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2011-2012

Curso Escolar
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Sra. Inspectora, queridos compañe-
ros, excompañeros, padres, queridos alumnos, 
amigos todos: 

Comenzamos este curso escolar 2011-2012 
como en años anteriores, con una gran ilusión 
y con una enorme esperanza en superar los de-
safíos  a los que se enfrenta la sociedad de hoy 
y  en especial todos los jóvenes.

Tenemos un instituto lleno hasta rebosar, 
como habéis comprobado los alumnos y los 
profesores en activo.  Y eso  nos llena de or-
gullo porque quiere decir que  este instituto 
es atractivo para las familias y sus hijos porque 
hacemos las cosas bien, porque ofrecemos una 
enseñanza de calidad. Pero como ya habéis no-
tado, los antiguos profesores ya lo saben, el Pa-
dre Manjón es un instituto especial:

Nunca me cansaré de repetir que nos sen-
timos muy orgullosos de la atmósfera  general  
de que disfrutamos, la cordialidad que se palpa 
en cada rincón del instituto, el respeto que nos 
tenemos unos a otros, el  extraordinario pro-
fesorado,  siempre comprometido con la ense-
ñanza,  el personal de administración y servi-
cios tan eficiente en todo momento, el alum-
nado bastante disciplinado y unos padres y 

madres,  en su inmensa mayoría colaboradores 
y muy implicados en la educación de sus hijos. 

Como habéis podido comprobar el Claustro 
del Instituto se ha ido renovando en muy pocos 
años, pero todos rápidamente se han acogido 
al espíritu del Manjón, gracias a este magnífico 
clima del que hablaba antes. Los que van lle-
gando son personas con una  gran sabiduría y  
una extraordinaria experiencia en la enseñanza 
y que están aportando una nueva sabia  a nues-
tro instituto y todo esto nos va enriqueciendo 
día a día.

Estamos muy satisfechos también del am-
biente de trabajo, de la riqueza cultural que se 
transmite tanto dentro de nuestras aulas como 
fuera de ellas en la gran cantidad de activida-
des extraescolares que organizamos. Y eso  ne-
cesariamente tiene que dar sus frutos: Estamos  
muy por encima de la media en las Pruebas de 
Diagnóstico, las pruebas de Acceso a la Univer-
sidad han superado con creces a las de años 
anteriores. El estado de convivencia escolar es 
de los mejores de Andalucía. El absentismo es-
colar apenas existe. Los resultados en el PCPI, 
que comenzamos el año pasado, son también 
de los mejores, a pesar de la dificultad que esta 
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enseñanza conlleva. Y nuestros alumnos de los 
Ciclos de Formativos están entre los mejores 
preparados de Granada.

Todo esto, no nos hace que nos conforme-
mos con estos resultados, al contrario: Sabe-
mos muy bien que nos quedan muchas cosas 
por hacer porque  nos hemos propuesto nue-
vos objetivos, nuevas metas, como el Progra-
ma de Bilingüismo, que comenzamos este cur-
so  y que estoy seguro de que pronto va a dar 
sus frutos. No puede ser de otra manera  por 
nuestra vocación de apertura al exterior y de 
las magníficas relaciones que siempre hemos 
tenido con otros países en el Manjón.

Este curso también tenemos otra novedad: 
la Modalidad Semipresencial que ya teníamos 
en la Enseñanza Secundaria de Adultos y que 
dio unos excelentes resultados el año pasado, 
la continuamos este curso con el 1º de Bachi-
llerato de Adultos. Y la acogida ha sido abruma-
dora por el número de matrículas que hemos 
realizado en esta Modalidad.

Las nuevas tecnologías, además, están cam-
biando el modo de impartir nuestras clases, no 
sólo en la enseñanza Semipresencial, como de-
cía, sino en los demás ciclos, cursos y grupos. Y 
ya es habitual  el uso de  ordenadores,  caño-
nes de proyección y pizarras digitales en todas 
las materias. Nuestros alumnos, como sabéis, 
han nacido en la era digital en vez de con pan, 
con un ordenador debajo del brazo y los do-

centes no tenemos otro remedio que adaptar-
nos a esta circunstancia, porque no queremos 
quedarnos atrás.

Tampoco queremos quedarnos atrás en 
fomentar los valores éticos que siempre han 
prevalecido en el Instituto: Valores como el 
respeto, sentido del deber, responsabilidad, es-
fuerzo, honestidad,  apertura de pensamiento, 
amor al trabajo, curiosidad por el saber y tan-
tos otros valores que practicamos día a día en 
nuestro querido Instituto Padre Manjón.

Quiero con estas palabras   animar a toda la 
Comunidad Escolar del Instituto Padre Manjón 
para que en este curso escolar todos nos esfor-
cemos por mantener  los valores del Manjón en  
este clima de respeto y magnífica convivencia 
que hemos gozado desde siempre.

Animo a este magnífico profesorado que 
forma parte del Instituto Padre Manjón a que 
dedique,  a que dediquemos todas nuestras 
fuerzas en  seguir mejorando la educación de 
nuestros jóvenes, que nunca podemos olvidar 
que son los protagonistas, y les  atendamos 
siempre en lo que necesiten. 

Y termino deseándoos a todos un curso es-
colar 2011-2012  venturoso, lleno de paz,  de 
diálogo, de trabajo y de éxitos.

 Muchas gracias.

  José F. Olivares Ruiz
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Equipo Directivo

Don José Francisco Olivares Ruiz
Director

Doña Matilde Wood Oramas 
Vicedirectora

Doña Pilar Flores Martínez
Secretaria

Don Manuel Entrena Guadix
Jefe de Estudios Adjunto

 Doña Francisca Polo García
Jefa de Estudios Nocturno

Doña María José Jiménez Rosúa
Jefa de Estudios Adjunta

Don Diego Navarrete Martínez
Jefe de Estudios Diurno
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                   Departamento de

    Administración

Don José Francisco López Luque

Don José Martínez Baena 
(Jefe de Departamento)

Doña Francisca Polo García

Don Leopoldo Muñoz Pleguezuelos

Don David Riveiro González Don Antonio Ortiz Díaz

Don Manuel Ortega PugaDoña Trinidad Valverde Victoria

Doña Margarita de las Heras Arcos
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Don José Antonio Nadal Sánchez

Doña María Serrano Rodríguez

Don Enrique Ruiz-Cabello Osuna

Don Francisco Pinteño Domingo

Don José  Vinuesa Guerrero

C
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Departamento de

Biología y Geología

Doña Carmen López HerasDon Manuel Entrena Guadix

Don José Antonio Baena Gómez
(Jefe de Departamento)

Don Ramón Avilés León

Doña Piedad Mañas Alcón

Doña María Concepción Martínez Torres Don Manuel Trescastro Solano

Doña Ana María Zoido Márquez
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Doña Narcisa María Estepa Espejo
(Jefa de Departamento)

Don Luis Felipe Ruiz Chinchilla 

 Don Manuel Martínez Vela
(Jefe de Departamento)

Don  Marcos Hernández Moren

Departamento de 

        Dibujo

Doña  María Teresa Cencillo Rodríguez

Departamento de 

        Economía

Doña  Carmen Guardia García

C
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                   Departamento de

Educación Física

Don Fernando Lopez Leon

Doña Encarnación de la Torre Castellano 
(Jefa de Departamento)

Don Francisco Javier Vinuesa Mendieta
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Departamento de 

             Filosofía

DoñaªMaría Jesús Ramírez Peña 

Don Juan Antonio Bernabé Llorente

DoñaªMargarita Bago Ruiz 
(Jefa de Departamento)

Don Hermenegildo Ortígosa Luque
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Departamento de

Física y Química

Don Rafael Muñoz Nuño Don Oscar Rodriguez Sanchez

Don Rafael Artacho Cañadas Don Eduardo Eisman Molina 

Don Diego Navarrete Martínez

Don Emilio Pomares Ruiz 
(Jefe de Departamento) 

Doña Florentina Lizana Navarro
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            Departamento de 

Francés

Doña Mercedes Gómez Rivera 

Doña Matilde Martínez Santiago

Doña María Ángeles Arráez Martínez
(Jefa de Departamento)
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                 Departamento de

Geografía 
       e Historia

Don Carlos Vílchez VílchezDon Juan Manuel Cano Matas

Doña María Victoria Rueda Palomar

Don Arturo González ArcasDoña Carmen Quesada Quesada

Doña Consuelo Arribas Mir
(Jefa de Departamento)

Don Daniel Morales Escobar

Don Arturo Garcia GonzalezDoña Sonia Asencio Martos

Doña Pilar Aguilera Benítez
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Departamentos de 

  Griego y Latín

Doña Rosario García Ortega
(Jefa de Departamento Griego)

Doña Eva Maria Galante Doblado

Don Francisco Revelles Moreno  
(Jefe de Departamento Latín)

C
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tr
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Departamento de

            Inglés

Doña Inmaculada del Moral Romero

Don Rafael Vidarte GonzálezDoña Adoración Escudero Martín 

Doña Teresa García García

Doña Pilar Flores Martínez Don José Manuel Moreno CataláDon José Francisco Olivares Ruiz 

Doña Isabel Mir de Miguel

Doña Gale Lyn Douglas Ponstingle
(Jefa de Departamento)

Don Salvador San Francisco Vicente
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o    Departamento de

Lengua 
    Castellana

Doña Mª. Carmen Fernández Santaella Doña Dolores Pérez AntequeraDon Jose Martin Martin

Don Santiago Vasallo PenaDoña Pilar Molina Oltra Doña Nidia Rodríguez Borodia

Doña Ana Blanco Navarro
(Jefa de Departamento)

Doña María Jesús Gil Romero 
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                 Departamento de

  Matemáticas

Doña María José Jiménez Rosúa

Doña María Román Aguilera

Don Antonio Serna Rodríguez Don Jose Antonio Anguita Izquierdo

Don Raul Lara Martinez

Doña Concepción Ruiz de la Canal OcañaDon Vicente Molina Cortés

Doña Paqui Gutiérrez Díaz

Doña Josefina Olmos de Cara
(Jefa de Departamento)
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Departamento de 

          Música

Don Jesús Gil Corral  
(Jefe de Departamento)

Departamento de 

 Formación, Evaluación   
 e innovación Educativa

Don Rafael Artacho Cañadas 
(Jefe de Departamento)

C
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                Departamento de

Tecnología

Don José Miguel Capilla Ruiz 
(Jefe de Departamento)

Doña Matilde Wood Oramas 

Doña María Dolores Linares Manzano

Doña María José Pérez Fernández

Biblioteca
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               Departamento de

Psicología y 
         Pedagogía

Doña Paloma Torres-Puchol Luna

  Religión

Doña Mª. Carmen Montes Alabarces

Doña Elena Pérez Benitez

Doña Mercedes Palomares Machado
(Jefa de Departamento)
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Personal 
    de

Administra
ción
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Doña Manuela Morales Rejón

Don Rafael Asensio Ramos

Doña Ángela Aránzazu Porcel Pérez

Doña Francisca Rosa Peña Rodríguez

Administra
ción

Administración

P
er

so
n
al
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Doña Mª. Carmen Espejo Fernández

Don José Manuel Campos Ibáñez

Doña Rosario Medel Machado 

Doña Mª. Angustias Martínez García 

Don Alejandro Álvarez Domínguez

Conserjería 
      y Seguridad

Doña Rosa Inés López Pérez y Doña María Teresa Puertas Bonachela
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Limpieza
Doña Francisca Alcalde Expósito
Doña Isabel Granizo Bailón 
Doña Antonia Barea García
Doña Mª José Vigil Fernández
Doña Piedad Gallardo García
Doña Encarna Torres García
Doña Mª del Mar Orzaez Fernández

Don Miguel Morales Valverde

Cafetería

Limpieza

Doña Francisca Vega García

P
er

so
n
al
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Don José David Moraga Rodríguez
Presidente

Doña Concha Martínez Guerrero
Vicepresidenta

Doña Mªª Carmen Bullejos Calvo
Secretaria

Don Pedro Luis Garrido Galera 
Tesorero

Vocales 
Don Juan Manuel Aranda Rodríguez 
Doña Amparo Castro Pinos 
Don Antonio Bedmar Zamora 
Doña Celia Castaño Corral 
Doña Mªª Luz Olmos García 
Doña Sofía Rodríguez Esquinas 
Doña Isabel Yeste Martínez

A
.M

.P
.A

.

Junta Directiva A.M.P.A. 
I.E.S. Padre Manjón
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          Los

Alumnos

 y la vida 
     en el centro
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del Manjón
Desde las Aulas

E n la penumbra del pasillo se enre-
dan haces de luz. El último timbre ha sonado 
no sabes hace cuanto tiempo y ya solo queda 
la sombra de un eco que va desapareciendo 
conforme avanzas hacia el hall. De repente, 
unas voces que trepan hasta la segunda plan-
ta hacen que te asomes por el hueco de la 
escalera. Son las voces de jóvenes saludan-
do o presentándose a otros, apresurándose 
a mirar los tablones de anuncios que reflejan 
en sus rostros una mezcla de alegría e incerti-
dumbre ante la aventura de un nuevo curso; 
tan absortos en sus pensamientos que ape-
nas prestan atención a los profesores que los 
llaman para que entren en el salón de  actos. 
Te diriges hacia la ventana no dejando de oír 
la maraña de voces. Miras el reloj: tres y me-
dia, diciembre de 2012. No cabe duda, hoy 
por fin has hecho ese examen que te lleva 
quitando el sueño desde hace dos semanas, 
y el frío estremece  los troncos de los árboles 
que escalan hasta los cristales. Sin embargo, 
en el patio las hojas tapizan la tierra náufra-
gas de un sol que aún sabe a brisa marina.  
Retornas a la escalera y comienzas a descen-
der persuadiéndote de que los efectos se-

cundarios de un examen de hora y media son 
un misterio para la ciencia sin posible antído-
to. Pero a medida que bajas los peldaños vas 
sintiendo una extraña sensación de ligereza, 
de metamorfosis hacia el pasado, asaltándo-
te septiembre con sus alas de otoño al llegar 
a la planta baja, sumiéndote en un sueño en 
el que tan solo escuchas con los ojos cerra-
dos: “¿ Qué haces? ¡Corre, que vamos tarde 
a clase y nos pillan el sitio!” 

Despiertas en la cafetería en medio de 
una jauría de alumnos hambrientos en su 
diaria pugna por conseguir uno de esos le-
gendarios bocadillos de tortilla mientras que 
Venus, recién nacida, emerge eternamente 
de una concha donde custodia conversacio-
nes bajo secreto de sumario, como las que se 
suceden al otro lado de la pared.  En esa sala,  
envuelta en un halo de misterio ante tus ojos 
aún infantiles, imaginas que  los profesores 
traman las preguntas de los exámenes cons-
pirando juntos frente a un café y un par de 
periódicos. Mas vas creciendo y a la par que 
tus fantasías se desvanecen dejando paso a 
la realidad, cambias los pasillos custodiados 
por jefatura de la planta baja por los de la se-
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gunda, donde se camina casi a ciegas tratan-
do de releer los apuntes en el último minuto. 
En ese momento surge una pregunta, ¿cien-
cias o letras? Letras o ciencias, hemisferios 
de un mismo mundo interconectados, que 
no escindidos entre sí.  Ya han pasado cuatro 
años , y además de hacer cola en la cafetería 
has de hacerlo más a menudo en la fotoco-
piadora, tal vez acompañado por gente que 
hace apenas unos meses era una completa 
desconocida, pero que ahora descubres tie-
nen contigo muchas cosas en común. 

Estás subiendo la escalera tras el último 
timbre al tiempo en que la maraña de vo-
ces desaparece diluyéndose entre la luz del 
invierno como una estrella que brillase tan 
solo una vez para luego fundirse en el azul. 

Vuelves a mirar por el hueco de la escalera 
y una melodía de recuerdos va danzando en 
espiral como notas que hubiesen escapado 
de su pentagrama. Ves un retazo de ese mi-
crocosmos al que siempre pertenecerás y 
deseas que los otros, aquellos que aún es-
tán en la planta baja, puedan sentir como tú 
que forman parte de un pequeño universo 
que se hace infinito en tu interior. Este es el 
lugar donde los senderos se bifurcan abrien-
do nuevas ventanas por las que poder mirar 
al mundo, este es el lugar en el que cuando 
retornes al pasado te encontrarás. Pues que 
estos pasillos se inunden siempre de luz y las 
ausencias jamás llenen nuestro álbum de fo-
tografías.
            Celia Barnés Castaño - 2º Bachillerato C
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Grupo de alumnos con Doña María Fernández SantaellaGrupo de 2º de Bachillerato A con su tutora Doña Carmen Quesada

2º Bachillerato A

Francisco Delgado, Isabel Caba, 
Laura Melero, Pilar Domingo, Alberto Sánchez y Cristina Fernández.
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Borja Álvarez, 
Daniel Santos, 

Bruno Levy 
y José Manuel López

con su tutora.

Adrián Sáez, 

Alejandro Álvarez 

y Alberto Sánchez.

María Balbís, Carolina Huertas, Claudia Martínez, Noemi Martín, Carmen Suárez, 
Carmen María Garrido, Pilar Domingo, Ana Espinosa, Laura Melero, Beatriz Mendoza, 

Cristina Fernández, Isabel Caba y Mercedes Martínez.

2
º 

B
ac

h
il

le
ra

to
 A
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Ana Espinosa, 

Laura Melero, 

Carmen María Garrido, 

Carmen Suárez, 
Pablo Ruiz, 

Claudia Martínez, 

Beatriz Mendoza, 

Mercedes Martínez, 
Noemi Martín 

y Cristina Fernández.

Rubén Caballero, 

José Carlos Cabello, 
Juan José Feria, 

Francisco Manuel Feria, 
Javier Bolívar, 

Ignacio Navarro, 
Álvaro Arellano 

y Daniel Merino.

Mercedes Martínez, Ana Espinosa, José Carlos Cabello, Cristina Fernández, 
Juan José Feria, Beatriz Mendoza, Juan Carlos Fernández, Carolina Huertas, 

Francisco Manuel Feria, Javier Bolívar y Álvaro Arellano.

2
º 

B
ac

h
il

le
ra

to
 A
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Francisco José Delgado, Mercedes Martínez, Ana Espinosa, Cristina Fernández, 
Noemi Martín, José Manuel López, Pablo Ruiz, Carmen Suarez, Carmen María Garrido, 

Laura Melero, Isabel Caba y Pilar Domingo con su tutora.

José Carlos Cabello, Ignacio Navarro, Daniel Merino, Juan José Feria, Javier Bolívar,
Alberto Tercedor, Francisco Manuel Feria y Álvaro Arellano.

2
º 
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h
il
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2º Bachillerato B
Grupo de 2º de Bachillerato B con su tutor Don Daniel Morales.

Todos los alumnos con su tutor.
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Francisco Manuel Hidalgo, 
Deogracias Vargas, 

Emilio Bolívar, 
Juan Manuel Rodríguez, 

Juan José García, 
David Ibáñez, 

Ignacio Andrés, 
Alejandro Chaikhiev, 

Álvaro Holgado, 
Carlos Velasco, 

David Antonio Nieto
y Arturo Corts.

Eva Chaves, 
Soledad Velasco, 
Ángela Puerta, 
Beatriz Ruiz, 
Ángela Rivera, 
Irene Vílchez, 
Elisabet García, 
Sara Gervilla, 
María Martínez, 
Ana García 
y Sara Maravillas Martínez.

Arturo Corts, 
David Antonio Nieto, 
Soledad Velasco, 
Ángela Puerta, 
Juan Manuel Rodríguez, 
Elisabet García, 
Irene Vílchez, 
Sara Gervilla, 
Ángela Rivera 
y Ana García.

2
º 

B
ac

h
il

le
ra

to
 B
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Ana García, 
Álvaro Holgado, 
Ignacio Andrés, 
David Ibáñez, 
Francisco Manuel Hidalgo, 

Juan José García, 

Pablo Alejandro Sánchez, 

Juan Manuel Rodríguez, 

Carlos Velasco, 
Deogracias Vargas, 

Emilio Bolívar, 
Arturo Corts, 
Alejandro Chaikhiev 

y David Antonio Nieto.

María Martínez, 
Pablo Ruiz, Eva Chaves 

y Beatriz Ruiz.

2
º 

B
ac

h
il

le
ra

to
 B

Sara Maravillas Martínez, María Martínez, Sara Gervilla, Elisabet García, Soledad Velasco, Ángela Puerta, Ángela Rivera, Beatriz Ruiz, Eva Chaves, Irene Vílchez y Ana García.
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Francisco Manuel Hidalgo, 
Sara Gervilla, 

Soledad Velasco, 
Ángela Puerta, 
Emilio Bolívar, 

Elisabet García, 
David Ibáñez 

y Álvaro Holgado.

Emilio Bolívar, 

David Ibáñez, 

Carlos Velasco, 

Francisco Manuel Hidalgo, 

Álvaro Holgado 

e Ignacio Andrés.

Juan José García, 
Deogracias Vargas, 
Alejandro Chaikhiev, 
Álvaro Holgado, 
Juan Manuel Rodríguez 
e Irene Vílchez.

2
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2º Bachillerato C
Grupo de 2º de Bachillerato C con su tutora Doña María Fernández Santaella. 

Carmen Solana, Elena Ruiz, Julia García, María Luz Villegas, Alba Berzal, Patricia Azañón, 

Ana María García, Cristina Martín, Ana López y María Puche.
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María Carranza, Rafael Quirós, 
Irene Espejo, 
María del Mar Lucena, Laura Suárez, 
Áurea Montoro, Patricia Vergano, Pablo Navarro 
y Rafael Montoro.

Olga Caballer, 
Laura Tirado, 
Marta Suárez, 

Nerea Martínez, 

Ana Isabel Aranda, 
Laura Robles, 

Yan Zhou

y Mercedes Fernández.

Raúl Pérez, 
Olga Caballer
y David Contreras.

2
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2
º 

B
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h
il
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Raúl Pérez,

David Contreras, 

Karim Amraqui, 

Rafael Montoro, 

Rafael Quirós 

y Pablo Navarro.

Todas las chicas 
con su tutora.

Chicos con la tutora.
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Laura Tirado, David Contreras, Olga Caballer, 
Ana Isabel Aranda, 

Mercedes Fernández, Laura Robles y Raúl Pérez.

Laura Tirado y David Contreras.

Laura Robles, 

Ana Isabel Aranda 

y Mercedes Fernández.
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2
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B
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Laura Suárez, 
Irene Espejo, 

María del Mar Lucena, 
Ana María García 

y Yan Zhou.

Rafael Quirós, 
Rafael Montoro, 
Patricia Vergano, 
María Carranza, 
Áurea Montoro, 
Cristina Martín 
e Irene Espejo.

Ana López, 

Alba Berzal, 

María Puche, 

Elena Ruiz, 

Julia García, 

Carmen Solana 

y Mª Luz Villegas.
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Grupo de 2º de Bachillerato D con su tutora Doña Florentina Lizana.

2º Bachillerato D

Los alumnos del grupo.
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2
º 

B
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h
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to
 D

Pedro Federico Ballesteros, 
David Fernández, 

Álvaro Bas, 
Pablo José Fernández, 

Oscar Casas 
y Pablo Ramón Díaz.

Ana Capilla, 

Julia García, 

Teresa Ríos, 

Celia García, 

María Luz de la Hoz 

y Olga Cobo.

Alba María Román, 
Elena Moreno, 
Elisa Serrano, 
Amalia Comino, 
Elena María Cabello 
y Rosa María del Valle.
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Jorge Díaz, 
Blas Noguerol, 
José Javier Ramírez,
Antonio Ramírez, 
Teresa Ríos, 
Claudia Boyero, 
Daniel Molina 
y José Antonio Sánchez.

Los alumnos del grupo.

María Ángeles Puerto, 
Marta Rusillo y Mari Carmen Caballero.

2
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Grupo de 2º de Bachillerato E con su tutor Don Vicente Molina. 

2º Bachillerato E

Laura Murillo,
Pablo Morales,

Milagros Uceda,Laura María Rodríguez,
Ana Isabel Muñoz 

y Sonia Tallón.
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Ricardo Noguera, Ignacio Noguerol, Pablo Montalvo, Juan Antonio Rodríguez y Alejandro Tagalos.

Antonio Felipe Guzmán, 
Sergio Moreno, 

Juan José Aguilar 

y Javier Cortes.

Juan Francisco Ocaña, 
Nor Elena Rahmani, 
Juan Miguel Carceller, 
Gabriel Hernández 
e Inmaculada Pérez.
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Francisco Peralta, Ignacio Noguerol, Álvaro Rojas y Juan Javier Pérez.

Los alumnos del grupo 
con su tutor.

Alejandro Torres, Antonio Carlos Salcedo, Manuel Moyay José Rojas.

2
º 

B
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h
il

le
ra

to
 E
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Grupo de 2º de Bachillerato F con su tutora Doña Pilar Molina.

2º Bachillerato F

Alicia López, Marta Moreno, Elena Luque, María Jesús Godoy, Adrian Martínez, 

Nicolás Martínez, Alberto Callejas y Javier Canas.
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Rubén Ariza, 
Irene López, 

Irene Álvarez, 
Fabiola Fernández, 

Luis Javier García-Valenzuela 
y Elvira Martínez.

Cristina Carrillo, 

Alberto Gómez, 

Placido Manuel Arenas, 

Carlos Arenas, 

Francisco García 

y Carolina Mesa.
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to
 F
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Alberto Calleja, 
Adrián Martínez 

y Nicolás Martínez.

Alicia López, Marta Moreno, Alejandro Cerdá, Francisco García, Juan Carlos Camenforte, 

Carlos Arenas, Alejandro Alcázar, Paula Gallardo y Manuel Cuadros, con su tutora.
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1º Bachillerato A
Grupo de 1º de Bachillerato A con su tutor Don Antonio Serna.

En clase.
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Jesús Escobar, 
Juan José Rodríguez, 

Javier Sierra, 
Esteban Pérez 
y Manuel Dote.

Mercedes Pérez, 

Laura Fernández, 

María Teresa Sánchez 

y Marta Martínez 

con el tutor.

Elena Cabrera, 
Marta Arráez, 

Lucía Díaz, 
Esther Canas 
y Ana Torres.

1º
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le
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to
 A
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Álvaro Simón, Irene Castillo, José Fernández del Moral, Marta Rojas, Jesús Escobar y Fátima Segovia.

María Isabel Rama, 
Sandra Molinero, 
Paula Pastor, 
Pilar Valderrama, 
África González, 
Valeria Hernández 
y Mª del Carmen Rodríguez.

Manuel Dote, 

Valeria Hernández, 

Javier Sierra, 

África González 

y Jesús Caparros.

1º
 B
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h
il
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ra

to
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Marta Rojas, 
Fátima Segovia 
e Irene Castillo.

Marta Arráez, 

Elena María Cabrera,

Esteban Pérez 

y Juan José Rodríguez.
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1º Bachillerato B
Grupo de 1º de Bachillerato B con su tutora Doña Pilar Aguilera.

En
 c

la
se

.
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Antonio Luis Muñoz, 

Maximiliano Javier Ávalos, 

Ángel Padilla, 

Sergio Moraguez 

y José Manuel Cuesta.

Pedro Hidalgo, 
Javier Angulo, 
Daniel Levy, 
Juan Manuel Bujaldón, 
Ignacio Cano 
y Samuel Jofre.

Fernando López, 
Javier España, 
Javier Melgarez, 
Antonio Torres 
y Julián López.
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1º
 B
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h
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to
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Ana Belén Fernández, 
Carmen Machado 

y Gloria Bonal.

Javier Angulo, 
Daniel Levy, 
José Manuel Cuesta 
e Ignacio Cano.

Fernando López, Javier Melgárez, Arturo Guerrero, Julián López, Javier Angulo y Juan Manuel Bujaldón.
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Gema Gutiérrez, Cristina Hurtado, Nuria Cea, Pilar Barcelona 

y Ana Belén Fernández. 1º
 B
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to
 B
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1º Bachillerato C
Grupo de 1º de Bachillerato C con su tutor Don Santiago Vasallo.

En clase.
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Francisco Polo, 

Sebastián Armijo, 

Ignacio Arroyo 

y Sergio Real.

Raquel Marañón, Patricia Rubio, Gracia de la Torre, Ana Beatriz Mateo y Alicia García.

Alba Puga, 

Elisa Prados, 

Carolina Hernández 

y Alba Gómez.
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1º
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h
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Natalia Molina, 
Amanda Ríos, 
Celia Barnés, 

Manuel Garrido 
y Julia Martínez.

Pablo Fernández,

 Pedro Caballer,

 José Alberto Castro

 y Sixto Martínez.

Paula Montufo, 
Alba Puga, 
Raquel Martínez, 
Elena Callejón 
y Natalia Perelló.
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Francisco Polo, 
Ignacio Arroyo, 
Gracia de la Torre, 
Julia Garzón, 
Raquel Martínez 
y Blanca Abril.

Alba Puga, 
María José Nguema, 
Elena Callejón 
y Sixto Martínez.

Los chicos 
con su tutor.
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1º Bachillerato D
Grupo de 1º de Bachillerato D con su tutor Don Francisco Javier Vinuesa.
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La clase en el patio.

 Laura Sánchez, Patricia Cueto, Paula Romero, Ignacio Manzano, Claudia Artero y Josefa Balbís
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1º
 B
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h
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 D

Estefanía Fernández, 

Carlos Nombela, 

Inmaculada Caballero, 

Mónica Villanueva, 

Laura Fijo 
y Lucía Ruiz.

Pablo Sánchez, 
Francisco Fernández, 

Jorge de Haro, 
Sergio Ladrón de Guevara, 

Alejandro Molina, 
Ignacio Javier Castillo 

y David Fernández.

Álvaro Sánchez, 
David Jofre 

y Juan Manuel Rochina.
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Grupo de 1º de Bachillerato E con su tutor Don Ramón Avilés.

1º Bachillerato E

En clase.
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1º
 B

ac
h
il
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to
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Álvaro Cavero, 
Roberto Fernández, 

Enrique Mayor, 
Javier Garrido 

y Carlos Núñez.

Isabel María Gálvez, 

Marta Hidalgo, 

Almudena Martínez, 

Marta Blanco 
y Marta Cánovas.

Javier Justicia, Manuel Jurado, Manuel Jesús Delgado, José Antonio Montalbán y Jorge Quijada.
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Francisco Luis García, 
Gema María López, 
Irene García 
y José Antonio Lupiáñez.

Francisco Mesa, 

Emilio José Mazuecos 

y Alberto Hidalgo.

Jorge Guillén, José Álvaro Garrido y Julián Cifuentes.



a
n
u
a
ri

oM
a
n
jó

n

76

1º
 B
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h
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Álvaro Cavero 

y Carlos Enríquez.

Cynthia Nieto, 
Javier Garrido, 

Carmen Lozano 
y Roberto Fernández.
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Grupo de 1º de Bachillerato F con su tutora Doña Mercedes Gómez.

1º Bachillerato F

En clase.
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1º
 B
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h
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to
 F

María Belén Sola, María Ballesteros, Blanca Barón, Sara Miñán, 
Elena Ruiz-Cabello y Carmen María Morales.

Ramón de la Chica, 
José Manuel Ruiz, 

David Jiménez, 
Pablo Ortega, 

Álvaro Arregui, 
Luis Ruiz, 

Tomás Ortega 
e Ignacio Romero

José Manuel Ruiz, 

Luis Ruiz, 

David Jiménez, 

Laura Fernández, 

Ramón de la Chica, 

Alfonso López, 

Pablo Ortega, 

Andrea Corral, 

Tomás Ortega, 

Álvaro Arregui, 

Paula Gutiérrez 

e Ignacio Romero.
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Irene Fernández, 
María del Mar Quesada, 
María Quesada, 
María del Mar Vallecillo 
y Clara Rigual.

José Manuel Sanjuán, 
Guillermo Palomares, 

Ramiro Otero, 
Carlos Mateos, 

Marina Bello, 
Pablo Ortega 

y Elena Ruiz-Cabello.

Paula Gutiérrez, 

Andrea Corral, 

Jesús Vázquez, 

Laura Fernández 

e Irene Fernández.
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1º Bachillerato G
Grupo de 1º de Bachillerato G con su tutora Doña María Dolores Pérez.
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Claudia Teso, 
Mireia Baget, 

Lucía Cantarero, 
Paloma Alcalá, 

María Sánchez, 
Cristina Ruiz, 
Sonia Villén y Lorena Valentín.

Francisco Carrillo, Manuel Garrido, 
Sonia Villén 
y Francisco Luis Mesa, con la profesora de inglés.

Daniel Ramos, 
Omar Perandrés, 
Antonio Manuel Rama, Sergio Ocaña, 
Enrique Bago 
y Jesús Suárez.
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1º
 B
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h
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Francisco Luis Mesa, 
Manuel Garrido, 

Francisco Javier Sánchez, 
Ignacio Ramón Irurita, 

Pablo Martín, 
Nicolás Jiménez, 
Francisco Carrillo 
y Felipe Zuheros.

Las chicas y chicos con la profesora de inglés.
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Grupo de 4º de E.S.O. A con su tutor Don Hermenegildo Ortígosa.

4º E.S.O.  A
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4
º 

E
.S
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A

Mónica García, 
Rocío Maldonado 

y Lorena Fernández.

María López, 
Margarita Aguilar, 

Minerva Pulido, 
Josefina Atero 

e Irene Larrubia.

Rocío Moreno, 
Marta Gervilla, 
Concepción Muñoz  
y Marta Navarrete.
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Nicolás Montoro, 
David Martínez, 

Manuel Villalobos, 
Ignacio Pasquau 
y Paulo Gervilla.

Alejandro Jiménez, 
Miguel Ángel Chaikhiev, 
Moisés Pérez,
Antonio Francisco Gómez, 
Luis Carlos Paredes 
y José Ignacio Macias.

Marta Gervilla, 
Desirée Navarro, 
Marta Navarrete, 
Luis Merino, 
Manuel Villalobos 
e Ignacio Pasquau
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Grupo de 4º de E.S.O. B con su tutora Doña María Jesús Ramírez.

4º E.S.O.  B

En clase.
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Irene Barranco, Rocío Bujaldón, Carmen Nieto, Sandra Barrales y Antonia Túnez.

Ana Rodríguez, Lucía Jiménez, Aida Tawfik y Eloísa Ortega.

Gloria María Cruz, 
María Olalla 
y Marta Román.



a
n
u
a
ri

oM
a
n
jó

n

88

4
º 

E
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B

Alfonso Casas, 
Luis Sáez, 

José Manuel Aixela 
y Álvaro Irurita.

Laura Calvo-Flores, Jesús Melgárez y Arturo Urbano.

Pablo Fernández, 
Francisco Javier Roldán, 

Alejandro Castillo, 
Álvaro Peña 

y Ángel Mengibar.



89 2
0

11
/ 
2
0

12
4

º 
E

.S
.O

. 
B

María Olalla, 
Marta Román 
y Patricia Villén.

Grupo de alumnas 
con su tutora.

Sandra Barrales 

e Inmaculada Torres.
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Grupo de 4º de E.S.O. C con su tutora Doña María Román.

4º E.S.O.  C

En clase.
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María Pérez, 
Sergio Cheikha Ndiaye, 
José Javier León, 
Carmen Prados 
y Carmen Díaz.

Carmen Prados, 
Pablo Pérez, 

Carlos Jiménez
 y Carmen Díaz.

Gloria Rey, 
Elena Romero 
e Irene Pérez.
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4
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E
.S

.O
. 
C

Ángela Bullejos, 

Ana Rodríguez,

 Isabel Nieto, 

Elia López, 
Susana Peralta 

y Marina Hernández.

Francisco Vílchez, 
Pedro Galera, 

Jorge Ming Peis 
y Carlos Gámez.

Elena Álvarez, 
Aurora María Castro, 

Sara Guerrero 
y Alicia Martín.
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Carmen Prados, 
Carmen Díaz 

y María Pérez.

David García, 
Alejandro Cobo, 
Conrado Luis Garrido, 
Daniel Viseras 
y Gerardo Tallón.

Carmen Prados, Carmen Díaz, María Pérez, Marina Hernández, Ana Rodríguez, 
Ángela Bullejos, Sara Guerrero, Daniel Viseras, Isabel Nieto y Elia López.
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Grupo de 3º de E.S.O. A con su tutora Doña María del Carmen López.

3º E.S.O.  A

Claudia Moreno, Clara Villar, 
Irene Moreno 
y Belén García.
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Marcos García, Raúl González, 
Pablo Barrera y Rafael Mesa 
con su tutora.

José Francisco Espejo,
y Pablo de la Granja, 
con su tutora.

Juan Manuel Caba, 

Esteban Sánchez, 

Miguel Sañudo, 

Guillermo López 

y Jorge Álvarez.

3
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José Francisco Espejo, Raúl González, Marcos García, Jorge Álvarez, 
Rafael Mesa y Antonio Molina, con el profesor de Ingés.

Laura Rodríguez, 
Belén García, 
Ángela García, 
Elena Carceller, 
Amalia Callejas  
y Carmen M. Montero
con su tutora.

Alberto Mendoza, 

José Miguel Romero, 

Maite Lucena, 
Claudia Ríos 

y Juan Sebastián Olguín.

3
º 

E
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. 
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Juan Manuel Caba, 

Antonio Molina, 

Esteban Sánchez, 

Rafael Mesa, 

José Miguel Romero, 

Marcos García, 

Alberto Mendoza 

y Raúl González. 3
º 
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Grupo de 3º de E.S.O. B con su tutora Doña Adoración Escudero.

3º E.S.O.  B

En clase.



99 2
0

11
/ 
2
0

12
3
º 

E
.S

.O
. 
B

Carmen de Campos, 

Laura Melero, 

Susana Martínez, 

Julia Enríquez, 

Susana Escobar 

y Belén Simón.

Emma Caballero, 
Fátima Polo, Carmen Campos, María del Carmen Ramírez, Ana Belén Reche, Wendy Liliana Baque y Adrián Caballero.

Fátima Polo,
Sofía Fernández, 
Lucía Fernández, 
Amalia Requena, 
Patricia Segura, 
Elvira Mesa, 
Teresa López, 
María Aznar, 
Silvia Rodríguez, 
María Guerrero, 
María del Carmen 
Ramírez 
y Wendy Liliana Baque
con su tutora.
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Daniel Pérez, 

José Miguel Caballero, 

Francisco Milán, 

Álvaro Diego Velázquez, 

Juan Pedro Aznar 

y Julio Marabotto, 

con su tutora.

Amalia Requena, 
María Aznar, Patricia Segura, Teresa López, Silvia Rodríguez, Lucía Fernández, Sofía Fernández, 
Elvira Mesa y María Guerrero.
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Grupo de 3º de E.S.O. C/D con su tutor Don Arturo García.

3º E.S.O.  C/D

Elisa Gómez, 
Eliana Moreno, 

Alba María Lavín, 
Xu Wenxia, 

Fernando Zubeldia, 
Ozi Espinosa, 

Miguel Ángel Gámez 
y David Serrano.
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3
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E
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C

/ D

Miguel Ángel Torres, 
Ismaïl Ezzahir, 
Miguel Jiménez, 
Álvaro Fernández 
y José Antonio Fernández.

José Manuel Medina, 
Elisa Gómez, 
Elvira Morillas 

y Laura Carmona.

Carlos Lazuén, 

Ángel Bocanegra, 

Miguel Ángel Gámez, 

Álvaro Fernández, 

José Antonio Fernández 

y Marcos Duarte.
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Laura Carmona, 
Carlos Lazuén 

y Álvaro Fernández.

Elisa Gómez, 

Eliana Moreno, 

Alba María Lavín 

y Xu Wenxia.

José Manuel Medina, Ángel Bocanegra y Carlos Lazuén.
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2º E.S.O.  A
Grupo de 2º de E.S.O. A con su tutor Don Oscar Rodríguez.

Daniel Sulimma, Isabel Herrero, Miguel Sebastián Berdonces, Gonzalo Ballesteros 

y Manuel Torralba.
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Maribel Conejero y Sara Guzmán.

Inés Crespo, 

Ana Fernández, 

María Eugenia Alvaz 

y Cristina Mesa.

Inés García, 
Lidia Álvarez 
y Blanca Bas.

2
º 

E
.S

.O
. 
A
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María Eugenia Alvaz, 

Ana Fernández, 
Inés García, 

Cristina Mesa, 

Inés Crespo, 
Blanca Bas 

y Lidia Álvarez.

Alberto Otero, 
Javier Moles, 
Juan José Álvarez, 
Julio Ortega, 
Ramón Martín 
y Álvaro López.

Carolina Ruiz, 
Paula García, 

Virtudes Roldán y
 Javier Pérez.

2
º 

E
.S

.O
. 
A



107 2
0

11
/ 
2
0

12

Grupo de 2º de E.S.O. A con su tutor Don Rafael Vidarte.

2º E.S.O.  B
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2
º 
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B

Daniel Maldonado, 
Javier Arregui, 
Guillermo González, 
Manuel Peralta, 
Pablo Cobo, 
Nizar El Amrani 
y Alberto Álvaro Espejo.

Victoria Fernández, 

Patricia Martín, 

María Fernández y 

Diana Ladrón de Guevara.

Jorge Serrano, María Sánchez, 
Lucía Castro, Carmen María Salcedo  y María Gervilla.
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Javier Navarro, 
Carlos Bernabéu, 
Yann Houeix, 
David Moraga, 
Javier Muñoz 
e Iván García.

Carmen María Salcedo, 
María Sánchez, 

Lucía Castro, 
María Gervilla, 
Javier Arregui, 

Marina Melgarejo 
y Alba María Vicente.

Javier Gálvez, 
José Antonio Miranda, 

Alejandro Medina
 y Martín Romero.
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Daniel Pérez, Antonio Fornieles, José Luis Romero, Ignacio Fernández, Alberto Rodríguez y Juan Manuel Piña.

2º E.S.O.  C
Grupo de 2º de E.S.O. C con su tutor Don Juan Manuel Cano.
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Pedro Ramos, 
Yabir García, 

Álvaro Jesús Villén, 
Adrián Saavedra, 

Rafael L. Ramírez 
y María Fernández.

Marta Rodríguez, 

Elena Salas, 

Andrea Pérez, 

Laura de la Chica 

y Maravillas Díaz.

2
º 

E
.S
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. 
C

María Sofía Leal, 
Ana Victoria Pérez, 

María Morillas 
y Mirian Olmo.
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Grupo de 1º de E.S.O. A con su tutor Don Fernando León.

1º E.S.O.  A

En clase.
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Paula Cuesta, 
María Suárez, Cristina Rodríguez 
e Iris García.

Juan Carlos Ruiz, 
Julio Martínez, 
Sergio Ruiz, 
Pablo Castillo 
y Sergio Maldonado

Lucía López, 
Eva Berzal, 

Alba Navarro y

 Teresa Berdonces.

1º
 E

.S
.O

. 
A
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Juan Miguel López, 
Juan Manuel Más, 

Jorge Roldán 
y Jorge Sáez.

José Soto, Miguel Pedregosa y Fernando Soto.

Víctor Pérez, 
Carlos Sánchez, 
Jorge de la Poza 
y Ángel  Pérez.

1º
 E

.S
.O

. 
A
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Yeray Ramírez, Francisco Martínez y Jesús Rafael Ruiz.

1º
 E

.S
.O

. 
A



a
n
u
a
ri

oM
a
n
jó

n

116

Grupo de 1º de E.S.O. B con su tutor Don José Manuel  Moreno.

1º E.S.O.  B
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José Gómez, 

Jorge Ibáñez, 

Enrique Sánchez,  

Alejandro Escudero 

y Gerardo F. Bernardo.

Julián Ángel Calvo, 
Miguel Ángel Leyva, 
Adrián Cobo, 
José Gómez 
e Ignacio Sánchez.

Innara Cristina Vieira, 
Yuliana Baque, 
Paula Fernández 
y Andrea Jiménez.
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1º
 E

.S
.O

. 
B

Jaime Alfonso Meza, Melany Ramírez y Fabiola Ramos.

Lucía Calvo-Flores, 
Ainhoa Fernández, 
Paula Jiménez 
y Alicia Fernández.

Rubén Martos, 

Alfonso C. Morillas, 

José Manuel Heras 

y Mario Ortega.
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Grupo de 1º de E.S.O. C con su tutor Don Raul Lara.

1º E.S.O.  C
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1º
 E

.S
.O

. 
C

Mónica María Muñoz,

Miryam de Arana, 

Sergio García y 

Juan Miguel Moreno.

Francisco Javier García, 
Alejandro Fernández y 

Juan Antonio González.

María José Cruz, 
Miryam de Arana,
Mónica Muñoz y 

Carmen Monreal.
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Ricardo Pulido, 
Daniel Ibáñez, 

Francisco Tarifa 
y Manuel Ávila.

Ismael Muñoz, 
Yunhao Lin, 
Yankang Xue 
y Kevin Rodrigo Soto.

Boming Guo y Javier Moreno.
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Educación Secundaria 
             de Adultos 

Los alumnos con Don Arturo González Arcas.
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2º Bachillerato Adultos
Grupo de 2º de Bachillerato X.

Grupo de 2º de Bachillerato Y con su tutora Doña María Victoria Rueda y la Jefa de Estudios Doña Francisca Polo.
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2º Ciclo Superior
Los alumnos de 2º Ciclo Superior A.

Grupo de 2º Ciclo Superior B con su tutor Don Leopoldo Muñoz.
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Grupo de 1º del Ciclo Superior A con su tutor Don Enrique Ruiz-Cabello.

1º Ciclo Superior

Grupo de 1º Ciclo Superior B.
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1º Ciclo Medio
Grupo de 1º Ciclo Medio A.

Grupo de 1º Ciclo Medio B.
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Grupo de P.C.P.I. con su tutora Doña Carmen Montes. 

P.C.P.I.
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Actividades

Complementarias
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Escolares 2011/12

Actividades

Las actividades escolares 
son un complemento muy importante en 
nuestro Instituto porque refuerzan el currícu-
lo de las materias que se imparte en el centro 
favoreciendo  la calidad de las mismas.

Las actividades complementarias y extraes-
colares han tenido desde siempre un gran valor 
en nuestro instituto para la mejora de la cali-
dad de la enseñanza y contribuyen a una com-
pleta formación de los alumnos, reforzando el 
desarrollo de las Competencias Básicas en cada 
una de las materias que integran el currículo 
educativo de una manera significativa. 

Se consideran actividades complementa-
rias las organizadas durante el horario escolar 
por el centro, de acuerdo con su proyecto cu-
rricular y que tienen un carácter diferenciado 
de las propiamente lectivas, por el momento, 
espacio o recursos que utiliza. 

Las actividades extraescolares, por otro 
lado, están  encaminadas a procurar la forma-
ción integral del alumnado, se realizan fuera 
del horario lectivo, tienen carácter voluntario 
para el alumnado y buscan la implicación ac-
tiva de toda la comunidad educativa. Tienen 
lugar, por tanto, fuera del horario lectivo, son 
optativas y no deben responder necesaria-
mente a cuestiones curriculares específica-
mente. 

Sin embargo, a través de todo tipo de ac-
tividades, se promueve la participación activa 
del alumnado en tareas grupales (en su plani-
ficación, organización y desarrollo) fomentan-
do su autonomía y responsabilidad en la orga-
nización de su tiempo libre y de ocio.

Las actividades programadas han servido 
para desarrollar en el alumnado las habilida-
des sociales: acercamiento a diferentes reali-

Cena de graduación de los alumnos de 2º de Bachillerato
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dades sociales, actuales o históricas, o la valo-
ración de las diferentes culturas.

Otro de los objetivos ha sido profundizar en 
el conocimiento de la interacción del ser hu-
mano con su entorno, fomentando los hábitos 
de vida más saludables.

Son muchas las actividades realizadas por 
el Instituto en este curso  desde el Acto Aca-
démico de comienzo de curso a  finales de 
septiembre hasta el Homenaje a los Profeso-
res que se han jubilado, que este año se ha 
pospuesto al mes de noviembre.

Como otros años, ha 
habido conferencias, ex-
posiciones de dibujos, de 
carteles y de fotografías 
en las que ha participado 
toda la Comunidad Edu-
cativa.

Los deportes han te-
nido, como siempre, un 
lugar destacado, sobresa-
liendo el baloncesto y el 
fútbol sala.

Las Conmemoraciones 
de días señalados, como 
el Día de la Paz, el Día 
del  Sida, Jornada contra 
la Violencia de Género,  
el Día dela Mujer Traba-
jadora o el Día de D. An-
drés Manjón han servido 
para la concienciación  en 
nuestro alumnado en estos problemas  de ac-
tualidad.

Las Salidas del Instituto: a las distintas Fa-
cultades de la UGR y distintos centros del CSIC 

 Celebración del Día de la Mujer

En clase de grabado

(Programa PIIISA), al Parque de las Ciencias,  a 
representaciones teatrales, a exposiciones, al 
Albaicín, a la Alhambra y otros monumentos 
históricos.

Otro capítulo muy importante ha sido el de 
las Actividades  Lúdicas y Viajes  de Estudios: 
viaje a Cazorla, Crucero por el Mediterráneo, 
Viaje a Madrid, Toledo, Viso del Marqués y 
Aranjuez,  a Nerja, al Torcal de Antequera, 
Córdoba y Gibraltar etc., contribuyendo a ex-
pandir el conocimiento de  la geografía,  el 
arte, la gastronomía, la utilización de los idio-

mas aprendidos  y las re-
laciones sociales tan im-
portantes.

Los Intercambios Es-
colares este curso han 
tenido lugar con varios 
centros europeos y ame-
ricanos: con el Institu-
to público de la ciudad 
de Lund en Suecia, con  
Methacton High School 
de Filadelfia, EEUU; las 
alumnas del Ludwigs-
gymnasium de la ciudad 
alemana de Saarbrüc-
ken vinieron a Granada 
en abril. También hemos 
tenido intercambio con 
el Lycée Kléber de Es-
trasburgo (Francia). Asi-
mismo nos hicieron una 

visita un grupo de profesores y alumnos del 
Goyang Global High School de Corea del Sur.

Nuestros alumnos también han participado 
en certámenes literarios o campus científicos.

Actividades al aire libre en Cazorla
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Las Actividades del
Primer Trimestre

 Alumnos de 1º de Bachillerato del programa PIIISA

 Conferencia inaugural a cargo de Don Manuel Martínez Vela

Intercambio de 2º Bachillerato en Suecia

Empezamos las actividades con 
la Inauguración Oficial del curso 
2011-12. En dicho Acto entrega-
mos la insignia del Instituto a los 
nuevos profesores y profesoras 
que se incorporaron, se hizo en-
trega de diplomas a los alumnos 
más destacados de cada curso 
del diurno; el profesor D. Manuel 
Martínez Vela pronunció la Lec-
ción Inaugural con el título “Gra-
nada a la plancha”. Con la actua-
ción de nuestra orquesta de Cá-
mara y nuestra Coral se clausuró el Acto.

En el capítulo de Intercambios, nuestros 
alumnos y sus profesoras hicieron la visita 
al Instituto Público de Lund en Suecia. Igual-
mente  se realizó el viaje de intercambio  a 
Methacton High School en Filadelfia, EEUU.

En cuanto a las Salidas y Viajes de Estu-
dios, los alumnos de los Ciclos Formativos vi-
sitaron el Parlamento Europeo (Bruselas), los 
alumnos de Bachillerato y ESO hicieron visi-
tas de trabajo a  las distintas Facultades de la 
UGR y a distintos centros del CSIC (Programa 
PIIISA), realizaron visitas culturales al Albayzín 
y a la Alhambra. 
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Visita a la Alhambra de los alumnos de 2º Bachillerato

 Visita de  los alumnos del Ciclo Superior a Bruselas

Vieron la exposición temporal “M. C. Escher  
“Universos Infinitos”, estuvieron de excursión 
en Córdoba y  los alumnos de Educación Física 
de 2º de bachillerato fueron al Club de Campo 
de Granada.

En el apartado de Actividades Complemen-
tarias, como es habitual en el Instituto,  los 
alumnos nuevos de ESO y Bachillerato tuvie-
ron un reconocimiento médico, dando trasla-

do de los resultados a sus familias respectivas.
En el apartado de Conferencias, D. Grego-

rio García, antiguo profesor del Instituto, di-
sertó sobre “La Prelatura de las Leyes en la Le-
gislación Española”; Doña Carmen García dio 
una conferencia sobre la Hepatitis C; también 
tuvo lugar la conferencia de la Asociación de 
Jóvenes Empresarios “La Gran Aventura del 
Autoempleo” por Rosa López; se celebró un 
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Preparadores del desayuno del día de Andrés Manjón

debate sobre la Constitución Española organi-
zado por el Departamento de Geografía e His-
toria, se hicieron carteles para conmemorar el 
Día Mundial del SIDA y  hubo asimismo una 
charla de la asociación AESLEME (Asociación 
Española de Lesiones Medulares) con el título 
“Te puede  pasar”.

Con motivo del Día de D. Andrés Manjón, 
tuvimos un desayuno y una merienda saluda-
bles tanto para los alumnos y profesores del 
Diurno como los del Nocturno

También en este trimestre tuvimos la par-
ticipación en la Olimpiada Matemática de la 
R.S.M.E.

Finalizaron las actividades del trimestre 
con el Acto de Despedida del Trimestre y 
despedida de los alumnos del Ciclo de Grado 
Medio de Gestión Administrativa. Terminó el 
Acto con el Concierto de Navidad a cargo de 
la Orquesta de Cámara y la Coral del Instituto.

Entrega de premios II Olimpiada de Economía

Visita a Cordoba de alumnos de 4º de ESO

Actuación de la orquesta IES Padre Manjón

El Coro del IES Padre Manjón en el concierto de Navidad
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asLas Actividades del
Segundo Trimestre

En El Viso del Marques con alumnos de 2º de Bachillerato

En el Congreso de diputados con alumnos de 2º de Bachillerato

En cuanto a las Salidas y Viajes de Estudios 
nuestros alumnos asistieron a  la representa-
ción “Antonio Machado se hace camino” en el 
Parque de las Ciencias.

Los alumnos de ESO hicieron visitas a la 
exposición “Neolítico de nómadas a sedenta-
rios”. 

Los alumnos de Música fueron al concierto 
didáctico “Papageno busca novia” y asistieron 
al ensayo abierto de la OCG, concierto sinfó-
nico 9.

Los mayores de 2º de Bachillerato hicieron 
su viaje  a El Viso del Marqués, Aranjuez,  Ma-
drid y Toledo. 

Los alumnos de Humanidades asistieron al 
XV Festival de Teatro Clásico; los alumnos de 
francés fueron en ver la obra Le Chatêau Han-
tê; los de Lengua estuvieron en la obra “Bodas 
de Sangre” y recital poético.  

Los alumnos de Ciencias de 1º de Bachille-
rato estuvieron en a las distintas Facultades 
de la UGR y distintos centros del CSIC (Progra-
ma PIIISA). Esta actividad estuvo programada 
por el Departamento de Biología y Geología. Concierto didactico para 1º y 2º ESO
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Tarjetas de San Valentin

Clase a los alumnos Bilingüe de 1º de ESO A

Proyecto PIIISA, alumnos de 1º de Bachillerato

Visita a la Catedral con alumnos de 2º Bachillerato

El Departamento de Geografía e Historia 
realizó una visita cultural a la Catedral, Capilla 
Real y San Jerónimo. También se realizó la ac-
tividad U K  desde la cultura organizado por el 
Departamento de Inglés.

El Departamento de Economía organizó 
una visita a Covirán con los alumnos de 2º de 
Bachillerato.

Los alumnos de Física fueron al “Master 
Class Physics of Particles” y los alumnos de 
2º de Bachillerato asistieron a la Jornada de 
puertas abiertas en la UGR. También partici-
paron en la XXVIII Olimpiada Matemática de 
Thales.

Nos visitaron alumnos y profesores del Go-
yang Global High School de Corea del Sur.

Vinieron los alumnos y profesoras del Me-
thacton High School de Filadelfia, EEUU. Den-
tro de este intercambio se realizaron también 
visitas culturales y una excursión a la playa. 
Tuvo lugar, también el Intercambio con Fran-
cia, con distintas salidas culturales en Grana-
da y la Costa (Nerja). 

En el apartado de Actividades Comple-
mentarias los alumnos participaron en el con-
curso “Relatos Solidarios” y hubo una charla 
sobre la Biblioteca Universitaria. 

Para conmemorar el día de Andalucía se 
realizaron las siguientes actividades: I Torneo 
de Ajedrez Día de Andalucía, Ii Concurso Fo-
tográfico Día de Andalucía y Día Internacional 
de la Mujer. En la entrada del Instituto se puso 
un Mural Poético, trabajo colectivo realizado 
por los alumnos de 1º y 2º de la ESO sobre un 
poema de Manuel Machado.

En enero los profesores celebraron la tradi-
cional Olla de San Antón.

El Departamento de Inglés también organi-
zó  el concurso de poesía San Valentín.

Con  motivo de la celebración del Día Mun-
dial de la Mujer Trabajadora se realizaron las 
siguientes  actividades: entrega a los tutores 
de la ESO de artículos periodísticos para co-
mentar con los alumnos la importancia del 8 
de marzo, un concurso fotográfico, entrega de 
lazos violetas a todo el personal del Instituto y 
una exposición de carteles de Mujeres Mate-
máticas, en el vestíbulo.

También en este trimestre los alumnos de 
2º de ESO fueron vacunados.
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Alumnos de 2º de Bachillerato en la piscina

La Chandeleur
Entrega de premios Olimpiada de física

En el ensayo de la OCG los alumnos de 2º de Bachillerato de música

 Visita a Coviran de 2º Bachillerato

Torneo de ajedrez
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Las Actividades del
Tercer Trimestre

Despedida de los alemanes

Visitamos a los franceses

En el capítulo de Viajes y Salidas Cultura-
les, en el mes de abril nuestros alumnos de 
francés devolvieron la visita de Intercambio  y 
estuvieron en el Lycée Kléber de Estrasburgo, 
en la Alsacia francesa realizando numerosas 
actividades y excursiones por la zona.

También, en abril, vinieron los alumnos de 
Instituto Público de Lund Suecia realizando las 
tradicionales excursiones  a la costa y las sali-
das culturales por Granada.

Los alumnos de 1º de Bachillerato  hicieron 
su  Viaje de Estudios “Crucero por el Medite-
rráneo Cálido”.

Los alumnos de la ESO estuvieron en Ca-
zorla, fueron al Torcal de Antequera y partici-
paron en el concurso Andalucía de mueve con 
Europa. (Fase provincial) 

Los alumnos de Lengua  y los de Humani-
dades asistieron a sendas representaciones 
teatrales y visitaron Almedinilla, Córdoba.

En el mes de junio nuestros alumnos asis-
tieron al Homenaje a Antonio Machado y re-
cital flamenco a cargo de Fernando Barros.

Los alumnos de Educación Física participa-
ron en  el XVIII Encuentro de Expresión Cor-
poral.

 Baile para los alsacianos
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 Liga de futbol sala. Alumnos de 2º de Bachillerato

 Visita al Departamento de Física Aplicada. 2º de Bachillerato

Gymkana de los alumnos de bilingüe

Viaje de estudios de 1º de Bachillerato

Los pequeños asistieron a la XII Olimpia-
da Matemática de Guadalentín, celebrada en 
Pozo Alcón, Jaén  y los alumnos de 3º de ESO  
hicieron un viaje a Gibraltar.

Los alumnos de ESO hicieron también va-
rias visitas dentro de la actividad “Alhambra 
Matemática”. Además hicieron una Ginca-
na Matemática y una Gincana en Inglés. Los 
alumnos de 2º  de la ESO realizaron las Prue-
bas de Diagnostico.

Dentro del “Plan Director” hubo tres char-
las sobre los riesgos de Internet. 

También hubo una charla de Juan Miguel 
Arráez Jiménez de Cisneros, antiguo alumno 
del Padre Manjón, que habló sobre sus estu-
dios en la Escuela Naval de Marín, donde está 
cursando las carreras de Grado en Ingeniería 
Mecánica y Enseñanza Superior Militar.

Nos visitaron  los alumnos de Intercambio 
del Ludwigsgymnasium de Saarbrücken, Ale-
mania, se les enseñó la ciudad y visitaron Nerja.

Los alumnos de los Ciclos Formativos hicie-
ron una visita a la Feria de Muestras con moti-
vo del Programa, ”Fórmate”.

Se organizaron  actividades conmemorati-
vas del Día del Libro como: una representa-
ción teatral, la presentación del libro de Ra-
fael Vidal “El ocaso de Santiago Laporte”. Tam-
bién  se hizo una divulgación de las novedades 
literarias de la biblioteca y de los textos de la 
campaña “Libros a la calle”-

También se hizo una exposición sobre La 
Historia de España desde la Constitución de 
1812 a través de las imágenes.

En la Facultad de Ciencias tuvo lugar el 
Acto de clausura PIIISA 2012 con  entrega de 
premios y certificaciones además de una ex-
posición de los trabajos premiados.

Los alumnos de 6º de primaria del Colegio 
Fuentenueva visitaron nuestro Instituto, vie-
ron  las instalaciones del centro y realizaron 
actividades deportivas.

A finales de mayo tuvo lugar la Graduación 
y Despedida de los alumnos de 2º de Bachi-
llerato en el Centro Cultural Manuel de Falla.

Terminamos las Actividades con la Gradua-
ción de los alumnos de 4º de ESO y entrega 
de premios y la Despedida de los alumnos del 
Nocturno: Ciclo Formativo de Grado Superior, 
ESA y PCPI.
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Despedida a Miss Erika

Ultima clase de Don Emilio Pomares

 Despedida a Doña María José Jiménez

Los franceses nos visitan



141 2
0

11
/ 
2
0

12
A

ct
iv

id
ad

es
 C

om
pl

em
en

ta
ri

as

E l IES Padre Manjón, junto con Pro-
fesionales de la Educación de la región alemana 
de Gießen-Volgelsberg (Staatliches Schulamt, 
Studienseminar y el Centro Ricarda-Huch-
Schule de Gießen), el IES La Alpujarra de  Ór-
giva, el CEP de Motril y la Inspección Educativa 
de Granada trabajan desde el curso 2011-12 
en un proyecto europeo en el marco de una 
Asociación Comenius.

El programa europeo Comenius Regio res-
ponde al objetivo de promover la colaboración 
de instituciones regionales, centros educati-
vos y otros actores relevantes en la educación 
en torno a un tema de interés común. En este 
caso el proyecto está centrado en la forma-
ción del profesorado novel.

ComeniusRegio
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MediterréneoCrucero por el



143 2
0

11
/ 
2
0

12

Premios,
       Medallas y  

Distin
ciones



a
n
u
a
ri

oM
a
n
jó

n

144

Matrículas de

2º de Bachillerato
Honor
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2011
GANADORAS DEL CONCURSO 
DE RELATOS NAVIDEÑOS
  Paula Cuesta Bullejos 1º ESO
  Amalia Callejas Rodelas 3º ESO A
  Elena Carceller López 3º ESO A

GANADORAS DEL CONCURSO 
DE POSTALES DE NAVIDAD:
  Elena Carceller López 3º ESO A
  María López Morales 4º ESO A

GANADORES DEL CONCURSO 
DE POESÍA SAN VALENTÍN:
  Celia Barnés Castaño 1º Bachillerato C
  Álvaro Holgado García 2º Bachillerato B

GANADORAS  DEL CONCURSO  
FOTOGRÁFICO “DÍA DE ANDALUCÍA 
Y DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA”
  María Quesada Benítez 1º Bachillerato F
  Sara Guerrero Martínez 4º ESO C

GANADORES DEL I TORNEO DE AJEDREZ 
“DÍA DE ANDALUCÍA”
 Primeros premios 
  Miguel Ángel Chaikhiev  Chaikhieva 4º ESO A
  Alejandro Chaikhiev  Chaikhieva 2º Bachillerato B
  Oscar Rodríguez Sánchez (Profesor)
 Categoría Bachillerato 
  Pablo Fernández  Rodríguez  1º Bachillerato C
  Nicolás Martínez Rueda 2º Bachillerato F
 Categoría 4º ESO  
  David García Jiménez 4º ESO C
  Álvaro Irurita Contreras  4º ESO B
 Categoría 3º ESO 
  Miguel Sañudo Rojas 3º ESO A
  Juan Sebastián Olguin Gómez 3º ESO A 

VI PREMIOS NACIONALES DE POESÍA Y RELATO CORTO
PARA JÓVENES ESCRITORES “PEDRO JIMÉNEZ MONTOYA”
 Premio único en poesía.
  Celia Barnés Castaño.

XI CONCURSO LITERARIO MARIANA PINEDA
 Primer premio de poesía.
  “Náufragos en la crisálida” de Celia Barnés Castaño.

XXXI CERTAMEN LITERARIO JUVENIL ROQUETAS DEL MAR
 Tercer premio de poesía. 
  “Alma”  de Celia Barnés Castaño.

Premios                    

Celia Barnés Castaño

X EDICIÓN DEL CERTAMEN
DE JÓVENES ESCRITORES
 Accésit en la modalidad de cuento. 
  “La mujer de ceniza” 
  de Celia Barnés Castaño.

PASAN A LA SEGUNDA FASE DE LAS 
BECAS EUROPA
  Patricia Azañón Cantero 
  y Alicia López Guirao.

CAMPEONAS DE RUGBI ANDALUCÍA SUB-20
  Marta Arráez, 
  Carmen Díaz, 
  Carmen Garrido, 
  Isabel Nieto, 
  Beatriz Mendoza 
  y Carmen Prados.

PROYECTO PIIISA. 
Alumnos a los que se le ha publicado su trabajo
  Manuel Jurado de Haro, 
  Carlos Nombela Durán,
  Inmaculada Caballero Guzmán,
  María del Mar Quesada Díaz,
  Ignacio Romero García, 
  Álvaro Arregui Morales, 
  Pablo Ortega Martín, 
  Tomás Ortega Martín,
  Ramón de la Chica Mora,
  David Jiménez Carretero,
  Carlos Enríquez Bullejos,
  María Victoria Ruiz Maldonado,
  Blanca Barón Torcal, 
  Sara Miñán Polo
  y José Manuel Sanjuán Parra.
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Primer Premio

Alicia López Guiraro

Séptimo Premio
Juan Migel Carceller López

Sexto Premio
Pablo Morales Gómez
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Olimpiada de
Química

Segundo Puesto

Pablo Navarro Nuñez - 2º Bachillerato C

Alicia Martín Aguilera
4º ESO C 

Pedro Galera Oliva
4º ESO C 

Aurora Mª Castro Gómez
4º ESO C 

Campus Cientifico de

Verano
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Primera posición
Daniel Santos Ruiz

2º Bachillerato A

Tercera posiciónCarmen Suárez Álvarez
2º Bachillerato A

Segunda posición

Pablo Alejandro Sánchez Rodríguez

2º Bachillerato B

Séptima posición
Juan José Feria Sánchez

2º Bachillerato A

Sexta posición
 Francisco Manuel Hidalgo Fernández      

2º Bachillerato B
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Alumnos más
Destacados

1º Bachillerato

4º ESO

1º, 2º y 3º ESO
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Alumnos
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2012Despedida a la

   Promoción
LA PALABRA, 
LUZ QUE ILUMINA 
EL PENSAMIENTO.

Sra. Inspectora, Sr Director, estimados pro-
fesores, presidente del AMPA, padres, abue-
los, familiares y queridos alumnas y alumnos 
del IES Padre Manjón.

En primer lugar, deseo expresar mi agrade-
cimiento por tener el honor de despediros en 
este Curso 2011-2012.

Hoy nos reunimos aquí no sólo para cele-
brar vuestra graduación sino para realizar un 
homenaje a un alumnado que ha compartido 
durante años un proceso de formación cientí-
fica y humana en nuestro instituto.

Ya comienza vuestra vida universitaria. Ella 
completará la madurez que os convertirá en 
maestros, médicos, juristas, ingenieros, ar-
quitectos, empresarios, investigadores, téc-
nicos... Seréis buenos profesionales y libres, 
porque eso es la cultura: libertad para decidir 
y capacidad para escoger. 

Nos gustaría que en vuestra vida llevarais: 
ilusión, esfuerzo y voluntad.

Respecto a la ilusión, recordemos a D. Qui-
jote cuando salió de la venta al amanecer: 

“La del alba sería cuando D. Quijote salió de 
la venta, tan contento, tan gallardo, tan albo-
rozado por verse ya armado caballero, que el 
gozo le reventaba por las cinchas del caballo.

“La ilusión hará realidad vuestro proyecto 
de futuro. Esta ilusión tiene que ser manteni-
da por la pasión que será su impulso. Séneca, 
nuestro filósofo cordobés nos lo recuerda: 

“Un hombre sin pasiones está tan cerca de 
la estupidez que sólo le falta abrir la boca para 
caer en ella.”

Pero además de la ilusión, como sugería-
mos, necesitáis esfuerzo. Confiad en vuestro 
trabajo, ya que el esfuerzo concreta e impulsa 
la ilusión. Beethoven decía: 

“Haz lo necesario para lograr tu más ar-
diente deseo y lo lograrás.”

No olvidemos que cuando el esfuerzo se 
hace en nosotros cotidiano, se trasforma en 
hábito y nos facilita la labor.

Dejad que también aluda, en tercer lugar, a 
la voluntad, como elemento que debe acom-
pañaros en vuestro futuro.  La voluntad, esa  
fuerza que huye de la improvisación, nada se 
consigue sin ella. Einstein señaló hace tiempo: 

“Hay una fuerza motriz más poderosa que 
el vapor, la electricidad y la energía atómica: 
la voluntad.”

Pero en el viaje que os espera, no os olvi-
déis de algo muy importante. Vosotros mis-
mos. Así, a la ilusión, el esfuerzo y la voluntad 
deberéis añadir el conocimiento más difícil: 
“Conócete a ti mismo “. De nuevo oiremos a 
D. Quijote dándole consejos a Sancho para el 
gobierno de la ínsula: 

“Pon los ojos en quien eres, procurando 
conocerte a ti mismo, que es el más difícil co-
nocimiento que pueda imaginarse. Del cono-
certe saldrá el no hincharte, como la rana que 
quiso igualarse con el buey. “

…pero en ese camino que ahora continuáis, 
siempre iréis acompañados de algo muy espe-
cial: la palabra. LA PALABRA,  LUZ QUE ILUMI-
NA EL PENSAMIENTO Y MILAGRO DE LA CO-
MUNICACIÓN.

(Discurso pronunciado por Doña Ana Blanco Navarro)
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La historia de la palabra corre paralela a la 
vida de los hombres. Con las palabras nom-
bramos y ordenamos el universo. Se dice que 
nada hay nuevo bajo el sol, pero si la realidad 
no está nombrada para nosotros no existe. 
Cervantes cuida mucho las palabras porque 

“el nombre es como la imagen de la cosa de 
quien se dice”

Así vemos a D. Quijote preocupado, bus-
cando nombres para él, para su dama y para 
su caballo.

También Juan Ramón Jiménez cuando quie-
re crear un nuevo camino para la poesía, bus-
ca la esencia de la palabra apelando a la inte-
ligencia.

¡Inteligencia, dame 
el nombre exacto de las cosas!
…  Que mi palabra sea 
la cosa misma,
creada por mi alma nuevamente.

La palabra siempre quiso tener su espacio 
físico y convertirse en documento. El agora 
griega, el foro romano y los parlamentos son 
espacios donde reina la palabra y callan las ar-
mas. Se hizo documento y memoria con la es-
critura, porque siguiendo un proverbio chino 

“La palabra hablada perece; la palabra es-
crita permanece”

Ella se hizo memoria en la piel de la arqui-
tectura. Las culturas egipcias, mayas, griegas, 
romanas y árabes dan testimonio. Pensemos 
en la Alhambra, su piel presenta las páginas 
del libro más hermoso.

Los soportes van cambiando. Libros de pie-
dra, láminas de plomo, tablas de arcillas asi-
rias, papiros egipcios y el pergamino de los 
prodigiosos códices medievales. Con ellos la 
humanidad lucha por eternizar la memoria, fi-
jar y difundir  el pensamiento y la belleza.

Sin embargo en el siglo XV se produce una 
revolución: el papel y la imprenta. Desde Chi-
na nos llega el papel, conocido desde la más 
remota antigüedad, su difusión en occidente  
marca un paso gigantesco en la historia del 
mundo.

En Alemania nace la primera imprenta. 
Gütenberg llevó hizo con su invención que la 
palabra escrita se universalizara con el libro. 
Sólo en el siglo XXI con las nuevas tecnologías 
se da un paso semejante.

En el siglo XVIII, el libro se convierte en un 
factor social. La Revolución  francesa, impulsa-
da por la Enciclopedia y por los libros de Rous-
seau es la primera obra social de los libros.

Como vemos la palabra es un ser vivo que 
buscan cada día la modernidad y se implica en 
los cambios, sin embargo esta libertad lleva el 
germen de la persecución.

H. Heine, el gran poeta alemán, nos dice: 
“Ahí donde se queman libros se acaba que-

mando también a seres humanos”.
La quema de libros ha sido práctica habi-

tual del fanatismo de todos los tiempos. En el 
año 212 a.C. en China, en el año 292 d. C. en 
la biblioteca de Alejandría, en el siglo XV en 
Florencia “La hoguera de las vanidades” pro-
movida por Savonarola, en el siglo XVI las bi-
bliotecas de Al-Andalus y en el siglo XX en la 
Alemania de Hitler.
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Desde la ficción se denuncia esta práctica. 
Miguel de Cervantes en el cap.VI del Quijote, 
realiza el escrutinio de los libros que son que-
mados en el corral, con el pretexto de realizar 
una página de crítica literaria.

Buscando nuevos soportes hoy la palabra 
se ha hecho tinta digital. Nuestro siglo pasará 
a la historia como la sociedad de la informa-
ción. Las nuevas tecnologías impulsan la di-
fusión de la palabra y la comunicación entre 
usuarios.

 Estas tecnologías, brindan la posibi-
lidad de acceder a una ingente cantidad de 
contenidos. El conocimiento está al alcance 
de todos, y un solo ‘click’ permite entrar en 
contacto con enciclopedias o bibliotecas digi-
talizadas de distintos países. 

 La nueva forma de acceso al conoci-
miento no pesa, ni entiende de fronteras. Sin 
embargo, sabemos que sólo el estudio pau-
sado y detallado de las materias nos permite 
discernir entre contenidos útiles y rigurosos y 
otros que no lo son. Un “copia y pega” de in-

ternet como sistema de estudio y de trabajo, 
se desvanece en nuestra mente con la misma 
facilidad que lo ejecutamos. Hagamos de la 
tecnología útil compañera e instrumento sin 
olvidar el espíritu crítico y humanístico. 

 Para finalizar, os aconsejamos que 
cuidéis las palabras. Utilizadlas con precisión 
para pensar, para investigar, para argumentar, 
para exponer, para crear, para sentir.

 No estamos solos. Recordad: siempre 
nos queda la palabra.

 Queremos despediros con las palabras 
que D. Francisco Giner de los Ríos, maestro de 
Antonio Machado, les regalaba a sus alumnos:

“Sed buenos y no más. 
Sed luz y sed almas”

 … y nosotros añadimos: sed felices. 

  Muchas gracias.
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Discursos pronunciado por Raúl Pérez Soto, Alicia López Guirao, 
Carmen Mª Garrido López y Pablo Ruiz Rodríguez.

Raúl Pérez Soto 
Quiero preguntaros una cosa. ¿por qué 

estamos aquí reunidos? Espero que lo sepáis 
y me contestéis, pues ando un poco perdi-
do. Desde que he podido dormir mas de 4h, 
¡Cada día!¡Durante una semana completa!, 
tengo la sensación de no haberme desperta-
do. Presiento que en cualquier momento, me 
despertaré y (siguiendo las leyes de Murphy) 
tendré que ir a clase a un inesperado examen 
a primera hora. 

Últimamente vivo con ese miedo, por eso 
quiero que me contestéis, quiero estar seguro 
de que ha terminado el curso, de que no es 
un sueño.  No tengo mucho que decir, pero 
os daré un consejo aunque seguro todos lo 
sabéis. Debemos recordar el pasado, sin arre-
pentirse de lo vivido. ¿De que nos sirve lamen-
tarnos por ese día en el que no hicimos los do-
cumentos de historia, los comentarios de len-
gua o no sacamos un 10 por una décima? Os 
lo digo, llorar libera sal y baja la tensión, pero 
no arregla nada. Es, por eso, que debemos 
vivir en presente, desde antiguo se conoce y 
supongo que todos conoceréis la expresión 
Carpe Diem , anotarlo para el comentario de 
selectividad por si acaso.

Ahora es cuando decidimos nuestra vida, 
en unos días tendremos selectividad, y ele-
giremos, según lo que vayamos a cultivar de 
lo que sembramos, el camino que deseemos. 
Que no decidan por vosotros. Vuestro cami-
no lo vais a andar vosotros, y si es largo, será 
mejor elegir el que más nos guste andar. Y por 
último, mirad hacia adelante, no perdáis de 
vista el futuro, seamos realistas no será igual 
que como lo imaginamos, pero os aseguro 
que será parecido si lucháis por el. 

Otro consejillo, mas inmediato, para ma-
ñana. Llevad pañuelos. Si, pañuelos. ¿Qué 
pensáis?¿que nadie va a llorar de emoción 
cuando tenga en sus manos la prueba final de 
que este año ha pasado? Yo solo espero te-
ner pañuelos suficientes, en mi clase, seguro, 
y digo seguro, que alguien llorará. Llamadlo 
intuición de alumno de 2º C.

Quiero recordaros tres cosas, tranquilos es 
lo último, después me callo este monólogo. 

La primera: Que hemos nacido con dos 
pies, para morir de pie, que es mejor que vivir 
de rodillas. 

La segunda: Que tenemos dos ojos, en 
nuestra cara y no en la nuca, para que nos sea 
mas fácil avanzar hacia adelante.

y tercera y última: Que hemos nacido con 
una boca, que es la puerta de nuestra libertad, 
que no os priven de vuestra voz, Nunca.

Alicia López Guirao
Es para mi un verdadero honor tomar la 

palabra en representación de mis comañeros 
en esta noche tan especial; no quiero exten-
derme en mi intervención y tampoco quiero 
hacer que el discurso sea monótono así que 
pensé poner en mí las palabras de otro, algo 
con lo que me identifico totalmente:

Cuando emprendas tu viaje a Itaca
pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.
No temas a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al colérico Poseidón,
seres tales jamás hallarás en tu camino,
si tu pensar es elevado, si selecta
es la emoción que toca tu espíritu y tU 
cuerpo.
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Ni a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al salvaje Poseidón encontrarás,
si no los llevas dentro de tu alma,
si no los yergue tu alma ante ti. 
Pide que el camino sea largo.  
Que muchas sean las mañanas de verano  
en que llegues -¡con qué placer y alegría!-  
a puertos nunca vistos antes.  
Detente en los emporios de Fenicia  
y hazte con hermosas mercancías,  
nácar y coral, ámbar y ébano  
y toda suerte de perfumes sensuales,  
cuantos más abundantes perfumes sen-
suales puedas.  
Ve a muchas ciudades egipcias  
a aprender, a aprender de sus sabios. 
Ten siempre a Itaca en tu mente.  
Llegar allí es tu destino.  
Mas no apresures nunca el viaje.  
Mejor que dure muchos años  
y atracar, viejo ya, en la isla,  
enriquecido de cuanto ganaste en el cami-
no  
sin aguantar a que Itaca te enriquezca. 
Itaca te brindó tan hermoso viaje.  
Sin ella no habrías emprendido el camino.  
Pero no tiene ya nada que darte. 
Aunque la halles pobre, Itaca no te ha en-
gañado.  

Así, sabio como te has vuelto, con tanta 
experiencia,  
entenderás ya qué significan las Itacas. 
Bueno, creo que poco más se puede añadir 

a lo que acabo de leer, asi que solo os deseo 
la mejor noche de todas a todos, alegrad las 
caras que hoy no es noche de flexo.

Carmen Mª Garrido López
Todos hemos sido niños, que hemos ido 

evolucionando a lo largo de los años, cada 
uno a su ritmo pero hoy estamos todos aquí 
sentados unos alados de otros, más mayores 
o con más experiencia, pero todos en el fondo 
hemos empezado desde un mismo principio.

Siempre nos han dicho que en la fuerza 
está el poder y en el sabio está el saber, pero 
con el tiempo todo llegará. En el día que hoy 
comienza mil respuestas buscarás, subitas a la 
montaña y la cima alcanzaras. 

No hay nadie que te guie ni una mano que 
te den, más con fé y entrendimiento en un 
hombre te convertirás. Si que es cierto que 
“aprende a enseñar y enseñando aprende-
ras”. Por lo que hoy todo lo que sueñas en tu 
imaginacón aquí esta ese momento, realiza tu 
ilusión.
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Hay veces que es difícil expresar los sen-
timientos, pero hoy no es el día de callarse 
nada, hoy deberíamos de hacer entre todos 
una noche sincera y sin tabues, en la que todos 
disfrutáramos de recordar lo que hemos sido 
y lo que llegaremos a ser  olvidando lo malo 
que haya podido pasar entre nosotros. Quiero 
que os deis cuenta de que ahora estamos en 
“la mejor edad”. SI los pequeños sueñan con 
ser mayores los mayores luego se quitan años. 
¿Que nos toca a nosotros cuando tenemos 18? 
Nuestros padres y profesores una vez también 
fueron adolescentes, y por tanto saben que 
en esta época todas las sensaciones de multi-
plican por mil, y todo nos afecta más. Seguro 
que ahora, ellos se sentirán orgullosos de no-
sotros viendo como nos estamos convirtiendo 
en adultos .

Es por esto que tenemos que estar conten-
tos por estar aquí sentados y de todos los que 
nos rodean, orgullosos de las personas que se 
han quedado atrás y por todos con los que he-
mos podido compartir un detalle o una simple 
sonrisa que te ha podido alegrar una de esas 
mañanas. Siempre habrá personas más espe-
ciales que otras, pero hoy, os recuerdo que 
todos somos humanos, y que todos podemos 
llorar, emocionarnos, porque todos sentimos, 

y todos hemos sentido mil cosas indescripti-
bles. Si todos somos únicos este no es el final 
del discurso, porque es imposible que una sola 
persona, que yo aquí arriba, pueda represen-
taros a todos, y todo lo que queréis transmitir, 
es por esto que os cedo a cada uno de voso-
tros la última palabra, el final, el último verso 
de vuestro propio discurso que le recitéis a la 
persona que queráis o a vosotros mismo, po-
déis acabarlo como queráis porque es vuestra 
propia historia, ha sido nuestra historia, es 
nuestra vida y  hoy, ahora, es el momento de 
levantarnos y despedirnos como queramos, y 
de estar orgullosos de haber acabado, por fin, 
después de tanto esfuerzo, de tantas expe-
riencias, de tantos días, y despedirnos de este 
curso 2º de bachillerato que ha sido el final 
de una época de nuestra vida, y supone el co-
mienzo de otra. Si antes os habéis pregunta-
do por qué queríamos haceros llorar, era por 
esto, para haceros sentir que es la primera vez 
que dejamos una promoción atrás, y con ella 
a millones de momentos, miles de recuerdos 
y cientos de amigos, así que vivíamos de nue-
vo uno de esos sentimientos multiplicados por 
mil entre todos juntos esta noche.

Padres y madres, profesores y profesoras, 
les presento a la generación de graduados de 
IES Padre Manjón 2011-2012. Nosotros. 
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Buenas tardes.
Puesto que siempre los 

alumnos suelen dar las gra-
cias fundamentalmente a los 
profesores de Ciencias, no-
sotros, los de Letras de 2º de 
Bachillerato B no queríamos 
ser menos y mostrar nuestro 
agradecimiento a nuestros 
profesores, aquellos que tan-
to nos han ayudado en estos 
últimos dos años, que no solo 
nos han enseñado sobre sus 
materias, sino que día a día 
nos han dado lecciones de 
moral y nos han hecho sonreír 
en numerosas ocasiones. 

Siendo de 2º de Bachille-
rato B, no podríamos empe-
zar de otra forma que agradeciendo, antes 
de nada, a nuestro tutor, Don Daniel Morales, 
por esas clases magistrales, por su habilidad  
para descubrir quiénes daban el cambiazo a 
la hora de entregar los comentarios y por sus 
sorteos para escoger el tema que saldría en 
cada examen, sobre todo por el de la  recu-
peración de la segunda evaluación, que tanto 
benefició a muchos.

Como no, hablar de Doña Eva, nuestra pro-
fesora de latín, quién no solo nos ha enseñado 
esa lengua madre, sino el dialecto sevillano. 
No olvidaremos que la goma de borrar es “el 
borra”, las zapatillas “las deportes” y el archi-
vador el “cartapaz”. Discúlpenos por deses-
perarla en clase cuando no callábamos y por 
traducir ese mítico “más allá del río”.

Bueno, y qué decir de Don Jesús Gil y de sus 
clases viendo el programa catalán Ópera en 
Texans.  Ese maravilloso profesor que además 
de sus dolencias, sus 365º grados, su magnífi-
co acento inglés y francés y su declarada sor-
dera que parece estar ya curada, ha sido todo 
un ejemplo de cómo tratar a los alumnos con 

Discurso de los 
           Alumnos de Letras

sus interesantes temas de dieciséis páginas de 
introducción histórica y sus charlas políticas.

¡Le queremos!
Continuaremos hablando de Doña Rosa-

rio, para nosotros Charo o aún con más cari-
ño Charillo. Nuestra entrañable profesora de 
griego que, aunque nos regañe continuamen-
te, ha sido una madre para nosotros, con sus 
historias de coches sin puertas, el palo del bar-
co de Ítaca y esos acusativos de extensión en 
el tiempo y en el espacio. Le prometemos que 
nunca olvidaremos que somos unos cafres.

Por otra parte y aunque ya no esté con 
nosotros, resulta imprescindible nombrar a 
Doña Mª José, nuestra profesora de latín del 
año pasado que nos enseñó aquellos refranes 
que decían nuestros abuelos y tanto nos ad-
virtió para que no nos dejásemos todo para 
estudiar el ultimo día. Gracias por aquellas pe-
lículas que nos ponía y afirmaba que no eran 
aptas para menos de dieciocho. 

Y bueno, aún sabiendo que este profesor 
no es de letras sino de una asignatura común 
no nos podíamos ir sin decirle nada. Don Her-
meregildo, alias Herme, ha sido uno de los 
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profesores del que jamás nos olvidaremos. 
Nos ha dado un trato cercano, nos ha hecho 
comprender perfectamente una asignatura 
tan compleja como filosofía y ha aprovechado 
cualquier momento para hacernos disfrutar 
de grandes momentos de risas. Gracias por 
ser un Superhombre e ilustrarnos en el cono-
cimiento de especies tales como el ripipitu y 
el pitipambo, prometemos no olvidar a Aris-
tóles.

Otros profesores como Doña Inmaculada 
del Moral o Don Santiago, quien ha tenido 
mucha paciencia con nosotros y nos ha so-
portado numerosas tardes, también tienen el 
mayor de nuestros agradecimientos. Así como 
Doña Pilar, sustituta de Don Carlos que aun-
que haya estado poco tiempo con nosotros 
nos ha demostrado ser muy comprensiva y 
una gran profesora.

Antes de terminar, queremos dedicar estas 
últimas palabras, llenas de cariño y agrade-
cimiento, a nuestro magnífico, maravilloso y 
estupendo profesor de Historia del Arte, Don 
Carlos Vílchez. Desgraciadamente no puede 
estar hoy aquí con nosotros pero este hecho 
no supone un inconveniente para aprovechar 
la oportunidad de decirle todo lo que ha llega-
do a significar para muchos de nosotros en tan 
solo un año. 

Queremos decirle que para todos ha sido 
un gran profesor que ha sabido transmitirnos 
perfectamente toda esa cultura y vocabulario 
técnico artístico y agradecerle esos guiños a 
los temas y diapositivas que entrarían en los 
exámenes, así como el detalle que tenía con 
nosotros comprándonos manises y patatas 
antes de los exámenes para que comiésemos 
algo hasta llegar a casa. Se ha sabido ganar 
el cariñoso de sus alumnos y nuestro apoyo 
incondicional siempre lo tendrá. Profesor, le 
queremos mucho.

Para finalizar, debemos dar las gracias a 
todos aquellos profesores que no nos han 
dado clase, aquellos que han hecho sustitu-
ciones, nos han acompañado en excursiones 
o estuvieron con nosotros en el crucero el año 
pasado, y a los cuales no hemos nombrado. 
Gracias por habernos ayudado en tantas oca-
siones, por las lecciones diarias, las charlas y 
las regañinas que siempre finalizaban con un 
“algún día me lo agradeceréis”, porque hoy 
es el día, hoy sin ir más lejos realmente esta-
mos agradecidos. Ustedes han hecho posible 
no sólo que adquiramos todo el conocimien-
to que nos han transmitido si no que también 
nos han hecho crecer como personas.

Muchas gracias por su atención y buenas 
tardes.
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 Despedida
              de ESA, Ciclos y 

        Bachillerato de Adultos
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2º Bachillerato Adultos
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a los profesores que se jubilan
Despedida

Representantes del AMPA, queridos com-
pañeros,  excompañeros, familiares, alumnos 
y amigos todos:

Este acto de despedida a los queridos com-
pañeros que se jubilan me produce sensa-
ciones bien distintas: La primera es una sen-
sación de cierta tristeza porque ya nos estáis 
en el Instituto. Me da la impresión de que os 
habéis ido de viaje, un viaje del que de vez en 
cuando volvéis y nos contáis cómo os va. Es 
una sensación agridulce. No sé si os parecerá 
a vosotros lo mismo. 

Me alegro infinitamente por vosotros,  por-
que sé que vais a estar mucho mejor sin tener 
las obligaciones de venir al trabajo. Vais a te-
ner más libertad, o por lo menos, lo supongo, 
vais a tener tiempo para hacer aquello que 
siempre habéis querido, pero las responsabi-
lidades del día a día no os lo han permitido. 
Vais a disfrutar, sobre todo de vuestra familia, 
que se lo merece todo y que también ha com-
partido vuestras preocupaciones,  vuestros 
sacrificios, también vuestras alegrías, que de 

vez en cuando nos da esta hermosa profesión. 
Respeto profundamente vuestra decisión 

de  dejar el Instituto y os confieso que yo tam-
bién he pensado en algún momento dar el 
paso que vosotros habéis dado, seguramen-
te me arrepentiré pronto. Pero creo que hay 
que estar preparado, y yo en estos momentos 
no lo estoy, como lo estáis vosotros, para este 
cambio que ahora se produce en vuestras vi-
das.

Sé que el instituto no va a ser lo mismo 
sin vosotros, porque habéis hecho una labor 
encomiable en el Manjón. Os vais estando en 
plenas facultades y sabemos y sabéis que el 
Instituto se pierde a unos profesionales que 
lo han dado todo por la enseñanza, por nues-
tro instituto. Si nuestro instituto es como es, 
y tenemos el buen ambiente y la calidad que 
tenemos, es  gracias a profesores como voso-
tros, que habéis aportado lo mejor de voso-
tros mismos a la ENSEÑANZA con mayúscula.

Son muchos los recuerdos  que quedan im-
pregnados en este edificio. En cada clase, en 
cada  sala,  en cada rincón, en cada espacio  
del instituto hay alguna huella que habéis de-
jado y que es imposible borrar. Son miles los 
recuerdos, las sensaciones, los  sentimientos 
que quedan  dentro y fuera de estas paredes.

Estoy seguro de que en estos momentos se  
agolpan en la mente multitud de imágenes: 

Las charlas en la sala de profesores tomán-
donos un café en los recreos, hablando de co-
sas insustanciales, o durante las guardias,  o 
con cualquier pretexto, celebrando cualquier 
acontecimiento, ya sea el santo de alguien, 
o celebrando que alguien ha tenido un nieto 
o en los pasillos, o durante las múltiples  ho-
ras en las reuniones de evaluaciones,  o del 
equipo técnico, en los claustros, en las re-
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uniones del consejo escolar, o en las comidas 
de  comienzo o fin de curso, o en los viajes 
de estudios, o simplemente  desayunando en 
el café de la esquina hablando de lo que nos 
preocupa  diariamente, que casi siempre  es el 
Instituto y nuestros alumnos y cómo mejorar 
nuestro trabajo diario. 

Y vienen a nuestra memoria  las explicacio-
nes en clase y las horas que les hemos quitado 
al sueño corrigiendo o preparando clases, o 

recibiendo  o impartiendo multitud de cursos, 
las tutorías con los padres, las interminables 
horas que le dedicamos a ese insigne filósofo 
llamado Séneca…

Nos acordamos de muchos de los miles, 
(sí, son miles los alumnos que han pasado por 
nuestras manos). Nos acordamos, digo, de  
muchos de los miles de los chicos y chicas a 
los que hemos tenido en clase y que sin duda 
alguna hemos influido en ellos y también, in-
dudablemente, ellos han influido en nosotros. 
Y revivimos los momentos en que nos plantea-
ban preguntas  inteligentes, que nos motiva-
ban a prepararnos bien las clases y que nos 
hacían reflexionar. Nos acordamos de aquellas 
clases en que salíamos totalmente satisfechos 
porque nos habían salido bordadas, o aque-
llas otras  que habían resultado ser un aburri-
miento total y nos quedábamos pensativos y 
eran un revulsivo para mejorar como profeso-
res cada día.

Todos estos recuerdos juntos  forman esa 
sensación agridulce a la que me refiero.

Hoy es el momento de recordar vuestro 
paso por el Manjón y quiero despediros, Pepe, 
Manolo, Piedad, Emilio, Carmen,  e Inmacula-
da como os merecéis: con todos los honores.
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Inmaculada Roldán ha estado con 
nosotros poco tiempo, pero somos testigos de 
su buen talante, de su buen carácter, de la com-
prensión que ha demostrado hacia  sus alum-
nos, de su generosidad, de su bondad.  

Sé que  has llegado al Manjón después de 
estar en institutos de media Andalucía  y que  
las circunstancias han hecho que termines 
aquí tus años de docencia. Espero que hayas 
estado a gusto con nosotros. Me consta que 
sí, a juzgar por las conversaciones que hemos 
tenido. Me hubiera gustado haberte conocido 
más  y de  que el instituto hubiera aprovecha-
do más tu gran experiencia. Pero ha llegado el 
momento  de dar paso a otros profesores  que 
continuarán la labor que has empezado con tus 
alumnos. Enhorabuena por tu jubilación y te 
deseo lo mejor en tu nueva etapa.

Piedad Mañas ha estado también 
poco tiempo en el Manjón. Pero desde su lle-
gada ha sabido ganarnos con su buen hacer, 
con su profesionalidad, y desde el principio se 
ha integrado perfectamente en el instituto y 
ha hecho suyos los valores del Manjón como 
el respeto, la rigurosidad en el trabajo bien 
hecho, el sentido del deber, la amistad que to-
dos nos profesamos y tantas otras cosas que 
valoramos en el Manjón.

Por lo que he podido ver, me has parecido, 
Piedad, una excelente profesional y has sabi-
do ganarte el reconocimiento de todos. Eso es 
algo que no es tan fácil cuando una persona 
nueva llega a un centro  grande y consolidado, 
donde es probable que pases desapercibida; 
pero tú te has hecho un hueco y has encaja-
do rápidamente en el Manjón y has cumplido 
como el que más. Te deseo, Piedad, que ten-
gas la mejor de las jubilaciones y que recuerdes 
que aquí en el Manjón tienes unos amigos para 
lo que quieras.

Emilio Pomares es el decano del 
Manjón, qué voy a decir de Emilio que no se-
páis. Que la enseñanza ha sido su pasión por 
encima de todo. Es sin duda el profesor que 
más años ha estado en la docencia y es ante 
todo un excelente amigo, un fantástico com-
pañero y un extraordinario profesor. Siempre 
ha estado de buen humor, bueno….  casi siem-
pre, excepto en los días en que perdía el Ma-
drid. Era fantástico verle ir a clase, llevándoles 
a sus alumnos artilugios de física, o realizando 
prácticas en el laboratorio, con  un semblante 
en el que se le notaba que disfrutaba con sus 
alumnos y sus alumnos con él. 

Ha sido un profesor sencillo, humilde,  que-
riendo pasar desapercibido, cosa totalmente 
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simposible porque todos sabemos de su gran-
deza. Era rara la tarde que no venía al Instituto 
a preparar a sus alumnos para las Olimpiadas 
de Física, para explicar dudas, para hacer exá-
menes, porque no podía quitarle ni un minuto 
al extensísimo programa de bachillerato. 

Podríamos estar hablando horas de la cali-
dad humana de Emilio y de su excelencia aca-
démica, pero  sé que estas cosas no le gustan 
demasiado a Emilio y tampoco quiero cansar  
más a la audiencia.

Pero sí quiero decir que, como compañero, 
todos le queremos por su nobleza, su amabi-
lidad, por su disponibilidad para hacer cual-
quier favor a cualquiera, nunca ha tenido ni 
el más mínimo roce con nadie. Y siempre lo 
hemos visto con la sonrisa en la boca.

Por eso y por todo lo que nos has trans-
mitido y le has dado al Manjón, te damos las 
gracias Emilio y te deseamos, te deseo perso-
nalmente lo mejor en el futuro  y que te re-
cuperes pronto y quiero que sepas que  en el 
Manjón dejas un gran vacío muy difícil de lle-
nar. Gracias Emilio.

Pepe Baena tiene, ante todo, una 
mente privilegiada y ha sido otro de los gran-
des pilares del Manjón. 

Pepe lleva con nosotros prácticamente des-
de que llegamos allá por el año 86, creo. 

Me cuesta despedir a Pepe, porque todavía 
no me hago a la idea de que se haya jubilado. 
Todavía me parece que está en el Nocturno y 
lo estoy viendo con su bata blanca a la espera 
de entrar a clase.

Pepe ha participado activamente en la di-
námica del Instituto desde que llegó al Man-
jón.  Ha colaborado en multitud  de las acti-
vidades que se han realizado, aunque nos ha 
costado encontrar fotos suyas, porque tam-
bién ha querido, dentro de su modestia, pasar 
desapercibido. 

A Pepe le debemos mucho: nunca me can-
saré de decir lo bien que nos llevamos en el 
Manjón y el magnífico clima de disfrutamos y 
tengo que decir que gran parte de ese clima 
se lo debemos a Pepe. Primero por hacernos 
los  buenos horarios  que hemos tenido en los 
últimos años. 

Decía al principio que Pepe tiene una men-
te privilegiada y es verdad, yo lo he visto tra-
bajar con esos rompecabezas y darles mil 
vueltas y pasar las noches enteras arreglando  
los horarios de todos, no dándose nunca por 
vencido hasta mejorar el horario  de cualquier 
profesor y todo eso trabajando de manera fre-
nética en el corto espacio de tiempo que nos 
permitía la administración.

Pero no sólo han sido los horarios, Pepe 
ha tenido una visión muy clara de lo que es 
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el Manjón y  conoce como nadie el instituto, 
por eso  casi siempre he tenido en cuenta sus 
opiniones y sus buenos consejos. 

Él sabe por qué digo casi siempre. 
En estos años de estrecha colaboración, he 

visto lo gran profesor que es y la enorme capa-
cidad de trabajo que tiene, además de  un sin-
fín de cualidades, como su profundo sentido 
del  deber, su capacidad de anticiparse a los 
problemas, su visión general del instituto, su 
inteligencia para valorar a las personas y mul-
titud de cosas más.

Como te decía al principio Pepe, me cues-
ta despedirte, porque aún no soy consciente 
de que te has jubilado y sé que vamos a con-
tar contigo en el futuro y estoy seguro de que 
seguirás viniendo por aquí y nos darás como 
siempre unos buenos consejos. Felicidades, 
Pepe y que disfrutes en tu jubilación.

A Carmen Quesada le tengo un 
cariño especial, y ella lo sabe. Son muchos 
los momentos que hemos compartido en el 
Manjón y Carmen ha sido una persona que 
siempre ha estado presente, colaborando en 
todo, participado activamente en todo lo que 
le hemos pedido, dando lo mejor de ella mis-
ma por sus alumnos, motivándolos siempre,  
(lo comprobé hace años de una manera muy 
próxima) sin escatimar el tiempo que les ha 
dedicado  a nuestro jóvenes dentro y  fuera de 

su horario regular, trabajando como cargo di-
rectivo, atendiendo a los alumnos (y a los pro-
fesores)  en los viajes de estudios, recibiendo 
a los padres, en esas difíciles tutorías que le 
hemos encargado a sabiendas de que ella lo 
iba a hacer de la mejor manera. Y además  im-
partiendo clases de manera excelente.  

Como compañera, todos lo sabéis, Carmen 
es una persona muy afectiva. Una admirable 
compañera y una amiga incondicional. 

Carmen es una persona muy observadora 
que conoce bien a las personas y que sabe 
decir en el momento justo las palabras apro-
piadas. ¡Cómo te vamos a echar de menos, 
Carmen!

Sabes, Carmen, que lamento profunda-
mente no haber sido más cercano en los úl-
timos años, pero entiendes que las múltiples 
tareas  de la dirección me lo han impedido la 
mayoría de las veces. Habrán, sin duda, mu-
chas ocasiones en las que podamos hablar 
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slargo y tendido, porque estoy seguro de que 
tendremos pronto la oportunidad, con cual-
quier motivo. 

Felicidades Carmen, no solo por tu jubila-
ción de la que me alegro por ti de verdad,  sino 
por esa maravillosa criatura que acaba de ve-
nir al mundo y de la que ya estás disfrutando y 
que requiere todas tus atenciones. 

Te agradecemos, Carmen que hayas estado 
con nosotros estos últimos años de docencia y 
ya sabes que eres una parte muy importante 
de la historia del Manjón. 

De Manolo Entrena tengo que de-
cir que es, primero, un amigo. Un amigo al 
que he conocido creo que bastante bien sobre 
todo en esas charlas mañaneras tomándonos 
un café antes de venir a clase a eso de las siete 
y media de la mañana,  en el bar de la esquina 
sin faltar ni un solo día, ya estuvieran cayendo 
chuzos de punta y tuviera o no tuviera clase a 
primera hora. En esas tertulias he podido ver 
la gran persona que es, no sólo en estatura, 
que lo es, sino grande en humanidad, en te-
són, en capacidad de trabajo, en su  alto sen-
tido del deber,  su excelente memoria para re-
cordar personas, nombres y datos. Por eso no 
me extraña que sea biólogo. 

Manolo ha sido, me cuesta también ha-
blar en pasado, Manolo es no sólo un exce-
lente profesor al que sus alumnos quieren de 
verdad, a pesar de ser un profesor riguroso y 
exigente pero a la vez justo. En los genes lo 
lleva. Pero ese sentido del deber kantiano le 
hace ser transparente. Es una persona de la 
que te puedes fiar y que sabes que nunca te 
va a fallar. 

Son muchas las generaciones de alumnos  
de la rama biosanitaria que han pasado por 
sus manos  y veremos, espero que dentro de 
muchos años, cuando le digamos al médico 
que  nos atiende que hemos sido profesores 
del Manjón, se acordará seguro de algunos 
profesores del instituto, pero sin duda alguna 
se acordará de D. Manuel Entrena. Creo que 
eso es lo más bonito que pueden decir de un 
profesor: que gracias a él, y gracias a su in-
fluencia  hoy está ejerciendo  esa maravillosa 
profesión.

Manolo es de esas personas  a las que le 
encanta su trabajo, y si no hubiera sido por las 
circunstancias especiales en las que vivimos, 
tendríamos profesor de biología para rato. 
Aunque le vamos a echar de menos, me ale-
gro  infinitamente por él. Estoy seguro de que 
al principio le va a costar trabajo adaptarse a 
la nueva situación  por mucho que él diga lo 
contrario.

Sólo me queda decirte Manolo, que gracias 
por haberte venido al Manjón, gracias por ha-
berle dado tus mejores años a la enseñanza, y 
gracias por ser un gran amigo. Felicidades y que 
disfrutes tu jubilación lo mejor que puedas.

Como he dicho, os deseo a todos los que os 
jubiláis todo lo mejor. Y no olvidéis que aquí 
tenéis, no sólo compañeros,  sino amigos de 
verdad.

Que disfrutéis todo lo que podáis y que de 
vez en cuando nos veamos con cualquier pre-
texto y sigamos manteniendo ese afecto que 
todos nos tenemos.

 Un  fuerte abrazo para todos.
  José F. Olivares Ruiz
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