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Piensa en la duda y fracasarás, piensa en la victoria y tendrás éxito.
El éxito más grande de todos es la aceptación de uno mismo.

El verdadero fracaso es no INTENTARLO.
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El curso 2019/20 ha sido, sin lugar a dudas, el más ex-
traño de nuestras vidas. 
Nos hemos tenido que enfrentar a una durísima pan-
demia que ha tenido efectos catastróficos en todos los 
órdenes.
Sin embargo, ante un desafío semejante y un panora-
ma desolador, como sociedad, hemos demostrado un 
alto grado de civismo y de responsabilidad y, como co-
munidad educativa, hemos sabido estar a la altura de 
las circunstancias manteniendo una actitud ejemplar 
de esfuerzo y compromiso.
Por primera vez en nuestra historia reciente, se han sus-
pendido las actividades lectivas presenciales y durante 
el último trimestre no se han dado clases en el instituto. 
La solución menos mala ha consistido en sustituir la en-
señanza presencial por la enseñanza a distancia. Todos 
nos hemos tenido que adaptar a las nuevas circunstan-
cias en tiempo récord y sin haberlo previsto. 
Esta adaptación ha sido ejemplar en todos los colecti-
vos que formamos parte de la comunidad educativa del 
Santiago Hernández. 
El profesorado se ha reciclado para aplicar una nueva 
metodología pedagógica y mantener, incluso incre-
mentar, la atención individualizada y la transmisión de 
conocimientos. Demostrando con los actos la alta cali-
dad de su profesionalidad.
El alumnado ha hecho exhibición de una actitud y una 
responsabilidad excelentes, trabajando desde el primer 
día con ahínco y esforzándose por continuar con el 
aprendizaje. Sin duda, esta generación es una brisa de 
esperanza para afrontar el futuro.
Las familias con su apoyo y colaboración han contri-
buido en este proceso de una manera determinante.
Gracias a todos se ha conseguido transformar una si-
tuación extremadamente negativa en una experiencia 
enriquecedora que nos ha proporcionado fortaleza y 
madurez.
Este año concluyen su actividad docente tres profeso-
res que se jubilan merecidamente: Raquel, Maricruz y 

Amado. Grandes compañeros y excelentes personas, 
cuyo ejemplo tendremos presente siempre y nos guiará 
en los años venideros. 
Finalizo expresando el anhelo compartido de que se 
proporcione estabilidad al sistema educativo con una 
legislación consensuada y duradera.

Con mis mejores deseos,

José Antonio Fuertes Garcés del Garro
El director
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Angela Diaz

Isabel Castello

Eva María Berges

Mª Lourdes Asensio

Eva Maria Ambrona

Yolanda Escorza

Marian Castillo

Rafael Cabeza

Mª Teresa Aspiroz

Marina Apellaniz

Maria Del Sagrario Fernandez

Ana Cubas

Nuria Calvo

Isabel Bachero

Ricardo Arguis

Jorge Ferrer

Inmaculada Curiel

Simón Yago Cañibano

Jose Antonio Baldovin

Rafael Javier Ariño

Alejandro Fuertes

Luis Del Rio

Emilio Carazo

Javier Barrachina

Oscar Ariño Zurilla

Ana Pilar Delgado

Rafael Carnicer

José Miguel Benede

Marta Armingol

Mercedes Albitre
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Natalia Latorre

Mª Luz Hornero

Javier Gozalo

Juan Carlos Gil

Luis Salvador Funes

Concepción Lazaro

Margarita Jimenez

Ester Grao

Sofía Gimeno

M. Blanca Gallego

Mª Cruz Leza

Angel Mariano Moreno

Santiago Gregorio

Mª Pilar Gimeno

Lourdes Garcia

Ana Isabel López

Mª Isabel Lanau

Ricardo Hernandez

María Rosario Gomez

Rafael Gay

Santiago Lopez

Emilia Lapeña

Yolanda Hernández

Mª Jesús Gonzalez

Vicente Gayarre

Mª Dolores Lasala

Yolanda Hernando

Maria Pilar Gonzalez

Natalia Gil

José Antonio Fuertes
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Jose Luis Remacha

Mª Raquel Perdiguero

Paula Murillo

Juan Carlos Martinez

Salvador Macipe

Fernando Rodriguez

María Elena Perez

Miguel Angel Olivan

Elena Martinez

Victor Manglano

Fernanda Rodriguez

Eduardo Peris

Mª Soledad Olivan

M Isabel Martínez

Eduardo Marca

María Eugenia Rodriguez

Ana Maria Playan

Victoria Pablo

María Jesús Martinez

Juan Marcén

José María Rodríguez

Laura Pons

Ana Maria Pacheu

Marina Mendez

Pablo Marco

Mª Pilar Prieto

Mª Carmen Pastor

Ana Miguel

Antonio Martin

Maria Pilar Lozano
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Carmen Yera

Javier Tutor

Ester Sarasa

Blanca Sanchez

Eva Angelina Royo

Santiago Yuste

Celia Uson

Maria Serrano

Miguel Sanchez-Rubio

M. Pilar Rubio

María Ángeles Vacas

Mª Angeles Serrano

Carmen Sancho

Azucena Ruiz

Alejandra Vela

Pedro Angel Soriano

Mª Dolores Sanz

Carmen Samperiz

Pietas Ventura

Mª José Talayero

Mari Luz Sanz

Josefa Sanchez

Ángel Javier Vicente

M. Pilar Tello

Amado Sanz

Maria Carmen Sánchez

Enrique Royo
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EQUIPO DIRECTIVO

José Antonio Fuertes Garcés del Garro 
Director

Antonio Martín Martín
Jefe Estudios General

José Miguel Benedé Pérez
Secretario

Carmen Yera Pemán
Jefe Estudios Bachillerato

Carlos Gil Mongio
Jefe Estudios Secundaria

Mª Luz Hornero Ladrón de Guevara
Jefe Estudios Formación Profesional

Rafael Cabeza García 
Jefe Estudios  Vespertino
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ADMINISTRACIÓN

SERVICIOS DOMÉSTICOS

SERVICIOS AUXILIARES

CAFETERÍA

Aurora MAZA
Mª Luisa ORTIZ

Pedro CRESPO
Mª del Mar GONZÁLEZ

Regina CORTÉS
Ángeles SEBASTIAN
Marisa SANCHO
Pilar ASENSIO

Ana Ángela EMBID
Margarita SOLANA
Carmen GIL

Mª Jesús PARDO
Mª Jesús PRADA
Josefina ROMERO
Mª Jesús SÁNCHEZ
Teresa PALOMO
Mª Sol PEDRAZO

Mª Pilar FRAGUAS
Ana Mª LALIENA
Lourdes SALAR
Francisco FACI
Alfonso ROMEO

Nuria ESCANERO
Pilar MAYAYO

Amparo LÓPEZ
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INSTALACIONES

EXTERIOR BIBLIOTECA

ESTÉTICA GIMNASIO

LABORATORIO SALÓN DE ACTOS
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AMPA. ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES

Estimadas familias
La Junta Directiva de la Asociación se estrena en este anua-
rio dentro de un curso atípico, somos conscientes de las di-
versas y complicadas situaciones que las familias estamos 
padeciendo debido a esta excepcional situación que hemos 
vivido al suspenderse las clases presenciales; a través de 
nuestro canal de Whatsapp nos habéis ido trasladando vues-
tras inquietudes  y sugerencias durante estos días y así he-
mos podido conocer cómo habéis afrontado las familias esta 
nueva manera de continuar con las clases. Desde aquí quere-
mos reconocer y agradecer el esfuerzo que habéis hecho en 
estas circunstancias.
Pero si a alguien queremos reconocer y agradecer el esfuerzo 
realizado estos días es a nuestros hijos  e hijas, que han de-
mostrado una capacidad de adaptación, paciencia, respon-
sabilidad y afán de superación, que nos demuestra que son, 
sin duda alguna, nuestro mayor orgullo y la garantía de un 
futuro que nos deparará un mundo mejor.
Cerramos el curso con una sensación de inconcluso, nuestra 
vida diaria ha cambiado, nuestras rutinas y nuestra forma de 
relacionarnos. Unos meses que están suponiendo a toda la 
comunidad educativa una carrera de fondo para adaptarnos 
al mundo digital. Por ello agradecemos el gran esfuerzo reali-
zado también por el profesorado del Instituto, que ha adapta-
do sus contenidos a la nueva situación, apoyando a nuestros 
hijos e hijas casi de manera personalizada para que saquen 
el curso adelante lo mejor posible dadas las circunstancias.

No sabemos aún que nos deparará el próximo curso pero de-
bemos aprovechar para aprender nuevas maneras de traba-
jar juntos, nosotros seguiremos atendiendo vuestras inquie-
tudes desde el whatsapp y estamos a vuestra disposición 
para cualquier cosa que necesitéis.
La Asociación seguirá gestionando el Banco de Libros para el 
próximo curso,  creemos que es muy importante ese esfuerzo 
de cara a la economía familiar, cualquier donación que po-
dáis hacer para el Banco será  bienvenida porque se avecinan 
tiempos difíciles y entre todos podremos paliarlos un poco.
No queremos acabar esta carta sin tener un especial recuer-
do de solidaridad y cariño con todas las familias que han su-
frido alguna pérdida en estas fechas a las que el dolor por la 
ausencia se ha unido el de la soledad.

¡Mucho Ánimo y Adelante!
La Junta Directiva del AMPA quiere que todas las personas 
que lo deseen puedan participar, aportando ideas o hacién-
donos llegar sus inquietudes. Podéis contactar con nosotros 
a través de nuestro mail y os podéis apuntar al canal de difu-
sión de whatsapp para estar informados de la vida del centro 
enviando un whatsapp al número 644 787 503.
Os animamos a que os ASOCIÉIS para que podáis participar 
activamente en la mejora de la calidad educativa de vuestros 
hijos y del Centro. Con la ilusión y el trabajo de todos seguro 
que podemos disfrutar aún más de esta tarea tan apasionan-
te de ser padres.

Un saludo. 

La Junta Directiva del AMPA



NUESTROS ESTUDIANTES

ESO • BACHILLERATO TECNOLÓGICO • BACHILLERATO HUMANÍSTICO • ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL Y CORPORATIVA • DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB • ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR • ESTÉTICA Y BELLEZA
ESTILISMO Y DIRECCIÓN DE PELUQUERÍA • FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE PELUQUERÍA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA • PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR • SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

I.E.S.
Santiago
Hernández



NUESTROS ESTUDIANTES

ESO • BACHILLERATO TECNOLÓGICO • BACHILLERATO HUMANÍSTICO • ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL Y CORPORATIVA • DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB • ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR • ESTÉTICA Y BELLEZA
ESTILISMO Y DIRECCIÓN DE PELUQUERÍA • FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA DE PELUQUERÍA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA • PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR • SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES

I.E.S.
Santiago
Hernández



AN
U

AR
IO

 2
01

9-
20

20
#1

6

ESO 1A

Braulio Andres Espallargas
Carlos David Caiza Espinoza
Iris Cardona Alejo
Adrian Fernandez Hernandez
Jimena Garcia Fornies
Jorge Gil Lacarta
Brian Gimeno Lapuente
Marco Gimeno Sales

Adam González Horvath
Lorena Isabel Groza 
Mar India Torres
Laura Lamana Playan
Xiaoan Lin 
Chenyu Liu 
Enyel Emilio Maldonado Tercero
Beatriz Mbela Ndong

Leire Mondéjar Gurria
Diego Pérez García
Mireia Rubio Lorente
Rocio Sanz López
John Michel Vargas Toro
Hugo Vicente Morato
Juan David Villagomez Villalba
Fei Xu 
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ESO 1B

Diego Almajano Caballero
Cristina Jennifer Aniti 
Natalia Calderon Proaño
Victor Javier Castillo Castillo
Luis Alexandru Chitoran 
Elias De La Oliva Loukili
Iker Erdociain Vela
Fernando Daniel Gil Barranco

Pierre Hona Iyanga
Jose Antonio Jimenez Diaz
Yurena Lobo Gutiérrez
Diego López Fontana
Jose Carlos Martínez Tierra
Diego Monge San Juan
Alberto Bernard Negru 
Desiree Palomino Cornao

Jesus Daniel Rocañin Lugo
Sandra Sanchez Perez
Pablo Saz Hernando
Aroa Sevilla García
Anderson Mateo Sigcha Quina
Inas Taferguelt Abdelmoumene
Izan Trullen Navarro
Yingxiu Yang
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ESO 1C

Sara Andreu Ubeda
Roberto Angel Toma
Aitana Ayán Jarias
Raul Nicolas Carp 
Santiago Yeray Crespo Cortés
Juan Joel Familia Guzman
Denisa Corina Farcas 
Alejandro Fernandez Gonzalez
Adrian Gimeno Salvador

Inés Gurrea Méndez
Iker Gutierrez Ochoa
Islam Hadbani Saghiri
Lia Camille Herrera Ramon
Lucas Lalanza Mayayo
Maria Luna Pradel
Cristian Mejia Torres
Aitor Molina Carballal
Carlota Ortín Gallego

Alejandro Quesada Erdociáin
Joel Sánchez-Gil Hernández
Elsa Santos Bailo
Ines Serrano Marín
Mireya Seva Pérez
Tamara Tovmasyan Muradyan
Jia Cheng Wang
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ESO 1D

Izan Arbues Velilla
Delia Diana Auras 
Diana Bolsa Martín
Rut Anai Cepeda Caiza
Gabriel De La Cotera Zamora
Nicolas Ghica Alexandru
Aitor Guillen Garcia
Laura Horcas Romero
Naima Elena Ichim 

Lucía Latorre Romero
Aaron Lon Izquierdo
Rafael Martinez Forcano
Alejandro Martinez Forcano
Alejandro Meléndez Fraca
Mariana Miaga Esono
Luis Francisco Morales Macías
Dunia Abigail Núñez Fugón
Anthony David Osagie Berrido

Eunice Abigail Paz Cruz
Gabriel Pedrajas García
Robert Popovici 
Asier Rodríguez Cabello
Diego Tobajas Artigosa
Ziyan Xu 
Ana Zlatkova Naydenova
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ESO 1E

Diana Abadia Perez
Leyre Arnas Gomez
Jorge Javier Belloc Lorente
Elvis Dirisu 
Darius    Daniel Dobras 

Noemi González Sierra
Tania Lacruz Lahoz
Yaseel Rafael Leon Pérez
Anas Mouhajir Lassara
Yoel Pico Franco

Nathaly Paulina Quinchi Guaman
Paula Regalado Rodríguez
Andres Alexander Sigcha Quina
Halima Tikour Kradra
Daniel Trotskyy 
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ESO 2A

Daniel Abad Ferrando
Mustafa Ahmed 
Enma Artigas Baquero
Pablo Barcelo García
Abdellah Alcacem Boukhari 
Irene Carles Cabello
Adriana Elena Constantin 

Michael Cregg Latre
Natalia De Buen Marin
Alhena Embid Tapia
Pastor Edu Eworo Aloan
Silvia Gil Centeno
Angela Gimenez Tejero
Sandra Heredia García

Carlos Lalanza Fernández
Leo Laporta Ruiz
Marcos Mena Latorre
Daniel Romero Bayo
Stephanie Vazquez Yzarra
Zihan Cristina Ye
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ESO 2B

Raissa Andreea Andreiescu 
Nataly Baez Gómez
Maram Boualli Bouali
Mactar Seck Dione Tiaw
Gabriela Gracia Dos Santos
Fabián André Hernández Melgar
Owens Igbinosun Osas

Abderrahman Labiod 
Máriam Mahmaz Laviña
Esther Maluenda Royo
Marina Martinez Tierra
Alejandro Petrisor Mihalache 
Andrea Moreno Urigüen
Jorge Morte Campos

Carlota Navarro San Miguel
Paula Polo Rodríguez
David Romeo Urrea
Samuel Royo Lobera
Alvin Josue Vasquez Burgos
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ESO 2C

Fermin Rafael Bustillo Ramírez
Bruno Chinchilla Calvo
Jose Alejandro Chonillo Espinosa
Mihail Gheorghe Chivu
Leyre Gheorghe 
Silvia Gil Aréjula
Zoe Hernandez Iturbide

Xiao Liu 
Estibaliz Mateos Fuertes
Josselyn Liliana Nuñez Sanchez
Brayan Perez Cabral
Hugo Planas Vicioso
Ilena Rodriguez Magaña
Wangyang Ruan 

Fabian Sanz Monge
Nataly Scarpeta Santiago
Luana Silva Machado
Martín Simorte Bello
Serine Smael 
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ESO 2D

Sofia Anguita Borbón
Raquel Baquedano Luño
Daniel Barrientos Cobos
Yacoub Marouane Benabas 
Jankowski
Eva Bermudez Julian
Paula Bermudez Julian

Vladimir Sebastian Cardesa Roche
Lucas Cardesa Roche
Cristian Gabriel Ene 
Saul Garcia Ingalaturre
Aya Mekdad 
Clara Moron Abadias
Andrea Ochoa Roy

Noa Oro Mallen
Luzía Peña Navarro
Diana Ioana Sima 
Elena Patricia Stoica 
Naomy Torres Sanchez
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ESO 2PMAR

Javier Agudo Fernandez
Alexander James Aquino Mejia
Kerly Gisella Arauz Ortega
Selena Capitan Bueno

Yamilet Made Hernández
Dain Martinez Lopez
Ashly Solains Ochoa Navarro
José Ignacio Puigdevall Araujo

Paula Sanchez Torres
Angel Joshua Silva Carvajal
Majula Touray Ceesay
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ESO 3A

Farah Aaras El Messaoudi
Paula Agustín Caudevilla
Arslan Ahmad 
Jorge Aliaga Ugencio
Aitor Ignacio Bueno Rubio

Marta Buil Julián
Joaquín Fernández Gargiulo
Daniel Hernández García
Erika Lafuente García
Elena Lopez Blasco

Marcos Martin Morer
Matias Morel Salinas
Kayla Ivanna Rodriguez Morales
Daiana Andreea Tefeleu 
Victor Urban Larripa
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ESO 3B

Brytani Justine Alvarez Jiménez
Elena Anadón Vallespín
Nidhi Aramburo Escanero
Helena Aranda Langa
Laura Casanova Aguirre
Luna Clares Laborda
Pedro Crespo Aced
Fatoumata Fofana 
Beatriz García Baquedano

Alejandra González Talayero
Adrian Gracia Iranzo
Alvaro Gracia Marco
David India Torres
Fabiola-Midje Mabale Eyang
Daniel Moya Gil
Carlos Mozota Martinez
Andrea Palacios Aznar
Candela María Ramírez García

Angel Requelme Perez
Carlos Rodriguez Gil
Cristian Rosa Camín
Ricardo J. Ruiz Morales
Haja Sanneh Krubally
Leya Vicente Magaña
Yifei Ye
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ESO 3C

Chaimae Aouane 
Pablo Aparicio Horno
Luis Bordetas De Las Heras
Alberto Cristian Bosneag 
Enrique De Pablo Soro
Lara Garcia Muñoz
Vladut Marius Ghica 
Marcos Herrero Perez
Sofía Ibañez Santa Ana

Andreea Ionescu 
Sara Julvez Asensio
Pedro Latorre Smolyarova
Vega Lopez Pellicer
Lorena Martinez Mesa
Andreea Isabel Nastase Antones-
cu-Stefan
Stefan Pasca 
Leyre Peña Aguilar

Laura Portero Risco
Alba Ramos Gomez
Celia Rejas Royo
Lucia Royo Barreras
Xinhui Shan 
David Tovmasyan Zakaryan
Shiyi Wang
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ESO 3D

Hind Ahmed Abdeslam
Tebbiba Ahmed Abdeslam
Mario Barra Garcia
Lucas Boyle Chaverri
Ángela Candalija Fontoba
Miguel Escolano Sebastian
Isabel Gallego Chaverri
Noelia Garcia Marcuello
Alejandro Gascón Crespo

Rocio Lopez Soriano
Julia López-Coronado Franco
Santiago Cristian Lupes 
Leyre Manero Benedi
Ismael Messili Kedidah
Abdou Aziz Mime Dieye
Sara Morales Ramirez
Marcos Moreno Rodriguez
Gabriela Morera Lara

Robert Sebastian Oltean 
Cristina Pancorbo Rodriguez
Roberto Quesada Erdociain
Erika Rodríguez De La Mata
David Ruperez Polo
Victoria Alexia Sanchez Sien
Daniela Vizcaíno Yanez
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ESO 3PMAR

Daniel Acerete Berne
Marcelina Bolekia Boko
Razvan Georgian Calin 
Aracely Ailinne Espinosa Bustos
Izarbe Gomez Fritsche
Samuel Landa Tapia

Ramelin Medina Henriquez
Adilson Moreira Vaz
Alejandro Moreno Mayorga
Samuel Parraga Muñoz
David Prieto Cardo
Adrian Regalado Rodriguez

Alison Ruiz Robalino
Candela Valera Lopez
Lucia Valera Lopez
Ionut Catalin Vladoiu 
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ESO 4A

Gabriela De Los Ángeles Barrios 
Caseres
Alfonso Cabanillas Nájera
Alex Cernatescu 
Teresa Céspedes Bermúdez
Detao Chen Chen
Andra Iuliana Constantin 
Ismael Culebras Marteles
Paula Fernández Bierge

Jana Gorriz Mena
Alesandro Nicolas Irimes 
Sara Lacruz Lahoz
Meilin Li 
Iris López Bernad
Sarah Yolanda Mendoza Gómez
Germaine Mulema 
Marcos Muñoz Abances
Cecilia Nsue Iyanga

Chesus Pardos Cortés
Marcos Poku Owusu
Hugo Ruiz Lezcano
María Isabel Samson 
Donghui Shan 
Tania Karolina Suntaxi Rocha
Arthur Tiago Matos
Ariadne Del Pilar Vasquez Mera
Xin Yi (Adriana) Ye
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ESO 4B

Cristopher Julian Alvarez Lucas
Marcos Andrés Espallargas
Pablo Baquedano Luño
Karla Daniela Caiza Espinoza
Isabel Centelles Saldaña
Ana De Orte Sancho
Hermelinda Obono Ekomo Angué

Pedro José García López
Ronal Estiven Gonzalez Guerrero
Soraya González Alik
Judit Gutiérrez Ochoa
Salsabila Hadbani Saghiri
Álvaro Monge San Juan
Araceli Mikaela Morales Cruz

Andrea Navarro Borbolla
Simona Novacov 
Alvaro Saavedra Aguilar
Rocío Seral Suárez
Paula Serrano Marín
Sara Vera María
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ESO 4C

Ahinara Suhayla Ajaj Artal
Sergio Álvarez Causapé
Lucia Arevalo Escribano
Julia Beltejar Sancho
Rubén Cabero Cebollada
Ainhoa Castaño Castaño

Carlos Javier Castro Góngora
Amanda Esteras Ramos
Mariave Kwemba Mahukala
Michell Carolina Marquez Leongo-
mez
Manuel Molina Caraballo

Marcos Morago Chueca
Ksenia Padero 
Lucía Pancorbo Rodríguez
Cheng Yang Ruan 
David Tobajas Artigosa
Sthephany Zapata Marin
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ESO 4PMAR

Evelina Bercea 
Jesús Boakye Ohonba
Oana-Andreea Costache 
Alí Dibaga Jawara
Lidia García Lázaro

Míriam Gatón Navarro
Maria Fernanda Nchama Bohane
Alejandra Pablo Gallego
Esteban Palma Aibar
Angie Paola Paz Cruz

Julissa Perez Lopez
Hatuma Sillah Trawally
Mustapha Sillah Sillah
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BACHILLERATO DE CIENCIAS 1

Maghboula Ahmed Abdeslam
Adrian Algarra Minguillon
Juan Antonio Almodovar Murillo
Xuan Álvarez Antuña
Mario Calvo Carreras
Mario Camañes Artiaga
Alejandra García De Ceca Lázaro
Sergio López Cirujeda
Patricia Madrazo Esteban
Ismael Martín Contreras

Erika Isabel Martinez Perez
Karen Nayeli Mejía Sánchez
Jorge Navarro Lobera
Alba Navarro Montero
Marcos Nogueras Castro
Jenifer Paredes Casa
Nicolas Perales Buil
Alba Portolés Martínez
Lizara Rodriguez Magaña
Jorge Romeo Urrea

Ashly Tatiana Ruiz Poveda
Jorge Sánchez Martín
David Santamarta Alvarez
Azucena Sanz Longares
Martin Serrano Moliner
Zarahi Soto Janampa
Melissa Taferguelt Abdelmoumene
Lorenzo Vazquez Alvira
Xin Jie (Cristina) Ye 
Marta Yuste Muñoz
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BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 1

Salim Aboudaoua Ighrar
Natali Astudillo Gonzalez
Gisela Paulina Ayang Obama
Lorena Badules Rodriguez
Guillermo Julio Barrajon Bueno
Souadou Aidara Camara Camara
Nuria Cester Mazarico
Alison Chenoa Chanalata Ruiz
Jiaying (Elena) Chen 
Sara Chico Gonzalvo

Papa Midia Dione Thiaw
Alexis Fernandez Bolekia
Alison Gartiser Enzema
Krystian Gracia Maziarz
Francisco Guerrero Casaus
Sandra Hernández Gracia
Sergio Lopez Jimenez
Ana Cristina Mora Perez
Ainhoa Moreno Urigüen
Mishell Nossa Nagles

Marta Peguero Sanz
Eva Peiro Martínez
Erick Mateo Quinatoa Mendez
Valeria Rubio Ballano
Kevin Ruben Sacatoro Tipan
Jorge Sánchez García
Maria Vanesa Tolhan 
Fatumata Touray 
Huifong Wang 



AN
U

AR
IO

 2
01

9-
20

20
#3

7

BACHILLERATO DE CIENCIAS 2

Sergio Asensio Vilaseca
Carla Collantes Moreta
Ismael De La Oliva Loukili
Israel Feringán Suriñach
Victor Galve González
Francisco De Asís García Nogués
Leyao Jin 
Carmen Julvez Asensio

David Marin Matilla
Miguel Martín Carballo
Paul Daniel Mihai 
Mario Moros Pina
Álvaro Morte Campos
Nikola Teresa Ogorek 
Mario Ramón Sebastián
Clara Rodrigo Alcaine

Carla Sanjuán Moya
Patricia Siwinska 
Carlos Tobajas Adrada
Laura Valentina Urrego Parra
Alberto Vaquero Aguilar
Yaoqun Wang 
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BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 2

Alfredo Agustín Marco
Soukaina Ankour 
Daniel Arribas Lebrón
Daouda Baldé 
Anguile Isabel Colón Ngadi
Gabriel Cristian Furdui Vintan
Gabriel García Marcuello
Omara García Hernández
Elisa García Crespo

Ainhoa Gil Aréjula
Carolina Sarai Godoy Donoso
Alba Gómez Rodríguez
Carlos Andrés Hernandez Melgar
Myriam Hyláss Alonso
Alejandro Fidel Jay Agustin
Daniel Lafuente Pascual
Raquel Laguía Uribarri
Guillermo Lorenz Royo

Andreea María Mantescu 
Alicia Mariñas Alzate
Andrea Ochoa Duce
Aintzane Oubezza Vallespin
Violeta Pellicer Martinez
Ethan Rivera Asensio
Kadiata Sall 
Martin Sanz Monge
Ayelen Sesa Adiego
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 1

Sheila Barba Fernandez
Laura Berdejo Blasco
Carlos Ciprés Luesma
Ruth Micaela Colque Mamani
Dragos Marian Costache 
Cosmin Dragus 
Sinforosa Oyana Esono Asangono
Jenniffer Yanina Gaona Aviles

Daniel García Carrasco
Carlos Gracia Miguel
Eva Granado Gonzalez
Fernando Guardiola Lombarte
Mamen Martínez Ondiviela
Dielka Paola Molina Meza
Daniel Perez Custodio
Jessica Ramos Bretones

Alma María Rosado Campos
Rebeca Saenz De Urturi Reyes
Marta Sancho Sarria
Elena Lavinia Tanasie 
Klaus Taran 
Mirela Vlad 
Elena Milang Ysukue Asangono
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2

Estrella Matutina Abaga Maye
Patricio Oyono Afugu Okomo
John Michael Aguilar Tobar
Jorge Arévalo Escribano
Sara Carod Fernandez
Laura Colás Moralejo
Christian Jesús Cornetero Conde
Joselyn Skarleth Cruz Sevilla
Silvania Erica De Almeida Francisco

Jeancarlos Delgado Laguna
Vanesa Esteban Cosín
Aurora Gainza Portugues
Haoxian Giménez Huang
Beatriz Gonzalvo Barcelona
Assia Hanib 
Cristina Ibáñez Stojakovic
Laura Lardies Perez
Alicia Monforte Zambrano

Angel Valentín Edu Nguema Obono
Andrés Esono Nsue Ondo
Daniel Núñez Granero
Juan Jose Otero Garcia
Daniela Pavlova Nikolova
Shengkai Rao 
Yamilex Santana Pérez
Creola Valentina Stanciu 
Jorge Terraz Mur



AN
U

AR
IO

 2
01

9-
20

20
#4

1

ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL Y CORPORATIVA 1

Inés Almazán Nerín
Rosaura Nathaly Balbuena Zabala
Alicia Bernad Muñoz
Clara Mariam Bernardo Ciero
Felipe Canales Huanca
Taina De Jesús Frasson
Sara Dupont Herrera
Aimara Francia Fraj
Joselyne Sarahi Garcia Salcedo

Blanca García Pérez
Noelia Hasta García
Reyes Laborda Lanuza
Rosa Laborda Pellicer
Verónica López Sánchez
Jessica Martinez Montiel
Sara Mora Garcia
Irene Moros Gracia
Samantha Palomo Gracia

Camila Pinta Patiño
María Piqueras Gil
Laura Pola Martínez
Loredana Radulescu 
Andrea Rodriguez Judez
Maria Solano Agraz
Denisa Anamaria Vasile 
Sara Vázquez Royo
Maria Del Pilar Watson López
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ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL Y CORPORATIVA 2

Marta Albacete Calahorra
Paola Bea Gabas
Jael Caiza Montesdeoca
Lidia Calvo Piñero
Sara Cercos Rubio
Nazareth Crespo Apastegui
Vanessa Suzie De Assis Lima
Paula De Borda Fernandez
Lidia Estaun Fernandez

María Del Pilar Jiménez Jiménez
Julia Márquez Guallar
Sara Martínez Checa
Noelia Martínez Ortigosa
María Pilar Miñana Crespo
Estefanía Moreno Terraz
Candela Pallás Rebollo
Maria Paris Hernandez
Raquel Peco Alaya

Teresa Pérez Ortilles
Florencia Rapetti Barretto
Evelyn Rodriguez Piuri
María Val López
Laura Valdearcos Pamplona
Carmen Villar Casado
David Visanzay Moreno
Sheila Yebra Berdie
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DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA 1A

Florin George Acostachioaiei 
Francisco Javier Arellano Velasco
Luis Ángel Arilla Arnadillo
Jesús Ángel Balmori Pérez
Angel Baranda Rivera
Eugenio Bernués Roldán
Óscar Biel Callejo
George Buzgoi 
Jhonatan Calle Ortiz

Sergio Campos Lacueva
Eduardo Cercós Muñoz
Razvan Ionut Cojocaru 
Daniel Crespo Miguel
Francisca Diez Del Prado
David Digiacomo Barrera
Vasile Cristian Enescu 
Ángel Funcia Romero
David Garcia Lopez

Alfredo García Arpal
Miguel Garcia-Yagüe Romeo
Natalia Giner González
Estela Gota Puértolas
Alejandro Gracia Burunat
David Guillen Millan
Andrei Sebastian Ionescu 
Álvaro Cortes Salvador
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DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA 1B

Alejandro Lafuente Curiel
Jesús Lasierra Viguri
Sergio López García
Alberto Luna Bolea
Efrén Marco Zaballos
Pablo Marco Muñoz
Miguel Mingote Rodríguez
Diana Alexandra Munteanu 

Sergio Navarro Anento
Alfonso Ondo Nguema Avomo
Victor Osuna Blasco
Eduardo Pablo Quintanilla
Gabriel Palacin Alhambra
Eduard Iulian Peterca 
Daniel Radomirov Yordanov
Adrian Ramos Ayensa

Francisco Javier Romero Roba
Eduardo Royo Tobajas
Alessandro Salomon 
Daniel Sanz Bailo
Adrián Toba Rello
Pedro Jose Torcal Hernandez
Carlos Turlan Torices
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DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA 2

Iván Arasco Millán
Alejandro Blasco Gimeno
Ranfi Jose Castillo De Aza
Marcos Cuenca García
Antonio Del Rio Martinez
Jorge Estévez Begué
Ignacio Gargiulo 

Rodrigo Gargiulo 
Arturo Giménez Montolar
Angel Gómez Mogollón
David Lozano Morales
Javier Luna Bobé
Carlos Maurera Erta
Javier Monforte Taboada

Juan Pablo Oro Roy
Dorin Popa 
Sergio Ruberte Navarro
Vicente Carlos Salavert Simón
Diego Santamarta Alvarez
Miguel Torrijo Sierra
Cristian Turosu 
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DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA DUAL 2

Alberto Arteaga Moll
Alejandro Cantera Carrillo
Alejandro Castillo Martinez

David Godoy Ocón
Alfonso Gonzalez Anciso
Sergio Hervás Ramos

Adrián Martínez Catalán
Sergio Rojo Pelarda
Raúl Torrijos Molina
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DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 1

Sheraz Ahmed Yasmin
Jorge Alcon Molina
Arturo Bachiller Rivas
Facundo Barreiro Ferraz
Jaime Calvera Fuentes
Francisco Javier Esteban García
Santiago Garrido De Rueda

Sergio Gomez Santos
Pablo Gracia Utrilla
José Luis Hervás Cruceras
Ciprian Norbert Knor 
Esther Moline Chueca
Antonio Monge Coronas
Daniel Namro Pellicer

Alberto Ortega Fernández
Salvador Pablo Latas
Alberto Perales Lafuente
Mouad Rahhou 
Adrian Salo Herrero
Florin Marian Semenu 
Jorge Terrer Trullen
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DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 2

David Alcobendas Díaz-Pavón
Daniel Artigas Moreno
Gonzalo Nicolas Benedi Cuevas
Asier Calderero Morales
Andrea Carrillo Gracia
Ramona Elena Cirstea 
Marcos Cuenca García
Alexandru - Florin Deac 
Oriol Gassull Andújar
Adela Gomes Salvador
Eduardo Gomez Blanco

Gabriel Gonzalez Ostale
David González Aguilar
Daniel Herrero Pellejero
Miguel Leciñena Leciñena
Héctor Lopez Roldan
Pablo Marco Castillo
Jorge Carlos Martín Muñoz
Sergio Martinez Tomas
Washington Cristian Miranda Freire
Jorge Pascual Cases
Javier Perales Bona

Mario Pérez Murcia
Oscar Humberto Portillo Herrera
Adrian Rosa Camin
Alexandru Horea Rosca 
Maria Tejel Catalán
Sergio Velázquez Serrano
Jaime Velilla Alegre
Jaime Velilla Alegre
Marcos Villagrasa Aranda



AN
U

AR
IO

 2
01

9-
20

20
#4

9

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB DUAL 2

Eduardo Franco Pinilla
Javier Ignacio Martinez Fuentes

Joaquín Sanz Bermejo
Shajinder Singh Kaur
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ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR 1

Josselyn Achig Martinez
Estefanía Achig Martínez
María Aguado Santiago
Divina Alves Quintino
Irene Berna Blanco
Dayana Eliut Berríos Medina
María Dutor Calavia
Laura Fuster Vallés
Vanesa Gallego Gallego

Eva Gallego Gallego
Miriam Garcia Maza
Isabel Gregorio Gumiel
Paola Alexandra Lema Supe
Pilar Martín Villar
Genesis Mariam Matamoros Gutierrez
Maria Alejandra Metaute Ruiz
Clara Jocelyn Mitlej Perez-Tierra
Sofia Nogueras Sediles

Sofia Nogueras Sediles
Anna Pascual Puig
Sandra Pascual Hernandez
Sara Pastor Roy
Susana Pequerul Vicente
Katherine Sanchez Guaman
Alba Sierra Gimeno
María Rosa Vives Lara
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ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR 2

Carmen Rosa Arango Huillcas
Beatriz Aylagas Lara
Talia Aznar Valdelvira
Esmeralda Elizabeth Chiscuet 
Cupueran
Sharon Claveria Heredia
Irene Clemente Martínez
Sandra Cros Mouy
Andrea Dolset Lòpez

Sandra Escós Serra
Delia Gabas Sanmartin
Marta Gomez Medrano
Leticia Laguna Navarro
Sheila Loren Fandos
Sara Marquina Gil
Noelia Marsol Romero
Maria Martinez Miana
Alona Mishchanyuk 

Lorena Morlanes Gil
Sara Navarro Viñas
Lesly Nicole Obando Andrade
Jazmín Santana Pérez
Ana Cristina Tolosana Martínez
Ruth Torre Lorente
María Belén Torres Delhy
Iuliana Vlad 
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ESTÉTICA Y BELLEZA 1A

Alejandra Alcázar Pérez
Marta Amezcua Gil
Andrea Asemota Nuñez
Alexandra Benedi Bilbie
Elisa Bernia Prieto
Claudia Boleas Gimeno
Sara Boudhar Moreno
Lucia Camacho González
Jaga Ceesay Jabbie
Montserrat Clemente Ciudad

Rebeca Del Amo Saiz
Carla Faubell Cuairan
Eva Garcia Andreu
Yasmin Kadiri El Ohiabi
Laura Lujan Royo
Liena Martínez Aguiló
Esthefania Merino Pacheco
Irina Mustieles Ballabriga
Estrella Alicia Ngua Ecoro
Silvia Pac Cacho

Saray Pascual Gabas
Laura Ruiz Martin
Raquel Sancho Espinosa
Génesis Salome Siguensa Lema
Ibtissam Smaili 
Monica Tejero Leza
Ana Maria Ungurean 
Yaiza Urbano Iriarte
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ESTÉTICA Y BELLEZA 1B

Marling Maria Aguilar Torrez
Chaymae Ajdain 
Maria Albesa Moreno
Nuria Aventin Lahuerta
Patricia Bobed Lasierra
Sofia Isabel Echeverria Lopez
Laura Fernández Segura

Eva Fuertes Herrero
Elisabeth María Gómez Beguería
Paula Jarabo Merino
Paula Lainez Ramon
Beatriz Larred Giménez
Nikola Rozalia Laszczak 
Nerea López Serrano

Patricia Pilar Martin Sanchez
Cristina Martín Luesma
Sara Martínez Gil
Anamaria Mihailescu 
Rocío Millán Serrano
Violeta Minguillón Cid
Lara Soler Berna
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ESTÉTICA Y BELLEZA 2A

Pilar Abadias Torrecilla
Berta Andreu Buil
Anabella Changoluisa Izurieta
Karen Lizeth Diaz Trujillo
Nora El Ahmadi Al Mourabet
Aramata Fofana Fofana
Inés Garza Pola
Ariadna Gimbert Belart
Adrian Gonzalez Egeda
Karen González Moreno

Estela Guillén Royo
Veronica Hidalgo Gracia
Liliana Lenuta Ionita 
Yasmina Sibylle Marincus 
Noelia Martinez Alcon
Andrea Martínez Alonso
Leire Martínez Serrano
Ainhoa Miguel Berjillos
Carla Millán Calvo
Jerusalén Mingotes Perez

Nerea Navarro Tejedo
Ana Olano Alcubierre
Amira Ould Conte Martínez
Julia Pardos López
Mireya Pastor Cortés
Adriana Patricia Perez Quinapanta
Sandra Pérez Cea
Daniela Alexandra Reina Ruiz
Kannku Sissoko Demba
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ESTÉTICA Y BELLEZA 2B

Irene Alonso Donaire
Camila Angermüller Seminario
Pilar Ballarin Cabanes
Saray Barrul Cortés
Elena Carreras Borraz
Maria Belen Enriquez Mendez
África García Royo
Brighit Giuliana Gil Esquen
Ionela Izabella Grigore 

Maria Fernanda Guadamuz Martinez
Maria Hernandez Gonzalez
Nicole Iordache 
Delia Lopez Miro
Kassandra Mínguez Joven
Minerva De Las Nieves Montesdeoca Santana
Carla Orensanz Urgel
Nerea Pastor Lasheras
María Jesús Pérez Martínez

Maria Jose Pineda Mairena
Andrea Pinzolas Campillos
Raquel Ratia Gimeno
Inés Rodrigo Benito
Bárbara Romeo Lacoma
Nicol Salas Rodriguez
Ivonne Sangoluisa Lopez
Alison Lizbeth Sangoquiza Bautista
Johanna Gerdina Van Der Doelen 
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ESTILISMO Y DIRECCIÓN DE PELUQUERÍA 1

Sheila Abardia Borraz
Daniela Alexandra Carrillos Deras
Sara Castellano Escalera
Alicia Del Carmen Cortés Giménez
Tais Gabarre Gimenez
María Giménez Saturque

María Gutiérrez Gutiérrez
Laura Izquierdo Ortega
Paula Lacueva Aparicio
Judit Larred Gimenez
Victoria Lasarte Lafuente
Nubia Johely Lopez Gonzalez

Ana López Romero
Carmen Ostariz Sánchez
Lara Perez Garzon
Yanira Guadalupe Ramos Fernández
Ainhoa Val Genzor
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ESTILISMO Y DIRECCIÓN DE PELUQUERÍA 2

Nerea Bazan Diez
Andrea Benedi Ezpeleta
Andrea Blasco Marin
Alba Calero Raso
Reyna Sugey Castro Cruz
Raquel Chamarro De Mingo
Sharon Claveria Heredia

Ana Hortencia Gonzalez Zavala
Sara Gutierrez Martinez
Areli Angela Hidalgo Mateo
Vyara Ivanova Dudevska
Maria Juste Lorente
Gonzalo Martínez Pérez
Pamela Pacheco Benavides

Cristina Royo Sánchez
Sara Sanz Horno
Carlos Sastrón Barrio
Carolina Tudela Villanueva
Paola Uyaguari Murillo
Sara Zarzoso Gil
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FP BÁSICA DE PELUQUERÍA 1

Rosa Bernardino Flores
Maria Catalina Burcica 
Daniela Alejandra Castellanos Hurtado
Yaiza Castillejo Caballero

Jennyfer Espinosa Morocho
Noemi Herruzo Reina
María Izquierdo Carrero
Wisdana Joseph 

Andrea Naranjo Yanangomez
Azahara Palomeras González
Yeraly Amaral Prieto Balbuena
Noelia Rebled Blasco
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FP BÁSICA DE PELUQUERÍA 2

Anabel Arto Villar
Dariluz Diaz Rodriguez
Yeimi Alejandra Doblado Fajardo
Maria Julian Ramiro
Sabrina Korchi 

Nerea Lopez Fleta
Elisabeth Meloner Carrasco
Paula Montaño Gonzalez
Ines Noe Pascual
Alicia Queller Rico

Alba Rodriguez Corzan
Nazareth Oded Varela Betanco
Patricia Vázquez Merino
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 1

Juan Antonio Andres Martin
Martin Arauzo Morato
Fatima Bajaha Kulleh
Ilham Benguitoun Belamri
Vanessa Biel Per
Selena Blasco Gonzalez
Zineb Bouttar 
Yuma Camara Jammeh

Gianfranco Angel Campos Acevedo
Erika Eve Vitalla
Francisco Jose Fernandez Navarro
Álvaro Gómez García
Beatriz Granizo Irrazabal
Hanan Hamouzi Maoura
Soukaina Hassaoui Ouchair
Fatima Kradraoui Mahiaoui

Carla López Bizarro
Juasdelin Perez Suero
Patricia Sanchez Tejedor
Laura Sanchez Tejedor
Nuria Sánchez Torres
Irene Villar Gimenez
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2

Paula Alcolea Álvarez
Pilar Ariza Miguel
Yasmina Arjoune Ejjatioui
Mariyamou Bajaha 
Alejandro Manuel Beatove Risco
Esperanza Bilogo Asu
Irene Calvo Rupérez

Sandra Castillo Alba
Jose Carlos Chope Ngueli
Tanta Crihana 
Alejandro León Agreda
Isaac Alexander Martinez Parrales
Delicia Teresa Obiang Oyana
Raúl Omeñaca Romera

Yasmina Palomo Gracia
Verónica Pardos Ospina
Nicole Paredes Ortega
Desirée Ruiz Méndez
Eva Sebastián Giménez
Ibrahim Sissoko Sáenz
Alicia Vicente Pardos
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PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 1A

Lucia Alvarez Andreu
Neus Andreu Martinez De Madrid
Carla Aznar Valdelvira
Sara Aznar Sanchez
Maria Carbellido Millan
Eva Casado Ventura
Isabel Cervera Sanz

Elida Cosma 
Ionut Dimcea 
Andrea Dorado Montalban
Alba Gambaro Mykhalska
Jennifer Gimenez Marquez
Marta Giménez Braz
Lydia González Cruz

Estefanía Lorente Piquero
Elsa Lozano Carreto
Marina Luzón Espada
Laura Marchite Bujalance
Elena Emilia Moldovan 
Anabel Perdomo Maldonado
David Antonio Valladares Salina
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PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 1B

Andrea Abellán Torres
Valentina Ardila Alzate
Zaira Becerril Ramon
Leyre Bericat Morales
Ana Chiriac 
Maria Contin Rubio
Marina Díaz Jaraba

Leidy Yohana Galvis Gonzalez
Mirna Guerrero Hernandez
Veronica Hidalgo Gracia
Elena Lasarte Gómez
Rebeca Martínez Heredia
Myriam Moran Sandoval
Lorena Navarro Rubí

Paula Pérez Quesada
Cristina Rosoi 
Jimmy Sanchez Quito
Yousra Sayah 
Hugo Vilellas Gregorio
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PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 1C

Patricia Da Costa Monteiro
Zoe Domingo Biel
Nerea Martinez Erla
Violeta Marzo Fernandez
Sara Molinos Pérez
Regi Moya Botaya
Valero Olivera Aguayos
Susana Isabel Ondo Esidang

Carmen Portillo Abadía
Jenifer Ramon Castañeda
Alberto Sánchez Romeo
Aitana Sánchez Bona
Francisco Javier Sanz Torralvo
Samba Sebor Cobar
Mireia Serrano Soria
Maria Fernanda Tello Quintana

Jenifer Dennis Tipán Salazar
Lara Valenzuela Usón
Sara Vargas Naval
Ruth Vela Villarroya
Nerea Villalba Murillo
María Villar Giménez
Fatima Zohra Yagoub Yazid
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PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 2A

Leyre Alias Peralvarez
Nerea Aparicio Bernal
Mishel Carolina Aviles Estevez
Teresa Beltran Fernandez
Mohammed Bendiaf Ettalbi
Daniel Berrogain Morte
Nicoleta Maria Cadar 

Nadia Carcas Sanz
Ainhoa Cestero Gracia
Noelia Chueca Bueso
Noemí Edo Espallargas
Priscila Nchama Edu Owono
Carmen Escartín Terraz
Andrea Folch Rabanaque

María Daniela Francés Iranzo
Angela Gabardos Lopez
Gigi Nikole Gahona Riofrio
Sheila Gracia López
María Paulina Hernández López
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PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 2B

Fatima Amar 
Cristina Aranda Navarro
Hugo Bernal Jimeno
Daniela Castillo Aguilar
Alina Chirila 
Yarisa Diaz Romero

Mercedes Domingo Serrano
Noelia García Lavena
Herminia García Juste
Zhanlunhe Andrea He 
Pilar Laborda Moros
Ainhoa Martinez Pastor

Susana Patricia Morales Tobar
Paula Rubio Bonilla
Janet Tejero Gimenez
Mayra Adneyli Tintaya Arone
Marjorie Jessenia Toalombo Pabón
Eloy Vicente Folgueira
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PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR 2C

Héctor Martín Estepa
Liena Martínez Aguiló
Jolanta Katarzyna Milewicz 
Esther Millan Lahoz
Silvia Modrego Ruiz
Izan Molinos Perez

Azahara Monlat Trebol
Pablo Navarro Barco
Laura Pavón Lacilla
Paula Perez Sancho
Paloma Ruiz Perun
Melissa Anabel Santos Tellez

Araxi Flor Silva Alarcon
Jara Suelves Lamarca
Carmen Maria Toda 
Pablo Vaquero Garvín
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SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 1

Jesus Aranda Ascaso
Nestor Arcal Pedraza
Álvaro Ausaberri Rodríguez
Miguel Barbero Morte
Santiago Bericat Pablo
Mariam Boujaada El Aouadi
Joselyn Bravo Guilcatoma
Mario Canhoto Sanz
Álvaro Delicado Cinca
Gabriel Diarte Tiberio

Alejandro Fernández Arroyo
Rubén Gil Antoñanzas
Ángel González Torres
Pablo Gonzálvez Colón
Ivan Guillen Turrillo
Miguel Iglesias Embun
Alvaro Iglesias Reina
Aritz Lobede Mum
Pablo López Horno
Ouassil Mahroug Zine El Abidine

Daniel Marin Zardoya
Christian Martinez Calvera
Raúl Muro Méndiz
Carlos Perez Lazaro
María Pérez Portero
Adrián Ruíz Bretones
Ruben Tovar Perez
Sergio Vela Fernandez
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SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 2

Adrián Abad Simón
Ethan Alcázar Romero
Yeray Artajo Crespo
José Calvete Teresa
Marcelo Nicolás Da Silva Pérez
Ismael Escodar Gómez
Luis Gomez Comin

Juan Gómez Navarro
Sergio Márquez Dolader
Pablo Martinez Mainer
Alejandro Murillo Lopez
Martín Orensanz González
Daniel Ortega Soriano
Ricardo Daniel Pérez Álvarez

Rocío Pinilla Moreno
Juan David Quila Cortes
Carlos Eduardo Sanchez Ramirez
Javier Sierra Morcillo
Axel Vicente Magaña
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ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

En el instituto Santiago Hernández tenemos el ciclo 
formativo de grado medio “Gestión Administrativa” y 
el ciclo formativo de grado superior  ”Administración y 
Finanzas”. El grado medio tiene horario de mañana y el 
grado superior tiene horario de tarde y éste último pue-
de cursarse de forma optativa Bilingüe en Inglés.

El departamento participa en los programas Erasmus+ 
FP para grado medio y Erasmus Movilidad FP para gra-
do superior, para realizar las prácticas formativas du-
rante la Formación en Centros de Trabajo.

En este momento el departamento tiene ocho profe-
sores y dos aulas con 30 puestos de ordenador en red, 
cada una. La enseñanza directa en el aula se ve reforza-
da con la colaboración de unas 40 empresas para rea-
lizar la FCT y con la realización de actividades comple-
mentarias. Un ejemplo fue la salida a Decathlon Plaza.
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CIENCIAS NATURALES
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Como todos los años, el departamento participa en las 
jornadas de puertas abiertas organizadas por el centro 
y que se desarrollan en Noviembre.
En ellas, los alumnos de 6º de primaria, de colegios 
adscritos al nuestro y que el próximo curso comienzan 
sus estudios de secundaria, realizaron una serie de ac-
tividades en el laboratorio en las que utilizaron lupas, 
microscopios,..
El tiempo era ajustado pero los alumnos mostraron 
mucho interés.

SALIDA AL GALACHO DE JUSLIBOL 2 BCT-BHS
Los alumnos de Geología junto con los de Geografía, 
realizaron el 11 de Noviembre una salida al galacho 
de Juslibol en Zaragoza donde se les explicó su for-
mación, evolución, la importancia de su conservación, 
etc. Fue una visita muy interesante, tanto para alumnos 
como profesores.
 

VISITA AL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES 4º ESO
El 10 de Enero, junto con el departamento de Física y 
Química, los alumnos de biología y Geología, visitaron 
el museo situado en la antigua facultad de medicina, 
allí, les explicaron cómo se desarrolló la vida en la Tie-

rra a lo largo de millones de años, vieron los fósiles que 
caracterizan cada una de las eras geológicas hasta lle-
gar a la aparición del hombre.
Después pasamos a ver la exposición permanente de 
Longinos Navas con gran cantidad de minerales, in-
sectos, animales de todo tipo, etc y después aún nos 
dio tiempo de ver la exposición conmemorativa sobre 
la tabla periódica.
 

VISITA A LA FACULTAD DE VETERINARIA 1BCT
El 23 de enero, los alumnos que cursan Biología y Geo-
logía visitaron la facultad de veterinaria de Zaragoza. Allí 
nos explicaron qué se hace en el grado de Ciencia y Tec-
nología de los alimentos (muy demandado últimamente) 
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CIENCIAS NATURALES
y visitamos sus laboratorios así como el hospital veteri-
nario, el museo de anatomía y el servicio de experimenta-
ción animal. Fue una visita muy instructiva e interesante.

DÍA DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA (11 Feb)
El 10 de Febrero, para celebrar ese día, los alumnos de 
ciencias de 4º ESO y 1º y 2º Bachillerato asistieron a 
una charla en el salón de actos del instituto sobre Pa-
leontología y Arqueología, la charla fue impartida por 
una científica-geóloga que trabaja en obras públicas.
Con estas charlas se pretende animar a las chicas para 
que estudien ciencias y desarrollen sus capacidades 
sin que se pongan límites simplemente por su sexo.

CIUDAD Y SALUD PÚBLICA: 
UNA MAÑANA EN EL LABORATORIO 1BCT
El pasado 12 de Marzo, los alumnos de Biología y Geo-
logía fueron al Instituto Municipal de Salud Pública 

donde se les explicó la labor que realiza para controlar 
la calidad del agua que bebemos, los alimentos que co-
memos, las plagas, etc.
Además realizaron prácticas de análisis de aguas, ali-
mentos, cultivos bacterianos…

ACTIVIDADES CON 1º ESO
Durante el segundo trimestre del curso, los alumnos de 
1º A y B, a la vez que estudiaban han realizado una se-
rie de experimentos como: teñir flores, germinación de 
semillas de legumbres y fabricado yogur.
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ECONOMÍA
¿CÓMO CONSEGUIR UN MUNDO MÁS JUSTO?
En estos tiempos complicados no existen fórmulas 
exactas para acabar con la desigualdad de oportunida-
des de las personas.
Los economistas proponen a partir de supuestos que 
se aproximen a la realidad o a otras situaciones que 
han ocurrido ya. 
Ante lo imprevisible, cada uno propone lo que le pare-
ce más viable, pero en un escenario incierto como el 
actual, es casi imposible tomar decisiones que mejo-
ren la vida de unos ciudadanos sin perjudicar las po-
sibilidades de mejorar otros aspectos necesarios para 
que esas soluciones perduren en el tiempo, es decir, 
sean sostenibles. Poniendo al ciudadano en cabeza 
de las preocupaciones en necesario considerar el cor-
to y el largo plazo para que esa mejora sea perdurable 
en el tiempo.
La justicia es que cada ser humano tenga lo que le co-
rresponde y es suyo. Por lo tanto, conseguiríamos un 
mundo más justo si lográramos proteger mejor a cada 
persona para que nadie la amenace o le arrebate su 
vida, su libertad y sus bienes.
Si vemos los regímenes políticos más injustos, desde 
las tiranías más antiguas a las dictaduras más crimi-
nales de nuestro tiempo -el nazismo y el comunismo- 
comprobaremos que sus infelices víctimas no tenían 
ninguna garantía de que su vida, su libertad y sus pro-
piedades fueran suyas con seguridad, porque los jerar-
cas y burócratas de esos regímenes totalitarios podían 
quitárselos en cualquier momento.
Un mundo más justo, pues, sería un mundo donde el 
Estado protegiese los derechos de los ciudadanos. Sin 
embargo, esta noción se ha ido complicando en nues-
tro tiempo. Así, se nos dice que la justicia no es que 
cada uno tenga lo que es suyo sino lo que merece, de 
acuerdo con criterios que no son fáciles de definir, y en 
todo caso los establecen las autoridades: de ahí la gran 
expansión de la palabra derecho.

Si nos fijamos, cada vez hay más derechos, pero no 
surgen de las personas sino que son entregados por 
las autoridades, y son derechos que no se cumplen sin 
violar los derechos de otros, por ejemplo, si el Estado 
nos da una vivienda gratis es porque ha obligado a 
otras personas a pagarla. Asimismo, si el gobernante 
nos da un derecho (por ejemplo, cobrar una pensión o 
un seguro de desempleo), también nos lo puede quitar 
o recortar, como de hecho hacen, sobre todo en tiem-
pos de crisis.
Además, la justicia se ha confundido con la igualdad: 
lo justo es lo igual. Pero ya no es la tradicional igualdad 
ante la ley, el hecho de que la justicia no puede distin-
guir entre las personas y, por ejemplo, no puede tratar 
mejor a un asesino que a otro porque el primero sea 
más rico que el segundo. Hoy cuando se habla de justi-
cia como igualdad se piensa en que los políticos tienen 
que imponer la igualdad. Por ejemplo, se cree que un 
mundo más justo es un mundo donde los países ricos 
transfieran a los países pobres todos los años el 0,7% 
de la riqueza que generan los ciudadanos. Así se en-
tiende la lucha contra la pobreza. Y hay muchos ejem-
plos de ese tipo, dentro de lo que se denomina justicia 
social. Pero, claro, si la justicia es quitarles a unos para 
darles a otros, entonces los bienes de las personas no 
están seguros ¡y esa seguridad es la clave de la justicia!
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EDUCACIÓN FÍSICA
Este curso lo recordaremos siempre como 
el año del CORONAVIRUS. Nos llegó así de 
sorpresa sin esperarlo y de un día para otro 
todo cambió. Adiós a las clases presenciales, 
no vamos a poder jugar juntos ninguno de los 
partidillos que solíamos hacer y tantas y tan-
tas actividades que hacíamos en las clases 
de Educación Física.
Nuestra actividad física social se ha limitado 
por la orden #quédateencasa.
No hemos podido realizar nuestro #retosan-
tia5K, ni nuestra #naturunsantia actividades 
que venimos haciendo desde hace varios años y que son 
una tradición en nuestro centro.
Al estar confinados surge el movimiento #muévetenca-
sa y todos nos volvemos locos.  Surgen “entrenadores” 
en todas las redes sociales, influencers y youtubers nos 
explican como mantenernos sanos y las rutinas de en-
trenamiento inundan nuestro entorno. ¿Qué hacemos? 
Cross training, HIIT, Hipopresivos, balance, yoga,.. Hay 
que moverse, sí pero ¿ Hasta que punto lo estamos ha-
ciendo bien?, por tanto nuestro consejo haz ejercicio 
pero elige muy bien con quién y qué, para no lesionarte, 
bajo estándares de calidad y seguridad.
Al principio del confinamiento dimos prioridad a nues-
tras emociones, una situación de incertidumbre mez-
clada con miedo, así que animamos a nuestros alum-
nos a que nos explicaran como se sentían y que es lo 
que estaban haciendo. Posteriormente realizamos di-
ferentes propuestas de actividades con base musical: 
just dance, acondicionamiento físico…
Seguidamente planteamos diferentes retos semanales. 
Grabamos diferentes videos cortos de tareas a conseguir, 
se tenían que practicar y luego mediante una encuesta 
en Moodle debían indicar cuales se habían conseguido.
Estos retos fueron publicitados por semanas.

Reto 1: Malabares con pelotas
Reto 2: Retos con rollos de papel higiénico.(acondicio-

namiento físico y habilidades motrices)
Reto 3: Retos deportivos adaptados(fútbol, baloncesto, 

raquetas , vóley, bolos)
Para finalizar los retos, propusimos a los alumnos una 
grabación de un video corto de ellos realizando un reto 
de los realizados propuesto por el profesor.
Una vez el confinamiento se flexibilizó y ya podíamos 
salir unas horas a la calle, se propuso realizar un diario 
de actividades físicas. Durante tres días a la semana 
deberán apuntar que actividad física realizan durante 
cuanto tiempo y a que intensidad acaban ( mediante el 
cómputo de pulsaciones). Previamente mediante info-
grafías se difundió  información para la realización del 
ejercicio de forma correcta: como tomar pulsaciones, 
zona de actividad según las pulsaciones. 
Con todas estas actividades hemos intentado man-
tener hábitos de actividad física en nuestros alumnos 
con propuestas que lleguen a todo el alumnado prio-
rizando tareas globalizadas propuestas semanales 
y motivadoras, anteponiendo las competencias a los 
contenidos procurando el bienestar emocional y físico 
de nuestro alumnado.
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EXTRAESCOLARES Y PIEE
LO QUE PUDO SER Y SERÁ
Es un jueves cualquiera de mayo casi a la hora del re-
creo. No reconozco el despacho del PIEE inusualmente 
amplio e incluso con un espacio reconocible en el que 
retomar los cursos de cocina. Espero con entusiasmo 
que bajen las típicas alumnas de tercero a “marujear” 
y a poner vídeos en estos 30 minutos de descanso. 
Esta vez tengo que contarles que he conseguido ter-
minar la serie “Élite”, un auténtico bodrio en el que se 
mezclan ingredientes variopintos (los adultos son to-
dos unos bobos, fanfarrones, corruptos, drogadictos o 
pusilánimes mientras que los adolescentes aparecen a 
su lado como héroes esforzados, que sobreviven y se 
reinventan a pesar del caos que se genera en su entor-
no megapijo, capaces de engañar a la policía, de sobre-
ponerse a las injusticias que les plantean sus padres 
y/o profes, de irse de fiestón, trabajar, apenas dormir y 
sacar matrículas de honor sin despeinarse… todo ello 
aderezado con cuerpos y escenas de sexo más implí-
citas que explicitas). Les diré a Julia, Elena, Isabel, Bea, 
Lara, Helena… que la veo muy realista, que las situa-
ciones que plantean se ven todos los días en el insti, 
que a quién no le ha pasado asesinar “sin querer” a un 
compañero de clase, hacer una fiesta en tu casoplón de 

3 piscinas, ser hija de la lim-
piadora del centro y hacerte 
pasar por multimillonaria con 
allanamiento de morada in-
cluida… lo normal en los ins-
titutos españoles, vamos. Yo 
creo que a esas alturas se ha-
brán dado cuenta de la sátira.
Ayer hubo clase de Zumba. 
Las alumnas se quejaron de 
que no se oía del todo bien, 
tendré que cambiar algo del 
equipo de música. Las Tania, 
Laura, Nataly, Josselyn y Silvia 
están muy motivadas y Anto-
nella las tiene muy entreteni-

das. Están preparando la 
coreo para las Muestras 
de final de curso y lo van a 
hacer fenomenal, han me-
jorado mucho. También lo 
han hecho los grupos de 
Kpop y Hip Hop con Dia-
na, Jia Cheng, Irene, Luna, 
Mimi, Adriana, Carlota, Sil-
via, Natalia, Sandra, Leyre 
y nuestras benjaminas Iris 
y Mireia (que además son 
unas chicas super preocu-
padas por la ecología y el 
medio ambiente)… los vier-
nes los ensayos en el gim-
nasio son multitudinarios.
Esta semana hemos cambiado los ensayos de batería, 
normalmente las clases son en martes y las hemos pa-
sado a los miércoles, con el consiguiente lío de avisar 
a tod@s y tal. La verdad que la predisposición de todos 
ha sido genial, Victor Galve (el escalador), Ian,  Victor 
Urban, Noemí,…incluso Sofía y Leyre me han enseñado 
un truco de magia que dominan. 
Me da pena las clases de esgrima que al final hemos 
tenido que cancelar. Ángel, Lucas, Dani y Michael tie-
nen un potencial increíble y espero que podamos reto-
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EXTRAESCOLARES Y PIEE
mar la actividad en septiembre. También echo a faltar 
a los equipos de fútbol con Sebas, Dani y Mario o a los 
de Voley con Leya, Nidhi, Carla, Tamaram, Anna, Adrián, 
Sara, Denisa, Leyre, Adam,… estuvimos a punto de ju-
gar nuestra segunda final consecutiva. Y sin olvidarnos 
del equipo de tenis de mesa con Jorge, David, Marco, 
Samuel,...el ju jitsu, las ligas internas, el tenis, el balón 
prisionero, etc.
Hemos mantenido la actividad de robótica en la que 
cada semana el monitor nos envía un fabuloso vídeo 
para hacer en casa y donde incluso llegamos a volar 
un dron con Abderramán, Kazeem, Aya, David, Jorge, 
Pablo, Alfonso y también el grupo de pequeños con 
Alberto, Braulio, Adam, Joel (que también iba a tenis y 
habilidades sociales), Pablo y sus bocadillos, etc. 
En las clases de canto Marcos, Daniela y Clara co-
mentan como fue la preparación de su actuación en el 
Ygualarte, los pobres se han quedado con el regusto 
amargo de no llegar a debutar pese a tenerlo todo pre-
parado. Los que por el contrario últimamente están que 
no paran es el grupo de anime (con Raquel, Aya, Sofía, 
Patricia, Emma, Alfonso y Marcos) con historias nuevas 
que ver y compartir cada semana y también el de foto-
grafía con Leyre, Marcos, Bruno, Andrea, Eva, Kayla y 
Leyre que se atreven con un reto nuevo cada dia.
Quien lea dentro de 50 años lo que he contado has-
ta aquí no verá gran diferencia entre este texto para el 

anuario o cualquiera de mis 12 años anteriores en este 
centro, si no fuera por un pequeño detalle que he omi-
tido conscientemente al principio. El despacho del PIEE 
es más amplio y parece una cocina porque realmente 
es la cocina de mi casa y evidentemente aquí no van 
a venir las alumnas a la hora del recreo aunque con-

tactamos por instagram y voy subiendo contenidos al 
youtube. Todas las clases que cito se imparten online o 
en modo de tutoriales, otras se han tenido que cancelar 
y en la mayoría hemos perdidos participación. 
Y he omitido conscientemente este detalle porque no 
quiero que sea el confinamiento lo que marque lo que 
ha sido este curso tan atípico. Quiero que dentro de 
unos años Andrea, Carla, Carla, Raquel, Alba… recuer-
den su último año en el centro con 2º de Bachillerato en 
el que disfrutaron, sufrieron, trabajaron un montón pero 
sacaron sus proyectos adelante. Que Julia, Alba, Lara, 
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EXTRAESCOLARES Y PIEE

Elena, Bea se queden con nuestros marujeos sobre 
MasterChef, Operación Triunfo o cualquier otro espacio 
que comentáramos. Quiero que Alfonso, Raquel, Aya, 
Gabi, Sofía…recuerden el empeño que pusieron para 
fundar el primer club de anime del centro. Que los y las 
chicas de vóley recuerden lo cerca que estuvieron de 
jugar la final en su primer año y como los equipos ca-
dete y juvenil fueron ganado sus primeros partidos en 
categoría federada. Quiero que Michael o Dani o Ángel 
o Lucas recuerden con cariño el año que comenzaron a 
practicar esgrima. Que Papa Midia se acuerde de nues-
tros choques y bromas cuando nos encontramos. Las 
risas con Dani y Brayan haciendo pancartas en clase de 
tecnología, las preguntas extrañas de Leya y Luna por 
los pasillos, de las charletas con Nuria en la biblioteca, 
los corrillos del club de lectura con Luana, Zoe, Maram 
y Gabriela. Hablar de deporte con Clara, de ecología con 
Silvia, de balonmano con Martín…
Se han perdido muchas cosas si; semana cultural, gra-
duación, viaje de estudios… pero me quedo con lo que 
sí se llegó a realizar; la jornada de Navidad, el carnaval 
histórico, 25 N, jornadas contra la homofobia, clinic de 
vóley, Halloween… 

Gracias a tod@s; este ha sido un año difícil y diferente 
pero no os quedéis con lo peor. Porque hubo muchos 
meses muy buenos y porque lo que pudo haber sido, 
volverá a ser. En nuestra/vuestra mano está porque 
nosotr@s somos el futuro. Un abrazo enorme (de mo-
mento virtual) a tod@s.
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FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
A mediados de febrero publicamos en nuestro blog un 
artículo periodístico sobre “el futuro del trabajo”. Poco 
imaginábamos entonces lo que se nos venía encima y 
estamos viviendo al finalizar el curso.
Los acontecimientos nos han situado bruscamente en 
un escenario impensable hace tan solo 5 ó 6 meses y 
hoy más que nunca resulta necesario reflexionar so-
bre cómo abordaremos en un futuro inmediato el día a 
día laboral, sobre cómo se adaptarán las economías a 
esta nueva realidad, sobre los cambios sociales que se 
avecinan.
La intromisión en nuestras vidas del COVID 19 ha 
puesto patas arriba nuestro mundo tal y como lo co-
nocíamos y nos obliga a reaccionar como sociedad, 
adelantándonos a escenarios que se planteaban como 
futuros a medio y largo plazo. Pero el futuro ya está 
aquí; ha llegado sin avisar.
En el citado artículo, Manuel Vicente Gómez ya nos ha-
bla de la previsión del economista Jhon Maynard Key-
nes en una conferencia en Madrid en 1930 sobre cómo 
sería el trabajo en 2030 y vaticinó que “bastaría con que 
los humanos trabajáramos en turnos de 3 horas o se-
manas laborales de 15 horas”.
La conferencia que impartió en la Residencia de Estu-
diantes se titulaba: “Posible situación económica de 
nuestros nietos”.
El desarrollo de los robots, la inteligencia artificial, el big 
data, el Internet de las cosas o las plataformas digitales 
son bebés en pañales que se han hecho mayores de 
golpe. El dilema que se planteó con su llegada tendre-
mos que responderlo rápidamente y elegir: o transfor-
mación y desaparición de puestos de trabajo o adapta-
ción y reparto del trabajo.
No solamente la brusca adopción del teletrabajo de un 
día para otro o la incorporación de la robotización en 
los trabajos son ya realidades que presentan este de-
safío. También existen aspectos sociológicos de mayor 
calado que han llegado para quedarse; por ejemplo la 
incorporación de la mujer al mercado laboral, la menor 

tasa de natalidad asociada a la civilización de las co-
munidades, etc.
Si no somos capaces de introducir en la coctelera estos 
ingredientes para obtener el mejor combinado posible 
podemos encontrarnos ante la mayor crisis socioeco-
nómica de los últimos siglos de la humanidad.
No se trata de alarmismo o pesimismo. Muy al con-
trario, se presenta una oportunidad única para realizar 
cambios estructurales en las formas de producción, en 
la manera de entender el consumo, en los modos de re-
lacionarnos social y económicamente. Se nos presenta 
una oportunidad única de cambio y se trata de conver-
tir esta crisis en oportunidad, la gran oportunidad de 
cambiar. Aunque ya sabemos que el cambio cuesta ...
Manuel Alejandro Hidalgo, economista, autor del libro 
“el empleo del futuro” y Daniele Grasso, periodista del 
País, apuntan que Las transformaciones tecnológicas 
no son, pues, el futuro. Son el presente, el día a día que 
ya estamos viviendo. Está por ver cómo calarán en el 
mercado de trabajo actual, qué tareas resistirán y cuá-
les será mejor automatizar o cómo se gestionarán las 
desigualdades de un entorno cada vez más polarizado.
Desde el departamento de FOL seguiremos trabajando 
con los alumnos desde esta perspectiva, investigando 
las nuevas formas de trabajo que la realidad nos exija 
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FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
acercando los cambios al aula y ayudando a los estu-
diantes a crecer desarrollando la capacidad de adapta-
ción que es la que ha garantizado la supervivencia de la 
especie humana a lo largo de la historia.
En el curso 2019-20 nuestras actividades han traído a 
los alumnos estas experiencias y aprendizajes comple-
mentarios al trabajo en el aula:
• Jornada de Prevención de la adicción al juego en los 

barrios. Estudio entre alumnos de 4º ESO y ciclos 
formativos y participación en la jornada. septiembre 
2019

• Charlas sobre primeros auxilios para profesores en 
colaboración con el C.S. la Bombarda. Octubre 2019.

• Visita a los viveros de empresa (Zaragoza Activa) con 
grupos de Informática. Noviembre de 2019.

• Accidentabilidad laboral. Charla de de José de las 
Morenas, Secretario de Política Sindical y Salud La-
boral de la UGT-Aragón. noviembre 2019

• Charlas sobre primeros auxilios básicos en colabora-
ción con SOS Aragón, como todos los años, para los 
alumnos de ciclos formativos. Diciembre 2019

• Charla Plan FIJA para la empleabilidad de jóvenes 
hasta 30 años. Febrero 2020

• Taller sobre las competencias de hoy para empren-
der con éxito (Programa “emprender en la escuela”). 
Febrero 2020

• Participación en la semana de cortos del centro “Di-
versidad y coeducación”, en colaboración con el co-
lectivo Towanda. Febrero 2020.

Otras actividades previstas no se han podido desarro-
llar debido a las circunstancias (Foro de la experiencia 
de SECOT, carteles Prevención Riesgos Laborales, visi-
ta con cursos terminales de Imagen Personal a Zara-
goza Activa, ...) a pesar de estar programados.
Además la participación en proyectos pedagógicos in-
novadores como el programa MIRA y ACTÚA o la for-
mación de los profesores del departamento ha sido 
constante a lo largo del curso lo que siempre redunda 

en beneficio de nuestros alumnos. 
Estamos seguros de que seguiremos llevando a cabo 
actividades complementarias al marco de  la forma-
ción curricular como éstas o adaptadas a la nueva rea-
lidad que nos toca vivir.
Son muchas las incertidumbres pero elevada nuestra 
motivación para afrontar el cambio por lo que es posi-
ble que nuestras futuras actividades extracurriculares 
tengan que ver más con aspectos emocionales o ha-
bilidades personales para abordar esas transformacio-
nes en las que estamos ya inmersos.
Estamos preparados.

Pilar González Vidal
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IMAGEN PERSONAL
Es un placer dirigirme desde estas páginas a todos los 
alumnos y compañeros del I.E.S. Santiago Hernández.
Ya sabéis que nuestro departamento engloba una gran 
cantidad de alumnos y profesores, que realizan una 
labor encomiable desde hace muchos años, son in-
agotables en actividades, innovaciones, realización de 
cursos de formación, proyectos, etc. y siempre con el 
entusiasmo del primer día.
Este curso 19/20 quedará en nuestra memoria por las 
circunstancias tan especiales que hemos tenido que vivir.
Desde aquí quiero agradecer a toda la comunidad edu-
cativa en general, y mi departamento en particular, la 
gran labor que han realizado, utilizando todos los re-
cursos que conocemos, y los que no, para poder hacer 
su trabajo en unas circunstancias inimaginables hace 
3 meses. A los alumnos reconocerles el esfuerzo que 
han tenido que realizar, no solo académico sino psico-
lógico y personal.
No os voy a contar, como en cursos anteriores, las ac-
tividades y proyectos realizados. Los que nos conocéis 
sabéis que son muchos y os dejo unas pocas fotogra-
fías como recuerdo.
Solo me queda transmitir a esta generación de alumnos 
esfuerzo, entusiasmo y deciros que no os dejéis vencer, 
aunque vengan tiempos difíciles. Con vuestro trabajo 
y energía  tenéis que hacer un país donde podáis vivir 
mejor, pero siempre pensando en la colectividad.
Seguro que os echaré de menos y solo tendré buenos 
recuerdos y agradecimiento de los años pasados en el 
I.E.S. Santiago Hernández.
Deseo que se cumpla el mensaje de Benedetti en este 
poema:
Cuando la tormenta pase
y se amansen los caminos
y seamos sobrevivientes
de un naufragio colectivo.
Con el corazón lloroso
y el destino bendecido
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IMAGEN PERSONAL
nos sentiremos dichosos
tan solo por estar vivos.
Y le daremos un abrazo
al primer desconocido
y alabaremos la suerte
de conservar un amigo.
Y entonces recordaremos
todo aquello que perdimos
y de una vez aprenderemos
todo lo que no aprendimos.
Ya no tendremos envidia
pues todos habrán sufrido.
Ya no tendremos desidia
Seremos más compasivos.
Valdrá más lo que es de todos
Que lo jamás conseguido
Seremos más generosos
Y mucho más comprometidos
Entenderemos lo frágil
que significa estar vivos
Sudaremos empatía
por quien está y quien se ha ido.
Extrañaremos al viejo
que pedía un peso en el mercado,
que no supimos su nombre
y siempre estuvo a tu lado.
Y quizás el viejo pobre
era tu Dios disfrazado.
Nunca preguntaste el nombre
porque estabas apurado.
Y todo será un milagro
y todo será un legado
y se respetará la vida,

la vida que hemos ganado.
Cuando la tormenta pase
te pido Dios, apenado,
que nos devuelvas mejores,
como nos habías soñado
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INFÓRMATICA Y COMUNICACIONES
Las TIC, tecnologías de la información y las comunica-
ciones, se han convertido en un elemento imprescin-
dible en nuestros días. Saber usar un ordenador, usar 
formatos digitales, las redes sociales … son muchas 
las herramientas que se nos pueden ayudar en nuestra 
vida cotidiana. 
Para ello, tienen que existir profesionales que creen 
esas herramientas y nos ayuden a saber utilizarlas. Y 
no sólo a crear dichas herramientas, también conocer 
su interconexión física, su integración y cómo exprimir 
al máximo su potencial.
Desde el instituto I.E.S. Santiago Hernández, ofrece-
mos la posibilidad de formar a profesionales gracias 
a diferentes ciclos formativos de grado medio y grado 
superior. Durante este curso 2019/2020 se ha ofertado 
el ciclo de Grado Medio “Técnico en Sistemas Microin-
formáticos y Redes” en modalidad ordinaria. También 
se han cursado los ciclos de Grado Superior “Técnico 
en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma” (dos 
cursos de primero, uno de segundo y otro de formación 
DUAL) y “Técnico Superior en Desarrollo de Aplicacio-
nes Web” (un curso de primero, un curso de segundo y 

otro de formación DUAL). 
En los cursos de formación DUAL, los alumnos han 
compaginado un contrato de trabajo en prácticas en 
empresas y clases de formación en nuestro instituto. 
Las empresas participantes este año han sido: Deloitte, 
esPublico Servicios para la Administración S.A., Movi-
coders S.L., Oeisa S.L.,
Actividades complementarias
Todos los años se realizan una serie de actividades 
orientadas a acercar el mundo de la empresa al alum-
nado. Ver y poner en contacto la tecnología que se está 
usando en el mundo laboral es primordial para motivar 
y poner en valor lo que se hace en las aulas. 
Este año se han realizado las siguientes:
• Charla Deloitte: El 18 de diciembre la empresa Deloi-

tte vino a nuestro centro a explicarnos las diversas 
áreas de negocio relacionadas con la informática. 
También nos habló de la posibilidad de hacer prácti-
cas con ellos y cómo desarrollar la carrera profesio-
nal en Deloitte. Estuvo dedicada a los alumnos de 2ª 
de grado de superior. 
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• Break cultural: Para los alumnos de 1º de Grado Su-
perior, el 18 de diciembre se organizó una jornada 
cultural para los grados vespertinos de informática 
y administrativo. Las actividades organizadas por el 
departamento de informática fueron “Resolución de 
conflictos”, “Cómo convertí mi hobby en mi profe-
sión”, “El problema del Coltán” y “Mindfulness”. Los 
objetivos de esta jornada eran dinamizar la Comuni-
dad Escolar y Educativa perteneciente al horario de 
tardes, acercar al ámbito académico propuestas y 
temas transversales interesantes para el alumnado, 
fomentar la participación y el interés por las activida-
des de centro del alumnado de Grados y dar a cono-
cer los recursos educativos del centro en el ámbito 
extraescolar.

• INCIBE “Espacios de Ciberseguridad”: El miércoles 
19 de febrero tuvimos la suerte de poder asistir a una 
charla impartida por un profesional de ciberseguri-
dad. La charla estuvo dentro de las Jornadas INCIBE 
“Espacios de Ciberseguridad” para estudiantes de 2º 
de bachillerato científico-tecnológico y 2º de grado 
medio de sistemas microinformáticos y redes. 

INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) trabaja 
para afianzar la confianza digital, elevar la cibersegu-
ridad y la resiliencia y contribuir al mercado digital de 
manera que se impulse el uso seguro del ciberespacio 
en España.
En la charla aprendimos los conceptos básicos sobre 
el tráfico de información por Internet y las vulnerabili-
dades con las que nos podemos encontrar. Realizamos 
un par de prácticas (en un entorno controlado) donde 
los alumnos pudieron comprobar lo relativamente sen-
cillo que es entrar en otro equipo. 
De cara al curso que viene, el I.E.S Santiago Hernández 
tiene previsto continuar con la formación DUAL en sus 
dos títulos de grado superior, con lo que hemos esta-
blecido acuerdos con empresas como Deloitte, Movi-
coders S.L., Oeisa S.L., GoLive Services, Zimaltec Solu-
ciones, y Serikat.

Nos vemos el próximo curso.
¡Feliz verano!
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INGLÉS
Como cada año, el departamento de inglés ha organi-
zado diferentes actividades extraescolares a lo largo 
del curso, hasta el mes de marzo. El coronavirus ha 
interrumpido nuestra organización, pero sólo interrum-
pido porque volveremos a retomarla con mucha ilusión 
en cuanto sea posible.

CHARLAS  Y VISITAS CULTURALES
Los alumnos del primer ciclo de ESO asistieron en oc-
tubre a una charla cultural impartida por un profesor 
nativo que se desplazó hasta nuestro centro para ofre-
cer de una manera amena y didáctica información re-
levante sobre la cultura anglosajona. Los alumnos de 
primero y segundo pasaron un buen rato participando 
en concursos y pruebas en las que tenían que resol-
ver cuestiones sobre la sociedad y cultura británicas y 
norteamericanas.
En noviembre, los alumnos de 4º de ESO bilingüe parti-
ciparon en una visita guiada en inglés al Museo de Ori-
gami de Zaragoza. Nos acompañó Elizabeth, la auxiliar 
de conversación que completa nuestro equipo este año.
“Visiting the museum EMOZ is an interesting experien-
ce, because you learn a lot about origami and its history.  
Also, the guide was a good communicator so you can 
ask everything you want, but you won’t be confused.”

Los alumnos de bachillerato también han realizado 
actividades extraescolares: en diciembre, justo antes 
de las vacaciones de Navidad, un grupo de alumnos 

de primero participaron en una visita guiada a la ex-
posición Tintín y la Luna que se exhibía en el edificio 
de Caixaforum Zaragoza. Todos seguimos con interés 
las explicaciones en inglés sobre la misión espacial que 
hizo que el hombre pisara la luna por primera vez. 
“My favourite part of the school trip was when we wat-
ched the inside of the rocket. I think it was the most 
interesting part in spite of the fact that it was a model 
and it wasn’t the real one”. 

CONCURSOS 
Halloween
Como todos los años, aprovechamos esta celebración 
para organizar un concurso de relatos de misterio en 
inglés. Este año la convocatoria ha sido para los alum-
nos de tercero y cuarto de ESO y 1º de Bachillerato. La 
calidad de los textos ha sido notable. En la ESO, Ismael 
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Culebras de 4ºA recibió el primer premio, en Bachillera-
to, la ganadora fue Karen Mejía y Tatiana Ruiz recibió el 
segundo premio. 
Como parte de un programa bilingüe consolidado, 
nuestro objetivo es lograr que los alumnos utilicen el 
inglés como medio de comunicación no sólo en las 
aulas si no también durante el desarrollo de todo tipo 
de actividades. Por ello, colaborar con otros departa-
mentos que forman parte de este programa es funda-
mental. Así, la organización, junto a los profesores de 
música y tecnología, del recital de villancicos en inglés 
fue todo un éxito. Participaron grupos de primero, se-
gundo y tercero de ESO y al jurado no le resultó nada 
fácil elegir a los vencedores. 

Concurso de postales de Navidad
Para organizar el concurso de Christmas Cards hemos 
colaborado con el departamento de Plástica. El estupen-
do trabajo de los alumnos del primer ciclo de ESO nos 
motivó a llenar el pasillo del departamento de idiomas de 
tarjetas con mensajes positivos en inglés. Los ganadores 
recibieron su diploma y su premio. Esperamos repetir la 
segunda edición el próximo curso con la misma acogida.
También teníamos programado colaborar con el de-
partamento de Lengua en un recital para celebrar el día 
de la poesía. Justo antes de que empezara la cuarente-
na, ensayábamos los poemas en inglés que habíamos 
elegido. Los guardaremos y seguiremos practicando. El 
curso que viene saldrán perfectos. 

Atrapadas en el calendario de la página web del institu-
to han quedado más actividades que no hemos podido 
realizar:
Los alumnos de tercero y cuarto no han asistido a la 
representación de Macbeth.  No hemos disfrutado de 
las dotes interpretativas de un grupo de chicos y chicas 
de varios grupos bilingües de ESO y Bachillerato que 
habían ensayado durante los recreos preparando sket-
ches  para la Semana Cultural. 
Los integrantes del grupo que iba a participar en la Green 
Week no han disfrutado de un entorno natural para prac-
ticar inglés. Tampoco han podido viajar a Cambridge los 
alumnos que iban a participar en el intercambio. 
¡Hay mucho por hacer el curso que viene! Cuando po-
damos volver a la normalidad, retomaremos nuestra 
actividad con ganas e ilusión. Os esperamos a todos. 
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LENGUAS CLÁSICAS

Terminado el curso, de una forma muy diferente a la 
de otros años por la pandemia del coronavirus, quiero 
hacer, desde el departamento de latín y griego, una re-
ferencia a los grupos de alumnos y alumnas que con 
tan buena disposición, reciben las enseñanzas de estas 
lenguas clásicas.
Los alumnos/as de 4º ESO tenían ya preparadas las 
entradas y el libro, con el guión de la obra de teatro 
Mostellaria ( Plauto), a cuya representación iban a acu-
dir el 30 de marzo. Esta obra se representaba  dentro 
de las jornadas de teatro Greco-Latino programadas en 
Zaragoza para el mes de marzo.
Con estos alumnos de 4º realizamos en Navidades 
unas postales para felicitar las fiestas a sus amigos y 
familiares, con textos escritos en latín. 
Los alumnos de 1º Bto., aprovechando también las 
fiestas navideñas, diseñaron una moneda con la ima-
gen del dios Jano, símbolo de buena suerte en la cultu-
ra romana para el cambio de año.
Los alumnos de Humanidades en 2º Bto. han descu-
bierto este curso muchas palabras nuevas, entre ellas, 

la palabra pandemia, que viene del griego (παν=todo/ 
δημος=pueblo).
También han descubierto el pensamiento clásico a tra-
vés de las palabras de autores como Séneca, quien dijo:
Debet Semper plus esse virium in vectores quam in 
onere (Debe de ser siempre más fuerte el que lleva la 
carga, que la carga). 
Sin duda, nuestros alumnos están demostrando una 
gran fuerza y voluntad para continuar sus estudios en 
una situación tan adversa. 
Despido desde aquí a los alumnos de 2º Bto., de Huma-
nidades, a muchos de los cuales he tenido el placer de 
enseñar latín desde hace tres años. Espero que tengan 
mucha fortuna en todos los objetivos que se planteen a 
lo largo de su vida.
Me siento muy orgullosa de todos los alumnos que han 
elegido estudiar latín o griego  y desde el departamento 
les mando un deseo:

OMNIA  PROSPERE CEDENT! (todo saldrá bien)
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LENGUA Y LITERATURA
Los fragmentos de nuestros recuerdos no cobran co-
herencia hasta que los reimaginamos y los pasamos a 
palabras. Siri Hustvedt
Coleccionamos recuerdos porque la memoria, a veces 
imprecisa, logra que recordando vivamos dos veces lo 
vivido. Las actividades de este curso tan extraño for-
marán parte de nuestro mundo para siempre.
Fuimos a Madrid justo antes de que la vida cambiara, nues-
tro viaje cultural de 2º de Bachillerato precedió al cambio 
de rutinas, a la adversidad y por eso también su recuerdo 
es muy especial. Dos participantes han dado su opinión:
El viaje a Madrid estuvo genial. Hicimos una gymkana muy 
divertida, visitamos la Residencia de Estudiantes, el Mu-
seo del Prado, así como otros lugares de Madrid. Además, 
fue nuestro último viaje juntos (Andreea Mantescu).
El viaje fue muy divertido por las risas, competitivo por 
la gymkana, pero también muy educativo por las visi-
tas que hicimos por el centro de Madrid. Sin embargo, 
lo mejor fueron los ratos libres que tuvimos para pa-
sear libremente por las calles. ¡Qué pena no haberme 
encontrado con alguien famoso! (Ismael De La Oliva).
El teatro es una de nuestras prioridades, el alumnado 
disfrutó de: Mitos griegos, Eloísa está debajo de un al-
mendro, Todos somos Don Quijote, Bodas de sangre, 
Reinar después de morir, La vida es sueño y la actividad 
del Ayuntamiento Zaragoza en tiempos de La Celestina.
¿Qué tienes en tus manos/ de primavera?/ Una rosa de 
sangre/ y una azucena. F. G. Lorca

En cuanto a la poesía, esa dama que nos acompaña 
siempre, en colaboración con biblioteca, iniciamos 
Poesía para llevar en octubre con la presentación de 
1º de Bachillerato (Oratoria) al alumnado de 1º ESO, y 
repartimos poemas hasta marzo, ahí comenzó Poesía 
contra el desaliento en el blog de la biblioteca.
No sólo somos receptores del mundo que nos rodea, 
también somos sus activos creadores. Siri Hustvedt
La creatividad la vimos en el Concurso de relatos de 
terror para el Día de Halloween, Cartas de amor y de 
amistad para el Día de San Valentín, los murales del Día 
Europeo de las Lenguas, los vídeos de Promociona la 
biblioteca y los Book trailer de 3º ESO.
En estos tiempos, hay que saber expresar claramen-
te lo que pensamos, así, Oratoria, la nueva materia, ha 
sido un maravilloso descubrimiento para todas y todos. 
Su alumnado de 1º de Bachillerato participó en Cámara 
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y Acción. Atrévete a grabar en el CPA Salduie, rodando 
unas escenas.
El próximo curso acabaremos las que nos faltan: el re-
cital poético con la participación del departamento de 
Inglés, el concurso de ortografía, el de caligrafía y el li-
terario o las visitas de escritores.
No queremos dejar huellas en la nieve, decíamos, aun-
que en nuestra ciudad jamás nevaba. Mariana Enríquez

IMPRESIÓN SOBRE EL VIAJE A MADRID
Y cuando toca ir de viaje, no se trata del lugar ni del 
tiempo que estés allí; si es una semana, dos o como 
en nuestro caso, tan solo una noche. Es con quién y 
cómo. 
Lamentablemente, fue nuestra última salida como 
alumnos de 2 de Bachillerato, nuestra última escapa-
da juntos, pero confieso que para mí, fue un viaje que 

volvería a repetir una y mil veces más y que sin duda, 
jamás olvidaré. 
Enriquecimos nuestra cultura, aprendimos mucho so-
bre figuras tan importantes como nuestro querido Fe-
derico García Lorca (gracias a Lola, por presentárnos-
lo), nos conocimos más cercanamente los unos a los 
otros, jugamos como niñas y niños pequeños pero, lo 
más importante es, que disfrutamos de aquel día como 
si realmente fuéramos una familia, dando importancia 
únicamente a las cosas que la merecían. 
Viajes como el que pudimos disfrutar nosotros a princi-
pios del mes de febrero quedarán siempre en el baúl de los 
recuerdos, cierto. Pero no serán unos recuerdos cuales-
quiera, sino unos que en un futuro no muy lejano te hagan 
llorar y darte cuenta de lo afortunada que fuiste de haber 
topado con gente como todos y cada uno de ellos/as. 
Nikola Ogorek (B2CT)
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MATEMÁTICAS

EL AÑO EN QUE SE PERDIÓ LA NORMALIDAD

Cada año tenemos profesorado nuevo en el departa-
mento. Esto conlleva el intercambio de ideas y expe-
riencias, de forma que todos y todas aprendemos y 
mejoramos. También conlleva problemas de adapta-
ción mutua. Por otra parte, las matemáticas consisten 
en resolver problemas, así que estamos en nuestro me-
dio natural.
Este curso el profesorado nuevo era dos séptimos del 
total, una buena fracción. Lamentablemente, otros dos 
séptimos causaron baja temporal a principio de cur-
so. Una vez resueltas las sustituciones, el profesora-
do nuevo ya era cuatro séptimos. Esta fracción es una 
mayoría, pero su entusiasmo y profesionalidad consi-
guieron que el curso comenzara con normalidad. Lo 
que en octubre considerábamos “normalidad”.

En aquella normalidad se había inaugurado con mucha 
ilusión el Museo de Matemáticas de Casbas. Conse-
guimos plaza en una de las pocas visitas disponibles 
y fuimos con todo 1ESO. A la vuelta hacíamos planes 
para aprovechar mejor la visita en próximos cursos.
También en aquella normalidad unas alumnas y alum-
nos de 2ESO se inscribieron en la Olimpiada Matemáti-
ca cuya semifinal tendría lugar el 14 de marzo. La Olim-
piada fue el primer evento que se suspendió. Luego se 
suspendieron las clases y se cerró el instituto. Ahora 
tenemos muchas incógnitas y pocas ecuaciones. Una 
de las pocas certezas es que Raquel Perdiguero se ju-
bila. Buena compañera, entregada y entusiasta, la re-
cordaremos con cariño.
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MÚSICA
CERRANDO EL CÍRCULO
Los profesores estamos siempre caminando. Cada 
alumno que llega a nuestras aulas de secundaria vie-
ne con su mochilita de primaria, llena de ilusiones y 
miedos. Nuestra tarea es intentar quitar miedos, darles 
nuevos conocimientos para su mochila, acompañarles 
en ese camino que transitan. Unas veces quitando pie-
dras, otras veces dándoles ese empujón que necesi-
tan…otras, las menos, nos toca abrirles camino porque 
están bloqueados y no pueden avanzar. Pero muchas, 
la mayoría de las veces, solo necesitan que estemos 
cerca, ni siquiera al lado. Y ellos nos miran, buscando 
nuestra confirmación de que caminan en la dirección 
adecuada.
Esta sensación, de que solo somos acompañantes 
silenciosos en su aprendizaje, es muy frecuente en 
el aula de música. Cada curso nos encontramos con 
alumnos que nos ganan en talento, creatividad, ilusión 
por el arte y la cultura. Es fascinante verlos crecer, des-
de primero hasta cuarto, descubrir cómo florecen esas 
inquietudes musicales que traían, cómo la música les 
ayuda a convertir se en la mejor versión de sí mismos. 
Algunas veces, ese proceso continúa en segundo de 
Bachillerato, y sabes que esa complicidad continuará 
cuando salgan de nuestras aulas.
Y cuando se van, dejando el camino y entrando en la 
gran autopista, les deseas mucha suerte, buen viaje, y 
vuelves a mirar a las mochilitas de primero.
Y de repente, algunas veces, un alumno coge una ca-
rretera con rotondas, y vuelve …
Pero no solo vuelve a vernos. Vuelve a acompañar-
nos como profesores, a compartir lo que aprendió en 
el aula, en el pasillo, en el recreo; lo que ha aprendido 
desde que salió del instituto. Y se sienta entre los chi-
cos, como uno más, abrazando su bajo o el saxofón, 
hablándoles con la cercanía que da los pocos años que 
se llevan.

Nosotros miramos desde el fondo de la clase, graban-
do en nuestra retina cada mirada de sorpresa, de admi-
ración de complicidad… y disfrutando de cada carcaja-
da, de cada pregunta, de su respuesta.
Y compruebas que el círculo se cierra, que el alumno se 
ha convertido en maestro, que los maestros aprende-
mos como un alumno más. Es la magia de la enseñanza.
Gracias, Asier, por tus generosas visitas a nuestros 
alumnos de cuarto. Gracias a los alumnos de 4º por 
sus enormes ganas de aprender y su entusiasmo.
Por muchos cursos más cerrando el círculo.
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ORIENTACIÓN

A ALTAMIRA PALMA

Este año se nos ha ido una gran compañera, una amiga, una gran profesional, nuestra querida Altamira.
Altamira, te has ido muy pronto, demasiado pronto, y nos han quedado muchas cosas por hacer, muchas palabras 
que decir, muchos abrazos y besos que dar.
Has trabajado 17 años en nuestro instituto, desde que el Departamento de Orientación empezó a funcionar y 
en todo ese tiempo viviste muchos cambios. Fueron años, en muchos casos difíciles, como los que ahora nos 
toca vivir, y otros quizás no tanto, pero en todos ellos, como una gran profesional te supiste adaptar a todas las 
situaciones.
Muchas personas han pasado por tu vida en este instituto: alumnos, padres, compañeros del departamento, del 
Claustro, Equipos Directivos y te podemos asegurar que todos te recuerdan con mucho cariño.
Te echamos de menos Altamira, echamos de menos tu sentido del humor, tu risa, tu alegría, y tus... tartas, que 
hacían las reuniones del Departamento la envidia de todo el instituto. 
Hace unos años cuando te jubilaste por el 2013 te deseamos lo mejor, que viajases, y que hicieses todas aquellas 
cosas que te hacían ilusión, como un curso de fotografía, y que no pudiste hacer siempre por falta de tiempo. 
Siempre nos falta tiempo.
Allá donde estés, sabemos que no estarás sola, que estarás haciendo alguna cosa seguramente, porque siempre 
fuiste muy inquieta y queremos decirte que nuestro departamento ya no es lo que era sin ti. Siempre estarás en 
nuestra memoria y en nuestros corazones. Con todo nuestro cariño, desde el Departamento de Orientación.
Gracias por todo Altamira.
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TECNOLOGÍA
Tiempos difíciles pero también tiempos de desafíos. En 
un curso tan atípico como el que hemos pasado no que-
ríamos dejar de hacer una reflexión sobre lo sucedido y 
lo que ha puesto de manifiesto la situación que aún en 
este momento estamos pasando. En primer lugar hace 
ya muchos años, probablemente más de veinte, los in-
tegrantes del Departamento decidimos optar por alojar 
todos nuestros materiales didácticos en la red y ya más 
recientemente en la plataforma moodle. Esta decisión 
se ha mostrado paradigmática para el tiempo que nos 
ha tocado vivir. El desafío ha consistido en convertir en 
Unidades Didácticas con sentido completo los mate-
riales alojados ya que perdimos de un día para otro la 
posibilidad de explicar a nuestros alumnos la lógica de 
lo allí alojado. Las nuevas tecnologías nos han permiti-
do mantener los procesos educativos en marcha, aún a 
pesar de que no estaban concebidos para una desco-
nexión total de un trimestre completo con el alumnado.
Hemos descubierto el valor de mediación del profesora-
do y lo compleja que resulta la comunicación bidireccio-
nal a pesar de la tecnología. Los alumnos necesitan la 
presencia de sus profesores pero los profesores necesi-
tamos el retorno de información que procede de nues-
tros alumnos. La escrita, la verbal y la afectiva También 
sabemos hoy que la formación on-line por si sola no es 
suficiente y menos para determinadas edades y perfiles 
de alumnos y que la brecha digital (una más) es una dura 
realidad. La tecnología “facilita” pero también deshuma-
niza y los procesos educativos sin alma no satisfacen ni 
a profesores ni alumnos. Hoy sabemos más que nunca 
que un ordenador jamás sustituirá a un profesor/a.
También hemos confirmado algo que ya sabíamos: el 
inmenso valor del profesorado del Instituto y casi con 
toda seguridad de la mayoría de los Centros de todas las 
Etapas Educativas. Sin una protesta el profesorado ha 
puesto su esfuerzo, sus equipos y redes informáticas a 
disposición de la administración y han seguido en todo 
momento las directrices mandadas (a veces sin com-
partirlas ni entenderlas) dedicando un tiempo en muchas 
ocasiones mucho mayor del habitual para mantener en 

marcha los procesos formativos. Todo ello por y para 
nuestro alumnos y alumnas. Nos sentimos por ello or-
gullosos de pertenecer a la plantilla del Ies Santiago Her-
nández. Si que hemos de lamentar no haber contado con 
las palabras de reconocimiento y de ánimo de nuestros 
dirigentes políticos, palabras que por otra parte sí hemos 
tenido de nuestro Equipo Directivo que ha sabido paliar la 
soledad en el que repentinamente nos vimos inmersos.
Este momento también ha supuesto un revulsivo en el 
uso de las nuevas tecnologías. Ahora sabemos grabar 
vídeos de la pantalla del ordenador con explicaciones, 
manejar Jamboard y grabar lo que allí se ejecuta, rea-
lizar videoconferencias, manejar nuevas aplicaciones, 
realizar cuestionarios, usar moodle mucho mejor, etc. 
Es importante que ese bagaje no se pierda y se com-
plete con los conocimientos de la pedagogía que re-
quiere este modo especial de trabajo. Hemos hecho en 
un trimestre lo que nos habría costado un lustro de co-
misiones, seminarios, cursos y lo hemos hecho solos/
as porque no hemos querido abandonar de la mano a 
nuestros alumnos y alumnas. Hay que consolidar “ya” 
lo aprendido porque quizá el curso próximo nos depare 
una nueva sorpresa. La tecnología no basta por si sola 
pero puede ser un fantástico complemento a lo reali-
zado habitualmente en las aulas. Debemos sentirnos 
orgullosos/as de lo aprendido y por ello desde el De-
partamento de Tecnología queremos felicitar a nuestro 
equipo Directivo por su esfuerzo e intuición y a todo el 
profesorado por demostrar una vez más su inmensa 
profesionalidad y a nuestro alumnado por mantener el 
tipo, haber servido de “Conejillos de Indias” y perdonar 
en ocasiones nuestros errores de principiantes en lo 
tecnológico. Saldremos transformados y reforzados, y 
sobre todo juntos de esto.
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I.E.S.
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ALUMNOS QUE TRIUNFAN
Este curso hemos sido testigos de los éxitos de nuestro 
exalumno de GS. Director de Salón de peluquería, Da-
niel Bermejo. En el curso 2018-2019 Dani trajo la me-
dalla de bronce de Spainskills al instituto, compitiendo 
con alumnos de todo el país. En octubre de este curso, 
ya como exalumno, fue proclamado medalla de plata 
en la competición nacional Colour Trophy  de L’Oreal 
Professionnel.
Su gran trayectoria no impide que siga vinculado al IES 
Santiago Hernández y en el día 16 de diciembre vino 
para dar dos Master Class de “Degradados de color y 
motivación” a los alumnos  de segundo curso  de ma-
ñana y de tarde.
Te deseamos que sigas cosechando triunfos y que los 
compartas con nosotr@s.
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BATIDOS PARA EL CONFINAMIENTO
Los alumnos de Biología y Geología de S1A y S1B han 
tenido que realizar, entre otras, dos tareas fundamenta-
les durante estos días tan “especiales”:
1. Elaborar un bizcocho con ingredientes naturales y 

disfrutarlo en familia.
2. Preparar un batido de frutas variadas y tomárselo 

con alegría.

Desde el Dpto. de Biología y Geología queremos dar las 
gracias a todas las familias que han participado; por 
su disposición y buen humor a la hora de realizar estas 
tareas. Estas fotos son una muestra de ello.
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BATIDOS PARA EL CONFINAMIENTO
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BIBLIOTECA
No se puede vivir sin asentarse sobre tierra firme, sin 
sentir un espacio que no sólo es externo sino también 
interno: un espacio mental. Siri Hustvedt
La biblioteca, mientras espera recibir un nombre feme-
nino, es un espacio vivo que reclama nuevos materia-
les, así, se adquirieron libros coeducativos (un paseo 
por el ensayo, la novela, el cómic y el libro ilustrado), 
gracias a una dotación recibida por Educación. Se pu-
blicó un tríptico explicativo de algunos de estos libros 
para que la comunidad educativa se animara a disfru-
tarlos. Y también sirvieron para ilustrar una de las po-
nencias del Seminario de Igualdad.
Otros nuevos libros han sido lecturas de Inglés y de 
Lengua, una colección misteriosa de Matemáticas y 
lecturas de adulto y juveniles.
Todo espacio necesita promoción, por eso, se propuso 
la actividad Promociona la biblioteca que permitió ver 
el ingenio de los vídeos presentados.
Celebró su cumpleaños en el Día de las Bibliotecas 
y acogió el primer día de Poesía Para Llevar, y todos 
los que vinieron después, los textos y dibujos de Ha-
lloween, los mensajes de San Valentín, gymkanas para 
que la conozcan 1º ESO, entrega de premios interde-
partamental, clases, cortos, charlas, Donación de san-
gre, reuniones del Grupo de Igualdad y muchos ratos de 
estudio, consulta en los ordenadores, lectura y nervios 
preparando los exámenes.
Nuestros ayudantes de la biblioteca, Nuria, Mario, 
Vanesa e Ismael (anteriormente estuvo Alba), se han 
esforzado mucho en cuidarla y mejorarla. Junto a mis 
queridas ayudantes voluntarias desde hace dos años, 
Luana, Zoe y Serine, que defendieron con pasión el 
Mercadillo de libros de diciembre, cuyos beneficios 
son para Médicos del Mundo.
Otras fechas significativas celebradas en la biblioteca y 
mostradas en el tablón del pasillo han sido el Día de las 
escritoras, el Día contra la Violencia de género, el Día 
Internacional de la Mujer, el Día de la Poesía.



AN
U

AR
IO

 2
01

9-
20

20
#1

00

BIBLIOTECA

Las historias que relatamos sobre nosotros mismos 
sólo pueden narrarse en pasado. El pasado se remonta 
hacia atrás desde donde ahora nos encontramos, y ya 
no somos actores de la historia sino espectadores que 
se han decidido a hablar. Mariana Enríquez
Lo que más se agradece es esa visita, ese dejarse caer 
por ahí de algunos compañeros y compañeras, de 
exalumnos/as, de alumnas y alumnos que te dedican 
algo de su tiempo con una sonrisa o que te ayudan 
desinteresadamente, cuando te ven desbordada por 
los versos de colores de nuestra Poesía Para Llevar. A 
veces pienso que esta biblioteca es Poesía y es Igual-
dad. Es todo un personaje que merece ser mimado.
Todo se ha recogido en el blog Tiempo de libros para 
formar el tapiz del recuerdo y del olvido, para entrete-
jer la historia de un espacio, de un sueño, de un rincón 
para pensar. https://bibliotecaiessantiagohernandez.
wordpress.com/
Los objetos se convierten en musas de la memoria. Siri 
Hustvedt

Lola Lasala Benavides
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CARNAVAL HISTÓRICO

El Carnaval es una fiesta de tradición popular que se 
remonta siglos atrás y que tiene lugar una vez al año. 
Es un momento diferente, propicio para adoptar otra 
personalidad aunque solamente sea por unas horas, 
dar rienda suelta a la imaginación para transportarse 
a otro momento histórico o reivindicar cualquier situa-
ción a través de los disfraces. Así, supone una fecha 
ideal para trabajar contenidos del currículo de diversas 
formas, permitiendo otra forma de hacer educación.
Por ello, desde el departamento de Geografía e Historia 
creímos sería una buena excusa para introducir parte 
del currículo de una forma divertida y amena pero sin 
romper el funcionamiento normal de las clases. De esto 
modo se propuso trabajar un personaje circunscrito a 
la edad histórica trabajada en cada curso o nivel. Por lo 
tanto quedaba de la siguiente manera: 1ºESO, Prehisto-
ria y Edad Antigua, 2ºESO Edad Media y Edad Moderna, 

3ºESO Geografía, 4ºESO y 1ºBACH Edad Contempo-
ránea y por último 2ºBACH, cualquier momento de la 
Historia de España. Para ello los alumnos debían relle-
nar una ficha de perfil de Instagram del personaje de su 
elección y venir disfrazados de él. 
Sin embargo gran parte del alumnado del IES cursa al-
guna de las tres familias de Formación Profesional con 
las que cuenta el centro. Por esta circunstancia quisi-
mos abrirlo a todo el centro organizando un concurso 
en la hora del recreo. La fecha elegida fue el viernes 21 
de febrero.
A lo largo de la mañana, un buen número de profesores, 
alumnos y personal tanto administrativo como de ser-
vicios asistieron a las clases con normalidad ataviados 
con originales y creativos disfraces. Llegada la hora del 
recreo todos posaron en un gran fotocol instalado en 
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CARNAVAL HISTÓRICO

el patio y que durante la semana fue decorado por los 
alumnos de 3ºESO en los talleres de Tecnología.
Al final los ganadores de las diferentes categorías -una 
para cada momento histórico- obtuvieron un vale para 
gastarlo en la cafetería del centro.

Desde el IES y en especial desde el Departamento de 
Geografía e Historia nos gustaría agradecer la participa-
ción de todas las personas disfrazadas durante esta bo-
nita jornada, además de la colaboración del PIEE y del de-
partamento de Tecnología con la fabricación del fotocol.
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CLUB DE LECTURA
Nos quedamos con las ganas de recorrer de la mano 
de las escritoras aragonesas las orillas del Ebro. Ahí se 
vio interrumpido el Club de Lectura de nuestro institu-
to que, este curso, ya se consolidaba con su segunda 
edición. Tal como ocurrió el año pasado, los encuentros 
con los escritores y sus libros nos han regalado mo-
mentos inolvidables, sonrisas y mucha reflexión. Por 
qué y para qué sino es la literatura. 
Arrancamos en noviembre con la novela La Brújula del 
Universo de Mario de los Santos que nos planteaba 
un escenario muy distópico  para vivir nuestra ciudad, 
sin embargo para nada parecido a las calles desiertas 
que ahora nos asolan. Como un gran regalo de Navi-
dad, José Luis Esteban nos visitó con su poemario Big 
Bang y nos puso la piel de gallina cuando nos recitó 
en directo. Lo cierto es que cerramos el año de lo más 
metafísicos y con el listón bastante alto. 
En enero volvimos gozar de lo fantástico de mano de 
la escritora Patricia Esteban, que también había sido 
docente del centro, y su libro de microrrelatos Casa de 
Muñecas. Lo pasamos de lo lindo explorando su cu-
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CLUB DE LECTURA
rioso modo de ver la realidad, como si la mirase 
desde parte más ancha de unos prismáticos. Ale-
jándose. Mirándola con mucho detalle. Y, sin sa-
ber que sería nuestra última cita con escritores, en 
febrero nos visitó Javier López Menacho con su 
novela El Profeta, un mundo donde internet llega a 
su extinción, una realidad que resulta antagonista 
de lo que hoy en día estamos viviendo, una visita 
que nos planteó mil preguntas, otras tantas res-
puestas y no poca diversión con el arte que tiene 
este escritor.  
En marzo nos tocaba una cita especial. Cada año 
aparece una nueva antología de mujeres escritoras 
aragonesas, con ese motivo nos iban a visitar va-
rias de sus autoras: Eva Pardos, Laura Bordonaba, 
Pepa Pardos y su coordinadora Ana Vivancos para 
presentarnos Mujeres a la Orilla del Ebro. El estado 
de alarma lo impidió, pero las volveremos a invi-
tar la próxima edición. Seguro que, cuando pase 
esta ausencia que nos tiene encerrados, estarán 
encantadas de venir a disfrutar con nosotros. 
En nuestra biblioteca, donde se han celebrado es-
tos encuentros, están disponibles todos los títulos 
que hemos leído y que Lola Lasala, su coordinado-
ra, ha comprado y se ha encargado de que los au-
tores dejen firmados, junto a muchas otras nove-
dades que incorpora asiduamente. No os olvidéis 
de ese tesoro que tenemos en nuestro instituto a 
la espera de ser descubierto. 
Esperamos que el próximo año podamos darle 
continuidad a este proyecto y que los tres mos-
queteros que emprendimos esta aventura: José 
Antonio Yagüe, Javier Gozalo y yo misma poda-
mos seguir acercando al IES Santiago Hernández 
libros y autores. 
Desde mi cueva,

Marta Armingol 
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ENTREVISTA A JESÚS MIRANDA
Desde el departamento de Geografía e Historia quere-
mos dedicar estas páginas del anuario a Jesús Miran-
da, un grandísimo compañero que se jubiló en septiem-
bre de 2019, pero que sigue siendo parte del instituto 
por la huella que ha dejado en profesores y alumnado. 
Por su pasión por la enseñanza, su implicación en el 
trabajo y, sobre todo, por sus valores personales, Jesús 
ha sido un ejemplo para toda la comunidad educativa. 
Por ello, hemos querido que comparta con todos y to-
das algo más de su trayectoria personal y su visión de 
la educación.

Homines, dum docent, discunt
(Los hombres aprenden mientras enseñan)

Séneca

Cuéntanos, por favor, cómo ha sido tu trayectoria pro-
fesional hasta que viniste a trabajar al Santiago Her-
nández. ¿Cómo fueron tus inicios?
Como sabéis, mi formación académica reglada es de 
maestro. Aunque en mi título pone “Profesor de Edu-
cación General Básica. Especialidad Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia”. Maestrico de pueblo, que es lo 
que siempre quise ser.
Comencé a dar clase en 1979. La situación social y po-
lítica era de gran esperanza y me sumé a la Escuela 
de Verano de Aragón (Movimiento de Renovación Pe-
dagógica), me afilié a un sindicato,… y trabajando duro 
con otras compañeras y compañeros para hacer “una 
escuela pública, popular y aragonesa”. 
Tuve destino en varios pueblos y de todos ellos tengo el 
recuerdo de grandes momentos, de grandes personas, 
de grandes dificultades superadas. Años muy intensos.
Durante diez cursos trabajé en un equipo de Educa-
ción Compensatoria, específicamente en impulsar las 
bibliotecas escolares. Organización, dinamización, tra-
bajo con alumnado, familias y claustros,… Una etapa 
apasionante.
Cuando cambió el sistema educativo me encontraba de 
nuevo dando clase y ello me permitió, al desaparecer la 

E.G.B., incorporarme a una enorme aventura: el naci-
miento de la E.S.O. como etapa educativa y la lucha por 
conseguir un instituto en el pueblo. El objetivo también 
se consiguió y de nuevo fueron años apasionantes.
Ejea, Illueca, Tauste, Utebo, Mallén,… Y de allí ya a Zara-
goza. Dos cursos en el IES Luis Buñuel y ya al Santiago 
Hernández hasta la jubilación.
Por lo que cuentas, cambiaste de trabajar como maes-
tro de E.G.B. a maestro en Secundaria ¿qué cambios 
notaste? ¿Elegiste venir a trabajar a nuestro instituto 
por algún motivo especial?
El Santiago Hernández siempre había sido mi destino 
anhelado. En él habían estudiado mis hijos, tenía ya 
compañeros amigos, me gustaba cómo se trabajaba, 
estaba cerca de casa,… todo eran elementos a favor.
Los cambios de la E.G.B. a la E.S.O. fueron muchos. De 
tipo organizativo: en los colegios se “perdieron” dos ni-
veles (séptimo y octavo) y la capacidad de otorgar títu-
los finalistas (el de Graduado en Educación General Bá-
sica); en los institutos se ganaron esos dos niveles, en 
algunos casos originado no pocas dificultades. El fun-
cionamiento de los equipos docentes y los claustros en 
los dos tipos de centro es completamente diferente, la 
actitud de las familias también cambió,...
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ENTREVISTA A JESÚS MIRANDA
En todo caso, lo fundamental era (como siempre) el 
alumnado y se trataba de obtener de todos/as y cada 
uno lo mejor. Para ellos cambió en la mayoría de los 
casos el horario, pasaron a tener varios profesores/as 
más, abordaban nuevas asignaturas y dejaban de ser 
los mayores para ser los pequeños (lo que a muchas 
familias no acababa de convencer).
En todo caso, no hay que olvidar que suponía elevar la 
edad de la escolaridad obligatoria. Sin duda algo básico 
para formar una sociedad moderna y con futuro.
¿Has tenido siempre vocación docente?. Explícanos 
por favor lo que más te ha gustado de tu profesión.
Desde siempre quise ser maestro. Para mí llegar a ser-
lo permitía una tarea importantísima: ayudar a decenas, 
cientos, quizás miles de niños y niñas a crecer; no solo a 
adquirir conocimientos, sino a llegar a ser personas libres, 
críticas, formadas, independientes, solidarias. Siempre 
he creído en el poder transformador de la escuela, en su 
papel de potenciar la igualdad de oportunidades.
Lo más satisfactorio de esta profesión ha sido ver ma-
durar, ver salir adelante a muchos niños y niñas que, 
incluso para sus padres, tenían pocas posibilidades de 
éxito. También, cómo no, los pequeños y cotidianos 
avances colectivos.
A lo largo de tu vida laboral habrás visto grandes cam-
bios (o no) en la enseñanza y varias leyes educativas 
¿Qué transformaciones o cambios reseñarías y qué 
crees que es necesario desde el punto de vista político 
hacer para mejorar la educación en nuestro país?
Responder a esta pregunta requiere mucha más ex-
tensión que una entrevista. Voy a ser breve aunque re-
sulte solo enunciativo. Respecto a las leyes educativas 
no creo que sea bueno cambiar lo fundamental de los 
sistemas educativos cada poco tiempo. Parece clara la 
necesidad de un gran acuerdo político en materia edu-
cativa. Personalmente a nivel nacional lo considero im-
posible porque quienes tienen grandes privilegios (por 
ejemplo a Iglesia católica) no van a renunciar a ellos. 
Creo que el modelo de red educativa formada por cen-

tros públicos /centros concertados con financiación 
pública / centros privados, debería cambiar. Si los cen-
tros concertados cumplieron una función (escolariza-
ción donde no había centros públicos) y en algunos 
casos la siguen cumpliendo, ya debería existir oferta 
pública en todos los lugares en los que es necesaria. 
Máximo respeto a la escuela privada y su coexistencia 
con la red pública, pero no a la existencia de centros 
educativos financiados con fondos públicos y gestio-
nados en función de intereses privados (ideológicos, 
económicos,…).
No veo intención política de caminar en ese sentido.
Para mejorar la educación en España hacen falta más 
recursos (dinero de gestión, mejora de instalaciones, 
dotaciones de material,…). Sin duda también más pro-
fesorado formado (con planes de estudio revisados y 
acordes con la evolución de la sociedad) y con un alto 
nivel de compromiso, con planes de formación per-
manente eficaces y con un alto grado de trabajo en 
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ENTREVISTA A JESÚS MIRANDA
equipo. Pero la educación solo podrá mejorarse sus-
tancialmente y a largo plazo cuando la sociedad ente-
ra valore plenamente su sistema educativo: familias y 
profesorado, pero también medios de comunicación, 
empresarios y sindicatos, instituciones de todo tipo, y 
por supuesto los legisladores a todos los niveles. 
¿Qué cualidades crees que debe tener un buen docente?
En primer lugar (aunque pueda quedar un poco pasa-
do de moda) vocación. No es obligatorio ser docente; 
hay miles de ocupaciones que también permiten vivir 
dignamente. Es fundamental para no olvidar nunca que 
trabajamos con personas (cada una de ellas con una 
historia propia), que hay que superar las dificultades 
pese a quien pese y que cada mañana, al sonar la si-
rena “de nuevo empieza todo”. Esta vocación tiene mu-
cho que ver con la empatía, con ser capaz de ponerse 
en el lugar del alumno/a que no puede rendir más y con 
el que alcanza el éxito, en el lugar de la familia angus-
tiada y de la que comparte contigo sus alegrías,...
En segundo lugar una buena formación científica en la 
materia que se imparte. Pero también en pedagogía y 
psicología. No es lo mismo “saber” que “saber enseñar” 
y no es lo mismo trabajar con alumnado de primeros 
niveles que que alumnado de más edad. Por supuesto 

esa formación en permanente actualización a lo largo 
de toda la vida.
En tercer lugar capacidad de adaptación. No es lo mis-
mo trabajar en el mundo rural que en una gran ciudad, 
ni en un barrio con familias pudientes que en otro con 
más dificultades. También capacidad de adaptación a 
los cambios que van produciéndose en el entorno más 
cercano y en la sociedad en general.
En cuarto lugar capacidad de trabajo en equipo. Estoy 
convencido que los cambios vienen de abajo hacia arri-
ba y siempre propuestos y desarrollados por equipos 
docentes. No creo ni en profetas, ni en magos, ni en 
recetas mágicas.
Por último, creo necesario algo también aplicable a la 
vida misma: compromiso con lo que hace.
Volviendo a tu trabajo en el IES Santiago Hernández 
¿Qué fortalezas tiene nuestro centro y qué aspectos 
son a tu juicio mejorables?
Como ya he dicho, vine al Santiago Hernández por de-
cisión clara: era mi único centro solicitado en el concur-
so de traslados.
Menciono algunas fortalezas. 
Aunque pueda parecer lo contrario, su tamaño y diver-
sidad. Aporta una enorme riqueza de puntos de vista, 
de gentes, de enseñanzas,… todo ello genera una enor-
me actividad cotidiana estimulante para el proceso 
educativo.
Una enorme riqueza es el profesorado del centro. He 
comentado muchas veces que el potencial de reserva 
es enorme, y que solo se rentabiliza en el entorno más 
cercano de cada cual: su departamento, su área, su 
alumnado. Creo que este potencial va a ser muy impor-
tante para poder afrontar las dificultades que se aveci-
nan en los próximos cursos.
Siempre me ha encantado el enorme conjunto de progra-
mas y actividades que se desarrollan cada curso fuera 
de lo estrictamente curricular. Sin duda es una muestra 
del enorme compromiso del profesorado y supone abrir 
enormemente las expectativas del alumnado.
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En relación con lo anterior, todas estas actividades solo 
son posibles mediante el trabajo en equipos. Profeso-
rado que asume un proyecto y lo desarrolla.
Elementos de mejora…
Los que me conocen saben que he sido muy pesado 
con propuestas de mejora. En este momento parece 
clara la necesidad de mejora en algunas áreas de las 
instalaciones. También hay campo de progreso en los 
procesos de participación, aumentando la implicación 
de las familias, y del claustro en los procesos de toma 
de las grandes decisiones (dinamizando procesos in-
ternos y aumentando las competencias del Consejo 
Escolar). 
También sería deseable que desde la Administración 
Educativa se facilitara la estabilidad de la plantilla de 
profesorado, disminuyendo el número de plazas en in-
terinidad; sin duda esto fortalecería los equipos docen-
tes.
Han pasado muchos alumnos y alumnas por tus cla-
ses, ¿qué tipo de relación has intentado mantener con 
ellos durante las clases?
He intentado siempre que mi relación fuera cercana en 
lo personal y exigente en lo profesional. Siempre he teni-

do en cuenta que cada alumna/o tiene su vida propia (su 
familia, sus dificultades, sus alegrías, sus objetivos,…) y 
que mi papel no era “ser amigo”. Desde el respeto y la 
empatía se consiguen grandes cosas. En lo académico 
he intentado que cada uno/a fuera, progresivamente, 
acercándose al máximo de sus posibilidades.
Creo que siempre has tenido un gran interés por la in-
novación didáctica y la incorporación de las TICs a tus 
clases. ¿Puedes comentar estos aspectos?
Creo que la escuela debe ir siempre si no por delante, lo 
más cercana posible a los avances del resto de la socie-
dad. Ello obliga a “ir repensando y aprendiendo” día a día. 
La incorporación de la tecnología es un ejemplo claro: 
cuando comencé a trabajar no había ordenadores en los 
centros y hoy hablamos de “materiales en la nube”. Per-
sonalmente ido recorriendo ese trayecto sin traumas, 
aprendiendo cada día un poco, y siempre vinculado con 
un objetivo concreto, sin pretender abarcarlo todo. Y 
siempre apoyándome en lo más cercano: compañeros, 
jornadas de experiencias, revistas, bibliografía,...
¿Qué papel tiene para ti la tutoría en el proceso de en-
señanza?
La tutoría es consustancial a la tarea docente. Somo 
profesores de un área y además educamos. No pode-
mos limitarnos a nuestros minutos de clase. Transmiti-
mos y educamos desde que entramos al centro: nues-
tra forma de hablar, nuestra forma de vestir, la manera 
en la que nos relacionamos con el resto de personas 
del centro,… todo eso transmite valores y educa. 
La responsabilidad de ser tutora/a de un grupo de alum-
nos/as implica en primer lugar saber. Saber qué hacer, 
cómo hacerlo, cuándo hacerlo y con quién hacerlo. En 
todo ello se ve afectado el alumnado, sus familias, el 
resto del profesorado,… Implica también querer: valorar 
que ese trabajo también es importante para los tute-
lados no solo bajo el punto de vista académico, sino 
fundamentalmente en su desarrollo como persona. La 
tutora o el tutor no solo debe tener más información 
sobre el alumnado, debe aprovecharla para favorecer 
su desarrollo y su forma de estar en el centro.
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La acción tutorial es fundamental especialmente en el 
alumnado de los niveles más bajos, pero no solo para ellos.
Desde hace tiempo a las tutorías les sobra trabajo buro-
crático y le falta la posibilidad de dedicarle más tiempo.
Todas las profesiones tienen satisfacciones y aspectos 
menos agradables, en tu caso, ¿qué ha sido lo más duro 
de ser profesor y cuáles las mayores satisfacciones?
En cuarenta años caben muchos momentos difíciles y 
también de grandes satisfacciones. 
Los más duros van vinculados a lo irremediable; tam-
bién a cómo afrontar situaciones complicadas en su 
mejora en las que mi capacidad de influencia era nula 
o muy pequeña.
La mayor satisfacción personal es que ser maestro 
(junto a mi familia, mis muchos amigos y la gente que 
me rodea) me ha ayudado a ser una persona feliz. En-
tiendo la felicidad como el disfrute pleno de lo cotidia-
no. Grandes objetivos, sí,… pero escalón a escalón.
Me alegra cuando por la calle me saluda alguien (que por 
supuesto difícilmente reconozco -luego busco la foto en 
casa-) y me dice “fuiste mi profe hace …. años” y todavía 
me acuerdo de los talleres de fotografía, de las excursio-
nes a la sierra, de los dossieres, de aquella película, ... Me 
alegra enormemente ver que cada uno/a ha encontrado 
su camino. (Algunos/as, aunque hayan pasado varias 
décadas, me dicen “estás igual”; qué majicos).
Seguro que con una vida laboral tan extensa como la 
tuya tendrás muchas anécdotas que contar.
Sin duda. De todo tipo. Cuento una para que veamos 
cómo han cambiado las cosas.
Al poco tiempo de comenzar manejé “imprentillas de 
gelatina”. Se trataba de una bandeja que contenía un 
preparado de varios productos cocidos juntos por 
nosotros mismos. Se generaba una masa gelatinosa 
que nos permitía sobre la marcha ir escribiendo las 
tareas del día sobre una papel con con calco especial 
y de ahí pasarlo a la bandeja. Cada alumno/a pasaba 
con su papel, lo situaba sobre la bandeja pasando la 
mano por encima… y se llevaba sus deberes impresos. 

Después limpiábamos la superficie con agua caliente 
y hasta la próxima.
De ahí a la multicopista, la fotocopiadora, el correo 
electrónico, … hasta la nube.
Por último ¿cómo has vivido tu primer año como maes-
tro jubilado y si tienes algún consejo para darnos en 
estos meses de confinamiento.
Ha sido un año extraño. Un problema personal me 
mantuvo muy ocupado hasta noviembre y enseguida 
la navidad y después el confinamiento. 
Por supuesto me acuerdo muchas veces del instituto y 
de todo lo que supone, pero también es verdad que mi 
decisión de jubilarme fue muy meditada y por lo tanto 
asumida de manera natural. El tiempo disponible tam-
bién me ha permitido iniciar actividades que me moti-
vaban y recuperar otras que tenía olvidadas; también 
leer más, ver más series, pasear,…
Respecto a las enseñanzas del confinamiento yo des-
taco una: ha quedado clara la importancia de lo públi-
co. Como sociedad no podemos permitir el deterioro de 
lo común: la sanidad hoy, pero también la educación y 
los servicios sociales.
Para terminar, quiero agradecer a los responsables del 
anuario la oportunidad de participar en él en este primer 
curso “que ya no estoy”. Responder a las preguntas me 
ha permitido reflexionar y sintetizar aspectos “de toda 
una vida”.  GRACIAS A TODOS.
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II JORNADAS CONTRA LA LGTBFOBIA
En el mes de febrero se celebraron en el instituto las II 
Jornadas contra la LGTBfobia, organizadas por el PIEE 
con la colaboración del Departamento de Orientación y 
de Jefatura, con la idea de visibilizar la diversidad afec-
tivo/sexual en el centro.
Las jornadas se prolongaron a lo largo de todo el mes y 
tuvieron tres fases: en la primera se organizaron varias 
tutorías además de una exposición comentada para 
cada grupo. 
En una segunda fase se empleó el día 20 como eje cen-
tral en el que todos los grupos participaron en el cine 
fórum sobre el documental de la Exposición «Somos 
Amor» moderado por Dune Solanot, que fue la perso-
na que lo realizó y por David Lechón miembro de SoFa 
y presidente del club Cierzo proLGTB. En el recreo se 
organizó una performance ideada y ejecutada por el 
propio alumnado con la lectura de un manifiesto, mú-
sica y una enorme bandera arco irirs. Por la tarde hubo 
una jornada formativa que contó con ponencias del 
Colectivo por la diversidad afectico sexual Towanda, 
la asociación de Familias Diversas SOmos FAmilia y la 
asociación de familiares de menores trans Chrysallis.
La tercera fase se desarrolló la semana siguiente con 
un Ciclo de Cortometrajes por la diversidad dinamiza-
dos por distintos departamentos. El primero de los cor-
tos fue un documental sobre el Espacio Diverse del IES 
Clara Campoamor que vinieron a presentar las propias 
alumnas. 
En el Santiago Hernández continuamos trabajando por 
una educación inclusiva, abierta y diversa.
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LAS EMPRESAS, NUESTRAS COLABORADORAS Y AMIGAS
En muchas ocasiones se habla de la necesidad de 
acercar la realidad social y empresarial a los centros 
educativos, para nosotros este pensamiento es un 
principio en nuestra labor educativa y como docentes 
intentamos acercar a nuestro alumnado las mejores 
propuestas empresariales del momento. 
Pero en ocasiones esta colaboración va más allá del ám-
bito laboral y establecemos relaciones de amistad con los 
profesionales que voluntariamente vienen año tras año a 
ofrecernos su experiencia en el mundo empresarial.
Sirva como ejemplo la colaboración de la gran profe-
sional en estética, aparatología y laser, Mary Ruiz Gar-
cía. Gracias a ella las alumnas de EST2 han recibido los 
conocimientos actualizados en la aplicación del IPL y el 
LASER DUALWAVE.
Mary Ruiz García es formadora de la empresa distri-
buidora Mundo Belleza Chasbel, distribuidora oficial de 
ROSS y diversas casas cosméticas. En esta empresa 
se trabaja con aparatos de última generación en apli-
cación de láser con efectos epilatorios. 
Las actividades se han desarrollado en tres días distin-
tos, el 17 de octubre (exposición y formación IPL en el 
instituto), el 22 de octubre (formación, aplicación y actua-

lización en normativas del láser) en Mundo Belleza Chas-
bel y durante todos los jueves aplicación ipl en el IES.
Agradecemos nuevamente a Mundo belleza Chasbel y 
a Mary Ruiz por sus gratificantes ponencias, así como 
la actualización constante que adquieren y que se re-
fleja en su gran profesionalidad.
Gracias! Porque queremos expresar con claridad la 
gratitud que tenemos a las empresas colaboradoras 
que hacen formación sin ánimo de lucro.
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MUSEO MATEMÁTICO EN EL MONASTERIO DE CASBAS
A principio de curso, para unificar lazos entre los alum-
nos recién llegados al instituto nos pusimos en cami-
no a un enclave maravilloso. Dentro del Monasterio de 
Casbas se encuentra “El Primer Museo de Matemáti-
cas de Aragón“
Allí un grupo de universitarios voluntarios nos enseña-
ron el museo por dentro y por fuera. En pequeños gru-
pos fuimos descubriendo el Monasterio Cisterciense 
del siglo XII, su arquitectura románica, la extensa huer-
ta ecológica que tienen abierta llevada por la Asocia-
ción de Amigos del Monasterio de Casbas. 
Al final, descubrimos el pequeño espacio que han de-
dicado a explicar habilidades y conceptos matemáticos 
que aparecen en muchos contextos cotidianos, pero ex-
puesto de una manera manipulativa, a través del juego. 
De esta manera interdisciplinar, entre risas y algún que 

otro grito, trabajamos historia, biología y matemáti-
cas de una manera lúdica. Mientras, descubríamos los 
rostros de los alumnos que nos acompañarán durante 
muchos años en este magnífico instituto.
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Corría el año 2019 cuando el Director de cine Javier Ma-
cipe acudió a nuestro Ies para presentar su nuevo corto-
metraje “Gastos Incluidos”. Se trataba de una historia de 
ficción sobre la problemática del alquiler del  ya consoli-
dado Director, cuyo guión elaboró junto a David Manjón. 
Los alumnos de tercero de ESO habían colaborado en  
el citado trabajo construyendo unos puentes que for-
maban parte del atrezzo. Javier contestó en la confe-
rencia  a las preguntas formuladas por el alumnado de 
Bachillerato sobre la forma en que se llega a ser Di-
rector de cine y expuso su opinión sobre la situación 
actual del Cine Español. 
Puso en conocimiento que se hallaba inmerso en la 
producción de su primer largometraje titulado “La Es-
trella Azul” que es una co-producción Hispano Argen-
tina. Nos hizo partícipes del alcance de su nuevo pro-
yecto y de la complejidad de algunas de las escenas 
del mismo. En particular se debían grabar dos escenas 
multitudinarias de conciertos ambientados en lo años 
90. Es ahí donde surgió el embrión de la colaboración 
con el Departamento de Imagen Personal.
Por medio de sucesivas reuniones con Amelia Her-
nández de la Productora “El Pez Amarillo” se fue con-
cretando dicha colaboración y el 9 de Marzo de 2020 
llegó la revolución al Ies. Decenas de puestos de pe-
luquería se montaron en dependencias del Ies y una 
heterogénea fila de roqueros ambientados en los años 

90 empezaron a formar fila ordenadamente en la ram-
pa que da acceso a las instalaciones. 
En un alarde de profesionalidad pero con la eficacia que 
ya les define y con la colaboración de los medios téc-
nicos y logísticos de la película 500 extras fueron per-
fectamente caracterizados. En los días previos Amado 
Sanz Jefe del Departamento de Imagen Personal co-
mentaba que suponía un gran desafío para el profe-
sorado y los alumnos del Departamento que no tenían 

PELÍCULA “LA ESTRELLA AZUL”
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experiencia previa en el manejo de semejantes volúme-
nes de personas. 
A la hora convenida y con la satisfacción del trabajo 
realizado una procesión de roqueros, con sus “chupas 
de cuero”, sus “tupés”, sus pantalones de pitillo y sus 
blusas y faldas “noventeras” dieron color a la ventosa y 
soleada Avenida de Navarra camino del Gran Concierto. 
En el centro Cívico delicias, al igual que tres décadas 
antes,  un renacido grupo local de nombre “Mas Birras” 
y su vocalista Mauricio Aznar, hoy encarnado por el 
actor Pepe Lorente, recrearon dicho concierto durante 
nueve horas de rodaje en un ambiente de entusiasmo y 
colaboración de todos los participantes. 
El rodaje fue un éxito y la calidad de lo grabado así lo 
atestigua. Lamentablemente con casi la totalidad del 
material de la primera fase ya rodado llegó el confina-
miento y la culminación de lo trabajos se tendrá que 
posponer hasta que las condiciones lo permitan. En 
ese momento su culminará la colaboración del Institu-
to con el segundo concierto.
En nombre de la productora se agradece enormemente 
la colaboración prestada, al equipo directivo, al alumna-
do y al Departamento de Imagen Personal que pasará a 
la historia como uno de los grandes momentos de nues-
tro IES Santiago Hernández cuyo nombre acompañará 
a “La Estrella Azul”, que será con toda seguridad uno de 
los mejores proyectos cinematográficos de Aragón.

PELÍCULA “LA ESTRELLA AZUL”
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PLAN DE IGUALDAD
Construyendo un nuevo relato colectivo
No creo que las “mujeres” sean una entidad monolítica. 
Los prejuicios contra las mujeres se producen a pesar 
de sus características particulares. Su trabajo se deva-
lúa simplemente porque son mujeres. Eso es sexismo. 
Siri Hustvedt.
Las actividades que se han llevado a cabo este curso 
escolar hasta mediados de marzo han sido dos reunio-
nes del Grupo de Igualdad, con la presencia de Inma-
culada y Nuria con su proyecto y alumnas de CF muy 
activas, la participación en el 25N y las mariposas, Este 
invierno ponte de corto, las II Jornadas contra la LGT-
Bfobia y el 8M.
Me considero feminista. Me cuesta trabajo imaginar que 
alguien no sea feminista. ¿El feminismo no es, simplemen-
te, una declaración de la libertad humana? Siri Hustvedt.
Por primera hubo un Seminario de Igualdad en el que, 
mediante cuatro ponencias de Paula Aragó, Lidia Ca-
rrasco, María José Galé y la coordinadora, debatimos 
sobre la Igualdad y la Educación. También participó el 
alumnado de 4º de ESO del taller Deconstruyendo el 
sexismo impartido por MCI y todo el centro disfrutó de 
la exposición Diluidas en el agua.
El tablón de la biblioteca y el córner de igualdad tam-
bién han mostrado murales y noticias, en el caso del 
primero, se han realizado tablones con motivo del 25N 
y 8M, se han adquirido más de 60 libros coeducativos 
y se ha realizado un tríptico para mostrarlos.
El feminismo es la primera línea de defensa para rom-
per con las desigualdades y las injusticias que sufri-
mos las niñas y las mujeres. El movimiento feminista 
nos da esperanza y la visión de un futuro mejor. Zafra 
Violeta, marzo 2020
Se continúa con la elaboración del Plan de Igualdad y 
con el diagnóstico de la situación del instituto y la coor-
dinadora asistió a una sesión del curso de COFO, Tra-
bajando en Igualdad, en el CP María de Ávila. 
Queda pendiente la puesta en marcha de las tareas 
de los y las agentes de Igualdad para el próximo cur-

so (muchas gracias por apuntaros) y volver a pasar las 
encuestas para finalizar dicho plan. La lucha por con-
seguir la igualdad efectiva en nuestra sociedad ha de 
ser firme y contundente, dejando espacio al diálogo y al 
intercambio de opiniones desde el respeto, como dice 
la ganadora del Premio Nadal, Ana Merino en uno de 
sus poemas:
El único secreto es no sentirse/ inmensamente lleno de 
verdades.

Lola Lasala Benavides
Coordinadora de Igualdad
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PROYECTO POCTEFA
PRACTICAS FORMATIVAS DE ALUMNOS 
y PROFESORES FRANCESES EN ZARAGOZA
Coordinadora: Nandy Rodríguez Martín.
Departamento de Imagen Personal.
Como años anteriores, nuestro Instituto colabora con la 
realización de Estancias Formativas de alumnos fran-
ceses en empresas de Zaragoza, participando algunas 
profesoras del departamento de Imagen Personal para 
la búsqueda de empresas y el seguimiento de las alum-
nos-as en dichas empresas. 
Hemos tenido un total de 24 alumnos/as: 7 alumnos/
as del Lycée Professionnel Clément Ader de Samatan, 
6 alumnos/as del Lycée Professionnel Anne Veaute de 
Castres y 11 alumnos/as del Lycée Professionnel Ro-
land Garros de Toulouse. Entre los períodos de noviem-
bre a diciembre y de enero a febrero.
Agradecemos sobre todo la buena disposición por par-
te de las Empresas en acoger para complementar su 
formación práctica a dichos alumnos. 
Así mismo, ha sido posible la Estancia Formativa de 
una profesora del Lycée Professionnel Roland Garros 
en nuestro IES, agradeciendo la colaboración de los de-
partamentos de Administrativo y de FOL.



AN
U

AR
IO

 2
01

9-
20

20
#1

17

PROYECTO TERMAS - DONACIÓN DE SANGRE
#PARA DONAR SÍ SE SALE
La Donación de Sangre, gesto generoso y desinteresa-
do, es hoy por hoy, la única forma de salvar la vida o 
recuperar la salud para cualquier persona que sufra un 
déficit de componentes sanguíneos.
Como en cursos anteriores, en el IES Santiago Hernán-
dez, seguimos colaborando con Donantes de Sangre 
de Zaragoza. 
En este curso se han realizado dos colectas, el 17 de 
octubre de 2019 y el 18 de febrero de 2020 con un total 
de 56 donaciones.
Desde aquí quiero agradecer, a la comunidad educativa 
del instituto, su solidaridad.

La sangre que obtenemos gracias a las donaciones 
es destinada al tratamiento de muchas enfermedades 
que producen anemia y de distintos tipos de cáncer, 
así como en intervenciones quirúrgicas, trasplantes de 
órganos y tratamiento ante accidentes, hemorragias y 
quemaduras.
Algunas cifras de la utilización de sangre:
• Una de cada diez personas hospitalizadas necesita 

sangre.
• Cada tres segundos hay alguien que necesita sangre.
• Uno de cada dos españoles necesitará sangre alguna 

vez en su vida.
• 450 ml de sangre puede salvar hasta tres vidas.
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TALLERES ONLINE
Seguimos aquí: 
Del taller de peluquería al canal de youtube.
Desde el 16 de marzo que se suspendieron las cla-
ses presenciales en el instituto, hay quien piensa que 
los profesores y los alumnos estamos de vacaciones. 
Nada más lejos de la realidad.   
Como no podemos trabajar en los talleres de peluquería 
hemos decidido echarle ganas e imaginación. Desde la 
FP Básica a los Ciclos Formativos, hemos seguido tra-
bajando desde casa gracias a las nuevas tecnologías.  
Aun siendo módulos prácticos que se imparten en el 
taller de peluquería, nos hemos reinventado creando el 
canal de Youtube “pelSanHernan” como recurso didác-
tico. La mayor parte de nuestros alumnos y alumnas 
han realizado las actividades propuestas a través de 
ClassRoom desde la primera semana del confinamien-
to, no han perdido ninguna explicación gracias a los 
contenidos publicados en internet y al contacto conti-
nuado que hemos mantenido. 
Está siendo un final de curso extraño, pero igual de pro-
ductivo, aunque desde el otro lado de la red. 
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FIRMAS
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Piensa en la duda y fracasarás, piensa en la victoria y tendrás éxito.
El éxito más grande de todos es la aceptación de uno mismo.

El verdadero fracaso es no INTENTARLO.
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