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DIONISIO CANALES ROMERO   
              Director del IESO Vía Dalmacia 

 

Estimada comunidad educativa: 

 

 Me dirijo a todos los miembros de la Comunidad Educativa del IESO Vía 

Dalmacia de Torrejoncillo para dar la bienvenida, de nuevo, a la revista escolar 

“Alfares” en nuestro centro.  En ella podremos expresar nuestras ideas, opinio-

nes, sugerencias e inquietudes para que todos seamos partícipes de ellas.  Con el 

deseo de  máxima difusión entre los alumnos, padres, profesores y personal no 

docente, pretendemos que  sea un instrumento al alcance de todos, cercano, en-

tretenido y que ofrezca una ventana por donde mirar el paisaje que nos rodea y 

nos preocupa.  Los medios de comunicación son de una importancia tal en la so-

ciedad actual que necesitamos fomentar su conocimiento y  funcionamiento, para 

difundir la expresión de diferentes maneras de pensar y de sentir de los diferentes 

actores del entorno.  Es por ello, por lo que, aparte de la radio escolar, damos un 

impulso definitivo a la revista escrita, con idea de dinamismo, actualidad y entre-

tenimiento. 
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El departamento de Matemáticas del Vía Dalmacia comenzaba este curso con el 
gran objetivo de ser  sede comarcal para la Olimpiada Matemática que como cada 

año se celebra para 2º ESO. No estábamos soloS en dicha tarea, como tantas 
otras veces en las actividades del centro, nuestro compañero de Educación Plás-

tica y Visual, Francisco Franco, puso en marcha la parte creativa convocando un 
concurso para los alumnos de 1º ESO. De uno de esos dibujos, el del alumno 

Pablo Sánchez, saldría el logo que llevarían los carteles, dípticos y camisetas de 
la olimpiada para la zona norte de Extremadura. 

Un gran número de nuestro alumnado se volcó en la preparación de dicho even-
to, decorando las clases donde se llevarían a cabo las distintas pruebas con 

motivos matemáticos. Todos los participantes irían conducidos a las aulas 
“Pitágoras”, “Gauss”, “Tales”, “Fibonacci”, “Laplace” o “Ruffini”, quizás para que la 

esencia e influjo de aquellos matemáticos les beneficiase. 

Llegó el 22 de abril acogiendo a unos 100 alumnos y 20 profesores procedentes de 

ocho centros de la zona norte de Extremadura: Hoyos, Coria, Alcántara, Ceclavín, 
Valverde del Fresno y Torrejoncillo. Dimos la bienvenida a los participantes poco 

antes de la 10 de la mañana para distribuirles por las distintas aulas acomodadas 
para ello. El reto comenzó a la hora programada, cuatro problemas y dos horas de 

duración tuvieron los alumnos extremeños para afrontar su prueba. 

Nuestra labor como anfitriones no culminaba con la finalización de la prueba, 
teníamos todo preparado para que los participantes repusieran fuerzas con el desa-

yuno preparado en la cafetería de nuestro centro y la visita cultural por el pueblo. 
Su iglesia, reformada recientemente, no podía pasar desapercibida. Queremos agrade-

cer la labor de su párroco por ofrecernos una visión muy dinámica de este 
templo. 

La jornada finalizó a las 14h despidiendo al centenar de alumnos que se habían 
acercado a nuestro centro, los diplomas y camisetas entregadas dejarán constan-

cia en sus recuerdos del paso por dicha experiencia. 

 

Al departamento de Matemáticas, sólo nos queda agradecer la colaboración 

de alumnos, personal no docentes y profesores por su implicación y ayuda, 
como siempre, demostrando... 

UN GRAN TRABAJO DE EQUIPO. 
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C 
uando aquel estruendo dejó 

paso al silencio, las campa-

nas del monasterio no tarda-
ron en comenzar a repicar, y 

pronto, una masa entre la que no fal-

taban labriegos que trabajaban los 

campos cercanos, artesanos, comer-

ciantes y nobles que frecuentaban el 

mercado de los viernes, comenzó a  
agolparse delante de aquel extraño 

objeto que, salido de la nada, acababa 

de irrumpir junto a la aldea. 

Cuando el humo blanco comenzó a 

disiparse,  comenzaron a salir de aquel 

extraño objeto un grupo de mucha-
chos ataviados con estrafalarios 

atuendos y cuyas caras de asombro no 

debían ser muy distintas de las de 

aquellos vecinos que allí se habían 

congregado. 

Aquel invento, que parecía sacado de 
una película de Georges Méliès, y que 

a muchos de los allí presentes les pa-

recería más bien una invención del 

diablo, era la máquina que teletrans-

portó a un grupo de estudiantes desde 
el siglo XXI al corazón de una aldea de 

finales del siglo XII. Así al menos de-

bieron sentirse los alumnos de primero 

de la ESO del Instituto de Enseñanza 

Secundaria de Torrejoncillo. Y es que 
de esta guisa amaneció el Instituto Vía 

Dalmacia el viernes 27 de enero de 

2017. 

Lo que es seguro, es que aquella má-

quina del tiempo, no se alimentaba de 

electricidad, ni de gas, ni de ningún 
otro carburante, sino de la imagina-

ción, el trabajo y el esfuerzo de los 

alumnos, padres y profesores que han 

decidido apostar por implementar nue-

vas metodologías docentes que apues-
tan por procedimientos y técnicas pe-

dagógicas más activas y participativas, 

con las que se persigue que el alumno 

asimile de forma más profunda y dura-

dera la información, mediante la re-

creación del objeto que se está estu-

diando y promoviendo su participación 

directa en la acción docente. 

Los alumnos, en actividades como és-
ta, pasan así a ser parte activa de su 

propia enseñanza. Acciones como ésta, 

además de fomentar el trabajo en equi-

po, ayudan a que el propio alumno se 

sienta parte responsable de su propia 
enseñanza. 

Laura Martín Barra 

“De esta guisa amaneció el “De esta guisa amaneció el “De esta guisa amaneció el 

Instituto Vía Dalmacia el Instituto Vía Dalmacia el Instituto Vía Dalmacia el 

viernes 27 de enero de viernes 27 de enero de viernes 27 de enero de 

2017”2017”2017”   
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Dialogando con mis alumnos de 
2º del Ciclo de Grado Superior de D.A.W 

sobre el impacto de Internet en los adolescen-
tes, la expansión de los teléfonos inteligentes,  
la conectividad móvil, entre otros aspectos, 

nos planteamos realizar una encuesta a los 

alumnos del Centro para verificar cómo afectan todos 
estos temas tan actuales a nuestros jóvenes y adoles-

centes. Esta información la hemos difundido en la radio de 

nuestro Centro “Radio Alfares”. 

 En la encuesta participó todo el Centro Educativo, 
es decir, de 1º a 4º de la E.S.O, FP-Básica, P.M.A.R, Ciclo 
de Grado Medio de S.M.R y 2º curso del Ciclo de Grado 

Superior de D.A.W. 

 Inicialmente, nos abordaron infi-
nidad de cuestiones para preguntarles 
pero seleccionamos como prioritarias las 

siguientes: 

 En cuanto al tiempo de conexión 
a Internet, durante la semana de “ 2 a 3 
horas” un 40% del alumnado y “ toda la 
tarde” un 30%.  En cambio, en el fin de 
semana, la opción de “varias horas” un 

60% y “todo el día” un 30%. 

 Referente a la frecuencia de con-
sulta de sus dispositivos( Smartphone/Tablet/
Ordenador), destacan los alumnos de 2º y 3º de ESO reali-

zando consultas “Continuamente” y los de 1º seleccionaron 

“Pocas veces”, el resto del alumnado “Con frecuencia” 

 Respecto a la seguridad parece ser que utilizan con-
traseñas seguras, con una longitud adecuada, mezclando 
todo tipo de caracteres. La mayoría de nuestros alumnos 
disponen de antivirus en sus dispositivos y además los 

mantienen actualizados. 

 Tocando el tema de las redes sociales, las que más 
usan son WhatsApp, YouTube e Instagram, en este orden, 

quedando en desuso Twitter y Facebook. En sus perfiles el 
número de seguidores oscila entre 101 y 500 en la mayoría 
de los casos, y sólo aceptan solicitudes de amistad de co-
nocidos. Los temas que suelen tratar en las redes sociales 
son los referentes al ocio y  las relaciones con sus amigos. 
Son los grupos de mayor edad los que utilizan el comercio 

electrónico, los artículos que adquieren son los relaciona-
dos con la electrónica, el deporte, música y ocio en gene-

ral. 

 Las ventajas y beneficios que les aporta el uso de 
Internet. Una mayoría lo utiliza como vía de comunicación, 
de entretenimiento y ocio; también lo usan cono herra-
mienta de aprendizaje. Como anécdota indicar, que hay 

quien considera una ventaja el hecho 

de “adquirir sabiduría sobre el juego”, 
“el cotilleo”, “hacerse rico con YouTube”, 

entre otros aspectos. 

 Los resultados más sorprenden-
tes los obtuvimos al preguntar sobre 
los inconvenientes, y comprobar que 
un 40% opinaba que el uso de Internet 
no tenía “Ningún inconveniente”, algu-
nos estaban preocupados por los te-
mas de la “seguridad” en Internet, y 
una minoría manifestaba que les 

“quitaba tiempo para realizar otras ta-
reas”, además de alguna que otra «riña con sus madres». 
En cambio, en los temas relacionados con el “acoso” sólo 
lo indicaba un 3% de los encuestados, siendo el grupo de 

1º de ESO los que hacen referencia a esta opción. 

 En conclusión, si hacemos uso de una orientación 
temprana, creemos que nuestros jóvenes tendrán concien-

cia de lo que existe detrás de las redes sociales e Internet. 

No lo olvides … Nada es 100% seguro en la red. 

 

Rufina Ortega Alegre 

Hay quien considera una ventaja el hecho de “adquirir sabiduría 

sobre el juego”, “el cotilleo”, “hacerse rico con YouTube”, entre 

otros aspectos. 

INTERNET Y LA SEGURIINTERNET Y LA SEGURIDAD DE LOS JÓVENESDAD DE LOS JÓVENES  
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 Sin humanos tendrían que pasar 10.000 años para que desaparecieran 
las especies (animales y vegetales) extinguidas en 100. Tras leer dos veces 

este trabalenguas, un escalofrío recorre mi cuerpo. Los científicos nos están 
advirtiendo de algo que, hasta ahora, solo se estudiaba en los libros de geolo-

gía: estamos ante una extinción masiva. La sexta, concretamente.  

 Ante este hecho, no cabe duda que la pérdida de especies animales y 
vegetales es uno de los grandes problemas a los que la humanidad debe hacer 
frente. No voy a entrar aquí en justificar por qué es necesario frenar la pérdi-

da de biodiversidad. Como cantara Joaquín Sabina, “nos sobran los motivos”.  

La Red Natura 2000 es una de las más ambiciosas soluciones planteadas pa-
ra salvaguardar la biodiversidad de nuestro continente. Para entendernos, es 
una red de territorios, distribuidos en toda Europa, que acoge especies de 

fauna y flora más representativas de Europa. Algo así como los ahorros de biodiversidad. Nuestro capital natural.  

 De esta forma, en Europa se protege una superficie de 
985.000 Km2, distribuida en más de 27.000 espacios. Estos se cla-
sifican en Zonas de Especial Conservación (ZEC) y Zonas de Espe-

cial Protección para las Aves (ZEPA). Extremadura, con 40.000 Km2 
de territorio Natura 2000, es una de las regiones de España que 

más superficie aporta a la Red.  

 Nuestra querida ZEC y ZEPA Canchos de Ramiro y Ladronera 
es uno de esos territorio Natura 2000. En sus más de 300 Km2 de 
bosque mediterráneo, dehesa, bosque de ribera y roquedo, está con-
tribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad europea. ¿No es 
una noble tarea? Es un refugio para la vida. Los municipios de 
Cilleros, Moraleja, Casilla de Coria, Portaje, Pescueza, Cachorrilla, 

Zarza la Mayor, Acehuche, Torrejoncillo, Portezuelo, Pedroso de Acim y Cañaveral son productores de biodiversidad. 
Esto es algo que debe ser valorado como positivo por todas las personas que lo habitan. Sin embargo, se descubre otra 
curiosa estadística: tan sólo el 3% de las personas que habitan territorios Natura 2000, son conocedores de qué es 

esta Red y qué implicaciones tiene para su día a día.  

 La Red Natura 2000 tiene otro objetivo importante. Impul-
sar el desarrollo de los municipios que aportan estos territorios. 
No es una tarea fácil. Pero está claro que no puede conservarse 
aquello que no se conoce. Y no podrá aprovecharse de forma ade-

cuada las oportunidades que ni siquiera se saben ver como tales.  

 Y es en todo esto cuando la educación, formación y trabajo 

en red entran en escena.  

 

Rubén Borrega Claver 

CONÉCTATE A LA REDCONÉCTATE A LA REDCONÉCTATE A LA RED   
“Es un refugio para la vida”“Es un refugio para la vida”“Es un refugio para la vida”   
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LlLlLl 
egamos a nuestro último año en este 

centro, el IESO Vía Dalmacia. Tenemos 
que poner broche final a estos cuatro 

años juntos, después de tantas anécdotas com-
partidas y experiencias vividas. Hemos podido 
conocer a nuevas personas que, posteriormen-
te, se convertirían en amigos. A profesores con 
los que hemos aprendido mucho  y nos han en-
señado tanto, algunos se han tenido que ir, pe-
ro muchos otros siguen estando y, aunque al 
principio no nos conocíamos, hoy nos conoce-
mos bastante bien y podemos llamarnos sin 
equivocarnos. 
 
 Hemos hecho excursiones y tenido mo-
mentos inolvidables, como ir al Bernabéu, estar 
cinco días juntos de campamento, ir al parque 
de atracciones y pasarlo genial, estar todos 
reunidos en los días del centro, actividades di-
vertidísimas propuestas por los profesores, 
charlas que nos han ayudado muchísimo para 
conocernos y conocer a otros, para saber que 
lejos de nosotros hay un mundo gigantesco, y 
que debemos cuidarnos a nosotros y a lo que 
nos rodea... 
 
 Son muchos los recuerdos y todavía 
nos quedan. 

 
 El 23 de junio de este año finaliza el curso 
y con ello decimos fin a esta historia que empe-
zamos a escribir en primero y que ahora en 
cuarto tenemos que poner el punto final. Nos 

tenemos que ir para poder seguir creciendo y 

aprendiendo, pero antes tenemos que decir que 
nuestra trayectoria por aquí ha sido fantástica 
gracias al empeño, dedicación y paciencia que 
los profesores han tenido con nosotros, porque 
gracias a ellos hemos podido aprender bastante 
y este camino ha sido mucho más fácil. 
 

 Para los futuros alumnos, vuestros com-
pañeros de cuarto os hacen una recomendación 
y es, que estudiéis mucho, que seáis capaces de 
aprovechar el tiempo que estéis aquí. 
 

Wallace Patrick Da Silva Souza 

ADIOS CON EL CORAZÓN ADIOS CON EL CORAZÓN “VÍA DALMACIA”“VÍA DALMACIA”  
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CCC 
omo antiguo alumno del IESO Vía Dalmacia 
durante nada menos que 8 años, son muchas 
las experiencias vividas en 
el instituto. Un instituto 

que prácticamente me ha visto cre-
cer, desde aquellos inocentes 12 
años con los que empecé la ESO, 
hasta cumplir los 21 años cursando 
el CF de Grado Superior de DAW, 
pasando antes por el CF de Grado 

Medio de SMR, inaugurado en 2012.  

 De toda esta etapa guardo 
recuerdos imborrables, grandes 
amigos que durarán toda la vida y 
muchas lecciones aprendidas. Lec-
ciones aprendidas a base de una 

firme educación en valores desarro-
llada en el núcleo familiar y comple-
mentada en el instituto. Mejor di-
cho, complementada por un elenco 
de profesores y educadores, una 
directiva y una asociación de padres 
y madres (AMPA) muy competentes, 
con mucha frescura y con ganas de 
trabajar. Sin olvidar el papel de los 

alumnos, por supuesto.  

 Entre todos se ha ido constituyendo una familia 
educativa que se complementa a la perfección. Y al mar-
gen de mi interpretación subjetiva, todo este trabajo está 
respaldado por el primer premio nacional en el Concurso 
Nacional de Buenas Prácticas de Convivencia y el premio 
Joaquín Sama otorgado al AMPA (la primera vez recaía en 

un AMPA este galardón).  

 Desde muy pequeño descubrí que la informática 
era mi vocación y se me presentó la ocasión perfecta para 
formarme en lo que quería, en el instituto que quería, ya 
que se implantaba un CF de Grado Medio de SMR en el 
instituto. La oportunidad era perfecta y no estaba dis-

puesto a desaprovecharla.  

 En esa etapa aprendí el valor de la perseverancia y 
me convencí firmemente de que el trabajo duro y la dedi-

cación eran innegociables. Al finalizar 
el grado medio, implantaron el CF de 
Grado Superior de Desarrollo de Apli-
caciones Web ¿Qué más podía pedir? 
El primer año fue muy duro, trabajé 
de informático durante 6 meses a jor-
nada completa mientras asistía a las 
clases. Trabajaba incluso los sábados 
para compensar. El sacrificio fue 

enorme, pero estaba convencido de 
que la recompensa daría unos frutos 

muy dulces.  

 El segundo año empecé las 
prácticas del Grado Superior en Ho-

meria, una empresa de Cáceres. Fi-
nalmente acabé el Grado Superior 
obteniendo un 10 de media en todos 
los módulos. Esos resultados se vie-
ron respaldados por el Premio Extra-
ordinario de FP de Grado Superior 
concedido por la Consejería de Educa-
ción. Esa fue la guinda del pastel para 
poner fin a mi trayectoria en el IESO 

Vía Dalmacia.  

 Desde aquí me gustaría animar a la nueva genera-
ción que nos sigue a persistir por aquello que desean y a 
conformarse únicamente cuando sacas la mejor versión 
de ti mismo. Ya que, la recompensa se encuentra en el 
esfuerzo, no en el resultado y un esfuerzo total es una 

victoria completa.  

 Sólo me queda agradecer todo lo que me ha aporta-

do la familia educativa del Dalmacia y la gran educación 

que mis padres han sido capaces de inculcarme. Cuando 

la gratitud y la satisfacción son tan absolutas no es fácil 

encontrar las palabras. Así que simplemente, GRACIAS. 

EL TRABAJO DURO ES LA CLAVE DEL EXITOEL TRABAJO DURO ES LA CLAVE DEL EXITOEL TRABAJO DURO ES LA CLAVE DEL EXITO   

“...la recompensa se encuentra en el esfuerzo, no en el resultado y un “...la recompensa se encuentra en el esfuerzo, no en el resultado y un “...la recompensa se encuentra en el esfuerzo, no en el resultado y un 

esfuerzo total es una victoria completa.”esfuerzo total es una victoria completa.”esfuerzo total es una victoria completa.”   

Fernando Arias Santos 

11  

Año 2017 | Número 6 



 

1212    

EEE 
ste año he tenido la suerte de poder compartir con 
alumnos, profesores y personal del centro, un par 
de meses en el instituto, donde he podido desarro-
llar la parte práctica del máster de Formación del 

Profesorado necesario para poder dedicarse a la docencia. 

 Debo de reconocer que los primeros días existía en mi 
ese miedo escénico que suele aparecer cuando te enfrentas 
a circunstancias desconocidas, y que gracias a Marisol, mi 
tutora de prácticas, profesores y alumnos, esa sensación fue 

desapareciendo. 

 Este tiempo me ha permitido conocer un poco el ins-

tituto desde dentro, encontrándome con la realidad en el día 
a día de la educación. Desde la complejidad de la gestión de 
un centro educativo, hasta el hecho de ser capaz de trans-
mitir los conocimientos de las diferentes materia a los alum-

nos. 

 Desde que terminé mis estudios de bachillerato en el 
año 1998, hacía que no asistía a una clase de instituto. Me 
he dado cuenta que casi veinte años después, los comporta-
mientos de los chicos son prácticamente los mismos en el 
aula que los que yo pude vivir. Chicos con ganas de hacer 
cosas, alegres, impulsivos y muy influenciados por las últi-

mas modas, algo que siempre ha sido así. 

 Cuando escuchamos que los chicos de ahora son di-
ferentes a los de antes, seguro que la persona que lo dice se 

puede identificar plenamente con la siguiente descripción: 

   “La juventud actual ama el lujo, es “La juventud actual ama el lujo, es “La juventud actual ama el lujo, es 
maliciosa, es malcriada, se burla de la maliciosa, es malcriada, se burla de la maliciosa, es malcriada, se burla de la 
autoridad y no tiene ningún respeto por autoridad y no tiene ningún respeto por autoridad y no tiene ningún respeto por 
los mayores. Nuestros muchachos de hoy los mayores. Nuestros muchachos de hoy los mayores. Nuestros muchachos de hoy 
son unos tiranos, que no se levantan son unos tiranos, que no se levantan son unos tiranos, que no se levantan 
cuando un anciano entra a alguna parte, cuando un anciano entra a alguna parte, cuando un anciano entra a alguna parte, 

que responden con altanería a sus pa-que responden con altanería a sus pa-que responden con altanería a sus pa-
dres y se complacen en ser gentes de ma-dres y se complacen en ser gentes de ma-dres y se complacen en ser gentes de ma-
la fe”.la fe”.la fe”.   

 Esta descripción tan actual de nuestra juventud, fue 
hecha por Sócrates hace más de 2400 años, por lo que po-
demos asegurar, que nuestros jóvenes adolescentes no son 
muy diferentes a como hemos sido todos o como fueron en 

la antigua Grecia. 

 Pero sin embargo algo si ha revolucionado las aulas y 
la forma de trabajar en ellas, la puesta en funcionamiento 

de las nuevas tecnologías. Cada uno de los  alumnos cuenta 
con un ordenador portátil que pasa a ser una herramienta 
en el proceso de aprendizaje. Trabajar con procesadores de 
texto, búsqueda de información en la red para el apoyo de 
trabajos, utilización de programas informáticos, aplicacio-

nes, etc. es ya algo habitual. 

 La comunicación de los profesores con los padres a 
través de la plataforma Rayuela, es otra de las consecuen-
cias de la implantación de las nuevas tecnologías, donde  de 
forma instantánea, tienen conocimiento por ejemplo de la 
asistencia de los de sus hijos a clase, partes o notas de eva-
luación. Se terminó con aquello de “hacer novillos” o de sus-

pender exámenes sin que se enteren los padres. 

 Seguramente en estos diecinueve años se han produ-
cido mucho más cambios, pero ninguno tan significativo 
como este, donde nuestros jóvenes tienen que trabajar de 
manera alternativa con las herramientas tradicionales de la 
enseñanza junto con la ingente cantidad de herramientas y 
aplicaciones informáticas, para ir preparándose hacia su 

futuro laboral.  

 Quizá alguno llegue a ser profesor y posiblemente 
diga que los chicos de ese momento son diferentes a los de 

antes, pero ¿Realmente hemos cambiado?. 

Moisés Leví Paniagua Martín   

¿CÓMO HEMOS ¿CÓMO HEMOS ¿CÓMO HEMOS    
CAMBIADO?CAMBIADO?CAMBIADO?   
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LA TACITA DE TÉLA TACITA DE TÉLA TACITA DE TÉ   

Nueve meses llenos de alegrías, incertidum-
bres, sueños, ilusiones...protegiendo nuestro 
gran tesoro, como si fuera una frágil “tacita de 
té”. Pasando del café solo al descafeinado, 
abandonando el  letargo del sofá por largas 
tardes de paseo, dejando atrás los best seller y  
empapándonos de manuales y revistas más  o 
menos científicas, comiendo aquello que tan 
poco nos gusta pero que tanto enriquece ese 
tesoro….Todo por protegerlo, por darle todo lo 
mejor a ese ser indefenso que depende inexo-
rablemente  de nosotros…¡ hasta que nace!  

 
Esa es realmente la  
primera vez que solta-

mos la mano de nuestro 
hijo, y no cuando co-
mienza a dar sus prime-
ros pasos. Aquí comien-
za el camino que le llevará a ser un  adulto li-
bre capaz de gestionar las emociones propias y 
ajenas, capaz de tomar decisiones y ser conse-
cuentes con sus actos, ser autónomo, respon-
sable . Pero nosotros, los padres, no se lo po-
nemos nada fácil.  
 
No queremos que nuestros hijos se caigan, por 
lo que, en vez de dejarles que experimenten la 
adversidad, les allanamos el camino. Aparta-
mos cualquier obstáculo con tal de hacerles la 
vida más fácil. Hacemos  lo que sea con tal de 
evitar que sufran cualquier tipo de incomodi-
dad, ansiedad o decepción, cualquier cosa po-
co agradable. Se nos olvida que tenemos que 
enseñarles a manejar las emociones, como el 

orgullo, la gratitud , la ternura, la culpa, el 
miedo, la alegría, el odio, la  vergüenza….. Co-
mo consecuencia, cuando se hacen adultos y 
experimentan las frustraciones normales de la 
vida, piensan que el mundo se les viene enci-
ma, que  todo va  mal. Y es entonces cuando 
nuestra “tacita de Té” se nos rompe en mil pe-
dazos difíciles de pegar.  
 
La adversidad, el error,  forman  parte de la 
vida, y nuestros hijos tendrán que enfrentarse 
a ello si queremos que desarrollen habilidades 

que serán necesarias 
para que continúen su 
camino. Así que, aun-

que parece que les este-
mos haciendo un favor, 
en realidad les estamos 
obstaculizando el ca-
mino, su crecimiento. 

Estamos anteponiendo las recompensas a cor-
to plazo sobre el bienestar a largo plazo. 
 
Por eso suelta poco a poco  la tacita de te, con 
cuidado, siéntate a su lado  y deja  que cada 
día olvide  el bocadillo en casa, cargue con su 
mochila al hombro, borre una y mil veces lo 
que hizo , pregunte lo que no sabe y pueda en-
frentarse al reto de aprender solo sin romperse 
en mil pedazos como una tacita de té. 
 
 
 
 
 

Marta Romero Gil 

“La adversidad, el error, forman par-“La adversidad, el error, forman par-“La adversidad, el error, forman par-

te de la vida, y nuestros hijos ten-te de la vida, y nuestros hijos ten-te de la vida, y nuestros hijos ten-

drán que enfrentarse a ello”drán que enfrentarse a ello”drán que enfrentarse a ello”   
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HANNAH RODGERSHANNAH RODGERS  

“At first the thought of travel-

ing to Torrejoncillo was over-

whelming, but I have grown to 
cherish the commute, my stu-

dents and my coworkers.” 

““Al principio la idea de viajar a 
Torrejoncillo me agobió, pero he 
aprendido a apreciarlo gracias a 
mis alumnos y mis compañeros 

de trabajo.”” 

 My name is Hannah Rodgers, and I am the 

English language assistant for the 2016/2017 

school year at Vía Dalmacia in Torrejoncillo. I 
also teach every other week at Paideuterion in 

Cáceres. I am from North Carolina, a smaller 

state on the east coast of the United States. I 

lived in the capital city, Raleigh, with my mom, 

dad, sister and our two cats. I love being from 

North Carolina because it is an awesome state. 
We have beautiful mountains in the western part 

and breathtaking beaches on the east coast. 

 Mi nombre es Hannah Rodgers, y soy asistente 

de conversación en Inglés durante el curso escolar 

2016/2017 en el IESO Vía Dalmacia de Torrejonillo. 
En semanas alternas enseño también en el Paideu-

terion de Cáceres. Soy de Carolina del Norte, un 

pequeño estado en la costa este de los Estados 

Unidos. Vivo en la capital, Raleigh, con mis padres, 

mi hermana y dos gatos. Me encanta ser de allí, 

porque es un estado formidable. Hay hermosas 
montañas en la parte occidental y playas impresio-

nantes en la costa este. 

 Before coming to Spain, I attended school 

at the University of North Carolina Wilmington, 

where I earned my degree in communication 
studies and Spanish. I decided to move to Cáce-

res and teach English because I love teaching 

and working with children. Also, I wanted to im-

prove my Spanish by living abroad. When I re-

turn to the United States in June, I will be at-

tending the George Washington University in 
Washington D.C. to earn my master’s degree in 

public health.  

 Antes de venir a España, fui a la Universidad 

de Carolina del Norte, Wilmington, donde obtuve mi 

grado en Comunicación y español. Decidí trasladar-
me a Cáceres y enseñar inglés porque me encanta 

enseñar y trabajar con niños. Además, quería mejo-

rar mi español viviendo en el extranjero. Cuando 

regrese a los Estados Unidos en junio, iré a la Uni-

versidad George Washington en Washington D.C. 

para hacer un Máster en salud pública. 
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 When I learned that I was placed in Extre-

madura, I had to do some research because I had 

never heard of this region of Spain. I liked that 
Extremadura has a lot of natural beauty, much 

like North Carolina. I was also pleased with the 

fact that I was going to live in a smaller town, 

Cáceres, because I have always lived in bigger 

cities. At first the thought of traveling to Torre-

joncillo was overwhelming, but I have grown to 
cherish the commute, my students and my 

coworkers. 

 Cuando supe que me habían asignado Extre-

madura, tuve que investigar porque nunca había 

oído hablar de esta región de España. Me gustó que 
Extremadura tuviera mucha belleza natural, al igual 

que Carolina del Norte. También me gustaba el he-

cho de que iba a vivir en una ciudad pequeña, Cáce-

res, porque siempre he vivido en ciudades más gran-

des. Al principio la idea de viajar a Torrejoncillo me 

agobió, pero he aprendido a apreciarlo gracias a mis 
alumnos y mis compañeros de trabajo. 

 I have now been in Spain for over eight 

months and I wish this journey could last forev-

er. When I leave, I will miss many things, but 

mostly I will miss my students. My favorite thing 
about them is that they are always excited to 

learn, especially when I bribe them with games 

and sweets. All of my students were very compet-

itive when it came to playing games, especially 

my 1st and 3rd ESO classes. I like that competi-

tion makes them want to work harder and learn 
more. Overall, I had great students and I will 

miss them all very much.  

 He estado en España durante más de ocho me-

ses y desearía que este viaje no acabara nunca. 

Cuando me vaya, voy a extrañar muchas cosas, pero 
sobre todo a mis alumnos. Lo que más me gusta de 

ellos es que siempre están deseando aprender, espe-

cialmente cuando los soborno con juegos y golosi-

nas. Todos son muy competitivos cuando se trata de 

jugar, especialmente 1º y 3º de ESO. Me gusta que 

la competencia les haga querer trabajar y aprender 

más. En general, he tenido grandes alumnos y los 

echaré de menos a todos. 

 My past eight months in Spain have been 
filled with new experiences and exciting adven-

tures. I was fortunate enough to be able to travel 

to London, Lisbon and many cities around Spain, 

including Trujillo, Mérida, Madrid, Seville, Cádiz, 

Granada, Malaga, Valencia and Barcelona. My fa-

vorite holiday was when I went to Valencia for 
Las Fallas. Before I leave for the United States in 

June, I will make one last trip to visit Morocco. 

My favorite things about Spain are the lively cul-

ture and the fantastic food, but by far, my favor-

ite Spanish food is tortilla. 

 Mis últimos ocho meses en España han estado 

llenos de nuevas experiencias y aventuras emocio-

nantes. Tuve la suerte de poder viajar a Londres, 

Lisboa y muchas ciudades de España, incluyendo 

Trujillo, Mérida, Madrid, Sevilla, Cádiz, Granada, 

Málaga, Valencia y Barcelona. Mi viaje favorito ha 
sido a Valencia para Las Fallas. Antes de partir para 

los Estados Unidos en junio, haré un último viaje 

para visitar Marruecos. Entre mis cosas favoritas en  

España son la cultura y la fantástica comida, sobre 

todo, la tortilla. 

 In general, living in Spain has been a won-

derful opportunity. I have had the chance to 

learn new things, meet new people and experi-

ence an amazing new culture. A special thanks to 

my students and the teachers that made me feel 

welcome and at home here in Torrejoncillo. Alt-
hough all journeys must come to an end, I will 

remember this one forever. 

 En general, vivir en España ha sido una opor-

tunidad maravillosa para aprender cosas nuevas, 

conocer gente  y experimentar una cultura increíble. 
Un agradecimiento especial a mis alumnos y a los 

profesores que me hicieron sentir a gusto y como en 

casa aquí en Torrejoncillo. Aunque todos los viajes 

llegan a su fin, este lo recordaré para siempre. 
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 Como respuesta de mi solicitud recibí en octubre 
2016 la oferta de visitar el centro I.E.S.O. “Via Dalamacia” 

por dos semanas. A decir verdad al principio busqué en 
un mapa dónde estaba este lugar desconocido. Me alegré 
de que tuviera la posibilidad de hacer mis pasantías en 
una región que no conocía y que no me parecía muy turís-
tica. 

 Puesto que había estado en contacto con Sandra 
Anes antes de mi viaje salí de Magdeburg el 21 de enero 
del 2017 con expectación. Mis motivos mayores de la es-
tancia eran conocer tanto un instituto español personal-
mente como la cultura extremeña. Como soy profesora de 
Ciencas Sociales me intereso mucho por la política y la 
economía de otros países. Por supuesto otro objetivo era 
mejorar mis conocimientos de español. 

 Al primer día, que era el 23 de enero, todos los pro-
fesores me dieron la bienvenida. Naturalmente me puse 
un poco nerviosa porque no estaba segura si mi español 
tenía un nivel suficiente para comunicarme de manera 
adecuada. Pero ese miedo cesó rápidamente porque todos 
se esforzaron mucho para apoyarme. El primer reto fue 
una entrevista de radio que habían organizado dos alum-
nas del cuarto grado. Probablemente en recompensa Ma-

nolo me mostró el casco histórico de Cáceres para que me 
enterara de la cultura de la ciudad. 

 Gracias a Sandra que había preparado mi programa 
detallado nunca me aburrí durante las dos semanas. Ese 
programa incluía tanto unas reuniones y charlas como 
mis participaciones en algunas clases para que pudiera 

conocer todas las partes de la vida escolar. Seguramente 
nuestro intercambio contribuía a entender los sistemas 
escolares de nuestros países. Pero con frecuencia nos di-
mos cuenta de que había muchas similitudes, especial-
mente en la gestión y organización de la escuela. En ese 
contexto me gusta mencionar que el sistema “Rayuela” me 
encantaba mucho. Es un sistema perfecto para realizar 
una comunicación entre todas las personas que estaban 
tomando parte en la vida escolar. 

 También me impresionó que el centro se esforzara 
mucho para apoyar a todos los estudiantes. Me pareció 
fenomenal que hubiera unas clases particulares para ayu-
dar a unos alumnos que tenían problemas para seguir la 
enseñanza a causa de una discapacidad. 

 Puesto que trabajo en una escuela de formación 

profesional, cuya mayoría de los alumnos son adolescen-
tes, no tenemos la posición de una educadora social ni de 
una orientadora. Por eso me gustó que Tita y Begoña me 
explicaran su trabajo detalladamente. Para mí fue intere-
sante enterarme de qué manera se dedicaban a los temas 
difíciles como el acoso escolar o la violencia género. 

 Pero lo que me encantó mucho fue que podía asistir 
a unas clases activamente. Y confieso que a veces me sen-
tía un poco nerviosa también. Para mí fue una experiencia 
buena trabajar con los alumnos que me parecieron muy 
abiertos e interesados. Especialmente en el curso de in-
glés, me fascinó que no tuvieran miedo de comunicarse. 
En el caso de que hubiera un “malentendio” tratarían de 
expresarse de otra manera. En cuanto a este aspecto es 
evidente que la enseñanza bilingüe funciona muy bien. 

Quiero destacar que los profesores me parecían muy diná-

micos y motivados. El ambiente en la sala de profesores 

era muy familiar. Durante mi estancia me sentí como si 

fuera parte del cuerpo docente.  

 

Claudia  

DE MAGDEBURG A TORREDE MAGDEBURG A TORREDE MAGDEBURG A TORREJONCILLOJONCILLOJONCILLO   
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R 
enueva como todos los años su participación como órgano activo del centro 

IESO Vía Dalmacia. La consolidación de un grupo de profesores como partici-

pantes en el Grupo de Trabajo de Biblioteca ha evidenciado el asentamiento 

de una forma de entender este espacio como punto de referencia a la hora de 

complementar las diferentes asignaturas con actividades diversas. No solo la lectura y la 

búsqueda de información ocupan nuestro proyecto, sino que  este curso sobresalen la 

impartición de clases, el desarrollo de actividades  con alumnos con necesidades educa-

tivas específicas, la realización de exposiciones relacionadas con las materias o preocu-

paciones de los profesores participantes (siempre con la intervención del alumnado), 

talleres de creación literaria y ortografía, charlas y visitas de autores, la colaboración de 

alumnos como ayudantes de biblioteca en recreos o refuerzo de compañeros docentes en 

las guardias de recreo más activas. 

Cada año es mayor la demanda por parte del alumnado de fondos para su lectura, bús-

queda de información o, simplemente, como entretenimiento en sus momentos de ocio y 

descanso. Desde septiembre de 2016 a junio de 2017 son usados como consulta o en las 

clases que se imparten en la biblioteca más de 2000 ejemplares en préstamos, lo que 

nos da una idea del uso que se le ha dado.  

18  
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Ha sido tal la visita del alumnado a este espacio durante los recreos que ha sido necesario 

añadir profesorado de apoyo o de alumnado que se ha prestado voluntario para ello. 

Pero cabe destacar dos pilares en los que se apoya este año el proyecto de biblioteca: por un 

lado, las exposiciones que el profesorado ha realizado o llevará a cabo en los próximos meses, 

como las tituladas <<Las mujeres y la ciencia>>, <<Libros solidarios>>, <<Besos de colo-

res>>, <<Músicas del mundo>>, <<La semana de las Matemáticas>>, <<Libros y Amor 

en nuestra biblioteca>>, etc.; por otro, el trabajo desarrollado con alumnos  con necesidades 

educativas específicas por la profesora Almudena Ramiro Sanromán, que ha hecho partícipes 

del proyecto a estos alumnos involucrándolos en el proceso de catalogación, préstamo y man-

tenimiento, ayudándolos no solo al desarrollo de sus capacidades sino también a sentirse in-

tegrados en nuestro centro. 

Gracias a todos por vuestra colaboración para faci-

litar que la biblioteca sea un espacio integrado e 

importante para el centro. 

 

19  

Año 2017 | Número 6 

Juan José Amarilla Corrales 



 

2020    

      Radio AlfaresRadio AlfaresRadio Alfares, , ,    

                              la radio artesanala radio artesanala radio artesana   

EEE 
ste es el noveno curso 
de existencia de Ra-
dio Alfares, el proyec-
to educativo de radio 

del IESO Vía Dalmacia. Como 
indica el título, el mismo ha seguido una cons-
trucción prácticamente “artesanal”, evolucio-
nando paso a paso y realizado con mucho mi-
mo y cariño por parte de toda la comunidad 
educativa hasta llegar a ser un elemento distin-
tivo y característico del instituto. 

La idea inicial era que los alumnos se acerca-
ran a los medios de comunicación desde nues-
tro entorno, pueblos pequeños al noroeste de la 
provincia de Cáceres. Cómo se trabaja, cómo se 
organiza, cuál es el resultado final del produc-
to… y poder ser ellos los protagonistas. 

El proyecto de radio se puso en marcha con un 
equipo técnico formado por auriculares con mi-
crófono y ordenadores del centro, llegando a 
grabar el primer curso tan sólo tres programas 
que se colgaron en la web del centro en formato 
podcast. 

A partir de ahí, en cada curso se ha ido bus-
cando mejorar, si cabe, lo realizado el año ante-
rior. Gracias al plan de apoyo y refuerzo PROA, 
el centro se pudo hacer de un equipo de radio 
formado por cinco micrófonos, mesa de mez-
clas, cascos e híbrido de teléfono para poder 
realizar llamadas al exterior, lo que le daba mu-

cha libertad a la hora de las entrevistas a dis-
tintos personajes de interés. 

De los primeros años en los que se realizaban 
programas de radio esporádicos, entrevistando 
a los distintos ponentes que pasaban por nues-
tro centro o coincidiendo con la celebración de 
algún día pedagógico, se pasó a buscar una pe-
riodicidad en los contenidos. Aparece Alfares 
al Día, programa semanal de información del 
centro donde los distintos protagonistas de la 
comunidad educativa pasaban para contar lo 
más importe acontecido en los últimos días. 

Y el proyecto sigue creciendo abriéndose a To-
rrejoncillo. Aunque los programas se siguen 
colgando en la web, se establece un convenio 
con el ayuntamiento de la localidad y se piden 
los permisos pertinentes para establecer una 
emisora municipal de FM, de la cual se pueda 
servir el pueblo y sus alrededores con sede en 
el centro. De esta manera se crea la Asociación 
Alfares, formada por personas ajenas al institu-
to que tienen el gusto por la radio como punto 
de encuentro, con el firme propósito de realizar 
programas de radio en horario extraescolar de 
carácter local y comarcal. 

El proyecto va tomando forma, pero uno de los 
impulsos principales llega con la aparición de 
Desde el Aula, un grupo de trabajo formado 
por el 90% del claustro que trabaja en torno a 
la radio. En él cada profesor tiene que preparar 
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programas con sus alumnos sobre una temáti-
ca relacionada con su materia, lo que le da a 
Radio Alfares un cariz muy diverso. 

Desde el principio se buscó la participación de 
los alumnos como principal objetivo, pero en 
esta evolución, también se ha intentando bus-
car su independencia, enseñarles a ser autó-
nomos a la hora de hacer radio y en algunos 
casos se ha conseguido. Como ejemplo se han 
realizando programas en directo desde la Feria 
del Libro de Cáceres o radiando la inaugura-
ción de la biblioteca del CEIP Gonzalo Enca-

bo de Talayuela, donde nuestros alumnos rea-
lizaron sendos programas con total autonomía. 

El último paso ha sido #RadioAlumnos, gru-
pos de alumnos con diferentes roles (locutores, 
técnicos, redactores, documentalistas…) que 
graban sus programas durante los recreos de 
forma independientes guiados por un profesor. 

A todo ello hay que añadir el concurso radiofó-
nico de creación literaria, Relatos Encadena-
dos, proyecto compartido con la biblioteca del 
centro y un programa mensual en inglés, Let's 
listen,  organizado por el departamento de in-
glés. 

Larga vida a Radio Alfares y larga vida a todos 
los que lo hacen posible, sin ellos este proyecto 
pensado para los distintos chicos que cada cur-
so pasan por el IESO Vía Dalmacia no sería po-
sible.  

 

José Pedro Martín Lorenzo 
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CONCURSO FOTOGRAFÍA MATEMÁTICACONCURSO FOTOGRAFÍA MATEMÁTICACONCURSO FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA   

 Este año nuestros alumnos han agudizado su ingenio para encontrar en su entorno conceptos matemáticos y los resul-

tado han sido muy ingeniosos. La fotografía debía ir acompañada de un título que describiera el concepto matemático. Aquí  

tenemos algunas de las finalistas y por supuesto la ganadora.  

 El jurado ha estado formado por: José Pedro Martín Lorenzo 

      Sandra Anes Gallego 

 Herminia Martín López 

 Francisco Franco  Martín 

 Concepción Gómez Pérez 

 Vicenta Jiménez Peralta 

 Lorena Granado García 

1ER  Premio — Carmen Rivero 

ATRAPADOS EN PARALELOATRAPADOS EN PARALELO   
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Finalista– Pablo Granado Arias 

Empieza en me quiere y acaba dentro de los pentágonosEmpieza en me quiere y acaba dentro de los pentágonos  

Finalista– Claudia Gil Melchor 

LA LUZ  

Finalista– Sergio Grande 

CIRCULO CON  PARALELAS  

Finalista– María Matilla 

Pi-MAR  
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Finalista– Andrea Rodrigo 

PERSPECTIVA COMPRIDAPERSPECTIVA COMPRIDA  
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Finalista — Kevin Rodríguez 

TESELACIÓN FLORECIDA  
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CC  
apacidad: apacidad: “circunstancia o conjunto de condiciones o cualida-

des que permiten el desarrollo de algo, el cumplimiento de 

una función, desempeño de un cargo...” 

ESCULPIENDO LA CAPACIDADESCULPIENDO LA CAPACIDADESCULPIENDO LA CAPACIDAD   

 Definición clara y abierta por un lado, 

rígida y cerrada por otro, cuando hablamos 

de alumnos con unas capacidades diferentes 

a las medidas por la regla de la 

“¿normalidad?”. Dichosa referencia que ha-

ce cegarnos y abstraernos en lo que única-

mente  no nos dan, no nos hacen sentir o no 

pueden controlar. A ellos no se les valora, se 

les etiqueta  y con una tinta imborrable, im-

posible de eliminar ni con las mayores 

proezas. Pero no nos confundamos, nosotros 

no somos tatuadores ni etiquetadores, so-

mos lo mejor que tendrán todos nuestros 

alumnos en su vida. En muchas ocasiones al 

lado de su familia, pero otras veces estare-

mos solos en la batalla con ellos, pero no ol-

videmos que en el mismo bando. 

  

 Somos esculpidores del futuro, de 

nuestro futuro y el de los que vienen por de-

trás. Habrá días que nos resultará un traba-

jo fácil, el martillo y el cincel bailarán solos 

por la piedra dando lugar a una obra de arte. 

En otras ocasiones, la piedra se resistirá, ne-

cesitaremos otro cincel, otro martillo e inclu-

so a otro compañero que nos ayude a escul-

pir lo que será otro gran proyecto. No nos 

demos por vencidos, no veamos solo grietas 

o malas piedras, no nos quejemos de los 

martillos y cinceles o no dudemos de que lo 

podrá ser. Pongamos nuestra mirada, cora-

zón, energía y tesón en crear en cada uno de 

nuestros alumnos una obra de arte, que por 

una capacidad u otra, sean dignos de admi-

rar.  

Almudena Ramiro 
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ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOSASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOSASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS   

H 
ola a todos y a todas los que leéis la 

revista del IESO VÍA DALMACIA, so-

mos Rocío Mallo y Martina Cordero, 

miembros de la directiva del A.M.P.A.  

Desde el instituto nos han pedido que escribamos 

un artículo para contar nuestra experiencia en el 

A.M.P.A., y explicar un poco qué hacemos desde la 

asociación. 

 Primeramente, queremos explicar que el AM-

PA es una asociación que está compuesta por ma-

dres/padres o tutores legales de los alumnos del 

centro. Estos colaboran voluntariamente en todas 

las actividades relacionadas con la formación del 

alumnado, complementando la labor que día a día 

realizan el equipo de profesores/as del instituto. 

 Entre las actividades que hemos desarrollado 

durante estos cuatro años podemos señalar: 

Intento de ampliar la oferta formativa del centro. 

 Desde el AMPA se luchó mucho, junto con 

los profesores/as, para traer el Bachillerato  

y los Grados. Se consiguieron, el Grado Me-

dio y Superior de Informática, desgraciada-

mente el Bachillerato, no pudo ser. Después 

de unos años, el Ciclo de Informática de Gra-

do Superior, que les vino muy bien a muchos 

alumnos, se quiso suprimir y tuvimos que 

volver a luchar por mantenerlo;  pero como 

ya sabemos, esta vez nuestra labor no sirvió 

de nada en relación a este tema.  

Implicación en las rutas de transporte que los 

alumnos/as utilizan. 

 Alguna vez ha habido problemas con los au-

tobuses de los pueblos, y el AMPA también  

ha  ayudado para su resolución. 

Implicación en actividades complementarias y ex-

traescolares. 

 Un año que no pudo ir ningún profesor,  

acompañamos en el viaje de fin de curso a 

los alumnos/as  de cuarto de ESO. 

 Llevamos a cabo el proyecto FRUTAMPA. Así,  

algunas mañanas vamos al instituto y  orga-

nizamos brochetas y zumos para animar al 

alumnado a consumir más fruta. Todas las 

que allí nos juntamos formamos un equipo 

muy colaborador, nos esmeramos mucho con 

la presentación de la mesa, gracias a las 

ideas que cada una aporta. ¡Vamos, que no 

hay nadie que pase y no le den ganas de co-

merla!.  

Organización y colaboración  en el desayuno salu-

dable. 

 Durante un día, en el horario de recreo,  se 

ofrece al alumnado tostadas de pan con to-

mate y jamón, y zumo de naranja natural. 

Este desayuno es  muy aceptado por los 

alumnos. ¡Es todo un éxito!. 
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Actividades formativas para la comunidad educativa 

del centro. 

 Todos los años realizamos  Talleres y Escuelas 

de Familia. En la Escuela de Familia, se tratan 

temas muy interesantes relacionados con el 

desarrollo educacional y formacional de nues-

tros hijos e hijas. Algunas son impartidas por 

Tita, Begoña, y  otras por expertos en la mate-

ria a tratar. Es una forma de informarnos, for-

marnos, compartir inquietudes y acercarnos al 

centro de nuestros hijos/as.  

 Además, colaboramos con el instituto el Día 

del Centro,  preparamos bocadillos para todos. 

 Junto con  el  A.M.P.A  del Colegio, realizamos 

actividades. Este curso, por ejemplo realizamos 

un rico desayuno para todos los asistentes a la 

Feria de la Salud, que tuvo lugar  en el pueblo 

de Torrejoncillo, durante el mes de  Octubre. 

 Además, de colaborar activamente en todo lo 

que podemos, somos la voz que representa  a todos 

los socios/as y alumnado, ayudando y apoyando to-

das las propuestas que nos hacen llegar. Este año 

los alumnos/as de cuarto nos pidieron ayuda para la 

realización de algunas actividades que han realizado 

para el viaje de fin de curso y nosotros les ayudamos 

en la realización del Taller de Carnaval. 

 Ya han pasado cuatro años como miembro de 

la Directiva del A.M.P.A., atrás han quedado días de 

reuniones, de cabreos, de agobios, pero si hacemos 

balance, para nosotras esta experiencia ha sido muy 

positiva, gracias a ello hemos conocido a gente estu-

penda que hoy son compañeros y amigos, tanto los 

que están como los que ya se han ido.  

 Y para finalizar, queremos destacar sobre todo, 

la implicación y dedicación desinteresada de los 

miembros de la Directiva, de las madres y padres 

colaboradores y de los que forman parte de este pro-

yecto, agradeciendo su tiempo, sus manos y su ilu-

sión.  

 Dar las gracias, a todas las personas que nos 

han ayudado, al Instituto por ceder las instalaciones 

cuando nos han hecho falta, a Tita, a Rocío, a Bego-

ña, por estar ahí,  y hacer que todo nos sea más fá-

cil. Animar también a todas  las madres y padres, a 

que se hagan socios, para poder seguir trabajando 
como hasta ahora y poder llevar a cabo este gran 

Proyecto. 

27  

Año 2017 | Número 6 



 

2828    

S 
on muchos los alumnos del IESO Vía Dal-
macia que dedican su tiempo extraescolar 

a entrenar de forma regular en clubes o 

asociaciones deportivas de la zona. Ade-

más es muy amplia y variada la paleta de discipli-

nas deportivas que practican. Entre ellos destaca, 
como no podía ser de otra forma, el fútbol, pero en 

este lugar recóndito del noroeste cacereño, brilla 

con luz propia el atletismo, siendo la cuna de re-

nombrados deportistas que a los largo de los años 

han conseguido resultados muy notables allá por 

donde han estado y por fortuna, siguen estando. 

 Pero sería injusto quedarse en estos dos de-

portes, los alumnos de nuestro centro también 

practican voleibol, ciclismo, bádminton, carreras 

por montaña, taekwondo o escalada, entre otros, de 

forma federada o en competiciones escolares - JU-

DEX (Juegos Deportivos Extremeños). 

 Los último éxitos están llegando con el taek-
wondo, donde los primos Kevin Rodríguez o Brayan 

Neila han obtenido medallas a nivel nacional. Le 

sigue el atletismo o las carreras de montaña, con 

varios campeones regionales… Pero no buscamos 

en este artículo destacar los grandes resultados de 

nuestros alumnos, que en el deporte siempre son 
importantes, sino poner en valor el complemento 

tan positivo que puede aportar a sus vidas su prác-

tica en estas edades, en las cuales experimentan 

tantos cambios físicos y psicológicos. 

 Los padres y profesores resultamos muy pe-

sados con el manido discurso del trabajo, el esfuer-

zo, el sacrificio…  En este aspecto, creo que juga-
mos con ventaja, sabemos lo que viene después, en 

algún momento chocarán con el muro y tendrán 

que espabilar. No queda otra y por ello nos gustaría 

que estuviesen preparados. 

José Pedro Martín LorenzoJosé Pedro Martín LorenzoJosé Pedro Martín Lorenzo   

EL DEPORTE,  

            UN VEHÍCULO EDUCATIVO MÁSUN VEHÍCULO EDUCATIVO MÁSUN VEHÍCULO EDUCATIVO MÁS   
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 Desde este punto de vista, la práctica de un 

deporte de forma periódica, con un sistema regular 

de entrenamientos y competiciones puede contri-

buir a fomentar esta, no sé si bien o mal llamada, 

“cultura del esfuerzo” que tiene como teoría básica-
mente:  

 ¿Por qué? Muy sencillo, porque lo viven en 

sus propias carnes, lo ven día a día y no es la cha-

pa del profe o mamá la que les muestra el camino, 

que por otro lado, a estas edades son de los prime-
ros que desconfían. No hay mejor aprendizaje que 

aquel se experimenta de forma propia. 

 Otro aspecto positivo que el deporte les puede 

aportar es la gestión de los éxitos y los fracasos, no 

siempre van a ganar, pero seguro que alguna vez 

van a sentir la agradable sensación de ser reconoci-

dos por una parte de la comunidad que les rodea a 

mayor o menor escala. Y en nuestra vida también 

es necesario. 

 Podría extenderme largo y tendido enumeran-

do aspectos positivos que la práctica deportiva 

aporta a los niños y jóvenes, entre ellos los saluda-

bles, pero sobre todo lo considero una herramienta 

didáctica muy potente, que no se explota lo sufi-
ciente desde el terreno educativo y que podría apor-

tar muchas ventajas y solucionar algunos que otros 

problemas. 

 

 

“Sin trabajo y sin constancia, nor-“Sin trabajo y sin constancia, nor-“Sin trabajo y sin constancia, nor-
malmente no se consiguen los pro-malmente no se consiguen los pro-malmente no se consiguen los pro-

pósitos que nos marcamos.”pósitos que nos marcamos.”pósitos que nos marcamos.”   

<< Desde este punto de vista, la práctica de un deporte de for-<< Desde este punto de vista, la práctica de un deporte de for-<< Desde este punto de vista, la práctica de un deporte de for-

ma periódica, con un sistema regular de entrenamientos y ma periódica, con un sistema regular de entrenamientos y ma periódica, con un sistema regular de entrenamientos y 

competiciones puede contribuir a fomentar esta, no sé si bien competiciones puede contribuir a fomentar esta, no sé si bien competiciones puede contribuir a fomentar esta, no sé si bien 

o mal llamada, “cultura del esfuerzo” >>o mal llamada, “cultura del esfuerzo” >>o mal llamada, “cultura del esfuerzo” >>   
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L 
a IV edición del Concurso “Relatos Encadenados” llega a su cénit con la publicación de 

los ganadores. Un año más, la participación de alumnos y oyentes de toda Extremadu-

ra ha convertido esta aventura literaria en referencia escolar y radiofónica. Más de sete-

cientos relatos de todo tipo que mantuvieron en vilo al jurado y del que hemos extraído 

un compendio de aquellos que merecen un lugar privilegiado, nuestra revista. 

 El trabajo en los talleres de narrativa fijaba sus objetivos en torno a este nuevo género lite-

rario al que autores como J. Ramón Jiménez o García Lorca otorgaron cierta categoría allá por 

los años olvidados del siglo pasado. El alumnado exprimía pensamientos lacerados de acción, 

embutía personajes en líneas finitas y envolvía su realidad en el aura neblinosa de la fantasía. 

Todo para que un puntero insensible y tembloroso nos dibujase su mundo, el universo del que 

ahora extraemos estos breves instantes. 

 

 

JURADO:  

José Pedro Martín Lorenzo 

Almudena Ramiro Sanromán  

Concepción Gómez Pérez 

Vicenta Jiménez Peralta 

Juan José Amarilla Corrales 

Víctor Manuel Cáceres Campón 

Juan Elviro Vivas 

 

DISFRUTADLOS.  

IV EDICIÓN DE RELATOS ENCADENADOSIV EDICIÓN DE RELATOS ENCADENADOS  
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GANADORES ABSOLUTOS DE LA IV EDICIÓN DE GANADORES ABSOLUTOS DE LA IV EDICIÓN DE GANADORES ABSOLUTOS DE LA IV EDICIÓN DE RELATOS ENCADENADOSRELATOS ENCADENADOSRELATOS ENCADENADOS   

 

GANADOR DE PRIMARIA 
LUNA LLENA (GANADOR 3ª FASE) 

 

Se desvaneció tenuemente hasta desaparecer como lo hacía siempre, 

esa noche el sol estaba cansado y no tenía buen color; había sido un 
día muy largo de verano y tantas horas de trabajo le tenían exhaus-

to. La luna tardaba en arreglarse y no parecía querer salir, su velo 

estaba arrugado y no podía presumir. 

Después de varias horas sin más luces en el cielo que las estrellas de 

las constelaciones, la Osa Mayor decidió ir a por ella. En su cazo puso 

nubes de algodón para que la Luna se sintiese cómoda y sin mucha re-
sistencia, la Luna cedió. La Osa Mayor llevó su carga hasta el punto más 

alto, allí donde todos pudieran verla. Su velo estaba recogido pero su cara era de plata y re-

lucía como nunca. De repente, algunas estrellas decidieron jugar al pilla-pilla y el cielo ente-

ro parecía estar de fiesta, era la lluvia de estrellas. La noche prometía ser de las más bellas. 
 

Mario Robles Tripiana  

del CEIP Dulce Chacón  

de Cáceres 

GANADOR DE SECUNDARIA  
NO ME OLVIDES (GANADOR 1ª FASE) 

 
Con su amor vestida, salió a la calle. Cuando llegó a casa, supo lo que había pa-

sado. No se detuvo a pensar. Sólo reaccionó. Sabía que ese momento tenía que 

llegar, pero no estaba preparada. 
Dentro reinaba el desorden y se sintió presa del miedo y de la angustia. 

Lo quería y lo seguía necesitando, aunque él ya no podría saberlo. Ojala-

se lo hubiera dicho más a menudo. 

Él se encontraba en mitad de una enorme avenida, aturdido por el rui-

do de los coches y el ir y venir de la gente a su alrededor. No recorda-

ba haberse levantado, desayunado, vestido... pero era evidente que 
lo había hecho. 

Cerró los ojos y tapó sus oídos en un intento desesperado de 

evadirse de esa realidad que tanto le asustaba. 

Una extraña se le aproximó diciendo con dulzura: 

   - No tengas miedo. 
Se sintió más tranquilo cuando ella tomó su mano. 

   - Vamos a casa, papá. 

Elena González González  

del IES Profesor Hernández Pacheco  

de Cáceres 
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GANADOR DE BACHILLERATO Y FP 
SILENCIO (GANADOR 3ª FASE) 

 
Se desvaneció tenuemente hasta desaparecer como lo hacía siempre... Las 

manos comenzaron a moverse solas. Silencio. Sentía cada movimiento, cada 

latido, cada respiración. Silencio. Ejecutaba cada gesto como si fuese el úl-

timo, ponía tanta pasión en lo que estaba haciendo... Silencio. Una lágrima 

resbaló por su mejilla, como resbalaban sus dedos sobre las teclas. Más 

silencio. Más lágrimas. Un último movimiento con una precisión impecable. 
Comprobó que estaba en lo cierto al girarse y descubrir a la multitud aplau-

diendo. Sin sonido alguno. Cualquiera que hubiera visto aquel maravilloso 

espectáculo asignaría el llanto a la emoción. Pero, ¿cómo emocionarse 

si nunca había podido oír la belleza de sus obras, de las notas musica-

les que provocaban escalofríos a los demás? La emoción se había 
ido. La pasión y la alegría tampoco estaban desde hacía mucho 

tiempo. Ya sólo quedaba silencio. 

 

Elena Mora Rubio  

del IES Puente Ajuda  

de Olivenza  

GANADOR MODALIDAD LIBRE 
¡MENUDO CUENTO! (GANADOR 3ª FASE) 

 
Se desvaneció tenuemente hasta desaparecer como lo hacía siempre, dejando en el aire ese 

aroma a flores muertas que le acompaña desde que la conocí en la profundidad de un 
bosque que ahoga nuestro tiempo, convirtiéndonos en eternos perseguidores de som-

bras abocados a repetir una y mil veces la misma historia. 

Cada vez que un niño lo desea y suspira por ella, rejuvenece. La 
arena del reloj gira de nuevo, la frescura cubre su frágil cuerpe-
cito de niña y su roja silueta vuelve a bailar la danza de los 
sueños infantiles. Mientras tanto, a mí me toca acechar, hus-
mear, mantenerme oculto, rememorar tiempos oscuros y repre-

sentar una vez más mi repugnante papel de rufián. 

Estoy harto de este cuento, quiero que sepa que la amo desde 
siempre, que debajo de este feroz aspecto que me persigue, late 
una ardiente pasión, un incontrolable apetito carnal… por una 

hermosa caperuza encarnada. 

 

Juan Carlos Pérez García de Cáceres 

GANADORES POR FASES DE LA IV EDICIÓN DE RELATOS ENCADENADOS 
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GANADORES POR FASES DE LA IV EDICIÓN DE RELATOS ENCADENADOS 

GANADORES 1ª FASE 

PRIMARIA 

UNA VISITA DE PRIMAVERA 
Con su amor vestida, salió a la calle la primavera. Las flores renacían a su paso llenando el campo de vivos colores. Los 

árboles maravillados se llenaban de hojas verdes. Se oía el dulce trinar de muchos pajarillos. Los majestuosos cisnes 
presumían en el lago. Los perros correteaban felices, cuidando del rebaño. Las ardillas con ojos curiosos, miraban a los 
animales, sin saber por qué estaban todos tan agitados. Una dulce brisa acariciaba a todo el campo, mientras el cielo 
se iba oscureciendo. De repente, en el cielo apareció una gran luna, al lado de unas estrellitas que parecían insignifi-

cantes. El campo estaba oscuro, pero la luna resplandecía, parecía como un farol al que no se le agotaban las pilas.  

La primavera estaba feliz, por todo lo que había creado, había salvado todo de las garras del frío invierno. Y al pasar 

tres meses se fue de allí, dejándolo todo en manos del caluroso verano. 

Alejandro Pérez Campo del C.E.I.P. Dulce Chacón de Cáceres 

BACHILLERATO Y FP 

LIBRE 

Con su amor vestida, salió a la calle, mientras las viejeci-

tas del pueblo le gritaban loca. 

Y no le importó porque ya era libre, porque el demonio que 

dormía en su cama ya no estaba, había 

vuelto al lugar del que nunca debió salir. 

Bailó descalza sobre la acera con el mismo brillo en los 

ojos que una novia el día de su boda, 

mientras se repetía que ella no iba a vestir el luto que de-

bía como viuda, bastante negro había 

soportado ya su cuerpo con los moratones. No, ella vesti-

ría de blanco, de inocencia y de nueva vida. 

Aquel era su despertar de la pesadilla, su volver a ilusio-

narse, a reír, a sentir mariposas en el 

estómago, a salir con quién quisiera y a elegir su propia 

ropa… Era el momento de cubrirse de 

amor, de su propio amor, de amor que ni pega, ni hu-

milla. 

Mercedes Morón Alonso del  

IES Carolina Coronado de Almendralejo (Badajoz). 

LIBRE 
MANADAS Con su amor vestida, salió a la calle. Un rayo de luna la 

tomó de la mano y el manto de una noche cargada de es-

trellas envolvió la dulzura de sus pasos. Persiguiendo 

sueños, escapó en busca de los besos tantas veces suspi-

rados. Sus recuerdos, escondidos entre las sombras, 

alentaban deseos, ilusiones, esperanzas; enredándose con 

el aroma de una felicidad recién estrenada. Pero no los vio 

venir, ensimismada, no presintió el peligro. Ningún esca-

lofrío la avisó de que algo perverso se acercaba con sigilo. 

Cuando quiso darse cuenta, la manada ya estaba encima, 

sujetándola, golpeando, desgarrando su vestido de amor; 

atropellando su cuerpo, aniquilando su mente, rompiendo 

en mil pedazos su existencia. Como lobos hambrientos, se 

aferraron a ella y la devoraron sin piedad. 
La noche se ha vestido de luto, las estrellas huyen despa-

voridas; y la tibia luz del amanecer la sorprenderá tendida 

a lomos de un nuevo día que, como tantas veces, gritará 

desesperadamente pidiendo justicia. Juan Carlos Pérez García  de Cáceres. 

SECUNDARIA 
NO ME OLVIDES  

GANADOR ABSOLUTO DE LOS RELATOS ENCADENA-
DOS DE SECUNDARIA 

Elena González González  

del IES Profesor Hernández Pacheco  
de Cáceres 
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PRIMARIA 

LAS ESTRELLAS DE LA LIBERTAD 

- Vamos a casa, papá. Dijo la cría en el idioma de las gavio-

tas. Su padre asintió, y regresaron al alto acantilado. Cuando 

llegaron, se acomodaron en su nido, y observaron cómo el sol 

se escondía lentamente tas el océano. Pronto el cielo se tornó 

oscuro y se llenó de diminutos puntitos brillantes: 

las estrellas. La cría se estremeció, como cada noche, pues 

sabía que esas constelaciones orientaban a las tortugas, 

guiaban a navegantes perdidos y podían calmar la superficie 

del  mar, que se volvía trasparente y clara. Eran  como faros 

que se encienden y llevan a buen puerto. Se sintió afortuna-

da de ser gaviota y vivir cerca del mar. Su padre interrum-

pió sus pensamientos y dijo: 

- Mi tarea terminó, ya eres adulta. Puedes vivir sola. Te 

quiero, procura ser feliz. 

La cría, después de un momento de sorpresa, besó a su 

padre con el pico y voló libre hacia las estrellas. 

 

Raquel Brugada Tejado 

del C.E.I.P. Dulce Chacón de Cáceres 

BACHILLERATO Y FP INVISIBLE 

 

'Vamos a casa papá...'' es lo que le habría gustado decir, 

pero no, no tenía padre, ni siquiera tenía casa, era hijo del 

vacío, de la nada y de la soledad. Su existencia nunca tu-

vo importancia, cayó directamente en el exilio, donde esta-

ba destinado a ser olvidado entre bombas, escombros y 

guerras, donde su cuerpo fue preparado para ser la per-

fecta diana para las balas y donde su boca sangraría de 

tanto gritar. Falacias llenas de hipocresía llenaron su 

mente, falsas promesas y esperanzas arrancaron su cora-

zón cuando se dio cuenta de la ilusión en la que estuvo 

viviendo, donde le prometieron seguridad, igualdad y res-

peto, pero, en cambio, le recibieron con muros, escusas y 

repudios. Mientras en otros lugares los niños jugaban en 

la calle, él debía correr por su vida y tirarse al suelo, fin-

giendo estar muerto, para tener la esperanza de 

poder respirar un día más. 
Anna Antequera Carmona  

del IES Puente Ajuda de Olivenza 

LIBRE 

RELEGADOS AL OLVIDO 

 

—Vamos a casa papá. —Le digo casi en un susurro, 

mientras coloco mi brazo rodeando sus hombros. 

Mi padre, con una inmensa tristeza reflejada en su ros-

tro, asiente cabizbajo con la docilidad de un niño asus-

tado, al tiempo que con una de sus manos acaricia el sil-

bato que cuelga de su cuello y con la otra se desprende de 

su elegante gorra de Jefe, logrando apenas contener unas 

lágrimas de resignación. 

Una vez más sus pasos peregrinos le habían conducido 

hasta la estación de ferrocarril a
bandonada donde hace 

años vivió sus días de gloria, antes de que el progreso la 

relegara al olvido y la terrible enfermedad le despojara de 

sus recuerdos. 

—Vamos papá. Volvamos a casa… 

 José Luis Chaparro González  

de Salvatierra de los Barros  

De Badajoz  

SECUNDARIA UN SUTIL ROCE 

 
Vamos a casa papá, intenté encontrar la mirada per-

dida que tenía constantemente. Un escalofrío recorrió 

todo mi cuerpo, al poder percibir aquel sutil roce de 

su mano con la mía. Una extraña sombra pasó fugaz-

mente y traté de aferrarme a él, pero, no pude. Aque-

lla silueta tan familiar, se desvaneció tenuemente 

hasta desaparecer como lo hacía siempre. 
 Noelia Cordero Crespo  

de IESO Vía Dalmacia de Torrejoncillo 

GANADORES 2ª FASEGANADORES 2ª FASEGANADORES 2ª FASE   
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BACHILLERATO Y FP INVISIBLE 

 

'Vamos a casa papá...'' es lo que le habría gustado decir, 

pero no, no tenía padre, ni siquiera tenía casa, era hijo del 

vacío, de la nada y de la soledad. Su existencia nunca tu-

vo importancia, cayó directamente en el exilio, donde esta-

ba destinado a ser olvidado entre bombas, escombros y 

guerras, donde su cuerpo fue preparado para ser la per-

fecta diana para las balas y donde su boca sangraría de 

tanto gritar. Falacias llenas de hipocresía llenaron su 

mente, falsas promesas y esperanzas arrancaron su cora-

zón cuando se dio cuenta de la ilusión en la que estuvo 

viviendo, donde le prometieron seguridad, igualdad y res-

peto, pero, en cambio, le recibieron con muros, escusas y 

repudios. Mientras en otros lugares los niños jugaban en 

la calle, él debía correr por su vida y tirarse al suelo, fin-

giendo estar muerto, para tener la esperanza de 

poder respirar un día más. 
Anna Antequera Carmona  

del IES Puente Ajuda de Olivenza 

LIBRE 

RELEGADOS AL OLVIDO 

 

—Vamos a casa papá. —Le digo casi en un susurro, 

mientras coloco mi brazo rodeando sus hombros. 

Mi padre, con una inmensa tristeza reflejada en su ros-

tro, asiente cabizbajo con la docilidad de un niño asus-

tado, al tiempo que con una de sus manos acaricia el sil-

bato que cuelga de su cuello y con la otra se desprende de 

su elegante gorra de Jefe, logrando apenas contener unas 

lágrimas de resignación. 

Una vez más sus pasos peregrinos le habían conducido 

hasta la estación de ferrocarril a
bandonada donde hace 

años vivió sus días de gloria, antes de que el progreso la 

relegara al olvido y la terrible enfermedad le despojara de 

sus recuerdos. 

—Vamos papá. Volvamos a casa… 

 José Luis Chaparro González  

de Salvatierra de los Barros  

De Badajoz  

GANADORES 3ª FASEGANADORES 3ª FASEGANADORES 3ª FASE   

SECUNDARIA 
EL PAÍS DE NUNCA JAMAS 

 

Se desvaneció tenuemente hasta desaparecer 

como lo hacía siempre... 

No podía creer que se hubiera ido tan pronto, 
apenas había disfrutado de él. 

Habían compartido pocos momentos juntos, todos 

intensos, todos diferentes. 

Había sido impredecible, cada día se comportaba de 

manera distinta y no agradecía los regalos o los mi-

mos y solo cuando era estrictamente necesario res-
pondía con monosílabos, no decía una palabra si 

no era el caso.  

En definitiva, no había sido el más tierno y colabo-

rador de todos los que habían estado allí antes 

que él. Aún así había sido especial. 
"¿Por qué tan pronto?" Volvió a preguntarse. 

Cubrió con la sábana su cuerpo inerte y lo metió en el 

maletero.  

Se alisó la camisa y condujo, alerta, buscando a su 

próxima víctima. 

 
Elena González González  

de IES Profesor Hernández Pacheco  

de Cáceres 

 

PRIMARIA 

LUNA LLENA  

GANADOR ABSOLUTO DE LOS RELATOS ENCADENA-

DOS DE PRIMARIA 

 
 

Mario Robles Tripiana  

del CEIP Dulce Chacón  

de Cáceres 

BACHILLERATO Y FP SILENCIO 
 

GANADOR ABSOLUTO DE LOS RELATOS ENCADE-

NADOS DE LA MODALIDAD LIBRE  Elena Mora Rubio  
del IES Puente Ajuda  de Olivenza  

LIBRE 

¡MENUDO CUENTO! 

 

GANADOR ABSOLUTO DE LOS RELATOS ENCADE-

NADOS DE LA MODALIDAD LIBRE 

Juan Carlos Pérez García de Cáceres 
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Este año empezamos como la canción de mo-

da...despacito. Inauguraron, como siempre, las 

actividades del curso 1º de ESO con su jornada 

de Convivencia en los Canchos de Ramiro, acom-

pañados de sus tutores Laura, Rubén y Paco y 

como siempre Tita, incansable con su cámara al 

hombro, y Begoña. En octubre el Comité de Salud 

de Torrejoncillo organizó la I Feria de la Salud 

donde participaron activamente nuestros alum-

nos con la visita a los stands de la feria, diferen-

tes charlas en el Instituto y una exhibición de 

Zumba en la Plaza Mayor, que contó con mucha 

participación. 

Ya en noviembre, un grupo de alumnos de 4º de 

ESO participaron en Encuentro de trabajo sobre 

Movilidad Humana en los Chozos de Alburquer-

que, junto con el IES Mario Rosso de Luna de Lo-

grosán.  El trabajo realizado durante la conviven-

cia se presentó a dos concursos y fue  impartido 

por el colectivo Cala de Alburquerque. Una expe-

riencia enriquecedora en todos los sentidos. 

Ese mismo mes los alumnos de 3º de ESO asistie-

ron a la representación una obra teatral  en el 

Gran Teatro de Cáceres,  La discreta enamorada. 

Tras ello, disfrutaron de  una visita guiada a la 

Escuela de arte dramático que se encuentra en la 

parte antigua de Cáceres, conociendo los alumnos 

de primera mano los entresijos que se esconden 

tras los telones del teatro. 

Para acabar el trimestre en diciembre los alum-

nos de los ciclos Formativos de Informática se 

desplazaron hasta la Feria Internacional de la Ro-

bótica RoboRave 2016  en IFEBA Badajoz. Mien-

tras sus profesores acompañantes asistieron a 
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una jornadas de formación para la construcción y 

programación de robots. Y los alumnos de 4º de 

ESO acompañados por Rubén, profesor de Biolo-

gía y experto guía ornitológico, trabajó indagando 

sobre los elementos ecológicos, de fauna y flora 

más importantes del embalse de Portaje. Llevando 

a cabo la observación in situ de las especies de 

aves invernantes del embalse de Portaje, así como 

de las especies de fauna y flora que se puedan 

contemplar allí. 

A finales de diciembre realizamos un Maratón de 

Zumba solidario para recaudar alimentos para  

donarlos al Banco de Alimentos de Cáceres y co-

mo ya empieza a ser una tradición en este centro, 

el último día antes de nuestro merecido descanso 

por Navidad, la profesora de Música, Mónica, or-

ganizó un magnífico concierto de Navidad en la 

Casa de la Cultura donde participaron alumnos 

de todos los cursos de la ESO y ciclos formaticos. 

Cerrando el concierto los villancicos cantados por 

los profesores del Centro que fueron muy aplaudi-

dos, para desear a todos unas Felices Fiestas. 

Así cambiamos de año y enfrascados entre libros y 

exámenes, esperando a que empezara el buen 

tiempo celebramos el Día de la Paz, con una mar-

cha por el pueblo y la lectura de un manifiesto 

desde el Ayuntamiento. También los San Valentín, 

con la venta de claveles y los Carnavales con un 

divertido pasacalles en el que nuestros chicos de 
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4º nos deleitaron vestidos de Minions con sus bai-

les y disfraces. 

Llegamos al mes de marzo y a partir de ahí se 

aceleró el ritmo y comenzó una auténtica suce-

sión de actividades, excursiones, talleres...que 

casi nos dejan exhaustos. 

Los chicos de 4º ESO y 2º FP básica se fueron a 

Cáceres a visitar los ciclos formativos del Al-

Qáceres y la Universidad laboral. Esa misma tar-

de los alumnos de la optativa de Artes escénicas 

disfrutaron del programa de teatro para institutos 

de la ESAD y visitar los centros de teatro y danza 

de la ciudad de Cáceres. 

En Abril nuestro instituto acogió la Fase Comar-

cal de la Olimpiada de Matemáticas con la partici-

pación de más de 80 alumnos de 2º de ESO de 

Coria, Moraleja, Hoyos, Ceclavín y Torrejoncillo. 

Realizando a continuación una interesante visita 

a la Iglesia Parroquial del pueblo. Se realizó tam-

bién con Rubén al frente, un Mercadillo Solidario 

de Libros usados para recaudar fondos a para 

una ONG Sornabique, que sirvió para enviar a 

Perú fondos suficientes para la compra de agua 

potable a la comunidad de Alto Trujillo. 

Las alumnas de Latín acompañadas por su profe-

sor Dionisio se acercaron hasta Cáceres para par-

ticipar en la X Olimpiada del Mundo Clásico con 

realización de diferentes talleres (mosaicos, pintu-

ra de cerámica, taller de escritura, estuco, joyería 

romana, …). 

Y los alumnos de 1º ESO acompañados por Ca-

rretero y Almudena disfrutaron de una jornada de 

actividades acuáticas en el Centro Deportivo el 

Perú Wellnes. 

Después de la Romería comenzó nuestra Semana 

Cultural, coincidiendo el primer día hasta cuatro 

excursiones a la vez: los de 1º realizaron una ruta 

Ciclista hasta Portaje y participaron en el Torneo 

intercentros en Ceclavín. 2º de ESO se marchó 

hasta Llerena para disfrutar de EXPERIMENTA, 

un conjunto de prácticas de laboratorio y experi-

mentos científicos que despertaron mucha curio-

sidad. Los  de 3º se fueron a visitar la Chinata, 

fábrica de aceites y productos cosméticos en la 
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localidad de Plasencia y realizaron una ruta sen-

derista por el  Valle del Jerte. Y finalmente, los 

alumnos de 4º en Mérida asistieron a una repre-

sentación teatral del Festival de Teatro Escolar en 

Mérida. 

El segundo día estuvo dedicado a diferentes talle-

res por cursos: encuadernación, talleres científi-

cos, pasapalabras de Lengua, bingo matemáti-

co...y como colofón nuestro Día del Centro disfru-

tamos de una jornada de Convivencia en Cañave-

ral, desayuno ofrecido por el Ayuntamiento, una 

ruta senderista hasta la Villa del Arco (Arquillo) 

con una visita a la Ermita y posteriormente una 

gymkana de juegos populares y una rica comida 

compartida por todos. Además nuestro tradicional 

Concurso de Tartas con jurado “masterchef” in-

cluido que realizó una rica degustación. 

Y aunque mayo es un mes tradicionalmente dedi-

cado al estudio, los exámenes finales...este año 

tampoco se ha quedado atrás en actividades. En 

3º de ESO realizaron su ya famosa acampada el el 

Albergue de Carlos V, acompañados por el incan-

sable Carretero, Tita y Patricia, nuestra interprete 

de lengua de signos, que acompañó a Miguel Cle-

mente a la actividad. 

Los alumnos de la asignatura de Religión realiza-

ron dos salidas: 1º y 2º de ESO hasta Hervás don-

de realizaron una completa sesión de actividades 

en la naturaleza y conocieron la localidad y 3º y 

4º ESO se fueron hasta Madrid a conocer el Mo-

nasterio del Escorial y una amena jornada en el 

Parque de Atracciones. 

Después de varios cambios de fechas los grupos 

de 2º disfrutaron de una jornada de piragüismo y 

otra de iniciación a la Vela dentro del programa 

PROADES de actividad de Ocio y Tiempo libre. 

Para cerrar el año Mónica, la profesora de música, 

organiza un Concierto con Músicas del Mundo en 

la Casa de la Cultura y los alumnos de Artes Es-

cénicas nos mostrarán su obra de Teatro: El sue-

ño de una noche de verano. Y así termina un 

año cargado de experiencias, sensaciones, 

momentos...que estamos seguros todos 

nuestros alumnos recordarán siempre. 
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NUESTROS GRUPOSNUESTROS GRUPOSNUESTROS GRUPOS   

1º A 

1º B 

1º C 
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2º PMAR 

2º A 

2º B 
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NUESTROS GRUPOSNUESTROS GRUPOSNUESTROS GRUPOS   

3º A 

3º B 
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4ºA 

1º SMR 

4º B 
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NOTICIAS BREVESNOTICIAS BREVESNOTICIAS BREVES   

Premio a la alumna con más préstamos 

de la biblioteca durante el curso 2016-

2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Muñoz Alonso, de 1°C. Posa con el libro más 

prestado: "El asesinato del profesor de matemáticas". 

 

Ganadores del  primer festival de cine del 

IES  Quintana de la Serena: “PUNTO DE 

MIRA” 

Mejor spot de sensibilización: "Podrías ser 

tú..." (Sobre refugiados) 

Mejor dirección spot de sensibilización: "No llegues 

a sus manos" (Sobre violencia de género)  

Nominado como mejor spot de sensibilización: 

“Bulling” 

Para más información consultar el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pf3uO6-QunE&t=1956s   

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pf3uO6-QunE&t=1956s
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Mención especial de los relatos encade-

nados   

Con su amor vestida salió a la calle, sabedora de 

que era observada y temida. Reptaba sigilosa bus-

cando a su presa mientras se desprendía poco a 

poco de su querido atuendo. Aparecía colorida y 

brillante con un nuevo afecto y, contoneándose 
frente a su víctima, dejó olvidada a un lado su an-

tigua pasión. 

Gabriel Amarilla Abaga del CEIP Extremadura de 

Cáceres. 

 

El club de los números: el problema del 

mes 

Durante este curso se ha estado planteado un pro-

blema para que los alumnos y la gente que estu-

viera interesada lo resolvieran. Toda la información 

la podéis consultar en el siguiente enlace: 

http://www.elclubdelosnumeros.com 

 

Talleres y actividades organizadas en el 

centro 

Se pueden consultar todas las actividades y talle-

res realizados en el centro en la páginas web del 

mismo: 

 

https://iesotorrejoncillo.educarex.es/ 

 

 

Ganador del concurso de mujeres en la 
música 

Jesús González León, de 4ºB, posa con Mónica, 

profesora de música y organizadora del concurso. 

El día mundial del medio ambiente 

5 de junio de 2017 

El profesor de biología , Rubén Claver Borrega, organizó por 

el día mundial del medio ambiente un photocall para con-

cienciar  a la comunidad educativa de la importancia de cui-

dar nuestro entorno. 
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 El curso 2016/17 en el Vía Dalmacia lo recordaremos por muchos motivos, tan 
sólo hay que repasar unas páginas con todo el trabajo realizado y echarle un vistazo a 

lo que ha sido este año académico. Pero también con él se cierra una etapa magnífica 

de su corta historia. 

 Cada año por estas fechas despedimos a compañeros que después de su paso por 

el centro continúan su vida laboral en otros destinos. Es ley de vida. Sabemos que es 
algo que va a pasar y seguirá pasando. La mayoría del profesorado viaja cada día y su 
aspiración es pisar la carretera el menor tiempo posible para estar cerca de sus fami-

lias. Pero no por conocido se hace más fácil la despedida cuando llega este momento. Y 
sabemos que este año lo será aún más porque se nos van tres pilares fundamentales 

en la vida del centro: su director, Dionisio Canales; su jefa de estudios, Conchi Gómez; 
y su “Carretero”, José Luis de nombre, que es el profesor de educación física, además 

de desempeñar múltiples funciones intangibles. 

 Dioni lleva en el centro desde que abrió sus puertas, trece cursos. Es la persona 
que mejor lo conoce y nos podríamos aventurar a decir que es el pilar fundamental en 

el que ha estado apoyado. Cauto, discreto, con mucha mano izquierda y un sentido del 
humor muy agudo, nuestro director ha conseguido, desde su puesto de jefe de estudios 

y posteriormente en la dirección, 

que el Vía Dalmacia sea un lu-
gar agradable para trabajar y 

para estudiar. 

 Conchi es esa compañera 
seria, comprometida, trabajado-

ra, resolutiva e inteligente a la 
que recuerdan sus alumnos des-
pués de muchos años y que 

HASTA SIEMPREHASTA SIEMPREHASTA SIEMPRE   
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también recordaremos sus 

compañeros por la destreza de 
llevar la jefatura que un día le 

cayó en suerte. 

Carretero, simplemente, tiene un 
don, un imán, es difícil describirlo;                                                                                                                                            

los alumnos lo adoran, es el profesor 
que recordarán durante toda su vida y 
como docente sea, posiblemente, lo más satis-

factorio que de esta profesión nos podamos llevar. 
Su concepto de educación traspasa las paredes del gimnasio, las vallas del centro, 

los límites del pueblo… y es capaz de transmitirlo, no se queda en el mero concepto 
teórico que tantas veces aparece en el papel, que todo lo aguanta. Si además le uni-
mos que es un compañero solidario, comprometido y muy divertido… hagan ustedes 

la mezcla. 

 Como decía, termina una etapa imborrable. Los que hemos tenido la suerte de 

disfrutar de ellos, eso que nos llevamos; los que tengan la fortuna de acogerlos, que 
les aproveche, todavía no saben la suerte que tienen, aunque imagino que pronto se 

darán cuenta porque no pasarán desapercibidos. 
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¡Hasta siempre ¡Hasta siempre ¡Hasta siempre    

compañeros!   compañeros!   compañeros!      
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