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PREFACIO
¿Alguien recuerda el examen de Lengua (el del segundo trimestre, por ejemplo)? ¿Dónde están los apuntes de Ciencias de 3º ESO? ¿Y los trabajos de Educación Física? ¿Qué fue de aquellos ejercicios de Inglés?
¿De las láminas de Plástica? ¿En qué desván de la memoria yacen, cubiertas de polvo de tiza, tantas y tantas
clases?
A cambio, todos tenemos guardados pedazos de ese día en que salimos, por un rato, del pupitre. Pedazos del aplauso al final de la exposición, o de la obrita de teatro, o del concierto. Todos atesoramos el regreso
en la última fila de un autobús, cansados, al lado de los compañeros, quitándonos la palabra para contar lo
que acaba de suceder en este viaje.
Eso quieren ser estos MOMENTOS, en su vigesimocuarta edición.
IES MEDINA ALBAIDA
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PROYECTOS DEL CENTRO

hermanamiento
nicaragua
Este curso se han realizado diversas actividades
relacionadas con el hermanamiento de nuestro instituto con el centro escolar Adiact, de la ciudad de
León, en Nicaragua.
En el primer trimestre recibimos a dos cooperantes que habían pasado allí el último verano y estuvieron contando su experiencia a los alumnos de
1.º de ESO. Además, alumnos de diversos cursos
visitaron con sus profesores una exposición de fotografías del hermanamiento y despedimos el trimestre cantando villancicos nicaragüenses y con
un concierto solidario de alumnos organizado por el
departamento de Música.
El 23 de marzo de desarrolló la II Jornada Solidaria donde se elaboraron murales, hubo actividades lúdicas, talleres, concurso de Karaoke, puestos
de venta, un stand de poesía nicaragüense… En la
jornada participaron profesores y alumnos de todos
los niveles.
En el tercer trimestre, los departamentos de Lengua y Literatura y Plástica colaboraron para hacer
visible la poesía de Nicaragua y hemos podido ver
retratos de poetas en el espacio central del instituto,
leer versos en las escaleras y armarios y escuchar
a alumnos de literatura universal recitando poemas
por las clases.
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PROYECTOS DEL CENTRO

proyecto nica

¡EN NUESTRO INTITUTO
SE VENDIERON CIGARRILLOS
DURANTE UNA MAÑANA!
El proyecto comenzó en Enero, cuando en la
clase de literatura universal comenzamos a estudiar a cuatro famosos poetas nicaragüenses (Los
“Nicas”): Ernesto Cardenal, Rubén Darío, Claribel
Alegría y Gioconda Belli. Cada jueves leíamos en
voz alta en clase un poema cada uno y finalmente
hicimos un trabajo escrito donde redactamos una
pequeña biografía de los poetas y recopilamos algunos de nuestros poemas favoritos de cada uno
de ellos.
Pero nuestro trabajo no se quedó allí, quisimos
extender nuestros conocimientos de la poesía nicaragüense por todo el instituto; con ayuda de los
alumnos de plástica, decoramos el centro colgando
retratos de los autores y escribiendo sus poemas
más cortos en las escaleras o las paredes.

A lo largo del segundo trimestre quisimos darle
a este proyecto un gran final, así que trabajamos
en clase para fabricar todo tipo de manualidades,
que iban desde marcapáginas hasta cajetillas de
cigarros, donde quedaban plasmados de una forma u otra los poemas de los “Nicas”. Tuvimos el
plan de venderlos el día del deporte, pero para que
todo el instituto lo supiese, un día mientras todos
daban clase, silenciosamente colgamos carteles
donde anunciábamos nuestras intenciones, con lemas como “Revolución, actitud, poesía” o “Fúmate
un poema”. El día del deporte vendimos prácticamente todo lo que habíamos fabricado en menos de
dos horas y lo que recaudamos fue para un instituto en León con el que estamos hermanados, entre
nuestra variedad de productos había botellas con
mensajes, pequeños poemarios, posters, incluso un
hombre poema, que recitaba por solo 50 céntimos.
Para que el proyecto no cayese en el olvido, pasamos clase por clase en pequeños grupos para
explicar uno de los cuatro poetas y recitando alguno
de sus poemas.
¡HABÍAMOS TRIUNFADO!
Todos nos quedamos encantados con la experiencia, además pudimos extender los conocimientos aprendidos hasta a los más pequeños del instituto.
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PROYECTOS DEL CENTRO

viaje a NY
Clara Dávila

Last January I went on a school trip to New York.
When I started the school year, I received the news
that a trip to New York was being arranged, I wasn’t
sure about going there but my friends and I realized
that we had been given the chance to go to a really
special city, which might not happen again, so we
couldn’t refuse it.
It was then 9th of January when, after about 15
hours of journey, we arrived to New York. We were
hosted in Hotel Pennsylvania, located at the 7th
Avenue, in front of the Madison Square Garden and
really close to the Empire State. In my opinion the
location was perfect.
The previous week of the trip, the weather in
New York had been so bad that we were concerned
about the trip being cancelled.
However, we were really lucky because the
weather improved the days we were there, moreover
the snow made the city even more beautiful.
We visited a lot of things, such as the MOMA an
the Metropolitan Museum, which I personally found
more interesting than the MOMA.
We also went to the top of the Empire State,
where the views were astonishing. We walked around
Manhattan and visited a little bit of Brooklyn and
Harlem. We crossed the huge Brooklyn Bridge. We
visited the financial district, the national September
11 memorial, the One World Trade Center, the Grand
Central Terminal, Roosevelt Island, Rockefeller Center,
and so on. So every day we ended up pretty exhausted.

Another lucky aspect was that shops were on
sale so we bought loads of clothes at the Soho and
5th Avenue.
Medina Albaida Clara Dávila From my point of
view, we were given a lot of liberty, for example, we
had breakfast, lunch and dinner in our own, we also
had spare time where we could do whatever we
want—My friends and I always went shopping—.
In my opinion, the visit to Liberty Island to see
the Statue of Liberty was disappointing because it
was cloudy and rainy, so we couldn’t see properly
the Statue. But the day before we had gone to lower
Manhattan where I saw the State of Liberty in the
distance.
The last night we went to Times Square, where
we had dinner at Planet Hollywood, the food was
good but the price was too high.
Nevertheless, Times Square was the best place
where we could finish the trip because it was the first
place we had visited on our trip, and it was one of
the things that shocked me the most because when
we entered in any place and we watched the street
through the windows, it seemed to be 12 in the
morning instead of 12 midnight.
Finally I’d like to recommend this trip to anyone
because it is really worth it and you also go with
your friends, what makes it even better. And thanks
to all the teachers who came with us and made it
possible.

i.e.s. Medina albaida

PROYECTOS DEL CENTRO

día del libro
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PROYECTOS DEL CENTRO

CLUB DE LECTURA:
Encuentro con Félix Teira

Aunque el 13 de febrero era martes, no tuvimos
mala suerte, sino una agradable reunión con Félix
Teira (Belchite, 1954), a propósito de la lectura de su
novela El último sol (Editorial Funambulista, 2016).
Se trata de una obra de madurez, en la que el
protagonista, Pablo Monfort, pintor de cierto renombre, se retira a su pueblo para vivir sus últimos días,
vigilado de lejos, y sin que él lo sepa, por su hija, a
través de un médico de cuidados paliativos que ella
ha contratado.
Como comentó el propio autor es una novela de
amor, amistad y pintura en la que en cierto modo se
contrapone la vida rural a la urbana. También constituye una reflexión sobre la enfermedad y el regreso
al paisaje de la infancia.
Félix Teira explicó su manera de concebir la novela y sus personajes y respondió a todas las preguntas que le planteamos.

Fue una sesión muy interesante y una magnífica
oportunidad de poder intercambiar nuestras visiones y sensaciones con el propio autor.
El Club de Lectura del IES “Medina Albaida” está
coordinado por Beatriz Callén Polo, madre de alumnas del centro y bibliotecaria. Está abierto a alumnos, padres y profesores (en activo y jubilados).
En este curso 2017-2018, hemos leído, además
de la obra comentada aquí, Almas grises, de Philippe Claudel; Cuentos, de Juan José Millás; Luna
Lunera, de Rosa Regás; La casa de los Dioses de
alabastro, de Magdalena Lasala (ambientada, en
el Patio de la Infanta, donde también nos reunimos
con la propia autora); y La mirada de los peces, de
Sergio del Molino. Invitamos a aumentar la participación en las sesiones del curso 2018-2019, así
como a la consulta de las recomendaciones de lectura para este verano en la página web del Centro.
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CONCURSOS
LITERATURA

RELATO
PREMIOS
V CONCURSO
DE RELATO BREVE
Y POESÍA
Categoría A
RELATO
Primer Premio:
Una lucha sin final de Alicia Hueso (2.º D)
Segundo Premio:
El libro prohibido de Isabel López (2.º B)
POESÍA
Primer Premio:
¿A dónde el viento irá? de Patricia Medrano (3.º B)
Segundo Premio:
El futuro ha llegado de Sara Esqués Langarita (1.º A)
Categoría B
RELATO
Primer Premio:
El lado oculto del espejo de Estela Bescós (4.º B)
Segundo Premio:
Mara de Lucía Pérez Sánchez (1.º Bto. A)
POESÍA
Categoría B
Primer Premio:
En alas de la mentira de Iván Leza (1.º Bto. B)
Segundo Premio:
A mi abuela de Mercedes López (1.º Bto. A)

PRIMER PREMIO
UNA LUCHA SIN FINAL. Alicia Hueso (2.º ESO)
Querido Habib:
No sé cómo debería sentirme en este momento,
afortunada o no, después de todo lo que está pasando, esta injusticia para los ciudadanos de Irak, un
pueblo con riqueza, vivacidad y optimismo por sus
calles, y ahora tan solo escombros, sangre, muertes y… terror; un terror que ha robado las almas de
madres, abuelos y familias que lo han perdido todo.
Y solo quedáis vosotros, un grupo de soldados que
combaten una batalla ya perdida, por recuperar la
normalidad en ciudades fantasma.
Desde el día en que partimos han pasado meses. Cruzamos por Siria, fue una travesía difícil. Tengo vagos recuerdos, fogonazos de imágenes en mi
memoria que desearía olvidar. Supongo que al igual
que nuestros hijos. Perdimos a Idris y Jasim por el
camino. No pudieron soportar las gélidas temperaturas del invierno, la escasez de comida y agua y el
sufrimiento de cientos de personas a nuestro alrededor. No pude hacer nada por ellos. Tan solo dos
años de vida para acabar así… Ahora estamos en
un campo de refugiados en la frontera de Turquía,
los tres hijos que quedan y yo.
No sé si sobreviviremos. Por lo menos aquí estamos a salvo de los guardias. Se llevaron a cuatro
familias enteras y los tiraron al mar. No se supo nada
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de ellos, hasta que encontramos sus cadáveres en
la playa. Aquí en el campo tenemos un poco de
comida, montones de hierbas donde dormir y mantas. Mañana partiremos hacia Grecia, con intención
de llegar a Croacia, Austria o Alemania, o a algún
país libre de sufrimiento, de caos y de miedo, libre
de todo. Empezaremos una nueva vida: tendré un
trabajo como costurera, los niños irán a la escuela,
Hanna ya irá a la universidad y acabará sus estudios de medicina, y siempre, siempre habrá un hueco para ti, siempre te estaremos esperando.

SEGUNDO PREMIO
EL LIBRO PROHIBIDO. Isabel López (2.º ESO)
Esta aventura comienza instantes antes de la
muerte de mi querido abuelo. Toda la familia estaba
avisada de la grave enfermedad que padecía y las
pocas semanas que le quedaban de vida.
Para mí, José era una de las personas más importantes porque me había enseñado el valor que
tenían los libros aunque por desgracia ya no existieran. Yo vivía en un mundo sin libros.
Cuando fue llevado al hospital, lo único que pidió
a mi madre fue que le trajese un objeto que tenía
escondido debajo de su cama. Mi madre encontró
una extraña brújula que no indicaba este ni oeste y
preguntó a mi abuelo para qué le había mandado ir
a buscarla, pero él no quiso contestarle.
Dos días después de ese extraño suceso, fui a
visitarle. Cuando entré en la habitación, lo vi rodeado de tubos y máquinas. Con voz grave me dijo:
Ven Isabel, acércate. Te tengo que confesar un gran
secreto y encomendar una importante tarea. Con
los ojos vidriosos le contesté que haría todo lo que
me pidiese y en ese momento empezó a relatar lo
que había ocultado a la familia durante años.

Ahora lucha por tu pueblo, por nosotros y por los
que ya no están, por Idris y su melena negra como
el carbón y por esa mirada verde esmeralda que tenía Jasim. Nosotros seguiremos luchando hasta que
caigamos, hasta el último aliento que desprenda mi
boca y tú simplemente, recuerda, combate hasta el
fin y nunca pierdas la esperanza.
Te quiere, tu esposa Aaliyah.

Isabel, toma esta brújula y escúchame atentamente:
Cuando yo era adolescente, en mi ciudad quemaban todo libro existente porque se prohibía pensar e imaginar. Lo único que el gobierno quería era
que viviésemos en una feliz ignorancia. Tú has heredado ese mundo tristemente. Yo tenía un amigo que
era hijo de un escritor y antes de que el gobierno
arrestara a su padre le dio el último libro que pudo
conservar. Le dijo que lo guardase bien y que antes de morir se lo confiase a alguien. Mi amigo así
lo hizo cuando enfermó de la peste y murió meses
después. Me confió una brújula construida por él
que indicaba donde se encontraba ese importante
libro, escondido en un monasterio abandonado en
los Pirineos aragoneses. Guardarlo en casa hubiera sido demasiado arriesgado. La brújula tenía solo
norte y sur y el libro tenía un aparato magnético que
ayudaba a ser localizado con esa brújula.
Triste tras despedir a mi amigo partí ese mismo
día con una mochila con todo lo necesario para sobrevivir. Les dije a mis padres que iba a pasar dos
semanas a casa de un primo en esa zona.
Emprendí mi gran aventura. Recorrí los monasterios abandonados hasta que en uno de ellos la aguja
de la brújula se empezó a mover en todos las direcciones como poseída. Eso solo podía significar que
estaba muy cerca de ese libro. Me encontraba en
una dependencia con paredes quemadas. Empecé
a buscar entre las piedras y escombros y cada vez
la brújula parecía más ansiosa de llegar a su destino
hasta que se quedó inmóvil, quieta como si se hubiese quedado congelada. Levanté una gran piedra negra y encontré una caja de metal : estaba muy nervioso tanto que me temblaban las manos y ... allí estaba
el último libro del planeta. Con él se podía navegar a
través de sus páginas por un mundo extraordinario.
No podía creerlo, ese viaje había valido todo el
esfuerzo. Intenté leer aunque había perdido mucha
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agilidad pero no podía contener la euforia. Además
no podía perder tiempo. Metí el libro cuidadosamente en la mochila y emprendí el regreso a casa.
No conté mi hallazgo para no poner en peligro a
mi familia. Después de leerlo y casi aprenderlo de
memoria, lo enterré en el jardín de la casa de mis
padres conservando el mismo magnetismo que la
brújula detectó. Úsala, encuentra el libro y disfruta
como yo hice de la maravilla de leer y del poder de
imaginar.

POESÍA

Me costaba respirar, mi abuelo había tenido un
libro en sus manos. Abracé a mi abuelo y le dije: “Mi
aventura comienza ahora abuelo, no te defraudaré”.
En mi mundo solo se leen carteles y normas para
impedir que la gente imagine y evitar que su mente sea independiente. Entendí que había que recuperar no solo el libro sino el mundo anterior y su
libertad. La tarea era difícil pero ahora empezaba
mi historia.

PRIMER PREMIO
A DÓNDE EL VIENTO IRÁ.
Patricia Medrano (3º ESO)

SEGUNDO PREMIO
EL FUTURO HA LLEGADO.
Sara Esqués (1.º ESO)

Me gustaría un día hallar
la forma de volar,
de salir de esta jaula,
de poder verme escapar.

El futuro ha llegado
todo el mundo lo ha notado.

Tan solo con el canto
de un pájaro al pasar
al fin sonreiría
y algo podría soñar.
Desde esta oscura jaula
las hojas vi pasar,
volar con suave viento
¿A dónde ellas irán?
Patricia Medrano

Pude que a un bello río
que fluye sin cesar,
cuyo reflejo brilla
más limpio que cristal.
¿A dónde el viento irá?
Tal vez a un triste valle
sus aguas turbias van
a dónde me pregunto
el viento llevará.
Puede que a una cueva
solitaria y fría estará
¿Qué más otros lugares
el viento hallará?
Sara Esqués

Tal vez la forma, el sitio,
el modo o el lugar
donde por fin se encuentra
la forma de volar.
¿Adónde el viento irá?

Los niños por ahí jugando,
al fútbol o al parchís.
Si lo ves, lo estás soñado.
Ellos ya no juegan así.
Nintendos, tabletas y Wiis.
¿Para qué salir a la calle,
si en casa se pueden divertir?
Con robots queremos vivir.
¿No es un poco raro?
No se vaya a convertir
uno de ellos en mi hermano.
Y la familia entera
con el móvil en la mano,
en el sillón y en la mesa.
¡Está por todos lados!
Internet está muy bien
lo utiliza todo el mundo.
Pero cuidado en la red,
¡no vayas a perder el rumbo!
¿Y tus datos personales?
¿Das mucha información?
¿Crees que están seguros?
No, gracias a tu despreocupación.
La tecnología ha llegado
y está por todos lados.
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RELATO

PRIMER PREMIO
El lado oculto del espejo.
Estela Bescós (4.º ESO)
— ¡Gabriela, te doy diez minutos! —Fue el grito
de su madre antes de cerrar la puerta de la habitación con un golpe seco. A continuación, se escucharon sus pasos bajar las escaleras con rapidez
mientras mascullaba—: No voy a dejar que llegues
tarde al instituto. ¡No otra vez!
En el interior de la habitación, Gabi clavaba la
mirada en el reflejo que le devolvía su espejo: su
cuerpo. En el suelo, tiradas y rodeando sus pies,
yacían las piezas de su pijama. Mientras deslizaba
la mirada por su cuerpo, arrugó la ropa que vestiría
ese día en un puño. Giró sobre las puntas de sus
pies con lentitud y analizó el reflejo de su perfil.
Hizo una mueca.
Paseó sus manos por sus caderas, demasiado
anchas, y sus dedos terminaron rodeando su estómago, demasiado abultado. Las siguientes víctimas
de su mirada —siempre escrutadora, siempre buscando los errores— fueron sus uñas. Cortas, mordidas, ¡incluso sucias! Cerró los ojos con fuerza. Su
mente le mostró las imágenes de sus amigas, todas
ellas con cuerpos delgados, sin apenas imperfecciones.
Abrió los ojos y se enfrentó al reflejo de su rostro.
Demasiadas pecas. Ojos demasiado grandes. ¡Su
boca…! Alzó los dedos para tocar el cristal frío.
O esa era la intención.
Cuando quiso tocarlo, su mano desapareció en
su interior. Todavía medio dormida, e incapaz de
gritar por la sorpresa, sacó la mano con rapidez.
Cuando la miró para asegurarse de que no faltaba

nada, encontró unas uñas sin morder, ni demasiado
largas ni demasiado cortas.
Una piel suave, sin la sequedad que la caracterizaba.
Confusa, alzó la otra mano sin acabar de creer
lo que estaba ocurriendo y repitió el proceso. Cuando la sacó, estaba igual de perfecta. Tragó saliva, y
luchó por calmar su respiración, cada vez más errática. No entendía nada.
Pero le gustaba.
Miró sus manos ensimismada y apreció el contraste en su piel: sus brazos, hasta donde no habían
tocado el cristal, continuaban igual de secos y oscuros.
“Quizá…” Con gesto dubitativo, introdujo ambos
brazos a la vez. Cerró los ojos y avanzó un par de
pasos hacia el espejo. “Un poco más…”.
Continuó avanzando hasta que perdió el equilibrio. ¡Bum! Al siguiente instante estaba tumbada en
un suelo que no era el de su habitación; gracias a
sus reflejos, sus manos evitaron que se golpeara la
cabeza. Al darse cuenta, abrió los ojos como platos.
Se levantó con rapidez —toda la que su adormecimiento le permitía— y se miró las uñas.
Seguían intactas, así como sus manos. Contra
todo pronóstico, no había rasguño alguno. Se tocó
los brazos y suspiró. Estaban igual de suaves que
sus manos. Perfectos.
Llevada por una corazonada, se giró y se enfrentó a un espejo idéntico al de su habitación. Le ofrecía un reflejo completamente diferente.
Sus pecas habían desaparecido. Su cabello,
antes lacio, ahora ondeaba al viento como en los
anuncios de champú. Sus ojos ya no eran tan grandes, ni sus labios estaban tan mordidos. Su piel era
clara y suave al tacto. Allá donde miraba, donde antes tan solo había visto una imperfección tras otra,
encontraba todos sus problemas solucionados.
Cuando se giró para ver donde estaba, enfrentó
unas calles parecidas a las de la ciudad dónde vivía, pero mejores. Vio a ciudadanos de su ciudad,
pero de mejor apariencia. Todo era mejor. Perfecto.
Comenzó a caminar.
Allí donde pisaba veía un adoquín que ya no estaba roto, una farola que por fin funcionaba y, finalmente, a sus amigas. Estaban sentadas donde solían pasar los recreos, con unas sonrisas perfectas
dibujadas en sus labios.
Se acercó a ellas con una sonrisa igual.
—¡Hola, chicas! —gritó mientras corría hacia
ellas. Varias personas, tan perfectas, tan inhumanas, se giraron a mirarla—. ¿Os apetecen unos helados?
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Ellas parpadearon, confusas, y la miraron manteniendo sus sonrisas perfectas.
—¿Por qué hablas? —preguntó una de sus mejores amigas. Su voz fue un mero susurro, un intento
de no alterar su expresión.
Gabi rio, imaginando que aquella era alguna de
sus bromas.
—¿Por qué se ríe? —preguntó otra de sus amigas, ladeando la cabeza. No retiró su sonrisa en
ningún momento.
—¿Por qué frunce el ceño? —Fue la pregunta de
otra de ellas.
—¿Por qué no iba a hacerlo? —preguntó Gabi
sintiendo un nudo crecer en su pecho; el agobio
hizo presencia en su estómago, ahora del tamaño
deseado.
—Somos perfectas —respondieron las tres—.
¿Por qué estropearlo haciendo nada de eso? ¿Helado? ¿Es que quieres engordar?

segundo PREMIO
mara. Lucía Pérez Sánchez (1.º Bto. A)
Mara vive en el edificio de mi abuela y, como
tiene mi misma edad, de pequeñas pasábamos
tiempo juntas en el parque o en casa, coloreando
cuadernos infantiles o viendo dibujos animados
mientras merendábamos, aunque a Mara nada parecía interesarle demasiado.
Al volver a casa, si veía el ascensor abierto, corría para meterse la primera. En su camino me empujaba con tanta fuerza que, más de una vez, hizo
que me chocara contra el espejo. Su madre nunca
le reñía, solo la cogía suavemente del brazo y la llevaba a las escaleras para que subiera por ellas.
Empezamos el colegio y, a medida que íbamos
haciéndonos mayores, apenas nos veíamos, hasta

—No… Pero… Yo…
—¡Lágrimas, lágrimas! —susurró alarmada una
de ellas—. Vámonos, chicas, no puedo mirar esos
ojos hincharse, ni esa piel irritarse, ni…
Cuando fue incapaz de escucharlas, Gabi se
dio la vuelta y corrió de vuelta al espejo. No quería
belleza si no podía hablar, ni un cuerpo hermoso si
debía mantenerlo bajo candado. No quería la perfección si eso significaba perder todo lo demás.
Al atravesar el espejo, abrió los ojos. Estaba tumbada en su cama.
Cerró los ojos con fuerza ante el sonido del despertador.
Su madre golpeó la puerta con fuerza.
—¡Gabriela, te doy diez minutos!

que Mara casi se convirtió en un recuerdo de la infancia. Lo único que me quedaba de ella era la foto
de su comunión, que mi abuela mantenía fija junto
con el resto de las nuestras, en una de las estanterías del salón. Llevaba un precioso vestido blanco
bordado y una corona de flores rosas en el pelo,
pero a duras penas se le podía ver la cara porque la
tenía inclinada hacia abajo.
— ¡Mira lo guapa que está Mara! — comentaba
orgullosa mi abuela mientras pasaba suavemente
los dedos sobre el cristal.
La verdad es que era una niña muy querida por
todos los vecinos. Siempre que la veían se paraban
a preguntarle cosas, le daban besos o le hacían caricias en la cara, a las que ella respondía como si le
hubiesen golpeado, tapándose con los brazos para
evitarlas; o bien, se mantenía fría y tan rígida como
un palo.
Hace tres años, volví a ver a Mara. Me acerqué
a ella para saludarle, pero pasó por mi lado como si
no me hubiese conocido. Se apresuró hacia el ascensor y noté que se movía con dificultad. Su madre
volvió a sacarla a duras penas de él para colocarla
en el primer escalón de las escaleras, igual que lo
había hecho años atrás.
— ¿Viven en el primero? — pregunté.
— No, viven en el noveno — respondió mi abuela.
— Le pasa algo a Mara, ¿verdad?
Mi abuela movió la cabeza y, con voz quebrada, me reveló que sufría una enfermedad rara que
se empeñaba en robar de su memoria lo poco que
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aprendía, sumergiéndola en otro mundo donde no
cabía nadie más que ella. Entonces, caí en la cuenta de que, en realidad, nunca habíamos jugado juntas, que nunca la había oído hablar y que nunca la
había visto sonreír.
— Pero, ¿por qué su madre no quiere que suba
en el ascensor?
Mi abuela me contó que era parte de su terapia.
Subir escaleras le obligaba a hacer ejercicios de
coordinación, recordar los números de las distintas
plantas y reconocer en qué piso vivía, para que un
día pudiera subir y bajar sola a la calle.
— Cuando lo consiga, tendrá que continuar esforzándose para hacer nuevas cosas, como ir sola a
comprar el pan o al cine con alguna amiga… — dijo
esperanzada.
El otro día, al pasar por delante de la casa de mi
abuela, vi a los vecinos en el portal. Me acerqué a
saludarles y noté que estaban un tanto nerviosos,
como esperando algo. Mi abuela me cogió del brazo y me colocó a su lado un poco escondidas, junto
al resto de los vecinos. En ese momento, oí que la
puerta se abría y que unas pisadas fuertes y poco
armoniosas se iban acercando hacia nosotros.
— Es Mara, ya viene — dijo alguien en un susurro.
Cuando la tuve más cerca, me di cuenta que llevaba una barra de pan en una mano y las llaves en
la otra. De pronto, todos empezaron a aplaudir y a

corear el nombre de Mara, pero ella pasó por delante de nosotros sin mirar a nadie, mientras se dirigía
al ascensor con la mirada clavada en el suelo, y así
permaneció: ausente, atrapada en su mundo y ajena a todo lo que sucedía a su alrededor.
En ese momento, sentí una inmensa pena por
su madre, por mi abuela y por el resto de vecinos
que habían preparado el recibimiento para festejar
que Mara, había conseguido comprar sola el pan.
Sin embargo, me di cuenta de que, lejos de sentirse
frustrados, se sentían enormemente felices y muy
afortunados de poder participar de un día tan importante para ella, pagados con el amor que mostraban por aquella niña que nunca pudo agradecerles nada.
De repente, todos quedamos en silencio, inmóviles, sorprendidos ante algo tan inesperado: Mara,
tras levantar los ojos del suelo, había girado levemente la cabeza hacia nosotros y una mueca en
forma de sonrisa se le había dibujado en la cara. Su
madre corrió hacia ella y la estrechó entre sus brazos, con la misma fortaleza y ternura con las que se
enfrentaba diariamente a la enfermedad de su hija.
Y así, cogidas del brazo, iniciaron juntas su rutinario viaje por las escaleras camino del siguiente
reto.
Quizás, dentro de poco, Mara y yo podamos ir
al cine juntas.

i.e.s. Medina albaida

POESÍA
PRIMER PREMIO
LA PALABRA PERDIDA. Iván Leza (1.º Bto.)
En la cuesta inicial de la vida, un peldaño subiendo,
esquivando teorías sin argumento,
‘‘collige, virgo, rosas’’ susurra el momento,
suena Mozart, continúo ‘in crescendo’.
A pesar de los golpes, en pie me mantengo,
encajando mentiras que voy conociendo.
No tengo edad, una mota de experiencia,
como los eruditos, observar y seguir avanzando.
Para qué correr si se llega igual andando,
en patio o en platea, se acaba la existencia.
Caleidoscopio tuerto en el reflejo
Testigo inicial mudo de la escena
Mi vida al desnudo frente al espejo,
Pensad y hablad, hablar sin pensar os envenena.

segundo PREMIO
A MI ABUELA. Mercedes López de Arce (1.º Bto.)
Siempre que la miro veo belleza
en la forma que tiene de empolvarse las mejillas,
en la elegancia del tafetán arrugado
y en parpadeos de aleteo de mariposa.
Siempre que la miro veo fuerza
en esos despistes tan poéticos que a veces tiene,
en raciones de cena para uno
y en frases con intención pero sin propósito.
Siempre que la miro veo el tiempo
en cada lágrima que nunca cae
en cada persona que ha dejado atrás
y en la forma que me mira y me conoce.
Siempre que la miro veo historia
en batallitas de vencedores y vencidos,
en cuentos de adultos para niños
y en cartas quemadas de un pasado infinito.
Siempre que la miro intento no verla,
para no ver tiempo, fuerza, historia y belleza:
para verla a ella.
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CONCURSOS
AMPA

CONCURSOS AMPA
Ganadoras del Concurso de fotografía
1.º Carmen Zabalo. 3.º ESO. Gente de colores
1.º M.ª Jesús Sánchez. Categoría popular. Amistad
multicultural

Ganadoras del Concurso de Dibujo
“Portada de la Agenda Escolar”
1.º Laura Barrenas 2.º D
2.º Ana Bona 2.º D
3.º Clara Valiente 2.º B

Flamantes ganadoras

Portada Agenda 2018

Gente de colores
Amistad multiculturas

i.e.s. Medina albaida

CONCURSOS
ECONOMÍA

“FLIP&DO”
CÓMO DESARROLLAR UN PROYECTO
DE ECONOMÍA CIRCULAR
El pasado 14 de febrero, las alumnas y los alumnos de Economía de 4º ESO participamos en la actividad “Flip&Do”, que se desarrolló a lo largo de toda
la mañana en La Azucarera (Zaragoza Activa).
En primer lugar nos hablaron del concepto de
economía circular, una de las alternativas a la economía lineal (fabricar, usar, tirar) y se nos dieron
las pautas para realizar un proyecto y su maqueta,
cuya base era la reutilización de diferentes materiales (papel, ropa, plástico, energía y comida) utilizando alguna de las 7R (reutilizar, rediseñar, reciclar,
reducir, repensar, reparar, recuperar). Nos dividieron en cinco grupos de seis personas cada uno. De
entre los cinco proyectos que diseñamos eligieron
aquel que llevaba a cabo la reutilización de energía,
llamado PowerFit para representarnos en la final.

Este proyecto consistía en una batería extraíble que se acopla a la bicicleta y se recarga con la
energía que producimos al pedalear.
El 10 de abril, las alumnas que diseñamos la maqueta finalista volvimos para presentar el proyecto,
obteniendo el primer premio al proyecto más innovador. El premio permitirá dotar a la biblioteca de
nuestro centro de nuevas lecturas para sus alumnas
y alumnos.
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CONCURSOS
MATEMÁTICAS

¡LOCOS POR LAS MATEMÁTICAS!
Aunque pueda parecerte extraño, muchas personas disfrutan de la misma forma, leyendo una
buena novela o resolviendo un complicado ejercicio
de Matemáticas.
Este curso escolar 2017-18 nuestros alumnos
han participado en varios concursos.
Hacemos un repaso...

LIV OLIMPIADA MATEMÁTICA
PARA ALUMNOS 2.º DE BACHILLERATO
Varios alumnos de 1.º y 2.º de Bachillerato y un
alumno de 4.º de Secundaria participaron en la
Olimpiada celebrada a comienzos de enero.
El alumno de 4.º curso, Éric Lizalde se clasificó
entre los 9 primeros finalistas, quedando en cuarto
lugar.

XXVII OLIMPIADA MATEMÁTICA 2.º ESO
El alumno Juan Carlos Alejandre pasó a la Final
de la Olimpiada, que se celebró el 5 de mayo, en la
Facultad de Ciencias.

XVII GYMKHANA MATEMÁTICA 2018
Un año más el I.E.S. Medina Albaida ha participado en la Gymkhana Matemática.
Un grupo de alumnos de 4º de Secundaria se
animó a pasar, la mañana del sábado, realizando
numerosos ejercicios y problemas matemáticos por
el amplio recinto Expo y Parque del Agua.
Casi 80 alumnos/as de varios centros de Zaragoza participaron este año.

i.e.s. Medina albaida

Aunque no consiguieron ningún Premio, nuestros chicos y chicas dejaron el pabellón muy alto.
¡Felicidades a Carlos, Éric, Carlota y Valeria!

XXV CANGURO MATEMÁTICO
Aunque la prueba se realiza a mediados de marzo, debemos esperar hasta final de curso para conocer los ganadores de este concurso.
Las cifras de participación son impresionantes y
crecen cada año:
- 552 centros
- 419 sedes (29 de ellas en Zaragoza)
- 18.957 alumnos participantes
Los ganadores han sido:
- Lorién Blasco (1º ESO)
- Nai Gui Fang (1º ESO)
- Éric Lizalde (4º ESO)
- Alejandro Izquierdo (1º BACHILLERATO)
Además, los alumnos de 2º Bachillerato que se
han presentado, al menos, a 5 ediciones del concurso, recibieron Premio a la Fidelidad.
Este curso han sido:
- Pablo Domínguez
- Víctor Ferrer
- María Palomero

Para finalizar, os proponemos
un sencillo acertijo:
Este reloj “matemático” tiene un error en una de
sus horas. ¡Descúbrelo!

DISFRUTA
DEL VERANO
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VIAJES, EXCURSIONES, PASEOS…
CCSS

AGUAS TUERTAS
ITINERARIO
Una vez pasados Hecho, Siresa y la Selva de
Oza se sigue en coche por el valle del Aragón Subordán hasta que una cadena nos impida el paso
al tráfico rodado (estamos a 1360 m). Desde allí iremos caminando por una pista hasta la cabecera del
valle conocido como La Guarrinza. Esta zona acoge
una de las mayores concentraciones de megalitos
(dólmenes, menhires y crónlech) de todo el Pirineo.
Al final del valle una empinada senda evita un
zigzag de la pista hasta llegar a un pequeño refugio
de pastores a 1615 m (Achar de Aguas Tuertas).
Nos da la bienvenida un bonito valle colgado.
Desde aquí se pueden admirar los grandes
meandros que forman el río a su paso por una verde
y llana pradera.
El sendero se convierte en un agradable paseo
de más de dos kilómetros hasta el fondo del valle.
Una vez en el fondo del mismo se hace una suave
ascensión hasta el puerto de Escalé. Este puerto
ha sido un paso tradicional entre España y Francia.

Desde aquí la senda se empina algo más hasta llegar a un paso a 1900 m desde donde veremos abajo el ibón de Estanés.
Desde donde hemos dejado el coche hasta el
collado unos 8 km.
Tiempo: ida y vuelta unas 5 horas largas.
Luego visita al pueblo de Sirena y Hecho o lo
que nos apetezca.

i.e.s. Medina albaida

VIAJES, EXCURSIONES, PASEOS…
CCSS

BARCELONA
Betriz Oliván y Pedro Picot (3.º ESO A)
El viaje a Barcelona ha sido una grata experiencia. Los profesores han puesto empeño en que
haya salido bien y, sin duda, ha sido así.
El viaje comenzó con un desplazamiento a la
ciudad condal en bus. Una vez allí, vistamos el precioso e interesante Parque Güell, donde pudimos
ver las obras modernistas, obras construidas por el
arquitecto Antoni Gaudí. Después, fuimos al puerto
marítimo, que un agradable guía nos enseñó durante un recorrido en golondrina. Comimos en el Maremagnum y fuimos a ver la Pedrera; un gran acierto, en nuestra opinión, de los profesores. Después
fuimos al “hostel” donde nos alojamos esa noche;
el albergue estaba bastante equipado, aunque el
desayuno dejó mucho que desear. La noche del
jueves y la mañana del viernes visitamos el espectacular barrio gótico y, tras visitar por la tarde la imponente edificación de la Sagrada Familia, diseñada
por Antoni Gaudí, regresamos a Zaragoza.
Un viaje cultural de lo más interesante que esperamos que se siga organizando durante muchos
años más.
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VIAJES, EXCURSIONES, PASEOS…
CCSS

VIAJE CULTURAL
A MADRID
DE 4.º ESO
Este año, los alumnos de 4.º de ESO realizamos
en abril un viaje cultural a Madrid.
Partimos el día 19 de abril rumbo a la capital
del reino. El primer día, nada más llegar dimos un
paseo por gran parte de la ciudad; fue un paseo
bastante caluroso pero fue compensado por las
grandes vistas que pudimos ver desde el templo de
Debod y la impactante avenida de la Gran Vía llena
de teatros con musicales. Ese mismo día por la tarde, tuvimos una de mis visitas favoritas del viaje, el
Museo del Prado, donde nos guiaron a través de las
grandes obras de artistas como Goya, Velázquez,
Murillo, etc.
El día siguiente, 20 de abril, fue un día muy completo y movido. Primero, por la mañana, hicimos la
visita al Congreso de los Diputados, el cual nos sorprendió bastante, ya que la mayoría nos lo esperábamos más grande. Nada más salir, nos dirigimos
al parque de El Retiro, donde pudimos hacernos
fotos en lugares muy bonitos. Esa misma mañana
también realizamos un recorrido por el Madrid de
los Austrias en el cual vimos la impresionante Plaza
Mayor y, aunque no pudimos entrar, vimos el majestuoso Palacio Real. Y por último, para poner un
buen final a este viaje, visitamos el Reina Sofía, un
museo muy entretenido y curioso por su arte contemporáneo y surrealista donde pudimos contemplar entre otras, obras de artistas como Dalí y, cómo
no, El Guernica, gran obra de Picasso que nunca
nos deja de impresionar por su tamaño.
Este viaje ha sido muy interesante, ya que siempre es una gran experiencia ver aquellos lugares
que hemos estudiado en clase. Estos dos días
siempre quedarán grabados en la memoria cuando
recordemos este último curso de la ESO.

i.e.s. Medina albaida

VIAJES, EXCURSIONES, PASEOS…
CIENCIAS

EN EL PLANETARIO

23

24

Momentos 24

VIAJES, EXCURSIONES, PASEOS…
LENGUA

ZARAGOZA EN TIEMPOS
DE LA CELESTINA
Martín Doria Alegre (1.º BACH C)

El viernes 10 de noviembre los alumnos de 1.º de
bachillerato acudimos a una actividad con la asignatura de lengua castellana y literatura que consistió en una visita por el casco antiguo de Zaragoza
con el fin de imaginar cómo sería la ciudad en la
época en que se sitúa La Celestina.
Esta obra no menciona el lugar en el que se desarrolla, aunque los datos apuntan a que se trata
de Salamanca o Toledo. Sin embargo, cualquier ciudad medieval podría haber acogido la historia de
Calisto y Melibea, por ejemplo, Zaragoza.
Imaginando cómo podría ser la vida de los personajes de La Celestina en Zaragoza, comenzamos
la visita en la plaza de San Felipe, frente a la casa
Fortea, un edificio palaciego de la época parecido
a las casas de Calisto o Melibea. Entramos al patio
del museo Pablo Gargallo, que representa muy bien

la estructura de los palacios de familias ricas. En
un palacio como este vivían Calisto con sus criados
Sempronio y Pármeno o los padres de Melibea, Alisa y Pleberio.
A continuación nos dirigimos al Mercado Central, lugar de ejecuciones en la Edad Media, y a las
murallas, junto a las que se situaban, apartados de
la ciudad, barrios en los que abundaban casas donde se ejercía la prostitución, igual que en la casa
donde viven Celestina y Elicia.
También entramos a la basílica del Pilar, donde
hablamos de los modelos masculinos y femeninos
(nobles, santos...) que existían como referencia en
la época de Fernando de Rojas, y por último visitamos el interior del palacio de Montemuzo, con su
precioso patio renacentista.
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VIAJES, EXCURSIONES, PASEOS…
MÚSICA

DANZA - CONCIERTO - ESPECTÁCULO

Los alumnos de 4º, dirigidos por profesores de la Escuela
Municipal de Danza, participaron en la actividad “Danza en
Acción”.

Los alumnos de 1.º de ESO asistieron a un concierto en la
Sala Galve donde conocieron los instrumentos más utilizados
en la música moderna y escucharon muy buenos temas de
pop y rock.

En Caixaforum, los alumnos de 4º disfrutaron del espectáculo “That’s a musical!”
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VIAJES, EXCURSIONES, PASEOS…
ORIENTACIÓN

COCINA - MERCADO - PARQUE

Taller de cocina pre navideño. Qué bien sienta un dulce antes.
de los turrones.

Salida al mercado central y plaza del Pilar. Lo pasamos genial
en los trineos y comiendo chocolate caliente.

Última salida del curso al Parque Grande. Después de la actividad de orientación en el Jardín Botánico, nos refrescamos
todos en la fuente... ¡menuda guerra de agua!
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VIAJES, EXCURSIONES, PASEOS…
RELIGIÓN

MY WORLD, LA SEO, MUSEO DIOCESANO,
MISIONES Y CAMINO DE SANTIAGO
“My world”
En 2013 Naciones Unidas ponía en marcha una
encuesta para conocer la opinión de la ciudadanía
sobre los retos a los que se enfrenta la humanidad.
El proceso culminó el pasado 26 de septiembre
cuando los líderes mundiales acordaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta nueva
agenda consta de 17 objetivos que deben lograrse

hasta el 2030. Es un reto ambicioso pero si queremos mejorar la vida de las personas y proteger el
planeta hay que actuar.
En este taller participaron alumnos de Religión
Católica de 1.º de ESO dentro de las Actividades
de EduCaixa para el curso 2017-18, los días 25 de
octubre y 8 de noviembre.
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Visita guiada a La Seo
El 7 de marzo alumnos de 2.º de ESO de Religión
junto con el departamento de Historia estuvimos en
este visita que incluyó un recorrido por el templo,
destacando la explicación de la construcción en el
tiempo del mismo, el retablo del Altar Mayor y algunas capillas junto con una visita al museo de Tapices, compaginando arte, historia y religión.

Entre Reyes y Reinas:
un paseo por palacio
Con alumnos de 2.º de ESO, el 22 de marzo.
Fue una visita al Museo Diocesano de Zaragoza,
donde disfrutamos de sus documentales, salas de
arte y conocimos un poco de la historia del mismo.
Pudimos ver la gran conexión que hay en ella entre
Historia, Arte y Religión.

Testimonio Misionero
Acudieron a las clases de los alumnos de 1.º de
Bachillerato, 4.º de ESO y 2.º de ESO dos misioneros: un keniata y una española. Nos contaron sus
experiencias, cómo se hicieron misioneros y cómo
les apasiona su vocación.

De Arrés a Artieda: 3ª etapa del Camino
de Santiago en Aragón
El 27 de abril alumnos de 4.º de ESO, 1.º y 2.º de
Bachillerato de nuestro Centro participaron, junto a
alumnos del Pablo Gargallo, de esta caminata. Fuimos peregrinos por un día. Como siempre un día
fantástico de convivencia y superación. La etapa
tiene su dificultad, aproximadamente 28 km, pero
termina en un bosque de hayedos del que se divisa a la derecha entre ellos el pantano de Ayerbe y
nos da una sombra muy deseada durante todo el
camino.

i.e.s. Medina albaida

VIAJES, EXCURSIONES, PASEOS…
TECNOLOGÍA

VISITA EINA
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A VECES, EN CLASE
CIENCIA EN FEMENINO SINGULAR

DÍA DE LA MUJER Y LA CIENCIA
Estela Bescós, Raquel Guillén y Laura Ollero (4.º B)

El día 8 de febrero de 2018, los alumnos de 4.º
de la ESO recibieron la visita de M.ª Carmen Mayoral Gastón, científica titular del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), además de
vocal de la Comisión de Mujer y Ciencia de dicha
institución y trabajadora del instituto de carboquímica, donde centra su investigación en la captura del
CO2 para frenar el cambio climático.
Esta visita tuvo lugar en el marco de las charlas
de divulgación motivadas por el 11 de febrero (día
de las mujeres y de las niñas en las ciencias) para
concienciarnos a cerca de la situación medioambiental que está atravesando el mundo.
Para ponernos en situación, nos mostró una gráfica del informe PISA, donde pudimos observar la
preferencia de los hombres por un campo más técnico e ingeniero frente al de las mujeres que tienden
a decantarse por un ámbito científico-biológico.
Después de hablarnos sobre la situación de la
mujer en su área de trabajo paso a hablarnos sobre sus proyectos actuales, el más destacable es:
la captura y almacenamiento del CO2.
Lo que ha motivado esta investigación es el
cambio climático. Nos dio algunos datos acerca de
la procedencia de la energía que consumimos en

la actualidad, en su mayoría fósil con una pequeña
parte renovable. Es esa energía de origen fósil la
que provocan el exceso del efecto invernadero, necesario solo en pequeñas cantidades. Ella centra su
trabajo en reducir los gases causantes tales como
CO2, CH4 (metano) y N2O (óxido de nitrógeno). Todo
esto persigue un mismo objetivo, evitar el llamado
escenario 3D (cambio climático irreversible).
El mayor problema en relación con el CO2 es su
almacenamiento. Uno de los métodos y, según ella
el más indicado, es depositar en el interior de la Tierra gases en estado líquido que debido a la presión
a la que se someten se estabilizan.

i.e.s. Medina albaida

A VECES, EN CLASE

CÓMO FUNCIONA LA COSA
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A VECES, EN CLASE

CON LA MÚSICA A OTRA PARTE

La cantante zaragozana Mia Route vino a dar una charla a los
alumnos de 4.º e interpretó en directo una de sus canciones.

Dentro de la jornada “Musiqueando 2018”, en la que este año
participaron 30 000 alumnos de colegios e institutos de toda España, los alumnos de 3.º D salieron a la calle para bailar una
danza del Barroco e interpretar algunas canciones con flauta.

Como cada año, se realizó en el salón de actos del Centro Laín Entralgo el concierto de fin de curso, en el que participan todos los
alumnos que cursan música.
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DEL DICHO AL HECHO: UNA LECTURA
DE KIM, DE RUDYARD KIPLING
Siempre comienza todo con un libro de aventuras.
Y con dos docenas de lectores ávidos por levantarse del pupitre, por traspasar la letra e idear sus
propios personajes, escenarios, episodios. Este año
hemos convocado a Kim, un chavalillo mestizo, callejero e ingenioso (un Lazarillo británico en la India).
Así, a partir de la novela de Rudyard Kipling, hemos
construido este retablo.
Se nos pasó el primer trimestre volando.

EL CASO DEL LAZARILLO
Jaime Alconchel Gallego (3.º ESO)

El pasado martes por la noche, en un mesón de
nuestra localidad, fueron hallados los cuerpos sin
vida de cinco personas desplomados sobre la mesa
en la que se disponían a comer.
Los cinco fallecidos han sido identificados como
un ciego, un clérigo, un noble, un buldero y una
criada, personas a primera vista muy distintas entre
sí, unidas por su relación con el pregonero Lázaro
de Tormes, al que todas las pruebas apuntan como
autor del crimen. Se sabe que los cuatro hombres
fueron amos de Lázaro, a quien maltrataban constantemente, y que la mujer era su esposa, de cuya
infidelidad con el arcipreste de San Salvador y jefe
de Lázaro se sospechaba desde el comienzo de su
matrimonio.

En el local se ha encontrado el veneno empleado
en el crimen, gran cantidad de aceite y una carta
sumamente reveladora firmada por Lázaro.
Si bien la autoría intelectual del crimen se le atribuye a Lázaro, es muy probable que la mesonera
del local, actualmente en paradero desconocido,
fuera su autora material.
Esta es la reconstrucción que las autoridades
han hecho de lo sucedido en base a las pruebas
que quedaban en el local y a la carta de Lázaro:
El supuesto asesino invitó a estas cinco personas a una cena a la que no apareció.
La mesonera del local sirvió a los comensales un
vino y posteriormente les leyó una carta de Lázaro en la que, tras disculparse por no haber podido
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acudir a la cena, les reveló que el vino que habían
bebido estaba envenenado y les explicó las razones
que le habían llevado a planear sus muertes. Tras la
muerte de todos los comensales, la mesonera, cómplice de Lázaro, esparció aceite por todo el lugar
con el objetivo de quemarlo y eliminar toda prueba
del crimen. Sin embargo, la llegada inesperada de
un huésped al hostal precipitó su huida sin que pudiera culminar el plan.
El recién llegado huésped se encontró horrorizado con los cinco muertos y afirma haber visto a
la mesonera salir corriendo del hostal para fugarse
aprovechando la oscuridad de la noche.
Se sospecha que tanto Lázaro como la mesonera
han huido de Toledo en busca de una nueva vida.
Ambos se encuentran perseguidos por todo el Reino.

THE AMAZING MAGIC SHOW
Beltaine Gallart Rodríguez (2.º ESO B)

In February, some students got the pleasure
to see the magic tricks of an American magician
called Jack. He is from New York and he came from
Madrid to our High School to show us his incredible
magic tricks like the magic rings and another plays.

We enjoyed a lot because he was very funny. His
show was awesome!
In my opinion, I would like to see him again
because it was an incredible experience!

AMPA IES MEDINA ALBAIDA
Curso 2017/2018

La Asociación de Padres es el canal de participación de los padres de
alumnos en la vida y acción de nuestro Instituto.

Jornada Solidaria,
pulseras de regalo

Clases de pilates para
padres.

Concurso de fotografía
Carmen Zabalo 3ºESO
(Categoría Alumnos)

Concurso de fotografía
Mª Jesús Sánchez
(Categoría Popular)

APP A.M.P.A.
Esta aplicación tiene el propósito de mejorar las vías de comunicación con
todos los miembros de nuestra comunidad educativa.
Hemos creado una APP AMPA Medina Albaida; en ella se podrá acceder a
toda la información del AMPA .(noticias, actividades, agenda, calendarios, se
recibirá una notificación cuando se actualiza la información)

————————————————————————–————————————
Gestión de libros de texto
De cara al próximo curso, el AMPA y la Dirección del Instituto, con la
aprobación del Consejo Escolar, hemos decidido la puesta en marcha de un
proyecto de reutilización de libros de texto y lecturas, que gestionará la
empresa Iddink y que supondrá una mejora para todos.
El próximo día 26 de junio podrás vender tus libros usados a a empresa
Iddink

Escuela de Educación Afectivo- Sexual
Como en otros cursos el AMPA subvenciona los cursos que imparte
AMALTEA en el ámbito educativo, para todos los estamentos del ámbito
escolar: alumnos, profesores y familias.

Hermanamiento con León - Nicaragua
El AMPA estuvo presente en una jornada solidaria en la que el deporte y la
solidaridad se dieron la mano, con la finalidad de recaudar fondos para
nuestro centro hermanado, el Colegio Público Adiact de León -Nicaragua.
—————————————————————————————————————————————--

¿Qué hacemos desde A.M.P.A.?
• Agenda escolar gratis para todos los socios.
• Puesta en marcha de actividades extraescolares (teatro, pilates para padres, talleres, etc)
• Actividades solidarias: aportamos el premio y las pulseras en la Jornada Solidaria del Hermanamiento
León (Nicaragua) - Zaragoza; colaboramos con la campaña Operación Kilo.
• Subvencionamos las charlas a alumnos, padres y profesores del centro, impartidas por AMALTEA,
para contribuir a la formación de nuestros hijos.
• Aportamos los premios del Día del Deporte.
• Organizamos los concursos de fotografía, dibujo y pintura.
• Compramos material para los distintos departamentos.
• Gestionamos las maquinas de vending.
• Colaboramos con la financiación de diferentes proyectos del Centro.
• Subvencionamos la Sala para la graduación de los alumnos de 2º Bto.

IES MEDINA ALBAIDA
C/ José Luis Pomarón, 4
50008 Zaragoza
Telf. 976 49 19 00
iesmalzaragoza@educa.aragon.es

