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“Hasta pronto

“GRACIAS”

chicos”

¡BUEN TRABAJO!

Luis  Enrique C. Diana del Carpio
Lourdes A.

Tutor 2ºA Bach.
Tutora 2ºB Bach. Tutora 2ºC Bach.

“¡Esta peña sí
que mola; estudia,

hace deporte y
 se divierte!”

“Hemos visto evolucio-
nar y madurar a este 
grupo a lo largo de este 
curso. ¡Es tan gratifican-
te!

“Hemos vivido momen-
tos sumamente espe-
ciales con estos chi-
cos. Tenemos muchos 
para recordar”.

“Grupo alegre, incon-
formista, solidario, 
con valores humanos 
para construir un mun-
do y una sociedad me-
jor”.
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Keyla, Sara, Carlota y Silvia

Nos sentimos afortunadas por haber podido com-
partir estos años de nuestra vida juntas. Todas 
nuestras vivencias, recuerdos y aprendizajes junto 
a nuestros compañeros y profesores formarán par-
te de nosotras.

Bachillerato es el final de un libro escrito por noso-
tros mismos, protagonizado por la amistad y dedica-
do a los recuerdos que nos han marcado...¡Siempre 
habrá un buen final!

2º de bachillerato ha sido; esfuerzo, trabajo, tiem-
po, nervios, diversión, alegría, esperanza, satisfac-
ción, cansancio... pero todo ello ha valido la pena, ¡lo 
echaremos de menos!

Bachillerato no ha resultado fácil pero nos queda-
mos con las buenas experiencias, las salidas ex-
traescolares y las risas en clase. Queda lo mejor... 
¡¡Nuestra fiesta de graduación!! Bachillerato cambia radicalmente tu forma  

de estudiar y de pensar pero con trabajo y 
esfuerzo se logra sacar.

Ahora nos encontramos en la recta final de 
una etapa dura pero con buenos recuerdos. 
Nos queda la seguridad de que habrá un 
nuevo y diferente comienzo que cambiará 
nuestras vidas.

Pasar a bachillerato ha supuesto una carrera 
de obstáculos que hemos tenido que ir supe-
rando a medida que han ido pasando estos dos 
cortos pero intensos años.

Nostalgia, melancolía, amor, amistad... son muchas 
de las cosas vividas que se quedan en el recuerdo. 
Nos vamos dejando nuestra estela tras nosotros.

En Bachillerato aprendes para la vida, para un 

futuro. Ha sido un periodo de contrastes, inquie-

tante al principio pero que nos ha hecho disfru-

tar como ninguna etapa anterior.

Alejandro, Rita, Néstor, Coral

Pablo, Álvaro, Óscar, Rubén y Yeray, Dámaris, Ingrid y Daniella

Manuel, Adjona y Alejandro

Catalina, Cristina, Sara y Alejandro
Carlos, Verónica, Marta y Adrián

 y Carlos

    Carlos

Jorge, Juan J., José R., Adrián Pablo, David y Alberto
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¿Imaginaba a nuestra edad que acabaría siendo profesora? 

Sus asignaturas son “de tocho”, y los exámenes también, ¿cómo se organiza para corregirlos?

Está especializada en Historia del Arte… De todos los artistas que ha estudiado, ¿cuál es el que más se asemeja a su persona?

Es usted famosa por el ímpetu y el brío con los que enseña. Además del café, ¿cuál es la clave?

Siendo profesora y recordándose usted como alumna… ¿qué se reprocharía?

¿Qué tipo de música suele escuchar?

Creo que siempre me llamó la atención, desde pequeña me fijaba mucho en mis profesoras y llegaba a mi 
casa contando lo que  había pasado ese día y reproduciendo todo lo que las señoritas decían. Además, 
siempre jugaba a ser profesora. Sin embargo, a la edad de ustedes, antes de ir a la Universidad, pensé 
ser muchas otras cosas, pero al final creo que estaba claro, era lo que más me gustaba. ¡Y no me arre-
piento!

No creo que pudiese elegir uno.  A lo largo de la vida vamos pasando por diferentes etapas,  y cada una de ellas nos lleva a apasionarnos, identificarnos y emocionarnos con un 
movimiento, artista u obra en concreto.  He tenido momentos de fascinación por las culturas antiguas, en los que he soñado con Pompeya o Alejandría,  momentos de ímpetu 
y energía miguelangelesca, etapas tenebristas con Caravaggio y Ribera. Me  he imaginado en medio de una obra de Manet o Renoir, he buscado la reivindicación en Daumier, 
me  ha imbuido el espíritu religioso del Barroco y en Florencia he sentido que se para el tiempo y todo cobra sentido. Espero que el arte siga acompañando cada uno de los 
momentos de mi vida.

Jajajajajaja, pues no hay más, supongo que el que me guste lo que hago y disfrute con ello. Eso hace que uno entre en clase con muchas ganas.

Podría ser el no haberle sacado el jugo a alguna asignatura que en su momento no me llamó la atención, con la que no disfruté y que ahora me encantaría.

Soy bastante flexible en cuanto a gustos musicales, puedo escuchar desde ópera a zarzuela, boleros, jazz, flamenco… ¡una mezcla!  Ahora sí, tengo  mis incondicionales: Andrés 
Calamaro y Enrique Bunbury y Raphael.

Jajajaja, pues poca organización cabe con esos “tochos”, simplemente hay que sentarse con ganas y concentración, y así… pasan las horas…

 Pablo A. y 
David U.
2º Bach.

Profesores célebres que jamás olvidare-
mos, recreos alrededor de la papelera...¡es 
que esto ha sido brutal! (como diría nues-
tro profesor de matemáticas)

“Quién tiene un amigo tiene un tesoro” y el 
Cisneros nos ha dado el mejor de los tesoros; 
nuestros amigos, nuestros profesores y nues-
tras mejores experiencias y valores.

Bachillerato ha sido sin duda una etapa di-
fícil  y sin embargo podemos decir que nos 
llevamos recuerdos, compañeros y amigos 
inolvidables.

Bachiller, un cambio de nivel, de dificultad
y en verdad aquí supimos lo que es estudiar.

En esta etapa de bachillerato
buenos y malos ratos
hemos pasado y superado
y entre todos mejorado.
Está claro, aquí se forjaron
lo que un día creamos
y aquí estamos, orgullosos
de lo que creamos.

Pasó el curso donde están las amistadescon las que llevamos juntos desde tempranas edades,se aprende a valorar bien las verdades
que servirán para las posteriores edades...

Ha sido una etapa de cambios, de nuevas res-
ponsabilidades y de estrés...también ha sido un 
periodo memorable y repleto de buenas y fructí-
feras experiencias. Nos hemos puesto a prueba a 
nosotros mismos.

Iván, Pedro, Isaac y Eduardo

Alejandro, Raquel, Óscar, Cynthia,
Gabriel, Sheila, Edmundo y Jorge

Jaime, Beatriz, Pablo y Ana C.

César, Sergio, Eduardo, David
Claudia, Déborah, Valerio y Fabián y Javier

Patricia

Lourdes Afonso Martín

“Entrevistamos
a una de nuestras 

profesoras”.
¡Es toda energía!
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Inglés

Sergio B.
Ángela S.

Carla G.

Alberto D.

Ana C. y Javier I. 

Kevin C.

Verónica A.
Néstor G.

Daniella A. 

Eva B.

Cristina R.

Lengua

Autocad

Economía

1º Bachillerato

Matemáticas
Filosofía

“Prepararse para PAU es un 
trabajo que fraguamos desde 
1º de Bachillerato, ahora que 
está tan cerca lo afrontamos 
con tranquilidad”

“Estamos a una semana de la 
PAU. Es el momento del último 
esfuerzo. Les deseo suerte a 
todos mis compañeros, ¡noso-
tros podemos!”

“Estamos preparados y más 
que aprender conceptos, de-
bemos aprender a controlar 
nuestros nervios para demos-
trar lo realmente sabemos”

“Los exámenes de PAU marcan  
el inicio de una nueva vida y el 
final de una etapa de 18 años”.

“Ahora saldremos al exterior 
a plasmar todo aquello que he-
mos entrenado. Tengo ganas 
de enfrentarme a este reto”

“El edificio de Bachillerato 
es acogedor y agradable. Me 
siento muy bien aquí”

“Es increíble recibir charlas de antiguos alumnos, que a día de hoy son grandes profesionales. Me encantaría volver al colegio siendo yo la conferenciante en unos años ”

“Nuestras aulas están equipadas con pizarras digitales, a través de ellas nuestros profes nos aportan apuntes y hacen la clase más ame-na con imágenes y sonidos ”

“Llegar a Bachillerato es un mundo totalmente diferente, no se trata solo del cambio de edificio, donde nos quedamos sorprendidos sobre todo con las pizarras digitales, sino también por las actitudes y responsabilidades que adquirimos al llegar aquí.
Al ser los mayores del colegio podríamos 
decir que tenemos una serie de ventajas 
frente al resto”.

“Llevo 14 años en el colegio y este ha 
sido de los mejores, he conocido a gente 
nueva y muy simpática. El momento más 
especial fue nuestra actuación en el Fes-
tival de Villancicos”.

“Entrar en Bachillerato es una experien-
cia increíble, en mi caso, que he llegado 
nueva este año, me ha sorprendido la 
cantidad de actividades diferentes que 
se hacen y el nivel de compañerismo en 
este colegio”.


