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Editorial
Estimados socios y amigos:

Como estamos en época de recortes, seremos breves. La 
educación pública está en peligro con las políticas actuales. Nos 
amenaza la entrada de la LOMCE, con la cual retrocederemos 
40 años en la educación. Eso va a repercutir en la calidad de 
enseñanza de nuestros hijos. A pesar de ello hemos sido capaces 
de haber realizado un programa de préstamo de libros, para 
paliar los bolsillos dañados de las familias. Hemos conseguido 
que tengamos Bachillerato, con movilizaciones en unión a 
las fuerzas sociales. Se han seguido realizando programas de 
hermanamiento, realización de este anuario, fiesta de fin de 
curso, fiesta despedida alumnos de 4º, colaboración con la 
semana cultural de Japón, etc.…

Somos un grupo entusiasta que intentamos hacer lo mejor para 
nuestros hijos, pero que agradeceríamos vuestra ayuda para 
conseguir mayores logros. Abrimos la puerta de la junta para 
que ingreséis en ella. Seréis bienvenidos.

Luchemos por una CALIDAD en la educación, la cual no se 
parece nada a la que nos intentan imponer.

La Junta directiva AMPA “La Fragua IES Parque Goya”



Equipo docente
Este curso la educación ha sido noticia en numerosas ocasiones 

y no siempre para bien. Reducción de las plantillas de 
profesorado, recortes presupuestarios, anuncio de una nueva 

ley educativa, protestas ciudadanas han sido los titulares que 
hemos visto frecuentemente en los medios de comunicación. 

Pero pese a la complejidad de la situación que estamos 
viviendo, en el instituto hemos seguido con nuestra labor, 

creciendo como centro y consolidándolo tanto en estructuras 
como en forma de trabajo. La concesión del bachillerato y del 

programa de bilingüismo para el próximo curso constituyen 
el contrapunto de optimismo para mantener la ilusión y 

continuar trabajando por el IES Parque Goya a pesar de las 
dificultades y obstáculos que se puedan encontrar en el camino. 

Aprovechamos también la ocasión para despedirnos como 
equipo directivo. Han sido cuatro cursos llenos de proyectos 
y de ilusiones que nos alegramos de haber podido compartir 

con todos vosotros. Deseamos al nuevo equipo directivo todo 
lo mejor  en la labor que van comenzar y animamos a toda 

la comunidad educativa a seguir colaborando con ellos de la 
misma manera que lo habéis hecho con nosotros.

El Equipo Docente



Recuerdo el primer día de clase, cuando mucha gente no se 
conocía, pero eso no duró mucho tiempo ya que la mayoría 
congeniamos muy bien con los demás, en 1°A cada persona 
es diferente y única, e indispensable para que esta clase 
funcione y sea como en realidad tiene que ser. 

“OS QUIERO MUCHO CHIC@S” 

Curso

Sofía Visiedo Del Salto

1º A

1ºA



Curso1ºB
Este curso ha sido el primer año, al principio podía ser raro, pero al final todos 

acabamos conociéndonos y llevándonos todos bien. También hemos conocido 
mejor a nuestros compañeros del Jean Piaget y los hemos visitado, y luego 

ellos también nos han venido a visitar. También hemos estado trabajando “La 
semana de Japón”. Hemos pasado un curso muy bueno…

Hace unos meses, nos fuimos de excursión a un colegio de discapacitados que 
está al lado de nuestro instituto donde conocimos a unos alumnos de allí, antes 

de ir nos hicieron un vídeo para saber quiénes eran y nosotros le hicimos otro 
a ellos. Conocimos a niños como: Edu, el otro Edu, Omar, Adrián y niñas como 

Lucía, Alba y Aimara…

Al llegar a su colegio hicimos un juego para hacer grupos, después fuimos a una 
merienda que nos prepararon. Después de merendar nos enseñaron su colegio…

Tenían piscina climatizada, una sala de estar con cocina y televisión, futbolín 
y algunos robots, y consolas, también tenían comedor y una sala donde se 

relajaban con piscina de bolas y cama de agua, biblioteca, huerto… 
¡Era muy chulo! 

Hicimos grandes amistades y nos quedamos con las ganas de verles otra vez, así 
que les invitamos a venir… 

Un par de meses más tarde ellos vinieron a nuestro centro a visitarlo ¡Nos 
lo pasamos en grande! Justo en la semana de Japón, les preparamos una 

merendola, que les encantó, y a continuación les enseñamos nuestro instituto, 
en la biblioteca nos contaron un cuento, en plástica estaban haciendo escritura 

japonesa, en música preparando una canción…

Y para recordarles siempre nos hicimos una foto de grupo. 

 



1ºCCurso

Cuando llegamos, algunos se conocían entre sí, pero 
había gente que no habíamos visto nunca, y al principio 
no hablábamos mucho entre nosotros, pero ahora, somos 
como una gran familia.
Hemos aprendido mucho este año y hemos hecho muchos 
amigos. 
Hemos vivido momentos buenos y algunos malos pero nos 
hemos apoyado los unos a los otros.
Ha sido un gran año para todos y nos lo hemos pasado 
muy bien.
Ahora toca dar el siguiente paso y cambiar de curso, 
esperemos que vaya tan bien como éste.



1ºDCurso

En el primer trimestre nos costó mucho portarnos bien, 
es decir, no hablar y esto a muchos de los profesores les 

impedía dar la clase bien. 
En el segundo trimestre, seguimos dando mal y hablando 

mucho, pero conseguimos más puntos y pudimos remontar y 
realizar la salida al Parque del Agua.

En el tercer trimestre, en el que estamos, vamos mejorando 
en cuanto a comportamiento y a los puntos, esto quiere 

decir que si seguimos así podremos realizar la salida de fin 
de curso.



Curso

En los primeros trimestres todos estábamos raros porque 
del colegio al instituto cambian mucho los profesores y 
los compañeros pero al final te acostumbras hemos tenido 
algunos problemas en los 5 minutos pero con el tiempo ya 
hemos cambiado y ya nos portamos bien.
Todos nos llevamos muy bien y todos nos tratamos bien. 

UN SALUDO: 

Noemi,  Andrea , Nicolas , Bilal ,Adrián y Iván

1ºPAB



2ºACurso

Es una clase muy tranquila, todos nos llevamos como 
hermanos y aunque los profesores nos echen la bronca 

también se ríen con nosotros. Al principio de curso 
había gente que no se conocía con otra y ahora que 

estamos casi a final de curso todos se llevan bien. En mi 
opinión es la mejor clase que he tenido, los recordare 

mucho. Es una buena clase no me puedo quejar de 
estudiar en esta clase y de ser el delegado de esta clase. 
Esta es la redacción de Andrés Felipe delegado de 2ºA. 

y creo que nuestra tutora Elisa de Pablo tampoco se 
puede quejar.



2ºBCurso



2ºCCurso

Esta es nuestra clase de segundo, aunque no seamos la 
mejor clase.

Intentamos ser bastantes trabajadores pero como todos a 
veces nos distraemos. 

Nos gustaría formar una pequeña familia aunque siempre 
tenemos nuestras peleas, nos divertimos juntos y nos 

apoyamos unos con otros.
¡Que paséis felices vacaciones! Y que se os hagan leves las 

extraordinarias.



2ºDCurso

El primer día todos nos miramos, desilusionados, con 
que no nos había tocado con ningún amigo a nadie, todos 
en silencio, atendíamos a los profesores. Pero este día 
no se repitió más, fuimos conociéndonos, hablando, 
compartiendo historias, hasta tal punto de que ya no nos 
desagradaba la clase en absoluto. 
Nuestra clase se porta bien en general, en algunas 
ocasiones hablamos un poco, también tenemos nuestras 
cosillas, y alguna que otra broma, también hemos hecho, 
pero siempre nos respetamos.
Nuestra clase favorita es Educación Física, porque nos 
gusta salir un poco de la rutina de tanto libro y examen.
Y, aunque nos cueste decirlo, cuando acabe el curso, nos 
vamos a echar de menos, porque tantos momentos juntos 
no se olvidan fácilmente. 



2ºPABCurso

El PAB es un programa en el que hay alumnos con mayor dificultad. De 
los 3 profesores del PAB, dos dan dos asignaturas, (Lengua – Sociales 

y Matemáticas – Naturales ) y una profesora que da solo una (Inglés). 
También hay otros 3 profesores que dan cada uno, una asignatura: 

Tecnología, Plástica y Educación Física.

La relación que hay en esta clase hacia los profesores, es bastante buena, nos 
tenemos respeto los unos a los otros y nos valoramos como personas.

En este curso para mejorar  nuestro comportamiento también hemos 
participado en el programa “Ganamos todos.” En el primer trimestre hicimos 
una merienda muy rica con el juego del amigo invisible. En el segundo y en el 
tercero tenemos que mejorar pero  seguro que al final lo conseguimos; y si no 

es así  significa que debemos mejorar.

Este curso ha sido muy emocionante porque hemos hecho excursiones en las 
que hemos aprendido muchas cosas, por ejemplo: la exposición de Cristian 

Toral en el Palacio de Sástago, en donde vimos cuadros de maletas. También  
hicimos un cursillo de Educación Sexual, visitamos la Biblioteca Ildefonso 

Manuel Gil, conocimos a la escritora Begoña Oro y la caligrafía japonesa.

El rendimiento de PAB es bueno y rápido porque hay  pocos alumnos  en clase 
y las materias se dan muy fluidas. El método de dar las clases es más ameno 

y tranquilo. 

Desde el principio de curso los grupos que había en clase se han  disuelto un 
poco, esto nos ha llevado a abrirnos más entre nosotros y que llegáramos a 

ser más piña. En general, el ambiente de clase es agradable y acogedor.

¡Un año inolvidable en el instituto!



3ºACurso

Somos una clase variada y muy reivindicativa, aunque se 
nos hayan puesto algunos problemas delante los hemos 
superado. En el primer trimestre, no alcanzamos los 
puntos necesarios, pero en el segundo nos esforzamos y 
lo logramos, llegando a ser incluso una de las clases más 
limpias y con más puntos del instituto.  
Aunque casi todo se lo debemos a los profesores, en 
especial a nuestra tutora Ana Peralta, que nos ha 
ayudado y soportado siempre. Gracias por este año a los 
profesores y compañeros.



Curso 3ºB

Hecho por: Elena Ramón & Lucía Piquer

UN GRUPO DE GRUPOS
3ºB somos una familia formada por muchos grupos, somos 
una clase con gente muy diferente y esto se nota. Al curso 

que viene esperemos que estemos más unidos, como una 
gran piña. Nuestra tutora, Olga, se ha portado muy bien con 
nosotros aunque a veces no fuéramos unos alumnos modelo. 

Hemos tenido alumnos nuevos a lo largo del curso, que se 
han integrado muy bien y todos los apreciamos mucho. 
Todos los profesores en mayor o menor medida nos han 

aportado sus enseñanzas y un poquito de su persona. En 
este curso no hemos tenido grandes salidas que destacar, 

únicamente el rakú de la semana cultural de Japón, que 
todos estuvimos muy motivados con esa actividad. 



3ºDivErsifiCACiónCurso

El grupo de 3º de Diversificación es un grupo formado 
por unos alumnos escogidos tras varias pruebas. En la 
clase somos simplemente 11 alumnos, pero gracias a que 
somos pocos nos pueden atender uno a uno y entender 
todo a la perfección. Empezamos el curso sin conocernos 
la gran mayoría, pero poco a poco hemos sabido llevarnos 
todos muy bien. Eva, nuestra tutora, junto al resto de 
profesorado, han conseguido que nos centremos y que 
sepamos comportarnos como es debido. Esperamos que 
el año que viene, pasemos todos juntos a 4º ya que hemos 
vivido muchos momentos, tanto buenos como malos. La 
clase de 3º de Diversificación os desea a todos un 

¡FELIZ VERANO!



4ºACurso

Este curso ha sido genial.

Al principio comenzamos con algunos cambios con respecto 
a la clase del año pasado, algunos compañeros se fueron 

y otros cambiaron de grupo, además de todas las nuevas 
incorporaciones.

Los primeros días teníamos sensaciones raras debido al 
comienzo de curso y poco a poco, nos hemos ido acostumbrando. 

Lo mejor del curso estaba por llegar; la semana de Halloween 
nos sorprendieron con la sirena que emitía temas épicos de las 

películas de terror, después llego la Navidad con los villancicos 
sustituyendo la sirena de nuevo. El Día de La Paz salimos 
al recreo y se leyó el manifiesto de paz y la semana contra 

la violencia de género hicimos un vídeo relacionado con el 
maltrato hacia la mujer. El viaje a Portugal ha sido de lo mejor, 
hemos sido como una gran familia, incluyendo a Toni y a Olga a 
los que agradecemos que nos acompañaran en esta experiencia 

tan especial. Y para terminar, la semana de Japón en la que 
participamos en muchas actividades muy interesantes.

En general, para ser la última etapa de la ESO, hemos acabado 
con buenas amistades y muy buenos recuerdos.

Cristina Sánchez e Ylenia Rico



4ºBCurso

Por fin ha llegado el momento, el momento que todos deseábamos, acabar esta 
etapa y algunos comenzar otra. Muchos de nosotros no nos volveremos a ver, 
otros estaremos juntos y otros mantendremos contacto.

Todos nosotros somos la segunda promoción de alumnos que finaliza esta etapa, 
la segunda de muchas que nos seguirán los años próximos. 

Este último año de la ESO, nos conocíamos todos, seguimos siendo la misma 
clase fuerte y competitiva que habíamos sido desde el principio. 

Este ha sido un último año lleno de emociones, risas, algún que otro mal 
momento pero al final, hemos seguido siendo igual que siempre, como una gran 
familia, una familia que ha hecho piña para todo lo que querían conseguir, una 
familia que siempre ha estado ahí, apoyándose.

Aún sabiendo que vamos a acabar este último trimestre, y que se acerca la 
hora de la despedida, solo queríamos recordaros que esto no es una despedida, 
sino un cambio hacia la evolución de nuestros estudios, grados y otros hacía la 
Universidad.

Gracias a todos por este año, un año en el que muchos hemos encontrado a 
personas, amigos que siempre van a estar ahí, personas con las que a día de hoy 
no te imaginas un futuro sin ellas. 

Por último desearos a todos mucha suerte y un feliz verano. Nos vemos muy 
pronto.



Programa Alumnos Ayudantes
Cada día hay conflictos entre alumnos, peleas por diferencias personales, 
malentendidos o insultos y la manera por la cual estas personas intentan 
solucionar estos problemas es a través de la violencia. 
En el programa de alumnos ayudantes intentamos solucionar estos problemas a 
través de la mediación, una alternativa de resolución de conflictos. Otra de las 
finalidades de este proyecto es mejorar el clima de convivencia en las aulas y en 
el centro.
Hay una serie de objetivos que se persiguen con este programa incorporado 
hace 3 años en el centro:

• Mejorar la convivencia en el instituto.
• Enseñar alternativas de resolución de conflictos, descartando la 

violencia como forma de solución.
• La solidaridad, el respeto, la tolerancia, la participación estén presentes 

en  nuestras vidas.
• Disminuir la violencia, los abusos y el maltrato entre el alumnado.

Para que un alumno del centro pueda ejercer como alumno ayudante debe 
cumplir una serie de requisitos:

• Inspirar confianza a los demás.
• Ser líder positivo, líder social o de equipo.
• Poseer autonomía moral.
• Saber escuchar y aceptar las críticas. 
• Estar dispuesto a ayudar y a resolver conflictos.

Antes de ser alumno ayudante debemos superar un proceso de selección tras 
el cual debemos asistir a unas clases de formación con Jesús, el orientador del 
centro. En estas clases aprendemos a identificar las emociones, practicamos 
algunas habilidades de comunicación, como la asertividad, la empatía y la 
escucha activa. Aprendemos a resolver problemas y conflictos a partir de casos 
prácticos.
Creemos que este programa es importante para la convivencia del centro 
ya que nos ayuda a darnos cuenta de la importancia que tiene el diálogo 
y la comunicación para resolver los conflictos existentes. Pero también 
intervenimos con aquellas personas que están aisladas o marginadas, y con 
aquellos alumnos que se incorporan por primera vez a nuestro centro. 

Erín Ortega Gómez y Cerasela Bianca Boghiu      
(Alumnas Ayudantes de 4º ESO)



Biblioteca
Hace unos meses leí un libro del escritor y periodista zaragozano 
Antonio G. Iturbe. Se trata de la historia real de Edita Adlerova, 
una niña de 14 años encargada de una biblioteca de ocho libros.  
Dicho así puede provocarnos la hilaridad y la perplejidad ante 
tan exiguo fondo bibliográfico. Pero la historia se desarrolla hace 
casi setenta años en pleno campo de concentración de Auschwitz, 
donde entre otras cosas, los libros están prohibidos. ¡Qué lección 
de coraje de Edita que ante el terror que la rodea, no se rinde ni 
pierde las ganas de vivir y de leer!  Como decía otro protagonista 
del libro respecto al totalitarismo: “No importa cuántos colegios 
cierren los nazis, les contestaba. Cada vez que alguien se detenga 
en una esquina a contar algo y unos niños se sienten a su alrededor 
a escuchar, allí se habrá fundado una escuela”.

Ese es el modelo a seguir, el mantener viva la ilusión y la 
esperanza. Un instituto con una biblioteca abierta a los alumnos y 
a la comunidad escolar de la que todos formamos parte. No ocho, 
ochocientos, ¿y por qué no ocho mil libros de grandes y pequeñas 
historias de cuya lectura se enriquezcan nuestros chicos y chicas 
del presente y, nuestras mujeres y hombres del mañana?

Quizás durante este curso la biblioteca ha recibido pocas visitas 
por la tarde pero seguro que hemos aportado y sembrado la semilla 
que hará germinar un futuro más culto, próspero y sobre todo, 
tolerante.

Gracias por habernos permitido colaborar en mantener abierta 
nuestra biblioteca dos días por semana. ¡Os animamos a participar!



Biblioteca Arte Contemporáneo en nuestras Aulas

Con Mucho Arte
En este curso nos hemos aventurado 
en el Proyecto Educativo “CAAV 
en las aulas”, en el que se pretende 
introducir el arte contemporáneo 
en los institutos, de la mano del 
Colectivo de Artistas Aragoneses 
Visuales (CAAV), en colaboración 
con el Departamento de Dibujo del 
centro. En este proyecto también 
están otros centros aragoneses 

y salimos publicitados en el Heraldo 
escolar de los miércoles.

Los artistas Paco Simón y Susana Vacas han estado en nuestro 
instituto para animarnos a bucear en el vasto y complejo 
mundo del arte del momento. Con Paco, los alumnos de 1º B, 
aprendieron a trabajar el volumen desde el plano, utilizando 
el collage y la témpera, inspirándose en la Naturaleza. Con 
Susana, los alumnos de Atención Educativa de 2º ESO, se 
arriesgaron con la figura humana: hicieron de modelos, de 
artistas, de cámara y, finalmente, de infografistas.

Al final de curso, esperamos poder hacer una exposición en 
el centro con todos los trabajos de los alumnos. Os invitamos 
desde aquí a la inauguración.

Rosa Clemente. Jefa del Departamento de Dibujo



En la English Week, hicimos muchas actividades divertidas 
como: escalada, montar a caballo, orientación por el bosque…etc.  

Además aprendimos inglés (más bien lo perfeccionamos, porque 
ya lo conocíamos). 

Conocimos a mucha gente de diferentes lugares de España e 
hicimos muchos amigos nuevos. 

Nos divertimos bastante en Santa Susana, en la discoteca, en la 
piscina, en la playa…etc. Incluso nos divertimos en las clases de 
inglés. Fue un viaje inolvidable y lleno de grandes experiencias 
que nos gustaría repetir. 

English week

Jara Roche, Olivia Magaña, Daniel Rodríguez y 
Diana Ferenczi



P.i.E.E.
Ya es una más… y parece que fue ayer cuando conocíamos lo que era el PIEE, y 
¡¡ya es el segundo año!!

Como el año pasado, a inicio de curso, Natalia, la educadora del PIEE, pasó por 
nuestras clases a informarnos de un montón de actividades y talleres, además 
de exhibiciones, muestras, ligas de deportes… en las que podíamos participar en 
Zaragoza. ¡Y vaya que había! ¡No sabíamos que elegir!

Este año, las actividades que han “triunfado” son los deportes, habiendo un 
total de cuatro equipos:

• Dos equipos de Fútbol Sala: Infantil y Juvenil.

• Un equipo de Vóley Cadete Femenino.

• Un equipo de Baloncesto Infantil Masculino.

En Fútbol Sala, ha habido continuidad de jugadores del año pasado con nuevas 
incorporaciones. Por ello, se ha notado la “experiencia” en la competición de la 
Liga Joven Casas de Juventud y PIEE´s de Zaragoza, en el que el equipo infantil 
ha quedado en tercera posición, quedando a las puertas de la gran final.

En vóley, el equipo ha sido renovado casi 
completamente con nuevas jugadoras. 
Pero ha sido un equipo muy sólido y 
unido, comprometido y asegurando 
su continuidad, ya que apenas no han 
faltado a ningún entrenamiento y 
ningún partido.

En baloncesto, nuestro equipo ha hecho 
una grandeza. Desde inicio de curso, 
han jugado la competición de liga con 
solo cinco jugadores, sin cambios y no 



P.i.E.E.
habiendo jugado juntos como equipo, pero desde el principio, se comprometieron 
a sacar el equipo adelante, sacaron fuerzas y demostraron que “SI SE PUEDE”. 
Es así que en la competición de liga han arrasado ganando casi todos los 
partidos, llegando a la Gran Final y quedándose en segunda posición, trayendo 
al instituto ¡¡nuestra primera copa!!

¡Enhorabuena campeones!

También, por segundo año consecutivo, la actividad de Diseño de Videojuegos 
salió adelante. Una actividad creativa, compleja, en el que te enseñan técnicas 
para crear tu propio videojuego. Nada fácil pero que, con mucho empeño e 
ilusión, nuestros compañeros se han convertido en unos expertos en la materia.

En el 2º y 3º cuatrimestre, se iniciaron los talleres. Son actividades de corta 
duración. Han sido:

• Taller de Fotografía: mes de febrero.

• Taller de Defensa Personal: mes de febrero y marzo.

• Taller de maquillaje: mes de febrero y marzo.

El taller de fotografía y defensa personal han 
sido las novedosas de este año, teniendo una 
gran acogida entre los/las participantes, con 
muchas ganas de repetir en años posteriores.

El taller de Maquillaje ha sido el que se ha 
repetido este año, teniendo un gran éxito 
entre las chicas y que por lo tanto, ha 
gustado muchísimo.

Como el año pasado, también hemos tenido 
la oportunidad de formar “grupos”. 



P.i.E.E.
Juntarnos un grupo de personas en el que 
tenemos una inquietud en común (que nos 
guste el deporte, o la música, o los juegos de 
mesa, etc.) y aprovechamos las instalaciones 
del instituto para practicar lo que más nos 
gusta. Ha habido: 

• Grupo de deporte.

• Grupo de Juegos de mesa.

• Grupo de solidaridad.

Mención especial al grupo de solidaridad, ya 
que otro año mas, ha participado junto con el 
PIEE, en la organización y preparación de ciertas actividades (tanto dentro 
del instituto como fuera de él) para el disfrute de todos, y que sin este grupo no 
habría sido posible.

Actividades tales como:

• El juego del “Cluedo Viviente” para la fiesta de navidad.

• Han realizado diversas manualidades para el mercadillo solidario 
para el Hermanamiento de León – Nicaragua.

• Organización del evento “SOLIDARIZAR”, que junto con otros grupos 
de solidaridad de otros institutos y los educadores de cada PIEE, 
organizan un Mercadillo Solidario para todo el que quiera venir.

Esperamos que en el curso 2013 – 2014, el PIEE esté todos los días de la 
semana. Ya muy necesario por el aumento de alumnos/as y porque hay poca 
oferta de días para la realización de las actividades.

¡Nos vemos de nuevo en Septiembre!



Japón en España

semana
Cultural

Con motivo de los 400 años de relaciones diplomáticas 
entre España y Japón, en el centro celebramos este 
acontecimiento con una semana dedicada al país del sol 
naciente, a Japón.
En esta semana el instituto se cubrió de murales 
que hablaban sobre Japón, costumbres, tradiciones, 
alimentación, estilo de vida e incluso con antiguos dibujos 
denominados kamon que se utilizaban para reconocer a 
las bandas en las guerras que hubiera, como un escudo de 
familia, también, se llenó la entrada de grullas, realizadas 
por los alumnos del IES de 4 ESO. 
Recibimos la visita de Kumiko, una japonesa procedente 
de la embajada que vino a dar una charla a los alumnos del 
IES sobre la vida en Japón, tradiciones, una charla muy 
interesante que sin duda a muchos nos enseñó gran cantidad 
de cosas sobre este país.
Hubo también varios talleres relacionados con Japón, como 
puede ser la ceremonia del té y la escritura en japonés.

Juan Dufol



viaje de Estudios

Salir a ver mundo es ya de por sí una gran experiencia, ahora 
sumémosle el ir acompañado de tus compañeros de clase (aunque 
no pudimos ir todos, nos acordamos de ellos) y dos de nuestro 
profesores. 24 horas, 7 días llenos de risas, peleas y diversión. 
Porque en Lisboa hubo de todo incluso algún sustillo. Y es 
precisamente por eso que no falta momento en el que recordemos 
alguna que otra anécdota. Además hay que añadir las catedrales 
y otras infraestructuras tan bonitas y llenas de historias que 
nuestro simpático guía Martinho nos contó. Una ciudad llena de 
puentes pero eso no fue lo único que nos enseño. Nos mostró las 
magníficas y espectaculares vistas de Lisboa. Algo cansado era 
llegar hasta ellas, a veces, pero recompensaba. 

LISBOA MERECE LA PENA 

LISBOA UNA EXPERIENCIA QUE PERDURARA 
EN NUESTROS CORAZONES

Cultural




