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EDITORIAL 

¡Menudo año! 

2020 se ha convertido en un año nefasto para todos, lo nunca visto y lo impredecible se 

ha hecho realidad. El viernes 13 de marzo los alumnos ya no acudieron al instituto y al 

día siguiente, un estado de alarma, prorrogado en sucesivas ocasiones, nos ha llevado 

acabar el curso 2019-2020 con el novedoso sistema del teletrabajo. 

Y el caso es que el 2020 se iba a convertir para el IES “Juan de Padilla” en un año de 

celebraciones. En abril se esperaba celebrar el 40 aniversario de nuestro instituto 

(haciendo un poco de trampa porque en realidad el presente curso es el 41), y nuestra 

revista escolar llegaría al número 25 que también queríamos celebrar. Habrá que esperar 

a una mejor ocasión para estas celebraciones pero lo que sí vamos a hacer es sacar el 

número 25 de “El Comunero”. 

Ni el coronavirus va a poder con la “revista del Padilla”. Si no ha podido con él el tiempo, 

ni el trasiego incesante de alumnos y profesores, tampoco lo hará un bichito que ni 

siquiera vemos. 

Es verdad que el Covid-19 va a cambiar el formato de nuestra revista escolar. Haciendo 

de la necesidad virtud, vamos a sacar una edición de “El Comunero” diferente a la que 

estábamos acostumbrados. Habrá noticias y artículos del curso actual, pocos, pero sobre 

todo haremos una ANTOLOGÍA DE “EL COMUNERO”. 

Hemos revisado las 24 ediciones de nuestra revista, los dos ejemplares de su precuela y 

el único de su secuela también, y hemos seleccionado algunos artículos representativos 

de estos 25 años de historia. 

“El comunero” nació en 1996. Surgió como una iniciativa de Albino Feijóo, profesor de 

Geografía e Historia, transmitida a Gregorio Jiménez, también profesor de Geografía e 

Historia y, a la sazón director del instituto en aquel momento. En un recreo hubo un 

acto fundacional muy sencillo, se reunieron los dos profesores y los alumnos interesados 

en el proyecto periodístico y también de esa reunión salió el nombre del periódico 

propuesto por Gregorio y aceptado por todos. 

 Como casi siempre ocurre, los grandes proyectos surgen de manera sencilla. El primer 

número apareció en mayo de 1996 hecho de manera artesanal: 28 páginas hechas en 

fotocopias en el propio centro y con unas fotografías emborronadas y de malísima 

calidad. Pocas páginas y con una calidad de impresión mala, pero salió y ese es su gran 

mérito. Las cosas cuestan ponerlas en marcha pero una vez que comienzan a andar, la 

propia inercia facilita su continuación. 
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En los siguientes cinco años y con el mismo formato siguió saliendo nuestra revista al 

final de cada curso. Algún año se dudó si el proyecto cuajaría pero, afortunadamente, 

cada año tuvo su ejemplar de “El Comunero”. Incluso el número 3, en el año 1998, la 

revista contó con la dirección de dos alumnos (Francisco Javier Díaz y Juan Lorenzo 

Arellano). 

En 2001, con 44 páginas, salió el número 6 de nuestra revista y ese mismo año su 

fundador y director, Albino, se fue de nuestro instituto. Ese fue un momento delicado 

para “El Comunero”. Es muy habitual en nuestro sector de la enseñanza que los 

proyectos singulares sean de “francotirador”, es decir, muy personales y muy 

dependientes de la voluntad de una persona y su disponibilidad para llevarlo a cabo. 

Esto hace que muchos proyectos terminen cuando un profesor abandona un centro 

escolar determinado. 

Comenzado el curso 2001-2002 nadie se ocupaba ni nadie hablaba de continuar con “El 

Comunero”. Fue entonces cuando Gregorio Jiménez (Geografía e Historia) e Ignacio 

Rieiro (Matemáticas) decidieron hacerse cargo de la redacción y maquetación de la 

revista. Comienza ahí una nueva etapa de nuestra revista que la consolida como un 

proyecto solvente que ha cumplido 25 años. La revista crece en páginas, en número de 

colaboradores, y en secciones. Además, pasa a editarse en una imprenta con una alta 

calidad de papel e imagen. Se imprimen cientos de ejemplares, suficientes para darle 

uno a cada alumno y profesor del centro (llegó a tener una tirada de 800 ejemplares) y 

la portada y contraportada se hacen a color. 

Desde el numero 7 (2002) al número 15 (2010) la revista se consolida: pasa de 52 a 108 

páginas, la edición sigue siendo de calidad de imprenta, las secciones se afianzan y 

aparecen algunas nuevas. 

En el 2010 la crisis económica también se ensaña con el presupuesto de nuestro instituto, 

los años de las vacas gordas han terminado y con ellos la edición de imprenta. Volvemos 

a la edición artesanal, hecha con las fotocopiadoras del instituto, encuadernadas con 

canutillo de plástico o espiral de alambre. Se reduce el número de ejemplares que se 

hacen por encargo y pagando cada lector la revista en formato papel. La portada se sigue 

imprimiendo a color y a partir de 2009 hay una edición digital que está disponible para 

todos en la web del instituto. 

En los dos últimos números, desde 2018, hemos vuelto a la impresión profesional, de 

imprenta, con papel de calidad y a todo color. Es verdad que la tirada en papel es muy 

reducida, entre 25 y 40 ejemplares y previa petición y pago del ejemplar solicitado. 

Desconozco si hay alguna revista escolar con tan dilatada trayectoria como la nuestra, 

pero estoy seguro de que “El Comunero” es un caso singular por su larga continuidad. 
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En nuestro instituto hubo al menos un intento anterior de crear una revista escolar. Esta 

precuela tuvo lugar en 1989 y se editaron dos números. En enero de ese año salió “El 

Cascarón”, una publicación hecha con fotocopias, de 24 páginas y dónde profesores y 

alumnos escribían de temas diversos. Esta primera revista del Padilla no tuvo 

continuidad y su vida se limitó a dos números que salieron en enero y mayo de ese año. 

El impulsor de la revista fue el profesor Enrique Romerales y en esos dos únicos números 

escribieron profesores como Santiago Salvador, Esperanza Cabezas, Carolina Torres y 

alumnos (de los que me ha llamado la atención Jorge Alonso Madrigal que escribe 

entonces sobre las bombas atómicas y hoy es periodista en Castilla la Mancha 

Televisión). 

En 2014 un grupo de alumnos de nuestro instituto, coordinados por el profesor Fernando 

Mancebo, participaron en el concurso escolar “El País de los Estudiantes”. Se trataba de 

hacer y publicar un mini periódico de seis páginas que salió como anexo de nuestro 

Comunero, destacando la entrevista que hicieron al chef Pepe Rodríguez (illescano de 

pro y antiguo alumno del Padilla). 

Tras este recorrido histórico, solo me resta decir que este número 25 de nuestra revista 

hará un repaso histórico a modo de antología de nuestro Comunero. 

Por último, como todos los años, y en este más que nunca, quiero agradecer a quienes 

durante estos 25 años han hecho posible con su trabajo, interés y disponibilidad que “El 

Comunero” surgiera, se consolidara y siga existiendo hoy y en el futuro.  

MUCHAS GRACIAS A TODOS. 
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CRÓNICAS DEL COVID19 

Aunque nos avisaron no lo vimos venir. 

Al menos no de la manera que luego 

resultó ser. Era un jueves, 12 de marzo, y 

nos fuimos a casa sin pensar en que ya 

no volveríamos a ver a nuestros 

alumnos durante el resto del curso. Las 

autoridades decretaron esa misma tarde 

la suspensión de las clases.  

Al día siguiente, de forma vertiginosa, 

tuvimos que improvisar la organización 

de un nuevo modelo de enseñanza: 

seguimiento de los alumnos, 

planificación de las tareas por parte de 

los profesores, herramientas 

tecnológicas a utilizar... 

Afortunadamente, aunque para otros 

fines, nuestro centro se había estado 

preparando para adoptar muchos 

recursos digitales que hemos podido 

aplicar a esta circunstancia 

extraordinaria. Nuestra participación en 

el proyecto Carmenta nos había 

introducido en el uso de muchas de las 

herramientas que nos han acompañado 

día a día durante este período de 

suspensión de las actividades docentes 

presenciales. 

 Nos despedimos de todos los 

compañeros ese viernes creyendo que 

en 15 días o, a lo sumo, en Semana 

Santa acabaría lo que luego se convirtió 

en una pesadilla. Los primeros días 

fueron caóticos para alumnos, familias y 

docentes. Adaptarse a esta forma de 

enseñanza, a la vez que las noticias eran 

cada vez más duras, fue muy 

complicado para todos. En cada casa se 

producía una situación diferente. Los 

más afortunados con dispositivos 

tecnológicos a su disposición, haciendo 

malabares para compatibilizar el 

teletrabajo de padres e hijos. Otros, no 

tan afortunados, haciendo lo posible 

con sus medios para no descolgarse. El 

instituto ha hecho un esfuerzo para 

hacer llegar medios tecnológicos a los 

28 alumnos que tutores y departamento 

de Orientación consideraron más 

necesitados. Mientras tanto, la 

enfermedad azotaba directa o 

indirectamente a toda la comunidad 

educativa del centro, día tras día. 

Tras el impacto inicial, la rutina se 

consolidó en jornadas maratonianas, 

entre grabación de videos explicativos, 

videoconferencias, mensajes de Delphos 

Papás y Google Classroom y las decenas 

de horas corrigiendo tareas en fotos 

borrosas y giradas. Quizá el mayor 

problema ha sido comprender que, al 

menos, la evaluación de los chicos ha de 

cambiarse necesariamente en esta 

situación. No es viable evaluar de forma 

tradicional en estas condiciones.  

La docencia online nos priva de la 

característica fundamental de nuestra 

profesión que es el trato cercano con los 

alumnos. Nunca se podrá transmitir los 

conocimientos, las actitudes y los 

valores que los profesores a diario 

comparten con sus alumnos desde la 

frialdad de una pantalla.     
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Sin embargo, creemos que todo aquel 

alumno que ha querido y sus 

circunstancias personales le han 

permitido, ha podido seguir 

aprendiendo y aprovechar este tiempo 

tan difícil que nos ha tocado vivir.  

Considero que el claustro de profesores 

del IES Juan de Padilla ha hecho un 

gran trabajo.  

En la encuesta de evaluación por parte 

de las familias, en la que han 

participado más de 170 personas, el 90% 

está satisfecho o muy satisfecho del 

trabajo del profesorado y del centro en 

general.  

Debemos estar orgullosos de la labor 

que se ha desempeñado, sin más 

recursos que los propios, de la 

creatividad, del apoyo mutuo y de la 

capacidad de superación y adaptación 

ante una situación históricamente 

catastrófica. 

Ahora vivimos con incertidumbre la 

vuelta a clase en septiembre, pero 

estamos seguros de que sea como sea la 

comunidad educativa del IES Juan de 

Padilla saldrá airosa. 

Fernando P. Mancebo 

Director del Centro. 

COVID-19: UNA AMENAZA A LA 
HUMANIDAD  
Lo que comenzó como una visita a 

urgencias se convirtió en una carrera de 

médicos y enfermeros, en un instante 

me vi en cuidados intensivos, rodeado 

de gente con mascarillas y  máquinas, 

era el covid-19, una enfermedad que nos 

mantiene encerrados en nuestras casas, 

nos aísla de nuestras familias, amigos y 

compañeros de clase o trabajo. 

Al principio estaba asustado, por la 

gravedad de la situación, pero siempre 

había un enfermero cuidándome, 

vestido con un traje que parecía de 

ciencia ficción, nadie podía entrar sin 

ese traje, al cabo de unos días me 

trasladaron a planta, aislado en una 

habitación, solos mi madre y yo sin 

poder salir hasta que nos fuésemos a 

casa. 

Después de 10 días me sentí feliz 

cuando los médicos me dieron el alta, 

porque ya había superado la 

enfermedad. Y ahora puedo estar aquí 

escribiendo sobre lo que he vivido. 

Hugo Mendaña 2ESO D 

AGRADECIDA 

Mi nombre es Paola González Benítez y 

soy una de tantos alumnos que por 

desgracia nos ha tocado vivir esta 

situación. 

¿Alguien se imaginaba lo que es vivir 

una pandemia mundial?  

Muchas personas lo sabrán por 

películas, pero no, esto no es ciencia 

ficción. 
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Nos ha tocado vivir momentos de 

grandes cambios, momentos de 

angustia y de incertidumbre.  

A todos nos ha cambiado la vida de 

alguna manera, tanto en el trabajo 

como en los estudios. 

En algún momento la mayoría hemos 

pensado, ojalá no tener que levantarme 

temprano mañana para ir al colegio, o 

me gustaría estar en clase en pijama. 

 

Pues bien, ahora es el momento de 

demostrarlo. 

 

Todos nosotros nos hemos quedado en 

casa día tras día y nos hemos adaptado 

a las clases online, por eso, con este 

texto quiero agradecer a todos los 

profesores que han estado detrás de las 

pantallas ayudándonos y enseñando 

con una sonrisa y en especial a mis 

profesores de segundo de bachillerato, 

por no rendirse frente al virus y 

ayudarnos a afrontar esta tercera 

evaluación. 

 

La EvAU está a la vuelta de la esquina 

pero si algo hemos aprendido de todo 

esto es que con esfuerzo y empeño todo 

se consigue.  

Por todo ello, quiero sumar a la gran 

lista de héroes a mis profesores del 

Padilla. 

 

¡Muchas gracias a todos! 

Paola González Benítez 

 

EL LADO HUMANO DE LOS 

PROFESORES 

Queridos lectores y lectoras, 

En este artículo os quiero hablar de un 

tema sobre el que en mi opinión no se 

habla mucho: El lado humano de los 

profesores y profesoras. 

 Seguro que muchos de nosotros 

(principalmente los estudiantes) hemos 

tenido algún profesor o profesora que 

nos ponía muchas tareas y estoy segura 

de que mientras ese profesor o 

profesora dictaba una larga lista de 

ejercicios que debíamos hacer, más de 

alguno ha pensado:” Este/a no tiene 

vida social, por eso manda tantos 

deberes”. 

 Pues dejadme que os diga que eso no es 

cierto, los profesores también tienen 

vida social. 

 Aparte de ser profesores, también son 

padres y madres, humanos y humanas, 

personas con responsabilidades, 

personas que tienen sus hobbies. 

Además, nos creemos que los 

profesores tienen todo organizado y no 

les cuesta nada, pero eso no es así, ellos 

también tienen problemas para 

organizarse. 

 El mejor ejemplo de esto lo he podido 

observar sobre todo durante esta 

cuarentena ya que me he dado cuenta 

de que muchos profesores cogen y 

ponen alguna clase por la tarde o 

cuando es casi la hora de comer, si 

hacen esto es porque ellos también 

necesitan tiempo para organizarse y 

preparar todo. Sin embargo y a pesar de 

intentar tenerlo todo controlado, los 

improvistos pasan y cuando pasan los 

profesores deben intentar arreglarlos.  
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Por eso, creo que en vez de pensar que 

tal o cual profesor o profesora no tiene 

vida social debemos reflexionar , 

ponernos en los zapatos de ese 

profesor/a y simplemente recordar que 

ese profesor es ante todo humano. 

Ana Valeria García León 1º Bach C 

 

SE HA PARADO EL MUNDO 

De la noche a la mañana nos ha 

cambiado la vida a todo el mundo. Nos 

despertamos un día sumergidos en lo 

que nos parece una serie de ciencia 

ficción. Estamos acostumbrados a vivir 

demasiado rápido, sin pensar en nada 

ni nadie más que en nosotros mismos, y 

por desgracia, esta pandemia mundial 

nos está dando una lección de vida muy 

importante a todos. Esta etapa de 

confinamiento nos ha hecho darnos 

cuenta de algo tan sencillo que nunca 

hemos sabido valorar en su justa 

medida, la libertad. Hemos echado de 

menos cosas tan simples como una 

conversación con nuestros amigos, una 

comida de domingo con los abuelos o 

salir a tomar algo un domingo con la 

familia. 

El coronavirus llegó a nuestra vida 

siendo un virus desconocido por todos, 

no se sabe su origen, ni siquiera se sabe 

a ciencia cierta los síntomas que puede 

provocar, es algo totalmente 

desconocido para nosotros y que nos 

está haciendo mucho daño, hasta tal 

punto de quedarnos en casa durante 

dos meses. El hecho de que el virus 

tenga síntomas muy parecidos a la gripe 

común y su fácil propagación, nos han 

hecho dudar a todos en numerosas 

ocasiones de haber contraído la 

enfermedad y haber podido contagiar a 

nuestro entorno, creando en nosotros 

mismos una gran incertidumbre y en 

ocasiones días de tensión en casa.  

A parte de lo relacionado con el virus, el 

confinamiento también ha provocado 

conflictos y tensiones en nuestros 

hogares, ya que hemos pasado más 

tiempo que nunca juntos, y eso nos ha 

hecho sacar nuestro carácter a causa del 

estrés y la preocupación, incluyendo el 

gran número de separaciones y 

peticiones de divorcio que ha habido en 

algunos países, incluso esta fase de 

cuarentena en casa ha conseguido 

despertar en nosotros algunos talentos 

y aficiones ocultas. Uno de los más 

comunes ha sido la repostería, porque 

ya que estábamos todos en casa, ¿por 

qué no hacer un bizcocho o una tarta 

de postre? ¿O unas galletas para 

merendar? También ha conseguido 

pasar ratos agradables en familia, 

jugando al parchís, viendo una película 

juntos en el sofá o incluso repartir las 

tareas de hogar entre todos. 

Dos meses encerrados en casa, largos y 

angustiosos para muchos de nosotros, 

en los que literalmente, se ha parado el 
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mundo. Calles vacías, negocios cerrados 

que han acabado en la ruina, miles de 

personas sin trabajo, en definitiva, dos 

meses en los que se ha apagado el 

mundo por completo y que gracias a la 

responsabilidad de la mayoría de 

personas y al esfuerzo que hemos 

hecho, está volviendo a encenderse 

poco a poco. Pero no nos olvidemos de 

lo más importante, se han apagado 

miles de vidas, se han ido sin poder 

tener una despedida en condiciones y 

sin poder tener a nadie a quien cogerle 

la mano en sus últimos momentos de 

vida. 

A pesar de todo esto, hemos aprendido 

también a sacar nuestro lado más 

solidario, a ser mejores personas y a 

valorar mucho más las pequeñas cosas 

que antes nos parecían insignificantes, y 

sobre todo, a aprender que no podemos 

vivir tan rápido, que el mundo nos 

puede parar los pies en cualquier 

momento. Las tantísimas vídeollamadas 

que habremos hecho con familia y 

amigos también ha hecho que odiemos 

un poquito más a ese aparato 

electrónico que nos acompaña a todas 

partes, llamado móvil y desear poder 

vernos en persona y abrazarnos cuanto 

antes. 

Por último, me gustaría agradecer el 

esfuerzo de todo el personal esencial 

que nos ha estado cuidando, 

protegiendo y abasteciéndonos todo 

este tiempo, deberíamos de valorarlo 

mucho más. El trabajo de todo el 

personal sanitario ha sido incansable y 

extraordinario, a pesar de la falta de 

material y de previsión de toda esta 

situación, además del trabajo de las 

fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado por velar por el cumplimiento 

de las normas tanto en el estado de 

alarma como en las fases de la 

desescalada. Ojalá hayamos aprendido 

de todo esto y seamos mejores personas 

en un futuro, y podamos volver a la 

ansiada normalidad, o llamada nueva 

normalidad para seguir con nuestras 

vidas. 

Patricia Fernández López 1º Bach C 

LA AÑORANZA DE LO 

COTIDIANO  

El covid-19 es una enfermedad que nos 

ha obligado al ser humano a 

encerrarnos en casa para poder 

vencerle. Muchas personas han sido 

infectadas y otras muchas han muerto, 

dejando familias destrozadas y 

desoladas por no poder despedirse de 

sus familiares. 

Nos ha quitado la libertad de salir a la 

calle sin preocuparnos por recibir una 

sanción o el salir sin tener miedo a 

contagiarse. Algo queda claro, se nos ha 

privado de nuestra vida normal tal y 

como la conocíamos. Nos ha quedado el 

poder estar cerca de nuestros seres 

queridos y amigos, los abrazos, los 

besos, etc. Nos ha quedado todo. 

No todo puede ser malo, pues gracias a 

este parón la naturaleza se ha vuelto a 

fortalecer haciendo que muchos 

animales vuelvan a lugares que habían 

sido desocupados.  
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Pero lo más importante, nos ha 

enseñado a valorar el cariño y amor de 

los amigos y la familia. ¿Quién iba a 

decir que se extrañaría tanto un abrazo? 

¿un beso? ¿quién diría que éramos 

felices al ver las caras de sueño de los 

compañeros un lunes? ¿que echaríamos 

de menos hasta al profesor que peor 

nos caiga? ¿que estamos tan ansiosos 

por volver que no podemos esperar 

más? 

Todo esto que antes nos parecía lo más 

normal de mundo, ahora, es lo más 

ansiado de todos, ya sea padre, madre, 

anciano, adolescente o bebé.  

Ahora los abrazos serán más largos, las 

risas más auténticas y la alegría infinita 

al volver a las aulas. Poco se escuchará 

eso de que nadie quiere volver a esa 

cárcel que llamamos instituto, porque 

ahora esa cárcel nos parecerá el paraíso 

Rebeca Corchado Martín 1ºBach C 

 

LAS ASIGNATURAS 

EDUCATIVAS MENOS 

VALORADAS NOS SALVAN EL 

CONFINAMIENTO. 

 

Aunque nos cueste creerlo, en tiempos 

de confinamiento han sido esas 

asignaturas que vemos como las fáciles 

o que creemos que en un futuro no nos 

servirán para nada, las que más nos han 

ayudado a evadirnos.  

Con este artículo, quiero hacer 

referencia a las tres asignaturas que 

menos horas lectivas tienen y en 

consecuencia están menos valoradas. 

Estas asignaturas suelen ser dibujo, 

educación física y música. 

Estoy segura de que durante el 

confinamiento has intentado seguir una 

rutina de ejercicios, te has puesto a 

dibujar o simplemente has estado 

escuchando música. Nunca hemos 

valorado la importancia de este tipo de 

asignaturas, pero es que gracias a ellas 

podemos mantener una buena salud 

tanto física como mental.  

Con esto no pretendo restarles 

importancia a otras asignaturas ya que 

muchas son las bases para todo lo 

demás y se merecen la importancia que 

tienen. Simplemente creo que con esta 

situación que estamos viviendo, hemos 

podido ver que debemos valorar las más 

“fáciles”.  

Es cierto que estas asignaturas para 

nuestro futuro más próximo, que es 

selectividad, no están valoradas y eso 

nos hace pensar que no sirven para 

nada. Sobre todo, ocurre que al ser más 

lúdicas, solemos verlas como un juego 

sin darles la importancia que se 

merecen. 

Sin embargo, me gustaría recalcar la 

importancia del dibujo, la música y la 

educación física puesto que, en estos 

momentos tan complicados, son la 

mejor manera de mantener un 

equilibrio y salud mental y física. 

Los expertos recomiendan fomentar la 

creatividad, cantar y tocar instrumentos 

y hacer ejercicio en casa. Quiero que 
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reflexionéis, si estas son las 

recomendaciones para una situación 

tan delicada, imaginad los beneficios 

que nos aportan en situaciones 

normales.  

He realizado una encuesta a 35 

personas y todas afirman que la práctica 

deportiva, la música y el arte han 

conseguido mantenerles más activos y 

gracias a esto han conseguido 

sobrellevar el confinamiento mejor. 

De esas 35 personas, veinte han 

empezado a hacer deporte, ocho han 

empezado a pintar o dibujar y las ocho 

restantes han empezado a escuchar o 

tocar música.  

Esas personas han adquirido nuevos 

hábitos ya que solo un 19% realizaba 

alguna de esas prácticas con frecuencia. 

Espero que este artículo os haga 

reflexionar y os ayude a llevar un estilo 

de vida más saludable cuidando vuestra 

salud física y mental. Y sobre todo, 

espero que valoréis estas tres 

asignaturas un poquito más. 

Lucía Parrilla Bejerano 1º BTO C 

POEMAS DE ELÍAS BARROS 
UNGRÍA 2º ESO D 
 
¡Primavera os sopla, calles vacías! 
¡Primavera llueve, pájaros negros! 
Primavera, sigues tu día a día  
muy callada y muy sorda. 
Nos ignoras por completo. 
 
A las ocho un momento  
se rompe el silencio. 
En los aplausos la gente 
anima a los médicos. 

Luego, las nueve,  
y sin que nadie lo sepa, 
se llora los muertos  
otra vez en silencio. 
 
Primavera muda, 
primavera ciega. 
¡Mucho sol, sí! Pero no ayuda. 
 
Entre cuatro paredes, hay tres cuerpos 
que comen, cenan y luego ayunan; 
que hablan poco.  
Solo a veces se quejan de las calles 
vacías. 
 
Entre cuatro paredes hay tres cuerpos. 
Tal vez, se separan tanto porque están 
muy apretados. 
 
* * * 
De marzo a julio hay dos días.  
Dos días largos.  
Dos días en casa por el maldito carajo. 
De marzo a junio hay dos horas 
cortas y de minutos largos. 
 
De mayo a mayo hay horas, no días. 
Casi trece. 
Se sienten: veinticinco años sin hacer 
nada. 
Se esfuman: dos meses. 
 
Si pausara yo mi reloj 
que le da tiempo al tiempo, que lo 
alimenta 
para que corra y para que vuele, 
para que pare, para que duerma…… 
Entonces escribiría versos que no 
fueran versos.  
Versos-sonetos o en prosa o a lo mejor 
sin vocales. 
Versos sin prisa, sin marzos ni julios. 
Sin tiempo 
 
Pero mi reloj marcha. 
Marcha hacia ese agosto, ese tercer día. 
Marcha despacio, trotando con calma. 
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Marcha volando. 
Se esfuma. 
 
Mi reloj, que corre, que no sabe esperar, 
bate, con cada tic, un ala; 
y con cada tac, la otra. 
Bate y agita sus alas.  
Bate contra mí.  
 
Y yo, caballero, de pluma, tinta y 
sangre, 
que empuño un lapicero y un folio 
cuadriculado 
apremio en la batalla perdiendo al 
tiempo. 
O solamente perdiendo. 
 
Y se me caen las alas de ver,  
que el tiempo es tiempo, que mayo 
corre, que julio vuela.  
Me ganan las horas y ni para sufrir me 
da el tiempo.  
Porque mi reloj, que no pude parar ni 
atrasar,  
que batía sus alas y movía las eras, ya 
no es mío. 
 

 Elías Barrios Ungría 2º ESO D 
 

 

POEMA DE PATRICIA 

FERNÁNDEZ LÓPEZ 1º BACH C 

NI UN PASO ATRÁS 

Vivíamos sumergidos en nuestra 

burbuja 

pero no hay peor cuadro que el que la 

naturaleza dibuja: 

 Un virus que se nos clavó como una 

aguja. 

 

Al principio no lo queríamos aceptar 

pues nunca habíamos vivido tal 

situación. 

Nuestra guardia no debíamos bajar 

o de lo contrario sería nuestra 

perdición. 

 

Nos vimos envueltos en un 

confinamiento, 

aislados en nuestras propias casas, 

viendo como los contagios iban en 

aumento 

pero, aún así, la gente salía en masa. 

 

Ahora empezamos a ver la luz 

después de nadar en la oscuridad 

y aprender a cuidar nuestra salud. 

 

Patricia Fernández López 1º Bachillerato 

C 

POEMA DE HUGO MENDAÑA 

DE 2ESO D 

LA CUARENTENA 

La cuarentena es una pena 

no puedo entrenar, 

no puedo salir, 

no puedo vivir mi vida normal. 

En casa me tengo que quedar 

pero el virus hay que frenar. 

 

Sin tocarnos entre nosotros, 

sin ir a clase con vosotros. 

Espero volver a la normalidad 

y con el virus acabar 

para poder volver a disfrutar 

de mi vida sin más. 

 

Hugo Mendaña Castro 2º ESO D 
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POEMA DE CARLA RUBIO DE 

2ºESO D 

DESESPERACIÓN 

 

Han llegado días que nunca nadie 

esperaría, 

llenos de soledad y poca alegría,  

porque la gente que amas ya no está a 

tu lado en estos días. 

 

Y si sales a la calle te multa la policía, 

¿Quién diría que este virus a Illescas 

llegaría, 

y todas nuestras calles vacías se 

quedarían? 

 

Solo tres días, y parece que lleve un mes 

encerrada, 

no sé como pasaré los días que nos 

quedan, 

pero ya me he visto diez películas y tres 

series enteras. 

 

Miro por la ventana y me dan ganas de 

llorar, 

solo veo la gente que saca a su perro a 

pasear, 

y lo que más pena me da,  

es toda esa gente que lo está pasando 

mal. 

 

 Carla Rubio  2º ESO D 

 

POEMA DE SARA AQUINO 2º 

ESO D 

Esta cuarentena es eterna  

nadie me acompaña, 

mi casa es una muralla,  

me siento sola y desabrigada. 

 

Echo de menos el aire que empieza a 

faltar  

porque, de hecho, aquí huele fatal.  

Las flores y la luz ya no son lo natural,  

lo natural es mi cuarto desordenado, 

 y sin más,  

me voy a esforzar para aprender más  

pero no mandéis tanta tarea, pues tengo 

vida que alimentar 

y no solo con poemas, fracciones y 

alguna cosa más  

también con  Netflix, tele y sofá 

 

  Sara Aquino 2º ESO D 

 

POEMA DE ALEJANDRO 

RUBIO 2ESO D 

Me dijeron que eras un virus y 

te has convertido en una pandemia 

mortal. 

Una pandemia que de lejos miedo nos 

dá, 

que puedas entrar en nuestras casas 

para 

alguien llevar .España está en tensión 

por tu fuerza sin control de llevarte 

niños,ancianos sin mirar el dolor,pero 

algún día no muy lejano España se 

levantara,diciendo muy alto, ¡Al fin te 

pudimos ganar! 

 

  Alejandro Rubio 2ºESO D 
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NOTICIAS DEL CENTRO 
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Para conmemorar el día 11 de Febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, las 

profesoras de las materias científicas del instituto hemos querido hacernos visibles a nuestros 

alumn@s contando cuales fueron los motivos por los cuáles nos inclinamos a hacer una carrera 

científica, cuáles fueron nuestras inquietudes y cuáles son nuestras preferencias dentro de 

nuestros campos. Así lo reflejamos en el Panel de Igualdad del centro con un poster y nuestros 

comentarios que reflejamos a continuación. 

 

 

 

 

Desde niña siempre quise ser Profesora, pero fue en la Secundaria cuando decidí que quería 

serlo de Matemáticas. 
En la carrera descubrí que las Matemáticas, además de ser una ciencia exacta, tenían su parte 
aplicada y, por ello, me especialicé en Estadística y Probabilidad, que son las ramas de las 
Matemáticas que más me gustan junto a la Geometría. 
No me equivoqué; aún, en la actualidad, disfruto enseñando y aprendiendo Matemáticas. 

M Ángeles Nieto. Licenciada en Matemáticas 
   

Desde bien pequeña he disfrutado haciendo experimentos y me ha gustado saber el porqué 

de las cosas, pero el empujón definitivo para elegir la carrera de Química me lo dio mi 
profesora de química del instituto que me ayudó a entenderla y disfrutarla. 

 Laura Morán. Licenciada en Química 
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Decidí estudiar Química porque me encantan las Ciencias, en general, y la Química es una 

ciencia muy divertida: poder observar o participar en experimentos para demostrar una teoría 
o hipótesis es increíble. ¡Muchos de ellos puedes hacerlos en tu casa! 
Además, me cautivó la frase: “La vida es química”. 
La vida y prácticamente todo lo que nos rodea tiene que ver con la química. Incluso los actos 
más humanos como comer, movernos o enamorarnos están mediados por algún proceso 
químico.  

Alicia Montero Marcos. Licenciada en Química 
  

 

Desde pequeña me había llamado la atención el funcionamiento del cuerpo humano y 

siempre quise curar a las personas, pero no quería ser médico. La mejor manera de poder 
realizar esto fue a través de mis estudios de Bioquímica y posteriores en enfermedades tan 
diferentes como la epilepsia o la diabetes. Pocos trabajos hay tan bonitos como el de científica, 
que permite desentrañar los secretos de la vida... 

Natacha Diaz Prieto. Bioquímica 

 

Hola, desde pequeña siempre me gustó (para pesar de mis padres) desmontar todo tipo de 

aparatos electrónicos y hacer experimentos y creaciones con el Quimicefa, Ceranova, los 
mecanos... En una ocasión los reyes magos me trajeron una algodonera de Feber, hice un 
algodón y después decidí desmontar el motor para comprobar cómo aquello era capaz de hacer 
un algodón de azúcar, ¡¡ mucho más interesante!! 
Con 10 años heredé un ZX Spectrum y al poco tiempo tuve mi primera videoconsola Nintendo, 
eso fue el inicio de mi asombro ante la informática, la cual me ha dado muchos quebraderos de 
cabeza... ¡pero me encanta que algo me haga pensar hasta resolver el problema!  
Al final, se resume todo en: saber el porqué, creo que es lo que mejor me define y el motivo por 
el cual siempre quise ser ingeniera. 

Alexia Ferrero Ingeniera electrónica y automática 
 

Cuando decidí estudiar Química estaba muy indecisa. Sin embargo, nunca tuve dudas en 

relación a mi profundo respeto, admiración y amor por las ciencias. A eso se unía mi 
curiosidad, mis ganas de encontrar explicaciones a las cosas. Siempre quise saber, entender 
todo lo que me rodea. Las carreras de ciencias parecían muy difíciles y tal vez eso me frenaba, 
pero abrían las puertas del conocimiento. Sentía que era un desafío que debía afrontar y nunca 
me arrepentí de aceptar el reto. 

Purificación Aranda Aranda. Licenciada en Química 

 

Desde pequeña tenía claro que quería ser profesora de matemáticas. Disfrutaba muchísimo 

en todas y cada una de las clases de mates, siempre deseando llegar a casa y afrontar todos los 
problemas que nos planteaban en las clases.  
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Cuando acabé bachillerato no tuve la menor duda, de hecho, sólo pedí matemáticas. Los años 
de universidad fueron bastante duros, pero a la vez los mejores de mi vida. No podría haber 
elegido una profesión que me guste más. 

Isabel Maestre . Licenciada en Matemáticas 

Estudié Física porque me encantaban las Matemáticas y siempre tuve curiosidad por el 

porqué de las cosas. Mi parte favorita de la física es la física atómica, aquella "invisible" al ojo 
humano y donde las partículas pueden "estar" en varios sitios a la vez. Por eso, durante algunos 
años después de acabar la carrera, me dediqué a investigar las propiedades de los "sistemas 
cuánticos de baja dimensionalidad". 

Carmen Carbonell. Licenciada en Física 
 

A pesar de no ser química de profesión, desde pequeña sabía que lo mío eran las ciencias. 

Para mí, la ciencia y la tecnología van ligadas con el desarrollo de la sociedad…¡y nos proponen 
retos constantemente! Varios profesores en mi etapa de bachillerato ayudaron a que disfrutara 
entendiendo el porqué de muchos fenómenos de nuestro día a día y me motivaron a continuar 
con este enriquecedor aprendizaje. 

Mª Jesús Monteagudo. Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 
  

Siempre me gustaron las matemáticas, para mí representan un lenguaje sencillo, divertido y 

bello con el que expresar la realidad, ¿cómo no iba a seguir profundizando en su 
conocimiento? Hoy no solo disfruto con ellas, sino también con su enseñanza. 

M Ángeles Pulido. Licenciada en Matemáticas 
 

Estudié Ingeniería Técnica Industrial porque siempre me ha gustado resolver problemas, 

sobre todo aquellos que facilitan y mejoran la calidad de vida de las personas. Desde siempre 
me han interesado las máquinas, los ordenadores, los robots y cualquier dispositivo que se 
pueda abrir y estudiar por dentro. 

 Conchi Plaza. Ingeniera Técnica Industrial 
  

Como muchos a los 17 años no sabía bien que estudiar, se me daban bien las ciencias, y pensé: 

¿Química? Al final, todo es pura química, ¿no? 
 Maite Rodríguez. Licenciada en Química 

  

Siempre he disfrutado las matemáticas. Desde primaria me han supuesto un reto, y tenía claro 

que iba a estudiar algún tipo de ingeniería, donde las matemáticas son la base. Elegí la 
informática porque mi primer ordenador despertó en mí el deseo de entender las maravillas 
que ofrecían las nuevas tecnologías, desde un simple videojuego hasta la creación de una red 
de redes como Internet, ¡con sólo líneas de código! ¡Impresionante! 

Carmen Gómez Rodríguez. Ingeniera de Software. 
  
  

Siempre pensé que hay biología (vida) en todo. 

Cuando amas la naturaleza no ves el mundo igual, observar sus maravillas no es comparable a 
nada. 
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La evolución me fascina y sobre todo saber que en ciencia todo se basa en hechos, creas o no 
en ella. 

Ana Maldonado Licenciada en Ciencias Biológicas. 
 

 

Estando en el colegio ya soñaba con ser maestra. Cuando tuve la gran oportunidad de acceder 

a la universidad quise ir más allá y especializarme en "la tierra" y en lo que se podía obtener de 

ella, algo que amaba, valoraba y rodeaba mi casa y mi familia en ese momento, por lo que 

estudié Ingeniería Técnica Agrícola, Hortofruticultura y jardinería. 

Hoy mi sueño se ha visto cumplido gracias a las matemáticas, física, química, dibujo 

técnico…ciencias que abren multitud de campos profesionales. 

Miriam Díaz.  Ingeniera Técnica Agrícola 

 

 Mª Angeles Nieto Roy 
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CLUB DE AJEDREZ 

El club de Ajedrez ha desarrollado durante este curso 2019/2020 las siguientes 

actividades: 

1ª Actividad. Inscripción en el club y en el Torneo Interno.  

• Elaboración de carteles para la inscripción en el Torneo Interno de Ajedrez.  
Como en otras ocasiones empezamos el curso y con él la apertura de nuestro club de 

ajedrez. Se realizan carteles para avisar a los nuevos alumnos y se reparten por el centro 

con ayuda de alumnos voluntarios. 

 

• Normativa y Bases del Torneo Interno. 
 

Durante la primera semana de octubre, comenzamos a apuntar a los alumnos en el 

torneo y comentamos con ellos las normas de funcionamiento, tanto del club como del 

torneo interno.  

El club permanecerá abierto durante los recreos los 15 primeros minutos del mismo, 

gracias a la colaboración de los profesores María Ángeles Nieto, Alejandro Ascanio y yo 

mismo, Fernando Heredia. En varias ocasiones este tiempo se alarga para finalizar 

alguna partida. 

Se realiza una liguilla previa con los alumnos interesados en el torneo interno e 

independientemente otros alumnos siguen acudiendo a jugar, sin participar en el 

torneo; simplemente como entretenimiento o también para aprender más técnicas; 

aperturas, mates, … 

Durante este periodo de tiempo, los enfrentamientos se realizan sin cronómetro y son 
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los propios jugadores los que controlan su tiempo de juego. 

 

2ª Actividad. Concurso para decorar el Club de Ajedrez.  

El aula que nos ha cedido el instituto, es un Aula de Trabajo Temporal y encontramos 

que está bastante descuidada en lo que a su decoración se refiere. Además, salvo el cartel 

de la entrada, no hace referencia a nuestra actividad. 

 En colaboración con el departamento de Matemáticas, se planteó al Centro la 

realización de carteles para decorar el aula del Club de Ajedrez. El cartel ganador se 

usará para anunciar la celebración del “Torneo Intercentros Juan de Padilla” curso 

2019/2020. 

La convocatoria del concurso y las bases: 

 

 

Hay que reconocer que no son demasiados los alumnos que participan en la fecha establecida, 

por lo que se decide ampliar el plazo de presentación de carteles.  

Para el fallo definitivo del jurado se creó un cuestionario en el que las respuestas anónimas 

reflejaron la paridad de la calidad de los trabajos. Entre los trabajos presentados, los 

seleccionados para valoración por el jurado fueron creados por los alumnos Enoc Ungría, y 

Antonio Rubio de 4º ESO A. 
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 3ª Actividad. Proyección de fragmentos del vídeo documental “Judit contra 

Todos”.  

Al club de ajedrez han estado viniendo durante los recreos muchos chicos y pocas chicas. 

Es una situación que se viene repitiendo durante estos últimos años. Para intentar 

revertir esta situación, entre el profesorado se han propuesto diferentes estrategias, 

aunque hay que reconocer que con poco éxito. 

Una de las medidas ha sido la concienciación sobre la igualdad de género. Las aptitudes 

en el ajedrez, como en cualquier faceta de la vida no van asociadas al género. En esta 

línea, con alumnos de los grupos 1º A, 4º A, 4º C/D y 1º Bachillerato C, se proyectó un 

fragmento del documental “Judit contra todos” y otros vídeos sobre jugadores de ajedrez.  

Imagen de la proyección 
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Judit Polgar es considerada la mejor ajedrecista de la historia, derrotó a todos los 

campeones mundiales y demostró que las mujeres pueden competir de igual a igual 

contra los hombres. Sus padres desarrollaron un método educativo al margen del 

sistema: sin llevarlas al colegio y con el ajedrez como base. 

Hablamos con los alumnos sobre la historia personal de la Gran Maestra del Ajedrez 

Sophie Poldgar y sobre algunos de sus éxitos, para concienciar sobre la igualdad y animar 

en clase a apuntarse chicos y chicas al torneo interno. 

La mayor dificultad que encontramos para hacer más participativa y popular esta 

actividad es que hay muchos alumnos y alumnas que consideran que el juego del ajedrez 

es algo antiguo, difícil y asociado a grupos minoritarios de alumnos.  

Otra de las dificultades es el desconocimiento de las reglas de juego. Como en cualquier 

actividad, es necesario conocer las reglas para poder disfrutar y algunos alumnos 

comentaron en la charla, que se les olvidaban las reglas, entre otras cosas, por no 

practicarlas durante un tiempo. 

 A pesar de la propuesta que se hizo el curso pasado para intentar introducir el ajedrez 

en las clases, como se hacen en centros de la misma localidad de Illescas, no obtuvo la 

aceptación deseada. 

Aun así, actualmente seguimos trabajando para explorar nuevas vías del juego, como por 

ejemplo su formato on line, o realizar variaciones de las reglas, que permitan atraer la 

atención de más alumnos y alumnas. 

4ª Actividad. Torneo Interno. Desarrollo de las partidas por sesiones. 

Una vez iniciado el torneo interno, organizamos un sorteo y se agrupan los alumnos en 

las dos categorías establecidas. 
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Comenzamos con las rondas de enfrentamientos de la primera fase. A lo largo de cada 

semana las partidas se van sucediendo de acuerdo con los enfrentamientos 

programados. El profesor es el encargado de anotar en las plantillas los resultados de 

cada partida. 

 

 

La segunda fase determina los ganadores de cada categoría: 
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Algunas imágenes durante las sesiones: 

  

 

 

 

 

5º Participación en el Torneo Intercentros de 

Ajedrez del IES Satafi, en Getafe. 

 

El día 4 de marzo de 2020 se celebró la 2ª edición 

del torneo intercentros "Satafi", torneo por 

equipos entre centros educativos que organiza y se 

celebra en el Instituto de Educación Secundaria 

Satafi, de Getafe. En esta ocasión,  participaron 10 

centros de diferentes localidades de las provincias 

de Madrid y Toledo. En total entre las dos 

categorías, el torneo contó con 14 equipos y 42 alumn@s. 

Por parte de nuestro centro, participaron dos equipos; uno en cada categoría. El equipo 

de mayores estaba compuesto por los alumnos Enoc Ungría, Agustín Prieto (ambos de 

4º A) y por Phil Ánderson (4º B) 

El equipo de pequeños, formado por los alumnos Ying Jun Ye, Shengdao Sun (2ºA ) y 

Jorge Sandoval Pérez (1º C).  

Los profesores Alejandro Ascanio y Fernando Heredia acompañaron a los alumnos 

participantes en esa jornada lúdica y de intercambio de experiencias en la que se 

pusieron de manifiesto habilidades como la capacidad de concentración, las estrategias, 

la memoria, la paciencia, el razonamiento lógico o la toma de decisiones ,… 
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 Los resultados de la fase de grupos en la categoría de 1º, 2º y 3º ESO fueron: 

 
 

y en la otra categoría, la de 4º de ESO, Bachillerato, FP y FPB: 

 
Nuestros chicos mayores llegaron a la final, perdiendo frente al club madrileño del IES 

La Senda. Los pequeños, quedaron eliminados en las semifinales, pero todos celebraron 

unas jornadas muy entrañables de compañerismo con alumnos de otros centros. 
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6ª Actividad. Organización del torneo Intercentros IES Juan de Padilla. 

Para la organización del torneo Intercentros IES Juan de Padilla se ha elaborado las 

normas de participación: 

 

Se ha contactado con varios de los centros educativos de la provincia cuya localización 

aparece a continuación: 

 

 

Los institutos de secundaria en ambas categorías, que habían mostrado interés por su participación, 

eran: 
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La estructura del torneo y la recogida de las puntuaciones quedaba reflejada en los documentos: 

  

 

 

Lamentablemente y con motivo de la declaración del Estado de Alarma, en nuestro país, 

la celebración del Torneo, como la del resto de actividades extraescolares, quedó 

suspendida. Actualmente estamos explorando nuevas posibilidades como el juego On 

line y la creación de un equipo para participar en elTorneo Mundial de Ajedrez Escolar 

cuya fase final se celebrará en Dubai. 

 

 

 

Por Fernando Heredia. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  REALIZADAS  EL CURSO 2019– 20 

A continuación, se detalla la relación de las que sí se han podido llevar a cabo hasta la fecha 

13/03/2020. 

ACTIVIDAD FECHA NIVEL  DEPARTAMENT

O 

Ruta a Carranque “Proyecto saludable” 15/10/2019 1º ESO  E y F Inglés y Religión 

Journée francophone à Madrid 23/10/2019 Alumnos de Francés 

de 1º y 2º de 

Bachillerato 

Francés 

Senderismo 15/10/2019 1º E/F Educación Física 

Senderismo 15/10/2019 1º C/D Educación Física 

Senderismo 15/10/2019 1º A/B Educación Física 

Carrera "Save the Children" 01/12/2019 Todos los niveles Educación Física 

Visita al museo de Ciencia y Tecnología 

(Alcobendas, Madrid) 

10/12/2019 3º ESO Tecnología 

Visita al museo de Ciencia y Tecnología 

(Alcobendas, Madrid) 

11/12/2019 4º ESO Tecnología 

Charlas Ciberseguridad 16/12/2019 Todos los niveles Orientación 

Visita al Congreso 11/11/2019 1º Bachillerato Geografía e 

Historia 

Teatro en Alcalá de Henares. 

Representación teatral de diario de Ana 

Frank 

13/11/2019 2º ESO D 2º ESO F 

2º PMAR 

Lengua y 

Literatura 

Representación teatral El Lazarillo. 

Casa Cultural de Illescas 

14/11/2019 3ºA, 3ºB, 3ºC, 3ºD. Lengua y 

Literatura 

Cine en V.O.S.E. en Toledo 18/11/2019 Alumnos de Francés 

de 3º y 4º de ESO 

Francés 

CineSur Luz del Tajo (Toledo). 

Visionado de película "Yesterday" 

19/11/2019 1º Bach BC Inglés y 

3º ESO AB PL 

Inglés 
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dentro de las actividades del Festival 

MiniCibra  

Congreso de los Diputados 25/11/2019 4º ESO A y B Geografía e 

Historia 

Representación teatral La zapatera 

prodigiosa en la Casa de la Cultura de 

Illescas 

04/12/2019 1º ESO B, C, D, E, F Lengua y 

Literatura 

Porticum Salutis 16/12/2019 1º ESO D, E y F Religión 

Foto Orla 10/11/2019 2º Bto. Extraescolares 

Visita al Aula-Taller de las Matemáticas 24/01/2020 2º y 3º ESO Matemáticas 

Visita al Aula-Taller de las Matemáticas 24/01/2020 2eso C/D (PL) 2eso 

E/F(PL) 3esoC/D, 

NO PL 

Matemáticas 

Cine en V.O. Inglés 03/03/2020 3º y 4º ESO Inglés 

Teatro La casa de Bernarda Alba Toledo 

centro cultural LIBERBANK 

28/01/2020 4ºESO A, 2º 

Bachillerato A y B  

Lengua y 

Literatura 

Teatro La casa de Bernarda Alba Toledo 

centro cultural LIBERBANK 

25/02/2020 4º ESO A, 2º 

Bachillerato A y B 

Lengua y 

Literatura 

Un día de cine en Madrid 19/02/2020 ACNES/ACNEAES/ 

2º y 3º PMAR 

Orientación y 

PMAR 

Visita Salón Internacional del 

Estudiante (AULA) Ifema Madrid 

04/03/2020 4º ESO Orientación 

Visita guiada Toledo de las Tres 
Culturas 

06/02/2020 2º ESO C y D y 3º 

ESO C 

Geografía e 

Historia 

Visita AULA Salón Internacional del 

Estudiante. Ifema. Madrid 

05/03/2020 4º ESO Orientación 

Visionado película en V.O. 03/03/2020 3º y 4º ESO Inglés 

Teatro de la Zarzuela Agua, azucarillo y 
aguardiente en Madrid 
 
 
 

02/03/2020 3ºB/D taller de 
música, 4ºB/C 

música y 2º 
Bachillerato de 
Historia de la 

Música 

Música 

Actuación musical en el Centro Joven de 
Illescas "Jornadas STEAM" 

22/01/2020 3º B/D del Taller de 
música y 

movimiento 

Música 

Participación en la feria de Tecnología 
organizada por la Asociación de 
Profesores de Tecnología de Toledo 

04/03/2020 1º ESO, 2º ESO y 
3ºESO 

Tecnología 

Club de ajedrez del IES Juan de Padilla Durante todos los recreos. Realizan un torneo el día del 
Juan de Padilla.  
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LOS ALUMNOS DE 3º y 4º DE ESO, DE FRANCÉS, DISFRUTAMOS DE 

“MINICIBRA” (FESTIVAL DEL CINE Y LA PALABRA) 

 

 El pasado lunes, 18 de noviembre, los alumnos de francés de 

3º y 4°ESO de diferentes institutos, fuimos al centro comercial 

Luz del Tajo, situado en Toledo, a ver una película en versión 

original, subtitulada en español, llamada "Le mystère Henri 

Pick", basada en la novela, del mismo título de David 

Foenkinos. 

 Esta trata sobre una joven escritora, la cual encuentra en una 

biblioteca de Bretaña, más concretamente en la sección de los libros rechazados, un 

manuscrito del fallecido Henri Pick, un pizzero de la zona, el cual, según sus conocidos, 

no solía leer.  

 Tras la exitosa publicación del libro, un crítico literario cuestiona la autenticidad 

del autor en su programa de televisión, ya que la historia que cuenta parece tanto 

increíble como, a su vez, incoherente. Esto hace que el presentador comience a 

investigar quién fue el auténtico escritor del libro.  

 Después de la película, la comentamos brevemente entre todos y más tarde, cada 

clase regresó a su autobús para volver a sus centros escolares. No pudimos estar más 

tiempo allí, ya que había más sesiones para otros centros. 

 Para finalizar esta redacción, desde nuestro punto de vista, la película "Le mystère 

Henri Pick" es bastante entretenida además de fácil de entender, ya que su trama es 

bastante sencilla, pero a la vez posee diferentes personajes que enriquecen la trama.  

 Esta película estaba dentro de la programación de “Minicibra”, el Festival del 

Cine y la Palabra, patrocinado por la Diputación de Toledo. 

       Antonio Rubio y Naiara Ruiz 4°A 
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Visita al museo π-ensa de las matemáticas (Universidad 

Politécnica de Madrid) 

El viernes 24 de enero alumnos de 2º eso y de 3º eso pasaron la mañana divirtiéndose 

con las matemáticas. Se convirtieron en espías, hicieron un taller de mensajes 

secretos y codificación, construyendo su propia máquina de cifrado y después, 

pasaron un buen rato pensando los juegos de lógica, acertijos y puzles del museo. El 

toque de humor lo puso la exposición “Ríete con las mates” de la que también 

pudieron disfrutar.  

 

 

 

 

M Ángeles Nieto Roy 
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EN LA WEB… 
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FRANCÉS 

DES 

ACROSTICHES 

de 3º de ESO 
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LES  CALLIGRAMMES  

DES ÉLÈVES  DE  

BACHILLERATO 
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ENTREVISTAS 

COU VS BACHILLERATO  

ENTREVISTA A ESTER HERRERA ESTÉBANEZ.  

Por Antonio Herrera Fernández. Alumno de 2 de Bachillerato.  

Este año se conmemora el 40º 

Aniversario de la fundación de 

nuestro centro, iba ser un año 

especial, nuestra graduación y la gala 

del aniversario. Ante la situación en la 

que nos encontramos, he querido 

hacer un homenaje al centro con esta 

entrevista realizada a una antigua 

alumna a la que agradezco de corazón 

su buena disposición.  

Ester Herrera Estébanez, es además 

de mi tía,  licenciada en químicas y 

exalumna del I.E.S Juan de Padilla. 

Pasó por el centro de 1991 a 1994.  

Antonio Herrera: Buenos días Ester, 

venimos para hacerte una entrevista y 

que nos de unas nociones de cómo era 

el centro hace unos años: recreos, 

fiestas, material de estudios qué 

utilizabas...y cosas que puedan ser 

diferentes a como lo son actualmente.  

Ester Herrera: ¡Buenos días Antonio! 

Te responderé a lo que pueda, ya que 

han pasado bastantes años, yo entré 

en el centro en 1991.  

A: ¿Respecto a los años que estabais en 

el instituto y la edad de enseñanza 

obligatoria, está como en estos 

tiempos?  

-E: No, a diferencia de vosotros, 

nosotros solo estábamos 4 años en el 

instituto (1,2,3 de BUP) y el último año 

que era COU. Comenzábamos con 14 

años. También me habías preguntado 

hasta qué edad era la enseñanza 

obligatoria, y cuando yo estudiaba era 

hasta los 14 años, a diferencia de los 16 

que son actualmente y vosotros 

comenzáis el instituto con 12 años. 

Antes al instituto solo iban los que 

querían estudiar.  

A: ¡Pues sí que han cambiado las 

cosas! ¿Y qué tipo de asignaturas 

teníais y de cuales os examinabais en 

la selectividad?  

E: Antes tampoco había matemáticas 

académicas ni aplicadas y en BUP 

distinguíamos entre ciencias puras, 

mixtas o letras. En cuanto a COU yo 

elegí el científico y tenía como 
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asignaturas obligatorias: Lengua, 

Filosofía e Inglés, y luego teníamos 

matemáticas, física, química y 

biología. Y de estas 7 asignaturas nos 

examinábamos en la selectividad.  

A: En cuanto a tiempo de ocio, 

nosotros tenemos un recreo de 30 

minutos, ¿Cuándo tú eras alumna de 

este instituto, cómo eran los recreos? 

E: ¡Ha cambiado bastante! Mira, yo 

tenía lunes, martes y jueves dos 

recreos de 20 minutos y los miércoles 

y viernes uno de 30.  

A: ¿Y en cuanto al método de estudio, 

dabais clases con libros o apuntes? 

porque no se si estás al tanto que este 

mismo año se han empezado a 

introducir las tablets en vez de los 

tradicionales libros.  

E: Yo todas las asignaturas salvo 

inglés las daba con apuntes, inglés era 

la única asignatura en la que utilizaba 

libro.  

A: ¿Tenías algún evento especial 

dentro del centro como nosotros “El 

día del Padilla” en el que hacíais 

actividades de diferentes ámbitos?  

E: ¡Sí! teníamos una semana cultural, 

una semana entera de deporte y 

juegos, recuerdo que en esa semana 

todo el mundo estaba feliz.  

A: Por último y ya para terminar, 

¿teníais algún tipo de fiesta o 

celebración al acabar vuestro paso por 

el centro?  

E: ¡Yo no tuve graduación, ni orla! Lo 

que hacíamos era irnos de viaje en 3 

de BUP, y casi todas las celebraciones 

se hacían en una discoteca llamada 

“NOW”.  

A: Genial, espero que te lo hayas 

pasado genial a lo largo de tu paso por 

el instituto, al igual que yo. ¡Muchas 

Gracias!  

E: Muchas Gracias a ti por hacerme 

recordar tiempos tan bonitos  que  

nunca olvidaré.  
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ENTREVISTA A CARLOTA  CUESTA, 

PROFESORA DE LENGUA Y 

LITERATURA 

 

Hola, Carlota ¿qué sensación tienes después 

de tantos años de profesión, ahora que estás 

disfrutando de tu merecida jubilación? 

 

Hola a todos. Mi sensación es de 

tranquilidad por el deber cumplido, pero a la 

vez de expectación por el tiempo que a partir 

de ahora voy a disfrutar. Creo que la época de 

la jubilación puede ser de lo más placentera 

si nos la planteamos correctamente. Para 

empezar, quiero dedicar más tiempo a mi 

familia y amigos, así como recurrir a 

aficiones personales del pasado para 

adaptarlas al momento actual. Y lo que es 

más importante, quiero a empezar a vivir 

más despacio.  

 

Como profesora de Lengua y Literatura, 

estudiaste Filología Hispánica. ¿Qué te llevó a 

estudiar esta carrera? 

Cuando decidí cursar estudios universitarios, 

tenía bastante claro que tenían que estar 

enfocados a la docencia. Mi idea inicial era 

estudiar Filosofía, pero en COU tuve un 

profesor de Literatura tan bueno que hizo 

que me gustara mucho esta materia, y 

finalmente me decanté por Filología 

Hispánica. Desde que era pequeña me 

gustaba mucho la lectura y también la 

lingüística, así que la opción me pareció 

acertada.  

Una vez acabada tu carrera universitaria, 

¿tuviste que esperar mucho para empezar a 

trabajar? ¿En qué centros has trabajado? 

La verdad es que tuve muchísima suerte. Me 

licencié en Filología Hispánica en el año 82 y 

en el 83 hice una sustitución de tres meses en 

Madrid, en un colegio concertado. A partir 

de ahí siempre he trabajado en la enseñanza 

pública, porque en 1984  me presenté a las 

oposiciones de Secundaria y obtuve la plaza.  

Durante mi primer año impartí clases en el 

Instituto Santa María la Real, en Aguilar de 

Campoo, un maravilloso pueblo palentino 

rodeado de montañas.  Los años siguientes 

ejercí la docencia en el Instituto Isabel la 

Católica, en Madrid, al lado del Parque de El 

Retiro. En el año 92 me dieron la plaza 

definitiva en el Juan de Padilla de Illescas, 

donde impartí clases durante 22 años. Mis 

últimos seis años, que han supuesto para mí 

una experiencia extraordinaria, han 

transcurrido en la escuela de adultos de 

Illescas. 

¿Te gusta tu trabajo?  Di qué es lo que más y 

lo que menos te gusta del mismo.  

 

MI trabajo siempre me ha gustado mucho. Ya 

cuando era pequeña decía que quería ser 

maestra. Lo que más me ha apasionado de mi 

trabajo es estar en contacto con gente.  Ser 

docente es un aprendizaje constante que, a 

pesar de las dificultades, no ha dejado de 

maravillarme. Lo que menos, la actual falta 

de disciplina en las aulas, la dificultad para 

desconectar (es difícil no llevarse a casa los 

problemas del aula), corregir (sobre todo en 

los últimos años) y rellenar papeles.  

¿Es muy diferente la escuela que acabas de 

dejar a la que conociste cuando empezabas?  

 

Sí, ha cambiado mucho. Como han sido 35 

años dedicados a esta profesión, he 

atravesado etapas muy diferentes. Recuerdo 

mis primeros años en la docencia como un 

paraíso perdido. En esos primeros años yo 

tenía alumnos más entusiastas y otros más 

rutinarios y apáticos, pero siempre me sentía 

profesora en el aula. Sabía cuál era mi 

función y la llevaba a cabo con entusiasmo. 

Me gustaba enseñar a mis alumnos a 

comprender las múltiples posibilidades de la 
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Lengua y a introducirlos en el mundo infinito 

de la Literatura.  

El alumnado de entonces y el de ahora es 

distinto. No puedo decir que sea peor, pero 

lo que sí está claro es que en aquella época 

había mucho más estímulo e interés por el 

aprendizaje.  

Hoy, al echar la vista atrás, observo una gran 

transformación. Quizá se produjeron 

demasiados cambios legislativos en materia 

educativa —unos mejores que otros— en 

poco tiempo. Lo cierto es que llegó un 

momento en que se acabó menospreciando 

la cultura del esfuerzo y se burocratizó más 

la enseñanza. Es verdad que en la actualidad 

veo ventajas; por ejemplo, los alumnos 

disponen de mejores recursos y medios 

tecnológicos, pero lamentablemente muchos 

no los saben aprovechar ni valorar. Cuando 

yo empecé a trabajar como docente (estoy 

hablando de la década de los ochenta), los 

alumnos tenían una actitud más receptiva y 

respetuosa. 

Háblanos de tus años de enseñanza en el 

Juan de Padilla.  

Gran parte de mis años en la enseñanza, 

exactamente veintidós, han transcurrido en 

el Juan de Padilla. Llegó un momento en que 

llegué a considerar este instituto como mi 

segunda casa.  

Cuando llegué en el curso 91-92, Illescas era 

un pueblo de 7000 habitantes y el instituto 

tenía muchos menos alumnos. Recuerdo 

esos años con mucho cariño, ya que me 

enfrentaba a mi labor como profesora con 

muchísima ilusión.  Recuerdo perfectamente 

dónde estaban entonces la sala de profesores 

y la biblioteca, que desde hace ya muchos 

años han cambiado su ubicación. Entonces 

disponíamos de recursos muy básicos: 

pizarra, cuaderno y bolígrafo, pero fueron 

días muy gratificantes.  

Lo que siempre me ha gustado tener en 

cuenta en las clases es que los tiempos 

cambian y que, consecuentemente, los 

alumnos son también diferentes. Reconozco 

que algunas de las actividades que me 

funcionaban al principio en las clases con el 

tiempo quedaron obsoletas. A ellos se suma 

que cada grupo y cada nivel de alumnos son 

distintos, lo que me supuso muchas veces 

ofrecer una misma actividad, pero con 

variaciones. En cualquier caso, siempre he 

considerado que lo importante es que los 

alumnos comprendan que mi materia tiene 

una aplicación indiscutible en la realidad, 

aunque conseguir esto no siempre es fácil.  

Una de las cosas más placenteras de esta 

profesión es poder reencontrarme, al cabo de 

los años, con alumnos que aún me 

recuerdan, al igual que yo a ellos, y ver cómo 

han ido cambiando sus vidas. Incluso me he 

topado en la Escuela de adultos con antiguos 

alumnos del Juan de Padilla que han 

retomado de nuevo sus estudios.  

Además del trato con los alumnos, ¿qué 

vivencias destacarías como más importantes 

en el ejercicio de tu profesión? 

He tenidos excelentes compañeros, algunos 

de los cuales siguen siendo grandes amigos y 

amigas. Precisamente, quiero aprovechar 

este momento para dar las gracias desde 

estas páginas a todos los que a lo largo de los 

años me han brindado su apoyo, amistad y 

cariño, y que incluso me acompañaron el día 

de mi jubilación.  Creo que en nuestra 

profesión es muy importante el sentirse 

apoyado por los compañeros.  

Has comentado que tus últimos seis años has 

impartido clase en la escuela de adultos de 

Illescas. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el 

CEPA? 

Sí, en el año 2014 concursé a la escuela de 

adultos de Illescas y allí he trabajado durante 

los últimos seis años. Tras casi veintiocho 
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años trabajando con adolescentes, 

necesitaba un cambio.  

Trabajar como profesora de adultos ha sido 

un auténtico placer. Los adultos, en general, 

tienen muchísimas ganas de aprender, 

porque son muy conscientes del valor de su 

formación. En este sentido, el aprendizaje 

resulta mucho más fluido y natural. 

Evidentemente, la metodología de los 

adolescentes y los adultos es completamente 

distinta. La madurez de estos alumnos hace 

más asequible el acercamiento intelectual 

entre profesor y estudiante. En resumen, mi 

labor docente en el CEPA de Illescas ha sido 

una experiencia enormemente gratificante y 

enriquecedora.  

¿Cómo fue tu último día de clase? 

 Era un martes como otro cualquiera, día 3 de 

febrero del presente año. No había 

planificado nada, me tuvieron medio 

engañada todo el día. A las cinco de la tarde 

di mi última clase a los alumnos que estudian 

la Prueba de acceso a la universidad, y en los 

últimos minutos disfruté con ellos de un 

aperitivo que me tenían preparado.   

A las siete vinieron a buscarme y fue 

entonces cuando empezó la fiesta de 

despedida, muy emotiva, sobre todo por el 

trabajo que habían realizado los profesores y 

alumnos.  Los mensajes y dedicatorias de mis 

compañeros y discípulos llegaron a 

emocionarme de verdad.  

¿Qué consejo fundamental darías a los 

profesores que ahora se están iniciando en la 

Enseñanza?  

Dar consejos no es una tarea fácil, pero sí me 

gustaría decirles que la enseñanza es algo 

enormemente vocacional para disfrutarla en 

los buenos momentos y comprenderla en los 

malos. Los alumnos dan alegrías, pero 

también muchos disgustos, y conjugar todo 

esto requiere una enorme paciencia y cierta 

dosis de humor. Cada experiencia en el aula 

cambia la vida de un profesor, y hoy no tiene 

sentido una educación uniforme, porque el 

alumnado es cada vez más diverso. En 

definitiva, les diría que la docencia es dura, 

pero también puede ser maravillosa cuando 

nos empeñamos en sacar a  la luz lo mejor de 

cada alumno. Nunca tenemos que perder de 

vista la grandeza de esta profesión.  
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                         Ejecución de los C0muneros de Castilla” Antonio Gisbert - 1860 

 

ESTE NÚMERO LO HAN COORDINADO: 

• Noticias del centro: MªÁngeles Nieto, Fernando Heredia. 

• Actividades extraescolares: Susana Galera, Gloria Saiz. 

• Crónicas del Covid19/Literatura: Mónica Hernando. 

• Francés: Gloria Saiz. 

• Entrevistas: Antonio Rubio. 

• Maquetación y tecnología: Fernando Mancebo. 

• Coordinación y edición: Gregorio Jiménez y Fernando 
Mancebo. 
 

Y HAN COLABORADO: 

Todas las personas que han firmado sus trabajos, artículos o ensayos, 

aquellas que han aportado fotografías e imágenes y muchas personas del 

instituto, de una u otra forma.
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