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del Instituto

Inauguración del
Curso Escolar
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Sra. Inspectora, queridos compañeros, ex-compañeros, padres, queridos
alumnos, amigos todos:
Comenzamos este curso escolar 2009-2010 al igual que el curso pasado con
una gran ilusión y con una enorme confianza en superar los retos a los que se
enfrenta la sociedad de hoy.
Nuestras clases están abarrotadas de alumnos, pero eso, a pesar del enorme
trabajo que conlleva, nos llena de satisfacción porque el Instituto Padre Manjón
es uno de los Institutos más demandados de Granada. Seguramente será porque
hacemos las cosas bien, porque ofrecemos una enseñanza de calidad con una gran
diversidad de opciones.
Y nuestro esfuerzo se ve recompensado: tenemos un instituto con una admirable convivencia entre todos, un profesorado comprometido con la enseñanza,
un personal de administración y servicios muy eficiente, un alumnado bastante
disciplinado y unos padres y madres, en su inmensa mayoría colaboradores y
muy implicados en la educación de sus hijos.
Con este material, el saldo necesariamente tiene que ser positivo como lo
demuestran los resultados de las pruebas de diagnóstico y la selectividad y
la facilidad con que nuestros alumnos de los Ciclos formativos encuentran
un puesto de trabajo.
El curso que ahora comenzamos se presenta con algunas novedades:
un horario más extenso, una nueva aula de música, un 20% de profesorado nuevo y unas instalaciones remozadas después de las reformas
de este verano.

En este curso escolar, con la incorporación del 2º curso de bachillerato, la Ley
Orgánica de Educación y la Ley de Educación de Andalucía ya están en vigor. Aún
queda el desarrollo de estas leyes y esperamos que el Reglamento Orgánico de
Centros que está actualmente en estudio ayude a mejorar la Enseñanza en Andalucía y no sea un nuevo foco de conflictos.

Bienvenida

Esperamos que en un futuro próximo la administración sea sensible a nuestras
necesidades urgentes y nos dote con un mayor presupuesto para la creación del
aula de Tecnología y más aulas de desdobles. Ya sabemos que invertir en la enseñanza es invertir en nuestro futuro.

Quiero desde aquí animar a toda la Comunidad Escolar del Instituto Padre
Manjón para que en este curso escolar todos nos esforcemos por mantener este
clima de respeto y magnífica convivencia que hemos gozado desde siempre.
Animo también al magnífico profesorado que forma parte del Instituto Padre
Manjón a que dedique, a que dediquemos toda nuestra energía en mejorar la
educación de nuestros jóvenes y atendamos siempre sus necesidades.

Muchas gracias.
		

José F. Olivares Ruiz

2009 / 2010

7

Y que, como siempre lo hemos hecho, pero ahora en tiempos de crisis un poco
más, pongamos todo nuestro empeño y nuestra voluntad en motivar a nuestros
alumnos y a nuestras alumnas, poniéndonos en su lugar, impartiendo clases más
prácticas, utilizando todos los medios a nuestro alcance, especialmente las nuevas tecnologías y aplicando las competencias básicas para ayudarles a ellos, que
son los verdaderos protagonistas, a ser mejores personas y mejores ciudadanos.

Equipo Directivo
Doña Maribel Martínez López
Vicedirectora

Doña Pilar Flores Martínez
Secretaria

Don Esteban Requena Manzano
Jefe de Estudios Diurno

Doña Francisca Polo García
Jefa de Estudios Nocturno

Doña Rosario García Ortega
Jefa de Actividades Culturales

anuario manjón
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Don José Olivares Ruiz
Director

Doña María José Jiménez Rosúa
Jefa de Estudios Adjunta

Don Diego Navarrete Martínez
Jefe de Estudios Adjunto

Clau

tro

s
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de Profesores

Biblioteca

Doña Rosario Morillas Porras
Doña Mª. José Pérez Fernández

anuario manjón
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Departamento
de Ciencias
Naturales

Don Manuel Entrena Guadix
(Jefe de Departamento)

Doña Natalia Araque Redecillas

Don Jesús González González

Don José Baena Gómez
Doñaª Maríaª Concepción Martínez Torres

Doña María Victoria Moreno Garbayo

Doña María de la Paz Muros Guadix

Claustro

Departamento
de Dibujo

Doña Mari Luz Villanueva Martínez
(Jefa de Departamento)

11

Doña Beatriz Fernández Martín

2009 / 2010

Departamento
de Economía

Doña Narcisa María Estepa Espejo
(Jefa de Departamento)

Don Luis Felipe Ruiz Chinchilla

Departamento
de Educación Física

Doña Carmen Alcover Bautista

anuario manjón
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Doña Encarnación de la Torre Castellano
(Jefa de Departamento)

Don Felipe Díaz Lobón

Doña Encarnación Escobedo Vasco

Claustro

Departamento
de Filosofía

2009 / 2010
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Don José Gómez Medina
(Jefe de Departamento)

Don Juan Antonio Bernabé Llorente

Don José Ramos Salguero

Don Esteban Requena Manzano

Doña Mª. Nieves Fernández Vigil

Departamento
de Física y Química

Doña Mª. Carmen Hernández Bernal

anuario manjón
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Don Emilio Pomares Ruiz
(Jefe de Departamento)

Doña Florentina Lizana Navarro

Doña Gloria Muñoz Soto

Don Diego Navarrete Martínez

Don Rafael Artacho Cañadas

Don José Antonio Palma Durán

15

Doña Isabel Martín Molina

2009 / 2010

Doña Mercedes Gómez Rivera
(Jefa de Departamento)

Claustro

Departamento
de Francés

Departamento de
Geografía e Historia

Don Arturo González Arcas
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Don Eduardo Díaz Lobón
(Jefe de Departamento)

Doña Carmen Quesada Quesada

Don Carlos Vílchez Vílchez

Doña Ana Granados Martínez

Doña Inmaculada Gallegos Fernández

Don Jairo Francisco Molina Montes

Claustro

Departamento de
Gestión Administrativa
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Don José Martínez Baena
(Jefe de Departamento)

Don José Francisco López Luque

Doña Francisca Polo García

Don Leopoldo Muñoz Pleguezuelos

Don José Antonio Nadal Sánchez

Departamento de Gestión Administrativa

Don Manuel Ortega Puga

Doña Trinidad Valverde Victoria
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Don Juan Antonio Lucena Llamas

Don Antonio Óscar Arco Adamuz

Don Enrique Ruiz-Cabello Osuna

Doña Mª. Eulalia López López

Doña Mª. Inés Romero Escudero

Claustro

Departamento
de Griego

Doña Mª José Pastor Morales
(Jefa de Departamento)

Don José Miguel Capilla Ruiz
(Jefe de Departamento)

2009 / 2010
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de Informática
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Doña Rosario García Ortega

Departamento
de Inglés

Doña Adoración Escudero Martín
(Jefa de Departamento)
Doña Inmaculada del Moral Romero
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Doña Teresa García García

Doña Pilar Flores Martínez
Don José Francisco Olivares Ruiz

Doña Isabel Mir de Miguel

Doña Soledad Correa Bueno

Doña Carmen López Valero

Doña Gale Lyn Douglas Ponstingle

Claustro

Departamento
de Latín

Don Francisco Revelles Moreno
(Jefe de Departamento)

Don Jesús Gil Corral
(Jefe de Departamento)

2009 / 2010

Departamento
de Música

21

Doña Mª José Pastor Morales

Departamento
de Lengua y Literatura

Doña Mª. Carmen Fernández Santaella
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Doña Ana Gómez Rubí
(Jefa de Departamento)

Doña Ana Blanco Navarro

Doña Maribel Martínez López

Doña Mª. Jesús Gil Romero

Doña Pilar Molina Oltra

Doña Silvia López Garcés

Doña Isabel Pérez García

Doña Mª. Dolores Daza
Velázquez de Castro

Don Francisco Fernández Morales

Don Pedro Pulido López

Doña María Román Aguilera

Doña Concepción Ruiz de la Canal Ocaña

2009 / 2010
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Don Joaquín Valderrama Ramos
(Jefe de Departamento)

Claustro

Departamento
Departamento
de
deLatín
Matemáticas

Doña Mª. José Jiménez Rosúa

Departamento de Matemáticas

Doña Josefina Olmos de Cara

Doña Mª. Luisa García García
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Doña Eloísa Puerta Merlo

Departamento
de Orientación

Doña Natacha Navarro Roldán
(Jefa de Departamento)

Doña Mª.Carmen Molina García

Claustro

Departamento
de Religión

Doña Matilde Wood Oramas
(Jefa de Departamento)

Doña Elena Espigares Díaz

2009 / 2010
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de Tecnología
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Doña Paloma Torres-Puchol Luna

Pe
26
anuario manjón
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de Administración
y Servicios

Doña Ángela Aránzazu Porcel Pérez

Doña Francisca Rosa Peña Rodríguez

Doña Manuela Morales Rejón

2009 / 2010
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Don Rafael Asensio Ramos

Personal

Administración

Conserjería
y Seguridad

Doña Mª. Carmen Espejo Fernández

Doña Mª. Angustias Martínez García

Doña Rosario Medel Machado
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Don Alejandro Álvarez Domínguez

Don José Miguel Morales Vega

Don José Manuel Campos Ibáñez

Personal
2009 / 2010

Limpieza
Doña Francisca Alcalde Expósito
Doña Mª Milagros Arana Ladrón
Doña Antonia Barea García
Doña Mª José Vigil Fernández
Doña Gloria García Martín
Doña Isabel Granizo Bailón
Doña Encarnación Torres García

29

Limpieza y Cafetería

Cafetería
Doña Francisca Vega García
Don Miguel Morales Valverde

anuario manjón
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A.M.P.A.

Don Juan Manuel Aranda Sánchez
Presidente
Don Antonio Molina Reyes
Vicepresidente
Doña Mª Carmen Bullejos Calvo
Secretaria
Don Agustín Pons Treitero
Tesorero
Vocales
Doña Concepción Alguacil Rodríguez
Doña Pilar Carballada Achalandabaso
Doña Emilia Cepero Munárriz
Doña Encarnación F ernández Arenas
Don Luis Jesús Grande Robles
Doña Maria Dolores Molina Caballero
Don Juan Ignacio Montufo Gutiérrez
Doña Isabel María Muñoz F ortes

Doña Paloma Oliva Molina
Doña Lucia Palomares Ojeda
Doña Mª Angustias Rodríguez López
Doña Mª Victoria Rodríguez Menor
Doña Antonia Rodríguez Morillas
Doña Pilar Samos Romero

m
no
31
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y la vida en el centro
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Desde las Aulas
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del Manjón

Recuerdo perfectamente mi primer día en el Manjón. Yo estaba muy nervioso;
desconocía cómo iba a ser el lugar donde estaría durante los dos años más importantes de mi vida.
En aquel entonces pasaba del colegio al instituto, sabía que me iba a encontrar
con un mundo nuevo, pero ni me imaginaba cuánto. Tener que levantarme cuando
entra el profesor, la mayor libertad que disfrutábamos, la enormidad del centro…
fueron algunas de las características que más me impresionaron.
Posteriormente pude ver que la fama del Manjón de ser duro no era un mero
rumor, me empecé a ver abrumado ante semejante cantidad de trabajo. Nunca olvidaré esos exámenes de filosofía, o los de física; mi vida giraba en torno a ellos. La
fecha en la que estaban puestos la temía más que al juicio final, y por mucho que
rezara parecía que los profesores no redimirían mi alma. Pero ni mis compañeros ni
yo nos rendimos; seguimos adelante, mejoramos nuestra organización, trabajamos
como nunca antes, nos olvidamos de tuenti (o todo lo que un ser humano puede
hacerlo), fuimos a academias, atendimos a la pizarra como si de los Simpson se
tratara…
Algunos se quedaron atrás en este duro reto, pero después de aquellos esfuerzos, la mayor parte de nosotros conseguimos aquello por lo que luchábamos.
Ahora miramos atrás, nos damos cuenta de que mereció la pena nuestro arduo trabajo, no sólo conseguimos pasar de curso con mejor o peor resultado,
sino que hemos aprendido, y no sólo eso, pues por encima de todo nos hemos formado como personas. Ahora somos mucho más maduros, responsables, disciplinados… esas son aptitudes cuyo valor es difícil cuantificar.
Hemos visto en nuestras carnes lo que dice el dicho: “El esfuerzo es la
madre de todos los logros.”

Los Alumnos

Además en el plano personal no podríamos estar más contentos, cruzamos los
pasillos y a cada paso nos encontramos con una cara amigable, es cierto que también
hay sus malos rollos, pero no más que en cualquier otro lugar, y se respira un ambiente en el que uno está a gusto.
Cuando dentro de unos meses nos enfrentemos a la selectividad, sé que no iré
con miedo; Un tiempo más tarde, cuando estemos en la carrera que deseamos alcanzar, sé que podremos desarrollarla, pues este centro nos habrá preparado de
forma que no tengamos de qué preocuparnos; y cuando alguien me pregunte que
dónde estudio, podré decirle con la cabeza bien alta: soy del Padre Manjón.

2009 / 2010
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		 Fernándo Villamón Barranco

2º Bachillerato A
Mª Luisa Montaño,
Paula Martín,
Joaquín López,
Laura Muñoz
y Sara Haek.
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Grupo
de 2ºAcon
conDoña
su tutora
NarcisaSantaella
Estepa
Grupo
de alumnos
María Dª
Fernández

Rocío Espinosa,
Victoria López,
Cristina Membrilla
y Yana Volkova.

2009 / 2010
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2º Bachillerato A

Manuel Plata,
Lorenzo Simón,
Alejandro Romero,
Joaquín López,
Carlos López
y Adrián Fernández
con Dª Isa Estepa.

Bernardo García,
Manuel Torices,
Tristán Vilert,
Francisco Fernández,
Pablo Martín
y Pablo González.

2º Bachillerato B
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Grupo de alumnos de 2ºB con su tutora Dª Marisol Correa.

Ana Cueto,
Germán Chaves
y Laura Castejón.

2009 / 2010
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Rocío Chinchilla,
Irene Ibáñez,
Álvaro Martín,
Marina Herrero,
Vanessa Pérez
y Pilar Cervera.

2º Bachillerato B

Rocío Muñoz,
Gema Pertíñez,
Rocío Pérez
y Cristina Solorzano.

Pedro Antonio Jiménez,
Francisco Javier Tinas y
Rafael Giménez.

2º Bachillerato B
anuario manjón
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Rocío Muñoz,
Gema Pertíñez,
Cristina Solorzano,
Rocío Rodríguez,
María Luque
y Eugenia Álvarez.

Irene Álvarez, María Luque, Vanessa Pérez
y Mª Isabel Henares.

Elena Mª López-Tello,
Irene Álvarez,
Blanca Romero,
Mª José de Gracia,
Leopoldo Rama,
Marta Orantes,
Ana Belén de Gracia
y Cristina Serrano.

2009 / 2010

2º Bachillerato C
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Grupo de alumnos de 2ºC con su tutora Dª María Fernández-Santaella.

2º Bachillerato C
Enrique López,
Miguel Calleja,
Ana Belén Gálvez,
Elisabet García
y José Mª Fernández.
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Ana Soledad Crespo,
Ángela Harriss,
Patricia Ortega,
Elisabeth García,
Margarita Olivares
y Mónica Romero.

Antonio González,
Alberto Fernández,
Mario Gil,
Miguel Figueroa,
Enrique López,
José Mª Fernández,
Miguel Calleja
y Luis Molina.

2º Bachillerato C
2009 / 2010
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Germán Peña,
Antonio González,
Pablo Ibáñez,
Hugo Maldonado,
Julio Carreras,
Mario Gil,
Miguel Figueroa,
Alberto Fernández,
Luis Molina
y Miguel Ángel Ferriz.

Germán Peña,
Mª José Jurado,
Luisa Mª Linares,
Clara Bonal
y Marta Cuesta.

2º Bachillerato D
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Grupo de alumnos de 2º D con su tutor Don Joaquín Valderrama.

En el patio

2º Bachillerato D

Miguel Vila Fern

ández Santaella, A
na del Toro
y Juan Manuel M
ar tín.
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Ana Hernández,
Mª José Gutiérrez,
Eduardo Rojas,
Lucía Vargas,
Valentina Gómez
y Laura Polo.

Antonio Praena,
Alejandro Pino
y Alejandro Auñón.

Ana Hernández,
Miguel Hoyo,
Álvaro Antonio
Gómez,
José Rafael Suár
ez-Valera
y Luis Eduardo Iá
ñez.

2º Bachillerato D
anuario manjón
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Alicia Molina,
Juan Bermejo,
José Antonio Larrubia
y Catherine Baque.

o,
Manuel Castellan
Daniel Díaz,
gías
José Alberto Me
y José Mª Pérez.

2º Bachillerato D
47

Luis Eduardo Iáñez,
Miguel Vila,
Ana del Toro,
José Mª Ruano,
Alejandro Auñón,
Mª José Gutiérrez,
Valentina Gómez,
Lucía Vargas,
Ángela Castro
y Pedro Manuel Aguayo.

2009 / 2010

Eloísa Pérez,
Jenifer López,
Ana del Toro,
Aida Villalobos,
María Comino
y Keren Desirée
Palomo.

tor

En clase con el tu

2º Bachillerato E

anuario manjón

48

Grupo de 2ºE con su tutor Don Francisco Fernández.

E.
En el patio formando la

2009 / 2010
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Rafael Mar tínez,
Inmaculada Nav
arro,
Javier Morales,
Elisa Clara Fern
ández
y Leopoldo Cab
rera.

2º Bachillerato E

Luis Ponce,
Carlos Carreras,
Joaquín Prados
y Francisco Manuel
Hermoso.

Patricia Suárez,
Teresa Feixas,
Marta Marín,
Alba Sánchez,
Ana Ibáñez
con su profesor
Don José Ramos.

2º Bachillerato E
anuario manjón
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Alba Hernández,
Irene Muñoz,
Inmaculada Navarro,
Amalia Delgado,
Elisa Clara Fernández
y Mª José Velasco.

Mar Marañón, Cristina Espinar, Rocío Martínez,
Fátima Fijo y Andrea Kaiser.

Antonio Jesús Sierra,
Alejandro W. Espigares
y Joaquín Hurtado.

Diego Aznar,
Alejandro Carmona
y Miguel Moleón.

2009 / 2010

2º Bachillerato F
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Grupo de 2ºF con su tutora Doña Mª Victoria Moreno.

2º Bachillerato F
52
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Luis A. López
de Priego,
Ángel Luis Jim
énez,
Nuria Alández
,
Salvador Sánc
hez
y Francisco Esp
ínola.

Teresa Aguilar,
Loreto Mendoza,
Rocío Jiménez de Cisneros
y Marina Suárez.

Laura Cobo,
Samuel Vera,
Isabel Santiago,
Andrea Vives,
Mª José Mesa,
Mª Teresa Trani
y Adela Valderrama.

Mª Victoria

2º Bachillerato F
Mar tín, Mig

uel Luis Nie
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Isidro Higue
ras,
Francisco E
spínola,
Samuel Vera
,
Loreto Men
doza,
Marina Suár
ez
Salvador Sán ,
chez
y Rocío Jim
énez de
Cisneros.

to y Nuria A

lández.

Luis Arman
do López
de Priego,
Ángel Luis J
imé
José Antonio nez,
Cobo
y Álvaro En
trena.

1º Bachillerato A
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Grupo de alumnos de 1ºA con su tutor Don Carlos Vílchez.

En clase con su tutor.

Aurora V. Cambil,
Susana Fernández,
Noelia Gijón
y Eloísa Alcalde.

1º Bachillerato A
55

to,
Fernando Cue
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Nicolás del Ca
io Almagro.
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José López,
Cristina García,
Alejandro Ferrer,
Marta Chamorro y
Francisco Manuel Feria.

1º Bachillerato A
anuario manjón
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Alejandro Bayo,
Francisco Jiménez,
Pablo Junco,
Pablo Fernández,
Elena Jiménez
y Luis Miguel García.

Judit García, Mª Victoria Ferro, Irene Cea
y Cristina Delgado.

Miguel Antonio Almagro,
Francisco Javier Carmona,
Mª Del Carmen Corcoba,
María Ballesteros,
Lidia Castillo
y Luis Francisco Delgado.

Raúl Simón,
Federico Uclés
y Carlos Javier Martínez.

Sergio Pascual
y Javier Sánchez.

2009 / 2010

1º Bachillerato B

57

Grupo de alumnos de 1ºB con su tutora Dª Mª Luisa García.

1º Bachillerato B
anuario manjón
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Antonio Marín,
Ignacio Navarro
y Alejandro Navajas.

, Alba Pérez,
ro
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g
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M
e
n
e
Ir
Alicia Sánchez,
andela Mariscal
C
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Carlos Velasco,
Fernando Luis Serrano,
Carmen Medina,
Alicia Sánchez
y Raúl Simón.

1º Bachillerato B
2009 / 2010

Alicia Peis,
Leticia Martínez,
Marina Viseras
y Pilar Domingo.

59

Federico Uclés,
Antonio Marín
y Miguel Ángel Robles.

Virginia More
no,
Alicia Olivero
s,
Mª Dolores O
liveros,
María Montor
o,
Isabel Praena,
Mª José Rome
ro
y Blanca Roja
s.

1º Bachillerato C
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Grupo de alumnos de 1ºC con su tutora Dª M. Nieves Fernández.

z,
Reyes Gonzále
as,
Patricia Pasad
y
María Lazuén
uez.
María Rodríg

1º Bachillerato C
2009 / 2010

Maximiliano Zaniol,
Elisabet García,
Laura Fernández,
Cristina Chicano
y Víctor Moreno.

61

Patricia Pasadas,
Felix Castillo
y Manuel Cuadros.

Félix Castillo,
Manuel Cuadros,
Javier Balboa
y Emilio Bolívar.

1º Bachillerato C
62
anuario manjón

María Lazuén,
s,
Patricia Pasada
Laura Leiva
lez.
y Olga Gonzá

Mª. Mar Espinosa,
Ana Rochina,
Cristina Chicano,
Laura Castro,
Beatriz Ruiz,
Olga González,
Maximiliano Zaniol,
Víctor Moreno
y Emilio Bolívar.

Mario M
ate
Emilio Bo os,
líva
Felix Cas r,
Juan Car tillo,
los
y Alexis C Díaz
abrera.

ca y Química

En clase de Físi

2009 / 2010

1º Bachillerato D

63

Grupo de alumnos de 1ºD con su tutor D. Rafael Artacho.

1º Bachillerato D
Javier Cueto,
o
Alejandro Osori
s.
y Carlos Morale
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Javier Castillo,
José Luis Bolívar
y Fernando Villamón.

Antonio Carlos Salcedo,
Alex Ruiz,
Carlos Alcaraz,
Michel Prieto
y Adrián Ortega.

1º Bachillerato D
2009 / 2010

Elena Fernández,
Laura Jiménez,
Naomi Mendoza
y Magdalena García.

65

Sergio López,
Alejandro Torres,
Diego Povedano,
Juan Miguel Arráez
y Eduardo Raya.

Alejandro Pérez,
Francisco Abel López
y Alejandro Gálvez.

1º Bachillerato D
anuario manjón
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Beatriz Monreal,
Paula Nieto,
Carolina Román,
Aina Piña
Marta Pareja.

Manuel Pérez,
Antonio Vílchez,
Santiago Rojas
z.
y Alber to Góme

Grupo de alum

nas con su tuto

ra.

Grupo de

e 1º E.

alumnos d

2009 / 2010

1º Bachillerato E

67

Grupo de alumnos de 1ºE con su tutora Dª Carmen López Valero.

ido,
Antonio Garr
zón,
Francisco Gar
ara,
José Luis Cám
Cabrerizo
Antonio Jesús
ndez.
y Javier Ferná

anuario manjón
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1º Bachillerato E

Javier Fernández,
Francisco Garzón
y José Luis Cámara.

Estefanía Gallego,
Silvia González,
Débora Abril
y Margarita Bolívar.

1º Bachillerato E
2009 / 2010

69

José Luis Cámara,
Zaida González,
María Garrido
y Javier Fernández.

Mar ta Blázquez,
Zaida González
ntúnez.
y Encarnación A
Diego Castro
raqui.
y Karim Jesús Am

1º Bachillerato E
70
anuario manjón

Claudia Bollero,
María Garrido,
Marta García,
Marta Fernández,
Irene Duque,
Carolina Fernández,
Marta Cara,
Fayna García
y Lucía Benítez.

Grupo de

alumnas d

e 1º F.

2009 / 2010

1º Bachillerato F

71

Grupo de 1ºF con su tutora Dª Eloísa Puerta.

1º Bachillerato F
anuario manjón

72

Paula Lopezosa,
Mª Teresa Mingo,
Pablo Hernández
y Alberto Joaquín Murcia.

Lourdes M

olina, Mar
ía Lóp
y Rosana L ez, Nuria Ruiz
ópez.

Paula Lopezosa,
Pablo Hernández,
Ana Elvira Higueras,
Mª Teresa Marabotto,
Dori Peláez,
Mónica Molina
y Mª Teresa Mingo.

2009 / 2010

73

Pedro Lanagrán,
Jesús Torres,
Ana Martínez de
Mandojana,
Begoña Maldonado
y Manuel Vico.

1º Bachillerato F

Fátima Ruiz,
Beatriz López,
Virginia Román,
Rocío Linares
y Mª. Carmen Molina.

Beatriz López,
Mª. Carmen Rodríguez,
Cecilia Lamolda
y Raquel Moreno.

1º Bachillerato F
anuario manjón

74

Pedro Lan
agrán, Mª.
Teresa Min
Jesús Torre
go, José Ig
s, P
n
Ana Mar tín ablo Hernández, Ma acio Pareja,
nuel Vico,
ez de Man
dojana, Pa
ula Lopezo
y Begoña M
sa
aldonado.

z, Mónica Molina

tto, Dori Peláe
Mª. Teresa Marabo
y Mar ta Varo.

2009 / 2010

1º Bachillerato G

75

Grupo de 1ºG con su tutora Dª Natalia Araque.

.

nos con su tutora

Grupo de de alum

1º Bachillerato G
anuario manjón
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Valentín Pedrosa,
Alberto Rodríguez,
Jesús Martos,
Hongxiang Wang,
Antonio Jiménez
de Cisneros
y Manuel Pereyra-García.

Rafael Casas, Pablo Maldonado, Luis López y Carlos Jiménez.

Rafael Quirós,
Pedro Pablo Rodríguez,
Fernando Luis Peral y
Alberto Antonio Valdivia.

1º Bachillerato G

Valentín Ped
rosa,
Manuel Per
eyra-García
y Miguel Ga
rcía-Parede
s.

2009 / 2010

77

Marco Muñ
oz,
Antonio Jim
énez
de Cisneros
,
María Judith
Mar tín,
Ana Ferrer,
Alber to Ro
dríguez,
Rafael Casa
s
y Elena Liñá
n.

Isabel Moza
s,
Mar ta Lazu
én,
Beatriz Flor
es
y Cristina E
strella Palac

ios.

4º E.S.O. A y D

anuario manjón
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Grupo de alumnos de 4ºA/D con su tutor D. José Ramos y Dª Natacha Navarro.

Grupo de de

alumnos con

su tutora.

4º E.S.O. A y D
2009 / 2010

cía,
Clara Gar llo,
asti
Marina C
Carmen
Mar tínez,
a
Isabel Cab anza.
arr
y María C

79

Ruby Ramírez,
Lidia Fuentes,
Lorena Ruiz,
Sara Gervilla
y Pedro Hidalgo
con Dª Natacha.

Jesús Caparrós,
Maximiliano Ávalos
y Jorge Díaz
con su tutor.

Alber to H
id
y Juan José algo
Aguilar
con D. Jos
é Ramos.

4º E.S.O. A y D
anuario manjón
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Mª. Carmen Caballero,
Estefanía Fernández
y Carolina Bermejo.

Borja Álvarez,
Pedro Hidalgo,
David Nieto
y Alejandro Chaikhiev.

4º E.S.O. A y D
2009 / 2010

81

Pablo Espinar, Nicolás Martínez, Mikel Cortés,
Marina Castillo y Clara García.

Clara García,
Francisco Delg
ado, Lorena R
Irene Espejo,
uiz, Patricia A
Cristina Hur ta
zañón,
do y Mª. Luz
de la Hoz.

4º E.S.O. B

anuario manjón

82

Grupo de alumnos de 4ºB con su tutora Dª Isabel Pérez.

Grupo d

e de alu

mnos en

clase.

4º E.S.O. B
2009 / 2010

José Carlos Cabello,
Alejandro Ramírez,
Sergio Moreno,
Antonio Gervilla
y Rafael Carlos Montoro.

83

Deogracia
s Vargas,
Javier Ang
ulo,
Daniel San
tos
y Bruno L
evy.

Pablo Ruiz,
Elena More
no,
José Manue
l López,
Raúl Pérez
y Patricia Ve
rgano.

Nerea Mar tín
ez,
Sonia Tallón
y Eva Chaves.

anuario manjón
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4º E.S.O. B

Pablo Ruiz,
Nor Elena Rahmani
y José Carlos Campos.

Javier España,
Rafael Rivera
y Julio Zambudio.

4º E.S.O. B
2009 / 2010

85

Cano,
Tamara
rcía,
Julia Ga Obono Ondó,
na
Almude rnández
Fe
Cristina
ano.
y Carla C

Pablo Alejandro Sánchez,
Marta Suárez,
Mercedes Martínez
y Cintia Nieto.

4º E.S.O. C

anuario manjón

86

Grupo de alumnos de 4ºC con su tutora Dª María Román.

.
umnos de 4ºC

Grupo de de al

4º E.S.O. C

Mar ta Molina,
,
Laura Olga Tirado
Olga Caballer y
ero.
Laura Liber tad Mel

2009 / 2010

87

Adrián Sáez,
Francisco José P
eralta,
Juan Miguel Car
celler,
Alejandro Álvar
ez
y Alber to Calleja
.

Andrea del Ojo,
Carolina Mesa,
Irene Álvarez
y Ana Isabel Aranda.

ez,
Alejandro Álvar
z,
Juan Javier Pére
Alber to Calleja,
Alejandro Cerdá
ez.
y Adrián Mar tín

anuario manjón
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4º E.S.O. C

Álvaro Arellano
y Samuel Jofre.

Alejandro Cerdá,
Alejandro Tagalos,
Luis Ruiz,
Juan Antonio Rodríguez,
Álvaro Bas,
Francisco José Peralta,
David Fernández
y Adrián Sáez.

4º E.S.O. C
89

Ojo,

2009 / 2010

Mar ta Molina, Irene López, Irene Álvarez, Andrea del
Ana Isabel Aranda y Olga Caballer.

alia Comino,
m
A
,
le
al
V
el
d
ª
M
Alicia López, Rosa
ar men Mª Garrido.
Elena Cabello y C

3º E.S.O. A

anuario manjón
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Grupo de alumnos de 3ºA con su tutora Dª Ana Granados.

En clase.

3º E.S.O. A
2009 / 2010

David Jofre,
Sergio Moráguez,
David Fernández,
Francisco Fernández
y David Jiménez.

91

Elisa Prados,
Esteban Pérez,
Ramiro Otero
y Elena Ruiz-Cab
ello.

María Quesada,
Sonia Villén,
Laura Fijo,
Paula Gutiérrez,
Laura Fernández,
Alicia García
e Inés Rodríguez.

3º E.S.O. A
92
anuario manjón

Manuel Jurado,
Francisco Carrillo,
Bernardo Domínguez,
Antonio Javier Barbero
y Manuel Garrido.

Arturo Guerrero,
Arturo José Urbano,
José Manuel Sanjuán,
Manuel Villalobos,
Pablo Fernández y
Ramón de la Chica.

Alejandro Molina,
Alberto Marín
y José Manuel Cuesta

María Balles
teros,
Mar ta Mar t
ínez
y Mercedes
Pérez.

Fernando López,
Jorge de Haro
y Nicolás Jiménez.

2009 / 2010

3º E.S.O. B

93

Grupo de 3ºB con su tutora Dª Ana Blanco.

ldivia,
a
V
o
d
n
a
Fern
Buzón,
o
c
s
i
c
n
a
r
José F
iménez
Nicolás J ález.
nz
e Iván Go

anuario manjón
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3º E.S.O. B

Gloria Bonal,
Mª Victoria Ruiz,
Marta Martínez,
Mercedes Pérez
y Mª Teresa Sánchez.

Tomás Caballero,
Pablo José Ruiz
y Pablo García.

2009 / 2010

95

Fernán Alonso
y Carlos Contreras
con compañeros
de 3ºC.

3º E.S.O. B

Alejandro Jimén
ez,
Fernando López,
Pedro Caballer
y Sergio Real
con D. José Palm
a.

Carlos Mateos,
Nicolás Jiménez,
Daniel Jorge Levy
y Jorge Quijada.

96
anuario manjón

3º E.S.O. C

Grupo de 3ºC con Dª Natacha Navarro.

arev y
Konstantin Koshk
henko.
Eugeniy Andryusc

Gómez,
Antonio Francisco
Julián López
do.
y Jesús Miguel Par

Lucía Ruiz,
llo,
Mª del Mar Valleci
a,
Mª del Mar Quesad
Clara Rigual,
Amanda Ríos
co.
e Inmaculada Velas

3º E.S.O. C
97

Mauricio Rodríguez,
Pablo Sánchez,
Juan José Rodríguez,
Adrián Romero,
Juan Manuel Rochina
y Álvaro Sánchez.

2009 / 2010

Ana Belén Fernán
dez,
Carolina Mar tín
ez,
Daniel Heredia
y Gabriel Astorg
a.

3º E.S.O. C
anuario manjón

98

Carlos Enríquez,
Celia Barnes
y Lorena Valentín.

Javier Melgarez, Concepción Núñez, Francisco Luis Mesa,
Juan Manuel Bujaldón y Jesús Melgarez.

Mónica Villanueva,
Ignacio Irurita y
José Antonio Montalbán.

Javier León,
sé
Jo
,
o
b
o
C
ro
d
lejan
z.
Alfonso Casas, A
y Carlos Jiméne
te
ar
u
D
s
o
c
ar
M
Pablo Fernández,

2009 / 2010

2º E.S.O. A

99

Grupo de 2ºA con su tutora Dª Carmen Alcover.

Ana Mª Ca
bell
Sandra Bar o,
rales,
Alb
Briggtte D a Lavín y
arlyn Flore
s.

2º E.S.O. A
anuario manjón

100

Miguel Jiménez,
Carlos Gámez,
Conrado Luis Garrido
y José Antonio Fernández.

Elena Álvarez,
Aurora Castro
y Margarita Aguilar.

2º E.S.O. A
2009 / 2010

arrós,
Raquel Cap
rcía
Mónica Ga
nández.
r
e
F
a
n
e
r
o
yL

101

Marina Hidalgo,
Irene Barranco,
Rocío Bujaldón
y Lucía Jiménez.

Pedro Galera,
Manuel Heredia
y Paulo Gervilla.

102
anuario manjón

2º E.S.O. B

Grupo de 2ºB con su tutora Dª Pilar Molina.

Elisa Gó
me
Eloísa O z,
r te
e Irene P ga
érez.

2009 / 2010

103

Elia López,
Mª Teresa López,
María Pérez,
Mar ta Ger villa
e Isabel Nieto.

2º E.S.O. B

Julia Oranova,
Laura Calvo-Flores,
Inmaculada Torres
y Aida Tawfik.

Moisés Pérez,
Sergio Cheikha Ndiaye,
Álvaro Alonso Irurita,
Pablo Pérez,
Francisco Vílchez,
David García
e Ignacio Pasquau.

Gloria Rey,
Julia Oranova,
Minerva Pulido,
Laura Calvo-Flores,
Aida Tawfik e
Inmaculada Torres.

anuario manjón
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2º E.S.O. B

Luis Carlos Pare
des,
Francisco Lamo
lda,
Miguel Ángel C
haikhiev,
José Ignacio Mac
ías
y Pedro Gener.

Iván de la Rosa,
David Mar tínez y
iaye.
Sergio Cheikha Nd

Ana Rodríg

uez, Elvira
Morillas, C
Ángela Bu
ar men Nie
llejos y An
to,
tonia Túne
z.

2009 / 2010

2º E.S.O. C

105

Grupo de alumnos de 2ºESO C con su tutora Dª Inmaculada Gallegos.

2º E.S.O. C
anuario manjón
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Álvaro Peña,
Luis Sáez
y Miguel Ángel Gámez.

Desirée Navarro
Rocío Moreno,

y María Olalla.

Jorge Ming Peis,
Luis Sáez y
Francisco Javier Roldán.

2º E.S.O. C
107

Patricia Villén
,
Josefina Atero
y Susana Pera
lta.

2009 / 2010

Ángel Mengíbar,
José Ildefonso Serrano
y Gerardo Tallón.

Daniel Viseras,
Jorge Ming Peis
y Nicolás Montoro.

2º E.S.O. C

Mar ta Fernán

dez, Elena Ro

mero y Ana R

odríguez.

anuario manjón
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Irene Larrubia
,

Alejandro Quintana, Luis Merino y Álvaro Peña.

Carmen Campos
y Maite Lucena.

Susana Mar tínez,
pos y
Carmen de Cam
írez.
Mª. Car men Ram

2009 / 2010

1º E.S.O. A

109

Grupo de 1ºA con su tutora Dª Beatriz Fernández.

1º E.S.O. A
110
anuario manjón

Ana Reche,
María Aznar,
y Fátima Polo
.

Jorge Álvarez,
Ángel Bocanegra,
Juan Pedro Aznar
y Víctor Cascales.

Susana Martínez,
Elena Carceller
y Amalia Callejas.

1º E.S.O. A

Pedro Botas
, Diego Enr
ique Gonzále
Marcos Gar
z, G
cía, Pablo C
arrión y Leó uillermo González,
n Teodoro C
heurreau.

Eliana More
no,
Carmen Po
rcel
y Elvira Me
sa

2009 / 2010

111

Juan Carlos
Callejas,
Marcos Gar
cía,
Diego Enriq
ue González
,
José Ángel C
allejas y
José Miguel
Caballero.

112
anuario manjón

1º E.S.O. B

Grupo de 1ºB con su tutora Dª Mª Jesús Gil.

Julia Enríquez
, Maravillas D
íaz
y Marina Mele
ro.

a y Adrián
Juan Manuel Cab

Caballero.

José Francisco Espejo,
Raúl González
y Antonio Fornieles.

1º E.S.O. B
113

,
Pablo Barrera
Luis Castro y
edina.
José Manuel M

2009 / 2010

Carlos Mínguez,
Julio Marabotto,
Alberto Mendoza,
Alberto Rodríguez
y Rafael Mesa.

1º E.S.O. B
anuario manjón

114

María Guerrero,
Sofía Fernández,
Emma Caballero
y Susana Escobar.

, Francisco Milán
ín
u
lg
O
án
ti
as
b
e
Juan S
omero.
y José Miguel R

Wenxia Xu,
Belén Simón
y Marta Rodríguez.

En clase

En el patio.

2009 / 2010

1º E.S.O. C

115

Grupo de 1ºC con su tutora Dª Gale-Lynn Douglas.

1º E.S.O. C
anuario manjón
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Lucía Fernández,
Patricia Segura,
Amalia Requena,
Mª. Ángeles Vázquez,
Silvia Rodríguez,
Carmen Montero,
Laura Carmona
y Ana Vázquez.

Luis Velasco, Jorge Serrano, Nahuel Fernández, Ignacio Fernández,
Ismail Ezzahir, Daniel Pérez y Alejandro Bermejo.

Álvaro Fernández,
Víctor Ruiz,
Carlos Lazuén
y David Serrano.

Irene Moreno, Claudia Ríos, Clara Villar, Laura Rodríguez,
Claudia Moreno y Antonio Molina

Alejandro Bermejo,
Eduardo Pérez,
Miguel Ángel Torres
y Luis Velasco.

1º E.S.O. C
2009 / 2010

117

Claudia Ríos
y Amalia Requena.

anuario manjón
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Grupo de alumnos de E,S,A.

Educación
Secundaria
de Adultos

2009 / 2010

2º Bachillerato Adultos

119

2º Bach. Y con su tutor D. Jairo Molina.

2º Bach. X.

1º Bachillerato Adultos

anuario manjón
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1º Bach. X con su tutora Dª Isabel Mir.

1º Bach. Y.

2009 / 2010

Ciclo Formativo de Grado Superior
de “Administración y Finanzas”

121

Grupo de ciclo Superior A con D. Enrique Ruiz-Cabello.

Grupo de Ciclo Superior B

2º Ciclo superior

Ciclo Formativo de Grado Medio
de “Gestión Administrativa”

anuario manjón

122

Grupo de Ciclo Medio A

B
Grupo de Ciclo Medio

123
2009 / 2010

Extraescolares

Las Actividades

anuario manjón
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Extraescolares

Una de las señas de identidad de nuestro Centro es la variedad y calidad de sus actividades extraescolares y complementarias. A través de ellas, completamos la enseñanza
reglada, educamos en valores, es decir tratamos los temas transversales y ponemos las
bases para conseguir una sociedad más culta y más concienciada con los problemas que
la rodean.
El espacio de la intervención educativa, de las actividades de enseñanza/aprendizaje
no puede circunscribirse al aula, pues, de lo contrario, no aprovecharíamos muchos de
los recursos formativos del entorno geográfico, económico, social y cultural del Centro,
con los que pueden tener contacto todas y cada una de las áreas del currículo.
La programación de las actividades de nuestro Centro es fruto de las iniciativas de
todos los componentes de la comunidad educativa y su realización es fruto de la colaboración de todos.
Hay actividades culturales como las conferencias, salidas al teatro, viajes de estudios,
excursiones, visitas a exposiciones y museos, presentaciones de libros o cine-fórum.
Las actividades musicales pasan en nuestro centro por la asistencia a conciertos, actividades de flamenco, trabajo y actuaciones de la Orquesta del Instituto y también de
la Coral.
La participación del equipo de baloncesto en las competiciones de las series colegiales y actividades en la piscina cubierta, el gimnasio y Sierra Nevada son algunas de las
que se realizan relacionadas con el deporte.
Participamos todos los años en concursos de todo tipo: ortografía, literatura, dibujo,
Olimpiada de Matemáticas, Física y Química y Economía, Modelo de Parlamento Europeo y Jóvenes talentos.
Las actividades más ligadas al Departamento de Orientación son las de Educación
Vial, las jornadas de información sobre el SIDA, contra la violencia y a favor de la paz y
las encaminadas a orientar a los alumnos de 2º de Bachillerato para su incorporación a
la Universidad.
Finalmente, y no por ello menos importantes, son las actividades que realizamos
para conocernos mejor e integrarnos dentro de nuestra comunidad educativa; entre
otras, fiestas, inauguración y clausura del curso, comida de Navidad, olla de San
Antón, viajes del Manjón, despedidas, homenajes y reconocimientos.
Creemos que todas las actividades contribuyen a crear en el instituto “Padre
Manjón” un ambiente tan especial que nos hace sentirnos orgullosos de ser o
haber sido en algún momento protagonistas de su historia.

					
						

Maribel Martínez López
Vicedirectora

Actividades Extraescolares

La primera actividad que se ha
llevado a cabo durante el curso
2009-2010 ha sido el Intercambio
con el “Methacthon High School” en
Eagleville, Pensilvania (USA).
En seguida llegó la Inauguración
Oficial del curso, acto en el que participaron la Orquesta y la Coral. D.
Arturo González Arcas, catedrático
de Geografía e Historia, pronunció
la Lección Inaugural con el título
“Elogio de la democracia moderna”.

125

del Primer Trimestre

2009 / 2010

Las Actividades

anuario manjón
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En otro orden de cosas, el centro participó en el Concurso Internacional de Ortografía, las actividades de Eduación Vial y nuestra Coral consiguió el 2º premio y el
premio del público en el Certamen Internacional “Antonio José” de Burgos.
Los alumnos de 2º de Bachillerato y algunos grupos de la ESO han asistido a una
conferencia sobre Formación del Universo y los alumnos de Música tuvieron la oportunidad de asistir a Conciertos de la OCG. Estos alumnos interpretaron varias piezas
musicales para celebrar el Día de la Música. El día del Patrón se celebró con una
conferencia sobre la figura del Padre Manjón que pronunció el profesor D. Juan José
Gallego.
El Día contra la Violencia de Género se conmemoró con unos trabajos murales
realizados por alumnos de la ESO. Se asistió al Teatro y se realizaron visitas al Museo
Arqueológico, Bañuelo y Albaycín.

Durante el mes de diciembre, se fallaron los concursos literarios, de postales navideñas y de carteles
contra la violencia de género, Los alumnos de 1º de
ESO asistieron a un encuentro con el autor de “Poemas para leer antes de leer”.
Sobre el tema del SIDA, D. Juan Pasquau pronunció una conferencia para los alumnos mayores que
también visitaron la exposición sobre el cuerpo
humano en el Parque de las Ciencias y se terminó el trimestre con actividades festivas tales
como la visita a Juveándalus de los primeros
de ESO, el Acto de despedida del trimestre,
la despedida del Ciclo Medio, la comida de
Navidad y la brillante actuación de la Coral en el Monasterio de San Jerónimo.

Navidad
CONCURSO DE VILLANCICOS

Estribillo
Hasta aquí al Padre Manjón han “llegao”
			
[ los jubilados
Los recientes no han venido porque están
a…………..
Estribillo
¡Ay! Qué bueno es encontrarse en los actos
			
[ jubilosos
Para poder “conviarse” en los momentos dichosos.
Estribillo

Estribillo
A la guardia hemos llegado 400 de plantilla
Qué felices hemos hecho a los listos de Sevilla.
Estribillo
Una hora en el nocturno, no sé en qué cabeza cabe
Si siguen en esa línea, aquí ya no queda nadie.
Estribillo
Aquí estamos muy contentos aunque falta
			
[ mucha gente,
Hay que decirle a la peña que hay que vivir
			
[ el presente.
Ande, ande, ande, el Padre Manjón
Ande, ande, ande qué buenos que son.

127

En esta mesa estamos lo mejor de lo mejor
Y si alguien tiene duda que pregunte al director.

El horario de este año no nos deja ni comer
El desayuno es a medias y en las guardias ni un café.

2009 / 2010

Estribillo
Ande, ande, ande, el Padre Manjón
Ande, ande, ande qué buenos que son.

Actividades Extraescolares

Comida de

Viaje a Madrid

anuario manjón
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Aranjuez

Actividades Extraescolares

El segundo trimestre se inició con la
asistencia al teatro de diferentes grupos
de alumnos, visita a la Alhambra y participación en la Olimpiada Matemática
y en el Modelo de Parlamento Europeo.
Se siguió participando en las Series Colegiales de Baloncesto.
Con motivo de la Celebración del
Día de la Paz, se realizó una actividad
colectiva en el hall del Instituto.
Con la colaboración del Departamento de Orientación se organizó una
charla sobre prevención de accidentes
de tráfico para 4º de ESO y una conferencia sobre el sistema financiero español para los alumnos de Economía de 1º
de Bachillerato.
Se continuaron las actividades de
teatro, conciertos de la OCG y visitas
didácticas a la Alhambra.
En este segundo trimestre los alumnos de 2º de bachillerato asistieron a las
Jornadas de Orientación de la Universidad.
El Día de Andalucía se celebró con
un concierto de los alumnos de Música
del Centro.
En el mes de marzo se celebró el
Día Internacional de la Mujer con una
conferencia de Dª Rosa Capel Martínez,
catedrática de Historia Moderna de la
Universidad Complutense de Madrid, a
la que siguió un animado coloquio.
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del Segundo Trimestre
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Día de

Andalucía

Actividades Extraescolares

En el tercer trimestre se fueron sucediendo los viajes de
estudios de los diferentes cursos. Los alumnos de 1º de
Bachillerato se fueron de crucero por el Mediterráneo, visitando: Barcelona, Mónaco, Florencia, Roma y Nápoles-Pompeya. Los alumnos de 2º de Eso fueron a Cazorla; los
alumnos de 3º de ESO visitaron Gibraltar y los de 4º, Sevilla y Doñana.
Además de los Viajes de Estudio, celebramos el Día del Libro, un Homenaje a
Miguel Hernández y se continuó con las visitas a la Alhambra Matemática, actividades de
Patrimonio Artístico y conciertos didácticos.
El Día de las Matemáticas tuvo, como siempre una
magnífica acogida.
Las últimas actividades del curso fueron las relacionadas con las despedidas: de 2º, de 4º, de los Ciclos Formativos
y de la Enseñanza de Adultos.
En el Acto de despedida del curso realizamos un homenaje a los profesores que se jubilaron.
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Crucero por el
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Mediterráneo
Roma

Mónaco
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Actividades Extraescolares

Gibraltar

2009 / 2010

Viaje a

Día de las
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Matemáticas
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2009 / 2010

Medallas y
Distinciones

Antonio Rivas García
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Premio Extraordinario
		de Bachillerato

¡LE DAMOS
NUESTRA MÁS
SINCERA
ENHORABUENA!

Premios y Distinciones

El presidente de
la Junta se ha entrevistado con los 25
jóvenes andaluces
con mejor puntuación de acceso a la
Universidad
El encuentro, que
ha tenido lugar en el
albergue juvenil de
Inturjoven en Jaén,
ha reunido a alumnos con notas medias
de 10 en Bachillerato
y superiores a 9,67
en Selectividad
Entre esos jóvenes andaluces se encuentra nuestra alumna Blanca Romero García,
a la que vemos en las fotos con el Presidente de la Junta de Andalucía D. José Antonio
Griñán, con el Consejero de Educación, D. Francisco José Álvarez de la Chica y con
el Alcalde de Granada, D. José Torres Hurtado.
Blanca Romero
también ha conseguido recientemente el Primer Premio
de la Olimpiada de
Economía en su fase
regional. En la Fase
Nacional Blanca ha
quedado en el 5º
puesto.
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Mejor puntuación de acceso
		 a la Universidad

2009 / 2010

Blanca Romero García

Isabel Santiago Suárez

(2ºBach. F)
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Primer Premio de Relato Corto
“Fundación de Cultura Andaluza”

Premios y Distinciones

2º de Bachillerato
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de Economía
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Olimpiada

Alumnos más
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Destacados

Modelo de

Parlamento Europeo
Los alumnos Mª del Carmen Corcoba Magaña, de 1º Bachiller-A, y
Fernando Villamón Barranco, de
1º Bachiller-D, han sido seleccionados
para participar en la IV Sesión Autonómica de “Andalucía Modelo de
Parlamento Europeo”.
Por otra parte, el Alumno Fernando
Villamón Barranco, de 1º BachillerD, ha sido seleccionado para participar
en la Fase Nacional “Modelo de Parlamento Europeo”.

Premios y Distinciones
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ha obtenido el Segundo Premio en el
VII Certamen Coral Internacional
“Antonio José” de Burgos.

2009 / 2010

La Coral Instituto Padre Manjón

El Equipo de

Baloncesto
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Campeón de Granada / Medalla de Oro

Premios y Distinciones

En el mismo fue seleccionado el trabajo “Telescopio Newtoniano” presentado
por los alumnos de 4º de ESO: Alicia López Guirao, Juan Miguel Carceller
López, Patricia Azañón Cantero y M. Luz de la Hoz Moreno del I.E.S. Padre
Manjón de Granada,coordinados por su profesor D. Rafael Artacho Cañadas.
El trabajo destaca por la comprensión de los principios físicos del telescopio y su
capacidad de llevarlos a la práctica.
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Convocado por el Instituto
de Astrofísica de Andalucía.

2009 / 2010

Concurso Lucas Lara
/ Manuel Atienza

Pedro Galera Oliva

(2ºE.S.O. A)
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Accésit en la 26 Olimpiada Matemática Thales.

Paula Rodríguez Molina

(2ºBach. E)

Ha participado en la celebración del
Quinto Centenario,
en el programa

Tras La Huella
de Magallanes

(Integración de Minorías en el Sistema Escolar)

Premios y Distinciones

Al I.E.S. “Padre Manjón” por su participación
en el Proyecto Comenius INMISE
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a los Alumnos

Despedida

de la Promoción 2010
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(Fragmento del discurso pronunciado por D. Esteban Requena Manzano)

No es preciso, queridos alumnos, que os frotéis los ojos. Sí, soy yo. Aunque vestido
de manera diferente, sigo siendo yo. Cuando alguno de vosotros me preguntaba si me
iba a poner un traje para celebrar vuestra despedida, y yo os decía que sí (fuera o no
el traje de mi boda), no os lo creíais demasiado. Pues bueno: para aquellos incrédulos
baste la imagen, y al estilo de aquel Tomás Apóstol, el que decía aquello de “si no lo
veo no me lo creo”, podéis constatar, viéndolo, que sí voy de traje. Y no creo que
sea conveniente que apliquéis la primera fase de la duda metódica cartesiana y podáis
pensar que vuestros sentidos os están engañando. Más bien deberíais recurrir a las
posibilidades abiertas o por Ovidio, que escribió la primera Metamorfosis, o incluso
por Kafka que escribió una segunda Metamorfosis, más desagradable que la primera,
aunque abierta a transformaciones más radicales que en el caso de Ovidio, y pensar
que es abiertamente posible que yo haya cambiado. Podéis decir que, efectivamente,
me he metamorfoseado.Y mi metamorfosis se debe a que también yo estoy sujeto a la
definición de Ortega (al que sabéis que suelo referirme con D. José) cuando afirmaba
que “Yo soy yo y mis circunstancias”. Estas mis circunstancias de ahora son considerablemente distintas de las que me son habituales, metido en mi despacho de la Jefatura
de Estudios o subiendo a la segunda planta a daros clase (…)
Aunque, hablando de metamorfosis, no creo que deba ser yo el objeto central de
vuestra atención. Vamos a dejar de hablar de mí (…) Porque, para metamorfosis, la
vuestra (…) Estáis realmente guapas. Estáis formidablemente guapos. Demos por
bien empleados todos los ratos que, tienda tras tienda, habéis gastado arrastrando
también sobre todo a vuestras madres buscando lo que os pudiera satisfacer. Por supuesto, estadles agradecidas y agradecidos (…)
En apariencia, y prosigo, con todos estos cambios sois la más genuina muestra de
una juventud que desemboca ambiciosa en un mundo al que quiere conquistar. Lejos
de vuestras sudaderas de diario, de los vaqueros más o menos en la cintura, y de
las caras de sueño de primeras hora de la mañana, sois ahora mismo la imagen de
quien se siente firme y seguro frente al mundo y lo quiere conquistar (…)
Estos cambios, queridos alumnos, son más que evidentes. Y no “evidentes”
desde el punto de vista cartesiano que es una evidencia racional. Es una evidencia sensorial. Pero, y aquí quiero destacarlo, creo que esos cambios de la
apariencia se van quedando empequeñecidos si hablamos de otros cambios
que se han producido en vosotros.Y si el cambio anterior era simplemente un cambio accidental, el nuevo cambio al que quiero referirme es un
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cambio sustancial. Porque vuestro “yo”
ha cambiado sustancialmente. Ha cambiado vuestro “yo” del “yo orteguiano”
y también han cambiado las circunstancias; y juntando los cambios en el “yo” y
los cambios en las “circunstancias” podemos deducir a priori que vuestro nuevo
“yo” es radicalmente diferente (…)
Ahora que hemos llegado al final de
vuestro Segundo de Bachillerato, vemos
que hay un cambio que se ha consumado y ya sois vosotros quienes tenéis ya
muy poco de niñas y de niños. Incluso
me atrevo a decir que, metidos de lleno
en la adolescencia, tenéis más cerca la
puerta de salida que la puerta de entrada. Y que, de seguir así, a la vuelta de las vacaciones vais a ser unos más que dignos
estudiantes universitarios o estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Superior.
Hablándoos ahora como profesor, y en nombre de todos mis compañeros, creo que
está en vuestras manos darnos una no pequeña satisfacción. Esa satisfacción nuestra
consistiría en que vuestro futuro consiga cristalizar las buenas maneras que apuntáis,
que no os detengáis en vuestro proceso de maduración. En el fondo, que consigáis
vivir una buena vida y que por tanto, triunféis en la vida. Lo sepamos o no, nos enteremos o no, nuestra secreta esperanza está en que logréis triunfar en la vida (…)
Mirad; de muchos de vosotros es conocida mi afición (y más que afición) por la
agricultura. Pero yo soy un agricultor de lo más curioso. No tengo el mismo empeño
ni el mismo interés por todas las fases de la agricultura. Incluso más de uno me diría
que soy un poquillo raro en ese aspecto. Me encanta preparar la tierra; me encanta
plantar y cuidar las plantas y los árboles. Pero no muestro el mismo entusiasmo por
recoger la cosecha (…) Es posible que se haya producido en mí una ósmosis tan poderosa entre mi vida profesional (35 años en la enseñanza) y mis aficiones que la primera
ha modelado poderosamente a la segunda. En mis posiciones sobre la agricultura no
soy más que un reflejo de lo que somos la mayoría de los docentes. A fin de cuentas
¿qué es la vida de un docente? Preparar la tierra, plantar muchas simientes, cuidar
plantitas que tienen una debilidad manifiesta y, cuando llega el momento en el que
podemos recoger los frutos de nuestro trabajo, a las plantitas les salen patitas y se van.
Se van de nuestra vida, de nuestras circunstancias. Y cuando fructifican, lo hacen en
otras manos (…)
Todos mis colegas y yo somos a la docencia, como yo lo soy a la agricultura. Y por
ese motivo disfrutamos enormemente cuando vemos a alguno de vuestros antecesores, alguno de aquellos que ocuparon vuestros mismos pupitres y nos informan de
cómo les va en sus estudios, en sus profesiones, en su vida. Es cierto que el fruto lo
han recogido otros; pero cuando nos enteramos de su situación intentamos descubrir
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que, poco o mucho, algo hemos tenido que ver en el desarrollo de aquella joven, de
aquel hombre, y eso, os lo aseguro, nos hace disfrutar.
Me gustaría que también vosotros pudierais proporcionarnos alguna vez ese mismo gozo. El primero, y sin ir más lejos, que hagáis una brillante prueba de acceso a la
universidad (ya sabéis que no existe la selectividad) y consigáis vuestro primer éxito:
ser capaces de decidiros de una vez por una especialidad en estudios superiores y que,
además, vuestra nota sea suficiente para que podáis acceder a esos estudios.
Y ya sólo me resta despediros. Sois la cuadragésimo quinta promoción que el Instituto Padre Manjón, en sus distintas versiones de Instituto Experimental, Instituto
de Bachillerato o Instituto de Educación Secundaria envía a la Universidad. Es posible que entre los progenitores aquí presentes haya más de uno que anduvo el mismo
camino que vosotros y por los mismos derroteros. Seguid su senda y, sobre todo, no
olvidéis nunca al Instituto que durante seis, cuatro o dos años estuvo colaborando en
vuestra formación. Deberéis sentiros orgullosos de haber pertenecido a nuestro Instituto, y deberéis considerar un deber prioritario no dejarnos en mal lugar. “Yo estudié
en el Manjón” deberá ser a partir de ahora una frase que digáis con satisfacción, con
orgullo. Y aunque la ética kantiana diga que, al cumplir ese deber prioritario seguido
de una no oculta satisfacción, está perdiendo vuestra acción todo valor moral, yo os
aconsejo que, dado que no buscamos ningún valor moral con estas acciones, lo digáis
y os sintáis contentos y satisfechos. “Yo estudié en el Manjón”.
Por tanto, adiós. Es, además, un adiós compartido y multidireccional. Os lo digo
yo a vosotros, me lo decís vosotros a mí y, conjuntamente, se lo decimos al, y nos lo
dice el Instituto. Vosotros os vais, y yo también me voy. En mí, en relación con este
acto de despedida, se cumple lo que el genial Chaplin le decía a su último amor cuando le cantaba en Candilejas aquello de “Tú llegaste a mí cuando me voy”. Es un acto
de despedida que me toca protagonizar cuando yo también me voy. Pero de alguna
manera me satisface poder repetir lo que dice el segundo verso de la canción:”Eres
luz de abril, yo tarde gris”. Está claro quiénes son la luz de abril, vosotros, y quién es
la tarde gris, yo. Sois el futuro, yo solo un poco de presente y sobre todo pasado. Ya
se me acerca el ocaso. Pero me consolaré aceptando mi ocaso y sintiéndome amado
por Nietzsche cuando, en su libro Así habló Zaratustra y hablando de la voluntad de
poder y sobre todo hablando de la posible venida del Superhumano hacía decir a Zaratustra: “Yo amo a quienes, para hundirse en su ocaso t sacrificarse, no buscan una
razón detrás de las estrellas; sino que se sacrifican a la tierra para que ésta llegue a
ser alguna vez del Superhumano”. Tal vez yo haya adoptado esta actitud y espero
que vosotros, aunque no lleguéis a ser propiamente Superhumanos, sí lleguéis al
máximo desarrollo de vuestras potencialidades. Ese ha podido ser el sentido de
mi vida y el de la vida de todos mis compañeros docentes.
Enhorabuena a todos por haber culminado esta etapa.
Enhorabuena y un feliz desarrollo de todo lo que queda de fiesta. Como
diría la canción de Joan Manuel Serrat: “Hoy puede ser un gran día”.
							
Un abrazo para todos.

2009 / 2010
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(Pronunciado por: Blanca Romero, Leopoldo Rama y Salvador Sánchez)
Buenas tardes. En primer lugar, queremos agradecer la compañía de profesores,
padres y resto de presentes en esta noche tan especial para nosotros, una noche que
marca el fin de una etapa importante de nuestras vidas. Sin embargo, aún quedan
largos senderos por recorrer, muchas metas que alcanzar y nuevos retos que aceptar,
con el objetivo de coronar la cima más alta y realizar nuestros sueños más preciados.
Es cierto que no ha sido un camino fácil, en él ha habido alegrías y lágrimas, pero
todos estamos orgullosos de estar hoy, día 31 de mayo, en el Palacio de Congresos
porque eso significa que hemos cumplido nuestro objetivo: acabar 2º de bachillerato
y para ser sinceros, darnos el fiestón de nuestra vida.
Aunque todos añoramos esas pequeñeces que han hecho tan especiales estos años
en el Instituto Padre Manjón, como el insistente timbre de los recreos, las enormes
colas de la fotocopiadora, los bocadillos de tortilla de la cafetería, las tizas tiradas por
los suelos o la pantalla del hall, a la que todos mirábamos embobados para descubrir
de quién era el cumpleaños.
Pero, finalmente, ha llegado este momento
tan esperado: nuestra graduación. No hay una
cifra para contar el número de veces que dicha
palabra ha aparecido en nuestras conversaciones
del tuenti.
Parecía que nunca llegaría este día pero aquí
estamos: los chicos impecables con sus trajes de
chaquetas y las chicas deslumbrantes, que hemos
tenido que pasar horas y horas vagabundeando
por las tiendas en búsqueda y captura del mejor
vestido de la ceremonia.
Es para nosotros un honor despedir a
esta promoción de la que estamos orgullosos de formar parte y a la que siempre
recordaremos por todas las anécdotas y
acontecimientos que hemos compartido estos últimos años, y que siempre
recordaremos.
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Algunos de nosotros nos conocemos desde los 2 años; otros están aquí desde 1º
ESO, pero todos, al llegar el Bachillerato, nos hemos integrado de una forma tan
perfecta que pareciera que lleváramos toda la vida juntos. Entre nosotros ha surgido
un compañerismo sin precedentes, lo que explica que hoy estemos aquí reunidos, no
como meros estudiantes que se gradúan, sino como una gran familia que se apoya y
se quiere.
Dentro de esta gran familia
se encuentran nuestros queridos profesores, hombres y
mujeres que nos han instruido durante años, pero no sólo
en el ámbito académico, sino
también en el moral, tratando
de hacer de nosotros personas
de provecho. Gracias a vosotros, profesores, estamos hoy
aquí como preuniversitarios,
dispuestos a triunfar y a comernos el mundo: unos como médicos, otros como abogados e incluso algunos como políticos.
Todos nosotros recordaremos con cariño este instituto al que hoy decimos adiós.
Es cierto que en muchas ocasiones la hemos tomado con nuestros profesores y les
hemos achacado nuestros errores pero, al acabar el curso todos hemos sabido reconocer su intachable mérito: sentar las bases de nuestro futuro y, ¿Por qué no decirlo?:
soportar a una panda de adolescente con las hormonas revolucionadas…
¿Y qué mejor manera de condecorarlos que dedicándoles unas sencillas palabras?
La biología ha sido simplificada por Dª María Victoria, hemos sido su última tutoría, y desde luego la hemos puesto al límite, pero ha sabido solucionar cada uno de los
problemas que se han presentado, que no han sido pocos… desde realizar primeros
auxilios después de las clases de educación física, hasta ser detectives, no sé por qué.
Este año deja la enseñanza, nos acordaremos y estaremos con usted.
Las clases de terapia antiestrés, quiero decir educación física, han sido instruidas
por Dª Encarnación, los profesores conocen que mi clase, 2º F, es amante de la educación física, pues bien, es cierto, nos ha gustado desde siempre pero tenemos que
agradecerle también esta pasión a nuestra profesora, que hizo poco a poco que sus
clases se convirtiesen en nuestras mejores horas, porque juntos nos hemos reído, nos
hemos divertido y nos hemos desahogado. Para los padres que tengan alguna duda se
la despejo rápidamente, si llegamos a casa de mal humor imagínense cómo llegaríamos si no hiciésemos educación física.
Dª Carmen Quesada: ya que hay confianza y nos conocemos un poco lo vamos a confirmar: usted es una de nuestras profesoras favoritas, no sólo porque nos ha enseñado
que Cuenca no está en Extremadura y que San Sebastián no es una provincia, sino también por los debates que surgían espontáneamente en clase sobre las multinacionales,
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Zapatero o la crisis
y por los paréntesis
dentro de los paréntesis que usted nos
hacía. Gracias a eso,
las clases de Geografía han llegado incluso a ser amenas. Lo
cierto es que la echaremos muchísimo de
menos porque nos
parece una profesora
muy especial. Gracias por todo.
Dª Mª Nieves: bueno… aquí tenemos a nuestra profesora de filosofía, quien ya
afirmó que Platón era más que su padre, que era su amigo… gusto que, lamentablemente, nosotros no compartimos, puesto que, para la mayoría de los que salgamos
airosos del curso, que esperamos ser todos, la Idea del Bien, el mito de la caverna o
las locuras de Nietzsche se borrarán de nuestra memoria.
Pero le agradecemos sus explicaciones y el tono de énfasis que usted le pone a todas las palabras que son importantes y ¿por qué no decirlo?
Todas las clases a las que usted ha enseñado nos hemos puesto de acuerdo en una
cosa: lo que nos gustaba de sus exámenes era preguntarle una duda para que usted se
acercara y pudiéramos oler su perfume. Hasta siempre profesora.
Dª María Fernández Santaella: le agradecemos infinitamente su paciencia cuando
jugábamos al azar con las preposiciones o cuando nos empeñábamos en hacer sintaxis
cortando la oración en pedacitos como si de un salchichón se tratase. Lo cierto es que
nos encantaba conocer intimidades de los autores en cada explicación y, por supuesto,
que usted leyera poesía de una forma tan profunda que se nos ponía el vello de punta.
Muchas gracias por su ayuda.
Y aquí tenemos a la mujer que ha hecho posible que hoy estemos aquí reunidos:
Dª Maribel Martínez: gracias a usted no sólo estamos celebrando la graduación,
sino que el año pasado nos fuimos de crucero por el Mediterráneo y, éste, a Madrid.
Además de ser una excelente Vicedirectora, ha demostrado también ser una
magnífica profesora, capaz de ayudar a todos, incluso a aquellos que no son sus
alumnos oficiales. Por todo esto y por su amabilidad, le queremos dar un fortísimo abrazo. Gracias por todo.
Dª Paloma Torres: gracias por la enorme paciencia que ha demostrado tener durante sus clases de religión y por dejarnos estudiar en sus clases estos
últimos meses, cuando nos estábamos jugando el curso. Nos disculpamos
si alguna vez hemos sido maleducados. Un saludo y gracias.
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D. José Miguel Capilla: gracias a usted hemos aprendido que Desgarrada es una
canción de Clara Montes y que nuestro ordenador tiene más programas que Paint o
el Word. También nos ha mostrado cuan útil puede ser el chat de gmail para calmar
nuestro aburrimiento en clase. Pero, lamentablemente, hay una cosa que no ha podido conseguir: desengancharnos del tuenti o, como usted dice, del “tuenterías”. Lo
sentimos Capi, esperemos que con las futuras generaciones tenga éxito. Y, antes de
pasar con el siguiente profesor, debo recordarle que prometió invitarnos a churros si
aprobábamos todas las asignaturas. Así que le esperamos en la puerta de Opera 4 por
la mañana.
Tampoco queremos dejar de agradecer la labor de todos aquellos que han trabajado para nosotros fuera de las aulas: secretarias, personal de limpieza, conserjes,
personal de la cafetería y monitores de
actividades. Deseamos que todos os sintáis orgullosos de nosotros y que nos recordéis siempre con mucho cariño.
(…)
Hace tres años yo estaba sentado ahí,
viendo cómo se graduaba mi hermana, y
por supuesto atento al discurso, lo que
nunca imaginé es que junto a mis dos
compañeros, sería el que tendría el honor
de hacerlo en mi graduación.
Desde que entré nuevo en tercero de
ESO me impresionó cómo el Manjón es una comunidad, en la que rápidamente te
adentras y te sientes arropado por todos. No olvidaré nunca las incesantes veces que
me contaron lo bien que se lo pasaron en la Sierra de Cazorla, pero pronto tendría la
oportunidad de vivir el viaje de cuarto a Cádiz es sin duda el que empezó a vislumbrarnos lo que viviríamos, por eso no podía pasar desapercibido en esta despedida.
Cómo olvidar la digna silueta de nuestro querido profesor D. Arturo, al fondo del
pasillo, al más puro estilo modelo de Calvin Klein.
Pronto tres humildes clases se vieron convertidas en siete masificadas clases. Ciento veinte nuevas criaturas a las que conocer y, para ello, qué mejor manera de hacerlo
que a bordo del Sovereign.
El año pasado tuvimos la suerte de realizar un viaje de estudios de ensueño, porque
un crucero da para mucho, y a bordo del Sovereign ocurrieron miles de anécdotas
imposibles de recopilar en un discurso, lo que sí podemos deducir de aquella experiencia, es que nos marcó para siempre e influyó en mayor o menor grado en cada uno
de nosotros, y nunca lo olvidaremos.
Y de la materia que llevamos en la sangre, a la que hemos tenido que aprender a
querer, D. Diego Navarrete, como él mismo se describió, nuestro gitano de lágrima
fácil, él ha sido el profesor que nos ha impartido química, y el que nos ha tenido
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noches en vela estudiando porque tal vez
piense que no teníamos mucho interés,
pero le puedo decir
de primera mano que
no sólo teníamos interés sino que se convertía en el centro y
obsesión de nuestras
horas dedicadas al estudio, es cierto que ha sido muy duro, pero también es cierto que estamos preparados
para selectividad, y para lo que venga, porque la madurez viene acompañada de la
mano de las reacciones oxidación-reducción. Simplemente, gracias.
En nuestra memoria siempre quedarán esos jueves, en los que comenzábamos
bien tempranito con un examen de química y a continuación aparecía una profesora
con una paciencia infinita, Dª Adoración Escudero, más conocida como Dori, el inglés
que asimilamos en estas clases es cuanto menos dinámico, gracias por trasmitirnos
energía, y demostrarnos que se puede llegar a sexta hora con una fuerza solo equiparable a usted misma. Como usted diría, profesora la queremos infinito.
D. José Ramos, nos ha trasmitido la filosofía más actual posible, sus ejemplos sin
utilizar a romano, han logrado que entendamos a la perfección hasta la más enrevesada
teoría, nunca olvidaremos que somos los únicos que podemos hacer caca por nosotros
mismos.
D. Joaquín Valderrama, tuve el placer de estar con él en primero de bachillerato y su figura paterna se veía reflejada en cada clase, este año según mis
fuentes, ha cambiado el modo padrazo
por modo padrazo selectividad, lo que
ha hecho que se endurezca, y que todas
las clases sepamos que 2ºD todos los
martes tenían examen de matemáticas,
tengo que decirle enhorabuena porque
ha logrado un año más sacar al mejor matemático de cada uno; esperamos siga haciéndolo durante muchos años.
Dª Mª Dolores Daza, gracias por tantos años de dedicación, gracias por saber
trasmitirnos su amor hacia las matemáticas, gracias por dejarnos ser una de sus
últimas clases, porque es cierto que se marcha, sí, pero tras de sí ha dejado un
legado de alumnos, los cuales nos llevamos un trocito de usted con nosotros
y soñamos algún día con ejercer la mitad de bien nuestra profesión.
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profesores que se Jubilan

Queridos compañeros, ex compañeros, familiares y amigos:
Decía José Saramago que “Somos la memoria que tenemos “
Y en el Padre Manjón las personas que formamos parte de esta extraordinaria Comunidad Educativa tenemos una gran memoria. No olvidamos a muchos de nuestros
alumnos, pero sobre todo, no olvidamos a todos los profesores y profesoras que han
pasado por estas aulas. No olvidamos sus desvelos, su saber hacer, las horas y horas
que les han dedicado a sus alumnos dentro y fuera de su horario regular. Las horas y
horas que les han dedicado a la preparación y al enriquecimiento personal para luego
volcar las enseñanzas en nuestros alumnos.
Y vosotros, profesores y profesoras que os jubiláis, sois una pieza esencial de la memoria del Instituto Padre Manjón.Ya sabéis que en todas partes se nos reconoce todo
lo que hemos hecho por nuestros alumnos: esas palabras de ánimo en un momento
determinado, el ejemplo diario que habéis dado en nuestras aulas, vuestra firme convicción de que nuestros alumnos del Padre Manjón tienen que ser los que mejor están
preparados para afrontar el futuro.
Vuestra tolerancia y magnanimidad en muchos momentos también os ha hecho ser
grandes, personas con unos valores inquebrantables y eso también se transmite a la
sociedad.
Podéis estar satisfechos porque habéis dedicado vuestra vida a vuestros alumnos y
la sociedad os lo reconoce.
Mª Dolores Daza, querida Mª Lola, quiero decirte que has sido la alegría del
Instituto: nunca te hemos visto con un mal gesto, has transmitido a tus alumnos el
amor por las matemáticas, cosa nada fácil y has sido una madre para muchas generaciones de alumnos. Todos hemos sido testigos de tu dedicación por completo a la
enseñanza y nunca te hemos visto decaer.
Todos recordamos los años en los que te implicaste de lleno en la Junta Directiva, organizando grupos, exámenes, evaluaciones, atendiendo constantemente a
los padres y muchas veces metiendo por vereda a los revoltosos de la ESO.
Es una pena, Mari Lola, que los alumnos próximos te pierdan como profesora. Muchos de nosotros siempre hemos dicho que ojalá hubiéramos tenido una profesora de matemáticas como tú. Seguro que nuestra vida habría
tomado otro rumbo.
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Eduardo Díaz, quiero que sepas que en los años que has pasado por el Padre
Manjón, no has pasado desapercibido, no sólo por tu estatura, evidentemente, sino
por tu exquisita educación y forma de ser, y sobre todo por tu sabiduría. Tu contribución en todas las actividades que has participado ha hecho grande al Instituto Padre
Manjón.
Todos nos hemos beneficiado de tus enseñanzas: en los viajes didácticos, que has
sabido organizar como nadie, en las salidas culturales con tus alumnos, en los viajes
de estudios, y sobre todo en tus clases, lo sé de primera mano, tus alumnos se quedan
sin un excelente profesor.
Todos te reconocemos, Pepe Gómez, tu gran dedicación al Instituto.
Tu paso por el Manjón, al que le has dado toda una vida de esfuerzo y entrega, no
ha caído en tierra baldía. Has influido de manera decisiva en muchas generaciones
de alumnos en
una etapa crucial en la que la
personalidad se
está formando.
Soy consciente
de que haces
tuyos los valores del Instituto Padre Manjón: el amor
por el trabajo
bien hecho, la
conciencia de
que debemos
dar ejemplo día
a día, el compromiso con el
respeto a los demás, interés por el estudio, por la asunción de responsabilidades y el
esfuerzo personal como vehículo para la consecución de los objetivos.
Has hecho por tus alumnos algo que ellos nunca podrán agradecértelo bastante:
aprender a pensar, a reflexionar, a ser mejores personas, y eso te hace merecedor del
reconocimiento de todos. Gracias, Pepe, en mi nombre y en el de todos los miembros
de esta Comunidad Educativa.
Como decía el año pasado, con Silvia López el Manjón tiene una deuda muy
grande, yo he sido testigo de tus desvelos por tus alumnos, tu gran profesionalidad, tu
ingente trabajo con las muchas generaciones que han pasado por tus manos. Aunque
has sido rigurosa en tus clases, yo tengo constancia de las horas y horas que les has dedicado a tus alumnos, a resolver dudas, a hacer comentarios de texto, a darles tu apoyo
fuera de su horario regular a lo largo de estos 26 años que has estado en el Instituto. Tu
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saber hacer, tu gran labor en el nocturno durante muchos años te
han hecho merecedora
del respeto, afecto y
admiración que te tienen tus alumnos. Sé lo
mucho que has sufrido
en estos dos últimos
años debido a tu enfermedad. Silvia, te
mereces que te despidamos como lo que
has sido y como lo
que eres: una gran
profesora y una gran persona.
Victoria Moreno ha estado poco tiempo en el Manjón, sólo dos cursos, pero a
pesar de esta corta estancia has dado prueba de una gran profesionalidad. Tu cercanía
con los alumnos te ha hecho digna del aprecio que te tienen. El Instituto Padre Manjón te está agradecido de que hayas decidido terminar tu carrera docente con nosotros. Son muchos los conflictos que has resuelto y que has evitado gracias a tu mano
izquierda con los alumnos.
Quiero decirte, Victoria, aunque ya lo sabes, que eres una excelente profesora, que
has inculcado a tus alumnos el amor por las Ciencias y todos te lo agradecemos.
Charo Morillas es una de las que más tiempo ha dedicado al Instituto.
Has pasado, Charo, más de 30 años en el Instituto, trabajando en aquello que se te
ha pedido: tus clases en los primeros años y sobre todo, tu labor tan minuciosa en la
biblioteca, esta biblioteca de la que todos nos orgullecemos, con esta enorme cantidad de libros que has visto llegar, prácticamente casi todos y que has cuidado con esmero. Tienes en tu bagaje el honor de no haber perdido un sólo libro desde que estás
ocupando el puesto de bibliotecaria.
Son muchos los alumnos que han recibido un consejo de qué libro leer, de qué libros debían utilizar para hacer el trabajo que les habían encomendado y estoy seguro
de que, además, han aprendido a tratar los libros con el mismo cuidado que tú.
Tu amor por los libros, tu minuciosidad por la creación del enorme fichero que
has ido elaborando año tras año, te honra y quiero que sepas que valoramos tu
trabajo y que te vamos a echar de menos.
En todos los años que has dedicado al Manjón (más de ¼ de siglo), Pedro
Pulido, has sido uno de los que más se han implicado: como profesor, desde
la jefatura del Departamento de Matemáticas, como Jefe de Estudios del
Nocturno durante muchos años y estos dos últimos años como Coordinador TIC. Siempre has estado en primera línea, colaborando siempre en lo
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que te hemos pedido, muchas veces fuera de tu horario lectivo: haciendo los horarios,
colaborando con los cargos directivos, dando cursos a los profesores y componiendo
los desastres que algunas veces te hemos organizado con los ordenadores. Y siempre
lo has hecho con ese talante que te caracteriza, sin darle importancia a tu trabajo, que
todos sabemos que ha sido esencial en el Instituto. Quiero que sepas que te vamos a
echar mucho de menos, aunque sé que vas a estar ahí para todo lo que te pidamos en
el futuro. Muchas gracias, Pedro.
Con Esteban Requena me une una relación especial: uno puede conocer más
o menos a las personas en el Instituto, pero ese conocimiento es muchas veces superficial, pero hay otros momentos en los que se convive intensamente y se conoce
verdaderamente a las personas.
Fue en el viaje de estudios a Valencia con los alumnos de 4º hace ya algunos años,
cuando de verdad conocí a Esteban. Esteban es un hombre íntegro, con un enorme
sentido del deber, kantiano como él mismo se denomina, con unas firmes convicciones morales. Y hace dos años, cuando me hice cargo de la dirección y le propuse ser
Jefe de Estudios del Diurno, se lo pensó bien pensado y me dijo: acepto pero sólo durante dos cursos. Tenía la esperanza de que pospusiera su jubilación, pero no ha habido
suerte y ha cumplido su palabra. Pero se merece esta jubilación, que no va a ser tal
porque, como ya sabemos, va a cambiar de actividad: Va a dedicar los próximos años
al noble arte de la agricultura.
Durante estos dos años hemos trabajado codo con codo, y he ido viendo cómo ha
llevado la Jefatura de Estudios: dedicándole todo el tiempo que fuera necesario a resolver los conflictos, que no han sido pocos, a organizar los cursos, las optativas, los
exámenes, las evaluaciones y como sabéis todo el conjunto de tareas inacabables que
conlleva la Jefatura de Estudios.Y lo ha hecho muy bien, evidentemente todo es mejorable, pero sí he de deciros que ha puesto hasta el último momento todo su empeño
en conseguir que el instituto vaya por donde debe ir.
Quiero decirte Esteban que no me he
arrepentido de haberte propuesto la
Jefatura, al contrario,
he aprendido mucho de ti, de tu experiencia en cargos
directivos, que creo
que has pasado por
todos. He aprendido
a tomarme las cosas
con calma, a ver las
cosas desde la distancia y sobre todo
a hacer lo que se debe hacer.

No me olvido, Esteban, de la labor que has desempeñado como excelente profesor
que eres, de cómo te quieren tus alumnos, de la gran influencia que has ejercido en
ellos, de cómo has contribuido enormemente a formar su personalidad y sobre todo
de cómo les has ayudado a ser mejores personas.
Gracias, Esteban por haberle dedicado todos estos años de tu vida al Instituto Padre Manjón.
A todos vosotros compañeros y compañeras que os jubiláis os deseo lo mejor
para el futuro, un futuro lleno de vitalidad y de fuerza todavía. Aprovechad estos años
en hacer eso que siempre habéis dejado para más adelante. Ahora es el momento de
tomaros la vida con más sosiego, saborear cada momento que estáis viviendo.
Me toca a mí, como representante ahora de la Administración, despediros de esta
profesión tan maravillosa que es la enseñanza y quiero despediros con todas nuestras
consideraciones, con todo nuestro cariño y con el máximo reconocimiento de todo el
Instituto Padre Manjón, al que me enorgullezco de representar y quiero deciros que
ha sido todo un honor y un placer teneros entre las filas del Padre Manjón.
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Muchas gracias a todos.
								

José F. Olivares Ruiz

Estribillo
Jubiladas, jubilados, compañeros del Padre Manjón,
Yo os añoro, yo os envidio, vaya suerte que tienes ladrón.
Si algún día una guardia tú quisieras hacerla por mí,
No lo dudes y vente corriendo,
Que la ESO precisa de ti.
1ª Estrofa:
Eduardo siempre será un caballero ilustrado,
Que deja en alto lugar Historia, Ciencia y Pasado.
Victoria es la libertad, se va con bufanda al viento,
En busca de otro lugar a sembrar nuevos comienzos.
Estribillo: Jubiladas…
2ª Estrofa:
Mª Lola con su ilusión, su sonrisa y su cariño,
Nos ha hecho al fin comprender que 2 y 2 no son 5.
Y qué decir de Esteban, nuestro filósofo kantiano,
Él nos explica a Platón, cuidando de su manzano.
Estribillo: Jubiladas…

Dª Natacha Navarro,
nuestra animadora
oficial.

3ª Estrofa:
Pedro siempre dispuesto, generoso y muy honesto,
Con sus “tics” nos empuja hacia el ciberespacio abierto.
La “Biblio” se va a quedar muy solita sin su Charo,
Pues nadie la cuidará con tanto esfuerzo y agrado.
Estribillo: Jubiladas…
4ª Estrofa:
Pepe Gómez es un filósofo que también nos va a dejar,
Lo queremos despedir con cariño y amistad.
Y a Silvia adiós le decimos con todo nuestro cariño
Pues ha enseñado a escribir a mayores y a los niños.
Estribillo
Jubiladas, jubilados, compañeros del Padre Manjón,
Yo os añoro, yo os envidio, vaya suerte que tienes ladrón.
Si algún día una guardia tú quisieras hacerla por mí,
No lo dudes y vente corriendo,
Que la ESO precisa de ti.
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Victoria Moreno

2009 / 2010

179

Jubilación Profesores

Charo Morillas

anuario manjón

180

Pedro Pulido

2009 / 2010

181

Jubilación Profesores

Esteban Requena

anuario manjón

182

2009 / 2010

183

