REVISTA OCHO:30
IES GRANDE COVIÁN

Un cuso que termina.


Llegó el fin de curso Y nuestra revista vuelve a
aparecer tratando los temas que día a día nos
han hecho sentir y pensar en nuestro instituto:
exposiciones, premios literarios, trabajos creativos que ganan concursos, regado con la creatividad en todos los campos de nuestros alumnos y
profesores.

Revista 8:30. Junio de 2022 Nº 19
Junio y la revista 8:30 edita su
segundo número del curso. Esto
es posible gracias al apasionado
y creativo grupo de alumnos y
alumnas y profesores y profesoras del IES, que buscan espacio
entre su múltiples quehaceres
para dar rienda suelta a su creatividad.

Ilustración de la portada: Alex Zorito 1º C Bto. Artes

Quiero daros las gracias a
todos los que habéis hecho
trabajos para este número,
Estamos especialmente satisfechos porque han participado muchos departamentos
diferentes, que se han sumado a los habituales. Queremos
destacar aquí la imaginación
y entusiasmo de nuestro

equipo de redactores, poetas e
ilustradores.

Magdalena Fernández
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CONCURSO LITERARIO
CATEGORÍA 1 (1º-3º ESO) - MODALIDAD-NARRATIVA

C

1º Premio: -Montserrat Brunner 2º ESO G
¡Cuidado! –Exclamó mi conductor–. ¡Hay un escalón! Una vez
descendido felizmente el escalón señalado de aquel modo, entré
en una vasta habitación, iluminada por cegadores focos eléctricos, donde tan solo el sonido de nuestros pies rompía la soledad
y el silencio del lugar. ¿Dónde me hallaba? ¿Qué había venido a
hacer allí? ¿Quién era mi misterioso guía? Preguntas sin respuesta. Lo último que sentí, fue un fuerte golpe en la nuca… Me
desperté amordazada en una silla, con un palpitante dolor de
cabeza y una molesta presión en las muñecas. Ya no me encon-

traba en la anterior sala, ahora estaba en un deteriorado dormitorio; el cual sólo contaba con un pequeño armario y una
cama. Pasé por lo menos 3 horas en ese lugar, pensando en
cómo había llegado hasta allí, tal vez había cavado mi propia
tumba al permitir que el taxista me guiara a un supuesto "nuevo
bar". El chirrido de una puerta abriéndose me sacó de mis pensamientos, era él. Entró vestido con un pasamontañas y sujetando dos bolsas llenas de latas, las dejó en el suelo y luego
dirigió su atención hacia mi. Quitándose la ya mencionada prenda, empezó a hablar. —El tiempo está muy loco estos días, ¿No
creés?— Las palabras no salían de mi boca debido al asco que
sentía, su aspecto era repugnante; la mitad de su cara estaba
quemada y la otra llena de horrendas cicatrices, sus manos
eran deformes y grandes, sus dientes estaban podridos y sus
ojos y labios agrietados. Siguió hablando unos minutos del tem-

poral de estos días, pero se detuvo al ver que no le estaba atendiendo. —¿Amor, sucede algo?— Preguntó —No me llames así,
maniático— Logré articular, el asco y el miedo hacia esa persona seguía en mi, pero no significa que iba a permitir que me
hablara con tales confianzas. —¿Qué estás diciendo, cariño? Y

si piensas que estoy loco, no es así, solo estoy enamorado—
Tras decir eso se quedó un tiempo mirándome fijamente, parecía
estar pensando en algo.

—¡Ya sé lo que necesitas para mejorar ese humor! ¡Un beso!—
Dicho eso, inició un paso apresurado hacia mí, con intenciones de
cumplir lo que había propuesto. Antes de que pudiera poner un
solo dedo encima mío, le escupí con todas mis fuerzas. —Ni se te
ocurra, maldit- — No pude ni terminar mi frase, ya que un fuerte
golpe calló mi grito. Mis ojos se nublaron por las lágrimas y mi
boca cogió un amargo sabor a sangre, después de haberse limpiado mi escupitajo, se acercó a mí, con un paso lento y calmado.
—Lo lamento mi amor, pero debes aprender a no hablarme de
esa manera— Explicó, para luego aferrarse a mi en un incómodo
abrazo. —Ya que estamos reconciliados, deberíamos unir nuestros lazos aún más— Al principio no supe a qué se refería con
eso, pero cuando empezó a desabrochar los botones de mi blusa,
lo entendí. Intenté zafarme de las ataduras que impedían que me
moviera, grité en busca de ayuda, escupí, mordí, patalee…pero
nada funcionó. Al cabo de los minutos , en la habitación solo se
escuchaban mis sollozos y carne golpeando carne, en algún momento mis lágrimas se secaron y dejé de luchar, resignándome
ante el. Así pasaron los días y semanas, los golpes y deseos carnales se hacían cada vez más presentes, y comprendí que "Él"
tenía limerencia « la obsesión de ser amado ». Yo solo era una
muñeca que debía amarle o sino habría consecuencias, eso lo

tenía claro, pero un día todo cambió… Ya no era el mismo, por
primera vez desde que estaba allí me soltó de mis ataduras, me
alimento correctamente y curó las heridas provocadas por las
sujeciones. No comprendía qué le sucedía, ya no me hacía ningún
tipo de daño, solo me cuidaba e incluso me hacía regalos.
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MUERTE DULCE
Monstserrat Brunner.
Poco a poco, lo que algún día vi como un deteriorado dormitorio se convirtió en mi hogar,
decorado con cuadros, sillas y una alacena. Mis

Después de todo el dijo que me amaría hasta la muerte, pero nunca dijo quien
la provocaría.

winged.monster

recuerdos de mi antigua vida se fueron olvidando, dejando espacio para la nueva. Una noche,
como regalo de cumpleaños me llevó en coche
a un bosque. El paisaje era hermoso la luna
alumbraba todo el camino y las estrellas decoraban bellamente el cielo, en algún punto del
recorrido se adentró demasiado en el bosque.

Se detuvo debajo de un gran roble, y bajó del
vehículo. —Se ha pinchado una rueda, creo que
vi un telefonillo de ayuda por la carretera, ahora vuelvo y hasta que lo haga te dejo la calefacción encendida…no quiero que cojas un resfriado— Nada más decir eso, se fue cerrando el
coche con llave, supongo que fue por mi seguridad. Eso me dio que pensar, el hacía todo esto
por mi, iba a caminar por todo el bosque para
que yo me quedara en el coche con calefacción.
Ahí fue que comprendí que él no me quería hacer ningún tipo de daño, y cuando lo hacía solo
era una pequeña equivocación. Él me cuidaba,
ayudaba, comprendía, mantenía, protegía, él
me… amaba «Y yo también le amaba» Ese fue

mi último pensamiento antes de tener la conocida "muerte dulce".

Lucía Lamela
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CONCURSO LITERARIO
CATEGORÍA 1 (1º-3º ESO) - MODALIDAD-NARRATIVA
2º Premio: - Aroa García (3.º ESO E)

C

Realidad más allá de la ficción

- ¿Y ahora como puedo leer la oración? -me pregunté. Al final,
opté por no desenlazar los extremos de la venda, sino subir
hacia mi frente la parte de tela que tapaba mis ojos. Por lo que

- ¡Cuidado! -Exclamó mi conductor. - ¡Hay un escalón! Una vez

agarré el papel de mi bolsillo, lo extendí y pronuncié: - ¡Dios está

descendido felizmente el escalón señalado de aquel modo, entré

presente, y si yo sufriera un ataque de las tinieblas, que esté

en una vasta habitación iluminada por cegadores focos eléctri-

apto para combatirlo instantáneamente! ¡Más, pido tu misericor-

cos, donde tan solo el sonido de nuestros pies rompía la soledad

diosa protección, amén! Al acabar, coloqué de nuevo la tela

y el silencio del lugar. ¿Dónde me hallaba? ¿Qué había venido a

frente a mis ojos y derramé más gotas de agua en el suelo. Des-

hacer allí? ¿Quién era mi misterioso guía? Preguntas sin res-

pués, esperé durante cinco minutos a que apareciera mi cliente,

puesta. Solo sabía que me encontraba en aquel misterioso lugar

pero no ocurrió. De repente, algo llamó mi atención. -Quítate la

ubicado en Japón, para ayudar a una mujer aterrorizada por

venda. -habló una voz cerca de mí. Sonaba como un terrorífico

espíritus malignos. Mi trabajo era sencillo, simplemente debía

murmullo que me ponía los pelos de punta. - ¿Quién eres? -

recitar alguna página de La Biblia y derramar algunas gotas de

pregunté con un ligero temblor en mi voz. -Quítate la venda,

agua en el suelo, después me pagarían y volvería a Estados Uni-

aquel hombre te estaba mintiendo, es absurdo que la lleves -

dos. -Voy a vendarle los ojos. -comunicó mi conductor mientras

continuó. Tenía razón, era absurdo y ni siquiera conocía a aquel

sacaba una larga venda de color negro de uno de sus bolsillos. -

hombre. Obedecí a la extraña voz y desenlacé los extremos de la

¿Por qué? -pregunté extrañado. Él, sin mediar palabra, colocó la

venda para después apartarla de mi rostro y poder observar el

venda delante de mis ojos y enlazó los extremos detrás de mi

lugar. Me encontraba en una enorme sala repleta de objetos y

cabeza. No podía ver nada. -No se quite la venda, volveré cuando

muebles en muy mal estado. Era un estudio de grabación aban-

usted acabe. Al instante, escuché sus pasos cada vez más leja-

donado y, lo más extraño de todo, era que no había ni rastro de

nos y, por último, el gran estruendo que provocaba la puerta

la persona que me incitó a quitarme la venda. Al no poder hacer

principal al cerrarse. En ese momento, comenzó a reproducirse

nada más allí, me dirigí a la puerta de salida. Pero, justo cuando

de manera repentina, una melodía que pude reconocer rápida-

me encontraba a escasos pasos de ella, algo me impidió el paso.

mente y que, en aquel instante, me sobresaltó. El sonido parecía

- ¿Por qué no puedo avanzar? Es como si me encontrara frente

provenir de la misma sala en la que me encontraba, por lo que

a un enorme muro. -comenté. Me dirigí al otro extremo de la

reuní valor y pregunté: - ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? En ese ins-

habitación con la esperanza de que aquel misterioso muro ima-

tante, la dulce melodía se detuvo de manera cortante y volvió a

ginario llegara a su fin, pero me equivocaba, parecía ser infinito

reinar el silencio en la habitación. Aún con los ojos vendados,

tanto de alto como de largo. Pensé durante unos minutos y opté

agarré de mi bolsillo un pequeño frasco de agua, lo abrí y de-

por adentrarme en el estudio con la esperanza de encontrar

rramé varias gotas a mi alrededor.

otra salida.
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REALIDAD MÁS ALLÁ DE LA FICCIÓN
Aroa García
Pero, justo cuando me encontraba a escasos pasos de ella, algo
me impidió el paso. - ¿Por qué no puedo avanzar? Es como si me

-Gracias, pero ya he acabado. ¿Te puedes creer que la gente se

encontrara frente a un enorme muro. -comenté. Me dirigí al

sigue creyendo que puedo hablar con espíritus y muertos? A ver

otro extremo de la habitación con la esperanza de que aquel

si aparece ya el dueño y suelta la pasta que me quiero ir ya. De

misterioso muro imaginario llegara a su fin, pero me equivoca-

repente, lo que pensé que era David, se transformó en un enorme

ba, parecía ser infinito tanto de alto como de largo. Pensé du-

zorro blanco de nueve colas. Estaba tan aterrorizado que comen-

rante unos minutos y opté por adentrarme en el estudio con la

cé a correr mientras el extraño ser me perseguía hasta que, de

esperanza de encontrar otra salida. Mientras avanzaba, podía

repente, me desmayé. Desperté poco después en una sala blanca

escuchar extraños ruidos provenientes del aseo situado a escasos pasos de donde me encontraba. Decidí no entrar, estaba

totalmente vacía y, frente a mí, había dos personas. El primero
tenía el pelo largo y oscuro, no llevaba nada de ropa y, lo más

demasiado asustado como para hacerlo. Pero, mientras obser-

destacado, eran sus ojos completamente negros. El segundo era

vaba una de las salas, algo tocó mi hombro, por lo que rápida-

exactamente igual, pero con la clara diferencia de que su pelo y

mente me di la vuelta. -Hola Dan.-dijo. Era David, mi mejor amigo
y compañero universitario.
-¿Qué haces aquí?-pregunté extrañado.
-Venía a ayudarte.-respondió.

ojos eran totalmente blancos. De repente, comencé a ver
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Realidad más allá de la ficción
pequeños fragmentos de mi vida desde que
nací hasta hoy; después, aparecí en una
sala repleta de pequeñas pantallas en las
que estaban proyectados mis recuerdos.
Los dos seres se encontraban allí observando, estaba aterrorizado, esto era una
locura. -Estafas a personas, ¿verdad? preguntó el ser de ojos negros. -Deberías
saber que no se juega con espíritus. comentó el opuesto. -Si sigues jugando con

esto volveremos a por ti. - hablaron al unísono. Desperté de nuevo pero esta vez con
el sonido de mi alarma. Desayuné y rápidamente agarré mi mochila para dirigirme a
la universidad. Pero, cuando pensé que todo
había sido un sueño, vi a esos dos seres en
mi aula. Estaba claro que no lo era... En un
lugar no muy lejano, Helen se reía mientras
observaba en la pantalla de su móvil la noticia en la que Dan Miller había sido detenido
después de confesar su estafa. -Muchas
veces la realidad va más allá de la ficción,
Dan. -dijo con una sonrisa mientras recompensaba a sus compañeros espíritus por el
gran trabajo que habían realizado.
ARU

Elena San José

¡Atención! Varios personajes de este relato están basados en “Yo-kai”, espíritus
japoneses que se consideran una leyenda. Ama no-jaku incita a las personas a cometer actos indebidos. Nurikabe es un muro invisible e infinito que impide el paso.
Akaname hace sonidos extraños y es encargado de la limpieza. Y Kitsune es un
zorro de nueve colas que se transforma en cualquier cosa.
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CONCURSO LITERARIO
CATEGORÍA 1 (4º ESO y BACHILLERATO) - MODALIDAD-POESIA

.
1º Premio: - Lucía Vila. (4º ESO E)

En otra vida
En otra vida. Sobran los temores, y sólo quedan los corazones.
Nuestras sombras se juntaron y juntos nos completamos. Besándonos en la inocencia, con el pesar de la inconsciencia. Todos
esos sentimientos esenciales, que se volvieron inmemorables.
Pero todo llega, y el dolor me atrapó, a favor de lo feroz, y todo
se nubló.

Yo en medio de la oscuridad, sin saber que pensar, encerrada, donde los locos pierden la razón por el sentimiento del
corazón. La luna aconsejándome cada noche, y yo anhelándote, con el corazón perdido, como una nube encerrada, vagando sin sentido.
Lunae lux
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CONCURSO LITERARIO
CATEGORÍA 1 (4º ESO y BACHILLERATO) - MODALIDAD-NARRATIVA

1.º PREMIO: MARIAM EZ ZAKH (2.º BACHILLERATO C)

la entrevistadora sabiendo que a Andrea probablemente no le
guste responder. Andrea miró a la entrevistadora y río por la

NADA DE AMOR
¨Siempre es así. En el hielo, uno primero oye la voz de la Bestia,

y luego muere¨ La entrevistadora terminó de leer aquella frase
proveniente del nuevo libro de la escritora Andrea. -Dime Andrea, ¿por qué dices que esta frase describe perfectamente tu
nuevo libro? Que señores y señoras salió a la venta este veinte
de marzo. -Si, señores y señoras, Nada de Amor es mi nuevo
libro, que salió hace poquito. Y contestándote a la pregunta, el
libro va de una chica de una familia acomodada y de una belleza
e inteligencia increíbles y de un chico que es todo lo contrario a
ella, ya qué el chico vivió la guerra y su corazón se quedó muy
afectado por ello. Por ello y por varias razones más tuvo un
final trágico para el chico. -Interesante. ¿Cómo se te ocurrió
esta historia de amor trágico? Porque en varias entrevistas comentas

que está basado en hechos reales,
pero nunca cuentas más. -En efecto,
esta historia es real. Aunque yo viví
esta historia de amor trágico como
una espectadora que presenció todo
muy de cerca. La protagonista fue
mi mejor amiga y el protagonista
fue mi tío. - Que en paz descanse.
¿se puede saber porque tu tío cayó
enamorado de tu mejor amiga? soltó la pregunta

pregunta que le había hecho. Pero para sorpresa de todos contestó. - Un corazón solo y cansado lo gana todo y más si la otra
persona te lo promete todo, con palabras que te llenan el corazón, un corazón solo y amargado por la vida. ¿Tú crees que no
caerías? Si surgen hasta los pensamientos más oscuros para
acabar con tu vida -le contestó Andrea seria. Todos los presentes
en el plató se quedaron expectantes por lo que había dicho. -Pero
cuéntanos más. Yo creo que tu público y los que nos están viendo
desde casa están impacientes para que cuentes más -la presen-

tadora insistió. -La conocí en la universidad y siempre que la veía,
ella insistía en visitarme para conocer a mi tío, que según ella era
un célebre violinista. Cuando él la conoce, lo único que quiere es
que ella fuera su amante, pero lo que mi tío no sabía es que ella
era aún más retorcida que él, y jugó con él hasta el punto de humillarlo y hundirlo. El público asombrado se quedó escuchando
ansioso. -Y ¿cuál es la razón? -preguntó la
entrevistadora curiosa. -Ella solo quería vengarse de lo que le hizo a su madre, engatusándola e hiriéndola profundamente. Así que para
las personas que aún no le vean sentido a la
frase, lo que quiero decir es que cuando tienes el corazón frío como el hielo lo primero
que escuchas es la voz de la bestia que te
llena el corazón para que luego mueras lentamente -concluyó Andrea. Aplausos llenaron el
plató por la increíble declaración de la escritora, que seguro tendrá mucho éxito.
Petal
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Mercadillo de Libros Usados
Iker Hernández

Con motivo del día del libro, en el mes de marzo se montó en la
biblioteca del centro el Mercadillo solidario con libros usados.

Se dejó la biblioteca abierta durante los recreos para facilitar la
visita a los alumnos interesados. También en horas de tutoría.
Había paneles con carteles informativos sobre Cervantes y el
Quijote; y los alumnos podían entretenerse unos minutos en
leerlos.
Había también varios Quijotes expuestos a la entrada, que son
fondos de la biblioteca o del Departamento de Lengua.
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Camino de Santiago 2022
Después de dos años sin poder hacer el Camino de Santiago, en este curso hemos podido recuperar esta querida actividad extraescolar, del 4 al 11 de abril, con 37 alumnos y alumnas de 4º de ESO y 1º de BTO. Y digo querida porque siempre ha tenido muy buena acogida
por parte del alumnado participante y de sus familias.
Desde que empezamos a hacer el Camino en el curso 2001 – 02, los alumnos y alumnas que la han realizado siempre la han valorado
muy positivamente… Y esta última edición, la 18, no ha sido una excepción.
Convivir las 24 horas del día con tus compañeros del instituto, con los profesores (Carmen y un servidor) y con otros adultos acompañantes (misioneros de Verbum Dei, voluntaria de Cáritas de Alcalá), da al Camino una dimensión insospechada. No se trata simplemente
de andar una serie de kilómetros diarios, si no de compartir cada momento del día, de ayudarnos, de animarnos, de apoyarnos,… Y de
esa manera, aprender algo más de nosotros mismos que, posiblemente, desconocíamos, pues nos damos cuenta que el esfuerzo personal y del grupo nos ayuda, cada día, a llegar a la meta y cumplir nuestros objetivos en la vida.

Así, nuestra experiencia anterior nos sirve de punto de partida y se ve enriquecida con las nuevas personas, paisajes, momentos, monumentos, actividades,… que vamos conociendo y viviendo en el Camino.
Tras el Camino, algo en nosotros cambia para mejor. No somos los mismos que antes de hacerlo. Todo lo vivido y aprendido nos ha
enriquecido dejándonos un estupendo sabor de boca, con ganas de seguir creciendo y de plantearnos nuevas metas, que sabemos que
podemos alcanzar.
Tras el Camino volvemos a nuestra vida cotidiana, a las clases, al trabajo, pero con una nueva mirada, con más ganas e ilusión por conseguir nuestras metas. Nos cruzamos por el pasillo, cruzamos las miradas y la experiencia compartida pone en nuestros rostros una

sonrisa de complicidad. Hemos superado los obstáculos que teníamos por delante, a pesar de la pandemia, de las restricciones, de las
mascarillas, de nuestros propios reparos y miedos,… hemos concluido un Camino más para el Centro, pero que, para los alumnos participantes, que era la primera vez que lo hacían, ha sido el
Camino de su vida.
¿Te apuntas al próximo?

José Manuel Martínez
Departamento de Religión

REVISTA OCHO:30

Página 13

IES GRANDE Covián. Arganda del Rey

Con fecha 27 de mayo de 2022 hemos recibido en su nombre un donativo de 300€, cantidad recaudada por sus alumnos.
Las especiales circunstancias económicas que muchas familias están padeciendo hace que en estos momentos sean numerosas las
familias que están recibiendo nuestra ayuda en Cáritas Parroquial de Arganda del Rey.

Nuestro agradecimiento por su solidaridad en nombre de los más necesitados destinatarios.
Un cordial saludo.

María Ángeles Morago Coordinadora Cáritas Parroquial
Arganda del Rey, 1 de junio de 2022

El mural del patio del Instituto avanza a buen ritmo.
Aquí vemos a su artífice,
Martín Ortego en plena
faena.
Estamos deseando verlo
completo.
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VIAJE A FRANCIA
El Grande Covián en París, un viaje que empieza en 2019…
En el curso 19-20 el Departamento de Francés del IES Grande Covián preparó un viaje a París, la acogida por parte de las familias fue
fantástica, todo estaba listo para coger el avión el lunes 16 de marzo de 2020. El 11 de marzo se decretó el fin de las actividades presenciales en las aulas madrileñas y el 14 de marzo el presidente del Gobierno anunció el estado de alarma y el confinamiento domiciliario.
Se fastidió el viaje a París.
Dos años después, en el curso 21-22, cuando la situación sanitaria lo volvió a permitir, se volvió a ofrecer el viaje a los alumnos de francés. La motivación era doble: por un lado había que
volver a sacar el viaje para reembolsar a las familias participantes en 2020, y por otro lado de alguna manera hay que premiar a los alumnos de francés por aguantarme estos años.
Al fin, un sábado 12 de marzo desembarcamos en el
aeropuerto de Orly y fuimos hasta el albergue de
estudiantes.. El primer día lo dedicamos a caminar
un poquito por ahí, bueno vale caminamos bastante,
y aún habríamos andado mucho más si no llega a
ser por Ana que casi me coge de los pelos para
coger el Metro. Para hacerse una idea fuimos desde Montmartre hasta la Opéra andando, ahí cogimos el Metro, bajamos en Trocadéro y al salir…

¡La Torre Eiffel!¡Se acabaron las caras largas! ¡Anda, si estamos en París! Ahora,
hay que decir que se hace cola para todo en París, se tarda un ratito importante
en pasar los arcos de seguridad antes de entrar al recinto de la Torre Eiffel,
después los tickets ¡y p’arriba! Por la escalera hasta el 2º piso porque el tercero
estaba cerrado por mantenimiento, decían.
AL día siguiente, domingo, teníamos reserva en el Louvre para dar una vueltecita
por ahí. La verdad, el Louvre es una grandísima locura, demasiados cachivaches,
parece una almoneda, venga salas y más salas.

Julia Horche

¿Ha quedado algo en Grecia o en Egipto?
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Después del Louvre teníamos la visita reservada en el
Museo del Ejército y la Tumba de Napoleón, parte del
grupo se volvió al albergue, a ducharse decían…, ¡a dormir la siesta como bellacos!
El lunes aprovechamos el buen tiempo para ir al Cementerio del Père Lachaise y ver unos cuantas tumbas que hay por ahí escondidas:
Jim Morrison, cantante de los Doors… Y bueno, algunas más, y aunque los chicos no quisieron cumplir con
las tradiciones del cementerio tocando alguna estatua
(ya os arrepentiréis, ya), pues nada, disfrutamos de un
paseo con buen tiempo y luego nos fuimos hacia Notre
Dame, que estaba cerrada por el incendio, claro.

El martes fue un día cargado, catacumbas y Versailles, ¡casi nada! Por cierto, que me quisieron hacer el lío en la taquilla de las
catacumbas diciendo que sólo había reservado un grupo de 15 personas, pero bueno todo se arregló y entramos, haciendo cola bajo
la lluvia, pero entramos.

Vimos Montmartre, la pena que ese día llovió mucho, aquí lo vemos desde debajo de la escalinata. Dimos un paseo en barco por el
Sena como turistas de pro que somos (os odio por obligarme a hacer eso, pero aquí está la Jefa de Estudios muy contenta y muy
guapa), Llegamos al Arco de Triunfo dando un paseo por todos los Campos Eliseos, llegamos de día y subimos de noche, ¡la vista con
las luces es espectacular!
Espero que os quede a todos un buen recuerdo de este viaje, yo ya estoy preparando el del año que viene, con un poco de
suerte tendré un grupo con alumnos como
vosotros, ha sido como ir con mis hijos.
José Luis Aguinaco.
Dto, Francés
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MATEMÁTICAS. CONCURSO DE PRIMAVERA.
Desde la publicación de la última revista, el departamento de Matemáticas ha organizado diversas actividades con todos los alumnos
del centro:
CONCURSO DE PRIMAVERA
Como todos los años, se ha celebrado el concurso de Primavera, un concurso de problemas dirigido a alumnos desde 5º de primaria a
2º de bachillerato.
La primera fase se celebró el 14 de febrero en nuestro instituto y, la segunda, el pasado 23 de abril en la Facultad de Matemáticas de
la Universidad Complutense de Madrid donde se celebró una fiesta de las Matemáticas muy especial puesto que se trataba de la 25ª
edición del Concurso.
Los representantes del IES fueron, del nivel II (1º y 2º de la ESO), Jéssica Juárez Vázquez y Emanuel Ciprian Muresan y del nivel III
(3º y 4º de la ESO), Sandra Martín Martín, dejando los tres en muy buena posición al instituto Grande Covián. ¡Enhorabuena!
Os dejamos algunos de los problemas a los que se han enfrentado:

Nivel II:

Soluciones: D, D, C
Nivel III:

Soluciones: D, E, C

Página 17

REVISTA OCHO :30

CONCURSO CIFRAS Y LETRAS
Por segundo año consecutivo, se ha celebrado el concurso “Cifras y letras”, tomando el nombre del famoso programa de televisión y
quedándonos solo con la parte de las “CIFRAS”. La clasificación de los finalistas de cada clase ha tenido lugar durante las clases de
matemáticas de la primera semana de abril y la gran final, durante el recreo del 7 de abril, el último día de clase antes de las vacaciones de Semana Santa.
Durante esta jornada hemos podido ver un altísimo nivel de todos los finalistas y un gran entusiasmo por parte de los espectadores
que ayudaron a crear un gran ambiente festivo. Seguiremos con futuras ediciones del concurso ya que, cada año, se crea un bonito
momento.
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CONCURSO DE MEMES
Como novedad, este curso se ha empezado una nueva tradición organizando el primer concurso de Memes del IES Grande Covián. Se
han establecido tres categorias: Categoría de 1º y 2º ESO, categoría de 3º y 4º ESO y categoría de Bachillerato.
Los requisitos eran simples:
Los memes debían estar relacionados con las Matemáticas, en cualquiera de sus ramas, o con la asignatura en sí misma.La originalidad del meme era fundamental. Se podía mejorar pero nunca copiar... lo que queríamos era ver la creatividad.Y, por supuesto, se
debía respetar a personas, creencias y colectivos. Las Matemáticas no van a ofenderse (ni tienen motivos para ello)… pero las personas, los colectivos y las creencias de cualquier índole merecen respeto
Os presentamos ahora los memes ganadores de las tres categorías:

Categoría de 1º y 2º ESO

Categoría de 3º y 4º ESO

Autor: Cristian Alejandro Mogos

Autor: Alejandro Díaz Serra

Categoría de Bachillerato
Autores: Alejandro Roberto Munteanu Onu y
Conrado Garnés Caballero
Queremos aprovechar estas líneas para agradecer a todos los alumnos su participación. Muy
poquitos se han animado a enviar un meme pero a todos ellos queremos dedicarles un enorme
GRACIAS. Es por los alumnos y alumnas que se atreven a participar en las actividades del
centro, que un instituto pasa de ser un simple edificio a convertirse en un lugar con alma y
vida. Solo con implicación pasaremos a tener un IES que recordemos dentro de unos años.
¡¡GRACIAS!!
Lucía Bayo
Departamento de Matemáticas
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DIVERTIMATES
KENKEN
El kenken (“cuadrado inteligente” en japonés) fue inicialmente desarrollado por un profesor de matemáticas japonés, Tetsuya Miyamoto, que intentaba ayudar a sus estudiantes a aprender aritmética. Posterior a la aparición del Sudoku, el Kenken se ha presentado muchas veces como su sucesor.
Reglas:
El objetivo es rellenar la cuadrícula con números de forma que ninguno se repita en ninguna línea o columna.
En la cuadrícula 3×3 se usarán solo los números del 1 al 3. En la cuadrícula 4×4 se usarán solo los números del 1 al 4.
En la cuadrícula 5×5 se usarán solo los números del 1 al 5.
Cada grupo de casillas delimitado por un trazo grueso (caja) debe tratarse como una ecuación matemática.
Trabaja de atrás hacia delante para averiguar qué dígitos pueden combinarse para lograr el número objetivo (ubicado en la
esquina superior izquierda) usando la operación matemática que se indica. Por ejemplo: 24x es la abreviación de “¿Qué
números, cuando son multiplicados, da igual a 24?”.
En las cajas que contengan una sola casilla se debe colocar el número objetivo.

FÁCIL

INTERMEDIO

ACERTIJO:
¿Qué es lo que tiene más peso, un kilo
de paja o de hierro?

DIFÍCIL

OPERACIÓN OCULTA:
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DIVERTIMATES
Como última actividad del departamento, se ha organizado para los alumnos de todos los grupos de 1ºESO el espectáculo
“EXPERIMENTOS PROBABLEMENTE SORPRENDENTES” en el Auditorio Monserrat Caballé. Con este tipo de actividades se pretende divulgar
matemáticas para que nuestros alumnos y alumnas descubran las matemáticas más divertidas tratando de despertar la curiosidad
para que se sumerjan con nosotros en este fascinante mundo.

SOLUCIONES

KENKEN:

Página anterior

ACERTIJO: Tienen el mismo peso (1 kilo).

OPERACIÓN OCULTA:
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MERCADILLO DE COMERCIO JUSTO

Durante los días 10 y 11 de mayo hemos
tenido, de nuevo, tras el parón por la pandemia, el tradicional “Mercadillo Solidario”
con productos de “Comercio Justo”, que
veníamos haciendo desde hace muchos
años en nuestro Centro.
Una vez más, hemos podido conocer de
cerca productos de artesanía y de alimentación realizados en países del llamado
“Tercer Mundo”, que no tenemos normalmente en las tiendas en las que solemos
comprar. Estos productos vienen de países
de África, América Latina o Asia y son fruto
del trabajo de personas de estos lugares,
que se organizan en cooperativas de trabajo para poder salir más fácilmente del
agujero de la pobreza.
Para ser catalogados, como productos de
“Comercio Justo”, tienen que cumplir una
serie de requisitos. Los más importantes
son:
- No debe haber trabajo infantil.
- Se da el mismo salario a un hombre y a
una mujer por el mismo trabajo.
- En la producción de alimentos, no hay
fertilizantes químicos.
- Se favorece la formación de cooperativas de trabajo.
Así, se puede garantizar que los trabajadores de estos países reciben un salario
justo por su trabajo. Y nosotros podemos
tener la seguridad que, cada vez que compramos estos productos, estamos

ayudando a personas de otros países a tener una vida digna y un futuro con esperanza.
El resultado final del Mercadillo volvió a ser un éxito. Tuvo buena acogida por parte de
todo el Centro, los alumnos del Grupo de Voluntarios lo atendieron estupendamente en
todo momento y el resultado económico ascendió a más de 510€, en espera de la confirmación de la ONG “Oxfam-Intermón”, que nos cedió todos los productos.
Gracias a todos por esta estupenda acogida. Os esperamos en la próxima edición.

José Manuel Martínez
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NUESTROS ALUMNOS SE ACERCAN AL TERRENO LABORAL
Los alumnos de cuarto de ESO han participado en la primera edición el programa llamado 4º ESO + Empresa en nuestro centro. El objetivo del proyecto es dar a conocer la dinámica del ámbito laboral a los alumnos durante una semana en el mes de
mayo.
Un total de cuarenta y tres alumnos y alumnas de cuarto de ESO han podido disfrutar durante una semana de prácticas laborales en
una empresa seleccionada previamente. Las estancias se han realizado durante la primera semana de mayo, coincidiendo así con la
fecha simbólica del 1 de mayo, Día del Trabajo.
Los alumnos de cuarto que han participado en el programa 4º ESO + Empresa son los que están matriculados en la asignatura llamada
Iniciación a la Actividad Empresarial y Emprendedora (IAEE) y Economía. Estos alumnos han tenido la posibilidad de realizar prácticas
en distintos ámbitos profesionales, desde educación (colegios o guarderías) hasta talleres mecánicos, pasando por el cuidado de animales.
Por un lado, un grupo de alumnos eligió hacer su estancia en los organismos del Ayuntamiento de Arganda (hacienda, prensa, escuelas
deportivas…). Por otro lado, los hay que han preferido conocer la dinámica laboral en la empresa privada, así pues, la recepción de un
hotel de la localidad, el bar-restaurante o un gabinete de estética han sido algunas de las empresas colaboradoras en este programa.
Desde aquí agradecemos todo el apoyo ofrecido por las empresas y sus trabajadores, ya que sin su colaboración, no habría sido posible. Asimismo, agradecemos la implicación de las profesora y coordinadoras del programa en nuestro centro, Tatiana Martínez y Elena
Poveda.
En definitiva, los alumnos participantes han demostrado una gran disposición y motivación en los puestos seleccionados y han participado activamente en las actividades que les han ido encomendado. Además, las valoraciones recogidas por las empresas son muy positivas y el balance final del alumnado que ha participado ha sido muy satisfactorio también, tanto es así, que muchos de ellos han comentado que les hubiera gustado ampliar el tiempo de prácticas
Tatiana Martínez, profesora de Economía
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Noemí Calaza

Emanuela Cimpean
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Nuestros alumnos se acercan al terreno laboral

El enlace del periódico Vallecas VA . En la pagina 4 hay un articulo sobre la participación en el programa. La foto de abajo, la de
la derecha es de nuestro centro.
https://vallecas.com/wp-content/uploads/2022/05/Edicion-VallecasVA-mayo-22.pdf
Hablando de acercarse al terreno
laboral, no os perdáis el libro ilustrado por nuestro
alumno de 2º de
Bachillerato de
Artes, Martín Ortego. Muchos meses
de trabajo de ilustración para un
resultado imaginativo e impecable.
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Agenda

Como ya sabréis se ha convocado un concurso
para el nuevo diseño de la agenda escolar del
próximo curso. La ganadora ha sido MaríaCarolina Nedelcu Alecu del curso 3ºB.
Disfrutaremos de esta novedad el curso
22-23
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Mapas Creativos
Aranxa Santiago 2ºC

Jonathan

Anahí Morales 3º ESO

D. Bereza
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Lucía Ruíz

Abigail Cifor

Imaginando el mundo
Cartografía creativa en clase de
Ciencias Sociales con la profesora Carmen Gil en 2º de ESO.
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Transformaciones

Olga Pérez
Cristina Callejas

Elsa Santiago

Lucía Lamela
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Adrián García

Ilustraciones de1º Bto. Basadas en la obra de Chema Madoz.
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Olga Pérez

2º Premio Martín Ortego 1º Bto C

Chema Madoz (1958) es uno de los fotógrafos españoles más singulares, con un estilo único y personal,. Madoz es Premio Nacional
de Fotografía y uno de los autores españoles con mayor proyección internacional, gracias a su lenguaje fotográfico cercano y accesible, añadido a un cuidado inconfundible de la luz y los materiales que utiliza.
Sus fotografías son bodegones de objetos cotidianos, modificados o creados por él mismo, que después fotografía con luz natural.
Toda su obra se fundamenta en el juego visual que ejercen estos objetos, aparentemente cotidianos, con nuestra memoria visual,
creando
unaVanessa
fricción Vardanyan
cognitiva que2ºsiempre
2º
Premio
Bto C termina en sonrisa.
En este caso los alumnos de 1º Bto. C, han hecho ilustraciones basada en su obra, en la llamada metáfora visual.

REVISTA OCHO:30

estudiArte
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Bajo este título y como en años anteriores, los alumnos y alumnas de Bachillerato de Artes ofrecen una parte de la actividad artística realizada a lo largo del presente curso. Los objetivos de esta exposición son por un lado, dar a conocer las distintas técnicas que
un artista gráfico-plástico puede emplear y por otro las diferentes maneras de expresarse con el lenguaje visual. Esperamos que

este trabajo sirva de estímulo y reflexión a todos los que visiten esta muestra.
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Sonia Estébanez

Sara Nieto
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estudiArte
Una joven Galería
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Interpretaciones personales de cuadros clásicos
2º Bachillerato de Artes.

Martín Ortego

Marina Villanueva

Roberto Plaza

Julia Horche
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Elena Orgales
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Martín Ortego

Marina Marcos
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Sara Nieto

Paula Cuenca

Martín Ortego
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¡Hasta pronto!

Revista 8:30
Sabiendo que ayer nos
mató el tiempo,
Si quieres participar envía un
Correo:
revista.grandecovian@gmail.com

que nuestro pasado quedó
escrito en esas hojas otoñales,…

IES Grande Covián.

Y con el cambio el mejor
regalo: la experiencia formándonos.

¡Estamos en la web!
www.iesgrandecovian.com

Alex Zorita

María Diana Marcu
1ºC Bto.

“Fin de curso”
Intentamos hallar nuestro camino en
la vida, qué rumbo debemos seguir.
Y para ello la única vía es el conocimiento, para poder aprender nuestros gustos, nuestras pasiones aficiones, lo que nos desagrada.
Todo está en nuestra cabeza, y que
esté tan disperso nos puede hacer
sentir estancados y confusos. Debemos darnos cuenta de que no hay un
solo camino, hay más páginas en la
historia.

Debemos descubrir nuestra propia
forma de pensar, y así comprender a
qué queremos aspirar y cuáles son
nuestros objetivos. Y sobre todo
debemos saber escucharnos para
tomar las mejores decisiones. Podremos equivocarnos pero al menos
sabremos el por qué y cómo mejorar.

Ainoha Luque
1ºC Bto.

