La Semana en Puente
B O L E T Í N

S E M A N A L

D E L

I E S O

D E

P U E N T E

D E

A ñ o I, S em an a 1 , N º 1

D O M I N G O

F L Ó R E Z

martes, 19 de febrero de 2008

Premiados en el Juego de la Bolsa
El pasado miércoles por la
tarde, algunos de los alumnos del instituto asistieron a
Ponferrada, al acto de entrega de diplomas a los
participantes en el Juego
de la Bolsa.
El Juego de la Bolsa se
había realizado durante el
primer trimestre del curso
actual. Había cuatro equipos formados por alumnos
de cuarto y por los profesores de matemáticas, que al
final fueron los que mejores
resultados consiguieron.
El juego consistía en invertir
en Bolsa una cantidad de
50.000 € durante varias
semanas y conseguir el
máximo beneficio, compitiendo con equipos de toda
Europa. Por suerte se trataba sólo de un juego ya que
algunos de los equipos en
lugar de conseguir más di-

Colaboraciones
•

DISEÑADO EL LOGOTIPO
DEL

Con la colaboración de
todo el personal del centro
se pudieron obtener 20

BOLETÍN.

•

PUEDES ESCRIBIR TUS
NOTICIAS, OPINIONES,
INTERESES ……..

•

PARA PARTICIPAR HABLA
CON LORENA O CON
FEDE Y ELLOS TE DIRÁN
CÓMO HACERLO.

El Acto fue organizado por Caja España

nero, al final del juego tuvieron unas pérdidas de
algunos cientos de euros.
A pesar de todo, los cuatro
equipos fueron invitados al
acto de entrega de diplomas que tuvo lugar en Ponferrada. Allí, además de
recoger los diplomas, hubo
la actuación de un grupo

formado por un rapero una
guitarra y un saxo, acompañados de varios discjockeys que tuvieron un apoyo
visual con un montón de
efectos.
Después de la actuación nos
invitaron a unos pinchos y
refrescos.

fotografías antiguas, de la
infancia de los profesores y
demás miembros del instituto.
Almudena Gómez Galván,
de 2º de ESO ha sido la
ganadora del premio, que
era un bono para comprar
en una tienda de deportes
del centro comercial ’El
Rosal’, de Ponferrada, por

En Próximos
Números
MÚSICA ACTUAL
por David Blanco

4º

LA SEMANA
CULTURAL

¡¡¡ Ya tenemos campeona !!!!
Por fin conocemos a la campeona del concurso realizado en la Semana Cultural,
que consistía en averiguar a
quién correspondían las
fotos que se encontraban
expuestas en la entrada del
instituto.

BORJA TORRES, DE 4º HA

por Samuel López

4º

la cantidad obtenida por la
venta de los boletos de
participación.

EL MISTERIO DE
LOS NIDOS
DESAPARECIDOS

1º

Almudena tuvo 17 aciertos,
aunque no todos los participantes tuvieron la misma
‘vista’ ya que hubo algunos
que no consiguieron más de
10 aciertos. El peor participante sólo acertó 4 de las
fotografías.

Relato basado en
hechos reales

PARTIDO
PROFESORES
ALUMNOS
¿Podrá realizarse al
fin?
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Ganador del Torneo de Ajedrez
Las competiciones de Juegos de Mesa que se iniciaron durante la Semana Cultural están llegando a su
fin. El torneo de Ajedrez ya
tiene ganador, se trata de
Marcial, de primero, que
ganó en la final a Alejandro, un alumno de segundo
que no pudo vencer en la
última partida.

rey negro y tras varios jaques consecutivos, consiguió
doblegar a su contrincante.
¡Enhorabuena Marcial!

La final estuvo reñida, Marcial, que jugaba con piezas
blancas empezó a acosar al

El torneo de parchís se encuentra ya en la última partida, que están jugando
Cristina Arias y Joanna
Ruiz, de primero contra
Antonio González y Marcos
Valle, de segundo. La final
está siendo muy disputada,
lleva ya varios recreos de
duración y todavía no hay
un ganador claro, esperamos que para el próximo
número ya conozcamos a
los campeones o campeonas.

El Misterio de los Nidos Desaparecidos
Esteban y Marcial.
Corresponsales de 1º

Unos sujetos desconocidos
han destruido las nidos para pájaros que colocaron
los alumnos de 1º de ESO
durante la semana cultural.
Después del esfuerzo e interés para hacerlos y colocar-

los que habían realizado
los alumnos de primero,
algún irresponsable los ha
destruido, dañándolos completamente. Por ahora no se
sabe quién es el causante,
pero los alumnos de primero de ESO estamos indignados por lo sucedido. Todos
estamos de acuerdo en que

el que lo hizo es un sinvergüenza y un mal educado
por romper los nidos, porque a él no le molestaban.
Debemos agradecer el esfuerzo de dos alumnos que
consiguieron rescatar uno
de los nidos, que encontraron flotando en el río.

CIENCIA: Los alumnos de primero hacen sus diseños.

Colaboraciones
•

ESTEBAN Y MARCIAL, DE
1º, HAN ELABORADO
UNO DE LOS ARTÍCULOS
DE ESTE

•

NÚMERO

ALBA MURILLO ESCRIBIÓ
EL ARTICULO SOBRE
CIENCIA.

•

ESTAMOS PREPARANDO
EL PRÓXIMO NÚMERO.

•

PARA PARTICIPAR HABLA
CON LORENA O CON
FEDE Y ELLOS TE DIRÁN
CÓMO HACERLO.

En Próximos
Números
MÚSICA ACTUAL
por David Blanco

LA SEMANA
CULTURAL
por Samuel López

Durante la semana pasada
los chicos y chicas de primero pudieron sen ingenieros
por un día y hacer el diseño
de cualquier aparato. Aquí
tenéis las instrucciones de
manejo de uno de ellos, el
Paseosolo. Tal vez podamos
verlo en las tiendas para
las próximas rebajas….
1º.- Pulse las teclas de las
letras para configurar su
nombre y el de su mascota,

luego agarre la pata de su
mascota y llévela hasta la
pantalla táctil, para tomar
su huella.
2º.- Seleccione el recorrido
que desea que la mascota
realice.
3º.- Seleccione el tipo de
animales con los que no
quiere que se junte: ninguno, perros, gatos, todos, …
4º.- Pulse el botón PLAY
para comenzar el paseo

que su mascota tomará sin
su presencia.
5º.- Pulse el botón ON para
que el paseo finalice.
Esta ha sido la propuesta
de Alba Murillo, que ha
decidido colaborar con este
boletín semanal. Los alumnos y alumnas de primero
son los más colaboradores
por el momento con el proyecto. Gracias a tod@s.

4º
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Ganador del Torneo de Parchís
Por fin tenemos ganadores
de la competición de parchís, ¡ya era hora!
Después de una durísima
partida entre los alumnos
de 2º curso, Antonio González García y Marcos Valle
Gómez y las alumnas de
primero, Cristina Arias Gómez y Joanna Ruiz Fuentes,
han sido los alumnos de
segundo los que han logra-

do imponerse en el torneo
de Parchís.
La final iba a disputarse
entre tres equipos, pero
debido que las partidas se
vienen realizando en los
recreos, uno de los equipos
inicialmente inscritos, decidió no presentarse en la
partida decisiva, por lo que
fueron descalificados.

Una vez finalizadas las
partidas de Parchís, han
dado comienzo las de Dominó, que continuarán disputándose en el recreo durante la semana actual.
Aún estamos realizando las
fases previas, pero es posible que al final de la semana ya se sepa quienes van
a ser los semifinalistas.

Aplazadas las excursiones a Leitariegos

Colaboraciones
•

ESTAMOS PREPARANDO
EL PRÓXIMO NÚMERO.

•

PARA PARTICIPAR HABLA
CON LORENA O CON
FEDE Y ELLOS TE DIRÁN
CÓMO HACERLO.

•

¡¡ YA TENEMOS COLABORADORES PARA EL PRÓXIMO NÚMERO

!!

La falta de nieve en la estación de esquí impide que se desarrol len las actividades previstas

Una treintena de alumnos
del instituto iba a participar
durante estas fechas en la
llamada Semana Blanca,
que consistía en la estancia
en una estación de esquí de
la provincia, Leitariegos,
durante varios días, en los
que se realizarían actividades de esquí con monitores
de la estación.
La Semana Blanca era una
actividad organizada por
la Diputación Provincial de
León. Durante 4 martes consecutivos un autobús desplazaría a los participantes
hasta la estación de esquí
donde pasarían toda la
jornada.
La actividad, que en principio ha sido aplazada, es
posible que sea suspendida
si persisten las condiciones
climatológicas. El aplazamiento no se debe única-

En Próximos
Números
Aspecto de los aledaños del Morredero en los que se aprecia la falta de nieve. Foto de Archivo.

mente a la falta de nieve,
ya que la estación dispone
de cañones para la producción de nieve artificial; sino
que las altas temperaturas
y la baja humedad relativa
del ambiente, impiden el
funcionamiento de dichos
aparatos, por lo que la
producción de nieve artificial tampoco es posible.
Los alumnos y alumnas participantes, que necesitaron
una autorización de sus padres para poder asistir,
habían adelantado el dine-

ro necesario para participar en el programa. Si la
actividad se suspende definitivamente el dinero será
devuelto a los participantes.
Muchos de los participantes
ya habían comentado que
en el mes de marzo no
habría nieve en la estación,
pero el instituto no pudo
elegir la fecha de realización de la actividad, sino
que la Diputación realizó un
sorteo en el que se nos
asignaron estas fechas.

MÚSICA ACTUAL
por David Blanco
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La biblioteca sale de viaje
Desde el pasado viernes se
puede ver junto a la Sala
de Profesores una selección
de libros, procedentes de la
biblioteca, junto a un mapamundi, bajo el eslogan
‘Viaja por el Mundo’
La campaña, realizada
bajo la supervisión de Lorena, tiene varios objetivos;
por un lado se trata de
abrir la biblioteca a todos
los miembros del centro,
debido a que, por desgracia, las visitas suelen ser
producto de las expulsiones
de clase por parte de los
diferentes profesores; por
otro se trata de realizar

viajes con la
im aginac ió n,
que para eso
son los libros.
No es necesario viajar físicamente para
conocer otros
lugares de la
tierra,
otras
culturas, otras
historias, etc. Muestra de libros relacionados con un montón de lugares paradisíacos
Esperamos que esta iniciativa produzca sus frutos y
podamos ver más a menudo
a los chicos y chicas del
instituto sacando algún libro, ya que hay un montón
de historias dignas de ser

conocidas. Y si de vez en
cuando aparece alguno de
nuestros padres o madres
que ha decidido perderse
por algún lejano lugar, pues
también serán bienvenidos.

Colaboraciones
•

YA ESTAMOS TRABAJANDO EN EL NÚMERO ESPECIAL.

•

PARA PARTICIPAR HABLA
CON LORENA O CON
FEDE Y ELLOS TE DIRÁN
CÓMO HACERLO.

•

LOS ALUMNOS DE SEGUNDO COLABORAN EN
EL PRÓXIMO NÚMERO.

Vuelven las excursiones. Primero será León
Coincidiendo con la campaña ‘Viaja por el Mundo’ han
comenzado a llegar buenas
noticias para todos.
El próximo día 18 los alumnos y alumnas de primero,
segundo y casi todos los de
cuarto, partirán hacia León
donde, además de tener
una jornada de convivencia
con sus compañeros fuera
del instituto, podrán conocer
algunas de las maravillas
que guarda la capital.
De este modo podrán visitar, la Catedral, la Colegiata de San Isidoro, y una
extraordinaria exposición,
que sobre Leonardo Da
Vinci puede verse en el
palacio de Botines, hasta el
día 13 de abril. Mas de

300.000 personas han visto
ya esta exposición, que
está recorriendo un montón
de ciudades, tanto de Europa como de América.
La muestra permite ver ingenios fabricados en madera por artesanos de Florencia. Se han construido medio centenar de las máquinas diseñadas por el genio
italiano. Además se podrán
contemplar reproducciones
de sus pinturas más importantes, como la conocidísima
Última Cena o La Gioconda.
Las buenas noticias han llegado de golpe, ya que por
fin se ha recibido la confirmación para que los alumnos de primer ciclo de ESO

puedan asistir a la representación de danza titulada
‘Pequeños Paraísos’, de la
compañía Aracaladanza, en
el teatro Bergidum de Ponferrada. Esta producción ha
sido galardonada con tres
premios Max 2008, entre
ellos el de mejor espectáculo
infantil. La representación
tendrá lugar el jueves 3 de
abril a las 10 horas y a ella
asistirán 33 alumnos acompañados de 2 profesores del
centro.
A estas buenas noticias hay
que añadir la confirmación
de que el programa de la
Semana Blanca sigue adelante debido a que ya hay
nieve en Leitariegos. Esperamos estar esquiando en
pocas fechas.

En Próximos
Números
MEJORÍAS EN EL
INSTITUTO
por Joaquín Ruiz

CARTAS
AL DIRECTOR
¡ ATENCIÓN !
EL PRÓXIMO
NÚMERO SALE
ESTE VIERNES.

2º
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Mejoras en el Instituto.
Joaquín Ruiz
corresponsal de 2º

Los chicos de Segundo han
recogido algunas de las
mejoras que, según ellos,
deberían realizarse en el
instituto. Desde la Dirección del Boletín se han
pasado estas peticiones a
la Dirección del centro
para que sean tenidas en
cuenta. Esperamos que
haya una respuesta en las
próximas ediciones.
Las peticiones comienzan
con la solicitud de instalación de una rampa o un
mecanismo para que pudiesen venir a estudiar los
minusválidos, esta petición
no aclara muy bien dónde
debería instalarse la citada rampa, aunque se ha
tomado nota.

En el apartado de obras
en el centro hay un montón de peticiones: que se
arreglen los grifos del
servicio, que se pongan
buenas instalaciones de
Internet y también se indica la conveniencia de
instalar una máquina de
refresco para el verano y
una máquina de café,
chocolate, etc… para el
invierno.
Otra serie de peticiones
tiene que ver con la distribución horaria; por un
lado se pide un poco más
de tiempo para comer el
bocadillo tranquilamente,
por otro lado que se deje
más tiempo cuando se
realice algún examen. La
propuesta menciona los
cinco minutos entre clase y
clase, que podrían ser

utilizados para realizar
los exámenes con mayor
holgura. Para los cinco
minutos entre clase y clase
también hay otras propuestas, como la de bajar
a limpiar los borradores
en ese intervalo, ¡si hace
falta, claro!
También se propone desde segundo que debería
haber tres días de educación física, que se pueda
salir a comprar a todos
aquellos que tengan 16
años o más, dejar que se
abran las ventanas en los
cambios de hora siempre
que haga calor, dejar a
cada uno llevar la ropa
que quiera.
Estas son todas las peticiones, esperamos tener
pronto una respuesta.

Un alumno de cuarto, Samuel, ha colaborado con la
edición semanal y escribe
sobre cómo ha visto la realización de la Semana Cultural. La edición del Boletín
agradece tu colaboración.
Gracias Samuel.
Un año más, hemos celebrado la semana cultural. No
ha sido muy distinta a otros
años, a pesar de incluir
ciertas novedades, como el
taller de baile o los campeonatos de juegos de mesa.
Las actividades realizadas
son las que comento a conti-

nuación: el ya tradicional
torneo de fútbol, y, como
no, el de bádminton; los
campeonatos de juegos de
mesa (parchís y ajedrez,
aunque en un principio se
esperaba que fuesen cinco);
los talleres de baile y de
control afectivo-emotivo; y,
por último, el video forum,
que fue una especie de
represalia contra los que no
habían escogido otra actividad. También hubo un taller
de colocación de nidos sólo
para 1º.
Esta semana cultural posiblemente haya sido la más
variada por debajo de la
del 2004, pero ello no ha

Estimado Sr.:
Me dirijo a esta publicación
que Vd. tiene a bien dirigir
para darle las gracias, en
nombre de toda la Comunidad Educativa, por el excelente trabajo que Vd. y su
equipo están llevando a
cabo.
Es enormemente satisfactorio
ver como los trabajos de
nuestros alumnos y las actividades realizadas en el Centro, se dan a conocer a todos
aquellos que quieran leerlas.
En nombre de todos ¡¡¡ Mil
Gracias !!! Y ánimo para
seguir adelante.
Un saludo
Ana
Ana es Directora del IESO
Puente de Domingo Flórez.

Crónica de la Semana Cultural
Samuel López Valle
Alumno de 4º de ESO

Cartas al Director

impedido que se celebrara
las tres últimas horas, en
lugar de toda la mañana.
No se pudieron realizar
todas las actividades previstas, algunas quedaron
inconclusas y los no participantes de los deportes no
pudieron asistir a algunos
de partidos, como les hubiera gustado. Todo esto se
podría haber evitado usando la jornada entera, y, de
paso, usando más días.
En fin, a pesar de no estar
muy bien organizado, ha
sido bastante más variado
que otros años. No es como
para echar bombas, pero sí
algún petardo.

En Próximos
Números
EXCURSIÓN A
LEÓN
¡ HASTA EL
PRÓXIMO MES!
EL PRÓXIMO
NÚMERO SALE
EN ABRIL
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Con el final del trimestre llegaron las excursiones
Ya hemos estado en León, Ponferrada, Leitariegos….. Se sabe de la realización de alguna más y parece que,
por fin, están surgiendo nuevos destinos.

Parece que el tiempo ha
vuelto a cambiar y con la
llegada del final del trimestre han vuelto dos cosas
bastante importantes para
nosotros en estos días, las
excursiones y la nieve.
Antes de las vacaciones,
justo después de los exámenes, los chicos y chicas de
primero y segundo hicieron
una excursión a León; como
tuvieron espacio libre en el
autobús en el que iban a
desplazarse a la capital
pudieron acompañarles los
alumnos de cuarto. Lamentamos que no hubiera sitio
para tercero, pero según
fuentes bien informadas,
pronto se organizará una
excursión en la que ellos
serán los protagonistas.

ta de San
Isidoro, pero
a pesar de su
importancia,
tanto artística
como histórica, no fue un
lugar recibido con mucho
agrado por
los asistentes,
y es que algunos
se
hubieran conformado con
una visita al
centro comercial ‘Espacio
León’.

•

tuvo la visita a la restauración de las vidrieras de la Catedral, que fue seguida
con mucho interés por
los 25 alumnos participantes.

En cuanto a la exposición
que recogía los diseños de
Leonardo Da Vinci, tampoco
fue seguida con demasiado
interés, ya que algunos, tras

VISITA A LEÓN PARA
CONOCER LOS DIFERENTES

CICLOS FORMATI-

VOS.

•

TALLERES EN CARUCEDO
Y RUTAS DE SENDERISMO
POR LA ZONA.

•

•

VISITA AL PLANETARIO Y
AL ACUARIO DE LA CORUÑA.
CONCURSOS DE MATECANGURO Y
OLIMPIADAS.

MÁTICAS:

Por fortuna
los organizadores de las
En algunos momentos pudimos pasear por las calles de León.
excursiones se
han preocupado de dar una vuelta rápida al
alternar espacios de recinto, fueron a descansar
ocio con visitas cultu- a la entrada del edificio.
rales en las ciudades ¡ S e gu i d a s í , c h ic o s !
que se visitan.
¡Fernando Alonso estará
Mayor aceptación muy orgulloso de vosotros!

Algunos de los asistentes encontraron a sus seres queridos.

Hubo que madrugar un
poco para la excursión de
León, pero al final se pudo
cumplir el horario previsto.
La parte cultural comenzó
con una visita a la Colegia-

Próximas Actividades:

A la vuelta de las vacaciones nos encontramos con la
nieve. Fue una autentica
sorpresa, ya que pudimos ir
a las actividades de Leitariegos, que con tanto entusiasmo estábamos esperando. Después de todo parece que va a haber la nieve
necesaria para que se pueda seguir realizando la
actividad durante el mes de
abril.

Canguro
Matemático
El miércoles se realizarán
las pruebas del Canguro
Matemático.
Por la tarde, a partir de las
cuatro y media comenzarán
las pruebas que tendrán
cuatro niveles de dificultad,
correspondientes a los
cuatro cursos de educación
secundaria.
Todos los participantes
tendrán un obsequio como
premio al esfuerzo realizado. También habrá premios
para las mejores puntuaciones de la provincia o de la
región.
El concurso se realiza simultáneamente en varios
países de Europa
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Canguro Matemático: se han realizado las pruebas.
Participaron alumnos en tres de los seis niveles a los que iba dirigida la prueba.
Los resultados llegarán al instituto durante el próximo mes.

El pasado miércoles, día
nueve de abril, se realizaron en el Instituto las pruebas correspondientes al
Canguro Matemático; un
concurso que ya va por la
edición número 15 y que
consiste en la resolución de
un conjunto de treinta problemas de diferentes dificultades.
El concurso se ha dividido
en 6 niveles correspondientes a los diferentes cursos
de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato.
En nuestro centro hubo 17
participantes. Había 12
participantes del primer
nivel que se corresponde
con 1º de ESO, 3 del segundo nivel y 2 del cuarto nivel.

Los participantes recibieron
un pequeño obsequio sólo
por el hecho de participar.
Este año el pequeño regalo
consistía en una calculadora
de sobremesa, con una pequeña lámpara que se despliega al pulsar un botón.
Es posible que el regalo no
haya sido una maravilla,
pero es de agradecer que
se nos obsequie simplemente por el hecho de participar.
En cuanto a la prueba en sí
ha habido todo tipo de
actuaciones. Algunas personas comentaban la dificultad de algunas de las cuestiones, todas ellas con 5
respuestas posibles; mientras que otros participantes
simplemente acudieron pa-

ra observar cuales eran las
preguntas y en su mayor
parte contestaron al azar.
Esperamos que hayan tenido mucha suerte en la elección aleatoria de sus respuestas.
El próximo mes recibiremos
la corrección de las pruebas
que fueron enviadas a las
personas encargadas en
nuestra comunidad de la
organización, ya que se
trata de unas pruebas que
se desarrollan a nivel europeo, de ahí el estricto cumplimiento tanto de los horarios como de las normas de
apertura de los problemas
por parte de todos los centros participantes en decimoquinta edición del Canguro Matemático.

Descontento por la actitud en las excursiones.
Las continuas protestas pueden ocasionar que los profesores no participen en más excursiones

En las últimas semanas se
han desarrollado varias
actividades extraescolares
que han generado cierto
descontento entre algunos
profesores, la razón es la
actitud con la que algunos
alumnos se presentan en las
excursiones.
Es cierto que no les ocurre a
todos los participantes, pero
se está haciendo habitual el
querer salir corriendo del
lugar que se visita a la mínima oportunidad, ya sea la

Catedral de León, o un teatro en Ponferrada. Los profesores que asisten a las
excursiones empiezan a
estar hartos de oír continuamente protestas y el día
menos pensado se van a
negar a realizar ese tipo
de actividades. Cuando se
organiza una excursión debería haber tiempo libre,
de acuerdo, pero también
deberíamos hacer la visita
sin protestas; todos sabemos a lo que vamos ¿ o no?

Un último ejemplo es el
Canguro Matemático, aunque en un primer momento
realizaron la inscripción 25
personas, a la hora de realizar la prueba hubo bastantes ausencias, principalmente de tercer curso. El
Departamento de Matemáticas, que ha soportado el
coste de la inscripción de
todos los participantes, se
he visto defraudado puesto
que no contaba con la falta
de compromiso observada.

Próximas Actividades:
•

TALLERES EN CARUCEDO
Y RUTAS DE SENDERISMO
POR LA ZONA.

•

•

VISITA AL PLANETARIO Y
AL ACUARIO DE LA CORUÑA.
CONCURSOS DE MATEOLIMPIADA
MATEMÁTICA.

MÁTICAS:

Talleres de
Naturaleza
Se planean realizar diferentes talleres.
Habrá tiro con arco, taller
de reciclado, elaboración de
velas y perfumes,…..
Se realizará una ruta de
senderismo por la tarde, en
los alrededores de Las
Médulas.
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Nuevo equipamiento informático para el Instituto
Hay nuevos ordenadores, proyectores e incluso una pizarra digital

En las últimas semanas se ha
podido comprobar cómo estaban cambiando las cosas en
las aulas de informática del
instituto.

Después hubo una revolución
mayor cuando se cambiaron
todos los ordenadores del
aula de informática, unos
antiguos ‘cacharros’ azules
por unos nuevos ordenadores. El cambio
más apreciable
fue el tamaño
de los monitores, estos son
bastante más
delgados que
los anteriores,
pero también
puede verse la
rapidez de los
nuevos proceAspecto de la nueva sala de informática, con los
sadores
cuando
nuevos equipos y la pizarra digital al fondo
se
ejecutan
El primer cambio visible fue varios programas simultáneala instalación de varios pro- mente.
yectores en diferentes lugares Gracias al cambio de ordenadel centro, como el laborato- dores se han instalado los
rio de ciencias, el aula de antiguos en el aula de músidibujo o la biblioteca.
ca, creándose así un nuevo

aula en el que se pueden utilizar los equipos informáticos.
El último, y quizá desconocido avance, ha sido la instalación y puesta en funcionamiento de una pizarra digital.
También está situada en el
aula de informática y permite, no sólo escribir en ella con
las herramientas adecuadas,
sino también manipular los
programas con un simple
toque con el dedo sobre la
propia pizarra, sin que el profesor o alumno tenga que
dirigirse al ordenador para,
por ejemplo, pasar las diapositivas en una presentación
con trasparencias.
Es el uso de este nuevo material el que dirá si el avance ha
sido o no positivo, pero al
menos disponemos de nuevas
herramientas para mejorar la
calidad de la enseñanza. Que
lo consigamos depende de
todos nosotros.

•

TALLERES EN CARUCEDO
Y RUTAS DE SENDERISMO
POR LA ZONA.

•

•

VISITA AL PLANETARIO Y
AL ACUARIO DE LA CORUÑA.
CONCURSOS DE MATEOLIMPIADA
MATEMÁTICA.

MÁTICAS:

Talleres de
Naturaleza
Ya tenemos casi 50
participantes

Un Viaje Inolvidable

Se realizarán el día 29 de
abril, durante toda la
mañana

Por Laura Vázquez Fernández,
de 1º de ESO

Los alumnos de primero
continúan sorprendiéndonos
con sus trabajos. La propuesta era contar cómo emular a Harry Potter y volar
con una escoba por primera
vez. El siguiente relato desborda imaginación…
¡Por fin he tenido la oportunidad de volar en escoba!.
Como es la primera vez que
lo hago, me parece bastante
complicado.

Próximas Actividades:

Estoy volando muy bajo
porque aún no controlo muy
bien…
Me ha tocado el viaje de ir a
“La Isla de los Dinosaurios”.
-¡Es fantástico!-. Bueno
ahora mismo estoy volando
a ras del mar, lo estoy tocando…¡Qué pasada!.
Por fin he llegado; todo está
lleno de dinosaurios, ¡es
alucinante!.... Son enormes,
menos mal que están domes-

ticados y no muerden. ¡Je,
je…!. Voy a jugar con ese
de ahí que es verde clarito,
¡como el huevo de Yasmina…!
¡Qué chulada!, este dinosaurio sabe hacer de todo, desde
ir detrás de un palo y traerlo
otra vez, hasta bailar flamenco. Todo esto es precioso, pero ya es hora, me tengo que ir.
¡Deseadme un buen viaje de
vuelta!

Por la tarde habrá una ruta
de senderismo por la zona.
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Aportaciones a las Colecciones del Instituto
Nuestro centro no se puede
decir que esté maravillosamente dotado. Debido en
parte a su pequeño tamaño y
su reducido número de alumnos no sobran ni el espacio ni
los materiales y la Delegación Provincial nos tiene un
poco olvidados en cuanto a
dotación. Bien es verdad que
últimamente hemos recibido
material informático, incluida
una Pizarra Digital que en
breve podremos disfrutar,
pero todavía seguimos sin
microscopios ni lupas en el
laboratorio de ciencias, por
poner un ejemplo.
En estas circunstancias cualquier aportación desinteresa-

da es bienvenida. Como
es el caso de
la donación
que ha hecho
al centro la
alumna Nuria
Fernández
Álvarez, de
1º de ESO.
Consiste en
cuatro fósiles
de helechos
Uno de los ejemplares donados por /uria
sobre pizarra
obtenidos en
la localidad lacianiega de te el periodo geológico conoVillaseca de Laciana. Estos cido como Carbonífero junto
ejemplares tienen una edad al carbón que todavía se exaproximada de 300 millones trae en las minas del norte de
de años, y se formaron duran- León y que da nombre a di-

cha etapa de la historia de la
tierra.
Repetimos que cualquier
aportación es bienvenida
para ampliar nuestras colecciones. En Puente también
pueden aparecer fósiles, por
no hablar de algún ejemplar
de Pirita o de otros minerales de interés que podáis
encontrar por la zona. De
pizarra andamos bien por el
momento.
No olvidéis informar del
lugar en que los habéis recogido y toda la información que consideréis oportuna. Otra opción es aportar
fotos de ejemplares.
Rubén Rodríguez

Una Leyenda Para Una Biblioteca
El abad era un hombre sombrío, su rostro parecía sacado de un cuento para asustar
a los niños malos antes de
dormir: nariz aguileña, boca
grande y desdentada, ojos
pequeños pero brillantes y
oscuros. A él no le gustaba
que los monjes pasasen
horas y horas en el scriptorium, traduciendo los libros
de los sabios del pasado y
realizando esas preciosas
miniaturas de colores vivos
que, según el, podrían llevar
hacia el pecado al más virtuoso. Sin embargo seguía
siendo la sala más querida
por los monjes de este monasterio perdido en el valle
del Sil, allí podían alejarse
de la oscuridad en que vivían la mayor parte del día en
sus oscuras y austeras celdas. Se trataba de una sala

amplia, de forma rectangular, iluminada desde uno de
sus lados por enormes ventanales de arcos apuntados.
Las mesas para trabajar eran
amplias, y las sillas las únicas cómodas de todo el cenobio. Aquí los rostros habitualmente oscuros y tristes
recuperaban generosas sonrisas y viveza en los ojos,
aquí los monjes podían
abandonar su clausura y
viajar a lugares lejanos, aquí
descubrían artefactos extraños e incluso podían manejar ideas que fuera no estarían permitidas. Aunque físicamente permanecían en esa
biblioteca, su mente, e incluso su alma, viajaban a lugares lejanos; esa pequeña sala
era infinita, ilimitada.
Los monjes siempre lucharon por su biblioteca, se

afanaban en copiar y traducir libros, ampliando así sus
fondos; se enfrentaron a los
inquisidores cuando quisieron quemar las obras que
consideraban
moralmente
inadecuadas, e incluso se
rebelaron varias veces contra el abad cuando sugería
una mínima reducción en el
cuidado de su biblioteca, al
fin y al cabo era su sala de
las maravillas, su lugar mágico.
Todos pensaban en el monasterio que el hermano
Doménico era un abad eficiente, pero frío y demasiado leal al obispo, que no
admitía que el conocimiento
que emanaba de la biblioteca
pudiese rebatir ningún principio de su fe. Por todo esto
le rehuían muchas veces, y
no era bien recibido en el

scriptorium. Lo que nadie
sabía era que también él iba
allí, de noche, a hurtadillas,
iluminando su lectura con
un pequeño candil, llorando
de emoción al descubrir las
bellas miniaturas y hermosos párrafos transcritos por
sus amados hermanos de la
orden. Ese era su momento,
ese era su secreto, allí él
también era feliz.
Ni aquellos muros, ni aquellos pergaminos resistieron
el paso del tiempo, pero
cuenta una leyenda que
algún espíritu en los sotos
de las Médulas vaga en
busca de un santuario de
conocimiento donde volver
a refugiarse. Nuestro instituto cada vez con más razón
volverá a ser esa buscada
sala de las maravillas, descúbrela.
José Formigo Couceiro
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Carucedo y Las Médulas, una experiencia al aire libre.
El martes, 29 de abril, los perfumes que hicimos.
alumnos del IESO Puente de A continuación nos fuimos
Domingo Flórez hicimos una todos juntos al lago, a comer
excursión al
primero y después
Campamento
nos dejaron un
de la Naturaletiempo libre, y
za de Caruceaunque no nos
do, donde hicialejamos demasiamos
varias
do del merendero
acti vidad es
nos lo pasamos
que consistiemuy bien.
ron en tiro con
Por la tarde nos
arco, elaborafuimos andando
ción de perfuhasta Las Médumes y huerta.
las. Fue una camiDespués
de
nata muy larga,
hacer
estos
pero comprobatalleres
nos Alumnos de 4º tirando con arco
mos que había
regalaron las
merecido la pena
plantas que sembramos y los cuando al llegar pudimos ver

esas cuevas y esos paisajes
tan chulos.
Cuando llegamos al pueblo
nos dejaron más tiempo libre
y la mitad de los alumnos
aprovecharon para ver el pueblo, pero cinco o seis se fueron con los profesores a visi-

tar las cuevas.
Allí, además de
entrar dentro de
ellas, sacamos
un montón de
fot os.
Eran
grandísimas y
preciosas
y
algunos alumnos
subieron
arriba del todo
aunque estaban
cerrados los caminos.
Lo malo de esta excursión
fue el tiempo puesto que
estuvo lloviendo casi todo
el rato, pero aún así nos
quedaron ganas de volver.
Por Esteban Torrado
y Jonathan Guzmán, de 1º

La Coruña, la ciencia a un paso de la calle.

El día 8 de mayo fuimos de
excursión a La Coruña. Salimos bastante pronto y pasamos allí casi todo el día pero
hicimos un montón de cosas.
Al llegar, lo primero de todo
fue visitar el Acuario. Una
señora nos explicó todo tipo
de peces que había y por qué
zonas estaban y después nos
dejó tiempo libre para ver
todas las peceras. Así pudimos ver entre otras cosas,
como les daban de comer a

las focas.
En otra sala había un
tipo de submarino y
unas grandísimas peceras. Dentro de ellas
había dos tiburones, un
macho y una hembra;
el macho era mucho
más grande que la
hembra.
Después del Acuario
fuimos a comer, nos dejaron
tiempo libre antes de entrar
en La Casa de las Ciencias,
donde había un montón de

Por último fuimos
al Planetario, en el
mismo
edificio,
donde nos pusieron
una especie de película, de lo importante que era el sol
en la vida humana.
Allí también nos
explicaron cual es el
movimiento de las
Algunos compañeros retaron a un partido a
estrellas por la nolos chicos de La Coruña. Empataron.
che y de cómo se
actividades que se podían pueden distinguir los planerealizar con aparatos de todo tas, ya que tienen un movitipo.
miento diferente a las deHabía cosas muy chu- más estrellas.
las: un gran péndulo, Después, a las siete de la
poleas, juegos de espe- tarde, volvimos a casa. Pero
jos, un balón que flota- aunque me echaron unas
ba sobre una corriente cuantas veces la bronca,
de aire y un montón de aún así me lo pasé muy
insectos que se oculta- bien. ¡Espero que hagan
ban entre las plantas muchas más excursiones!
donde vivían.
Jonathan Guzmán, 1º de ESO
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Suspenso general. El machismo aún está presente.
Durante la pasada semana
hemos podido ver a Lorena,
elaborando un panel en el
que ha recogido noticias
relacionadas con la violencia
contra las mujeres.
Seguro que no hemos meditado mucho sobre ello, es
lógico, tenemos demasiada
prisa por salir corriendo al
recreo y no merece la pena
pararse a informarse sobre
lo que está ocurriendo en el
mundo. Nosotros somos superiores a todo eso ….
Creo que desde un Centro
Educativo es nuestro deber

meditar sobre algunas cuestiones que afectan al contenido del cartel.
En primer lugar deberíamos
saber que, desgraciadamente, no ha sido nada difícil
encontrar un montón de noticias relacionadas con la violencia de género. Hubiéramos podido llenar un par de
tablones más, con noticias
recientes, sobre maltrato a
mujeres.
Pero, siendo este hecho grave, aún más parecen los
comportamientos que se vienen observando de forma

reiterada en algunas
clases del instituto.
Si nos pidieran nuestra opinión al respecto, prácticamente
todos estaríamos en
contra de la violencia
contra las mujeres;
nadie osaría decir lo
contrario. Sin embargo es bastante habitual observar com- Rubén, una de las pocas personas que se ha parado
portamientos degra- a leer las noticias de violencia contra la mujer
dantes contra algunas
debe ser fácil cuando casi a
de nuestras compañeras.
Quizá estamos acostumbra- diario oímos en las noticias
dos a oír insinuaciones soe- que un marido ha matado a
ces respecto a algunas de su pareja. Creo que todos
ellas, con el argumento de deberíamos poner de nuesque son “cosas de chicos”. tra parte para conseguir
Como si el hecho de que una acabar poco a poco con
chica aparezca un día en el esta situación.
Instituto con minifalda, nos Creo que deberíamos empediera a todos pie para zar por echar un vistazo al
hacer comentarios sobre su cartel que hay en la planta
trasero e incluso para inten- baja, para conocer cual es
tar sobarlo como si de un la realidad. Creo que cuando oigamos comentarios
peluche se tratara.
No deberían ser estas chicas soeces, dirigidos a alguna
las que se quejaran, de for- de nuestras compañeras, en
ma puntual, cuando esto lugar de reírnos, tendríamos
sucede. Entre todos debería- que echarnos encima de esos
mos ignorar a estos persona- personajes, que deberían
jes, carentes de personali- preocuparse más por ocultar
dad, que lo único que buscan su gordo trasero que por
hacer comentarios sobre los
es protagonismo.
Todos somos culpables. El culos ajenos.
resto de chicos de la clase, Es curioso pero, por azares
por reírles las supuestas gra- de la vida, estos individuos
cias. El resto de chicas, por- habitualmente nos enseñan
que tal vez vamos criticando su trasero bajo unos horria nuestra compañera porque bles vaqueros caídos. Mira,
aparece vestida como si tal vez nos estén pidiendo
fuera sábado noche. Tam- endosarles un par de patabién el profesorado y los das en tan grosera diana,
propios padres, por no ser cada vez que tengan la desconscientes de que educamos fachatez de referirse desa chicos y chicas de forma pectivamente a nuestras
compañeras, es una idea.
distinta.
No sé cual es la solución, no
por Federico Gómez

¡Hazte oír!

Di

¡NO!

a las actitudes
machistas.

Si tienes algún comentario sobre la noticia de
hoy, escribe tu opinión y
habla con Lorena o con
Fede. Ellos te ayudarán
a difundir tu mensaje.

Centrar las energías y la
atención en contrarrestar
los discursos machistas, es
también limitar la expresión de otros discursos, de
otras formas de ver las
cosas, ya que muchas chicas se ven abocadas a
buscar argumentos para
responder lo que otros u
otras dicen, sin posibilidad
de desarrollar su pensamiento fuera de los márgenes de este debate. Con
ello, aprenden sólo a defenderse, a buscar argumentaciones en contra, en
lugar de construir su propio pensamiento.
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Los nuevos alumnos del instituto hablan para La Semana
En las últimos meses han lle- saco mejores notas porque “El cambio ha sido bastante
gado al instituto varios alum- aquí es todo más fácil, menos grande aunque fue bastante
nos nuevos, que se han incor- las clases de matemáticas peor cuando vine de Brasil
porado a los cursos que les porque en Portugal se podía para España hará ya unos
usar la máquina calculadora ocho años, aún así ha sido un
corresponden.
cambio brusco y todo ha paAlgunas compañeras, las para todo.
chicas, vienen de otros paí- Creo que dentro de dos años sado en un abrir y cerrar de
ses y quizá hayan notado un volveré a Portugal para ojos.
Lo más grave ha
cambio más acusasido que he dejado
do que Jonatas,
a mi hermano y a
que aunque es de
mis amigos en
origen brasileño,
Barcelona, el otro
lleva ya algún tiemcambio más impo en Barcelona.
portante ha sido la
Dos de estos nuevos
ciudad, ya que
compañeros se han
este pueblo es
incorporado a sepequeño y no tengundo y han colago tantas cosas
borado con el Boleque hacer.
tín Semanal contánTambién el horario
donos su experienescolar es muy
cia, para que podiferente, allí era
damos hacernos
de ocho de la
una idea de lo que Joanna, en la excursión a Carucedo y Las Médulas, junto a
mañana hasta la
ha supuesto el cam- varias compañeras de primero
una, y luego enbio.
La primera en responder a hacer Bachillerato, porque si trábamos desde las tres hasta
la petición de La Semana en quieres trabajar en Portugal las cinco.
tienes que tener el primer y También he notado el nivel de
Puente, ha sido Joanna:
“Cuando mis padres me dije- segundo curso de Bachillera- los profes, allí eran más pasotas y no abrían muchas
ron que íbamos a vivir en to.
España me quedé muy triste Aquí es más guay porque se posibilidades, aquí se estudia
porque me tendría que despe- hacen muchas excursiones, mejor, puedes centrarte más
dir de todos mis amigos, mi aunque no voy a muchas. En que allí. Además aquí el cole
familia y mi hermano, que no Portugal se hace una al año. ofrece más servicios: bibliotequiso venir porque trabaja y Estoy contenta de estar aquí cas, informática con todo y
pues ya estoy acostumbrada.” allí a pesar de ser un cole con
juega en un club de fútbol.
muchos alumnos, unos quiYo también me quería queJoana Cunha nientos, no ofrecía nada, sólo
dar, pero no podía porque
lo básico.
mis padres me decían que
Su compañero de clase, Jo- Por ahora me estoy adaptantenía que venir con ellos.
Fue difícil para mí, porque natas, lleva muy poco tiem- do y me está gustando, ya
ahora sólo voy una vez al po entre nosotros, aún se que pensaba que el cambio
mes a Portugal y sólo veo a está acostumbrando a los iba para mal, pero veo que
los amigos que viven más profesores y es muy posible va mejor.”
Jonatas
cerca de mi. Hablo con los que todavía no sepa el nomdemás por sms o por el Mes- bre de todos sus compañeros
y compañeras de clase. ¡Muchas gracias chicos!, y
senger.
Ahora me gusta vivir aquí También ha colaborado sed bienvenidos.
porque tengo más amigos y amablemente con el Boletín.

ABIERTA UNA
CUENTA DE CORREO
ELECTRÓNICO
PARA FAVORECER
LA CONVIVENCIA
EN EL INSTITUTO.

convivencia@iesopuente.es

Si tienes algún
problema y no
sabes a quién
dirigirte, sólo
tendrás que
enviar un correo,
que será tratado
de forma
totalmente
CONFIDENCIAL

En Próximos
Números
Todos los cursos se
están fotografiando
con sus tutores para
los próximos números
del Boletín.

