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El Profesorado
del
Instituto.

Inauguración
Curso Escolar
2012-2013

S

Como ya habréis notado los profesores
ra. Inspectora, queridos compañeros,
excompañeros, padres, queridos alum- recién incorporados, los antiguos profesores ya lo saben, el Padre Manjón es un insnos, amigos todos:
Comenzamos este curso escolar 2012- tituto especial.

Anuario IES Padre Manjon

2013 en el Instituto Padre Manjón como
siempre, llenos de optimismo y con la seguridad de superar, en estos tiempos tan difíciles, los retos a los nos enfrentamos todos
y en especial la parte más vulnerable de la
sociedad, que son los jóvenes con quienes
nos hemos comprometido y que, sin duda alguna, son los verdaderos protagonistas.
Hacia ellos debe ir dirigido todo nuestro
trabajo, todo nuestro esfuerzo y todas nuestras preocupaciones. Porque estamos convencidos de que la clave para superar los
momentos de dificultad está en una excelente educación.

Nunca me cansaré de decir que estamos
muy satisfechos con la cordialidad que se
palpa en cada rincón del instituto, de la
amistad, del aprecio que nos tenemos unos
a otros.

Tenemos un buen instituto: nos sentimos orgullosos del profesorado del Manjón,
siempre comprometido con la enseñanza,
del personal de administración y servicios
tan eficiente en todo momento, del alumnado bastante disciplinado y respetuoso y de
las familias en general muy implicadas en la
educación de sus hijos.

Todo este clima propicia que los resultaComo sabéis, el Instituto Padre Manjón dos sean excelentes:
es uno de los centros de enseñanza más deIgual que los cursos anteriores, estamos
mandados por las familias y eso para noso- muy por encima de la media en las Pruebas
tros quiere decir mucho: que en este Insti- de Diagnóstico en prácticamente todas las
tuto hacemos las cosas bastante bien, que competencias, las pruebas de Acceso a la
impartimos una enseñanza de calidad, de- Universidad han superado con creces a las
mostrada en las pruebas externas e internas de años anteriores. El estado de convivencia
a las que nos sometemos continuamente.
escolar es de los mejores de Andalucía. El
Y todo ello lo comprobamos día a día cuando nos encontramos con antiguos alumnos,
o ellos vienen a vernos y nos dicen que les
felicitan en la Universidad o en su trabajo
por la excelente preparación, académica y
humana, que han recibido en el Instituto Padre Manjón.
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absentismo escolar apenas existe. Los resultados en el PCPI, que comenzamos hace dos
años, son también de los mejores, a pesar de
la dificultad que esta enseñanza conlleva. Y
nuestros alumnos de los Ciclos de Formativos
están entre los mejores preparados de Granada.

Estamos muy satisfechos, también, del
ambiente de trabajo, de la riqueza cultural
que se transmite tanto dentro de nuestras
aulas como fuera de ellas, en la gran cantidad de actividades extraescolares que organizamos.
Todo esto, no nos hace que nos conformemos con estos resultados, al contrario:
Sabemos muy bien que nos quedan muchas
cosas por hacer.
Tenemos que mejorar los resultados aún
más, tenemos que trabajar más en equipo y
adaptar nuestra metodología a los nuevos
tiempos y a las nuevas técnicas.
Tenemos que ser mucho más ambiciosos:
Debemos que adaptar nuestra docencia a
los nuevos avances, al igual que no concebimos que un cirujano, por ejemplo, no aprenda y aplique las últimas técnicas y los últimos
avances de la ciencia en sus pacientes. Nuestros alumnos se merecen que les apliquemos
las mejores técnicas de enseñanza.
Por eso nos hemos propuesto nuevos objetivos, nuevas metas, como la consolidación
del Programa de Bilingüismo, que comenzamos el curso pasado y que ya está dando
sus frutos. No puede ser de otra manera por
nuestra vocación de apertura al exterior y de
las magníficas relaciones que siempre hemos
tenido y seguimos teniendo con otros países,
a través de los programas Comenius y de los
intercambios escolares con Estados Unidos,
Suecia, Francia y Alemania, que ya estamos
preparando.

Manjón sigan siendo un referente en Andalucía y nuestro objetivo debe ser mejorar aún
más nuestras prácticas docentes.
Otro objetivo es el afianzamiento de la
Modalidad Semipresencial en la ESA y todo
el Bachillerato de adultos, ofreciendo una
enseñanza presencial y online. Gracias a los
buenos resultados del curso pasado, este
año la acogida ha sido abrumadora por el
número de matrículas que tenemos en esta
Modalidad. Tenemos que seguir cuidando la
enseñanza de adultos, hacer atractiva esta
modalidad a los alumnos y evitar que haya
abandonos.
Queremos continuar en los Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior con las
buenas prácticas que nos han llevado a tener una demanda de alumnado que rebasa
todas las expectativas. Son muchos los que
encuentran un trabajo estable al finalizar los
Ciclos. Por eso no podemos bajar la guardia.
Porque la clave está, como decía, en la buena
preparación que reciben nuestros alumnos.
Tampoco queremos quedarnos atrás en
seguir fomentando los valores éticos que
siempre han prevalecido en el Instituto: Valores como el respeto, sentido del deber, responsabilidad, esfuerzo, honestidad, apertura
de pensamiento, amor al trabajo, curiosidad
por el saber y tantos otros valores que practicamos día a día en nuestro querido Instituto
Padre Manjón.
Quiero con estas palabras, y a pesar de lo
que está cayendo y de lo nuevo que caiga,
animar a toda la Comunidad Escolar del Instituto Padre Manjón para que en este curso
escolar todos nos esforcemos por mantener
la calidad de enseñanza y los valores del
Manjón en este clima de respeto y magnífica
convivencia que hemos gozado desde siempre. El Instituto, y lo más importante de él
que son nuestros alumnos, se lo merecen.
Muchas gracias.
		

José F. Olivares Ruiz

Queremos que la Enseñanza Secundaria y
el Bachillerato que impartimos en el Padre
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En estos últimos años el Claustro del Instituto ha cambiado casi por completo, se han
ido admirables profesores que han dado lo
mejor de sí mismos para hacer del Instituto Padre Manjón lo que hoy es: un magnífico
instituto. Pero a su vez han llegado unos extraordinarios profesionales que rápidamente se han acogido a este espíritu del Manjón
que van a continuar la gran labor que comenzaron los primeros profesores desde su
fundación en 1965.
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Equipo
Directivo

Director: D. José Francisco Olivares Ruiz
Vicedirectora: Dña. Matilde Wood Oramas
Secretaria: Dña. Pilar Flores Martínez
Jefe de Estudios diurno: D. Rafael Artacho Cañadas
Jefa de Estudios nocturno: Dña. Francisca Polo García
Jefe de Estudios adjunto: D. Eduardo Eisman Molina
Jefe de Estudios adjunto: D. Arturo García González
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Claustro
de
Profesores.

Departamento de
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Biología y Geología

Dña. María Teresa Avilés Avilés
D. Ramón Avilés León (Jefe de Departamento)
D. José Antonio Baena Gómez
Dña. María Isabel Carra Villar
D. Manuel Entrena Guadix
Dña. Mercedes Espantaleón Gómez
D. Sergio Jesús López del Pino
Dña. María Piedad Mañas Alcón
Dña. María Concepción Martínez Torres
D. Alfredo Roldán Garví
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Dibujo

Claustro

Departamento de

Dña. Carmen Guardia García
D. Manuel Martínez Vela (Jefe de Departamento)
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D. Francisco Tarifa Fernández

Departamento de
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Economía

Dña. Narcisa María Estepa Espejo (Jefa de Departamento)
D. Luis Felipe Ruiz Chinchilla

12

Educación Física

Claustro

Departamento de

D. David Moreno Pelayo
D. Francisco Javier Ochando Ruiz
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Dña. Encarnación de la Torre Castellano (Jefa de Departamento)

Departamento de
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Familia profesional
de Administracion

Dña. Margarita de las Heras Arcos

D. Manuel Ortega Puga

Dña. Encarnación López Fernández

Dña. Nuria Ortigosa Vallejo

D. Francisco López Luque

D. Francisco Pinteño Domingo

D. José Martínez Baena
(Jefe de Departamento)

Dña. Francisca Polo García

D. Alejandro Molina Montiel

D. Carlos Soler Castro

D. Leopoldo Muñoz Pleguezuelos
D. José Antonio Nadal Sánchez
Dña. Inmaculada Ocaña Hurtado
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D. Enrique Ruiz-Cabello Osuna
D. Luis de la Torre Benítez
Dña. María Trinidad Valverde Victoria

Filosofía

Claustro

Departamento de

Dña. Margarita Bago Ruiz
D. Fernando Fernández Ubiña
D. Jesús Gil López
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D. Juan Antonio Bernabé Llorente (Jefe de Departamento)

Departamento de
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Física y Química

Dña. María Dolores Abella Picos
D. Rafael Artacho Cañadas
D. Eduardo Eisman Molina
Dña. Florentina Lizana Navarro
D. Diego Luis Navarrete Martínez (Jefe de Departamento)
Dña. Julia Porcel Contreras
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Formación,
evaluación e
innovación
educativa

Claustro

Departamento de

17
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D. Daniel Morales Escobar (Jefe de Departamento)

Departamento de
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Francés

Dña. María Ángeles Arráez Martínez (Jefa de Departamento)
Dña. Mercedes Gómez Rivera
D. José Antonio Martín Correa
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Geografía e Historia

Claustro

Departamento de

Dña. María del Consuelo Arribas Mir (Jefa de Departamento)
D. Juan Manuel Cano Matas
D. Arturo García González
D. Arturo González Arcas
D. Gabriel Rico Merino
Dña. María Inmaculada Roldán Martínez
D. Carlos Tomás Vílchez Vílchez
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D. Daniel Morales Escobar

Departamento de
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Inglés

Dña. Gale-Lynn Douglas Ponstingle
Dña. Adoración Escudero Martín (Jefa de Departamento)
Dña. María Pilar Flores Martínez
Dña. María Teresa García García
Dña. María Márquez Collazo
Dña. María Dolores López Callejas
Dña. María Isabel Mir de Miguel
Dña. Inmaculada del Moral Romero
D. Francisco José Olivares Ruiz
Dña. Caitlin Mayall (lectora de inglés)
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Latín y Griego

Claustro

Departamento de

Dña. Rosario García Ortega (Jefa de Departamento de Griego)
Dña. Bárbara la Mónica
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D. Francisco Revelles Moreno (Jefe de Departamento de Latín)

Departamento de
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Lengua Castellana
y Literatura

Dña. Ana María Blanco Navarro
Dña. María del Carmen Fernández Santaella
Dña. María Jesús Gil Romero
D. José Martín Martín
Dña. Pilar Molina Oltra
Dña. Pilar Prados Quel
D. Jaime Valverde Villarreal
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Matemáticas

Claustro

Departamento de

D. Vicente Molina Cortés
Dña. Josefa Olmos de Cara (Jefa de Departamento)
D. Juan Resola Molina
Dña. María Natividad Román Aguilera
Dña. Concepción Ruiz de la Canal Ocaña
D. José Antonio Soler Arias
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D. Manuel Román Segura

Departamento de
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Música

Dña. Ana María García Ruiz
D. Jesús Gil Corral (Jefe de Departamento)
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Orientación
Educativa

Claustro

Departamento de

D. David Moreno Pelayo
Dña. María Elena Pérez Benítez
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Dña. Mercedes Palomares Machado (Jefa de Departamento)

Departamento de
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Tecnología

D. José Miguel Capilla Pérez
D. Miguel Pedregosa González de Molina (Jefe de Departamento)
Dña. Matilde Wood Oramas
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Religión y Biblioteca

Claustro

Clase de

Profesora de Religión

Profesores en la Biblioteca
Dña. María José Pérez Fernández,
D. Gabriel Rico Merino y
D. Alfredo Rodán Garví.
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Dña. María Dolores Torres-Puchol Luna
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Profesores que se
incorporan al
IES Padre Manjón
en el curso 2012-2013

María Isabel Carra Villar,

Pilar Prados Quel,

Luis de la Torre Benítez,

Juan Resola Molina,

Fernando Fernández Ubiña,

Alfredo Manuel Roldán Garví,

María Dolores López Callejas,

María Inmaculada Roldán Martínez,

José Antonio Martín Correa,

Manuel Román Segura,

Caitlin Mayall (lectora de inglés),

José Antonio Soler Arias y

David Moreno Pelayo,

Jaime Valverde Villarreal

Francisco Javier Ochando Ruiz,

con el Sr. Director
Miguel Pedregosa González de Molina, D. José Francisco Olivares Ruiz
Julia Porcel Contreras,
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Personal de
Administracion.
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Administración

D. Rafael Asensio Ramos
Dña. Manuela Morales Rejón
Dña. Francisca Rosa Peña Rodríguez
Dña. Ángela Aránzazu Porcel Pérez
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Personal

Conserjería

D. Alejandro Álvarez Domínguez
D. Manuel Campos Ibáñez
Dña. Mª Carmen Espejo Fernández
Dña. Ana Jiménez Serrano
Dña. María Angustias Martínez García
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Dña. Rosario Medel Machado

Anuario IES Padre Manjon

Limpieza

Dña. Francisca Alcalde Expósito
Dña. Antonia Barea García
Dña. Isabel Granizo Bailón
Dña. María del Mar Orzáez Fernández
Dña. María José Vigil Fernández
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Personal

Cafetería

Dña. Francisca Vega García
D. José Miguel Morales Vega
D. Francisco Jesús Morales Vega
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D. Miguel Morales Valverde

A.M.P.A.

Junta directiva del A.M.P.A.
I.E.S. Padre Manjón
Curso 2012-2013

Presidenta
Doña Concepción Martínez Guerrero
Vicepresidenta
Doña Mª Luz Olmos García
Secretaria
Doña Aurora Mateo Pablos
Anuario IES Padre Manjon

Vicesecretario
Don Manuel Morales Romero
Tesorero
Don Pedro Luis Garrido Galera
Vicetesorero
Don Juan Manuel Vallecillo Martínez
Vocales
Doña María del Carmen Bullejos Calvo
Doña Celia Castaño Corral
Doña Amparo Castro Pinos
Don Amador Muñoz Berbel
Doña Sofía Rodríguez Esquinas
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Los
Alumnos
y la vida
en el centro.

Grupo de 1º de E.S.O.
su tutor
López delSantaella
Pino.
Grupo Adecon
alumnos
conDon
DoñaSergio
María Fernández
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1º E.S.O. A

Ainhoa Ferná
ndez, Daniel
Lucía Navarr
Navarro, Son
o, Francisco
ia Fernández,
Ja
vi
María del Ro
er Barrera, G
Antonio Davi
sal, Ana Cam
lo
ria Martínez,
d Pérez y Se
ero,
Haoushuang
bastián Ávila
L
in, Javier Fe
, con su tuto
rnández,
r Don Sergio
López del Pin
o.
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1º E.S.O. A
Daniel Navarro, Antonio David Pérez, Ainhoa Fernández, Francisco Javier Barrera, Sonia
Fernández, Ana Camero y Sebastián Ávila.

Haoshuang Lin,
IvanaOrtuño,
Alba Redondo,
Lucas Trenzado,
David Pedrosa y
Nadia Espejo.
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2012/ 2013

osal,
María del R
o,
Lucía Navarr
n,
ó
rd
Isabel Co
ez y
Gloria Martín
artínez.
Ana Belén M

1º E.S.O. A
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Pablo Dumont,
Álvaro Roca,
z,
Javier Fernánde
Pablo Castillo y
.
Diego Cervantes

Laura Miranda, Irene Barrós, Antonio Cremonense, Elena Mérida, Beatriz Mesa,
Belén Castellón y Pablo Balibrea.
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Grupo de 1º de E.S.O. B con su tutora Doña Pilar Molina Oltra.

Los alumnos en clase.
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1º E.S.O. B

1º E.S.O. B

Elena Tin
as y
Pablo Sá
ez.
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Andrés Garrido,
Joel Santos,
Francisco Javier Jiménez,
Daniel Ibáñez y
Eduardo Santos.

Julia Mori
llas,
Sol Ruiz,
Luz Revell
es,
Bárbara F
ornieles,
Sofía Sán
chez,
Mª del Pil
ar Espinos
ae
Irene Rod
ríguez.
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1º E.S.O. B

Sandra Mª Tarifa,
Celia García,
Lucía Sánchez,
Ana Sánchez,
María Luisa García,
Martina Garrido,
Laura Torres e
Irene Sánchez.

Los alumnos con su tutora Doña Pilar Molina Oltra.
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Boming Guo,
Javier Torres,
Marco Antonio Suárez
,
José Luis Romero y
Carlos López.

Grupo de 1º de E.S.O.Grupo
C con
su tutor Don
JuanMaría
Manuel
Cano Santaella
Matas.
de alumnos
con Doña
Fernández
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1º E.S.O. C

al Jesús Serrano,
Samuel Pérez, Cristób
,
tín
len
Va
so
on
Alf
n,
Andrés Lizará
mán.
Mario Ruiz y Carlos Ro

44

1º E.S.O. C
Brenda Jacqueline Soto, Carmen Molina, Rocío Rodríguez, Esther Rodríguez,
Ruonam Li y Fabiola Ramos.
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nchez,
ez, Manuel Sá
ín
rt
a
M
o
sc
ci
n
, Carlos Fra
olera.
Sergio Zapata
aza y Oscar S
Isaac Sanz-D

1º E.S.O. C
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Antonio Rodrí
guez, Ao Wan
g, Manuel Sá
nchez, Ismae
l Muñoz y Na
dir García.

Eva Lucía Ma
ya, Ana Macía
s, Raquel Milá
n, Irene García
, Marta Urban
y María José
o
Reyes.
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2º E.S.O. A
Grupo de 2º de E.S.O. A con su tutora Doña Pilar Prados Quel.

2º E.S.O. A

Los chicos de
l grupo.
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grupo.
Las chicas del

2º E.S.O. A
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Gervilla
o García, Oscar
gi
er
S
n,
dá
ol
R
o, Jorge
lejandro Escuder
.
Julián Calvo, A
y Pablo Castillo

Paula Cuesta
, María Suáre
z, Eva Berzal,
Lucía López,
Miriam de Ara
y Teresa Berd
na
onces.

48

2º E.S.O. A
Paula Cuesta, M

Paula Fernández, Pablo Castillo, Jorge Roldán, Juan Manuel Mas, Iris María García, Sergio García,
Alejandro Escudero, Alicia Fernández, Francisco Martínez, Valeria Baqué, Jorge Sáez, Oscar Gervilla,
Julián Calvo y Sonia Gil.
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aría Suárez, A
kira Baffico, Ju
y Miriam de A an Miguel López, José Gómez
rana.

Grupo de 2º de E.S.O. Grupo
B conde
sualumnos
tutor Don
Martín Correa.
conJosé
DoñaAntonio
María Fernández
Santaella
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2º E.S.O. B

nos
Los alum

50

.
en clase

2º E.S.O. B

Adrian Cobo,
Miguel Ángel Leyva,
Juan Antonio González y
Jorge Ibáñez.

Miguel Ángel Leyva,
Juan Antonio González,
Lucía Calvo-Flores y
Cristina Rodríguez.

51

2012/ 2013

o,
aldonad
Sergio M ham Ruiz,
bra
Jorge A
uiz,
R
Sergio
érez,
Javier P s Ruiz y
rlo
Juan Ca
rtínez.
a
Julio M

2º E.S.O. B
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to,
, Fernando So
n
iló
a
B
o
ci
a
n
José Soto, Ig
sa.
rlos Sánchez,
a
C
z,
re
é
iguel Pedrego
P
M
l
y
e
s
ra
Áng
e
H
l
e
José Manu

Marta Hodar, Paula Jiménez, Mónica Jiménez, Lucía Calvo-Flores,
Cristina Rodríguez, Carmen Monreal y Mª José Cruz.
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2º E.S.O. B
Los alumnos del grupo con su tutor.
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2012/ 2013

tina
Sergio Ruiz, Cris
s,
re
lo
-F
vo
al
C
, Lucía
l Heras
Mónica Jiménez
o y José Manue
ot
S
do
an
Julio Martínez,
rn
Fe
cio Bailón,
Rodríguez, Igna

Grupo de 2º de E.S.O.
su tutor
Resola Molina.
GrupoCdecon
alumnos
conDon
DoñaAntonio
María Fernández
Santaella
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2º E.S.O. C

Los alumnos con el tutor.

54

2º E.S.O. C
Roxana M
onasterios
Mónica M
, Innara C
aría Muño
ristina Vie
z, Elena V
ira,
ázquez, S
Sofía Olgu
ara Pino,
ín, María J
osé T
Melany Ra
mírez y Jia únez,
qi Liu.

Los chicos del grupo.
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2012/ 2013

z.
o e Ignacio Sánche
Juan Miguel Moren

Grupo de 3º deGrupo
E.S.O.
A con sucon
tutor
D. María
Alfredo
RoldánSantaella
Garví.
de alumnos
Doña
Fernández
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3º E.S.O. A
tutor.
l grupo con su
Las chicas de

tutor.
l grupo con su
e
d
s
o
ic
ch
s
o
L

56

3º E.S.O. A

Daniel Maldonado,
Álvaro López,
Alberto Otero,
Francisco Javier Moles,
Juan Manuel Piña,
Ramón Martín,
Gonzalo Ballesteros,
Miguel Sebastián Berdonces,
Julio Ortega y
Javier Pérez.

Inés García,
Carmen Lilian Cabrero,
Inés Crespo,
Ana Fernández,
María Eugenia Albaz y
Cristina María Mesa.

57

2012/ 2013

,
ria Pérez
Ana Victo o,
lm
Miriam O Leal,
fía
o
María S
orillas y
.
María M
Conejero
l
e
b
a
Is
María

3º E.S.O. A
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aría Morillas,
és Crespo, M
In
z,
re
é
P
a
ri
onejero,
Bas, Ana Victo
María Isabel C
ca
,
n
iz
la
u
B
R
a
z,
re
lin
a
ro
lv
a
Lidia Á
Guzmán, C
Javier Pérez,
Arregui.
fía Leal, Sara
o
S
a
rí
a
M
,
Olmo y Javier
n
á
m
ld
ia
o
ir
R
M
s
,
e
d
sa
tu
e
M
Vir
Cristina María

Álvaro López,
Daniel Maldonado,
Isabel Herrero,
Irene María Robles,
Paula García,
Miguel Sebastián Berdonces,
Manuel Piña,
Alberto Otero,
Julio Ortega,
Javier Moles y
Ramón Martín.
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3º E.S.O. A
a Ruiz,
orillas, Carolin
M
a
rí
a
M
,
o
sp
lmo.
arez, Inés Cre
as y Miriam O
rcía, Lidia Álv
a
B
G
ca
s
n
é
la
In
B
l,
,
a
n
e
á
Rold
María Sofía L
érez, Virtudes
Ana Victoria P
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2012/ 2013

Álvaro López, Javier Arregui, Paula García, Isabel Herrero, Irene María Robles, Julio Ortega,
Daniel Maldonado, Miguel Sebastián Berdonces, Gonzalo Ballesteros y Manuel Piña.

Grupo de 3º de E.S.O.
B con
su tutora
Contreras.
Grupo
de alumnos
conDoña
DoñaJulia
MaríaPorcel
Fernández
Santaella

Anuario IES Padre Manjon

3º E.S.O. B

Victoria Fern
ández,
Diana Ladrón
de Guevara,
Elena Salas,
Lucía Castro
,
Laura de la C
hica,
Silvia Isis Ra
mírez y
María Sánch
ez.
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3º E.S.O. B
María Sánchez, Elena Salas, Diana Ladrón de Guevara, Manuel Peralta,
Lucía Castro, Pablo Cobo y Alberto Álvaro Espejo.

Manuel Torralba,
Alberto Rodríguez,
Daniel Pérez,
Daniel Sulimma,
Yann Houeix y
David Moraga.
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2012/ 2013

Oliver,
Amador
stro,
Lucia Ca rnández,
Fe
Victoria
zy
ernánde uevara.
F
o
r
a
lv
Á
G
adrón de
Diana L

3º E.S.O. B

z,
Javier Muño
,
Elena Salas
ández,
rn
e
F
Victoria
,
Pablo Cobo
ro Espejo,
Alberto Álva
rro,
Javier Nava
z,
ano Ramíre
re
u
a
L
l
e
fa
a
R
y
Iván García
abéu.
Carlos Bern

Anuario IES Padre Manjon

Lucía Castro,
Ángel Bocanegra,
Álvaro Fernández,
Alberto Rodríguez y
Daniel Pérez
con su tutora.

María Sánchez, Victoria Fernández, Álvaro Fernández, Silvia Iris Ramírez,
Pablo Cobo, Alberto Álvaro Espejo, Lucía Castro, Elena Salas, José Luis Romero,
Javier Navarro y Diana Ladrón de Guevara.

62

Grupo de 3º de E.S.O. C-D con su tutora Doña Mª Dolores López Callejas.

Las chicas con su tutora Doña Mª Dolores López Callejas.
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2012/ 2013

3º E.S.O. C-D

3º E.S.O. C-D

Marta Rodríguez,
Patricia Martín y
Andrea Pérez.

Anuario IES Padre Manjon

ez,
María Fernánd
,
Martín Romero
,
Francisco Lara
z,
e
d
Lucía Fernán
Elvira Mesa y
Salcedo.
Carmen María

Ignacio Fernández,
Andrea Pérez,
Marta Rodríguez,
Nizar El Amrani,
Patricia Martín e
Ismaïl Ezzahir.
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3º E.S.O. C-D

Marta Rodríguez,
Andrea Pérez,
Patricia Martín,
Carmen Salcedo,
Elvira Mesa,
María Fernández,
María Morales,
Marina Melgarejo y
Lucía Fernández
con su tutora.

Martín Romero,
Carmen Salcedo,
Ismaïl Ezzahir,
Lucía Fernández,
Francisco Lara,
Nizar El Amrani,
Pedro Ramos e
Ignacio Fernández.
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2012/ 2013

Los alumnos
con su tutora.

Grupo de 4º de E.S.O.
A con
su tutor con
DonDoña
Jaime
Valverde
Villarreal.
Grupo
de alumnos
María
Fernández
Santaella

Anuario IES Padre Manjon

4º E.S.O. A

Los alumnos en clase.
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4º E.S.O. A

Ángela García,
Mª Eugenia Jurado,
María Ruiz,
María Guerrero y
Belén García.

Pablo Barrera,
Rafael Mesa,
Alberto Mendoza,
Juan Manuel Caba,
Julio Marabotto y
Guillermo López.
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2012/ 2013

José Ángel
Callejas,
Daniel Pére
z,
Francisco M
il
á
n
y
Juan Carlos
Callejas.

4º E.S.O. A
Marina Melero, Amalia Callejas, Elena Carceller, Antonio Molina, Claudia Moreno,
Clara Villar y Julia Enríquez.

Anuario IES Padre Manjon

Porcel,
Carmen lero,
e
Marina M rtínez,
Ma
Susana
cena y
u
Maite L
olo.
Fátima P

María Ruiz,
María Guerrero,
Mª Eugenia Jurado,
Beatriz Victoria Martín,
Ángela García y
Belén García.
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Grupo de 4º de E.S.O. B con su tutor Don Manuel Román Segura.

Los alumnos
en clase.
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2012/ 2013

4º E.S.O. B

4º E.S.O. B

Sofía Fernández,
Silvia Rodríguez,
María Aznar,
María Teresa López,
Mª Ángeles Valdeolmillos,
Patricia Segura y
Amalia Requena
con su tutor.

Anuario IES Padre Manjon

ez,
Laura Rodrígu
re
Jorge Álva z,
s,
Ana María Ro
s,
ío
R
ia
Claud
rn
e
Marta S a,
oy
Miguel Sañud
a
Laura Carmon
r.
to
tu
con su

Javier Fernández de Trocóniz,
Pablo de la Granja,
Esteban Sánchez,
Jaime Amate,
Carlos Lazuén,
José Miguel Romero,
Fernando Zubeldia,
Álvaro Costillo,
Miguel Jiménez,
Miguel Sañudo y
Jorge Álvarez con su tutor.
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4º E.S.O. B

Esteban Sánchez,
Laura Carmona,
Carlos Lazuén,
Ana María Ros y
Laura Rodríguez.

Los alumnos con su tutor Don Manuel Román Segura.
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2012/ 2013

Mª Ángeles Valdeolmillos,
María Teresa López,
Sofía Fernández y
Amalia Requena.

Grupo de 4º de E.S.O. C-D
conde
sualumnos
tutor Don
Ubiña.
Grupo
conFernando
Doña MaríaFernández
Fernández Santaella

Anuario IES Padre Manjon

4º E.S.O. C-D

Carmen Cam
pos, Wenxia
Xu y Marta F
ernández.
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4º E.S.O. C-D
Miguel Án
gel Torres
, José Mig
José Fran
uel Caball
cisco Esp
ero, José
ejo, Marco
Manuel M
s García y
e
Pedro Bota dina,
s.
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2012/ 2013

Pedro Sim
ón, Juan P
edro A
Álvaro Die znar, Miguel Ángel
Gámez, J
go Velázq
ulián Garc
uez y Ozi
ía,
Espinosa.

4º E.S.O. C-D

Emma Caballero,
Carmen Campos,
Adrian Caballero y
Eliana Moreno.

Anuario IES Padre Manjon

arín,
Fernando M
o,
Irene Moren
z,
Elisa Góme
sy
lla
ri
o
Elvira M
tero.
n
o
Carmen M

Marcos García,
Raúl González,
Elisa Gómez,
Elvira Morillas,
José Manuel Medina,
Pedro Botas y
Miguel Ángel Torres.

74

Grupo de 1º de Bachillerato A con su tutora Doña Mercedes Espantaleón Gómez.

Los alumnos en clase.
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2012/ 2013

1º Bachillerato A

1º Bachillerato A

Inmaculada Gómez,
Mª de las Mercedes Flores,
Cristina López,
Laura Díaz,
Dean Platt,
Noemi Belda y
Eva Ballesteros.

Anuario IES Padre Manjon

igoitia
Itziar Belausteg
Ángela Moreno,
Clara Eisman,
ez,
Esperanza Álvar
s,
Raquel Caparró
Laura Mezcua,
Elvira Girón,
María Liñán y
Laura Arco

Jorge LópezNevot,
Manuel J. De
lgado,
Ignacio Esnao
la,
Miguel Ángel
Solana,
Dean Platt y
Álvaro Cavero
con su tutora
Doña Merced
es
Espantaleón G
ómez.
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1º Bachillerato A

Margarita Aguilar,
Carmen Fernández,
Irene Barranco,
Carmen Machado,
Irene Larrubia y
Marina Hidalgo.

Noemi Belda,
ómez,
Inmaculada G
Cristina López,
edes Flores,
Mª de las Merc
Laura Díaz,
s,
Eva Ballestero
á
María Liñ n,
gigoitia y
Itziar Belauste
o.
Ángela Moren

77

2012/ 2013

Las chicas de
l grupo.

Grupo de 1º de Bachillerato
con su con
tutorDoña
DonMaría
Gabriel
Rico Merino.
Grupo deBalumnos
Fernández
Santaella

Anuario IES Padre Manjon

1º Bachillerato B

Andrés, Francisco
Manuel Bujaldón, Jorge
an
Ju
a,
rcí
Ga
vid
Da
,
énez.
Paulo Gervilla
Martínez y Alejandro Jim
vid
Da
,
ón
Le
r
vie
Ja
sé
Vílchez, Jo
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1º Bachillerato B
ona,
a, Ana Carm
ll
la
O
a
rí
a
M
Gervilla,
n.
lobos, Marta
la
il
V
a
Marta Romá
c
n
y
la
z
B
e
lá
e
P
a
Marí
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2012/ 2013

Josefina A
tero, Anto
nia Túnez
, Paula Fe
Carmen N
ieto y Alba rnández, Elena Rom
ero,
Sánchez.

1º Bachillerato B
Anuario IES Padre Manjon

Patricia Mart
ín, Silvia Est
her Martínez,
María Rojas,
Patricia Villé
n y Rocío Mo
reno.

Cecilia Fernández, Elena Molina, Jesús Melgárez, Concepción Núñez y Marta Martínez
con su tutor Don Gabriel Rico Merino.

80

Grupo de 1º de Bachillerato C con su tutor D. Francisco Javier Ochando Ruiz y los profesores de prácticas.

Los alumnos en el gimnasio.
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2012/ 2013

1º Bachillerato C

1º Bachillerato C
Anuario IES Padre Manjon

Pablo Jes
ús García
, Elena Álv
arez, Irene
González,
Pérez, Lu
Susana P
is Rafael H
eralta, Elia
idalgo, Ve
López y M
rónica
arta Suáre
z.

Juan Manuel Rochina,
Arturo José Urbano,
Sergio Ladrón de Guevara,
Luis Rafael Hidalgo,
Ana Triviño,
Laura Calvo-Flores,
Guillermo Solís,
Carlos Rodríguez y
Alejandro Molina.
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Los alumnos
de Humanidades

1º Bachillerato C

Arturo José Urban
o,
Juan Manuel Roc
hina,
Sergio Ladrón de
Guevara,
Ángel Mengíbar,
Álvaro Arellano,
José Alberto Fern
ández,
Ana Rodríguez,
Ana Triviño,
Luis Rafael Hidal
go,
Laura Calvo-Flore
s,
Tomas Caballero
y
Guillermo Solís co
n su tutor
D. Francisco Javi
er
Ochando Ruiz.

.
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2012/ 2013

Los alumnos
de Ciencias.

1º Bachillerato C
Anuario IES Padre Manjon

Ruiz.
Javier Ochando
o
sc
ci
an
Fr
.
D
r
grupo con el tuto
Las chicas del

ando Ruiz.
cisco Javier Och
an
Fr
.
D
r
to
tu
grupo con el
Los chicos del
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Grupo de 1º de Bachillerato D con su tutora Doña Concepción Martínez Torres.

Daniel Ramos,
Luis Sáez, José
Manuel Aixela,
Álvaro Alonso
Ignacio Pasqu
Irurita, Javier Ló
au, Manuel Her
pez-Tello, Pab
edia,
lo Espinosa y
Alfonso Casas
.
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1º Bachillerato D

1º Bachillerato D
Anuario IES Padre Manjon

o Espinosa,
a Fernández, Pabl
tin
ris
C
n,
iló
Ba
Tello,
Iván
eno, Javier Lópezpantes en PIIISA:
or
ci
M
rti
or
pa
ad
s
lv
no
Sa
um
z,
al
Los
da Lópe
Luis Garrido
s, Luis Merino, Ai
Morales y Conrado
ea
dr
An
Luis Carlos Parede
n,
lló
Ta
rez, Gerardo
ez Torres.
Carolina Mª Álva
oncepción Martín
C
a
oñ
D
ra
to
tu
con su

Alumnos del Grupo con su tutora.
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1º Bachillerato D
Los alumnos del grupo.
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2012/ 2013

Lucía Jiménez, Andrea Morales, Conrado Luis Garrido, Daniel Ramos, Salvador Moreno,
Javier López-Tello, Gerardo Tallón, Iván Bailón, Omar Perandrés, Álvaro Alonso Irurita,
Pablo Espinosa, Ignacio Pasquau, Daniel González, Carlos Gámez,
Alfonso Casas y Manuel Heredia.

1º Bachillerato D

Los músic
Sandra B
os
arrales (c
oro),
David Gó
mez (violí
n),
Luis Sáez
(piano) e
Ignacio P
asquau (
piano).

Anuario IES Padre Manjon

Los Chicos del grupo.

Las Chica
s del grup
o
con su tuto
ra
Doña Con
cepción M
artínez To
rres.
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Grupo de 1º de Bachillerato E con su tutora Doña Teresa García García.

Las Chicas y los chicos
del grupo con su tutora
Doña Teresa García García.
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2012/ 2013

1º Bachillerato E

1º Bachillerato E

Rosa María Bonel,
Ana María Cabello,
Marta Álvarez,
Esther Prados y
Carmen Raya.

Anuario IES Padre Manjon

Nicolás Mo
ntoro,
Sara Guerr
ero,
Gloria Marí
a Cruz,
Paula María
Díaz y
Luis Cuadra
do.

Patricia Montes,
María Laborias,
Cristina María Garrido,
Aurora María Castro y
Alicia Martín.
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1º Bachillerato E

Rocío Martín,
María Pérez,
Victoria María Huertas,
Cristina González y
María Isabel Montoro.

dez,
Pedro Hernán
Isabel Nieto,
ro,
Nicolás Monto
y
s
Ángela Bullejo
o.
Luis Cuadrad
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2012/ 2013

Los chicos del grupo.

Grupo de 1º de Bachillerato
F con
su tutoracon
Doña
Grupo
de alumnos
DoñaMaría
María Román
FernándezAguilera.
Santaella

Anuario IES Padre Manjon

1º Bachillerato F
Irma Rubio,
Andrea Rodríguez,
Carmen Díaz,
Pablo Pérez,
Pedro Javier Abellán,
Ismael Navarro,
Rosario Pérez,
Irene Rodríguez y
Carmen Prados.
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1º Bachillerato F
ete,
, Marta Navarr
is
e
P
g
in
M
e
rg
ua.
en Pilar Pasc
Cintia Nieto, Jo
rm
s,
a
ra
C
e
y
is
V
o
l
rr
ie
va
n
Da
siré Na
er Roldán, De
Francisco Javi
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2012/ 2013

Guillermo Roda, Ángel
Molina, David Salinas,
Ángel José Valderrama
Pedro Antonio Fernánd
,
ez, José Luis Guzmán
y Alejandro Platt.

1º Bachillerato F
Anuario IES Padre Manjon

uiz,
aría Victoria R
M
,
o
g
lle
a
G
o Roda, Julia
Guzmán.
cías, Guillerm
a
M
o
ci
a
z y José Luis
n
re
Ig
é
P
s
José
é
is
o
M
o,
Minerva Pulid

Carmen Prados, Pablo
Pérez, Irene Rodríguez
, Rosario Pérez, Andre
Irma Rubio, Alejandro
a Rodríguez,
Platt, Javier Abellán y
Carmen Díaz.
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Grupo de 2º de Bachillerato A con su tutora Doña Inmaculada del Moral Romero.

María Masegos
a,
Mª del Carmen
Rodríguez,
Paula Herrero
y
Valeria Hernánd
ez.
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2012/ 2013

2º Bachillerato A

2º Bachillerato A
Anuario IES Padre Manjon

ez,
el Padilla, Daniel Jorge Levy, Marta Arrá
Javier Manuel Angulo, Ignacio Cano, Áng
z,
rera, Antonio Luis Muñoz, Esteban Pére
Manuel Dote, Jesús Caparrós, Elena Cab
Álvaro Simón y Jesús Escobar.

men Rodríguez,
García, María Masegosa, María del Car
Gema Gutiérrez, África González, Alicia
Beatriz Mateo.
Paula Herrero, Valeria Hernández y Ana
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2º Bachillerato A

Ana Torres,
Pilar Barcelona,
Gema Gutiérrez,
África González y
Nuria Cea.

Jesús Escobar,
Esteban Pérez,
Manuel Dote y
Álvaro Simón.
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2012/ 2013

Marta Arráez,
Lucía Díaz,
Esther Canas
y
Elena María C
abrera.

2º Bachillerato A

Elena María Cabrera,
Lucía Díaz,
Esteban Pérez,
Manuel Dote,
Jesús Escobar,
Álvaro Simón y
Esther Canas.

Anuario IES Padre Manjon

Ignacio Cano,
Jesús Caparr
ós,
Ángel Padilla,
Javier Manue
l Angulo,
Daniel Jorge
Levy y
Antonio Luis M
uñoz
con su tutora.

o,
Sandra Moliner
s,
Ana María Corpa
,
ez
óm
G
Alba María
y
a
derram
Mª del Pilar Val
Alicia García.
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Grupo de 2º de Bachillerato B con su tutora Doña Margarita Bago Ruiz.

Montufo.
acia la Torre y Paula
Gr
,
ela
ar
-V
ez
ár
Su
María
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2012/ 2013

2º Bachillerato B

2º Bachillerato B

Teresa Sánchez,
Irene Castillo,
Paloma Orti,
José Fernández del Moral,
Fátima Segovia,
Alejandra Orti y
Marta Rojas.

Anuario IES Padre Manjon

Francisco Polo,
tro,
José Alberto Cas
z,
ue
Mauricio Rodríg
eno y
José Joaquín Mor
Pablo Fernández.

José Manuel Cuesta,
Antonio Javier Barbero,
Alejandra Ortí,
Maximiliano Javier Avalos,
Fátima Segovia,
Antonio Torres,
Sergio Moráguez y
Samuel Jofre.
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2º Bachillerato B
Los chicos con su tutora Doña Margarita Bago Ruiz.
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2012/ 2013

Las chicas con su tutora Doña Margarita Bago Ruiz.

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

Anuario IES Padre Manjon

2º Bachillerato C

Los alumnos
del Grupo.
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2º Bachillerato C

Raquel Marañ
ón,
Natalia Marina
Molina,
Amanda Ríos,
Julia Garzón y
María José Ngu
ema.

Pablo Martín,
Reche,
Manuel Garrido
tiago y
Juan Manuel San
.
Francisco Carrillo
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2012/ 2013

Elena Callejón,
Ana Belén Fer
nández,
Carolina Herná
ndez,
Ángela Rodrígu
ez,
Patricia Rubio
,
Ignacio Arroyo,
Carlos Morales
y
Raquel Martín
ez.

2º Bachillerato C

Ignacio Irurita,
Roberto Fernández,
Javier Garrido,
José Antonio Montalbán y
Francisco Javier Sánchez.

Anuario IES Padre Manjon

stro,
rrido Ca
a
G
l
e
u
n
Ma
,
azuecos
Emilio M nuel Rama y
Ma
Antonio
o.
ique Bag
r
n
E
is
u
L

Amanda Ríos,
Manuel Garrido Castro,
Julia Martínez-Cabeza,
Celia Barnés y
Elena Callejón.
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2º Bachillerato C

Reche,
Garrido
l
e
u
n
a
go,
M
el Santia
u
n
a
M
n
Jua
rroyo,
Ignacio A ales,
or
Carlos M n,
rtí
a
Pablo M
elgárez,
Javier M
dez,
nFernán
Ana Belé arrillo,
oC
Francisc bio,
Ru
Patricia
ez,
Hernánd
Carolina
y
odríguez
Ángela R tínez.
ar
Raquel M

Los alumnos de Letras
con su tutora
Doña María Fernández
Santaella.
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Los alumnos de Ciencias
con su tutora
Doña María Fernández
Santaella.

Grupo de 2º de Bachillerato
su tutor
José
Antonio
SolerSantaella
Arias.
GrupoCdecon
alumnos
conD.Doña
María
Fernández

Anuario IES Padre Manjon

2º Bachillerato D

Lorena Valentín,
Carlos Enríquez y
Nerea Martínez.
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2º Bachillerato D
udia Teso.
Mesa, Cristina Ruiz y Cla
is
Lu
o
isc
nc
Fra
,
alá
Alc
a
Carmen Lozano, Palom
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2012/ 2013

Manuel Jurado,
sa, José Álvaro Garrido,
Me
o
isc
nc
Fra
s,
nte
ue
Cif
Julián
illén.
Jorge Quijada y Jorge Gu

2º Bachillerato D
Anuario IES Padre Manjon

Adriana Moreno,
Adrián Romero, M
aría Sánchez, Alej
andro Yoldi, Enriq
Ana Sánchez y M
ue Mayor,
iguel Sánchez.

Carmen Bellver,
Irene García, Mar
ta Cánovas, Marta
Blanco y Almuden
a Martínez.
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Grupo de 2º de Bachillerato E con su tutora Doña Florentina Lizana Navarro.

o López
ez, Olga Cob
d
n
á
rn
e
F
s
e
d
Merce
ro.
y Aurea Monto

Guillermo Palo
mares, Carlos
Mateos
y Ramiro Otero
.
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2º Bachillerato E

2º Bachillerato E

José Manuel
Ruiz.
Jesús Suárez,
David Jiméne
z,
Tomás Ortega
,
Álvaro Arregu
i,
Alfonso López,
Ignacio Rome
ro y
Ramón de la
Chica.

Anuario IES Padre Manjon

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

z,
Olga Cobo Lópe
,
ro
to
on
M
Aurea
l,
ra
or
Andrea C
anjuán,
José Manuel S
z,
Laura Fernánde
y
da
sa
María Que
.
én
Sonia María Vill
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2º Bachillerato E

Sara Miñán.
Álvaro Arregui y
Andrea Corral
con su tutora
Doña Florentina Lizana.

l,
Clara Rigua
y
ar Quesada
María del M
.
ar Vallecillo
María del M
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Clara Rigual,
María del Mar Vallecillo,
María del Mar Quesada
y María Quesada.

Grupo de 2º de Bachillerato
su tutor
Molina Cortés.
Grupo Fdecon
alumnos
con Don
DoñaVicente
María Fernández
Santaella

Anuario IES Padre Manjon

2º Bachillerato F

Claudia María Artero,
Paula Romero,
Patricia Cueto y
Laura Sánchez.
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2º Bachillerato F

,
David Joffre
is,
lb
Antonio Ba
is,
Josefa Balb
ndez,
David Ferná
hez,
Álvaro Sánc
ro,
Jorge de Ha
y
ier Castillo
Ignacio Jav
hez.
Pablo Sánc

Laura Fijo,
Lucía Ruiz,
Carlos Nombela,
Estefanía Fernández y
María Inmaculada Caballero.
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2012/ 2013

Manuel Moya,
Pablo Müller,
Marta Hidalgo e
Irene Fernández.

2º Bachillerato F
Anuario IES Padre Manjon

Antonio Balbis
,
Álvaro Sánch
ez,
Claudia María
Artero,
Pablo Sánche
z,
Paula Romero
y
Patricia Cueto
.

David Jofre,
z,
David Fernánde
Jorge de Haro,
z,
Irene Fernánde
go
Marta Hidal ,
astillo,
Ignacio Javier C
dez y
Estefanía Fernán
a Caballero.
María Inmaculad

Laura Fijo,
Lucía Ruiz,
Laura Sánchez,
Carlos Nombela y
Josefa Balbis.
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2012/ 2013

Educación
Secundaria
de Adultos

Anuario IES Padre Manjon

1º Ciclo Formativo Grado Superior
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2012/ 2013

2º Ciclo Formativo Grado Superior

1º

Anuario IES Padre Manjon

Ciclo Formativo Grado Medio
2º
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2012/ 2013

P.C.P.I.

Anuario IES Padre Manjon
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2012/ 2013

Actividades
del Instituto.

Actividades
del Instituto

L

as actividades complementarias y ex- miento de pertenencia a la comunidad educatitraescolares forman parte de la acción curricu- va, al Instituto. Es por eso que estas actividades
lar siendo complemento imprescindible para forman parte de la vida de nuestro Instituto.
conseguir sus objetivos de calidad de vida, igualHacemos una distinción entre:
dad, sociabilidad y autoestima; además de que
creemos que estas actividades ayudan al sentiActividades Complementarias que son
las organizadas durante el horario escolar
de acuerdo con el Proyecto Curricular y que
tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, el espacio o
recursos que utilizan.

Anuario IES Padre Manjon

Simulacro de evacuación del IES.

Actividades Extraescolares que son las encargadas de potenciar la apertura del Centro a
su entorno y a procurar la formación integral
del alumno en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación
para su inserción en la sociedad o el uso del
tiempo libre. Estas se realizan fuera del horario lectivo, teniendo carácter voluntario para
el alumnado y contando con la complicidad
activa de toda la comunidad educativa.
Matilde Wood Oramas

Los desayunos saludables “D. Andrés Manjón”

Orquesta y coro del IES Padre Manjón.
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Octubre 2012
- Inauguración oficial del curso académico
- Reconocimiento médico.
- Viaje a Málaga para visitar: la Catedral, la
Alcazaba y el museo Picasso.

- Actividad: Tras los pasos de Dickens. Trabajo,
tecnología y prevención.
- Asistencia a la Semana de la Ciencia.
- Asistencia a las distintas Facultades de la
UGR y distintos centros del CSIC (Programa
PIIISA)
- Conferencia sobre “Riesgos Geológicos” impartida por D. Cesar Viseras.
- Acto académico y cena homenaje a los profesores que se jubilan.
- Visita a la Alhambra.
- Conferencia sobre el tema “Convivir con Volcanes” impartida por Doña Araceli Yeguas y
Doña Ianire Prudencio.
Viaje a Córdoba para visitar: la Catedral, Mezquita y Sinagoga.
- Charla sobre Alimentación, Salud y Actividad
Física. Por Don Francisco Javier Ochando,
Doña Alicia García Avilés (2º Bach A), Doña
Elisa Prados Moreno (2º Bach C), Doña Ángela Rodríguez Pérez (2º Bach C) y Don Jesús
Fernández Bedmar (Profesor jubilado)

Visita a la Alhambra de los alumnos de 2º de Bachillerato de Arte.

Día contra la violencia de Género.

Alumnos de 4º de ESO visitan Córdoba.

Alumnos de 2º de Bachillerato en el Club de Campo.

Alumnos de 2º de ESO en el Parque de las Ciencias.

123

2012/ 2013

Noviembre 2012

Actividades Complementarias

Primer Trimestre

Actividades Complementarias
Anuario IES Padre Manjon
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- Desayuno a los alumnos del diurno y merienda a los del nocturno con motivo del aniversario de D. Andrés Manjón.

Diciembre 2012
- Visita cultural a la Alhambra.
- Conferencia: La Prelatura de las Leyes en la
Legislación Española por D. Gregorio García.
- Actuación del Coro de voces graves “Amigos
del Manjón”.
- Actividad con motivo del día de las Lenguas
Clásicas: lectura de poemas de Catulo y
Safo, lectura de un soneto de Quevedo, canto de villancicos y canciones y exposición de
carteles con el lema: Yo conozco mi herencia
¿Y tú?
- Representación teatral de la obra: Formulario 522.
- Visita al Centro de transfusión sanguínea.
- Salida al Club de Campo de Granada.
- Concierto de Navidad.

Visita al Centro de transfusión sanguínea.

Alumnos de 2º de ESO dibujando en el patio.

“Coro de Voces Graves Amigos del Manjón”

Árbol de Navidad de los alumnos de 1º de ESO.

Alumnos de 1º de Bachillerato visitan Málaga.

Alumnos de 4º de la ESO en “La Semana de la Ciencia”

Enero 2013

Visita al Museo de las Ciencias del IES Padre Suárez.

Febrero 2013
- Asistencia a las distintas Facultades de la
UGR y distintos centros del CSIC (Programa
PIIISA)
- Visita al Museo de Ciencias del I.E.S. Padre
Suárez
- Asistencia al XXX Festival de teatro Grecolatino.
- Asistencia a la jornada de puertas abiertas
en la UGR.
- Visita a la Facultad de Medicina.
- Visita al Departamento de Química Orgánica
de la Facultad de Ciencias.
- Visita a los servicios de microscopía electrónica y servicios técnicos de la Estación Experimental del Zaidín.
- Visita cultural a la Capilla Real, Catedral y
convento de San Jerónimo y su entorno urbano.

Alumnos de 2º de Bachillerato en el Gimnasio Abarles.

Visita al Museo de las Ciencias del IES Padre Suárez.

Marzo 2013
- Assistance al Master Class Physics of
Particles.
- Visita a la Alhambra.

Los alumnos de 2º de ESO visitan la Alhambra.
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- Visita al Museo de Ciencias del I.E.S. Padre
Suárez
- Visita al centro de estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas.
- Recogida de leche, en acto solidario, para la
Fundación Escuela de Solidaridad.
- Charla sobre la Fundación Escuela de Solidaridad por Ignacio Pereda.
- Visita al Museo de Ciencias del I.E.S. Padre
Suárez

Actividades Complementarias

Segundo Trimestre

Actividades Complementarias

- Participación en el concurso Andalucía se
mueve con Europa. (Fase provincial)
- Visita al Museo de Ciencias del I.E.S. Padre
Suárez.
- Visita al Departamento de Química Orgánica
de la Facultad de Ciencias.
- Conferencia “La ciencia también es asunto
de mujeres”, a cargo de Doña María José
Gálvez Ruiz, Catedrática de Física Aplicada
de la UGR y antigua alumna del IES Padre
Manjón- Intercambio cultural con el Ludwigsgymnasium de Saarbrücken (Vamos a Alemania)
- Visita a Celsur (Benalua de Guadix) y a Ferroplast (Atarfe)
- Visita a la brigada provincial de la Policía Científica y laboratorio de ADN.

Los alumnos de 1º de Bachillerato en el Programa PIIISA.

Visita de los alumnos de 4º de ESO al microscopio electrónico.

Anuario IES Padre Manjon

Alumnos de 2º de Bachillerato en el Gimnasio Abarles.

Visita a la Facultad de Medicina de los alumnos de 1º de Bachillerato.

La fetê de les crepes.
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Alumnos de 2º de Bachillerato en el Gimnasio Abarles

Alumnos de 3º de ESO visitan Celsur en Benalua de Guadix.

Celebración de St. Patick´s.

Visita a la brigada de la policía científica y laboratorio de ADN.

Actividades Complementarias

Entrega de los premios extraordinarios de bachillerato.

Alumnos de 2º de ESO participantes en el
concurso “Andalucía se mueve por Europa”.
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Visita a San Jerónimo de los alumnos
de 2º de Bachillerato.

Actividades Complementarias
Anuario IES Padre Manjon

Tercer Trimestre
Abril 2013
- Charla coloquio a cargo de antiguos alumnos del
Instituto sobre “Estudiar en la Universidad”
- Visita a la brigada provincial de la Policía
Científica y laboratorio de ADN.
- Intercambio con el Instituto Público de Lund
Suecia. (Vienen los suecos)
- Visita a la exposición “El bosque, mucho más
que madera” (3 veces)
- Viaje de estudios “Crucero por el Mediterráneo”
- Asistencia a las distintas Facultades de la
UGR y distintos centros del CSIC (Programa
PIIISA)
- Visita a la Abadía del Sacromonte.
- Campaña de Vacunación
- Exploración de la naturaleza de los alrededores del edificio escolar.
- Asistencia al Maratón de lectura.

Representación teatral en inglés.

Ganadores del concurso de convivencia en Puerto Lobo

Alumnos de 3º y 4º de ESO en el Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Ruiz de Alda.
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Mayo 2013

Ginkana bilingüe de los alumnos de 1º de ESO.

Viaje de fin de curso de los alumnos de 4º de ESO a Almuñécar.

Actividades complementarias

- Asistencia a la charla “Historia de la imprenta” y demostración de su uso.
- Visita al Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Ruiz de Alda.
- Excursión a Cazorla
- Visita al Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Ruiz de Alda.
- Intercambio con el Ludwigsgymnasium de
Saarbrücken. (Vienen los alemanes)
- Visita al Herbolario y al Jardín botánico de la
Facultad de Derecho.
- Visita de los alumnos del CP Fuentenueva.
- Excursión a los Dólmenes, Casco Antiguo,
Torcal de Antequera y Laguna de Fuente de
Piedra.
- Viaje a Almuñecar y Nerja.
- Intercambio cultural con el Instituto Público
de Lund Suecia.
- Visita al Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Ruiz de Alda.

- Asistencia al congreso de los proyectos realizados en el programa PIIISA. -

Los alumnos de 3º de ESO visitan la Abadía del Sacromonte.

Visita al jardín botánico de los alumnos de 3º de ESO
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Alumnos de 1º de Bachillerato en el congreso PIIISA.

Actividades Complementarias
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- Realización de las pruebas de diagnostico.
- Visita al Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Ruiz de Alda(3 veces)
- Visita cultural a la Capilla Real, Catedral y
convento de San Jerónimo y su entorno urbano.
- Visita al centro histórico de Granada (Catedral, Capilla Real)
- Visita al Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Ruiz de Alda.
- Asistencia a la XII Olimpiada Matemática de
Guadalentín.
Visita a la exposición sobre el Sistema Nervioso.
- Asistencia al congreso de los proyectos realizados en el programa PIIISA.
- Conferencia sobre Agricultura, alimentación
y medio ambiente por Don Jorge Álvarez
del Toro.
- Graduación y Despedida de los alumnos de
2º de Bachillerato.

Junio 2013
- Representación teatral sobre la Memoria
Histórica.
- Visita a la Biblioteca de Andalucía.
- Graduación de los alumnos de 4º de ESO y
entrega de premios del IES.
- Visita al Parque Nacional de Huétor, en el
paraje de Puerto Lobo (con excursión al Cerro del Maúllo y entrada al Parque Aventura-Amazonia)
- Viaje fin de curso al Parque Aqua Tropic de
Almuñécar
- Gincana en Inglés Cursos: 2º ESO A y 2º ESO
B Bilingües.
- Gincana en Ingles Cursos: 1º ESO A y 1º ESO
B Bilingües.
- Despedida de los alumnos del nocturno: Ciclo formativo de Grado Medio y Superior,
ESA , 2º de Bachillerato y PCPI

Excursión de los alumnos de 1º y 2º de ESO
al Torcal de Antequera.

Alumnos de 2º ESO en el Pie de la Torre.
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Intercambios
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Intercambios

Comenius Regio
Giessen (Alemania)
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Encuentro en Giessen.
Mayo 2013.

Recibidos por la Delegada de Educación. Granada - Febrero 2013.
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Actividades Extraescolares

Crucero por el
Mediterraneo
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Premios,
y Distinciones.

Matrículas de HONOR

Anuario IES Padre Manjon

2º de Bachillerato
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Premios y Distinciones

Premios
2012-2013
Premiados en los concursos del IES Padre Manjón
PREMIOS DE RELATOS NAVIDEÑOS
Primer premio (primer ciclo ESO) 		
Sergio Maldonado Ortega - 2º ESO B
Primer premio (segundo ciclo ESO) 		
Paula García Jiménez - 3º ESO A

PREMIOS DE TARJETAS DE NAVIDAD
Primer Premio 				
Mónica Jiménez Carretero - 2º ESO B
Segundos Premios 				
Sergio Maldonado Ortega - 2º ESO B
Ignacio Bailón Ballesteros - 2º ESO B
Ana Belén Martínez Santaella - 1º ESO A
Cristina Rodríguez Mena - 2º ESO B

Anuario IES Padre Manjon

III CONCURSO FOTOGRÁFICO
“DÍA DE ANDALUCÍA”
Categoría Ciclos Formativos
Se declara desierto
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Categoría ESO, ESA y PCPI
Primer premio 		
Miguel Jiménez Martín. 4º ESO
Por” El palacio de Carlos V”
Segundo premio 		
José Soto Muñoz. 2º ESO B.
Por “Alcaicería”
Categoría Bachillerato
Primer premio 		
María Quesada Benítez. 2º Bach
Por “Rumbo a la Catedral”
Segundo premio 		
Alejandro Molina de la Fuente
Por “El capitel”
Categoría Profesores
Primer premio 		
Manuel Román Segura. Por “Los caballos”
Segundo premio 		
Pilar Flores Martínez. Por “Una calle”

Primer puesto.Eva Berzal González Mendiondo.
Accésit.Miguel Pedregosa Pérez.

SELECCIONADO PARA
LAS BECAS EUROPA
Ignacio Arroyo Rodríguez.

PREMIO EXTRAORDINARIO
DE BACHILLERATO
Álvaro Bas Pérez
Patricia Azañón Cantero.

II TORNEO DE AJEDREZ
“DÍA DE ANDALUCÍA”
Primer premio.- Miguel Ángel Chaikhiev
Chaikhieva - 1º Bach. C
Segundo premio 			
Sergio Zapata Caparros - 1º ESO C
Tercer premio 		
Francisco J. Jiménez Chacón - 1º ESO B
Accésit 			
Juan Zapata Planas (Padre)
Pedro Botas Sanjosé - 4º ESO C
Álvaro López Caro - 3º ESO A
Inés García Marín - 3º ESO A
Miguel P. González de Molina - (Prof.)
Juan S. Olguín Gómez - 3º ESO C

PROYECTO PIIISA

Premios y Distinciones

OLIMPIADA MATEMÁTICA DE THALES

Seleccionado para la Feria de la Ciencia, 		
José Luis Guzmán Martín.

PROFUNDIZA
Paula García Jiménez
Inés García Marín
María Luisa García Marín.

XIII CONCURSO HISPANOAMERICANO
DE ORTOGRAFÍA (Fase autonómica)

XII CONCURSO LITERARIO
“MARIANA PINEDA”
2º premio de narrativa (primer ciclo)
Andrés García Reche.
Primer premio de poesía (Bachillerato)
Celia Barnés Castaño.

141

2012/ 2013

Ganador:
Ignacio Romero García.
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Premio

Selectividad
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Olimpiada
de

Economía
de la UGR

osición
Segunda p
algo
Gómez Hid
Alba María
A
rato

1º Bachille

Tercera posición
Marta Arráez Jiménez de Cisneros

Cuarta posición
Sandra Molinero Elbo
1º Bachillerato A

Sexta posición
José Fernández del Moral
Fernández Crehuet - 1º Bachillerato B

Séptima posición
María Esther Canas Valverde
1º Bachillerato A
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1º Bachillerato A

delas

Anuario IES Padre Manjon

Amalia Callejas Ro
4º ESO A

Isabel Nieto
Chacón
1º Bachille
rato E

144

Científico

Verano
Juan Carlo

s Callejas R
odelas
4º ESO A

Raya Santos
María del Carmen
1º Bachillerato E

Premios y Distinciones

Campus
de

Alumnos más

Destacados
1º, 2º y 3º ESO

1º Bachillerato
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4º ESO

Publicaciones
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del Manjón
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Despedida
a los
Alumnos.

Despedida a la,
Promocion 2013
Aspirar a la sabiduría

Anuario IES Padre Manjon

S

(Discurso pronunciado por Doña Rosario García Ortega)

r. director. Sra presidente del Ampa,
profesores, alumnos, familiares y amigos.
En primer lugar debo expresar mi gratitud
al señor director D. Francisco Olivares y a su
equipo directivo, por haberme brindado la
ocasión de despedir, en nombre de todos, a
esta promoción 2007-2013. Es un honor para
mí y he aceptado con sumo agrado.
Queridos alumnos, nos hemos reunido
aquí para celebrar esta fiesta en homenaje a
todos vosotros, con el deseo de que os guste,
lo paséis bien y quede en vuestros corazones,
como amable recuerdo del tiempo que habéis
pasado en nuestro instituto Padre Manjón.
Queremos, además, con nuestra presencia,
manifestar el aprecio y el cariño que os profesamos.
Iniciáis hoy una nueva etapa en vuestra formación, se suele decir que es ésta la más importante por ser la última y definitiva, sin embargo, no carece de importancia todo lo que,
hasta ahora, habéis superado. Y vais e ella, no
ligeros de equipaje, en palabras de nuestro
gran poeta, Antonio Machado, sino, eso esperamos y deseamos, provistos de un bagaje
suficiente para emprenderla y culminarla con
éxito.
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Para ello, es importante que participéis de
dos actitudes que generalmente se presentan como opuestas, pero que, en este caso,
se complementan: la urgencia y la paciencia1.
Con urgencia me refiero a vitalidad, fogosidad
e impulso alegre en el trabajo, con paciencia
a firmeza, constancia y esfuerzo. La urgencia
hace posible la conquista diaria, el progreso
en el saber, la paciencia, por su parte, afianza
y consolida lo aprendido cada día.
Sobre estos dos conceptos ya hablaba el
poeta Hesíodo2 cuando aconsejaba a su hermano Perses:
No dejes nada para el día siguiente, ni para el otro día,
porque el trabajo diferido no llena el granero.
…….
De la vileza puedes coger fácilmente cuanto
quieras;
llano es su camino y siempre habita cerca.
Pero los dioses inmortales pusieron delante de la
excelencia el sudor,
largo y abrupto es el sendero que lleva hacia ella,
y lleno de dificultades al principio, pero cuando se
llega a la cima
se hace fácil, por difícil que fuera.
1.- Toussaint, J-Ph, L´ Urgence et la Patience. Les Editions Minuit. 2012
2.- Hesíodo, Los Trabajos y Los Días, 410- 413 y 287-290.

3.- Platón, Protágoras, 320d -322a.

Despedida
escondidas de Zeus, robó de Hefesto la técnica y el fuego (porque sin el fuego la técnica
es inútil) y de Atenea las artes junto con la sabiduría y se las entregó a los hombres como
regalo.
Así pues, los animales habían sido tan generosamente dotados que, en general, eran
superiores físicamente, pero el hombre obtuvo, de este modo, la superioridad intelectual
e inmediatamente articuló la voz y los nombres e inventó para sí, casa, vestido, calzado,
alimento y defensa.
Aún así, el hombre vivía disperso, no existían las ciudades y a menudo era despedazado
por las fieras, ya que solo no era capaz de enfrentarse a ellas. Zeus, temiendo que llegara
a desaparer de la faz de la tierra, ordenó a Hefesto que repartiera entre todos los hombres,
por igual, αἰδῶς καὶ δίκη, el respeto mutuo y
la justicia, para que surgieran las ciudades con
orden y lazos de amistad.
Este es, en resumen, el relato en el que
Protágoras explica el origen del hombre
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En esta, nuestra última lección, quiero hacer una reflexión acerca de la importancia del
“saber”, el saber, que ya poseéis y que estáis
dispuestos a completar y aumentar en un camino sin fin. Y haré esta reflexión con vosotros refiriendo, no podía ser de otra manera,
un mito, el mito de Prometeo, narrado por
Protágoras en el diálogo de Platón que lleva
su nombre3.
Era un tiempo en el que existían los dioses
y no existía aún la raza de los seres mortales.
Cuando llegó el momento en el que éstos debían salir a la luz, los dioses encargaron a Prometeo que repartiera entre ellos las capacidades necesarias para subsistir, especialmente
la posibilidad de procurarse alimento, abrigo
frente a las inclemencias del tiempo y medios
para su defensa. Puesto que el reparto debía
hacerse de modo que ninguna especie llegara a desaparecer completamente ni a obtener una posición excesivamente dominante, a
unos les concedía la fuerza sin la rapidez y a
los más débiles los dotaba con la velocidad, a
unos les proporcionaba armas, uñas afiladas,
dientes.., a otros alas o habitación subterránea para su fuga. Les concedió a algunos que
su alimento fuera el devorar a otros animales y, por tanto, una exigua descendencia, en
cambio a los que iban a ser devorados por
ellos una descendencia numerosa.
Pero, Prometeo había permitido que hiciera este reparto su hermano Epimeteo, que no
era totalmente sabio, y cuando volvió a supervisarlo encontró que había gastado en los
animales todas las cualidades. Y había llegado
el momento de que apareciera sobre la tierra el linaje humano. Y allí estaba el hombre
preparado para nacer, desnudo, descalzo, sin
posibilidad de abrigo y sin defensa. Prometeo,
tratando de encontrarle alguna protección, a

Despedida
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y su posición
preeminente
frente al resto de
los seres vivos.
Si prescindimos de Prometeo, de Zeus,
de Atenea y de
Hefesto, vemos
que el mito se
transforma en un
estudio razonado
a cerca de la conservación de la
naturaleza, de la
defensa del medio ambiente y de la ciencia
política. Pero, sobre todo, este mito es un
canto a la superioridad de la palabra y de
la razón. Razón y palabra que capacitan al
hombre para adquirir la sabiduría, Σοφία, o
Φιλοσοφία que significa, como sabéis, amor a
la sabiduría, o mejor, aspiración a la sabiduría.
Técnica, arte, ciencia y excelencia política, las
bases de nuestro mundo de hoy, estaban ya
en el ancestral mito de la creación, formando
parte de ese concepto superior que es la
sabiduría.
Pero, tal vez os estéis preguntando
¿Por qué la sabiduría? ¿Qué nos reporta?
Responderé a esa pregunta con unos versos
del más racionalista de los trágicos, Eurípides4,
versos que definen, con gran antelación, el
Humanismo, que hoy nos está faltando tan
peligrosamente.
Feliz el hombre que consiguió el conocimiento,
fruto de su investigación,
nunca siente el deseo de dañar a su prójimo,
ni le mueve egoísta el sentido de la injusticia.
Considera la naturaleza eternamente viva,
el mundo que nunca envejece, y sigue las huellas
4.- Eurípides, Frag. 910.
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de dónde y cómo ha nacido.
Y nunca, jamás abre las puertas de su corazón
a un sentimiento vil
He aquí la respuesta: “El hombre que sabe,
no daña a su prójimo, no es injusto, no tiene
malos sentimientos y es feliz”.
Desde los primeros tiempos, la sabiduría tuvo para los griegos esa doble vertiente, teórica y práctica: conocimientocomportamiento. Ya en la época homérica el
comportamiento de los héroes se forjaba en
torno al saber. El héroe de Homero sabe, lo
justo o lo injusto, lo prudente o lo necio, y su
comportamiento depende precisamente de
este conocimiento. Más tarde, en la época de
florecimiento de la polis, en la época clásica,
la sabiduría se enriqueció con un nuevo
concepto, basado fundamentalmente en el
uso libre y crítico de la razón, cimentado en
el diálogo y, sobre todo, encaminado a actuar
bien en los asuntos de la ciudad, hablamos
de la areté política, la excelencia política. De
nuevo el binomio conocimiento- actuación,
conocimiento que nos hace civilizados y en
definitiva humanos.

5.- Sófocles, Antígona, 334-375
6.- Platón. Protágoras, 314b-316a

Despedida

πολλὰ τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον
πέλει.
----Numerosas son las maravillas del mundo; pero
nada hay más maravilloso que el hombre…..
Él ha aprendido por sí mismo el arte de la
palabra, el pensamiento sutil como el viento, y
los sentimientos que rigen las ciudades…,
…….
Recursos tiene para todo y sin recursos en nada
se encamina hacia el futuro.
Es, ahora, el momento de recordar que
esa razón, que permite la investigación y el
diálogo, es λόγος y λόγος significa en griego
razón y palabra, que son una misma cosa.
Por ello, los sabios de Grecia consideraban
que su tarea principal era la formación y la
educación de los jóvenes y los jóvenes, por su
parte, deseaban vivamente y aspiraban a esa
formación, a esa sabiduría, tenían la urgencia
a la que nos hemos referido anteriormente.
Como prueba de ello, una vez que
Prótagoras llegó a Atenas, los jóvenes de la
ciudad a la voz de “ha llegado Protágoras”
corrieron a la casa de Calias, en la que se
alojaba, deseosos de recibir sus enseñanzas.
Eran tan numerosos que tuvieron que cerrar
las puertas de la casa y, dice Platón6 que
dormían hasta en la despensa.
Pero os estaréis preguntando de nuevo:
¿Qué enseñaba Protágoras para despertar
tan gran interés entre los jóvenes atenienses?
Pues, Protágoras enseñaba precisamente el
vehículo fundamental e imprescindible para
conseguir la sabiduría, algo muy simple y hoy
casi sin importancia, enseñaba nada más y
nada menos que gramática, las mismas reglas

gramaticales que habéis aprendido vosotros,
es decir, lingüística y retórica, las ciencias
necesarias para hablar bien en público y en
privado. Tenían claro estos hombres sabios
el poder que tiene la palabra, la palabra
oportuna, la palabra exacta y sabían con
certeza que el que habla bien, piensa bien y,
en consecuencia, actúa bien.
Así se dice en un fragmento atribuido a
Menandro7:
Nada en la naturaleza humana es más importante
que la palabra, para la ordenación de nuestra vida.
El que sabe hablar rectamente domina la situación,
ya sea un estratega, un estadista o un orador,
pues el señor de todo es el entendimiento superior.
Como Prometeo hemos procurado, durante estos seis años, que habéis pasado con
nosotros, despertar e incrementar en vuestro
espíritu esa cualidad de aspiración al saber,
que por naturaleza poseéis.
Como Protágoras os hemos construido
esos tres importantes pilares que serán, sin
duda, asiento seguro en vuestro camino hacia
la sabiduría:
εὖ λέγειν, εὖ φρονεῖν, εὖ πράττειν.
Hablar bien, pensar bien, actuar bien
Y todo ello con el ferviente deseo de que
os proporcionen felicidad y excelencia a lo
largo de toda vuestra vida.
Como dijo el filósofo Epicuro8
No puede existir una vida feliz si no es también
sabia, bella y justa y no hay vida sabia, bella y
justa que no sea feliz.
Esa es precisamente la vida que deseamos
para todos vosotros.
		

Muchas Gracias.

7.- Menandro, Frg. (Nestle, W. Historia del Espíritu Griego, p. 304).
8.- Epicuro, Máximas Capitales, 5.
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Así lo expresa Sófocles en su famoso coro
de Antígona5:

Discurso de
Despedida
Discurso pronunciado por María del Mar Quesada Díaz y Pablo Sánchez Fernández.
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Pablo Sánchez Fernández

Señor director, señoras vicedirectora y secretaria, jefes de estudios, profesores, profesoras, padres, madres, familiares más cercanos y alumnos y alumnas de 2º bachillerato:
Hoy es un día muy especial y esperado por
todos nosotros. Es posible que penséis que
este día sólo es especial porque nos graduamos, porque después de esto podremos gozar
de un título de bachillerato colgado en nuestra pared, o tal vez porque tras este agotador
curso todo por fin, ha terminado y nos hemos
ganado un respiro. Yo pienso que este día no
es sólo especial por eso. Este día es especial
por un millón de motivos más. Tantos motivos
como días hemos pasado entre esas paredes
y aquellos pasillos que han sido testigos de
miles de anécdotas. Hoy atrás quedan clases
llenas de ilusión, pupitres usados, sillas cojas
y pizarras que han sido conscientes de nuestro
desarrollo, y todas esas cosas que dan forma a
esos recuerdos que nos acompañarán el resto
de nuestra vida.
Sólo debemos pararnos a recordar nuestro
primer día en el Manjón para darnos cuenta
de lo que hemos cambiado y cuanto hemos
aprendido. Aquel día en que el Instituto era
demasiado grande para nosotros y aquellos
alumnos de último curso nos parecían tan
mayores. Casi sin darnos cuenta nos hemos
llegado a convertir en esos chicos y chicas de
bachillerato que tanto han sufrido y que tanto
han visto. En este tiempo ha habido de todo:
esfuerzos que acabaron en decepciones al finalizar exámenes, sacrificios que fueron causa
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de nuestro éxito en otros, momentos en los
que hemos tenido que seguir adelante solos,
y otros en los que el compañerismo ha sido el
mejor instrumento para llevar a cabo nuestra
tarea. Atrás dejamos instantes inolvidables,
tantos que es imposible que cupieran todos
en un texto tan breve.

María del Mar Quesada Díaz

Nuestra historia empieza un 15 de septiembre de 2007. Esa mañana era la primera vez
que entrábamos en el Instituto. Sólo teníamos
12 años e, incluso algunos, 11. En ese momento nos creíamos que éramos muy mayores
pero que, como ahora podemos comprobar
si vemos a los niños de 1º de ESO correteando por los pasillos, de mayores teníamos lo
mismo que tenemos ahora de universitarios,
más bien poco. Esa mañana se nos mostraba
como el inicio de una aventura nueva pero no
por ello, menos terrorífica. Al llegar al Salón
de Actos, las primeras palabras que escuchamos fueron: “Bienvenidos al mejor Instituto
de Granada”. Allí deberíamos acatar una serie de normas hasta ahora ignoradas: hay que
hablarle de usted a los profesores, dirigirse a
ellos de don, doña. Nosotros entonces pensábamos: ¡Pero si yo nunca me aprendo los
nombres de los profesores! Normas como el
levantarse al entrar el profesor en clase te
permitían, al menos, estirar un poco las piernas. Una vez allí nos enfrentamos a nuevas
situaciones, por ejemplo, el desafío que suponía poder conseguir fotocopiar unos apuntes
a la hora del recreo, un problema que nos ha

Despedida

seguido acompañando hasta ahora pero que
siempre se ha podido solventar saludando a
alguno de tus compañeros que se encontrara en la cola. Todo eran ventajas, pasabas un
buen rato conversando y no tenías que aguantar media hora de espera. Este último año, hemos sido los mayores y hemos hecho la cola
de la fotocopiadora prácticamente de nuestra
propiedad. Cuando no era historia eran matemáticas, cuando no eran matemáticas era filosofía, y cuando no, unos apuntes de literatura.
Otros pequeños retos que hemos ido superando ha sido conseguir llamar la atención del encargado de la cafetería, que siempre atendía
primero a los alumnos más mayores.

los nuevos. Desde mi punto de vista, a pesar
de la inesperada dureza de los estudios, este
año fue el más satisfactorio. Todos conocimos
gente fantástica, y los nuevos alumnos se adecuaron a su nuevo hogar de una forma más
que perfecta. Entre todas estas cosas, cómo
olvidarnos de nuestro crucero. El viaje más
fantástico que habíamos hecho en nuestra
vida, un viaje a Italia y un puñado de amigos
acompañados de profesores como doña Pilar
Flores, con su cámara a cuestas, don Manuel
Martínez, que sobre las aguas del Mediterráneo, lo mismo nos daba bendiciones que nos
ponía mirando para La Meca, o don Francisco
Vinuesa, con su constante humor inteligente.
Mª del Mar.- Una vez que ya pensábamos (Como habéis podido comprobar, no hemos
que estábamos curtidos y que nada podría con perdido las buenas costumbres y continuamos
nosotros, ¡hala! Llegó primero de bachillerato llamando de don/doña a nuestros profesores)
y nos puso de nuevo los pies en la tierra. El año
Visitamos la ciudad de Pompeya, arrojasiguiente a terminar la ESO, fue algo diferente mos monedas a la Fontana di Trevi en Roma,
al resto de los cursos anteriores. Fue casi como degustamos la auténtica pizza de Sicilia, y consi nosotros, los que siempre habíamos perte- vivimos todos juntos en el Grand Mistral. La
necido al Manjón, los veteranos, fuéramos fiesta en el crucero no acababa a las cuatro
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Pablo.- En nuestro primer curso, sería imprescindible acordarse, por ejemplo, de nuestro querido profesor de Música, don Esteban
Valdivieso, al que siempre echaríamos de menos, o de nuestra primera salida, que fue a
las cuevas de Nerja. Porque como a cualquier
buen alumno, siempre nos han encantado
las excursiones, cuantas más hubiera mejor;
como nuestro viaje a la fábrica de galletas
Cuétara con nuestra querida doña Matilde
que hizo que nuestro segundo curso fuese
algo más dulce, aunque a estas alturas poca
gente se acuerde de la asignatura de Tecnología. En nuestro segundo ciclo, la dificultad en
los estudios aumentó. Cuando nos habíamos
adecuado al Instituto y creíamos que todo iba
a ser camino de rosas, nos encontramos con
alguna espinita como Física y Química. Pero
continuó habiendo excursiones, éste año al
peñón de Gibraltar con los monos. En cuarto
hubo una nueva salida a Matalascañas, y ese
año pudimos contar con la compañía de don
Carlos Vílchez en la asignatura de Historia,
profesor que hizo algo mágico de sus clases, y
que a pesar de todo, siempre ha mostrado un
coraje y un temple dignos de admiración.
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de la mañana, cuando la discoteca cerraba, ¡ni
mucho menos! es más, no hacía más que comenzar. Sólo algunos de nosotros nos íbamos
a la cama pronto, resignados, obedeciendo a
nuestros profesores, para poder aprovechar
el día siguiente, pues nuestra media de sueño
era de 1 a 3 horas al día aproximadamente.
Queremos agradecer a nuestros docentes no
sólo el habernos acompañado, sino también el
haber soportado nuestras caras somnolientas
durante tantos días, así como los problemas
que pudiéramos haber ocasionado, y el hecho
de haber estado pendientes de nosotros para
cualquier cosa, en ocasiones, en contra de su
voluntad. Millones de recuerdos que llegaron
a segundo de bachillerato y que hoy se gradúan con nosotros.
Pablo.- Y ya, temiendo lo esperado, sin
comerlo ni beberlo, llegamos a segundo de
bachillerato, el curso que esperábamos que
fuera el más duro de nuestra carrera, más por
lo que nos habían contado que por lo que en
realidad creíamos. Y es algo triste en parte, el
hecho de que haya sido éste nuestro último
año, pues con tanto examen y agobio apenas
nos ha dado tiempo a vivirlo, y a compartirlo
con aquella gente que puede que quizá nunca
volvamos a ver. De esta manera, no podemos
evitar quedarnos con un recuerdo agridulce,
aunque siempre los buenos recuerdos perdurarán sobre los malos.
No podíamos abandonar el centro sin dar
las gracias a todos los profesores que han
compartido con nosotros este curso, ya que,
además de prepararnos para selectividad han
sido capaces de demostrarnos que todo se podía conseguir y que finalmente, el sufrimiento
y el esfuerzo tienen su recompensa (al menos,
ha sido así en algunos casos).
Mª del Mar.- Queremos dejar constancia
de que son muchas las cosas que podríamos
decir de nuestros profesores que en este
año nos han dado clase (unas mejores que
otras). Pero tememos que esto se extendería
demasiado. Por ello nos queremos detener
en aquellos profesores que no van a tener la
oportunidad de que les dediquen unas palabras, ya que este año concluyen su andadura
entre nosotros.
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Nombramos a don Manuel Entrena. Además de un profesor estupendo y muy querido, ha hecho que sus clases sean amenas y
divertidas. Don Manuel un día se fue y cuando
creíamos que no volvería, vino a explicarnos
la fotosíntesis y nos dijo aquello de: “Chicos,
esto es como el sexo, aquí se “exsita” ella, la
clorofila”. Y es que don Manuel es gracioso y
divertido pero no veáis los exámenes, y eso
que sólo hicimos uno con él: Formule la betaD-Ribofuranosil (1-6) alfa-D-Fructofuranosilbeta-D-Glucopiranósido. Ahí, con todas sus
letras. Pero, a pesar de eso, le hemos querido
agradecer su trabajo y don Manuel ha pasado
a ser, en lugar del monje que vendió su Ferrari, el profesor que recibió su Ferrari. Aunque
tuvo que ser en miniatura. Y porque no nos
llegaba el presupuesto, pero aun así cumplimos. Profe, nos debe usted un diez.
Pablo.- Por otro lado, queremos hacer
mención honorífica también a don Francisco
Revelles, profesor de latín y griego, queríamos hacer saber que ha dejado mella en sus
alumnos. Ha sido un ejemplo a seguir, por su
dedicación, entrega y entusiasmo.
Mª del Mar.- Este discurso no puede acabar sin hacer referencia a los padres, esas personas tan importantes que nos han soportado
desde que éramos unos críos pequeños hasta
hoy mismo. Han celebrado nuestras victorias
y han sufrido nuestras derrotas. Sobre todo
este año, han pasado unos nervios terribles
con nosotros, y nos han prestado una ayuda
fundamental sin la cual no podríamos estar
hoy aquí. Por todo eso y más, papás y mamás,
os queremos agradecer todos y cada uno de
nosotros el apoyo que nos habéis prestado y
que, estamos seguros, nos seguiréis prestando durante toda nuestra vida, porque sin vosotros esto no habría sido posible.
Pablo.- La conclusión a la que podemos
llegar tras haber hecho un repaso de todas
nuestras vivencias en el centro es que tanto
viajes, actividades, clases, y todo el personal
docente y no docente que nos ha aguantado
durante ellas, entre otros condicionantes, han
causado que nos unamos cada vez más, y que
lleguemos a desarrollar esa complicidad y ese
compañerismo del que hoy gozamos. Podría-
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Pablo.- Hoy termina todo, aunque nos
cueste creerlo hemos llegado al final del camino. De un camino que una vez pensamos nunca acabaríamos, esta tarde estamos aquí para
celebrar esa meta. Y hoy miro atrás y me doy
cuenta de todo lo que hemos pasado. Miro a
las personas de esta sala y trato de recordar
cada uno de los momentos, en el Manjón, que
les han hecho ser como son hoy. Puedo ver a
través de sus retinas la marca de esa gran felicidad y esa tristeza programada que hoy sienten por dejar atrás tantos momentos fantásticos y tantos amigos irremplazables. Porque

después de todo, el instituto para nosotros ha
sido como una segunda casa, una familia que
se apoya y convive junta, una gran familia en
la que hemos crecido y madurado.
No es más que la nostalgia, no es más que
la pena por dejar atrás una etapa de nuestra
vida que nos ha hecho enormemente felices,
lo que tal vez puede hacernos llorar esta noche. La decepción, el rencor o la frustración
no tienen cabida alguna. Por encima de todo,
esta noche es el símbolo de nuestro triunfo,
de que llegaremos hasta donde nos propongamos, y de que no importará lo que nos puedan
decir, porque haremos lo imposible por ver
cumplidos nuestros sueños, porque hemos estudiado en el Manjón. Y cuando seamos médicos, arquitectos, informáticos, psicólogos o
profesores volveremos nuestra mirada hacia
atrás y diremos con orgullo: “Ese fue mi instituto”.
Mª del Mar.- Cuando una canción despierte un recuerdo, cuando un diploma de graduado colgado en la pared capte tu atención,
cuando te detengas a contemplar una foto de
un viaje en barco, durante unos segundos, al
menos podrás volver aquí, al mejor instituto
de Granada, dónde has querido estar todos
estos años. A dónde perteneces.
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mos continuar contando historias durante varios días, destacaríamos reseñas de nuestras
clases de educación física, que muchos hemos
echado de menos éste año, o de esas historias
vividas en los recreos donde organizábamos
aquellos planes que haríamos al terminar el
bachillerato. Pero ni una sola palabra podría
reflejar lo que hemos vivido hasta llegar aquí.
Durante todos estos años hemos podido fundar unas amistades que quizá nunca morirán,
vivir nuestro primer amor y aprender a construir los pilares de nuestra existencia. Y ésta
vida, nuestra vida, ahora está ansiosa por
seguir adelante e indagar en el resto de este
mundo desconocido aún, que está ahí fuera
esperando a ser descubierto.
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Despedida

2º Bachillerato

2º Bachillerato A

2º Bachillerato C
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2º Bachillerato B

Despedida

2º Bachillerato
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2º Bachillerato D

2º Bachillerato E

2º Bachillerato F

158

Presentadores del acto
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Alumnas ESA

Despedida

ESA, PCPI, Ciclos y
Bachillerato de Adultos
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Alumnos PCPI

2º Ciclo Medio
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Despedida
2º Ciclo Superior - B
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2º Ciclo Superior - A

Despedida
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Inmaculada Campos Álvarez recoge su Matrícula
de Honor por sus estudios en el CFGS de
Administración y Finanzas.

2º Bachillerato Nocturno
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Alumnas y alumnos más destacados
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Despedida de
4º ESO
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4º ESO A

4º ESO B

4º ESO C
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Homenaje a los
Profesores.

Despedida
a los profesores que se jubilan
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Q

ueridos compañeros, excompañeros,
Me da mucha alegría y también, tengo que
representantes del AMPA, alum- confesarlo, cierta envidia, cuando venís por el
nos, padres y amigos todos:
Instituto y me contáis que habéis estado en
Berlín, o en Menorca o que habéis hecho el
Otro año me toca despedir a los compañeros Camino de Santiago, cuando, como decía Maque se jubilan y ya van, con vosotros, 39 desde cario, aquí nos quedamos en el Instituto “teaque en 2008 me hice cargo de la dirección.
ching and teaching and marking and marking”.
Despedir a los compañeros me ha provocaLa jubilación para la mayoría de vosotros
do siempre la misma sensación. Por un lado me y los compañeros que se fueron hace unos
produce pesar, porque los que os vais estando años significa otra manera de entender la vida.
en plenas facultades, todavía podríais impar- Mientras estamos en el Instituto creemos que
tir vuestro gran saber y vuestra enorme expe- más allá de estas paredes no existe nada.
riencia a estas generaciones tan necesitadas
Pero me lo creo cuando decís que no sabede personas como vosotros, con la sabiduría y mos lo que nos estamos perdiendo los que nos
buen hacer que os han dado los años.
podemos jubilar. También, es verdad, veo a
Y por otro lado me da mucha alegría por vo- muchos otros que vienen con bastante nostalsotros, porque ya veo lo bien que estáis, parece gia y echan de menos la enseñanza.
que cuando os vais se os pone mejor cara, porEchan de menos las clases con magníficos
que tenéis un aspecto inmejorable, todo eso es alumnos que participaban, intervenían en clase
gracias, supongo, a la ausencia de preocupacio- y que eran como esponjas. Esos alumnos que
nes y responsabilidades y a la relajación que os sin duda han estado influidos por vosotros, graproduce la libertad para hacer lo que os venga cias a vuestro esfuerzo, a vuestro ejemplo deen gana.
mostrado día a día y que muchos han encami-
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puestos a mejorar nuestra forma de enseñar y
somos capaces a adaptarnos a las circunstancias.
No debo extenderme demasiado, porque no
quiero ser pesado y no es la primera vez que os
digo esto que estoy contando, pero ya sabéis
que creo en lo que digo y que vosotros compartís las ideas que estoy transmitiendo.
Quiero despediros a los que os habéis jubilado este año con todos los honores, como
os merecéis. Quiero deciros que os echaremos
de menos, ya os estamos echando de menos.
Que quede claro que esta despedida es en lo
profesional, pero de ninguna manera os estoy
diciendo que sea para siempre. Nos encanta
veros por aquí, aunque como sabéis, casi siempre estamos demasiado ocupados y no podemos atenderos como os corresponde, porque
el fatídico timbre de entrada a las clases es
inexorable. Pero habrá otros momentos, como
el comienzo de curso o la comida de navidad, o
al final de curso en las que tendremos ocasión
de vernos y hablar largo y tendido.
Sé que alguno de vosotros cada vez que
pasa cerca del Instituto siente algo por dentro,
se le avivan los recuerdos y le vienen a la memoria, sobre todo los buenos momentos que
ha pasado dentro de estas paredes. Los malos,
que también los ha habido, se olvidan en seguida.
Mª José, José Francisco, Juan Antonio, María, Carmen, Charo, Ana, Paco y Pilar a todos
os quiero decir que ha sido todo un placer
haberos tenido de compañeros, todos habéis
dejado en el Manjón vuestros mejores años,
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nado su vida gracias a que en un momento determinado les hicisteis hacer saltar ese resorte
que les hizo dirigirse por un camino o por otro,
y eso es indudable que fue gracias a vosotros.
Estoy seguro de que también echáis de menos el buen ambiente del Instituto, los momentos en los que estabais más relajados tomando
un café con los compañeros, o simplemente
charlando de cualquier cosa, en las guardias,
cuando no había faltado ningún compañero, o
entre evaluación y evaluación.
El ambiente, este curso, sigue siendo estupendo, seguimos celebrando los santos y también el nacimiento de un hijo; porque, aunque
no os lo creáis, ahora también tenemos profesores en edad de tener hijos y no como hace
unos pocos años que lo único que se celebraba
era el día del santo en cuestión o cuando nacía
algún nieto.
Y es que el instituto en los últimos años se
ha rejuvenecido, han venido magníficos profesores. Profesores que me dicen lo bien que se
encuentran entre nosotros y la buena acogida
que les dispensamos. Porque a pesar de todos
los pesares, y a pesar del insigne filósofo Séneca y de las presiones de la Administración, que
contralan lo que hacemos en todo momento,
en el Manjón se trabaja mucho y bien, como
siempre, y seguimos transmitiendo no solo
conocimientos sino también valores. Y tenemos un instituto público que ya querrían tener
muchos centros privados. Creo que ha habido
una continuidad y una transición que se ha ido
haciendo poco a poco, pero guardando la esencia, y manteniendo las buenas costumbres que
siempre ha habido en el Manjón.
Pero en el Instituto sabemos que no se puede vivir de las rentas y que la fama hay que ganársela día a día y eso estamos haciendo: proponiendo nuevos objetivos y poniendo todo
nuestro empeño para continuar con la excelencia en la calidad de la enseñanza. Tenemos el
listón muy alto y a veces cuesta mantenerse,
pero a todos nos llena de satisfacción ver que
nuestros alumnos aprenden y que están en
mejores condiciones que los demás para competir con el cruel mundo de ahí fuera.
Existe materia prima y sobre todo, voluntad
para seguir haciéndolo lo mejor que podamos
con nuestros alumnos, porque estamos dis-
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habéis dado lo mejor de vosotros mismos, yo
diría que muchas veces os habéis dejado la piel
por el Instituto, os habéis esforzado día a día
por hacer las cosas bien, como debe ser. Quiero
deciros que vuestro trabajo no ha sido en vano,
habéis dejado vuestra impronta en el Manjón y
es justo que os lo reconozcamos.
Son muchos los momentos que hemos compartido en el Manjón, y como es natural los
momentos menos buenos ya los hemos olvidado. Con algunos he tenido más contacto que
con otros, pero de todos guardo muy buenos
recuerdos. Me vais a perdonar, pero no quiero
alargarme mucho
en este discurso y sólo voy a dedicar algunas pinceladas a cada uno de los que se jubilan, que con toda seguridad no van a hacerles
justicia.

como una persona amable, cordial y afectuosa.
Me alegro enormemente de que se solucionaran tus problemas de salud. Sabemos lo mal
que lo pasaste hace unos años, pero afortunadamente todo esto ya es un recuerdo y ya veo
lo bien que te ha sentado la jubilación a juzgar
por el magnífico aspecto que tienes. Te deseo
lo mejor y te agradezco, en nombre del todos,
los años que le has dedicado al Instituto.

José Francisco López Luque

ha
pasado todos estos años en el nocturno dando clase en los Ciclos Formativos, por eso el
contacto con él ha sido menor. Sabemos de
las dificultades con las que os encontráis los
que dais clase en los Ciclos: no sólo el horario,
sino también los problemas diarios a los que
os enfrentáis con los constantes cambios en la
legislación, las distintas materias y los distintos
Mi recuerdo de María José  Pérez es niveles de los alumnos. José Francisco es una
en la biblioteca, organizando los libros, las fi- excelente persona con el que ningún compañechas, orientando a los alumnos sobre el mejor ro ha tenido el más mínimo tropiezo. Ha sido
libro para los trabajos que mandaban los profe- una persona cumplidora con su deber, a quien
sores, llevando un control exhaustivo de todas los alumnos a los que les ha dado clase siemlas entradas y salidas, recomendando las lectu- pre guardarán un extraordinario recuerdo. En
ras más apropiadas de acuerdo con los niveles nombre de todos, José Francisco, te agradezco
y las edades de los alumnos. Quiero que sepas, los años que has pasado en el Manjón. Todos te
Mª José, que tu labor en el instituto no ha pasa- deseamos que disfrutes de tu jubilación y que
do desapercibida y que todos te recordaremos cuides de tu salud, aunque ya me han dicho
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que estás llevando una vida saludable y que tus que sabía que había venido una gran profesora al Manjón. Y no has decepcionado a nadie.
dolencias de los últimos años ya son historia.
Has sido una profesora totalmente preocupada
por tus alumnos, has ayudado enormemente
A Juan Antonio Bernabé le recoren tus alumnos, contagiándoles tu amor por la
daremos, haciendo honor a su profesión como
lectura, tu amor por la palabra. Has sido, eres,
un hombre profundamente reflexivo, como
muy cercana, pero firme a la vez y estoy seguun hombre preocupado por ser justo con sus
ro de que tus alumnos te recordarán siempre
alumnos y como un gran pensador que ha llecomo una gran profesora. Puedes irte con la
vado la duda metódica hasta el final de su casatisfacción de que tu trabajo en el Manjón ha
rrera. Todos sabemos de los conflictos internos
dado sus frutos y todos te lo agradecemos.
que tenía los últimos años dudando si se jubilaba o no. Es un hombre afable, minucioso en su
Carmen Guardia es sin duda quien
trabajo, un gran filósofo y una gran persona. No
sé si sabéis que Juan Antonio Bernabé es autor más está agradeciendo su jubilación. Carmen
de muchos artículos filosóficos y también del llegó, como muchos de los que hoy estamos
libro “Valores éticos de los géneros del cine”, aquí, en el curso 84-85 hace ya 29 años. Cuando
publicado por Proyecto Sur. Juan Antonio es llegamos al Manjón todos veníamos con unas
un enamorado de la filosofía y muchos de los inmensas ilusiones, con unas ganas enormes
alumnos que han pasado por sus clases han te- de aprender enseñando, de experimentar, hanido la suerte de contagiarse de su entusiasmo ciendo honor al nombre que antes tenía el inspor la ética y por la necesidad de la persona en tituto. Llegamos una gran variedad de personas
adquirir unos valores que le sirvan para vivir en comprometidas con la enseñanza y entre ellas
sociedad. Le deseo también a Juan Antonio una estaba Carmen. Carmen era la artista del instibuena jubilación y le agradezco toda su labor tuto (todavía no había llegado Manolo Vela), y
desempeñada a lo largo de 29 años en el Ins- enseguida nos dimos cuenta de la talla de Carmen. Carmen era, y sigue siendo, una persona
tituto.
bohemia e inconformista, pero Carmen era, es,
A María Fernández Santaella la sobre todo, una pintora, una excelente pintora
conocí hace ya unos años, no voy a decir cuan- como podemos comprobar en los cuadros que
tos, cuando éramos más jóvenes, en la Facultad hay repartidos por el instituto. Hemos visto las
de Filosofía, que por aquel entonces estaba en etapas en tu pintura y vemos, Carmen, los mola calle Puentezuelas, y estudiábamos segun- mentos por los que has pasado y sabemos de
do curso de los Comunes y sufríamos y a la vez la superación de las dificultades y somos consdisfrutábamos de las asignaturas como Filoso- cientes de que los últimos años en la enseñanfía con Cerezo Galán o Geografía con Bosque za no han sido fáciles. Pero afortunadamente
Maurel o Literatura con Dámaso Chicharro, que toda ha pasado, me cuentas que tienes nuevos
se presentaba aquel año a
las oposiciones y nos soltaba todos los días los temas,
aunque para tí, María, no
era ningún problema porque ya tenías fama de empollona. Luego tú te fuiste
o Románicas y yo me fui a
Filología Inglesa. Cuando
viniste al Manjón te reconocí enseguida porque no
habías cambiado apenas y
me dio mucha alegría por-
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proyectos y estás preparando una exposición y
sabes que nos alegramos infinitamente. Aparte
de tus cuadros, Carmen, nos queda el recuerdo de aquellas clases en las que les enseñabas
diseño, cerámica y serigrafía a unos alumnos
extraordinarios, algunos de los cuales hoy son
grandes profesionales del diseño. Te damos las
gracias en su nombre, Carmen.

Charo García es otra gran profesora
que se nos ha ido del Manjón. Desde que llegó
al Manjón en el curso 2007-2008 ha colaborado en todo lo que le hemos pedido. No puedo olvidar el año que estuvo en Vicedirección
ayudando a Maribel con las actividades culturales y allí vimos su enorme capacidad de trabajo, su perfección en cualquier cosa que hacía, como buena profesora de clásicas y como
gran investigadora, como lo ha demostrado en
sus publicaciones de la Biblioteca de Autores
bizantinos. Todos pudimos ver su sabiduría en
la lección inaugural de hace unos años tomando como tema “La canción popular griega”. En
el Instituto hemos visto lo gran profesora que
ha sido, que es, (me cuesta hablar en pasado
porque todavía no me hago a la idea de que ya
no está dando sus magníficas clases a los alumnos). Todos los años hemos comprobado lo
bien preparados que estaban los alumnos que
mandábamos a Selectividad. Siempre estamos
entre los primeros en Griego, al igual que en
otras asignaturas, y todo eso gracias a tu trabajo, Charo, a tu entusiasmo y a que has sabido
motivar a tus alumnos y contagiarles el gusto
por lo clásico. Te doy las gracias, Charo por todo
lo que le has dado al Manjón. Se lo has puesto
muy difícil a tus sucesores en el Departamento.
A Ana Blanco llegué a conocerla, recién
llegada al Instituto allá por el año 2004 en el
viaje de estudios de cuarto a Valencia (que vaya
viaje que nos dieron los condenados, dicho sea
de paso). Es en los viajes de estudios donde
mejor se conocen los compañeros, porque son
muchas horas de viaje y muchos los momentos que se comparten y tenemos tiempo para
hablar de otras cosas que no sean las clases y
las evaluaciones. En aquel viaje pude apreciar
la gran cultura de Ana, no sólo de Lengua y Li-
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teratura sino de multitud de otros saberes, de
pintura, arquitectura, música, filosofía. Comprobé lo amena que es su conversación y los
exquisitos que son sus modales. Creo que desde entonces ha habido un gran entendimiento
entre nosotros y desde entonces nos tenemos
un gran aprecio. Ana ha tomado parte activa
en todas las ocasiones que ha habido cualquier
celebración, porque en Ana se manifiesta ese
intangible espíritu del Manjón. Te agradezco,
Ana, tu colaboración en todo aquello que te
hemos pedido: esas interminables reuniones
de coordinación, la organización de certámenes literarios, tu contribución en la revista del
Manjón y en los aprietos en que te puse al encargarte la lección final de 2º de bachillerato.
Muchas gracias Ana por haber terminado tu carrera docente en el Manjón. Todos te estamos
muy agradecidos.

Paco Revelles es la amabilidad en per-

sona. No conozco a nadie que pueda hablar
mal de él. Desde que llegó, creo que en el curso
2005-2006, se integró en seguida en el Claustro
del Manjón a pesar de que el horario que tenía nunca ha sido de los mejores del Instituto,
debido a las características de su asignatura.
Paco venía precedido de su fama de buena persona y de gran profesor y las referencias que
teníamos eran extraordinarias. Me decían que
el Instituto había hecho una gran adquisición.
Y no nos ha defraudado en absoluto. Paco ha
sido un excelente profesor de latín, principalmente, además de griego y cultura clásica.
Los alumnos que han pasado por sus clases
han tenido la inmensa suerte de tenerlo como
profesor. Un profesor que ha sabido adaptarse a los tiempos utilizando la metodología más
moderna aplicada a las lenguas clásicas. Todavía recuerdo tu última clase y a tus alumnos
y alumnas se les llenaron los ojos de lágrimas
comprendiendo que era verdad que te ibas de
la enseñanza, pero a la vez sentían que habían
tenido el privilegio de ser tus últimos alumnos,
a los que nunca ibas a olvidar. Gracias, Paco y
gracias también a ti, Charo, por haber fomentado en vuestros alumnos la cultura clásica. No
en vano el escudo del Manjón contiene una
columna jónica que simboliza la solidez de la
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He dejado para el final a Pilar Flores, de
manera deliberada. El destino ha hecho que
Pilar y yo hayamos tenido multitud de vivencias en común: primero cuando éramos compañeros del Manjón, nos veíamos con mucha
frecuencia, aunque ella estaba en Ciencias y yo
en Letras. Porque por aquel entonces, como he
dicho antes, cuando éramos más jóvenes, vivíamos en la misma calle y nos encontrábamos
prácticamente todos los días al venir al Instituto y, como alumnos que éramos del Manjón llevábamos aquel horrible uniforme, verde y gris.
Luego el destino hizo que los dos hiciéramos Filología Inglesa y compartimos penas y alegrías
en el Hospital Real y en Puentezuelas. Cuando
terminamos la carrera y sacamos las oposiciones, Pilar estuvo en el Suárez y en Atarfe y yo
estuve en Jaén y en Córdoba y todos los años
pedía el Manjón en el concurso de traslados
porque como todos los manjonianos, yo llevaba al Instituto muy dentro. La oportunidad se
presentó en el curso 84-85, cuando llegué al
Manjón con destino definitivo y me encontré
con Pilar que ya estaba aquí desde el año anterior. Todavía recuerdo las vicisitudes que pasamos cuando hicimos un intento de traslado del
seminario de inglés.
Durante estos 29 años que hemos estado
juntos hemos trabajado codo con codo en el

Departamento y he visto la manera de trabajar
de Pilar, su inteligencia, su responsabilidad, su
puntualidad exquisita, su organización, su esfuerzo por hacer bien las cosas, su talento, su
honradez y su franqueza. Y cuando me hice cargo de la dirección, en quien primero pensé para
que entrara en el Equipo Directivo, como secretaria, fue en ella. Durante estos cinco años que
ha estado en el Equipo ha llevado la secretaría
de manera impecable. Ella sabe que en ningún
momento hemos tenido ninguna discrepancia
en cómo hacer las cosas, en ningún momento
hemos tenido el menor choque y sabe que he
confiado plenamente en ella desde el principio.
No me ha decepcionado en absoluto y hasta el
final ha estado poniendo en orden todas las
facturas, revisando las obras, cuidando del material, haciendo las actas, organizando al Personal de Administración y Servicios para que el
Instituto estuviera siempre impecable. Gracias,
Pilar, por toda una vida dedicada al Padre Manjón. He descubierto que has vuelto a retomar
tu blog, aunque ya haya pasado el verano y estemos en pleno otoño. Me alegro muchísimo
de que Pedro y tú tengáis todo el tiempo para
vosotros. Ya veo que últimamente te estás dedicando a las artes culinarias, y no parece que
lo estéis pasando mal a juzgar por las estupendas fotos que pones en el blog. Sólo te pido un
favor más: que vengas pronto por el Instituto
porque hay muchas paredes que están esperando que las decoremos con tus fotografías.
Un abrazo muy grande para ti y para todos y
hasta siempre.
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cultura que nuestros alumnos adquieren en el
Instituto. Y gracias también, Paco, por los buenos ratos que hemos pasado el Instituto, de los
que has participado siempre de manera activa.
Te vamos a echar mucho de menos.
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María José Pérez Fernández
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José Francisco López Luque
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Juan Antonio Bernabé Llorente
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Carmen Guardia García
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