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Editorial
na vez más hemos llegado a tiempo, como cada final
de curso, para entregaros esta revista Kasbah en la
que se resumen, con bastante fidelidad, los principales eventos de la vida del instituto en el curso 2007-08.

U

Hemos empezado un nuevo periodo y ello se refleja en
algunos de los artículos y reseñas que encontraréis a lo
largo de estas páginas. En primer lugar, hemos estrenado un
nuevo director, cosa que no ha supuesto grandes novedades,
ya que Juan Luengo, que ha sustituido a Luis Badosa, formaba parte del antiguo equipo directivo como jefe de estudios y conocía muy bien los entresijos de la organización
del centro. También hemos estrenado una nueva ley de educación española, aunque sus efectos más inmediatos empezarán a notarse más en los próximos años, cuando se
implanten sus principales novedades, como la evaluación
de las competencias básicas de los alumnos, las pruebas de
diagnóstico externo que se llevarán a cabo en los cursos
segundo y cuarto de la ESO, los nuevos criterios de promoción y titulación, y la incorporación al currículo de algunas
asignaturas nuevas como la Educación para la Ciudadanía
y la Ciencia en el Mundo Actual. Este año, los efectos de la
ley sólo los habrán notado los alumnos de 1º y 3º de ESO,
que han utilizado libros de texto absolutamente nuevos, en
los que se tratan los contenidos de las asignaturas con un
nuevo enfoque metodológico. Sin embargo, los profesores
han sentido en mayor medida las consecuencias de la
implantación de la nueva ley, porque han dedicado bastantes horas a estudiar en grupos de trabajo las novedades
legislativas y a elaborar los nuevos documentos-proyecto
que servirán de guía para regular la actividad educativa del
centro en los años venideros.
Como podréis observar hojeando las páginas de la revista,
las actividades extraescolares y complementarias, los viajes, los intercambios, las exposiciones y las conferencias de
temática variada han sido numerosos y estamos seguros de
que han resultado muy provechosos para la formación y el
desarrollo intelectual y humano de la mayoría de los alumnos. Aunque ahora estén muy recientes en la memoria y no
os entretengáis mucho en recordarlos, cuando pasen algunos años y os sintáis melancólicos por algún avatar de la
vida, volveréis al cajón de los recuerdos, sacaréis la revista
y, contemplando sus fotos y reseñas, evocaréis con nostalgia aquellos días del curso 2007-08 en los que tomasteis
parte en alguna actividad que os emocionó especialmente.
Tras ese primer momento quizás consultéis las páginas
finales de la revista y, a través de las fotos de vuestros colegas, consigáis revivir nítidamente aquellas experiencias que

tanto os gustaron. Será entonces cuando estas páginas que
ahora tenéis en las manos cobren su verdadero valor y su
fuerza, independientemente de las torpezas expresivas en que
hayan incurrido sus jóvenes (y no tan jóvenes) redactores de
hoy.
La revista se completa con los artículos de los alumnos que
han resultado premiados en los concursos literarios, quienes aportan textos de creación de una excelente calidad.
Además, varios profesores han contribuido a la redacción
de la revista con artículos en los que exponen el resultado
de sus investigaciones en diversos campos del saber como
la filosofía de Descartes, la poesía del reciente premio
Cervantes Juan Gelman, la pedagogía del teatro, el mito de
Orfeo y la música, los acontecimientos del 2 de mayo de
1808 o la Educación para la Ciudadanía.
Se ha cumplido un ciclo de la vida del instituto con los
cambios señalados anteriormente y también con la conclusión de sus estudios de un grupo de alumnos especialmente dinámicos en lo que se refiere a su participación en dos
actividades emblemáticas de nuestro instituto: el coro y el
teatro. Pero, como un centro educativo se renueva constantemente, hemos podido comprobar, regocijados, que una
nueva generación de actores y actrices, de cantores y cantantes ha tomado el relevo, dispuesta inclusive a superar
con el tiempo las calidades de antaño.
Entre otras peculiaridades, el final de curso nos ha traído un
nuevo cambio en la dirección del centro, ya que nuestro
director actual, al que deseamos desde aquí un futuro repleto de felicidad y de éxitos profesionales, regresa a España
al haber cumplido su periodo de seis años de adscripción al
centro. En contrapartida, para que todo no sean novedades,
solamente otros dos profesores más del grupo de los más
veteranos nos dejan este año (Margarita Yusta, Charo
Macías), a quienes queremos dedicar también un recuerdo
emocionado en estas publicación.
Antes de finalizar este editorial, desde las páginas de
Kasbah queremos aprovechar la ocasión para felicitar a los
que han cosechado éxitos en sus estudios y animar a los que
no han aprobado a que redoblen sus esfuerzos para que en
septiembre obtengan el añorado aprobado. A todos, alumnos, profesores, padres, amigos y lectores anónimos de la
revista, les deseamos que pasen un maravilloso verano del
2008.
http://actividadessevero.blogspot.com
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