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S

r. Inspector, Sra. representante del
Exmo. Ayuntamiento, Sra. presidenta del
AMPA, compañeros, excompañeros, padres,
alumnos, amigos todos:
Comenzamos un nuevo curso escolar cargado de momentos históricos.
De una parte es la primera vez, al iniciar
el curso, que ningún miembro del equipo directivo pertenece al grupo de profesores que
se incorporó en 1984 y que, en gran medida,
contribuyeron a que nuestro centro se convirtiera en unos de los centros de referencia de
Granada y crearon lo que se ha dado en llamar
el “espíritu del Manjón”. Un hecho irrepetible.
De otra, este curso organizaremos la celebración del 50 aniversario de nuestro instituto, fecha muy señalada y que deseamos quede en la memoria histórica de nuestra comunidad educativa.
Pero la vida es cambio, no podemos permanecer inertes frente a los cambios sociales,
culturales y legislativos que se están produciendo y situarnos al margen como meros espectadores.
Con tal motivo nos proponemos dos objetivos básicos:
Uno, ser conservadores de lo se ha demostrado ser valioso para conseguir una enseñanza de calidad.
Dos, innovar para adecuarnos a las nuevas
necesidades, para adaptarnos a una nueva
realidad.
En definitiva, nos proponemos seguir siendo un centro donde se miren los demás, donde TODOS LOS ALUMNOS, se encuentren valorados en su justa medida.
Un centro público, como éste, debe atender a todos los ciudadanos, sin distinción de

sexo, religión o procedencia social. Atendamos a todos y cada uno de ellos según sus necesidades.
En este proceso de cambios estamos inmersos. Las sucesivas leyes educativas nos
impiden organizar nuestro trabajo de manera
reposada y que nos permita planificar a medio
y largo plazo. Es una exigencia que los responsables políticos acuerden una ley educativa
consensuada y durarera.
Son varias las actuaciones preferentes que
durante este curso deberemos llevar a cabo:
Adecuar el desarrollo de la LOMCE a la realidad social de nuestro centro, introduciendo
en nuestro proyecto educativo aquellas modificaciones que favorezcan el aprendizaje de
nuestros alumnos y que les permitan prose-
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ida d
Bienven

guir sus estudios con un gran nivel de
éxito.
Seguir generalizando el programa
bilingüe a todos los niveles educativos. La sociedad actual donde vivimos se caracteriza por una mayor y
extensa movilidad ya sea ésta territorial (mercados económicos más
amplios, posibilidades educativas
en el extranjero) o bien digital (Internet, redes sociales). Todo esto
supone un mayor contacto plurilingüístico y multicultural para
el que nuestro alumnado debe
estar preparado dentro de su
capacitación general.
Y, como no, revitalizar dos instituciones que llevan años funcionando:
la coral y la orquesta. Las dos, con sus
intervenciones en diversos concursos
o manifestaciones musicales, han
dado prestigio al centro donde quiera que hayan actuado. Aquí nuestro
reconocimiento más sincero y agradecimiento por todo lo realizado.
Animo a todos los que formamos parte de esta gran familia a
participar en su regeneración y
que ambas sigan difundiendo el
nombre de nuestro centro allá
por donde vayan.
Para llevar a cabo lo que nos proponemos, contamos con la participación
de todos, de todos de los que han
sido, son y serán miembros de la comunidad educativa del I.E.S. Padre
Manjón.
Solamente me queda por desearos un buen curso escolar y que, en
gran medida, veamos cumplidos
nuestros objetivos. Como decía el
poeta:
«todo pasa, una sola cosa te
será contada, y es tu obra bien
hecha»
Muchas Gracias
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El Profesorado
del Instituto

El Equipo
Directivo
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Vicedirectora: Dña. Matilde Wood Oramas
Secretario: D. Arturo García González
Jefe de Estudios diurno: D. Eduardo Eisman Molina
Jefa de Estudios nocturno: Dña. Francisca Polo García
Jefes de Estudios adjuntos diurno: Dña. Mª Dolores López Callejas
		 y D. José Antonio Martín Correa
Jefe de Estudios adjunto nocturno: D. José Martín Martín
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CLAUSTRO DE PROFESORES
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vilés León
A
n
ó
m
a
R
.
D
rtamento)
a
p
e
D
e
d
fe
(Je
m ez
ría Cirre Gó
a
M
a
n
A
.
a
Dñ
treras Ruiz
n
o
C
J.
o
c
is
c
D. Fran
tínez Torres
r
a
M
n
ió
c
p
nce
Dña. Mª Co
alas López
S
io
n
o
t
n
A
D. José

z Departamento de

Curso 2014-2015

15

CLAUSTRO DE PROFESORES

CULTURA CLÁSICA

ez
Baldrich Lóp
d
lu
a
S
ía
r
a
Dña. M
rtamento)
a
p
e
D
e
d
fe
(Je
irón
gel Rubio M
n
Á
l
e
u
ig
M
D.

z Departamento de

Anuario l.E.S. Padre Manjón

16

CLAUSTRO DE PROFESORES

DIBUJO

artínez Vela
M
l
e
u
n
a
M
D.
mento)
ta
r
a
p
e
D
e
d
(Jefe
a
Rozúa Lucen
is
u
L
é
s
Jo
.
D

z Departamento de

Curso 2014-2015

17

CLAUSTRO DE PROFESORES

ECONOMÍA

hilla
e Ruiz Chinc
p
li
e
F
is
u
L
.
D
artamento)
(Jefe de Dep

z Departamento de

Anuario l.E.S. Padre Manjón

18

CLAUSTRO DE PROFESORES

EDUCACIÓN FÍSICA
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CLAUSTRO DE PROFESORES
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CLAUSTRO DE PROFESORES
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CLAUSTRO DE PROFESORES
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CLAUSTRO DE PROFESORES
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CLAUSTRO DE PROFESORES

MÚSICA
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CLAUSTRO DE PROFESORES

TECNOLOGÍA
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CLAUSTRO DE PROFESORES

Familia profesional

ACTIVIDADES
Y FORMACIÓN EIE
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CLAUSTRO DE PROFESORES
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CLAUSTRO DE PROFESORES

z RELIGIÓN

Profesora de Religión
Dña. María Dolores Torres-Puchol Luna
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NUEVAS INCORPORACIONES

Profesores que se incorporan
al IES Padre Manjón

D. Julio Cesar Aldeguer Bolarín
Dña. Mª Salud Baldrich López
D. José Cayetano Bautista Expósito
D. Lucas Cabrera León
D. Miguel Ángel Chacón Vaya
Dña. Ana María Cirre Gómez
Dña. María García Reche
Dña. María Isabel Hernández Hernández
D. José F. Jiménez-Sepúlveda Marín

Matemáticas bilingüe
Griego
Física y Química bilingüe
Educación Física bilingüe
Administración de empresas
Biología y Geología bilingüe
Inglés
Lengua Castellana y Literatura
Física y Química
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NUEVAS INCORPORACIONES

Curso Académico
2014-2015

D. José Antonio Muñoz Muñoz
Dña. Dolores Pérez Antequera
D. Daniel Rodríguez Poley
D. José Luis Rozúa Lucena
D. Miguel Ángel Rubio Mirón
Dña. Rosario Ruiz Castro
D. José Luis Ruiz Expósito
D. José Vinuesa Guerrero

Administración de empresas
Lengua Castellana y Literatura
Geografía e Historia
Dibujo bilingüe
Latín
Filosofía
Administración de Empresas
F. P. Básica en Servicios Administrativos
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Personal de
Administración
y Servicios
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administración y servicios

administración

s
ensio Ramo
s
A
l
e
fa
a
R
.
D
orales Rejón
M
la
e
u
n
a
Dña. M
Rodríguez
a
ñ
e
P
a
s
o
R
ca
Dña. Francis
Porcel Pérez
u
z
a
z
n
á
r
A
Dña. Ángela

z Personal de

Anuario l.E.S. Padre Manjón

36

administración y servicios

conserjería

z
z Domíngue
e
r
a
lv
Á
o
r
d
D. Alejan
ez
ampos Ibáñ
C
l
e
u
n
a
M
.
D
d ez
pejo Fernán
s
E
n
e
m
r
a
C
Dña. Mª
ía
artínez Garc
M
s
a
ti
s
u
g
n
A
Dña. María
o
del Machad
e
M
io
r
a
s
o
Dña. R

z Personal de

Curso 2014-2015

37

administración y servicios

limpieza

o
alde Expósit
lc
A
a
c
is
c
n
a
r
Dña. F
rcía
ia Barea Ga
n
o
t
n
A
.
a
ñ
D
izo Bailón
n
a
r
G
l
e
b
a
Is
Dña.
z
ez Fernánde
á
z
r
O
r
a
M
l
de
Dña. María
Granados
iz
u
R
ia
il
m
Dña. E
d ez
Vigil Fernán
é
s
Jo
ía
r
a
Dña. M

z Personal de

Anuario l.E.S. Padre Manjón

38

administración y servicios

cafetería

ga García
e
V
a
c
is
c
n
a
r
Dña. F
e
ales Valverd
r
o
M
l
e
u
ig
D. M

Presidencia
Concha Martínez Guerrero
Vicepresidencia
Mª Luz Olmos García
Secretaría
Aurora Mateos Pablos
Vicesecretaría
Manuel Morales Romero
Tesorería
Pedro L. Garrido Galera
Vocalías
Mª Carmen Bullejos Calvo
Amparo Castro Pinos
Amador Muñoz Berbel
Sofía Rodríguez Esquinas
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A.M.P.A.

Junta directiva del
A.M.P.A. “IES Padre Manjón”
Curso 2014-2015

El Alumnado del
Centro
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Los alumnos con su tutora Dña. Dolores Pérez Antequera.

z 1 º E.S.O. A z
Diego Estévez,
Raúl López,
Javier Olivares,
Daniel Jesús Gómez,
Francisco Chacón,
Manuel Olivares,
Miguel Palmero y
Alfonso Cano.
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Lucía Montiel,
Rocío Curiel,
Andrea García,
Gracia García y
Alejandra Artacho.

Andrea García,
Clara Cordón,
Alba Chica,
Gracia García,
Lucía Montiel,
Rocío Curiel,
Víctor Gómez,
Carolina Arredondo,
María Maldonado,
Alejandra Artacho y
Nuria Márquez.

1 º E.S.O. A
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Daniel Jesús Gómez, Raúl López,
Alfonso Cano, Oscar Cobo, Diego Estévez,
Alejandro Ávila, Lorenzo Pérez, Francisco Chacón,
Joaquín Pedregosa, Javier Olivares, Víctor Gómez,
Javier Macías, Lucía Montiel, Rocío Curiel, Miguel Palmero,
Manuel Olivares, Sergio Arregui y Alberto Monchón.

Raúl López, Javier Macías, Víctor Gómez y Diego Estévez.
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Las chicas del grupo con su tutora Dña. Dolores Pérez Antequera.

Los chicos del grupo con su tutora Dña. Dolores Pérez Antequera.
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Los alumnos con su tutor D. José Luis Rozúa Lucena.

z 1 º E.S.O. B z

Flavia Luján Fortuna,
María Rocío Córdoba,
Paula Parras,
Lucía Martín,
Laura Cueto,
María Garzón y
Alba García.

Curso 2014-2015

49

Alejandro Castillo, Javier Martín, Pablo Pérez y Carlos Manuel Perales.

Elsa López, Paula Gallegos, Eugenio Heredia, Mariam Cifuentes y Ángela García.

1 º E.S.O. B
50
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Antonio Álvarez, Manuel Enrique Piqueras, Ángel Joaquín Pérez y Leandro Frías.

Jeremy Fernando Gómez,
Yunkai Lin y
Julio Molina.
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del grupo.
Las chicas

Los chicos del grupo.
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Los alumnos con su tutora Dña. Carmen Troya Cabrera.

z 1 º E.S.O. C z

Jesús Rivas, Pedro Garzón, Elia García, Andrea Jiménez, Lucía Gutiérrez y Granada Martín.
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Khalil Majd, Jun Xu, Elena Rodríguez, Lilou Arroyo, Amalio David Santos, Hugo Rivera y Brian Nahuel Siles.

Laura Rodríguez, Hajar El Ouzzani, Ana María Reina, Mónica Rivilla, Bo Xu y Aarón Gadiel Segovia.

1 º E.S.O. C
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Juan Rodríguez, Juan Sánchez, Álvaro Jesús Sánchez, Iveth Beatriz Herrera, Sandra Suárez,
Carlota Sánchez y Anastasia Romanova.

Las chicas del grupo con su tutora
Dña. Carmen Troya Cabrera.

con su tutora
Los chicos
rera.
n Troya Cab
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Juan Diego Capilla,
Iulián Ceusescu,
Samuel Sánchez,
Natalia Rodríguez,
María Cruz y
Marina Ramírez.
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55

Los alumnos con su tutor D. Juan Manuel Cano Matas.

2 º E.S.O. A
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Javier Fernández, Javier Gámez, Daniel de la Torre y Luis Alfredo Ariza.

Inés Hurtado,
Laura Castillo,
Camila Gasco,
Clara Fernández y
María Arias.
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Lucía Castillo, Camila Gasco, Iulián Ceusescu, Juan Conejero, Bárbara Fornieles, Yolanda Soto,
Ana Camero y Manuel Conejero.

Marina Ramírez,
José Raúl Mesas,
Diego Ortega,
Juan Antonio Martínez,
Pablo Luis Gálvez,
Samuel Sánchez,
Juan Diego Capilla y
Adrian Cascales.
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Los chicos del grupo con su tutor D. Juan Manuel Cano Matas.

s.
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Las chicas

Rita López-Barajas,
Carlos Lara,
Antonio Caparros,
Sergio Morales,
Diego Julio Lechuga e
Isabel Medina.
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Los alumnos con su tutora Dña. María Elena Bernal Hurtado.

2 º E.S.O. B
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Alejandro Romero, Pilar León, Irene Teresa Sanz-Daza, Irene Rodríguez, Martina González,
Claudia Antonia Jiménez, Leticia Mesa y Lydia López.

Ainhoa Vera,
Ana García,
Esther Rodríguez y
Qinhui Lan.

Curso 2014-2015

61

David Martín, Alejandro Lafente, Francisco Abelardo García, Javier Barba, Enrique Herrera,
Roque Ricardo González, Olmo Moreno, Juan Gómez y Manuel Sánchez.

Las chicas del grupo con su tutora
Dña. María Elena Bernal Hurtado.

Los chicos del grupo
con su tutora
Dña. María Elena
Bernal Hurtado.
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Los alumnos con su tutor D. José Cayetano Bautista Expósito.

z 2 º E.S.O. C z

Francisco Carlos Delgado,
Miguel Ángel del Árbol,
Carlos Salazar, 		
Gerardo Jesús Leal y
Juan Manuel Torices.

Curso 2014-2015

63

Leopoldo Gallego,
Pedro Saavedra,
Dmitry Surzhenko,
Gerardo Jesús Leal,
Carlos Salazar,
Óscar Rivera y
José Manuel Molina.

Victoria Lucía Paredes, María del Mar Pérez, Eva Serrano, Paula Sierra,
Alba Romero y Carmen Alejandra Moraga.

2 º E.S.O. C
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Paula Andrea Vega,
Elvira Vázquez-Arganza,
Paula Titos,
Eva María Prieto y
Laura Navarro.

Las chicas del grupo con su tutor
D. José Cayetano Bautista Expósito.

Los chicos del grupo
con su tutor D. José Cayetano
Bautista Expósito.

Ouasima Benaboud, Andrés Garrido, Alba Redondo, Irene Sánchez, María Luisa García,
Juan Estévez y Celia García.

Curso 2014-2015

z 3 º E.S.O. A z
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Los alumnos con su tutora Dña. María Román Aguilera.

3 º E.S.O. A
66
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Julia Nieves,
Daniel Navarro,
Jorge Abraham Ruiz,
Lucía Navarro,
Sofía de Pening,
Belén Castellón,
Pablo Sáez,
María José Cruz y
María del Pilar Espinosa.

Cristina Labouiss,
Carmen Molina,
José Luis Romero,
Beatriz Irene Mesa,
Diego Cervantes y
Pablo Castillo.

Los chicos
del grupo.

Curso 2014-2015

Las chicas del
grupo con su
tutora Dña. María
Román Aguilera.

67

Nadia María Espejo, Álvaro Roca, Juan Ramón Pérez, Carlos Román, Sergio García,
Antonio David Pérez y David Pedrosa.
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Los alumnos con su tutora Dña. Rosario Ruiz Castro.

z 3 º E.S.O. B z

Sandra María Tarifa,
Elena Mérida,
Irene Barrós,
Gloria Martínez y
Lucía Sánchez.
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Patricia Elvira Jiménez, Laura Torres, Isabel Cordón, Daniel Ibáñez, Luz Revelles, Julia Morillas,
Jaime Alfonso Meza, Elena Tinas y Pablo Balibrea.

Isaac Sanz-Daza, Francisco Javier Barrera, Joel Santos, Marco Antonio Suárez, Eduardo Santos,
Lucas Trenzado, Javier Torres y Jorge de la Poza.

3 º E.S.O. B
70

Anuario l.E.S. Padre Manjón

Los chicos del grupo con su tutora Dña. Rosario Ruiz Castro.

Las chicas del grupo con su tutora Dña. Rosario Ruiz Castro.

Fabiola Ramos, Raquel Milán, Irene García, María del Rosal, María Isabel Tarifa,
Ana Belén Martínez y Ana Macías.
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z 3 º E.S.O. C z
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Los alumnos con su tutor D. Lucas Cabrera León.

3 º E.S.O. C
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Francisco Javier Jiménez,
Javier Ruiz,
Sergio Zapata,
Samuel Pérez,
Carlos Francisco Martínez y
Oscar Solera.
Pablo Dumont,
Luis Miguel Muros,
Enrique Sánchez,
Antonio Cremonese y
Carlos López.

Los chicos del grupo.

Las chicas del grupo.
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Boming Guo, Ana Sánchez, Marta Urbano, Alfonso Valentín, Sonia Fernández,
Cristóbal Serrano y Ainhoa Fernández.
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Los alumnos del grupo con su tutora Dña. María Isabel Hernández Hernández.

z 4 º E.S.O. A z

Jorge Ibáñez,
Adrián Cobo,
Juan Miguel Moreno,
Ignacio Sánchez,
Julián Ángel Calvo y
Miguel Ángel Leyva.
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Ignacio Sánchez, Adrián Cobo, Juan Miguel Moreno, Sara Marín, Julián Ángel Calvo, María Suárez,
Jorge Ibáñez, Carmen Monreal, Miguel Ángel Leyva, Margarita Roda e Irene Martín.

Francisco Tarifa,
Mª José Túnez,
José Manuel Heras y
Yunhao Lin.

4 º E.S.O. A
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Javier Villamón,
Sonia Gil,
Roxana Monasterios,
María Rosa García,
Paula Valeria Zacarías y
María del Pilar Jiménez.

Marina Ceballos,
Alfonso Morillas,
Mª José Túnez,
Carlos Morales y
José Manuel Heras.

77

Hernández.

Curso 2014-2015
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Los chicos del grupo.

Anuario l.E.S. Padre Manjón

78

Los alumnos del grupo con su tutor D. José Antonio Salas López.

z 4 º E.S.O. B z

Jorge Sáez,
Juan Miguel López y
José Gómez,
con su tutor.

Curso 2014-2015

Daniel Medina,
Ignacio Bailón,
Pablo Castillo,
Sergio Maldonado,
Sergio Ruiz y
Carlos Sánchez.

79

José Soto,
Miguel Pedregosa,
María Sánchez,
Julio Martínez y
Fernando Soto.

4 º E.S.O. B
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Teresa de Jesús Berdonces, Lucía López, Eva Berzal y Alba Navarro.

Mónica Jiménez, María Sánchez, Paula Fernández, Jorge Roldán, Juliana Valeria Baque y Cristina Lacho.

Curso 2014-2015
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Ángel Pérez,
Yeray Ramírez,
Francisco Martínez,
Jesús Rafael Ruiz y
Marta Hodar.

Las chicas y los chicos del grupo con su tutor D. José Antonio Salas López.
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Los alumnos del grupo con su tutor D. Francisco Javier Ochando Ruiz.

z 4 º E.S.O. C z

Melany Ramírez,
Marina Andrés,
Paula Cuesta,
Elena Vázquez y
Miryam de Arana.
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Pedro Morente, José Manuel Segura, Antonio Pastor, Rafael Laureano Ramírez y Ricardo Pulido.

Sandra Pérez, Francisco Javier Rodríguez, Javier Moreno, Mario Ortega, Blanca García,
Eva María Gil, Paula Jiménez y Rubén Martos.

4 º E.S.O. C
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Iris María García,
Javier Pérez,
Juan Carlos Ruiz,
Cristina Rodríguez y
Alicia Fernández.
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Guillermo Maldonado, Pedro Moreno-Torres, Julio Ortega, Pablo Sánchez, Rodrigo Infante, Raúl Prados,
Pablo Rodríguez, David Iglesias, Álvaro Guindo y Alberto Álvaro Espejo.

Curso 2014-2015

z 1 º Bach. A z

85

Los alumnos con su tutora Dña. Cora Beatriz Pérez Ariza.

1 º Bach. A
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Candela Ruiz,
Ainhoa Rodríguez,
Carmen María Salcedo,
Paulina García,
Virtudes Roldán,
Salma María Martín,
Marina Melgarejo,
Ana Rubio,
Elisa Sánchez y
Raquel Zurita.

Pablo Sánchez,
Paulina García,
Carmen María Salcedo,
Pedro Moreno-Torres,
Julián Moreno y
Rodrigo Infante.
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Ana Rubio, Marina Melgarejo, Carmen María Salcedo, Salma María Martín, Paulina García y Elisa Sánchez.

Los chicos y las chicas del
grupo con su tutora
Dña. Cora Beatriz Pérez Ariza.
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Los alumnos con su tutora Dña. Emma Echeverría Cienfuegos.

z 1 º Bach. B z

89

Curso 2014-2015

Inmaculada García,
Ana Isabel González,
Victoria Fernández,
Manuel Puentedura,
Julia María Méndez y
María Trinidad Gutiérrez.

Mario Ruiz Girón,
Pablo Crespo,
Manuel Alcocer,
José Luis Cortés y
José Antonio Sánchez.

1 º Bach. B
90
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Cienfuegos.

			
Yann Houeix,
			
Javier Navarro,
			
Álvaro Martínez,
			
Álvaro López,
		
Sergio Medina,
		
Daniel Maldonado,
Enrique José Merino y
Pablo Cobo.
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z 1 º Bach. C z

91

Los alumnos con D. Manuel Román Segura y su tutora Dña. Ana María Cirre Gómez.

1 º Bach. C
92
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Diana Delgado,
Lucía Lopera,
Lidia Álvarez,
María Prieto,
Carolina Ruiz y
Marina Medina.

Lidia Álvarez,
Carolina Ruiz,
Vicente Arráez,
Francisco Javier Moles,
Javier Muñoz y
Alberto Otero.
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Sandra Correa,
Blanca Bas,
Beatriz Quesada,
Inés García,
Cristina María Mesa,
María Morillas y
María Pérez.

93

Vicente Arráez,
Amador Oliver,
Adrián Martín,
Francisco Javier Moles y
David Moraga.

1 º Bach. C
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Las chicas
del grupo.

Los chicos
del grupo.

María Fernández,
Juan Manuel Piña,
Miguel Sebastián Berdonces,
Francisco Lara,
Marta Sofía Pérez,
Andrea Pérez y
Gonzalo Ballesteros.

Curso 2014-2015

z 1 º Bach. D z
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Los alumnos con su tutor D. Vicente Molina Cortés.

1 º Bach. D
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Juan Chacón, Jesús Medina, Noelia López, Sergio Azañón, José de Cueto, Ana Fernández y Eva Ortega.

Miguel Romero, Alberto Feixas, Miguel Jiménez, Daniel Sulimma, José de Cueto y Sergio Azañón.

Las chicas del grupo.

Los chicos del grupo.
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Javier Gálvez,
Yabir García,
Javier Pérez,
Mª Isabel Conejero y
Ana Victoria Pérez.
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Los alumnos con su tutor D. José Francisco Jiménez-Sepúlveda Marín.

z 1 º Bach. E z

Beatriz Brea, Alba María Vicente, Ana Fernández, Fátima Cifuentes y Miriam Ángeles González.

Teresa Leyva,
Sara Vélez,
Lidia Esther Quiles,
María Teresa Marín y
Raúl Folgoso.
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Tomás Robertson,
Roberto Mesa y
Jesús Morales.

María Gervilla,
Manuel Peralta,
Paula García,
Nicolás Van Nuland,
Laura María López e
Irene Díaz.

1 º Bach. E
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Javier Tinahones, Laura Álvarez, Claudia María Gallegos y Nicolás Van Nuland.

Ramón Martín, Eric Bormann, José Carlos Huertas, Manuel Torralba y José Fernández.

Curso 2014-2015

z 2 º Bach. A z

101

Los alumnos con su tutor D. Carlos Vílchez Vílchez.

2 º Bach. A
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Las chicas del grupo con su tutor D. Carlos Vílchez Vílchez.

Irene Mercado,
Raquel Caparros,
Paula Carpena,
Elena María Arenas,
Beatriz Amigo y
María Aznar.

Curso 2014-2015
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Susana Martínez,
Raquel Castellano,
Blanca Lorente,
Andrea Piñar,
Sarah El Kaam y
Ana Heredia.

Los chicos del grupo con su tutor D. Carlos Vílchez Vílchez.
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Los alumnos con Dña. Consuelo Arribas Mir y su tutora Dña. María García Reche.

z 2 º Bach. B z

Jesús Povedano,
Manuel Reguera,
David Salinas,
Víctor Girela,
Alberto Pérez y
Pablo Oliva.
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Irene Moreno, Elvira Morillas, Martín Linares, María Pérez, Marta Violat, Carmen Porcel, Marina Valera,
Sofía García, Nerea Zúñiga, Helena Molina, Clara Villar y Natalia González.

Amalia Requena,
Leticia Cordón,
Elena Cueto,
Carmen Montero,
Marina Valera,
Elvira Orihuela y
Silvia Rodríguez.

2 º Bach. B
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Los chicos del grupo con su tutora Dña. María García Reche.

Las chicas del grupo con Dña. Consuelo Arribas Mir y su tutora Dña. María García Reche.
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z 2 º Bach. C z
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Los alumnos con su tutora Dña. Ana Parras Rubio.

2 º Bach. C
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Antonio Molina,
José Miguel Caballero,
Juan Manuel Caba,
Francisco Milán,
Álvaro Costillo,
Javier Callejas,
José María Bolívar y
Jorge Martínez.

María Eugenia Aguilar,
Carmen Harrag,
María Mariscal y
Sofía Fernández.

109

Curso 2014-2015

Elena Carceller, María Jesús Leyva, Natalia Baget, María Teresa Ocaña, Lucia Jiménez, Patricia Ortiz,
Alba Henares, Claudia Ríos, Claudia Martínez de Castilla y Eliane Montalbo, con su tutora Dña. Ana Parras Rubio.

Las chicas del grupo
con su tutora Dña. Ana Parras Rubio.
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Los alumnos con su tutor D. Francisco Contreras Ruiz.

z 2 º Bach. D z

Enrique Hernández,
José Miguel Capilla,
David Infante,
Gonzalo Campos,
Juan Sánchez y
José Fidel Ariza.

Curso 2014-2015
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Laura Sedano, Julio Marabotto, María de los Ángeles Valdeolmillos, Carmen Fernández,
Rosa María Rodríguez, Carlos Romera, José Antonio Sánchez, María Cristina Rubiño,
Jorge Ming Peis, Daniel Pérez, Blanca Ramos y José Ángel Callejas.

Samuel Suárez,
Luis Álvaro de la Rosa,
Ángel Alcalá,
Rodrigo Lizarán,
Pablo Rodríguez y
Juan Álvaro Jiménez.

2 º Bach. D
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Laura Isabel Zacarías,
María Victoria Granados,
Marta Villegas,
Natalia Rubio y
Blanca Ramos.

Rosa María Rodríguez, Carmen Fernández, María de los Ángeles Valdeolmillos y Laura Sedano.

Curso 2014-2015
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Los alumnos con su tutor D. Fernando Fernández Ubiña.

z 2 º Bach. E z

Alejandro Blázquez, Javier Fernández de Troconiz, Manuel Ruiz, José Adolfo Ruiz,
José Miguel Romero, Jaime Amate y Luis Carlos Rodríguez.

115

María José Robles,
Marta Garzón,
Paola María Pérez,
Fátima Polo,
María Eugenia Jurado y
Ana Moreno.

Curso 2014-2015

Fidel López,
Cesar Pablo Gómez,
Manuel Reyes,
Miguel González,
Juan José Serrano,
Rafael Mesa,
Álvaro Martínez,
Fernando de la Hoz y
Juan Carlos Callejas.

2 º Bach. E
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Lara Rivas,
Marina Melero,
Ana Rosa Ramírez,
Belén García,
Claudia Moreno y
Zoraida Martín.
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Alumnos de 1º de Bachillerato X e Y

Alumnos de 2º de Bachillerato X e Y

1º Grado Medio de
z Gestión Administrativa
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1º GMGA-A

1º GMGA-B

Curso 2014-2015

2º Grado Medio de
z Gestión Administrativa

119

2º GMGA

1º Grado Superior de
z Administración y Finanzas
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Alumnos de 1º CFGS-A

Alumnos de 1º CFGS-B

Curso 2014-2015

2º Grado Superior de
z Administración y Finanzas
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2º CFGS-A

2º CFGS-B

Educación Secundaria
z de Adultos
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Alumnos de Educación Secundaria de Adultos

Alumnos de Educación Secundaria de Adultos

Curso 2014-2015

Formación Profesional
z Básica

123

Alumnos del FPB

Las Actividades
del Instituto

Actividades realizadas en el

IES PADRE MANJÓN
durante el

z Curso 2014 /15

z Primer

trimestre
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OCTUBRE 2014
- Inauguración oficial del curso académico.
- Reconocimiento médico, 2 sesiones.
- Practicas en el Departamento de Anatomía
Patológica del Hospital Ruiz de Alda.
- Almuñécar en la antigüedad.
- Actividad de reanimación cardiopulmonar.

im
Reconoc

iento mé

dico.

NOVIEMBRE 2014
- Actividad: Hockey sala/hierba, 8 sesiones.
- Practicas en el Departamento de
Anatomía Patológica del Hospital Ruiz de
Alda, 2 sesiones.
- Concierto en Atarfe: “El viaje de Lua”
- Asistencia a una representación teatral en
inglés.
- Actividades para fomentar “Del movimiento
al silencio” Una forma diferente de meditar.
- Asistencia a la Exposición 3.000 años de
lengua griega. La civilización del Logos.
- Viaje Comenius a Inglaterra.
- IV Jornadas de Educación Financiera
para Jóvenes.
- Programa Emprenden Joven.

Departa
Visita al

Visita a

Almuñé

mento d

car.

eA

Patoló
natomía

gica del

Hospital.

- Asistencia a un concierto en Armilla de la
compañía de Artes Escénicas “D-MuVi”
- Día contra la violencia de género.
- Desayuno saludable a los alumnos del diurno
y merienda a los del nocturno con motivo del
aniversario de D. Andrés Manjón.
- Acto académico y almuerzo homenaje a los
profesores que se jubilan.
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- Conferencia en la Facultad de Ciencias sobre
la “Donación de Sangre”
- Concierto de Navidad.
- Conferencia de la Fundación Vicente Ferrer
“La revolución silenciosa” Un acercamiento a la solidaridad y 2º Mercado solidario
Fundación Vicente Ferrer.
- Recogida de alimentos para la Fundación
Escuela de Solidaridad.
- Actividades deportivas en el Polideportivo
Antonio Prieto.
- Representación teatral por la Asociación
Teatral del IES Padre Manjón.
- Conferencia y Taller sobre Educación Vial.
- Comida de Navidad.
- Representación teatral por la Asociación
Teatral del IES Padre Manjón.
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DICIEMBRE 2014

Activida

z Segundo

trimestre

ENERO 2015
- Sesiones deportivas en gimnasio Corpored fit,
6 sesiones.
- Visita cultural a la Alhambra y Generalife.
- Practicas en el Departamento de Anatomía
Patológica del Hospital Ruiz de Alda,
2 sesiones.
- Asistencia a un ensayo abierto de la OCG.
- Senderismo urbano hacia la Alhambra.

la Alha
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os de 2
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FEBRERO 2015
- Conferencia “Fascinantes aventuras para
esclarecer el origen del cosmos.”
Por D. Antonio Bueno Villar.
- Visita a La Alhambra.
- Conferencia “El tiempo y sus paradojas.”
Por D. Pedro Garrido Galera.
- Conferencia “El origen etimológico del
vocabulario económico.” Por D. Francisco
Revelles.
- Asistencia a la Jornada de orientación
universitaria de la UGR.
- Conferencia “Agujeros negros por dentro
y por fuera.” Por Bert Jansen.
- Asistencia al XXX II Festival de teatro
Grecolatino.
- Asistencia a la Jornada de orientación
universitaria de la UGR.
- Charla sobre:” ¿A qué juegas? Conoce
los videojuegos.”
- Senderismo urbano hacia La Alhambra.
- Participación en la Olimpiada de Física.
- Asistencia a la presentación del proyecto
“Sentir y Vivir La Alhambra.”
- Visita al laboratorio de Física Atómica
y Nuclear.
- Visita al aula móvil de Energías Limpias.

Los alum

Nuestro
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de 4º ES

lebran
mnos ce

la Alham

O
yo de la
un ensa

el día de

s alum
bra de lo

la Paz.

nos de 2

º ESO.

CG .

e.
h. de Art

- Charla “Iron Man” impartida por D. Daniel
Rodríguez Poley.

MARZO 2015
- Taller sobre “Bulimia y anorexia” (3 sesiones)
- Visita al Departamento de Física Aplicada de
la Facultad de Ciencias de la UGR.
- Conferencia sobre “Desequilibrios del mundo actual. Problemas del medio ambiente”
por D. Manuel Entrena Guadix.

la Alh
Visita a

e los alu
ambra d

mnos de

2º ESO.

- Intercambio Comenius con Dinamarca.
- Acto académico de graduación y despedida
de los alumnos del Ciclo formativo de Grado
Medio y Superior.
- Assistance al Master Class Physics of
Particles.

Visita a

la Alha

los alu
mbra de

mnos de

2º ESO.

- Visita a las instalaciones centrales de
Coviran.
- Intercambio con el Ludwigsgymnasium
de Saarbrücken (Alemania)
- Esquí en Sierra Nevada.
- Visita al Centro de Estudios Bizantinos.
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- Conferencia sobre el Maltrato de Género.

z Tercer

trimestre

ABRIL 2015
- Espectáculo dramático: “Ahora mismitos”
(Una aproximación a los mitos clásicos por
el camino del humor)
- La Alhambra matemática.
- Visita al Generalife actividad: “Escuchar
el Generalife: música del agua”
- XIV encuentro Matemático Sierra Arana.
- Visita al museo del Parque de las Ciencias
“test genético”
- Intercambio con Lund, Suecia (vienen los
suecos)

Particip

la Olim
ación en

piada de

Thales.

- La Alhambra matemática.
- Participación en Vega-Educa.

Anuario l.E.S. Padre Manjón
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- Excursión a Cazorla.
- Excursión a Antequera (dólmenes y casco
antiguo), el Torcal y laguna de Fuente Piedra.
- Excursión a Salobreña (con los alumnos
suecos)

Alumno

s en el

átic
o matem
encuentr

- Conferencia sobre la web del proyecto Vivir
y Sentir La Alhambra.
- Asistencia a la representación teatral “Educar
con Arte-Educateatro”

MAYO 2015
- Participación en la XX aniversario del Parque
de las Ciencias.
- Campaña de Vacunación.
- Intercambio cultural con el Polo Liceale de
Monopoli en Italia
- Viaje de estudios “Crucero por el Mar del
Norte”.
- Intercambio cultural con el Instituto Spyken
de Lund, en Suecia.

Alum

º ES O e
nos de 4

Visita a

la Alham

bra.

n el Gen

eralife.

Arana.
o Sierra

- Intercambio con el Ludwigsgymnasium
de Saarbrücken, en Granada.
- Visita a Nerja y Almuñécar.
- Representación teatral de “Hércules” por el
grupo de alumnos del Teatro IES Padre Manjón.
- Graduación y Despedida de los alumnos
de 2º de Bachillerato.
- Visita al Torcal de Antequera.
- Representación teatral de “Hércules” por el
grupo de alumnos del Teatro IES Padre Manjón.

Graduac

ión

mnos
de los alu

de 2º de

Bachille

rato.

JUNIO 2015

Visita al

Excursió

n a Ante
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de 1º y 2
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Ayuntam

Asistenc
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nto.

.
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n
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el Parq
ersario d

n alumn
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Excurs

zorla co
ión a Ca
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- Intercambio con el Polo Liceale de Monopoli
de Italia, en Granada.
- Paseo por Granada.
- Acto académico fin de curso alumnos de los
alumnos de1º de Bachillerato y 3º ESO.
- Acto académico fin de curso de los alumnos
de 1º ESO y 2º ESO.
- Graduación de los alumnos de 4º de la ESO y
ESA y entrega de premios del IES.
- Comida de fin de curso Restaurante las Tinajas.

s Ciencia

Inglés.

s.
Graduac

ió

alumn
n de los

os de la

ESO y ES

A.

Concierto de Inauguración del Curso Académico 2014-2015.

Actividades de la
z Orquesta del
IES Padre Manjón
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que dirige Dña. María Cabello Rubio.

Concie

enaje
rto hom

o de
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ilados.
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idad.

.
o de Gra
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2º de Ba

chillerato

.

El Coro antes del concierto de graduación de los alumnos de 2º de Bachillerato.

Curso 2014-2015

que dirige D. Pablo Fernández Rojas.
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Actividades del
z Coro del
IES Padre Manjón
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Concierto de Navidad.

Actividades del
z Coro de Voces Graves
Amigos del Manjón
que dirige D. Pablo Serrano Elorza

Concierto de Graduación de los alumnos de los Ciclos formativos.

Los directores del Teatro.

ntació
Represe

ntac
Represe

id
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que dirigen Beatriz Jiménez Samos,
Elvira Martínez Rueda y Juan de Dios Túnez Jerónimo.
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Actividades del
z Teatro del
IES Padre Manjón

Crucero
por el
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Mar Cantabrico,
del Norte y Báltico.

Intercambio
con el

Instituto Spyken
de Lund
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(Suecia)

Los alumnos del Instituto Spyken nos visitan
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Los alumnos del
Manjón en Lund

Intercambio con el Instituto Spyken

Intercambio
con el

Instituto G.de Galilei
Monopoli

Los alumnos de Monopoli en Granada

Curso 2014-2015
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(Italia)
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Intercambio con el Instituto G. Galilei

Los alumnos del Manjón en Monopoli

Intercambio
con el

Instituto Ludwigsgymnasiums

Alumnos de Saarbrüken en Granada

141

(Alemania)
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de Saarbrüken
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Intercambio con el Instituto Ludwigsgymnasiums

Los alumnos del Manjón en Saarbrüken

COMENIUS

con Inglaterra y Dinamarca
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Participantes del Intercambio Comenius.

Alumnos en Altrincham (Inglaterra)

Alumnos en Dinamarca

Premios y
Distinciones
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Matrículas de Honor
z 2º de Bachillerato

Amalia Callejas Rodelas

José Ángel Callejas Rodelas

Premios y Distinciones

María Jesús Leyva Conde

Marina Melero Muñoz

Carmen Máximina Montero Regules

Carmen Porcel Martín
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Juan Carlos Callejas Rodelas

Matrículas de Honor

María Ruiz Mira
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Pablo Rodríguez Iturriaga

Elena Carceller López

Juan Álvaro Jiménez Gorlat

Álvaro Martínez Cantero

Premios y Distinciones

Lucía Mozas Ballesteros

Desirée Bobis Roldán
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Matrícula de Honor
z Ciclo Formativo de
Grado Medio “Gestión
Administrativa”

149

Natalia Rubio Bertos

Alumnos
z DESTACADOS
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Curso 2013-2014

1º Bachillerato

1º, 2º y 3º ESO

151

2º ESO

3º ESO

Premios y Distinciones

1º ESO

Curso 2014-2015

Curso 2014-2015
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Alumnos destacados

Curso 2014-2015

4º ESO

1º Bachillerato

		
Primer premio primer ciclo de la ESO		

Segundo premio segundo ciclo de la ESO

Carolina Zapata Velasco (2º ESO B)

Andrés Garrido Reche (3º ESO A)

Por “Salam”

Por “Palabras sin destino”

Segundo premio primer ciclo de la ESO		

Primer premio Bachillerato			

Leticia Mesa Velasco (2º ESO B)

Natalia González Luque (2º Bach B)

Por “La esperanza de salvación”
Primer premio segundo ciclo de la ESO		
Cristina Rodríguez Mena (4º ESO C)
Por “Siempre tuya Betty”

Por “La revolución de
la generación perdida”
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Literario IES Padre Manjón

Premios y Distinciones

Alumnos premiados
z en el Concurso
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Alumnos seleccionados
al
z Campus Científico
de Verano

ez O
Álvaro Martín

ez C
Mónica Jimén

cón (1º Bach

SO B)

arretero (4º E

C)

Conejero
María Isabel

rv
Sara Vélez He

Carrasco (1º B

ias (1º Bach E

)

ach D)

para el
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z Programa
PROFUNDIZA

Premios y Distinciones

Alumnos seleccionados

Julio Molina Corder
o 1º ESO B

María Luisa García M

arín 3º ESO A

Nadir García Bencha

khtir 3º ESO A
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Alumnos distinguidos
z en la PAU

Amalia Calleja

s Rodelas

Carmen Porce

l Martín

z Iturriaga

e
Pablo Rodrígu
María Ruiz M

ira

en la

Pablo Rodríguez Itu

José Ángel Callejas

Rodelas - 4º posició

n
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z Olimpiada de
FÍSICA de la UGR

Premios y Distinciones

Ganadores

rriaga - 2ª posición

Juan Álvaro Jiménez

Gorlat - 9ª posición

Ganador
z Olimpiada de
MATEMÁTICAS
UGR
Pablo Rodríguez Iturriaga
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Primera posición

Ganadoras en la
z Olimpiada de
ECONOMÍA

tero Regules
Carmen M. Mon
4ª posición

Elvira Orihuela Álvarez
10ª posición

El alumno de 2º de ESO Pedro Saavedra Ortiz, fue ganador en la fase provincial,
autonómica y nacional de la Olimpiada de Thales. Enhorabuena Pedro.

En la fase de Huelva.

Premios y Distinciones

Ganador Olimpiada de
z THALES

Ganadores

en los

Encuentros
Matemáticos
z Sierra
Arana
María José Túnez Martos
Miguel Pedregosa Pérez
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Pedro lee el discurso.
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PUBLICACIONES
del MANJÓN

Curso 2014-2015

161

Despedidas a
los Alumnos

Despedida a los alumnos de
z 2º Bachillerato
Palabras del Director
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B

uenas tardes.

Señora presidenta del AMPA, padres, familiares, compañeros y compañeras, especialmente alumnos y alumnas de 2º de bachillerato.
Como cada año, nos disponemos a homenajear y despedir a una nueva promoción de
alumnos del Instituto Padre Manjón. Un día
deseado y anhelado por todos los que formamos parte de esta comunidad educativa.
Dado que somos un centro público, permítanme que les diga que la enseñanza pública
constituye un pilar fundamental para alcanzar
una sociedad más justa, más libre y más democrática.
Estamos inmersos en un periodo de cambios que ya prolongan demasiado en el tiempo.
Demandamos a los legisladores unas leyes
educativas innovadoras, que mejoren el sistema educativo y que permitan un trabajo, una
organización y una planificación a medio y largo plazo.
Al mismo tiempo requerimos mejores recursos para llevar a cabo, en las mejores condiciones, la tarea que tenemos encomendada.
Como todos los años, nuestros alumnos
participan en diversos concursos, premios y
olimpiadas. Quiero citar a los alumnos de 2º
de Bachillerato que se han significado en distintas pruebas de ámbito local y regional: Pablo Rodríguez Iturriaga (Ganador de la Fase
Local de la Olimpiada de Matemáticas y Segundo Clasificado en la Fase Local de la Olimpiada
de Física); José Ángel Callejas Rodelas (cuarto

clasificado en la fase local de la Olimpiada de
Física); Juan Álvaro Jiménez Gorlat (noveno
clasificado en la fase local de la olimpiada de
Física). A todos ellos mi enhorabuena.
Habéis cubierto una etapa fundamental en
vuestra vida. Todo lo que se ha vivido en estos
años formará parte de vuestro recuerdo.
Ahora comienza un nuevo período de formación que os permitirá alcanzar lo que lleváis
tanto tiempo deseando. Para ello os hemos
estado preparando. De vosotros depende, en
adelante, superar todos los obstáculos que se
vayan presentando y superarlos como habéis
hecho hasta ahora.
Hemos intentado despertar vuestra imaginación, con el diálogo, el entusiasmo, la constancia y, a veces, el sentido del humor.

Despedida a los alumnos
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Utilizad siempre estos valores
como eje principal de todos sus
actos y podreis alcanzar cualquier meta que os propongais.
Luchad por ser hombres y
mujeres íntegros y comprometidos, siendo fieles a vosotros
mismos. Tened objetivos nobles y claros, defended vuestra vocación, vuestros ideales,
vuestros proyectos de vida.
No olvidaros de vuestro paso por el instituto,
de vuestros compañeros,
de vuestros profesores. Y
como no, de vuestra familia
que ha estado permanentemente a vuestro lado mostrando su
aliento en los momentos más difíciles.
Disfrutad de la graduación
y sentiros orgullosos de haber
pertenecido a este centro.
Terminaré diciendo que:
“En la vida, lo que a veces
parece un final,
es realmente un nuevo comienzo”.
Quiero pedir a todos los
presentes un fuerte aplauso
y decirles a todos ustedes:
¡¡¡FELICIDADES!!!

Despedida 2º Bachillerato

z Un día para el recuerdo
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Sr. Director, Sra. Presidenta del AMPA, profesores, familiares, amigos y, especialmente,
queridos alumnos y alumnas. Aprovecho para
agradecer a D. Rafael Artacho, nuestro Director, y a Dña. Matilde Wood, nuestra Vicedirectora, la confianza que han depositado en mí
para un acto tan significativo como éste.
Cuando me solicitaron unas palabras para
esta celebración en vuestro honor me asaltaron varias preocupaciones. En primer lugar,
como es lógico, la responsabilidad de representar a mis compañeros y compañeras, hablar en
nombre de un colectivo tan numeroso y variado, y procurar no desmerecerlo. En segundo
lugar, la inquietud por tener el honor de dirigirme a vosotros. Pero, ¿cómo iba a poder dar una
“lección de despedida” después de tantas lecciones este año? Os he dado clase a muchos de
los alumnos/as que integráis esta promoción.
Han sido muchas lecciones. Ni vosotros ni yo
tenemos ya capacidad para muchas más, aunque espero dar respuesta a la tradición de este
Instituto y de su buen hacer. Y finalmente, la
que, quizás por inconsciencia, se convirtió en la
preocupación fundamental, encontrar el tono
adecuado que pudiera sintetizar algunas de las
emociones posibles que coinciden en un acto
como éste.
A lo largo de este año la mayoría de vosotros vais alcanzando “la mayoría de edad” y
estáis pasando a ser ciudadanos y ciudadanas.
Este término en la actualidad es utilizado para
nombrar al individuo como sujeto de derechos
políticos, que interviene en la vida de su comunidad al ejercerlos, que debe exigir y criticar,
pero a la vez tiene que proponer y construir.
Inevitablemente tengo que referirme a la
Historia de España. Confiamos que hayáis entendido que no es posible concebir, sin graves
riesgos para la sociedad, un ciudadano que sea
consciente de su papel cívico si no tiene una

Dª Consuelo Arribas Mir

conciencia histórica desarrollada que le permita plantearse el sentido crítico-lógico de las
cuestiones públicas, que le permita discriminar
objetivamente la verdad frente al mito histórico y la propaganda.
El ejercicio de la razón histórica, por dolorosa e imperfecta que resulte, es siempre preferible a su sueño. Aunque sea porque, siguiendo
a Francisco de Goya, “el sueño de la razón produce monstruos”1.
Memoria e Historia funcionan en dos registros diferentes, aunque ambas tienen relaciones estrechas y la Historia se apoya, nace, de
la memoria.
La Historia, como ciencia humana, es una
construcción problemática e incompleta.
1.- Grabado de la serie Los Caprichos del pintor español Francisco de
Goya. Está numerado con el número 43 en la serie de 80 estampas. Se
publicó en 1799.

2.- Eduardo Galeano, El libro de los abrazos. Ediciones La Cueva.
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estudiantes alcanzar unas metas que quedaban muy lejos cuando os conocimos años
atrás (unos hace seis, otros hace dos, da igual
ya); podría hacerlo desde el orgullo compartido
de las que se saben, de alguna manera, partícipes de este momento; podría también utilizar
un tono melancólico y referirme tópicamente
al inexorable paso del tiempo, sobre todo para
nosotros que cada curso nos enfrentamos a
generaciones renovadas, en definitiva a vosotros, que estáis dispuestos a comeros el mundo
mañana mismo; podría apelar a la nostalgia y
revivir, entonces, el pasado, y contar, por ejemplo, cómo entrasteis por vez primera al Instituto, con que ojos de angustia contemplabais
esos largos pasillos que parecían no tener fin,
o cómo mirabais, de reojo y casi con envidia, a
esos compañeros que os sacaban medio metro
y estaban a punto de dar el salto que vosotros
vais a dar ahora; también, en cambio, podría
lanzar un vistazo hacia el futuro y hablar en un
tono paternalista sobre las esperanzas y los deseos que podéis satisfacer o sobre las dificultades a las que os enfrentaréis ahí fuera en el
mundo real, más real quizás que éste.
De todas las emociones y sensaciones posibles que os querría transmitir, la que se me
impuso de manera más lógica y natural fue esa
que la Real Academia de la Lengua define como
el “sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido
hacer, y a corresponder a él de alguna manera”.
De ese sentimiento llamado gratitud. No estoy hablando ahora de vosotros, de solicitaros
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Su campo de trabajo no es el ”Pasado”
porque el pasado, por definición, no existe. Sin embargo, el campo de la Historia está constituido por
aquellos vestigios del pasado que perviven en nuestro
presente. A partir de esos
rastros, entrecruzados, comparados, el historiador trata
de reconstruir lo que pudo
pasar y, sobre todo, integrar
esos hechos en un conjunto
explicativo.
La Memoria es el recuerdo
de un pasado vivido o imaginado. La memoria, por naturaleza,
es emotiva, abierta a todas las transformaciones, vulnerable a toda manipulación, susceptible de permanecer latente durante largos
períodos y de bruscos despertares.
El derecho al recuerdo es una necesidad de la
memoria colectiva. La actitud de olvidar el pasado comporta el peligro de volver a caer en sus
errores y en sus horrores. El presente sólo se explica, hasta donde se explica, gracias al pasado.
Hoy casi termina una etapa que quedará en
vuestra memoria, y hoy será uno de esos días
que siempre recordaréis. Pero no puedo hablar
del recuerdo, de lo que significa RECORDAR,
sin referirme a lo que escribió el recién fallecido escritor uruguayo Eduardo Galeano (todo un
referente por su compromiso social y la defensa de los derechos humanos): RECORDAR, “DEL
LATÍN RE-CORDIS, [ES] VOLVER A PASAR POR EL
CORAZÓN...”2. Y hoy es un día para la memoria
y para el recuerdo.
Os dije al comienzo de mi intervención que
mi preocupación fundamental era encontrar el
tono adecuado que pudiera sintetizar algunas
de las emociones posibles que coinciden en un
acto como éste. Pensé en partir de distintos
sentimientos a la vez, aunque estos fueran encontrados, o en dejar que uno solo dominase
por encima de todos los demás.
Así, podría hablar desde la alegría que supone para todos ver a más de ciento cincuenta
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un agradecimiento a nuestra labor, por el contrario, estoy hablando de mí, de nosotros, de
los profesores a los que represento y en cuyo
nombre me expreso ahora con bastante atrevimiento. Estoy hablando de corresponderos
todo lo que nos habéis dado, sin que a lo largo
de estos años apenas os hayáis dado cuenta.
Por eso tengo que daros las gracias por
ponernos tantas veces en situaciones difíciles que debimos aprender a superar, como un
reto. Gracias por vuestro interés y por vuestras
dudas, que suscitaron en nosotros más interés y nuevas dudas. Gracias por ayudarnos a
comprender mejor un mundo que nunca llegaremos a entender del todo. Gracias porque
vuestras exigencias nos llevaron a profundizar
en lo que ya sabíamos, y a iniciarnos en lo que
desconocíamos. Gracias porque todos los días
nos enseñasteis, quizás sin saberlo, que aprender supone no sólo conocer algo nuevo sino,
sobre todo, convertirnos en alguien diferente. Gracias por ayudarnos a querer más nuestra profesión. Gracias, en fin, porque, debido a
todo ello, nosotros, a nuestros años, crecimos
también junto a vosotros.
No sé lo que recordaréis en el futuro de
todo lo que aquí pretendimos enseñaros, o si
pensáis que tendrá algún fruto en vosotros lo
que os quisimos transmitir, y que fue mucho
más que unos cuantos áridos conceptos diseminados en unas decenas de asignaturas.
Ahora sabemos, y vosotros lo habéis estudiado aquí, que la luz que vemos procedente
de las estrellas tarda centenares,
miles de años en llegar

hasta nosotros, a veces, incluso, cuando la estrella que la emitió ya se había extinguido.
Con lo que aprendemos ocurre lo mismo.
A lo largo de vuestra vida recordaréis o reconoceréis enseñanzas que a lo mejor aprendisteis entre nosotros, y os preguntaréis, sin atribuirlas a nadie en concreto, de dónde vienen,
cómo, cuándo o porqué llegaron hasta vosotros, de qué estrella proceden. Ese olvido no
debe importarnos, porque como dicen unos
versos recientes “No hay nada que no hayamos
recibido / ni nada que no demos en herencia”3.
Sin embargo, de todos esos recuerdos, hoy, al menos, sólo hay uno que
sí me gustaría que en el futuro distinguierais con precisión, y es, que en el
mismo día que acababais una etapa
y comenzabais otra, llena de incertidumbre y esperanzas, un grupo
de profesores se reunió con vosotros para desearos toda la suerte
que os merecéis y para daros las
gracias.
Granada, 26 de mayo de 2015
3.- Del poema ”Metal pesado,” de Carlos Marzal.

z Discurso de los alumnos de

2º de Bachillerato en su Graduación
• J. Carlos Callejas: Buenas tardes a todos:
profesores, padre y alumnos. Muchas gracias
por asistir a este acto que marca para nosotros el fin de una etapa y el comienzo de una
nueva.

Recordemos esta trayectoria por el Padre
Manjón. Para no dejar este discurso “incompleto”, como nos ponía en los ejercicios la
profesora de Naturales doña Maripaz, vamos
a hacer un recorrido por todas las etapas de
este trayecto.
• Carmen Porcel: En nuestro primer ciclo de la
ESO empezamos a tomar contacto con el instituto y con las personas que compartirían con
nosotros estos seis años. Es muy difícil resumir

S J. Carlos Callejas, Carmen Porcel y Silvia Rodríguez.

todas las anécdotas en estos 15 minutos, pero
sin embargo siempre nos acordaremos de algunas excursiones como las de Isla Mágica y
Cazorla. En nuestro segundo ciclo, debemos
mencionar la excursión a Gibraltar, en la que un
mono quiso hacerse una foto con una alumna
con resultados un tanto catastróficos, o el contrabando de pequeños mamíferos en La Línea.
Otra salida al Aquatropic nos demostró que
profesores (como don Fernando Fernández)
también saben jugar al futbolín. En cuarto, algunos hicieron un intercambio con Alemania
en el que descubrieron lo mucho que tenemos
que aprender de ellos. La graduación de cuarto supuso la despedida de mucha gente, pero
también el darnos cuenta de que quien es realmente tu amigo siempre seguirá ahí, aunque
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• Silvia Rodríguez: Poco a poco, nos fuimos
acostumbrando tanto al timbre que nos anunciaba el ansiado fin de las clases como al olor
de los bocadillos de la cafetería, al bullicio de
la gente en los pasillos… Ha habido buenos y
malos momentos: hemos disfrutado, reído,
compartido anécdotas, hecho amistades; y sin
embargo también hemos sufrido el estrés de
los interminables exámenes y los nervios por
los trabajos dejados para última hora.
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Seis años. Hace nada más y nada menos
que seis años, un tal 15 de septiembre de
2009, cruzamos las puertas del instituto y comenzamos otra etapa de nuestras vidas tras
sus vallas. Los primeros años, veíamos a los
estudiantes de 2º de Bachillerato en el día de
su graduación cuando iban a recoger las notas
y nos pegaban con los periódicos en la puerta.
Todos estábamos deseosos de que este día llegara desde hace mucho tiempo, y a pesar de que el
camino ha sido largo y difícil, el final ha llegado
más pronto de lo que habíamos esperado.

Despedida a los alumnos

Despedida 2º Bachillerato

esperemos que la fiesta de hoy sea mejor que
la de aquella noche.
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• J. Carlos Callejas: Primero de Bachillerato
supuso un gran cambio, y durante unos meses
seguíamos sorprendiéndonos al ver tantas caras nuevas en los pasillos. Ese año nos dimos
cuenta de que los profesores tenían cierta razón al decirnos que era mejor estudiar al día,
y vimos lo que había que esforzarse para obtener una buena nota. Aunque también hubo
cosas buenas, como el intercambio a Suecia,
del que no tenemos palabras para describir
esa semana, en la que a pesar de ser sociedades muy distintas todos conseguimos compenetrar muy bien. Y cómo no el crucero, a pesar
de que el tiempo no fue propicio, en el que nos
conocimos más y pasamos muy buenas noches
(aunque a lo sumo dormimos unas
20 horas).

• Silvia Rodríguez: Y entramos en el último
año, cargados de nervios y expectativas, y dos
opciones a elegir entre tres: vida social, dormir o estudiar. En nuestras semanas solo había
exámenes, exámenes y más exámenes. De vez
en cuando hacer una salida cultural no vendría
mal. Tras estas últimas tres semanas hemos
podido salir de la cueva que era nuestro cuarto o la biblioteca y hemos vuelto a ver la luz.
Por fin, hemos terminado.
Recordemos a aquellos profesores que han
marcado estos años:
En Lengua tenemos que agradecer a don
Jaime sus magníficos apuntes, así como a doña
Emma Echeverría sus enriquecedoras reflexiones políticas en clase.
Profesores como don Daniel
Morales, don Carlos Vílchez y
doña Consuelo Arribas nos han
ayudado a comprender la situación actual a través de la Historia, así como esta última profesora en Chelografía nos ha enseñado que la Comunidad de
Navarra no es floral sino Foral,
y que las Fallas de Valencia no
son un accidente geográfico.
La Filosofía, aunque difícil
de comprender, nos ha enseñado que cada uno tiene
opiniones y puntos de vista distintos con las clases
doña Charo y don Fernando
Fernández.
• Carmen Porcel: En Inglés cómo
no olvidar los gritos de ‘pelmas’
de doña Mª Teresa, que por
cierto, el año pasado nos prometió venir con nosotros de
fiesta esta noche; a la profesora doña Dori por soportarnos
todo el año y a doña María
García y doña Dolores López
por su infinita paciencia.
En Francés debemos
nombrar a doña Mercedes,
por cuyas manos ha pasado práctica-
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mente todo el Instituto y que se sabe todo
nuestro historial. A doña Encarni y don Lucas
por despejarnos antes de un examen en las
clases de Educación Física. A don José Miguel
Capilla, por sus amenas clases de informática.
Con doña María Román, don Vicente, don
Manuel Román y don José Antonio Soler hemos aprendido que aunque pareciese imposible las matemáticas son a veces aplicables a la
vida real.
• J. Carlos Callejas: Desde física y química,
agradecer a don Rafael sus magníficas clases
y su página web, y a don Eduardo por su seriedad y sus bonitos powerpoints en blaugrana. También a doña Florentina por habernos
introducirnos en la química este año y a doña
Ana por haberse esforzado tanto y más como
nosotros en continuar la asignatura.

En Biología estos años hemos aprendido
mucho con don Ramón Avilés, hemos hecho
jabón con don José Antonio Salas y descubierto cómo compaginar biología y poesía con las
clases de don Francisco Contreras.
• Silvia Rodríguez: Los alumnos de humanidades agradecen a su profesora de griego doña
Salud el haberles enseñado la utilidad de su
asignatura en la actualidad al llevarles a una
charla de griego moderno, y a su profesor Miguel Ángel su ayuda e implicación en su estudio del latín.
Por último, de parte de los alumnos de
Sociales queremos dar las gracias a nuestro
profesor de Economía don Luis Felipe por su
entusiasmo y por enseñarnos tanto sobre el
mundo laboral, y también a nuestra ya jubilada profesora doña Isa que nos introdujo en el
mundo de la economía a ritmo de heavy metal.

• Carmen Porcel: Con todos estos profesores y
muchos más que no hemos podido mencionar,
hemos descubierto que a pesar de todo hay
materias que nos interesan y hemos afrontado
la hora de decidir qué hacer en el futuro.
No podemos olvidar tampoco la labor del
personal del Instituto, sin la cual este no podría funcionar, a pesar de que en la mayoría
de los casos pasa desapercibida; y a nuestras
familias por aguantarnos durante todo el año.
Mencionar también a nuestra compañera Carmen Montero, sin la cual este discurso no habría sido posible.
La mayoría de nosotros nos enfrentaremos
a la temible Selectividad (la palabra más escuchada durante todo el año) y a los que no han
podido aprobar todo en mayo, mucho ánimo,
que todavía queda septiembre, chicos.
• J. Carlos Callejas: Y cuando todo esto pase,
llegará tal vez no el mejor verano pero sí el
más largo y esperado. Muchos estarán ya pen-

169

Los presentadores del acto.
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Los alumnos del tecnológico agradecen a su
profesor de dibujo don Manuel Martínez Vela,
el haber sido como un padre para ellos y la paciencia y confianza que siempre les ha depositado, y al profesor de tecnología don Miguel
Pedregosa por sus amenas clases. Así como a
doña Matilde por aquellas clases en 3º de ESO
sobre cómo fabricar alargadores (con macho,
hembra e interruptor).
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sando en los proyectos para las vacaciones,
pero no debemos olvidar que también es un momento para
decidir qué vida vamos a
tener. Deberíamos tener
más en cuenta lo que nos
gusta estudiar, y menos las
salidas profesionales o las
influencias de nuestro entorno, a pesar de que este sistema educativo nos impone
unas sendas muy inflexibles
que no nos dejan libertad para
combinar todos nuestros intereses.
• Carmen Porcel: No obstante,
hemos aprendido mucho con todos nuestros profesores, y esperemos que estos conocimientos nos sean de
utilidad en el futuro, estemos donde estemos,
puesto que no hay que tener miedo a salir de
España. En este mundo globalizado, contactar
con otras culturas y personas
–seas médico, abogado, informático o traductor- nos
ayudará a madurar como
personas y a valorar tanto lo
propio como lo ajeno. Fijarse
nuevos límites es el camino del
éxito. Somos la generación del
futuro, pero tenemos que creerlo y contribuir a ello. Seamos
realistas, hagamos
lo imposible.
• Silvia Rodríguez:
Esperamos reencontrarnos todo el año
que viene con motivo de la celebración
del 50 Aniversario del
Padre Manjón, ya
como ex alumnos del instituto.
Muchas gracias a todos por su
atención y les deseamos que pasen
una buena noche.

2º Bachillerato B. con su tutora Dña. María García Reche.

2º Bachillerato C, con su tutora Dña. Ana Parras Rubio.
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2º Bachillerato A, con su tutor D. Carlos Vilchez Vilchez.
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z 2º Bachillerato curso a curso

z 2º Bachillerato curso a curso
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2º Bachillerato D, con su tutor D. Francisco Contreras Ruiz.

2º Bachillerato E, con Dña. Consuelo Arribas Mir.

2º Bachillerato Nocturno, con Dña. Adoración Escudero Martín y Dña. Gale Lynn Douglas Ponstingle.

Despedida a los alumnos de
z 4º de E.S.O.
Palabras del Director

Profesores, padres, familiares y alumnos que
hoy nos acompañan.
Es para mí muy grato poder expresar a ustedes estas breves pero significativas palabras.
Las experiencias vividas en estos cuatro años
sé que son innumerables, y estoy seguro que el
llegar hoy aquí para muchos de vosotros no fue
fácil, estos años requirieron de vuestro esfuerzo
y dedicación, y hoy no es más que el resultado
de todo el empeño que habéis puesto en conseguirlo.
Os ha tocado vivir en una época difícil, en todos los sentidos, muy diferente a la que vuestros padres o abuelos les tocó, en esta época
donde todo es rápido y la información se tiene
a la mano, deberéis aprender a ser selectivos y
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cuidadosos con lo que es beneficioso o no, hoy
en día gracias a la tecnología abrirse paso en la
vida no solo requiere de personas bien preparadas académicamente sino de aquellas que estén
dispuestas a dar todo por lograr sus objetivos, y
de cada uno de vosotros dependerá el éxito que
conseguiréis siempre con disciplina y esmero.
Habéis estudiado en un centro público, debéis sentiros orgullosos de ser alumnos del IES
Padre Manjón. Tenéis derecho a recibir la mejor
educación y para ello debemos demandar los
mejores recursos. Esperamos que las autoridades educativas atiendan nuestras demandas.
Habéis dado un paso esencial en el camino
de la educación pero todavía os quedan muchos
que dar. Aprovechad lo aprendido de vuestros
profesores y no me refiero solamente a
operaciones básicas,

Presentadores del acto

planos, proyectos, reglas ortográficas, o gramática inglesa, sino
también a como ser más humanos, habéis aprendido cosas
que quisimos enseñaros como
amigos, no como docentes.
Aprendisteis a no dejaros
arrastrar por ningún obstáculo y a tratar de buscar solución a los conflictos, aprendisteis a ser siempre sinceros con vuestros sentimientos y pensamientos, a ser
consecuentes con vuestros actos y
sobre todo a aprender de los errores, a respetar al compañero, a
ser ordenado, a seguir las reglas,
a valorar la amistad, la unión, la
solidaridad, la alegría, la confianza y el trabajo en equipo,
todas estas son herramientas
indispensables que quisimos
transmitirles para hacer de vosotros mejores personas.
El siguiente paso será una
época cargada de nuevos
aprendizajes y tareas, de
nuevos compañeros, llena de nuevas personas, sin dejar a un lado las enseñan-
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zas de quienes hoy quedan en el pasado; hoy os
despedís de quienes estuvieron pendientes de
vuestro éxito académico, y crecimiento individual, como seres humanos y con la visión hacia
el futuro en el que no tengo la menor duda de
que algún día serán hombres y mujeres de bien,
llenos de éxito profesional y con una gran plenitud en vuestro interior.
No os digo adiós, sino “hasta pronto”,   ya que
en él se refleja la esperanza, ilusiones, deseos, y
sueños de encontraros nuevamente, continuando esforzándonos por vuestra educación y vuestras aspiraciones.
Como decía, Cavafis:
“Pide que el camino sea largo.
Que muchas sean las mañanas de verano
en que llegues -¡con qué placer y alegría!a puertos nunca vistos antes”.

z 4º ESO curso a curso
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4º ESO A.

4º ESO B.

4º ESO C.

uerida Presidenta del AMPA, profesores, alumnos, familiares, amigos todos.
En los últimos años, la Formación Profesional (FP) ha dejado de ser considerada como una
formación para los que no llegan a la universidad a formar parte de los proyectos e iniciativas
más importantes en educación. Este cambio es
debido a una voluntad de dignificación de estos
estudios y a que el mercado laboral, cada vez
más, exige personal cualificado para puestos de
trabajo concretos.
Según el Informe Español
del Panorama
de la Educación
en la OCDE de
2014, mientras
que las tasas
de acceso en la
Educación Universitaria han
aumentado en
la mayoría de
los países de
la OCDE, para
la Formación
Profesional han
Actuación del coro de voces graves Amigos del Manjón.
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permanecido bastante estables desde 1995.
En España, sin embargo, la tasa de acceso
a estos programas se ha incrementado en 28
puntos desde 1995, especialmente gracias a la
introducción de los Ciclos Formativos de Grado
Superior en el sistema educativo. Asimismo, en
el inicio de la crisis económica también se produjo un repunte de la tasa de acceso en los programas de Formación Profesional, como ocurrió
con los programas Universitarios, iniciando una
senda ascendente que ha permanecido hasta la
última estimación disponible (2012). Así, para
el año 2012 se ha estimado que el 32% de los
adultos jóvenes accedieron a programas de Formación Profesional, 4 puntos porcentuales por
encima de la estimación de 2011 y cifra también
superior a las tasas de acceso a estos programas
de la OCDE (18%) y de la UE (14%).
La formación juega un papel muy importante en la posibilidad de encontrar empleo. Pero
la inserción laboral de los jóvenes, no depende
sólo de su nivel de formación sino también de
su nivel de competencia profesional.
La Formación Profesional desarrolla capacidades teóricas y prácticas, y prepara a sus alumnos en aquello que demandan las empresas.
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z Despedida Ciclos

Los títulos de Formación Profesional facilitan
e incentivan la movilidad internacional de estudiantes y trabajadores y los prepara para los requerimientos de la sociedad de la información y
del conocimiento.
Se puede decir que la formación profesional
genera beneficios económicos y sociales que
son comunes a todos los países. Tanto las personas como las empresas se benefician de esta
formación, repercutiendo estos beneficios en la
sociedad y en la economía.
En España el alumnado matriculado en Formación Profesional de grado medio y grado superior, se ha incrementado en un 75 % desde
el curso 2007-2008 hasta el actual 2014-2015

pasando de 451.541 alumnos a 790.000 respectivamente.
En el I.E.S. Padre Manjón estamos adoptando
medidas para mejorar la calidad de la FP que se
imparte: instalación de nuevos equipos, actualización y mejora de los ya existentes y adquisición de software oficial que permita desarrollar
el trabajo en las mejores condiciones.
Debéis sentiros orgullosos de haber pertenecido al I.E.S. Padre Manjón, esta será siempre
vuestra casa. Somos un centro público y a vosotros os debemos.
Ya solo me queda daros la enhorabuena y
disfrutad de vuestra graduación.
				
Gracias

z Despedida Ciclos
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Palabras de D. José Martín Martín

B

uenas tardes. Agradezco vuestra presencia en este acto en que nos reunimos alumnos, amigos, familiares, representantes del
AMPA y profesores, tras compartir varios cursos
de vivencias académicas y afectivas, para clausurar un ciclo importante en vuestras vidas.
Me planteé cuando supe que os había de dirigir unas palabras, ¿qué les digo yo a estos jóvenes que viven la euforia de acabar un periodo
de su formación?
Pues, de entrada, daros mi enhorabuena.
Después, haceros conscientes de que ahora os

espera un mundo abierto, bien a la continuidad
de la formación, bien a la inserción laboral. Y ahí
os enfrentaréis a incertidumbres rocosas como
las que hasta ahora os apremiaban en la superación de los exámenes; pero cambiando los
contenidos: el próximo examen será ante la vida
en la búsqueda de vuestra autonomía laboral y
económica.
Y considero que un error sería el ver más
dificultad en lo que viene que la que tuvo lo
que ya fue, pues habéis demostrado, llegados
a este punto, que sois capaces de superar los
retos propuestos.
Corresponde, antes de iniciar esta nueva
etapa, analizar los elementos positivos y negativos de vuestras experiencias en el instituto para
enriquecer vuestra visión de futuro potenciando aquello que merezca vuestra estima y eliminar lo que suscite vuestra repulsa. Que lo positivo os enriquezca sin que lo negativo suponga
un obstáculo, porque, de la academia de la vida
hay que recoger, como en la siega, el grano.
Tras vuestra estancia en el instituto, evidentemente, también guardaréis en la memoria
algunos resquemores producidos en el trato
con compañeros o profesores. Pues de ello cosecharemos la enseñanza que encierra haber
experimentado dificultades, para superarlas

Palabras de despedida de Desiree Bobis Roldán
del CFGM.

QUIERO que sepas
una cosa.
Tú sabes cómo es esto:
si miro
la luna de cristal, la rama roja
del (…) otoño en mi ventana,
si toco
junto al fuego …
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cuando aparecieren de nuevo.
Como en este momento histórico que nos
toca vivir, también de las crisis debemos extraer
lecciones.
Hace unos días fue noticia que un bombero
de Alicante creó y patentó una nueva tabla de
salvamento para evacuar a accidentados de tráfico de forma más ágil y rápida. Este hecho me
hizo reflexionar que a veces lo más evidente no
se le ocurre a un ingeniero especialista, ni a un

doctor que vive las consecuencias de la demora en
la atención médica; sino
a un profesional ajeno
a la medicina que se
plantea día a día la superación, la mejora, el
trabajo bien hecho. Y
ese es el reto que os
propongo: el del amor
al trabajo. Que el trabajo creativo suponga un disfrute y reto
permanente.
Tampoco debemos anclarnos en
querer dedicarnos a aquello para lo que nos hemos formado fundamentalmente, porque, en ausencia de ese puesto de trabajo, nuestras capacidades son múltiples y podemos hallar la realización en otras
muchas facetas. La elección que hicimos en su
momento para orientarnos académicamente no
debe bloquear el resto de nuestras potencialidades. ¿Quién le iba a decir al bombero que sería
inventor?
De vuestro paso por el instituto no deberíais
olvidar que uno de los regalos más generosos de
la vida es el de la amistad. Cada vez que nos desenvolvemos en un entorno nuevo, creamos un
nuevo círculo de amigos. Y, para que los amigos
ganados en el Manjón perseveren en el tiempo,
hay que cuidarlos con esmero porque, como la
planta, si no la cultivamos se marchita. Y como
los afectos, generalmente, se alimentan de la reciprocidad, nuestro olvido termina provocando
que los que nos estiman también nos olviden.
Así lo recoge Pablo Neruda, referido al amor, en
este poema que os voy a leer. Porque la amistad
no es sino una variante del amor que hay que
cuidar con la misma fórmula.
Comienza Neruda con una expresión muy
coloquial, como quien trata de algo cotidiano.
El poema se titula: SI TÚ ME OLVIDAS. Y dice:
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(…) el arrugado cuerpo de la leña,
todo me lleva a ti,
como si todo lo que existe,
aromas, luz, metales,
fueran pequeños barcos que navegan
hacia las islas tuyas que me aguardan.
Ahora bien,
si poco a poco dejas de quererme
dejaré de quererte poco a poco.
Si de pronto
me olvidas
no me busques,
que ya te habré olvidado. (…)
Pero
si cada día,
cada hora
sientes que a mí estás destinada
con dulzura implacable.
Si cada día sube
una flor a tus labios a buscarme,
ay amor mío,(…),
en mí todo ese fuego se repite,
en mí nada se apaga ni se olvida,
mi amor se nutre de tu amor, amada,…
Que cuidéis la amistad. Que seáis muy felices. Y muchas gracias por la atención.

Palabras de despedida de Rafael Martínez Jiménez
en nombre de 2º CFGS.

Despedidas 2º CFGM de Gestión Administrativa

2º CFGM.

2º CFGS A.

2º CFGS B.

Despedida a los alumnos
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Despedidas 2º CFGS Administración y Finanzas
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Alumnos del
z

MASTER
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Últimas clases de
los Profesores

Leopoldo
Muñoz
Pleguezuelos

Pilar
Molina
Oltra

Teresa
García
García
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María
Jesús
Gil
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Profesores
que se jubilan

Despedida a los
z Profesores
Palabras del Director

Sr. Inspector, Sra. Presidenta del AMPA, familiares, queridos compañeras y compañeros.
Como cada año, se ha organizado este sencillo acto, que no tiene más pretensión que la
de rendir un cordial y cariñoso homenaje a los
profesores del I.E.S. Padre Manjón que este
curso académico han decidido poner punto final a su trayectoria profesional.
En primer lugar mi reconocimiento a su trabajo y dedicación, con independencia de la
duración en el tiempo que haya tenido y del
lugar donde lo hayan desempeñado. Sin duda
alguna, en los más de 30 años que jalonan su
trayectoria profesional, habrán tenido ocasión
de conocer diferentes tipos de centros.
Pero convendrán conmigo en que por encima de las diversas circunstancias personales
por las que hayan pasado, hay algo que subyace en vosotros y vosotras, y que está por
encima de cualquier vicisitud coyuntural; me
refiero, al deseo de enseñar y educar honestamente, al afán de perfeccionamiento profesional continuado.
Es cierto, al menos personalmente así lo estimo, que los años de trabajo llevan intrínsecamente unido un proceso de erosión y desgaste
que inevitablemente va limando el entusiasmo
inicial con que arranca el docente. Pero también es verdad que a pesar de que constituye
un recurso fácil, descargar responsabilidades y
trasladarlas a otras instancias, léase el recurso
a cuestionar el sistema educativo, la precariedad de medios, la incomprensión de sectores
próximos nuestro trabajo, si han desempeña-
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uenas tardes.
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El Sr. Director D. Rafael Artacho Cañadas
do la docencia, cuando menos tres decenios,
es señal inequívoca de una profesionalidad
digna de alabanza.
Por otro lado un homenaje es, por encima
de cualquier otra consideración, un acto emotivo, cargado de afectividad, donde los sentimientos están a flor de piel, sobre todo por
parte de los homenajeados y de sus familiares
más directos. Y quizás uno de los sentimientos
más palpables es el de la nostalgia, el de esa
mirada serena y reflexiva hacia atrás, hacia el
largo camino andado, donde tantas cosas hemos dejado.
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Los jubilados

Y recordar el pasado ni es ni tiene porque
ser algo negativo, hasta puede resultar un entretenimiento. En cualquier caso, lo que debemos evitar es ser rehén del pasado, máxime
cuando tienen todavía muchos años por delante para disfrutar de tantas y tantas cosas
que el ejercicio profesional, la responsabilidad
cotidiana, las obligaciones del día a día os han
impedido llevar a cabo.
Desde quien todavía está en activo se mira
con enorme respeto a quienes ya han concluido su experiencia profesional. Un respeto que
nace, por qué no decirlo, de la propia edad de
los jubilados que aunque, afortunadamente
cada vez son más jóvenes, merecen una consideración, y como afirmaban los clásicos la sabiduría va unida a la edad. Pero sobre todo el
respeto se funde con la admiración, con el reconocimiento de hallarme ante personas, ante
quienes ya han cumplido y felizmente, la labor
profesional que la sociedad les encomendó y
cuya huella, mayor o menor, han dejado en sus
alumnos. Nosotros, los que les acompañamos,

todavía no hemos llegado a ese punto y aún
tenemos la incertidumbre de si sabremos hacerlo correctamente.
No voy a extenderme más en mi intervención. Sólo quiero expresarles mi enhorabuena
por haber alcanzado la jubilación, mi profundo
reconocimiento hacia la función que han desempeñado y mi deseo auténtico de un confortable descanso, si me permiten la expresión
aparentemente contradictoria, un descanso vitalista, un sosiego no exento de ganas de hacer
cosas, de proyectos e iniciativas capaces de ilusionarles. Y todo ello espero que os salga bien.
Su presencia como la del resto de los asistentes es un testimonio fidedigno de que nosotros si valoramos lo que habéis hecho, y además le damos las gracias por ello.
Por último, gracias a otras personas que silenciosamente, pero con extraordinaria eficacia, han contribuido a la realización del homenaje.
			
Muchas gracias.

El coro del IES Padre Manjón

Los jubilados con el Sr. Director

Curso 2014-2015

189

La orquesta del IES Padre Manjón
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Concepción Ruiz de la Canal Ocaña
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Leopoldo Muñoz Pleguezuelos
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María Jesús Gil Romero
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Pilar Molina Oltra
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Teresa García García
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