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24 OCTUBRE 

LA DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN 

VISITA NUESTRO CENTRO 

El pasado 18 de octubre recibimos la visita del Delega-

do de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Sánchez, y del 

Delegado Provincial de Educación, Cultura y Deportes, 

Diego Pérez. En su visita, supervisaron la instalación 

de placas fotovoltaicas que hemos instalado y que 

servirá para reducir nuestro gasto energético. Somos 

unos de los primeros institutos de la provincia en 

poner en funcionamiento este sistema.   

Cuando alguien entra 

por primera vez en 

nuestro instituto, lo 

primero con lo que se 

siente impactado es 

con nuestro hall. Mira 

hacia arriba y observa 

una entrada abierta, 

llena de luz, con unos 

grandes ventanales y diferentes pisos que se asoman desde lo alto. 

Mira su alrededor y observa un lugar lleno de vida. Siempre hay infor-

mación, noticias, exposiciones, la casa africana que espera ser usada 

como centro de información… ¡hasta nuestro periódico en una colum-

na!  

Nuestro hall es el centro neurálgico del instituto. Es el lugar que más 

nos define, el espacio que nos da una identidad diferente a otros. Es 

donde todos nos encontramos, donde quedamos en algún momento, 

donde se concretan muchas ideas, donde nos conocemos, nos enfada-

mos y nos reunimos. Desde el hall nace todo: las aulas, el patio, la sala 

de profesores, los despachos del equipo directivo, la cafetería… Es el 

lugar donde se reflejan nuestras aulas, donde se cuelgan muchos de 

los trabajos que se realizan en las clases. Nuestro hall es el punto de 

partida de inmensas ilusiones y, por desgracia, desilusiones. Todo 

forma parte del hall y, en cierta medida, todo está en el hall. Por cierto, 

¿qué ocurre este curso con el hall? ¿Es nuestra impresión o está un 

poco falto de vida?  

Por otro lado, cuando alguien lleva ya tiempo en el instituto, y hace 

suyo el hall, aparece otro aspecto de nuestro centro que también nos 

define. Me refiero a los aplausos. Somos un centro que aplaude. Quie-

nes damos clase en él sabemos que es raro el día que no escuchemos 

dos, tres aplausos producidos en alguna clase. Somos “aplaudidores”, 

porque celebramos las cosas. Habrá quien piense que es una estrategia 

maquiavélica de los alumnos para, con el aplauso, recortar segundos 

de una clase y hacer que el profesor o la profesora corte su explica-

ción. Yo creo que no es así: en el García Lorca aplaudimos porque 

somos un centro dinámico, con buena relación entre la comunidad 

educativa, con alumnos que expresan su aprobación así. Quienes 

amamos el teatro sabemos qué importante es un aplauso, qué satisfac-

ción produce escucharlo. Aplaudimos porque sonreímos y disfrutamos 

con algo. Y aplaudimos en nuestro centro porque sabemos valorar lo 

bueno que tenemos.   ¡Un aplauso por el García Lorca y su hall! 

Hoy hemos querido hablar con 

Magda, la conserje que lleva más 

años en nuestro centro, práctica-

mente desde que se fundó. Nos 

gustaría saber cuáles son sus re-

cuerdos, sus impresiones sobre 

nuestro instituto, que ella conoce 

tan bien.  

PREGUNTA ¿Cuántos años llevas en 

el centro? 

RESPUESTA. El 1 de octubre hace 

25 años que estoy en el García 

Lorca. 

P. ¿Has notado diferencias desde que empezaste hasta 

ahora? ¿Cómo fue el comienzo? 

R. He notado diferencias respecto a los alumnos. Ahora, 

los que son folloneros se les ve desde antes, y son más 

maliciosos, sobre todo por las redes sociales. Antes eran 

brutos, pero de buen corazón. Antes el instituto era más 

familiar, y en la actualidad, al haberse masificado más, no 

se conoce la mayoría de las personas en cuanto a profeso-

rado y alumnado. 

Los primeros años fueron duros, faltaban muchas cosas, 

por ejemplo la verja  de conserjería no estaba, y había que 

estar sujetándola todo el recreo ya que nadie podía salir 

del centro. El primer año sólo había de 2º a 3º de ESO y en 

el segundo año vinieron de 4º ESO. El edificio pequeño 

estaba a medio construir, las aulas de música estaban sin 

sonorizar… 

P. ¿Algunas buenas y malas experiencias? 

R. La parte buena es que desde que empecé tengo muy 

buena relación con los chicos y las chicas. Me siento queri-

da, aunque a veces tenga que echar broncas, siento que me 

quieren. ¡Había una alumna que me 

intentaba convencer de que estu-

viera con su padre para convertir-

me en su madre! 

Las experiencias malas son tam-

bién algunas. El fallecimiento de 

Florentín, el director que abrió el 

centro, el fallecimiento por cáncer 

de dos alumnos con los que tenía 

muy buena relación… Otra mala 

experiencia, recuerdo, fue un pro-

blema con una alumna que mentía 

a los padres, y éstos la creían a 

ella, y me trataron bastante mal. 

Cuéntanos también algunos recuerdos de aquellos años. 

Recuerdo que en el segundo año del centro, allá por el 

curso 97/98, en un musical preparado por Víctor (profesor 

de música) participaron desde los alumnos más folloneros 

hasta los más buenos. Todos colaboraron para preparar 

los trajes, los maquillajes, manualidades. Entre bastidores, 

las conserjes hicimos de “madres”, preparábamos tilas y 

ayudábamos a los chicos y las chicas a estar más calma-

dos.  

También recuerdo un viaje de fin de curso a Andalucía en el 

que me fui con los chicos, y pillé a cinco chicos metidos en 

un pequeño armario, porque estaban jugando al escondite.  

Fue un momento muy divertido. 

En general, mi conclusión que ahora, a diferencia de hace 

unos años, cada vez los chicos y las chicas están más 

cohibidos, más cortados y con más vergüenza, probable-

mente por las redes sociales y el confinamiento. ITZIAR 

GÓMEZ 

 

 

 ENTREVISTA A NUESTRA CONSERJE MAGDA 

TRAMOYA TEATRO REGRESA 

A LOS ENSAYOS 

Todos los miércoles, en el recreo, TRAMOYA 

teatro recupera los ensayos semanales para 

preparar nuestra obra de teatro de final de 

curso. Estáis todos invitados a participar de la 

manera en la que os apetezca. 

CELEBRACIONES 

CARRERA SOLIDARIA 

El próximo día 27 de Octubre celebramos una 

carrera solidaria a favor del Valle de Lagarba 

en  Etiopía. El dinero recaudado  irá destinado 

a la construcción de casas, continuando la 

labor que se hizo el curso anterior. El donati-

vo para participar en la carrera será de míni-

mo 1 euro. ¡¡¡PARTICIPA!!!! 


