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“ABBA, el musical”

“Pista de atletismo”

“Trabajamos en equipos”

“Julio nos prepara ricos

platos”

“Diseñamos páginas web”

“Desde arriba es igual de bonito”

INSTALACIONES

Laboratorio de Intercambio con 

Tecnología

Héctor y Samuel (3ºC E.S.O.)

con Londres

Chaxiraxi M. (4ºC E.S.O.)

Orientación en
La Laguna

Taller de 
scrapbooking

Volei playa

Héctor M. (3º E.S.O.)

María A. (3ºA E.S.O.)

Paula M. (4ºD E.S.O.)

“En todos los entrenamientos 

“Tuvimos que aprender

“No tuve ni un segundode aburrimiento, acabépensando en inglés”

“Fue divertida y 
especialmente diferente”.

Kevin V. (3ºC E.S.O.)

a hacer un circuito
elé ctrico”

“Por fin conseguí ver
una célula en la saliva”

“¡Es adictivo! Más de una vez 
he pensado que me dedicaré
a esto cuando sea mayor”.

pasa algo gracioso y digno 
de recordar. Acabamos empa-
pados y tragando arena”. 

ciencias

“¡Talleres para
desarrollar nuestra

mente!”
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Alumnas inglesas

Let’s talk about English!
On connaît la France!

Diplomas de Cambridge

Alumnos franceses

No tener clase por la tarde, dejar atrás el unifor-
me, enfrentarse a nuevas asignaturas... estos fue-
ron algunos de los cambios que marcaron nuestro 
paso por secundaria.

¡Cómo disfrutamos en nuestras clases de inglés! Nos encanta disfrazarnos 

para los ”role-playings” o para los diálogos que nosotros mismos elaboramos 

y en los que representamos situaciones de la vida cotidiana, de hecho fuimos 

capaces de crear un musical en inglés y entregar nuestros propios Oscars.

En nuestro Colegio se le da mucha importancia a que hablemos inglés y es 

alucinante comprobar cómo podemos comunicarnos en este idioma. Sales de 

la clase pensando en inglés y cada vez somos más conscientes de la impor-

tancia que esto tiene para nuestro futuro.

Los profesores preparan y promueven gran cantidad de actividades que nos 

animan a implicarnos mucho más en el aprendizaje del idioma. Por ejemplo, 

desde 1998 se organiza un intercambio con el colegio londinense Langley 

ParK. Muchos de nosotros tenemos la posibilidad de vivir ocho días inolvi-

dables en Londres con una familia y de igual manera recibimos en nuestras 

casas a los chicos que fueron nuestros anfitriones en Reino Unido ¡Es una 

experiencia muy enriquecedora!
¡Y lo que corremos en el Puerto de la Cruz! ¡qué risas! Cuatro 
veces en el curso grupos diferentes de alumnos competimos en 
una emocionante gymkhana en la que todas las pruebas se rea-
lizan en inglés. A media mañana reponemos fuerzas con un buen 
desayuno típicamente británico. Enjoy your meal!

Al final de curso nos entran los nervios porque queremos pre-
sentarnos a los exámenes de Cambridge. Es una manera de 
poder acreditar nuestro nivel de inglés tan importante para 
nuestro futuro. 

“Adolescencia” o “edad del pavo” son quizás las mane-
ras más frecuentes de llamar a esa faceta de transi-
ción, de medias tintas entre lo infantil y lo adulto, que 
se corresponde con la etapa de la E.S.O. 
Al recordarla me es inevitable sonreír. Son muchas las 
anécdotas y experiencias, a cual más divertida y su-
rrealista. Era la época en que, por ejemplo, una compa-
ñera acostumbraba a hacer el pino en el baño en cada 
cambio de hora. 
Pero además fue un periodo de novedades: nuevas 
asignaturas, métodos de trabajo diferentes, horario 
distinto, etc. Todo parecía indicar que teníamos más 
libertad, hasta que, muchas veces a trompicones, nos 
dimos cuenta de que esa libertad iba asociada a la res-
ponsabilidad: dimos un temario cada vez mayor, hicimos 
los primeros “grandes” exámenes de desarrollo, apren-
dimos a ser autónomos en el estudio... Aunque eso sí, 
todo ello no me impidió disfrutar y conocer a compa-
ñeros estupendos gracias a que los grupos de trabajo 
comenzaron a cambiarse cada año. Con ellos compartí 
desde folías hasta  villancicos, pasando por inolvidables 
viajes dignos de una crónica. En definitiva, la E.S.O. fue 
un momento de grandes cambios que viví entre la inge-
nuidad y la picaresca y cuyo legado agradezco enorme-
mente: ¡unos amigos espléndidos!

Supongo que a todos nos asustan un poco los cambios, las evo-

luciones. Crecer. Aún recuerdo el primer día de secundaria. Es-

taba completamente aterrada. Un nuevo ciclo, nuevos compa-

ñeros, nuevas experiencias. Hoy hago memoria y solo recuerdo 

buenos momentos, pues ante todo este rumbo hacia lo descono-

cido, lo único que memoro son matices de felicidad.

Esas colas de interminables coloquios en el comedor, el cambio 

a ir vestidos “de calle” dejando atrás aquel uniforme azul que 

tantos años me acompañó, las excursiones, los viajes entre is-

las, lo “mayores” que éramos… Porque ante todo, secundaria fue 

creernos los “reyes del mundo”, querer  superarnos, descubrir, 

avanzar, aprender… 

Y estoy muy orgullosa de haber podido vivir esa etapa de mi vida en el colegio Cisne-

ros; me ha hecho crecer como persona, formarme como estudiante y crear amistades 

que seguramente mantendré de por vida, porque aunque el destino que nos ha unido 

será el mismo que nos separe, existen algunos lazos que son para siempre, y uno de 

ellos son los recuerdos de esta etapa tan bonita. 

Recuerdo muy bien los años en la E.S.O. Desde los proyectos 

de tecnología donde derrochábamos todo nuestro ingenio hasta 

los experimentos del laboratorio pasando por trajes de roma-

nos en cultura clásica y muñecos de plastilina en dibujo. 

El cambio del ‘’tú’’ al ‘’usted’’ al dirigirnos a los profesores, de Conocimiento 

del Medio a Naturales y Sociales, hasta llegar a Física y Química, de llevar el 

uniforme a poder elegir nosotros mismos la ropa e ir de calle y de salir a las 

tres en lugar de a las cinco, supuso sentirnos como los mayores.

El Método de Aprendizaje Cooperativo Kagan llegó al Colegio y nos sirvió para 

conocernos aún más y ayudarnos unos a otros. Fueron años de muchos cambios, 

nuevos profesores, nuevos compañeros y nuevas asignaturas… Nosotros mismos 

nos dábamos cuenta de lo rápido que estábamos creciendo y cómo nos íbamos 

transformando. Tiempos de reírnos por casi todo, y de seguir modas que ahora 

nos parecen ridículas. Pasar de ir al camping a ir de viaje a otras islas con la 

consiguiente libertad que ello nos otorgaba. Tiempo en los que la PAU y la Univer-

sidad nos quedaban muy lejos y los exámenes que hacíamos nos parecían los ‘’más 

grandes’’ del mundo. Fueron años de innumerables experiencias y de 

aprender no solo de los libros, sino también de los profesores y 

de los propios compañeros. Siempre guardaré un buen recuerdo 

de aquellos años de transición entre niños y casi adultos.

Fue una etapa que dejó  huella en nuestras vidas, el 
abandonar la infancia, afianzar las amistades que 
se habían establecido en los primeros años del co-
legio, buscar nuestro sitio y empezar a formarnos 
como personas. 
Durante la E.S.O descubrí que algunos profesores 
enseñan más que su propia materia, que son profe-
sores de la vida y eso es algo que te hace cambiar la 
perspectiva totalmente. Decidir por nosotros mis-
mos si queríamos cultura clásica y música o dibujo y 
tecnología, terminar nuestros estudios de francés 
y aventurarnos a visitar otras islas dejando atrás 
el camping supuso hacernos mayores. La secundaria 
fue la parte de esa “receta” de ingredientes clave 
que te hacen ser hoy la persona que eres.

CORAL G. (2ºB Bach.)

“¡Qué

“¡Intercambios,

recuerdos

entrevistas,

tan bonitos!”

viajes...!”

Jaime G. (2ºC Bach.)

Pablo A. (2ºC Bach.)

Keyla F. (2ºA Bach.)
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Viaje a La Palma
Taller de la naturaleza

Viaje a Gran CanariaViaje a La Gomera 

Profesor: José Luis López Álvarez 

¿Cómo decidió ser profesor, y posteriormente, de su materia? 

¿Por qué profesor de secundaria y no de otro nivel?

 ¿Por qué los alumnos disfrutan con su asignatura?  

¿Qué es lo que más disfruta del día a día con sus alumnos?

¿A qué aspira profesionalmente?

Sabemos que desde hace un año, además de Educación Física, imparte una actividad extraescolar llamada “Taller de la naturaleza”. ¿Cómo se le ocurrió dicha iniciativa?

¿Quién es la persona a la que más admira?

¿Si tuviera que pintar el mundo de un color, ¿cuál sería? 

La verdad es que fue al revés. Primero tomé la decisión de realizar la carrera que elegí (CCAFD) y al terminar me 
dediqué durante unos años al alto rendimiento deportivo. Más tarde, me salió la oportunidad de desempeñar labores 
docentes en el centro donde me eduqué de pequeño y, como trabajar con chicos siempre me ha llenado personalmente, 
decidí evolucionar en este campo.

Aunque todos los niveles tienen sus particularidades y retos,  encuentro bastante satisfactorio trabajar en una etapa 
tan sensible para la formación y desarrollo de los chicos como personas. Se encuentran en un periodo de sus vidas bas-
tante crítico para la formación de su personalidad. El poderles guiar y observar su evolución en el momento que tanto 
necesitan, se hace muy gratificante.

Básicamente porque llena demandas y necesidades de los chicos como son el movimiento, el esparcimiento y lo lúdi-
co, fundamentales para un desarrollo equilibrado, y que, teniendo en cuenta que se pasan casi todo el día pegados 
a una silla (y eso que en nuestro cole con el método de Aprendizaje Cooperativo Kagan se hace bastante dinámico 
estar en el aula), la clase de educación física es para ellos como “agua de mayo”.

Lo que más disfruto son los momentos en los que veo que alumnos que rechazaban la actividad física se ríen y se divierten participando en las actividades; o cuando aquel 
alumno que pensaba que no podría conseguirlo se supera; o cuando tienen unos miedos que los atenazan y, con ayuda, consiguen superarlos y se dan cuenta de que su límite 
está mucho más arriba de lo que ellos pensaban. Todos esos momentos donde por un instante los ojos son más grandes y la cara les brilla de satisfacción personal…

Aspiro a conseguir que mis alumnos incorporen hábitos saludables en su vida como: la actividad física regular, una alimentación adecuada, unas relaciones personales de 
respeto… En fin, que su crecimiento personal sea equilibrado.

Al ver las pocas opciones de ocio que tenían los chicos y su desconocimiento de los espacios naturales tan ricos e impresionantes que tenemos, me planteé una forma de 
poderles ofrecer la oportunidad de vivenciar unas actividades en las que sintieran el placer de interactuar con el medio natural que tienen tan cercano. 

¡Muchísimas! Pero no tanto a los nombres sino a sus acciones. A todos aquellos que se movilizaron para cambiar las injusticias, aquellos que ayudan desinteresadamente, a los 
que hacen que nos sintamos orgullosos y engrandecen el género humano, desde las ciencias a las letras, a los actos cotidianos y anónimos.

Verde, porque es el color predominante y representativo de la naturaleza y porque significa esperanza que, a pesar de que todo esté en contra, podemos cambiarlo. 

“¡Todos los cursos
hacemos viajes
culturales!”

Paula D. (2ºA E.S.O.)

Alejandra E. (1ºA E.S.O.)
Sergio P. (1ºB E.S.O.) Andrea Z. (1ºA E.S.O.)

Víctor R. (2ºA E.S.O.)

Alba M. (2ºC E.S.O.)

Eva H. (4ºB E.S.O.)

Leila H. (3ºB E.S.O.) Isanyela G. (3ºB E.S.O.)

“Por la noche casi no dormíamos, contá-bamos historias de miedo” 

“Durante el viaje 

hubo muchas anécdo-

tas, nos caímos, nos 

reímos, pero lo más 

importante es que 

pasara lo que pasara, 

éramos como una gran 

familia”.

“Me lo pasé muy bien 
con todos mis amigos y 
los profesores siempre 
pendientes de nosotros 
y también pasándoselo 
genial. Lo repetiría 1, 2 
y 3 veces.

“Sin duda, es una de las 

actividades más diver-

tidas. Es muy distinto 

viajar con tu familia que 

hacerlo con tus amigos. 

Hacemos visitas, excur-

siones, nos disfrazamos, 

nos pasamos las noches 

hablando…”

“Aunque creo que me 
seguiré perdiendo en 
el monte y todavía me 
cuesta usar una brújula, 
me lo he pasado genial en 
cada excursión y salida. 
¡Nos relacionamos más y 
nos reímos muchísimo!”

“Al montarnos en el bar-
co todos nos tranquiliza-
mos básicamente porque 
se movía mucho y la ma-
yoría de mis compañeros, 
incluida yo, nos marea-
mos”.

“Estábamos aquí al lado, pero era como estar en un lugar di-ferente”.

“Fuimos a La Palma y 
formamos un grupo lla-
mado CHISNEROS. 
Íbamos a todos lados 
juntos y estábamos 
siempre unidos. Lo más 
importante es que to-
davía ese grupo existe”.

“Nos ayudó a conocer a 

fondo La Palma, aparte 

de hacer unas camina-

tas impresionantes con 

las que descubrimos las 

maravillas que puede 

esconder esta pequeña 

isla”. 

Cynthia O., Raquel C. y Javier M. 

Bachillerato
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“¡Somos
muy creativos!”

Discurso de alumnos
“¡Acabamos la E.S.O.!”

Entrega de orlas

EL RINCÓN DE 
LA CULTURA CLÁSICA

Andrea S. (3ºB E.S.O.)

Enrique P.  (3ºB E.S.O.)

Juan A.  (1ºC E.S.O.)

Taira D.  (3ºC E.S.O.)

Anaís C.  ( 1ºC E.S.O.)

María A.  (2ºB E.S.O.)

Alejandro S. (3ºC E.S.O.)
Técnica mixta

Kevin, Noelia, Alejandro,

Víctor R. (4ºC E.S.O.)
Alberto M., Alejandro B. y

Isanyela, Alejandro, Daniel,Ana y Javier (3º E.S.O.)
Ana y Taira   (3º E.S.O.)

Alumnos del Taller

Guillermo V. (3ºB E.S.O.)

Misael C. (3ºA E.S.O.)

Buenos días...

Extracto de las palabras de los alumnos de 4º de la ESO en su acto de despedida

Estamos hoy aquí los que empezamos un día en este Colegio desde pequeños y no tan pequeños. Hemos tenido muchos momentos 
juntos,  alegres, tristes, emotivos, incómodos…son tan importantes que hemos decidido recordárselos, no todos, pero sí los más 
significativos.
¿Se acuerdan del libro Micho de Infantil? ¿Cuántas veces habremos hablado con gestos en clase creyéndonos que los profes 
no nos entendían? ¿Se acuerdan del trenecito, las ruedas, la piscina de bolas, los lagartos, los desfiles del Día de la Paz, la 
graduación de Infantil…
Buenos días…good morning… How are you? I’m fine thank you and you?... pero ¿dónde estamos?…BIENVENIDOS A PRIMARIA, 
cuando nos creímos  mayores al leer siguiendo con nuestro dedito el libro de Lecturas amigas, cuando nos sentimos importantes 
por pasar del lápiz al bolígrafo y estar en el “Club de la buena letra”, cuando empezamos a ir al camping y aprendimos a pesar la 
comida. Fueron nuestros primeros romances con las notitas de rodea; “SÍ” “NO”…
El 07 de septiembre de  2009 entramos totalmente eufóricos en el Colegio pensando que empezábamos en el instituto y que 
todo sería distinto… lo único que cambió fue que “Conocimiento del Medio” pasó a ser Naturales y Sociales y que en vez de decir 
“es cuando” para definir teníamos que escribir “es el proceso mediante el cual”… 

En 3ºde la ESO empezamos a ayudar en el 
“Guachinche Solidario” y aprendimos a tra-
vés de las palabras de nuestros profesores 
que “todos los días son un buen día para 
aprender cosas nuevas con nuestro pollo al 
ajillo, chan,chan,chan,chan, se acordarán de 
todo esto, sí, sí  o sí, que son el claro ejemplo 
de que hay vida después de la muerte, así 
que no se vistan que no van, que saben de 
dónde soy”…
Acabamos esta etapa sabiendo que cuando 
entramos un día conocimos a personas ma-
ravillosas que siempre estarán en nuestro 
corazón y que nos han enseñado a aspirar a 
llegar a lo que queramos y más, a ser mejo-
res personas. Todos los que hoy nos acompa-
ñan han marcado nuestras vidas. Nunca los 
olvidaremos. 


