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EDITORIAL 
 

En esta celebración del 50 aniversario del IES Hermanos D’Elhuyar se pretende home-

najear a esta institución educativa y todo lo que representa. Varias generaciones de 

logroñeses y de riojanos han pasado por estas aulas para recibir formación, y, del mis-

mo modo, cientos de profesores han tenido el honor de participar con dedicación en 

tan magnífica tarea.  

Cuando comenzamos a preparar el programa de actos conmemorativos, quisimos hacer 

partícipe de ellos a la mayor parte de la comunidad del IES Hermanos D’Elhuyar, la de 

hoy, la de ayer, la de siempre. Esta aventura ha sido todo un reto, no ha sido nada fácil 

organizar estos festejos en el contexto de una pandemia.  

Sin ir más lejos, el día 20 de diciembre, día del Acto oficial al que acudieron las autori-

dades, la Sra. presidenta del Gobierno de la Rioja, el Sr. secretario de Estado para la 

Educación, el Sr. consejero de Educación, el Sr. Rector de la UR y más autoridades, fal-

taron 19 profesores por estar contagiados de COVID. Gracias a la gran implicación del 

profesorado se pudo atender a todo el alumnado y el acto oficial se celebró sin inciden-

cias. Organizamos todo el festejo según las normas sanitarias que estaban en nuestro 

plan de contingencia y, en consecuencia, pasamos bastante frío. Procuramos que toda 

nuestra comunidad educativa tuviera representación pese a tener un aforo del 50 % 

del salón de actos. Los delegados de cursos representaron a sus compañeros en el sa-

lón de actos y los demás alumnos permanecieron en sus aulas con sus profesores si-

guiendo la ceremonia vía streaming.  

Para la elaboración del programa se creó una comisión que gestionó todas las activida-

des propuestas por los departamentos, las invitaciones, el protocolo, la difusión en los 

medios de comunicación. Profesores de varios departamentos trabajaron codo con co-

do junto a esta comisión. Entre todos hicieron posible un programa ambicioso, extenso 

y con actividades diversas enfocadas al público juvenil y en horario vespertino al pú-

blico adulto.  

Quisiera agradecer a la gran familia del IES Hermanos D’Elhuyar su participación en 

todos los actos que se celebraron durante el curso, con la esperanza de que los hayan 

disfrutado y de que los recuerden con el mismo cariño con el que fueron preparados.  

 

¡Viva el IES Hermanos D’Elhuyar!     

 

 Rebeca Fernández Sobrón, Directora 



 

JORNADA DE ACOGIDA 
 

JORNADA DE ACOGIDA 

Este curso hemos retomado la tradicional Jornada de acogida a los alumnos de 1º ESO. Durante las primeras horas se 

realizaron actividades lúdicas que permitieron que los nuevos alumnos se conocieran entre sí y pudieran dar comienzo a su 

etapa en el IES Hermanos D’Elhuyar de una manera diferente. Los alumnos de 2.º de Bachillerato fueron los encargados de 

organizar toda la jornada, con la ayuda de los tutores y los Departamentos de Orientación y Actividades Extraescolares. 

Durante el recreo, el AMPA les obsequió con un almuerzo saludable. Finalizaron las actividades en el aula con sus 

respectivos tutores y compañeros con los que iban a compartir la ilusión y el trabajo diario a lo largo de todo el curso. 



 

DEPARTAMENTO LENGUA Y LITERATURA 
 

Con motivo del quincuagésimo aniversario de la 

apertura de nuestro centro, el departamento de 

Lengua Castellana y Literatura contribuyó a este 

acontecimiento con una serie de actividades de 

muy diversa naturaleza. 

La primera aportación fue la convocatoria de 

nuestro tradicional Concurso literario IES 

Hermanos D´Elhuyar y cuyo fallo corrió a cargo de 

un jurado integrado por profesores y exprofesores 

del instituto, todos ellos de signo humanístico. 

Como requisito se pedía que los textos presentados 

versaran sobre nuestro centro y se creó una nueva 

categoría para los antiguos alumnos.  

Además, a lo largo de este curso colaboramos en 

actividades interdisciplinares, como la redacción 

del texto El viaje instructivo en el Siglo de las Luces, 

integrado en el mural histórico Los hermanos 

D´Elhuyar por Europa.  

 Asimismo, se programó un ciclo de 

conferencias relacionadas con la literatura y su 

vinculación con otras artes, dirigidas tanto al 

alumnado del centro como al resto de la 

comunidad educativa. Las ponencias corrieron a 

cargo de los doctores D.ª Nerea Fernández 

Rodríguez y D. Carlos Sánchez Díaz-Aldagalán. En 

el primer caso, la conferenciante explicó el 

concepto de héroe establecido hace miles de años 

en las epopeyas y cómo ese perfil pervive en los 

protagonistas del cómic norteamericano de 

superhéroes. En el segundo caso, su intervención se 

centró en la vida y obra de la ilustre riojana María 

de la O Lejárraga.  

Hugo Espinosa Casado, ganador del concurso 

“Diseña tú la próxima campaña contra la violencia 

de género” del Gobierno de La Rioja.  



 

DEPARTAMENTO LENGUA Y LITERATURA 
 

Finalmente, una selección de los alumnos de 4.º de ESO participó en una videoconferencia con el escritor Nando 

López, autor de la obra La edad de la ira. Durante este encuentro telemático el autor compartió sus reflexiones 

acerca del poder de la literatura como refugio, de la importancia de la visibilidad del colectivo LGTBI en la ficción 

y del proceso creativo de la novela, en la que se sirvió de técnicas teatrales para crear al protagonista de su obra.  

Además de todos los eventos relacionados con el aniversario de la apertura del centro, el Departamento promovió 

la participación del alumnado en otros concursos, a modo de ejemplo, podemos citar el Concurso de Relato Corto 

de Jóvenes Talentos de Coca-Cola o el Concurso de redacción sobre la Constitución Española organizado por el 

Ayuntamiento de Logroño.  

Por otra parte, tras dos años de inactividad, se retomó durante el presente curso el club de lectura Wolframiano. 

Se llevaron a cabo seis tertulias, desde diciembre hasta mayo, en las que alumnos, profesores y padres charlaron 

sobre una variada selección de relatos. Como colofón a estos encuentros, las docentes y poetas Nerea Fernández 

Rodríguez y Sonia San Román Olmos ofrecieron un bello recital de poesía el día 10 de mayo. El balance global de 

todas estas actividades es muy positivo.  



 

PERIO DICO ESCOLAR DEL AULA DE APOYO 
 

En el aula de apoyo del IES Hermanos d’ Elhuyar a lo largo de este curso escolar se han realizado varias 

actividades complementarias. En el segundo trimestre, nos hemos ido a la Biblioteca Rafael Azcona. Todos 

han conocido el funcionamiento de la misma, se les hizo socios para extraer libros de las bibliotecas de todo 

el territorio riojano.  También realizaron un scape room de libros sobre dicha temática.  

En el tercer trimestre hemos estado dando una vuelta por el centro histórico de Logroño, conociendo sus 

calles más emblemáticas, el Museo de La Rioja y el Rebellín. Al tener diferentes culturas han conocido la 

nuestra, el himno, la bandera, las fiestas populares y los diferentes edificios históricos de la ciudad.   

También estamos desarrollando el proyecto del Huerto Escolar. En él, estamos plantando diferentes 

hortalizas y frutas (lechugas, tomates, fresas, calabacines, entre otras). Los chicos están muy contentos, y 

están aprendiendo el proceso de plantación, mantenimiento y cuidado de las mismas.  



 

D’ELHUYAR SOLIDARIO 2021-22 
 

El alumnado elegido por sus compañeros 

para ser gestor de convivencia en la ESO 

ha sido también dinamizador de las 

campañas de solidaridad del centro.  

La primera acción solidaria realizada es 

la ayuda a Kike “El Príncipe Valiente”. El 

alumnado ayudante de 1º y 2º ESO habló 

con los familiares de Kike. 

Aquí os presentamos a los ganadores del 

concurso de recogida de tapones. ¡La 

clase de 1º PDC ESO ha ganado por 

goleada! ¡BRAVO! 

La segunda acción 

solidaria ha sido el apoyo 

a la Fundación Síndrome 

de Dravet. El alumnado 

ayudante de 3º y 4º de ESO 

habló con Rubén, padre de 

una niña aquejada por 

esta enfermedad genética. 

Hemos recogido material 

escolar fungible.  

La tercera iniciativa lleva por título 

“Libros con corazón”. Hemos podido 

reunir un dinero gracias a la 

cuestación de libros donados. La 

representante de Ucrania Rioja, Anna 

Dzioubenko, nos agradeció, 

emocionada, el esfuerzo realizado. 



 

DEPARTAMENTO DE MU SICA 
 

Los alumnos de música han participado en numerosas actividades extraescolares a lo largo del curso: vídeo de 

felicitación de Navidad, en sustitución del tradicional Concierto Navideño, videomontaje de Thriller con los 

alumnos de AEYD, grabación de bandas sonoras para la jornada de recepción de alumnos de 6º de primaria de 

centros adscritos, convocatoria nacional de Musiqueando 2022, actuación en el Ayuntamiento de Logroño, 

dentro del VIII Congreso nacional de educación musical “Con Euterpe”, puesta en escena del musical “El casting” 

de AEYD, videoconferencia de Francisco Prendes con cursos de 3º y 4º ESO para acercar a los alumnos al mundo 

de la Zarzuela, participación en el montaje El Diario de Violeta (La Traviata), enmarcado dentro de la II Semana 

Lírica de Logroño y actuación de alumnos de música en las graduaciones de 2º de Bachillerato y Ciclo Superior 

de Turismo. 



 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFI A E HISTORIA 

 

Durante el curso 2021-22, el Departamento 

de Geografía e Historia del I.E.S. Hermanos 

D’Elhuyar ha retomado, después del 

obligado parón por la pandemia, la 

organización de actividades extraescolares 

y complementarias para los diferentes 

niveles de la ESO. Así, en abril, 150 alumnos 

de 1º de ESO visitaron los yacimientos de 

Atapuerca, el Centro de Arqueología 

Experimental, donde pusieron en práctica 

diversas técnicas paleolíticas, y el Museo de 

la Evolución Humana de Burgos. 

Otros 150 alumnos de 2º de ESO visitaron, 

en marzo, el patrimonio medieval de San 

Vicente de la Sonsierra y la joya románica 

de Santa María de la Piscina. 

Los alumnos de 3º de ESO fueron, en el mes 

de mayo, al Monasterio de Santa María la 

Real, al Museo Histórico Arqueológico 

Najerillense y visitaron los restos del 

Alcázar en Nájera. 

Todos los alumnos de 4º ESO realizaron, en 

diciembre de 2021, una ruta sagastina en la 

que conocieron lugares y espacios 

emblemáticos de Logroño relacionados con 

el gran prócer riojano Práxedes Mateo 

Sagasta. En mayo, también asistieron a una 

charla de la Asociación de Víctimas del 

Terrorismo en la que conocieron, a través 

del testimonio de los protagonistas, el 

significado del terrorismo y de su modo de 

actuar: el atentado. 



 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFI A E HISTORIA 

 

Los alumnos y alumnas de 1º de bachillerato, de la materia de Historia del Mundo Contemporáneo, visitaron en 

marzo de 2022, la exposición “El terror a portada” presentada en el Parlamento de La Rioja. A lo largo de 

numerosos paneles se recorren 60 años del dolor provocado por la violencia terrorista de cualquier 

procedencia, con especial dedicación a los execrables actos de la banda terrorista ETA y a los del yihadismo. Las 

portadas de los diarios ABC, La Rioja y Diario Vasco (grupo Vocento), junto a material bélico y objetos 

personales de algunas víctimas, permitieron que alumnos y alumnas se acercasen al fenómeno del terrorismo 

en España y sus consecuencias, con una especial mirada por las víctimas. La visita también permitió reflexionar 

y trabajar el tema del terrorismo en las aulas a partir de cuestiones como las siguientes: identificación del 

terrorismo; tipologías de terrorismo; objetivos del terror; el poder de la prensa; los (no-) logros del uso del 

terror; la utilización de las víctimas por el terrorismo, por la sociedad, por los medios de comunicación…; la 

ideología de los medios de comunicación; empatía con las víctimas, empatía con el dolor. 



 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFI A E HISTORIA 

 

También es destacable la participación de los 

alumnos y alumnas en la 2ª edición del concurso 

de fotografía “La historia, el arte y el paisaje que 

nos rodea”, organizado por nuestro 

Departamento. En esta edición se han 

presentado 32 imágenes mejorando la 

participación respecto al curso pasado en el que 

se presentaron 24 fotografías. Los dos 

ganadores han sido Alba Romero Serrano, de 2º 

ESO E, en la categoría A, y Saúl Cuende 

Fernández, de 4º ESO PDC, en la categoría B. 

Enhorabuena a los ganadores y a todos los 

participantes. 

El 12 de mayo nos visitaron Víctor López, vicepresidente y delegado en La Rioja de la Asociación de Víctimas 

del Terrorismo, y Matilde Atarés. El primero sufrió un atentado de la banda terrorista ETA en 2002 que le 

causó heridas de gravedad y asesinó a su compañero Guardia Civil Juan Carlos Beiro. El padre de Matilde, el 

General de Brigada de la Guardia Civil Juan Atarés, fue asesinado por ETA en 1985; estaba casado y tenía 

ocho hijos. Ambos contaron su tragedia y consiguieron captar la atención de los alumnos y alumnas de 4º de 

ESO que acudieron al Salón de Actos para escuchar sus palabras. Fue una charla muy emocionante y en la 

que, al final, nuestros alumnos participaron con numerosas preguntas. 



 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFI A E HISTORIA 

 

Nuestros alumnos de 1º de ESO y de 2º de ESO visitaron las salas del Museo de La Rioja dedicadas a la 

Prehistoria, a los pueblos prerromanos, a la Romanización y a la Edad Media. El Museo de La Rioja está 

instalado en un palacio construido a mediados del siglo XVIII por don Pedro Ruiz de la Porta, Regidor Perpetuo 

de la Ciudad de Logroño, y que a su muerte pasó a la familia Martínez de Sicilia. El edificio es conocido como 

Palacio de Espartero, porque tras su matrimonio con Jacinta Martínez de Sicilia vivió en él el general Baldomero 

Espartero después de su retirada definitiva de la política en 1856. Tras diversas vicisitudes, en 1971 se convirtió 

en Museo provincial de Logroño. Nuestros alumnos y alumnas disfrutaron de los objetos expuestos, tomaron 

apuntes de las explicaciones de los guías y formularon numerosas preguntas que mostraron un enorme interés 

por la actividad, consiguiendo la felicitación tanto de sus profesores como de las guías del Museo. Esta visita al 

Museo se combinó con un paseo por el casco histórico de Logroño en la que los alumnos y alumnas de nuestro 

centro conocieron los lugares más emblemáticos del Logroño medieval, recorriendo sus calles y admirando el 

patrimonio histórico-artístico que aún se conserva de esa lejana época. Fue una actividad muy enriquecedora 

que sirvió para que nuestros alumnos conocieran diversos aspectos de su ciudad que, hasta ese momento, eran 

totalmente desconocidos para ellos. 



 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

ACTIVIDADES Y SALIDAS DURANTE EL CURSO POR 

TRIMESTRES: 

PATINAJE A LA PISTA DE HIELO (1º Y 2º DE ESO) 

DICIEMBRE. Durante el mes de Diciembre se llevó a 

los alumnos de 1º y 2º de ESO a la Pista de hielo de 

Lobete, en turnos de una hora y media 

aproximadamente. Durante la actividad tuvieron 

monitores con los que desarrollaron diferentes 

actividades y juegos. 

SENDERISMO EZCARAY SAN MILLÁN GR (3º ESO) 

NOVIEMBRE. Los alumnos de 3º de ESO fueron a 

realizar una actividad de senderismo entre Ezcaray 

y san Millán ruta que es GR, y que duró todo el día 

(más de 5 horas andando). Aprovechamos el otoño 

para ver las diferentes tonalidades del bosque y les 

enseñamos a orientarse. 

ESQUÍ A FORMIGAL (4º ESO) MARZO. Los alumnos 

de 4º de ESO fueron a esquiar un viernes, saliendo a 

las 5 de la madrugada y realizando esta actividad 

en la estación de Pirineos de Formigal. Tuvieron 

monitores por niveles durante dos horas y el resto 

del tiempo fueron con los profesores por las 

diferentes pistas, teniendo en cuanta su nivel. El 

regreso fue a las 22.00 horas. 

PARTIDO SOLIDARIO PARA RECAUDAR FONDOS 

PARA UCRANIA CON JUGADORES DE UDL 

MASCULINO Y DUX FEMENINO. SORTEO DE PREMIOS 

EN UNA RIFA (1º ESO) MARZO. Los jugadore/as del 

UDL promesas y del Dux-EDF femenino vinieron a 

participar en esta actividad solidaria con los niños 

de 1º de ESO. Se vendieron tiras de una rifa, en la 

cual el departamento había conseguido diferentes 

premios de empresas, y al finalizar el partido hubo 

una rifa en la que se sortearon dichos premios. Los 

niños habían vendido a conocidos o familiares 

dichas tiras por el valor de 1 euro. La actividad fue 

un éxito. 



 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

CARRERA DE ORIENTACIÓN POR EL PARQUE DE LAS 

CHIRIBITAS PARA RECAUDAR FONDOS PARA UCRANIA (1º 

ESO Y ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA DE CENTROS 

ADSCRITOS) ABRIL.  El departamento organizó una 

carrera solidaria por el parque de las Chiribitas, en la 

cual iban buscando pistas con una ficha. Los profesores 

de guardia también colaboraron. Participaron los niños 

de 1º de ESO en horarios de 30 minutos, cada 30 minutos 

iban bajando a realizar la actividad con su profesor 

correspondiente. También hicimos lo mismo con los 

niños de 6º de Primaria de los centros adscritos el día 

que vinieron a conocer el Instituto. 

CAMPO ACTIVO: MULTIAVENTURA (1º, 2º Y 3º ESO) 

MAYO. Se realizó la actividad de Multiaventura con 1º y 

2º de ESO en Campo activo (Hornos de Moncalvillo)  

Humor amarillo y parque de aventura y con 3º de ESO 

paintball y parque de aventura. La actividad duró de 

8.30 a 16.00 y los niños se lo pasaron en grande. 

PÁDEL Y ORIENTACIÓN EN LA GRAJERA (1º 

BACHILLERATO Y 4º ESO) JUNIO. Los alumnos de 1º de 

bachillerato y 4º de ESO participarán en la actividad de 

La Grajera de pádel y golf al final de curso, durante los 

últimos días de curso. La actividad durará toda la 

mañana.  



 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLA SICAS 

 

Logroño con ojos clásicos 

Dentro de las actividades del 50º aniversario del 

centro, nuestro departamento ofreció sendas 

conferencias para los alumnos de Cultura Clásica 

de ESO y los de Latín y Griego en ESO y 

Bachillerato. Con el título de “Logroño con ojos 

clásicos”, Francisco Luis Delgado Escolar, que ha 

sido alumno y profesor del IES D’Elhuyar, nos 

mostró un magnífico recorrido por el urbanismo 

de Logroño y, en general, de las ciudades 

modernas, para reflexionar sobre cómo ha 

mantenido la estructura y funcionalidad que 

establecieron griegos y romanos. ¡Unas charlas 

amenas y formativas! 
Concurso Odisea 

Todos nuestros alumnos de Cultura Clásica, 

Griego y Latín participaron en el concurso 

nacional “Odisea”, en el que, durante varios 

días, se responde a preguntas online sobre el 

mundo clásico. Fue una estupenda ocasión 

para demostrar los conocimientos adquiridos 

en las clases y hasta los más jóvenes fueron 

capaces de resolver cuestiones de bastante 

dificultad. 

Mundo virtual  

Hemos participado en el vídeo “Acrópolis 

didáctica” del profesor de Tecnología Guillermo 

Medrano. Se trata de una visita guiada que recorre 

monumentos de la Acrópolis de Atenas de forma 

interactiva. A falta de viajes, por las imposiciones 

de los protocolos COVID, esta visita virtual en 360° 

permite desplazarse por las imágenes y acercarlas 

sin moverse de clase, ¡ideal para verlo en tableta! 

Se puede disfrutar en https://youtu.be/



 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS CLA SICAS 

 

Exposición de Homero                                                                                                                                                                                                                                         

Bajo el título “Homero, padre de la literatura occidental”, 

este genial autor tuvo su homenaje en nuestro centro con 

una exposición monográfica, en la que se reflexionaba sobre 

su obra y su pervivencia hasta nuestros días en la literatura, 

el arte y el pensamiento. Varios paneles explicaban su vida y 

las características de “La Ilíada” y de “La Odisea”; la sección 

“Mates y mitos” abundaba en la conexión entre el mundo de 

la mitología y el de las matemáticas. 

Se hicieron visitas guiadas a la exposición para varios 

grupos de alumnos del centro y de profesores. Además, en 

un anuncio de la pantalla en la entrada principal del 

instituto sugerimos ediciones interesantes y recientes sobre 

obras de Homero y de mitología griega. 

¡Vamos al teatro! 

Los alumnos de Griego I han 

participado en lecturas dramatizadas 

de dos obras de teatro: “Agamenón” de 

Esquilo y “Las Aves” de Aristófanes. 

Ambas reflexionan sobre temas de 

plena actualidad: la guerra y el poder y 

la decadencia de la democracia y el 

auge de los populismos. Además, 

asistimos a la representación de “Las 

Aves” del grupo La Calórica en el 

Teatro Bretón de Logroño y, en clase, 

analizamos sus recursos 

escenográficos. 

CLASES DE ORATORIA 

Varios alumnos de 1º de Bachillerato han 

asistido de forma voluntaria, durante este 

curso, a sesiones de formación en Oratoria. 

Han sido dos clases semanales impartidas 

desde los Departamentos de Inglés y de 

Lenguas Clásicas, una en castellano y otra 

en inglés, que buscaban conocer y practicar 

técnicas de comunicación social, facilitar a 

los alumnos herramientas para dirigirse a 

un auditorio o participar en un debate y 

mejorar su competencia expresiva y 



 

CARTELES PARA SANTO TOMAS 2022  
 

Con el objetivo de encontrar la imagen que representara a nuestro IES en su 50 Aniversario, se convocó un 

concurso abierto a todo el alumnado del centro. Entre todas las interesantes propuestas, las ganadoras fueron las 

alumnas Elisa Tudanca Cámara de 3.º ESO y Paula Sáenz Alonso de 1.º ESO. A las dos les agradecemos los diseños 

que nos han acompañado durante este curso tan especial y que han simbolizado el devenir del D’Elhuyar en estos 

50 años.  



 

SANTO TOMA S 2022 
 

El 28 de enero celebramos Santo Tomás. Como todos los años, los alumnos de 2.º de Bachillerato fueron los grandes 

protagonistas. Gracias a su ilusión y a su compromiso, se pudo celebrar este día de fiesta. Nuestros alumnos jugaron 

las finales de varios torneos deportivos: fútbol, baloncesto, frontenis, tenis de mesa... Además, se realizó un taller/

concurso de marcapáginas, con temática 50 Aniversario, del que resultaron ganadores: María Schmitt (1.º ESO), 

Alejandro Ciobanu (2.º ESO), Dafne Robles (3.º ESO) y Candela Tricio (4.º ESO).  

La actividad de la Cápsula del Tiempo resultó muy interesante y sirvió también para conmemorar nuestro 50 

Aniversario. Todos nuestros alumnos posaron en un precioso photocall elaborado por Lucía Navarro, profesora del 

Departamento de Plástica. Tuvimos la gran suerte de contar con tres invitados especiales, los hermanos Delhuyar, 

Fausto, Juan José y Lorenza, que tras un viaje en el tiempo, dedicaron un par de horas a sorprender a nuestros 

alumnos de 1.º ESO. El cartel ganador del concurso, convocado como todos los años por el Departamento de Plástica, 

fue el de Elisa Tudanca Cámara, un auténtico homenaje al color y a las vibraciones positivas.  



 

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE ECONOMI A 

 

En estas líneas vamos a detallar todas aquellas actividades complementarias que hemos desarrollado 

durante el presente curso 2021/22. 

En primer lugar, debemos sentirnos orgullosos por el trabajo bien hecho en la Olimpiada de Economía, 

donde nuestra alumna de segundo de bachiller, Sara Bozalongo ha resultado seleccionada para 

representar a La Rioja, en la fase nacional que se habrá desarrollado en Sevilla, el 23 y 24 de junio, 

cuando esta revista esté ya distribuida. También es importante resaltar, que la alumna Anabel Martí, se 

ha clasificado en cuarta posición, y Julia Galilea en séptima posición. 

Como se puede observar, tres de nuestras alumnas se han clasificado entre las siete primeras de La Rioja, 

consolidando las materias del Departamento de Economía, como un referente en el I.E.S Hermanos 

D´Elhuyar. 

Como siempre, enhorabuena a las premiadas y que siga la racha en cursos posteriores, aunque cada vez 

el reto es mayor, pues en los últimos 10 cursos, siempre ha habido algún alumno del I.E.S. D´Elhuyar en la 

fase nacional. 

Otra actividad, que hemos desarrollado, en este caso gracias a las gestiones de la profesora Andrea Sainz, 

es la charla de Renta 4, sobre temas de inversión, y bolsa, para los alumnos de primero de bachiller, como 

complemento formativo a los temas vistos en clase. En la sesión práctica, también se incidió en uno de los 

riesgos que corren los adolescentes, con las criptomonedas, que se han convertido en un peligro, no solo 

por las pérdidas que pueden acarrear, sino también por la adicción que pueden llegar a suponer. 

Desde el Departamento de Economía os deseamos a todos miembros de la Comunidad Educativa un feliz y 

merecido descanso, después de un curso tan intenso y duro. 



 

50 ANIVERSARIO GIAT 
 

ORGANIZACIÓN Y GUIADO Y ASISTENCIA EN LA CEREMONIA DE 

INAUGURACIÓN DEL 50º ANIVERSARIO DEL IES HERMANOS 

D´ELHUYAR 

Este curso, coincidiendo con la celebración del 50º 

aniversario de nuestro centro, el alumnado de nuestra doble 

titulación de Guía, Información y Asistencias Turísticas y 

Agencias de Viajes y Gestión de Eventos ha podido conocer, en 

primera persona, lo que supone organizar un acto académico

-institucional en plena pandemia. 

Por un lado, el alumnado de Agencia de Viajes y Gestión de 

Eventos se encargó de la organización de invitados y 

alumnado, así como del diseño del escenario y de todos los 

documentos necesarios para el correcto desarrollo del evento. 

Por otro lado, el alumnado de 1º de GIAT llevó a cabo las 

funciones propias de azafata/o de eventos, apoyando y 

asistiendo en la ceremonia antes, durante y después de la 

misma. 

Por su parte, nuestro alumnado de 2º de GIAT se encargó del 

acompañamiento y guiado de las autoridades institucionales 

y académicas por las instalaciones del centro. ¡Qué gran 

experiencia! 

CHARLAS DINA MICAS GIAT 
 

CHARLA SOBRE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL AYUNTAMIENTO DE 

LOGROÑO AL ALUMNADO DE 2º DE GIAT 

El alumnado de 2º de GIAT ha tenido la gran suerte de contar con 

la presencia de Esmeralda Campos, Concejal de Economía y 

Hacienda del Ayuntamiento de Logroño, encargada, entre otras, 

del área de turismo, y de María Sanz, coordinadora del área de 

turismo del Ayuntamiento, quienes nos han explicado, al detalle, 

todas las acciones de promoción turística de la ciudad que se han 

ido llevando a cabo en estos dos últimos años. 

Una interesantísima charla que ha servido para afianzar los 

conocimientos que sobre recursos e iniciativas turísticas se han 

estudiado en el módulo de Servicios de Información Turística. 



 

ERASMUS+ EN EL IES D´ELHUYAR 

 

Ana Isabel Martínez Martínez, alumna de 2º 

de AVGE de la doble titulación de Guía, 

Información y Asistencias Turísticas y 

Agencias de Viaje y Gestión de Eventos, está 

realizando sus prácticas (módulo F.C.T.) del 

29 de marzo al 29 de junio en Lisboa 

(Portugal). 

Su experiencia en Alive Travel, la agencia de 

viajes elegida, está siendo muy 

enriquecedora; está aprendiendo mucho, 

realiza trabajos de guiado para turistas 

españoles, está aprendiendo portugués y 

utilizando inglés en su día a día. Se le está 

formando, además, en distintos programas 

utilizados en la Agencia de Viajes, como por 

ejemplo Galileo y Amadeus. 

del IES Hermanos D´Elhuyar a seguir sus 

pasos si les gusta el sector. 

EVENTOS 1º GIAT 

 

Este curso ha llegado repleto de 

eventos – ferias, congresos, charlas, 

encuentros vocales, simposios, cursos-, 

en los que nuestro alumnado de 1º de 

GIAT ha tenido oportunidad de 

participar, mejorando y ampliando sus 

conocimientos sobre la organización, 

gestión, apoyo y asistencia en eventos. 

Gracias a ellos, nuestro alumnado ha 

adquirido una experiencia valiosísima 

que ya está dando sus frutos. 



 

DESTINOS BILINGU ES 

 

El presente curso 2021-2022 dio comienzo una experiencia 

innovadora en nuestro instituto. Se introdujo un módulo impartido 

enteramente en inglés, dentro de los estudios conducentes al título 

de GIAT, concretamente, en el primer curso. La experiencia ha sido 

de lo más fructífera y enriquecedora. Utilizando la lengua inglesa 

como vehículo para aprender lo relativo a “Destinos turísticos”, se 

han cumplido dos propósitos: el aprendizaje como tal de los 

conceptos incluidos en dicho módulo, así como la práctica de este 

idioma durante, al menos, una hora más cada día, lo que ha dado 

como resultado una mejora en el manejo del idioma, con especial 

incidencia en las habilidades orales. El próximo curso nuestros 

estudiantes de GIAT continuarán con su formación en este mismo 

sentido y esperamos que los resultados continúen en la misma línea 

DOBLE TITULACIO N GIAT Y AVGE 
 

Este curso se puso en marcha la doble titulación de 

Guía, Información y Asistencias Turísticas y Agencias 

de Viajes y Gestión de Eventos, una magnífica 

oportunidad para conseguir dos títulos relacionados 

con el campo turístico en tres cursos académicos. 

Varias han sido las actividades en las que todo el 

alumnado ha participado conjuntamente: charlas, 

visitas, eventos... 

Durante este curso nos ofrecieron la 

oportunidad de visitar el aeropuerto de 

Agoncillo, fue un auténtico éxito y los 

alumnos de la doble titulación de 2º de 

GIAT y de 2º de Agencias de Viajes y 

Gestión de Eventos pudieron participar y 

colaborar en una práctica realizada por 

el personal del aeropuerto y sanitarios 

en la que aprendieron muchísimo. 



 

VISITAS DE GIAT 

 

Y llegaron las prácticas para los de segundo curso. La formación en centros de trabajo tiene una duración de 400 

horas y es el último módulo que nuestros estudiantes tienen que superar para terminar el ciclo formativo. En las 

empresas, nuestro alumnado debe llevar a la práctica todo lo aprendido durante los dos cursos académicos. Este 

año introducimos nuevos convenios de empresas en GIAT y añadimos así, a museo Würth La Rioja, Bodega Ramón 

Bilbao, Bodega López de Haro-Vintae y la oficina de turismo de Miranda de Ebro. ¡Mucha suerte a todos y todas en 

vuestro futuro profesional!. 



 

9º CONCURSO DE FOTOGRAFI A MATEMA TICA 

 

La novena edición de este concurso ha tenido como objetivo que el alumnado desarrolle su creatividad e 

imaginación para apreciar los múltiples aspectos que hay en nuestro entorno relacionados con las matemáticas. 

Como novedad, y para celebrar el 50º Aniversario del centro, se creó un premio 50Aniversario, para aquellas 

fotografías que relacionaran las matemáticas y el entorno del instituto y se abrió la convocatoria a la 

comunidad educativa.  

Las fotografías ganadoras han sido: 



 

DEPARTAMENTO DE MATEMA TICAS 

 

XIV CONCURSO DE PRIMAVERA 

Este año se celebró la XIV edición de este concurso de resolución de problemas de Matemáticas. El 9 de febrero a 

las 16:30 horas se realizaron las pruebas de la primera fase y se seleccionó al alumnado que representó al 

instituto en la segunda fase.  

ARBOL MATEMÁTICO. “Variación sobre fractal. Triángulo de Sierpiński” 

Elaborado por el alumnado de 1º y 2º de ESO e inspirado en el triángulo de Sierpiński, se simuló el tradicional 

abeto de las fiestas navideñas. Aunque “rompía” la idea de fractal, la variedad de colores representaba la 

diversidad que conforma nuestro centro. Se colocó en el hall del instituto para, desde el departamento, felicitar 

las fiestas y desear un nuevo año cargado de alegría e ilusión. 



 

DEPARTAMENTO DE MATEMA TICAS 

 

MARZO, MES DE LAS MATEMÁTICAS: LAS MATEMÁTICAS NOS UNEN 

Se ha impulsado entre el alumnado la iniciativa “Marzo, mes de las Matemáticas: Matemáticas para un mundo mejor”. La 

UNESCO proclamó el 14 de marzo como el Día Internacional de las Matemáticas, a propuesta de la Unión Matemática 

Internacional (IMU). Cada año se dedica a una temática especial, tratando de despertar la creatividad y mostrando las 

conexiones entre las matemáticas y todo tipo de campos, conceptos e ideas. El lema de este año ha sido “las matemáticas nos 

unen”. Se realizaron unas actividades especiales, dos exposiciones y dos conferencias: 

Exposición “Geometría Natural”: 

Estaba compuesta por una colección de paneles 

donde podían observarse fractales, simetrías, 

ángulos y figuras geométricas, presentes en flores, 

animales o formas que nos rodean. Las fotografías 

estaban acompañadas por textos descriptivos. Este 

material divulgativo procedía de la iniciativa 

nacional “Marzo, mes de las matemáticas” de la 

edición pasada y fue prestada por la Universidad de 

La Rioja. 

Exposición “Las Matemáticas en nuestro entorno” 

Estaba compuesta por la colección de fotografías 

ganadoras en las ocho ediciones del concurso de 

fotografía “Las Matemáticas en nuestro entorno” 

organizado por este departamento.  

Conferencia “Matemáticas divertidas: probabilidad 

y teoría de juegos” 

Impartida por Carlos Carbonell y Alejandro Gil, 

miembros del grupo Vaya Primos. Estuvo dirigida 

al alumnado de 2º de ESO y se celebró el 29 de 

marzo en su hora dConferencia “Mujeres 

matemáticas: ¿cuántas conoces?” 

Impartida por María Villota y Sanna Arooj. Estuvo 

dirigida al alumnado de 3º de ESO y se celebró el 30 

de marzo en su hora de tutoría. “Visibilizando y 

poniendo en valor a las que nos precedieron”. 



 

DEPARTAMENTO EDUCACIO N PLA STICA 
 

LOS LIBROS DE NUESTRA VIDA A TRAVÉS DE SUS PORTADAS  

ANIMATE A LEER! Es una iniciativa que queremos impulsar de cara a la dinamización de la biblioteca y que tiene 

como objetivo principal llevar a cabo actividades y proyectos cuyos protagonistas sean los propios libros.  

 La idea es convertir poco a poco la biblioteca en un espacio dinámico y activo, y que sean los alumnos los que 

con sus propuestas se animen unos a otros a la lectura y al uso de los libros como recurso educativo más amplio, 

diverso y creativo. 

En esa línea, la exposición LOS LIBROS DE NUESTRA VIDA A TRAVÉS DE SUS PORTADAS realizada por los 

alumnos, es un ejemplo de este tipo de proyectos. Aquí las protagonistas son las portadas de los libros.  

A través de los dibujos realizados en clase por los alumnos de 1º y 4º de ESO de la  materia de Educación Plástica 

en diferentes técnicas se ofrece un recorrido visual por los libros que de alguna manera han marcado a muchos 

de nuestros alumnos tanto por el texto como por las ilustraciones de diferentes estilos que aparecen en muchos 

de los títulos propuestos. 

La exposición se puede visitar en los paneles laterales de la entrada de la Biblioteca, en el hall de nuestro 

instituto. 



 

GRADUACIO N DE LOS ALUMNOS DE  2.º BACHILLERATO Y TURISMO 

 

Este curso hemos celebrado el acto de despedida de nuestros alumnos de 2.º de Bachillerato y del Ciclo Superior 

de Turismo. Concluir una etapa académica siempre es un logro y supone abrir una puerta hacia otro momento 

de la vida. Esperamos que el aprendizaje realizado a lo largo de estos años y todas las experiencias vividas en el 

IES Hermanos D’Elhuyar, os acompañen siempre. Os deseamos un futuro repleto de éxitos.  



 

VIAJE DE ESTUDIOS POR COSTA DORADA 

 

El 4, 5, 6 y 7 de junio tuvo lugar el viaje de 

estudios de 1º de Bachillerato. 

Fueron unos días inolvidables donde el primer 

día pudimos disfrutar de talleres acuáticos y 

ruta en 4x4 por las dunas kilométricas y 

arrozales del Delta del Ebro y contemplar las 

aves autóctonas que allí habitan. 

El siguiente día por la mañana, realizamos un 

circuito multiaventuras con tirolinas y por la 

tarde un guía nos enseñó diferentes 

monumentos de Tarragona como el Acueducto, 

el Circo Romano y el anfiteatro, entre otros. 

Finalmente, el último día paseamos por las 

Ramblas de Barcelona, visitamos Montjuic y la 

Sagrada Familia.  



 

VIAJE DE ESTUDIOS A ANDALUCI A 

 

Unos 700 kilómetros separan los viñedos 

riojanos de la riqueza artística andaluza, casi 12 

horas de autobús que, después de dos años de 

pandemia, se afrontaron con gusto y mucha 

emoción. Arrancamos el motor a las 6:30 de la 

mañana 51 adolescentes efusivos, tres profes 

ilusionados y una guía. Transcurrimos cinco días 

agitados, entre cánticos, pequeñas travesuras, 

un calor sofocante, muchas risas y alguna que 

otra lágrima. De la majestuosidad de la 

mezquita cordobesa, visitamos el Albaicín y la 

Alhambra para terminar el trayecto en la 

capital, Sevilla, donde nos recreamos con un 

paseo por el barrio de Santa Cruz, la Giralda y un 

ameno recorrido en barco por el Guadalquivir. 

Parece que el aire sureño encandiló a nuestros 

chicos que, a pesar de los bostezos, consecuencia 

del escaso sueño, respondieron maravillados 

ante los arcos rojiblancos, los jardines nazaríes o 

la grandeza de la Plaza de España. El itinerario 

cultural también les concedió un respiro para el 

regocijo con dos jornadas lúdico-deportivas. El 

día en la playa de Motril se saldó con una intensa 

mañana de kayak, snorkel y padelsurf y con 

alguna picadura de medusa. Las energías 

acabaron por consumirse en Isla Mágica, el 

parque de atracciones donde disfrutamos de la 

caída libre, la montaña rusa y los múltiples 

toboganes, para cerrar con un baño colectivo en 

la piscina de olas. La vuelta a casa se vivió con 

cierta nostalgia, pesadumbre y cansancio, pero 

con la sensación general de haber vivido una 

experiencia hermosa, que ya queda en el 

recuerdo de nuestros alumnos de 4.º. 



 

QUI MICO POR UN DI A 
 

Los días 4 y 5  de abril los alumnos de 4º ESO que cursan la 

asignatura de física y química acudieron a la Universidad 

de La Rioja para realizar el  taller “Soy químico por un día”. 

Se trata de una actividad que intenta fomentar la vocación 

científica en los estudiantes de 4º y que consiste en la 

realización de tres experimentos de química: fabricación 

de pastillas de jabón, recreación de un lecho marino 

(bosque químico) y síntesis de un polímero (superbola 

saltarina). 

Los experimentos, que se realizan en un laboratorio de 

investigación del Complejo Científico Tecnológico de la UR,  

resultan divertidos, sorprendentes y como mínimo 

interesantes para acercar al alumno al laboratorio 

químico y a la química cotidiana.  

Los alumnos, además de tener su primer contacto con la 

Universidad de La Rioja, volvieron al instituto con varios 

regalos: un pin de la universidad de La Rioja, una pastilla 

de jabón aromática y una pelota “saltarina” que ellos 

mismos habían preparado en el laboratorio. 

OLIMPIADAS FI SICA Y QUI MICA 
 

Los alumnos de 2º de Bachillerato 

participaron el 24 de febrero en la 

fase local de la olimpiada de Física 

(7 alumnos) y el 3 de marzo en la 

de Química (2 alumnos) 

destacando en la de Química con un 

4º puesto de Rubén Barahona 

Nogué y un 6º puesto de Yoel 

Cordón Arnedo. 



 

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO FI SICA Y QUI MICA 

 

Monólogos científicos Big Van Ciencia 

Los alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato participaron el 8 de noviembre en el salón de actos del 

Ayuntamiento en los “monólogos científicos Big Van Ciencia”, siendo seleccionada a nivel autonómico la 

alumna Alicia Armas de 4º de ESO. El 11 de febrero participó en la gala de monólogos científicos a nivel 

nacional la alumna de 4º de ESO que había sido seleccionada a nivel autonómico. 

Erase una vez... el Wolframio 

Se acuerda realizar involucrando a nuestros alumnos de 2º de ESO, los paneles informativos sobre los 

hermanos D’Elhuyar  para la conmemoración del 50 aniversario de nuestro instituto. 

La actividad “Erase una vez ….. el wolframio” realizada por los alumnos de 2º de ESO queda terminada y se 

expone durante el mes de marzo y abril en el hall del centro. 

Viaje al museo Eureka de San Sebastián 

El pasado 8 de marzo viajamos con los alumnos de 1º y 2º de bachillerato de ciencias a San Sebastián. El viaje 

comenzó lloviendo, pero eso no fue excusa para que nuestros alumnos nos amenizaran el viaje con diversos 

estilos musicales. A nuestra llegada al museo Eureka, asistimos a dos talleres: estudiantes de física y dibujo 

participaron en el taller de electromagnetismo y el taller de genética para los alumnos de biología y 

geología. 

No disponemos de material gráfico de los talleres pues estaba prohibido tener los móviles operativos. Sin 

embargo podemos decir que los alumnos pudieron participar activamente en ambos talleres ( alguno pasó 

un poquito de miedo en una jaula de Faraday y entre otros saltaron chispas J ) 

A la salida de los talleres pudimos visitar libremente las distintas zonas del museo: animalia, juegos de luz, 

mundo mecánico, …  



 

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGLE S 

 

My name is Emily and I’m from London, England. I’ve been teaching for 

5 years and this is my first year as an Auxiliar de Conversación. I’ve 

also worked in Greece, Palestine, Italy and other parts of Spain. I’ve 

thoroughly enjoyed working here, my students and colleagues have 

been a highlight of Logroño. The students were very welcoming and 

I’m grateful to those I had the chance to teach. It has been amazing to 

watch them learn about British culture and to be taught about Spanish 

culture in return. Many students have excellent English for their age 

and I think they will go on to have bright futures. I hope to have 

inspired them to travel and use English as they do. I think the things I 

will miss the most about Logroño are teaching here and spending 

weekends by the Ebro. La Rioja will always be a special place to me. 

La contribución del Departamento de Inglés al Plan Lector ha sido de lo más interesante y variada. Aquí 

podéis ver algunos ejemplos: 



 

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO INGLE S 

 

Keep in Touch with Tech 

Durante el presente curso escolar hemos realizado un 

proyecto en la plataforma educativa europea e-Twinning 

con nuestro centro socio de Irlanda, Scoil Pól Kilfinane. 

Nuestros alumnos han intercambiado cartas manuscritas y 

vídeos publicados en una plataforma moderada en 

Flipgrid. Se han propuesto retos lingüísticos y culturales 

mutuamente y en mayo el proyecto se amplió con la 

creación de un servicio de ayuda tecnológico, para el cual 

contamos con la colaboración del Departamento de 

Tecnología  

Dentro de nuestro y coincidiendo con el Día de Europa, contactamos por videoconferencia con dos clases de 

nuestro centro asociado de Irlanda. 

El alumnado de 1º de Bachillerato acompañó a los alumnos italianos de intercambio, cuya visita fue 



 

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO FRANCE S 

 

VIAJE A FUTUROSCOPE, CASTILLOS DEL 

LOIRA Y BURDEOS (CURSO 2019/20) 

Como ya es habitual en el centro, los 

alumnos de 3º ESO viajaron en octubre 

de 2019 al parque temático de la 

imagen Futuroscope, a los castillos del 

valle del Loira Montreuil-Bellay y 

Saumur y a la ciudad de Burdeos. 

Esta actividad, aparte de permitir a los 

alumnos encontrarse en un entorno 

francófono donde poner en práctica la 

competencia lingüística, les ofrece la 

oportunidad de convivir con sus 

compañeros fuera del aula. 

Diversión, aprendizaje y un mejor 

conocimiento de la lengua y de la 

cultura francesas, estos son los mayores 

atractivos del viaje.  

DELF SCOLAIRE (CURSO 2020/21) 

Esta es una muestra de la entrega de diplomas a los alumnos que, 

en el curso 2020/21, se examinaron para obtener la certificación 

DELF. 

Dado que, en el curso 2019/20, se suspendió el examen por culpa 

de la pandemia, los alumnos pudieron presentarse a las dos 

convocatorias en el mismo curso obteniendo los dos títulos 

consecutivos de niveles B1 y B2. 

El gobierno francés, a través del Institut Français de Bilbao, hizo 

llegar los certificados a los alumnos comprometidos seriamente 

con el aprendizaje del Segundo Idioma Francés. 

A partir del próximo curso, los alumnos también podrán 

prepararse para obtener la certificación del B1 de la EOI gracias 

al programa de colaboración con este centro.  



 

ACTIVIDADES DEPARTAMENTO FRANCE S 

 

TALLERES CON LA LECTORA 

Con el fin de completar su horario y de 

llegar hasta los grupos de 1º y 2º ESO, la 

Auxiliar de conversación ha realizado 

diferentes talleres en el recreo del jueves y 

del viernes. 

Sus propuestas han sido muy variadas: 

bailes tradicionales, juegos de mesa (precio 

justo, Pictionary, tangram), manualidades 

(chapas con texto en francés, origami), 

cocina, etc. 

Sirvan estas líneas para agradecer a 

Romane Gajdzis su implicación en la 

enseñanza del francés y su buen hacer con 

los alumnos.  

ROMANE GAJDZIS, NUESTRA LECTORA BELGA (CURSO 2021/22) 

Romane Gajdzis, Auxiliar de francés 

Salut ! Moi, c’est Romane. J’ai 23 ans et je viens de Belgique, le pays des frites, de la bière, des gaufres, du chocolat… bref, le pays des bonnes 

choses. Passionnée par les langues, je vis à 100 à l’heure. Je ne m’arrête jamais de bouger ! J’ai d’abord fait un Erasmus aux Pays-Bas et plus 

tard, alors que j’étais en stage au Luxembourg, j’ai décidé de partir en Espagne. 

Résultat, le 31 août 2021, je terminais mes études de traductrice à l’Université de Liège et le 15 septembre, je débarquais à Logroño. J’ai 

donc posé mes valises dans la belle région de La Rioja pour enseigner le français aux côtés de Marichu, Silvia et Aloha. J’ai rencontré 

beaucoup de chouettes personnes, appris énormément de choses et vécu mille aventures. 

Pendant 8 mois, j’ai essayé de transmettre ma passion du français aux élèves au travers de diverses activités que j’ai préparées avec tout 

mon cœur.  Mon but : faire aimer le français à mes étudiants et surtout les aider à progresser. J’espère avoir accompli ma « mission » ! Quoi 

qu’il en soit, j’ai adoré cette expérience. J’ai pu découvrir la culture espagnole dans toute sa splendeur (et toutes ses saveurs) et m’enrichir 

d’une foule de connaissances et de souvenirs qui resteront gravés dans ma mémoire. 

Bien sûr, l’histoire n’aurait pas été la même si je n’avais pas été aussi bien accueillie et encadrée. Alors à vous - élèves, concierges et 

professeurs - qui avez rendu cette aventure si belle, je vous dis MERCI !  



ACTIVIDADES DEPARTAMENTO FRANCE S 

 

VIAJE A BAYONA Y SAN JUAN DE LUZ (CURSO 2021/22) 

Los alumnos de francés de 2º, 3º y 4º ESO viajaron a Bayona y San Juan de Luz el día 13 de mayo. Elegimos este 

día para que nuestra lectora belga pudiese acompañarnos y descubrir el sur de Francia. 

Por la mañana, en grupos, visitamos la catedral y el mercado de Bayona y paseamos por las orillas del río Nive. 

Durante el tiempo libre, los alumnos realizaron un cuestionario sobre la ciudad y tuvieron que interpelar a los 

viandantes para completarlo. 

En San Juan de Luz, disfrutaron de una agradable tarde de paseo, compras y playa. Durante el tiempo libre, 

algunos alumnos confraternizaron con jóvenes franceses y les retaron a un partido de volley playa (en la foto).  

Fue un día de convivencia y relax después de dos años sin salir de viaje.  

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO LECTOP 

Dentro del Plan lector, los alumnos de francés 

han participado en el concurso “Mejores 

lectores” con la plataforma LECTOP que mide 

la velocidad en la lectura y la perfección en la 

dicción mediante inteligencia artificial. 

Esta actividad novedosa en el centro ha sido un 

acicate para los alumnos que han podido ver 

evaluada su competencia lectora. 

Agradecemos a los alumnos su participación y 

sobre todo al profesor Guillermo Medrano su 

iniciativa.  



CARTELES PROGRAMAS 50 ANIVERSARIO 

 



ACTO CONMEMORACIO N 50 ANIVERSARIO 

 

El acto oficial de conmemoración del 50 aniversario de la creación del instituto Hermanos D'Elhuyar de Logroño 

se celebró el día 20 de diciembre de 2022. En el salón de actos del centro se dieron cita autoridades políticas y 

culturales de sociedad civil y un nutrido grupo de alumnos y exalumnos cuyo número se vio limitado por las 

medidas sanitarias vigentes para evitar hacer frente al COVID-19. 

El acto comenzó con la bienvenida de la directora del instituto doña Rebeca Fernández Sobrón. Recordó que la 

primera docencia se impartió el 4 de octubre de 1971, siendo el acto oficial de inauguración, con presencia del 

ministro de Educación y Ciencia el Sr. Luis Villar Palasí, el 6 de diciembre de 1971. La directora puso el énfasis en 

los cambios que han sucedido en tan solo cincuenta años, transformando la sociedad y la educación. Desde una 

dictadura se ha logrado una sociedad democrática que precisamente conmemora la Constitución de 1978 el día 6 

de diciembre, cómo de ser un centro de claustro pequeño que educaba a solo varones y estar dirigido por un 

sacerdote, se ha pasado a un centro vinculado con Europa, que atiende a toda la sociedad con una oferta 

educativa múltiple (ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Ciclos Formativos) con cabida a grupos específicos 

que atienden la diversidad, alcanzando un claustro de cien profesores y atendiendo a novecientos alumnos y 

alumnas, cuyos proyectos no podrían entenderse sin la calidad y dedicación de quienes participan en la educación 

y la avidez de conocimientos que guiaron a los logroñeses Juan José y Fausto Delhuyar hasta aislar el wolframio y 

que debe ser divisa de todos los que se sienten de D’Elhuyar. 

Sara Bozalongo Plaza, alumna de segundo de Bachillerato, voz de quienes son la verdadera razón de la existencia 

de una institución educativa, se mostró con sus palabras agradecida de cuanto le ha dado el instituto, su segunda 

casa, lugar de aprendizaje académico y personal, en valores y humanidad, donde se crece, madura, se vive y 

experimenta, donde todo es posible con esfuerzo y donde cada uno se aproxima al futuro de sus sueños. Sus 

palabras se las dedicó a toda la familia D’Elhuyar: padres, profesores, dirección, administrativos, conserjes y 

personal de mantenimiento y servicio. Tras la alumna, le tocó el turno al exalumno y exprofesor Francisco Luis 

Delgado Escolar, toda una vida en el D’Elhuyar, quien alabó el centro como edifico pero que sería hueco sin las 

personas que lo ocupan, su actitud y estilo de hacer la cosas, a quienes agradeció su trabajo continuo, fuesen 

padres o madres, personal de mantenimiento o profesores. Agradeció la preparación y dedicación de los 

docentes, su continuada formación, el tiempo dedicado a las actividades extraescolares, a la preparación de 

alumnos que compitieron en certámenes nacionales en múltiples disciplinas (Matemáticas, Química, Física, 

Biología, Economía, Educación Física…), a los concursos, los intercambios escolares internacionales, las 

actividades musicales y artísticas, las participaciones deportivas, etc. Tras el repaso de algunos de los logros 

personales de alumnos del centro, no olvidó mencionar la permeabilidad social del centro que cuenta con Coro 

Sentire D´Elhuyar, la vinculación con La Garnacha Teatro, el club de lectura Wolframio, la publicación de varias 

revistas, las continuas exposiciones de la más variada temática, los viajes culturales y toda una serie de pequeños 

actos que fueron construyendo la vida del centro. La intervención la rubricó con el sentimiento de toda la 

comunidad: pasión por aprender, enseñar y educar, no dejar a nadie atrás y sacar lo mejor de cada uno. 
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Tras escuchar el Adagio del Concierto en Re menor para clave BWV 974 de J. S. Bach, basado en el concierto para 

oboe, cuerdas y continuo S Z799 de A. Marcello, de la mano de dos alumnas del centro, Eva Calvo Pascual a la 

flauta y María Justa Domínguez al vibráfono, acompañadas del cuarteto de cuerda de la orquesta de la UR y 

dirigidos por D. Alfredo Rodríguez Ugalde, exalumno del centro, tomó la palabra el secretario de Estado de 

Educación. El Sr. D. Alejandro Tiana Ferrer dio la más sincera enhorabuena y las felicitaciones, de su persona y de 

la Excma. Sra. Pilar Alegría Continente, ministra de Educación y Formación Profesional, por la conmemoración de 

los cincuenta años. El Sr. Tiana, bien conocedor de la historia de la educación, enfatizó la importancia de los 

últimos cincuenta años porque en ellos se ha logrado la educación para todos y porque a partir de los años 

setenta del siglo pasado se generalizaron los centros educativos de enseñanza secundaria, década en la que nació 

nuestro instituto, y que contribuyó a que se generalizase la educación entre los 6 y 14 años tras el curso 1984/85 

y se lograse de forma tan fructífera la universalidad de la educación obligatoria hasta los 16 años en el curso 

1995/1996, un logro digno de ser señalado ante la pobre y titubeante evolución educativa española, falta de 

profesorado y de centros, desde el siglo XIX. Agradeció la labor sosegada de centros como el D’Elhuyar y el 

quehacer cotidiano de sus docentes tanto por su fortaleza cincuenta años después, como por contribuir a que en 

la actualidad en toda España se esté alcanzado el cien por cien de titulados con 16 años, un esfuerzo colectivo de 

todo el país que ha permitido el progreso educativo y con él, el social. La calidad de los cincuenta años pasados 

han de ser tan fructíferos como los venideros, ha pedido el Sr. secretario, buscando la continuidad en el estudio y 

preparación de nuestros alumnos con la dedicación y grado que ha mostrado el D’Elhuyar. 
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La conductora del acto, Silvana Laguna Sáez, presentó el montaje “Imagine en D’Elhuyar” realizado por alumnos 

y profesores para mostrar el centro y a las personas que trabajan y estudian en él, que dio paso a las palabras de 

la Excma. Sra. Concepción Andreu Rodríguez, presidenta de la Comunidad de La Rioja. Sus palabras se han 

centrado en los grandes avances que ha mostrado la sociedad en los cincuenta años que está celebrando el 

Delhuyar: en lo político, en lo social, en lo económico y también en la lucha contra el analfabetismo, el abandono y 

fracaso escolar; una sociedad plural y tolerante, ejemplar en fomento y protección de derechos y libertades, 

referente en igualdad de género y libertad sexual. La educación ha pasado de ser asunto de unos pocos a un 

derecho fundamental que, a través de la red pública de centros educativos de la que forma parte el D’Elhuyar, ha 

permitido el acceso de todos a la igualdad de oportunidades. Los centros educativos en tiempos adversos, como en 

el que se vive por razones sanitarias, deben permanecer abiertos para seguir aprovechando el talento de toda la 

sociedad, permitir dar soluciones a los retos presentes y asegurar el crecimiento de mañana. De la educación, de 

la ciencia y la innovación tecnológica dependen cada vez más la productividad y la competitividad y con ellas el 

desarrollo social y cultural de los países, de la misma manera que estos elementos se pusieron en juego en los 

hermanos Delhuyar en el contexto del siglo XVIII. Tampoco ha olvidado la Excma. Sra. presidenta que las aulas de 

los institutos como el D’Elhuyar se educa a ciudadanos y ciudadanas con firmes valores democráticos en una 

sociedad libre, se anima y enseña a pensar con capacidad crítica, se reflexiona de manera pausada y rigurosa, se 

desarrolla la curiosidad, la creatividad, la empatía y la confianza. Ha concluido, finalmente, agradeciendo la 

larga labor educativa del instituto Hermanos D'Elhuyar y felicitando con entusiasmo el aniversario del centro.  

Tras la intervención, se agradece su presencia y se invita a la Sra. presidenta de la Comunidad Autónoma de La 

Rioja, a la Sra. directora del instituto Hermanos D’Elhuyar, al secretario de Estado de Educación, al presidente del 

Parlamento, a la delegada del Gobierno de La Rioja, al Sr. consejero de Educación y al Sr. alcalde de Logroño a 

recorrer el instituto en una visita guiada por nuestros alumnos de Turismo. Mientras, el resto de personalidades 

y público continúa en el salón de actos con los actos programados. 
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En del salón de actos se proyecta la pieza musical “Carol of The Bells”, cantada por el Sexteto Nosotras del 

instituto Hermanos D'Elhuyar. Sus componentes, profesoras, exalumnas y madres vinculadas con el centro, son 

Inés García Lasota, Aldara Cillero Hernández, Silvia Artigas Sánchez, Paloma Álamos Lasarte, Carmen 

Bengoechea Escalona y Silvana Laguna Sáez. Seguidamente se presenta un entremés sobre Lorenza Delhuyar, la 

hermana de Fausto y Juan José, interpretada por la profesora D.ª M.ª Ángeles Gil Blanco. Con ironía se relata la 

diferente trayectoria que siguieron los hermanos según su sexo, desigualdad que todavía pervive, pero, como dice 

Lorenza, el nombre del centro no contiene nombres propios, solo un genérico “hermanos”. 

El profesor del departamento de Ciencias Naturales D. Saturnino Recacha Antón repasa con soltura su 

colaboración con el centro en los dieciséis años de docencia, celebra muchos de los cambios que ha visto, con 

orgullo hace relación de los proyectos emprendidos por los departamentos y se centra en su anhelo de que el 

aprendizaje no se quede en el aula, desea que se apoye la docencia práctica, la investigación fuera del aula, que 

de verdad el trabajo y el aprendizaje se realice en el laboratorio de la calle y se puedan desarrollar en otros 

centros; sin duda, con presupuestos muy pequeños se podrían lograr grandes objetivos. D.ª Arsema Pérez 

Hernández, todo corazón, muestra con sus palabras el cariño que recibió como alumna de las personas que la 

guiaron y enseñaron en el D’Elhuyar. Ahora, cuando termina su carrera en la universidad, solo puede dar las 

gracias por todo lo que recibió en el instituto a nivel personal y académico. Recuerda que el centro se ha 

caracterizado por animar a los alumnos a desarrollar al máximo sus capacidades, pero también por la cercanía 

en el trato, por la compaginación con actividades extraescolares y la calidad personal de quienes trabajan en él. 

Termina con un “gracias, instituto Hermanos D'Elhuyar y felicidades por el cincuenta aniversario”. 

El acto oficial de conmemoración del 50 aniversario se completó con un vídeo de felicitación del IGS Kastellstaße 

con el que colabora el instituto D'Elhuyar. El acto contó con coro compuesto al efecto por profesores, alumnos y 

miembros del Sentire D’Elhuyar dirigidos por Silvana Laguna Sáez, y con la colaboración del alumnado del Grado 

Superior de Turismo en tareas de protocolo. 

Santiago Ibáñez Rodríguez. 
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Cincuenta años después de que el instituto Hermanos D'Elhuyar se inaugurase de forma oficial el 6 de diciembre de 1971, el 

centro ha celebrado durante el último mes del año 2021 diversos actos para recordar la efeméride. Bajo el lema “Cincuenta 

años educando” se desarrolló el acto institucional de conmemoración del aniversario. El acontecimiento se acompañó de 

múltiples actividades culturales con las que relanzar el centro, enfatizar la educación, ensalzar las figuras de Fausto y Juan 

José Delhuyar, y acercar el saber, la ciencia y la cultura al alumnado. 

Entre los días 14 y 17 de diciembre se celebró un ciclo de conferencias con el título “Los Hermanos Delhuyar, científicos 

universales”, coordinado por Santiago Ibáñez Rodríguez. En ellas se abordó la trayectoria vital y la académica de quienes dan 

nombre al instituto, con especial énfasis en cómo lograron sus triunfos en la ciencia y en su reconocimiento internacional. En 

un aforo limitado por las medidas sanitarias necesarias para hacer frente al COVID-19, con la asistencia de los alumnos de 

primero y segundo de Bachillerato y algunos profesores y público en general, se habló del nacimiento de los hermanos 

Delhuyar en Logroño, sus viajes y preparación en el extranjero, su labor como espías al servicio de la Monarquía española y el 

aislamiento del wolframio, todo ello sin olvidar que lo hicieron en el contexto de la Ilustración y también en el de la 

consolidación de la química como ciencia. La primera conferencia, a cargo de D. Pedro José Campos García (catedrático 

jubilado de Química Orgánica de la Universidad de La Rioja) y titulada “La química europea en la época de los hermanos 

Delhuyar”, versó sobre la evolución de la ciencia y su transformación desde la imperante “teoría del flogisto” a los 

fundamentos impuestos por la ingente obra de Lavoisier, deteniéndose en la impronta de diversos científicos, entre ellos 

Scheele y Bergman, en la preparación de Juan José y Fausto Delhuyar. La segunda conferencia, titulada “Los Hermanos 

Delhuyar, la Bascongada y las cátedras de Bergara”, la impartió Dña. Inés Pellón González (profesora titular de Ingeniería 

Química de la Universidad del País Vasco), quien detalló los viajes formativos de los hermanos Delhuyar por Europa, la 

financiación de sus estudios para averiguar la calidad de los mejores cañones de Europa y la decisiva implicación de la Real 

Sociedad Bascongada de Amigos del País para logar aislar el wolframio. D. Pascual Román Polo (catedrático jubilado de 

Química Inorgánica de la Universidad del País Vasco) tituló su conferencia “Química y literatura: el aislamiento del wolframio 

por los Hermanos Delhuyar”; en ella reiteró la gran importancia de las fuentes en la investigación y la necesidad de ser 

preciso y riguroso en la difusión de los conocimientos como así lo fueron los Delhuyar, sin olvidar mostrar con detalle la labor 

de indagación y laboratorio de los dos hermanos, que fueron capaces de asimilar los principios de la Ilustración y buscaron el 

conocimiento y el aprendizaje en los seminarios y estudios de los mejores maestros de la segunda mitad del siglo XVIII. D. 

Pascual Román Polo desplegó todas las artes de maestro para hacerse con el auditorio, transmitir la importancia de la 

instrucción, el esfuerzo y lo conveniente de una adecuada expresión para, finalmente, lograr la apoteosis de la bancada 

estudiantil con una jota expresamente compuesta para la ocasión. Las conferencias sobre los hermanos Delhuyar se cerraron 

con la exposición del contexto histórico que rodeó la creación del instituto Hermanos D'Elhuyar en la conferencia “Creación del 

IES Hnos. D’Elhuyar. Contexto histórico. Logroño, 1971”, a cargo de D. Abilio Jorge Torres, exdirector del centro. 
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Con el objetivo de acercar la química a los alumnos, entre el 13 y el 21 de diciembre de 2022 se expuso un nutrido número de 

laboratorios de química de la colección de José Ramón Belsué bajo el título “Aprendiendo química”. Presidiendo la entrada del 

instituto Hermanos D'Elhuyar y desde el pedestal de sus caballetes, los cuadros con los retratos de Juan José y Fausto, que 

durante muchos años han visto pasar a cientos de alumnos, pudieron recrear sus miradas en cinco vitrinas y expositores que 

exhibían laboratorios destinados a introducir en la química a jóvenes y adultos, todos ellos abarrotados de instrumentos y 

soluciones de los que ellos no dispusieron. Entre los laboratorios estaba el “Kosmos Baukasten Chemie”, fabricado en Stuttgart 

(Alemania) en 1930, todo un referente nacido en la Alemania de Weimar que apostó por las ciencias como elemento 

transversal para el desarrollo empresarial del país. La empresa Kosmos se distinguió por su dedicación a los laboratorios, 

como el producido en 1975 en la extinta Alemania Federal bajo el nombre “Preparaciones microscópicas”, con la que, 

mediante mecanismos de tinción y procesos de coloración, lavado y secado de forma secuencial, se logra la obtención de 

preparaciones para ser observadas con nitidez al microscopio, todo ello presentado en una caja de gran calidad; de la misma 

empresa se exponía “Genética” de 2018 o el “Pequeño Ingeniero Técnico” de 1958, que incluía instrucciones para construir un 

microscopio de hasta cien aumentos, un telescopio, una cámara oscura, transformable con el juego de lentes adecuado en una 

cámara fotográfica; con esta se pueden impresionar papeles fotográficos, incluidos en el laboratorio, que pueden ser 

revelados con los productos presentes en la caja e incluso mediante cianotipia; también el “Kosmos Óptico y Fotógrafo” de 

1958,  el “Nanotecnología” de 2017 o “Preparaciones microscópicas” de 1975. Además de los laboratorios Kosmos, se 

presentaron el “Chemie Experimentierkasten”, producido en 1967 por la República Democrática Alemana y en cuya caja cabe 

destacar la calidad de los materiales, en especial el vidrio procedente de Ilmenau, una ciudad alemana donde desde el siglo 

XIV se ha elaborado un vidrio resistente de especial calidad por su transparencia. No podía faltar la caja de caoba rusa 

“Sistema periódico” de 1988, que incluye un modelo de la tabla periódica de los elementos químicos con muestras reales de 

ochenta y dos de ellos, alojados en pequeñas oquedades que ocupan el lugar exacto en que los elementos se encuentran 

distribuidos en la tabla que todos conocemos. El “Laboratorio OFE Los minerales”, de origen español y de 1947, salió a la venta 

a un precio prohibitivo para la época y se componía de un conjunto de cajas dedicadas al mundo de las plantas, la química (la 

magia química), la electricidad y el magnetismo y los minerales de España. La “Micro-Labor”, producida en Francia en 1937, 

incluía todos los materiales y productos con los que realizar preparaciones de microscopía para adolescentes de los 14 y 18 

años. El listado de laboratorios expuestos seguía, y no de menor calidad, con el “Quimiciea 3 España” de 1974 o el “Quimiciea 

50 aniversario” de 2021; el laboratorio “Tecnología solar”, procedente de Austria y del año 2001; y el laboratorio 

“Construyendo tu propio osciloscopio” de Philips-Schuco, sueco de 2010. Al ser preguntado por una alumna sobre el motivo 

que le llevó a la química, D. Pedro José Campos García, primer Rector de la Universidad de La Rioja y conferenciante en 

nuestro centro, respondió: “Jugar con un laboratorio similar a los que tenéis aquí expuestos”. 
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Al tiempo que se desarrollaron diversas actividades centradas en la conmemoración del cincuenta aniversario 

del centro, se confeccionó un mural didáctico titulado “Los hermanos Delhuyar por Europa”, donde se exponía el 

viaje formativo que llevaron a cabo Juan José y Fausto por los diversos estados europeos de la segunda mitad del 

siglo XVIII. El mural, de más de 3,6 por 2 metros, estaba compuesto de 56 teselas, cada una del tamaño de una A3, 

y situado en un lugar de gran visibilidad en el centro al irse componiendo según se accede al primer piso por las 

escaleras que articulan el edificio. La idea, estructura y ejecución ha corrido a cargo por Santiago Ibáñez 

Rodríguez y el departamento de Geografía e Historia y en él se ha concitado el interés de múltiples personas de 

diversos departamentos que han permitido, bajo la línea argumental del viaje, los hechos y la vida de los 

hermanos Delhuyar, ofrecer unos contenidos desde la particularidad de los departamentos de Lengua Castellana 

y Literatura, Matemáticas, Física y Química, Música, Ciencias Naturales, Filosofía Inglés, Latín, y Guías, 

Información y Asistencias Turísticas. En el mural se narra la llegada a Logroño del padre Delhuyar, como médico, 

desde Francia tras servir en Bilbao, el nacimiento de los hermanos Juan José, Fausto y Lorenza, los negocios con el 

aguardiente y la medicina por la región, el empeño que puso en la adecuada educación de sus hijos varones tanto 

en Logroño como luego enviándolos a París cuando triunfaba en la ciudad del Sena la Ilustración. La trayectoria 

de los hermanos Delhuyar y la necesidad de la Corona Española se unieron en la búsqueda secreta por Europa de 

las mejores aleaciones para fabricar cañones, lo que permitió a Juan José y Fausto recorrer los mejores centros 

mineralógicos, adquirir una preparación especializada con los nuevos métodos científicos y asistir a los 

seminarios de los más eminentes profesores. Fausto se volvería a Bergara para asentar el laboratorio de Química 

bajo los auspicios de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, mientras que Juan José llegaría hasta 

Uppsala, donde asistió como estudiante a las clases de T. O. Bergman. Como se exponía en las teselas, la 

universidad sueca ofrecía estudios basados en el espíritu racionalista ilustrado inglés, había introducido el 

empirismo, el método científico y el utilitarismo en sus estudios científicos, y allí es donde Juan José Delhuyar 

aprendió los métodos modernos de laboratorio para la obtención de elementos químicos. Con los conocimientos 

teóricos y prácticos bien asimilados y con la ambición de poder indagar en el mineral que los germanos llamaban 

“wolf rahm”, se trasladó a Bergara y, juntos, los hermanos aislaron el wolframio o tungsteno, que presentaron a 

la comunidad científica el 28 de septiembre de 1783. Como decimos, en el mural no solo se trata el viaje de 

aprendizaje y éxito de los hermanos Delhuyar, sino que también se expone la importancia del wolframio desde el 

punto de vita químico, así como sus aplicaciones prácticas, la producción mundial de este mineral o la 

importancia que adquirió con la Segunda Guerra Mundial. El hecho de que en 1781 los hermanos Delhuyar 

tuviesen el encargo del futuro rey español Carlos IV de hacer llegar un regalo a Joseph Haydn nos permite 

adentrarnos en la música de Hayden, de su discípulo Beethoven y de Mozart. ¿Cómo era la ciudad de París que 

pasearon los Delhuyar? ¿Qué medios se podían utilizar para viajar por la Europa del siglo XVIII? ¿Qué edificios 

carismáticos se podrían visitar como turista?: son interrogantes que también dieron para teselas de información. 

Los principios ilustrados aplicados a la utilización del saber para obtener los minerales que ofrecía la 

Naturaleza, así como el viaje instructivo de “viajar para saber”, permiten, en otros acertados comentarios 

repartidos por el mural, observar los principios de la filosofía ilustrada o rebuscar entre los libros de literatura 

algunas pinceladas de las lecturas del siglo XVIII. No solo eran los hermanos Delhuyar, fueron cientos quienes se 

formaron bajo los nuevos principios y, entre ellos, algunas mujeres que se han quedado olvidadas en los relatos 

de los manuales de Historia y que ahora se rescatan, como el caso de María Andresa Casamayor de La Coma, 

matemática y didacta, primera mujer escritora de un texto científico en España como se expone en una tesela; o 

en otro orden de cosas, también se puede leer la labor del Despotismo Ilustrado que llevó a los reyes españoles del 
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La compañía de teatro La Garnacha, tan vinculada al instituto Hermanos D'Elhuyar, programó su espectáculo “Mujeres, teatro 

a la carta”, en el que ni espectadores ni intérpretes conocían la obra que se iba a representar. El público, del ramillete de doce 

nombres que se le ofrecían, eligió a las protagonistas de las piezas que se representaron: María Callas, Juana la Loca y 

Lucrecia Borgia. Guiados por un personaje de negro que daba entrada a cada monólogo dramático, se concluyó con una pieza 

breve en la que se encarnaron tres esposas de Enrique VIII. 

Para completar las activades vinculadas al acto de celebración del 50 aniversario, se presentó la exposición fotográfica “IES 

Hermanos D’Elhuyar en 1971” con una selección de imágenes del acto de inauguración del centro, del plano e imágenes del 

edificio, del claustro de profesores, de alumnos, y del impacto de la noticia en la prensa. Al mismo tiempo, se seleccionó el 

cartel ganador del 50 aniversario confeccionado por la alumna Elisa Tudanca Cámara, de tercero de ESO. El broche final lo 

puso la Jota especialmente escrita y cantada para la ocasión por Pascual Román Polo:  

Ya puedes estar ufano,  

IES Hermanos D’Elhuyar,  

ya puedes estar ufano.  

Yo que te he visto crecer  

en la ciudad de Logroño, 

y porque estás celebrando  

tu quincuagésimo año,  

tu quincuagésimo año,  

IES Hermanos D’Elhuyar. 

Santiago Ibáñez Rodríguez. 



¡CO MO HEMOS CAMBIADO! 50 AN OS DE MATERIALES 

 

Decía el filósofo Jacques Derrida que nada hay fuera del 

texto. Solo en los libros descansa la historia; y la nuestra, que 

es la de la docencia, se narra entre las líneas de nuestros 

instrumentos de trabajo: los manuales de texto y otros 

materiales didácticos. Esta exposición reúne materiales 

físicos y en soporte digital que ilustran el aura de las décadas 

que nos separan de la inauguración del centro. 

Sin duda, mucho han cambiado nuestros recursos en forma y 

contenido. Hemos sustituido las explicaciones austeras y 

gamas cromáticas en escala de grises por libros que 

interpelan al lector, esquemas conceptuales y colores que 

orientan nuestra atención. El desarrollo de las tecnologías de 

la información ha acompañado esta transición, subsumiendo 

los mapas, diccionarios, audios e imágenes a ese Leviatán 

que llamamos internet.  

¿Quién puede predecir el futuro, siempre veleidoso, de 

nuestra profesión? ¿Qué artefactos guiarán nuestras 

prácticas? De momento, deleitémonos con el tiempo hecho 

materia, la vocación vuelta papel, de generaciones de 

educadores que a través de estos objetos crean y transmiten 

la historia.    Mariano San Juan.  

E RASE UNA VEZ EL WOLFRAMIO  

 

Coincidiendo con la celebración del 

quincuagésimo aniversario del centro, el 

Departamento de Física y Química ha investigado 

con sus alumnos de 2.º ESO sobre la figura de los 

hermanos Delhuyar y su interesantísimo trabajo 

por el que son recordados, el aislamiento del 

wolframio. 

Siguiendo las instrucciones de sus profesores, 

aquí tenemos una pequeña muestra de la 

exposición Érase una vez el wolframio que se ha 

instalado en el vestíbulo; en ella observamos 

algunas de las fotografías e imágenes utilizadas 

en los montajes que han sido elaborados por 

nuestros alumnos. 



GEOMETRI A NATURAL Y  HAIKU  

 

La exposición Geometría Natural ha estado compuesta por 

una colección de paneles donde podían observarse fractales, 

simetrías, ángulos y figuras geométricas, presentes en flores, 

animales o formas que nos rodean. Las fotografías estaban 

acompañadas por textos descriptivos. Este material 

divulgativo procedía de la iniciativa nacional Marzo, mes de 

las matemáticas, de la edición pasada y fue prestada por la 

Universidad de La Rioja. 

La exposición Las Matemáticas en nuestro entorno ha estado 

compuesta por la colección de fotografías ganadoras en las 

ocho ediciones anteriores. 

¡ANI MATE A LEER!  

 

¡Anímate a leer! es una iniciativa que queremos impulsar de cara 

a la dinamización de la Biblioteca y que tiene como objetivo 

principal llevar a cabo actividades y proyectos cuyos 

protagonistas sean los propios libros. 

 La idea es convertir gradualmente este recinto en un espacio 

dinámico y activo, y que sean los alumnos los que con sus 

sugerencias literarias se animen unos a otros a la lectura y al 

uso de los libros como un recurso educativo más amplio, diverso 

y creativo. 

En esa línea, la exposición realizada por los alumnos Los libros 

de nuestra vida a través de sus portadas es un ejemplo de este 

tipo de proyectos. Como se observa en las imágenes, las 

protagonistas son las portadas de las obras. 

Con motivo del 50 aniversario del IES Hermanos D'Elhuyar, se ha convocado un 

concurso de haiku y poesía, enmarcado en las numerosas actividades 

desarrolladas en el PIE Construyendo el Plan Lector, que ha pretendido aunar 

poesía y química. Bajo el lema Química y amor, una buena reacción, los alumnos 

de 1.º de Bachillerato han dado rienda suelta a su creatividad literaria y a sus 

conocimientos de química, obteniendo unos resultados sorprendentes. Aquí 

tenemos a la ganadora y unos cuantos ejemplos de que ciencia y poesía pueden 

ir de la mano. 



PONENCIAS EX ALUMNOS 

 

Nuestro querido exdirector, Abilio Jorge Torres, pronunció 

una conferencia ante los alumnos de 4.º ESO y 1.º de 

Bachillerato de Humanidades, en la que trató de 

transmitirles la importancia de los hermanos Juan José y 

Fausto Elhuyar en su época, enfatizando su figura de 

logroñeses ejemplares que ejercieron como estudiosos, 

científicos e incluso espías, en el caso de Juan José. A 

continuación, Alfredo Rodríguez Ugalde, profesor de Historia 

de la Música del Conservatorio profesional de Logroño, Eliseo 

Pinedo, realizó un paseo por la música en la época de los 

hermanos Elhuyar, el Clasicismo, guiando a nuestros 

alumnos para entender uno de los fragmentos musicales más 

universalmente conocidos, el cuarto movimiento de la 9.ª 

Sinfonía de Beethoven, conocido como “Oda a la Alegría”, 

símbolo de fraternidad y libertad.  

Dentro de las actividades del 50º aniversario del centro, 

nuestro departamento ofreció sendas conferencias para los 

alumnos de Cultura Clásica de ESO y los de Latín y Griego en 

ESO y Bachillerato. Con el título de “Logroño con ojos clásicos”, 

Francisco Luis Delgado Escolar, que ha sido alumno y profesor 

del IES Hermanos D’Elhuyar, nos mostró un magnífico recorrido 

por el urbanismo de Logroño y, en general, de las ciudades 

modernas, para reflexionar sobre cómo ha mantenido la 

estructura y funcionalidad que establecieron griegos y 

romanos. ¡Unas charlas amenas y formativas! 

El pasado lunes, 7 de marzo, coincidiendo con las 

actividades que se están llevando a cabo con motivo 

del 50º Aniversario de nuestro instituto, el alumnado 

de los ciclos formativos de GIAT y AVGE tuvo la gran 

suerte de disfrutar de la charla de Carmen 

Bengoechea Escalona, exalumna del centro, 

consultora de turismo y gran profesional del sector, 

que lleva más de 20 años dedicada a promocionar, 

poner en valor y desarrollar la actividad turística en 

nuestra comunidad.  

Víctor Lanchares, profesor de matemáticas de la 

Universidad de La Rioja y presidente de la Asociación 

de Astronomía de La Rioja, desveló en su exposición a 

nuestro alumnado de 3.º ESO algunos datos sobre 

astronomía, mostrándoles, según sus palabras, que el 

cielo es permanente fuente de inspiración, tanto para 

científicos como para artistas. 



PONENCIAS DEPARTAMENTO DE LENGUA 

 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES Hermanos D’Elhuyar contribuye a la conmemoración del cincuenta 

aniversario de la apertura del centro con un ciclo de conferencias relacionadas con la literatura y su vinculación con otras 

artes.  

El día 1 de marzo abrió esta serie el doctor D. Carlos Sánchez Díaz-Aldagalán con una ponencia sobre la vida y obra de la 

ilustre riojana María de la O Lejárraga. Tras una exposición cercana y amena, los alumnos de 2.º de Bachillerato, pudieron 

conocer mejor la apasionante vida de esta mujer comprometida con su tiempo, pero que, lamentablemente, como otras muchas 

creadoras, fue invisibilizada por una sociedad en la que solo tenían cabida el éxito y la notoriedad de los hombres.  

La mujer en el cómic y La pervivencia del concepto de héroe en el cómic norteamericano. De la épica y la novela romántica al 

superhéroe fueron dos interesantes conferencias presentadas por la doctora Dña. Nerea Fernández Rodríguez los días 2 y 3 de 

marzo.  La primera estuvo dirigida a los alumnos de 1.º y 2.º ESO; la segunda, a los discentes de 3.º ESO y a los matriculados en 

la asignatura de Literatura Universal de 1.º Bachillerato. En la ponencia dedicada a los personajes femeninos del noveno arte, 

pudimos escuchar cómo han ido evolucionando las superheroínas desde mediados del siglo XX hasta la actualidad y cómo en el 

cómic contemporáneo encontramos una diversidad de modelos femeninos que trascienden los estereotipos de género. 

Asimismo, descubrimos, en la segunda intervención de la Dra. Fernández, que el concepto de héroe establecido hace miles de 

años en las epopeyas pervive en los protagonistas del cómic norteamericano de superhéroes.   

Este ciclo de conferencias se cerró con dos intervenciones más, pero esta vez dirigidas a toda la comunidad educativa y al 

público en general. Se desarrollaron los días 22 y 25 de abril en nuestro salón de actos y las impartieron nuevamente los 

doctores D. Carlos Sánchez Díaz-Aldagalán (María de la O Lejárraga: una vida de novela, una mujer comprometida, una autora 

en el olvido) y Dña. Nerea Fernández Rodríguez (El héroe: de la épica y la novela romántica al cómic de superhéroes). En ambos 

casos se creó un ambiente de familiaridad y cercanía que propició un coloquio dinámico en el que tanto ponentes como 

asistentes aportaron reflexiones y puntos de vista interesantes. 

Por otra parte, como broche de oro a las tertulias del club de lectura Wolframiano del presente curso, las profesoras y poetas 

Nerea Fernández Rodríguez, alias “Nerea Ferrez” (Logroño, 1988) y Sonia San Román Olmos (Logroño, 1976) nos regalaron el 

10 de mayo un recital al alimón en el que fueron espigando poemas de sus respectivos libros publicados. Para cerrar el acto, se 

entabló un interesante coloquio con el público asistente, en el que ambas desvelaron algunos de los entresijos del arte de 

escribir versos y contaron sabrosas anécdotas de su trayectoria literaria. 



LA GARNACHA TEATRO  

 

La Garnacha Teatro nace en 1983 en el IES Hermanos D’Elhuyar. La compañía ha sido dirigida desde sus comienzos por Vicente 

Cuadrado y por ella ha pasado multitud de alumnos que en algún momento se han visto atraídos por el mundo de la 

interpretación. De hecho, todos sus componentes, actores y técnicos, han sido alumnos del centro y, actualmente, siguen 

ensayando sus montajes en el instituto, con el que continúan activamente vinculados.  

La trayectoria de esta compañía está avalada por numerosas representaciones y reconocimientos que la convierten en una de 

las más consolidadas del Teatro Aficionado español: 38 montajes representados en todas las comunidades autónomas, 

participación en 133 certámenes nacionales, un total de 384 Premios Nacionales y 144 nominaciones en las distintas 

categorías (interpretación, dirección, montaje...). Todo ello con los montajes de Los cuernos de Don Friolera, El cuarto de 

Verónica, La noche de Madame Lucienne, La cornada, Don Juan Tenorio, Destinatario desconocido, Macbeth, La leyenda de un 

bandido. El musical y La muerte y la doncella.  La Garnacha Teatro ha recibido, entre otros, el Galardón de las Bellas Artes y la 

Cultura de La Rioja, el Premio Onda Cero de Cultura y el Premio Max de las Artes Escénicas Aficionado, en el año 2019.  

El coro Sentire D’Elhuyar tuvo el placer de colaborar con la compañía en el montaje musical La leyenda de un bandido. Realizó 

la grabación de los números corales de este musical en 2016 y participó junto a la Garnacha en la inauguración de La Rioja 

Tierra Abierta de 2017, en Arnedo. Este curso, el sexteto Nosotras, formado por componentes de Sentire, participó en su 

representación en el Auditorio del Ayuntamiento en la muestra de teatro aficionado de Logroño. 

A lo largo de este cincuentenario, La Garnacha Teatro ha puesto en escena en el IES Hermanos D’Elhuyar, su casa, tres 

montajes con gran éxito de público. El primero, Mujeres, teatro a la carta resultó un auténtico espectáculo, sorprendente y 

dramático. La particularidad de esta obra reside en la elección, por parte del público, de los monólogos que se van a disfrutar. 

En el segundo montaje, Destinatario desconocido, asistimos a la destrucción de una amistad en un periodo de dos años (1932-

1934) entre un judío soltero de San Francisco y su amigo alemán. El odio, la tragedia y la venganza se muestran ante un 

público visiblemente conmovido. En el tercer montaje, La muerte y la doncella, presenciamos una vez más una historia en la 

que los personajes, atrapados por un pasado terrible, desatan su locura, angustia, miedo y soledad.   

Esperamos poder seguir contando en el futuro con las espectaculares, dramáticas y siempre impecables puestas en escena de 

La Garnacha Teatro. 



CONCIERTO DE ELENA ARANOA  

 

La cantautora Elena Aranoa ofreció el 

21 de abril un recital en el que 

interpretó varias canciones de su disco 

Nanas para Federico, que nace de la 

profunda admiración de la autora por 

Lorca y por el texto de la Conferencia 

de las canciones de cuna españolas, 

escrita e impartida por el autor 

granadino en 1928. De manera íntima 

y delicada, sorprendió al público con 

su voz intensa y apasionada, 

acompañada de guitarra e 

instrumentos tradicionales. 

TALLER DE ESCRITURA 

 

La escritora y profesora de inglés del IES Hermanos 

D'Elhuyar, María Cestafe, ha llevado a cabo, entre el 26 y 28 

de abril, un taller de escritura creativa titulado ¿Nos 

contamos historias? En él ha compartido pequeños secretos 

que seguro ayudarán a nuestros jóvenes escritores a crear 

textos maravillosos: desde cómo enfrentarse a una historia 

a diversas actividades para fomentar la creatividad. La 

experiencia ha revelado el gran potencial de los asistentes 

que han producido textos de gran calidad. Aquí tenemos 

algunos ejemplos de las líneas surgidas en este taller:  

"Era una tarde lluviosa de noviembre. El viento azotaba mi 

ventana como las olas del mar. Estaba sentada en el sofá de 

mi piso con un libro entre las manos. La tenue luz 

amarillenta era lo único que iluminaba la estancia”. 

"No me gusta el instituto. Esto se repite constantemente en 

mi cabeza, y no, no son precisamente las clases que no me 

gustan. Son los ruidos constantes, los molestos profesores 

que gritan sin descanso y los repugnantes de mis 

compañeros. Nunca me he juntado con personas de mi edad. 

Prefiero estar solo con mis pensamientos y algo de música”. 



ENCUENTRO VOCAL IMAGINANDO JUNTOS 

 

El viernes 27 de mayo, en el patio del centro, numerosas voces se congregaron para cantar un himno del pasado 

siglo, Imagine, de John Lennon. ¿Por qué Imagine? Por muchas razones, pero podrían resumirse en dos: la 

primera, porque fue compuesta por John Lennon en 1971, año de inauguración de nuestro instituto; la segunda, 

porque su letra transmite un mensaje de paz y de unión, mensaje con gran significado en los convulsos tiempos en 

los que vivimos. Por todo esto, invitamos en esta fecha a nuestro instituto, a las 19.00 horas, a todas aquellas 

personas que quisieran acudir a cantar al unísono esta canción no solo para celebrar el 50 Aniversario del 

D’Elhuyar, sino para demostrar que la música puede unir a las personas, independientemente de su edad, 

nacionalidad, raza o intereses personales.  

Previamente, en el salón de actos, el sexteto Nosotras, formado por profesoras y exalumnas del centro, abrió este 

evento musical en el que nos acompañaron dos formaciones musicales de reconocido prestigio: la orquesta 

Promesas, dirigida por Alfredo Rodríguez Ugalde, y el coro Cuchuflete, dirigido por Álvaro Castillo. Aprovechamos 

la ocasión para colaborar con la ONG Coopera, y el dinero recaudado en el photocall, colocado en el patio, se 

destinó a los proyectos de ayuda a Ucrania.  

Fue una tarde musical cargada de solidaridad, ilusión y emotividad. 

Silvana Laguna Sáez. 



MONTAJES AUDIOVISUALES 50 ANIVERSA 

 

Imagine en el D’Elhuyar 

El 20 de diciembre pudimos disfrutar del 

estreno del montaje de vídeo Imagine en 

D’Elhuyar. En este los alumnos de AEYD y 

Música de 4.º ESO nos acompañan en una 

visita por las instalaciones del centro 

conociendo a todas las personas que 

estudian y trabajan en él. Con este 

documento audiovisual queda confirmado 

que en el D’Elhuyar todos formamos parte 

de un equipo y somos piezas 

imprescindibles para su buen 

funcionamiento. ¡El del D’Elhuyar somos 

todos! 

El viaje de Fausto y Juan José 

Desde el Departamento de Música, en AEYD y 

Música de 4.º ESO, hemos trabajado durante el 

curso en una obra de teatro, escrita especialmente 

para la ocasión, por María Cestafe, profesora de 

inglés, titulada El viaje de Fausto y Juan José. En 

esta pieza, los hermanos Delhuyar realizan un 

viaje en el tiempo provocado por un experimento 

fallido, desde su época hasta el presente. A través 

de él conocen el instituto que lleva su nombre y 

descubren cuánto han cambiado las cosas. Si 

quieres ver la obra completa, puedes hacerlo en la 

web del centro.  



MONTAJES AUDIOVISUALES 50 ANIVERSARIO 

 

La cápsula del tiempo 

Hace 10 años se creó una cápsula del tiempo en la que se depositaron escritos sorprendentes, imágenes y vídeos que recogían 

sensaciones, sentimientos, emociones, preocupaciones, deseos e ilusiones de muchas personas que formaban parte de aquella 

comunidad educativa. A lo largo del curso, hemos ido descubriendo su contenido en distintos momentos: en Santo Tomás 

vimos fotografías, montajes de vídeo, etc., y en la comida del 50 Aniversario pudimos revisar fotografías de exalumnos y 

profesores, así como testimonios de diferentes personas vinculadas al centro.  

Este curso volvemos a introducir información nueva en la cápsula para que sea abierta dentro de 25 años, en el 75 

Aniversario. Habrá que esperar cinco lustros para descubrir su contenido, que queda oculto en un lugar secreto del instituto. 

Es interesante saber que dentro de unos años nos verán como personas del pasado y que todos los que formamos parte de la 

comunidad educativa tenemos muchas cosas que decir, ahora y siempre. Si quieres descubrir más acerca de la cápsula, 

puedes hacerlo en la web del centro. 



LA BIBLIOTECA CUMPLE 15 AN OS 

 

       La biblioteca actual cumple quince años desde su puesta en marcha, en un espacio físico renovado (anterior capilla), y con 

un proyecto inicial innovador, Las mil y una maravillas de la biblioteca, coordinado por nuestro compañero Juan J. Pascual, 

que obtuvo en 2008, el premio Fomento a la lectura a través del uso de la biblioteca escolar y que dirigió los sucesivos equipos 

de trabajo que la convirtieron en un espacio esencial del centro y de referencia para otros, con iniciativas como el Club de 

lectura Wolframiano. 

       Como una sencilla manera de reconocer, en el contexto del 50 aniversario, la labor realizada por todo el profesorado que 

participó activamente en su transformación y dinamización, se colocó a la entrada de la biblioteca un cartel conmemorativo 

en el que se recordaba especialmente a Carmen Vaissieres y M.ª Auxiliadora Martín (como bibliotecarias), a Javier de la 

Iglesia (como promotor de innumerables actividades creativas y culturales, entre ellas el blog de la biblioteca), a Francisco 

Luis Delgado (como transmisor de la cultura clásica), a Ana Bozalongo (que nos enseñó a mirar las estrellas) o a Abilio Jorge 

(por su implicación desde el comienzo). Se complementó el cartel con algunas fotografías, expuestas en el interior, de algunas 

actividades con participación de toda la comunidad educativa. Nuestro agradecimiento a nuestros predecesores y nuestra 

voluntad y empeño de continuar con su legado. 



RECUERDOS EX ALUMNOS 

 

       MARTA GARCÍA MONEO, alumna hasta el curso 2020-21 

 Es difícil resumir seis años en este instituto en un pequeño texto, ya que la cantidad de momentos y recuerdos es 

incalculable. […] Porque el D’Elhuyar es eso, una especie de familia, un lugar en el que no solo aprendes, sino en el que, 

además, creas recuerdos y anécdotas con amigos que son para toda la vida y con profesores que seguro recordarás para 

siempre. 

El IES D’Elhuyar forma parte de todos los que hemos estudiado ahí y a la vez está formado por todos nosotros. 

Feliz 50 aniversario, ojalá sean otros 50 más. 

HÉLÈNE LAURENT, profesora de francés en el curso 2019-20 

Llegué al D’Elhuyar en septiembre del 2019. La primera toma de contacto, como interina acostumbrada a cambiar muy a 

menudo de centro, fue bastante buena, pero estaba muy lejos de imaginarme que acabaría siendo de las experiencias que 

marcan a una, de tal manera que no puede evitar recordarla con cierta nostalgia. 

Puede que tenga la culpa ese viaje al Futuroscope y a los castillos del Loira que organizaba el Departamento de Francés. En 

él descubrí tanto a un grupo de jóvenes con ganas del recorrer el mundo y practicar francés como a unas compañeras 

inagotables.  […] 

También sospecho de esa sala de profesores, siempre activa, siempre preparando o compartiendo con el resto un 

descubrimiento o unas inquietudes, de cada uno de sus miembros, órganos tremendamente vitales, corazón latiente del 

centro. […] 

De la noche a la mañana, tuvimos que mandar a los alumnos a casa: estábamos confinados. […]. La semana siguiente, ya 

participábamos en un vídeo colectivo cuyo mensaje principal era que todo iba a ir bien, pero que fue mucho más que eso: el 

sentimiento de pertenecer a un grupo de entusiastas traspasaba la pantalla y, con el abrazo en la distancia que 

representaba, sabíamos que nada podía ir mal. […] 



RECUERDOS EX ALUMNOS 

 

“Mi paso por el IES Hermanos D'Elhuyar”, Paola Moreno Mora 

Allá por el 2011 empezó mi etapa en el IES D’Elhuyar. Al principio fue un cambió muy grande. Mis amigos del colegio se 

habían ido a otro instituto. Sin embargo, poco a poco fui conociendo a personas que hoy siguen, afortunadamente, estando a 

mi lado. 

Unido a ello, ocurrió algo fundamental que influyó para que hoy esté estudiando para ser maestra. Tuve la suerte de pasar 

por docentes que confiasteis y creísteis en mí, dejando una profunda huella. Valorasteis mi esfuerzo y constancia. Dejasteis 

palabras y mensajes grabados.  Aprendí mucho, como alumna y como persona. […] 

Hoy, cada vez que estoy explicándole algo a los niños, me acuerdo de eso que me enseñasteis vosotros. […] 

 Gracias, por tanto. Feliz 50 aniversario. 

“M.ª JOSÉ RODRÍGUEZ MALMIERCA, alumna del centro en los años 80 

 

Mi paso por el “insti” fue en la segunda mitad de los 80. Guardo un recuerdo fantástico de esos años y, aunque la vida me ha 

llevado bastante lejos de La Rioja, conservo aún muchos amigos encontrados en aquellas aulas numerosas o, más aún, en los 

pasillos verdes que las unían (¿seguirán siendo verdes?). 

En el D'Elhuyar encontramos una combinación de profesorado de todas las edades, que se lanzaban a apoyar “chaladuras” 

de las nuestras y también a buscar cómplices para algunas de las suyas. Además de las clases (o sobre todo) recuerdo las 

fiestas del insti, las paellas, aquellas funciones de teatro iniciales de la Garnacha de la que estábamos tan orgullosos, 

exposiciones por los pasillos, la revista del centro... y aquel increíble viaje en bus a París y Estrasburgo para conocer las 

instituciones europeas. 

Algunos tuvimos la suerte de dejarnos, además, arrastrar por una vocación contagiosa que después nos llevó a la 

universidad local, aunque apellidada "de Zaragoza". Pero esa ya es otra historia. El principio, desde luego, fue en el instituto 

Hermanos D'Elhuyar, al que deseo otros tantos años de éxitos, ilusión y vocaciones entre sus paredes.  

Un saludo cordial y felicidades a todos los presentes aún en el centro, 



RECUERDOS EX ALUMNOS 

 

“RECUERDOS DE LOS 80, BEATRIZ ESPINOSA 

Querido instituto Hermanos D’Elhuyar: 

Pasé por tus aulas en los 80. Qué recuerdos me trae mi paso por allí: la vida de estudiante, descubrir las primeras fiestas, la 

cafetería donde todavía se podía beber alcohol y fumar cigarrillos, los bares de alrededor donde nos escapábamos de vez en 

cuando con las amigas, el patio donde pasábamos tantos ratos... 

Todavía recuerdo esos profesores que han marcado mi vida. “No os preparamos para la Selectividad”, repetía un conocido 

profesor de matemáticas, “os preparo para la Universidad” […] 

De padre obrero y madre “sus labores”, esta Institución Pública de Logroño me permitió alzarme a estudios universitarios, 

salir al extranjero y tener una buena experiencia laboral: “experta internacional en el departamento de empleo francés”. 

Chicos y chicas que estáis cursando estudios hoy: recordad que por muy humildes que sean vuestros orígenes, los estudios y 

el esfuerzo siempre sirven, no os dejéis influenciar por los comentarios negativos y seguid vuestras metas. 

RECUERDOS DE RAÚL LÓPEZ, exalumno 

En esos años (1971-1972) el nuevo instituto era 

el único edificio construido desde las casas de 

aviación hasta la zona de Las Casas Baratas. 

Aún quedaba los restos del campo de fútbol de 

las Chiribitas que sería desguazado unos meses 

más tarde. Desde el instituto hasta las Casas 

Baratas solo había fincas expropiadas y 

derrumbadas, restos de puentes, acequias y 

sótanos de dichas fincas. Dentro del recinto del 

instituto, en lo que hoy es el campo de fútbol, 

solo había cascotes, piedras y barro. […] 

La prolongación de Jorge Vigón y calles 

aledañas no existían. En este curso 71-72 yo me 

quedaba en el comedor del instituto. Entonces, 

se podía previo pago de 250 pesetas al mes, 

creo. Entrábamos a las 13,30 h y terminábamos 

sobre las 14,15 h. Luego unos se quedaban a 

estudiar y otros recorríamos la zona. Yo era de 

los que investigaba los alrededores. Un día de 

ese año encontré en una cueva hecha con una 

rosaleda una perra ponte recién parida... 5 

cachorros. Durante 3 meses le llevé comida que 

yo me quitaba o restos que me daban en el 

comedor. Al final me llevé a casa a la madre y 

dos cachorros. Regalamos a la madre y un 

cachorro y nos quedamos en casa con otro. Vivió 

casi 18 años.  



RECUERDOS EX ALUMNOS 

 

RECUERDOS TERESA MENDAZA, PROFESORA 

Era el año 2006. Mi paso por este instituto D’Elhuyar estuvo lleno de gratos momentos. Me quedó un recuerdo precioso. 

A nivel de compañeros todos estábamos muy unidos; todos mirábamos el bien común. […] Trabajar junto a ellos me llenaba 

de energías e ilusión. […] 

De mis alumnas y de mis compañeras de Garantía Social, también guardo bonitos recuerdos y mucho cariño hacia ellas. 

Espero que la vida les haya dado lo mejor. Con alguna me he encontrado y así ha sido; de otras, no sé nada.  

En ese año se inauguró la biblioteca y ¡¡¡qué buenos recuerdos!!! 

Además, una vez has estado allí, perteneces a la familia D’Elhuyar. Siempre llevaré en mi alma ese recuerdo y experiencias 

con mucho cariño. 

TESTIMONIO DE PEPA MUÑOZ, PROFESORA JUBILADA 

En 1996 pasé de maestra de EGB en el CP San Millán a maestra adscrita al IES Hnos. D’Elhuyar hasta los felices 60. […] 

El lugar más acogedor del Centro, la Sala de Profesores. […] Las fraternales comidas de Navidad y Sto. Tomás tenían su 

encanto. La de fin de curso, fuera, con despedida a los que se jubilaban era magnífica tras las sufridas evaluaciones y de cara 

a un prometedor verano. Derroche de camaradería y buen rollo los viernes en el bar de enfrente. […] 

Durante 7 años seguí visitando el insti cada miércoles para cantar con el Sentire, el coro de Silvana, recién desintegrado. 

Lástima. 

Por estas fechas no he dejado de acercarme a la lotería Cristina como “delhuyareña”. 

LUIS VARONA AGUADO, exalumno 

Fui estudiante en el instituto D'Elhuyar en los años 80 y esos años dejaron en mí una huella imborrable, tanto en lo personal 

como en lo académico. De hecho, mi vida profesional se ha orientado a la Genética Estadística gracias a los primeros y 

fundamentales pasos que di, entre otros, con José Antonio, “El Baretta”, en Biología y con Rodolfo, en Matemáticas. 

Muchísimas gracias a los buenos y buenas docentes, a los compañeros y compañeras y al instituto en general, os debo 

muchísimo. 

ANTHONY EYNARD, auxiliar de francés en el curso 2019-20 

Vine a España como auxiliar de francés en el curso 2019-20 y fue mi segunda estancia en España. Ese año iba a Haro (10 h) y 

a D’Elhuyar (2 h) con Marichu, Silvia y Hélène, y todas supieron ayudarme, apoyarme, guiarme y enseñarme cómo es el 

mundo de la educación no como alumno, sino como profesor, en tan solo dos horas semanales. 

Todas tuvieron gran paciencia y gran amabilidad, lo que se extiende a todo el personal del instituto como los compañeros de 

otras asignaturas, la dirección y los de conserjería. Todos me trataron como si hubiese estado en este instituto desde hace 

décadas cuando solo compartí con ellos 6 meses (por la pandemia). D’Elhuyar fue seguramente el centro educativo más 

acogedor que he visto en 3 años en Logroño gracias a su personal.  



RECUERDOS EX ALUMNOS 

 

Testimonio de IGNACIO FERNÁNDEZ DE LA PRADILLA, alumno de 1976 a 1981 

[…] En 1976 comencé mis estudios en el Instituto en 1º de BUP; era el primer año sin uniforme, muchas clases, muchos 

alumnos. Me quedé asombrado con las aulas de dibujo y con profesores como Pepe Lafargue; ese año también participé en 

muchas actividades deportivas. Hubo una huelga de profesores (PNNS) y un intento de solidaridad de los alumnos que 

rápidamente fue apagado. 

En 2.º de BUP, con Carmelo García como profesor de Geografía e Historia, comenzaron los debates políticos (eran los años de 

la Transición), empezamos a tener acceso a libros que habían estado prohibidos y descubrí la sala de ping pong y el 

laboratorio de fotografía. 

En 3.º de BUP, con José Manuel Ramírez como profesor de Inglés y Pejenaute en Filosofía, las clases eran muy amenas. Ese 

año el insti se hizo mixto, llevábamos años pidiendo que nos juntaran con las chicas del Sagasta […] 

Y llegó el COU, ya solo quedaban cuatro clases y la de Letras era la D. Éramos un grupo muy unido y reivindicativo, 

organizamos manifestaciones y huelgas pidiendo un tercer instituto, la supresión de la Selectividad, etc. […] 

EDUARDO CASAUS, EX ALUMNO Y EX PROFESOR.PRIMERO DE MAYO DE 1977 EN LOGROÑO. PRIMERA CELEBRACIÓN DE LA 

FIESTA DEL TRABAJO EN LA TRANSICIÓN 

España comienza a salir de un período de totalitarismo (1939-1978) tras la muerte del dictador en noviembre de 1975 y se 

empiezan a dar pasos hacia la democracia. 

[…] Es un tiempo de grandes cambios en nuestra historia reciente y de incertidumbre en la política española. El primer 1º de 

Mayo de la transición en La Rioja se celebró con el lema Día De la Libertad Sindical en el salón de actos del nuevo Instituto 



RECUERDOS EX ALUMNOS 

 

CARMEN MONTERO MORAL, conserje jubilada 

¡Cómo va pasando el tiempo! 50 años va a cumplir el instituto Hermanos D'Elhuyar. Lo primero que me viene a la mente es 

cuando nos dejaron entrar a las féminas, los fines de semana, a las actividades extraescolares. Pues era un instituto solo 

masculino. ¡Y quién iba a decirme a mí que, después de unos cuantos años, iba a venir a trabajar aquí! No como Diplomada 

en EGB, sino como subalterna, que es como nos llaman ahora. Mi vocación, de una forma indirecta, he podido satisfacerla al 

estar en contacto con alumnos. […]  

Tampoco puedo olvidarme de todos los compañeros que, a lo largo de unos 20 años que he pasado ahí, he llegado a conocer 

un poquito. Compañeros como operarios, subalternos, los de secretaría y profesores, que han sido muchos. Cambios de 

directivos. TODOS me han enriquecido como persona, de todos he aprendido y también han aprendido de mí. 

Otra experiencia más ha sido tener el privilegio de pertenecer al coro Sentire D’Elhuyar, dirigido por Silvana Laguna, a la 

cual admiro por su saber hacer y conseguir que se cumpliera una ilusión mía. Ahora, ya jubilada, siento una alegre nostalgia 

de todo lo vivido.  

 Gracias, gracias a todos los que han pasado por mi vida aquí. 

JENNIFER DENÉCHEAU, auxiliar de francés en el curso 2016-17 

 

  Les quelques mois que j’ai passés à D’Elhuyar en tant qu’assistante de français m’ont permis d’apprendre beaucoup de 

choses, que ce soit dans la langue espagnole mais également dans l’enseignement et le rapport aux élèves. Je remercie 

l’établissement et plus particulièrement Marichu et Silvia qui m’ont accueillie avec beaucoup de gentillesse. 



RECUERDOS EX ALUMNOS 

 

OLARTIA PALACIOS, PROFESORA DE INGLÉS 

Después de haber pasado años, la estela del D’Elhuyar sigue en nuestra ruta. Al menos en la mía, porque aún sigo en 

contacto con profesores y alumnos que conocí allí en los 9 años que estuve como profesora. Llegué al IES Hermanos 

D’Elhuyar el curso 1991-92. 

Para muchos, el 92 era el año de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Para mí, el año de Dinamarca, ya que hicimos un 

intercambio con dicho país, y eso fue el principio de varios viajes e intercambios posteriores, con Inglaterra y otros países. 

[…] 

En cuanto a mis alumnos, puedo decir con satisfacción y orgullo que varios de ellos están trabajando en mi centro actual. A 

otros, les he vuelto a ver y sigue ahí su misma amabilidad y buen talante de aquellos años compartidos en el D’Elhuyar. 

Guardo gratos recuerdos también de profesores, compañeros que además me ayudaron mucho en mis años allí e incluso 

después, y de quienes tengo memorias y anécdotas que me hacen sonreír al recordarlas. Y sus consejos me fueron muy útiles. 

[…] 

Recuerdo mi caminar por los pasillos con el radiocasete y los libros, haciendo malabares para que no se cayera nada, 

recuerdo alumnos aplicados y alumnos bravucones, pero la mayoría de las veces humildes y atentos, ávidos por aprender y 

siempre llenos de juventud, a veces alegre y a veces envuelta en una telaraña de preocupaciones, tal como vemos la vida 

siendo adolescentes, como si no hubiera un mañana. Espero haberles ayudado a desenrollar su madeja de problemas y a 

seguir adelante. Al menos eso fue lo que intenté y en algún caso pude comprobar que lo había conseguido. […] 

¡Feliz 50 aniversario y a por otros 50! 



COMIDA 50º ANIVERSARIO 

 

El 3 de junio se celebró un encuentro 

entrañable en el que concurrieron el pasado y 

el presente del IES Hermanos D’Elhuyar. 

Docentes que actualmente trabajan en el 

centro, junto a exprofesores y exalumnos, 

disfrutaron de una tarde en la que algunos 

volvimos a encontrarnos después de muchos 

años, otros tuvimos la oportunidad de 

conocernos y todos, por supuesto, recordamos 

anécdotas simpáticas y momentos importantes 

vividos en el centro. Cincuenta años de una 

institución como el IES Hermanos D’Elhuyar son 

muchos años y han dado lugar a que un gran 

número de personas haya formado parte de la 

vida del centro, como alumnos, profesores o 

personal no docente. Todos quedamos unidos 

por un vínculo invisible, formando parte de la 

gran familia del D’Elhuyar.  


