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Soy Francisco López Pérez y os voy a contar breve-

mente mi trayectoria y lo vivido esta última semana 

en el instituto. 

Al finalizar mi carrera de ingeniería tuve que despla-

zarme a Madrid y estuve trabajando en el mundo de 

la empresa privada durante 8 años. He de decir que 

jamás pensé que llegaría un día en el que realizara 

un cambio tan grande en mi vida: decidí volver a 

Albacete y dedicarme a la enseñanza. Estuve traba-

jando en varios institutos en Almansa, La Roda y San 

Clemente, hasta que finalmente logré mi plaza en 

este maravilloso instituto Federico García Lorca de 

Albacete como profesor de Tecnología. 

No me arrepiento de ninguna decisión tomada, a veces he 

tenido que rectificar pero nunca he mirado atrás. Creo que 

el mirar hacia adelante, junto con mi esfuerzo, han sido lo 

que me ha ayudado a conseguir lo que realmente quiero en 

la vida. 

Durante todos estos años he escuchado a mis alumnos 

cientos de veces la frase “esto nunca lo he entendido y no lo 

voy a entender”, a lo que yo respondo: “Había una vez un 

gran elefante encadenado a una pequeña estaca, ¿por qué 

no intenta escapar con la fuerza que tiene?”. La respuesta 

es que cuando lo intentaba de pequeño nunca lo consiguió. 

Con este cuento he querido transmitirles que pueden con-

seguir cosas que antes les eran imposibles. Espero que no 

lo olviden de cara a su futuro. 

Tal vez he estado tan centrado en la enseñanza y en mis 

clases todos estos años que no he dejado siempre el espa-

cio suficiente para expresar los afectos mutuos tanto con 

mis alumnos como con mis compañeros. En las despedidas 

de la última semana he podido ser testigo del cariño, respe-

to y afecto que todos  expresaron. Me siento muy afortuna-

do por haberlo vivido. 

Muchísimas gracias por haber estado conmigo, por com-

partir tantas cosas, por enseñarme y por esa despedida tan 

entrañable que, inesperadamente, me habéis regalado. 

El lunes 7 de Noviem-

bre alumnado de 1º y 

2º de Bachillerato 

visitaron la capital de 

España para conocer 

principalmente el 

edificio de La Bolsa y 

el Museo del Prado. 

La primera visita tuvo 

lugar en el edificio de 

La Bolsa, de estilo 

Neoclásico que fue 

inaugurado el año 

1883. Desde 2009 no 

opera la bolsa espa-

ñola desde este edifi-

cio, situándose la 

actividad principal en un nuevo edificio moderno en Las 

Rozas.  

Sí pudieron conocer nuestros/as alumnos/as todo el edifi-

cio y su historia gracias a una visita guiada del personal 

que trabaja en La Bolsa. Conocieron cosas curiosas que 

sucedieron a lo largo de los años, su actividad actual y 

pequeños conocimientos de economía actuales. 

A la salida de esta primera visita, pudieron disfrutar de un 

paseo por Madrid con un día espléndido.  Paseo del Prado, 

Calle de Alcalá, Puerta de Alcalá para adentrarse en el 

Parque del Retiro y conocer la vida diaria madrileña. 

Un poco después nos adentramos en el Museo del Prado, 

sin lugar a dudas uno de los Museos más importantes del 

Mundo.  Disfrutamos de una hora y media aproximada de 

los cuadros más importantes y conocidos por nuestro 

alumnado. Especial atención tuvieron varias salas del 

Museo. La sala del cuadro “Fusilamiento de Torrijos”, “El 

dos de mayo de 1808” y los cuados de Goya de “Las Majas” 

atrajeron la atención de unos y otros por diferentes cir-

cunstacias. 

El día anterior a 

nuestra llegada, 

los cuadros de 

“Las Majas” se 

“hicieron famo-

sos” por un al-

tercado protago-

nizado por acti-

vistas que se 

pegaron a los 

marcos de estas 

obras. Afortuna-

damente durante 

nuestra visita, 

pudimos com-

probar que los 

cuadros, marcos 

y la sala estaban 

en perfectas condiciones. 

Después del Prado, tiempo libre para pasear por el centro 

de Madrid y disfrutar de su atmósfera diaria y regreso a 

nuestra ciudad después de un día formidable. JAVIER M. 

SOTO. 

VIAJE A MADRID 1º Y 2º BACHILLERATO 

DESPEDIDA DE NUESTRO COMPAÑERO PACO 

COMPETICIONES DE-

PORTIVAS EN EL 

INSTITUTO 

FÚTBOL SALA 

La semana pasada comenzó el campeonato de 

fútbol sala con dos encuentros muy disputados. 

En el primer encuentro 1° A y 1° B se enfrenta-

ron en un partido muy igualado con jugadas 

muy destacadas por ambos lados. Las tablas en 

el marcador reflejaron esa igualdad dejando 

contentos a ambos equipos. 

El viernes no se celebró la jornada debido a la 

lluvia, quedando aplazado el partido a una nue-

va fecha. 

VOLEIBOL  

Esta semana comienza esta competición siem-

pre muy Igualada en nuestro centro. 

Los partidos se celebrarán en el Pabellón y 

esperemos que todos disfruten de esta bonita 

competición 

INCREÍBLE, 

INDECENTE 
El pasado miércoles, los grupos de 4º de ESO asis-

tieron en el Auditorio Municipal a la representación 

de la obra  INCREÍBLE, INDECENTE, dirigida por 

Teresa Ases.  Se trata de una obra de “Teatro de 

Mediación”. En este tipo de teatro los actores no son 

profesionales y hacen un trabajo personal durante 

un tiempo, que trasladan a la obra.  

En INCREÍBLE, INDECENTE, un grupo de chicos y 

chicas de Albacete, de 1º de bachillerato de la Es-

cuela de Artes, nos presentaron una reflexión sobre 

la adolescencia, sus miedos, sus reflexiones, que se 

dirigía y apelaba hacia los ojos de los adultos.  A 

todos nos encantó la obra y a muchos nos hizo 

reflexionar.  



ENTREVISTA A LUCÍA Y KRISLY 

DESDE DUBLÍN 
Las alumnas de nuestro centro Lucía Heras y Krisly Ramírez están realizando prácticas Erasmus en la 

localidad de Dublín, desde septiembre hasta diciembre de 2022, junto a Fernando Díaz. Los tres son 

estudiantes de FP, Ciclo de Grado Medio de Gestión Administrativa, y están realizando las prácticas en 3 

tiendas de la ONG Oxfam Irlanda: Lucía en Dundrum, Krisly en Rathmines, y Fernando en Ringsend. 

¿Por qué os habéis ido de Erasmus? 

Lucía: desde que empecé el curso y escuché hablar a mi profesora del proyecto Erasmus tuve claro que 

tenía que venir. Tenía tanta ilusión que me puse a estudiar más inglés, tenía clases particulares todos 

los días para poder superar las entrevistas y demostrar que de verdad quería una plaza, no podía 

perderme esta maravillosa oportunidad que nos ofrece nuestro instituto. Esperaba todos los días de las 

pruebas con muchos nervios y, una vez realizadas las entrevistas, todavía más nerviosa por conocer 

los resultados y ver si estaba entre los elegidos. ¡¡Y aquí estoy, escribiendo esto desde Dublín!! 

Krisly: yo nunca había pensado en hacer un Erasmus, creía que era solo para la gente universitaria, es 

una experiencia que hay que vivir, te ayuda a ver la vida con otra perspectiva y conocer otra cultura. 

¿Habéis tenido problemas con el idioma? 

Krisly: yo consideraba que mi inglés no era malo, pues nunca había tenido problemas de comunicación 

con angloparlantes, la realidad es que llegas aquí y no sabes ni decir “hola”, que no entiendes nada 

pero, tranquilos, dura una semana, tienes que aprender nuevas maneras de decir las cosas para que te 

entiendan, la gente es comprensiva y la adaptación es rápida si tienes ganas de que te enseñen y te 

corrijan. 

Lucía: al principio es complicado pero cuando les dices que eres de España, intentan hablar más despa-

cio y con otras palabras, para que los entiendas. 

¿Dónde vivís en Dublín, en qué tipo de alojamiento? ¿Qué tal es el alojamiento? 

Lucía: vivimos en un apartamento compartido en Dublín 1, a 5 minutos del centro y del monumento más 

conocido aquí, el Spire. Dublín se distribuye en distritos, los que están al norte del río son los números 

impares, por ejemplo, Dublin 1,3,5… y al sur del río, los números pares, Dublin 2,4,6… El apartamento es 

muy grande, pero también porque vivimos con muchas personas de diferentes nacionalidades. Sobre 

todo, con brasileños y estamos aprendiendo también un poco de portugués. 

Krisly: no es el barrio más lujoso de la ciudad, pero estás cerca de todo, tiendas, supermercados, bares, 

discotecas, monumentos, y el mítico Temple Bar. 

¿Cuál es la mayor diferencia que ves en Irlanda con respecto a España? 

Krisly: creo que la mayor diferencia es el estilo de vida, es un país muy libre, lo mismo te encuentras 

una fiesta en medio de la calle y te unes a ellos, que si estás en una tienda te piden perdón por pasar 

por detrás de ti, la mayoría de la gente es muy simpática y sobre todo tienen esa ideología “open min-

ded”. En los bares, discotecas o en los McDonald’s hay mesas largas donde te sientas con más perso-

nas y esto creo que es bueno porque te obliga un poco a relacionarte y convivir. Otra gran diferencia 

que veo es que, si quieres quedarte aquí, es un buen sitio pues es más fácil progresar que en España, 

aunque todo es muy caro para nosotros (8€ por una cerveza). 

Lucía: una de las diferencias es la amabilidad de la gente. Una anécdota es que un día estaba esperando 

para entrar al servicio en un bar y salió una chica que me pidió perdón por haberme hecho esperar. 

Otra es el transporte público, hay autobuses, ¡pero muchos autobuses! que tienen dos plantas, y hay 

tranvías para llegar a las zonas más lejanas, todo ello con la misma tarjeta de transporte público y por 

el mismo precio. 

¿Qué haces en el tiempo libre? ¿Se puede salir por Dublín? ¿Qué sitios has visitado? 

Lucía: entre semana yo no puedo visitar muchas cosas porque a la hora que salgo de hacer las prácti-

cas está casi todo cerrado. Los sábados y domingos sí, por ejemplo, hemos ido al Phoenix Park, donde 

hay ciervos sueltos. También hemos visitado el jardín botánico que está cerquita de donde vivimos. 

¡Hemos ido a la playa a comernos un helado, hemos visto catedrales y muchos bares! Todos los días en 

los bares de aquí hay música en directo donde todo el mundo canta a todo pulmón. Con respecto a salir 

por la noche es muy diferente a España, normalmente los sitios para salir de fiesta suelen tener distin-

tas plantas, con diferentes tipos de música. 

Krisly: siempre tienes que estar pendiente del tiempo porque en cualquier momento puede estar el cielo 

despejado y acabar lloviendo, sí, así es Dublín, salimos por los alrededores de la casa, aprovechamos 

para conocer las grandes calles peatonales, ver tiendas o escuchar a los músicos callejeros, que por 

cierto ¡hay por todos lados! Además, salgas donde salgas, Dublín siempre te sorprende con algo 

“random” pero divertido. 

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS: maschuloqueel8@gmail.com 

IDIOMAS Y DIPLOMAS 
Desde que eres pequeño 

estás aprendiendo idiomas. 

De repente eres mayor y te 

están pidiendo un certificado 

de idiomas. ¡Horror! ¡No 

tengo ninguno aunque haya 

aprendido!  

Esto es real... Los certifica-

dos de idiomas son docu-

mentos oficiales que de-

muestran que sabes un 

idioma.  Un certificado B1 lo 

necesitas para obtener un 

grado de Universidad, para 

sumar puntos en oposicio-

nes, para becas Erasmus y para tu Currículum de formación o laboral. 

Mira qué posibilidades tienes para conseguirlo si estás en Bachillerato: 

 

FRANCÉS: En Bachillerato puedes presentarte al B1. Se llama DELF (diploma de lengua 

francesa) y es válido en todo el mundo y ¡para toda la vida!  Puedes presentarte a la ver-

sión para estudiantes con  temas cercanos a ti y por tanto más fáciles. Muchos alumnos 

de nuestro instituto lo han conseguido al terminar Bachillerato. Las pruebas se hacen en 

el campus de Albacete y tienes varias convocatorias en el curso. También puedes conse-

guir un certificado de idiomas oficial en la EOI.  

INGLÉS: Respecto al inglés, tienes la posibilidad de conseguir el certificado oficial de la 

EOI (nivel intermedio como nivel B1 o nivel avanzado como nivel B2). O bien obtener el de 

Cambridge (PET como nivel B1 o FCE como nivel B2) o el de Trinity (5-6 como nivel B1 o 7-9 

como nivel B2). En cualquier caso, todos estos son certificados con un valor continuado en 

el tiempo y para toda la vida. 

Estás a tiempo, rentabiliza tus horas y horas expuesto a tus idiomas en clase y demuestra 

lo que sabes. ¡Tan importante como tu carnet de conducir será tu certificado de idiomas! 

 

Ciao! Bye! Au revoir! ANA LÓPEZ  Y LLANOS ALFARO 

 


