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E

scribir sobre el Padre Manjón debería
ser tarea fácil para cualquier profesor
que lleve en él ya cinco años enseñando. Pero reconozco que en mí se da
además la circunstancia de que fui también
alumno en este instituto, lo que explica que
Dª Matilde Wood me pidiera hace ya unos días
que escribiera una presentación para el Anuario del Curso 2015-2016, en el que hemos celebrado orgullosamente nuestro 50 Aniversario.
Y yo, encantado, me presté a la tarea, aunque
la corrección de los exámenes de 2º de Bachillerato, ¡dichosos exámenes!, me lo haya impedido hasta este momento en el que, ya por fin,
todas mis notas están puestas en “Séneca”.
Y en ello está una de las principales coincidencias que he notado entre mis dos etapas
en el Manjón: en la primera los hacía y en la
segunda los corrijo, pero los exámenes siguen

siendo el motor de nuestro sistema pedagógico cuarenta años después, y eso pese a las
muchas leyes educativas que en estas últimas
décadas todos los gobiernos nos han proporcionado “para la mejora de la calidad de la
enseñanza”. Porque cuando yo estuve aquí,
entre 1976 y 1980, estudié BUP y COU, establecidos por la Ley General de Educación del
tardofranquismo, aunque estábamos ya en los
años de la Transición. Luego vinieron la ESO y
el Bachillerato de la socialista LOGSE. A continuación la frustrada LOCE del Gobierno Popular, la LOE del nuevo Gobierno Socialista y
finalmente, ¡¡por ahora!! la LOMCE del último
Gobierno Popular.
El resultado ha sido que antes, al menos,
sabíamos lo que teníamos que estudiar, pero
ahora a veces no sabemos ni lo que tenemos
que enseñar.

Curso 2015-2016

la que es y podría citar a muchos de nuestros
actuales alumnos y alumnas a los que, sinceramente, no solo estimo, sino a los que creo
plenamente capaces de lograr en este país un
futuro mejor para todos.
En el profesorado la comparación es agridulce: cuando yo estudiaba era un claustro joven de personas de gran talento que impartían
sus lecciones, magistrales en muchos casos,
ante nuestro silencio, respeto y profundo interés. De hecho, algunos de mis profesores sigo
viéndolos hoy día, ya jubilados por supuesto
y con muy avanzada edad, pero corroborando
lo dicho sobre su juventud en aquellos años.
Ahora los que estamos somos mayores,
porque hemos llegado con muchos puntos de
antigüedad y de otros méritos, y aunque eso
nos ha dado experiencia y sabiduría, y mantenemos intacta nuestra vocación, nos encontramos día a día con un contexto educativo
menos amable en el que el silencio ha dejado
paso a la participación, a veces caótica, de todos a la vez, el respeto no es siempre general
y el interés ha dejado de ser profundo. Y no
lo digo como queja, que en el Manjón estamos infinitamente mejor que en la mayoría de
los institutos gracias a nuestro alumnado, sino
con nostalgia
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También hay bastante similitud en el tipo
de alumnado, y no solo porque ya entonces el
Manjón era mixto, lo que suponía una clara y
peligrosa transgresión social y educativa en el
mismo centro de Granada, sino también porque, como hoy, se trataba de un alumnado de
nivel excepcional, lo que no deja de ser paradójico porque, al fin y al cabo, en todos estos
años han cambiado profundamente, no solo
la sociedad granadina, sino el propio sistema
de admisión en sus centros escolares.
En aquellos momentos en el Manjón entrábamos por notas, como ahora en bastantes
carreras universitarias, lo que explica la calidad del alumnado; pero hoy ese procedimiento está desechado e incluso mal visto en la enseñanza obligatoria y los criterios son otros,
que nada tienen que ver con las calificaciones.
Sin embargo, curiosamente, nuestro alumnado sigue siendo muy bueno, especialmente en
Bachillerato; incluso brillante académicamente en muchas ocasiones, como demuestran
las mismas notas de los últimos cursos y de
las Pruebas de Acceso a la Universidad o nuestra participación en frecuentes olimpiadas,
donde siempre obtenemos resultados muy
meritorios. Las causas están menos claras que
las de entonces, pero la realidad objetiva es
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de un pasado en el que el profesor era escuchado, porque tenía cosas muy importantes
que enseñar y no, como ahora, convertido por
nuestros gobiernos en mero gestor de un proceso en el que el alumno debe ser el protagonista único de su propio aprendizaje, solo inducido, ¡con sensibilidad!, por “el docente”1,
¡no vaya su pupilo a pensar que le debe algo!.
Porque si hay diferencias entre aquella
época de mi juventud y la actual, no están tanto en el alumnado o en el profesorado, sino en
los cambios producidos en nuestra sociedad
y en nuestro sistema educativo, tan utilizado
éste por los políticos en busca siempre de confusos beneficios.
Nuestra sociedad, la española, ha variado
tanto en estas décadas que la de ahora sería
irreconocible para alguien desaparecido hace
años; como se decía antes frecuentemente:
“si Franco levantara la cabeza…”. Y en casi
1.- El término docente, tan actual, es mucho más práctico y justo que
los tradicionales títulos de maestro o profesor. No solo impide aquella antidemocrática jerarquía profesional formada por unos y otros y
extingue el uso de la inaceptable palabra “catedrático”, ¡tan clasista!,
sino que evita tener que estar todo el tiempo hablando de maestros y
maestras, profesores y profesoras, catedráticos y catedráticas, lo que
es tedioso pero absolutamente imprescindible si se usa este tipo de
vocabulario tan antiguo para no parecer un reducto del ancestral machote ibérico, que tanto se ha opuesto siempre a la natural igualdad
de los géneros.

todo, sin duda, ha sido para mejorar: hoy somos más libres e iguales, sobre todo hombres
y mujeres, tenemos más derechos, más cultura y más práctica democrática, por lo que
sabemos defender mejor nuestras ideas e intereses, estamos más abiertos a Europa y al
Mundo y competimos profesionalmente con
los mejores aquí y fuera de nuestras fronteras.
Pero hemos inventado también la figura del
“menor”, que es ese joven (o esa joven) que,
como no ha cumplido 18 años, tiene que estar
bajo la tutela y protección de un “mayor”, que
es siempre el responsable de lo que haga o le
ocurra. Y el resultado ha sido ridículo, porque
antes nuestros padres nos enseñaban desde
muy pronto a ser adultos; y ahora nosotros lo
que estamos enseñando a nuestros hijos es a
seguir siendo niños hasta muy tarde.
El cambio ha repercutido en la enseñanza
de varias maneras; por ejemplo, todos los institutos, que antes eran centros plenamente
abiertos a la calle, se han cerrado, vallado y vigilado; como el Manjón, cuyo patio de recreo
estaba formado aquellos años por la totalidad
de los “paseíllos universitarios”, el césped de
la Facultad de Ciencias y la calle Gonzalo Gallas
con sus bares, y que ahora está perfectamente
acotado por una valla metálica y un alto seto

y claros, hacemos preciosos PowerPoint y ponemos canciones y cine en clase para ambientar magníficamente una época pasada o, incluso, documentales con excelentes recreaciones
logradas por ordenador. Y así el aprendizaje es
fácil y mejor, porque es más visual y práctico,
evita lo puramente memorístico y conecta lo
aprendido con nuestra vida cotidiana. Pero
no olvidemos nunca las viejas herramientas
que usaron mis profesores con sus alumnos
hace ya cuarenta años: la palabra, la opinión,
la reflexión, el dibujo y la imaginación, el considerarnos adultos y tratarnos como tales, el
trabajo, el estudio y la constancia, la madurez
y la responsabilidad, la lectura y la escritura,…
si hoy nuestro país es mejor que entonces, se
debe a todo ello.
Sin embargo, aún falta mucho por hacer, y
eso os va a tocar a vosotros: a todos los que
este año habéis estudiado en el Manjón y por
delante os queda la universidad y luego una
larga vida laboral. Estáis preparados para conseguir un país más justo en el que haya menos
desigualdades, más próspero para que todos
vivamos mejor y más solidario porque se implique en lograr que también el Mundo sea un
lugar más habitable. Deseo que cuando celebréis el I Centenario del Padre Manjón en el
2066 podáis presumir de haberlo conseguido.

Curso 2015-2016

Daniel Morales Escobar
Granada, a 31 de mayo de 2016.
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de cipreses para total seguridad de nuestros
menores, “guardados en los recreos”, y que
son los primeros en sufrir ese celo protector
que los infantiliza inútilmente, ya que los hace
más débiles ante los problemas y dificultades
de la madurez. En cambio, siempre me llama
la atención, cuando realizamos el intercambio
con Saarbrücken, que allí, el patio del Ludwigsgymnasium, donde juegan los niños desde los
10 años, está abierto totalmente a la calle por
varios sitios. ¿Es que la sociedad española es
mucho más peligrosa que la alemana?
Otra diferencia está en Séneca. Entonces
estudiábamos que había sido un importante
filósofo y político romano, nacido en Corduba
en el año 4 a.C., que ya afirmó la igualdad de
todos los hombres y que, finalmente, terminó
suicidándose en época del perverso emperador Nerón. Ahora lo que sabemos de Séneca
es que se trata de una plataforma informática
imprescindible en la enseñanza actual que se
imparte en Andalucía. Tan es así que lo que no
consta en ella es como si no se hubiera hecho
o no hubiera existido. Pero del Séneca filósofo,
como de San Agustín, Santo Tomás, etc., nadie
sabe ya nada, porque hoy día el pensamiento
o la reflexión, incluso el conocimiento de los
más ilustres antepasados de nuestra civilización, se han sustituido en gran medida por las
competencias básicas en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, sin
las cuales no somos nadie.
Y es verdad que los medios informáticos
actuales, presentes en cada aula del Manjón,
facilitan día a día la enseñanza. Particularmente me resultaría muy difícil volver a impartir
Historia del Arte a base de las diapositivas que
antes se usaban insertando una a una en el
proyector a lo largo de la clase y que con los
años iban perdiendo el color; o Geografía con
aquellos mapas acartonados que se colgaban
delante de todos pero que, por supuesto, solo
veían bien los que se sentaban en las primeras
filas; o Historia a base de esquemas escritos
en la pizarra con letras que, en muchas ocasiones, resultaban ilegibles. Hoy para todo usamos fantásticas imágenes de gran resolución,
esquemas y mapas perfectamente elaborados
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E
El Equipo
Directivo

Director: D. Rafael Artacho Cañadas
Vicedirectora: Dña. Matilde Wood Oramas
Secretario: D. Arturo García González
Jefe de Estudios diurno: D. Eduardo Eisman Molina

		 y D. José Antonio Martín Correa
Jefe de Estudios adjunto nocturno: D. José Martín Martín
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Jefes de Estudios adjuntos diurno: Dña. Mª Dolores López Callejas

Curso 2015-2016

Jefa de Estudios nocturno: Dña. Francisca Polo García

P

El Profesorado
del Instituto
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Departamento de

CLAUSTRO DE PROFESORES

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

D. Ramón Avilés León
Dña. Ana María Cirre Gómez (Ingles)
D. Francisco J. Contreras Ruiz
Dña. María Concepción Martínez Torres
D. Javier Rivero González (Inglés)
D. José Antonio Salas López
(Jefe de Departamento)

CULTURA CLÁSICA

CLAUSTRO DE PROFESORES

Departamento de

17

D. Miguel Ángel Rubio Mirón

Curso 2015-2016

Dña. María Salud Baldrich López
(Jefe de Departamento)
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Departamento de

CLAUSTRO DE PROFESORES

DIBUJO

D. Manuel Martínez Vela
(Jefe de Departamento)
D. José Luis Rozúa Lucena (Inglés)

ECONOMÍA

CLAUSTRO DE PROFESORES

Departamento de

D. Miguel Ángel Chacón Vega

19

Dña. María de la Almudena Escudero Manzanedo
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D. Luis Felipe Ruiz Chinchilla
(Jefe de Departamento)
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Departamento de

CLAUSTRO DE PROFESORES

EDUCACIÓN FÍSICA

Dña. Verónica Marín Castillo (Inglés)
D. Francisco Javier Ochando Ruiz (Inglés)
Dña. Encarnación de la Torre Castellano
(Jefe de Departamento)

FILOSOFÍA

CLAUSTRO DE PROFESORES

Departamento de

Dña. Margarita Bago Ruiz
(Jefe de Departamento)
D. Fernando Fernández Ubiña
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Dña. Rosario Ruiz Castro
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Departamento de

CLAUSTRO DE PROFESORES

FÍSICA Y QUÍMICA

D. Rafael Artacho Cañadas
D. Luis Fernando Ariza García
D. Eduardo Eisman Molina
Dña. Noemí Díaz Guerrero (Ingles)
Dña. Florentina Lizana Navarro
D. Diego Navarrete Martínez
(Jefe de Departamento)

FRANCÉS

CLAUSTRO DE PROFESORES

Departamento de

Dña. Mª Ángeles Arráez Martínez

D. José Antonio Martín Correa
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Dña. Mercedes Gómez Rivera
(Jefe de Departamento)

Curso 2015-2016

Dña. Verónica Cendine Fernández Martínez
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Departamento de

CLAUSTRO DE PROFESORES

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Dña. María del Consuelo Arribas Mir
(Jefe de Departamento)
D. Juan Manuel Cano Matas
D. Ciro Melchor del Rio (Inglés)
D. Arturo García González (Inglés)
D. Arturo González Arcas
D. Daniel Morales Escobar
D. Carlos Vílchez Vílchez

INGLÉS

CLAUSTRO DE PROFESORES

Departamento de

Dña. Laura Alcaide Cid
Dña. Ana Isabel Carmona Ibáñez
Dña. Inmaculada del Moral Romero
Dña. Gale Lynn Douglas Ponstingle

Dña. María Dolores López Callejas
Dña. María Isabel Mir de Miguel
Dña. Cora Beatriz Pérez Ariza
Dña. Raquel Valero Román
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Dña. Tatiana García Sánchez

Curso 2015-2016

Dña. Adoración Escudero Martín
(Jefe de Departamento)
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Departamento de

CLAUSTRO DE PROFESORES

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA

Dña. Cristina Gámiz Martín
Dña. María Isabel Hernández Hernández
Dña. Mª Luisa Marín Marín
D. José Martín Martín
Dña. María del Carmen Martínez García
Dña. Dolores Pérez Antequera
Dña. Pilar Prados Quel
(Jefe de Departamento)
Dña. Carolina Urbita García
D. Jaime Valverde Villarreal

MATEMÁTICAS

CLAUSTRO DE PROFESORES

Departamento de

Dña. María Angustias Marín García
D. Vicente Molina Cortes

Dña. María Román Aguilera
D. Manuel Román Segura
D. Víctor Manuel Sevilla Hurtado de Mendoza
D. José Antonio Soler Arías
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D. Juan Resola Molina

Curso 2015-2016

Dña. Josefa Olmos de Cara
(Jefe de Departamento)
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Departamento de

CLAUSTRO DE PROFESORES

MÚSICA

D. Jesús Gil Corral
(Jefe de Departamento)

ORIENTACIÓN

CLAUSTRO DE PROFESORES

Departamento de

Dña. María José Blázquez Domingo
(Interculturalidad)

Dña. Elena Pérez Benítez

29

Dña. Mercedes Palomares Machado
Jefe de Departamento

Curso 2015-2016

D. Raúl Calvo Garrido
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Departamento de

CLAUSTRO DE PROFESORES

TECNOLOGÍA

D. José Miguel Capilla Ruiz (Informática)
D. Miguel Pedregosa González de Molina
(Jefe de Departamento)
Dña. Matilde Wood Oramas

Administración de Empresas

Gestión Administrativa

D. Miguel Ángel Chacón Vaya

D. Luis de la Torre Benítez

Dña. Margarita de las Heras Arcos

Dña. Eva Luisa Franco Núñez

D. José Martínez Baena

D. Manuel Ortega Puga

(Jefe de Departamento)

D. Francisco Pinteño Domingo

Dña. María Matilde Martínez Cobo
Dña. María José Martínez Rivas
Dña. Francisca Polo García
Dña. María del Carmen Robles López
D. Carlos Soler de Castro

Dña. María Trinidad Valverde Victoria

CLAUSTRO DE PROFESORES
Curso 2015-2016

FAMILIA PROFESIONAL
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Departamento de
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Departamento de

CLAUSTRO DE PROFESORES

ACTIVIDADES
Y FORMACIÓN EIE

D. Manuel Román Segura
Jefe de Departamento de Actividades
D. Daniel Morales Escobar
Jefe de Departamento de Formación EIE

CLAUSTRO DE PROFESORES

RELIGIÓN

Profesor de Religión
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D. Antonio Fernández Amador
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CLAUSTRO DE PROFESORES

Profesores que se incorporan al

Ana Isabel Carmona Ibáñez Inglés
Noemí Díaz Guerrero Física y Química bilingüe
Mª de la Almudena Escudero Manzanedo Economía
Antonio Fernández Amador Religión
Tatiana García Sánchez Inglés
Mª Matilde Martínez Cobo Administración de Empresas
María Carmen Martínez García Lengua y Literatura
Ciro Melchor del Rio Geografía e Historia bilingüe

María del Carmen Robles López Administración de Empresas
Víctor Manuel Sevilla Hurtado de Mendoza Matemáticas
Carolina Urbita García Lengua y Literatura
Luis Fernando Ariza García Física y Química
Raquel Valero Román Inglés
Cora Beatriz Pérez Ariza Inglés
María Angustias Marín García Matemáticas
Michelle Bishop Lectora de Inglés

NUEVAS INCORPORACIONES
Curso 2015-2016

Curso Académico 2015 - 2016
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P

Personal de
Administración
y Servicios

ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Personal de

D. Rafael Asensio Ramos

Dña. Ángela Aránzazu Porcel Pérez

37

Dña. Francisca Rosa Peña Rodríguez

Curso 2015-2016

Dña. Manuela Morales Rejón
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Personal de

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

CONSEJERÍA

D. Alejandro Álvarez Domínguez
D. Manuel Campos Ibáñez
Dña. María del Carmen Espejo Fernández
Dña. María Jesús Marín Padilla
Dña. Rosario Medel Machado

LIMPIEZA

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

Personal de

Dña. Francisca Alcalde Expósito
Dña. Isabel Granizo Bailón
Dña. Encarnación Martín García

Dña. María José Vigil Fernández
Dña. Ángeles Fallas Rodríguez
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Dña. Encarnación Pérez Ortega

Curso 2015-2016

Dña. María del Mar Orzáez Fernández
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Personal de

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

CAFETERÍA

Dña. Francisca Vega García
D. Miguel Morales Valverde

Presidencia
Aurora Mateos Pablos
Vicepresidencia
Pedro Luis Garrido Galera
Secretaría
Susana Rodríguez Martín
Vocalías
Sylvia Acid Carrillo
Rosa García Román
Josefina González Altamira
Carmen Huete Gallardo
Isabel Martínez Rivera
Manuel Morales Romero
Amador Muñoz Berbel
Remedios del Río Asenjo
Sergio Sánchez González

A.M.P.A.
Curso 2015-2016

Curso 2015-2016

A.M.P.A. “IES Padre Manjón”

41

Junta Directiva del

A
El Alumnado del
Centro
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A

Los alumnos del grupo con su tutora, Dña. María Luisa Marín Marín.

º E.S.O.

Pablo Morillas,
Ismael López,
Isaac Brao,
David Vílchez,
Pablo Torres,
Miguel Ángel Gómez,
Pablo Castaño,
Javier García,
Pablo Gallego y
Gabriel Martínez.

Carolina Entralla,
Cristina Linares,
Isabel Herrera,
Alfonso Julián Zapata,
Nicolás Houeix,
Claudia Aguilera,
Pedro Ferrero,
Alejandro Espinosa,
Manuel Baeza,
Cristina Fernández y
Francisco Rivas.
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Olga Avendaño,
María Aguilera,
Clara Cordón,
Lucía Mingorance,
María Ji Gómez,
Elvira Hong Morente y
Lucía Alguacil,
con su tutora
Dña. María Luisa
Marín Marín.
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1

B

Los alumnos del grupo con su tutora, Dña. María del Carmen Martínez García.

º E.S.O.

Rafael Cano,
Himar del Rosario,
Yujie Chen,
José Antonio Molina,
María Fernández,
María Rocío Córdoba,
Raúl Barros y
Patricia Meza.

Natalia María Cervantes,
Carmen Jiménez,
Violeta Sánchez,
Lucía Delgado,
Amancio Javier Pérez y
Pedro Vílchez.
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Mario Vílchez,
Ana Muñoz,
Laura Beatriz Gómez,
Inés Lorite,
Elisa María Tejada,
Carolina Beatriz Tinaut,
Pablo García y
Hugo Rodríguez
con su tutora
Dña. María del Carmen
Martínez García.

Curso 2015-2016

Jorge Pérez,
Álvaro Herrera,
Fernando Pérez,
Sergio Fernández,
Juan Rodríguez,
Bo Xu,
Guillermo Maqueda,
José Gabriel Núñez e
Himar del Rosario.
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1

C

Los alumnos del grupo con su tutora, Dña. Tatiana García Sánchez.

º E.S.O.
Yara Duarry,
Celia Ruiz,
Laura Samaniego,
María del Pilar Zurita y
Nabila Jnibi.
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Borja Romero, Daniel Moyano, Khalil Majd, Jesús Rivas, José Antonio Torres, Enrique Martínez, Raúl Perea,
Juan Requena, Miguel Santana, Tomás Serrano, Juan Antonio Rodríguez y Pedro Rodríguez.

Curso 2015-2016

Eva Tinas,
Lucía Vázquez,
Eugenio Heredia,
Lucía Ponce,
Carla Urrutia,
Elena Fernández,
Elena Marín,
Marta Valero y
Ana Valverde.
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2

A

Los alumnos del grupo con su tutor, D. Juan Manuel Cano Matas.

º E.S.O.

Yunkai Lin,
Lorenzo Pérez,
Sergio Arregui,
Álvaro Romero,
Francisco Carlos Delgado,
Joaquín Pedregosa,
Diego Estévez,
Javier Olivares,
Alejandro Ávila,
Víctor Gómez,
Oscar Cobo,
Carlos Zarzuela,
Alfonso Cano,
Manuel Olivares y
Daniel Jesús Gómez.
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Todo el grupo con su tutor, D. Juan Manuel Cano Matas.

Curso 2015-2016

Flavia Luján Fortuna, Andrea García, Mª Carmen Molina, Carolina Arredondo, Lucía Montiel, Nuria Márquez,
Alejandra Artacho, María Maldonado, Gracia García, Alba Chica y Mariam Cufuentes.
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2

B

Los alumnos del grupo con su tutor, D. Javier Rivero González.

º E.S.O.

Alba García,
Laura Cueto,
Ángela García,
Elsa López,
Iveth Beatriz Herrera y
Paula Gallego.

Javier Martín,
Brian Nahuel Siles,
Cristóbal López,
Javier Macías,
Pablo Pérez,
Daniel Domingo López,
Antonio García-Rodríguez y
Carlos Manuel Perales.
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Ángel Joaquín
Pérez,
Sandra Fernández,
Paula Parras,
Rocío Curiel,
María Garzón y
Lilou Arroyo.

Curso 2015-2016

Julio Molina,
Antonio Álvarez,
Jesús Enrique Cubillana,
Manuel Enrique Piqueras,
Alberto Mochón y
Jeremy Fernando Gómez.
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2

C

Los alumnos del grupo con su tutor, D. José Luis Rozúa Lucena.

º E.S.O.

Raúl López,
Miguel Palmero,
Aarón Gadiel Segovia,
Juan Sánchez,
Juan Manuel Torices,
Pablo Ferrer,
Álvaro Jesús Sánchez y
Francisco Javier Ariza.
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Lucia Martín,
Carlota Sánchez,
Lucía Gutierrez,
Elena Rodríguez,
Helena María Aguilar,
Monica Rivilla,
Andrea Jiménez,
Candela Bailón,
Ana María Reina,
Elia García,
Laura Rodríguez,
Celia Lizancos y
Sandra Suárez.

Curso 2015-2016

Pablo Ferrer, Pedro Garzón, Aarón Gadiel Segovia, Enrique Ortega, José María Sánchez,
Juan Manuel Torices y Hugo Rivera.
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3

A

Los alumnos del grupo con su tutor, D. Ciro Melchor del Rio.

º E.S.O.

José Raúl Mesas,
Pablo Luis Gálvez,
Juan Antonio Martínez,
Adrian Cascales,
Antonio Caparros,
Juan Diego Capilla,
Alejandro Oliver y
Diego Ortega.

Claudia Antonia Jiménez,
Clara Fernández,
Inés Hurtado,
Julian Ceusescu,
Ana Camero,
Yolanda María Soto,
Camila Gasco,
Laura Castillo,
Jennifer Arroyo y
María Cruz.
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Camila Gasco,
Pilar Carrillo,
Lucía Azorín,
Laura Castillo,
María Cruz,
Julian Ceusescu,
Yolanda María Soto y
Ana Camero.

Curso 2015-2016

Álvaro Aguilar,
Manuel Conejero,
Juan Conejero,
Gerardo Jesús Leal,
Ana Camero,
Camila Gasco,
Francisco Abelardo García,
Yolanda María Soto,
Javier Fernández,
Luis Alfredo Ariza,
Javier Gámez y
Daniel de la Torre.
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3

B

Los alumnos del grupo con su tutora, Dña. Carolina Urbita García.

º E.S.O.

Ainhoa Vera,
Juan Gómez,
Isaac Sanz-Daza,
Ana García,
Carlos Francisco Martínez,
Olmo Moreno,
Martina González,
Enrique Herrera y
Qinhui Lan.
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Carolina Zapata, Carlos Lara, Javier Barba, Diego Julio Lechuga, Francisco José Cruz,
Roque Ricardo González, David Martín, Leticia Mesa, Lydia López y Alejandro Romero,
con su tutora Dña. Carolina Urbita García.

Curso 2015-2016

Bárbara Fornieles,
Isabel Medina,
Pilar León,
Carlos Francisco Martínez,
Carlos Salazar,
Nicolás Gutiérrez,
Isaac Sanz-Daza,
Miguel Ángel del Árbol,
Sergio Morales,
Óscar Solera y
José Manuel Molina.
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3

C

Los alumnos del grupo con su tutora, Dña. Noemí Díaz Guerrero.

º E.S.O.

Dmitry Surzhenko,
Leopoldo Gallego,
Jaime Moreno,
Pedro Saavedra,
Ismael Trapero,
Oscar Rivera,
Samuel Sánchez,
Guillermo Sáez,
Manuel Sánchez,
Carlos Ramos y
Antonio Javier Torres.

Marina Ramírez,
Sandra María Tarifa,
Irene Rodríguez,
Rita López-Barajas,
Eva María Prieto,
María Vílchez,
Irene Teresa Sanz-Daza,
Rosa María Pérez y
María Arias.
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Rita López-Barajas,
Rosa María Pérez,
Irene Teresa Sanz-Daza,
Antonio Javier Torres,
Oscar Rivera,
Jaime Moreno,
Guillermo Sáez,
María Vílchez,
Eva María Prieto,
Samuel Sánchez,
Irene Rodríguez y
Marina Ramírez.

Curso 2015-2016

Laura Navarro,
Elvira Vázquez-Arganza,
María del Mar Pérez,
Victoria Lucía Paredes,
Jorge Rodríguez,
Carmen Alejandra Moraga,
Paula Andrea Vega,
Paula Sierra,
Paula Titos,
Alba Romero y
Laura Miranda.
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4

A

Los alumnos del grupo con su tutora, D. Cora Beatriz Pérez Ariza.

º E.S.O.

Ainhoa Fernández,
Irene García,
Sonia Fernández,
María Enríquez,
María Luisa García y
Raquel Milán.
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Juan José Fernández, Carlos López, Álvaro Roca, Antonio Cremonese, Javier Ruiz, Jaime Alfonso Meza,
Pablo Balibrea, Francisco Javier Jiménez, Boming Guo, Andrés Garrido, Álvaro Sánchez, Nadir García,
Mario Ruiz, Carlos Román, Juan Estévez y Cristóbal Jesús Serrano,
con su tutora Dña Cora Beatriz Pérez Ariza.

Curso 2015-2016

María José Cruz, Ainara Esteban, Carmen Huertas, María Enríquez, Celia García, Sonia Fernández,
Irene García, Ainhoa Fernández, María del Rosal, Raquel Milán, Sofía de Penning, Ana Belén Martínez,
María Isabel Tarifa, María Luisa García y Martina Garrido.
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4

º E.S.O.

Beatriz Irene Mesa,
Gloria Martínez,
Elena Mérida,
Irene Barrós y
Lucía Gómez.

B

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

David Pedrosa,
Alba Redondo,
Ivana Ortuño,
Marta Pérez,
Julia Nieves,
Haoshuang Lin y
Ouasima Benaboud.
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María del Pilar Espinosa,
Juan Ramón Pérez,
Ismael Muñoz,
Jorge de la Poza y
Luis Miguel Muros,
con el profesor de francés,
D. José Antonio Martínez Correa.

Curso 2015-2016

Lucía Navarro,
Diego Cervantes,
Daniel Navarro,
Pablo Castillo,
Pablo González,
Elena Tinas,
Juan Ramón Pérez,
María del Pilar Espinosa y
Rocío León, con su tutor
D. José Antonio Salas López.
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4

C

Los alumnos del grupo con su tutora, Dña. Rosario Ruiz Castro.

º E.S.O.

Los alumnos del grupo con la tutora Dña. Rosario Ruiz Castro.

Delia González,
Marta Urbano,
Patricia Elvira Jiménez,
Ana Sánchez,
Irene Sánchez,
Laura Torres,
Pablo Sáez,
Lucía Sánchez y
Luz Revelles.

Sergio Zapata,
Jorge Abraham Ruiz,
Antonio David Pérez,
Francisco Javier Barrera,
Eduardo Santos,
Marco Antonio Suárez,
José Luis Romero,
Samuel Pérez,
Javier Torres,
Lucas Trenzado y
Joel Santos.
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Nadia María Espejo,
Carmen Molina,
Laura Torres,
Patricia Elvira Jiménez y
Delia González.

Curso 2015-2016

Germán Vílchez,
Sergio García,
Magin Lizancos,
Enrique Sánchez,
Carmen Molina y
Nadia María Espejo.
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1

º

A

Los alumnos del grupo con su tutor, D. Juan Resola Molina.

Bach.

Juan Carlos Ruiz,
José Antonio Rivillas,
Javier Pérez,
José Soto,
Fernando Soto,
José Gómez,
Jorge Sáez y
Fernando Rejón.
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Francisco Javier Rodríguez, Javier Moreno, Ana Suárez, Cristina Guerrero, Paula Jiménez,
Jesús Suárez y Mario Ortega.

Curso 2015-2016

Carmen López, Raquel López, Carmen Monreal, María Suárez, Elena Vázquez, Patricia Pérez,
Eva Berzal, Melany Ramírez, Paula Cuesta, Carmen Vera, Sarah Pino y Sara Marín.
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1

º

B

Los alumnos del grupo con su tutora, Dña. Raquel Valero Román.

Bach.

Ana Fernández, Ángela Garrido, Julián Ángel Calvo, Noelia Guardia, Julia Amate, María del Carmen Ortiz,
Alejandro Torres, Iris María García, Miguel Ángel Martínez-Cabeza, Paula Robles, Blanca García,
Jesús Rafael Ruiz, Rafael Laureano Ramírez.
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Noelia Guardia, Iris María García, Ángela Garrido, María Sánchez, Sara Muñoz, Julián Ángel Calvo,
Eva María Gil, María Teresa Medina, Daniel Mesa, María del Carmen Ortiz, Miguel Ángel Martínez-Cabeza,
Hugo Javier Sánchez, Eduardo Carlos Rubio, Antonio Pastor, Alejandro Torres, Julia Amate,
Miryam de Arana, Miguel Moreno y Rafael Laureano Ramírez.

Curso 2015-2016

Daniel Mesa, Eva María Gil, Marta Pérez, Cristina Encarnación Lerma, Marina Andrés, Antonio Pastor,
María Sánchez, María Inmaculada Caballero, Rubén Martos, Sara Muñoz, Hugo Javier Sánchez, Teresa Garzón,
Ángela Martín, Miryam de Arana, María Teresa Medina, Eduardo Carlos Rubio y Miguel Moreno.
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1

º

C

Los alumnos del grupo con su tutor, D. Ramón Avilés León.

Bach.

Pablo Gil,
Miguel Ángel Leyva,
Teresa de Jesús Berdonces,
Mónica Osorio,
Jorge Ibáñez,
Carlos Guerrero,
Laura Mancilla y
Antonio Ortiz.

Luis Sáez,
Sergio Alférez,
José Julio Romero,
Guillermo García-Rodriguez,
Antonio Ortiz,
Álvaro Javier Torres,
Pablo Gil,
Miguel Ángel Leyva,
Carlos Guerrero,
Jorge Ibáñez y
Francisco Arenas,
con el tutor
D. Ramón Avilés León.

María Rosa García,
Mónica Jiménez,
Wuendy Yohana Noguera,
Belén Serrano,
Teresa de Jesús Berdonces,
Mónica Osorio,
María del Carmen García,
Elena García,
Alba Navarro,
Laura Mancilla,
Irene Martín,
Carmen Guzmán,
Ana Rodríguez y
Julia Raya,
con el tutor
D. Ramón Avilés León.
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Curso 2015-2016

María Rosa García,
Wuendy Yohana Noguera,
Alba Navarro,
Julia Raya,
Irene Martín,
Álvaro Javier Torres,
Francisco Arenas y
José Julio Romero.
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1

Los alumnos del grupo con su tutora, Dña. Isabel Hernández Hernández.

º

Bach.

Raúl Cervera, José Manuel Heras, Ángel Pérez, Yeray Ramírez, Francisco Martínez, Néstor Gómez,
Carlos María Morales y Guillermo Holgado.
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Francisco Martínez, Francisco Tarifa, José Pablo Cáliz, Liam Owain Jeffrey Jones, Edén María Cánovas,
Raimundo Jiménez, Margarita Roda, Cristina Lancho, Isabel Jiménez, Laura Cerezo, Celia Barroso,
Irene Jiménez, África de la Rosa, Carmen Vázquez, Paula Barranco, Laia Baget,
Ángela del Moral y Manuela Carnicero.

Curso 2015-2016

África de la Rosa, Manuela Carnicero, Margarita Roda, Cristina Lancho, Carmen Vázquez, Celia Barroso,
Ángela del Moral, Paula Barranco, Laura Cerezo, Isabel Jiménez y Laia Baget.
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1

º

E

Los alumnos del grupo con su tutora, Dña. María Román Aguilera.

Bach.

Adrian de la Fuente,
María del Pilar Jiménez,
Víctor Pérez,
Javier Villamón,
Yunhao Lin,
María José Túnez,
Macarena Torres,
Sonia Gil,
Paula Valeria Zacarías y
Alfonso Carlos Morillas.
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Pablo Castillo, Daniel Medina, Pablo Almonacid, Sergio Ruiz, Adrian Martín, Ignacio Carvajal,
José Daniel Guadix, Juan José Madrid, Luis Aróstegui, Carlos Sánchez y Sergio Maldonado,
con su tutora Dña. María Román Aguilera.

Curso 2015-2016

Adrian Cobo,
Ignacio Bailón,
Jaime Álvarez,
Lucas José Lara,
Ignacio Sánchez,
Julio Martínez,
Juan Miguel López,
Lucía López y
Alejandro López.
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2

Los alumnos del grupo.

º Bach.

A
Inmaculada García,
Victoria Fernández,
Julia María Martínez y
María Trinidad Gutiérrez.

81

Mirian Olmo, María Fernández Reina, Helena Molina, María Fernández Cano, Ana Isabel González,
Elvira Morillas, Sara Guzmán, Inés Crespo y Melania Portillo.

Curso 2015-2016

Manuel Puentedura, José Luis Cortés, Pedro Moreno-Torres, Juan García, Mario Luis Girón, David Iglesias,
Manuel Alcocer y Juan Sebastián Olguín.
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2

B

Los alumnos del grupo con su tutor, D. Daniel Morales Escobar.

º Bach.

Julián Moreno, Pedro Ramos, Álvaro Guindo, José Antonio Sánchez y Miguel Sebastián Berdonces.

83

Candela Ruiz, Álvaro Guindo, Raquel Paula Ayllón, Raúl Prados, Vicente Arráez, Eric Bormann,
Ainhoa Rodríguez, Pablo Rodríguez, Virtudes Roldán, Pablo Sánchez y Celia Torres.

Curso 2015-2016

Celia Vega, Belén Simón, Beatriz Brea, Ana Moreno, Lidia Álvarez, Laura Álvarez, Irene María Robles,
Elisa Sánchez, Fátima Cifuentes y Blanca Bas.
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2

C

Los alumnos del grupo con su tutor, D. Francisco Contreras Ruiz.

º Bach.

Lucía Lopera,
Isabel Líndez,
Claudia María Gallegos,
Ana Fernández Torralba y
Nicolás Van Nuland.

María Teresa Marín,
Javier Navarro,
Yann Houeix,
Javier Muñoz,
Miriam Ángeles González,
Ana Fernández Pérez,
José Antonio Miranda e
Inés María García.
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Irene Díaz,
Beatriz Quesada,
Sergio Molina,
Paula García,
Enrique José Merino,
Pablo Cobo,
Álvaro Martínez y
Álvaro López.

Curso 2015-2016

Manuel Torralba,
Laura María López,
María Gervilla,
Daniel Maldonado,
María Fernández,
Alberto Otero,
José Fernández,
Ramón Martín y
José Carlos Huertas.
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2

Los alumnos del grupo con su tutor, D. Fernando Fernández Ubiña.

º Bach.
Miguel Romero,
Sergio Azañón,
Noelia López,
Andrea Pérez,
Manuel Peralta y
Daniel Sulimma.

87

Cristina María Mesa, Ana Victoria Pérez, Mª Isabel Conejero, María Pérez,
María Morillas, Sara Vélez, María Prieto y Teresa Leyva.

Curso 2015-2016

Sergio Azañón, Francisco Lara, Miguel Romero, Juan Chacón, Jesús Medina, Juan Manuel Piña,
Amador Oliver, Daniel Sulimma y David Moraga, con su tutor D. Fernando Fernández Ubiña.
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Bachillerato de Adultos

Grupo de alumnos.

89

Curso 2015-2016

Grado Medio de
Gestión Administrativa
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Grupo de alumnos de Primero con Dª Isabel Mir de Miguel..

Grado Superior de
Administración y Finanzas

Grupo de alumnos de Segundo con D. Miguel Ángel Chacón Vaya.

A
Las Actividades
del Instituto
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Inauguracióndel Curso Escolar

I

lmo. Sr. Delegado Territorial de Educación,
Sra. Rectora Magnífica, Ilmo. Sr. Tercer Teniente de Alcalde y Concejal de Cultura y
Comunicación del Ayuntamiento de Granada, Sres. Inspectores, Autoridades, Sres. Directores, alumnos, padres, Sras. y Sres
Es para mí un gran honor y un motivo de
gran satisfacción, poder compartir con ustedes este primer acto de celebración del 50
Aniversario del I.E.S. Padre Manjón. Una institución, que a lo largo de todos estos años, se
ha convertido en un referente de la sociedad
granadina en el campo de la educación.
Quiero agradecer a las autoridades aquí
presentes que nos acompañen en este momento tan significativo para toda la comunidad educativa de nuestro centro.
También quiero agradecer a todos aquellos que han participado en la organización de
esta efemérides: la comisión organizadora, en
la que han estado representados todos los es-

tamentos de la comunidad educativa; el Personal de Administración y Servicios, siempre
dispuesto a colaborar en las tareas que se le
encomiendan; el AMPA, sin cuya colaboración
y aportación esto no hubiera sido posible; al
equipo directivo y, en particular, a la Vicedirectora, Dña. Matilde Wood, por su trabajo de
coordinación y al Secretario, D. Arturo García,
por su eficiente trabajo que ha permitido acometer algunas reformas de las que hoy podemos sentirnos orgullosos.
Y como no, al compañero D. Manuel Martínez Vela, que de manera desinteresada colabora en todas aquellas tareas que se le encomiendan y que es el responsable del diseño de
la imagen corporativa del centro.
Gracias a todos ellos.
Desde la creación del instituto mediante el
Decreto 3649/1965, se han sucedido diferentes etapas.
Nació como Instituto Nacional de Enseñanza Media, con carácter experimental, depenDiscurso d

el Sr. Dire

ctor, D. Ra

fael Artach

o Cañada

s.

Curso 2015-2016
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han pasado por sus aulas, el personal de administración y servicios y las familias, que son
corresponsables en la educación de nuestros
alumnos.
Quiero hacer una mención especial a todos
los compañeros y compañeras que han desempeñado tareas directivas a lo largo de la
historia del centro, con dedicación y entrega
y a todos aquellos que ya no se encuentran
entre nosotros. A todos ellos les rendimos homenaje en este acto.
Esta es, muy resumida, la historia de estos
cincuenta años.
Hoy comienza un nuevo ciclo, una nueva
etapa: presente y futuro.
Manteniendo los valores que han dado al
D. Tomás Moreno Fernández.
centro prestigio, rigor y credibilidad, es necediente de la Escuela de Formación del Profe- sario enfrentarse a nuevos retos, adaptarse a
sorado, comenzando su andadura en el 1966. las nuevas necesidades que la sociedad nos
Su finalidad principal era “el ensayo de nuevos demanda.
planes y métodos educativos y didácticos y la
La incorporación de las nuevas tecnologías
preparación pedagógica del personal docen- es ya una realidad con la que convivimos a diate” siendo el primer centro mixto de Granada. rio y que se han vuelto imprescindibles, tanto
Esta etapa supone la adquisición de un só- en la formación de nuestros alumnos, como
lido prestigio en la ciudad al que contribuyen en el desarrollo de la tarea docente.
La globalización de la economía y la ampliadiversos factores: Los medios materiales con
los que se dota, la selección del alumnado, ción de nuevos mercados nos obligan a aposprofesores con inquietudes pedagógicas y las tar por la enseñanza de las lenguas extranjeaportaciones del Gabinete Psicotécnico, tan ras.
novedoso en aquellos años.
Los nuevos métodos de enseñanza nos esPero las demandas del profesorado, cada tán demandando una formación previa del
vez más crecientes, para que se transformará profesorado que tiene un papel fundamental
en un centro ordinario, se vieron cumplidas en en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
1984.
El trabajo en equipo es una pieza fundaEn esta segunda etapa, con profesorado jo- mental en el desarrollo humano y para ello es
ven y de plantilla, supuso un incremento de necesario potenciarlo en los órganos de coorlas actividades culturales como un comple- dinación.
Pero no olvidemos que el Instituto Padre
mento imprescindible en la formación de los
alumnos, al tiempo que se mantiene el alto Manjón es un centro público, los que en él tranivel de los alumnos y la colaboración tan ne- bajamos, creemos y defendemos la educación
pública. Una educación pública de calidad:
cesaria del AMPA.
- Con mejores infraestructuras y recursos.
En 1996 el centro se transforma en un Instituto de Educación Secundaria, tal y como lo
- Con una dotación adecuada de profesoconocemos hoy.
rado.
Son incontables los profesores y profeso- Con la implantación de proyectos y proras que han desarrollado su tarea en el cen- gramas que supongan atender adecuadamentro, numerosos los alumnos y alumnas que te a los ciudadanos, a los cuáles nos debemos.
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Antiguos Directores del IES Padre Manjón, Sra. Presidenta del AMPA Dña. Aurora Mateos, Sr. Inspector D. Francisco Bautista
y Sr. Director del IES Padre Manjón.

Y es una clamor de todas las instituciones
educativas y de la propia sociedad, demandar
a los responsables políticos un consenso, tan
necesario como urgente, en materia de educación. Una sociedad no se puede permitir los
cambios legislativos continuos y permanentes
porque, al final, es la propia sociedad la que se
ve perjudicada.
Para finalizar, en este proceso de cambio,
de transformación, de ir avanzando, me vienen a la memoria las palabras de Antonio Machado:

Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino
sino estelas en la mar.
Muchas Gracias
		

Salón de Actos del IES.

Rafael Artacho Cañadas

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

durante el curso 2015-2016

Septiembre 2015
- Celebración del día de las Lenguas con una
exposición de carteles.

las lenguas.

Reconocimiento médico.

Noviembre 2015
- Semana de la Ciencia de la UGR. Paseo matemático por Granada.
- Conferencia sobre riesgos de Internet y
acoso escolar (3 sesiones)

Café con Ciencia.

Curso 2015-2016

- Reconocimiento médico. (2 Días)
- Inauguración oficial del curso académico e
inicio de las actividades del 50 aniversario
del IES Padre Manjón.
- Café con ciencia.
- Visita al Conjunto Arqueológico de Almedinilla, Villa Romana y Poblado Ibérico.
- Mesa redonda: “Historia del Instituto a través de sus protagonistas”
- Visita a la Central solar de Tabernas y a los
Kars de yesos de Sorbas.

Celebración del día de

95

Octubre 2015
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Las matemáticas en Granada.

Cartel del Día contra la Violencia de Género.

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

Desayuno D. Andrés Ma

njón.

Concurso de puertas.

- VII edición de las Jornadas “Educación financiera para jóvenes”
- Visita a la Alhambra.
- Conferencia: Reliquias de Jardines del Pasado por D. José Tito Rojo y D. Manuel Casares Porcel, profesores de la UGR.
- Día contra la violencia de género.
- Animación a la lectura (6 sesiones)
- Charla “Educación Cívico - Tributaria” por
D. Sergio Díaz Padilla del Departamento de
Tributación de Hacienda.
- Charla sobre 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.

Diciembre 2015
- Conferencia “La jerarquía de las normas en
el ordenamiento jurídico español” por D.
Gregorio García. (2 sesiones)
- Celebración del Día de la Constitución.
- Concierto de Navidad.
- Exposición del Planetario móvil.
- Espectáculo de Navidad por la Asociación
Teatral IES Padre Manjón.
- Asistencia al partido de futbol Granada Celta.
- Comida de Navidad.
- Desayuno solidario y recogida de alimentos para la organización Calor y Café.

t de Sorbas.
Visita a Tabernas y a los Kars

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

Enero 2016
Asistentes al festival de

teatro greco-latino.

Cartel “Día de la Paz”.

Febrero 2016
- Visita al laboratorio de Física Atómica y Nuclear.
- Visita a La Alhambra, 2 veces.
- Intercambio cultural con el IISS MajoranaLaterza (Putignano) Italia.

Los alumnos de 2º ESO

C visitan la Alhambra.

Curso 2015-2016

Mercadillo solidario “Día de la Paz”.
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- Técnicas de reanimación Cardio-Pulmonar.
(2 sesiones)
- Olla de San Antón.
- Asistencia a la representación Teatral de la
adaptación de tres novelas ejemplares de
Cervantes.
- Asistencia al XXXIII Festival juvenil europeo
de Teatro Grecolatino 2016.
- Celebración del día de la Paz.
- Conferencia de la Fundación Vicente Ferrer “La revolución silenciosa” Un acercamiento a la solidaridad. Esta conferencia
se complementa con un mural “Inserte un
deseo de paz” para los alumnos de 3º de
ESO.
- Mercadillo solidario de la Fundación Vicente Ferrer, durante el 2º recreo, en el vestíbulo.
-Mural en el vestíbulo con la paloma de la
paz, con el lema “La paz está en tus manos” donde
los alumnos dejarán la huella de su mano
en distintos colores”
- Pegatina con la paloma de la paz para los
profesores.
- Mural para reflexionar “¿Qué es para ti la
paz?” en la Sala de profesores.
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Los alumnos de 2º ESO A y B visitan La Alhambra y el Generalife.

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

Alumnos del IES Padre Manjón, con
los alumnos de Manchester que
nos visitan.

Cartel del “Día de la mujer”

Ginkana con los alumnos

de 2º de ESO.

- En el Teatro Municipal Isabel la Católica,
representación teatral de la obra “La vida
es sueño” de Pedro Calderón de la Barca
por la compañía Mira de Amezcua.
- Conferencia: “El origen etimológico del vocabulario económico”, por D. Francisco Revelles Moreno. (2 sesiones)
- Conferencia: “La Relatividad en juego”, por
D. José Ignacio Illana.
- En el Teatro Municipal Isabel la Católica,
actuación del Coro de Voces Graves amigos del Manjón y del Coro del IES Padre
Manjón, con el título: Sonoridades Corales
para 50 años del IES Padre Manjón.
- Visita a La Alhambra.
- Assistance al Masterclass Hands on Particle Physics.
- Asistencia a la representación teatral “La
casa de Bernarda Alba”
- Conferencia: “Sobre el cambio climático”,
por Dña. Raquel Monterrubio Sanz, Dña.
Marta Pascual González y D. Andrés Ruiz
de Valdivia Jiménez.(3 sesiones)
- Celebración del Día de Andalucía.
- Conferencia “¿Qué es el Boson de Higgs y
por qué es tan importante? por D. José Ignacio Illana.
- Visita a la Capilla Real.
- Visita al Departamento de Física Aplicada
de la Facultad de Ciencias de la UGR.

- Asistencia a la representación teatral “Notre Dame de Paris”
- Acto académico de graduación y despedida de los alumnos del Ciclo formativo de
Grado Medio y Superior.
- Conferencia: “Los Términos Geométricos”,
a cargo de la profesora de Griego jubilada,
Dña. Rosario García Ortega.
- Celebración del Día de la Mujer.
- Intercambio con el Ludwigsgymnasium de
Saarbrücken (Alemania)
- Conferencia: “Noches en los jardines de
España, El Generalife”, por D. Jesús Gil Corral.
- Jornada de Ciencia “Células Madre y la Investigación”
- Visita de los alumnos del C.P. Fuentenueva, C.P. Luis Rosales y C.P. Tierno Galván.
- Conferencia: “El número Fi: un número
irracional”, a cargo de D. Baltasar Raya
Moral, catedrático de Dibujo, jubilado.
- Visita a las instalaciones del Metropolitano de Granada.
- Asistencia a un ensayo de la OCG.
- Visita a la Catedral de Granada.

Excursión al Canal de la Espartera.

Visita de los alumnos de 2º

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

Marzo 2016

de ESO a las instalaciones del
Metropolitano de Granada.

Alumnos de 4º de ESO en un ensayo

de la OCG.

- Competición de Voleibol.
- XVI encuentro Matemático Sierra Arana.
- Conferencia: “Los fundamentos básicos de
la contabilidad y su relación con la actividad
económica”, por D. Carlos Soler de Castro.

Competición de Voleib

ol.
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- Jornada de orientación para el acceso a la
Universidad 2016 (primer salón estudiantil
de la UGR)

Curso 2015-2016

Abril 2016
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Encuentro matemático Sierra

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

Alumnos de 1º de ESO

Arana.

en Cazorla.

Los alumnos participantes en el

Vega-Educa.

Excursión al canal de la Espartera.

- Asistencia a la representación teatral “Tesmoforiantes”
- Conferencia: “Los fundamentos básicos de
la contabilidad y su relación con la actividad
económica”, por D. Carlos Soler de Castro.
- Visita a la Iglesia de Santo Domingo y al
barrio del Realejo.
- Visita a la Catedral de Granada dirigida por
D. Antonio Muñoz Osorio, canónico de patrimonio.
- Visita a Córdoba.
- Acto de encuentro de los intercambios que
se han ido haciendo en el IES.
- Conferencia sobre “Desequilibrios del mundo actual. Problemas del medio ambiente”, por D. Manuel Entrena Guadix.
- Visita a Almuñécar y Nerja.
- Excursión a Cazorla.
- Visita al Albaicín.
- Concierto didáctico “La música de las tres
culturas” por D. Juan Manuel Rubio Moral.
- Visita a la Capilla Real.
- Conferencia: “Tiempo y Azar” por D. Ramón Roldán.
- Participación en Vega-Educa.
- Visita a las Cuevas de Piñar.
- Recital de música a cargo de Clara Villar
Martínez.
- Exposición de Médicos Mundi: Salud tiene
nombre de mujer.
- Excursión al Canal de la Espartera.
- Visita a Salobreña.
- Visita a Úbeda y Baeza.

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

Mayo 2016

Alumnos de 1º y 2º de ESO visitan Úbed

a y Baeza.

- Acto de entrega de premios del concurso
literario del AMPA.
- Exposición de trabajos sobre las Olimpiadas.
- Representación teatral “Chicago” por la
Asociación teatral IES Padre Manjón, en el
Salón de Actos del IES.

Alumnos de 1º y 2º de ESO visitan Úbed

a y Baeza.

- Taller sobre “Bulimia y anorexia” por la
asociación ADANER (3 sesiones)
- Exposición de Médicos Mundi: Yana Curi.
- Representación teatral “Chicago” por la
Asociación teatral IES Padre Manjón, en el
Teatro Caja Granada.
piadas.

- Representación teatral “La vida de Brian”
por la Asociación teatral IES Padre Manjón, en el Teatro Caja Granada.
- Conferencia “Como evitar que una deuda
se convierta en una trampa” (2 sesiones)
- Representación teatral “La vida de Brian”
por la Asociación teatral IES Padre Manjón, en el Salón de Actos del IES.

Exposición Histo-tartas.

Curso 2015-2016

Trabajo de los alumnos sobre las olim
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- Intercambio cultural con el Instituto
Spyken de Lund en Suecia.
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• Actividades lúdicas con taller de
Zumba y música.

		

• Inauguración de una Placa
conmemorativa del 50 aniversario del
IES Padre Manjón.

		

• Comida en el Patio.

- Visita a la Alhambra (desde el punto de vista matemático)
- Exposición de trabajos sobre la antigüedad.
- Graduación y Despedida de los alumnos de
2º de Bachillerato.

Día de las Ciencias

- Conferencia sobre Educación Financiera
por Dña. María Dolores Bonal Cea y Dña.
Belén María Torres Peregrina.

.

Junio 2016
- “La paz invisible” organizado por Mujeres
en zona de Conflicto, 3 sesiones.

Alumnos en el PIIISA con su profesor.

- Charla sobre “Orientación y sexualidad”
por D. Jesús Fernández Bedmar, profesor
jubilado del IES Padre Manjón, 3 sesiones.
- Visita musical al Generalife.
- Viaje de estudios a Praga.

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

- Excursión a Padul para hacer la ruta del
Mamut.
- Asistencia a una proyección cinematográfica en inglés en los multicines Kinepolis.

Los alumnos de 2º ESO A, son recib

idos en el Ayuntamiento.

- Asistencia al día de las Ciencias en el Parque de las Ciencias.

- Paseo por Granada, parque García Lorca,
desayuno de chocolate con churros en la
plaza de Mariana Pineda y recepción en el
Excelentísimo Ayuntamiento de Granada.
- Graduación de los alumnos de 4º de ESO
entrega de premios del IES.

- Día de Convivencia, con motivo de la clausura de los actos del 50 Aniversario del IES - Acto académico fin de curso:
Padre Manjón.
Entrega de diplomas a los alumnos desta		 • Actividades deportivas:
cados.
			
-Torneo Ping-pong.
- Acto académico de homenaje a los compa			
-Partido de fútbol alumnos,
ñeros jubilados y comida de fin de curso
			
padres y profesores.
en el Restaurante la Chumbera.

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

Orquesta del
IES Padre Manjón
que dirige Dña. María Cabello Rubio.

Presentación de la orquesta.

Concierto de Navidad.

Actuación de la Orquesta para el encu

entro matemático Sierra Arana.

La orquesta del IES Padre Manjón en la graduación de 2º de Bach.

Actuación en el homenaje a los jubil

ados.
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Concierto de Inauguración del Curso Académico 2015-2016
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Actuación en la inauguración del Curso Académico 2015-2016

Coro del IES
Padre Manjón

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

que dirige D. Pablo Fernández Rojas.

Presentación del Coro.

Concierto de Navidad.

El coro del IES Padre Manjón en la graduación de 2º de Bach.

que dirige D. Pablo Serrano Elorza

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

Coro de Voces Graves
Amigos del Manjón

Concierto de Navidad.

Actuación en
el Día de los
Intercambios.
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Actuación en la
Graduación de
los Ciclos.
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de la Asociación

Teatral Padre Manjón

que dirigen Beatriz Jiménez Samos, Laura León Galindo,
Elvira Martínez Rueda y Juan de Dios Túnez Jerónimo.

Actuación
navideña.

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

Los directores del Teatro.

La asociación teatral Padre Manjón,
en la graduación de los alumnos
de 2º de Bachillerato.

Representación teatral
“La vida de Brian”

Componentes del grupo de teatro.

Representación teatral “Chicago”

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

El Coro y la Orquesta del IES Padre Manjón en el acto académico de inauguración del curso 2015-2016.

Conjuntas de
Coro y Orquesta

El Coro del IES Padre Manjón y el Coro de voces graves Amigos
del Manjón con los tres directores D. Pablo Guerrero Elorza,
D. José Macario Funes Tovar y D. Pablo Fernández Rojas,
en el Concierto de Navidad.

El Coro de voces graves Amigos del Manjón y el Coro del IES Padre
Manjón con D. José Macario Funes Tovar, en el Concierto de Navidad.

El Coro del IES Padre Manjón y el Coro de voces graves Amigos
del Manjón con su director D. Pablo Guerrero Elorza
en el Concierto de Navidad.
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El Coro de voces graves Amigos del Manjón y el Coro del IES Padre
Manjón con su director D. Pablo Fernández Rojas,
en el Concierto de Navidad.
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Viaje de estudios a

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

Praga, Karlovy Vary y
Terezin

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

Intercambio con el
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IISS Majorana-Laterza
de Putignano, Bari (Italia)
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ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

Los alumnos del Instituto Majorana-Laterza de Putignano
nos visitan

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO
Curso 2015-2016

Instituto Spyken de Lund (Suecia)
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Intercambio con el
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ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

Los alumnos del Instituto Spyken de Lund nos visitan

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO

Intercambio con el
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Instituto Ludwigsgymnasium de
Saarbrücken en Alemania.

ACTIVIDADES DEL INSTITUTO
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Los alumnos
de Saarbrücken
en Granada

P

Premios y
Distinciones
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a de Honor con el Sr. Director

Todos los alumnos con Matrícul

Matrículas de Honor

PREMIOS Y DISTINCIONES

2º de Bachillerato

Mª Isabel Conejero Carrasco

Álvaro Martinez Ocón

PREMIOS Y DISTINCIONES
Javier Pérez Quesada

Álvaro López Caro

Carlos Bernabéu Ortuño

117

Francisco Javier Moles Aranda

Curso 2015-2016

Ana Fernández Pérez
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Julia María Méndez Bravo

Mirian Olmo Ruiz

PREMIOS Y DISTINCIONES

Blanca Bas Pérez

Juan Chacon Porcel

Beatriz Quesada Tobar

2º ESO

Curso 2015-2016

PREMIOS Y DISTINCIONES

Curso 2015-2016
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Alumnos

1º ESO
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PREMIOS Y DISTINCIONES

3º ESO

4º ESO

Alumnos

PREMIOS Y DISTINCIONES

Alumnos
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1º Bachillerato Ciencias.

Curso 2015-2016

1º Bachillerato de Ciencias Sociales y Humanidades.
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Alumno seleccionado para el

PREMIOS Y DISTINCIONES

Programa Profundiza

Julio Molina Cordero de 2º ESO B

PREMIOS Y DISTINCIONES
Francisco Javier Moles Aranda
2º Bachillerato D

Curso 2015-2016

Ávaro López Caro - 2º Bachillerato C.
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Álvaro Martínez Ocón - 2º Bachillerato C.
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PREMIOS Y DISTINCIONES

Elisa Sánchez Cabello - 2º Bachillerato B.
3º Puesto

Ávaro López Caro - 2º Bachillerato C.
3º Puesto

Julio Ortega Carrillo - 2º Bachillerato A.
4º Puesto

Álvaro Martínez Ocón - 2º Bachillerato C.
10º Puesto

PREMIOS Y DISTINCIONES
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Mónica Jiménez Carretero (ESO) - Carmen Maxímina Montero Regules (Bachillerato) y
José Ignacio Huertas Gómez (Bachillerato)

Curso 2015-2016

Laura Castillo Vílchez
3º ESO A
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PREMIOS Y DISTINCIONES

VI Olimpiada
Financiera
Edufinet

Marina Andrés Corts, Eva María Gil Gálvez, Cristina Lerma Carrillo, Ruben Martos Mérida y
Marta Pérez Viñas con D. Luis Felipe Ruiz Chinchilla.

CATEGORÍA C

CLAUDIA AGUILERA GÓMEZ (1º ESO A)

MELANY RAMÍREZ VALENCIA (1ºBach. A)

Los nuevos tres cerditos
LUCÍA MINGORANCE HERNÁNDEZ (1º ESO A)
Pesadillas
GRACIA GARCÍA BUSTOS (2º ESO A)
Cristales rotos - Ganadora

PREMIOS Y DISTINCIONES

CATEGORÍA A		

Reputación, experiencia y profesorado.
JESÚS SUAREZ PASTOR (1ºBach. A)
28 feb.2016 8:21 pm.
JULIA AMATE MOYANO (1ºBach. B)
Almas en las aulas.
EVA MARÍA GIL GALVEZ (1ºBach. B)
La promesa.
RUBÉN MARTOS MÉRIDA (1ºBach. B)

CATEGORÍA B
PEDRO SAAVEDRA ORTIZ (3º ESO C)
Poesía
ANTONIO JAVIER TORRES TORRES (3º ESO C)
Una semana en Corea del N.
CAROLINA ZAPATA VELASCO (3º ESO B)
0011, 0012, 0023 - Accésit
Mª LUÍSA GARCÍA MARÍN (4º ESO A)
El reencuentro
MARTINA GARRIDO FERNÁNDEZ
DE VERA (4º ESO A)
Memorias - Ganadora
ANDRÉS GARRIDO RECHE (4º ESO A)
La chica del paso de cebra
CRISTINA LABOUISS MUÑOZ (4º ESO A)

Cambio de papeles.
ALBERTO A. ESPEJO JIMÉNEZ (2ºBach. A)
Blue(s) - Accésit
PABLO RODRÍGUEZ COCA (2ºBach. B)
Recuérdame.
IRENE DÍAZ BOLIVAR (2ºBach. C)
Veinte metros bajo tierra.
PAULA GARCÍA JIMÉNEZ (2º Bach. C)
Una historia corriente - Ganadora
LAURA LÓPEZ PÉREZ (2º Bach. C)
Adiós.
JAVIER NAVARRO MATEOS (2º Bach. C)
Donde brillan las mariposas
CRISTINA Mª MESA ESPADAS (2º Bach. D)
La historia de la vida.

Noche de inspiración
IRENE MESA ESPADAS (4º ESO B)
Querido Pepe

CATEGORÍA D

(Padres, Profesores, etc.)

ALICIA AVILÉS MARTÍNEZ
Madre de alumno de 3º ESO A.

Organizado por el AMPA GONZALO GALLAS
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Mº MAGDALENA DEL ROSAL RESTOY (4º ESO A)
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Soy

PREMIOS Y DISTINCIONES
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D

Despedidas a
los Alumnos
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2º Bachillerato

Palabras del Director

B

uenas tardes,
Señora presidenta del AMPA, padres, familiares, compañeros y compañeras, especialmente alumnos y
alumnas de 2º de bachillerato.
Decía Machado:
“Todo pasa, y todo queda,
pero lo nuestro es pasar…
pasar haciendo caminos,
caminos sobre el mar”
Este año hace cincuenta que el centro comenzó su andadura, esta promoción es, por
tanto, la del cincuenta aniversario, hecho que
será recordado por todos los que aquí estamos, dispuestos a rendirles un merecido homenaje.
El I.E.S. Padre Manjón es un centro público
y puedo decir, sin temor a equivocarme, que
es uno de los referentes educativos, no solo
de la ciudad de Granada, sino también de la
provincia. Los resultados académicos y las
pruebas externas así lo confirman.

La enseñanza pública constituye un pilar
fundamental para alcanzar una sociedad más
justa, más libre y más democrática.
Pero la educación es una tarea de todos:
alumnos, profesores, familias. Todos jugamos
un papel fundamental en el aprendizaje de
nuestros alumnos. A todos ellos también nuestro homenaje.
Llevamos mucho tiempo donde los continuos cambios legislativos no permiten una
estabilidad en la planificación, organización y
evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Demandamos, pues, un pacto por la educación, un pacto que la deje al margen de los
vaivenes políticos y de los continuos cambios
en el gobierno del país.
Somos conscientes de la situación de crisis
económica, pero existen áreas fundamentales
que deben ser prioritarias para cualquier gobernante, entre ellas, la educación. Si queremos un país próspero, mirando al futuro, apostemos por la educación.
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:
Álvaro López Caro (Tercer Clasificado en la
Fase Local de la Olimpiada de Física); Álvaro
Martínez Ocón (cuarto clasificado en la fase
local de la Olimpiada de Física; Francisco Javier
Moles Aranda, 4º clasificado en la Fase Local
de la Olimpiada de Química.
Mi enhorabuena.
Habéis cubierto una etapa fundamental en
vuestra vida. Todo lo que se ha vivido en estos
años formará parte de vuestro recuerdo.

DESPEDIDA A LOS ALUMNOS
El Sr. Director D. Rafael Artacho Cañadas en su discurso.

¡¡¡ FELICIDADES !!!
		
		

Rafael Artacho Cañadas
Director

Curso 2015-2016

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.
Quiero terminar con una frase de Al Pacino
en “Un domingo cualquiera”
“Tenéis que tener en cuenta que todo se
reduce a hoy. Dad lo mejor que tengáis de vosotros en cada día y no dejéis de disfrutar en
cada momento”.
Quiero pedir a todos los presentes un fuerte aplauso y decirles a todos ustedes:
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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, afrontar todos los obstáculos que se
vayan presentando y superarlos como habéis
hecho hasta ahora.
Hemos intentado despertar vuestra imaginación, el entusiasmo, el valor del esfuerzo y
la constancia.
Utilizad siempre estos valores como eje
principal de todos vuestros actos y podréis alcanzar cualquier meta que os propongáis.
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
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Despedida 2º Bachillerato

S

por Francisco Contreras

r. Director, Sra. Presidenta A.M.P.A.;
madres,
padres,
promoción 20102016 del IES Padre Manjón.
Confieso que desde el
instante en el que el Sr. Director del Instituto D. Rafael Artacho me propuso
para la lección de despedida de esta promoción,
del 50 aniversario de nuestro instituto. He pasado
innumerables noches de
insomnio, acompañadas
de sus correspondientes
duchas frías, para llegar
D. Francisco Contreras acompañado de Dª Raquel Valero.
a la conclusión de que no
merecía la pena, como lección final del curso, cogidos para la ocasión.
recitarles de memoria la clasificación de los
Cuatro invitaciones a un hombre
Mamíferos, incluyendo los Ungulados por sullegadas desde distintos sitios
puesto, por ser un tema de sobra conocido por
en tiempos distintos
todos los presentes.
Primera invitación:
Cuando me decidí por el tema de Física:
Ésta es tu casa.
Meditaciones sobre la formación de burbujas
Puedes poner aquí tus cosas.
en una botella de cerveza; recordé que era el
Coloca los muebles a tu gusto.
titulo de un artículo publicado en la revista
Pide lo que necesites.
Investigación y Ciencia, hace apenas 35 años.
Ahí está la llave. Quédate aquí.
De esta forma una vez que no puedo explicar
ni los mamíferos ni las burbujas de la cerveza,
Para comenzar nadie mejor, desde mi punto
en este acto de despedida, me veo obligado a
de vista, que Machado. Antonio Machado nos
tratar el tema: Poetas y su Poesía. Despedida,
enseña como la palabra, en la poesía, debe exvaya palabra, como dice Julio Cortazar, hay
presar el sentir de las personas y como su lenpalabras que se quedan como una espina de
guaje nos puede servir para liberarnos de la
pescado, clavadas en la garganta y no sabeignorancia, la falsedad o la frivolidad. La poemos qué hacer con ellas.
sía debe reflejar lo que queremos, sentimos y
Nuestra compañera Raquel Valero me pensamos, por eso nos acompaña siempre, y
acompañara en la lectura de los poemas, es- la de Antonio Machado no debería faltar nun-

Y en todas partes he visto
gentes que danzan o juegan
cuando pueden, y laboran
sus cuatro palmos de tierra.
Nunca, si llegan a un sitio,
preguntan adonde llegan.
Cuando caminan, cabalgan
a lomos de mula vieja,
y no conocen la prisa
ni aun en los días de fiesta.
Donde hay vino, beben vino;
donde no hay vino, agua fresca
Son buenas gentes que viven,
laboran, pasan y sueñan,
y en un día como tantos
descansan bajo la tierra.
Segunda invitación:
Éste es el aposento para todos nosotros.
Para ti hay un cuarto con una cama.
Puedes echarnos una mano en los campos.
Tendrás tu propio plato.
Quédate con nosotros.
Pedro Salinas, en un ensayo comenta lo siguiente sobre la importancia del conocimiento de la lengua.
No habrá ser humano completo, es decir,
que se conozca y se dé a conocer, sin un grado
avanzado de posesión de su lengua. Porque el
individuo se posee a sí mismo, se conoce, ex-

¡Qué alegría más alta:
vivir en los pronombres!
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Para vivir no quiero
islas, palacios, torres.

Quítate ya los trajes,
las señas, los retratos;
yo no te quiero así,
disfrazada de otra,
hija siempre de algo.
Te quiero pura, libre,
irreductible: tú.
Sé que cuando te llame
entre todas las gentes
del mundo,
sólo tú serás tú.
Y cuando me preguntes
quién es el que te llama,
el que te quiere suya,
enterraré los nombres,
los rótulos, la historia.
Iré rompiendo todo
lo que encima me echaron
desde antes de nacer.
Y vuelto ya al anónimo
eterno del desnudo,
de la piedra, del mundo,
te diré:
“Yo te quiero, soy yo”.
Tercera invitación:
Aquí puedes dormir.
La cama aún está fresca,
sólo la ocupó un hombre.
Si eres delicado,
enjuaga la cuchara de estaño en ese cubo
y quedará como nueva.

Curso 2015-2016

Mala gente que camina
y va apestando la tierra...

presando lo que lleva dentro, y esa expresión
sólo se cumple por medio del lenguaje. Hablar es comprender y comprenderse, es construirse a sí mismo y construir el mundo. Advierte de la fuerza extraordinaria del lenguaje
en modelar a las personas; y de la enorme
responsabilidad de la sociedad cuando deja a las
mismas en un estado de incultura lingüística.
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ca, ni en ningún sitio.
He andado muchos caminos,
he abierto muchas veredas,
he navegado en cien mares
y atracado en cien riberas.
En todas partes he visto
caravanas de tristeza,
soberbios y melancólicos
borrachos de sombra negra,
y pedantones al paño
que miran, callan y piensan
que saben, porque no beben
el vino de las tabernas.
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que los gritos de angustia del hombre los
ahogan con cuentos,
que el llanto del hombre lo taponan con
cuentos,
que los huesos del hombre los entierran
con cuentos,
y que el miedo del hombre...
ha inventado todos los cuentos.
Yo no sé muchas cosas, es verdad,
pero me han dormido con todos los
cuentos...
y sé todos los cuentos.
Cuarta invitación:
Éste es el cuarto.
Date prisa; si quieres, puedes quedarte
toda la noche, pero se paga aparte.
Yo no te molestaré
y, además, no estoy enferma.
Aquí estás tan a salvo como en cualquier
otro sitio.
Puedes quedarte aquí, por lo tanto.
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Dª Raquel Valero durante la lectura de poemas.

Quédate confiado con nosotros.
León Felipe escribe La historia y la poesía
las hace el Viento. El hombre trabaja, inventa,
lucha, canta…. Pero el viento es el que organiza y seleccionas las hazañas, los milagros, las
canciones. Contra el viento no puede nada la
voluntad del hombre. Y ahora que no hay nadie aquí en mi casa ni en el campo y comienza
a soplar el vendaval, abro la ventana otra vez
y tiro al voleo, mi viejo discurso y mi rota canción. Lo que se ha roto es la canción.
Deshaced ese verso/Quitadle los caireles
de la rima/el metro, la cadencia /y hasta la
idea misma./Aventad las palabras/y si después queda algo todavía,/eso/será la poesía.
Sé todos los cuentos
Yo no sé muchas cosas, es verdad.
Digo tan sólo lo que he visto.
Y he visto:
que la cuna del hombre la mecen con
cuentos,

José Agustín Goytisolo, reflexiona sobre el
Tiempo y el olvido
Dicen muchas personas que transcurre deprisa, igual que un sueño, volando. Pero no
es verdad. Lento, siniestro, turbio y siempre
repetido: así pasó mí tiempo, nuestro tiempo.
Otras gentes, en otros lugares, pueden pensar
de un modo distinto. Y también aquí, si son
privilegiados o conformistas …. Hablo de estas cuestiones para explicar que el oficio, juego o pasión de escribir poesía, me ha ayudado
a vivir, a estar alegre entre tanto desastre y
tanta miseria real y moral, entre tanta mediocridad y cobardía.
En este mismo instante
hay un hombre que sufre,
un hombre torturado
tan sólo por amar
la libertad. Ignoro
dónde vive, qué lengua
habla, de qué color
tiene la piel, cómo
se llama, pero

Un hombre solo
grita maniatado, existe
en algún sitio. ¿He dicho solo?
¿No sientes, como yo,
el dolor de su cuerpo
repetido en el tuyo?
¿No te mana la sangre
bajo los golpes ciegos?
Nadie está solo. Ahora,
en este mismo instante,
también a ti y a mí
nos tienen maniatados.

Los profesores tenemos suerte de trabajar
con personas como vosotras, por que recibimos
infinitamente mucho más de lo que os damos.
Por mi parte deseo que sigáis creciendo
como personas críticas, que dudan de todo,
incluso de lo que hoy son certezas absolutas; ya sabéis solamente existe una. Espero
que seáis vagabundos, nidífugos; que no estéis nunca de acuerdo con el tiempo en que
os toco vivir, y no penséis como el ratón de la
fabula de Frank Kafka
¡Ay! -dijo el ratón-. El mundo se hace cada
día más pequeño. Al principio era tan grande
que le tenía miedo. Corría y corría y por cierto
me alegraba ver esos muros, a diestra y siniestra, en la distancia. Pero esas paredes se estrechan tan rápido que me encuentro en el último
cuarto y ahí en el rincón está la trampa sobre la
cual debo pasar.
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en este mismo instante,
cuando tus ojos leen
mi pequeño poema,
ese hombre existe, grita,
se puede oír su llanto
de animal acosado,
mientras muerde sus labios
para no denunciar
a los amigos. ¿Oyes?

-Todo lo que debes hacer es cambiar de rumbo -dijo el gato...y se lo comió.
No dejéis que vuestro mundo se haga cada
vez más pequeño, el tiempo es vuestro y por
supuesto el futuro también
No sé deciros nada más
Pero debéis de comprender que
Yo aun estoy en el camino
En el camino.
Palabras para Julia
José Agustín Goytisolo

La Vicedirectora Dª Matilde Wood y Dª Raquel Valero hacen entrega de un
ramo de flores a D. Francisco Contreras.

Muchas gracias

Curso 2015-2016
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Despedida de los alumnos de

2º Bachillerato

en su Graduación.

Discurso de los alumnos.

Dña. María Cabello Rubio,
Directora de la Orquesta del
IES Padre Manjón.
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Entrega de los certificados del programa de investigación para centros de secundaria e institutos, basado en la estrategia 3D: Diseñar-Desarrollar-Difundir (PICSI-3D), llevado a cabo por los Departamentos de Química Analítica, Química-Física e Ingeniería Química de la Universidad de Alcalá de Henares.

DESPEDIDA A LOS ALUMNOS

El salón de actos.

DESPEDIDA A LOS ALUMNOS
Alumnos graduados.
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Palabras de los alumnos a D. Manuel Martínez Vela.
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2º Bachillerato curso a curso

DESPEDIDA A LOS ALUMNOS

2º Bachillerato A, con su tutor D. Carlos Vilchez Vilchez.

2º Bachillerato B. con su tutor D. Daniel Morales Escobar.

2º Bachillerato C, con su tutor, D. Francisco Contreras Ruiz.
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2º Bachillerato D con D. Eduardo Eisman Molina.

2º Bachillerato

curso a curso
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2º Bachillerato X, con su tutor, D. Arturo González Arcas.
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2º Bachillerato Y, con su tutora Dña. Laura Alcaide Cid.
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Despedida a los alumnos de

4º de E.S.O.

B

uenas tardes, profesores, padres,
familiares y alumnos que hoy nos
acompañan.

Cada año, celebramos que una
nueva promoción de alumnos de 4º de ESO
finaliza una etapa más en este recorrido que
supone la formación permanente como profesionales y como personas.
Ese año alcanza un significado especial,
este año estamos celebrando el 50 aniversario
del centro. A vosotros os corresponde recoger
el testigo para la celebración de su centenario.
Las experiencias vividas en estos cuatro
años sé que son innumerables, y estoy se-

Palabras del Director

guro 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 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 esfuerzo.

DESPEDIDA A LOS ALUMNOS

Habéis estudiado en un centro público,
debéis sentiros orgullosos de ser alumnos del
IES Padre Manjón, uno de los mejores centros
de la provincia de Granada.
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, planos, proyectos,
reglas ortográficas, o gramática inglesa, sino
también a como ser más humanos.

El Sr. Director D. Rafael Artacho Cañadas en su discurso.

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

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 enseñanzas 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.

Finalmente, deseo felicitar a dos de vuestras compañeras, Sofía de Penning y a Lucía
Sánchez, que el próximo curso emprenden
una nueva aventura. No nos olvidéis, estaremos esperando vuestro regreso con los brazos
abiertos. Enhorabuena.
Quiero despedirme con unos versos de Rafael Amor:
En el camino aprendí,
que en cuestión de conocer,
de razonar y saber,
es importante, entendí,
mucho más que lo que vi
lo que me queda por ver...
¡FELICIDADES!
		
		

Rafael Artacho Cañadas
Director
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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.
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por Nadia María Espejo, Andrés Garrido Reche
y Elena Tinas Uceda.

A

ndrés: Buenas tardes y bienvenidos
a una nueva graduación del IES Padre Manjón.

-Nadia María: En la vida real nos
graduamos todos los días. Graduarnos es un
proceso que continúa por siempre y, si podemos entender eso marcaremos la diferencia.
-Elena: Llevamos cuatro años esperando
este momento, hemos preparado actuaciones, nos hemos arreglado y hemos escrito
hasta un discurso.

DESPEDIDA A LOS ALUMNOS

-Andrés: Pero lo que no vemos es que estamos a punto de acabar una de las etapas más
importante de nuestras vidas. Durante los últimos años hemos crecido, hemos madurado
y nos hemos convertido en quienes somos
ahora.
-Nadia María: Hemos llegado hasta donde
estamos, cada uno de nosotros por nuestro
propio pie, a pesar de las circunstancias, de
los problemas y de los inconvenientes, hemos
luchado por estar aquí hoy, y todos nosotros
debemos sentirnos orgullosos de ello.
-Elena: Hemos dado todo lo que estaba en
nuestras manos, aunque a veces fuera difícil,
aunque quisiéramos rendirnos, pero seguimos adelante y hoy por fin, recibimos la recompensa.

Presentadores del acto.

-Elena: Yo me acuerdo de que tenía muchas ganas de conocer a tanta gente nueva,
que ahora son muchos de mis mejores amigos.
-Andrés: La verdad es que estos cuatro
años hemos vivido de todo, tanto bueno
como malo. Gracias a esto, hemos crecido,
hemos llegado hasta aquí.

-Andrés: ¿Os acordáis cundo llegamos al
Instituto el primer día?

-Nadia María: Estos momentos se mantendrán en nosotros infinitamente.

-Nadia María: Que si me acuerdo, no lloramos poco esa pre evaluación.

-Elena: Bueno, bueno… Infinita, infinita…
eso son palabras mayores.

DESPEDIDA A LOS ALUMNOS
Actuación de Martina Garrido Fernández de Vera y Andrés Garrido Reche.

-Andrés: No nos vamos a olvidar nunca de
-Andrés: ¿Y qué os ha gustado más de estos
Doña Concha, de Doña Pilar Molina, de Doña
años?
-Nadia María: A mí me encantó el viaje a Enma o de Doña Teresa…

Cazorla de primero, nos lo pasamos genial.

-Elena: Y no os olvidéis de los intercambios
y de la semana esquiando en tercero.
-Andrés: Ni de los 73 viajes a La Alhambra.

-Elena: Tampoco de Doña María Jesús Gil,
Dña. María Ángeles, Doña María Isabel…
-Nadia María: Ni de D. Oscar, D. Daniel Poley o D. Lucas. Siempre nos acordaremos de
ellos.

-Nadia María: Bueno, a mí el que más me
-Andrés: Estos años nos han enseñado
ha gustado ha sido el viaje de este año, inolmuchas
cosa.s, a aceptar nuestros errores y
vidable.
a aprender de ellos, a conocernos a nosotros
-Elena: Ejem, si… hemos escuchado gran- mismos y a superarnos cada día, y seguir adedes historias, desde conejos con complejo de lante.
perro hasta chistes plurilingües, “for example”.

-Nadia María: Sobre
todo lo de quedarme
dormida a las 8:15 cada
mañana.
Pero en fin, no solo
han pasado cosas buenas, también ha habido muchas despedidas… De amigos de
profesores…
Aula Magna.
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-Andrés: La verdad
es que ha habido risas
estos años, ¿sí o sí?
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-Elena: ¿Quién no se ha sentido rechazado alguna vez?
-Nadia María: Estos sentimientos poco a
poco se van ignorando, los dejamos pasar,
pero ni es justo. No solo tenemos que aceptar a los demás, tenemos que aprender a
creer en nosotros mismos, somos más fuertes de lo que pensamos.
-Andrés: Y seguiremos creciendo, seguiremos madurando, poco a poco nos convertiremos en adultos, y aprenderemos lo que la
vida quiera enseñarnos.

Actuación de Patricia Elvira Jiménez Martín.

-Nadia María: Hemos aprendido a buscar
el por qué y a mirar más allá, a convivir con los
de más, los conozcamos de toda la vida o no.
-Andrés: Hemos aprendido de todo, menos
a callarnos. Como que el detalle más pequeño de un libro puede caer en el examen, ¿eh
Dolores?

-Elena: Algún día nos daremos cuenta
de que el Instituto no fue tan malo, tuvimos
grandes amigos, que cada año seguían ahí,
aunque nos cambiaran de clase y nosotros
pensáramos que iba a ser el fin del mundo.
-Nadia María: Dejemos de preocuparnos
tanto, todos somos compañeros, todos estamos ahí.
-Andrés: Hemos superado retos, que nos
han marcado y seguiremos superándolos.
-Elena: Y así pasaremos a Bachillerato.
			

Junio 2016
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-Elena: ¿Eh, Don Arturo? Y bueno, hemos
aprendido que las únicas operaciones matemáticas que existen son la suma y el producto,
que ni restas ni divisiones, ni nada que se le
parezca.
-Nadia María: Estos cuatro años hemos
tenido a muchos profesores, cada uno inolvidable a su manera, y es que no solo han sido
docentes también nos han ayudado.
-Andrés: Profesores como D. Vicente,
Doña Dolores, Doña Encarna, Don Carlos,
Don Arturo.
-Elena: Grandes tutores como Doña Cora,
D. José Salas y Dña. Rosario.
-Nadia María: Son muchos los que nos llevamos en nuestro corazón y pocos los que
nombramos. Muchísimas gracias a todos.
-Andrés: Pero la verdad es que han sido
años difíciles para todos, años de cambio y de
inseguridades.

Actuación de Sofía de Penning.

curso a curso
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4º de E.S.O.

4º ESO A.

4º ESO C.
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4º ESO B.
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Despedida a los alumnos de
Palabras del Director

DESPEDIDA A LOS ALUMNOS

El Sr. Director D. Rafael Artacho Cañadas en su discurso.

Q

uerida Presidenta del AMPA, profesores, alumnos, familiares, amigos
todos.
Todos los años, por estas fechas,
celebramos un acto importante, la graduación
de los que habéis compartido estos años de
aprendizaje, de convivencia con nosotros, con
todos los que formamos parte del I.E.S. Padre
Manjón.
Todo vuestro esfuerzo se ve reflejado en la
consecución de los objetivos que os marcasteis al decidir comenzar vuestros estudios en
nuestro centro.
La sociedad actual demanda cada vez más
una formación profesional de calidad que
atienda a las necesidades del mundo laboral,
que exige personal cualificado para puestos
de trabajo concretos.

CICLOS

La formación juega un papel muy importante en la posibilidad de encontrar un 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 requieren las empresas.
Los títulos de Formación Profesional facilitan e incentivan la movilidad nacional e 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.
Ahora comienza una nueva etapa, una etapa donde deberéis poner de manifiesto lo
aprendido en estos años, una etapa donde la
formación deberá continuar adaptándose a
los nuevos conocimientos y necesidades sociales. Estar preparados para ese reto es el
mejor legado que se os ha podido dar.
Debéis sentiros orgullosos de haber pertenecido al I.E.S. Padre Manjón, esta será siempre vuestra casa. Y deseamos que vuestro
paso por el centro haya contribuido a conseguir vuestras expectativas.
Somos un centro público y a vosotros os
debemos.
Ya solo me queda daros la enhorabuena y
disfrutad de vuestra graduación.
Muchas gracias
		
		

Rafael Artacho Cañadas
Director

B

ienvenidos todos, miembros de la
comunidad del IES Padre Manjón,
a este acto que compagina para los
que se gradúan, la tristeza de una
despedida con la ilusión del futuro esperanzador que soñáis en lo laboral, personal y, en
algunos casos, en la prolongación académica.

por José Martín Martín

DESPEDIDA A LOS ALUMNOS

Despedida Ciclos

El paso al mundo laboral supone convertiros en autónomos de la vida. Dejar de ser
pupilos dirigidos, para pasar a formar parte
de la caterva de profesionales que facilitan
el discurrir de muchas facetas de la vida que
aparentaban funcionar por inercia hasta que
descubriréis que marchan porque detrás hay
profesionales como vosotros que las activan.
Seréis jinetes de una ruta que debéis trazar. Porque, como decía Antonio Mahado:
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Cabe por ello hacer, como con cada uno
de los cursos académicos, una programación
de vida, como el proyecto de fin de estudios.
Pero más intenso y complejo. Y cada uno ha
de marcar su propio itinerario, porque no hay
caminos, sino recomendaciones, indicadores,
consejos, preparación, ganas y confianza.

esfuerzo para él. La cadena era gruesa,
pero quien arrancaba un árbol de cuajo
podría con facilidad arrancar la estaca y
huir.

Un cuento tradicional nos ilustra sobre la
importancia de la confianza en uno mismo:

¿Por qué no huye?, se preguntaba. No
lo entendía.

El protagonista, un niño enamorado de
los animales del circo, observó cómo en una
función, el enorme elefante dio muestras
de su descomunal fuerza arrastrando toneladas de peso y que al día siguiente en espera de la próxima función permanecía atado
por una cadena que aprisionaba una de sus
patas a una estaca clavada en el suelo.

A sus siete años, considerando que su
maestro era un sabio, le preguntó por el
misterio del elefante. Este le contestó que
no escapaba porque estaba amaestrado.
No se complació la curiosidad del niño que
se preguntaba: Y si está amaestrado, ¿por
qué lo encadenan? No le parecía coherente
la respuesta del maestro.

No entendía por qué tan fuerte animal
no arrancaba una estaca que exigía leve

Con el tiempo consideró que la respuesta no podía ser sino que: EL ELEFANTE DEL
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D. José Martín Martín les dirige unas palabras.
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CIRCO NO ESCAPABA PORQUE HABÍA ESTADO ATADO A UNA ESTACA PARECIDA
DESDE QUE ERA MUY, MUY PEQUEÑO.
Se lo imaginó recién nacido tratando
de soltarse. Y comprobando que no podía,
pues en aquellas circunstancias la estaca
era ciertamente muy fuerte para él. Lo
intentaría una y otra vez, sin descanso....
Hasta que un día, un terrible día para su
historia, el animal aceptó su impotencia y
se resignó a su destino.
Esta es la clave, pensó: El enorme y poderoso elefante que vi en el circo, no escapaba porque creía - pobre - que NO PODÍA.
Registró en su memoria la impotencia
de sus intentos y renunció a replanteárselo
después.

DESPEDIDA A LOS ALUMNOS

Y yo os digo: No podéis vivir, como el elefante con el estigma de la impotencia porque
en otro tiempo considerasteis que no fuisteis
capaces. Lo que fue grillete de hierro en una
etapa, lo podéis convertir en cadena de oro
más tarde. Y la forma de comprobarlo es reintentarlo permanentemente. Como dijo el
poeta: Se hace camino al andar y en cada etapa somos distintos, enriquecidos con el bagaje de las etapas anteriores, más experimentados, más sabios, más capaces.
A veces rechazamos el valor de la experiencia porque nos viene de fuera en forma de
consejo ajeno. Pero, al margen del valor que
esta pueda tener en cuanto formamos parte
de la misma sociedad de nuestro consejero,
no nos olvidemos de añadir que la más válida

Actuación del Coro de Voces Graves Amig

os del Manjón.

es la experiencia propia. Y como os toca redactar vuestro itinerario y os interesa hacerlo con
buen tino, que cada etapa sea rica experiencia
constructiva para desarrollar la siguiente, sabiendo contrariamente a lo del elefante, que
en cada nuevo intento estamos más preparados, y el éxito será más fácil. No podéis permitiros desechar vuestra propia experiencia.
Sirva de colofón otros versos de Ramón de
Campoamor que dicen:
En este mundo traidor
nada es verdad ni mentira
todo es según el color
del cristal con que se mira.
Que aunque aparenten pesimismo, son
una bella manera de expresar, y admitir, que la
verdad, lo valioso, está sometido a la situación
cultural, social, económica, anímica,… de cada
uno. Que ningún valor es absoluto y que el
mejor tasador de vuestra valía ha de ser cada
uno de vosotros. Iniciáis la etapa de adulto
explorador, tenéis que descubrir un territorio,
ordenarlo, como han hecho todos los colonizadores. Abrazarse al dolor o a la impotencia
del elefante es sumarle desdicha al fracaso.
El triunfo es pasar hoja cuando el destino es
adverso y proyectar nuevos horizontes. Y ser
generosos con los demás, y con vosotros mismos. Sin olvidar las relaciones afectivas que
en este centro surgieron y que os acompañarán toda la vida. Ya formáis parte de los cincuenta años de historia del IES Padre Manjón.
Buen viaje y que seáis felices.

B

uenas tardes a todos y muchas gracias por asistir en este momento tan
importante para nosotros.

por Juan Ignacio Baca Lupiañez

Cuando me eligieron para hablar
hoy, me pareció algo muy difícil por tres motivos: primero, porque siempre es difícil hablar
en público, segundo, por la responsabilidad
de representar a tanta y tan buena gente y
tercero, porque me parecía imposible resumir
dos años de vida de 20 personas en apenas
unos párrafos.
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Despedida Ciclos

Podría contarles las anécdotas y los momentos divertidos que hemos tenido, como
cuando nuestra compañera Belén dio una clase de pie por miedo a un bicho, nuestros partidos de por la mañana, que después impedían
a muchos ir a clase por la tarde, el compañero
infiltrado que tuvimos las dos primeras semanas, las bromas sobre imán de nuestro compañero Gamero con las mujeres…mayores,
el examen que nunca llegamos a hacer con
nuestro profesor Solchy o el mítico cumpleaños de Christopher.

Olvidándose de memorizar para empezar
razonar.

Dejando de leer para empezar entender.

Unos estudios que les han enfrentado a
cimas, en un principio inalcanzables, como la
contabilidad, las matemáticas financieras, el
Ingles o la ofimática, pero se han enfrentado
a ellas y las han superado

Dejando de estudiar para empezar a comprender

También ha superado aquellos exámenes
que no reciben ni una nota, ni una califica-

Unos estudios que les han obligado a cambiar su forma de enfrentar las cosas.
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Han enfrentado unos estudios que ni son
universitarios, ni son de bachillerato, que
pueden tener lo bueno de cada uno, pero
también lo malo.

Juan Ignacio Barba Lupiañez de 2º del CF de Grado Superior
de Administración y Finanzas A.
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Pero eso no haría justicia a lo que hemos
pasado. Por eso hoy quiero ser reivindicativo,
reivindicar el esfuerzo realizado por mis compañeros, para que todos ustedes lo sepan y
todos ellos valoren lo que han conseguido, ya
que fuera de este salón pocos lo harán.
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ción, esas asignaturas que nunca se valoran,
como vivir lejos de la familia, enfrentar la vida
como adulto, cuando aún se está abriendo a
la vida o enfrentar las perdidas irremplazables
de los seres queridos.
Y todo lo que habéis superado, ha sido ayudándonos, juntos y como dijo alguien más sabio que yo los camaradas pelean juntos, los
compañeros trabajan juntos y los amigos crecen juntos. Y eso hemos hecho nosotros, pelear, trabaja y sobretodo crecer juntos, aprendiendo los unos de los otros, aprendiendo de:

gracias a todos por vuestro apoyo y ayuda.
Un deseo, el de que todo lo que queríais
conseguir con este grado lo consigáis y logréis
todo lo que os propongáis.
Y por último una promesa, la de que cuando mi mente olvide vuestros nombres y vuestras caras, mi corazón recordara cada momento vivido con vosotros.
Muchas gracias a todos por venir y mucha
suerte a todos los que se gradúan.

DESPEDIDA A LOS ALUMNOS

La inocencia de Belén.
La entrega de Francis.
El cariño de David Ariza.
La predisposición de Chema.
La espontaneidad de Carmen.
La insistencia de Marisa.
La Voluntad de Elena, de Ana,
de Amanda y de Pili.
El esfuerzo de David Campaña.
La inteligencia de Sergio.
El arte de Gamero.
La superación de Vane.
El corazón de Jesús.
La filosofía de Antonio.
La calma de Juan y José.
La espontaneidad de Christopher.
La sinceridad de Nerea.
La alegría de Fernando.
Por eso, hoy solo puedo estar seguro de
una cosa, de que mañana seré mejor de lo que
he sido nunca, porque he aprendido de todos
vosotros.
Quiero agradecer a todos los profesores,
todo lo que nos han enseñado y todo lo que
nos han soportado, pero sobre todo a Miguel
Ángel, nuestro tutor en primero y segundo,
por ayudarnos, por estar cerca de nosotros y
por haber compartidos con nosotros algunos
momentos importantes en su vida.
Ya para concluir solo me quedan tres cosas,
un agradecimiento, un deseo y una promesa.
Un agradecimiento a todas aquellas personas que han estado con nosotros y nos han
ayudado, familia, amigos, parejas, muchas

Ana Isabel García Arjona y David Sánchez Dueñas de 2º del CF de
Grado Medio de Gestión Administrativo.

por Marina Martines Martínez

Dejamos atrás dos años que han pasado
rápidos como un suspiro, llenos de alegrías y
algún que otro sentimiento. Dos años en los
que compañeros se han convertido en amigos,
profesores en padrinos, el Instituto en una segunda casa, y todo ello con el permanente e
incansable apoyo de nuestras familias.

Aún recuerdo el primer día que llegue a clase, la inquietud y la incertidumbre, ojos que
veían por primera vez aquellas personas, oídos
que escuchaban atentos a las palabras de los
profesores, como por ejemplo conocer a Don
Manolo, nuestro tutor y profesor de ofimática que no recuerdo persona que impusiera
más respeto que él, que te sudaban las manos
nada mas de pensar que tenías que hacer si o
si doscientas pulsaciones en cinco minutos. O

Marina Martínez Martínez de 2º del CF de Grado Superior
de Administración y Finanzas B.

esas clases y exámenes de Don Leopoldo, que
todos echamos de menos y con todo nuestro
cariño le recordamos. O, por ejemplo, gracias
a Luis por su insistencia en hacernos ganar
confianza a la hora de hablar en público y gracias a él, hoy estoy aquí dando este discurso.
En segundo, donde nada ya era desconocido, estábamos en un ambiente más familiar,
todo seguía igual excepto los profesores y sus
peculiares clases como, por ejemplo, la de
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En este tiempo, hemos sido capaces de
vencer miedos, nervios e inseguridades, para
convertirlos en certezas, madurez y risas. Conocer a personas e imaginarte que hoy siguen
formando parte de nuestras vidas. Haber tenido la suerte de caer en esa clase, formar una
piña con todos ellos, ayudarnos, apoyarnos y
consolarnos. Hacer que la tarea de estudiar
fuera más sencilla. Aunque ello supusiese encontrarte cientos de mensajes en nuestro grupo de whatsapp. Y, sobre todo, no encontrar
rivalidad por parte de ninguno, porque lo importante para nosotros es crecer, crecer académicamente y personalmente todos juntos,
como al principio. Porque este final no hubiera
tenido sentido sin ese compañerismo desde el
comienzo. Y gracias a todo ello, estamos aquí.
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E

ste 3 de marzo abandonamos la condición de estudiantes que para quienes terminamos aquí va a ser la más
fascinante de nuestras vidas. Y para
los que siguen, se darán cuenta cuando terminen que yo tenía razón.

DESPEDIDA A LOS ALUMNOS

Despedida Ciclos
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Carlos, no fue nuestro tutor, pero casi lo parecía porque le veía a él más que a mi familia,
con sus clases de contabilidad en la que insistió en que si un alumno no sabe que el IVA no
va en el precio de adquisición es que no tiene
ni idea de contabilidad. O esas existencias finales de neuronas, que no de mercaderías y,
claro, si hay una perdida tienes que dotar la
pérdida de conocimiento del alumno y llevarla
a su deterioro del valor. O esas clases de financieras, en las cuales teníamos más temor
a los exámenes de Margarita que imaginarnos
nuestro primer día en las prácticas. O, como
no, recordar con mucho cariño las clases de
inglés, doña Dori que es la ternura personificada, aprender inglés no ser convertía en algo
tedioso, sino entretenido y agradable. En resumen, recordar a todos los profesores de una
manera diferente.

DESPEDIDA A LOS ALUMNOS

Recordar lo desastrosos que somos a la
hora de organizar un evento, ya sea una cena
de Navidad o una cena de fin de curso, que, si
no llega a ser por algunas personas, no sé qué
habríamos hecho. Pero eso sí, cuando decidimos ir a la Marisma aquí no hay problema,
los de siempre, siempre queremos. Lugar que
se ha convertido en una sede para nosotros,
lugar que recordaré con muchísimo cariño, recuerdos que se quedarán grabados en mi memoria llenos de risas y carcajadas. También es
allí es donde criticamos, quiero decir, sacamos
conclusiones de las clases que hemos tenido.
Por ello, me gustaría también recordar este
último día, nuestras miradas reflejan alegría,
pero también nervios y miedos, y sin duda
miradas que miran hacia el futuro que a cada
uno nos espera, nuestros oídos escuchan palabras de cariño y aliento y estamos rodeados
de familia y amigos que nos han apoyado en
estos años y nos seguirán apoyándonos toda
la vida.
Cuando llegamos al Instituto Padre Manjón
éramos diferentes a lo que ahora somos, hemos ganado conocimientos y hemos crecido
en experiencia, al culminar este ciclo seguimos siendo distintos, la función del Instituto
Padre Manjón ha sido la de formarnos, asu-

mir nuestras propias condiciones para firmar
nuestra identidad, para relacionarnos con los
demás sobre esta sólida base.
Ahora debemos ponernos a terminar no
solo esta etapa transitoria, sino también saber
continuar con la actitud permanente de un estudiante, el tomarse cada experiencia como
un aprendizaje.
Hemos aprendido a vivir de prisa, agobios,
exámenes, trabajos y más trabajos, proyecto y más proyecto, hemos vivido con el suspenso y el aprobado, la suerte y el tropiezo,
exámenes finales y recuperaciones. Hemos
soportado madrugar y trasnochar, reír y llorar, lo hemos vivido todo y por eso ahora tenemos más y ojalá sintamos que no dejamos
las clases, que lo aprendido nos pertenece,
que forma parte de nosotros para siempre.
Van Gogh decía “El molino ya no está, pero el
viento sigue girando”.
Que nuestra profesión nos guste pero que
no nos desgaste, que nos guste porque creemos que nadie puede convivir con lo que no
quiere, hay que ser valientes y honestos con
nosotros mismos.
No nos resignemos a ejercer una profesión
deshumanizada en una sociedad cada vez menos valida, que nos guste pero que no nos baste. Busquemos una profesión que persiga la
razón, la verdad y la justicia, encontrémosla.
Para ello seamos jóvenes siempre, sencillos
y claros, rebeldes y esperanzados, no instalemos nunca la mediocridad y la corrupción,
tengamos ideales y luchemos por ellos. Hoy
acaba este trayecto de nuestra vida, ahora
toca superar nuestros caminos y muchos dejareis esta ciudad para volver a casa o para emprender un nuevo viaje, suerte sea cual sea el
camino que elijamos, no son tiempos fáciles
y esperemos seguir adelante, seamos felices
y no olvidemos nunca los mejores años de
nuestras vidas.
Muchísimas gracias a todos.

curso a curso
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CICLOS

Alumnos de 2º del CFGM de Gestión Administrativa con el Sr Director D. Rafael Artacho Cañadas,
y su tutora Dª María Matilde Martínez Cobo.
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Alumnos de 2º del CFGS de Administración y finanzas B, con el Sr. Director D. Rafael Artacho Cañadas,
Dª Francisca Polo García y su tutor D. Francisco Pinteño Domingo.
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Alumnos de 2º del CFGS de Administración y finanzas A, con el Sr. Director D. Rafael Artacho Cañadas,
Dª Francisca Polo García y su tutor D. Miguel Ángel Chacón Vaya.
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Alumnos MASTER

DESPEDIDA A LOS ALUMNOS

Alumnos del Master de Historia.

Alumnos del Master de Historia.
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Alumnos MASTER
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Alumnos del Master de Francés.
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Alumnos del Master de Educación Física.
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Alumnos MASTER
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Alumnos del Master de Inglés.

Alumnos del Master de Matemáticas.
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Alumnos MASTER
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Alumnos del Master de Tecnología.
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U

Últimas clases de
los Profesores
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Elena Pérez Benítez, Florentina Lizana Navarro e Inmaculada del Moral Romero, con el Director del IES.
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P

Profesores
que se jubilan

Despedida a los profesores que se

B

Palabras del Director
uenas tardes.
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.

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.
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

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
desempeñado la docencia, cuando menos tres
decenios, es señal inequívoca de una profesionalidad digna de alabanza.

El Sr. Director D. Rafael Artacho Cañadas.
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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.

166 Anuario l.E.S. Padre Manjón

Los jubilados con el Sr. Director.

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.
Y si me lo permiten, quiero también hoy
rendir un pequeño homenaje y un tributo personal a un compañero que año tras año nos
deja huella de su trabajo, de su buen hacer en
todo aquello que se le pide, de forma desinteresada. Es la mejor muestra de cómo apostar
por la educación pública, se trata de D. Manuel
Martínez Vela: artista, compañero y amigo.
Por último, gracias a otras personas que
silenciosamente, pero con extraordinaria eficacia, han contribuido a la realización del homenaje.
Muchas gracias.
		
		

Rafael Artacho Cañadas
Director

D. José Francisco Olivares Ruiz.

La orquesta del IES Padre Manjón.
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El Sr. Director con D. Manuel Martínez Vela.
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Cena ofrecida a los
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BRE 2015

OCTU

14

50 Aniversario 1966-2016

Inauguración oficial del curso académico e
inicio de las actividades del
50 aniversario del IES Padre Manjón.
Salón de Actos del IES. 19:00 h.
Constituyen la mesa presidencial:
Ilmo. Sr. D. Germán González Pérez
Delegado Provincial de Educación 		
Sra. Dña. Pilar Aranda Ramírez
Rectora Magnifica de la UGR
Ilmo. Sr. D. Juan García Montero
Tercer Teniente de alcalde, Concejal de Cultura y Deporte
del Ayuntamiento de Granada
Sr. D. Rafael Artacho Cañadas
Director del IES Padre Manjón

Mesa presidencial.

Entrega de placa conmemorativa a antig

uos directores del Instituto.

BRE 2015

OCTU

29

Mesa redonda:
“Historia del Instituto
a través de sus protagonistas”
Salón del Actos del IES Padre Manjón. 19:00 h.
Intervienen:
Antiguos directores
D. José Luis Hernández Rojo, D. Melchor Ferrer García y
D. Antonio Fernández Juárez.
Miembros del AMPA
Dña. Emilia Ruiz Muñoz, D. Juan Manuel Aranda y
Dña. Aurora Mateos Pablos.
Alumnos
D. Juan Jiménez Alonso, D. Manuel Pareja Vílchez y
Dña. Martina Garrido Fernández.
Moderador: D. Rafael Artacho Cañadas, Director del Centro.

Constituyentes de la mesa.

Interviniente.
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Asistentes al acto.
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E 2015
NOVIEMBR

24

50 Aniversario 1966-2016

Conferencia:
“Reliquias de Jardines del Pasado”
por D. José Tito Rojo y D. Manuel Casares
Porcel, profesores de la UGR.
Salón de Actos del IES Padre Manjón. 19:30 h.

Los conferenciantes con D. Carlos Vílch

ez Vílchez.

Los conferenciantes con el Sr. Director del IES D. Rafael Artacho Cañadas.

D. Pedro Leal Leal, antiguo director del Instituto,
con el actual director D. Rafael Artacho Cañadas.

2016
FEBRERO

11

Representación teatral de la obra
“La vida es sueño”
de Pedro Calderón de la Barca,
por la compañía Mira de Amezcua.
Teatro Isabel la Católica. 20:00 h.

Un momento de la actuación.
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Un momento de la actuación.
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2016
FEBRERO

17

50 Aniversario 1966-2016

Actuación del Coro de Voces Graves amigos
del Manjón y del Coro del IES Padre Manjón,
“Sonoridades Corales para 50 años del IES
Padre Manjón”.
Teatro Isabel la Católica. 20:00 h.

Actuación del Coro de Voces Graves
amigos del Manjón, dirigido por
D. Pablo Guerrero Elorza.

Actuación conjunta del Coro de Voces Graves amigos
del Manjon y del Coro del IES Padre Manjón, dirigido
por D. Pablo Guerrero Elorza.

Actuación del Coro del IES Padre Manjón,
dirigido por D. Pablo Fernández Rojas.

sus directores,
ón y el Coro del IES Padre Manjón, con
El Coro de Voces Graves Amigos del Manj
.
Tovar
s
Fune
rio
ndez Rojas y D. José Maca
D. Pablo Guerrero Elorza, D. Pablo Ferná

RZO 2016

MA

10

Conferencia:
“Noches en los jardines de España,
El Generalife”
por D. Jesús Gil Corral.
Salón de Actos del IES Padre Manjón. 19:30 h.

Samuel Pérez, alumno colaborador.

Ouasima Benaboud, alumna colaboradora.

Nadia María Espejo, alumna colaboradora.

183 Curso 2015-2016

D. Jesús Gil Corral, conferenciante
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6

ABRIL 201

16

50 Aniversario 1966-2016

Visita a la Catedral de Granada
dirigida por D. Antonio Muñoz Osorio,
canónico de patrimonio.
Catedral de Granada. 10:45 h.

D. Antonio Muñoz Osorio.

Vista del interior de la catedral.

Vista de La Alhambra desde el campanario de la catedral.

6

ABRIL 201

18

Acto de encuentro de los intercambios
que se han ido haciendo en el IES.
Salón de Actos del IES Padre Manjón. 19:00 h.
Al acto fueron invitados todos los profesores y
alumnos de los intercambios.

Actuación de Sofía de Penning y Carlos López.
Vista del Salón de Actos.

Actuación de Elvira Vázquez Arganza y Rodríguez.

Entrega de una placa conmemorativa del 50 aniversario del IES Padre Manjón.

Profesores del intercambio con Saarbrücken.

Profesores del intercamb

io con Monopoli.

185 Curso 2015-2016

z Martín,
Actuación de María Luisa García Marín, Patricia Jiméne
Meza Torres y
Jaime
,
Lozano
z
Jiméne
Javier
uez,
Rodríg
z
Lucía Sánche
Laura Torres Fernández.
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50 Aniversario 1966-2016

Concierto didáctico
“La música de las tres culturas”
por D. Juan Manuel Rubio Moral.
Salón de usos múltiples. De 10:35 a 11:35 h.
Al acto estaban convocados los cursos: 2º de ESO y los alumnos
de 4º de ESO matriculados en música.

D. Juan Manuel Rubio Moral con sus instrumentos musica

D. Juan Manuel Rubio Mo
ral con el alumno Álvaro Rom
ero
tocando una zanfoña.

les.

Los alumnos siguiendo las explicaciones.

21

Salón de Actos del IES Padre Manjón. 19:00 h.

D. Ramón Roldán.

D. Ramón Roldán con D. Rafael Artacho Cañadas y D. Eduardo Eismam Molina.
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Conferencia:
“Tiempo y Azar”
por D. Ramón Roldán.
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50 Aniversario 1966-2016

Recital de música a cargo de
Clara Villar Martínez.
Salón de usos múltiples. 19:00 h.

El profesor de música D. Jesús Gil Corral.

Clara Villar Martínez, su profesora Mariya Stikhum y

la pianista Ana Ivanova.

Clara Villar Martínez y la pianista Ana Ivanova.

9

Teatro de Caja Granada. 19:00 h.

al.
Tres momentos de la representación teatr
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Representación teatral
“Chicago”
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50 Aniversario 1966-2016

Representación teatral
“La vida de Brian”.
Teatro de Caja Granada. 19:00 h.

Tres momentos de la representación teatral.

6
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Día de Convivencia, con motivo del la
clausura de los actos del 50 Aniversario
del IES Padre Manjón.
IES Padre Manjón.
- Actividades deportivas
Torneo Ping-pong.
Partido de futbol alumnos, padres y profesores.
- Inauguración de una Placa conmemorativa
del 50 aniversario del IES Padre Manjón.
- Actividades lúdicas con taller de Zumba y música.
- Comida en el Patio.
- Entrega de diplomas.

Placa conmemorativa del 50 aniversario, diseño de D. Manuel Martínez Vela.

Equipo de padres y profesores.
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D. Manuel Martínez Vela, ante uno de sus diseños para el 50 aniversario del IES.
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Equipo de alumnos.

Equipo de alumnos.

Provincial de Edu
El Ilustrísimo Sr. Delegado

z Pérez, con los miembros

cación D. Germán Gonzále

del AMPA.

José María Sánchez Blanca.

Paqui cocinando.
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El Ilustrísimo Sr. Delegado Provincial de Educación D. Germán González Pérez, con profesores y amigos del IES Padre Manjón.
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