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U na comunidad educaiva como la del IES DELICIAS se define por
estar abierta a la renovación y al cambio, siempre que esto signifi-
que una mejora en la calidad del servicio educaivo que ofrece. Por

eso, los próximo años vendrán marcados por el desarrollo del Proyecto de Autonomía
de nuestro centro. Se trata de plantear a las familias que nos confian la formación de
sus hijos, una oferta más amplia en lenguas extranjeras; un trabajo conjunto que favo-
rezca la responsabilidad del alumno como protagonista de su evolución académica; y
una profundización en aprendizajes y metodologías.

El buen trabajo desarrollado como suma de Innovación, Calidad y Excelencia se muestra
en la primera sección de deli[k]iae.9 , dedicada a destacar los logros conseguidos y a
repasar las iniciaivas impulsadas  (ver pág. 6-17).

Nuestro Espacio Creaivo GaBe ha permiido comparir obras arísicas y experiencias di-
dácicas con creadores como Óscar Monedero, Salvador Marín y Pilar Gon-
zález, Germán (González) Sinova, Manuel Sierra, la Galería La Gran o el
Palacio Quintanar (Segovia). Varios proyectos han tomado
como referencia este espacio para mostrar su trabajo o para
converirlo en lugar de reflexión. Así, la sección GaBe re-
pasa  en textos e imágenes, todas las iniciaivas arísicas im-
pulsadas dentro y fuera del IES DELICIAS (ver pág. 18-23).

La competencia lingüísica y su desarrollo específico en el aula
vuelve a ocupar un lugar preferente en deli[k]iae.9 . Dos seccio-
nes muestran la acividad coninua de alumnos y profesores en
este campo: La tarea educaiva se prolonga más allá del centro y
viaja Sin Fronteras (ver pág. 24-33), para comparir experiencias en Eu-
ropa (Alemania, Francia y Gran Bretaña) y Norteamérica (New
York y Alberta); y la capacidad de imaginar y crear nos lleva a dis-
frutar a través de dos acciones fundamentales hoy más que
nunca: Leer y Escribir (ver pág. 34-45). Ambas acciones se pro-
ponen como aventura apasionante, y madres, padres, pro-
fesores y alumnos aceptan la propuesta como un auténico
desaío en la era de los “140 caracteres”.

Consolidar el trabajo colecivo es siempre la clave del buen funcio-
namiento del IES DELICIAS. Conformar un álbum de fotos con todos los que, cada día,
comparten las aulas con nosotros (ver pág. 46-59) y repasar todo los valores comunes que
nos idenifican como comunidad educaiva (ver pág. 60-71) se detalla en las dos siguientes
secciones de deli[k]iae.9 . Porque son estos valores y las personas a las que apreciamos
las que dan vida a nuestro centro de enseñanza. Y con esos cimientos somos capaces de
realizar numerosas y variadas acividades: al aire libre, a nivel cultural y deporivo,... (ver

pág. 72-87). La revista concluye con un llamamiento a visitar nuestra página web y a com-
parir sus contenidos (ver pág. 88-90) entre los que también se incluyen lo que los medios
de comunicación destacan del IES DELICIAS. Todo ello sinteizado, no sin dificultad, en
las 92 páginas que se ofrecen a coninuación, llenas de vida y confianza.

Los próximos

años vendrán

marcados por el

desarrollo del 

Proyecto 

de Autonomía

de nuestro centro.

Hemos sintetizado

en las 92 páginas

de esta publicación

los valores que

identifican al 

IES DELICIAS y las 

personas que lo

hacen realidad.

Rosa Mª. Diez Peña

Directora del IES DELICIAS

EDITORIAL www.iesdelicias.com
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INMERSIÓN LINGÜISTICA PARA 2º ESO

Por tercer año consecuivo los 
alumnos de 2º ESO del IES DELICIAS

pariciparán al finalizar el curso en un
programa de Inmersión Lingüísica

en plena naturaleza. 
Se trata de un conjunto de acividades

al aire libre (rutas de senderismo,
escalada, iro con arco, deportes 

acuáicos…) desarrolladas
íntegramente en lengua inglesa.

Porque el principal objeivo
es que los alumnos se diviertan y

aprendan en un ambiente distendido
y en un entorno natural donde,

además de reforzar su inglés,
se eduquen en otros valores para la

convivencia y autonomía,
acompañados siempre por profesores

naivos itulados. 52 alumnos de 2º
ESO viajarán a Robledo de Fenar

(León) para vivir esta aventura
lingüísica que está organizada por la

empresa GMR Summer Camps. 
Será del 19 al 23 de junio de 2017.

La primera experiencia para los 
alumnos del IES DELICIAS se vivió en
Espinosa de los Monteros (Burgos)
con el programa “Classroom in Na-
ture”. 31 alumnos en el curso
2014-2015 y 46 alumnos al curso 
siguiente disfrutaron y reforzaron 
su inglés en el Monumento Natural 
de Ojo Guareña.
Durante tres años consecuivos,
dos profesores de Biología de
nuestro Centro, Laura Sánchez 
Hernández e Isidro García del Rey, 
han querido premiar el esfuerzo de
sus alumnos y cerrar el curso aunando 
naturaleza, inglés, convivencia y
aprendizaje. Es una muestra más de
la gran tarea educaiva realizada por
estos docentes que, con juventud y 
experiencia, son capaces de ofrecer 
su iempo libre para disfrutar 
enseñando. Esto no hace sino
confirmar que en el IES DELICIAS

“esforzarse iene su recompensa”.

l logotipo del IES DELICIAS es un

detalle de la obra “El jardín de las

delicias”, del pintor holandés 

Hieronymus Bosch (El Bosco). 

Se trata de un tríptico pintado

entre 1480-1490 compuesto por

una tabla central y dos laterales

(pintadas en sus dos lados) que se

pueden cerrar sobre aquella.

Obra de gran simbolismo 

(que todavía no ha sido completa-

mente descifrado), “el jardín de

las delicias” se sustrae a 

cualquier clasificación iconográfica

tradicional y es considerada como

una de las obras más fascinantes,

misteriosas y atrayentes de la

historia del arte (actualmente

forma parte de los fondos de 

exposición permanente del Museo

del Prado, en Madrid)

Es una obra que enlaza con la 

historia de Valladolid ya que el

propio rey Felipe II, nacido en

nuestra ciudad, adquirió el cuadro

y se lo llevó a El Escorial.

deli[k]iae.9
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PORTADA
Compositivamente, se ha partido de

una esfera formada por teselas colore-

adas. Representa el universo de la co-

munidad educativa del IES DELICIAS

que se se configura gracias a una tarea

conjunta, siempre abierta y en proceso:

cada año llegan nuevos miembros (te-

selas con colores vivos) al tiempo que

otros dejan el instituto (teselas con co-

lores apagados) y siguen su camino...

El trabajo lo ha dirigido Román Alonso,

profesor de Cultura Audiovisual en el

Bachillerato de Artes del IES DELICIAS.

Alicia de la Fuente (alumna de 2º

curso en el Bachillerato de Investiga-

ción/Excelencia en Artes) es la autora

de la portada de Deli[K]iae 9.

Su composición resultó elegida entre

más de 30 composiciones presentadas

por otros alumnos del IES DELICIAS.
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E
l nombre de esta publicación nace de la palabra delicia, cuyo origen es la palabra latina deliciae.

Fonéticamente, la letra “c” tiene sonido de “k”y, como los filólogos representan los sonidos de las

letras entre corchetes, el nombre elegido para esta publicación fue deli[k]iae.

Yo no soy ya lo que fui:
y viendo cuán poco soy,
dejo a los que más son hoy
pasar delante de mí. José Zorrilla (1817-1893)“

GaBe:

ESPACIO 
CREATIVO

> Acividades, 

exposiciones y tendencias

ACTIVIDADES 

2016-2017

IES DELICIAS
Interactivo

88-90

> Incluye el Acto de Graduación

de 2º Bachillerato



1

L a educación de hoy es un proceso complejo que presenta las características de un conocimiento multidimensional, abierto siempre a
transformaciones. En el curso 2016-2017, el IES DELICIAS ha participado o impulsado varios proyectos didácticos que se describen en
las páginas que siguen. El objetivo ha sido trabajar en tres aspectos fundamentales para la adquisición de competencias:

❶ La Innovación Pedagógica. ❷ La Enseñanza de Calidad.  ❸ El reconocimiento de la Excelencia.

Este repaso comienza en esta página con las fotos de la entrega de premios del proyecto MusiARQ 2016, en el que los alumnos del BIEXArt del
IES DELICIAS obtuvieron el primer premio. (Más información sobre el BIEXArt en pág. 12)

2

INNOVACIÓN+CALIDAD+EXCELENCIA

3
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Texto_ Redacción

MUSIARQ 2016

Los alumnos de 1º curso del BIEXArt del IES DELICIAS,
coordinados por Román Alonso –profesor de Cultura 
Audiovisual–, obtuvieron el 1º premio MusiARQ,
concurso de innovación educativa organizado por la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid.

l concurso se desarrolló
entre el 1 de febrero y el 15
de abril de 2016 y los pre-
mios se entregaron en un
acto que tuvo lugar el 17 de
octubre de 2017.

MusiARQ se plantea como
un proyecto de innovación
educaiva, que busca des-
pertar en los jóvenes el inte-
rés por la arquitectura como
disciplina      técnico-arísica

cercana a ellos y, además, que forme parte de sus
opciones futuras de vida profesional. 

El concurso estaba dirigido al alumnado de
ESO, Bachillerato y Ciclos formaivos y su objeto
final fue diseñar escenograías para la interpreta-
ción de la canción de la banda de rock Happen-
ning, itulada "Jugando a nada".

Como parte fundamental del proyecto Mu-
siARQ, los alumnos paricipantes en el concurso
asisieron a varios talleres pedagógicos en los que
se esimuló su interés por la arquitectura con un
recorrido por los edificios más representaivos de
los siglos XX y XXI, al iempo que escuchaban frag-
mentos musicales de los grandes temas del rock.

A través de esta experiencia lúdica, paricipa-
iva y colaboraiva los alumnos del IES DELICIAS
fueron desarrollando su diseño para el escenario
de una actuación hipotéica del grupo Happening,
que finalmente fue reconocido con el primer pre-
mio en la categoría de Bachillerato.

▲

Los alumnos del IES DELICIAS, ganadores del premio MusiARQ,

visitaron el edificio de la bodega Portia, en Gumiel de Izán

(Burgos). Despúes, también vistiaron la Catedral de Burgos (s. XIII)

y el Museo de la Evolución Humana, del arquitecto español Juan 

Navarro Baldeweg.

◄ Foto grande:

El equipo de alumnos

ganador de MusiARQ

2016, junto a profeso-

res del IES DELICIAS

y a la coordinadora

del concurso.

1. El Al acto de entrega

del premio MusiARQ

2016 asistieron el 

director de la ETSAVA,

el vicerrector de 

Internacionalización y

Política Lingüística de

la UVa, los concejales

de Urbanismo y 

Educación del 

Ayuntamiento de 

Valladolid, los

directores generales de

Formación Profesional y

Juventud de la Junta de

Castilla y León,

y la directora provin-

cial de Educación.

2. Los ganadores

(alumnos y profesor)

recogen su diploma

acreditativo.

3. Profesores del IES

DELICIAS:

Román Alonso, 

coordinador del

proyecto ganador;

Rosa Mª Diez, directora;

y Arturo Caballero;  co-

ordinador del BIEXArt.

◄ Fotos pequeñas:

Fotomontaje para la web del IES DELICIAS, con el proyecto

ganador MusiARQ 2016 y los alumnos que lo realizaron.

▼



“Para divertirse con la química,

¡sólo hay que experimentar!”

• Olimos algunas sustancias para darnos cuenta de la utilidad del olfato en el trabajo de laboratorio. 

• Escribimos un mensaje secreto en un papel con una sustancia química que solo era visible si la hacías
reaccionar con otra al mojar el papel en ella. 

• Utilizamos agua oxigenada con otras sustancias para crear pequeñas explosiones controladas. Creamos
fuego sin cerillas ni encendedor, solo con glicerina y alguna otra sustancia.

• Recreamos la erupción de un volcán utilizando con cuidado dicromato amónico. 

• Visualizamos nuestras huellas dactilares –al estilo
de CSI– usando yodo. 

• Hicimos que el plástico del embalaje (ese que
hace nieve) desapareciera con acetona. 

• Gracias a un colorante y al NaOH, cambiamos el
color del agua de una botella solo con agitarla. 

• Congelamos varios globos con nitrógeno líquido.

• Conseguimos monedas de plata y oro a partir de
monedas de 1, 2 y 5 céntimos. 

INNOVACIÓNPEDAGÓGICA

deli[k]iae.9

E
l miércoles, 25 de enero de 2017, varios
alumnos de Física y Química de 4º ESO
fuimos a la Facultad de Ciencias, en el

campus universitario Miguel Delibes de la UVa.

Allí realizamos unos experimentos de química
para descubrir que esta asignatura es mucho más
interesante de lo podría parecer.

Lo primero al llegar fue una explicación sobre
las normas básicas de seguridad. Las instalaciones

nos sorprendieron mucho a todos, por su moder-
nidad y amplitud, en especial el laboratorio.
Cuando entramos, nos regalaron unas gafas de
plásico como las que llevan los químicos de ver-
dad y empezamos con los experimentos.  

Todos y cada uno de los experimentos nos de-
jaron con la boca abierta, ya que son más impre-
sionantes de lo que parecen. Al fin y al cabo, la
química también puede ser diverida, ¡solo hay
que experimentar! 

▲

Durante su presencia en el

laboratorio de Química,

los alumnos del

IES DELICIAS se protegieron

adecuadamente. 

Alumnas del IES DELICIAS

realizando varios 

experimentos químicos

en el laboratorio de

la facultad de Ciencias

de la Universidad

de Valladolid.

▼

Texto_ Lorena Diez, 
alumna de 4º ESO en el IES DELICIAS

¿LA QUÍMICA PUEDE
SER DIVERTIDA?... SÍ



E 
l 21 de noviembre de 2016 dio comienzo
el Proyecto de innovación OBSERVA_AC-
CIÓN en Casilla y León.

Se trata de una experiencia educaiva innova-
dora, internacional y pionera en España en la que
la observación docente entre iguales y la colabo-
ración entre centros educaivos se convierte en
una poderosa e indispensable herramienta de for-
mación innovadora.

Este proyecto, impulsado por la Dirección Ge-
neral de Innovación y Equidad Educaiva de la
Consejería de Educación de Casilla y León es he-
redero directo del exitoso proyecto de innovación
OBSERVA_ACTION llevado a cabo el curso pasado
por el Centro de Formación del Profesorado en
Idiomas.

En el curso 2016-2017 el IES DELICIAS ha par-
icipado en la acción TEAM 2 TEACH. 

i.e.s. delicias (valladolid) 2016-2017

▲

Fotograma del vídeo

TELA MARINERA, presentado

por el IES DELICIAS

en la sección

“Somos creativos XI”

de la exposición virtual 

ReflejArte.

Enlace:

https://vimeo.com/206272530

Contraseña: 

TELA MARINERA

08 09

▲

Laura Sánchez, profesora

de Biología en el 

IES DELICIAS impartió

varias sesiones de la acción

Team 2 Teach. El equipo de

profesores lo componen

5 docentes, coordinados por

Ricardo I. Cordero, profesor

de Geografía e Historia.

Texto_ https://comunicaaccioncfpi.blogspot.com.es

Texto_ Javier Vaquero,
coordinador de convivencia en el IES DELICIAS

EDUCACIÓN
RESPONSABLE

P
or segundo año consecuivo, el IES
DELICIAS se encuentra en la Red de
Centros del Programa de Educación
Responsable,  promovido por la Fun-

dación Boín y que cuenta con la colaboración de
la Junta de Casilla y León.

Este programa pretende promover la convi-
vencia en los centros escolares a parir del trabajo
con docentes, alumnos y familias. 

Nuestros alumnos de 1º y 2º ESO, conducidos
por sus profesores, han paricipado en las acivi-
dades “Banco de herramientas”, “Literatura, emo-
ciones y creaividad” y “Reflejarte”. Estas
acividades intentan trabajar el desarrollo emo-
cional, cogniivo y social de nuestros alumnos, así

como potenciar su autoesima, empaía y creai-
vidad.

Como ejemplo del trabajo realizado, en la ac-
ividad “Reflejarte”, la profesora Carmen Palen-
zuela, de Educación Plásica, con sus alumnos de
1º ESO y la colaboración de los alumnos del Ba-
chillerato de Artes, ha coordinado una acividad
plásica llamada TELA MARINERA. Esta acividad,
inspirada en el trabajo de la arista visual estadou-
nidense Joan Jonas (1936), combina con una mag-
nífica originalidad las técnicas plásicas llevadas a
cabo por nuestros alumnos con la concienciación
acerca del drama de los refugiados que, inten-
tando escapar del horror de la guerra, arriesgan
su vida en las aguas de nuestro Mediterráneo.   



Texto_ Redacción

EL IES DELICIAS
EN CREART 2017

ENSEÑANZADECALIDAD

C 
reArt (Red de Ciudades para la Crea-
ción Arísica) es un proyecto de coo-
peración cultural europeo para la
promoción de la creaividad arísica,

liderado en Valladolid por la Fundación Municipal
de Cultura. Paricipan en este proyecto un total de
13 ciudades e insituciones europeas.

Durante  los úlimos años se ha desarrollado
un intenso programa de acividades que incluye
el establecimiento de un sistema profesional de
movilidad de aristas y obras de arte; talleres diri-
gidos por aristas de renombre; seminarios y con-
ferencias con la paricipación de expertos
europeos y profesores universitarios; exposiciones
europeas iinerantes; y un estudio sobre la contri-
bución de la creaividad arísica al desarrollo local
de la sociedad.

Participación del IES DELICIAS

Al igual que en ediciones anteriores, en 2017
la paricipación del IES DELICIAS en este proyecto
ha sido apoyada y potenciada por el Ayunta-
miento de Valladolid. De esta forma, y como con-
inuación de las acividades exposiivas del
Espacio Creaivo GaBe, se programaron en el cen-
tro cuatro acividades, que se llevaron a cabo del
17 de marzo al 5 de abril:

I. Concienciación y formación de todo el alum-
nado —con atención especial a los alumnos del
Bachillerato de Artes— sobre la acividad creaiva
en general y en nuestra región y ciudad en pari-
cular.

II. Exposición de Germán González Sinova, arista
mulidisciplinar, en el Espacio Creaivo GaBe. (ver

pág. 22).

III. Exposición de obras seleccionadas, realizadas
por los alumnos del centro, en los espacios adya-
centes al Espacio Creaivo GaBe.

▲

Carlos Sanz Aldea dirige la

charla de concienciación

y formación sobre la 

actividad creativa.

deli[k]iae.9

1 y 2. Dos momentos de la

realización del mural artístico

sobre el respeto al medio

ambiente.

1

2
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▲

El Día del árbol se plantaron

delante del edificio de Artes

del IES DELICIAS 

diez especies arbóreas:

Acer pseudoplatanus

Juglans regia

Fraxinus excelsior

Tamarix gallica

Prunus avium

Fraxinus angustifolia

Alnus glutinosa

Cedrus atlántica

Celtis australis

Betula alba

Día del árbol y de la creatividad

La cuarta acividad tuvo lugar el 21 de marzo
de 2017: día del Árbol y día Europeo de la Creai-
vidad. Se organizó una iniciaiva que aunó la cre-
aividad con la naturaleza, configurando una obra
arísica ipo LAND ART:

• Se elaboró un mural arísico sobre el respeto al
medio ambiente  (en el muro blanco que cierra el
recinto escolar). Combina pintura directa e impre-
siones digitales, está elaborado por los alumnos
del IES DELICIAS y por el arista leonés Manuel Sie-
rra (Mano Negra).

• Se plantaron diez  árboles sobre un trazado ge-
ométrico (en el espacio verde situado junto al
muro blanco). Para ello se contó con la colabora-
ción de la Fundación Patrimonio Natural de Casi-
lla y León a dos niveles: aportación de diez
especies arbóreas de 3 m. de altura; y asesora-
miento de monitores de educación ambiental y de
jardineros del Parque Ambiental.

En resumen, el IES DELICIAS paricipó en CRE-
ART 2017 con cuatro acividades educaivas en las
que se implicó toda la comunidad educaiva.

►

Manuel Sierra delante de su

composición para el mural 

artístico sobre el respeto al

medio ambiente
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Texto_ Elodia Bielsa,
profesora de Matemáticas en el IES DELICIAS

CANGURO
MATEMÁTICO

A 
l llegar el mes de marzo, como es tra-
dición en nuestro centro, el alumnado
paricipa en el concurso Canguro Ma-

temáico. Todos los años el interés mostrado
por los alumnos es muy grande. Este curso han
paricipado 117 alumnos de todos los niveles
imparidos en el IES DELICIAS. 

La celebración del concurso ha tenido lugar
el 17 de marzo de 2017 en las aulas de nuestro
centro y se encargó de toda la organización el
Departamento de Matemáicas.

El Canguro Matemáico es un concurso in-
ternacional en el que se pretende que pari-
cipe todo ipo de alumnado. Por esta razón, no
se hace una selección previa de los alumnos,
todo lo contrario, se anima a paricipar con el
fin de superar ese “miedo” y prejuicio genera-
lizado en la sociedad hacia la asignatura de
Matemáicas.

Durante una tarde, los  alumnos se divier-
ten con la resolución de problemas matemá-
icos, sin compeir entre ellos, más bien, como
un reto personal y lúdico.



brica de cristal de La Granja, y las
calles y monumentos de Segovia,
aún nos quedó tiempo para visitar
la muestra de Pep Carrió en el Pa-
lacio de Quintanar, cuyos cuader-
nos de artista fascinaron a nuestros
alumnos. De todo ello debían dar
cuenta confeccionando un cuader-
nillo-memoria de la experiencia. 

Por seguir con las exposiciones,
también conjuntamente para ambos
cursos organizamos, el 16 de fe-
brero, la visita a las exposiciones
Henry Moore en Valladolid y a la de
Realistas, en el Museo de Arte Con-
temporáneo Español Patio Herre-
riano que tuvimos la fortuna de
realizar guiados por Pablo Coca,
experto en educación del museo.

Por su parte, las diferentes asigna-
turas del currículo han realizado
otras actividades (visita a la exposi-
ción de Marina Núñez, intervención
en el Día de la Creatividad, por re-
señar un par de ellas) que han am-
pliado sus horizontes creativos.

Durante todo el curso han asistido a
las proyecciones de las películas
del ciclo Artistas en el Cine que se
ha desarrollado los miércoles en el
Aula Magna Lope de Rueda de la
Facultad de Filosofía y Letras, pre-
sentadas por los profesores Ramón
Pérez de Castro (Fake, Orson We-
lles), Irune Fiz (El Manantial, King
Vidor) y, especialmente, Javier
Castán (El Tormento y el Éxtasis,
Carol Reed; El Loco del Pelo Rojo,
Vicente Minelli; Frida, Julie Taymor
y Pollock, Ed Harris). La finalidad
de este proyecto es reflexionar
sobre cómo las artes de masas, en
concreto el cine, han tratado el
tema de la creatividad artística y
qué relación guarda la imagen
transmitida al gran público por
estos canales con otros datos cons-
tatados sobre la vida y obra de ar-
quitectos escultores y pintores de
diferentes periodos de la historia.
Las opiniones vertidas –algunas de
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EN ARTES

BIEXART

P
ara la treintena de
alumnos matriculados
en el Bachillerato de
Investigación y Exce-

lencia en Artes, el curso que ter-
mina ha supuesto la consolidación
de estas enseñanzas dado que
hemos podido sistematizar las acti-
vidades internas y externas implíci-
tas en esta modalidad de
bachillerato.

Desde el punto de vista de lo priva-
tivo de cada uno de los cursos, los
alumnos de segundo, con indepen-
dencia del proyecto de investiga-
ción que han defendido el 23 de
mayo (ver pág 15), han asistido en la
Facultad de Filosofía a clases de
Música popular urbana impartidas
por el profesor Iván Iglesias autor,
entre otros trabajos, de los  libros El

jazz y la España de Franco, De la

Guerra civil a la Guerra Fría y co-
editor del volumen Current Issues

In Music Research: Copyright,

Power, and Transnational Music

Processes, además de las entradas
españolas para la Continuum Ency-

clopedia of popular Music of the

World. Decía al respecto una
alumna: “Las explicaciones eran
entendibles y eso me gustó bas-
tante. En pocos días hemos hecho
un repaso de la historia musical en
unos géneros concretos que segu-
ramente la mayoría de nosotros te-
níamos un poco dispersos
cronológicamente y no sabíamos su

origen o toda la transcendencia so-
cial y económica que pudieron oca-
sionar (…) ojalá pusieran una
asignatura dedicada a esta rama
que no tiene nada que envidiar a
las artes plásticas”.

Los matriculados en primero han
continuado con su aprendizaje es-
tético gracias a las intervenciones,
en la facultad y el instituto, del doc-
tor Adrián Pradier, profesor de la
ESADCyL, cuyas reflexiones fueron
valoradas por una de las alumnas
asistentes con las siguientes pala-
bras: “charlas (que) me han pare-
cido muy interesantes y sobre todo
y lo que para mí más mérito tiene,
enfocadas de una forma en la que
lo práctico se entrelaza con lo teó-
rico de manera que un tema tan
complejo como es la estética y cuya
reflexión en la filosofía ocupa un
gran lugar, se haya podido acercar
de forma amena y bien llevada a
estos aprendices de artista”. La par-
ticipación de la profesora de Filoso-
fía de nuestro centro María José
Gómez ha sido determinante para
la continuidad de esta experiencia
que iniciamos, casi por casualidad,
el curso pasado.

Como forma de crear un espíritu de
grupo, se programó, el 25 de octu-
bre, una Visita a Segovia en la que,
tras pasar por el espectacular
claustro gótico de Santa María la
Real de Nieva, el palacio y la fá-

▲

Los alumnos del

BIEXArt del

IES DELICIAS

a su entrada en

Arco 2017

(Madrid)

Texto_ Arturo Caballero Bastardo,
coordinador del BIEXArt del IES DELICIAS



desarrollados a partir de los años
sesenta del siglo pasado dando es-
pecial relevancia al papel desempe-
ñado en ellos por las mujeres. La
segunda corrió a cargo del galerista
Javier Silva quien transmitió a los
alumnos la compleja y difícil tarea
de la comercialización del arte ac-
tual con los problemas derivados
del escasamente desarrollado con-
texto de coleccionismo en nuestra
ciudad. A través de sus palabras
empezaron a comprender cómo el
Arte no es sólo creatividad sino que
presenta una faceta económica
sobre la que generalmente no se
reflexiona. Continuando con el pro-
yecto de formación de nuestros
alumnos a cargo de expertos en
sus respectivas materias ajenos al

notable perspicacia y con algunos
toques de calidad literaria- pueden
seguirse en el blog de la modalidad.

La visita a Arco 2017, 23 de fe-
brero, financiada en su totalidad por
la Universidad de Valladolid, supuso
un antes y un después para todos
los alumnos que se enfrentaron,
bajo una tormenta de formas y colo-
res difícil de sistematizar, con cen-
tenares de obras de artistas
contemporáneos que llenaban los
stands de los pabellones 7 y 9 de
Ifema. Su misión estaba clara: allí
iban a trabajar. No era una diver-
sión sino una forma, otra forma, de
conocimiento. De todas ellas de-
bían seleccionar una que documen-
tarían y, más tarde, habrían de
hacer explícita al resto de sus com-
pañeros. Era el primer paso para la
que, probablemente, iba a ser la ac-
tividad estrella del curso.

La Jornada de inmersión en el arte

actual se desarrolló, el 28 de
marzo, en jornada de mañana y
tarde en el Salón de Grados de la
Facultad de Filosofía y Letras y en
la Biblioteca del IES DELICIAS res-
pectivamente. La finalidad era
afianzar los contenidos que de
forma intuitiva habían percibido en
la visita a Arco 2017.

La presentación de la actividad co-
rrió a cargo de D. José Miguel
Martín Álvarez, Jefe de Área de
Bachilleratos de Innovación/Exce-
lencia de la Universidad de Vallado-
lid, acompañado de D. Javier
Castán, responsable del Departa-
mento de Historia del Arte y de
quien firma estas líneas como res-
ponsable del IES DELICIAS. La pri-
mera de las tres conferencias que
proporcionaron el argumento cientí-
fico a la actividad fue dictada por
Dña. María Teresa Alario,  profe-
sora del Departamento de Historia
del Arte de la Facultad de Filosofía
y Letras que disertó sobre La defini-

ción del Arte en la actualidad, en la
que expuso un documentado pano-
rama de los movimientos artísticos

A lo largo
de este
curso se

ha consolidado
el BIEXArt 
gracias a un
programa 
sistematizado
de actividades
internas y 
externas

▲

Adrián Pradier 

ofreció dos clases

sobre el 

Aprendizaje

estético.

1. Iván Iglesias

impartió clases de

Música popular

urbana.

2. Muestra de 

Pep Carrió

en el Palacio 

de Quintanar

(Segovia)
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El curso 2014-2015 se implantó en el IES DELICIAS el Bachillerato de Investigación y Excelencia en Artes
(BIEXArt). Está coordinado por Javier Castán, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid, 
y por Arturo Caballero, profesor del IES DELICIAS.
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profesorado del centro, le tocó el
turno a D. Pablo Coca, encargado
del Departamento de Educación del
Museo de Arte Contemporáneo Es-
pañol Patio Herreriano quien ex-
puso en una concisa, directa y
amena charla la evolución histórica
de los museos hasta llegar a la con-
sagración definitiva del concepto
del moderno museo de arte con-
temporáneo en el M.O.M.A. modelo
que está puesto en entredicho en la
actualidad.

Resulta obvio decir que todo pro-
yecto educativo se fundamenta en
los alumnos, en consecuencia, en
diferentes momentos de la mañana
y la tarde, ellos fueron exponiendo
las obras que habían seleccionado
en la visita a Arco 2017 insistiendo
en la formación de los autores y ex-
plicando los motivos que les habían
llevado a la selección de esculturas,
pinturas, instalaciones, etc...  Es el
primer paso en el  desarrollo pro-
gresivo del protagonismo que al-
canzarán, en un futuro, como
artistas, críticos, historiadores y ga-
leristas de nuestra comunidad. 

Desde el Bachillerato de Investiga-
ción y Excelencia en Artes del IES

DELICIAS propugnamos una ense-
ñanza abierta que suponga un
cierto género de transferencia edu-
cativa con presencia de nuestros
alumnos en la Facultad de Filosofía
y Letras y la visita a nuestro centro
de profesores externos. En esta
línea también se enmarca la pro-
yección del trabajo escolar y las ac-
tividades complementarias de
nuestros alumnos hacia la sociedad
a la que pertenecemos.

Es por ello por lo que agradecemos
la presencia en esta jornada de pa-
dres, de profesores del IES DELI-

CIAS y de responsables educativos
como D. Ángel Miguel Vega San-
tos, Director General de Política
Educativa Escolar de Consejería de
Educación de la Junta de Castilla y

León; Dña. María Agustina García
Muñoz, Directora Provincial de
Educación de Valladolid, D. José
Miguel Martín Álvarez, Jefe de
Área del Bachillerato de Investiga-
ción y Excelencia de la Universidad
de Valladolid y D. Juan Carlos
Sanz Bachiller, Inspector Jefe de
la Dirección Provincial de Valladolid
que fueron acompañados por Dña.
Rosa Mª Diez Peña, Directora del
IES DELICIAS. Su presencia su-
puso un respaldo pero también un
examen de nuestro trabajo.

La jornada concluyó con una visita
al Espacio Creativo GaBe donde
estaba colgada la muestra Re/Vi-

sión, montada en colaboración con
el programa CREAVA del Ayunta-
miento de Valladolid, donde se

mostraba una selección de fotogra-
fías y libros de autor de Germán Si-
nova. El artista tuvo la deferencia
de compartir con todos una refle-
xión sobre su proceso creativo que
completaba, de forma práctica, las
teorías que habían marcado las in-
tervenciones anteriores.

Estas actividades no podrían des-
arrollarse sin la pasión que en ellas
han puesto los alumnos y sin la co-
laboración de otros compañeros. Es
de justicia dar las gracias a los pro-
fesores que están implicados en
este proyecto, bien disculpando las
interferencias ocasionadas, bien in-
terviniendo de forma activa en él.
Especialmente a Javier Castán,
Carlos Sanz Aldea, María José
Gómez Mata, Román Alonso, Ángel
Carnero y María de los Ángeles
Martín. Por supuesto al Equipo Di-
rectivo del Centro –Rosa, Julio, Ja-
vier, Fina y Mercedes– tan
comprensivo con las veleidades de
los artistas y asimilados y a Merce-
des Bolaños que siempre termina
por echar una mano. Esperamos
seguir contando con todos ellos y
con otros que se sumen a esta
tarea, modelo de trabajo que dese-
amos seguir manteniendo en el fu-
turo como un proyecto específico
más que desarrolla nuestro centro.

ENSEÑANZADECALIDAD
EN ARTES

BIEXART

www.artdeliciasexcelencia.blogspot.com

Texto_ Arturo Caballero Bastardo,
coordinador del BIEXArt del IES DELICIAS

▲

(28-3-2017)

Apertura de la 

Jornada de 

inmersión en el

arte actual.

(31-5-2017) 

El rector de la 

UVa entregó los 

diplomas a los 74

estudiantes de los

Bachilleratos de

Investigación de

Palencia, Segovia y

Valladolid. 

(12 alumnos 

del IES DELICIAS)

▼
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E 
l día 23 de mayo de 2017 se realizó la presentación y evalua-
ción de los proyectos de los alumnos que han cursado 2º de
BIEXArt. Tal como marca esta modalidad de bachillerato, los

trabajos consisten en la elaboración de una exposición virtual para el
Espacio Creativo GaBe que debe estar acompañada por sus respectivos
catálogos en los que se documentan las obras y se recrea visualmente
la muestra.

La elección de los temas obedece al libre albedrío de los alumnos
que son orientados por el profesor responsable del BIEXArt.

Los doce alumnos que han presentado sus trabajos a la evaluación
del tribunal, formado por el Jefe del Departamento de Dibujo, Ángel
Carnero, y por los profesores responsables en la Universidad y en el
IES DELICIAS, Javier Castán y Arturo Caballero respectivamente, han
disertado sobre las peculiaridades de sus proyectos y han contestado
a las preguntas de los evaluadores y de compañeros de modalidad.

Como consecuencia de los intereses diversos que les mueven, no
ha existido una homogeneidad en los contenidos. 

Los hay próximos a lo más estrictamente académico como ocurre
con los trabajos de Paula Yunli: Frida Kahlo sobre la extraordinaria y
atormentada artista mejicana de mediados del siglo XX o Iván Luján
quien en Pintura de historias hacía hincapié en el contenido de algunas
obras maestras del arte moderno y contemporáneo o Yaiza García que
en Wonderland se centraba en las ilustraciones, a lo largo del tiempo,
de Alicia. 

Cercana a esta línea de trabajo estaba el proyecto de Carla Rico El

disfraz del carnaval que presentaba obras desde el siglo XVIII a hoy.
Isabel Merino trató en
El cartelismo Art Nou-

veau este viejo medio
visual de comunicación
de masas, sinuoso,
elegante, colorista y
provocador. El interés
que se ha despertado
en los últimos años por
los aspectos ocultos
que parecen subyacer
en algunas obras de
arte fue el tema elegido
por Celia Rodríguez en
Cerca trova.

Otros han resultado más arriesgados en su concepto como lo pre-
sentado por María Gómez, Meid in Spein, centrada en la iconografía de
los grafiteros españoles o Sergio Lario, La búsqueda de lo sublime, en
el que se indagaba alrededor de este concepto en la naturaleza y el
arte. Quien ha destacado a este respecto ha sido la propuesta de Alicia
de la Fuente, Amor entre mujeres, sobre el mundo de las relaciones fe-
meninas igual de provocador en su planteamiento expositivo y exce-
lentemente resuelto en el catálogo.

De la importancia de las artes escénicas, entendidas en su sentido
más amplio, se ha hecho eco Cristina Espeso en Detrás del objetivo

donde se realizaba una selección de significativas obras del maquillaje
y la caracterización en el cine. 

También Alicia Gómez en Zereia, 30 años de verano que recons-
truye la  trayectoria lúdica de este grupo de Cuéllar que anima carna-
vales y fiestas de verano en Tierra de pinares y La churrería. Su autora
fue elegida por sus compañeros como portavoz en el acto de entrega
de diplomas a los alumnos del Bachillerato de Investigación/Excelencia
en el paraninfo de la Universidad.

Desde el punto de vista técnico fue unánime la consideración por
parte del jurado de que el mejor trabajo había sido Junk Art, de Laura
Reyes, centrado en el uso de materiales reciclados en la realización de
obras de arte. Además de la originalidad del asunto, se valoraron las
implicaciones medioambientales, su exposición clara, la reconstrucción
del espacio expositivo y la delicadeza con la que trató el tema.

Las intervenciones del Decano de la Facultad de Filosofía y Letras,
Javier Castán, y de la Directora del IES DELICIAS, Rosa Mª Díez, cerra-

ron un acto al que asis-
tieron, también, diver-
sos profesores que han
impartido clases a los
alumnos a lo largo de
los últimos dos cursos.

PROYECTOS DE 2º BACHILLERATO | BIEXArt

◄

Portadas alegóricas de

los 12 alumnos que han 

presentado sus proyectos

ante el tribunal

del BIEXArt.
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Texto_ Redacción

OLIMPIADA 
DE ECONOMÍA

L 
a fase local de la IX Olimpiada Española de
Economía tuvo lugar en Valladolid el 6 de
mayo de 2017. Los tres primeros clasifica-

dos se ganaron el derecho a paricipar en la fase
nacional, a celebrar los días 26, 27 y 28 de junio
en la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales, de Córdoba.

Nerea Belmonte, alumna de 2º Bachillerato en
el IES DELICIAS, ocupó el quinto lugar y asisió al
acto de entrega de premios y diplomas a los 9 pri-
meros clasificados, que tuvo lugar el 23 de mayo
de 2017 en el Salón de Grados de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni-
versidad de Valladolid.

D 
os alumnas del IES DELICIAS han sido fi-
nalistas en la XII Olimpiada de Filosóía
de Casilla y León. La ceremonia de en-

trega de premios tuvo lugar el 1 de abril en la fa-
cultad de Filosoía de la Universidad de
Salamanca.

Pariciparon en la modalidad “fotograía filo-
sófica” y pariciparon con las siguientes propues-
tas fotográficas: 

• “¿Y los Recuerdos... siguen siendo Recuerdos?,

de Miriam Arroyo.

• “¿Quién realmente eres?”, de Belén Hernando.

Se adjunta un enlace para ver el vídeo con
todas las fotograías paricipantes.

https://www.youtube.com/watch?v=KGK3d49ZnAY

Texto_ Redacción

OLIMPIADA 
DE FILOSOFÍA

▲

Nerea Belmonte, 

alumna del IES DELICIAS,

con su diploma acreditativo

como quinta clasificada

ALUMNOSEXCELENTES
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▲

Fotografía

de Miriam Arroyo

◄

Fotografía

de Belén Hernando



E 
l curso 2016-2017 el IES DELI-

CIAS ha otorgado 6 matrículas de
honor entre los alumnos que han

cursado 2º Bachillerato.  

Esta distinción, se concede a los me-
jores estudiantes que han superado la ca-
lificación de 9 en la nota media de
Bachillerato.

Además, reconoce el rendimiento
académico del alumno y conlleva la exen-
ción total de los precios por servicios
académicos en el primer curso de ense-
ñanzas de grado en la Universidad.

Nerea

Belmonte

Galindo

Cristina

Domínguez

Alonso

Carla

Perucha

Jurjo

Daniel

Gómez

Aguado

Ainhoa

Jiménez

Arranz

ALUMN0S
DISTINGUIDOS

CON MATRÍCULA
DE HONOR 

i.e.s. delicias (valladolid) 2016-2017
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Texto_ Iván Rojo, estudiante de 4º ESO en el IES DELICIAS

UN ENSAYO CON COTI...
¡QUIÉN ME LO IBA A DECIR A MÍ!

Laura

Reyes

Fernández

P
ara mí es un placer estar  en la
Escuela Municipal de Música de
Valladolid, porque me ofrece la

oportunidad de tocar con aristas como
Maldita Nerea, Revolver,... y Coi. Fue
maravilloso hacer un ensayo previo con
el cantante, poder hablar con él tranqui-

lamente y que me hicieran una entre-
vista en CyLTV.

Me hizo muy feliz el momento que
esta gran persona nos regaló a nosotros,
humildes estudiantes de música: poder
tocar una de sus canciones ("Color Es-
peranza") en secreto, ¿a que no lo sabí-

ais?, y el estar todos al compás de cua-
tro acordes al unísono dando un peda-
cito de nosotros. Creo que es una
manera de aprendizaje muy completa,
que no te da la educación académica.

¡La música es vida! y puede hacer-
nos cada día más felices y realizados.



► Actividades

► Exposiciones

► Tendencias 



n el mundo de la enseñanza del
arte hay un libro de referencia:
“Piensa como un arista”, de Will
Gompertz. Uno de los capítulos
de este libro afirma: “Que todas
las escuelas sean escuelas de

arte”. Y esta idea da ítulo a un curso que impar-
ieron en el Centro de Formación del Profesorado

de Valladolid dos profesores del IES DELICIAS:
Arturo Caballero (Geograía e Historia) y Car-
los Sanz (Artes Plásicas).

En él han dado a conocer algunas de las aci-
vidades más innovadoras del Bachillerato de

Artes de nuestro centro. Ade-
más de explicar las expe-

riencias llevadas a
cabo en el BIEXArt

(Bachillerato de
Invesigación

y Excelencia
en Artes) 

en colaboración con la Universidad de Valladolid
presentaron algunos proyectos de gran éxito
como el “Proyecto Familia Real”, expuesto en el
Museo Paio Herreriano de Valladolid; “15 de la
colección maldita”; o “Delicias sobre ruedas”,  Pro-
yecto de Innovación Educaiva.

La úlima sesión se celebró en el Espacio Cre-
aivo GaBe, del IES DELICIAS, y estuvo dedicada a
una experiencia única: los profesores paricipan-
tes (foto superior) dieron rienda suelta a su creaivi-
dad mientras escuchaban canciones interpretadas
por tres alumnos del propio centro: David, Carla
y Clara. (ver foto inferior)

Pero lo más interesante de la iniciaiva fue que
todos los asistentes tenían LOS OJOS TAPADOS.
Por eso, cuando las creaciones se colgaron de la
pared, a modo de exposición improvisada, llamó
la atención tanto su variedad como su expresivi-
dad. (Ver también pág. 21)

18 19
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◄ El 13 de febrero de 2017, el Espacio Creativo GaBe fue el escenario de la actividad

“Que todas las escuelas sean escuelas de arte”, 

impulsada desde el CFIE de Valladolid.

En ella participaron 11 profesores.

E

El Espacio Creativo “García Benito” (GaBe) toma su nombre del pintor e ilustrador vallisoletano con
mayor proyección internacional a lo largo del siglo XX: Eduardo García Benito (1891-1981). 



13 de enero a 4 de febrero de 2017

CASI UN OBJETO 
(fotografía)

GaBe: ESPACIO CREATIVO

ÓSCAR MONEDERO es un arista autodidacta,

poeta y fotógrafo, nacido en Valladolid. Es miem-

bro del grupo de poesía vallisoletano Susurros a

Pleno Pulmón y su obra se define como poesía vi-

sual o fotograía conceptual.

En el GaBe expuso tres series fotográficas:

Casi un Objeto; Natural Desire; y Mas allá de la

oscuridad. En todas ellas se planteaba la relación

visual entre un objeto, su nombre y su significado,

como punto de parida de un lenguaje que nos

permite reconocer el objeto como un todo.

15 de diciembre de 2016 al 15 de enero de 2017

READY TO WEAR
(Moda y fotografía)

Exposición de fotograía y diseño de moda, a
cargo de ANA SALVADOR MARTÍN (1º premio We-

llington al mejor diseñador novel, y colecciones
en Burgos, Madrid y Oviedo) y de PILAR GONZÁ-
LEZ (Especialista en fotograía de carácter social y
con gusto por las referencias a la moda).

Ambas creadoras fueron alumnas del IES DE-

LICIAS, de modo que además de su propio talento
aportaron a los alumnos del centro –durante la
master class que ofrecieron–  su propia experien-
cia vital en el terreno profesional del diseño y de
la creación arísica.

deli[k]iae.9

Sin embargo, la muestra desarrolló una
idea más audaz: “No existe una verdad en
esa relación mas allá del uilitarismo. Por
eso se pueden modificar esas relaciones
entre nombre, objeto y significado, y es po-
sible superar los convencionalismos para
crear un lenguaje poéico a través de ellos”.

Esta idea sirvió al arista para imparir a
los alumnos del Bachillerato de Artes una
master class sobre aspectos técnicos y con-
ceptuales en el terreno de la poesía visual.



C
omo preparación para la actividad realizada en colabora-

ción con el CFIE de Valladolid (ver pág. 19), el Bachillerato

de Artes del IES DELICIAS organizó una interesante y sim-

pática actividad en el Espacio Creativo GaBe para los alumnos de

educación infantil del colegio Pablo Picasso (Valladolid).

Esta experiencia –”Pintar con la Música”– los pequeños deja-

ron fluir su mano sobre el papel al ritmo de diversas sintonías (ver

fotos), interpretadas en vivo y en directo.

El resultado fue tan llamativo como elocuente: los alumnos dis-

frutaron haciendo garabatos y los profesores se lo pasaron en

grande observando la reacción de los alumnos.

16 de diciembre de 2016 al 5 de febrero de 2017

A LA SOMBRA
DE UN ÁRBOL

20 21

Los alumnos del Bachillerato de Artes del IES

DELICIAS, pariciparon en la muestra coleciva de

estudiantes de ciclos formaivos de grado supe-

rior y de disintas universidades organizada en el

PALACIO QUINTANAR (Segovia).

En palabras de Giovanni Ferraro, comisario de

la exposición, “La desbordante creaividad y ener-

gía que muestran estos jóvenes merecen todo

nuestro respeto e interés y expresan los espacios

comunes entre diversas disciplinas”.

● Actividades, Exposiciones y Tendencias en el GaBe ●

▲ Las obras elegidas 

para representar 

al IES DELICIAS en esta 

exposición, eran creaciones

realizadas para “Delicias

sobre ruedas”, 

Proyecto de Innovación

Educativa.

►

i.e.s. delicias (valladolid) 2016-2017

“QUE TODAS LAS ESCUELAS SEAN ESCUELAS DE ARTE“ (II) 6 de febrero de 2017



GaBe: ESPACIO CREATIVO

GERMÁN (GONZÁLEZ) SINOVA es un arista

mulidisciplinar nacido en Valladolid (1966).

En colaboración con el programa CREArt del

Ayuntamiento de Valladolid, el Espacio Creaivo

GaBe expuso una selección de sus fotograías y li-

bros de autor bajo el ítulo Re/Visión.

La mirada atenta de Germán Sinova parte de

lecciones aprehendidas en la Historia, adaptadas

a su propia vida y a las costumbres del territorio

en el que habita. Una mirada con cruces entre el

documentalismo, el minimalismo y el conceptua-

lismo, entre la instalación para intervenir en
el espacio y la austeridad de la fotograía.

El creador iene la intuiiva capacidad

de, con una reducida secuencia de instantá-

neas e incluso en una única fotograía, reco-

ger disintos niveles temporales:…, y en

todos los casos logrando captar el esquivo

punctum barthesiano, el momento preg-

nante. Figurado o real, el espacio consituye

el eje sobre el que se aricula la obra de Si-

nova. (Más información en pág. 10)

17 marzo al 5 de abril de 2017 

EXPOSICIÓN CREART
EN EL GABE 

deli[k]iae.9

18 de junio de 2017 

COLABORACIÓN CON
AMIGOS DE RENAULT
A lo largo del curso 2015-2016 el IES DELICIAS

desarrolló un Proyecto de Innovación Educaiva

sobre la automoción en Valladolid, itulado DELI-

CIAS sobre ruedas. Alumnos y profesores de

todos los departamentos elaboraron materiales

exposiivos y experimentales de gran calidad.

Ahora, parte de esos materiales servirán para

colaborar con la asociación AMIGOS DE RENAULT

ESPAÑA, en la exposición, al aire libre de vehícu-

los clásicos que se celebrará en la Acera de Reco-

letos de Valladolid.
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● Actividades, Exposiciones y Tendencias en el GaBe ●

C 
omo en años anteriores, la última exposi-

ción del curso programada en el Espacio

Creativo GaBe reunió las obras de los

alumnos de 2º Bachillerato de Artes y volvió a mos-

trar la excelente formación plástica que se ofrece en

el IES DELICIAS.

Organizada por el departamento de Artes Plás-

ticas, la exposición ha estado formada por dibujos,

fotografías, pequeñas esculturas, óleos, cerámica,

creaciones textiles y composiciones con técnicas

mixtas.

Todas las obras son el resultado del trabajo re-

alizado en el aula, que ha permitido a los alumnos

describir gráficamente los objetos de su entorno,

sobre todo del más cercano; distinguir en ellos los

elementos conceptuales básicos de la forma; abs-

traer en la representación factores expresivos (tex-

turas, claroscuro y color); y utilizar la línea y la

sombra como herramientas para la definición diná-

mica de las composiciones.

La exposición se abrió el día 30 de mayo de

2017 en la celebración del Acto de Despedida de

los alumnos de 2º Bachillerato.

1. Composiciones

fotográficas en blanco

y negro.

2. Los alumnos de ESO 

también visitaron la 

exposición.

3. Pequeñas esculturas y

composicones con técnicas

mixtas.

4. Creaciones volumétricas

y textiles.

5. Retrato de “El joker”

(Batman).

Del 30 de mayo al 15 de junio de 2017 

EXPOSICIÓN
FIN DE CURSO

4 5

2

1



48 alumnos de 1º ESO, acompañados de 5 profesores durante su viaje cultural a Londres. (artículo completo en pág. 27)

SINFRONTERAS
► Sección Bilingüe en Inglés 
► Intercambios
► Auxiliar de conversación
► Viajes al extranjero



L a Sección Bilingüe en Inglés (SBI)

del IES DELICIAS se desarrolla en

Educación Secundaria Obligatoria y

en Bachillerato. Los objeivos espe-

cíficos son los siguientes:

• ESO: Al concluir la etapa, el alumno debe alcan-

zar un grado de autonomía suficiente que le per-

mita comunicarse y entender mensajes de

carácter ordinario, tanto de forma escrita como

de forma oral. Además, podrá desarrollar las fun-

ciones comunicaivas coidianas en un medio fa-

miliar y coloquial.

• Bachillerato: El alumno debe manejar los disin-

tos registros en entornos coloquiales y formales,

uilizando una amplia gama de vocabulario y ex-

presiones acordes a las diversas situaciones comu-

nicaivas. 

Los ítulos otorgados por Cambridge Univer-

sity (ver pág. 28) evidencian el buen trabajo de nues-

tros alumnos y por supuesto el de los

profesionales que desarrollan su labor dentro de

la SBI. Gracias a la estabilidad del equipo y a la

combinación de disintas materias Ciencias Socia-

les, Educación Física, Biología, Plásica, Matemá-

icas y por supuesto Inglés, hacen posible los

buenos resultados de los alumnos .

Es decisivo que los alumnos estén integrados

con el resto de los compañeros en todas las asig-

naturas no bilingües, lo cual favorece el desarrollo

educaivo y personal del alumno y del conjunto de

alumnos del centro.

Por úlimo es destacable el cumplimiento rigu-

roso de las tres condiciones que les solicitamos a

nuestros alumnos cuando se matriculan en esta

sección educaiva: gusto por la lengua inglesa, tra-

bajo y constancia.

(Ver más información en pág. 9: OBSERVA_ACCIÓN)

24 25
José Manuel Álvarez,
coordinador de la
Sección Bilingüe 
en Inglés (SBI)
del IES DELICIAS

SCANNER
Texto_

José M. Álvarez,
Profesor de Inglés 

en el IES DELICIASL 
a Sección Bilingüe en Inglés

(SBI) se puso en marcha en
el IES DELICIAS, durante el

curso 2011-2012. Después de seis
años de desarrollo, los datos más
significativos del curso 2016-2017
fueron:

— Alumnos por niveles:

1º ESO (34 alumnos en 2 grupos),
2º ESO (35 alumnos en 2 grupos),
3º ESO (34 alumnos en 2 grupos), 
4º ESO (27 alumnos en 1 grupo) 
1º Bachillerato (27 alumnos) y 2º
Bachillerato (13 alumnos).
Hacen un total de 170 alumnos di-
vididos en 9 grupos.

— Características:

La lengua inglesa se imparte de
forma diferente a la del curso ordi-
nario y se emplean materiales varia-
dos. Además, cada curso se cuenta
con el apoyo de un auxiliar de con-
versación (AC). Durante el curso
2016-2017 fue Jessica King.
(ver pág. 29)

Asignaturas y profesores:

Geografía
e Historia

Ricardo 
Cordero

Educación
Física

Carmen
García

Educación
Plástica

Rafael 
Velasco

Biología
y Geología

Laura 
Sánchez

Matemáticas

Tamara 
Rodríguez

Inglés

Juan Luis
Gómez

i.e.s. delicias (valladolid) 2016-2017

Inglés

Paloma 
Sánchez

Inglés

José Luis 
Alcalde



Texto_ Caitlin y Kefira,
alumnas canadienses de intercambio en el IES DELICIAS

INTERCAMBIO CON
ALBERTA (CANADÁ)

Consejos para acoger a un estudiante de intercambio:

1. Es muy importante pasar iempo con él, incluso

si eso significa sacrificar alguna acividad.

2. Hay que hacer un esfuerzo por hablar coninua-

mente en su idioma, aunque sea diícil: hablar

más despacio, usar palabras más sencillas, escri-

birlas, o representarlas. ¡Sé paciente y creaivo!

3. En el intercambio paricipa toda tu familia. Hay

que asegurar que todos están dispuestos.

4. Al llegar, tu pareja probablemente sufrirá un

choque cultural. Preocúpate por su bienestar.

5. La relación personal entre la pareja y tú es lo

más importante: comunicaos, comprometeos y

ser sinceros. Recuerda siempre reír mucho y crear

recuerdos inolvidables.

Consejos para viajar como estudiante de intercambio:

1. Di siempre sí a probar cosas nuevas ya que esta

es una experiencia única en la vida. 

2. ¡Haz amigos nuevos! Es importante conocer a

otras personas a parte de tu pareja. 

3. Aprende todo lo que puedas: cultura, costum-

bres, relaciones personales,... 

4. Es importante que conozcas tus puntos fuertes

y débiles para adaptarte a vivir en otra familia.

5. Proponemos escribir un diario para registrar en

él pensamientos, senimientos y recuerdos. No

pienses demasiado en tu hogar.

When hosting an exchange student, here are 5

things to consider:

1. It is very important to spend your time with them,
even if  it means sacrificing an activity. 

2. Your partner is here to learn a different language, so try your
best to continuously speak in that language, even if  it is difficult.
This may mean speaking slower, using simpler words, writing it
down, or acting it out. Be patient and creative!

3. An exchange is not just between you and
your partner, it is within your whole family. 

4. When your partner comes over, they will
most likely experience culture shock. You´ll
are always checking in with them.

5. The relationship between you and your
partner is the most important thing. Always
remember to laugh a lot and make unfor-
gettable memories. 

5 pieces of advice for someone who’s living in another country:

1. Always say yes to trying new things. You will only experience
this once in your lifetime. 

2. Make new friends! It is important to have people other then your
partner to be with.

3. Learn as much as you can from everything and everyone. You
learn a lot about different things, culture, lifestyle and yourself.

4. It is important that you identify your strengths and weaknesses
so that you can reach your full potential during any exchange. 

5. We suggest keeping a journal to write your thoughts, feelings and
memories to look back on. Not thinking too much about home. 

▲

A la izquierda, las tres
alumnas canadienses.
A la derecha las tres 
alumnas del IES DELICIAS.

SINFRONTERAS

deli[k]iae.9

T res alumnas del IES DELICIAS (Judith Andrés, de 4º ESO; y Nerea Calvo y Mª Victoria López, de

1º Bachillerato) pariciparon en el intercambio educaivo de larga duración (26 de agosto a 2

de noviembre de 2016) con Alberta (Canadá). Las alumnas canadienses, visitaron Valladolid del

26 de febrero al 6 de mayo de 2017. Antes de regresar, Caitlin y Kefira, nos dieron algunos consejos:

▲

Caitlin y Kefira, alumnas
canadienses de intercambio,
participaron en la Carrera
Solidaria organizada por el
IES DELICIAS. 
En la foto, junto a
José M. Álvarez,
coordinador de la SBI.

Nuestro iempo en España ha sido una gran experiencia. Hemos vivido grandes momentos y también alibajos,

pero de cada situación hemos aprendido algo. Estamos agradecidas por las personas que hemos conocido (profe-

sores, compañeros,...) pero sobre todo, agradecidas a nuestras compañeras, que se han converido en hermanas

al otro lado del mundo. Nerea, Judit y Mavi. ¡Gracias! ¡Te echaremos de menos, España! Esperamos a volver algún día. “



C 
ircunstancias singulares requieren res-
puestas singulares. Cuarenta y ocho
alumnos de 1º ESO, alojamiento en dos
albergues diferentes y una visita a Londres

recién ocurrido el atentado en el puente de Westmins-

ter (22 de marzo de 2017) fueron retos que decidimos
afrontar. Lo hicimos con trabajo y sentido de la res-
ponsabilidad.

La labor conjunta de los cinco profesores acom-
pañantes y el equipo directivo del centro, unido a la
buena respuesta de alumnos y familias,  permitió que
fuera un éxito este viaje a la capital británica, realizado
entre el 1 y el 5 de abril de 2017. 

La climatología se alió con nosotros y nos permitió
disfrutar de unos días maravillosos de primavera en la
ciudad del Támesis. Visitas obligadas al British Mu-

seum, National History Museum o Camden Town se
mezclaron con otros momentos que también dejaron
un recuerdo imborrable. 

Es el caso del paseo en barco desde Westminster

Bridge hasta Greenwich, el musical Aladdin o contem-

plar desde el Jubilee Bridge cómo cae la noche lenta-
mente sobre el río Támesis y las Casas del Parlamento.

La visita nos permitió descubrir una ciudad mara-
villosa, familiarizarnos con su sistema de transporte y
participar en un ejercicio de responsabilidad colectivo.

La pena del regreso se vio mitigada porque nuestro
retorno coincidió con el comienzo de las vacaciones
de Semana Santa. 

● Viaje a Londres   ● 26  27
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1. Al fondo, 
London Bridge.

2. Delante de la
puerta principal de 
Buckingham Palace.

3. En el patio de 
Guild Art Gallery .

Texto_ José Luis Alcalde,
profesor de Inglés en el IES DELICIAS

TRIP TO LONDON 2017:
EL AÑO DE LOS RETOS

▲

Los alumnos 
y  profesores del

IES DELICIAS 
a la entrada de

La Torre de Londres.

1 3

2



SINFRONTERAS

Texto_ Alba Puerta, 
alumna de 3º ESO en el IES DELICIAS 

INTERCAMBIO
CON ALEMANIA

C 
uando el IES DELICIAS nos propuso un in-

tercambio con Alemania muchos de nos-

otros ni lo dudamos: queríamos vivir la

experiencia.

Aunque el principal objeivo era mejorar nues-

tro nivel de inglés, creo que lo que la mayoría an-

siábamos era conocer gente de otro país de la que

aprender muchas cosas, y lo conseguimos sin nin-

guna duda.

Fue una experiencia nueva, a veces compli-

cada a la hora de comunicarnos y compaginar los

diferentes esilos de vida, pero enriquecedora en

todo momento. 

Estamos deseando poder ir ya a las casas de

nuestros compañeros alemanes y convivir con su

familia como si fuera la nuestra.

Por supuesto, también queremos pracicar

nuestro inglés para mejorarlo, algo que consegui-

remos, estoy segura.

▲

Los alumnos alemanes 
y españoles, junto a sus 
proferores, en el vestíbulo
del IES DELICIAS.
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ENTREGA DE LOS TÍTULOS CAMBRIDGE UNIVERSITY

El 16 de febrero de 2017 
los alumnos alemanes de
Waden-Gürttemberg, 
fueron recibidos en el 
IES DELICIAS con una 
chocolatada.
Estuvieron en 
Valladolid hasta 
el 23 de febrero.

◄

El 23 de noviembre de 2017
tuvo lugar la ceremonia
de entrega de los títulos de
Cambridge University a 
77 alumnos del IES DELICIAS
correspodnientes 
a tres niveles educativos.
El acto fue en el teatro del
centro cívico Delicias.



Profesora Auxiliar de Conversación en Inglés

JESSICA KING 

O 
ver the past school year, I
have been so lucky to work as
the English language assistant teacher

at IES DELICIAS.

I arrived in Valladolid not knowing what to
expect. Although I have traveled a great deal be-
fore, I had never lived in a foreign country and
had never worked in an high school. I also had 
a very low level of Spanish. Was success 
possible?

However, there was no need to worry as the
teachers and students welcomed me and I felt at
home very quickly. It was amazing how easily
things settled into place. I was even immediately
invited to go on a school trip to the Picos de Eu-
ropa with students, which turned out to be a
highlight of the fall.

A native of the Midwest region of the United
States, I was happy to engage in a cultural ex-
change with the students. For example, we
taught each other about typical foods or ways to
celebrate Christmas in our countries. It was fan-
tastic to learn more about how people live here.

I also brought my experiences working in
journalism and communications to the institute
and applied them to lessons in writing and story-
telling. I enjoyed looking for fun new games to
share with the students and preparing engaging
presentations, as well as watching how the stu-
dents steadily improved throughout months.

Overall, this has been a wonderful year and I
feel grateful for the experience. Thank you all the
people at Delicias who contribute to this school
and I wish you all the best!

●  Auxiliar de Convesación ●

D 
urante el úlimo año escolar, he tenido la

gran suerte de trabajar como auxiliar de

conversación en el IES DELICIAS.

Llegué a Valladolid sin saber qué esperar. Aun-

que he viajado mucho antes, nunca había vivido

en un país extranjero y tampoco había trabajado

en un insituto de secundaria, además mi nivel de

español era muy bajo. ¿Era posible que saliera

bien?

Sin embargo, no había necesidad de preocu-

parse porque los profesores y alumnos me dieron

la bienvenida y me sení como en casa muy rápi-

damente. Fue increíble lo fácil que fue todo, in-

cluso me invitaron inmediatamente a un viaje

escolar a los Picos de Europa con los estudiantes,

que resultó ser el punto culminante del otoño.

Originaria de la región central de los Estados

Unidos, he disfrutado paricipando de un inter-

cambio cultural con los alumnos. Por ejemplo, nos

enseñamos unos a otros acerca de los alimentos

ípicos o formas de celebrar la Navidad en nues-

tros países. Ha sido fantásico aprender más

sobre cómo vive la gente aquí.

También les he hablado sobre mi experiencia

laboral en periodismo y comunicaciones, que he

podido aplicar en algunas lecciones de escritura

y narración. He disfrutado de la búsqueda de nue-

vos juegos diveridos para comparir con los es-

tudiantes y la preparación de presentaciones

atracivas, así como de poder observar la coni-

nua evolución de los alumnos durante los úlimos

meses.

En general, este ha sido un año maravilloso y

me siento agradecida por

la experiencia. ¡Gracias

a todas las personas

que trabajan en

este insituto y les

deseo lo mejor!

▲

Jessica King
(Jess para la comunidad

educativa del IES DELICIAS),
periodista norteamericana

que ha trabajado como 
Auxiliar de Conversación,

ha sido capaz de transmitir
a los alumnos el gusto

y el interés por el idioma
Inglés.

28 29
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SINFRONTERAS

deli[k]iae.9

▲ 

Los 15 alumnos del
IES DELICIAS que 
participaron en el 
intercambio 
de New York, 
en la entrada del 
colegio de acogida: 
Riverdale Country
School.
estuvieron acompaña-
dos por José L. Alcalde,
profesor de Inglés.

N 
ueva York. La ciudad más mediáica de Estados Unidos, que todos hemos visto en cientos de

películas y donde ocurren acontecimientos que afectan a todo el planeta. Razones más que

suficientes para que sea la “La capital del mundo” y desino de nuestro intercambio educaivo.

Viaje a New York | 16-28 de octubre de 2016

Ninguno de nosotros se hubiera imaginado en

junio de 2016 que solo cuatro meses después es-

taríamos en un avión volando con desino al al ae-

ropuerto internacional JFK. 

La experiencia en NY fue fantásica. Las fami-

lias fueron atentas y muy amables con nosotros,

haciéndonos senir como si de verdad fuera nues-

tra casa. 

Yo tuve la suerte de coincidir con una compa-

ñera del insituto, Paula, ya que “nuestros ameri-

canos” eran hermanos y vivían en una casa

descomunal de  seis pisos con ascensor. Sin em-

bargo, pronto nos dimos cuenta del gran con-

traste existente, ya que frente a esa riqueza había

mucha gente en la calle, personas que dormía en

la puerta de las iglesias, tapándose con lo que po-

dían. 

El insituto fue algo curiosísimo, por la gran va-

riedad de asignaturas que se ofrecían a los alum-

nos y el método de estudio que allí tenían. Vimos

estudiantes poniendo los pies encima de la mesa

en medio de clase,  tomándose un zumo mientras

la profesora analizaba con ellos La Odisea, o ju-

gando con las sillas a moverse de un lado a otro

de la clase (las sillas tenían ruedas). El trato reci-

bido en el insituto fue maravilloso y nos senimos

muy cómodos en todas las aulas, especialmente

en las de español, donde encontramos una bu-

fanda del Real Valladolid.

Hicimos muchas acividades fuera del insi-

tuto: fuimos a Times Square, Central Park, Metro-

politan Museum, puente de Brooklyn,  memorial

del 11-S, a China Town donde comimos en un res-

taurante en el que  todos los comensales eran

asiáicos,... Por cierto,  la comida no me gustó

nada. 

Texto_ Alejandro Martín,
alumnos de 4º ESO en el IES DELICIAS

INTERCAMBIO CON
NEW YORK

1 2

1. Skyline 
de Manhattan 
desde Brooklyng.

2.
Bandera de USA con
tubos luminosos, 
en Times Square.
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● Intercambio con New York   | octubre de 2016 - marzo 2017  ●

Mi lugar favorito fue el Empire State,

donde subimos a las plantas más altas y

tuvimos una vista increíble de NY.

Con las familias, cada uno hizo una cosa,

pero todos coincidimos en el Homecoming (una

gran fiesta del insituto donde paricipan también

aniguos alumnos) y en la “Pizza Party” que cele-

bramos en la casa de mi familia americana. 

También era la primera vez que pasaba mi

cumpleaños lejos de los míos, pero todos se por-

taron muy bien conmigo, tanto compañeros y

profesores españoles como los americanos. Me

prepararon una fiesta sorpresa y lo pasamos re-

almente genial.

Fue triste volver a España y despedirnos de

una ciudad de ensueño en la que habíamos vivido

la mejor experiencia de nuestras vidas.

Recepción en Valladolid | 16-26 de marzo de 2017

Los americanos nos devolvieron la visita pero

mi compañero americano y su hermana no pudie-

ron venir. Por eso, Paula y yo estuvimos con dos

chicos nuevos, Lilly y Spencer. Hicimos muchas

cosas juntos, lo pasamos muy bien y estuvimos

muy cómodos en casa con ellos. 

Su comportamiento y su educación fueron

ejemplares. Lo malo es que no pudieron venir a

clase con nosotros, porque todos los días tenían

alguna acividad programada: visitar el centro de

Valladolid, Porillo, Salamanca, Segovia, etc. 

Con nosotros hicieron una acividad en Palen-

cia, en un lugar llamado “La roca”: rocódromo, es-

peleología, iro con arco… Spencer estaba

decidido a hacer el rocódromo más complicado,

y por unos instantes temí por su integridad ísica.

Pensaba que no llegaría entero a casa.

El fin de semana visitamos varios casillos, que

le encantaron, y fuimos al cine. Me sorprendió

que entendía gran parte de los diálogos que los

actores decían. 

El úlimo día cenamos todos juntos en una bo-

dega de Fuensaldaña, profesores y alumnos de los

dos países, y lo pasamos genial. Hago una men-

ción especial a Gigi, la compañera de Andrea, que

contó chistes en español con mucho arte. 

3.
Recuerdo
a John Lenon (imagine),
en Central Park.

4.
Acogida de los alumnos
norteamericanos en la
entrada del 
IES DELICIAS.

5.
Cena de despedida de
los alumnos 
norteamericanos en
una bodega de 
Fuensaldaña 
(Valladolid).

Haciendo la ruta 
de los Castillos 
con los alumnos
norteamericanos.
▼

La despedida fue triste, pero estamos seguros

de que pronto les volveremos a ver. Animo a todo

el mundo a paricipar en el intercambio, porque

es una experiencia fantásica y enriquecedora.

5
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Del 1 al 4 de abril un grupo de alumnos de 2º y 3º

ESO han realizado un viaje por ierras francesas de la

región de Aquitaine, con sus profesoras  Aroa y Nieves.

El primer día salimos a las 7 de la mañana en auto-

car. De camino a Biarritz paramos un par de veces para

descansar. Cuando llegamos a Sare, comimos y subimos

al «train de la Rhune ». Las vistas desde el tren eran

preciosas, pero como había niebla y llovía, no pudimos

disfrutar de las vistas en lo alto de la montaña. Des-

pués, coninuamos el viaje a  Biarritz. Cuando llegamos

al albergue nos instalamos y cenamos, coincidimos con

alumnos del  insituto «Lancia» de León.

El domigo, después de desayunar, cogimos el bús,

camino de la Duna de Pylat. Cuando llegamos, almor-

zamos una napolitana y un croissant. Subimos a la

duna, era gigante y tenía unas vistas muy bonitas, a un

lado el bosque y al otro una playa. Como empezó a llo-

ver, nos fuimos a Arcachon y comimos en la playa. De

regreso pasamos por Bayona, visitamos la ciudad, ce-

namos en una pizzería y volvimos al albergue.

Al día siguiente, nos pusimos en ruta hacia la Cité

de l’Océan, teníamos cita para ver unas exposiciones

muy bonitas e hicimos muchas acividades de realidad

virtual. Después, comimos en un jardín que había al

lado, paseamos por Le Rocher de la Vierge y entramos

al Aquarium de Biarritz. Allí había muchas especies ma-

rinas, era muy bonito y la actuación de las focas fue

muy graciosa. Luego bajamos hasta la playa donde nos

comimos unos crepes. Ese día cenamos en el albergue

y visitamos por la noche la ciudad de Saint Jean de Luz.

El úlimo día desayunamos y fuimos a visitar el

Musée de Chocolat, nos lo explicaron en francés, toma-

mos un chocolate calenito, compramos  bombones

para nuestros padres. Compramos algunas cosas antes

de pasar la frontera y nos pusimos en camino hacia San

Sebasián. 

Comimos allí, en la playa, y fuimos dando un paseo

hasta «el Peine del Viento », un bonito final de nuestro

viaje a Francia.

Texto_ Ángela Álvarez, 
alumna de 2º ESO en el IES DELICIAS

VIAJE A
BIARRITZ

A 
lgunas opiniones de nuestros alumnos:«Nuestro viaje a Francia ha sido una buena experiencia, nos hemos

diverido, hemos aprendido muchas cosas y pracicado francés»  |  «Una experiencia extra para mí, he

comprendido y hablado en francés»  |  «Me ha encantado la Cité de l’Océan con el surf virtual»  |  «Hemos

tenido muy buen ambiente entre los compañeros, hemos cantado la canción del bogavante, nos hemos reído

mucho »  |  « Me gustaría volver a Francia el año próximo.»

▲

Durante su permanencia 
en Biarritz, los alumnos 
del IES DELICIAS
residieron en un albergue
con vistas espléndidas. 

1. Alumnos practicando
surf  virtual en la Cité de
l’Océan.

2. Viaje en el «train de la
Rhune», que permite vistas
realmente preciosas.

1
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V 
Voici  quelques  phrases  écrites  par des  élèves: “Notre voyage en France a été une bonne expérience, nous nous sommes bien amusés,
on a appris beaucoup de choses et on a pratiqué le français”  |  “Une expérience extra pour moi, j’ai compris et communiqué en français
|  J’ai adoré la Cité de l’Océan avec  la pratique virtuelle du surf”  |  “Et on a eu de bonnes relations avec les collègues, on a chanté

partout ” la chanson du homard”, on a beaucoup ri”  |  “J’aimerais bien y retourner l’ année prochaine”.

Du 1er au 4 avril un groupe de 27 élèves de 2º et 3º de l’ESO ont

entrepris un voyage vers les terres françaises  d’Aquitaine, accompag-

nés de leurs  professeurs  Aroa et Nieves.

Le premier avril, samedi, nous sommes partis tôt le matin, à sep-

theures, en car. On s’est arrêtés avant la frontière, on a mangé à Sare

pour prendre le train de la Rhune qui nous menait en haut de la mon-

tagne, le panorama était magnifique, mais, quand on est arrivés au

sommet, il y avait du brouillard, la pluie nous a empêché d’y rester

pour admirer le joli paysage de mer et  montagne.  Alors, on a continué

notre voyage à Biarritz pour nous installer dans les chambres de l’au-

berge, dîner et rencontrer des élèves du lycée “Lancia” de León. Nous

nous sommes couchés tôt parce qu’on était vraiment fatigués.

C’était  dimanche quand nous nous sommes levés, on est allés

prendre le petit déjeuner pour commencer la journée. Ensuite on est

allés vers la Dune de Pylat où on a mangé des croissants et des pains

au chocolat, afin de prendre des forces et monter en haut de la dune

qui était très grande, géante….Au sommet on a contemplé un joli pa-

norama, d’un côté la fôret de pins, de l’autre côté la mer et les plages,

mais….la pluie est arrivée, on a dû descendre à toute vitesse pour

aller manger à Arcachon au bord de la mer, on s’est bien amusés.  En

ville on a acheté des souvenirs, des crêpes…avant de prendre le car,

direction Bayonne, tour de la ville et pizza sous les arcades du marché.

Il faisait nuit quand on est retournés  à l’auberge pour nous reposer.

Le lendemain, nous nous sommes levés tôt, comme d’habitude,
et nous avons pris le petit déjeuner. Puis on  est allés en  car à notre
rendez-vous, la Cité de l’Océan, un musée du surf avec des expositions
très intéressantes,  plein d’activités virtuelles.  Finie la visite, on a pic-
niqué à l’extérieur, ensuite on s’est  promenés autour du Rocher de la
Vierge pour entrer plus tard à l’Aquarium, où il y avait beaucoup d’ es-
pèces maritimes de toutes les mers,  et suivre le sympathique repas
de phoques, commenté par le responsable de la salle. Nous avons
bien aimé. Avant de rentrer à l’auberge, on est descendus vers la plage
pour profiter du beau temps et manger des crêpes ou des glaces. Ce
soir–ci on dînait à l’auberge,  mais le soir on a encore fait  la visite de
Saint Jean de Luz.

C’est  mardi, notre dernière journée à Biarritz, petit déj, faire nos
valises et visite en français du musée du chocolat, on a goûté un dé-
licieux chocolat chaud qui nous a donné envie d’ en acheter pour nos
parents. Des courses avant de traverser la frontière  pour manger  à l’-
heure espagnole à la plage de San Sebastián et faire une belle prome-
nade jusqu’à “el Peine del Viento”, un beau final de notre voyage en
France.

VOYAGE À BIARRITZ

1. “EL peine de los
vientos”, escultura pai-
sajística en la costa de
San Sebastián.

2. Duna de Pylat,
es enorme y ofrece 
vistas muy bonitas, a
un lado el bosque y al
otro una playa.

● Viaje cultural a Francia   | 1 al 4 de abril de 2016  ● 32 33
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LEER Y ESCRIBIR
► Encuentros con

escritores (pág. 37)

► Relatos con
Premio (pág. 40-45)

► Club
de Lectura

Está formado por un grupo de madres, padres y

profesores del IES DELICIAS que disfrutan

leyendo y comentando sus lecturas. 

Para concluir las veladas de este curso una de

las madres preparó un dulce muy original, con

una gominola en forma de libro. (pág. 36)

1, 2 y 3.
Se organizaron diversos turnos de lectura

colectiva de una adaptación de 

Don Juan Tenorio. 

Lo hicieron los alumnos de 1º, 2º y 3º ESO. 

1

2 3

1



La lectura está en la base de todos los

aprendizajes y sin una buena comprensión lec-

tora, mal se puede avanzar en el aprendizaje

del resto de las asignaturas.

En este senido, muchas son las acivida-

des que todos los departamentos del insituto

organizan en torno a la lectura: asistencia al

teatro, visitas culturales relacionadas con la li-

teratura, clubes de lectura, fomento del uso de

la biblioteca, recomendaciones y lecturas dia-

rias, blogs, ...

Mercadillo solidario del libro usado

17 al 21 de abril_ Fue en los recreos y tuvo

muy buena acogida por la comunidad educa-

iva, especialmente entre el alumnado. La re-

caudación fue de 172 €. (ver también pág. 63)

Día del Libro

21 de abril_ Este curso, el IES DELICIAS se ha

volcado en el II Centenario del nacimiento de
José Zorrilla (1817-1893). Entre los actos orga-

nizados para homenajear a uno de los valliso-

letanos más ilustres, se organizaron varios

turnos de lectura coleciva de Don Juan Teno-
rio.

Concursos Literarios

Los alumnos del IES DELICIAS han podido

paricipar en tres concursos, en los que han

mostrado sus

apitudes com-

posiivas a través

del relato corto,

el microrrelato, la

poesía y los afo-

rismos. La cere-

monia de entrega

de premios tuvo

lugar el 5 de junio

de 2017. (Ver pág. 39)

LA LECTURA
ESTÁ EN LA

BASE DE
TODOS LOS 

APRENDIZAJES

Profesores, alumnos y padres

participaron activamente en el 

Mercadillo Solidario del Libro Usado

en el IES DELICIAS 

▼

i.e.s. delicias (valladolid) 2016-2017
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U
na de las acividades

que más se cuidan en

el IES DELICIAS es el

FOMENTO DE LA LEC-

TURA, convencido como está todo

su claustro de profesores de la im-

portancia de la lectura para el

alumnado. 

Además, se considera muy im-

portante dar a conocer en el aula

a los grandes escritores de la lite-

ratura española y universal, cuyas

obras manienen hoy el carácter

de obras maestras y siguen inspi-

rando a los escritores actuales.

El 23 de abril 

de cada año,

se celebra 

el Día del Libro,

que conmemora

las muertes de

Shakespeare 

y Cervantes

en 1616. 

Texto_ Redacción

“

Los aforismos que se 

presentaron al concurso 

organizado por el AMPA

fueron expuestos sobre 

los cristales de la escalera

del IES DELICIAS.  ►



N os gusta leer y compartir lo leido. Por eso, los padres y madres del IES DELICIAS, durante el curso 2016-2017, hemos continuado
con las reuniones del Club de Lectura (ver foto superior) con la inestimable ayuda de Mercedes Sahuqillo, profesora del Centro.
Ofrecemos una breve síntesis de los cuatro libros que hemos leído y os invitamos a que disfrutéis con su lectura.

EL MUNDO DE SOFÍA
de Jostein Gaarder (1991)

(Novela psicológica)

El mundo y el espacio de dos jó-

venes de 15 años, Sofía y Hilde,

se imbrican a través de un profe-

sor y de su padre respectiva-

mente. Los acontecimientos de

ambas, en la preparación de sus

próximos cumpleaños darán

lugar a innumerables preguntas

sobre la existencia del alma, el

por qué del universo, la aparición

del hombre, los descubrimientos

históricos, la psicología humana,

la economía incluso y un sinfín

de nociones y enigmas metafísi-

cos que el autor sabe transmitir

con maestría implicando al lec-

tor. 

LA EDAD DE LA IRA
de Fernando J. López (2011)

(Novela juvenil)

Nos enfrentamos a una historia

complicada, con un inicio y un

final durísimos. Un asesinato te-

rrible convulsiona la vida de un

instituto y ese argumento princi-

pal, con la homosexualidad como

tema latente –pero también con

tramas colaterales–, dará pie a

introducirnos en ese contexto ju-

venil, a través de las investiga-

ciones de Santiago, un periodista

que pretende publicar un libro

sobre el caso. Todos (profesores,

padres, alumnos, amigos, ...) se

sentirán  involucrados y culpa-

bles de no haber podido impedir

lo que, en apariencia, parece una

fatalidad.

ANTOLOGÍA POÉTICA
de Miguel Díez

y Mª. Paz Rodríguez (1999)

(Ensayo)

Leer poesía es sumergirse en un

intramundo, un universo interior

particular que nos evade de la

realidad cotidiana. 

Y leer a los poetas del siglo XX,

los “cuasi” contemporáneos, nos

acerca más a nuestras inquietu-

des, a las diatribas más profun-

das de nuestras meditaciones.

Escrutando sus poemarios nos

abstraemos hacia el intimismo a

través de un ensamblaje entre

verso y música, entre cadencia y

sentimiento.

LEERYESCRIBIR
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CARTA DE UNA DESCONOCIDA
de Stefan Zweig (1922)

(Novela realista)

Nos encontramos ante una carta

de amor conmovedora, plagada

de sentimientos y confesiones.

Un relato tristísimo, con una

prosa sutil, sencilla y delicada,

narrado en primera persona por

la mujer protagonista, de la cual

nunca sabremos su nombre. Un

autorretrato femenino expresado

a través de la pluma de un escri-

tor –hombre– que ha sabido in-

terpretar la sensibilidad y la

psicología femeninas. Su estilo

literario se caracteriza por una

magnífica habilidad narrativa y

por la elaborada construcción

psicológica de sus personajes,

influenciado por Dostoievski.

Texto_ AMPA del IES DELICIAS

CLUB DE LECTURA
(PADRES Y PROFESORES)



El 7 de febrero nos visitó la autora del libro 'La

canción de Shao Li'. En su visita nos explicó cómo

puede compararse su relato con el famoso cuento

de 'Hansel y Gretel', y que la forma en la que co-

menzó a escribir la novela se asemeja a cómo Lewis

Carroll comenzó a escribir 'Alicia en el país de las

maravillas'. Ha comparido con nosotros diversos as-

pectos de su vida como escritora y cómo empezó a

interesarse por la literatura juvenil a los 17 años,

cuando leyó el libro 'El maravilloso viaje de Nils Hol-

gersson'. La mayoría de sus novelas están ambien-

tadas en los lugares a los que ha viajado.

●  Encuentro con escritores ● 

i.e.s. delicias (valladolid) 2016-2017

▲ 
Al final de la charla la escri-

tora narró la historia 'Jack y

la muerte' y firmó algunos

ejemplares de su libro.

Texto_ Lucía Valdivieso  y Alba Sinovas (1º ESO)

MARISOL
ORTIZ DE ZÁRATE
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Este escritor zaragozano acudió al IES DELICIAS
al haber leído los alumnos de 2º ESO el libro '13 pe-

rros' que él ha escrito. 

Nos explicó que, aunque no le gustan mucho los

libros juveniles, escribió '13 perros' para dedicarlo

a un público de menor edad, pues prefiere escribir

libros más maduros y adultos.

Afirmó que no le gusta la fantasía pero que sí es

amante de la ficción, y así lo demuestra en '13 pe-

rros' o en 'La tuneladora'. También comparió con

nosotros que su carrera como escritor comenzó

apuntándose a concursos literarios en los que iba

ganando y poco a poco fue ascendiendo de nivel

hasta llegar al concurso que organiza 'Barco de

Vapor', que fue prácicamente lo que le dio la fama

como escritor.

Fue una gran experiencia para los alumnos de

2º ESO, que aprendimos cosas de manera diferente.

FERNANDO LALANA                         Texto_ Patricia Nieto (2º ESO)

E l martes 17 de enero de 2017 los alumnos de 1º A fuimos a la Biblioteca Municipal de Castilla
y León (San Nicolás) aunque en realidad no se llama así, pero todo el mundo la conoce por
ese nombre ya que está al lado de un convento de monjas llamado San Nicolás.

Yo nunca había estado y me pareció enorme, a pesar de que no la visitamos entera. Primero es-
tuvimos en la sala infantil y nos contaron curiosidades sobre la biblioteca, como por ejemplo que
tiene 500 años de antigüedad, que ha  sufrido 3 incendios, que no  siempre ha sido una biblioteca,
que fue durante unos cuantos años una casa de acogida para niños huérfanos, etc.

Nos enseñaron bastantes salas y lugares de la biblioteca, nos llevaron a las salas de estudio, las
diferentes secciones de la biblioteca (la de videojuegos, la de libros de aventuras, la de libros de
misterio, la de libros de miedo...), también a una sala reservada solo para investigadores o gente que
tenga un permiso de su director, en esa sala lo que hay son periódicos antiguos y unas grandes má-
quinas que permiten leeros e investigarlos a fondo para saber más sobre el pasado.

VISITA A LA BIBLIOTECA DE CyL Texto_ Pablo Escalante (1º ESO)
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U 
no de los actos dedicados  al FOMENTO

DE LA LECTURA al que acudió el IES DE-
LICIAS durante este curso fue el II Fesival

iberoamericano de Literatura infanil y juvenil, ce-

lebrado en el Centro Cultural Miguel Delibes de

Valladolid el 22 y 23 de noviembre de 2016.

Paricipamos con nuestros alumnos de Litera-

tura Universal y fue una experiencia muy graifi-

cante por la paricipación en él de un  escritor tan

importante como Javier Cercas y por los talleres

que trataron de acercar la literatura a los jóvenes

paricipantes de un modo muy lúdico.

Tuvo gran éxito entre los asistentes un taller

de booktubers. También se invitó a los jóvenes a

tuitear el evento y una alumna de nuestro centro

ganó por ser la más aciva en esta acividad (foto

derecha). Por la tarde, había mesas redondas sobre

literatura a las que acudieron varios miembros del

claustro de profesores. Un evento muy dinámico

y muy interesante. ¡Tendremos que repeir!

Texto_ Carmen Pinacho, profesora de Lengua y Literatura

2º FESTIVAL IBEROAMERICANO
DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

E 
l 27 de abril de 2017, 11 alumnos del IES

DELICIAS pariciparon en LECTURINT, una

yincana internacional que celebraba este

año su undécima edición en el IES Recesvinto de

Venta de Baños (Palencia). La yincana se realiza

mediante videoconferencia con el CFIE de La Li-

bertad, en Trujillo (Perú) y iene como finalidad

animar y difundir la afición por la lectura entre los

adolescentes.

Este año las obras seleccionadas eran La ca-
rretera, de Cornac McCarthy; Mil soles espléndi-
dos, de Khaled Hosseini; y La mala hora, de

Gabriel García Márquez. Los alumnos realizan una

serie de seis pruebas sobre el vocabulario, los es-

cenarios, los autores o los personajes de las cita-

das obras en grupos de tres. 

No son pruebas fáciles y se trata, no sólo de

leer las obras, sino de trabajar en equipo para

comparir la información además de disfrutar de

la ocasión de contactar con otros jóvenes que dis-

frutan de la lectura, tanto aquí como más allá de

nuestras fronteras.

Por desgracia, los compañeros de Perú no pu-

dieron compeir debido a las terribles inundacio-

nes que habían sufrido durante el úlimo mes y

medio por el fenómeno del Niño. Sin embargo, tu-

vimos la ocasión de que nos contaran esta dura

experiencia en primera persona.

Texto_ Belén Carcía

profesora de Latín y Griego en el IES DELICIAS

LECTURINT

▲
Los alumnos del

IES DELICIAS obtuvieron

buenas puntuaciones

y disfrutaron de una tarde

compartida con alumnos

de otros centros de 

Castilla y León.



E
l 6 de junio de 2017 se celebraron los

50 años de la primera edición de Cien

años de soledad (Buenos Aires, 1957.

Editorial Sudamericana), novela del escritor

colombiano Gabriel García Márquez (ganador

del Premio Nobel de Literatura en 1982). 

Esta fue la fecha elegida por el IES DELI-

CIAS para celebrar el acto de entrega de pre-

mios de los diferentes concursos literarios

convocados. El Palmarés final fue el siguiente:

— RELATOS:

1º PREMIO:
EL HILO ROJO DEL DESTINO.

de Flavia Hercilia da Silva (Curso 4º ESO-B)

▲
Profesores, representantes

del AMPA y alumnos del 

IES DELICIAS participaron

en el acto de entrega de

premios de los concursos

literario y  aforismos.

Desde el departamento 

de Lengua y Literatura 

se reconoce la calidad de

todos los textos 

presentados.

i.e.s. delicias (valladolid) 2016-2017
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— POESÍA:

1º PREMIO:
ESPECTÁCULO, 

de Ainhoa Jiménez (2º Bachillerato-A)

2º PREMIO:
SHISKATCHEGGEV, 

de Carla Perucha (2º bachillerato-C)

— MICRORRELATOS:

1º PREMIO:
LA ÚLTIMA NOCHE,

de Patricia García (2º ESO-C).

2º PREMIO:
EL PRESENTE, EL PASADO Y EL FUTURO,

de Alejandro Reche (1º ESO-C) 

— AFORISMOS:

• MODALIDAD DE 1º, 2º y 3º ESO.

1º PREMIO: Lucía Prieto (1º ESO-A)

2º PREMIO: Andrea de la Cruz. (1º ESO-C)

3º PREMIO: Nayara Garabaya (1º ESO-C)

• MODALIDAD DE 1º, 2º y 3º ESO.

1º PREMIO: María Valenín (4º ESO-B)

2º PREMIO: Ana Laguna (4º ESO-B)

— CARTA A UN MILITAR:

FINALISTA: Lucía Aguado (4º ESO-B)

Todos los textos premiados se pueden leer

en las próximas páginas (40-45).



–L
a leyenda cuenta
que desde que
nacimos el ex-
tremo de un hilo

rojo e invisible a nuestros ojos es
atado en nuestro dedo meñique
por los dioses, la otra extremidad
de tan peculiar hilo es atada en
el dedo meñique de la persona
que estamos destinados a en-
contrar, nuestra alma gemela.
Ese hilo se puede estirar o con-
traer, pero nunca romper— el
pequeño niño de pelo castaño dice con animación,
sus ojos brillaban mientras hablaba.
—No te creerás esa bobada, ¿verdad? 
—Por supuesto que sí, es una leyenda muy bonita.
¿Es que no te gusta, Mason?

Por un corto momento, el más viejo de los dos
niños creyó que el pequeño se pondría a llorar y aun-
que éste siempre se burlase de la ingenuidad de su
amigo no le gustaba ver al pequeño llorar. Ver a Nate
llorar era de partir el corazón a cualquiera. 
—Vamos Nate, no te pongas así. Por supuesto que
me gusta— el más viejo le dedica una hermosa son-
risa, despeinando su pelo.
—¿De verdad?– el pequeño le mira con los ojos llo-
rosos, sonriendo así que recibe una respuesta afir-
mativa de su amigo.

Para los dos amigos todo era
más fácil cuando eran pequeños,
siempre estaban juntos y felices,
pero en la vida uno no siempre
puede tener todo lo quiere. Al
cumplir los nueve años, Mason
tuvo que macharse de la ciudad
y, consecuentemente, se alejó de
Nate. Por vivir muy lejos los chi-
cos acabaron perdiendo el con-
tacto y siguiendo sus vidas,
olvidando toda su historia juntos,
pero el destino nunca olvida una

historia como la que ellos tenían e iban a crear con
el paso del tiempo. 

Los dos chicos crecieron, Nate dejó de creer en
el hilo mágico e invisible que le unía a su alma ge-
mela y salió con otras personas así como Mason que
ahora tenía una novia aunque nunca se sentía total-
mente completo y feliz. Se habían pasado 9 años
desde aquel entonces, ahora Mason tenía 18 años y
Nate un año menos, en ese día se volvieron a encon-
trar.

Era un día de primavera y el mayor de los chicos
había salido con su novia al parque, la flores rosas
de los arboles hacían que el ambiente fuese de lo
más romántico, perfecto para las parejas, pero
Mason no sentía que era a aquella chica a quien de-
bería llevar allí, no sentía que ella era su alma ge-
mela, no la amaba como algo más que a una amiga.

LEERYESCRIBIR CONCURSOS LITERARIOS   |   TEXTOS GANADORES
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EL HILO ROJO DEL DESTINO
Flavia Hercilia da Silva, alumna de 4º ESO-B



El ambiente romántico se convirtió en triste
cuando tuvo que decir a la pequeña chica animada
que estaba a su lado todo lo que sentía, le dolió ver
a aquella chica llorar pero ese sentimiento empeoró
con el recuerdo que vino a su mente en ese mo-
mento, Mason se acordó del día que tuvo que dejar
a Nate y de cómo el pequeño lloró al enterarse de
que su amigo le dejaría. Aunque el recuerdo estaba
borroso en su mente, se acordaba perfectamente de
los ojos que antes sonreían y
que después de saber lo que
pasaba eran tristes y sin vida.

Andar por aquellos par-
ques le dejaba con un senti-
miento de melancolía
profunda, la imagen de aquel
pequeño niño no salía de su
cabeza y él aún no se acor-
daba de quién era. Por andar
distraído, acabó chocándose
con una persona en la calle,
al girarse para mirar con
quién se había chocado, por milésimas de segundos,
sus ojos se encontraron con los del otro, por milési-
mas de segundos, su mundo ganó otro color pero
los segundos pasan y los dos chicos volvieron a
tomar rumbos distintos. Los ojos grandes y llorosos
de aquel chico le habían llamado la atención, eran
iguales a los de aquel niño que su mente le recor-
daba en todo momento pero que no sabía quién era,
se preguntaba qué o quién podría haberle hecho llo-
rar. 

Al destino le gusta jugar y más una vez hizo con
que los chicos se encontraran en aquel parque rosa,
lleno de paz y armonía por parte de las parejas que
estaban allí. 

—¿Qué quieres?— Nate decía con miedo y rabia a
un hombre que tenía casi el doble de su altura y le
estaba siguiendo.

—A ti, precioso.
—Déjelo. ¿Por qué no busca a alguien de su ta-
maño?– Nate no reconoció a la voz ni tampoco al
chico que se había metido.
—  ¿Y tú quién eres?

Lo siguiente que pasó Nate no lo podría haber
imaginado, el desconocido que se había metido le
pegó un golpe a aquel hombre repugnante, le agarró

la mano y salió corriendo.

Aunque estaba feliz por
haberse librado del hombre
que le seguía, no sabía quién
era el chico que le había sal-
vado tampoco. Cuando ya
estaban lejos de donde todo
había pasado finalmente el
chico desconocido paró de
correr, pero aún le sujetaba la
mano y eso a Nate le gustaba
de alguna forma.

—¿Quién eres tú?
—Soy tu héroe— bromeó el otro pero al ver la cara
de Nate habló en serio. —Me llamo Mason y tú?
—Soy Nate.

Por algún motivo desconocido para Nate sujetar
la mano del aquel desconocido era una sensación
agradable, le transmitía seguridad y calidez. Mason
sentía lo mismo y en aquel dialogo silencioso que
sus miradas estaban teniendo finalmente encontró
su respuesta. Finalmente el niño de ojos grandes y
llorosos estaba delante de él y ahora que lo tenía se
prometió a sí mismo que nunca dejaría que aquel
chico volviera a llorar.

“Un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destina-

dos a encontrarse,sin importar tiempo, lugar o circunstan-

cias.El hilo se puede estirar o contraer, pero nunca romper.”

Para los dos amigos
todo era  más fácil

cuando eran 
pequeños, siempre

estaban juntos y 
felices, pero en la

vida uno no siempre
puede tener 

todo lo quiere
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I
Mueven las cuerdas

el cuerpo
del titiritero

ahora
es hora de

actuar

te toca
sonreír,

espera que 
te arreglo

...la pintura.

Entre acto
y el acto,

unas se rompen,
a otras las cortan,

cada noche
la misma historia:

tropieza la piedra
con persona.

Los espectadores 
no escuchan la

... función

y a ella 
le enseñaron

que gritar 
era un insulto
de profesión.

Cada noche
la misma historia:
las cortinas rojas,
nunca se abren.

Los espectadores
no pueden ver la

...función.
y ella se esconde
detrás del telón

pues desde
ahí puede verse 

mejor.

Cada día
el mismo cuento:
por fin se levanta

el telón.

II
Pobre actor

él quiere SER
artista

se lava 
la cara

y sale
—descalzo— 
al escenario

de gravilla.

El público
Es

cada vez más
sádico

le escupen 
en la cara

—no a la cara—
pues no importa
qué quieres SER      

artista.

Triste
se da la vuelta 

y  c o r r e,
a lavarse
la cara.

(...)

El desgraciado
continúa soñando 

SER artista
de nuevo,

se lava la cara
e iluso sale

a la grava.

El público
jamás se olvida

la máscara

de nuevo,
le escupen

en la cara
—no a la cara—

toca c o r r e r
a lavarse 

la cara.

(...)

Maldito payaso
que aún se arrastra

en su idea de
SER

artista
en carne viva

no tiene máscara,
ni zapatos

solo tiene 
un público 
que da asco.

III
Pobre, actor, 

él sueña 
con SER 

artista.
Pero no sabe 

que él es
el perro 

de un arte
cruel:

las cortinas
nunca sé, 
cierran, 

porque las 
cuerdas

deben sujetarle 
el cuello.

¡No es grotesca 
la escena 

pues el público 
siente risa!

La pena…
ES suya.

No sé, escuchan
sus alaridos 
entre tanta
carcajada,

y así, 
se le desgarra

la garganta.

Pobre él, 
actor 

que sueña
con SER

nada,

pero la condena 
es SER 
perro

de una…
mala escena,

mientras,
c o r r e 

a
lavarse 
la cara.

IV
A veces,
el actor

se desnuda 
en medio

de el
escenario,

SOLO
porque

ver al público
vomitar
de asco,

lo convierte
en comedia,

pobre actor,
que sueña con

SER
su artista,

y no tiene
donde
verse
para pintarse 

la sonrisa.

y es que,
siempre quiso
interpretar la risa,

pero la tragedia
le venía 

a juego
con la camisa

por eso,

SOLO,
se la
quita,

porque desnudo
la pena

se convierte
en risa.

Pobre actor, 
ingenuo sigue 

soñando,
con SER
artista.

V
Nunca ha dejado

de c o r r e r

el soñado 
artista

solo porque
no paran

de escupirle
en la cara,

NO 
a la cara,

no quiere estar
sucio,

pero no sabe
que su piel

es 
negra,

se frota
hasta que 

sangre
y nunca basta

el público
se divierte

con la escena,

qué macabra
la actuación

y él
no 

¡despierta!

Al final,
la piel

se despega 
de tanta
limpieza
pero ya 

no

se molestan
en escupirle
ni en la cara,
ni a la cara.

(…)

Pero ya 
NO

C
A

E 

el telón.

LEERYESCRIBIR

ESPECTÁCULO    Ainhoa Jiménez 2º Bachillerato A
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¡Suerte la de la palabra!
Que anida sin alas, que magulla sin puños,

que quema sin fuego, moja sin agua.

Corta sin vidrio.
Instrumento de tortura 

y bálsamo etéreo de curación muda.
Lo importante  no es lo que se dice

sino el silencio que precede al puñado de fonemas 
y el que sigue.

*
Tu boca abierta traza surcos en mi mente.
Las consonantes oclusivas son océanos de hielo,

Bosques de mimbre las fricativas, hojas secas
son praderas de piedra las labiodentales.

¿Y  los altos de las nubes?
Las vocales amarradas al cielo de tu paladar.

*
Me pregunto qué universo se crea 

cada vez que tú con un puñado de verdades
cambias la vida a una vida.

Me pregunto quién era yo antes de ser tú
y tú antes de ser todo lo que soy ahora.
No hay arte mayor 

que el de seducir a una mente con palabras,
como no hay arte mayor
que no tenga ocho sílabas cosidas. 

Desgastas el firmamento con cada nexo, luz sombría.

*
Y no existen suficientes poros en mi piel

ni en la tuya.
Como huertos frondosos tiene tu lengua en su regazo suave,

como nogales acechan como bestias 
desde los recovecos de tu boca tibia,

como semillas rojas tienen tus encías guardadas 
dentro de las que brotan adjetivos mientras que

en los dientes de perla
hacen germinar verbos.

*
Y en la penumbra de tu garganta,

de tu campanilla amarrada al techo
como el sol al cielo,

se divisan seis galaxias encerradas 
en diez cajas de cartón,

cinco ríos escarlata 
por los que navegan barcos cargados de rencor,

cuatro estrellas apagadas
y otras tres naciendo de la nada.

Dos cantares de sirena, 
siete quintos del magma de la tierra.

¿Y de letras? Una colmena entera.

•  CATEGORÍA POESÍA  |  Poema ganador del 2º premio •
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LEERYESCRIBIR •  CATEGORÍA MICRORRELATOS  |   AFORISMOS •

LA ÚLTIMA NOCHE                     Patricia García, alumna de 2º ESO-C

A
nzaba callado por el oscuro pasillo, no veía más allá de sus zapatillas desgarradas. Con el corazón
derrumbado ante aquella situación. El miedo le devoraba con ansia. Se aproximaba hacia la última
esquina antes de que llegara el momento, el momento de afrontar la dura realidad... Por alguna
razón algo, o más bien alguien, no le dejaba seguir. “Tan lejos y a la vez tan cerca” —pensó.

Sus piernas no respondían correctamente, fruto de un grave accidente. Con valentía expiró el último aliento
y cortó el silencio que le acechaba. Delante, su mayor desgracia, era ahora o nunca y lo sabía bien. “Que sea
lo que Dios quiera” —dijo en voz baja. Levantó la mano con firmeza y la apoyó sobre el picaporte. HOSPITAL
13 DE OCTUBRE / HABITACIÓN 0398B / ALA SURESTE// 02:29 am. La puerta se abrió chirriante. Allí estaba,
más en alma que en cuerpo. Lo único posible de apreciar, un par de huesos y unos débiles latidos clavándose
como puñales. No pudo más. Se desplomó sobre el somier vació, miró al firmamento y dijo: “Es el momento”. 

EL PRESENTE, EL PASADO Y EL FUTURO Alejandro Reche, alumno de 1º ESO-C

C uanto más miraba atrás, más lejos veía el futuro. Y cuando quiso volver al presente… ya no pudo. 

• MODALIDAD 1º, 2º y 3º ESO:

1º PREMIO  |  Lucía Prieto. 1º A

Porque somos pequeñas estrellas
que ganamos a los grandes planetas. 

2º PREMIO  |  Andrea de la Cruz. 1º C

Si te dejas llevar por tu corazón,
llegarás al de los demás. 

3º PREMIO  |  Nayara Garabaya 1º C

Quédate con lo bueno de lo malo.

• MODALIDAD 4º ESO, 1º y 2ºBACHILLERATO:

1º PREMIO  |  María Valentín. 4º B

LA INDECENTE INDIFERENCIA.
Qué normal lo atípico y qué típico lo inmoral. 

2º PREMIO  |  Ana Laguna. 4º B

Todo estudiante es un cohete inteligente que para
despegar necesita esforzarse y trabajar. 
No todos llegarán a la luna pero podrán brillar como
estrellas únicas.

PREMIOS (por modalidad) Concurso organizado por el AMPA del IES DELICIAS

Primer 

Premio

Segundo 

Premio

deli[k]iae.9



•  CARTA A UN MILITAR  |  IV Edición •

V 
aliente María, te agradezco lo que hi-
ciste, admiro tu valentía, tu determina-
ción y no puedo estar más orgullosa de
que mujeres como tu sean las antece-

soras de mi país.
Que después de que te arrebataran a tu marido,

después de que ya hubieran entrado en la ciudad,
que hayas tenido la fuerza de voluntad suficiente
como para levantarte y hacer frente a esa gente, que
con una sola vida hayas evitado un derramamiento
de sangre masivo es algo que me encantaría poder
enseñarles a mis hijos, el poder de la voz, de la vo-
luntad y de la paz.

El gesto que tuviste de que una mujer se plante
delante de muchos hombres y se haga oír es un acto
muy honroso que ayudará en el futuro a mujeres in-
seguras o chicas que se infravaloren a ellas mismas,
demostrándolas que es posible, enseñándolas a alzar
la cabeza.

Este tipo de cosas son la que se deberían apre-
ciar. Valoro más a un soldado que haya convencido
a una persona que no detone una bomba a un sol-

dado que haya matado a los que lo planearon y la
colocaron.

La vida es un regalo precioso que deberíamos va-
lorar, el poder seguir adelante es un privilegio que
no todos consiguen, gente como tú es la que tomo
como ejemplo a seguir, poder levantarte y seguir an-
dando después de tropezar en la vida e incluso le-
vantar a algunos por el camino es realmente
admirable. 

El no dejarse hundir en las arenas de la depresión
y la autocompasión debería expandirse por los co-
razones de la gente y que estos sean capaces de dis-
frutar de los pequeños placeres inesperados de la
vida. El poder ver una mano tendida que te ayude a
levantarte después de recibir uno de los golpes que
da la vida, no se lo debería perder nadie.

Y así me despido, esperando ver al mundo vivir
unido en paz y con la esperanza de saber que la
ayuda entre personas no es algo escaso.

CON TODOS MIS RESPETOS A MARÍA PITA
Lucía Aguado, alumna de 4º ESO-B

El concurso literario “Carta a un Militar” es una

iniciaiva del Ministerio de Defensa, dirigida a los

alumnos de 4º ESO, Bachillerato y Ciclos Formai-

vos de Grado Medio. El objeivo es que, a través

del género epistolar, el estudiante se acerque a una

figura extraordinaria de la historia militar española

destacando sus cualidades y su huella en la socie-

dad. Este año, Lucía Aguado, alumna del IES DELI-
CIAS, paricipó en la fase provincial del concurso,

en la que obtuvo un diploma de finalista. A coni-

nuación se ofrece el texto que presentó.

La entrega de premios fue el 23 de marzo de 2017 ►

44 45
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Recinto Escolar:

A. Edificio Delicias (1978)

B. Edificio de Artes (2006)

C. Polideportivo (2002)

Durante el curso 2016-2017, el IES DELICIAS ha contado con  675 alumnos, agrupados en 26 grupos 

(15 de ESO y 11 de Bachillerato) • El número de profesores ha sido de 66

deli[k]iae.9
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FOTOS
DEGRUPOS

Personal de limpieza Personal de secretaría                             Personal de conserjería
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Claustro de profesores del curso 2016-2017 



1º ESO-A
Tutora:

Mª. Concepción 
Palacios 
Pastor

1º ESO-B
Tutora:

Amalia
Blanco
Sánchez

1º ESO-C
Tutora:

Clementina
Mateo
Valerio

FOTOSDEGRUPOS
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1º ESO-D
Tutor:

Juan I.
Renedo

2º ESO-A
Tutora:

Aroa
Sanz

López

2º ESO-B
Tutora:

Gracia
González
Gonzalo

38 3948 49
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FOTOSDEGRUPOS

2º ESO-C
Tutores:

Belén
García
Moreno
y 
Fernando
Puras
Villar

2º ESO-D
Tutores:

Mª. José
Sáez
Gallego
y 
Fernando
Puras
Villar

3º ESO-A
Tutora:

Francisca
Leiva
Córdoba
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3º ESO-B
Tutora:

Miguel Á.
Aguado 

De la Fuente

3º ESO-C
Tutores:

José L.
García
Otero

y
Aurora Mª. 

Arribas
Ayllón

3º ESO-D
Tutores:

José Á.
Carreño

Pérez
y

Aurora Mª. 
Arribas

Ayllón

50 51
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FOTOSDEGRUPOS

4º ESO-A
Tutora:

Carmen
Pinacho
Redondo

4º ESO-B
Tutora:

Cristina
González
Lozano

4º ESO-C
Tutor:

Ángel
Abajo
Casado
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1º BACH-A
Tutor:

Jesús 
Sanz
Rioja

1º BACH-B
Tutora:

Mª. José
Gómez

Mata

1º BACH-C
Tutora:

Mª. Luisa
Fraile

Encabo

52 53
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FOTOSDEGRUPOS

1º BACH-D
Tutor:

J. Javier
Vaquero
Herrero

1º BACH-E
Tutor:

Román
Alonso
García

deli[k]iae.9
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Tutor:

Carlos
Sanz
Aldea
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2º BACH-A
Tutora:

Irene
Matallana

Pinilla

2º BACH-B
Tutor:

Ricardo I.
Cordero

García

2º BACH-C
Tutor:

Tamara
Rodríguez

Martín

i.e.s. delicias (valladolid) 2016-2017



2º BACH-E
Tutor:

Mª. Ángeles
Martín
Gimeno

2º BACH-D
Tutora:

Carmen
Palenzuela
López

FOTOSDEGRUPOS
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Irene Martín (4º ESO) 

y Andrea I. Fernández (1º Bachillerato)

son autoras de las fotografíasde los grupos de alumnos.
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❶ Foto de Graduación de los 127 alumnos de 2º de Bachillerato (curso 2016-2017).  ❷ La mesa de presidencia estuvo formada por la directora del 
IES DELICIAS (centro), el jefe de estudios y los tutores de 2º de Bachillerato.  ❸ La presentadora del acto fue Elena Andrés (jefa de actividades extraescolares).
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DISCURSOS

A lo largo de la ceremonia de Graduación 2017
los alumnos ofrecieron varios discursos, represen-
tando a las tres modalidades de bachillerato:

1. Bachillerato de Artes:
Alicia Pérez (i)
María Gómez (d)

2. Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales:
Martín Vera (i)
Daniel Gutiérrez (d)

3. Bachillerato de Ciencias:
Alba Yon (i)
Nuria García (d)

4. Los profesores no quisieron 
perderse el acto de despedida
de 2º de Bachillerato.

5. Rosa Mª Diez, directora del
IES DELICIAS destacó el trabajo
realizado por alumnos y docentes.

6. Un año más el salón de actos 
del centro cívico Delicias volvió a
llenarse para la Graduación 2017.  

deli[k]iae.9
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GRADUACIÓN 2017 (30 de mayo de 2017)
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6

Para seguir el desarrollo 
del Acto de Despedida 2017 
(alumnos de 2º de Bachillerato), se repartió un pequeño folleto con la lista de intervenciones.



MÚSICA y ARTE GRÁFICO

La ceremonia de Graduación 2017 contó con varias
actuaciones de alumnos del IES DELICIAS: 

7. Pablo Barrio

8. David García, Carla Álvarez y Janire García.

9. Martín Vera

10 y 11. El acto concluyó en el Espacio Creativo
GaBe, con la visita a la exposición fin de curso de los
alumnos de 2º del Bachillerato de Artes.
El cartel anunciador lo realizó Laura Reyes.

10

GRADUACIÓN 2017 (30 de mayo de 2017) 58 59
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En esta sección se repasan
las iniciativas compartidas por 

los alumnos, los profesores
y las familias del IES DELICIAS.COMUNIDAD EDUCATIVA

Aunque la mañana fue lluviosa en Valladolid, durante la celebración en el IES DELICIAS del Día Escolar de la No Violencia 

y la Paz, no faltó la suelta de palomas. Esta jornada educativa no gubernamental fue impulsada en España en 1964 por

el poeta y pacifista mallorquín Llorenç Vidal como punto de partida y de apoyo para una educación no-violenta

y pacificadora de carácter permanente. Se celebra el 30 de enero de cada año, 

en el aniversario de la muerte del Mahatma Gandhi.



os actos conmemo-
raivos comenzaron
con un precioso
texto de Carlos
León, profesor de
Lengua. A coninua-
ción, Javier Vaquero,
coordinador de con-
vivencia, nos explicó
la situación actual

de Siria, un país que debido a su estra-
tégica localización, se ha converido en
una coninua disputa. Las diferentes
creencias musulmanas han provocado
una terrible guerra de la que solo que-
dan escombros y mucho sufrimiento.

El 30 de enero, alumnos y profesores de

1º y 2º ESO conmemoraron la muerte de

Gandhi, asesinado en 1948.

EL VERDADERO
SENTIDO

DE LA PAZ
Texto_ Patricia Nieto (2º ESO)

publicado en el periódico digital 
Palabras Menores

Por este moivo, todos cantamos la
letra versionada de la conocida canción
“Cómo te atreves", del grupo Morat

(adaptada por una chica de 6º Primaria,
de un colegio de Valladolid), para apo-
yar a los refugiados sirios. Interpreta-
mos la letra al son de una marea de
luces fosforitas, que iluminaron una se-
milla de esperanza en un intento de en-
dulzar tan amargas vivencias que día a
día se repiten y tanto daño causan.

Texto de Carlos León (fragmento):

«Pido la paz y la palabra para rendir
homenaje a la paz y a la palabra que la
ensalza, en este día en el que celebra-
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mos el Día escolar de la paz, que con-
memora en todo el mundo la muerte de
Gandhi, un 30 de enero de 1948.

La figura del pensador y luchador
indio nos enseña que hay que luchar
contra las injusicias, siendo la guerra la
mayor de todas, y que hay que ser res-
petuoso con todos, con los maestros,
con los padres y con los que nos rodean.
Como decía Gandhi: "la no violencia y la
cobardía son términos contrarios. La no
violencia es la mayor virtud, la cobardía
es el mayor vicio. La no violencia per-
fecta es la mayor valenía"». (...)

«Paz no es sólo un "periodo entre
dos guerras". La paz es la situación
mutua de quienes no están en guerra,
pero también es la tranquilidad y quie-
tud de los estados, el sosiego y la buena
correspondencia de unos con otros, es-
pecialmente en la familia, la escuela, la
ciudad, el pueblo. La paz es la reconci-
liación de todos, la vuelta a la amistad y
la concordia. La paz es la virtud que
pone en el ánimo tranquilidad y so-
siego, opuestos a la turbación y al en-
frentamiento. Paz para la pluma y para
el aire, paz para el papel y para el fuego,
paz para la palabra y para la ierra, paz
para el pensamiento y el camino, paz
para la semilla y para el átomo. Paz para
la obra y para el hombre». (...)

El gran paso a dar es la búsqueda de
la paz en la conciencia. La paz tranquila,
la paz del corazón. La paz del cuerpo y
del espíritu. Sólo esta paz puede produ-
cir las demás paces. La paz es alegría.
Pero nuestro planeta parece estar mal
equipado para la alegría. Hay que arran-
car la alegría a los días venideros. Ade-
lante, que lo diícil no es morirse, sino
HACER LA VIDA.

Pongamos paz aquí y en todo el
mundo. Estemos en paz con nosotros y
con los nuestros. Tengamos paz, haya
paz. La paz sea con nosotros».

◄

Dos alumnas de 3º ESO del IES DELICIAS fueron
las encargadas de leer el texto de sensibilización,
escrito por Carlos León, profesor de Lengua.
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Texto_ Luis Martín Cabello,
profesor de Religión del IES DELICIAS

XX CARRERA SOLIDARIA
VIII  BOCATA SOLIDARIO

E
l 5 de mayo de 2017, la comunidad edu-
caiva del IES DELICIAS tuvo un nuevo
gesto de solidaridad y conciencia global a

través de la XX Carrera Solidaria (Memorial Paula
Aguado) y el VIII Bocata Solidario, que este año
ha contado con la paricipación de más de 350
miembros del Insituto: alumnado, profesorado,
personal no docente y miembros del AMPA.

Este año los beneficios del acto han sido des-
inados a un proyecto educaivo que llevan ade-
lante los salesianos y la ongd Jóvenes y Desarrollo

en Luanda (capital de Angola), trabajando con los
niños de la calle de los populosos barrios de Mota
y Sambizanga.

En dicho proyecto se aborda la problemáica
de los niños de la calle, buscando dar una res-
puesta integral y desde las mismas causas. El pro-
grama educaivo parte de un coidiano trabajo de
calle con el acercamiento a los chicos en las plazas
y portales donde se desarrolla su vida, llevando
una palabra amiga, un rato de juego y de encuen-
tro informal, y un poco de esperanza.

Para aquellos que lo desean existen varios
“centros de día” distribuidos en diversos puntos
de la populosa ciudad de Luanda: allí se imparten
algunas clases básicas, reciben un poco de co-
mida, la posibilidad de ducharse y cambiarse de
ropa, y la oportunidad de jugar y pasar el rato en
un entorno educaivo. 

Para otras fases del programa, existen tam-
bién “centros de noche”, casas de acogida e in-
cluso residencias para aquellos que avanzan y
progresan hacia estudios superiores.

En todo este proceso se busca siempre la rein-
serción en su entorno familiar. Y cuando esto no
es posible, todo el programa educaivo intenta su-
plir creando un ambiente de amplia acogida, cer-
canía y sana familiaridad.

COMUNIDADEDUCATIVA

1. Charla inicial de 
sensibilización sobre el 
trabajo que desarrolla la
ongd salesiana Jóvenes y
Desarrollo.

2. La salida de la 
Carrera Solidaria.

3 y 4. La mayoría de los
profesores y alumnos del
IES DELICIAS tomaron parte
en la carrera. 
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17 DESAFÍOS PARA LA HUMANIDAD
Del 25 de abril al 4 de mayo de 2017, y como marco de la
jornada solidaria del 5 de mayo, el IES DELICIAS realizó
una campaña sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
que contó con una interesante exposición formada por cua-
tro grandes paneles y unos materiales didácticos que pre-
tendían abrir un poco más los ojos de la comunidad
educativa a las desigualdades del mundo en el que vivimos,
sus causas y sus posibles soluciones.

De todo esto pudieron ser conscientes no sólo
las alumnas y alumnos paricipantes en la Carrera

y el Bocata solidarios, sino los más de 550 esco-
lares  que, en pequeños grupos, (de 1º ESO a 1º
Bachillerato) pudieron disfrutar de las charlas-tes-
imonio de dos voluntarias de la ongd Jóvenes y

Desarrollo, Amada y Celia, en las que contaban su
experiencia de colaboración en el citado proyecto
y en otro que la misma organización y los salesia-
nos desarrollan en Cuba.

La recaudación del Bocata Solidario ascendió
a la canidad de 1.620 €. 

Como anicipo de esta jornada, en abril se ce-
lebró el Mercadillo Solidario del Libro usado, que
logró recaudar 172 €.

Por ello, este curso la solidaridad de la comu-
nidad educaiva del IES DELICIAS con la ongd Jó-

venes y Desarrollo ha sido espléndida: 1.792 €.

¡Muchas gracias a todos por vuestra solidaridad!

5. Entrega de premios a los
ganadores de la Carrera

Solidaria.

6. Cartel de convocatoria.

7. La colaboración del AMPA
fue decisiva para el éxito

del Bocata Solidario.

8. Después de la carrera,
nada mejor que comer un

bocata con los compañeros.

● Compromiso solidario  ●
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DONACIÓN DE SANGRE HALLOWEEN DIDÁCTICO ▲

Alumnos de ESO disfrazados
para celebrar Halloween.

Esta fiesta se celebra la
noche del 31 de octubre, 
víspera del Día de Todos los
Santos, y tiene sus raíces en
el antiguo festival celta
Samhain que significa "fin
del verano". Se celebraba al
finalizar las cosechas en
Irlanda para dar comienzo
al "año nuevo celta", 
en el solsticio de otoño.

ALUMNOS MEDIADORES
Texto_ Javier Vaquero, 

coordinador de convivencia del IES DELICIAS

N 
ueve de nuestros alumnos y alumnas pertenecientes al equipo de Alumnos

Ayudantes del IES DELICIAS, acompañados del coordinador de convivencia

Javier Vaquero, y de la jefa de estudios, Delfina Labrador, participaron en

el Curso de Alumnos Ayudantes y Mediadores que, organizado por la Dirección

Provincial de Educación de Valladolid, se celebró en el Monasterio de la Santa Espina

los días 11 y 12 de noviembre. 

Chicos y chicas de distintos institutos de Valladolid y provincia compartieron

dos intensos días de convivencia a la vez que recibieron formación acerca de cómo

llevar a cabo su tarea mediadora para contribuir a resolver los pequeños conflictos

que genera la vida diaria del Instituto. De más está decir que esta tarea de mediación

que realizan nuestros alumnos ayudantes es una de las piezas fundamentales para

lograr un buen clima de convivencia entre todos los que habitamos el Instituto día

a día. También está de más decir que el comportamiento y la buena disposición de

nuestros alumnos durante la celebración del curso fueron ejemplares.

¡Enhorabuena a todos!

COMUNIDADEDUCATIVA

E
l Centro de Hemoterapia y Hemodona-
ción de Casilla y León organizó en el IES

DELICIAS una jornada de donación de
sangre, para profesores, padres y alumnos ma-
yores de edad.

La jornada tuvo como lema “Dona Sangre” y
se desarrolló el 17 de enero en la biblioteca del
centro.

El día anterior, voluntarios de la Hermandad
de Donantes de Sangre de Valladolid imparie-
ron charlas informaivas por las aulas del centro
y presentaron a los miembros de  la comunidad
educaiva los actos del 14 de junio, Día Mundial
del Donante de Sangre.

E
l 27 de octubre de 2016 los alumnos del
IES DELICIAS se disfrazaron con moivo
de la celebración de la fiesta de Hallo-

ween (1 de noviembre). 

Más allá de su aspecto lúdico, se aprovechó
la ocasión para desarrollar el carácter didácico
de la celebración.

Así, en los diferentes grupos de ESO y Bachi-
llerato se explicó el origen de esta fiesta popular
anglosajona, se promovieron acitudes y hábitos
de colaboración y ayuda entre compañeros, se
desarrollaron destrezas manuales y motrices, y
se aprendieron pautas elementales de conviven-
cia y relación social.
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DÍA DE SAN VALENTÍN▲

Un buen chocolate caliente,
en febrero, alegra el cora-

zón de los enamorados... y
la cara de todos los demás.

El origen de esta fiesta se
remonta al siglo III, en

Roma, donde un sacerdote
de nombre San Valentín 
desafió las órdenes del 

Emperador Claudio II, que
prohibió el matrimonio de

los soldados jóvenes, pues
éstos no querían separarse
de sus esposas para ir a la

guerra.

D 
urante el mes de marzo, el IES DELICIAS

se unió a la Campaña europea de con-

sumo de frutas y verduras, que busca

reducir algunos datos muy preocupantes: Se cal-

cula que el sobrepeso afecta en la Unión Euro-

pea a 22 millones de niños. Más de 5 millones

de ellos son obesos y se prevé que esta cifra au-

mentará en unos 400.000 niños cada año.

Por eso, entre los alumnos se reparieron va-

rios kilos de frutas y verduras.

E
l Día de San Valenín además de ser la
fecha dedicada al romanicismo y al
amor, también es una gran excusa para

conseguir algo de dinero que ayude a desarrollar
alguna acividad educaiva.

Por ello, el 14 de febrero de 2017, los alum-
nos de 1º Bachillerato del IES DELICIAS, decidie-
ron organizar una gran chocolatada para
recaudar fondos desinados al viaje de Fin de
Curso.

Por la cara de los profesores y alumnos que
se animaron a degustar el “románico” choco-
late caliente con bizcochos, la iniciaiva fue un
éxito y seguro que se repeirá los próximos años.

¡CONSUME FRUTA!

Los alumnos mediadores del IES DELICIAS, junto a Javier Vaquero
y Delfina Labrador, en dos momentos del curso formativo 
que recibieron en el Monasterio de la Santa Espina (Valladolid).

64 65



COMUNIDADEDUCATIVA

Texto_ http://ampaiesdelicias.blogspot.com

AMPA IES DELICIAS
¿QUÉ HACEMOS?

L
a Asociación de Madres y Padres del IES

DELICIAS funciona como interlocutora
entre el Insituto y los padres de los alum-

nos para mediar ante los problemas que puedan
surgir, facilita información y resuelve dudas, se in-
teresa por el buen funcionamiento en el desarro-
llo de las disintas acividades educaivas del
Centro, colaborando en ellas y proponiendo
ideas. La Asociación, además, promueve los vín-
culos educaivos a través de charlas informaivas,
visitas culturales, apoyo en proyectos de volunta-
riado, etc. En definiiva, asiste a los padres y ma-
dres en todo lo que concierne a la educación y la
convivencia de sus hijos en el Centro.

Además de facilitar la solución de conflictos o
la información, nuestro AMPA es una asociación
viva, en coninuo proceso creaivo donde se “in-
ventan” y se aceptan propuestas, en coordinación
con profesorado y alumnado. En este curso ha or-
ganizado diferentes eventos.

Comenzamos, en octubre, con la visita a las
dependencias del Banco de Alimentos, en unión
con el AMPA del colegio Pablo Picasso. 

En noviembre se organizó un taller, en dos se-
siones, para padres y madres, junto con la asocia-
ción DIALOGASEX, sobre diversidad sexual y
familiar y tuvo lugar la Primera Tertulia Literaria
del curso.

Al finalizar el primer trimestre, el AMPA inter-
viene en el Fesival de Navidad y dinamiza la aci-
vidad “Yo paricipo” con sorteos entre los
inscritos y reparto de dulces navideños para todos
los que se acerquen al edificio principal.

El 30 de enero fue la segunda sesión del Club
de Lectura.

El 14 de febrero se ayudó a los alumnos de Ba-
chillerato, que ofrecían chocolate con bizcochos
con la intención de recaudar fondos para su viaje,

aportando vasos, servilletas, bizcochos y el tra-
bajo de todos los que cooperaron.

El 14 de marzo se programó una salida al Cen-
tro de Hemoterapia del Paseo Filipinos y el 15 de
marzo una visita guiada al Museo Paio Herre-
riano y a las exposiciones “Realistas” y “Fotograía
española de los años 50 y 60”. Y tuvimos la tercera
sesión del Club de Lectura.

El 26 de abril se asisió a un interesanísimo
recorrido cultural: “Valladolid palimpsesto (super-
posición) ansuriano. La villa del XI y el museo de
la catedral”, con la desinteresada paricipación de
Consuelo Escribano, arqueóloga de la Dirección

▲

La colaboración del AMPA

en la organización 

de la Carrera

y del Bocata Solidarios

volvió a ser fundamental

para el buen desarrollo

de estas actividades.

Miembros de la comunidad

educativa del IES DELICIAS

participaron en la visita

guiada La villa del XI y el

museo de la Catedral, 

organizada por el AMPA

y que recorrió las calles

y los edificios que fueron

el origen de la capital

vallisoletana.

◄
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AL SERVICIO DE TODAS
LAS FAMILIAS 

DEL IES DELICIAS

Nuestro AMPA, el de todas y todos, se apuesta fuerte
para que las propuestas y actividades salgan adelante en la
medida de lo posible, para que el reto de la enseñanza y
aprendizaje de nuestros chavales sea más alcanzable y para
que podamos compartir esa cultura y esa educación.

Poco a poco y, en función de las expectativas y las nue-
vas tecnologías, nuestro AMPA, ha ido evolucionando cre-
ando un Blog informativo de todas las novedades, en el que
se aceptan las opiniones o comentarios (no ofensivos, por
supuesto) de los que conforman esta comunidad educativa.
También podéis seguirnos en Twitter.

Las personas que representamos al AMPA somos las
siguientes:

• Presidenta: Mª José Gómez
• Secretario: Fernando Martín
• Tesorera: Azucena Prieto.
• Vocales: Ana Cobos, Consuelo Escribano, Charo Fer-
nández, Chus García, Laura Téllez y Araceli de la Torre.

Cuantos más socios seamos, más ideas, aspiraciones
e iniciativas tendremos y más manos y mentes uniremos
en ese objetivo de futuro que son nuestros hijos e hijas.

¡ANIMATÉ Y PARTICIPA, TE ESPERAMOS!

General de Patrimonio de la Junta de Casilla y
León, que nos guió e informó de las interioridades
históricas de nuestra ciudad. 

Para este mes, uilizando como pretexto el
Día del Libro, nuestro AMPA convocó el I Con-

curso de Aforismos con Primero, Segundo y Ter-
cer premio, en función de las categorías (ESO o
Bachillerato), con la inesimable colaboración del
Departamento de Lengua y Literatura

En mayo, como cada curso, se colabora con la
comunidad educaiva en organizar la Carrera y el

Bocata Solidario, en apoyo a proyectos de volun-
tariado para colecivos sociales depauperados.

Y este año, como clausura de nuestro Club de

Lectura, tuvimos la suerte  de contar con la pre-
sencia del escritor Fernando J. López, autor del
libro elegido: “La edad de la ira”. 

Además, se ha creado una peición, que ha
parido de nuestro AMPA, a través de change.org
para mostrar el rechazo al nuevo RELEO PLUS, por
considerarlo un retroceso frente al programa an-
terior, ya consolidado, y que daba respuesta a
todas las familias paricipantes.

Finalmente, como cada curso, colaboramos
estrechamente con el Centro en la Ceremonia de

Graduación del alumnado de Bachillerato.

▲

Varias madres del AMPA

colaboraron en la 

preparación de la 

chocolatada 

de san Valentín,

organizada por los alumnos

de 1º Bachillerato 

el 14 de febrero de 2017.

i.e.s. delicias (valladolid) 2016-2017

El valor de pertenecer a la Asociación

de Madres y Padres del IES DELICIAS
va más allá del pago de una simple

cuota, porque formar parte de la 

comunidad educativa es ser parte de

la vida del Instituto.

“



1. Isidro se graduó en el

año 1978.

2. En 1987, Isidro llegó 

al IES DELICIAS.

3. Isidro ha disfrutado

siempre haciendo 

experimentos de Biología

en el laboratorio

para sus alumnos. 

4. Siempre con su bandera

del At. de Madrid: 

en Londres, Marrakech,

Estambul,  Samarkanda...

y a los pies del Vesubio.

● Profesores que se jubilan ●COMUNIDADEDUCATIVA
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Aquí me pongo a contar

motivos de un sentimiento

que no se puede explicar

y eso que no doy el tipo…

Y es que es así, Isidro. Treinta años son
años, y tanta vivencia no se puede resumir
en unas breves notas.

Y es que parece que fue ayer cuando
como profesor de Biología, denominación La
Armuña,  cosecha del 55,   y corazón del
Atlei  —como iríamos descubriendo ense-
guida–- llegaste a Delicias, procedente de Ja-
raíz. Cuántas anécdotas nos habrás contado
de aquellos iempos  y qué buenos recuer-
dos has ido dejando por  donde has pasado:
Arenas de San Pedro, Jaraíz, por no hablar
de lo que aquí nos dejas…

…Para entender lo que pasa

hay que haber llorado dentro

del Delicias, que es tu casa. 

Llorado, dice Sabina, y para qué vamos a
obviar esto, cuando es así: hemos llorado,
reído, senido intensamente… ¡es una vida!  

Y es que hay que ser del Atlei cuando se
gana, pero también —¿más aún?— cuando
se sufre. En eso está la grandeza del colcho-

nero, decís. Una lección de vida.

…Cumpliendo unos años andas

y estás más joven que el Niño

que galopa por las bandas…

Esa vitalidad, ese entusiasmo en tus via-
jes por el mundo,  tanto con los chicos  como
con los compañeros y amigos -que va  a más
cada año- , siempre con la sonrisa a punto;
esa  intensidad   -tan tuya, tan charrita-  al
argumentar; esa capacidad para recordar
anécdotas, gentes, chascarrillos… ¡Ese me-
morión! 

…Y la afición a tu lado. Y eso, te consta:

Tantos alumnos,  con los que has trabado
una amistad para siempre, tantos amigos…
tertulias, cafés, comidas, cenas, viajes, vi-
vencias comparidas…

…Qué manera de crecer,

qué manera de sentir,

qué manera de soñar…

…de aprender, de sufrir, de vencer…

¡de vivir!

Casi nada, Isidro. 

Sabes que se  te quiere y que aquí, en
Delicias,  ienes tu casa… y tu afición.

¡Aúpa y hasta siempre!

ISIDRO GARCÍA DEL REY
Texto_ Gracia González, profesora de Música en el IES DELICIAS
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C
orría el año 1991, cuando una experi-
mentada profesora de francés llamada
Nieves llegaba a nuestro centro. Antes de

su llegada ya había demostrado su valía como jefa
de estudios en un centro anterior y coordinadora
en las pruebas PAU.

Durante todo este iempo ha dedicado iempo
y esfuerzo a la organización de viajes e intercam-
bios con el fin de promover el estudio de la lengua
francesa entre los alumnos del Delicias. Y durante
20 años, no ha cesado en el empeño.

Siempre destacó la importancia de aprender
este idioma para el futuro de nuestros alumnos
de ahí que a través de representaciones de teatro,
películas en versión original (Seminci), viajes cul-
turales a países francófonos o intercambios de
larga estancia, consiguió que los alumnos se inte-

resaran por la asignatura. Y es que, Nieves Arri-

bas, lo ha dado todo por y para los alumnos.

Muchas y diversas han sido las acividades

que ha realizado con sus alumnos, hasta el úlimo

día en acivo, demostrando siempre su pasión por

el idioma y por la enseñanza. 

Por todo ello Nieves, tus alumnos te recorda-

rán no únicamente como la profesora que les

mandaba copiar el vocabulario en la parte de

atrás del cuaderno, sino como  aquella profesora

entregada a la causa; siempre dispuesta a “llevar-

les de viaje”, “hacerles crêpes” o “llevarles al

cine”.

Es de admirar que no hayas dejado de estar

en contacto con la actualidad francesa, siempre

estando al día en cuanto a novedades sociales,

políicas y culturales del país. Tus compañeros

hemos podido disfrutar de tu presencia en comi-

das de navidad, cantando villancicos en francés,

así como en otros acontecimientos y por ello

vamos a echarte mucho de menos. 

Por todo esto y mucho más, te agradecemos

tu entrega al francés así como tu colaboración en

el centro, y te deseamos una feliz jubilación.

Personalmente ha sido un placer enorme para

mí tenerte como compañera pues he aprendido

mucho de i, has sido mi gran maestra. 

“No es mejor maestro el que más sabe, sino

el que mejor enseña”.

68 69● Profesores que se jubilan ●
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NIEVES 

ARRIBAS

HERRANZ

1. Nieves, en compañía 

de los profesores del 

IES DELICIAS.

2. Nieves, junto a sus alum-

nos de la asignatura de

Francés, visitando una de

las exposiciones del Espacio

Creativo GaBe.

3. Nieves, junto a una de 

sus grandes amigas, 

desayunando en París.

Texto_ Aroa Sanz,
profesora de Francés

y Música en el

IES DELICIAS

2 3
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L
os más aniguos del lugar, y ya
vamos quedando muy pocos, co-
nocimos a Miguel Ángel antes de
que fuese desinado a nuestro ins-

ituto. Y no precisamente por razón de pertenen-
cia a la misma rama de conocimiento, sino porque

nos lo presentó Marisa con quien ha com-
parido vida y aulas de una forma tan

reservada que apenas se ha notado
en la sala de profesores que for-
maban pareja. 

Podría parecer este hecho un
asunto menor, pero no lo es.

En un ambiente cerrado
como el de un claustro,

las relaciones persona-
les juegan un papel im-
portante y si ya es

complejo el trato con
las personas, imagi-
némonos lo que po-
dría ocurrir cuando

ello se hiciese  de dos
en dos en vez de hacerlo

de forma individual. 

Dejemos sentado,
por tanto, que Miguel
Ángel, por natura-
leza, ha sido una per-
sona muy discreta,
como tantos otros
compañeros de de-
partamento que le
han precedido, y
apenas es posible
realizar una evalua-

COMUNIDADEDUCATIVA

MIGUEL ÁNGEL AGUADO DE LA FUENTE
Texto_ Arturo Caballero, profesor de Geografía e Historia en el IES DELICIAS

ción de su vida privada porque nunca ha querido
que se uniesen esas dos facetas: la laboral y la
vital.

Tampoco tenemos que ser nosotros quienes
nos metamos en estos asuntos.

Miguel Ángel, licenciado en la facultad de Fi-
losoía y Letras por la especialidad de Geograía e
Historia, rama de Geograía, venía a nuestro cen-
tro con una experiencia notable. Conseguida por
oposición libre la Cátedra de Insituto (quizá a
nuestros propios compañeros más jóvenes esto
les parezca una anigualla) había comenzado su
andadura docente en las áridas ierras extreme-
ñas de Jerez de los Caballeros (Badajoz) para  re-
calar luego en la verde Salas (Asturias) antes de
reencontrarse con su Casilla natal en Burgo de
Osma (Soria) y Peñafiel (Valladolid).

Además de su rodaje como profesor, también
lo había hecho en tareas administraivas siendo
Secretario en el Burgo y Peñafiel y Director en
Salas.

Ese contacto con la administración, a
veces tan ingrata, le llevó a desarrollar una
paricipación reivindicaiva que se manifes-
taría en sus intervenciones en claustros y
consejos escolares hasta concretarse en una
acividad sindical que aún maniene.

Durante muchos años hemos convivido
dentro del departamento de Geograía e His-
toria (¿o es de Ciencias Sociales? que ya ni me
acuerdo, con tanto cambio de legislación). Mis
palabras son para el compañero a quien siem-
pre me he dirigido como “jefe” aunque bien
es verdad que él también me llamaba –por
razones obvias en un iempo– de la misma
forma. La mayor parte del iempo eso ha
sido para mí: jefe del departamento. Y
esto sí quiero destacarlo especialmente. 

Dentro de las cosas posiivas que
podrá recordar cuando abandone las
aulas una de ellas será su exquisita ac-
tuación. Y no solo en cuanto atañe a

▲

Futuro profesor a punto de

entrar en la profesión.

¡Juventud divino tesoro!

◄

Profesor 

caminando

hacia su futuro.

¿Dónde?

Profesor recien

estrenado en…¿?   

Jerez de los Caballeros

▼

deli[k]iae.9
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la correcta y nunca paridista interpretación de la
legislación, algo a lo que es naturalmente incli-
nado, sino buscando el consenso de todos los
componentes en los momentos cruciales de la
elección de horario y en la defensa de los intere-
ses, legíimos, que como grupo podemos tener
dentro del I.E.S. Delicias.

Puntualidad y corrección han sido las bases en
las que ha asentado su acividad diaria. Creo, tam-
bién, que con independencia de su relación con
los alumnos, que ha ido evolucionando -como nos
ha ocurrido a todos- de una firme seriedad hasta
la acitud comprensiva actual, puede Miguel
Ángel presumir de haber sido un buen profesio-
nal. Y ello, en una época en la que la chapuza se
ha instalado como forma de actuación, es algo de
lo que senirse orgulloso. 

Tampoco se ha echado atrás en aquellos mo-
mentos en los que, por unas razones u otras, se
ha requerido su paricipación en empeños más
globales como las exposiciones que puntual-
mente ha organizado, o en las que ha intervenido,
nuestro departamento. Bien como Director del
Insituto, bien como encargado de la sala de ex-
posiciones, siempre tuve la seguridad de contar
con su colaboración. Quiero recordar, especial-
mente, su acivo papel en la montada -antes de
que tuviésemos nuevo edificio de artes- para con-
memorar el Centenario del Quijote y, ya para el
GaBe Espacio Creaivo, las dedicadas a Gar-
cía Benito en las colecciones públicas
vallisoletanas, para la que colaboró
en el cuadernillo didácico, el
magno empeño en el que nos
embarcamos para recordar el
Bicentenario de la Consitu-
ción de Cádiz y la dedicada a
Teresa de Ávila y su iempo.

Después de 35 años dando
clase, Miguel Ángel ha optado
por una discreta despedida. Nunca
ha querido actuar de otra forma pero
como compañero suyo creo de jusicia que
se recuerde su paso por nuestras aulas con estas
palabras y con la imágenes que recuerdan, ¡ay! el
inexorable paso del iempo.

¡Que disfrutes del resto de tu vida!

●  Profesores que se jubilan ● 70 71

Mariano A. Velasco Merino fue profesor de Matemá-
ticas en el IES DELICIAS,entre 2012 y 2015. Se jubiló
en noviembre de 2015. Y apenas diecisiete meses des-
pués, el 26 de abril de 2017, falleció en Estrasburgo
(Alemania) mientras visitaba a su nieta recién nacida.

Su paso por el IES DELICIAS dejó en todos los que
le conocimos un recuerdo entrañable. Excelente Maestro
y compañero, cercano y atento, buen conversador y de
trato afable, de gran corazón. Su sonrisa y su ternura son
y serán ejemplo para todos los que tuvimos la fortuna
de ser sus compañeros de trabajo, sus discípulos en el
aula o sus amigos.

Juan Manuel Olcese, que coincidió con Mariano
como profesor en el  IES  DELICIAS, le dedicaba en
Deli[K]iae.8, estas palabras tan bellas y emotivas con
motivo de su jubilación:

"Su labor docente le llevó por multitud de destinos,
guarda un gran recuerdo de su época de maestro en Ugí-
jar (Granada). Ese tiempo impregnó su alma y tiene algo
del gracejo andaluz, una especie de duende que hace
que todas las personas quieran estar cerca de él.

La vida no se lo puso fácil pero supo levantarse con
una fuerza digna de elogio, constituyendo un ejemplo de
superación. Es admirable todo lo que consiguió a base
de fuerza de voluntad, esfuerzo y tesón.

Como profesor en el IES DELICIAS fue un compañero
excelente e integrador. Compartir un café durante los re-
creos o regresar a casa después de una dura jornada de
trabajo eran sinónimos de reír, desconectar y disfrutar
de su compañía siempre alegre, siempre optimista".

Su presencia siempre sobrevivirá en todos aquellos
que le conocieron en el IES DELICIAS.

IN MEMORIAM



Cultura

El 11 de mayo de 2017, los alumnos de 4º ESO y 1º Bachillerato

del IES DELICIAS realizaron una visita cultural por la provincia

de Burgos. Asistieron a una representación teatral en los restos

de la ciudad romana de Clunia y visitaron el Monasterio de Santo

Domingo de Silos. (ver pág. 85)

Además, disfrutaron de la emoción de pasear por  el bello 

desfiladero de La Yecla. (foto de fondo)

ACTIVIDADES2016-2017
Un recorrido temático por las actividades 

más relevantes del curso.
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3

as Acividades Extraescolares y
Complementarias, forman parte
de la oferta educaiva del IES DE-

LICIAS y consituyen un elemento
esencial de su oferta educaiva.
Con ellas se trabajan la adquisi-

ción de las diferentes competencias de una forma
transversal.

Potenciar la capacidad de relación social; la inicia-
iva; la creaividad; la capacidad de aprender y moi-
varse en el proceso de aprendizaje; el saber convivir
en grupo y hacerlo de una forma segura y responsa-
ble; y completar la formación académica con aspectos
culturales y sociales que interactuan entre si, forma
parte de una educación dinámica e integral.

En el IES DELICIAS, cada departamento didácico
desarrolla iniciaivas que completan la formación en
el aula y la jefatura de acividades extraescolares co-
ordina todas ellas para ofrecer una programación que
incluye viajes de carácter cultural, conferencias, mu-
sicales, cine, teatro, exposiciones, iniciaivas solidarias
y de convivencia, deporte, etc.

Se recogen aquí las acividades más singulares
realizadas en el curso 2016-2017 agrupadas en cuatro
bloques:

• Convivencia y Tiempo Libre _ pág. 74-77

• Deporte y Salud_ pág. 78 y 79

• Ciencia y Cultura_ pág. 80-85

• Talleres Pedagógicos y Naturaleza_ pág. 86 y 87

L

2

◄ Salud

La importancia del consumo responsable de azúcar.

El 21 de diciembre de 2016, alumnos del IES DELICIAS

(sección Bilingüe) prepararon un panel informativo sobre las 

propiedades del azúcar, con interesantes recomendaciones 

sobre su uso responsable.

Los alumnos hicieron una puesta común sobre los múltiples

beneficios que tiene un consumo moderado del azúcar, 

así como de los posibles efectos negativos de su abuso.

(Ver también pag. 79)

◄ Convivencia

Charla para padres

El Departamento

de Orientación 

del IES DELICIAS organizó

una jornada dedicada 

a la educación de los 

adolescentes.

Fue el 27 de marzo de 2017

en la biblioteca del centro.

Texto_
Redacción

◄ Naturaleza

Día del Árbol

El 21 de marzo de 2017 el

IES DELICIAS celebró este

día aunando creatividad

con naturaleza.

Se diseñó una obra artística

tipo LAND ART, formada por

diez especies arbóreas 

que se plantaron con la 

colaboración de la 

Fundación Patrimonio

Natural de Castilla y León.



ACTIVIDADES2016-2017

deli[k]iae.9

13OCTUBRE2016

Numerosas familias de alumnos del IES DELI-

CIAS asisieron a la sesión informaiva de principio
de curso, convocada por la dirección del centro.

Tras la recepción en el gimnasio, donde fueron
informados de aspectos generales del funciona-
miento del insituto, las familias acudieron a las
aulas con los tutores de sus hijos, para abordar los
temas concretos de cada nivel educaivo y las ca-
racterísicas del curso.

Texto_ Redacción

ACOGIDA A PADRES

ALUMNOS DEL CEIP FÉLIX CUADRADO LOMAS

ALUMNOS DEL CEIP JOAQUÍN DÍAZ

20FEBRERO2017

20FEBRERO2017

El CEIP Joaquín Díaz

está situado en
La Cistérniga

(Valladolid)

El CEIP Félix Cuadrado

Lomas está situado en
La Cistérniga

(Valladolid)



Texto_ Redacción

PUERTAS ABIERTAS          

E
ste curso la comunidad educaiva del IES

DELICIAS  ha vuelto a abrir sus puertas de

par en par a todas aquellas familias que

ienen interés por conocer nuestras instalaciones

y los programas educaivos de ESO y Bachillerato

que desarrollamos.

El 2 de marzo de 2016 lo dedicamos a los cur-

sos de Bachillerato, explicando cada una de las es-

pecialidades que se ofrecen, el Bachillerato de

Invesigación y Excelencia en Artes y la Sección Bi-

lingüe en Inglés.

El 7 de marzo fue el turno para las familias de

los alumnos de los colegios de primaria. La mayo-

ría de los padres llegaron con sus hijos de 6º y

otros incluso más pequeños. Por ello se creó un

ambiente muy cálido. Para mostrarles las princi-

pales señas de idenidad del IES DELICIAS se pre-

paró un recorrido muy dinámico por las diversas

zonas del Centro, con especial atención a la sala

de ordenadores, los laboratorios, las aulas espe-

cíficas de artes y el Espacio Creaivo GaBe. En cada

uno de estos lugares, los profesores responsables

fueron los encargados de explicar los aspectos

más importantes.

1. Los alumnos que 

visitaron el IES DELICIAS

pudieron conocer los

equipos informáticos

del centro y realizar

algunas divertidas

actividades

con ellos.

2. Los alumnos que 

visitaron el IES DELICIAS

también conocieron

el gimnasio, donde partici-

paron en un entretenida

yinkana bilingüe.

3. Toda la comunidad 

educativa del IES DELICIAS

se esforzó por dar una 

calidad bienvenida a los

alumnos visitantes 

y a sus familias.

1

i.e.s. delicias (valladolid) 2016-2017
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3

▲

Invitación a las familias (Cursos de Bachillerato)

▲

Invitación a las familias (Cursos de ESO)

2y7MARZO2017
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E
ste curso hemos despedido el primer

trimestre con una jornada fesiva de-

dicada a la Navidad. Toda la comuni-

dad educaiva del IES DELICIAS pudo

disfrutar de un variado programa de acividades.

La jornada comenzó con el VI Memorial

“Ramón Bello”, de pasaiempos matemáicos (Ori-

gami, Juegos lógicos, Fractales y Cubo de Rubik).

También hubo diversos talleres, ajedrez, caracte-

rización, escuela de baile y parido de fútbol sala.

FIESTA DE NAVIDAD Y...  FIN DE TRIMESTRE
Texto_Redacción

1

22DICIEMBRE2016

2

ACTIVIDADES2015-2016

4

La jornada comenzó con juegos matemáticos y ajedrez

5

3

6

Ramón 
Bello 

fue profesor de 
matemáticas en el

IES DELICIAS 
y falleció en 2011.

1. La simultánea 
de ajedrez tuvo lugar

en la Biblioteca.

2 y 3. Fractales 
y juegos lógicos

que se realizaron
en el aula.

4. Actividades
de papiroflexia

en aulas de Artes.

5. Sorprendente taller de
caracterízación “Pesadilla

antes de Navidad”

6. Torneo de fútbol sala
en el polideportivo.
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76 77

El Fesival de Navidad se desarrolló en el gim-

nasio del IES DELICIAS y contó con varias actua-

ciones musicales, en las que destacó la calidad de

las interpretaciones musicales conjuntas, la pari-

cipación del pública y la armonía de los grupos.

No faltaron varios números que pusieron en

escena coreograías complejas, originales y fruto

de varias semanas de ensayo.

Además, hubo dos actuaciones que desperta-

ron la admiración del público asistente: el primero

fue un ejercicio de gimnasia arísica, ejecutado

con destreza. El segundo fue una obra de teatro.

El AMPA del IES DELICIAS entregó los premios

del concurso “Yo Paricipo”.

7. Escenografía colectiva de

luz y música.

8. Presentación de la

programación del Festival

de Navidad.

9. Representación teatral.

10. Número musical.

de flautas dulces.

11 y 14. Ejercicio de

acrobacia artística.

12. Número de percusión.

13. Actuación musical pop. 

Las actuaciones del festival fueron entretenidas y variadas

● Convivencia y Tiempo Libre  ●

11 12 13

12

14

9 10

7

8



E
ste curso el club Balonmano Delicias or-
ganizó la IV edición de su TORNEO SOLI-
DARIO DE CARNAVAL. En total se

disputaron 68 encuentros en dos pabellones de
Valladolid: IES DELICIAS y Canterac.

Ha reunido a más de 350 jugadores de 35 con-
juntos correspondientes a los siguientes equipos:
B.M. Zamora, Fuentes carrionas, Lourdes, B.M.
Baracaldo, B.M. Atléico Valladolid, Casilla, Balo-
pal-Palencia, B.M. Arroyo, La Salle, Cleba-León y
B.M. Delicias.

Con esta iniciaiva se pretende poner en valor
y fomentar el balonmano como deporte base y
como una acividad muy saludable.

Pero, además, se trata de un torneo solidario.
Por eso, se animó a todos lo asistentes a colaborar
con las asociaciones que se dieron cita en cada
una de las sedes: Asociación Española de Lucha
contra el Cáncer, Cruz Roja, Centro de Hemotera-
pia y Hemodonación de Casilla y León, Banco de
Alimentos de Valladolid y Ashuade.

Un año más, hay que agradecer su presencia
al numeroso público asistente, que ha animado
cada jornada con sus aplausos.

BALONMANO
TORNEO DE CARNAVAL

ACTIVIDADES2015-2016

deli[k]iae.9

2

1y 2. Imágenes 

de dos de las finales del 

Torneo de Balonmano 

solidario de Carnaval.

3. Los trofeos 

que se entregaron

a los vencedores.

24-26
FEBRERO2017

El Club Balonmano Delicias

cuenta en Valladolid

con 20 equipos inscritos

en competiciones 

provinciales 

y regionales.

Incluye todas las 

categorías:

desde benjamín 

hasta aficionado.

►

1

1

2

3
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Participantes_

Alumnos de ESO

Organiza_ 
Alumnos y Dpto. de

Educación Física

LIGA INTERNA DE FÚTBOL SALA

EL ROCÓDROMO DE LAS NORIAS
12MAYO2017

20DICIEMBRE2016

Participantes_ 

Alumnos de ESO

Organiza_ 
Dpto. de

Educación Física

● Deporte y Salud  ●

9MAYO2017

Los alumnos y equipos ganadores Lo más importante: el juego limpio y el trabajo colectivo

WHERE DOES SUGAR HIDE? (BILINGÜISMO)

Participantes_ 
Alumnos de 3º 

y 4º ESO

Organiza_
Sección 
Bilingüe

en Inglés



CONOCER LA MEJOR ARQUITECTURA

ABADÍA DE RETUERTA: MÁS QUE UNA BODEGA

TEATRO EN FRANCÉS: MOLIÈRE Y LUHRMAN
Los alumnos del IES DELICIAS asisieron en el

teatro de Canterac a la representación de dos

obras en idioma francés, a cargo de la compañía

La Bohème Théâtre. Está formada por Ángel, Nico

y Élodie, que se conocieron en el insituto y que

ahora se dedican a representar obras en el idioma

galo para los centros educaivos.

Los diferentres grupos disfrutaron de Le Mis-

santhrope, de Moliere y de una versión para ado-

lescentes de Moulin Rouge, de Baz Luhrman

(basada en el argumento de La Traviata de Verdi).

deli[k]iae.9

ACTIVIDADES2016-2017 ● Ciencia y Cultura  ● 

22SEPTIEMBRE2016

13OCTUBRE2016

16NOVIEMBRE2016

Participantes_ 
Alumnos de

2º Bachillerato

Organiza_
Asignatura de Cultura

Audiovisual

Participantes_ 
Alumnos de

1º Bachillerato

Organiza_
Dpto. de Tecnología

Participantes_ 
Alumnos de
2º y 3º ESO

Organiza_
Dpto. de Francés



MUSICAL EN VALLADOLID: PETER PAN

DE VISITA POR LA CASA DEL SOL

EXCURSIÓN A MADRID y SEGOVIA
El viaje cultural por Segovia y Madrid sirvió

para que los alumnos conocieran un poco más la

oferta cultural de estas dos ciudades.

En Madrid, disfrutaron paseando por el centro

de la capital de España: La Gran Vía, la “milla de

oro” de los museos y el Congreso de Diputados. 

En la capital segoviana, se detuvieron a admi-

rar alguno de sus monumentos más emblemái-

cos: el Acueducto, la Casa de los Picos, o el

magnífico Alcázar, que tanto admiraba el genio del

cine de animación, Walt Disney.

La representación tuvo lugar en el teatro Ca-

rrión de Valladolid y antes los alumnos y sus pro-
fesoras pasearon por la Plaza Mayor (foto dcha.), a
pesar de que el día fue muy lluvioso.

El musical se interpretó en castellano, tanto las
partes habladas como las cantadas. Estuvo divi-
dido en dos actos y la realización del musical (de-
coración, escenograía e iluminación) fueron de
buena calidad.

Los alumnos se portaron con educación, aten-
dieron muy bien a la representación y salieron
muy saisfechos de la experiencia.

80  81
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● Ciencia y Cultura  ● 

23NOVIEMBRE2016

20DICIEMBRE2016

11ENERO2017

Participantes_ 
Alumnos de 2º ESO

Organiza_
Dpto. de Música

Participantes_ 
Alumnos de 2º ESO

Organiza_
Dpto. de Latín 

y Griego

Participantes_ 
Alumnos de 4º ESO

Organiza_
Tutores



EXPOSICIÓN DE MARINA NÚÑEZ

VISITA AL CENTRO DE LA NASA (MADRID)

VIAJE CULTURAL A MADRID

2FEBRERO2017

8MARZO2017

13MARZO2017

ACTIVIDADES2016-2017 ● Ciencia y Cultura  ● 

deli[k]iae.9

Participantes_ 
Alumnos de

2º Bachillerato

Organiza_
Sala de exposiciones
La Gran (Valladolid)

Participantes_ 
Alumnos de 4º ESO

Organiza_
NASA en España

(Robledo de Chavela-
Madrid)

El grupo del IES DELICIAS visitó el Madrid de Los Austrias —Plaza Mayor y Palacio Real (i)— y asistieron al musical El Rey León (d)

Participantes_ 
Alumnos de 3º ESO

Organiza_
Dpto. de Música



VISITA A LA POTABILIZADORA

ARQUEOLOGÍA Y “PASEO” POR ROMA

PRÁCTICA DE DISECCIÓN (LABORATORIO)
29MARZO2017

Participantes_ 

Alumnos de 3º ESO

Organiza_
Departamento

de Biología y Geología

82  83

28MARZO2017

23MARZO2017

● Ciencia y Cultura  ● 

i.e.s. delicias (valladolid) 2016-2017

Participantes_ 

Alumnos de 2º ESO

Organiza_
ETAP de las Eras

(Valladolid)

Participantes_ 

Alumnos de 2º ESO

Organiza_
Dpto. de 

Geografía e Historia

El grupo del IES DELICIAS visitaron el Museo Arqueológico de Valladolid (i) situado en el Palacio Fabio Nelli, 
y la exposición didáctica Romanorum Vita (d), en el colegio SAFA-Grial.



LABORATORIO FOTOVOLTAICO (UVa)

VIDEO-CONFERENCIA (JOIDES Resolution)

MUSEO DE ANATOMÍA (UVa)

ACTIVIDADES2016-2017 ● Ciencia y Cultura  ● 

deli[k]iae.9

30MARZO2017

27ABRIL2017

5MAYO2017

Participantes_ 
Alumnos 

de 2º Bachillerato

Organiza_
ETS Ingenieros

Industriales
de la Universidad

de Valladolid

Participantes_ 
Alumnos de 4º ESO

Organiza_
Sección 
Bilingüe

en Inglés

Los alumnos hablaron con la tripulación del Joides Resolution, un barco de exploración oceanográfica que actualmente está en las costas
sudafricanas. Perfora el fondo oceánico, con el objetivo de obtener datos sobre la historia de la Tierra y predecir su evolución.

Participantes_ 
Alumnos 

de 2º Bachillerato

Organiza_
Facultad de Medicina

de la Universidad
de Valladolid



TEATRO, ARTE Y NATURALEZA

i.e.s. delicias (valladolid) 2016-2017

● Ciencia y Cultura  ● 

11MAYO2017

Algunos alumnos de laín, griego y cultura clá-

sica de nuestro insituto junto con Mercedes y

Belén, profesoras de estas materias, realizamos

un viaje para visitar las ruinas de la ciudad romana

de Clunia Sulpicia en la provincia de Burgos.

Allí mismo asisimos a la representación de la

Medea, de Eurípides, por parte del grupo de tea-

tro escolar Komos de Valencia.

Después visitamos también el monasterio de
Santo Domingo de Silos y recorrimos el desfila-
dero de La Yecla. (ver foto en pág. 72)

El iempo no nos acompañó, pero finalmente
pudimos ver la representación, a pesar de la lluvia.
Fue una experiencia estupenda que todos disfru-
tamos.

Texto_ Belén García, 
profesora de Latín y Griego en el IES DELICIAS

Participantes_ 
Alumnos de 4º ESO

y 1º Bachillerato

Organiza_
Dpto. de Latín

y Griego

VILLAS ROMANAS CULTURA CLÁSICA
La visita por tierras palentinas incluyó la villa

romana de La Olmeda (s. IV), situada en Pedrosa

de la Vega; y el yacimiento romano de la Tejada

(s.IV), situado Quintanilla de la Cueza, muy cerca

del Camino de Santiago.

24MAYO2017

Participantes_ 
Alumnos de 2º ESO

Organiza_
Dpto. de Latín

y Griego

23 de enero de 2017_ los alumnos de Cultura

Clásica del IES DELICIAS (2º ESO) realizaron la pre-

sentación de sus trabajos sobre diversas obras li-

terarias griegas. Lo hicieron a través de la

dramaización y de maquetas hechas por ellos.
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ACTIVIDADES2016-2017 ● Talleres pedagógicos  ● 

FLIPPED CLASROOM (”DALE LA VUELTA”)
El aprendizaje inverso (Flipped Learning) ha

llegado al IES DELICIAS. Se trata de un enfoque pe-
dagógico en el que la enseñanza directa se des-
plaza del espacio del aprendizaje en grupo al
espacio del aprendizaje individual. Como resul-
tado de ello, el espacio del grupo se transforma
en un ambiente de aprendizaje dinámico e inter-
acivo, en el que el educador guía a los estudian-
tes mientras estos aplican los conceptos y se
implican creaivamente en las diversas materias.
Esta metodología de enseñanza inversa supone
“dar la vuelta “ a la manera de dar clase.

23ENERO2017

Participantes_ 

Alumnos de 2º ESO

Organiza_
Sección Bilingüe

en Inglés

Participantes_ 

Alumnos de 4º ESO

Organiza_
Sección Bilingüe

en Inglés

31MAYO2017

PAPIROFLEXIA (TALLER PRÁCTICO)

DOCTOR ADN (TALLER EXPERIMENTAL)
5ABRIL2017

Participantes_ 

Alumnos de 4º ESO

Organiza_
Museo de la Ciencia

de Valladolid

deli[k]iae.9



CELEBRACIÓN DEL DÍA VERDE

HOCES DEL RÍO DURATÓN (ACTIVIDADES)

Para conmemorar el DÍA VERDE, alumnos y
profesores de IES DELICIAS viajaron hasta el Par-
que Natural de los Picos de Europa. Allí disfrutaron
de una jornada de senderismo en medio de pai-
saje singular: el recorrido comenzó en el puerto
de Pandetrave (León) y concluyó en la localidad
de Fuente Dé (Cantabria).

25MAYO2017

Participantes_ 

Alumnos de 3º ESO

Organiza_
Dpto. de

Educación Física

24OCTUBRE2016

Participantes_ 

Alumnos de 1º ESO

Organiza_
Dpto. de

Educación Física

86  87● Naturaleza  ● 

i.e.s. delicias (valladolid) 2016-2017



IESDELICIASINTERACTIVO

DELICIAS 2.0    |     herramientas eficaces e interactivas          

1. Blog´s temáticos
http://www.iesdelicias.com/blogs

Materias específicas (Historia del

Arte, Laín y Griego, Francés e Inter-

cambios, Fomento de la Lectura) así

como el AMPA ienen BLOG´s especí-

ficos y actualizados. 

Se accede a ellos desde la web princi-

pal, a través de la entrada a blogs.

Esta publicación iene carácter de

ANUARIO y resume en sus páginas y

fotograías todo el curso académico.

Se pueden consultar todos los núme-

ros publicados desde el curso 2008-

2009, que reflejan la vida cultural y

social que se vive en el IES DELICIAS.

2. Deli[k]iae
Revista anual del IES DELICIAS

L
a actividad educativa del IES DELICIAS se puede visualizar “en tiempo real” a

través de su web, diseñada para interesar al visitante (alumno, profesor, padre,

administración,...) y hacerle participar, consolidando así una Comunidad Virtual

alrededor de dicha web capaz de evolucionar al ritmo dinámico que impone Internet.

Para adaptarse al máximo a las necesidades de los usuarios más avanzados, los

contenidos de la web del IES DELICIAS, para el próximo curso, tendrán en cuenta los

siguientes puntos:

• La crisis del correo electrónico es una realidad y cada vez se utilizan más las redes

sociales como medio de comunicación. El correo electrónico empieza a reservarse

como medio para comunicaciones más formales.

• Acceder a la Red desde dispositivos varios (tablets, smartphone, videoconsolas) se

ha convertido en norma. Los televisores también se suman a esta tendencia.

• Los equipos informáticos van a ser cada vez más delgados, la tendencia de lo táctil

se mantiene. Los procesadores pasarán a tener hasta cinco núcleos.

3. Organización de la interface en la web oficial del IES DELICIAS
http://www.iesdelicias.com

A
E

D

B

deli[k]iae.9

A. Menú Principal. 

B. Menú Secundario.

C. Buscador de

contenidos del sitio.

D. Cabecera: 

Consejería de Educa-

ción, Bilingüismo, Leo-

TIC y Premio Nacional

de Educación 2014.

E. Actualidad: 

Noticias y Eventos.

F. Blogs de la 

comunidad educativa.

G. Información 

educativa importante y

Proyecto Europeo.

H. Enlaces TIC para el

Fomento de la Lectura

y el acceso a recursos

pedagógicos.

I. Proyecto de 

Innovación Educativa

F

J

C

G

H
6

5

1

2

4
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J. Premios obtenidos y Dossier de Prensa.



SECRETARÍA
http://www.iesdelicias.com

Es el arículo oficial del ESPACIO CRE-

ATIVO GaBe. Incluye información

sobre las diferentes muestras arísi-

cas programadas y realizadas a lo

largo de cada curso. Además, el visi-

tante puede descargar material com-

plementario de carácter formaivo y

educaivo.

I. DELICIAS SOBRE RUEDAS
http://deliciassobreruedas.blogspot.com.es/

Es un blog con todos los contenidos

de este PROYECTO DE INNOVACIÓN

EDUCATIVA. Incluye estudios especí-

ficos, presentaciones, vídeos y análisis

pormenorizados sobre la automoción

en Valladolid enfocados desde disin-

tas áreas de conocimiento.

La plataforma MOODLE, es una de las

herramientas que más está poten-

ciando la dirección del IES DELICIAS

para la administración y gesión de

cursos de formación on-line, con se-

guimiento específico y regular en el

aula. Además, permite el acceso de

alumnos y profesores a cursos en di-

ferentes idiomas.

4. Plataforma MOODLE
http://moodle.iesdelicias.com

i.e.s. delicias (valladolid) 2016-2017
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5. GaBe
http://www.iesdelicias.com

El espacio web dedicado a SECRETA-

RÍA, incluye información actualizada

sobre aspectos específicos de la aci-

vidad educaiva: Proceso de admi-

sión, Adquisición de libros de texto,

Programa Releo,  Matriculación on-

line, Información sobre las pruebas de

acceso a la Universidad, Ciclos forma-

ivos de Grado Medio,...

            para el desarrollo on line de la actividad educativa

6. CATÁLOGO de servicios
http://www.iesdelicias.com

Este CATÁLOGO recoge las principales

señas de idenidad del IES DELICIAS

como centro educaivo: premios y re-

conocimientos; servicios; compromi-

sos e indicadores de calidad;

instalaciones; mecanismos de reco-

gida de sugerencias y quejas, etc.

Blog del BIEXArt
http://artdeliciasexcelencia.blogspot.com.es

Este BLOG se plantea como una he-

rramienta de trabajo para los alumnos

y profesores del Bachillerato de Inves-

igación/Excelencia en Artes del IES

DELICIAS.  Muestra también las diver-

sas acividades programadas, con una

galería de imágenes muy dinámica.



IESDELICIASINTERACTIVO

DELICIAS EN PRENSA
9 de enero de 2017_ 

EL IES DELICIAS ASOMBRA A CAMBRIDGE CON SU PLAN BILINGÜE
Alumnos que proceden de centros sin sección de bilingüismo alcanzan en el

IES DELICIAS, en seis años, el nivel B2 (intermedio alto). El responsable de de- 

sarrollo de negocio de Cambridge English en Casilla y León y Madrid, se quedó

sorprendido del alto nivel alcanzado por los alumnos.

27 de octubre de 2016_ 

"MA VIE DE COURGETTE", CINE DE ANIMACIÓN SOBRE TEMAS REALISTAS
Los alumnos del IES Delicias de Bachillerato, y 3º y 4º de la ESO, junto con alum-

nos de otros colegios e insitutos, fueron al teatro Carrión a ver “Ma vie de

Courgete”, una película suiza de animación, proyectada en francés dentro de

la sección Seminci Joven.

Mayo de 2017_ 

EL CLUB BALONAMNO DELICIAS ACARICIA EL ASCENSO A PRIMERA DIVISIÓN
El Club Balonmano Delicias acarició el ascenso a la Primera División Nacional

en la fase de promoción celebrada en el polideproivo Canterac frente a los

equipos Camariñas (Galicia) Quart de Poblet (Valencia) y Triana (Andalucía).

Fue este úlimo el equipo que alcanzó al ascenso.

Mayo de 2016_ 

EL IES DELICIAS SOLIDARIO CON ANGOLA
Los beneficios de la tradicional carrera y bocata solidarios del IES DELICIAS fue-

ron desinados a un proyecto educaivo en la ciudad de Luanda, capital de An-

gola. Los alumnos del centro asisieron a una charla-tesimonio de dos

voluntarias de la ongd Jóvenes y Desarrollo.

Enero de 2017_ 

CAMBRIDGE FELICITA AL IES DELICIAS POR LOS RESULTADOS EN SUS PRUEBAS
Lo llamaivo de los excelentes resultados en estos exámenes, 51 alumnos al-

canzaron la máxima calificación y 49 la calificación equivalente de notable.

Una de las claves del éxito es que los alumnos están integrados con el resto

de los compañeros en las demás asignaturas no bilingües.

Curso 2016-2017 
EL IES DELICIAS EN LAS REDES SOCIALES

A lo largo del presente curso, el IES DELICIAS ha comenzado a estar acivo en

las redes sociales. Es fruto del trabajo y dedicación de Laura Sánchez, profesora

de Biología y Geología, que se ha converido en la auténica community ma-

nager de nuestra comunidad educaiva.

Para cerrar deli[K]iae.9 se ofrece un resumen de las noticias que han tenido

mayor eco en los medios de comunicación de Valladolid:

deli[k]iae.9
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