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EDITORIAL
    

    
    

 Llegado el fin de curso, me llena de agrado constatar 

que se edita un número más de este periódico escolar con 

mucho entusiasmo y trabajo, considerando y viendo lo que son 

capaces de hacer las personas que se entregan con ilusión a la 

tarea que les ha sido encomendada. Sobre la calidad del 

resultado, usted, querido lector y lectora  tiene la última 

palabra, pero nosotros esperamos haber por lo menos 

mantenido, si no superado, el nivel de ediciones anteriores.

 Este ha sido un curso complejo, peculiar, afectado por 

la implementación de la LOMCE en algunos niveles. Pero 

ahora el guión dice despedida y la despedida de un curso 

académico tiene todos los años un carácter especial y siempre 

resulta inevitablemente marcada por el adiós, hasta siempre, 

del alumnado de 4ª de ESO.Hace unos días, leí un fragmento 

adaptado de un artículo de J. Ernesto Ayala-Dip. Dice así: “El 

sentimiento de la gratitud se expresa con una milagrosa 

palabra: gracias”. Ese mismo texto dice que en Filandia, en sus 

escuelas de primaria, el alumnado suele despedirse de sus 

maestros y maestras estrechándoles la mano y dándoles las 

gracias por los conocimientos recibidos ese día. Evocar la 

imagen de esos alumnos y alumnas expresando su gratitud por 

los conocimientos adquiridos me hizo reflexionar sobre este 

tema tan interesante que es la gratitud y educación. 

Probablemente sea un ritual, sin duda, como cuando el 

profesorado de este centro recibimos al alumnado a la entrada 

con una sonrisa, y dándoles los buenos días o como cuando 

recorremos los pasillos del centro y vemos la palabra gracias  

en diferentes lenguas. Pero, qué ritual más bonito, sentir unas 

pequeñas manos pegándose a las tuyas. ¡Cuánta información 

oculta, no revelada de cómo han vivido su jornada escolar, de 

cómo se han ensanchado su mente y espíritu ese día!.

 Pues ahí va mi estrechón de manos a esta gran 

comunidad educativa, y muy especialmente al alumnado de 4º 

de ESO. Gracias por vuestras sonrisas, vuestras rabietas y  

vuestro compromiso.  En definitiva, gracias por ser como sois: 

maravillosos, únicos e irrepetibles.

 Gracias,  grazas,  obrigado,  

thank you,  merci,  paschi,  

kiitoksia…
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D. Ángel Ron
Presidente del Banco Popular Español

 Nacido en Santiago de Compostela en 1962, D. Ángel Ron se licenció en Derecho por esta universidad. Es el 

actual presidente del Banco Popular Español, cargo que culmina una sobresaliente carrera profesional en la que ha 

participado en la Dirección Regional de Galicia de dicha entidad y ha asumido de forma sucesiva el puesto de Director de 

la Caja Cooperativa de Promoción y Crédito, (un banco de ahorro especializado en microcréditos); Director del Banco de 

Depósitos; Director Regional del Banco Popular en Asturias-Cantabria; o Director General de la Red Comercial del Grupo, entre 

otros. Bajo su presidencia el Banco Popular ha abordado operaciones de notable relevancia como la adquisición del 

Banco Nacional de Crédito, o la entrada en el mercado estadounidense mediante la compra de Totalbank. Este perfil 

profesional se completa desde el punto de vista humano, con una participación activa en entidades de tipo cultural y 

social como el Patronato de la Fundación Príncipe de Asturias o la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.

 1. Usted es el presidente del Banco Popular ¿En qué consiste su labor?

 Mi labor consiste, por una parte, en dirigir la entidad y, por otra, ayudar a las familias y a las empresas a crecer por medio 

de la financiación. Me esfuerzo para que Popular refuerce su posición como la entidad financiera de referencia en España para las 

familias y las pequeñas y medianas empresas. El cliente como centro de nuestra gestión. 

Otra de mis principales funciones es la de crear valor para los dueños del banco, es decir, para sus accionistas. Por último, intento 

que el equipo de profesionales que forma parte del Banco, y que yo mismo encabezo, se sienta orgulloso de pertenecer a esta empresa y 

realice su labor en las mejores condiciones posibles.

 Además, nuestro banco tiene también otras aspiraciones, y creo que la idea que mejor lo resume es la de ser un motor de 

riqueza, progreso y bienestar para la sociedad en la cual desarrolla su función.

 2. ¿Qué habilidades considera más importantes para desempeñar su puesto de trabajo?

 La formación académica y profesional, la honestidad en el desempeño de mis funciones y, por supuesto, el 

esfuerzo y la dedicación constantes.

 3. ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción, hasta el momento, como Presidente del Popular? ¿Y lo que 

le ha causado mayor desagrado o incomodidad?

 Mi mayor satisfacción, a pesar de las dificultades por las que todavía atraviesa la economía española, es poder constatar que 

son muchos los clientes -ya sean particulares, familias o empresas- que cada día confían en nosotros para emprender sus proyectos 

personales o profesionales y que muchos de ellos han podido hacerlos realidad con su esfuerzo y nuestro apoyo financiero.

 Las mayores dificultades han venido como consecuencia de la última crisis económica y financiera que hemos pasado y que 

ha supuesto unos retos muy difíciles, a los que nos hemos enfrentado realizando un trabajo muy exigente.

ENTREVISTA



 4. Hemos comprobado que a lo largo de su vida laboral ha desempeñado múltiples cargos. ¿Han 

supuesto siempre esos cambios una mejora en las condiciones económicas o entran en juego otros 

factores como el prestigio asociado a cada puesto?

 Indudablemente, el progreso profesional ha supuesto para mí una mejora en las condiciones económicas; pero, eso es una 

consecuencia de otros factores más importantes a lo largo de una carrera profesional y sin los cuales no se puede producir la mejora 

económica:

· La motivación e ilusión por un trabajo que considero apasionante han sido para mí esenciales a la hora de desarrollar mi 

carrera;

· la responsabilidad requiere un elevado esfuerzo 

· y la profesionalidad lleva a mantener un alto nivel competitivo. 

 5 .  ¿ P o d r í a  e x p l i c a r n o s 

brevemente en qué consiste la crisis 

económica que vivimos? ¿Qué haría 

usted para solucionarla?

 De forma muy sencilla y sintetizando 

mucho lo ocurrido, tras el estallido de la crisis 

financiera iniciada en Estados Unidos debido a 

las conocidas como hipotecas subprime o 

productos de muy baja calidad para el tipo de 

préstamo al que iban asociados, se produjo un 

colapso en los bancos que acabó por trasladarse 

a la economía.

 En España se tradujo en un desplome 

del precio de la vivienda, crisis en la construcción y un aumento muy importante de las personas desempleadas motivado por el 

relevante peso que tenía entonces ese sector en nuestra economía.

 La crisis se extendió en cadena, acabando por afectar prácticamente a todos los sectores económicos. Esto generó una 

desconfianza generalizada, que es la que estamos recuperando poco a poco en estos momentos, como así nos hacen ver algunos 

indicadores recientes.

 Para solucionar la crisis, además de recuperar la confianza como país, hemos de cumplir nuestra función de financiar y 

apoyar a las familias y las empresas, y los dirigentes políticos han de trabajar con firmeza para que las medidas emprendidas lleguen 

a buen curso y consoliden la recuperación y, por tanto, la creación de empleo.

 6. Vemos a mucha gente agobiada con el tema de la hipoteca ¿Podría darnos su opinión sobre qué 

condiciones deben tener la hipoteca y el cliente para que no se den estas situaciones límite?

 Los tipos de interés están en mínimos históricos, lo cual debería ser un estímulo para que los ciudadanos tengan acceso a 

una financiación a muy buen precio. A la hora de solicitar un préstamo con garantía hipotecaria, desde el punto de vista del cliente, 

es importante que valore los ingresos a medio y largo plazo que su trabajo le puede generar, para que la cuota que pague todos los 

meses sea asumible.

 Por otro lado, tanto el cliente como el Banco, deben tener una relación de confianza y cercanía para poder plantear 

soluciones ante situaciones complicadas. En definitiva, no se puede gastar más de lo que se ingresa y el nivel de endeudamiento 

deber ser moderado en función de los ingresos de la familia y del valor actual de la vivienda.
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 7. A los jóvenes se nos dice que tenemos que optar por convertirnos en jóvenes emprendedores 

para solucionar el problema del paro. ¿Qué opina al respecto?

 Es una muy buena idea. Os animo a que dentro de unos años tengáis la iniciativa y la ilusión para emprender proyectos que 

os motiven y mediante los que generéis riqueza y bienestar en la sociedad. Pero, independientemente de las aptitudes personales 

para ser emprendedor, es imprescindible para la vida laboral una buena formación. Conocimientos teóricos, acompañados de 

capacidad para aplicarlos en la práctica. Una parte del paro procede de la falta de capacitación de quienes empiezan, cuanto más 

preparado, más probabilidades de encontrar empleo en un mundo que ya es global.

 8. ¿Qué opinión le merece el fenómeno de los paraísos fiscales? ¿Y la implicación de 

determinados cargos políticos en casos de corrupción?

 Sin ningún género de dudas, creo que el cumplimiento de la legislación vigente y una conducta honrada y respetuosa con 

los demás en los campos mencionados y en el resto de facetas de la vida son el mejor ejemplo que las personas podemos ofrecer en la 

sociedad, ya sea en política, en banca o en cualquier otro ámbito.

 9. Usted se licenció en Derecho. Con esos estudios podría trabajar en múltiples ramas 

profesionales. ¿Por qué se decidió por la banca?

 Antes de terminar la carrera comencé a trabajar en la Dirección Regional de Popular en Galicia, por lo que mi trayectoria 

profesional estuvo desde el primer momento vinculada al Banco. Aquel comienzo fue en 1984 y, desde entonces, he vivido 

experiencias muy enriquecedoras, de las que he aprendido constantemente.

 10. ¿Algún reto de la banca para el futuro?

 Adaptarse y anticiparse de forma constante a las necesidades de los clientes y a los momentos económicos, tanto en la forma 

como en el fondo; y reforzar su posición como agente creador de riqueza, estabilidad y prosperidad en la sociedad.

 11. Esta entrevista tiene como destino su publicación en el periódico escolar del CPEB Aurelio 

Menéndez de San Antolín de Ibias ¿Tiene usted alguna vinculación con el concejo de Ibias o con el 

occidente asturiano?

 Además del cariño personal que me une a esta tierra, durante cuatro años, de 1995 al 1998, fui Director Regional de 

Popular en Asturias y Cantabria, con lo puedo asegurar que conozco muy bien a las gentes de esta región, sus tradiciones y 

costumbres.

 Actualmente, además de los numerosos amigos y lazos familiares que me mantienen unido a esta Comunidad y al 

occidente asturiano, sigo vinculado al Principado como miembro del Patronato de la Fundación Princesa de Asturias.

Alumnado de 3º de ESO. Coordina: Paula Luiña Rodríguez. Profesora de Geografía e Historia.
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A PROPÓSITO DE SEIS CARTAS DEL AULA MUSEO
DE LA ESCUELA RURAL DE IBIAS

 En el Aula Museo de la Escuela Rural de Ibias, situada en el colegio público Aurelio Menéndez, se exponen seis 
cartas relacionadas con la creación de escuelas en el concejo de Ibias durante la II República. Los documentos proceden 
del archivo personal de Adolfo Díaz Peñamaría, alcalde de Ibias durante ese periodo (1931-1936), y fueron depositados 
en el museo por su hija Aurora Díaz Peruyero.

 Las cartas son ilustrativas de la preocupación por la enseñanza que tenían los políticos republicanos y nos 
informan de las gestiones que las autoridades municipales hacían ante sus superiores para afrontar el grave problema de 
la escolarización de los niños en un extenso concejo.

 Este desvelo por la instrucción pública lo manifestaba Adolfo Díaz Peñamaría en sesión extraordinaria del 
pleno del Ayuntamiento de Ibias de 20 de septiembre de 1932, en el que expresaba «la necesidad que existe de solicitar 
algunas Escuelas más para pueblos de este concejo que no obstante haberse creado recientemente diez Escuelas muchos 
quedan todavía desprovistos de tal beneficio, continuando por lo tanto en el mismo estado e incultura que tanto daño 
ocasiona a la sociedad», y, a continuación, enumeraba las que se necesitaban crear y solicitar: «una de párvulos para esta 
villa de San Antolín, servida por Maestra; otra unitaria de niños para Bao, otra mixta servida por Maestra para 
Baldeferreiros; otra ídem ídem para Vilarello; otra ídem ídem para Santiso; otra ídem ídem para Peliceira; otra ídem 
ídem para Torga; otra ídem ídem para Buso; otra ídem ídem para Taladrid; otra ídem ídem para Valdebueyes; otra ídem 
ídem para Marcellana; otra ídem ídem para Folgueiras de Boiro; otra ídem ídem para Bustelo; otra ídem ídem para 
Morentán; otra ídem ídem para Santa Comba de Cecos; otra ídem ídem para Tormaleo, y otra ídem ídem para Marentes 
de niños».

 Y es en este contexto en el que hay que situar las cartas. Las seis van dirigidas al alcalde y están fechadas entre 
los años 1932 y 1934. Cuatro de ellas las remite José Díaz Fernández desde Madrid y las otras dos Teresa Rodríguez 
desde Oviedo. Las firmadas por José Díaz hacen referencia a expedientes de creación de escuelas o de dotación de 
material para las de Sena y Andeo (30-VI-1932), Cecos y Riodeporcos (5-VIII-1933), Lagüeiro y Busto (3-VIII-1933) 
y Marcellá (5-XII-1933). Y las de Teresa Rodríguez aluden a las de Vilarello (6-III-1934) y Vilamaior (que, aunque no 
lleva fecha, debe de corresponder al mismo año de 1934).

 ¿Pero, quiénes eran los dos remitentes y su relación con Ibias, cuando de las cartas se deduce cierto trato asiduo 
e incluso familiar en el caso de José Díaz?

 José Díaz Fernández (Aldea del Obispo, Salamanca, 1898–Toulouse, Francia, 1941) era un escritor, periodista 
y político que fue elegido diputado por Asturias en las elecciones a Cortes Constituyentes de junio de 1931 dentro de la 
conjunción republicano–socialista. Él pertenecía, al igual que el alcalde, Adolfo Díaz Peñamaría, al Partido 
Republicano Radical Socialista, que posteriormente se integraría en Izquierda Republicana, el partido creado por 
Manuel Azaña. Desde Madrid José Díaz trabajó por los intereses de la enseñanza en Ibias, primero como «Diputado a 
Cortes por Oviedo» y desde 1933 como «Secretario Político del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes», según 
consta en los membretes de las cartas. En las elecciones de noviembre de 1933 no salió elegido diputado.

El diputado
José Díaz Fernández

El diputado
José Díaz Fernández
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 Pero sus gestiones en pro de la instrucción pública en el concejo debieron de ser intensas en sus dos primeros 
años como diputado –periodo del que sólo tenemos una carta–, antes de ser nombrado secretario del Ministerio. Y ello 
porque el pleno del Ayuntamiento de Ibias en sesión de 10 de enero de 1933 tomó el acuerdo de «dar las gracias más 
expresivas al Diputado a Cortes por esta provincia D. José Díaz Fernández, por su valiosa ayuda, ante los poderes 
públicos, referente a la creación de escuelas en este concejo», y, además, también se acuerda dar «el nombre de Plaza de 
la República a la plaza de esta villa y el nombre de Díaz Fernández a la calle que conduce desde dicha plaza al barrio del 
Cascarín». Esta calle, que entonces era un tramo del camino Real –porque la carretera Cangas del Narcea–Ouviaño, por 
el puerto de El Couño, aún no llegaba a Cecos–, se corresponde con la actual avenida de Aurelio Menéndez.

 La otra remitente de las cartas es Teresa Rodríguez Álvarez (Canales, León, 1900–Pontevedra, 1966), maestra 
y desde 1932 inspectora «de 1ª Enseñanza de la Provincia de Oviedo». Era hija de maestros y hermana mayor del 
escritor Alejandro Casona. Teresa «perteneció –en palabras de Juaco López– al colectivo de nuevos inspectores de 
enseñanza formado por la República Española, que tenía como objetivo primordial renovar el sistema educativo y 
auxiliar a los maestros en su tarea pedagógica. Hasta entonces la inspección era sobre todo un trabajo burocrático, a 
partir de ahora se hará visitando a menudo las escuelas para conocer la auténtica realidad de las aulas y asesorar a los 
maestros. El ideario republicano era una educación gratuita, laica y de carácter activo y creador».

 Aunque de las dos cartas comentadas se deduce que no visitó Ibias, sí lo hizo en 
varias ocasiones. El 28 de enero de 1936 giró visita a las escuelas de Cecos y Santo Antolín y 
al local destinado a la de Centeais. En las anotaciones de su inspección a la de Cecos apunta 
que los alumnos están «bastante mejor que cuando yo la visité las primeras veces».

 Los breves comentarios que la inspectora escribió en aquella visita a Ibias son 
indicativos de la situación de la enseñanza pública en el concejo:

 «– Centenales. 28 enero. Medida local 6,40 x 3,75 m., dicen que hay casa para el 
maestro. El pueblo está dispuesto a hacer edificio nuevo con lo que saquen de la madera del 
monte. Escribir al vistor José Mª Álvarez.

 – Cecos. 28 enero. Argentina González. Están bastante mejor que cuando yo la 
visité las primeras veces. Sigue todos los consejos que se le dan.

 – San Antolín (niños). 28 enero. José Fernández, interino, lleva año y algo más, no 
lo quieren en el pueblo, me parece que no vale nada. Matrícula 21, son las tres casi y aún no 
hay ningún niño. Por fin llegan 10. No hacen más que lectura, cuentas y escritura sin hacer 
redacción. Explica la diferencia entre sonido y ruido, no hay quien lo entienda. Están estos 

2niños muy atrasados ». 
 
 Además, Teresa debía tener cierta relación, más allá de la meramente burocrática, con los políticos locales, 
pues en la carta de 6 de marzo de 1934 aprovecha para mandar «Muy afectuosos saludos para el médico y el secretario».

Carné de inspectora de
1ª enseñanza de

 Teresa Rodríguez (1935). 
Col. de Luis M. 

Rodríguez Sánchez 
(www.touspatous.es)

1 Juaco LÓPEZ ÁLVAREZ: «Escuelas y maestros en el concejo de Cangas del Narcea en 1935 y 1936»
<http://www.touspatous.es/index.php/historia/1189-escuelas-y-maestros-en-el-concejo-de-cangas-del-
narcea-en-1935-y-1936-.html>[Consulta:27-XI-2014].
2 Teresa RODRÍGUEZ ÁLVAREZ: «Notas de las visitas de la inspectora de primera enseñanza Teresa 
Rodríguez», <http://www.touspatous.es/index.php/historia/1189-escuelas-y-maestros-en-el-concejo-de-
cangas-del-narcea-en-1935-y-1936-.html?start=1> [Consulta: 27-XI-2014].

José A. Ron Tejedo
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 BIBLIOTECAS ESCOLARES
 Este curso 2014-2015 dentro del Proyecto de Bibliotecas 

escolares hemos continuado con la labor emprendida otros 

años, de dinamización cultural y pedagógica.  Además, se ha 

rabajado en estrecha colaboración con Raquel Val, 

responsable en el centro del grupo de trabajo de bibliotecas 

escolares.

 Gran parte del tiempo dedicado a la Bilblioteca escolar se 

destinó a la catalogación del fondo que año tras año se va 

quedando en la retaguardia. Además, la antigua AMPA del 

CPEB Aurelio Menéndez nos donó una sustanciosa cuantía 

para la adquisición de nuevos títúlos, entre los que podemos 

destacar: Los juegos del hambre, Divergente, Donde cantan los 

árboles, Tehodore Boone, El 

diario de Greg, etc. 

 Se han realizado una serie de actividades que nos han 

ido marcando el rumbo de trabajo:

 El magosto; El Príncipe Aliatar; El día de la Paz; La 

Fiesta de las lenguas o el Día del Libro.

 La Biblioteca contribuyó a la Fiesta de las lenguas con 

una exposición sobre “Los lapones y los Inuits”, en la que se 

hizo un recorrido por las principales manifestaciones de las 

culturas de la nieve. 

Culturas que tan alejadas quedan de nuestra realidad y 

que por ello resultan sumamente atractivas.

  Ya hacia finales de curso nos visitaron Tito Casado e 

Inés Gómez para presentarnos su libro ¡Cómo semos! En 

él se cuentan distintas anécdotas de la zona de Cangas de 

Narcea y sus pueblos. Los alumnos lo pasaron en grande 

y también contribuyeron con historias de Ibias. Al final 

participaron en la puesta en escena de tres piezas de 

teatro breve.

Alumnado del CPEB junto a las novedades

 En un taller de teatro

Ganadores del I Concurso de Ortografía del PLEI

Leda González González y Paula Luiña. Responsables de la Biblioteca escolar.

PROYECTOS INTITUCIONALES DEL CENTRO
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 BILINGÜE 2014 -2015
UN CURSO CON EL INGLÉS COMO PARTE DE NUESTRO ENTORNO

 Durante el curso 2014 – 2015, hemos usado el inglés como herramienta social en 

nuestro entorno. Tanto en la propia asignatura como en 'Science' (Conocimiento del 

Medio), la lengua extranjera ha sido nuestro utensilio de comunicación y aprendizaje.  

 

 De esta forma, su aparición nos 

ha resultado útil y funcional. Su 

integración en el aula nos ha hecho 

conocer otras culturas y diferentes 

formas de vida con las que nos hemos 

sentido relacionados. No ha sido solo 

un año de libros y apuntes. Hemos 

aprendido nuevos conceptos, realizado 

experimentos, trabajos en grupo, 

e s c u c h a d o  m ú s i c a ,  v i s i o n a d o 

documentales y películas, trabajado en 

el laboratorio y realizado proyectos con las nuevas tecnologías. También teatro, juegos y 

excursiones que nos ayudado a entender mejor lo trabajado en el aula.

 Con la lengua extranjera, hemos aprendido también a hablar de elementos cercanos 

a nuestros intereses, de nuestro propio entorno y de otros que no conocíamos hasta 

ahora.

 Todo para entender el valor de saber una lengua extranjera y el amplio campo de 

posibilidades que se nos abren gracias a ella. Se trata de sumar a lo que ya tenemos un valor 

más. Al finalizar el año escolar, el Inglés se convierte en nuestra segunda lengua. Será 

parte  nuestra  y  sent i remos la 

confianza necesaria para utilizarla 

siempre que sea necesario.

“Anyone who has never made a 

mistake has never tried anything new”

 Albert Einstein.

Coordina: Guillermo Rico Gallego. Maestro de inglés.

Conocemos nuestro cuerpo

Experimentos locos en el laboratorio
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 Este curso 2014-2015 seguimos queriendo ser un poco más 
sostenibles. Por eso, dentro del programa de Sostenibilidad y Medio 
Ambiente del centro, hemos pensado ir realizando actividades 
periódicas en las que participamos todos los grupos.  

 Los objetivos que nos hemos marcado para este año son: 
conocer y valorar el entorno natural de Ibias, desarrollar hábitos de 
sostenibilidad en el centro y avanzar en el desarrollo personal y 
social de nuestros alumnos utilizando como herramienta el contacto 
con la Naturaleza.

 1.- Vivero de árboles autóctonos y plantación en el recinto del 
Aula de Naturaleza. En el mes de octubre recogimos semillas de los 
árboles más comunes en la zona: castaño, roble y avellano. 
Después de la recogida y de la preparación de las mismas por parte 
del alumnado de E. Primaria, los grupos de 1º y 2º de la ESO 

sembraron las mismas. Esperamos a que germinaran y el 4 de junio junto con los compañeros del CPEB.
 El Salvador de Grandas de Salime, los plantamos en 
el aula  de la Naturaleza de San Antolín. Para esta actividad 
contamos con la ayuday las indicaciones de Jesús Oliveros, 
profesor de CCNN en ESO. 

 2.- Cuidado de plantas en las aulas.
 En todos los grupos de E. Infantil hasta 4º de 
Secundaria hemos plantamos varios brotes de plantas, 
algunos de ellos cedidos por el IES LUCES (Colunga). Se 
trataba de entre tod@s cuidar nuestras plantas a lo largo del 
curso. Teníamos una hoja de registro y había que turnarse 
para regarla y aplicarle los cuidados necesarios. Fue una 
actividad motivadora, pero en los periodos vacacionales se 
nos estropearon algunas plantas.

 3.-Participación en la Semana Europea de la 
Prevención de Residuos. 
 Participamos en esta iniciativa europea se hizo a través de la recogida de aparatos electrónicos durante la 
semana del 22 al 30 de Noviembre.  Fuimos depositando aquellos aparatos electrónicos que no usamos en una caja 

situada a la entrada del centro.Alcanzamos unos 15m3.

 4.- Elaboración de Paneles en el Área de Inglés (ESO).
 Durante el mes de diciembre el Grupo de 3º de la ESO en el área de Inglés 
realizaron unos murales relativos a las 3R (reciclar, reducir y reutilizar)  y un 
d e c á l o g o  s o b r e  c ó m o 
podemos mejorar el medio 
Ambiente. 

 Otras actividades. Como 
os indicamos en el apartado 
correspondiente, tres grupos 
del colegio (Tutoría 1, Tutoría 
2 de E. Primaria y 1º y 2º de 
ESO) han puesto en marcha 
el Ecohuerto y durante el 2º y 
3er trimestre han trabajado 
bastante en él.

 Con el desarrollo de este 
proyecto hemos querido 
hacer nuestra aportación 
para cuidar el entorno que 
nos rodea y vivir cada día de 
una manera más sostenible.
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SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Coordinan: Iria Vidal y Mª Paloma Hernández.

Profesoras - educadoras de la Escuela hogar.

Los alumnos de Primaria cultivando en el huerto de nuestro centro.

Plantando árboles con los alumnos de Grandas de Salime

Alumnado de 3º ESO con los paneles de reciclaje

Los alumnos de infantil aprenden a cuidar las plantas
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ECOHUERTO PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIAECOHUERTO PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA
 Desde el mes de octubre comenzó a funcionar 
el ECOHUERTO, este curso con la peculiaridad de que 
las actividades que realizábamos tenían que ver con la 
Tutoría. Por eso se llama, ECOHUERTO PARA LA 
MEJORA DE LA CONVIVENCIA. Se trataba de descubrir, 
de “darnos cuenta” de aspectos de nosotr@s mismos, 
del grupo y también de montar y cuidar el huerto entre 
tod@s.

 Han participado  los grupos: TutorÍa 1 y 
Tutoría 2 de Educación Primaria y los grupos de 1º y 2º 
de ESO. LA actividad se ha realizado dentro del 
Proyecto de Sostenibilidad y Medio Ambiente del 
centro con distintas periodicidades según los grupos. 
Quincenalmente en Primaria y de forma mensual en 
Secundaria.
 Este programa está inserto en el PROYECTO 
ARCO-IRIS, propuesto por el En nuestras actividades, 
hemos realizado ejercicios de Atención plena, juegos y 
también las tareas relativas al huerto: preparación de 
los bancales, sembrado, plantado y cuidados de las 
hortalizas.

 I n s t i t u t o  d e  E s t u d i o s  P e d a g ó g i c o s 
Somosaguas (IEPS). Dicho proyecto pretende, desde la 
Psicología positiva, mejorar el éxito en el aprendizaje y 
el desarrollo de competencias clave, en nuestro caso 
las de: sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la 
competencia social y cívica y la competencia para 
aprender a aprender. Trabaja los siguientes bloques 
temáticos: Mapa de riquezas, Fortalezas personales- 
Programa Aulas felices, La atención plena, Teoría de las 
inteligencias múltiples y Pedagogía de la resiliencia.

 Para trabajar estos bloques estaba previsto un 
curso de profesores, impartido por el IEPS Madrid, y 
reconocido por el CPR de Avilés que debido al mal 
tiempo, no se pudo realizar.

 Las sesiones han favorecido el diálogo, la 
participación, el trabajo en grupo, la integración 
mediante el  intercambio de experiencias o 
conocimientos.

  A medida que íbamos haciendo este trabajo 
de grupo, también bajábamos al huerto. Las sesiones 
han favorecido el diálogo, la participación, el trabajo 
en grupo, la integración mediante el intercambio de 
experiencias o conocimientos, a la par que bajábamos 
al huerto.

 Lo conocimos, comenzamos con tareas de 
limpieza, de preparado de la tierra. Recogimos algunas 
semillas con las que hicimos un pequeño vivero de 
árboles autóctonos que luego plantamos. Y 
empezamos a plantear como serían nuestros cultivos, 
como organizar los bancales.
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 Decidimos plantar en un bancal cultivos en los 
que aprovecháramos sus hojas, en otro los de frutos, 
también nos fijamos en la orientación a la hora de 
plantar y en las asociaciones de cultivos posibles. Para 
ello contamos con algunos agricultores de la zona y la 
Asociación SEMAR (Gijón). Y realizamos la plantación 
de invierno, las berzas.

En los siguientes meses, y después de que pasara el 
tiempo de nevadas, fuimos labrando los demás 
bancales y los abonamos de forma natural.
Partiendo del calendario de siembra del CPEB El 
Salvador, invitamos a nuestras familias a que nos 
contaran cuales son los momentos de siembra y 
recolección en Ibias y elaboramos el nuestro propio. 
También nos proporcionaron algunas plantas como las 
fresas y fuimos a plantarlas.

La mayoría de los cultivos elegidos para nuestra huerta 
en esta zona se siembran en primavera. Así que nos 

pusimos a ello. Lechugas, puerros, cebollas, 
zanahorias, fabas, fréjoles, espinacas y hasta algunos 
tomates. Nos repartimos las tareas para que cada 
grupo pudiera realizar la más adecuada a su nivel 
Dada la climatología de nuestra zona, ahora estamos 
en la época de cuidados: quitar malas hierbas o 
limpiar, rastrillar, abonar o echar purín y regar son 
tareas que estamos realizando en las últimas semanas. 
En breve empezaremos a recolectar y a probar lo que 
hemos cultivado entre todos. 

En los últimos días nos hemos parado a pensar y 
hemos valorado un poco la experiencia del 
ECOHUERTO. Esperamos continuar con ella el curso 
que viene.

Coordinan: Aurora Díaz y Mª Paloma Hernández.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
 Este año académico a supuesto nuevos avances para el centro en nuevas tecnologías. 
Durante el presente curso se instaló una nueva pizarra digital en el aula de 3º ESO, con lo que de 
las aulas de secundaria solo faltaría por instalar la de 4º ESO. La instalación se realizó con 
recursos económicos propios del centro.

 Se compraron también un juego de altavoces 
para el ordenador del profesor de la sala modelo. 
Ordenador que el profesor utiliza de forma habitual 
para mostrar a los alumnos las actividades que se 
realizarán en el resto de ordenadores.

 Se adquirieron también 5 ratones de 
ordenador para reponer aquellos que no funcionan o lo 
hacen mal.

 En cuanto a software se instaló sistema 
operativo linux en varios ordenadores de la sala 
modelo que podrían ser utilizados como servidores 
para gestionar el resto de ordenadores de la sala 
modelo. Por otra parte estos sistemas operativos tienen varias ventajas, una de ellas es que la 
mayor parte de los programas que utilizan son gratuitos y por otra parte es un sistema mucho 
más estable que el windows. Sin duda el único inconveniente es la falta de formación en su manejo, 
por ello se decidió instalarlo y enseñar a los alumnos su manejo básico. Los sistemas instalados 
fueron el Linux porteus y el Linux suse.

 Se solucionó el problema de red que se originó a partir de la avería de un transformador que 
llevaba corriente a uno de los módulos wifi, cambiando ese transformador por otro perteneciente a 

una impresora ya dada de baja. Labor de 
reutilización de material que de otra forma sería 
descartado y dado de baja.

  El proyector que teníamos en la sala de 
usos múltiples se estropeó. La avería consiste 
únicamente en la bombilla que se ha fundido, pero el 
precio muy alto precio de un recambio hizo que 
fuese imposible durante este curso escolar 
solventar el problema. Se trato de conseguir que la 
Consejería de Educación gestionase la obtención y 
el pago de una nueva, sin éxito hasta la fecha.

  Aparte de esta actuaciones, se realizaron las correspondientes para resolver las 
incidencias que se han indo produciendo a lo largo del curso. Un técnico del CGSI ha tenido que venir 
al centro en varias ocasiones para ello.

 En varias ocasiones a lo largo del curso se tuvo que comunicar al CGSI la pérdida de conexión 
a Internet. En las primeras ocasiones el problema lo solucionaron desde la central, pero 
finalmente, ante la avería irrecuperable de un switch, enviaron a un técnico a sustituirlo.

Coordina: Jesús Oliveros. Responsable de Nuevas Tecnologías.
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 E n  e s t a  o c a s i ó n  h e m o s 
participado en 4 programas:“LA 
CONQUISTA DE LA BOCA SANA” 
Desde este programa hemos pretendido 
estimular el desarrollo de hábitos y 
actitudes saludables en relación con el 
cuidado y la higiene bucodentales, 
facilitando información sanitaria y 
educativa adaptada a cada ciclo escolar. 

 Ha tenido lugar un Taller de 
cepillado llevado a cabo por Carmen 
(higienista dental de la Consejería de 
Sanidad) el día 28 de marzo, en esta 
sesión informativa nuestro alumnado de 
Educación Infantil y de Educación 
Primaria ha trabajado las prácticas 
necesarias para disfrutar de una buena 
salud bucodental.

 “NI OGROS NI PRINCESAS” 
dirigido a nuestro alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria. Con 
las actividades realizadas desde este 
programa hemos proporcionado a las y 
los adolescentes de nuestro centro, una 
formación afectivo-sexual basada en la 
salud, en el fomento de la autoestima y 
la autonomía, en la libertad de elección 
desde el conocimiento, en la igualdad de 
mujeres y hombres, y en el respeto a las 
diferentes orientaciones sexuales. Se 
han desarrollado diferentes acciones: 

· Sesiones de información y 
sensib i l izac ión sobre educación 
afectivo-sexual llevadas a cabo por los 
profesores tutores. Además, desde el 12 
noviembre se ha iniciado una nueva 
actividad de consulta sobre sexología a 
través de WhatsApp, por medio de este 
servicio nuestros alumnos y alumnas 
han podido plantear sus dudas a 
personal experto en la materia.

· Ta l l e r e s  p re senc i a l e s 
impartidos por profesionales externos: 

 o En 2º ESO: El 29 de Abril, se 
l l e v ó  a  c a b o  u n  T a l l e r  d e 
comunicación afectiva, impartido por 
Simone y Mónica (médica y DUE de 
nuestro Centro de Salud de San Antolín)
 o En 4º de ESO: El 6 de Mayo, tuvo 
lugar el Taller sobre Educación Sexual y Arte, 
impartido por Sara (Consejo de la Juventud).

 “ÓRDAGO”. Este programa ha 
sido la herramienta concreta y práctica 
que nos ha facilitado el acercamiento a 
la prevención del consumo de drogas 
entre los jóvenes. Proporcionándoles 
información sobre el consumo de estas 
sus tanc ias  y  most rándo les  las 
habilidades necesarias para decidir, de 
manera razonada y autónoma, en 
situaciones de oferta de drogas. Gracias 
a la labor de los profesores tutores, se 
realizaron 8 sesiones centradas en las 
siguientes áreas de interés: información 
sobre drogas, creencias, actitudes, 
influencias, autoestima, toma de 
decisiones, resistencia a la presión 
grupal y tiempo libre.

EDUCACIÓN

PARA LA 

SALUD

 EDUCACIÓN

PARA LA 

SALUD
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 “ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
Y DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN 
EL COMEDOR ESCOLAR”

 Este programa es una iniciativa de 
las Consejerías de Educación, Cultura y 
Deporte, la de Sanidad y la de 
Agroganadería y Recursos Autóctonos, 
para mejorar los menús en los 
comedores escolares. Es una propuesta 
que comparte objetivos educativos, 
alimentarios y medioambientales. 

 Forma parte de las acciones  de la 
Estrategia NAOS (para la Nutrición, la 
Actividad Física y la prevención de la 
Obesidad) puesta en marcha desde el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, a 
través de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(AESAN), con el objetivo de sensibilizar 
a la población del problema que la 
obesidad representa para la salud, y de 
impulsar todas las iniciativas que 
c o n t r i b u ya n  a  l o g ra r  q u e  l o s 
ciudadanos, y especialmente los niños y 
los jóvenes, adopten hábitos de vida 
saludables, principalmente a través de 
una alimentación saludable y de la 
práctica regular de actividad física.

 Hemos transmitido la importancia 
de saber elegir opciones saludables y 
rechazar las perjudiciales, nuestra 
salud, en gran medida, depende de esta 
elección. Sabemos que el comedor 
escolar es primordial a la hora de educar 
en hábitos alimentarios, de ahí se deriva 
la importancia del menú escolar.

 En este curso las actividades 
llevadas a cabo han sido.

 - I n f o r m a c i ó n  y 
sensibilización sobre el menú escolar y 
la alimentación saludable.

 - Env í o  de l  menú  a  l a 
Asesoría Nutricional (Hospital “Carmen 
y Severo Ochoa” de Cangas de Narcea) 
para su valoración. Hemos ajustado 
todos los menús diarios de nuestro 
comedor a las recomendaciones que nos 
ha aportado Esther, nuestra asesora 
nutricional.

 - Con el objetivo de promover 
entre todo nuestro alumnado el hábito 
saludable del consumo de frutas, se ha 
desarrollado durante 5 semanas, desde 
los meses de Febrero a Junio, el 
Programa Fruta en la Escuela, en 
combinación con la Consejería de 
Agroganadería y Recursos Autóctonos. 
Por mediación de este programa hemos 
repartido piezas de fruta y zumos entre 
todo nuestro alumnado.

 Para finalizar, agradecer a todo el 
profesorado y, especialmente, a Paula y 
Ramón ,  t u t o r e s  de  Educa c i ón 
Secundaria Obligatoria, su participación 
en el desarrollo de este programa.

Coordina: Ángeles Viejo González.
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Coordina: Raquel Val. Profesora de EF
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Coordina: Mª Concepción Benito. Profesora de Francés

y coordinadora de la Fiesta de las Lenguas

I B I A S , L E N G U A S Y C U L T U R A S 2 0 . 1 5 .
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Elaborated by students 3rd ESO: Susana Leiguarda, Covadonga Cereigido, Laura García, Julia Bermúdez, Placer 
Cuervo, Pablo Cachón y Rocío Arruñada. Coordinated by Sonia Trigal. English teacher.
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Rédigé par Bárbara Pérez Diez et Paula Rigueras del Hierro, élèves du 4e ESO. 
Responsable Mª Concepción Benito, professeur de Français. 

Rédigé par  Julia Bermúdez, Pablo Cachón, Covadonga Cereigido, Placer Cuervo,  Laura García, Susana Leiguarda, Rebeca Rilo. 
Élèves du 3e ESO. 
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A la dècouverte de l´Antarctique

Rédigé par Tamara Álvarez, Pablo Días dos Santos, Daniel García, Victoria García, Lara, López, Nadia Rellán, Luis Ron,Miguel Sal, élèves du 1er ESO. 
Responsable Mª Concepción Benito, professeur de Français. 

Rédigé par Verónica Barrero, Cristina Bermúdez, Aida  Fernández, 
Sheila González, Youssef Meftah, Alejandro Neves, Lía Chun Núñez.      

Responsable Mª Concepción Benito, professeur de Français. 



CPEB AURELIO MENÉNDEZ

24

Students of 2º ESO. Coordinated by the English teacher.

THREE WISHES: OUR PLAY
 This play is about a woodcutter and his wife. One day two fairies appear 

and give them three wishes. But the woodcutter wastes the wishes and they end 

up without any.

VERO: 

My character was a narrator. The story was very funny and I liked the second part, because Lia´s nose turned 

into a sausage. 

AIDA:

My character was a narrator of the story. I had a really good time with my friends.

SHEILA:

My character was a fairy and I had a magic wand and wings. I liked the play and I think we did a good job.

ROBERTO AND YOUSSEF:

This year we have made a play. We were two boys and we laughed at our mum. We enjoyed it a lot.

ALEX:

My role in the play was that of a woodcutter. I loved it! And I had a great time.

CRIS;

My character was a fairy. I granted wishes to people. I liked the story because it is funny, I laughed a lot and I 

had a really good acting.

LIA: 

My character was the woodcutter's wife. I was also a mum and I had two children. I liked participating in the 

play. 
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Students of 4th ESO . Coordinated by the English teacher.
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Coordina: Raquel Val. Profesora de EF y coordinadora del Proyecto Ibias se Mueve
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Los niños pequeños no entienden el 

mapa

Élica, Teixo, Carlos, Iván y Houssame, alumnado de 6º 

Coordina: Visitación Blanco Rodríguez
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DIA DAS LETRAS ASTURIANAS
  Este ano n'Ibias celebramos el día máis importante prá 

literatura en gallego-asturiano, el Día Das Letras Asturianas el llúis 4 de 

mayo.

  Nesta tarde tan especial, recibimos a visita de dous 

autores qu'escriben pra nenos ya que nos presentaron os sous libros: 

  Alberto Calvín con “O Canto do Carro” ya Inés 

Fernández (foi maestra de fala nel cole fai anos) con “As Tres Xarolas”.

  Nel encontro participóu todo el alumnao d'educación 

infantil ya tamén educación primaria. Foi unha tarde mui prestosa, 

Alberto contóunos muitas historias divertidas é tamén respondéu as 

nosas preguntas.

  Inés presentóunos ás Tres Xarolas, Fina, Lola ya Xusta; 

tres nenas mui falangueiras ya tamén mui ocurrentes.  As Xarolas, tanto 

quixeron sorprendernos, que pra presentarse fixeron ¡un teatrillo de 

títeres!

  Pr'acabar a tarde, os alumnos de 4º a 6º d'educación 

primaria, saliron al escenario pra facer unha pequena lectura de poemas escritos ya publicaos por Alberto. 

  ¡Menudos poetas temos nel cole!

Alberto Calvín, Inés Fernández y Verónica Rey, con el alumnado de Educación Primaria

 Ya como non todos os días temos a oportunidá de que veñan vernos 

dous escritores, aproveitamos pra que nos firmasen ya dedicasen os sous 

libros, que tedes a vosa disposición na biblioteca del centro.

¡Foi un día la mar de guapo!

Coordina: Vanesa Pérez Villamarzo, maestra de Fala

Lola, Fina ya Xusta.

As Tres Xarolas
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BOLO VAQUEIROBOLO VAQUEIROBOLO VAQUEIRO
Desde el área de educación física apostamos por los deportes tradicionales como una forma de mantener viva la 

cultura de una comarca con todos los valores que ello conlleva. A través de los mismos podemos transmitir a los niños 

características, valores, formas de vida, tradiciones de diferentes zonas. Teniendo en cuenta que son juegos que tienen su 

origen en tiempos muy remotos, esto "asegura" de alguna manera que encontraremos los mismos en todas las generaciones y 

culturas. De esta forma, estamos frente a una vía de acceso a la cultura local y regional y aún de otros lugares, si nos 

interesase, a través de la cual se podrán conocer aspectos importantes para comprender la vida, costumbres, hábitos y otras 

características de los diferentes grupos étnicos. A través de estos juegos podremos conocer historias propias y ajenas, 

acercando también generaciones.

En la bolera con el alumnado de 1º ESO. Con el alumnado de 3º después de realizar unas manos.

Los jueves bajamos con el alumnado hasta la bolera en donde con la ayuda de Paco y Mariano mejoramos nuestras 

tiradas y manos para poder conseguir la mayor puntuación posible. Desde aquí queremos agradecerles sus consejos, su tiempo y 

su pasión por los bolos.

Coordinan: Raquel Val Ferrer y María Bermúdez Salinas. Profesoras de Educación Física
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Rural.es  -  Víctor Álvarez,  José Ron,  Gonzalo Martínez,  J. Antonio Ferrera  y  Fermín Rodríguez

Día del libro - Tito Casado, Inés Gómez y Pelayo Queipo

IV Centenario II parte de El Quijote - Miguel A. Pérez y Fernando Baños

Salvar una vida - Carlos Sanz

La vida en la Antártida - Ricardo Anadón



Clausura 
Autoridades

 Vídeo Ganador VI Fiesta de las Lenguas: CPEB Grandas de Salime

Premiados del Concurso Audiovisual Antártida Margarita Valdés del CPR de Avilés

Autoridades y Antonio Masip

Alicia García Fernández,
Premio Aurelio Menéndez - Mercedes García Quintana

Aurelio Menéndez



Curso 2014/2015

Graduación
Educación
Infantil

Graduación
Educación
Infantil

Graduación
Educación
Primaria

Graduación
Educación
Primaria

Graduación 4º de ESOGraduación 4º de ESO

Graduados y públicoGraduados y público Antonio Masip y Visitación Blanco RodríguezAntonio Masip y Visitación Blanco Rodríguez
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20.15

Conferencias

Música tradicional de Ibias - Xosé Ambás

La luz invisible - Juan Carlos Campo

Taller de danza contemporánea -

Laura Val

Una mirada a la Antártida

Alberto Vizcaíno, F. Javier Cristobo y Demelsa Álvarez

Seguridad vial - José Andrés

Directora General de FP,Desarrollo Curricular eInnovación Educativa - Victorina Fernández
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Coordina: Paula Luiña Rodríguez. Profesora de Geografía e Historia. Alumnado de 1º y 2º de ESO
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Alumnos de Primaria 
animados por Raquel

Daniel (1º ESO)
antes de su carrera

Roberto (1ºESO), Youssef y Alejandro (2ºESO), 
Pablo, Juan y Luis (4ºESO), preparados para correr.

 El día 28 de octubre fuimos a Tineo para 

participar en la prueba de campo a través. Podemos 

enumerar una serie de aspectos por los cuales 

consideramos que las actividades físicas en el 

medio natural, como son las pruebas de campo a 

través son importantes:

 - Son actividades que se realizan en un 

marco diferente.

 - Las pueden realizar todos los individuos y 

nadie se siente discriminado.

 - Son actividades que ofrecen seguridad y 

todas las respuestas que se producen a los 

diferentes planteamientos son válidas.

 - El marco en el que se desarrollan potencia la comunicación y la 

relación.

 - Permite al alumno/a un alto grado de libertad.

 - Las puede programar, organizar y realizar el propio individuo.

 - Y fundamentalmente son actividades llenas de vida.

 Nuestro alumnado consiguió numerosas medallas y copas.

-Mi experiencia fue 

muy buena porque hice 

m u c h o s  a m i g o s  y 

colegas, me lo pasé muy 

bien.

Luis.

-Mi experiencia en el 

cross ha sido buena 

aunque siempre me 

resultan duros y me 

cuesta bastante y me 

canso. Me lo paso bien 

con los compañeros.-

Nadia.

-Mi experiencia en el 

cross fue muy buena. 

Me resultó bastante 

duro pero me lo pasé 

muy bien. Conocimos 

gente y pasamos un día 

excelente.

Laura.

-Me lo pasé muy bien 

aunque no pude correr.

Miguel.

-Me lo pasé muy bien, es 

mi último año y me da 

pena no participar más.

Amal.

-En el cross de Tineo me 

lo pasé muy bien, porque 

estuve con mis amigos 

d e  I b i a s  y  n o s 

encontramos con los 

chicos y chicas de 

Cerredo, con los que 

estuvimos hablando un 

buen rato.  Además 

pudimos hacer ejercicio 

al aire libre en un sitio al 

que no vamos a menudo.

Bárbara.

-Yo me lo pasé muy bien 

en el cross de Tineo, 

corría en la categoría 

j u ven i l ,  y  p a ra  m i 

sorpresa, en la entrega 

de premios ¡dijeron mi 

n o m b r e !  ¡ Q u e d é 

novena!- Alicia.

-Todo muy bonito.-

Pablo.

-Me encantó porque nos 

vimos con mucha gente 

de otros colegios y me 

lo pasé muy bien. El 

recorrido era chulo y 

me gustó muchísimo.

Daniel.

Coordina: María Bermúdez Salinas. Profesora de Educación Física de ESO

 ¡Enhor
abuen

a a to
dos 

los pa
rticipa

ntes!



 Cross Ibias: Un año más San Antolín y todo Ibias se “vistió de gala y de color” para recibir a nuestros menores 
en uno de los acontecimientos más esperados y que más eco tiene en tierras ibienses: el cross de Ibias.

 Este 19 de noviembre del 2015 pudimos disfrutar de un día estupendo y, no sólo porque la climatología nos 
acompañó, otorgándonos un día inmejorable para correr, sino también por la cantidad de atletas que participaron. El 
resultado del evento ha superado, si cabe, las expectativas del mismo, pues los menores disfrutaron mucho y la 
colaboración de gran parte del pueblo, permitió que todo saliera muy bien. 

 Los corredores y corredoras de nuestro centro hicieron un gran trabajo y se obtuvieron gran número de 
trofeos y de medallas.

  Felicitar a los corredores/as de nuestro CPEB Aurelio 
Menéndez, así como a los/as organizadores/ras del evento y 
agradecer a todos/as los/las participantes de otros centros así como 
a todas las entidades locales que nos brindaron su apoyo y su 
colaboración con la donación de trofeos y otros enseres. 

  También agradecer a las entidades, como el Gobierno del 
Principado y a las personalidades que vinieron a disfrutar y a 
colaborar con nosotros en este acto.

   Agradecimientos también para los cuerpos de la Guardia 
Civil y de los Bomberos, así como a los técnicos de ambulancia. 

 Nuestro agradecimiento para las cocineras del Aurelio Menéndez por esa degustación que nos prepararon y a 
todo el equipo docente del centro educativo por su entrega y trabajo y nuestro más entrañable agradecimiento para 
todos los padres y todas las madres que, desinteresadamente, también colaboraron en la realización de este evento 
deportivo y que, sin ellos y ellas, sin deuda este cross Ibias 2015 no habría tenido el éxito que tuvo. 

 Nuestros más sinceros agradecimientos a ellos/as y en general a nuestro querido Ibias: 
 ¡gracias y hasta el año que viene!
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Coordina: Raque Val Ferrer. Profesora de Educación Física 

Alumnado dispuesto para la gran carrera

Alumnas de un Centro invitado
en pleno recorrido

CROSS DE IBIAS



 Este curso hemos ido de excursión de religión a Ávila, el 24 de octubre y nos 

quedamos a dormir allí. Ávila es una de las excursiones programadas en religión, pero este 

año es especial porque celebramos el V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa

 Salimos de Ibias temprano y pasamos a recoger a los de Cerredo y luego a los de 

Villablino, que compartían bus con Pola de Allande. Llegamos después de comer a Ávila, 

que es ciudad “Patrimonio de la Humanidad” y nos estaba esperando el guía para 

enseñarnos los jardines alrededor de la Muralla y entramos al museo de la Muralla donde 

había una gran maqueta que reflejaba la estructura, con 87 torreones y las 9 puertas. 

 La Muralla de Ávila es el recinto 

amurallado urbano mejor conservado del 

mundo y la recorrimos en parte por arriba, 

pudiendo ver desde ahí la Iglesia de San 

Vicente y el Monasterio de la Encarnación. 

Nos gustó mucho y sobre todo las vistas. 

 Cuando bajamos caminamos por la 

judería e hicimos la foto a la pequeña 

sinagoga que se conserva y la Plaza de la 

Magana.

 Nuestra siguiente visita era la Casa 

Natal de Santa Teresa y el Museo 

Teresiano, que tiene varias reliquias, como 

el dedo, así como el jardín en el que 

jugaban Teresa y su hermano. 
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ÁvilaÁvila
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Alumnado de 3º ESO. Coordina: Susana García Muñiz. Profesora de Religión.

 En la Iglesia tienen la imagen más famosa de 

Santa Teresa que sacan en procesión.

 Caminamos rodando las murallas ya por 

debajo hacia la Plaza de Santa Teresa para ir al 

Convento de San José, primer convento que 

fundó Santa Teresa y también hablamos con 

una monja de clausura en el torno. Allí nos 

encontramos con los otros grupos y fuimos a 

merendar a la plaza del Ayuntamiento, la plaza 

del “Mercado Chico”, donde nos estaban 

esperando los alumnos/as de los Colegios 

diocesanos de Ávila para comenzar una “Ruta 

Teatralizada” con los grandes personajes de la 

historia de Ávila y de Santa Teresa. Antes 

hicimos un juego de convivencia para 

conocernos, así que hicimos algún amigo/a. La 

ruta teatraliza estuvo muy bien, especialmente 

la actuación de la hija y la madre, haciendo de 

Santa Teresa de joven y mayor, justo delante de 

la Casa Natal.

 Después fuimos a cenar todos juntos a la Plaza de Santa Teresa y luego ya nos fuimos 

al Albergue “Naturávila” y lo pasamos genial, apenas dormimos. Al día siguiente fuimos a 

Alba de Tormes, donde está el sepulcro de Santa Teresa y las reliquias del corazón y el 

brazo. Todos sacamos un montón de fotos antes de ir a comer a Salamanca y … de vuelta 

para Ibias.



 Este curso hemos ido en abril con la excursión de religión a Oviedo, en una convivencia con los 
de Cerredo y Ávila, que vinieron también a conocer Oviedo.

 Cuando llegamos fuimos al cine de Los Prados a ver la película “Blanca como la nieve, roja 
como la sangre”, en la Semana de Cine Espiritual de Asturias y había muchos chicos y chicas de otros 
institutos, aunque algunos no eran muy educados, porque cuando fuimos a comprar palomitas nos 
quitaron el sitio… Con el final casi lloramos, porque Beatrice tenía leucemia, aunque queríamos que 

Leo terminara saliendo con Silvia, su mejor 
amiga. Al final de la mañana fuimos a la plaza 
del Fontán, donde habíamos quedado con los 
de Ávila para visitar la Sinagoga judía de 
Oviedo, la “Casina” del Fontán. Mientras 
esperábamos hicimos un juego para conocer 
los nombres de los de Ávila, aunque no eran 
capaces de aprender el de Neves y se cabreó 
un poco.

 Aida Oceransky nos enseñó la sinagoga y 
los objetos judíos que había, también nos 
explicó las costumbres judías. Nos contó algo 
bastante “fuerte”, que les habían quemado y 
destrozado el letrero de la Sinagoga, por eso 
ahora no tenían ningún distintivo. No 
sabíamos que para ser judío tenías que nacer 

de madre judía, aunque también te puedes convertir, después de mucho estudiar y nos sorprendió 
que el sábado es el día de descanso y se lo toman muy en serio, comen en familia, pero no cocinan. 
Nos enseñó una Torá (libro sagrado de los judíos) 
muy grande y antigua.

 Después fuimos a comer rápidamente al 
centro comercial porque a las cuatro teníamos cita 
en la Catedral para ver la Cámara Santa, 
construida por Alfonso II el Casto, en el siglo IX, 
aunque al principio estaba en su palacio. Tuvimos 
que entrar también por grupos y había muchos 
turistas. Había unas pantallas interactivas que te 
enseñaban lo que había en la Cámara, cuando 
entramos vimos la réplica del Santo Sudario, 
porque solo lo sacan en Semana Santa y las cruces 
de la Victoria y la de los Ángeles, pero nos gustó 
mucho la de la Victoria, porque es la que está en la 
bandera  de Asturias. Cuando terminamos de pasar todos vimos la Catedral, nos explicaron el retablo 
y nos riñeron algunas veces por hacer ruido…

 De nuevo cogimos el autobús para subir al Monte Naranco porque íbamos a visitar los 
monumentos del Prerrománico, Santa María del Naranco, que antes era un palacio y la iglesia de San 
Miguel de Lillo. Nos gustó más Santa María del Naranco y tuvimos suerte con el tiempo, porque hacía 
mucho calor.

 Después de este día tan estupendo cogimos el autobús y … de vuelta para Ibias
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Vero, Cris, Shey, Alex y Rober, alumnado de 2º ESO. Coordina: Susana García Muñiz. Profesora de Religión.

CONVIVENCIA 
CON LOS CENTROS DE ÁVILA Y CERREDO

EN OVIEDO

Alumnas de 2º en Santa María del Naranco
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Coordina: Eva Mª Becerril Domínguez. Tutora de Educación Infantil

SAN ANTOLIN Y GRANDAS DE SALIME
¡GRANDES AMIGOS!

 Hace tres meses la clase de Educación Infantil de Grandas de Salime vino a visitarnos 

con motivo de la FIESTA DE LAS LENGUAS; habíamos oído hablar de las niñas de Grandas: 

Claudia, Zhara, Sonia, Alima, Yurema, Inés y Carla ¡Y ahora, por fin, las poníamos cara! Nos lo 

pasamos fenomenal con ellas. 

Quedamos en mantener contacto con ellas a través de Skype, la primera vez que las vimos a 

través de la pantalla de la pizarra digital estábamos muy excitados y con mucha ilusión.

 Una mañana, de un martes de finales de mayo, nos despertamos pronto, parecía que 

era un día normal, pero no lo era ¡Nos íbamos de excursión!

 Para alguno de nosotros era la primera vez que nos íbamos tan lejos de casa sin nuestra 

familia ¡Qué nervios pero qué ganas! 

 Llegamos al cole con nuestro pequeño autobús y todas las ganas del mundo. Nuestras 

mochilas estaban preparadas con el agua y los aperitivos. Las compañeras de Grandas nos 

estaban esperando… ¡por fin las íbamos a ver otra vez!

 Al primer sitio que nos llevaron, fue al museo etnográfico. Después nos fuimos a 

comer unas fabas con almejas riquísimas, filetes de pollo y fruta. Al terminar, jugamos en el 

parque con nuestras amigas y con su maestra Elena. Fue un día maravilloso que nunca 

olvidaremos.

 De allí, nos llevamos muchos recuerdos 

y anécdotas.  Se nos mojaron las 

zapatillas, se nos estropeó el autobús 

para darle suspense a nuestra excursión 

y, de vuelta, cantamos un montón de 

canciones. Pero, lo más importante, ha 

sido saber que en ese rinconcito de 

Asturias tenemos un montón de amigas 

nuevas a las que, seguro, visitaremos de 

nuevo.
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Coordina: Guillermo Rico Gallego. Maestro de Inglés.

Oviedo, Gijón: lúdico y cultural

La segunda salida, fue a Oviedo. Un día largo en el que nos dio tiempo a visitar la Junta 

General del Principado de Asturias para convertirnos en diputados por un día, la Catedral con 

sus increíbles reliquias  y el museo de Bellas Artes en el que durante un tiempo nos 

convertimos en los protagonistas de algunas historias como héroes y heroínas. Para finalizar, 

hicimos un pequeño picnic en el Parque San Francisco cogiendo fuerzas antes de dejar atrás la 

capital de nuestra Comunidad Autónoma.

Dos salidas pedagógicas hemos realizado durante este curso en Primaria:

La primera de ellas, nos llevó a Gijón. Allí, pudimos descubrir parte de la historia de la ciudad y 

sus ruinas romanas. Un pasado que se conserva para hacernos testigos de la primera 

civilización moderna. Después del almuerzo, tuvimos tiempo para darnos una vuelta por el 

Centro comercial y de ocio Parque Principado para comprar algunas cosas y tomarnos un 

helado antes del viaje de vuelta a casa.
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Alicia Gracía, Melanie Da Costa, Bárbara Pérez, alumnado de 4º ESO.

NOTICIBIASNOTICIBIAS

Obras

-Los niños estrenaron parque hace unos meses. En el  Foxo se han realizado unas obras y colocado nuevos 
columpios para el máximo disfrute de los jóvenes ibienses. 

-Ahora se están construyendo unas aceras para que el paseo por la capital del concejo sea más sencillo. La 
acera se extiende desde el comienzo de San Antolín hasta el centro de salud y continuará por el centro del 
pueblo.

-Se ha retomado la finalización de la carretera que va desde Cecos hasta Luiña. Los vecinos esperan que se 
finalice lo antes posible para poder circular por el concejo con normalidad.

Fiesta del vino y muestra equina 

El 4 de abril hubo una fiesta del vino con una gran cata y un concurso de vinos. Los caballos llenaron las calles de 
San Antolín con sus paseos ese día.

Ruta de Quads y Motas

Un centenar de Quads y motos recorrieron el 11 de abril caminos y pistas del concejo, y es que  los más 
aficionados a este tipo de vehículos pudieron disfrutar de un estupendo día para subir cortafuegos o conocer los 
más desconocidos caminos. Al final del día se organizó una cena para todos los participantes y un baile en el Bar 
Félix.

Cecos en la TPA

El pasado 26 de Mayo la organización del programa “Pueblos” de la TPA se trasladó a Cecos para grabar su 
programa de los lunes con todos los vecinos del pueblo. El 29 de Junio podréis ver el programa en la TPA.

Ruta de bicicletas

Para el último fin de semana de junio nos espera en Ibias la tradicional ruta en bicicleta que organiza el club el 
Rozón. Nuestro centro colabora cediendo las instalaciones de la Escuela hogar para la pernocta de los 
participantes.

Fiestas en los pueblos de Ibias

-Cuantas: 3 y 4 de julio                                                                  -Corpus Rellán: 22 agosto

-San Clemente: 7 y 8 agosto                                                         -Pradias: 29 agosto

-Buso: 14 y 15 de agosto                                                              -San Antolín: 1er fin de semana de agosto

Un bioquímico ibiense

Jorge Barrero, uno de nuestros antiguos alumnos ha asumido la dirección de la Fundación Cotec para la 
innovación tecnológica. Anteriormente fue jefe de gabinete de la de la ministra de Ciencia y Tecnología, Cristina 
Garmendia.

Nuestro centro en la Unión Europea

Nuestra directora está asistiendo a las reuniones del Consejo Asturiano el Movimiento Europeo una entidad que 
pretende aglutinar a las asociaciones europeístas de la región, conectar con otros grupos europeos y estar 
presentes en la Unión Europea. Asturias tiene una tradición europea importante y buena relación con el 
europeísmo, según el artículo de E. G. de La Nueva España.

Elecciones municipales 2015

Tras los resultados  de las elecciones municipales del 24 de mayo,  la corporación municipal  estará formada por: 
Podemos (3), PSOE (3), FORO (2) y PP (1). 

L A C O M U N I D A D E S C R I B E
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ENTREVISTA A EVA CUERVO CADENAS

“Ibienses por  
el mundo”

 Hola Eva, muy buenos días, ¿cómo estás?
 Te preguntarás tal vez por qué te estamos haciendo esta entrevista, pues el motivo 
es que eres una de las muchas chicas del concejo de Ibias que se han ido a estudiar 
fuera, por lo que ahora te formularemos una serie de preguntas que aparecerán en la 
revista de nuestro centro, el CPEB Aurelio Menéndez, “El Connio”, en el apartado de 
“Ibienses por el mundo”.

 1. ¿Qué fue lo que te impulsó para salir fuera del Principado de Asturias, 

y hacer frente a una nueva etapa en tu vida, como lo es separarse de la 

familia?

 Siempre me gustó el mundo de la comunicación y es una pena que en todo el 
Principado de Asturias no podamos dar continuidad educativa a esta afición que en mi 
caso inicié en Ibias desde muy pequeña. En Asturias no era posible realizar estudios 
relacionados con comunicación por lo que la única opción es estudiar fuera. 

 2. ¿Fueron las ganas de viajar y de conocer mundo lo que te impulsó a trabajar y a estudiar en Madrid?

 Viajar es sin duda una de mis pasiones pero en realidad, vivo en Madrid pues es aquí donde he podido estudiar primero y trabajar 
después en lo que me gusta. Las posibilidades laborales en Madrid, se multiplican. 

 3. ¿Qué has estudiado? Sabemos que fuiste a Madrid para cursar tus estudios, pero, ¿por qué la capital del país?,   

¿No había otras universidades más cercananas a tu resisdencia?

 En realidad, estudié Publicidad y Relaciones Públicas en Segovia aunque había otras opciones, tengo que decir que la ciudad me 
encantó desde el primer día que fui y ahí decidí estudiar. Posteriormente, para seguir avanzando profesionalmente, fue cuando decidí mudarme 
a Madrid para hacer un Máster en Comunicación Corporativa y poder dedicarme a ello.

 4. ¿Actualmente en qué trabajas?

 Desde hace 7 años trabajo en Tinkle, una agencia española de comunicación On line y off line con sede en varios países (España, 
Portugal, USA, Indonesia, Singapur y Brasil). En Tinkle formo parte de un equipo de profesionales expertos en comunicación cualitativa, 
relaciones públicas y social media que trabajamos para varios clientes.

  5. ¿Qué tal te va en la gran cuidad? Si tuvieses oportunidad de abandonar Madrid e irte a otro lugar, bien porque se 

te ha quedado pequeño, o porque es demasiado grande para ti, ¿lo harías?

 Madrid es una ciudad que acoge a todo el mundo. La mayoría de los que estamos, somos de fuera. Por eso, aunque al principio cueste 
un poco, al final tu entorno acaba siendo como una gran familia de personas que viven lejos de su familia. Me encantaría volver a Asturias pero de 
momento, es muy difícil. Sí me cambiaría de ciudad, si surge algún proyecto profesional del que quiera formar parte. 

 6. Cita tres de los inconvenientes y otras tres de las ventajas que te encuentras en el día a día en esa gran ciudad.

 Como inconvenientes puedo decir que al ser una ciudad grande, los tiempos de desplazamiento son mayores, ¡el tiempo se pasa 
volando! Otro podría ser la comida, no tenemos acceso tan a menudo a productos de tan buena calidad como los de Asturias. Y, por último la poca 
familiaridad y trato con los vecinos. Son prácticamente desconocidos. 
Las ventajas, de momento son muchas más: dispones de múltiples opciones de estudio y formación, además de vivir cerca de medios de 
transporte directos que te comunican con prácticamente, cualquier parte del mundo. Es una ciudad en la que puedes hacer lo que quieras el día 
que quieras, nada cierra los fines de semana y cualquier momento es bueno para cualquier plan cultural, gastronómico, musical y lo que el 
tiempo libre te permita. 
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Placer Cuervo Fonteriz y Julia Bermúdez Méndez, alumnado de 3º ESO.

 7. ¿Sigues en prensa las noticias relacionadas con Ibias y con el Aureli Menéndez? ¿Estás al corriente de la “Fiesta 

de las Lenguas”, y que este año ha sido su quinto año de celebración?

 Sí, siempre, y lo que más pena me da es que a no ser que coincida con un festivo en Madrid o vacaciones, nunca puedo estar

 8. ¿Conoces el proyecto “Ibias, Lenguas y Culturas”?, ¿y sabías que gracias a él el centro recibió el “Sello Europeo 

de las Lenguas 2010”?. ¿Que opinión te merecen tanto el proyecto “Ibias , Lenguas y Culturas”, como la “Fiesta de las 

Lenguas”?. (Responde a esta última si sabes de lo que te hablamos, si no, no pasa nada).

 Es una de las cosas que más me gusta que se mantenga, el afán y espíritu por seguir haciendo cosas y actividades únicas a nivel 
nacional. Esta experiencia solo puede enriquecer a todos los que forman parte de ella, así que enhorabuena por el reconocimiento. Espero que 
sigáis así por mucho tiempo. 

 9. Sabemos que has cursado parte de los estudios en este centro, ¿cuáles son los mejores y los peores recuerdos 

que te llevaste del CPEB Aurelio Menéndez de Ibias?

 Los mejores: todo. Desde cada una de las actividades extraescolares que había, las comidas en el comedor, hasta cada una de las 
clases con todos los profesores y compañeros. Creo que ha sido una etapa muy bonita y me siento privilegiada por haber formado parte de una 
comunidad educativa con acceso e implicada con los medios de comunicación desde muy pequeños. Sin esto creo que no habría sido posible 
todo el camino que he recorrido hasta hoy.  He crecido cerca de dos de mis aficiones: la comunicación y el baloncesto. La peor parte, creo que es 
la de ahora, la de ver que ya no hay tantos alumnos como en mi etapa y el sentimiento de nostalgia que eso genera. 

 10. ¿Has visitado la “Escuela Rural” del colegio? Si es así, ¿qué te parece?

 No, aún no. 

  11. Seguro que echarás en falta muchas de las cosas de este paraje asturiano, pero ¿cuáles son las que más estimas?

 Todo. Estar cerca de mi familia, la paz y tranquilidad y… ¡la comida! 

 12. Eres originaria del pueblo de Cuantas, ¿echas de menos asomarte por la ventana y ver el hórreo del Busto (de tu 

casa), y la fuente de Benito?

 Cada día, eso y los paseos hasta la fuente o ir andando hasta San Antolín. Pero tengo tanto mi casa como mi trabajo llenos de fotos de 
las vistas desde la ventana de la cocina de mi casa en Cuantas, no hay mejor vista que esa . Siempre que voy, me pasaría horas ahí. 

 13. ¿Descartas en un futuro el regreso a nuestro concejo para continuar con tu vida?

 Nunca se sabe pero, eso sí que lo veo muy, muy difícil. Aunque intento ir una vez al mes. No puedo pasar mucho tiempo sin ir. 

 14. Ahora cuando ves a un asturiano en Madrid, ¿qué sientes?, ¿es nostalgia lo que te producen los recuerdos de tu 

vida en Ibias?

 ¡Madrid está lleno de asturianos! Es increíble, en cualquier parte que vas, siempre te encuentras a alguien de Asturias e incluso, de 
Ibias. Nos encanta a todos comentar de dónde somos y lo mucho que echamos de menos la “ tierrina”. 

 15. ¿Qué consejos darías tú a los jóvenes, que, hoy en día se plantean irse a otras 

ciudades alejadas de la suya; bien sea por estudios, por conocer mundo…?

 Que vayan y que lo hagan. Creo que es importante intentar seguir el camino que cada uno 
quiera y que eso, nos haga felices. Sea donde sea. 

 Muchas gracias Eva por tu tiempo y trabajo. Que sepas que 

estamos todos encantados de que nos concedas esta entrevista.

 ¡Hasta pronto! Nos vemos por Ibias...

 Muchas gracias a vosotros por acordaros, encantada de participar .
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MI PUEBLO: LUIÑA

LUIÑA, IBIAS

RÍO IBIAS, LUIÑA                                                                                                                             

         
         

         
         

         
         

         
         

         
CAPILLA DE LUIÑA 

 Luiña es un pequeño pueblo del concejo de Ibias situado a aproximadamente 1´5 km de 

nuestro pueblo, el Poblado de Villares.

 En este pequeño lugar residen actualmente alrededor de unas setenta personas y está 

dividido en dos zonas: Luiña y la Lamela, en la Lamela solamente hay casas y reside 

aproximadamente más del 50% de la población de 

este lugar.

 En Luiña también residen personas, pero es 

más destacado porque ahí está situado el centro 

médico y el colegio; donde acuden los niños de 

primaria e infantil de las zonas de Villares, 

Tormaleo, Fondos de Villa... y el polideportivo, 

además hay también un centro social; en el que se 

realizan reuniones y en ocasiones cumpleaños de 

los niños, al lado de este hay un bar para 

cazadores; y dos pequeños parques, uno infantil y 

otro para los más mayores.

 En la entrada de Luiña se localiza el río Ibias 

que recorre además gran parte del concejo, con 

unas grandes vistas y donde la pesca está 

permitida. También es un grato lugar para 

descansar y bañarse en los días calurosos de 

verano. 

                                                                                                           

 En la parte de la Lamela entre las 

casas más antiguas se encuentra la capilla 

de Luiña, una capilla pequeña que pese a 

su antigüedad aun se sigue usando. Os 

animamos a que vengáis a visitarnos.

                                                                                    

Pablo Cachón y Susana Leiguarda, alumnado de 3º ESO.
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Coordinan: Carmen Álvarez, Iria Vidal y Paloma Hernández. Profesoras - educadoras de la Escuela hogar.
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Coordina: Leda González González. Profesora de Lengua Castellana.
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Pablo, Nadia, Daniel, Victoria, Luis, Tamara, Lara y Miguel, alumnado de 1º ESO.

Coordina: Leda González González. Profesora de Lengua y Literatura.
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IV CENTENARIO

DE LA PUBLICACIÓN DE LA

2ª PARTE DEL QUIJOTE

 Cervantes nació en Alcalá de Henares en 1547 
(Madrid), el día de su nacimiento es desconocido, se dice 
que pudo nacer el 29 de septiembre, pero su bautizo consta 
del 9 de octubre de ese mismo año.
 Aficionado a la lectura desde pequeño, leía incluso 
los papeles rotos que se encontraba por la calle, también 
padecía un gran gusto por el teatro, de ahí viene su gran 
admiración por Lope de Rueda. 
 Llevado por su afición por las letras, a sus 21 años 
ya había escrito un soneto y otras composiciones poéticas.
 Años más tarde se alistó al ejército, fue a luchar a 
Lepanto y perdió el movimiento de un brazo en esa batalla.
 Cuando regresaba a España fue capturado por 
corsarios turcos y pasó cinco años preso en Argel.  En 1580 
fue liberado por los frailes trinitarios.
 De vuelta a Madrid, intentó, sin éxito, abrirse 
camino como dramaturgo. Recorrió Andalucía como 
comisario de abastos y recaudador de impuestos. En este 
periodo tuvo problemas con la justicia y llegó a ser 
encarcelado.
 En 1605 se publico la primera parte del Quijote, que 
obtuvo un éxito inmediato. La fama de este como novelista 
no mejora su situación económica.
 Se cree que murió en Madrid el 23 de abril de 1616.

 Restos de Miguel de Cervantes

 Como todos sabéis, los restos de Miguel de 
Cervantes se hallan, en teoría, en la iglesia de las Trinitarias 
de Madrid. 399 años después de su muerte, se ha 
confirmado que tras una larga búsqueda, desde hace más de 
un año, se han encontrado parte de los restos del escritor. 
Según este trabajo de investigación, los restos de Cervantes 
y de su esposa, Catalina de Salazar, se encontraban en el 
subsuelo de la cripta del convento, junto a otros restos de 
individuos adultos e infantiles.

 Según la indagación histórica, dicho conjunto de 
personas (17 en total), fueron inhumados entre 1612 y 1630 
y trasladados de su enterramiento original en la primera 
iglesia de las Trinitarias a la nueva iglesia de la comunidad 
levantada en una parcela cercana, entre 1698 y 1730.
 No obstante, los antropólogos no pueden realizar 
ninguna verificación matemática ya que carece de "certeza 
absoluta", como la que permite el ADN. Otra gran dificultad 
añadida sería el comparar la muestra con algo, pues el 
maestro del Siglo de Oro no tuvo hijos y solo podría hacerse 
con los restos de su hermana, enterrada en 1624 en Alcalá 
de Henares. Dicho impedimento, les hacer ser prudentes, 
aunque insisten en que la investigación histórica, antológica 

y antropológica permite deducir que entre los restos 
encontrados hay fragmentos de restos de Miguel de 
Cervantes. Aún así, una hipotética tercera fase del proyecto 
de investigación contemplaría un análisis bioquímico de los 
restos hallados para "obtener un perfil genético", aunque 
admite la dificultad debido a su deficiente estado de 
conservación.

 IV centenario parte PUBLICACIÓN DE LA 2ª 
PARTE

 Este año en la asignatura de Lengua Castellana y 
Literatura hemos estudiado El Quijote, y casualmente ha 
coincidido con el cuatrocientos centenario de la publicación 
de este libro, publicado en 1616. Aquí os dejamos un 
resumen del mismo.
 Tras las diversas aventuras narradas en la primera 
parte de El Quijote, su segunda fracción cuenta cómo Don 
Quijote se encuentra ya en su casa, y sus amigos: el cura y el 
barbero, temen aún por la cordura de aquel. Aparece un 
nuevo personaje importante para esta segunda parte: el 
bachiller Sansón Carrasco, quien le cuenta a Don Quijote, 
que sus aventuras están en un libro, y esto alienta al antiguo 
caballero a continuar sus andanzas. 
 Alonso Quijano decide volver a salir en busca de 
aventuras, alentado por el Bachiller, a pesar de que este, 
tenía la misión de disuadirlo.
  En el campo Don Quijote es retado por un caballero, 
al que derrota, y se da cuenta de es Sansón Carrasco, 
disfrazado como el Caballero de la Blanca Luna, quien había 
planeado vencerlo para hacerlo volver a casa.
Sancho y Don Quijote continúan su andanza.
Llegan al castillo de unos duques, que se divierten a costa de 
Don Quijote y Sancho. Ambos conocen a unos caballeros, 
los que les cuentan que ha salido una segunda parte de las 
aventuras de Don Quijote (se refieren al libro de Alonso 
Fernández De Avellaneda), y se molestan al saber que este 
autor los pinta sucios y tontos, y a Alonso como 
desenamorado de Dulcinea. 
Vuelven Sancho y Don Quijote a su aldea en la que conocen 
a un personaje que aparece en el Quijote de Avellaneda y 
que es sabedor de que don Quijote y Sancho son falsos y 
atestigua la enorme diferencia entre estos y los verdaderos.  
Alonso Quijano muere en su casa con la razón recobrada, 
triste sabiendo que todos esos libros de caballerías con los 
que había soñado no eran ciertos. Amargo final para una 
obra tan cómica como lo es El Quijote.

Alumnado de 3º ESO.

Coordina: Leda González González. Profesora de Lengua Castellana.
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Amal Bakhtari
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LOS  MÁS  PEQUEÑOS  DEL   COLE  
EXPERIMENTAMOS  CON  NUESTROS  PIES

  ¿Alguna vez os habéis atrevido a pintar 
con los pies? Sí, sí con los pies no me miréis de 
forma extraña. Pues bien nosotros lo hemos 
hecho. 
  Pero antes de ponernos manos a la obra a 
trabajar con nuestros pies, los más veteranos de la 
clase Mohamed, Pelayo, Hugo y Chus tuvieron 
que enseñar a las nuevas incorporaciones a pintar 
con los dedos de sus manos, así que estuvimos 
durante una mañana probando a hacer dibujos un 
poco locos pero muy divertidos. 

  Al día siguiente tuvimos que prepararlo 
todo: un trozo muy grande de papel continuo 
pegado en el suelo porque necesitábamos mucho 

espacio para pintar, después escogimos 
los colores con los que íbamos a hacer 
el cuadro más bonito del mundo y para 
terminar organizamos unas sillas, 
toallitas, baldes con agua y una toalla 
para poder limpiarnos. 

 Ya estaba todo listo, nosotros 
con mucha expectación y bastante 
nerviosos. Nos quitamos los zapatos y 
los calcetines ya estábamos preparados 

para empezar. Uno por uno nos fue 
llamando Eva, y así es como nos 
dejaba los pies, listos para empezar a 
trabajar. 
 
 Fue un gran día ¡Nos lo pasamos 
fenomenal!

Este año los más pequeños del cole queríamos probar algo nuevo. Estuvimos pensando y pensando…
¿Qué podemos hacer? ¡Y de pronto se nos ocurrió!

Coordina: Eva Mª Becerril Domínguez.

Tutora Educación Infantil.



CPEB AURELIO MENÉNDEZ

58

Coordina: Guillermo Rico Gallego. Maestro de Inglés.
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