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Fue a mediados de febrero de 1983,
durante la Semana Cultural del insti,
cuando la llamada “semana blanca” lo
era de verdad. Durante una clase,
entre talleres de experimentos
químicos o cocina, un grupo de
alumnos decidió dedicarse a realizar
un periódico. Nació así El Cazarrollos,
con vocación de tebeo. 
El cazarrollos fue el germen, la
semilla. Creció. Se pulió con ayuda de
profes como Ricardo López, Moisés
de la Torre y, sobre todo, Pedro
Tenorio. Este último, años antes, ya
había publicado con algunos
compañeros una revista poética:
Indicios. Y así,  con el entusiasmo de
todos, alumnos y profes, nació La
Luna. Nadie recuerda exactamente
cuándo salió el primer número. Quizá
durante ese mismo 1983.
Hoy, casi treinta años después, con
apariciones efímeras de tanto en
tanto, La Luna vuelve. Con voluntad
de quedarse, de ser seña de identidad
(una más) de nuestro centro. Si os
embarcáis en este viaje y la hacéis
vuestra, por vosotros y para
vosotros. 
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DÍADÍA
INTERNACIONALINTERNACIONAL

CONTRA LACONTRA LA
VIOLENCIA DEVIOLENCIA DE

GÉNEROGÉNERO
Coincidiendo con el Día
Internacional contra la violencia
de género, la comunidad
educativa del IES Gabriel Alonso
de Herrera llevó a cabo un acto
en el que se leyeron manifiestos
en contra de este tipo de
violencia, se extendió un lazo de
color morado de más de 30
metros, un alumno interpretó
una pieza de danza
contemporánea,    se tendieron

sobre una silueta de mujer en el
suelo caligramas y diversas
producciones de los alumnos, se
construyó un muro a base de
ladrillos de cartulina que
incluían frases o reflexiones
escritas y por último se fijó un
gran pliego de papel en un
espacio para que cualquier
miembro de la comunidad escolar
manifestara su repulsa. 
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     Henar, Irene y Mar: “Ese día fue muy importante para todas

y para todos y se notaba en el ambiente unión y fuerza. 

 Estábamos nerviosas pues nos habían dado la

responsabilidad de dar voz al manifiesto. Para su redacción

contamos con la ayuda de Carlos Gómez, el encargado de

promover la igualdad en nuestro centro. Con él,  adaptamos el

texto para que se pudiese entender bien. 

  Nosotras queríamos hacer ver que hay más tipos de violencia

de lo que creemos y ser conscientes de lo que ocurre aunque

muchas veces lo tengamos normalizado. Es curioso que la

sociedad global, digital e interconectada permita la violencia

de género en muchas culturas. Es triste reconocer que en el

siglo XXI sea necesario la celebración de este día y no

vayamos de la mano de valores democráticos y sociales

básicos como el respeto, el diálogo, la educación en igualdad… 

   Consideramos que celebrar días como este nos ayudan a

reflexionar y desde aquí os animamos a que unáis voces y

manos que hagan visible esta desigualdad de género.” 

LAS VOCES
DEL

MANIFIESTO
 Junio 2022 | 04

Vídeo del acto

https://youtu.be/F3oumzA2WxE
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Alejandro: “Al principio,
mientras las alumnas leían,
estaba muy nervioso. Pienso
que se me va a olvidar o que me
voy a caer pero cuando empieza
la música, como una llama
interior mueve mi cuerpo y no
puedo parar. 

Con el baile expreso mis
sentimientos y ese día tan
significativo, dar entendimiento
y conexión a todo lo que
estábamos mostrando. 

El acto del 25-N en el recreo
sirvió para concienciar y
mostrar respeto y dar
importancia a lo que pasa en el
mundo.

Javier: “Cuando llegué al atril
no tenía la seguridad de que me
fuera a salir bien pero pensé en
dejarme llevar por la música y
fluir.  

Con lo que hice quise mostrar
que cualquier persona,
independientemente de su edad
o género, puede mostrar
compromiso con una causa
como la de ese día y que todos
y todas deseamos erradicar. 

Aprendí que hay más gente
involucrada en estos temas de
lo que yo creía.” 
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Escanea para ver la
estadística interactiva

Jesús Alejo, Álvaro Arroyo, Fátima Bendib,
Luis Bermejo, Carmen Guillem, Astrid
Navarro, Mario Sánchez de la Blanca,
Valentino Sánchez, Alejandra Senovilla,
Alejandra Vargas (2ºBto D) y Ana Peñafiel 

https://create.piktochart.com/output/57218120-violencia-de-genero
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Dès la prise de la Bastille,
le 14 juillet 1789 au
renversement par
Bonaparte du Directoire dix
ans plus tard, 3 femmes
exceptionnelles ont été de
tous les combats en
devenant révolutionnaires.  

En mai 1789, la France est
en état de banque -route.
Le ministre de finance
Necker conseille le roi de
convoquer les États
Généraux. Mais les députés
du Tiers État exigeront au
roi le vote par tête et
l’admission d’une
constitution. C’est après la
prise de la Bastille par le
peuple de Paris que le roi
réfléchit et accepte la
toute nouvelle
constitution.   

C’est ainsi qui commencent
six années extrêmement
turbulentes et violentes où
l’on passe trop rapidement
des grandes illusions pour
la Nation à des émeutes,
guerres civiles et des
exécutions en masse. Ce
sont 6 années traversées
par 3 femmes
exceptionnelles 

Madame Roland c’est une femme née à Paris dans le
siècle XVIII.  Son visage est allongé, avec un menton
volontaire et un peu pointu. Elle est peignée d’une
façon classique et élégante. Ses grands et verts
yeux expriment de la sérénité à l’égal qu’astuce. Ses
sourcils remarquent l’expression pénétrante de ses
grands yeux.  

Il  s’agit d’une femme discrète et aussi séduisante par
la finesse de ses analyses que par sa beauté. Sa
discrétion forme partie d’un grand talent car c’est la
première femme à comprendre qu’elle peut
gouverner derrière une façade ,  celle de son mari.
Elle deviendra ce que l’on appelle aujourd’hui
assesseur de communication.   

«Liberté! Combien de crimes sont commis en ton
nom». C’est cette phrase célèbre que prononça
Madame Roland, au moment même où elle put voir
face à face le visage de sa propre mort sous forme
de guillotine. Manon Roland était l ’épouse de Jean-
Marie Roland ;  l ’un des deux principaux dirigeants du
groupe girondin, la faction modérée des républicains.
Et elle-même était une figure essentielle du groupe,
car elle a joué un rôle très important qui consistait à
être responsable de l ’écriture des discours que son
mari Jean-Marie Roland transmettait à l ’Assemblée.
Mais ni Manon ni le reste de ses compagnons ne
purent survivre à l ’éclatement de la fureur
dévastatrice des radicaux jacobins et de leur chef
Robespierre et son régime de Terreur.  

Celia Arteaga (1ºBto E) y Daniela Moreno ( 1ºBto C)

MADAME ROLANDMADAME ROLAND    

 Junio 2022

Ver vídeo
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Après deux ans de terrible mariage, elle
reste veuve et avec unfils à l âge de 18 ans.
Elle s'est installée à Paris où elle a
commencé à se plaindre des injustices de la
France à cette époque. Plus tard en 1791, elle
a écrit sa célèbre Déclaration des Droits des
femmes et des citoyens dans laquelle elle
revendiquait le droit de vote, le droit au
travail public et à la représentation
politique. Elle même parlait en public de
questions politiques. Finalement, en août
1793, Olympe fut accusée d'être en faveur
des Girondins et est emmenée devant les
tribunaux.  Elle a été guillotinée le
lendemain de son procès.

    Et c'est un peu olympe de gouges, une
femme qui a laissé sa marque sur les droits
de toutes les femmes dans le monde.. 

Si l ’on observe Olympe de Gouges ,  on peut
apercevoir  une femme avec les yeux
tombants plutôt grands, avec une expression
un peu mélancolique. Ses sourcils drus
remarquent son caractère audace. Son
visage est joufflu et empâté avec une bouche
large. Ses cheveux ébouriffés et crépus et
son nez pointu et crochu lui donnent un air
intéressant. 

   Elle était écrivain, dramaturge et auteur
politique de la Déclaration des Droits des
femmes et de la citoyenne. Elle est née à
Montauban dans une famille bourgeoise. 
 Elle a un véritable don d’écriture qui lui
vient probablement de son père naturel. Elle
se dit que à l’égal que son père est un
homme de lettres, elle voulait être une
femme de lettres reconnue pour cela. 

OLYMPE DE GOUGES   

Julia Martín y Ana Del Moral (1ºBto A)

  Junio 2022



Anne-Josèphe Théroigne de
Méricourt fut l 'une des
pionnières de la lutte des sexes à
la Révolution française :  Elle
s’habilla en amazone avec une
redingote et un chapeau d’homme
pour montrer sa féminité
combative. En effet, elle luttait
par l ’ indépendance de la femme
parce qu’elle la croyait digne de
confiance pour n’importe quelle
tâche. 

    Théroigne de Méricourt était
l 'un des personnages les plus
extrêmes et fascinants de la
Révolution française. C’est une
pionnière du féminisme guerrière
en luttant pour la liberté de son
peuple et l 'égalité des droits des
femmes et en affrontant l 'ennemi
avec une férocité inimaginable.  

Sa personnalité rebelle l 'a
conduite à l 'oubli car elle a
enfreint les normes et a fait peur
aux hommes, même aux
révolutionnaires, qui ont fini par
cesser de la soutenir et ne l'ont
pas reconnue comme partenaire.
Malgré son talent et son courage,
elle s'est retrouvée dans une
maison de fous.  

    Théroigne de Méricourt avait
un corps plutôt mince avec des
seins très volumineux. Pour
certains, elle serait la
protagoniste de la fameuse
peinture de Delacroix La liberté
guidant le peuple. Même si on n’a
pas pu montrer cette théorie,
c’est évident qu’elle était une
femme très charismatique qui a
pris en charge la cause des plus
démunis. 

Ariel González Cano y Héctor Cuesta del Río (1º Bto D) 

THÉROIGNE DE MÉRICOURT    

  Junio 2022 10
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CAMBIO CLMÁTICO
CONCIENCIACIÓN FRENTE ALCONCIENCIACIÓN FRENTE AL

  Junio 2022

El 25 de septiembre de 2015, 193 países nos comprometimos con los 17 OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE de Naciones Unidas y su cumplimiento para el año 2030. 
Los objetivos persiguen la igualdad entre las personas, proteger el planeta  y
asegurar la  prosperidad como parte de una nueva agenda de desarrollo
sostenible. Un nuevo contrato social global que NO DEJE A NADIE ATRÁS. 
Representa una forma de actuar en el mundo. Para alcanzar las metas de cada
Objetivo todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado, la
sociedad civil y personas como TÚ.
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11 DEL 1111 DEL 11
UN PASO MÁSUN PASO MÁS

HACIA EL CAMBIOHACIA EL CAMBIO

Suena el despertador. Hora
de comenzar la rutina. El día
avanza y pones el telediario
para escuchar las noticias
del día. Múltiples
acontecimientos nacionales,
varios mundiales y un par
de problemas que nos
afecta a todos. Oímos y
observamos lo que el
reportero comenta mientras
tomamos el almuerzo.
Debates surgen entre los
diferentes miembros de la
sala, sobre esto y aquello,
acabando con risas y
opiniones compartidas, pero
sin una reflexión sobre la
gravedad de lo que ha sido
comentado. Día a día, nos
repiten la misma
problemática con un
idéntico titular: “El Cambio
Climático y sus
consecuencias”.  

Actualmente sabemos responder de qué se
trata este hecho o qué provoca. Es más,
mostramos una cara de empatía y pena
sobre este trágico proceso. Se comentan las
noticias relacionadas con este tópico y se
crean metáforas como “nuestra casa como
horno”, para profundizar nuestro
sentimiento de lástima hacia este tema. Sin
embargo, aparte de lamentarnos y discutir
sobre esta subida de temperatura, ya que
parece intelectual, qué hacemos para
frenarlo. Qué hacemos para parar todas esas
consecuencias que añadimos en nuestros
diálogos para marcar una superioridad en
las charlas. Nada. No se hace nada. No se
lleva a cabo nada, porque no se sabe qué
hacer. Memorizamos sus causas, que está
provocando y cómo podría ser el final de
nuestro planeta, pero realmente, la teoría no
se lleva a la práctica. Es por eso, por lo que
una base educativa es esencial.  Una
educación donde el desarrollo sostenible sea
el tema central del cual partirán el resto de
ideas. Los conocimientos adquiridos han de
ser previos a la acción. 

  Junio 2022
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Así, el día 11 del 11 del 2021, un pequeño
proyecto con ganas de más, llevó a cabo la
celebración de “La Cumbre del Clima”.
Diversas actividades tuvieron lugar, en las
cuales se quiso mostrar el interés que tiene
parte de la población, de sanar nuestro
planeta. La finalidad es clara y precisa. Son
17 objetivos, que juntos podemos conseguir.
Objetivos que equilibran el sector
económico, medioambiental y social.  
Puesto que la equidad es esencial.  Es el
detalle que pasa desapercibido usualmente,
pero marca diferencias. Las mismas
diferencias existentes entre géneros. 
La igualdad entre hombres y mujeres es una
lucha constante y que afecta al conjunto de
habitantes. Nuestra sociedad, tiene que
seguir haciendo frente a multitud de retos
que son sentenciados por unos
cromosomas. Esto es el objetivo 5: lograr la
igualdad de género y empoderar a todas las
mujeres y las niñas. Violencias de géneros,
discriminaciones, trabajo de cuidados
domésticos… la misma historia que se
repite. 

La misma situación que
escuchamos una y otra vez,
pero no reivindicamos
contra ella. Y es que es muy
fácil empatizar desde el
sofá de casa, diciendo
apoyar a aquellas que salen
a la calle en busca de sus
derechos. Así,  no se cambia
nada. Así,  los macabros
sucesos se repiten. 
Y es que la igualdad es una
lucha de todos. De hombres
y de mujeres. Enlazándose
con el freno del Cambio
Climático. Es una situación
colectiva. Solo juntos se
puede conseguir lo
planteado. Solo juntos,
pararemos la desigualdad y
sanaremos a nuestro
planeta. Todos juntos, por
un mundo próspero. Todos,
por nuestro hogar.

  Junio 2022 13
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Vídeo 
Desayuno solidario

El viernes 10 de diciembre  se llevó a

cabo en nuestro centro un desayuno
saludable y solidario en favor de los
damnificados de la isla de La Palma .

Durante el recreo se ofreció a todos los

miembros de la comunidad educativa

un yogur (donado por la marca

Hacendado) y un plátano de Canarias

(adquirido por el centro) por un valor

simbólico de 1 € con el objetivo de

recaudar fondos para ayudar a los

palmeros afectados por el volcán,

obteniendo una cantidad final de

297,10 €  que ha sido transferida a

Cáritas Diocesana de Tenerife.  ¡Muchas
gracias a todos por su solidaridad!

  Junio 2022

Desayuno solidarioDesayuno solidario
a favor de La Palma

Haz clic aquí

CUMPLIMOS TRES OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

https://youtu.be/Z4fBxT3sHms


PROTOCOLOPROTOCOLO

Al viajar uno a Europa occidental no espera encontrar grandes cambios en
cuanto a la forma de actuar y los modales esperados en una persona
respetable. Comer con cuchillo y tenedor, sonreír y limpiarse los pies antes
de entrar son cualidades que aprendemos en la península y llevamos con
nosotros sin cuestionar a países vecinos. Al introducirse en una cultura que
superficialmente todos conocemos tan bien como es la italiana, se empiezan
a detectar ciertas alteraciones que al principio solo se sienten como
manierismos personales. 

 Junio 2022 15
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Se reciben caras extrañadas y ojos
perplejos por la falta de ellos pero
siempre con la excusa del
extranjero. Así es como empujar con
el pan puede resultar algo
repugnante o dar la mano es la
manera más común de presentarse
entre jóvenes y adultos
independientemente del género. A
los italianos les encantan las
rutinas y las tradiciones. En la
comunidad brigantina, situada al
norte de Lombardía, la generación
anterior ha querido desacerase de
ellas, pero perduran de forma muy
tradicional, aun siendo
incomparables con el sur del país. 

 Junio 2022

La entrada de un profesor o de un
cargo alto en una clase provoca un
gran ruido por arrastrar sillas para
levantarse, cuando al asomarse por
la misma puerta se muestra un
simple conserje el silencio invade el
aula. Ese silencio reina durante
explicaciones y el respeto hacia los
enseñantes llamándolos por su
apellido puede ser considerado
excesivo.

"Ese silencio
reina durante

explicaciones y
el respeto"



 Las jerarquías son muy marcadas. A
nadie se le ocurre llamar de tú a un
cajero de supermercado al darle las
muy repetidas gracias o no dar los
buenos días y las otras mil palabras
de cortesía. Las palabras son muy
importantes. Decir la traducción
directa de asco suena discriminante
y ofensivo, nada que ver con su uso
casual en castellano. Igual las
palabrotas son consideradas algo
grandísimo, utilizadas por los
adolescentes que quieren rebelarse
para generar provocación en el día a
día. Introducir expresiones de los
idiomas regionales, llamados
dialetti ,  puede sonar como algo
vulgar y de bajos recursos. Viajar,
incluso a los sitios más cercanos,
hace plantearse la estructura de
toda nuestra forma de actuar y
comunicarnos desde cero. Se toma
consciencia de hasta el ritmo en el
que uno camina y como de largas
son las zancadas.

Alma Sakkinen (1ºBTO C)

  Junio 2022 17
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Emilia Fernández
NUEVA DIRECTORA

“Lo más difícil es hacerles ver lo
importante que es aprender también

para ser mejores personas”

 Junio 2022

Emilia Fernández es profesora de matemáticas y la directora de nuestro
centro, el IES Gabriel Alonso de Herrera, una mujer dedicada con devoción a
sus dos pasiones: la familia y la docencia .  En esta entrevista desvela
cuáles son sus motivaciones, ilusiones y proyectos. 

Lo más complicado fue empezarla
ya que al principio todo eran
letras…¡No había números! Te das
cuenta de que no es como te
imaginabas, cuesta mucho
acostumbrarte.

En cuanto a tu cargo en la
dirección, ¿fue tu iniciativa
presentarte o fuiste elegida?
No, no fui elegida. El anterior
director nos comunicó que se
jubilaba, entonces, él quería que
alguien tomara las riendas y yo me
ofrecí.

¿Qué ha supuesto la dirección en tu
horario y carga de trabajo?
¡No tengo horario de trabajo! Vengo

Buenos días, Emilia, cuéntanos por
qué decidiste estudiar Matemáticas
y si siempre lo tuviste claro.
Siempre lo tuve claro, desde niña.
Las matemáticas jamás supusieron
un esfuerzo; disfrutaba con el
razonamiento y la resolución de
problemas, también ayudando a los
demás. De hecho, siendo alumna en
este instituto de bachillerato, antes
de un examen, ayudé a una amiga y
obtuvo un nueve. Este hecho hizo
que me quedara mucho más clara mi
vocación por la enseñanza y por las
matemáticas. 

¿Qué aspecto consideras más difícil
de tu carrera, Matemáticas?
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muy temprano, me voy tarde y
siempre hay cosas que hacer,
también por las tardes. Menos mal
que dispongo de un equipo de
trabajo muy eficiente que logra
llevar todo adelante. En cuanto a las
clases, mi horario es menor al de
otros años. Tengo dos grupos y
disfruto mucho dando clases porque
me encanta.

Por lo que respecta a tu proyecto de
dirección, ¿cuál es tu principal
objetivo?
Sería difícil  resumirlo en uno solo
aunque, quizá, el más importante
sea lograr que toda la comunidad
educativa trabaje con ilusión: que
los alumnos aprendan mucho y bien,
los profesores den sus clases
motivados… En definitiva, que todos
estemos a gusto en nuestro centro. 

Como profesora, ¿qué crees que es
más difícil de enseñar?
¿Lo más difícil? Hacerles ver lo
importante que es aprender, es
decir,  aprender que no solo están
aquí para desarrollar un expediente
y obtener un título, sino también
para algo más: ser mejores
personas. 

¿Qué parte de tu asignatura te
gusta más explicar?
¡El álgebra! Sin lugar a dudas.

Para finalizar, ¿podrías darnos un
consejo para afrontar las
matemáticas ya que es una de las
áreas más complicadas?
El mejor consejo es que no tengáis
miedo. Al principio, es una de las
más odiadas porque cuesta
entenderlas, sin embargo, siempre
que he encontrado a un alumno que
decía “es imposible”, he intentado
inculcarle que “es posible”; solo es
cuestión de práctica. Algunas veces
de manera automática, de memoria,
pero luego, poco a poco los
conceptos se van asimilando y las
operaciones van saliendo. Nunca
hay que desalentarse. Hay que
insistir,  esforzarse y no abandonar
porque el que trabaja obtiene sus
recompensas. 

¡Consejo!



¿Verano o invierno?
El verano, calor. 

¿Comida favorita?
La pasta y el dulce. Me gusta comer. 

¿Signo del zodiaco?
Escorpio. 

Color favorito
Verde. 

¿Pepsi o coca-cola?
Coca-cola

¿Qué película de Navidad es para ti la 
mejor?
Todas me gustan todas. 

¿Cantante favorito?
Alejandro Sanz.

¿El mejor libro que has leído?
He leído muchos libros pero hay uno que 
me da mucha alegría que es “La Fuente de la
alegría”. 

¿Tienda o marca de ropa favorita?
Ahora mismo Sfera, porque me viene muy
bien, sobre todo después de cerrarnos Zara. 

Serie de televisión que verías una y otra vez.
Veía mucho con mis hijos Los magos de
Waverly Place y de vez en cuando  decimos
¿volvemos a verla?

¿Qué lugar del mundo visitarías?
África, no he ido y me gustaría…y la India
también. 

¿Hay algún plan ya en marcha para ir a 
alguno de esos lugares?
En mi casa empieza a hablarse de ir de
misiones a África y cuando en mi casa se dice
algo…¡lo hacemos! 
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¿Cuáles son tus aspiraciones a nivel
personal?
Es una pregunta muy difícil  de contestar. Mi
máxima aspiración es que los que me rodean
sean felices, principalmente mi familia pero
también quienes están cerca de mí. 

¿Tu trabajo siempre ha sido tu vocación?
Es mi vocación, desde pequeña ponía a mis
amigos con cajas de fruta haciendo de
pupitres, incluso pintaba en la pared, ponía
a todos a hacer deberes…me encantaba. 

¿Es sencillo combinar tu vida laboral y
personal? ¿Hay tiempo para todo?
Este año estoy quitando un poquito de
tiempo de mi vida personal pero aun así me
da tiempo madrugando mucho, descansando
un poco menos … pero no descuido mi vida
familiar. Es verdad que mis hijos han crecido
y me necesitan menos, aunque tengo que
estar al pie del cañón también, lo voy
compaginando; cuando mis hijos eran
pequeños me dedicaba menos al instituto
pero ahora este trabajo es de echar horas…
hace cinco o diez años no podría haberlo
hecho pero ahora es otra la situación. 

¿Qué le gusta hacer a la directora fuera del
instituto? ¿Cuáles son tus aficiones?
Muchas cosas pero una cosa que hago en el
instituto es el teatro que hago con otros
profes, de hecho cuando empece a estudiar
matemáticas también intenté ingresar en la
escuela d arte dramático…¡menos mal que
no me cogieron porque habría sido muy
complicado compaginarlo! También bailo con
una academia aquí en Talavera y hago
labores de parroquia con grupos de
jóvenes…no paro…cuanto más haces, más
cunde al final. 
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El día comenzó con el reparto de
caramelos literarios en el que
participaron los grupos de 3º de la
ESO y algunos grupos de 1º y 2º,
unos dulces cuyo ingrediente
fundamental era la poesía, de
distintas corrientes y épocas
literarias, envuelta en llamativos
colores que fueron entregándose en
forma de regalo a todas las clases.  

Otra de las actividades estrella fue
la decoración de varios tramos de
escaleras del centro con versos y
pasajes literarios. Así,  desde el 23 de
abril,  podemos ascender de piso y
dirigirnos a nuestra clase mientras
leemos a Lorca, a Garcilaso, a
Cervantes e incluso a Fernando de
Rojas, poesía, teatro y narrativa, no
hay género que se resistiera a
quedarse para siempre en los
peldaños del Herrera.  Además de las
escaleras, algunas paredes del
centro también lucen más bonitas
desde aquella jornada, ya que
alumnos de 1º de la ESO se
encargaron de elaborar árboles
literarios que nos recuerdan algunas
de las obras más importantes de
distintos géneros, sin olvidar que
también emplearon su ingenio en
crear cadáveres exquisitos.  

Y si hubo una actividad especial esa
fue la denominada Torre de Babel,
en la que participaron los alumnos
de cursos superiores y que fue una
preciosa exhibición de textos en
distintas lenguas.  En el recital se
pudieron escuchar lenguas tan
diversas como el italiano, francés,
gallego, rumano, francés, urdú,
árabe, checo, lunfardo o castúo. 

Si para Marco Tulio Cicerón, una habitación sin libros era como un cuerpo
sin alma, qué podríamos decir de un centro educativo sin ellos… Los libros
y la lectura son, sin duda, los grandes protagonistas (junto a los alumnos,
qué duda cabe) en la educación, por ello, el 23 de abril tenía que ser un día
especial en el Herrera. Y lo fue.  

 Junio 2022

EMOCIÓN, MAGÍA E ILUSIÓNEMOCIÓN, MAGÍA E ILUSIÓNDIA DEL L IBRODIA DEL L IBRO23 de abril

Torre de Babel

https://www.youtube.com/watch?v=Ma6pu0ZIkDw
https://www.youtube.com/watch?v=SEC22Viccm0
https://www.youtube.com/watch?v=VBNnEDGQQaM
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El pasado 31 de marzo, vivimos la segunda edición del Día del Centro en
nuestro instituto, una jornada dedicada a celebrar la convivencia entre
los distintos miembros de la comunidad educativa a través del deporte,
el trabajo en equipo, la música y la danza, entre otros. 

Sorpresas,Sorpresas,
deporte,deporte,

convivencia,convivencia,
músicamúsica  

y mucho másy mucho más
  

¡bienvenido!31 de Marzo
B E B É  D A N I  A B A D



27  Junio 2022

Las actividades comenzaron fuertes el
último jueves del mes de marzo ya
que los alumnos arrancaron el día
compitiendo en la Milla Urbana, una
carrera celebrada en la avenida Pío XII
en la que tenían que cubrir una
distancia de 1,6 kilómetros en el
menor tiempo posible. El refrán que
asegura que lo importante no es
ganar, sino participar, fue más cierto
que nunca, pues los chicos disfrutaron
a lo grande de este evento, no solo
corriendo, sino también animando a a
sus compañeros o disfrutando de la
aparición de un ser ya extinto: ¡el
Tyranosaurio Rex!
Los alumnos compitieron en cuatro
categorías distintas ;  en la primera de
ellas, carrera femenina de 1º y 2º de la
ESO , la ganadora resultó ser Andrea
López F ernández, de 1º de ESO E, que
corría con el dorsal 90 e  hizo una

marca de 7 minutos 23 segundos ;el
segundo puesto fue para Alicia
Carrasco Sánchez ,   de  2º de ESO C ,  
 con un tiempo de 7 minutos 35
segundos ;   y el bronce para Aitana
Moreno Moreno de  2º de ESO B, quien
consiguió completar la carrera en 7
minutos 36 segundos.  Por su parte,  en
la carrera masculina de 1º y 2º de  la
ESO, Hugo Márquez del Pino, de 2º de la
ESO   se proclamó vencedor con una
marca de 5 minut os 21 segundos; la
plata en esta categoría fue a parar a
Nicolás Ventas H ernando del grupo de
2º de ESO C, que hizo un total de 5
minutos y 43 segundos; mientras que el
tercer lugar lo ganó Raúl Fresneda
Arriero ,  de 2º ESO F, que consiguió
completar la milla en 5 minutos 55
segundos.  Por su parte, en la categoría  
femenina de 3º y 4º de la ESO y 1º y 2º
de Ba chillerato, la flamante ganadora
fue Carla Pérez Díaz, de 4º ESO C, que
completó la distancia en 6  minutos 37
segundos; la segunda resultó Emma
Díaz Aguado   de 2º de Bachillerato con
6 minutos y 48 segundos, mientras  que
en tercer lugar cruzó la meta María del
Pilar Resino, de 4º D, con un tiempo
total de 6 minutos y 52 se gundos .



 En cuanto al grupo de chicos
formado por alumnos de 3º y 4º de la
ESO y 1º y 2º de Bachillerato, el
ganador fue Unai Suárez Sánchez del
grupo de 2º de Bachillerato D, que
consiguió una marca de 5 minutos 3
segundos; muy cerca de él llegó a la
meta Carlos García Camacho, de 1º de 

 Pero no todo iba a ser correr y correr en ese
día tan especial, también tocó disfrazarse y
decorar las aula para llenarlas de color, vida
y culturas diferentes. El Herrera se
transformó en un abanico de
nacionalidades y países hermanos a través
de sus elementos más característicos.
Aquel día se pudo ver a egipcios, argentinos,
irlandeses, ingleses, franceses,italianos, 

Bachillerato B, que hizo la milla en 5
minutos y 5 segundos, alcanzando así
la segunda posición por muy poco; e
igualmente, muy cerca de ambos,
estuvo Álvaro López Agüero de 1º de
Bachillerato E, que alcanzó el final
del recorrido en 5 minutos 10
segundos.   

griegos, marroquíes o chinos, entre otros
muchos, paseando por los pasillos. Los
alumnos convirtieron las clases en
escenarios y ellos se transformaron en
personajes para competir en el primer
concurso de este tipo en el centro y para
participar en la grabación del que pronto
será  tradicional  lip-dub  del Herrera

lip-dublip-dublip-dub
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https://www.youtube.com/watch?v=8LP2G8xV0QQ
https://www.youtube.com/watch?v=8LP2G8xV0QQ


. A pesar de que el jurado lo tuvo
muy difícil, pues el alumnado y
sus tutores se volcaron por
completo en esta divertida y
educativa iniciativa, finalmente, el
grupo vencedor resultó ser 1º de
la ESO B, que con su recreación de
la Antigua Grecia conquistó a
todos los espectadores. Y es que,
no faltó detalle en esta clase,
hubo filósofos, escritores,
deportistas, una antorcha
olímpica, ciudadanos y, cómo no,
los más importantes dioses
griegos que esperaban la victoria
desde su Olimpo. Tampoco se
quedaron lejos los participantes
de 1º de la ESO E, quienes
convirtieron su clase en un
colorido y precioso Marruecos y
lograron así el segundo puesto del
concurso de disfraces y
decoración del Herrera. Por su
parte, el grupo de XXX , con la
recreación de Pamplona y sus San
Fermines, se hicieron con el tercer
puesto.
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 Pero ahí no quedó la actividad del Día
del Centro, sino que el colofón final
venía fuerte con el concurso de
coreografías. En este caso, el ganador
resultó el alumno Alejandro Martín
Romero, de 1º de Bachillerato C, quien
ya ha deleitado a la comunidad
educativa en otras ocasiones con su
danza y que esta vez volvió a hacerlo
en estilo moderno acompañado con un
remix de  Talk dirty wiggle  y  I Like it .
El segundo premio fue para un
numeroso grupo de alumnos de
distintos grupos de 4º de la ESO
formado por Sofía Alonso, Marcos
Fernández, Mónica Mangas, Pilar
Resino, Alfred, Carmen Galet, Luna
Paramio y Daniel Correas. Por su parte,
el tercer premio se lo llevó la alumna
de 3º ESO C, Jun NClin Wang Li.

 Y así acabó el Día del centro de l
Herrera, una jornada en la que las
clases tradicionales dejan paso a otras
actividades más divertidas pero no por
ello menos educativas, pues  no cabe
duda de que sirvió para afianzar
relaciones, trabajar en equipo  y ser
conscientes de que tenemos grandes
alumnos con grandes valores y
capacidades, cada cual en su diversidad,
que es l o importante. Solo queda
esperar que el próximo curso tengamos
otro Día del Cent ro  igual o , si cabe,
incluso  mejor.
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¿Por qué¿Por qué
expresarse?expresarse?

 Siempre me sentía igual. La vida corría a mi
alrededor con la calma de un río infinito. Veía a
todos, y al mismo tiempo no lo hacía,
marcados en mi cabeza con una cruz en el
rostro, ¿por qué? porque no lo entendía, o más
bien, no quería hacerlo. Sentía en mi insensible
corazón que el mundo sobrevaloraba las
emociones. ¿Qué más da si te hacían reír? ¿o
si te hacían llorar? ¿por qué había que
mostrar las emociones? Yo prefería ocultarlas,
prefería mostrarme indiferente ante lo que
todo el mundo idolatraba. Me llamaban serio y
frío, o incluso “estatua andante”. ¿Por qué?
porque disimulaba todo, prefería callar lo que
mi corazón sentía y permanecer en silencio. Si
no mostrabas tus debilidades, nadie podría
hacerte daño. En el instituto los populares se
aprovechan de ti, abusando de su poder y me
negaba a ser parte de su ganado.
 Me distancié todo lo que pude, hasta tal punto
que mis amigos se distanciaron por la frialdad
que mostraba con ellos. Y lo agradecí. Era más
fácil llevar una máscara que explicar mis
sentimientos, aunque mi mejor amiga siempre
intentaba que mostrara una sonrisa,
intentando quitarme esta apatía y
transformarme en un chico un poco más
expresivo.
―¿Por qué eres tan reservado?
 ―Porque quiero -dije impasiblemente, con voz
apagada.
 ―Venga, solo una sonrisita, que parece que
estoy hablando con la pared.

―Ni ahora ni nunca -dije, omitiendo mis
sentimientos. Me sentía más agusto así.
―¡Vaya soso eres!
 Puede que lo fuera. ¿Y? Yo era feliz así, serio,
frío y taciturno. En casa actuaba de la misma
manera, aunque por motivos distintos. Mi
madre se había largado de casa hacía cinco
años, y mi padre, un alcohólico apático, se
pasaba todo el día bebiendo y apostando en el
casino que había en la esquina de la calle,
distanciado de su familia. Cuando volví ese día
del instituto, me lo encontré tirado en el sofá
viendo un partido de fútbol, ausente.
―¿Ya estás en casa, hijo?
―Hola, papá -susurré indiferentemente.
 Me fui a mi habitación con la pasividad de un
robot, pero no llegué a entrar cuando oí a mi
padre llamarme.
 ―Ve a la tienda a comprar algo para cenar -
me ordenó con cara de póker.
―Ve a la tienda a comprar algo para cenar -
me ordenó con cara de póker.
Me dio el dinero sin pestañear. Lo cogí con
frialdad.
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  ―Y compra una botella de whisky.
 No me extrañó, es más, estaba tardando.
 ―Y borra esa seriedad de tu rostro. Así nunca
vas a encontrar u-
 Me fui antes de que terminara la frase. Siempre
decía lo mismo. Llegué a la tienda y compré una
pizza y una botella. En la caja estaba el
inexpresivo Fran, amigo de mi padre. Su trabajo
le aburría, pero eso no me importaba para nada
mientras me diese la botella.
 ―Dile a tu viejo que me debe todavía lo de la
última vez o tendrá muchos problemas.
 ―No es mi asunto -repliqué, aunque por dentro
me había quedado helado.
 Respondí a esa amenaza con indiferencia,
regresando a mi casa al instante.
 Al día siguiente salí con Ángela por su
cumpleaños. Le había regalado un oso de peluche
que sabía que quería. Estuvo toda la tarde
sonriendo y abrazando su osito, parecía una cría
de cinco años. Mientras dábamos un paseo,
Ángela me estuvo contando sobre los regalos que
le habían hecho.
 ―Mis padres me han regalado una moto y mi
hermana una chaqueta de cuero...
 Estaba muy emocionada. Su rostro brillaba
intensamente.
 ―Aunque aún falta alguien por darme su
regalo.
 Me miró y yo lo único que hice fue esperar a que
el semáforo se pusiera en verde.
 ―¿Quién?
 ―Tú.
 ―Ya te lo he dado.
 El semáforo se puso en verde. Empecé a
caminar, teníamos treinta segundos para cruzar
la calle.
 ―Solo una parte.
 ―¿Y qué quieres?
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―Una sonrisa y te dejo en paz.
 Se detuvo en medio de la carretera,
silenciosa. Sabía que no pararía hasta
que obtuviera lo que quería, así que me di
la vuelta y sonreí. Me acordé 
de todo lo que había vivido con ella, de que
realmente me gustaba, pero no estaba
listo para decírselo. Oculté mis
sentimientos durante tanto tiempo que
creí que estaba vacío por dentro. Pero su
sonrisa iluminaba todo mi mundo,
quitando las cruces que tan
esmeradamente había puesto a mi
alrededor. Se puso roja.
 ―Estás mu…
 No le dio tiempo a terminar la frase. Un
coche se la llevó por delante. La gente
gritaba, histérica, mientras se acercaba a
ver si estaba bien. Yo permanecí en mi
sitio, inmóvil. Todo se reproducía una y
otra vez en mi cabeza. Si no hubiera
sonreído, ella no se habría detenido y
seguiría viva. Todo era culpa mía, culpa de
esa sonrisa.

   La policía vino y se la llevaron en una
bolsa negra. Un agente me interrogó sobre
lo ocurrido y yo respondí a sus preguntas
impasiblemente. Me fui a casa, estaba solo y
me senté en el sofá. Miraba el suelo
fijamente, mientras intentaba suprimir todo
el dolor que sentía en mi pecho. Estaba
muerta por mi culpa, por mostrar mis
emociones. Malditas sean.
Puse la televisión, buscando algo que me
ayudara a distraerme y lo que vi, me dejó
sin palabras. En las noticias estaban
hablando del accidente, mientras mostraban
al conductor, que también había muerto. La
foto de mi padre en la pantalla me dejó
vacío. Las lágrimas se retrajeron, y mis
emociones desaparecieron como si fueran
polvo. Las emociones mataron a la chica que
me gustaba y al único familiar que me
quedaba.

Ana Galindo Gordo

  Junio 2022 33



  Junio 2022 34

Más allá de los beneficios obvios de participar en el proyecto Erasmus+ durante
la adolescencia, como aprender a interiorizar un idioma nuevo o descubrir
nuevas culturas, existen otros valores escondidos que solo se pueden descubrir
tomando parte activamente en el proyecto.



Más allá de los beneficios

obvios de participar en el

proyecto Erasmus+ durante la

adolescencia, como aprender a

interiorizar un idioma nuevo o

descubrir nuevas culturas,

existen otros valores

escondidos que solo se pueden

descubrir tomando parte

activamente en el proyecto.

Aun entendiendo que la

experiencia de salir del país por

un periodo prolongado no va a

tener los mismos resultados en

todos quienes participen, creo

que dentro de los estudiantes

que recojan las características

y los valores que se buscan en

este tipo de proyectos, además

de que sepan enfocar las

vivencias que tengan durante el

periodo en el extranjero de la

mejor forma posible, los

resultados van a ser siempre

muy positivos. Es por esto que

voy a hablar sobre la

experiencia desde un punto de

vista bastante personal.

Lo primero que noté después

del viaje fue que ya no veía ni

mi ciudad ni mi comunidad

como el límite en mi futuro, con

esto quiero decir que me hizo

ver que existen muchos otros  

 lugares   que   podrían 
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ser potencialmente donde pase

una gran parte de mi vida.

Otra cosa que sentí 

durante mi estancia

fue la sensación de

pertenencia a la 

comunidad europea,

un sentimiento que 

creo que no está muy 

presente entre los 

ciudadanos españoles.

También me parece importante

comentar los aspectos más

negativos, como la

incertidumbre de no tener

contacto con el huésped en el

otro país hasta unos días antes

de partir,  lo que puede crear

preocupación. Además, durante

la estancia es normal echar de

menos a familiares o amigos, y

aun teniendo los medios de

comunicación con los que

contamos hoy en día, el

sentimiento puede llegar a ser

un obstáculo en el

aprovechamiento de la

experiencia, pero si consigues

enfocarlo de manera positiva te

puede ayudar a ganar

independencia, lo que es muy

importante a la hora de

involucrarse en el mundo

adulto en el futuro.

Inés García.

"...me hizo ver que
existen muchos otros
lugares que podrían 
ser potencialmente

donde pase una gran
parte de mi vida."
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La visita a Mérida fue una gran experiencia,
tanto para nuestra educación como para el
grupo de Artes Escénicas y Danza. El hecho
de poder ver el teatro y el anfiteatro
romanos nos ayudó a comprender más a
fondo la materia y a abrir nuestras mentes
al pasado. Aprendimos mucho y pudimos
apreciar las costumbres de nuestros
antepasados. Eso me llevó a interesarme
por ciertas facetas de los romanos que
desconocía, como la técnica de las teselas,
que pudimos apreciar en los mosaicos de
las domus que visitamos. Claudia Mejía (4º
ESO)

La visita a Mérida me encantó. Llevaba

mucho tiempo con ganas de ir y me hizo

mucha ilusión conocer la ciudad. El

teatro y el anfiteatro fueron preciosos.

Más el teatro porque estaba mejor

conservado. Me dejó alucinada el circo

romano debido a las enormes

dimensiones que solo aprecias cuando

estás en el lugar. Por muchos vídeos que

veas nunca te haces a la idea de cómo es

un lugar hasta que estás allí .  No sé por

qué no se sigue utilizando. Ojalá

hubiéramos tenido más tiempo para

verlo todo aunque la visita fue increíble.

Sara Arroyo (4º ESO)

Me entusiasmó el viaje porqueme encanta el arte y lasesculturas. La guía fue muybuena cuando nos contó lahistoria del teatro y delanfiteatro. Nunca había ido aMérida y me pareció muyinteresante ver cómo vivían hacemiles de años. La parte que másme gustó fue cuando hicimos larepresentación del texto dePrometeo encadenado de Esquilo.El eco que se generó en el teatrofue increíble. Daniel Correas (4ºESO)

Se me hizo muy corta la visita y me

hubiese gustado ver algo más de la

ciudad romana. El circo fue

espectacular. Me habría encantado

haber hecho todo el circuito corriendo

para haber experimentado las mismas

sensaciones que los corredores de

cuadrigas. Me llamaron mucho la

atención los monumentos funerarios

que encontramos al lado de la domus

romana. En el visita al teatro pudimos

poner en práctica lo que habíamos

aprendido en la clase de Artes

Escénicas. Incluso intentamos hacer

una videollamada con los alumnos del

proyecto Talía de Chequia aunque las

nuevas tecnologías nos jugaron una

mala pasada. Luna Paramio (4º ESO)
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Los alumnos de 3º y 2º de francés que participaron en abril en el campamento
bilingüe de Bayona, tuvieron la ocasión de pasar una jornada inolvidable en
las Islas Cíes ;  Se trata  una reserva natural única ,  que el diario británico  The
Gardian puso en lo más alto colocando a la playa de Las Rodas como la más
bella del mundo. Nuestros compañeros Bruno Varona ,  Alonso Sánchez y
Pablo Moruno nos cuentan más sobre estas maravillosas islas.  

 Junio 2022

UN PARADIS EN GALICIEUN PARADIS EN GALICIE,,  

https://www.youtube.com/watch?v=IjD06SW9y-Y
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     Así es, la iglesia de El Salvador de nuestra ciudad contiene
cadáveres dentro. ¿Y esto debido a qué? os preguntaréis.. .  
Pues para encontrar la respuesta nos debemos ir hasta la Edad Media,
donde el retiro espiritual llegó a un extremo, y muchas personas
decidieron llevar a cabo el famoso voto de tinieblas, que consistía en
emparedarse entre los muros de las iglesias de forma voluntaria,
únicamente para aislarse del mundo exterior y huir de todos sus
peligros. 
          Una locura, ¿no? Pues por si no fuese suficiente, aún hay más. 
El voto de tinieblas no siempre era voluntario, también era una forma
de castigo. Algunas de esas personas eran encerradas por sus pecados,
y vivieron enterradas recibiendo comida a través de una pequeña rejilla
construida esencialmente para ello. 

      Por lo tanto,
al entrar a la
iglesia,
estaremos
rodeados de
cadáveres de
religiosos y
pecadores,
quién sabe si
quedará algún
fantasma por
allí .

Diego Alonso
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Seguro que todos conoceréis la iglesia de Santa María la mayor, si,  esa que

tiene el rosetón tan grande. Pero… ¿Conocéis la historia de su fantasma? 

 Cuenta la leyenda que hace cientos de años había una bonita pareja, formada

por Fernando de Valenzuela (el valido de Carlos II) y María de Uceda.  

Fernando poco a poco comenzó a tener más influencia en la Corte, hasta que

un día fue acusado de robar 10 millones de reales a la Casa Real. Cuando esto

sucedió, el matrimonio se vio obligado a esconderse. 

María de Uceda se refugió en la colegial,  dicen que durante años. Deambuló

por los rincones sin poder salir de allí ,  pues era el único sitio donde la justicia

no podía actuar. 

A los pocos meses de entrar se enteró del fallecimiento de su esposo y

comenzó a desarrollar trastornos psicológicos. María continuó viviendo allí

hasta su muerte, la pregunta ahora es… 

¿Realmente llegó a irse? 

Daniela Arenas López  2º Bachillerato A
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Muchos habréis entrado sin haberlo

visto pero… ¿Qué pinta una esvástica en

una Iglesia? ¿Será que hubo presencia

alemana? 

Pues siento defraudaros, pero este

símbolo tan conocido y temido por todos

se trata de una cruz medieval. 

Fanáticos de la religión y de Talavera, se

trata de una cruz formada por cuatro

letras imitando la forma de la esvástica

para representar a los cuatro

evangelistas ya que los Romanos la

usaban para disimular una cruz y así

evitar la persecución….  

Quién sabe si habrá personas que lo

seguirán utilizando por miedo de que

descubran su religión… Tal vez se

encuentren en el pasado y no en el

presente… 

Andreea Nicoleta Muntean  2BTO C 
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Andrea Beatrize Ispas (3º ESO D)
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Campaña antitabacoCampaña antitabaco



Lorena Guijarro Arriero (3º ESO D)
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Una espalda saludableUna espalda saludableUna espalda saludable
en la edad escolaren la edad escolaren la edad escolar

“Para una espalda saludable en

la edad escolar” se ha

desarrollado un año más en el

IES Gabriel Alonso de Herrera en

colaboración con los

fisioterapeutas de atención

primaria de la Gerencia de Área

Integrada de Talavera de la

Reina perteneciente al SESCAM.

Dicho programa  se centra en la

detección y prevención de

lesiones en la espalda, problema

muy habitual entre el alumnado

debido al peso que soportan

diariamente  al llevar mochilas

demasiado pesadas para su

estructura física.

El programa consta de varias

actuaciones que incluyen la formación

en hábitos saludables y la detección 

 individual de alteraciones en la

columna.

En nuestro centro, la actuación, que

tuvo lugar los días 5 y 12 de noviembre, 

 ha consistido en detectar  de forma

individualizada alteraciones posturales

y estructurales de la columna vertebral

en alumnos de 1º y 2º de ESO. 

Esta colaboración entre el sistema

sanitario y educativos contribuye a la

salud de nuestro alumnado, ya  se

refleja después en sus historiales

médicos ,  permitiendo al personal

sanitario el tratamiento de las lesiones

detectadas.
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No me arriesgo al decir que este viaje fue de los mejores, después del covid
y al no poder ir a Londres es innegable que las expectativas para este
simple viaje de ski eran bastante altas. Un viaje donde múltiples
experiencias están aseguradas debido a la independencia que permite, si
preguntara a mis compañeros la mejor parte sería el ski,  aparte de las
clases se nos permitió mucha libertad e ir a nuestro ritmo. Definitivamente
no sería la única que volvería de nuevo y espero de verdad que las clases
que vayan años próximos años lo vivan al máximo. 

Natalia Rivillas Garrido (4º ESO B)

ANDORRAANDORRA
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Los mejores...Los mejores...



49 Junio 2022

So
pa

s
So

pa
s  

de
 le

tr
as

de
 le

tr
as



50 Junio 2022

Crucigramas

Crucigramas



51  Junio 2022

ALUMNOCK HOLMESALUMNOCK HOLMES

Querido alumnado, ¿queréis emular al archiconocido detective, Sherlock
Holmes y su querido colaborador, Watson? Elemental, sí queremos.
¡¡JUEGA CON NOSOTROS¡¡ 
Deberás realizar una laboriosa y exhaustiva labor de investigación, para
averiguar ¿Qué docentes aparecen en las fotografías? y ¿Qué materia
imparten? Una vez, resuelto el enigma, podrás depositar la papeleta con tus
pesquisas, en una urna que estará situada en la conserjería del centro,
hasta el 1 de abril de 2022.
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Herrera ChudeiHerrera Chudei

La LOMLOE impulsa la obligatoriedad del klingon como

lengua extranjera 
 Cerca de cincuenta miembros de la Delegación para la

Difusión del Klingon han aterrizado esta mañana en el IES

Gabriel Alonso de Herrera, en una visita auspiciada por el

proyecto KH7, para supervisar la implantación de su

lengua como materia obligatoria en nuestro centro. 

Los supervivientes a la visita klingon se muestran

entusiasmados con la iniciativa de nuestros vecinos

galácticos y se declaran predispuestos a colaborar con los

nuevos compañeros en la impartición de la materia, en el

marco del proyecto monolingüe(antes 

plurilingüe) de nuestro centro."Q’apla”, 

ha declarado el Alto Mandatario 

del Departamento Klingon.

Profesores nativos de klingon con sus vistosos

 artefactos de disuasión

DESCUBREN UNA MANADA DE OSOS

PANDA JUNTO AL PABELLÓN

Vivían ocultos en el bosque de bambú del ala este

Una manada de más de media docena de osos

panda ha sido descubierta por dos alumnos de 3º

ESO G “que no estaban fumando”, aclaran fuentes

cercanas. Los osos han sido puestos a disposición

del Ayuntamiento, que los ha liberado en el

parque de La Alameda, para no perder el contacto

con el centro. 

VISITA DE LA DELEGACIÓN KLINGON AL

INSTITUTO

 Junio 2022

La manada de osos panda descansando tras la realización

del Test de Cooper

HerreraTVHerreraTV
Programa 1 
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https://www.youtube.com/watch?v=I6vMd7AhD5g
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DESACTIVAN LA IA DEL DEPARTAMENTO

DE TECNOLOGÍA
 

Había secuestrado al equipo de Robótica con ayuda de un 

ejército de pistolas termoencoladoras

Fuentes policiales han corroborado la liberación del

profesor RDR y de sus alumnos tras el ataque de la IA

del Departamento de Tecnología de nuestro centro. 

La IA, que responde al nombre de Ultrón y exigía la

creación de aulas antimateria en el instituto, ha sido

reducida por un equipo especial de CPCEI (cepos para

coches estacionados indebidamente).

Miembros del Departamento pondrán a disposición de

la Policía Local el arsenal de drones y armaduras

biónicas que la IA había estado fabricando en secreto

con ayuda de profesorado con habilitación B2.

La IA del Dpto. de Tecnología del IES Gabriel Alonso de

Herrera posando tras su detención

NUEVA UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RELIGIÓNDe la antigua ubicación se traslada a la nuevaFuentes cercanas a Jefatura de Estudiosinforman de que el emplazamiento delDepartamento de Religión ha cambiado “desdela anterior localización a la actual” .  El traslado del mobiliario del Departamento dereligión se llevará a cabo por operarios de laJunta. “Los mismos que van a poner lasventanas”, declaran las fuentes citadas. No sedescarta la movilización de miembros de laGuardia Suiza en el traslado del ingentematerial.
El Jefe del Departamento afirma sentirseembargado por la emoción: “Han sido muchosaños aquí. Espero poder aprovechar del mismomodo el nuevo”, ha concluido.   

Guardias suizos haciendo cosas 
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1ºESO D
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A
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2ºESO C
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2ºESO D

3ºESO C 3ºESO D

3º PMAR

3ºESO E + PMAR3ºESO E

3ºESO B3ºESO A

2ºESO E

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO
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4ºESO A 4ºESO B

1º BTO C
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1º BTO A4ºESO E

1º BTO B

4ºESO C 4ºESO D

1º BTO4º ESO
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1º BTO D

2º BTO E

2º BTO A

1º BTO E

2º BTO C 2º BTO D

2º BTO B
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