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2Nueva normalidad,
mismos objetivos

Abierto, participativo y de calidad

La pandemia ha quebrado dos cursos y trastocado la
actividad en nuestra Asociación de Madres y Padres.

Pero no ha movido un ápice nuestros objetivos.

EXCLUSIVOrevista para
SOCIOS



T ras el parón obligado del año pa-
sado por la pandemia, llega el
tercer número de nuestra re-

vista, en el que, como en los anteriores,
dedicamos sus primeras páginas a
nuestra asociación, respondiendo a las
preguntas de la redacción de “ESO&+”.

¿Por qué os habéis decidido este
año a sacar la revista?
En la primavera del curso pasado no

nos veíamos con ánimo. La revista no
estaba entre las prioridades y resultaba
imposible hacer las fotos, era una pena.
Ahora, después de 14 meses de pande-
mia y acostumbrados a esta nueva nor-
malidad, hemos creído conveniente ir
retomando las actividades habituales
de una asociación como la nuestra.

¿En qué objetivos habéis traba-
jado durante la pandemia? 
Cuando se cerraron los centros y do-

centes y alumnado tuvieron que que-

darse en casa, las familias nos organi-
zamos como pudimos para que nues-
tros hijos e hijas no perdieran el hilo
educativo. La AMPA dejó a un lado
sus objetivos tradicionales y se centró
en mejorar como pudiera la educación
no presencial. La junta de esta AMPA
mantiene los mismos objetivos para
nuestro instituto: Queremos un centro
público abierto, participativo y de ca-
lidad y todas nuestras acciones tienen
en cuenta estos tres principios. 

¿Cómo apoyasteis la formación
telemática?
Después de preguntar al equipo di-

rectivo cómo podíamos ayudar, se optó
por comprar cámaras web (webcam)
para la enseñanza a través de inter-
net; cámaras que, afortunadamente,
fueron y son muy utilizadas (en torno
al 77 % del alumnado tuvo clases por
videoconferencia). Hicimos también
una encuesta entre las familias asocia-
das, que respondieron más del 75 %.
La mayor parte, el 71 %, eran partida-
rias de la enseñanza presencial, con
medidas sanitarias de protección, y
esa fue la línea de trabajo de la junta
de la AMPA.

¿Qué esperáis del próximo curso?
Solo queremos que vuelva la norma-

lidad. Nos gustaba lo que se hacía en el
IES y la línea de trabajo del equipo di-
rectivo… Queremos que nuestros hijos
puedan ir a otros países y conocer sus
realidades y sus sociedades, y que ven-
gan al nuestro de otros lugares. Que se
recuperen los intercambios, la English
Week, la Semana Blanca y todos los
proyectos y actividades que tenía nues-
tro centro y animaban su dinamismo.

¿Por qué queréis que sea un cen-
tro “abierto”?
Entendemos el IES que hemos cono-

cido hasta la pandemia como unas ins-
talaciones abiertas más allá del horario
lectivo; por eso hemos ayudado a la im-
plantación de la sección de la Escuela
Oficial de Idiomas (EOI) o gestionamos
clases de repaso por las tardes. Tam-
bién ayudamos a que nuestros hijos e
hijas puedan mejorar sus habilidades
en idiomas frente a retos como la obten-
ción del B2 en Inglés en la EOI. Cola-
boramos con la junta de distrito para
abrir el centro al barrio y a sus proyec-
tos innovadores; a las asociaciones del
barrio y a las actividades de Sur Joven,
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Abierto, participativo y de calidad:
Nueva normalidad, mismos objetivos

Miembros de la Junta Directiva.  I foto AMPA IES I

“Las familias necesitamos
que se refuercen la
tutoría y la orientación”

JUNTA DIRECTIVA AMPA

Nélida Oto Maribel Serrano Belén Hernández José Luis Ortega

“Nos preocupa el
adelanto de las pruebas
de Septiembre a Junio”
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entre otras cosas. La AMPA es a su vez
una organización abierta que participa
en FAPAR (que es la Federación de las
AMPAS de Aragón); en la Mesa de
Participación Vecinal de Zaragoza Sur
y en AMPAS Distrito Sur. 

¿Qué creéis que diferencia a este
centro de otros IES públicos?  
El IES Bilingüe Valdespartera es co-

nocido desde sus inicios por sus proyec-
tos innovadores. También nos parece
diferenciador las actividades del PIEE:
robótica, elaboración de videojuegos,
habilidades deportivas, artísticas, etc.;
el programa de “Escolares activos, ciu-
dadanos vitales” nos parece estupendo
y una actividad que diferencia a nues-
tro centro de otros IES públicos. Que
clubes como Scorpio o Voleibol Zara-
goza, entre otros, estén dentro de nues-
tras instalaciones genera un diferencial
de calidad para el centro. Apoyamos al
equipo directivo y al claustro para que
nuestro centro siga teniendo una gran
oferta de actividades. 

¿Qué pensáis que es mejorable?
Las familias necesitamos, más aún

en estos tiempos de pandemia, una ac-
ción tutorial y de orientación reforzada,
nos gustaría que el centro tuviese más
medios en este aspecto. Aunque no es
una decisión de nuestro instituto, sino
general, también nos preocupa que el
adelanto de las pruebas de Septiembre
a Junio reduzca los días de clase del
alumnado que no tenga que presen-
tarse a estos exámenes, y que quienes
sí tengan que hacerlo no dispongan del
tiempo mínimo para prepararse. 

¿Cómo ha afectado la pandemia
a vuestra asociación?
En todo, al igual que al resto de la so-

ciedad. No pudimos reunirnos ni pre-
sentar la AMPA en las jornadas de
bienvenida, ni realizar actividades. Ni
siquiera pudimos hacer las fotos de

clase. Además, hemos bajado en nú-
mero de socios y no ha habido incorpo-
raciones a nuestra junta, y el relevo es
imprescindible para seguir existiendo.
Esperamos que el próximo curso volva-
mos con las mismas ganas de antes de
la pandemia de trabajar por nuestros
hijos y su educación.

Para terminar, ¿qué les diríais a
las familias de nuestro centro?
Que se animen a unirse a nosotros,

que somos madres y padres que lo que
queremos es ofrecer ideas, proyectos y
actividades que interesen a nuestros
hijos e hijas; tener un instituto lleno de
vida. Somos una asociación abierta a
todo el mundo en la que interesan todas
las opiniones y en la que se necesita la
participación de todos. Queremos hacer
realidad cuantas iniciativas surjan para
mejorar la educación de nuestros hijos.
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La pandemia condicionó
el curso pasado y ha
marcado éste. La Junta
Directiva de la AMPA
explica cómo la encaró y
por qué persevera en los
principios que persigue
para nuestro centro
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Reuniones de la Junta Directiva
Reuniones y relación con FAPAR

Apoyo y asesoramiento a las familias
Información continua sobre eventos de FAPAR u otras instituciones
Charlas divulgativas para familias
Programa “De mayor quiero ser”
Formación AMALTEA para alumnas y alumnos
Solicitud de becas a organismos públicos para actividades del instituto
Convenios para descuentos en libros y material
y en academias de idiomas o refuerzo
Fotos de grupo y orlas
Clases de apoyo y preparación B2
Revista ESO&+

Participación activa en el consejo escolar
y representación en otras asociaciones
Apoyo al IES en necesidades puntuales (como fue la compra de webcams)

ORGANIZACIÓN INTERNA

FAMILIAS y ALUMNADO

INSTITUTO

Yolanda Agustín Bienvenido Domingo Marta Puértolas
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“Cuando hace ya unos
años vi que la AMPA
estaba organizando

junto al IES el programa
De mayor quiero ser... me
pareció una gran idea
desde el primer momento”.
Son palabras de uno de los
padres participantes en
este programa de nuestra
AMPA que ha ofrecido
cerca de una decena de
charlas formativas cuyo
objetivo no era otro que fa-
cilitar al alumnado la fu-
tura elección y, sobre todo,
el conocimiento de la prác-
tica de diversas profesio-
nes.
“Los padres y madres te-

nemos pocas oportunida-
des de participar en la vida
diaria del instituto, más
allá de tutorías o la propia
labor de la asociación, así
que no me lo pensé dos
veces”, añade este padre,
Daniel Escudero, que im-
partió una de las charlas
(en compañía de Estela Al-
gaba). Con ellos, en otras
conferencias, participaron
de febrero a mayo Miguel
Ariño, Monserrate Moli-
ner, Estanis Oyarbide,
Jaume Sendra, Enrique
Ochoa, María Jesús Cam-
pos, Sonia Luis Pérez y
Silvia Hernando.
La experiencia “De

mayor quiero ser…” no
empezó este año. De
hecho, el padre que nos es-
cribe, destaca su “puntual
asistencia” a estas charlas,
y añade que “los chavales
se muestran muy intere-

sados en conocer qué es
lo que les espera ahí
fuera, y de esta manera
obtienen una visión de
profesiones muy diver-
sas, aunque sea por en-
cima”.
“De mayor quiero

ser…” no pretende ser
una orientación laboral
propiamente dicha. As-
pira, como mucho, a
complementar esas

otras actividades que sí lo
pretenden. “Pero sí puede
servir –corrobora Escu-
dero en su carta a nuestra
AMPA- para que alguno
(de los alumnos) descubra
otras posibilidades que
quizás nunca se habría
planteado. Y ante todo,
para desdramatizar. Sí,
está claro, están a punto
de tomar una decisión im-
portante, pero todos sabe-
mos que la vida da muchas
vueltas”.
Para terminar, y agra-

deciendo la colaboración
de este padre, incorpora-
mos también aquí el final
de su carta, que suscribi-
mos plenamente: “Anima-
ría a todos los padres y
madres a participar –dice-
, siempre hay algo que con-
tar y estoy convencido de
que todos tenemos mucho
que aportar”.

“De mayor quiero ser...”: Un buen
ejemplo de la labor de la AMPA

Terminó el curso pasado con tristeza, cansancio y so-
ledad. Comenzó este con ilusión unida a desconfianza:
ilusión por el nuevo curso y los nuevos alumnos, por
la esperanza de controlar la pandemia; desconfianza
en nuestras propias fuerzas, en la virtud de la semi-
presencialidad, en el futuro incierto… ¡Tantas cosas
acechaban!
En otoño, el presente se cernía como un ave de mal
agüero que con su sola presencia ahuyenta la alegría:
no se podía trabajar en pequeños grupos, no se podía
ir a las aulas de informática, tampoco estaba permi-
tido asistir a representaciones teatrales ni a charlas
multitudinarias... Parecía que teníamos por delante
un año difícil, largo y aburrido.
Sin embargo, de la monotonía nos ha salvado la crea-
tividad y la poesía. Comenzamos con el V Concurso
de relatos cortos de terror que terminaron ganando:
Con sabor a muerte, de Ángela Arbel (2º ESO H), Dia-
rio de una bruja, de Candela Ramos (3º ESO E) y Vida
de bruja, de Marianne Diaw (1º Bachillerato D).
Por fechas similares, allá por noviembre, comenzamos
a recibir los textos de Poesía para llevar. El éxito fue
rotundo como demostró la implicación con el poema
escogido para el mural: 2004, de Marcos Ricardo Bar-
natán, y, más tarde, con el II Concurso de Poesía Val-
despartera, ganado por La luz asesina, de Javier
Gimeno (1º ESO B); Desnudarse con alguien de Sara
Rodríguez Bravo (1º Bachillerato A); y Maternidadde
Esther Ortas (profesora).
Se montaron, además, dos exposiciones de trabajos:
Palabra e imagen, de alumnos de 1º ESO, y La le-
yenda del Cid, de 2º ESO, y un magnífico proyecto de
animación a la lectura impulsado por Ana Alcolea y
patrocinado por la DGA: Mis abrazos perdidos, en el
que se aportaron ilustraciones para sus textos en co-
laboración con el Departamento de Plástica. 
Como veis, el ave de mal agüero del otoño semipre-
sencial echó a volar pronto y nos dejó una mañana de
sol; tal vez no el sol radiante de otros cursos, pero su-
ficiente para entibiar este duro invierno de 2021

Creatividad y poesía
para un curso inhóspito

Mural sobre el poema 2004,
de M.R. Barnatán
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“ Es un centro referente en el sur
de la ciudad de Zaragoza, innova-
dor y que en pocos años de exis-

tencia ha sabido conectar con la
realidad social, ofreciendo calidad,
equidad y compromiso”.
Esas son las primeras palabras de la

entrevista que amablemente respondió
para nuestra revista el consejero ara-
gonés de Educación, Cultura y Deporte,
Felipe Faci.
La Junta Directiva de la AMPA

acordó dirigirle las cinco preguntas que
siguen, a cuya respuesta acompañó
Faci su “agradecimiento” por haberle
dado esta oportunidad de aparecer en
nuestra revista y de poder dirigirse a
nuestras familias. 

Consejero, nuestros alumnos se
han quedado este año fuera del
examen oficial de B2 y hay mu-
chos alumnos de este centro bilin-
güe que quieren acceder a esa
prueba de nivel al acabar 4º curso.
¿Se podría ofertar en los institutos
el B2, como se hace con el B1?
De cara al futuro, nos estamos plan-

teando hacer pruebas dinámicas, para
acreditar competencias en B1 y B2.

La extensión de la Escuela Ofi-
cial de Idiomas (EOI) existente en
el IES tiene un exceso de demanda
y apenas hay en ella alumnos de
bachiller del propio centro. ¿Se
está pensando en ampliar esta
oferta de la escuela de idiomas
existente en nuestro centro?
La oferta de una extensión de la Es-

cuela Oficial de Idiomas en un IES es
algo excepcional. En su día atendimos

la petición del barrio, y considero que
ha sido un acierto. Por lo que estamos
en condiciones de valorar la ampliación
de la oferta.

El IES Valdespartera tiene cerca
de mil alumnos y las familias con-
sideramos que el servicio de orien-
tación es muy importante y no
tiene el peso suficiente para nues-
tro volumen de alumnado. ¿Se po-
dría contemplar aumentar el
número de orientadores en el cen-
tro?
Desde inicio de legislatura y, en el

desarrollo de nuestra normativa sobre
inclusión, estamos incorporando nue-
vas dotaciones de personal docente
para la orientación. Este IES está en es-
tudio por reunir los requisitos para ello.

Adelantar los exámenes de sep-
tiembre, supone, en la práctica,
una pérdida de horas lectivas para
el alumnado en general. ¿No cree
que esto afecta directamente a la
calidad de la enseñanza que re-
cibe el alumnado, y más, teniendo
en cuenta cómo se desarrolló el
pasado curso por la pandemia?
La evaluación forma parte del

proceso de la enseñanza y no puede
considerarse de forma diferenciada.
Además, no se deben evaluar conteni-
dos sino competencias. Y éstas se ad-

quieren con el acompañamiento del
profesorado.

¿Cómo cree que será el próximo
curso? ¿Está previsto ayudar a los
alumnos que tengan problemas
económicos para participar en ac-
tividades como semana blanca,
english week, intercambios, etc.?
Los centros y la comunidad educa-

tiva han demostrado a la sociedad, en
esta pandemia, su buen hacer, su res-
ponsabilidad. Ante unas previsiones in-
ciertas, la respuesta ha sido ejemplar. 
En la situación actual en la que nos

encontramos ante la COVID-19, las ex-
pectativas para el próximo curso esco-
lar son infinitamente mejores, sin
descuidar las medidas de prevención
que tenemos que seguir aplicando: uso
de mascarillas, higiene personal, evitar
contactos multitudinarios sin necesida-
des específicas. El próximo curso debe
afrontarse con la mayor normalidad y
con la total presencialidad.  
Estamos estudiando medidas com-

plementarias a las que hemos adop-
tado hasta la fecha, para garantizar la
equidad en el sistema educativo, me-
diante ayudas para el tipo de activida-
des que se plantean.

“Este IES es en Zaragoza referente
de calidad, equidad y compromiso”

FELIPE FACI   I Consejero Educación Gobierno de Aragón I

Felipe Faci, consejero de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón. I foto L. Correas I

“Nos estamos planteando
hacer pruebas dinámicas
para acreditar
competencias en B1 y B2”
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Así resume el director del IES, Luis Ma-
yayo, los tres grandes objetivos que per-
sigue el equipo directivo de nuestro IES.
Lo forman con él, Marta Lozano (jefa de
estudios), Áurea Rodríguez (jefa de es-
tudios adjunta de 1º y 2º), Ángel de Mi-
guel (jefe de estudios adjunto de
Bachillerato), y Natalia Montañés (se-
cretaria). “Entendemos la innovación
pedagógica como el conjunto de meto-
dologías en el aula que aumentan el in-
terés del alumnado y la calidad en la
enseñanza”, explica Mayayo, que añade
que en el IES, con 900 personas (800 es-
tudiantes), “la convivencia debe incluir
la educativa y la disciplinaria”. Pero in-
novación pedagógica y convivencia sólo
están al servicio del éxito escolar del
alumnado, “el principal objetivo de los
tres”, subraya Mayayo, el que justifica
y da sentido a los otros dos.

Pandemia y enseñanza
Respecto a la pandemia y sus efec-

tos, dice Mayayo que ha supuesto
“cambios organizativos importantes
y mucho esfuerzo extra, por ejemplo,
para organizar la movilidad o para
hacer el plan de contingencia al que
obligó la administración”. De la en-
señanza vía telemática que trajo el
confinamiento dice que “el IES se ha
defendido bastante bien”, con las
plataformas Classroom y Aeducar,
primero, y luego, en la semipresen-
cialidad, con las casi 50 cámaras
webcam que aportó la Ampa (a la
que agradece este apoyo). “Han fun-
cionado muy bien -dice de ellas-; al

profesorado le ha supuesto liberación
de trabajo, y el alumnado lo ha llevado
bien, como muestran los resultados
académicos de ese periodo, que fueron
buenos”. Añade que lo más perjudi-
cado por la pandemia ha sido la acti-
vidad extraescolar, que apenas ha
existido, “cuando aquí, en este centro,
ha habido siempre una amplia oferta”.
Pero concluye con firmeza que, tanto

para el profesorado como para las fa-
milias, “la enseñanza presencial es ab-
solutamente insustituible”.

IES y sociedad
El Director de nuestro instituto opina

que un centro educativo tiene que estar
conectado con la ciudadanía a la que
sirve. Y aprovecha aquí para matizar
que sus opiniones de esta entrevista

son compartidas con el resto del equipo
directivo. “Respondo yo como director
porque es mi función, pero lo hago en
nombre de todos”, añade.
Dice que el IES Valdespartera pone

en práctica la conexión con el barrio
por dos procesos: la colaboración con la
AMPA (que representa a las familias)
y el plan de innovación “Línea 54” (con
acciones, por ejemplo, en la residencia
de mayores “Santa Bárbara”, o con
“Escolares Activos, Ciudadanos Vita-
les”, abierto a todos los jóvenes).

Virtudes y carencias
Desde la visión global del centro que

se tiene en el equipo directivo, “la im-
plicación del profesorado y su atención
al éxito escolar es muy alta”, explica
Mayayo. “La colaboración con las fa-
milias y con los planteamientos de la
AMPA -añade- es nuestra segunda
nota distintiva”. Pero el “punto fuerte
de nuestro centro son sus alumnos y
alumnas, su interés y su esfuerzo”.
De las carencias dice que, al ser un

centro reciente, no las hay materiales
de importancia, pero apunta que el
IES “empieza a estar saturado”; dice
que se diseñó “para la entrada anual
de 5 grupos en 1º y cada año han en-
trado 6, y el año pasado, 7; ahora los
bachilleratos empiezan ya a estar lle-
nos también” y esta falta de espacio se
hace notar más aún.
Otra carencia señalada por el Direc-

tor, que dice haber trasladado como la
anterior al Gobierno de Aragón, es que
se necesita un puesto de trabajador/a
social y ampliar los de limpieza y con-
sejería. “Tenemos 800 jóvenes ya y se-
guimos con los mismos 3 conserjes y 3
limpiadoras”.

Se trataba de censurar co-
mentarios o imágenes
irrespetuosas en las redes
sociales. La campaña pre-
tendió dar solución a pro-
blemas detectados en los
observatorios de la convi-
vencia. Se abrió el debate
y se llegó a “Rewind”, un
emoticono que registró un
consenso pleno entre los
miembros de la red de
convivencia, porque, ya
sabes: “Contra las burlas,
actúa: Dale a Rewind”. 

Contra las burlas, dale a Rewind

“Nuestra innovación pedagógica y
nuestra convivencia ayudan al éxito
académico del alumnado”

EQUIPO DIRECTIVO DEL IES

De izquierda a derecha, Luis Mayayo, Áurea Rodríguez,
Marta Lozano, Ángel de Miguel y Natalia Montañés.
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El alumnado ayudante ha demos-
trado ser la mejor medicina contra
la intolerancia, el aislamiento, la
tristeza y el acoso. Su labor ca-
llada y discreta aporta ayuda,
compromiso, responsabilidad, em-
patía, respeto, colaboración, impli-
cación…, valores que forman el
lema de esta Red de Ayuda entre
Iguales, “héroes sin capa” que si-
guen ganando adeptos. Únete.

El certamen “Aulas de 10”,
impulsado por el equipo de
Convivencia del IES, tiene
como objetivo mantener la
limpieza y el orden en las
aulas. Varias aulas de pri-
mer ciclo han competido
este curso por obtener ma-
trícula de honor en lim-
pieza, que llegaba siempre
acompañada de premios

personales para los alum-
nos. Su buena aceptación ha
traído la implicación tam-
bién del profesorado y del
personal de limpieza. Pero
la mejor lección de "Aulas de
10" vino del alumnado, que
demostró saber trabajar en
equipo e implicarse en man-
tener un ambiente limpio y
ordenado.

“Aulas de 10”: Alta participación por unas
aulas limpias y un ambiente ordenado

Alumnos en una de las aulas partícipes en el
programa, a punto de empezar con la “tarea”.

Red de Ayuda: Héroes
sin capa

En el proyecto “Hermanos Mayores”, que nació
para acoger al nuevo alumnado de 1º, la pan-
demia, obligó a suspender las reuniones y a
usar el correo electrónico. Los veteranos conta-
ron experiencias, dieron consejos (algunos
sobre seguridad en la red) y ofrecieron ayuda.
Más tarde, se hicieron ya reuniones en el patio
y pudieron unos y otros "ponerse cara" y refor-
zar vínculos.

“Hermanos Mayores” persiste en
su empeño con el nuevo alumnado
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Nuestro IES tiene concedido desde 2019 el programa
“Protagonistas de nuestro propio aprendizaje”, que
facilita la movilidad del profesorado titulado para ad-
quirir prácticas y experiencias innovadoras que apli-
car a su día a día pedagógico. Con este programa, diez
docentes del IES han conocido la realidad educativa
en Reino Unido, Malta, Irlanda, Italia y Grecia. Lo
aprendido, además, se ha compartido en el centro a
través del proyecto “Miércoles metodológicos”. 
Noelia Mayoral y María Corellano, coordinadoras del
Programa Erasmus
en el IES, subrayan
que “es fundamental
tener contactos con
docentes europeos y
crear vínculos con
otros centros de cara
a posibles colabora-
ciones”, y añaden que
“quedan cinco movili-
dades pendientes que
no pensamos des-
aprovechar; estamos
deseando volver a
viajar”.

Ser “Protagonistas de nuestro
aprendizaje”

"La mejor manera de aprender un idioma es vivién-
dolo”, sostienen en la Sección Bilingüe del IES. Es
por ello que desde nuestro centro educativo se viene
apostando desde hace años por las actividades de in-
mersión en la cultura y en la vida anglosajona. Así,
en 1º, se hace la “English Week”, con monitores na-
tivos y alojamiento en un camping en la playa. En
2º, se oferta una semana en Irlanda, en hogares de
allí y asistiendo a cursos matinales. En 3º se orga-
niza un intercambio escolar con un instituto de se-

cundaria de Holanda
y la estancia es de dos
semanas. Y en 4º y 1º
de Bachillerato, ani-
mamos al alumnado
a mantener estancias
en Canadá. 
Como novedad, María
Corellano, coordina-
dora de la sección, in-
forma también que se
han "estrechado lazos
con un IES en Letonia
para ofrecer un viaje a
ese territorio".

Sección Bilingüe: Vivir el idioma
para aprenderlo

Uno de los viajes realizados a Irlanda

La enseñanza de la Escuela Oficial
de Idiomas (EOI - Extensión Val-
despartera) comenzó en nuestro
IES el curso pasado con dos grupos
de B1 de inglés y tiene ahora uno
en ese nivel y otro en B2.1. En cada
grupo hay 30 estudiantes, en su
mayoría adultos, "y con muchas

ganas de aprender", matiza la pro-
fesora de la Escuela, Virginia Mi-
lián, "porque necesitan el idioma en
el trabajo, o por ayudar a sus hijos,
por viajar o sólo por aprender". El
objetivo en esta EOI, "de muy buen
ambiente educativo", añade Milián,
es ofrecer más niveles y más idio-
mas (ahora solo se imparte inglés). 
Esta EOI, abierta también al alum-
nado de otros centros a partir de 16
años, tiene horario de tarde, entre
las cuatro y las nueve, con clases de
dos horas y cuarto.

Escuela Oficial de
Idiomas: Dos cursos ya
en Valdespartera

Alumnos y alumnas en una clase de la EOI-Valdespartera.
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Sara Azcona Giménez (en 1º de
Bachillerato hoy), resultó pre-
miada el curso pasado (en 4º) por
su poema “Como el yodo no hay
elemento” en el concurso “Cuén-
tame más sobre la Tabla Perió-
dica” que organizó en 2019 la
Real Sociedad de Química con
motivo del Año Internacional de
la Tabla Periódica. Sara recibió
su premio el 25 de marzo vía on-
line.

Lucía Pereira (2º), Marta Sierra
(2º), Irene Artola (3º), Paula
Martínez (3º), Vera Pérez (3º),
Alicia Sango (3º) y Lucía Grego-
rio (4º) fueron este curso las ga-
nadoras en el concurso didáctico
organizado el 11 de febrero con
motivo del “Día Internacional de
la mujer y la niña en la Ciencia”.
Como cada año con ese motivo,
se trató también en este curso de
destacar a tantas y tantas muje-
res que han realizado impor-
tantes trabajos y avances
científicos en la sociedad, ade-
más de animar a nuestras
alumnas a continuar o em-
prender estudios científicos.
Se propuso, en concreto, este
año investigar sobre ocho
científicas que, a diario y du-
rante ocho días, se iba colo-
cando en un mural del
vestíbulo y desarrollar traba-
jos sobre ellas y sus aportacio-
nes.

11 DE FEBRERO:
Animar a las alumnas a
seguir estudios de
carácter científico

El Programa Ciencia Viva, que
promueve actividades científicas
como conferencias, exposiciones,
talleres de ciencias, viajes cientí-
ficos, exposiciones interactivas,
etc., no ha sido posible este año
por las circunstancias especiales
causadas por la pandemia.

Sin “Ciencia Viva” en el
IES este año

“Cuéntame más...”

En Aragón, algunos docentes ju-
bilados se ofrecen a los centros
educativos para compartir sus
conocimientos a través de char-
las. Jesús Molledo Cea y Germán
Tomás Mora lo hicieron en nues-
tro IES con “SciFi: ciencia y fic-
ción”, en enero de 2020, con  el
alumnado de 4º de Física y Quí-
mica. Con sentido crítico, se ana-
lizaron algunos errores
científicos de conocidas películas
de ciencia-ficción. 

SciFi: ciencia y ficción

En la Olimpiada de Física de este
año, un alumno de nuestro IES,
Manuel Álvarez Enguita, obtuvo en
ella una muy estimable posición
final (quedó en el puesto 28º entre
más cien competidores de toda Es-
paña) y una gran participación en
sus  fases. La primera de ellas, el
pasado 26 de febrero, fue online,
pero la segunda, el 19 de marzo, se
desarrolló en las aulas de la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad
de Zaragoza, con las 30 personas
clasificadas en la fase anterior. En
esta segunda fase, nuestro compa-
ñero quedó en segundo lugar, for-
mando parte, por tanto, del equipo
que aragonés en la fase nacional de
esta competición, la Olimpiada Es-
pañola de Física (OEF), que fue
otra vez en online el 23 de abril.
"Manuel -escriben desde el depar-
tamento de Física y Química del

IES-, con su valentía y arrojo, es un
ejemplo de lo que apuntó el cientí-
fico Carlos Pobes en la entrega de
premios: “El nivel académico lo tie-
nen muchos, pero el interés y la ini-
ciativa os llevarán más lejos”.
¡Enhorabuena, Manuel!

Manuel Álvarez Enguita: Olímpico en Física

M. Álvarez Enguita, recibiendo el premio
en la fase aragonesa de la Olimpiada.

Las ganadoras en la actividad tenían que investigar sobre las
científicas que cada día se colgaban en el panel del vestíbulo del IES.

Portada del libro con todos los trabajos de todos los
ganadores, que Sara Azcona recibió como premio.
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Persistir y esforzarse son dos de las
claves de cualquier deporte. Claves
que conocen bien 5 jóvenes deportis-
tas que destacan en nuestro IES.
Jorge Muñoz empezó con el aje-
drez a los cuatro años. Entre sus lo-
gros, los de haber sido campeón de
Zaragoza este 2021 y en 2019; cam-
peón del Circuito Escolar en 2017 y
2018, o mejor tablero en el Campe-
onato de Aragón de 2019 por equi-
pos sub12.
Granada, Linares, Benidorm, Ali-
cante, Pamplona, Benasque, Gijón...
Son algunos de los lugares a los que
el ajedrez ha llevado a Alberto
Vela. En ellos, por ejemplo, quedó
en 7ª y 10ª posiciones en el Campe-
onato de España individual, jugó en
partidas internacionales o compitió
en torneos abiertos o en formato de
festival. El ajedrez rompe fronteras.
También Iria Pérez empezó con el
deporte (gimnasia rítmica) con 4
años. Compitió en individual, pero
prefiere competir en conjunto con
sus compañeras.  "No son importan-
tes los resultados, sino disfrutar
cada vez que entreno -dice-, y cuesta
con los exámenes, pero si te organi-
zas se consigue todo".
Pablo Fumanal empezó con el
basket en su escuela con 6 años y
hoy, ya fichado desde 2019, espera
ganar con el Basket Zaragoza el
Campeonato de Aragón de clubes y
competir en el de España en junio.
Cuatro veces campeona de Aragón,
Naiara Sánchez es hoy, en pádel,
la número 1 en Aragón y la 10 en
España. Compitió con la selección
aragonesa en el Campeonato de Es-
paña y participó en el del Mundo.

Cinco ejemplos de
constancia deportiva

Hubo una vez un señor llamado
Odiseo (conocido como Ulises en
algunos lugares, y como Nadie
para el cíclope Polifemo) que tras
la Guerra de Troya, su regreso a
casa, Ítaca, no fue fácil ni para él,
ni para su mujer Penélope, ni
para su hijo Telémaco, quienes
lo estaban allí esperando.
Es una de las historias más co-
nocidas de la Antigüedad Clá-
sica, y está narrada en la famosa
obra La Odisea de Homero.
Pero, depende de cómo se
cuente, esta obra fundamental
puede resultar larga y aburrida.
Por eso, alumnas y alumnos de
Griego de 1º de Bachillerato de-
cidieron contarla de una manera
creativa y diferente...
Así, hubo un Odiseo que decidió
contar su historia en Instagram
(@_.uliseess) con las paradas que
realizó hasta llegar a Ítaca. Otro
conversó por whatsapp con Ho-
mero contándole sus aventuras
hasta Ítaca. Y por último, tam-
bién hubo unas estudiantes que
dieron con un mapa del recorrido
que Odiseo tuvo que seguir, con
una breve descripción de lo que
encontró y a lo que tuvo que
hacer frente.
Para el último trimestre, se es-
tuvo meditando la idea de hacer
una pequeña dramatización de
La Odisea en petit comité, es
decir, una actividad por y para
los alumnos de Griego de 1º de
Bachillerato. Pero todavía es-
taba por confirmar al cierre de
esta edición.

La Odisea, de Homero,
divertida y actual, en
Instagram y WhatsApp

Jorge Muñoz

Alberto Vela

Iria Pérez

Naiara Sánchez Pablo Fumanal



El programa de fomento del deporte
en edad escolar, "Escolares activos,
ciudadanos vitales" es una actividad
consolidada en nuestro instituto y en
algunos deportes, como el voleibol, lo
ha convertido en referencia deportiva
zaragozana no sólo de los barrios del
sur sino de toda la ciudad.
Hay en nuestro instituto más de 150
chicos y chicas entrenando en alguno

de los deportes que se practican. Atle-
tismo, por ejemplo, reúne a 25, que
entrenan dirigidos por el club Scorpio
martes y jueves de 5 a 6 de la tarde;
tenis de mesa tiene 14 integrantes
que lo practican dirigidos por School
los mismos días a la misma hora. En
Balonmano entrenan 13 alumnos y
alumnas los lunes, miércoles y vier-
nes, también de 5 a 6 de la tarde, di-

rigidos por BM Almogávar. Datchball
reúne a 24 chicas y chicos en sus en-
trenamientos de martes y jueves de 4
a 5 de la tarde, dirigidos por la Fede-
ración de esta modalidad. Voleibol, el
líder, tiene más de 90 deportistas en-
trenando dirigidos por CV Zaragoza.
Nuestro instituto tiene 8 equipos en
este deporte. Finalmente, en Orien-
tación, una alumna se desplaza al
parque José Antonio Labordeta para
entrenar con el club Ibón.
"Escolares activos, ciudadanos vita-
les" cumple seis años en el IES Val-
despartera. Este año se tuvo que
esperar hasta enero para relanzar los
entrenamientos deportivos. "Se ha no-
tado la necesidad que había de mo-
verse y de hacer deporte tras los
periodos de confinamientos y limita-
ciones", añaden los responsables del
programa, que aprovechan para re-
cordar que la inscripción en "Escola-
res activos, ciudadanos vitales" está
siempre abierta e invitan a quienes
tengan interés en participar en al-
guno de los deportes a acudir al IES
en horario de entrenamiento y apun-
tarse o hacerlo a través del Departa-
mento de Educación Física.
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“Escolares activos, ciudadanos vitales”:
Y el deporte ganó a la pandemia

La pandemia ha obligado a cambiarlo
todo. Pero la actividad de este recurso
municipal en pro del dinamismo es-
colar se ha mantenido. El primer
cambio afectó a los descansos para
buscar distancia social y prevención.
Se propuso al alumnado que eligiesen
canciones para reproducirlas en los
recreos y se llegaron a hacer master-
class de zumba con mucho éxito. Al
filo de la Navidad, llegó una exhibi-
ción de calistenia (ejercicios muscula-
res) al aire libre que ha logrado
mantener un grupo fijo de deportis-
tas. Siguió en febrero y marzo, con
motivo de los días 11 y 8, respectiva-

mente (Día Internacional de la Mujer
y la Niña en la Ciencia y Día Interna-
cional de la Mujer), con una muestra
creada por Ygualarte, de las Casas de
Juventud y PIEE's. "Ni en la tierra ni

en la luna" habló de los cráteres luna-
res y de cuántos tienen nombre de
mujer para concienciar sobre la des-
igualdad de género actual y su extra-
terrestre alcance...

El PIEE Valdespartera
sigue vivo




