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“Contra cierzo y marea”. En estas palabras pronunciadas por Irene Vallejo el 23 de abril  en el discurso de 
agradecimiento del Premio Aragón 2021, se condensa todo lo acontecido y sufrido  desde el 14 de marzo del pasado 
año 2020 por la sociedad en  general, y en particular por toda la comunidad educativa, derivado de la COVID-19.

Hemos afrontado un curso escolar  marcado por la mascarilla, el gel hidroalcohólico, el desinfectante, la distancia de 
seguridad, la ventilación, las entradas y salidas escalonadas, los planes de contingencia, los protocolos sanitarios, 
la sectorización del recreo, la megafonía, la señalización, la semipresencialidad, etc. Ha supuesto enfrentarnos 
a un auténtico reto organizativo, tanto para la adecuación del centro a la normativa sanitaria vigente como para 
la gestión de la actividad diaria, no estando exentos de dificultades y problemas que hemos ido sorteando y 
solucionando de la mejor manera posible, aunque en ocasiones no hayamos contado con el respaldo y la implicación 
de la administración educativa. Todo ello, no hubiera sido posible sin el apoyo de cada uno de los sectores de 
la comunidad educativa del IES Ramón Pignatelli: alumnado, familias, personal de administración y servicios y 
profesorado. Con su colaboración y resiliencia, hemos logrado hacer del Pignatelli un centro seguro; mi más sincero 
agradecimiento.

Retomamos, tras el impasse del curso pasado por razones obvias, un anuario en formato digital, adaptado a las 
particulares circunstancias que estamos viviendo pero con las ganas y la  ilusión de recuperar la normalidad perdida y 
poner en valor el trabajo y el esfuerzo de todos los que conformamos la comunidad educativa,  sin cuya colaboración 
e implicación no hubiera sido posible.

No puedo dejar pasar la ocasión que me brindan estas líneas para comunicar la constitución del Espacio Educativo 
Hispanidad-Pignatelli, un proyecto ilusionante, innovador y pionero, constituyendo una comunidad educativa formada 
por los cuatro centros públicos situados en espacios colindantes: Centro Infantil Inmaculada, CEIP Hispanidad, IES 
Ramón Pignatelli y CPIFP Los Enlaces.

Por otro lado, se publicó el pasado 30 de diciembre, la nueva ley de educación LOMLOE, conocida como “Ley Celáa”, 
es la octava reforma del sistema educativo de la democracia en España y la novena que se aprueba en cincuenta 
años. Y seguro que vendrán más. Estaremos expectantes a las modificaciones que introduce la ley.

Finalmente, no deseo despedirme sin mencionar a nuestras compañeras Mª José Bailo, Mª Mar Gragera y  Mª 
Asunción Lorente, que tras una dilatada carrera docente, ponen fin a su etapa en la enseñanza. Igualmente nuestra 
compañera de administración Eva Ramón que tras 35 años de servicio ininterrumpido en el centro pone fin a su 
carrera profesional. En mi nombre y en el de toda la comunidad educativa reconocer y agradecer su vocación, 
entusiasmo, ilusión, esfuerzo, trabajo y participación, plasmados,  día a día en la vida del Centro. Vuestro legado  
permanecerá en el recuerdo del IES Ramón Pignatelli.

José Ignacio Sumelzo Liso

SALUDA DIRECTOR
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AMPA

Estos dos últimos cursos han sido para la Asociación un 
reto en el que destaca la implantación de las reuniones 
telemáticas. 
Hemos insistido en innovar y adaptarnos a las nuevas 
circunstancias con la participación en distintos foros 
municipales, educativos y actividades del instituto:

• Compramos 3 sensores CO2 para las aulas.
• Organizamos varias charlas: en 2019-2020 
presenciales, ofrecidas por ARKE “Técnicas de 
Estudio” y por Cruz Roja Juventud “Educación Afectivo 
Sexual” y en 2020-2021 telemáticas, ofrecidas por 
FAPAR: “La Adolescencia, compleja y apasionante” y 
“Comunicación en Familia”.
• Asistimos a las 4 charlas ofrecidas para 
conmemorar el 8M, DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER, subvencionando una de ellas. 
• Convocamos y subvencionamos el Concurso 
de Dibujo “EL SUEÑO” en 2019 y “¿QUÉ HARÉ 
EL PRIMER DÍA SIN COVID?” en 2020, con la 
colaboración del PIEE y el Departamento de Plástica. 
Se premian 2 categorías con 1º, 2º y 3º premio y 4 
menciones especiales.
• Aportamos una contribución económica en 
proyectos del departamento de Lengua. Relatos, 
“Retrátame un lector”, Ingles-Teatro y el PIEE-
Deportes.
• Se subvencionaron con una ayuda económica a 
l@s soci@s AMPA en algunos viajes.
• En el curso 2019-2020 obsequiamos al alumnado 
de 4º de la ESO con una ORLA,
• Organizamos La Chocolatada para Navidad y el 
Jueves Lardero con longaniza. Como novedad se 
ofrecieron bocadillos sin gluten y con carne halal 
gracias a la colaboración de las familias y la AMPA 
Jerónimo Blancas. 
• Participamos en las Jornadas de 
Puertas Abiertas para 6º de primaria. 

• En la Fiesta de Graduación se entrega un recuerdo 
al alumnado de 2° Bachiller.
• Se ha adquirido un pack de altavoz con soporte, 
micrófonos y atril para ser empleado en distintas 
actividades organizadas por la AMPA y el centro.
• Formamos parte del Consejo Escolar y de varias 
Comisiones: Convivencia e Igualdad, Banco de 
Libros, Economía, Tareas Escolares.
• Participamos en las reuniones de FAPAR y CEAPA, 
en reuniones con la Dirección Provincial y en la 
Junta del Distrito: la Comisión de Educación y de 
Urbanismo.
• Ofrecemos apoyo a las plataformas vecinales que 
aportan innovaciones a la comunidad educativa.

AMPA está abierta a tod@s l@s madres y padres que 
deseen trabajar para mejorar la educación de nuestr@s 
hij@s. Y desde estas líneas aprovechamos para 
INVITAROS A PARTICIPAR. 
¡AMPA SOMOS TOD@S!
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OFERTA EDUCATIVA
BACHILLERATO *

1er CURSO

 (1) Materia bilingüe Francés
  * No se garantiza que todas las optativas ofertadas se cursen, ya que es necesario un número mínimo de alumnado y que sea factible su horario.

OBLIGATORIAS

OPTATIVAS

HORAS TOTALES

MATERIAS

FILOSOFÍA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I

INGLÉS I
EDUCACIÓN FÍSICA

CULTURA CIENTÍFICA
TUTORÍA

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO
FISICA Y QUÍMICA
MATEMÁTICAS I

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS I O LATÍN I

ECONOMÍA O GRIEGO I O LITERATURA UNIVERSAL

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA O DIBUJO TÉCNICO I

FRANCÉS I O TIC I O ANATOMÍA APLICADA O 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL I

TIC I O FRANCÉS I

RELIGIÓN O EDUCACIÓN PARA LA CUIDADANÍA O
HISTORIA Y CULTURA DE ARAGÓN U ORATORIA

CIENCIAS

3
3
3
2

2 (1)

1
-
4
4

-

-

4

4

-

1

31

3
3
3
2

2 (1)

1
4
-
-

4

4

-

-

4

1

31

HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALESMATERIAS CIENCIAS

HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES

OFERTA EDUCATIVA
BACHILLERATO *

2º CURSO

 (1) Materia bilingüe Francés
 (2) Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 3 h. Su elección implica cursar una asignatura de 1h
  * No se garantiza que todas las optativas ofertadas se cursen, ya que es necesario un número mínimo de alunm@s y que sea factible su horario. 

OBLIGATORIAS

OPTATIVAS

HORAS TOTALES

MATERIASMATERIAS

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II
HISTORIA DE ESPAÑA

INGLÉS II
MATEMÁTICAS II

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
TUTORÍA

BILOGÍA O DIBUJO TÉCNICO II
MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS CCSS II O LATÍN II

FÍSICA O GEOLOGÍA
HISTORIA DEL ARTE O ECONOMÍA DE LA EMPRESA
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL II O QUÍMICA O 
FUND. ADMINISTRACIÓN Y  GESTIÓN O Hª DE 
LA FILOSOFÍA O CIENC. DE TIERRA Y MEDIO 
AMBIENTE(2)
GRIEGO II O GEOGRAFÍA O FUND. 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN O CIENC. TIERRA DE 
TIERRA Y MEDIO AMBIENTE (2)
FRANCÉSII O TIC II O PSICOLOGÍA
RELIGIÓN O PENSAMIENTO SOCIEDAD O 
EDUCACIÓN FÍSICA Y VIDA ACTIVA

CIENCIAS

4
3 (1)

3
4
-
1

4
-

4
-

4

-

3
1

31

4
3 (1)

3
-
4
1

-
4

-
4

-

4

3
1

31

HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES
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OFERTA EDUCATIVA
PRIMER CICLO ESO

MATERIAS CURSO
1º (7)

3 (1)

-
3 (1)

4
4
4
2
3

3 (2)

-
1

1

30 (6)

2 (3) (4)

-

-

2º

-
3 (1)

3
4

4 (2)

4
2

3 (1)

-
3
1

1

30 (6)

2 (3) (4)

-

-

3º

2 (1)

2
3
4

3 (5)

3
2
-

3 (2)

3 (1)

1

1

30 (6)

-

2 (3) (4)

1 (2)

OBLIGATORIAS

OPTATIVAS

HORAS TOTALES

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA
FÍSICA Y QUÍMICA

GEOGRAFÍA-HISTORIA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

MATEMÁTICAS
INGLÉS

EDUCACIÓN FÍSICA
E. PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL

MÚSICA
TECNOLOGÍA

TUTORÍA

RELIGIÓN O VALORES ÉTICOS

TALLER DE MATEMÁTICAS

FRANCÉS O TALLERES DE LENGUA/
MATEMÁTICAS

FRANCÉS O CULTURA CLÁSICA O INI. AC. 
EMPRENDEDORA

E. PARA LA CIUDADANIA Y LOS D.H.

30 (6) 30 (6) 30 (6)HORAS TOTALES

OFERTA EDUCATIVA
PRIMER CICLO ESO

 (1) Materia BRIT Inglés
 (2) Materia BRIT Francés
 (3) Para el alumnado con dificultades en lengua y/ó matemáticas, el centro podrá determinar que en lugar de Francés curse Taller de Lengua o de 
Matemáticas
 (4) La opción BRIT Francés 4 h y la opción BRIT Inglés y no bilingüe 2 h
 (5) Dos opciones, a) Aplicadas, b)Académicas
 (6) La opción BRIT Francés cursa 32 h
 (7) El centro oferta PAI (Programa de Aprendizaje Inclusivo)  
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OFERTA EDUCATIVA
SEGUNDO CICLO ESO

MATERIAS CURSO
4º ACADÉMICAS (1) 4º APLICADAS (1)

OBLIGATORIAS

OPTATIVAS

GEOGRAFÍA-HISTORIA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

MATEMÁTICAS, E. ACADÉMICAS
MATEMÁTICAS, E. APLICADAS

INGLÉS
EDUCACIÓN FÍSICA

TUTORÍA

PLÁSTICA O MÚSICA O TECNOLOGÍA O 
FRANCÉS

FILOSOFÍA O ARTES ESCÉNICAS Y DANZA 
O TIC O CULT. CIENTÍFICA

RELIGIÓN O VALORES ÉTICOS

3 (2)

4
4
-
4
2
1

3 (4)

2

1

6 (3)

-

3
4
-
4
4
2
1

3 (4)

2

1

-

6 (3)

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA + FÍSICA-QUÍMICA O
ECONOMÍA + LATÍN

CIENC. APLIC. ACT. PROF. O INI. ACT. 
EMPRENDEDORA  O TECNOLOGÍA

30 (5) 30 (5)HORAS TOTALES
 (1) Los padres o tutores legales o, en su caso, los alumnos podrán elegir cursar cuarto curso por una de las opciones 
siguientes:
Opción de enseñanzas académicas para la iniciación del bachillerato.
Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación de formación profesional.
 (2) Materia BRIT Francés
 (3) Se eligen dos materias.
 (4) La opción BRIT Francés 4h. Tecnología sólo Académicas.
 (5) La opción BRIT Francés cursa 31h.

OFERTA EDUCATIVA

 
 (1) Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.
 (2) Agrupamiento transitorio que permite la continuidad del PMAR del curso pasado.
 (3) Se eligen dos materias.

PMAR – 4º AGRUPADO

MATERIAS/ÁMBITOS
CURSO

1º PMAR (1)

(2º ESO)
2º PMAR
(3º ESO)

AGRUP (2)

(4º ESO)

OBLIGATORIAS

OPTATIVAS

8
8
-

4
6
-
2
-
-

1
-

-

-

-
1

30

-

7
7
-

3
3
3
2
1
2

1
-

-

-

-
1

30

-

-
-
4

4
-
-
2
-
-

1
3

6 (3)

2

4
1

30

3

ÁMBITO DE CARÁCTER LINGÜISTICO Y SOCIAL
ÁMB. DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

ÁMBITO DE LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)
ÁMBITO PRÁCTICO

MÚSICA
EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA Y LOS D.H.
INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

RELIGIÓN O VALORES ÉTICOS
PLÁSTICA O MÚSICA

CIENC. APLIC. ACT. PROF. Ó INI. ACT. 
EMPRENDEDORA  O TECNOLOGÍA

TIC

MATEMÁTICAS  E. APLICADAS
TUTORÍA

HORAS TOTALES

GEOGRAFÍA-HISTORIA
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Erika Alvarez Allueva, Salima Bouhedi, Narimane Bouhedjeur Bouhendjeur, 
Laura Bueno Izquierdo, Mohamed Camara, Francis Nicoll Chavez Rojas, Sergio 
Cristóbal Gallego, Sarahi Benazir Ibarra Rivera, Mussa Jaiteh Kamara, Abraham 
Jiménez Borja, Gabriel Juan Pico, Youssef Lahlal Garouj, Nieves Lasaosa Pérez, 
María Ollés Blasco, Diego Pérez Gimeno, Raquel Romera Sánchez, Andrea Salas 
Rodriguez, Maria Reyes Salazar Latre, Ruben Sanz Soguero, Eduard Mihai Ursu

1º ESO  A
Tutora: Mª Josefa Bailo Lampérez

Asier Abuelo Irache, Ángel Alcutén Javierre, Alejandro Burillo Lostal, Ying Xin Chen 
Buchra El Galb   Yedha, Lucia Esques Ferrando, Josue Freire Hinojosa , Diego 
Gascon Muñío, Aarón Giménez Ramiro, Iker Gómez Cabanillas, Lucia Granados 
Fernandez, César Guillén Leal, Leyre Luna Colon, Javier Maestre Matamala, 
Ricardo Martínez Bautrushov, Unai Maruri García, Emma Polo Muñoz, Natalia Rios 
Alarcón, Raúl Sánchez Martín, Sergio Torres Triguero, Halmer Edmilson Zelaya 
Fonseca, Changhao Zhao

Tutora: Iratxe Santamaría Suárez

1º ESO B

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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Tutora: Ana Belén Mateos Alonso

1º ESO C1Fatima Abiat Abujalghif, Lucía Bona Garcia, Alvaro Broto Segura, Iván Cardiel 
Lara, Adam El Khattari, Hugo Lacor Sanchez, Izarbe Lasaosa Burriel, Giulia Lopes 
Revilla, Abiel Felipe Muñoz Calero, Diego Muñoz Tarrio, Lucas Oslé Pons, Raquel 
Palacio Boza, Izarbe Peña Gili, Ángel Pérez Álvarez, Martín Pérez Rosado, Aron 
Isaac Ullauri Romero

1º ESO C2
Tutora: Sara Sánchez Yagüe

Laura Artiaga Damoc, Dina Ben Hamid Attar, Leire Cardo Lasaosa, Pablo López 
Díaz , Lucía Valentina Moya Sabillon, Santiago Esono Nguema Nsang, Ossama 
Omari Ghamrate, Ines Perez Pleguezuelos, Álvaro Pérez Rodriguez, Eric Roy 
Gan, Sebastián Dorel Solano Bologa, Roberto Tejero Giménez, Ariadna Pilar 
Ullauri Romero, Javier Valero Lázaro , Lucía Yagüe Planas, Sandra Yagüe Planas, 
Ariadna Yules Romero

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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Tutor: Fernando Álvarez Medina

1º ESO DStefan Ababei, Agustin Biarge Laurenti, Nassereddine Chebki Bouchbika, Sonia El 
Abbassi, Jesús Enrique Gabarre Camuñas, Luoqiang He, Brisa Alejandra Huerta 
Palacios, Jaime Ibañez Añaños, Sara Moussaoui Giménez, Patricia Florencia 
Nencescu, Aaron Nsue Esono, Alynne Dora Rengel De Lima, Aicha Rougui Kabadi, 
Victoria Subias Romero, Irene Terrer Surutusa, Ferdous Tikour, Sara Andreea 
Vaduva

1º ESO E (PAI)
Tutora: Montserrat Prat Tomás

Mamour Abdoulaye Ba, Ahmad Benfatih Joukal, Karla Elena Dudau, Jonatan 
Fernandez Casale, Óscar Giménez Soriano, Alejandro Gómez Toledano, Oleksandr 
Hanziuk Ivanov, Fuensanta Medico Massoko, María Luisa Avomo Nsue Abogo, 
Selena Osvaldo Nsue Ndong, Ana Belén Owusu Esono, Juliana Pinzon Rodriguez, 
Fatima Zohra Razlaoui Traiga  Boukabrine, Eric Serrano Lezcano

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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2º ESO A
Tutora: Ángela Ortega García

Hugo Aladrén González, Candela Andres Gracia, Hugo Arantegui Ejea, Laura Aznar 
Rubio, María Belvis Prieto, Manel Cuesta Colón, Iker De Blas Alonso, Yassine En 
Najdaoui Nasser, Alvaro Fernandez Gonzalez, Verónica Gimeno Alamillo, Joel 
Gomez Nuevo, Adrian Huerta Fernandez, Julio Jimenez Jimenez, Erica Annan 
Lomes Obeng, Hector López Torres, Diego Martínez Requelme, Noelia Moliner 
Garcia, Hugo Muñoz Biota, Marcos Navarro López, Shola Darlinton Olumuyiwa 
Erhini, Elisabeta Otal Uvarovskaya, Carla Pascual Catalan, Seydina Oumar Sene, 
Marta Stefanía Toderita, Nicolas Trebejo Barcelona

2º ESO B
Tutora: Mª Rosario Cortés Forcén

Rocio Albiac Fraj, Leyre Arellano Saez, Ibtissam Bouhnik Kassimi, Lucia Cantero 
Alijarde, Diego Cascan Orduna, Miriam Domínguez Trigo, Gabriel Dos Santos 
Larrayad, David Escudero Miguez, Alberto Gimeno Marugan, Eder Gracia 
Carmona, Eric De La  Iglesia Sanz, Blessing Obono Iroegbulem Angue, David 
Jimenez Borja, Lucia Lasheras Aured, Diego Llorente Tejel, Yasmine López Guillén, 
Lucía Madueño Galindo, Daniela Martin Sopeña, Aarón Muñoz Clavería, Andrea 
Mur Laleona, Javier Navarrete Ostariz, Francisco Otal Uvarovski, Alvaro Pasamar 
Acon, Álvaro Pérez De Alba, Muhammed Sahoneh, Delia Uson Oliveros

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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2º ESO C
Tutor: Jorge Azorín Arroyo

Andy Steven Arias Girón, Ana Arriolabengoa Romeo, Romeo Berrendo Rosado, 
Baye Camara Kebbeh, Gonzalo Jesus  Cruz Calvo, Izan De La Iglesia Rodriguez, 
Andrea Del Amo Trigo, Victor Gabarrus Szöllösi, Yovan Gimenez Lerin, Alejandro 
Gomez Rodriguez, Salma Hanna Lekrafi, Noa Ibañez Azougagh, Ada  Lopez Sabio, 
Unai Martinez De Albeniz Jimenez, Sara Mateo Losada, Alexander Murillo Olave, 
Adriana Nuevo Argudo, Ines Perez Navarro, Lauren Nahomy Rodriguez Sabillon, 
Elena Romeral Porquet, Daniel Sanchez Cruz, Daniela Sanz Gomez, Inés Tomas 
Escuin, Carla Vazquez Aguilar

2º ESO D
Tutora: Mª Del Mar Leganés Seara

Manar Arramdani Bardan, Javier Arriolabengoa Romeo, Mohamed Bajaha Juwara, 
Ciro Blancas Llopis, Susana Blasco Latorre, Ruben Castro Perez, Aaron Cruz 
Gomez, Diego De Blas Gracia, Britney Daniela Delgado Ramírez, Diego Gaiteiro 
Saz, Sergio Hermosel Ledesma, David Joven Maqueda, Christina Kelly Ken, Alaa 
Kenz, Adrian Lopez Martinez, Maria Martinez Megino, Josue Daniel Nuñez Rizo, 
Manuel Oña Tocumbe, Erika Onia Garcia, Valeria Sánchez Arenas, Chriss Marian 
Sanchez Naranjo, Eric Santiago Simbaña Tipan, Raquel Tabuenca Vidal

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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2º ESO E
Tutora: Marina Díez De Pinos López

Destiny Dele Agho Alimeke, Ayman Ahdadi Gracia, Bintu Bajaha Kulleh, Estela 
Berdejo Perez, Aurora Bruna Rodríguez, Victor Daniel Castrillon Henao, Fahd El 
Yaagoubi, Joaquín Arif Elalle, Edurne Esquina Rando, Tomás Gabarre Hernández, 
Eric Gracia Lobaco, Patrick Haniecki Lao, Moaad Hanna El Gouad, Nain Lombardo 
Velasco, Edwin Marugán Millán, María Medel Carrasco, Haroun Moussaoui 
Giménez, Francisco Javier Nguema Massoko, Amy Aylin Panama Montoya, 
Desiree Perez Trinidad, Mimouna Razlaoui- Traiga  Boukabrine, Syed Muhammad 
Subtain Andrea Toran Orús, Bintou Trawally Sohna, Lidia Valero Cascon

2º ESO F (1º PMAR)
Tutora: Elvira González Gaspar

Aisa Dembaga Sumbund,U Famara Diouf, Sheryl Jahanny Garcia Parra, Marco 
Gil Pozo, Amine Hassaoui, Umar Kajakeh, Joseph Kyeremeh Gyamfi, Alejandro 
Lombardo Cruces, Leyre Millán Pérez, Hammou Razlaoui Traiga  Boukabrine, 
Sanae Talbi, Loubna Titah

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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3º ESO A
Tutora: Laura Ripiado Chueca

Atef Abiat Abujalghif,  Darián Aibar Garrido, Izan Alberdi Lorenzo, José Alcutén 
Javierre, José Miguel Altamar Wilson, Aya Benhamid Faty, Sandra Isabel Esteban 
Gracia, Leire Fernández Bernal, Noelia Gascón Muñío, Yago Gimeno Edo, Melanie 
Gracia Ibañez, Naiara Lahoz Bueno, Daniel Padral Catalan, Raul Pasamar Ramos, 
Martin Portero Benedi, Óscar Ramos Enciso, Pablo Ruiz Portero, Óscar Salazar 
Latre, Mario Sánchez Requena, Iván Síles Sánchez, Patricia Solomón, Teodor 
Stefan Tatulescu, Ainoa Tomás Molina, Daniel Valtueña Martínez

3º ESO B
Tutor: Pablo Jose Ansón Mallada

Paula Aznar Alcalde, Aziz Bendiab El Achab, Mara Bueno Lorente, Rafael Campos 
Bernad, Douaa Chafik Lahmar, Yifei Chen, Inés Clemente Guerrero, Christopher 
Cruz Benalcazar, Mohammed Dada, Marco Fayanas Figueroa, Paula Gómara 
Pérez, Lorena Guio Orera, Ignacio Gutierrez Sanmartin, Noa López Marín, Pablo 
Micolau Gracia, Noel Enrique Nuñez Rizo, Nicolás Ríos Alarcón, Sara Talibi Ait 
Boukhanfer, Rihab Touhami Zanniby, María Vicente Marcos

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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3º ESO CIzan Anquela Guardiola, Flemato Bajaha, Rocio Blasco Berges, Germán Borge 
Callejas, Irene Brosed Berges, Pedro José Cristóbal Gallego, Elias Cueto Becerril, 
Ahmed Ed Drif, Stephanie Janiel Espinales Montes, Adrián Esques Ferrando, 
Alberto Garcés Vela, Diego Giménez Salinas, Claudia Gines Leal, Julio Javier 
Gonzalez Rodriguez, Marco Gregorio Valdehita, Raquel Ibañez Del Olmo, Erik 
Leciñena Buil, Romeo Lozano Herrera, Mario Martín García, Marcos Martinez 
Lopez , Leyre Martinez Villuendas, Laura Mendez Mainar, Edgar Navarro Fauro, 
Ines Naverac Millastre, Diego Pasamar Ramos, Marco Val Sanz

Tutor: José Francisco Llorens Benito

3º ESO D
Tutor: Pedro Luis Ballarín López

Cristian Artigas Pozo, Mayra Belsue Almenar, Daniela Cajal Pastor, Alejandro 
Cortés Romero, Marcos Cuartero Galindo, Lucas Alexandru Dicu, Alejandro 
López Torres, Manuel Lozano Vallejo, Yaiza Machin Navas, Alejandra Moros 
Seron, Miguel Moya Compés, Pablo Paniagua Garcia, Vega Rodrigo Judez, Maria 
Rubio Hernando, Eneko Saiz Liñán, Aicha Sila Lobede, Daniel Tejedor Magallón, 
Diego Tienda Fraga, Diego Tramullas Rodrigo, Caiyue Wang Zhang, Iker Zarate 
Fernandez

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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3º ESO E (2º PMAR)
Tutora: Mª Asunción Luquín Martínez

Mouhamed Ba, Souhaib Ben Haddou Kichouhi, Bianca Andrea Blaj, Yolany 
Alejandra Bonilla Baquedano, Raquel Cadena Ochoa, Emanuel Cañete Castillo, 
Nerea Giménez García, Hamidu Kajakeh, Massaman Kone, Angel Antonio Leal 
Maldonado, Ivan Martinez Berrido, Israel Mata Vicente, Juan Oses Cameo, Carlos 
Peinado Méndez, Chiara Pina Garrapa, Daniela Alejandra Pinzon Rodriguez

Tutora: Mª Pilar Fradejas Espinosa

4º ESO AHector Alvarez Pilicita, Sergio Arquillue Muñoz, Lucia Badia Morros, Sara Bueno 
Izquierdo, Tania Burillo Lostal, Sergio Coduras Manjón, Lydia De La Fuente García, 
Shara Frias Garcia, Mario Hernandez Lozano, Pablo Ibáñez Añaños, Izan Manzanos 
Garcia, Laura Martinez Megino, Alejandro Monge Cañadilla, Mario Muñoz Vicente, 
Alex Palacios Fernandez, Bruno Pueo Molina, Diego Sancho Mustienes, Carla 
Santos Andaluz, Adriana Sanz Soguero, Ivan Tabuenca Vidal, Paula Uson Oliveros

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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Tutora: Mª Rocío Latre González

4º ESO BAbdellah Arramdani Bardan, Nerea Blasco Berges, Lucia Castan Vinuesa, Adrian 
Dos Santos Larrayad, Adrian Erles Martin, Ruben Fernandez Litago, Raquel Freire 
Hinojosa, Asier Galaz Gregorio, Adrian Gaspar Garcia, Leyre Martin Morlanes, 
Mario Martín Sopeña, Leyre Marina  Millan Lopez, Leo Monteiro Gamadiel, Asier 
Novellon Tejedor, Alba Pellicer Perales, Nerea Polo Muñoz, Javier Portao Peña, 
Marina Royo Marco, Noelia Rubio Lombardo, Ixeya Salas Gimeno, Hafsa Talibi Ait 
Boukhanfer, Raquel Tiestos Roy, Carima Adelaida Todica, Mara Tomás Faria, Laura 
Vitoria Llera

Tutora: Yolanda Lamelas Gracia

4º ESO CFred Eugine Adomako, Ariana Alvarez Allueva, Clara Cubero Lacambra, Eduardo 
Gabriel Dumitrache, Jhoana Gómez Félix, Inés  Gran Moreno, Daniel Hernandez 
Bravo, Claudia Hinojosa Freire, Jorge Iranzo Barrena, Alonso Juan Picó, Ariadne 
López Zum, Marcos Maestre Matamala, Jorge Martín Sánchez, Muriel Molina 
Requena, Ruben Moreno Jordán, Anaís Nicolás Hernández, Juncal Oliván Felipe, 
Blessing Osayomwanbor Omorodion, Daniela Pasamar Carroquino, Lucia Pellicer 
Perales, Clara Recaj Zapico, Paula Rodrigo Nieto, Victoria Royo Silkova, Patricia 
Salas Rodriguez, Ines Sanchez Palacios, Alejandro Trebejo Barcelona, Constantin 
Cristian Ursu

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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4º ESO D
Tutora: Ana Cristina Benedicto 

González

Saif-Eddin Akouti El Azhari, Iván Aladrén González, Erika Arrabal Attoli, Lydia Broto 
Segura, Safaa Chafik Lahmar, David Chamizo Valencia, Elisabet Francia Gonzalez, 
Álvaro Galicia Luengo, Jhoan Alexis Gonzalez Tovar, Diego Jiménez Barbero, Ilias 
Kenzi Niyaky, Christian Lazaro Manzueta, Georgiana Izabela Nencescu, Jorge 
Perez Pozo, Javier Sanchez Lou, Ignacio Segura Sanz, Álvaro Sevillano Gracia, 
Marta Terrer Surutusa, Ariel Vega Diaz, Johan Cristopher Vega Sevilla

4º ESO E
Tutora: Sara Muela Cabrero

Sofía Almudena Bosch Esperón, Paula Castillo Saavedra, Mostafa Chafia, Marina 
Colón Carrillo, Aissatou Diouf, Hugo Jose Fontanellas Altamirano, Erik Marqueta 
Castro, Daniel Martinez Martinez, Kevin Miñarro González, Anisha Muñoz Artal, 
Irune Neira Molina, Belinda Angeline Soledispa Paredes

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
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1º A
Tutor: José Palacín Figuera

Nerea Abuelo Irache, Samuel Alberdi Lorenzo, Ikram Hiba Alioui, Raquel Ara 
Gimeno, María Arriolabengoa Romeo, Laura Berges Remacha, Patricia Biarge 
Laurenti, Marko Eduardo Brun López, Beatriz Burgos Bogatu, Marguie Yamile 
Canelo Sevillano, Esther Castillo Sanz, Xiaoqi Chen, Maria Chiras, Elena 
Fernandez Gonzalez, Elisa Ferrer Rodriguez, Sergio Ferrer Sández, Javier David 
García Buen, Luna García Lamelas, Vera Fuchun Gimeno Edo, Cristina Lafuente 
Sanz, Valeria López Andreu, Eva Pérez Navarro, Diego Rebordinos Tamayo, Abdel 
Ernesto Romero Luna, Andres Ruiz Portero, Cristian Sañudo Carrillo, Alae Touhami 
Zanniby, Marta Valero Lázaro, Alba Valtueña Martínez

Tutora: Ana Isabel García Segura

1º BSofía Ait Moha El Asri, Adrian Beltran Burillo, Fatou Kine Cisse, Elena De Los 
Reyes Fuentes, Selena Franco Pardillos, Daniel Garcés Blasco, Yassine Kherrab, 
Izarbe Lasaosa , María López Rodríguez, Paula Martínez Gascón, Javier Melendo 
Soler, Rafael Miralles Quesada, Narai Muñoz Caballero, José Javier Pasamar 
Acón, Claudia Pascual Catalán, Paula Pinzolas Crespo, Marcos Ramos Montero, 
Lucía Reghenzani Ortega, Rubén Romero Alonso, Cristhian David Zuleta Moriones

BACHILLERATO BACHILLERATO
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2º B
 Tutora: M. Inmaculada Francés 

Francés

Mario Barberán Cervera, Pablo Barberán Cervera, Ndeye Nafy Camara Ndiaye, 
Sara Garcia Lamelas, Fatou Kine Gassama Niang, Javier Gran Moreno, Daniel 
Hermosel Ledesma, Iris Herrando Martinez, Noah Herrando Martinez, Mario 
Hinojosa Freire, Laura Ibars Palacios, Elena Labiano Osta, Hugo Lagunas Gonzalez, 
Wenceslao Lamana Guallart, Félix Boakye Lomes Obeng, Paula Maria Martinez 
Felipo, Cristian Marugan Rodrigo, Itziar Maruri Garcia, Ana Moliner Carrión, Leire 
Moliner Garcia, Verónica Raquel Muñoz Guzman, Ana María Nicolae, Lara Pelayo 
Caro, Lucas Pueo Molina, Irene Sancho Carcelén, Patricia Sanz Amigo, Manuel 
Val Sanz, Santiago Julián Zas

Tutora: Ana María Calvo Calvo

2º ASiham Arramdani Bardan, Laura Aznar Crespo, Leonor Casas Barranquero, 
Alejandro Chen, Sarah María Constantinescu, Naiara De Blas Alonso, Álvaro 
García Carnicero, Alejandro Garcia Claveras, Leyre Lazaro Alonso, Natalia Lopez 
De Diego, Mario Molina Requena, Luis Anthony Pacheco Ramos, Leyre Pérez 
Gimeno, Jaime Rodrigo Judez, Inés Royo Marco, Maria Sánchez Bello, Alicia 
Soriano Pallarés, Cristina Tomás Escuín

PROMOCIÓN BACHILLERATOPROMOCIÓN BACHILLERATO
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GRADUACIÓN 2º BACHILLERATO 2020-2021
Nuestro centro apostó por realizar una contenida 
celebración de graduación para nuestro alumnado de 
2º de bachillerato contemplando todas las medidas 
sanitarias. La ceremonia de despedida se realizó el 
miércoles 18 de mayo por la tarde. 
La ceremonia se llevó a cabo en los jardines del instituto, 
al aire libre, que además de contar con un entorno idílico, 
nos permitió respetar la distancia social.  Optamos por 
facilitar la entrada de 2 personas por alumno/a, para 
que, al menos, las familias, pudieran asistir. El grupo 
de 2º A   comenzó a las 17:00 hasta las 18:15 y el de 
2º B  desde las 18:30 a las 19:45, procuramos en todo 
momento que los grupos siguieran siendo burbuja para 
evitar consecuencias posteriores.
La ceremonia se desarrolló con normalidad  y siguiendo 
un orden de actuaciones:

• 1º  Director: José Ignacio Sumelzo , discurso de 
inauguración.
• 2º  Ana M.ª  Calvo e Inmaculada Francés, fueron 
las encargadas del discurso como tutoras.
•  3º  José Moliner, representante del AMPA, puso el 
punto final al apartado de los discursos.

Los maestros/as de ceremonia actuaron dando las 
gracias a los diversos sectores de la educación: 
profesorado, conserjería, personal administrativo y de 
limpieza, personal del PIEE, equipo directivo y  a los 
propios compañeros /as; también contribuyeron a relajar 
el ambiente con sus nominaciones y sketches de humor.
El acto terminó con la entrega a cada alumno/a del 
diploma y una bonita taza con mensaje, de parte del 
centro, y un pendrive, de parte del AMPA.

Con la despedida, hubo las consabidas fotos en el 
“fotocall” preparado con especial cuidado y cariño de la 
persona responsable del PIEE, Cristina Palomo y eso 
puso el punto final a los 6 años de andadura de este grupo 
de alumnos/as del 2003 por el IES “Ramón Pignatelli”.

¡Gracias por ese bonito momento querido alumnado, os 
quedáis en nuestro corazón!

GRADUACIÓN
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El Departamento de Actividades Complementarias y 
Extraescolares se encarga de coordinar y planificar las 
propuestas que los diferentes Departamentos Didácticos 
del centro han incluido en sus programaciones, así como 
ayudar y facilitar la realización de aquellas propuestas 
que se efectúen durante el curso. Estas actividades 
adquieren una gran importancia para el desarrollo de 
las capacidades de nuestro alumnado, puesto que 
contribuyen a su preparación para vivir en sociedad y 
les ayuda a completar facetas formativas que les vincula 
con el mundo. Son una llave más para el aprendizaje de 
toda una serie de normas de convivencia, de hábitos y 
de actitudes individuales y colectivas que dan sentido 
ético y cívico a su conducta. Además de que ilustran y 
amplían los contenidos teóricos que se imparten en las 
distintas asignaturas, favorecen  un mayor acercamiento 
a la realidad. 
Debido a la actual circunstancia sanitaria, todas las 
actividades extraescolares y complementarias  han 
estado supeditadas a las instrucciones del Departamento 
de Educación  y  al cumplimiento de las normas y 
protocolo COVID-19 de nuestro centro. 

A principio de curso se cancelaron los viajes e intercambios  
y se han limitado las complementarias a aquellas que 
cumplieran con las restricciones de seguridad. A pesar 
de las dificultades, se han realizado diferentes tipos de 
actividades,  online y/o presenciales, gracias al trabajo 
del profesorado de los diferentes departamentos, que 
han desarrollado y elaborado diversas vías para ofrecer 
al alumnado nuevas alternativas  orientadas al desarrollo 
de los programas educativos.
Este departamento apoya la labor del Programa de 
Integración de Espacios Escolares (PIEE) y su oferta de 
actividades, cursos y talleres.
El PIEE es un proyecto educativo promovido por el 
Servicio de  juventud del  Ayuntamiento  de  Zaragoza 
cuyo  objetivo es  dinamizar los centros  escolares 
convirtiéndolos en una alternativa de ocio juvenil. Cada 
curso pone en marcha un programa abierto de actividades 
partiendo de los intereses del alumnado,  fomentando 
valores de respeto, igualdad y solidaridad. 

Cristina Palomo Aguilar, educadora PIEE
Estrella Laya Ochoa, jefa del departamento.

Este curso escolar, la vida en el recreo, se ha visto 
limitada por varias restricciones, por ello, desde el PIEE 
se han llevado a cabo nuevas iniciativas para dinamizar 
el espacio de convivencia en el patio del centro en la hora 
de recreo.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
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Nuestro departamento imparte las asignaturas de 
Biología y Geología además de otras  como Cultura 
Científica, Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional y 
Anatomía Aplicada, así como las asignaturas de segundo 
de bachillerato Biología, Ciencias de la Tierra y del 
Medioambiente y la de Geología.
El profesorado del departamento se interesa en la 
formación científica y en fomentar el espíritu crítico, 
ofreciendo al alumnado herramientas para ser un 
ciudadano comprometido con la sostenibilidad.
Durante los últimos años organizamos actividades 
como excursiones a la desembocadura del río Gállego, 
a la Depuradora de la Almozara, al Museo de Ciencias 
Naturales de la Universidad, al Museo de los Mares 
Paleozoicos  y a identificar las plantas de nuestro 
centro y del  Jardín Botánico del Parque Grande José 
Antonio Labordeta. Además, se podrán realizar visitas a 
exposiciones y talleres con temáticas relacionadas con 
las asignaturas.

Las prácticas de laboratorio son importantes en nuestra 
área, y en los grupos menos numerosos o con desdobles, 
realizamos experiencias prácticas como la separación 
de pigmentos vegetales, la observación de muestras al 
microscopio, la identificación de rocas, minerales, fósiles 
y restos de seres vivos. Cuando se puede, se realizan 
disecciones, como la del riñón y corazón, se trabaja con 
huesos, se cristalizan sales y muchas otras que según la 
oportunidad pueden realizarse.
Este curso se ha retomado el huerto escolar y varios 
grupos han participado en este proyecto. El objetivo es 
darle continuidad para que el alumnado tome conciencia 
de la importancia de la producción local y la protección 
del medio ambiente.
Dentro del aula, tratamos de enriquecer la práctica 
docente empleando las Tecnologías de Información 
y Comunicación. Así, habitualmente presentamos 
imágenes con ejemplos de seres vivos, preparaciones 
microscópicas, rocas y minerales, modelados del paisaje, 
etc. También se utilizan vídeos cortos para identificar 
procesos naturales y animaciones. 

Montserrat Prat Tomás
Borja Antolín Tomás
José F. Llorens Benito
Pedro Luis Ballarín López

Los estudiantes también elaboran vídeos de temática 
científica divulgativa y pueden emplear plataformas 
virtuales como AEDUCAR donde descargan apuntes y 
realizan tareas online.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
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Las asignaturas que imparte el departamento de 
Economía son las siguientes:
Economía de la empresa: 2º de Bachillerato. Asignatura 
troncal de la opción de Ciencias Sociales.
Con esta asignatura el alumnado comprenderá que 
la empresa es uno de los agentes económicos de la 
economía y que se ve influenciada por su entorno del 
mismo modo que el entorno influye en ella. 
Fundamentos de Administración y Gestión: 2º de 
Bachillerato. Asignatura específica de la opción tanto de 
Ciencias como de Humanidades y Ciencias Sociales.
Esta asignatura destaca por su metodología activa, 
dinámica y colaborativa. Se trabaja individualmente 
y en grupo. Se potencia la creatividad a través de la 
elaboración de un proyecto empresarial a lo largo de todo 
el curso. 
Economía: 1º de Bachillerato. Asignatura de la opción de 
Ciencias sociales

Permite a los alumnos adquirir una visión de la realidad 
económica y social de la actualidad. De manera práctica, a 
través de diferentes actividades, lectura de prensa digital 
y escrita, visionado de vídeos y realización de trabajos 
en grupo, llegan a comprender problemas tales como el 
desempleo, la inflación, el consumismo, la desigualdad 
en la distribución de la renta o las consecuencias de la 
globalización. Con ello serán más conscientes de su 
papel como consumidores, ahorradores, contribuyentes 
y futuros trabajadores y empresarios.
Economía: 4º de Educación Secundaria Obligatoria. 
Asignatura troncal en la modalidad de Académicas.
Los contenidos son similares a la asignatura de Economía 
de 1º de Bachillerato pero sin profundizar en algunos 
temas.
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial: 4º 
de Educación Secundaria Obligatoria. Asignatura troncal 
en la modalidad de Aplicadas.
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial: 
3º de Educación Secundaria Obligatoria. Asignatura 
específica optativa.

José Javier Medrano Casabona

EMPRENDER es iniciar una actividad que exige un 
esfuerzo o un trabajo con un objetivo marcado. Se relaciona 
habitualmente este término con el emprendimiento 
empresarial, pero desde esta asignatura, se quiere 
hacer extensivo a cualquier ámbito de la vida, como una 
actitud, que abarca desde el hecho de enfrentarse en el 
aula a una situación cotidiana, como levantar la mano 
para responder una cuestión o preguntar una duda, hasta 
el poder aportar ideas a los proyectos propuestos por el 
grupo.

ECONOMÍA
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La Educación Física actual posibilita que el alumnado 
pueda descubrir de manera activa las diferentes 
actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas 
mediante las diferentes tareas y actividades planteadas 
en las diferentes sesiones de clase. Con ello, se pretende 
contribuir a integrar en el estilo de vida de cada alumno/a 
las diferentes experiencias motrices y los aprendizajes 
adquiridos. 
La Educación Física del siglo XXI se aleja del enfoque 
de hace unas décadas en las que los planteamientos 
instructivos sobre los diferentes sistemas de entrenamiento 
de la condición física abarcaban casi de manera exclusiva 
el programa académico. En la actualidad, se pretende 
experimentar de forma activa diferentes actividades 
físicas y deportivas variadas, adoptando una serie de 
conocimientos teóricos y prácticos que permitan al 
alumnado sentar las bases para poder reproducir dichas 
prácticas en su tiempo de ocio, adoptando así un estilo 
de vida activo.

Se persigue que el alumnado, a lo largo de la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria así como en 
Bachillerato, pueda tomar contacto con diferentes 
contenidos vinculados con las acciones motrices 
individuales mediante el trabajo de condición física y 
de deportes individuales (atletismo), actividades de 
oposición (deportes de lucha y raqueta), actividades de 
cooperación - oposición (deportes colectivos), actividades 
en el medio natural (senderismo, orientación…), así 
como actividades con intenciones artísticas o expresivas 
(actividades con soporte musical como danzas, bailes, 
acrosport, combas, malabares, etc.).
A la hora de abordar los diferentes contenidos primará 
siempre un enfoque vinculado hacia las prácticas 
saludables, alejado de cualquier enfoque orientado 
hacia el rendimiento deportivo. Se busca sentar las 
bases en los escolares para que puedan desarrollar 
una vida activa en un futuro, apoyándonos para ello en 
los diferentes valores positivos que la actividad física y 
el deporte transmiten (cooperación, trabajo en equipo, 
espíritu de sacrificio y superación, juego limpio, respeto a 
las normas establecidas, etc.).

AZUL: Jorge Guillén Hernández 
AMARILLO: Javier Lorente*
NEGRO: Enrique Burgui*
VERDE: Álvaro Alvira Garcia
ROJO: David Hernández Verde

*Alumnado en prácticas del Máster de Profesorado en Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato

El departamento de Educación Física, a lo largo de los años, organiza actividades complementarias y extraescolares 
en los diferentes niveles con el propósito de contribuir a afianzar diversos contenidos vinculados con la asignatura. 
Este curso académico ha sido atípico debido a la pandemia mundial por lo que estas actividades complementarias 
y extraescolares se han cancelado y pospuesto para el próximo curso. El programa que se ha implementado este 
curso académico ha sido la “Bici en Cole”. El alumnado de 1ºESO ha participado en esta actividad cuya finalidad es 
la formación de alumnos para que éstos aprendan a circular en bicicleta, de manera segura en sus desplazamientos 
habituales utilizando, fundamentalmente, vías ciclistas y calzadas pacificadas.
Para la comunicación con los alumnos/as, facilitación de material o recepción de actividades y/o trabajos, se ha utilizado 
la plataforma AEDUCAR.

EDUCACIÓN FÍSICA
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Quizá ha tenido demasiado eco la idea que asocia 
la esencia del artista con seguir siendo un niño-a a lo 
largo de la vida. Algo que no deja de ser positivo por 
razones obvias (imaginación, creatividad, crecimiento, 
etc.)  si bien amplía en exceso la imagen, un tanto 
romántica e idealista, del estereotipo de genio creativo 
de épocas pasadas. Hoy en día, inmersos como estamos 
en la denominada “sociedad de la imagen”, quizá las 
asignaturas impartidas desde nuestro departamento 
deban enfocarse hacia el alumnado en lograr ser tanto 
hábiles lectores de imágenes como eficaces productores 
de las mismas para, de ese modo, crear sagaces y 
competentes ciudadanos en un contexto, a todas luces, 
cada vez más complejo y acelerado.
Así las cosas, la Educación Plástica, Visual y Audiovisual 
queda vertebrada y fundamentada en pro de alcanzar 
dichos objetivos, cruciales a todas luces en el momento 
que vivimos toda vez que, en voz de muchos expertos, 
estamos sometidos a una hipertrofia mediática donde los 
reclamos visuales ocupan un espacio sin precedentes en 
la historia. 

Juan Cruz Resano López
Teresa Valdés Costales

Ello se da, además, siendo sabedores de que más del 
80% de la información que recibimos es visual, lo cual 
viene a subrayar la crucial relevancia que nuestro campo 
de saber merecería tener. 
En cualquier caso, este curso ha sido realmente anómalo 
y excepcional para toda la sociedad y quizá de forma muy 
significativa en el ámbito educativo, redundado ello en el 
área específica de Plástica, por ejemplo, en que no se 
hayan podido desarrollar todas las actividades deseadas. 
Sin ir más lejos, propuestas donde podían haber tenido 
cabida los pinceles y las temperas, la arcilla, el grabado, 
etc., no han sido viables. Lamentablemente, y a diferencia 
de otros cursos, tampoco han podido realizarse salidas 
para visitar exposiciones, museos, monumentos, etc., 
habiéndose descartado también la opción de traer a 
profesionales reconocidos del ámbito que nos ocupa. 

Una verdadera lástima en un año 2021 que queda 
marcado por Goya, y de forma muy especial en el ámbito 
aragonés, al conmemorarse el 275º aniversario de su 
nacimiento (confiando en que en un futuro no muy lejano 
pueda darse buena cuenta desde nuestro departamento 
de tan destacada efeméride). 
Sí que pueden anotarse, al menos, logros como el 
concurso de dibujo inspirado la fase post-COVID (con 
notable éxito de participación y marcado por un tono de 
optimismo muy  necesario), así como el certamen -junto 
con el departamento de Lengua Española y Literatura-  
que involucró al alumnado de 1º de ESO consistente el 
mismo en plasmar tanto de forma visual como por escrito 
sus impresiones sobre el cambio experimentado al pasar 
de  6º de Primaria a la ESO. 

EDUCACIÓN PLÁSTICA
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Asimismo, se dio una notable relevancia a la celebración 
del Día de la Mujer, generando todo el alumnado del 
centro con presencia en nuestras asignaturas diferentes 
trabajos centrados en la temática descrita (lo cual, además 
de redundar en unas producciones de una considerable 
valía, ayudó a tomar conciencia entre el alumnado de la 
relevancia de tan importante cuestión).
Cabe añadir, por otro lado, que, gracias al esfuerzo de 
otros compañeros (en este caso del departamento de 
Biología y Geología), se ha generado una manifestación 
plástica de arte urbano en el acceso al hall desde las 
pistas de deporte, hecho que tiene especial mérito dadas 
las circunstancias que hemos señalado al inicio del texto 
y que, como no podía ser de otro modo,  desde aquí 
agradecemos y valoramos especialmente. 
No debe pasarse por alto tampoco lo aprendido en 
geometría, desarrollándose las destrezas necesarias 
para utilizar adecuadamente los instrumentos de dibujo 
con precisión y limpieza, lo cual, como bien puede 
suponerse, ha sustentado el quehacer llevado a cabo 
con el alumnado de Bachillerato.
Señalar, a su vez, que Teresa Valdés y Juan C. Resano 
hemos estado al frente del departamento en tan peculiar 
curso, habiendo estado acompañados en esta singladura 
por Beatriz Mestre, María Pérez y Pablo Ansón 
(componentes del departamento de Tecnología). 
En definitiva, el balance puede considerarse positivo a 
pesar de tantas adversidades encontradas en el camino. 
Bien mirado, así suele ser también la creación de una 
obra de arte, recordando que, cada vez más, el proceso 
suele ser más relevante que el resultado o producto final. 
Y ello sin olvidar, a su vez, que toda obra suele insertarse 
en una carrera o trayectoria creativa de más hondo 
calado y recorrido, lo cual, a la postre, sucede también en 
todo proceso educativo (y más en edades de formación 
y desarrollo como las que caracterizan a los grupos de 
alumnos y alumnas que llenan las aulas de un centro de 
Secundaria). 

Sea como fuere, en una época tan dura para la cultura 
como la vivida el último año, nos queda la ilusión y 
esperanza de creer que desde nuestro departamento 
hemos ayudado a poner un pequeño pero significativo 
grano de arena entre nuestros jóvenes para no descuidar 
su formación artística, estética y audiovisual.
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Nuestro departamento imparte las materias de Física 
y Química desde 2º de ESO a 1º de bachillerato, las 
materias Física y Química en 2º de bachillerato y Cultura 
Científica en 1º de bachillerato. Durante este curso se 
imparte por primera vez la materia de Física y Química 
de 2º de ESO en inglés para los alumnos bilingües, 
materia que ha venido para quedarse y que se seguirá 
impartiendo en los próximos cursos.
La materia de Física y Química se imparte en los dos 
ciclos en la etapa de ESO. En el primer ciclo los alumnos 
afianzan y encuentran explicación racional a conceptos 
que utilizan habitualmente en su vida diaria y que han 
tratado en la materia de Ciencias de la Naturaleza en 
Educación Primaria. El objetivo de la materia en esta 
etapa es dotar a los alumnos de una cultura científica 
básica.
En el segundo ciclo de ESO, esta materia tiene, por 
el contrario, un carácter esencialmente formal, y está 
enfocada a dotar al alumno de capacidades específicas 
asociadas a esta disciplina.

En el primer curso de Bachillerato, el estudio de la Química 
se secuencia en tres bloques: aspectos cuantitativos de 
la química, reacciones químicas y química del carbono. 
Los dos primeros bloques son secuenciales y se dedican 
a comprender las transformaciones químicas en sus 
aspectos estequiométricos. En el tercer bloque se aborda 
la química del carbono y sus aplicaciones actuales.
En este curso, el estudio de la Física se desarrolla 
igualmente a través de un enfoque secuencial (cinemática, 
dinámica, energía). En primer lugar, se estudia el 
movimiento de los cuerpos, seguido de las causas que 
lo modifican, las fuerzas. A continuación, se introducen 
los conceptos de trabajo y energía, estableciendo los 
principios de conservación que facilitan el estudio de 
numerosos fenómenos en la naturaleza.
La Física de 2º de bachillerato se estructura en torno a 
tres grandes ámbitos: la mecánica, el electromagnetismo 
y la física moderna. La Física de segundo de Bachillerato 
rompe con la estructura secuencial de cursos anteriores 
para tratar de manera global bloques compactos de 
conocimiento.

Pilar Fradejas Espinosa
Mari Mar Leganés Seara 
José Luis Lahoz Echeverria
Luis Irzo Bueno

En la Química de 2º de bachillerato los contenidos 
se estructuran en cuatro bloques, de los cuales el 
primero, que trata sobre la actividad científica. En el 
segundo bloque se estudia la estructura atómica de los 
elementos,las propiedades periódicas de los mismos y 
los distintos tipos de enlaces que aparecen entre éstos 
y, como consecuencia, las propiedades fisicoquímicas 
de las sustancias que pueden formar. El tercer bloque 
introduce la reacción química, estudiando sus aspectos 
energético (termoquímica), dinámico (cinética) y estático 
(equilibrio químico). Por último, en el cuarto bloque se 
estudian las reacciones ácido-base, de solubilidad y 
precipitación, y de oxidación-reducción.

FÍSICA Y QUÍMICA



68 69

Como la lechuza de Minerva la filosofía “solo levanta su 
vuelo al romper el crepúsculo”, decía Hegel.  El curso que 
acaba ha sido un curso raro como lo fue el pasado. La 
filosofía busca hacernos conscientes de los problemas 
y ayudarnos a comprenderlos de forma crítica, pero es 
difícil saber si ha llegado el tiempo de entender lo que 
nos ha ocurrido o si todavía no es posible.
Hemos pasado de la situación de emergencia que nos 
llevó a abandonar las aulas a una extraña normalidad. 
Perdón por el oxímoron. Hemos vuelto. Con mascarilla. 
Con miedos. Los meses de confinamiento nos forzaron 
a la enseñanza telemática, pero también nos hicieron 
darnos cuenta de la importancia del contacto directo 
en clase. Preguntas. Murmullos. Miradas perdidas. La 
relación de enseñanza como cualquier relación auténtica 
precisa lazos reales. Nuccio Ordine, filósofo y profesor en 
la Universidad de Calabria, se pregunta: “¿Cómo podré 
leer un texto clásico sin mirar a los ojos a mis estudiantes, 
sin reconocer en sus rostros los gestos de desaprobación 
o de complicidad?” 

Marta Azpeitia Gimeno

Por eso, aunque la vida hoy sea impensable sin Internet 
y sin ordenadores, tal vez deberíamos plantearnos 
como Ordine si la digitalización podría ser “un peligroso 
caballo de Troya que, aprovechando la pandemia, trata 
astutamente de derribar los últimos baluartes de nuestra 
intimidad y de la enseñanza”.
Enseñar filosofía no es trasmitir un saber cerrado, un 
conjunto de verdades, igual que se trasvasa agua de una 
jarra a otra. ¿Existe acaso algún saber así? En nuestras 
clases planteamos preguntas: ¿Qué es la realidad? ¿Las 
apariencias son realidad? ¿Somos nuestro cuerpo? 
¿Qué es el poder? ¿Es posible conocer la verdad? 
¿Somos libres? ¿Cómo influye la sociedad en lo que 
somos? ¿Cómo sería una sociedad más justa? ¿Cuándo 
podemos decir que un gobierno es legítimo? ¿Hay 
normas morales universales? ¿Qué debemos hacer? 
¿Qué es la felicidad?

Reflexionamos sobre el sesgo de género. El feminismo 
es también filosofía. Este curso varias alumnas 
redactaron un escrito para leer el día 8 de marzo y en 
1º de Bachillerato hemos intentado dirigir la mirada 
hacia pensadoras que habitualmente no aparecen en los 
temarios. Hiparquia, Hipatia, Hildegard von Bingen, Mary 
Wollstonecraft, María Zambrano, Hannah Arendt, Judith 
Butler. Algunas estudiantes han hecho carteles sobre 
ellas o presentaciones de filósofas en clase.

FILOSOFÍA



70 71

Debido a la crisis sanitaria del Covid, no se ha podido 
realizar ninguna de las actividades que el Departamento 
de francés tenía por costumbre ofertar por motivos obvios.
El programa Cruzando fronteras ha sido cancelado para 
el curso 2021-2022.
Las actividades culturales de teatro en francés y el 
intercambio con un instituto francés han sido también 
canceladas.
Las únicas actividades que se han mantenido son las que 
conciernen las pruebas para la obtención del DELF B1 y 
del B2 del curso pasado que se realizaron en noviembre 
del 2020 y las pruebas de este curso 2020-2021 se 
hicieron a lo largo del mes de abril.
Las actividades gastronómicas  de la Chandeleur se 
vieron también canceladas.
Seguimos colaborando para animar a nuestros alumnos 
de 3º ESO a realizar un curso escolar completo o dos en 
el instituto de Argeles en el sur de Francia en 2020-2021. 

Carmen Fortea Vicente
Luis Argudo Buenacasa.
María Tolosa Aldama
Bárbara Fortea Vicente
Nathalie Villar Azuara

Marcos Lázaro, alumno de 4º A nos dará sus impresiones 
y nos comentará cómo  fue su experiencia de dos años 
en Francia.
A pesar de todo, el Departamento de francés ha intentado 
dar su mejor versión a través de actividades amenas e 
interesantes que permitan siempre a nuestro alumnado 
el descubrimiento de cualquier faceta cultural de Francia.

A pesar de ser un año diferente, el departamento 
de Geografía e Historia ha participado en distintas 
actividades complementarias dentro de las aulas que 
motivaran a los alumnos a seguir aprendiendo y estar 
conectados con nuestra Historia. 
Tres alumnas de 2º de Bachillerato han participado 
en la XI Olimpiada de Geografía de Aragón. Debido 
a las circunstancias sanitarias, se celebró de manera 
telemática el 12 de marzo, con la participación de 
68 alumnos de Bachillerato de todo Aragón. Supuso 
una magnífica oportunidad para fomentar y difundir la 
Geografía, tan ligada al territorio y que ayuda a conocer 
y a comprender el mundo actual en el que vivimos. 
Dicha actividad está organizada por el Departamento de 
Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad 
de Zaragoza y la Delegación Territorial del Colegio de 
Geógrafos en Aragón.
El alumnado de 3º de la ESO participó en la actividad 
¿Qué es Europa para mí?  propuesta desde Europe 
Direct Aragón para celebrar el Día de Europa el 9 de 
mayo. Los alumnos explicaron, en un vídeo en inglés, 
francés y español, qué es Europa y la Unión Europea 

para ellos.
Se han desarrollado otras actividades de profundización 
y ampliación. Algunos cursos de 2º de la ESO crearon 
vidrieras góticas, que se colgaron en las ventanas de las 
aulas, para comprender mejor la importancia de la luz en 
el Gótico. 
Se ha organizado una exposición creada por el Instituto 
de Investigaciones Científicas y Ecológicas I.N.I.C.E. 
sobre “Magallanes y Elcano, la primera vuelta al mundo: 
avances científicos”, la semana del 25 al 28 mayo, en la 
que los alumnos han podido ampliar sus conocimientos 
sobre lo que supusieron las exploraciones científicas 
durante la Edad Moderna. 
Los días 27 y 29 de abril tuvo lugar la actividad Ruta de 
la Memoria Histórica por el cementerio, realizada por el 
ayuntamiento de Zaragoza y dirigida a 4º de la ESO, en 
la que los alumnos han podido conocer los lugares donde 
se honra la memoria de todas las víctimas de la guerra 
civil española y la represión de la posguerra.
El departamento participa también en el programa 
HIPATIA de la Universidad de Educación de Zaragoza.

Dácil Castillo Cecilla 
Ignacio Sumelzo Liso
Jorge Azorín Arroyo 
Gema Sancho Monllor
Esther Salueña Tolón
Sara Sánchez Yagüe 
Cristina Sebastián Franco
María del Mar Gragera Rodríguez
Ana Cristina Benedicto González

FRANCÉS GEOGRAFÍA E HISTORIA
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Nuestro centro se precia de disfrutar del aprendizaje 
del idioma  y de ponerlo en práctica. Siempre hemos 
apostado por la enseñanza bilingüe, pero es ahora 
cuando verdaderamente lo estamos viviendo en primera 
persona desde el curso pasado cuando llegaron los 
primeros grupos bilingües del colegio de primaria “ 
Jerónimo Blancas”. Ahora ya tenemos grupos en 1º y 2º 
y con ellos demostramos día a día que el idioma no solo  
sirve para comunicarse sino que además borra fronteras 
y nos conecta con otras culturas.
En nuestro departamento se manejas estrategias 
comunes de aprendizaje con el uso de ordenadores, 
libros , y distintos recursos didácticos , pero este curso, 
extraordinariamente , no hemos podido disfrutar de la 
posibilidad de convertir en realidad esas ganas de usar 
el idioma fuera de las aulas, con nuestros viajes  a Tossa 
o a Irlanda. A falta de eso, hemos usado la imaginación 
al servicio de los programas institucionales en los que 
estamos involucrados: PALE y BRIT  y Auxiliar de 
conversación,  y en forma de “projects”  hemos  trabajado 
intercambiando información y experiencias entre todos 
los grupos (tanto bilingües con no bilingües), esperando 

Sara Muela Cabrero
Mª Jesús Horno Graus
Inma Francés Francés
Rocío Latre Gonzalez
Pilar Celada Sagrera
Yolanda Lamelas Gracia
Mª Jesús Porrúa Andrés 
Alesix Makemson 
Andrea Solano
Maria Badel Canseco
Paula Tortosa Latonda

haber plantado en nuestro alumnado la semilla de los 
valores  éticos y sociales  que se aprenden de la cultura 
británica y que se pueden adaptar a la nuestra propia.
El interés por desarrollar habilidades lectoras también 
tiene cabida en nuestro departamento que goza de 
una amplia variedad de lecturas graduadas que son de 
obligatoria y voluntaria lectura, este curso el préstamo 
ha sido restringido pero sabemos a ciencia cierta, que 
cuando vuelva todo a la normalidad, podremos ofrecer 
esas lecturas en la biblioteca para el alumnado con 
inquietudes  y ganas de ir más allá de los lecturas que se 
hacen en clase. Como novedad, el alumnado de 2º BRIT, 
ha dedicado una sesión semanal a leer en clase. 
Estamos  cada día buscando nuevos retos, y tenemos un 
par de ideas nuevas para el curso que viene, pero eso....
será otro capítulo.

INGLÉS
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El Departamento de Formación e Innovación educativa 
es el departamento de más reciente creación del Instituto. 
Está formado por cuatro miembros: 

• El Coordinador de Formación (COFO): Pedro Luis 
Ballarín. 
• El Coordinador de Formación para el uso de 
las Tecnología en los Aprendizajes (COFO-TAP): 
Francisco Javier Buendía. 
• Un representante de Jefatura de Estudios: David 
Hernández. 
• La orientadora del centro: Ana Beatriz Espinosa. 

Entre las funciones del departamento está la de coordinar 
la formación del profesorado que después pondrá en 
práctica en sus clases. A comienzo de curso se analizan 
las necesidades formativas del profesorado y se elabora 
el Plan de Formación del Centro. A partir de allí, se 
preparan las actividades formativas que se desarrollarán 
en el centro a lo largo del curso. Las líneas de trabajo en 
las que se ha centrado la formación en los últimos cursos 
han sido: 

• Uso de las TAC (Tecnologías del Aprendizaje 
y el Conocimiento). El uso de internet facilita la 
comunicación entre el alumnado y el profesorado, 
permitiendo el acceso a materiales y contribuyendo 
a la personalización del proceso de enseñanza 
aprendizaje. En nuestro centro, cada vez es más 
frecuente la creación de blogs, webs, aulas virtuales, 
etc. como complemento a lo trabajado en el aula. 
• Convivencia e igualdad. Llevamos ya muchos 
cursos con un grupo de trabajo para la mejora de la 
convivencia en el IES, con formación de alumnado 
ayudante y mediador, ciberayudantes, tutorías 
personalizadas, etc., pero además, los últimos cursos 
se ha incidido en la igualdad entre hombres y mujeres.

Como novedad, este curso nuestro centro ha comenzado 
a usar la plataforma Aeducar y los correos @iespignatelli.
es, tratando de unificar los modos de trabajo y evitar 
la amplísima variedad de plataformas y formas de 
comunicación que existían entre alumnado y profesorado.

Pedro Luis Ballarín
Beatriz Espinosa Simón
David Hernández Verde

Aeducar es una plataforma promovida por el 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte en la 
que, a través de aulas virtuales, los alumnados pueden 
acceder a materiales, enviar trabajos, comunicarse, etc.

Este curso también hemos empezado a trabajar con 
Google Workspace, con lo que alumnado y profesorado 
contamos con correos corporativos @iespignatelli.es y 
otros servicios que ofrece este espacio.

Además de los grupos de trabajo y seminarios que se 
realizan en el centro, los docentes también realizamos 
cursos propuestos por la administración educativa y por 
el Centro de Profesorado María de Ávila, nuestro centro 
de referencia. 
Entre otras funciones, este departamento también se 
encarga de recibir al alumnado del Máster de Profesorado 
de Enseñanza Secundaria que ha elegido nuestro centro 
para realizar sus prácticas. En enero estuvieron un 
par de semanas conociendo el centro, analizando sus 
documentos, y entrevistándose con algunos profesores 
para conocer cómo funcionaba nuestro Instituto. Más 
tarde, en marzo y abril, impartieron sus primeras clases 
acompañados por sus tutores. Han puesto mucho interés 
y, tanto profesores como alumnos, hemos podido ver 
sus ideas innovadoras y otras formas de dar la clase 
que seguro que tendremos en cuenta para el futuro. Les 
echaremos de menos.

INNOVACIÓN
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El Departamento de Lenguas Clásicas está compuesto 
por una sola persona, Cristóbal Barea Torres, quien 
programa, planifica e imparte todas las asignaturas desde 
hace muchos años. Lo que ha tenido como consecuencia 
que muchos de sus alumnos conserven un gran amor por 
todo lo que significa la antigüedad clásica, y muchos se 
dedican hoy en día a la enseñanza del latín y el griego 
en institutos y en la universidad. Sin embargo, este curso 
2020-2021 ha compartido estas tareas con Isaac Gómez 
Laguna, quien lo sustituyó desde mediados de enero de 
2021.
Todas las asignaturas del departamento giran en torno 
a la cultura, la historia y las lenguas de Grecia y Roma. 
Esto es de una importancia capital, porque Grecia y Roma 
no solo están en la base de las culturas y sociedades 
occidentales, sino que son las propias culturas y 
sociedades occidentales evolucionadas; pues sería 
imposible entender el modo en que estas sociedades 
han cambiado, si no comprendiéramos qué eran y en qué 
consistían Grecia y Roma. 

Y a todo ello se añade que la enorme expansión e 
influencia que occidente ha tenido a lo largo de los siglos 
sobre todo el mundo, ha extendido hasta los últimos 
rincones el alma de la antigüedad clásica… 
Este curso 2020-2021 ha estado marcado por el 
confinamiento y las restricciones fruto de la COVID 19, 
por lo que no se han realizado actividades compartidas 
o fuera de las instalaciones del instituto. No obstante, 
los alumnos han demostrado su pasión con excelentes 
presentaciones sobre la religión y los mitos clásicos, 
aspectos urbanísticos romanos, etc.
Debemos también recordar que el departamento colabora 
intensamente con la Sociedad Española de Estudios 
Clásicos y que, con excepción de este curso, participa 
en muchas actividades extraescolares relacionados 
con la pervivencia de la antigüedad clásica, como son 
las representaciones teatrales clásicas del Festival 
Prósopon, el Concurso Online de Cultura Clásica Odisea, 
charlas en la universidad acerca de este concurso, visitas 
a museos, etc.

Cristóbal Barea Torres Isaac Gómez Laguna
«En cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde 
lo que se guarda; sólo se gana lo que se da» Antonio 
Machado
La materia de Lengua Castellana y Literatura engloba áreas 
como la literatura española, la gramática o la expresión 
oral y escrita, entre otras. Son base fundamental, no solo 
en esta asignatura, sino también en el desarrollo personal 
y estudiantil de nuestros alumnos. Entre estos profesores 
y la profesora del área sociolingüística del departamento 
de orientación, nos encargamos de que los alumnos del 
IES Ramón Pignatelli conozcan, redacten y se expresen 
bien en nuestra lengua. Impartimos la asignatura en 
todos los niveles de ESO y Bachillerato, y el refuerzo de 
Taller de Lengua en el primer ciclo de ESO. Este taller 
es especialmente importante para aquellos alumnos que 
tienen dificultades en la materia. Ofrecemos también la 
optativa de Literatura Universal en 1º de Bachillerato.
Dada la situación, este año ha sido difícil realizar 
actividades con el alumnado. Sin embargo, desde el 
Departamento hemos participado en diversos proyectos 
y programas institucionales: Poesía para llevar, Un día de 
cine, Mis abrazos perdidos y Encuentros Literarios. 

Cristina Pellicer Bono 
Alicia Martín Estaún
Laura Ripiado Chueca
Mª Josefa Bailo Lampérez 
Ana Isabel García Segura
Ana Belén Mateos Alonso
Ana Carmen Bueno Serrano 
Luis Fernando García Marco

LATÍN Y GRIEGO LENGUA ESPAÑOLA Y LITERATURA
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El proyecto Un día de cine suele realizarse fuera del centro, 
sin embargo, este año se han realizado las visualizaciones 
en las aulas, acompañadas de interesantes debates y 
actividades que han permitido reflexionar al alumnado. 
En nuestros Encuentros Literarios tuvimos el placer de 
charlar y comentar algunas de las obras de Raúl Vacas 
y Patricia Esteban, actividad muy bien recibida por el 
alumnado.
Especial mención merecen los concursos que hemos 
convocado: “Retrátame un lector”, en el que ha 
participado todo el Espacio Hispanidad-Pignatelli, y “De 
la expectativa a la experiencia”, un concurso de postales 
en colaboración con el Departamento de Plástica. Estos 
concursos han permitido al alumnado, y al resto de 
integrantes del Espacio Educativo Hispanidad-Pignatelli, 
desarrollar su faceta más creativa. Para el día de los 
Difuntos decoramos las aulas con originales epitafios 
personalizados. Tampoco hemos querido perder la 
esencia del tradicional Maratón de poesía, aunque esta 
vez se ha realizado creando un mural muy colorido 
con los versos favoritos de nuestros alumnos. Todas 
ellas son actividades académicas, complementarias y 
extraescolares que contribuyen a la adquisición, entre 
otras, de las competencias lingüística y artística de 
nuestros alumnos.

Este curso 2020/21 el Departamento de Matemáticas 
ha estado compuesto por siete profesores/as: Francisco 
Javier Buendía, Ana Calvo,  Mª Rosario Cortés, Ángela 
Ortega, José Palacín, Silvia Colomer y José Luis Gracia.  
El departamento, como todos los años, ha impartido la 
asignatura de Matemáticas en la ESO tanto Académicas 
como Aplicadas, las asignaturas de Matemáticas  I y II 
en Bachillerato Científico-Tecnológico y las Matemáticas 
Aplicadas a las Ciencias Sociales I y II en el Bachillerato 
de Ciencias Sociales.  Además se ha ofertado también el 
Taller de Matemáticas en 1º, 2º y 3º de la ESO.
Con el fin de motivar al alumnado en el estudio de la 
asignatura, se realizan a lo largo del curso diversas 
actividades extraescolares.  El curso pasado 2019-20, 
debido a la especial situación sanitaria, sólo se pudo 
hacer una actividad extraescolar: la visita al Museo de 
las Matemáticas de la localidad oscense de Casbas, 
en el monasterio del mismo nombre.  La actividad fue 
muy interesante aunque por la limitación del número de 
alumnos participantes, obligada por el propio museo, no 
pudo ofrecerse a todos los alumnos de 2º de la ESO.  

La idea inicial era volver a realizarla este curso, pero 
debido a las limitaciones de movilidad causada por el 
covid-19 ya no se pudo hacer.  
Todos los cursos, en el mes de marzo, se realiza en 
nuestro Centro el Concurso Canguro Matemático.  
También, el curso pasado 2019-20 se inscribieron 17 
alumno/as.  Hasta muy entrado el mes de marzo no se 
decidió, por parte de la organización, suspender la XXVII 
edición.  Este curso, como no había expectativas de 
que se pudiera volver a una situación sanitaria normal 
en todos los centros de Enseñanza, la Comisión acordó  
en septiembre no convocarlo.  Tampoco se pudo realizar 
la XXVIII Olimpiada Matemática de Aragón en el curso 
2019-20.  Este curso, aunque de forma telématica, 
participaron  2 alumnos, el máximo permitido por centro 
según las bases de la convocatoria.  También se decidió 
no realizar la habitual Gymkhana Matemática con los 
alumnos de 4º de ESO por la zona de la plaza del Pilar 
de Zaragoza.  

Ángela Ortega García
Mª Rosario Cortés Forcén
Ana Calvo Calvo
José Palacín Figuera
José Luis Gracia Amigot
Silvia Colomer Sebastián
Francisco Javier Buendía Andreu
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Confiemos en que la situación sanitaria mejore y podamos, el curso próximo, reanudar las actividades extraescolares 
que habitualmente se realizan todos los cursos.  

El Departamento de Música está formado este curso por:
• Iratxe Santamaría Suárez, que imparte clase en 
grupos de 1º de ESO no bilingüe, 3º de ESO no 
bilingüe y la asignatura optativa de Música en 4º de 
ESO.
• Fernando Álvarez Medina, que imparte clase en 
1º de ESO a un grupo bilingüe en francés y a otro 
no bilingüe; en 3º de ESO a los grupos bilingües 
en francés y a un grupo no bilingüe; y la asignatura 
optativa de Artes Escénicas en 4º de ESO.

En 1º de ESO aprendemos las cualidades del sonido y  
los elementos que conforman el lenguaje musical básico 
de cualquier obra musical. En 3º de ESO profundizamos 
en la evolución de la Música a través de la historia; y 
en la asignatura optativa de 4º de ESO estudiamos 
aspectos como el papel de la música en los medios de 
comunicación y en el cine, la evolución de la música 
popular urbana, o la música y la informática...
Como novedad, este curso se ha ofertado la asignatura 
optativa de Artes Escénicas en 4º de ESO, en la que 

nos hemos centrado en la evolución de distintas artes 
escénicas como el teatro, la ópera y el cine.
Debido a la crisis sanitaria actual ha habido que modificar 
sustancialmente la metodología habitual de las clases, 
teniendo que prescindir (desgraciadamente) del canto, 
movimiento y la práctica instrumental; además de no 
poder emplear los recursos que ofrece el aula de Música, 
ya que ha tenido que ser habilitada como aula para 
realizar desdobles e impartir en ella otras asignaturas; 
al igual que la imposibilidad de realizar salidas del centro 
para experimentar lo que supone la asistencia a  un 
concierto en directo. 
Pese a todo, se han impartido las diferentes asignaturas 
del Departamento combinando los contenidos teóricos 
con ejemplos prácticos más lúdicos y próximos a la 
experiencia musical del alumnado. 
Es por ello que esperamos con impaciencia e ilusión 
que todo vuelva a la normalidad a la mayor brevedad 
posible para que podamos volver a disfrutar todos de la 
experiencia de la práctica musical en todo su esplendor.

Fernando Álvarez Medina
Iratxe Suárez Santamaría
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En el departamento de orientación trabajamos 5 personas, dos 
Profesoras de Ámbito, una maestra en Pedagogía Terapéutica, 
una Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad y una 
Orientadora.

Nuestra labor se centra fundamentalmente en apoyo, 
acompañamiento y asesoramientos a profesorado, al alumnado 
y a sus familias en el proceso de enseñanza y aprendizaje y en 
el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT).

El profesorado de ámbito da clases en grupos reducidos, lo que 
facilita un mayor seguimiento del trabajo diario y una atención 
más personalizada. Elvira González y Mª Asunción dan clase en 
el Programa para la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 
(PMAR) en 2º y 3º además de ser tutoras de ambos grupos.

También Estrella Laya  trabaja en grupos reducidos con 
desdobles de lengua y matemáticas y apoyos dentro del aula 
en 1º y 2º ESO. Además, es la responsable de las Actividades 
Complementarias y Extraescolares del centro. 

Beatriz Espinosa, la Orientadora, da clase de Valores Èticos en 
1º ESO y Psicología en 2º Bachillerato. 

Además de dar clases,  en una normativa específica, se regulan 
nuestras funciones y responsabilidades. 

Lorena Mustafá, Trabajadora social, trabaja a media jornada. 
Es importante contar con ella por las funciones que desarrolla 
dentro y fuera del instituto, estableciendo comunicaciones 
y coordinaciones con el entorno y las familias. Alicia Martín, 
profesora del Departamento de Lengua, se le ha asignado la 
labor de acoger al alumnado extranjero con desconocimiento 
del idioma que ha ido llegando a lo largo del curso y les ha 
ayudado a aprender español.

La Orientadora trabaja más individualmente con las familias, el 
profesorado y el alumnado. Con lo/as tutore/as se reúne todas 
las semanas coordinando el desarrollo del  POAT y atendiendo 
las demandas que surgen.

El alumnado tiene entre 12 y 18 años, edades complejas que 
pueden requerir puntualmente de atención más personalizada.
Por tanto la Orientadora dedica parte del tiempo a la atención 
personalizada de alumnado que lo requiere por temas de índole 
personal, académico o relacional.

Lorena Mª Mustafa Iñigo
Estrella Laya Ochoa
MªAsunción Luquín Martinez
Beatriz Espinosa Simón
Elvira Gonzalez Gaspar

La presencia de la enseñanza religiosa en la escuela 
responde, en primer lugar, a la importancia que esta 
materia tiene dentro de la educación para que los alumnos 
puedan conseguir un desarrollo pleno e integral de su 
personalidad. La necesidad de sentido del ser humano es 
una evidencia a la que la escuela necesariamente debe 
dar respuesta. La educación de la dimensión religiosa 
es parte fundamental para la maduración de la persona. 
No podría existir una formación integral y, por tanto, una 
educación de calidad, si no se permitiese el desarrollo de 
todas las dimensiones inherentes al ser humano, entre 
las cuales se encuentra la religiosa. 
La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 
reconoce la libertad religiosa de personas y pueblos. De 
igual modo, la Constitución Española no sólo reconoce 
la libertad religiosa sino también garantiza “el derecho 
que asiste a los padres para que sus hijos reciban la 
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
convicciones” en el artículo 27.3. Un derecho que también 
forma parte de tratados internacionales reconocidos por 
España. 

La Iglesia, ha realizado continuos esfuerzos para 
favorecer que la formación religiosa se imparta en el 
ámbito escolar, como contribución decisiva a la formación 
integral de la persona. Por ese motivo, la Santa Sede 
suscribió un Acuerdo Internacional con el Estado Español 
sobre Enseñanza y Asuntos Sociales, firmado el 3 de 
enero de 1979. La enseñanza de la religión católica en 
la escuela responde a la necesidad de respetar y tener 
en cuenta el conjunto de valores y significados en los 
que la persona ha nacido como hipótesis explicativa de 
la realidad. 
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
Mejora de la Calidad Educativa, en el artículo 6.1, define 
el curriculum como la regulación de los elementos que 
determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para 
cada una de las enseñanzas. Por ello, el contenido del 
curriculum parte de la experiencia humana y se desarrolla 
de manera respetuosa con las etapas del desarrollo del 
niño y el adolescente, colaborando, en este sentido, con 
los aprendizajes instrumentales y transversales propios 
de cada etapa educativa. 

Bernardino Lumbreras Artigas
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El desarrollo del curriculum se estructura en cuatro grandes 
bloques que pretenden recoger el saber antropológico 
cristiano acumulado a lo largo de los siglos. Esos bloques 
parten del sentido religioso del hombre, continúan con el 
estudio de la revelación; Dios se manifiesta al hombre 
y lo hace en una historia concreta, con personajes y 
situaciones que el alumno debe conocer y que contribuirán 
a su comprensión del mundo. Dicha revelación culmina 
en Jesucristo y el mensaje evangélico, centro del tercer 
bloque del currículum y eje vertebrador de la materia. Por 
último, se estudia la Iglesia como manifestación de la 
presencia continuada de Jesucristo en la historia. 
Conviene subrayar, por tanto, que lejos de una finalidad 
catequética o de adoctrinamiento, la enseñanza de la 
religión católica ilustra a los estudiantes sobre la identidad 
del cristianismo y la vida cristiana. Cualquier tentación 
de manipulación queda muy lejos de la voluntad divina 
de salvaguardar la libertad del hombre y es contraria al 
mensaje de Jesucristo.

¿Qué es la asignatura de Religión Evangélica? 
La Enseñanza Religiosa Evangélica o “Religión 
Evangélica” es la asignatura que se imparte en 
los centros de enseñanza públicos de España. La 
Enseñanza Religiosa en el sistema educativo público 
español es confesional, es decir cada confesión religiosa 
expresamente autorizada por el sistema educativo 
determina los principios y currículo que son fieles a su 
tradición religiosa, dado que por el carácter aconfesional 
del Estado español, sólo son las Iglesias y no el Estado 
quien puede enseñar Religión. 
En España se puede optar en la escuela pública por las 
modalidades de religión: Religión Evangélica, Religión 
Judía, Religión Islámica y Religión Católica. La oferta de 
la asignatura de Religión Evangélica está en el bloque de 
las asignaturas específicas y su elección es opcional. Los 
padres o estudiantes tienen la opción de elegirla, siendo 
esta una opción más entre el abanico de posibilidades. 
Aun siendo una asignatura confesional, la Enseñanza 
Religiosa Evangélica está al servicio de toda la sociedad, 
ya que es respetuosa con las demás creencias. 

Por eso no es necesario pertenecer a ninguna confesión 
religiosa para solicitarla.
I.E.S. Ramón Pignatelli está impartiendo esta asignatura 
desde el curso 2017/18. En el curso actual (2020/21), hay 
cinco grupos que están recibiendo Enseñanza Religiosa 
Evangélica. Los contenidos de la asignatura se centran 
en las enseñanzas y principios de la Biblia. Estos se 
dividen en distintos bloques como: La Biblia y su estudio, 
la historia de la salvación, vida y ministerio de Jesús, 
historia del cristianismo, ser cristiano y ética cristiana. Se 
estudia de forma especial la figura de Jesús, así como, 
los valores sociales que a lo largo de los tiempos ha 
tenido la sociedad, valores que enriquecen y fortalecen 
a los más jóvenes. A lo largo de las sesiones se realizan 
diferentes actividades en el aula, para potenciar los 
contenidos impartidos. 
Vivimos en un marco social y político donde se potencia y 
difunde la igualdad, el hecho de que se esté impartiendo la 
asignatura de Religión Evangélica en los centros implica 
un enriquecimiento de la igualdad de oportunidades  para 
las personas que profesan esta religión. 

Miriam Morillo Jurado
Juan Bernardo Cortés Cortés
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Animo a todo el que quiera saber más de la Religión 
Evangélica, se ponga en contacto conmigo.

En la actualidad, la Religión islámica está presente en 
la vida cotidiana de nuestros jóvenes, no solo en su 
entorno más próximo, sino también en aquel más lejano 
del que nos informan los medios de comunicación. En 
consecuencia, la materia Religión islámica en Educación 
Secundaria Obligatoria deberá atender a ambos 
entornos, dentro de un marco de diálogo que favorezca el 
pensamiento crítico derivado de la libertad de conciencia 
y del ejercicio de la voluntad y convicción religiosa, con 
el fin último de comprender la pluralidad y fomentar la 
convivencia, pilares de la sociedad democrática.
En este sentido, la materia pretende facilitar a los alumnos 
y alumnas el contacto de sus ideas y experiencias 
personales, culturales y religiosas con las de los 
demás, mediante la convivencia, el diálogo, el respeto 
y la tolerancia. Para ello es fundamental interesarse por 
comprender, analizar y valorar la religiosidad desde un 
contexto amplio, con el objetivo de promover, desarrollar 
y asumir la libertad religiosa de forma responsable, 
solidaria y participativa, contribuyendo así al desarrollo 
de una ciudadanía crítica y democrática.
     

Por consiguiente, la enseñanza de la Religión islámica 
deberá abordarse a través de experiencias variadas que 
integren los distintos lenguajes (oral, escrito, tecnológico) 
y procuren la reflexión y el análisis de diferentes recursos, 
para permitir a nuestros jóvenes la toma de conciencia 
de los problemas sociales que les afectan y que están 
vinculados a la Religión.
    Asimismo, la materia pretende desarrollar en el 
alumnado actitudes prosociales de rechazo a la violencia, 
respeto a la libertad religiosa y, en definitiva, defensa de 
la Cultura de la Paz, para ensalzar los valores comunes 
a todas las personas, con independencia de su lugar de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
circunstancia personal o social.
    Por último, para asegurar el principio de atención a la 
diversidad y la inclusión educativa, se procurará adaptar 
las experiencias de aprendizaje a los diferentes ritmos de 
trabajo, intentando reforzar, ampliar, motivar y adecuar 
las tareas y actividades a las características individuales 
de cada alumno y alumna.

Jamal Bahssain Ajbal 
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El desarrollo tecnológico configura el mundo actual 
que conocemos. En muchas ocasiones la tecnología 
interactúa en nuestra vida, aunque pasa desapercibida 
por lo habituados que estamos a ella. Igualmente, las 
tecnologías de la información y de la comunicación (las 
TIC), están en constante avance y progreso, lo que provoca 
numerosos cambios tecnológicos en nuestra sociedad. 
Como consecuencia de todas estas transformaciones, 
han surgido un conjunto de nuevas capacidades y 
habilidades necesarias para desarrollarse e integrarse 
en la vida adulta y en una sociedad hiperconectada y los 
alumnos deben estar preparados para adaptarse a esa 
sociedad en transformación.
Resulta incuestionable el papel que desempeñan 
la Tecnología y las TIC en la sociedad actual, cuya 
evolución ha permitido la aparición de nuevas profesiones 
vinculadas a la Técnica, generando puestos de trabajo 
muy especializados con una alta inserción laboral, 
debido a la necesidad de las empresas de adaptarse 
rápidamente a los cambios e innovar.

Los estudios de Tecnología y TIC son imprescindibles 
para aquellos alumnos que deseen cursar estudios 
técnicos posteriores, tanto para la Formación Profesional 
de grado medio o superior (electrónica, mecánica, 
informática, …), como para los Grados Universitarios en 
Ingenierías, Arquitectura e Informática.
Durante el curso 2020/2021 el departamento de 
Tecnología ha estado compuesto de los siguientes 
profesores: María Pérez Enguita, Beatriz Mestre Franco, 
Marina Diez de Pinos López y Pablo José Ansón Mallada.
Este año el departamento ha impartido las materias de 
Tecnología de 2º, 3º y 4º de ESO y las de TIC de 4º de 
ESO y 1º y 2º de Bachillerato.
Se han desarrollado diferentes actividades para el día 
Internacional de la mujer y la niña en la ciencia, como 
videojuegos realizados con el software Scratch en 
TIC de segundo de Bachillerato, y se han realizado 
experiencias prácticas en el aula y en el taller, como un 
juego de preguntas y respuestas en 2º curso de ESO, y 
un entrenador eléctrico en 3º y 4º de ESO.

Beatriz Mestre Franco
Marina Diez de Pinos López 
María Pérez Enguita
Pablo José Ansón Mallada
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“No es solo una biblioteca. Es una nave espacial que 
te llevará a los puntos más lejanos del universo, una 
máquina del tiempo que te llevará al pasado lejano y al 
lejano futuro, un maestro que sabe más que ningún ser 
humano, un amigo que te divertirá y te consolará y sobre 
todo una salida a una vida mejor, más feliz y más útil” 
Isaac Asimov
Cuando comenzó este pandémico curso, una de las 
restricciones más dolorosas que se nos planteó fue la 
prohibición del préstamo de libros y la necesidad de 
utilizar la biblioteca como aula.

Las profesoras encargadas de la biblioteca nos 
resistíamos a no facilitar la lectura a la comunidad 
educativa así que decidimos elaborar un listado con 
todos los libros de literatura juvenil, enviarlo por correo 
electrónico a los alumnos del centro para que, a través 
de un formulario, pudiesen realizar sus peticiones.  Y así 
ha sido.  El alumnado ha podido solicitar sus libros y las 
profesoras, manteniendo todas las medidas de higiene 
posibles, les hemos facilitado las lecturas.
“La pandemia no nos para, seguimos leyendo”.  Este 
es el lema que cierra el listado de literatura juvenil y, 
efectivamente, el préstamo de libros ha sido un éxito.
Lamentablemente, no se han podido realizar las 
actividades orientadas a la animación lectora que 
habitualmente tenían lugar en la biblioteca.  Aun así, 
en fechas cercanas a san Valentín, expusimos en el 
vestíbulo del instituto las láminas del libro Bolboretas.
Cabe destacar la donación de libros que realizó el colegio 
Jerónimo Blancas con lo que se ha incrementado el 
número de títulos de nuestra biblioteca.
Continuamos con la catalogación digital de libros, que 
tuvo que paralizarse el pasado curso. 
Deseamos larga vida a nuestra biblioteca y que puedan 
retomarse todas las actividades.

BIBLIOTECA



93

El Programa de Orientación y Acción Tutorial (POAT) es el 
documento que recoge los contenidos que se desarrollan 
en la hora semanal de tutoría y que complementan la 
formación que el alumnado recibe en el instituto.
Las líneas generales del programa giran en torno a los 
ejes temáticos de aprender a ser, a convivir, a aprender y 
a decidir. En la reunión semanal con las tutoras y tutores 
de cada nivel, se concretan más las actividades y se 
ajustan los contenidos de los ejes a las necesidades e 
inquietudes de cada grupo. 
El programa tiene varias actividades estables como 
las dinámicas de comienzo de curso para conocerse, 
saber cuáles son sus deberes y derechos, establecer 
acuerdos sobre el funcionamiento del grupo, la elección 
de delegadas y delegados, la presentación del programa 
de ayuda y mediación, la presentación de los recursos 
de nuestra web como el de cómo estudiar o el orienta, 
la reflexión previa y posterior a las evaluaciones, la 
puesta en común de las inquietudes y preocupaciones 
del grupo... 

También contamos con la colaboración de entidades e 
instituciones que participan con charlas presenciales de 
antiguos alumnos en 2º Bachillerato y jornadas virtuales 
de la Universidad. Además, el taller “amor del bueno” por 
videoconferencia impartido por Psicowoman, y talleres de 
educación afectiva y sexual con El Centro de Promoción 
de la Salud para el alumnado de 4º de la ESO y 1º 
Bachillerato, charla para alumnado de 3º ESO impartida 
por la fundación Omsida con su taller “Prevención de 
las Enfermedades de Transmisión Sexual”, charla de la 
policía local sobre seguridad urbana y ciudadanía para 
1º ESO, talleres impartidos por FADEA (Federación de 
Asociaciones de Estudiantes de Aragón)...
Este curso nos propusimos, además, trabajar 
transversalmente un tema por trimestre: Derechos 
Humanos, mujer y familia e intentando que las familias 
participaran en su desarrollo. Como ejemplo, la 
celebración del 11 de febrero, día internacional de la 
mujer en la ciencia, puso en valor el nombre de mujeres 
cercanas y anónimas de nuestro entorno.
El desarrollo de este programa en este año complicado 
por la pandemia COVID 19 es posible gracias el trabajo 
de las tutoras y tutores del centro que, además de todo 
esto, son el nexo de unión del alumnado, las familias y el 
profesorado.

ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
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ABRAZOS PERDIDOS

Este año hemos estado inmersos en un proyecto de 
animación literaria dirigido por la maravillosa escritora 
aragonesa de literatura juvenil Ana Alcolea. Entre los 
objetivos del proyecto se encontraban fomentar la lectura 
de los más jóvenes a la vez que se apoyaba al sector 
de la literatura y de la ilustración en nuestra comunidad. 
Además, ya en su título, Mis abrazos perdidos, se 
adelantaba que esta actividad nos iba a servir también 
como vehículo de expresión de esas situaciones tan 
duras que se han vivido durante la pandemia.

A los centros nos llegaron una serie de vídeos donde 
autores aragoneses explicaban por qué dedican tiempo a 
la lectura y a la escritura. También nos daban un consejo 
y una frase con la que empezar un relato. A partir de 
ahí, nuestros alumnos debían realizar un texto con una 
temática relacionada con la pandemia que nos ha tocado 
vivir. El relato ganador de cada centro será publicado en 
un libro junto a una ilustración de un dibujante aragonés. 
En nuestro caso, el alumno ganador fue Manel Cuesta 
Colón, de 2º ESO A y su relato será ilustrado por Álvaro 
Ortiz.

AUNA

Durante este curso 2020-2021 nuestro instituto ha 
contado con el apoyo del programa AÚNA, financiado 
por el Fondo Social Europeo de Aragón. El objetivo de 
dicho programa es reforzar y orientar el aprendizaje de 
los alumnos fuera del horario lectivo, ayudándoles en la 
adquisición y consolidación de hábitos de estudio. En el 
aula se han trabajado principalmente las competencias 
lingüística, matemática y la competencia de aprender a 
aprender. 
Desde noviembre hasta mayo los cursos de 1º y 2º 
de la ESO son los que se han beneficiado de este 
acompañamiento, recibiendo cuatro horas de refuerzo 
y orientación. Las profesoras Charo Cortés y Dácil 
Castillo han impartido las clases, que tenían lugar lunes y 
miércoles, de 16:00 a 18:00h.
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El año pasado disfrutamos de la figura de auxiliar de 
conversación en la persona de Alexis Makemson, 
una chica americana de California que resultó ser una 
gran ayuda para desarrollar la parte de “speaking” que 
consideramos de vital importancia y que es la “skill” que 
con menos frecuencia podemos desarrollar en las clases, 
principalmente por el elevado número de alumnos/as. 
Alexis enseguida conectó con el alunado por su diferente 
forma de trabajar. Ella recibía todas las semanas el 
esquema de lo que se había explicado en clase (“grammar 
and vocabulary”) y elaboraba actividades de acuerdo a 
esos contenidos. Acabado el curso nos despedimos pero 
al comienzo de este curso actual resultó que la nueva 
auxiliar declino la oferta al ver las circunstancias en las 
que tenía que trabajar : una semana al mes en un instituto 
y las otras 3 , en otros 3 diferentes y online. Pronto nos 
pusimos en contacto con las Dirección Provincial a ver si 
era posible que volviera Alexis puesto que está afincada 
en nuestra ciudad. Así fue y afortunadamente hemos 
podido volver a disfrutar de su capacidad de transmitir 
y conectar con nuestro alumnado mediante juegos y 
actividades alternativas.

¡Gracias compañera!
“I have worked as a language assistant at our school for 
the past two years. I organize fun activities and games 
to complement English coursework. I also teach students 
about American culture and customs. Due to this year’s 
circumstances, I have only been able to meet with classes 
once per month. I splits my  time with three other schools 
in Aragon. Despite this, students have taken advantage of 
my classes to further their English skills”.

Alexis Makemson

AUXILIAR DE CONVERSACIÓN BRIT - FRANCÉS

La Sección Bilingüe del centro pertenece al programa 
PIBLEA en la modalidad CILE 1, de manera que los 
alumnos que se matriculan eligiendo esta opción tienen 4 
horas semanales de francés, excepto en 2º de bachillerato 
que se reduce a 3; y otra disciplina no lingüística (DNL) 
en francés a lo largo de toda la etapa de Enseñanza 
Secundaria Obligatoria y también en Bachillerato. 
Las DNL ofertadas por nuestro centro son: 

• Música: 1ºESO.
• Matemáticas: 2ºESO.
• Música: 3ºESO.
• Historia: 4ºESO. 
• Cultura científica: 1º de bachillerato. 
• Historia de España: 2º de bachillerato.

El método de bilingüismo consiste en enseñar de forma 
integral el idioma y las disciplinas no lingüísticas. Se trata 
de enseñar los contenidos de diferentes materias en otra 
lengua, aprender a través de los 2 idiomas (la lengua 
materna y la lengua extranjera), permitiendo así que el 
alumnado adquiera los conocimientos de las dos cosas 
a la vez a través del enriquecimiento mutuo. El idioma 
extranjero se adapta para que el alumnado sea capaz de 
adquirir los contenidos de la materia de la misma manera 
que si lo viese en su lengua materna. 
Tras doce años de andadura, la Sección Bilingüe Francés-
español está plenamente consolidada como uno de los 
puntos fuertes del centro por la importancia que tiene el 
aprendizaje de idiomas en la educación y para ello, ha 
participado en algunos programas institucionales y ha 
organizado actividades que sirvan a nuestro alumnado 
en el proceso de inmersión lingüístico y cultural que nos 
planteamos como principal objetivo a conseguir.

Nos gusta incidir sobre todo en los programas que 
favorezcan la movilidad del alumnado desde el 
convencimiento de que para aprender un idioma es 
necesario vivirlo y sentirlo en contextos reales, que “el 
francés” no solo está en la clase, sino que a nuestro 
alumnado le sirve para comunicarse con gente de su 
misma edad de otros lugares, con los mismos o con 
intereses distintos a los suyos, y que esto contribuye a su 
formación académica y personal. 
Cabe destacar el programa “Cruzando Fronteras – Au 
delà de la Frontière”, gracias al cual nuestro alumnado de 
4ºESO tiene la oportunidad de vivir y estudiar en Francia 
durante 12 semanas. 
También ofrecemos información a nuestro alumnado 
sobre la posibilidad de estudiar durante un curso completo 
en el Lycée Climatique de Argèles-Gazost, situado en el 
sur de Francia, en régimen de internado.
Asimismo, todos los años, organizamos un intercambio 
con el Lycée Henri Matisse de Cugnaux, inicialmente para 
los alumnos y alumnas de 4ºESO, pero al que también se 
puede sumar alumnado de 3º y 2ºESO. 
Además, somos centro colaborador con el Institut 
Français para que nuestro alumnado de 4ºESO y 
bachillerato obtenga la titulación oficial DELF B1 o B2 del 
Ministère de l’Éducation Fançaise. 
Durante el curso, a modo de acercamiento a la cultura 
francófona a nuestro alumnado, celebramos las 
festividades francesas (le jour de la Chandeleur, la 
recherche d’oeufs de Pâques, la Francophonie…), 
y estamos abiertos a todas las actividades que se 
propongan. 
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Sin embargo, durante este curso y debido al covid-19, 
muchas de estas actividades no se han podido realizar, 
ya que las condiciones sanitarias no lo han permitido. 
Aunque no hayamos podido llevar a cabo el programa 
“Cruzando Fronteras” ni el intercambio anual con el Lycée 
Henri Matisse de Cugnaux, mantenemos el contacto 
con el Lycée Climatique de Argelès-Gazost, puesto que 
un alumno de 4ºESO cursa este año sus estudios allí. 
Asimismo, hemos realizado los exámenes de obtención 
del título DELF B1 y B2 del Ministère de l’Éducation 
Fançaise del curso 2019-2020, que tuvieron que ser 
aplazados a causa de la pandemia, y del curso actual.

CARTA ALUMNO DEL PROGRAMA INTERNADO
Bonjour,
Je m’appelle Marcos Lazaro, j’ai 15 ans et j’ai étudié 
à l’IES Ramon Pignatelli pendant la 5ème et la 4ème 
(équivalents à 1°ESO et 2°ESO), mais pendant la 3ème 
et la 2nd (équivalents à 3°ESO et 4°ESO) j’ai étudié 
au Lycée Climatique René Billères à Argelès-Gazost 
(France). Argelès est un village au sud de la France 
entouré des montagnes. Étudier ou habiter dans un pays 
étranger est une très bonne opportunité, on peut en 
faire beaucoup des amis, mais surtout apprendre plein 
des choses par rapport aux cultures ou habitudes des 
étrangères. Mais le plus important est pouvoir devenir 
complètement bilingue et dominer une nouvelle langue. 
Ces expériences au début peuvent être difficiles, parce 
que c’est une nouvelle vie, nouvelle maison, nouveaux 
amis et surtout nouveau pays et nouvelle langue. Pour 
moi la plus dure expérience était de comprendre la langue 
mais au bout d’un mois je comprenais pratiquement tout et 
j’avais fait beaucoup d’amis. Ici j’habite dans un internat, 
mais en France l’idée du mot internat est beaucoup plus 
différente qu’en Espagne. Par exemple, dans l’internat 
où j’habite, ils habitent pleins des élèves du lycée et des 
différents pays (il y en a deux du Congo et un brésilien), 
il y a aussi pleins des étudiants du reste de la France, 
mais la plupart partent chez eux pendant le week-end. À 
Argelès on peut pratiquer pleins des sports comme le ski, 
l’escalade, le foot ou le handball. 

Moi pendant ces deux années j’ai joué au rugby, le rugby 
en Espagne est un sport qui n’est pas connu mais en 
France est presque le sport national. Pour finaliser je 
voudrais vous dire que si vous avez l’occasion de venir 
un an ou deux ici, je vous recommande d’accepter car 
c’est une expérience que vous aurez pour toute votre vie 
et vous passerez des moments inoubliables.

Cordialement,
Marcos Lazaro.

El programa BRIT en el que estamos inmersos desde el 
curso pasado, ha sido el otro adalid a la causa. Planeamos 
y desarrollamos 2 projects , uno para 1º ESO y otro para 
2º ESO, aunando esfuerzos y sabiduría con las distintas 
asignaturas que se imparten en inglés, a saber:

• 1º ESO: biology + science  + English  language
• 2º ESO:  technology + physics and chemistry + 
English language

A/BRIT’S PROJECT : Around the world  1º ESO – 
Science + Biology + English
El curso pasado se realizó el proyecto “Industrial 
Revolution” y en vista del éxito, este año propusimos 
el tema “Around the world”. Las 2 asignaturas que se 
imparten en inglés, a saber: ciencias sociales y biología 
más el inglés, como lengua, decidimos proponer una 
investigación sobre 7 países: China, Etiopía, Los Alpes, 
Egipto, México, Perú y  Turquía. Los trabajos se hicieron 
por grupos (de 2 o 3 alumnos/as), los propios participantes 
eligieron: 

• Un personaje (en la asignatura de inglés) ,
• Un fruto-verdura (en biología) y 
• La historia (en sociales) del país que les 
correspondiera.

Después elaboraron un póster que se ha  colocado en 
el hall . El resultado final se expuso en clase para que 
todos conocieran el trabajo de todos y para, así, usando 
la lengua vehicular (el inglés) hacer que el alumnado 
sea consciente de la capacidad de transmitir información 
que tienen. Han trabajado mucho en el proyecto, pero 
lo mejor, es que cada vez se dan más cuenta de que 
la información va en 2 direcciones: del profesorado al 
alumnado y viceversa. El entusiasmo ha sido el motor y 
el resultado, el premio a su esfuerzo.

BRIT - INGLÉS

B/BRIT´S PROJECT : 2º ESO  Technology + English
A finales del segundo trimestre los cursos de segundo de 
la ESO bilingüe hicieron un proyecto por parejas sobre 
el arte contemporáneo y moderno. Así, utilizamos la 
lengua inglesa no como objetivo mismo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, sino como el medio gracias al 
que podemos aprender sobre temas diferentes.
A cada pareja se le propuso un artista moderno. Entre 
ellos figuraban Lita Cabellut, Jackson Pollock, Andy 
Warhol, Edward Hopper, Sonia Delaunay y otros tantos.
Nuestros alumnos tenían que buscar información 
relativa a sus vidas, su estilo pictórico, elegir una obra 
representativa del artista y finalmente dar su opinión 
sobre esta misma obra.
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Empezamos aprendiendo cómo escoger fuentes de 
información en inglés en páginas web específicas y cómo 
parafrasear y no copiar directamente de esas fuentes.  
Trabajamos la comprensión de textos originales, la 
búsqueda de sinónimos y la selección de información 
específica.
Así, durante 6 sesiones los alumnos fueron confeccionando 
presentaciones de sus pintores, utilizando cartulinas 
donde explicaron lo que habían aprendido y añadieron 
fotos de sus obras preferidas para finalmente hacer una 
presentación oral con todos sus compañeros.
El resultado de este proyectó se colocó en el hall de 
nuestro instituto para que el resto del alumnado viera su 
trabajo.

C/ PROYECTO DE LECTURA  DE 2º BRIT
CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
En los grupos de inglés bilingüe de 2º ESO hemos leído 
la obra original de Roald Dahl “Charlie y la Fábrica de 
Chocolate”. Hemos dedicado una hora semanal a la 
lectura durante los dos primeros trimestres, seguidas del 
trabajo en grupo sobre los personajes, y el visionado de 
la película dirigida por Tim Burton.
Al alumnado le ha encantado la historia de Charlie, que 
ya conocían por el cine, y han aprendido mucho con su 
lectura.
Siempre me han gustado los libros de Roald Dahl, sus 
historias, sus personajes, su fantasía y su sentido del 
humor. Por ese motivo, decidimos que este sería el libro 
que leeríamos este curso.
Tanto el alumnado como las profesoras, hemos disfrutado 
de esta maravillosa historia, donde se ponen en valor la 
bondad, la sencillez y la lealtad a la familia.
Recomendamos la lectura de “Charlie y la Fábrica 
de Chocolate” a pequeños y mayores, ya que todos 
podemos aprender mucho de sus personajes: a valorar 
lo que tenemos, a superarnos, a educar, a respetar, a 
vivir. ¡Animaos a leerla!
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“No hay posibilidad de vivir sin convivir”
La coeducación es una de las piedras angulares sobre 
la que se asienta el proyecto educativo de centro. La 
convivencia, la igualdad y la solidaridad no se dan por 
sí mismas, hay que construirlas día a día. La empatía, el 
afecto, el respeto, la igualdad, la armonía, la tolerancia  
a lo diferente,… se enseñan y se aprenden conviviendo. 
Hay que potenciarlas en la relación de todas las personas 
que formamos el instituto: el alumnado, el profesorado, 
las familias y el personal de administración y servicios. 
Con la colaboración de toda la comunidad educativa 
y , especialmente, de los alumnos y alumnas estamos 
interviniendo para que predominen las interacciones 
positivas. La labor tutorial y las figuras del alumnado 
ayudante, del alumnado ciberayudante, los programas 
de mediación y la puesta en marcha del programa 
de hermanas y hermanos ayudantes; contribuyen a 
promocionar la convivencia, la igualdad y la lucha contra 
el acoso escolar.

CONVIVENCIA E IGUALDAD

Además del trabajo que el profesorado ha realizado en 
sus asignaturas, a nivel de centro hemos tratado el 25 
noviembre y la violencia de género; el 11 de febrero y el 
día de la mujer y la niña en la ciencia; el 8 de marzo y el 
día de la mujer; el 21 de marzo y el día contra el racismo 
y dinamizado el patio.
Como decía A. de Saint-Exupéry, “si quieres construir 
un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas 
o distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres 
y mujeres el anhelo del mar libre y abierto”. Con otras 
palabras, soñemos, pensemos, imaginemos cómo 
queremos que sea nuestro centro como lugar de una 
excelente convivencia.
Tenemos claro el por qué, y os animamos a continuar 
participando en el cómo.
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Intercambio pedagógico con la Universidad de 
Zaragoza

El profesorado de Secundaria hemos podido 
participar por primera vez en este Programa que 
tiene como objetivo el trabajo en equipo entre 
profesionales de la educación de los Centros 
Educativos aragoneses y la Facultad de Ciencias de 
la Educación. Se trata de establecer redes entre la 
teoría pedagógica de la docencia universitaria y la 
práctica educativa en los colegios e institutos.

En una primera fase, tres docentes de la Universidad 
han entrado a las aulas del IES Pignatelli a observar 
el trabajo de cinco profesoras y profesores de 
diferentes especialidades. Nuestras actividades y 
proyectos han girado en torno a temas como la 
relación del alumnado con su entorno cercano, la 
conexión emocional, la orientación en la naturaleza 
y la atención a la diversidad.

En una segunda fase, el profesorado del IES 
hemos intervenido online en las clases del Máster 
del Profesorado de Secundaria de la Facultad de 
Educación, colaborando con tres docentes de 
diferentes Áreas: Didáctica y Organización escolar, 
Didáctica de la Expresión Corporal y Didáctica de 
las Ciencias Sociales.

HIPATÍA

Desde el PIEE hemos comenzado este curso con este 
proyecto de jardín haciendo este pequeño  tramo aunque 
la idea es  que se vaya ampliando cada año.
Durante el proceso: 

• Hemos acondicionado  el espacio, pintando la 
pared, preparando  la tierra...
• Hemos utilizado material reciclado (neumáticos, 
latas, botellas, piedras,...) que hemos decorado y 
convertido en maceteros y adornos de jardín.

Han participado   tres cursos de 1º de ESO (han ido 
saliendo en grupos pequeños durante las mañanas), 
alumnado del grupo de apoyo, el grupo de talleres 
solidarios (por las tardes)  y  muy especialmente con 
el alumnado  del PAI. También han colaborado los 
participantes del curso de fotografía y profesoras/es, 
conserjería y limpieza  aportando el material reciclable, 
dando ideas y facilitando la realización del trabajo.
En total han sido unos 60 jóvenes artistas colaboradores/
as.

JARDÍN VERTICAL
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Hola, somos Quique, Javi, Mapi, Ana, Juaco, Jon y Andoni, 
estudiantes del Máster de Profesorado de la Universidad 
de San Jorge y de la Universidad de Zaragoza, y hemos 
realizado nuestras prácticas en el instituto I.E.S Ramon 
Pignatelli en los departamentos de Educación Física, 
Matemáticas y Biología y Geología. Hemos estado siete 
semanas, en las que hemos conocido el funcionamiento 
del instituto y hemos puesto en marcha como docentes 
en una clase real lo que hemos aprendido en el máster.
Todos hemos coincidido en que nuestra experiencia 
en el instituto ha sido muy positiva y que no queríamos 
que acabasen las prácticas. De hecho, a día de hoy, 
unas semanas después de que hayamos terminado 
las prácticas, echamos mucho de menos a esos chicos 
y chicas que en un principio nos causaban un poco de 
respeto (todo hay que decirlo). Esos alumnos y alumnas 
que dedicaban su tiempo a escuchar lo que les íbamos a 
contar, que esperaban con inquietud lo que les traíamos 
a clase, con quienes interactuábamos antes de empezar 
la clase y te contaban lo mal que habían dormido, que 
al pasar por el pasillo y te veían te saludaban de forma 

MÁSTER SECUNDARIA

enérgica y alegre y les decías cualquier chorrada para 
hacer la gracia, esos alumnos y alumnas que cuando 
pasábamos a recoger la bici detrás de la huerta te 
saludaban con la mano y una sonrisa sin que la profesora 
se diera cuenta, y otras muchas experiencias que hemos 
vivido con ellos. En definitiva, unos chicos y chicas que 
quedarán en nuestra memoria.  
Por otra parte, qué decir de los profesores y profesoras del 
claustro, y especialmente, de los profesores y profesoras 
que nos han acompañado y nos han tutorizado en esas 
semanas… El trato por su parte ha sido inmejorable, 
nos hemos sentido arropados e integrados en el instituto 
desde el primer día, nos han ayudado en todo momento, 
nos han dado consejos, nos han dado ideas para 
actividades… sin duda unos muy buenos docentes. Sus 
alumnos y alumnas deben de estar muy contentos de 
tenerles cerca. 
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Por lo tanto, no nos queda otra que agradecer el haber 
podido hacer las prácticas aquí, ya que nos han permitido 
ver la realidad del centro de enseñanza y lo que significa 
estar día a día al lado de profesores y estudiantes.
Consideramos que la educación es una herramienta de 
incalculable valor para que los jóvenes puedan tener 
una vida digna en un futuro. Por lo tanto, los profesores 
y profesoras de hoy en día tienen una función muy 
importante para guiar a dicho alumnado a adquirir una 
educación que le haga alcanzar el éxito en el futuro. No 
obstante, cabe remarcar que existe alumnado al que 
le es difícil seguir la trayectoria que marca el sistema 
educativo español por diversas razones que presenta 
cada uno. Especialmente es en estos casos donde 
el docente tiene que reinventarse e innovar para que 
estos chicos y chicas se reenganchen al sistema. Esta 
situación la hemos podido ver en el instituto y también 
hemos visto que las profesoras y profesores se dejan la 
piel en motivar al alumnado hacia el aprendizaje.
Para finalizar, ha quedado claro que la estancia ha 
sido especial y que nos llevamos muchos recuerdos 
que perdurarán en nuestra memoria. Ahora, más que 
nunca, estamos convencidos de querer dedicarnos a 
esta profesión tan apasionante, emocional, un poco 
dura a veces, pero necesaria. Por lo tanto, estamos 
deseosos de coger verdaderamente las riendas de una 
clase con nuestros propios alumnos y alumnas, de poder 
conocerlos, de poder hablar de sus inquietudes, sus 
problemas, de poder sorprenderles y de ser profesores 
y profesoras que no sean unos simples transmisores de 
conocimiento, sino que mucho más.

Programa de ampliación de lenguas extranjeras
Este año empezamos el curso con mucho cuidado, 
evitando que los alumnos  manipularan  o compartieran 
materiales, eso hizo más difícil  poder exhibir el resultado 
final de las tareas que estaban programadas dentro 
de dicho programa institucional. En fin, empezamos 
realizándolas en cada clase y exponiéndolas dentro de 
la misma.

PALE

El programa PALE ha sido nuestra válvula de escape. Allí 
hemos conocido, trabajado y coloreado, las tradiciones  y 
costumbres  de los países de habla inglesa:  “Halloween”  
“Thanksgiving” “Christmas” “Saint Valentine” “Saint 
Patrick”.
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Más tarde, planeamos  un proyecto conjunto sobre 
Charles Dickens con motivo del  150 aniversario de su 
muerte. En este  proyecto, involucramos a todos los 
cursos de la ESO, de 1º a 4º. Cada  clase se encargó 
de estudiar, investigar e ilustrar una de las obras de este 
autor: A Christmas  Carol, The old Curiosity Shop, Hard 
Times, David Copperfield, Little Dorrit, Oliver Twist, A Tale 
of Two Cities; y dentro de cada obra se realizó: 

• Un resumen de la obra ( escrita , o de la  película)
• Descripción de un personaje (el principal o un 
secundario)
• Descripción de la ciudad  (Londres )
• Descripción de la vida y obras del autor.

 Y cuando superamos un poco el miedo a compartir, y con 
muchas precauciones, el resultado se expuso en el hall, en 
nuestra “English Corner”, y hasta allí se acercaron todos 
los grupos para ver el trabajo en conjunto. La variedad 
fue la tónica y el esfuerzo para ilustrar los trabajos fue 
un gran logro. Todos se vieron conectados por un tema 
común y aprendieron que el inglés no solo son reglas 
gramaticales, sino que además, hay personajes que les 
llegaron a tocar el corazón.
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Ajedrez

Cómic

PIEE
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Bádminton

Grupo de teatro SPASIVA

Fotografía

Talleres solidarios
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Gymkana en los recreos

Jardín vertical Manualidades

Ligas deportivas en los recreos

Piano
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Jornadas culturales

Concurso de dibujo AMPA 2021

EL PIGNAHUERTO, NUESTRO HUERTO ECOLÓGICO 
ESCOLAR
Hasta que caves un agujero, plantes un árbol, lo riegues 
y lo hagas sobrevivir, no has hecho nada. Sólo estás 
hablando. Wangari Maathai (Premio Nobel de la Paz en 
2004).
Este curso desde el departamento de biología y geología 
hemos retomado el huerto del centro. La idea es acercar 
la naturaleza al instituto de una forma lúdica, motivando 
a nuestro alumnado y fomentando la participación y el 
trabajo en grupo. 
El alumnado ha tenido que iniciarse en las tareas 
agrícolas de trabajo en la huerta:

• Conocer las técnicas de cultivo de la agricultura 
ecológica.
• Manipular elementos como la tierra, el agua, 
abonos, semillas, ...
• Conocer el proceso de crecimiento de algunas 
especies hortícolas y el calendario ...
• Realizar trabajos prácticos encaminados a dar un 
conocimiento del funcionamiento de un huerto y las 
necesidades y cuidado de cada una de las plantas.

PIGNA HUERTO

• Participar en el proceso de obtención de hortalizas 
a partir de la siembra y cuidados de la planta hasta 
disfrutar de su consumo.
• Conocer y utilizar las herramientas y útiles propios 
para el trabajo en la huerta.

Al mismo tiempo se ha buscado despertar en el alumnado 
preocupación por el medio ambiente así como desarrollar 
comportamientos responsables respecto a tareas de 
interés común.
Nos gustaría que fuera el punto de partida de una 
verdadera educación ambiental en la escuela como 
proceso interdisciplinar que debe preparar al alumnado 
para comprender las interrelaciones de los seres 
humanos entre sí y con la naturaleza.
El proyecto se ha llevado a cabo con los grupos del 
1º ESO E y 4º ESO (Ciencias Aplicadas a la Actividad 
Profesional).
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A finales de abril, un grupo de alumnos de 4º ESO, con la ayuda de dos personas expertas en pinturas murales y Borja 
Antolín, profesor del departamento de Biología, pintaron este fantástico  mural en  la entrada del instituto. 

PINTURA MURAL
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Poesía para llevar es uno de los proyectos desarrollados 
por el centro cuya idea central es la difusión de poesía 
de manera periódica. Esta iniciativa comenzó hace varios 
años en la Biblioteca del IES Bajo Cinca, de Fraga, 
concretamente en el año 2001-2002 y posteriormente 
se ha extendido a un gran número de centros de toda 
la comunidad. Este año participan 97 centros de todo 
Aragón divididos en tres grupos. 
La profesora a cargo del programa es Ana Belén Mateos. 
Cada semana, el mismo día, se difunde un poema 
numerado con un comentario, siempre con el mismo 
formato para facilitar la cercanía al alumnado. El trabajo 
de selección, edición de los poemas y de preparación de 
las actividades se reparte por turno entre los centros, de 
manera que cada semana se encarga uno de enviar por 
correo electrónico su selección al resto, que se publica 
simultáneamente en todos los institutos. 
Estos poemas aparecen acompañados de los 
comentarios de los alumnos del centro exponiendo 
así sus impresiones tras la lectura. A pesar de ser un 
proyecto literario enfocado principalmente para la etapa 
de educación secundaria, también es bien recibido por 
toda la comunidad educativa que rodea al centro. 
Este año nuestro centro escogió el siguiente poema 
titulado “No quiero” de la escritora Ángela Figuera 
Aymerich. En el aula se estuvo trabajando a partir de la 
anáfora de sus versos, proponiendo a los alumnos que 
creasen su propio poema partiendo de esta técnica. 
Asimismo, también se les propuso que dibujaran aquello 
que les inspiraba el poema, dando como resultado 
el mural que se encuentra en la entrada del centro. El 
resultado de esta actividad se fue recogiendo en ese 
pequeño rincón literario.

POESÍA PARA LLEVAR

NO QUIERO
No quiero

que los besos se paguen

ni la sangre se venda

ni se compre la brisa

ni se alquile al aliento.

 

No quiero

que el trigo se queme y el pan se escatime.

 

No quiero

que haya frío en las casas,

que haya miedo en las calles,

que haya rabia en los ojos.

[…]

No quiero

que me manden Fulano y Mengano,

que me fisgue el vecino de enfrente,

que me pongan carteles y sellos

que decreten lo que es poesía.

 

No quiero amar en secreto,

llorar en secreto,

cantar en secreto.

 

No quiero

que me tapen la boca

cuando digo NO QUIERO...

 

Ángela Figuera Aymerich
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PROYECTO “STARS”

PROGRAMAS EF

En este curso académico 2020/21, el IES Ramón Pignatelli 
se ha adherido al proyecto “STARS” (Acreditación y 
Reconocimiento de Desplazamientos Sostenibles para 
Colegios). Se trata de un proyecto a nivel Europeo que 
surge en Londres en 2011 y que se ha extendido en 
Europa.
El objetivo general de este Proyecto es conseguir el 
fomento de la movilidad sostenible, activa y autónoma 
entre el alumnado de primaria y secundaria, implicando a 
toda la comunidad educativa e incidiendo especialmente 
en el uso de la bicicleta como medio de transporte 
habitual.

• Movilidad sostenible: es un concepto nacido de la 
preocupación por los problemas medioambientales 
y sociales resultado del tráfico motorizado y que se 
refiere a las actuaciones que ayudan a reducir estos 
efectos negativos.
• Movilidad activa: hace referencia a una movilidad 
no motorizada. Además de contribuir a un entorno 
más agradable, favorece hábitos de vida saludables 
al integrar la actividad física en la vida cotidiana.
• Movilidad autónoma: se trata de una movilidad en la 
que cada persona pueda desplazarse por sus propios 
medios, sin depender de terceros. De esta forma se 
fomenta la independencia de la infancia y la juventud 
y se favorece su transición a la vida adulta.

El proyecto STARS requiere la formación de un “Grupo 
Embajador”. En nuestro centro, este papel lo desarrolla el 
grupo de 1º ESO C1. Estos alumn@s son los encargados 
de incidir en el comportamiento de sus compañeros 
y compañeras mediante el diseño y desarrollo de 
actividades, dándole una especial importancia al uso de 
la bicicleta como medio de transporte habitual. 

“LA BICI EN EL COLE”

Estos chicos y chicas que forman el “Grupo Embajador” 
muestran un interés en la movilidad sostenible y una gran 
motivación, suficientes como para liderar estas acciones, 
siempre acompañado y asesorado por el Profesorado 
Stars.
Este grupo de alumn@s está apoyado por el Profesorado 
Stars que lo forman los integrantes del Departamento de 
Educación Física. A su vez, el centro está apoyado por la 
Asistencia Técnica del Proyecto, quien trabaja de manera 
estrecha con el Profesorado Stars, da apoyo para llevar 
a cabo las actividades del Plan de Acción y acompaña la 
dinamización del trabajo del Grupo Embajador.

El proyecto “STARS” está ligado a “la Bici en el Cole”. La 
participación en el primero asegura, en un principio, la 
admisión en el segundo. 
Durante seis días del mes de marzo, todo el alumnado de 
1º ESO ha podido disfrutar  y participar en el programa 
de la “Bici en el Cole” cuya finalidad principal la formación 
de alumnos para éstos aprendan a circular en bicicleta, 
de manera segura en sus desplazamientos habituales, 
utilizando , fundamentalmente vías ciclistas y calzadas 
pacificadas.
La actividad está dotada con 6 horas, es decir, toda la 
mañana escolar, y se divide en dos partes.
En la primera se revisó la puesta a punto de la bicicleta así 
como el dominio básico de las habilidades de manejo de la 
misma (giros, cambios de dirección y señalizaciones). La 
segunda parte de la sesión se desarrolló fuera del centro 
escolar y se pusieron en práctica diferentes maniobras 
de circulación en las calles del barrio Miralbueno. 
Mediante esta actividad se pretende capacitar al alumnado 
a circular en bicicleta de una forma autónoma y segura 
por la ciudad, impulsando así una movilidad sostenible 
que a su vez favorezca la realización de actividad física 
diaria, con los beneficios sobre la salud que ésta lleva 
asociados.



132 133



134 135

Este año el Departamento de Lengua Castellana y Literatura ha querido seguir participando en el programa Un día 
de cine. La propuesta de este año consistía en una serie de cortos que pretenden fomentar la educación audiovisual 
del alumnado. Los visionados se organizan por niveles y van acompañados siempre de una serie de actividades de 
comprensión y reflexión para profundizar en ellos. El año pasado se pudo salir fuera del centro a realizar esta actividad, 
sin embargo, por las circunstancias de la pandemia, las visualizaciones se han realizado en las aulas. En 1º de ESO 
se ha visualizado Bienvenidos y El monstruo invisible. Se han acompañado con actividades de reflexión, de redacción 
e incluso debates relacionados con el visionado.
Asimismo, cabe destacar la participación del Departamento de Inglés. En este caso, los alumnos realizaron el visionado 
de We are the Radical Monarchs de Linda Goldstein Knowlton y las actividades de comprensión en casa a causa 
de la semipresencialidad del grupo de 3º y 4º. Algunas de las actividades propuestas eran definición de conceptos, 
actividades de True/False, búsqueda de información sobre la directora del corto y recabar opiniones personales.

UN DÍA DE CINE
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¿QUÉ HARÉ EL PRIMER DÍA SIN COVID?

Como cada año, la AMPA nos propuso un tema para 
hacer un concurso de dibujo que lanzamos en el instituto 
con la colaboración del departamento de plástica y el 
PIEE, esta vez había que soñar pensando en que es lo 
primero que desearías hacer cuando ya no haya COVID. 
Está claro que abrazar y viajar es lo que más echamos 
de menos.
El lunes 8 de febrero se hizo la entrega oficial de premios 
a los/as artistas, de la mano de un representante del 
AMPA.



140 141

La propuesta que se lanzaba en este concurso era realizar 
una postal a mano.  En él, participaron los alumnos de 1º 
ESO del IES Ramón Pignatelli, aportando su visión sobre 
la llegada al centro, pero también los alumnos de 6º de 
Primaria del CEIP Hispanidad, mostrando lo que esperan 
de ese cambio de etapa que tenían tan próximo. A este 
texto se le añadió un logrado dibujo, imitando el formato 
postal, con resultados de lo más creativos. Es importante 
la mención a la coordinación entre el Departamento de 
Lengua Castellana y Literatura y el Departamento de 
Plástica para la realización y valoración del proyecto.

DE LA EXPECTATIVA A LA EXPERIENCIA
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En este concurso propuesto por el Departamento de Lengua Castellana y Literatura, se pedía a los integrantes del 
Espacio Educativo Hispanidad-Pignatelli que realizasen una fotografía del propio acto de la lectura.

RETRÁTAME UN LECTOR
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UN CURSO ESCOLAR DE CAMBIOS MARCADO POR 
LA PANDEMIA COVID-19

Incertidumbre e inseguridad eran las palabras que a 
toda la comunidad educativa (profesorado, alumnado, 
familias…) nos rondaban por la cabeza los primeros días 
del mes de septiembre ante la inminente vuelta a las 
aulas, seis meses después de abandonarlas de manera 
súbita a mediados del pasado mes de marzo.
El mundo y todo lo que rodea la vida de las personas 
había cambiado, pero la vuelta a las aulas era necesaria 
para que la sociedad pudiera afrontar con esperanza la 
“nueva normalidad” que había llegado para quedarse y a 
la que todos nos íbamos a tener que adaptar.
La situación obligaba a todos los centros educativos 
a implantar una serie de medidas, recogidas en los 
denominados “Planes de contingencia”, con el firme 
propósito de intentar minimizar el riesgo de contagio 
dentro de los espacios educativos. Entradas y salidas 
escalonadas al comenzar y finalizar la jornada lectiva, 
accesos diferenciados por niveles educativos, división 
de espacios en el patio de recreo y etiquetas nominales 
en cada una de las mesas del aula eran algunas de las 
nuevas medidas que se añadían a las ya conocidas por 
todos como la correcta utilización de las mascarillas, 
la importancia de la ventilación así como una correcta 
desinfección e higiene de manos.
Se estableció la asistencia de manera semipresencial en 
días alternos a partir de 3º de E.S.O. que fue sustituida a 
las pocas semanas en 2º de bachillerato. En 3º, 4º ESO y 
1º  de bachillerato la presencialidad completa se recuperó 
los primeros días del mes de febrero.
Los días lectivos iban transcurriendo y toda la comunidad 
educativa nos íbamos adaptando a la nueva situación, 
siempre con precaución y cautela ante nuevas 
informaciones que iban llegando sobre las diferentes 
situaciones sanitarias.

Los abrigos de plumas y el excelente comportamiento 
de alumnado y profesorado han sido imprescindibles 
en los meses de invierno para poder mantenerse dentro 
de las aulas respetando y cumpliendo los protocolos de 
ventilación establecidos. 
La AMPA (Asociación de Madres y Padres de alumnos/
as) colaboró con la compra de tres  medidores de 
CO2, los cuales han ido rotando por la totalidad de las 
dependencias del edificio para conocer el grado de 
concentración de CO2 y así intentar optimizar los periodos 
de ventilación, extrayendo la información que nos iban 
aportando los datos aportados por los medidores.
Día a día, semana a semana y mes a mes, toda la 
comunidad educativa ha conseguido respetar las nuevas 
medidas implementadas (uso de mascarilla, aplicación 
de hidrogel, ventilación…) para evitar que el virus se 
instalara dentro del centro y esto ha tenido sus frutos 
dado que ningún aula de grupo ni nivel educativo ha 
tenido que ser cerrada o puesta en cuarentena.
Por último, me gustaría concluir esta pequeña reseña 
agradeciendo a toda la comunidad educativa: familias, 
AMPA, profesorado, personal de limpieza, personal de 
conserjería, personal de administración, responsable del 
PIEE, profesorado y alumnado del centro su buen hacer 
y excelente predisposición para que todo esto haya sido 
posible.
¡MUCHAS GRACIAS A TODOS/AS!
David Hernández Verde  (Responsable Covid-19)

EL IES Y LA COVID
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FORMACIÓN EN SOPORTE VITAL BÁSICO
Desde este curso 2020/21, nuestro centro educativo 
cuenta con un desfibrilador externo automático (DEA) 
ubicado en el hall de entrada al edificio, cumpliendo así 
con la normativa exigida desde el Gobierno de Aragón, 
por la cual se establece la necesidad de contar con un 
dispositivo de estas características en todos los espacios 
educativos.
Un desfibrilador electrónico puede examinar el ritmo 
cardíaco de una persona para determinar si es necesario 
proporcionar una descarga a una persona que se 
encuentra en situación de parada cardiaca. Se trata de un 
dispositivo diseñado para aplicar una descarga eléctrica 
al corazón que le permita recuperar su funcionamiento 
normal. Dispone de unos sensores que analizan el ritmo 
cardíaco e indican en qué momento es necesario aplicar 
la descarga y con qué intensidad.
Debido a que la normativa exige superar un programa 
inicial de formación básica para poder hacer uso del 
desfibrilador externo automático, David Hernández y 
Pedro Ballarín como representantes del profesorado, 
Soledad Cabrera como representante del personal de 
conserjería y Cristina Palomo del PIEE han recibido dicha 
formación en materia de Reanimación Cardiopulmonar 
(RCP) y uso del DEA, para conocer y saber actuar ante 
cualquier situación que requiera la aplicación del Soporte 
Vital Básico.
Por tanto, aunque esperemos no tener que recurrir nunca 
a su uso, podemos decir que desde este curso somos un 
espacio cardioprotegido.

ESPACIO CARDIOPROTEGIDO
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Nuestros objetivos son:
• Generar sinergias positivas en y con el entorno.
• Apuntalar nuestras fortalezas.
• Minimizar nuestras debilidades.
• Optimizar y aprovechar nuestras oportunidades.
• Constituir un potente espacio educativo público de 
calidad.
• Fomentar y consolidar una opción educativa 
atractiva para las familias y los docentes.

Nuestras actuaciones previstas para este curso son:
• Vídeo promocional “Espacio Educativo”.
• Concurso escolar “De la expectativa a la experiencia: 
logros y desafíos en 6º Primaria y 1º ESO”.
• Concurso de fotografía “Retrátame un lector”.
• Coordinación bilingüismo inglés
• Visita y colaboración del centro de Educación 
Infantil Inmaculada en el proyecto del huerto del CEIP 
Hispanidad.
• “Despertar de vocaciones”: favorecer que los niños 
y adolescentes conozcan las distintas profesiones 
asociadas a las familias profesionales impartidas en 
el CPIFP Los Enlaces.
• Dentro de la coordinación pedagógica, comienzo 
de un registro individual de información relevante del 
alumnado para favorecer la transición entre etapas.

El pasado 15 de abril en el CEIP Hispanidad tuvo lugar 
la presentación oficial del Espacio Educativo en la que 
junto a las direcciones de los centros: Pilar Pamplona, 
directora de la Escuela Infantil Inmaculada Concepción; 
Ignacio Sumelzo, director IES Ramón Pignatelli; M. 
Pilar Megino, directora del CPIFP Los Enlaces y Marina 
Sampietro, directora del CEIP Hispanidad, contamos con 
la presencia del consejero de Educación, Felipe Faci, la 
Secretaria General Técnica, Estela Ferrer y la Directora 
Provincial, Isabel Arbués Castán.

El Centro Infantil Inmaculada (0-3 años), el CEIP 
Hispanidad (3-12 años), el IES Ramón Pignatelli (12-18 
años) y el CPIFP Los Enlaces (16 años en adelante), 
en colaboración con el entorno representados por la 
Asociación de Vecinos Hispanidad, nos hemos unido para 
constituir el Espacio Educativo Hispanidad-Pignatelli, un 
proyecto innovador y pionero, que atiende a más de 3000 
alumnos desde los 0 años en adelante. 
Somos una Comunidad Educativa formada por las 
Comunidades Educativas de los cuatro centros públicos 
situados en el mismo espacio, con el mismo espíritu 
de crecimiento en y con el entorno. Nuestro modelo de 
organización se basa en:

• Coordinación
• Convergencia de objetivos
• Confluencia de metodologías
• Colaboración y cooperación

Un modelo integrado en el ODS 17 “ALIANZAS PARA 
LOGRAR LOS OBJETIVOS”.
Esta agrupación nace con, entre otras, las siguientes 
finalidades:

• Coordinación: bilingüismo en inglés, transición 
natural entre etapas, actividades compartidas, 
programas educativos, comunicación constante...
• Cercanía: en espacios y objetivos.
• Colaboración: en proyectos y recursos.
• Construyendo en común: participación y apoyo, 
trabajo conjunto de los profesionales de los centros 
(docentes y no docentes), el alumnado, las familias, 
las entidades sociales y el espacio. Todos los sectores 
están incluidos.

ESPACIO EDUCATIVO HISPANIDAD PIGNATELLI
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