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Artem
Fue alumno de este instituto 
desde 2007 hasta 2014. 
De origen ruso llegó a Es-
paña con solo 5 años y ac-
tualmente vive en Logroño, 
aunque siente mucho cariño 
por Arnedo, donde vivió 
hasta los 19 años, y celebra 
la coincidencia de que su 
cumpleaños sea justo el día 
26 de septiembre, el inicio 
de nuestras fiestas.   No ha 
olvidado su paso por el Cel-
so y nos ha visitado en una 
mañana cargada de emocio-
nes en la que ha saludado 
a antiguos profesores y ha 
conversado durante un buen 
rato con Manolo Abaurrea y 
Julia Rubio. Fruto de esta 
conversación ha resultado 
esta entrevista que lo con-
vierte en el protagonista de 
nuestra MIES en este curso.

ENTREVISTA
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¿Qué recuerdos tienes de tu paso por este Instituto?

En general muy positivos, tuve la suerte de tener a los me-

jores profesores porque hicieron todo lo posible para que 

yo aprendiera y eso que yo, por mi forma de ser, les hacía 

el trabajo muy difícil. Con el tiempo he comprendido que 

los profesores tienen uno de los trabajos más difíciles.

¿Cómo fueron los primeros años, los de los primeros 

cursos de la ESO?

En esa época yo no era consciente de que mi comporta-

miento no era adecuado y no entendía porque me ponían 

sanciones y me regañaban. Como todo en esta vida los 

cambios son difíciles y con el paso del colegio al instituto, 

yo estaba nervioso, era muy inquieto y exigente e incluso 

tuve alguna experiencia amorosa, aunque fue un amor no 

correspondido.   Me ayudaron mucho Alfredo que era el 

orientador y dos profesoras Elisa y Mª Carmen (de Peda-

gogía Terapeútica). Al final todo fue a mejor y mi relación 

con los compañeros siempre fue buena.

¿Qué sentiste al repetir 4º ESO?

En aquel momento me sentó muy mal, fue como un ma-

zazo, sin embargo, después lo entendí no como un fraca-

so sino como una nueva oportunidad en varios sentidos. 

Por una parte, en el ámbito académico porque me permi-

tió mejorar los conocimientos de las materias y contar con 

otra posibilidad para promocionar y por otra en el ámbito 

social porque pude conocer a gente de dos promociones 

y ampliar mis amistades.

¿Qué curso recuerdas con más cariño?

El mejor fue 2º de Bachillerato donde tuve muy buenos 

compañeros y lo pasé muy bien. Me divertía mucho con 

Adrián, “El Chifli”, con Óscar que era muy gracioso y con 

Anás con quien jugaba al fútbol, precisamente estos días 

lo he recordado mucho porque Marruecos está haciendo 

un buen papel en el mundial. Como amigo más espe-

cial destacaría a Manuel, su madre y la mía también eran 

amigas y al ser armenio nos entendíamos muy bien. Y 

de las chicas tengo mucho cariño a Isabel, que era muy 

pizpireta y después me ayudó y se preocupó mucho por 

mi cuando mi madre murió. Esa cercanía que me ofreció 

aún perdura en mis recuerdos. Ese año, además, gané 

el concurso de ortografía del Instituto y fui a Logroño al 

campeonato regional y quedé tercero de La Rioja.

¿Qué opinión tienes sobre el nivel académico que se 

impartía en este instituto?

Pienso que el nivel era y es excelente y la prueba es que 

durante muchos años este instituto ha conseguido el ple-

no de aprobados en la EBAU. Esto me enorgullece mu-

cho, y creo que profesores como Dolores Zapata, Justi 

Quiñones y Manolo Abaurrea sirven de inspiración a mu-

chos estudiantes que vienen al Celso y a otros. Sin ellos el 

instituto no sería el que es ahora, sin desmerecer al resto 

de profesores, ellos son una referencia. 

¿Qué camino seguiste después de terminar el Instituto?

Comencé el Grado de ADE en la Universidad de La Rio-

ja y llegué hasta 3º. Por problemas personales no pude 

Profesores como Justi 
Quiñones, Dolores Zapata y 
Manolo Abaurrea sirven de 
inspiración a muchos estudiantes
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acabarlo pero me gustaría hacerlo sobre todo porque se 

la ilusión que tenía mi madre en verme Graduado. Ahora 

estoy cursando un Grado Superior de Formación Profe-

sional de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en 

el IES Comercio de Logroño, muy orientado a la progra-

mación y al tema de los videojuegos.  Compagino los es-

tudios con mi trabajo de conserje en el centro Leo Kanner 

que pertenece a la asociación ARPA  Rioja donde tengo 

una jornada reducida de 3 horas. Es un trabajo que me 

parece sencillo y que va muy bien con mi personalidad. 

Vivo en un piso compartido con otros tres compañeros 

y un educador y me gusta mucho Logroño porque tiene 

muchos servicios.

¿Cómo se vive con Síndrome de Asperger, cómo ha sido 
tu vida, qué te gustaría contar sobre esto?
Cuando yo era pequeño, en el colegio aún no había mucha 

información e incluso sufrí acoso porque no me entendían 

y pensaban que era revoltoso y travieso. En el instituto todo 

fue mejor y en la actualidad todo es mejor porque hay más 

información sobre estos trastornos.  Me gustaría sobre 

todo explicar las diferencias entre el asperger como tal y 

el espectro autista.  Son diferentes desde varios puntos de 

vista: desde el punto de vista cognitivo los autistas suelen 

tener muchas dificultades para aprender mientras que los 

asperger tienen buena memoria y tienen habilidades en 

cálculo y en música, por ejemplo.  Desde el punto de vis-

ta emocional los autistas tienen más dificultades para ex-

presar emociones, no saben reaccionar, mientras que los 

asperger muestran sus emociones y son más abiertos. Y 

desde el punto de vista social a los autistas no les apetece 

socializar y los asperger, aunque les cuesta porque no po-

seen muchas habilidades, quieren tener vida social. Para 

tratar uno y otro son muy importantes asociaciones como 

ARPA Rioja donde actualmente hay unos 50 usuarios.

Y para terminar, ¿alguna sugerencia o consejo para los 
celsos de hoy…?
Me gustaría decirles que estudien porque es fundamental 

para introducirse en el mercado laboral, que disfruten de 

lo que hagan y que se respeten a ellos mismos y a los 

profesores que les enseñan. Que cojan las riendas de su 

caballo y no al revés. 

para que ellos puedan dar lo mejor de sí mismos día a 

día y esto se traslada a todas las personas de Arnedo. ¡Es 

algo grandísimo! 
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Me enorgullece mucho el 
buen nivel académico que se 
imparte en este instituto
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS

Ireland, here we go

El pasado mes de julio, seis alumnos 

del primer curso de Grado Medio 

y su profesora de inglés pasaron 

dos semanas en Dublín que nunca 

olvidarían.

Risas, aprendizaje, paseos, 

excursiones, nuevos amigos, y 

mucha diversión. Eso es lo que nos 

deparó nuestra breve pero intensa 

estancia en Dublín. Una experiencia 

recomendable para todos los 

alumnos que quieran mejorar su 

inglés, hacer nuevos amigos y, sobre 

todo, vivir nuevas experiencias.

Teatro en inglés

Como veníamos haciendo antes 

del Covid, el curso pasado nuestros 

alumnos pudieron disfrutar de una 

obra de teatro en inglés con los 

magníficos actores de la compañía 

Forum Theatre. Los alumnos de 1º 

a 3º de la ESO asistieron a la obra 

e incluso participaron de algunos 

momentos divertidos junto a los 

actores. Aprendizaje, algún que 

otro baile y mucha risa es lo que 

siempre nos ofrece este encuentro 

con el inglés en nuestro Teatro 

Cervantes. 



Taller de química forense con 
alumnos de 1º de Bachillerato 

Impartido por la Universidad de Navarra, a mediados 

de mayo,  los alumnos aprendieron diversas técnicas 

de identificación de huellas dactilares, detección de 

sangre humana en tejidos, identificación de drogas en 

sangre y otras técnicas que emplea la policía científica 

en su trabajo diario.  

Taller / Charla Universidad de 
Navarra 2º de Bachillerato

A mediados de mayo, los alumnos de Bachillerato 

tuvieron ocasión de conocer las distintas 

especialidades que imparte la Universidad de Navarra 

en relación a las Ciencias de la salud y la investigación 

biomédica. 

La charla terminó con una exposición de las últimas 

investigaciones en el tratamiento del cáncer a nivel 

de biomarcadores y anticuerpos monoclonales para 

terapias personalizadas.

Semana Científica

Durante la semana científica que tiene lugar a 

mediados del mes de marzo los alumnos realizan 

distintas actividades lúdicas, todas ellas encaminadas 

a reforzar su formación científica. En las imágenes 

aparecen alumnos de 1º de ESO realizando un taller 

de mineralogía y los alumnos de 4º de ESO con un 

planisferio en 3 dimensiones.

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
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III Torneo de debates 
de la Universidad de 
La Rioja

EL IES Celso Díaz volvió a participar 

en el torneo de debates para 

alumnos de bachillerato que 

organiza la Universidad de la Rioja. 

El tema del debate fue: ¿Se debería 

legislar la obligatoriedad de la 

vacunación en caso de pandemia? 

Los equipos tenían que preparar 

argumentaciones tanto a favor como 

en contra de esa formulación.

El torneo se celebró en la 

Universidad de La Rioja los días 21 

y 28 de enero de 2021 y resultó 

ganador en el mismo un equipo del 

IES Escultor Daniel de Logroño.

Nuestro equipo formado por cinco 

alumnos de 1º de Bachillerato: 

Isabel Castillo, Ana Delgado, Alicia 

Martínez-Losa, Lucía Moreno y 

Miguel Pujada hizo un buen papel 

y fue felicitado por el resto de 

competidores. 



Departamento de Historia: 

Un departamento 
muy viajero

Pasada la pandemia el departamento más viajero del 

instituto retomó su actividad y propició que desde 1º de 

ESO a 2º de Bachillerato los alumnos conocieran lugares 

emblemáticos de nuestra geografía.

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
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En colaboración con 
el departamento de 
Tecnología 3º ESO visitó la 
ciudad de Zaragoza con 
su Aljafería , su Basílica 
del Pilar  y la SEO. 
Además de la exposición 
sobre tecnología en 3D en 
Caixa Forum.

El 10 de marzo  todo 
el nivel de 1º de 
Bachillerato visitó 
Pamplona donde 
pudieron conocer el 
Archivo General de 
Navarra y el Museo 
de Navarra

2º ESO  visitó el 
yacimiento de 
Numancia y la 
ciudad de Soria en 
un frío día de marzo.

1º de ESO visitó 
los yacimientos 
de Atapuerca y 
el Museo de la 
Evolución Humana 
de Burgos el 11 de 
mayo.

El 23 de mayo de 2022 el 
Departamento hizo su tradicional 
viaje a Madrid. Los alumnos de 4º 
ESO visitaron el Congreso de los 
Diputados y el Palacio Real, y los 
alumnos de Historia del Arte de 2º 
de Bachillerato hicieron un recorrido 
por el Museo del Prado y pasearon 
por el centro histórico de la capital. 
Un año más la actividad resultó un 
éxito  y la capital entusiasmo a los 
alumnos de los dos niveles.
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II Torneo de debates 
IES Celso Díaz

EL Departamento de Geografía e Historia 

organizó el II Torneo de Debates para alumnos 

desde 3º ESO hasta 2º de Bachillerato. 

Participaron 18 equipos y un total de 82 

alumnos. El tema elegido era ¿Crees que la 

educación que recibes te prepara para la vida? 

Resultó ganador “ EL Raposal”, equipo de 2º 

de Bachillerato formado por los alumnos: Alba 

Sánchez, Minerva Hernández, Álvaro Morón, 

Elena García y Carla Ruiz. A la final del torneo 

acudió el alcalde de la localidad Don Javier 

García que aplaudió  y celebró esta iniciativa.



IES CELSO DÍAZ

Divulgando la historia
90 años de los 
Sucesos de Arnedo

El 5 de enero de 2022 se 
cumplían 90 años de los Sucesos 
de Arnedo y el Departamento 

organizó una semana de charlas 

sobre este acontecimiento la 

semana del 10 al 14 de enero. 

Tuvieron lugar en la Casa de 

Cultura y en el teatro Cervantes. 

El lunes 10 de enero los 

profesores Juanma Medrano y Julia 

Rubio, moderados por Eva Serrano 

dieron una conferencia sobre los 

partidos políticos en la II República

El miércoles 12 el teatro se llenó 

por completo para escuchar al 

profesor del IES Cosme Garcia, 

Carlos Gil Andrés gran conocedor 

de los Sucesos y que publicó un 

libro sobre los mismos llamado “La 

República en la plaza”. En el acto 

se rindió un homenaje al arnedano 

Carlos Solana por su generosidad 

y su ayuda en todos los temas que 

tienen que ver con la recuperación 

de la memoria de la ciudad.

La semana se cerró con una mesa 
redonda en la Casa de Cutura sobre 

la violencia en el siglo XX. Participaron 

Raúl Ruiz de la Torre, Jesús Aguirre y  

Jose María Aguirre Oraá   y estuvieron 

moderados por Julia Rubio. Además 

el Departamento colaboró en todas 

las actividades que el colectivo “5 de 

enero memoria y dignidad” creado en 

la localidad por numerosos vecinos, 

organizó a lo largo de todo 2022.

Guerra de Ucrania
El profesor Raúl Ruiz de la Torre 

ofreció el 19 de abril una conferencia 

en la Casa de Cultura con el título “La 

URSS en la Guerra Fría. Un escenario 

poliédrico” para intentar esclarecer la 

situación de Rusia y de Ucrania tras 

el conflicto  bélico surgido entre ellas.
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Bayonne y Biarritz

El 7 de abril, los alumnos de Francés de 

3º y 4º ESO, hicimos un viaje a Francia. 

Por la mañana, a través de una yinkana 

fotográfica descubrimos la ciudad de 

Bayonne. Por la tarde, fuimos a Biarritz 

donde paseamos junto al mar hasta “le 

Rocher de la Vierge”. Tuvimos mucha 

suerte porque hizo un tiempo buenísimo.

Probamos “le chocolat” típico de 

Bayonne.

Tuvimos la oportunidad de poner en 

práctica lo que aprendemos en clase y 

nos dimos cuenta de que somos capaces 

de comunicarnos en francés.

¡Pasamos un día maravilloso!



Jornada de esquí 1° 
y 2° Valdezcaray
Fundación Cajarioja, nos brinda de 

nuevo la oportunidad de conocer y  

disfrutar de un día en la nieve con 

estos alumnos.

Jornada de esquí 3° 
y 4° Valdezcaray 
Debido a la pandemia, los alumnos 

de estos cursos, no pudieron 

participar en la jornada “un día 

en la nieve”, así que decidimos 

que debían poder experimentar el 

deporte de esquí y disfrutar de un 

día en la naturaleza.

CrossFit Arnedo 
todos los cursos
El centro de CrossFit también nos 

visitó para acercar al alumnado esta 

nueva modalidad deportiva tan en 

auge. A través de retos por equipos 

y material específico, trabajaron 

durante una jornada la fuerza y la 

fuerza/resistencia.

Salida en bici 1° Eso
Con el buen tiempo, los alumnos de 

1° eso disfrutaron de un paseo en 

bicicleta hasta el circuito pumptrack 

de Quel. Una experiencia muy 

positiva el poder practicar deporte 

en la naturaleza.

Patinaje sobre hielo  
1° y 2° eso
Los alumnos disfrutaron de la 

experiencia de patinar sobre hielo 

en el polideportivo Lobete de 

Logroño, siendo una experiencia 

muy gratificante para todos.

El gimnasio Ágora se ofreció para 

mostrar parte de sus servicios 

deportivos al alumnado. Acudimos 

allí a practicar defensa personal 

y Hiit. Para el alumnado, supuso 

una experiencia deportiva diferente 

a lo que realizamos en clase, por 

supuesto, enriqueciendo su bagaje 

motriz.

¡Fuentelavero 3°, 4° 
y 1° Bachillerato
El centro deportivo Fuentelavero 

nos abre sus puertas, como cada 

año, para poder disfrutar de 

sus maravillosas instalaciones; 

practicar pádel, natación y sala de 

musculación.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA
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Concurso de ortografía
El concurso de ortografía que ha tenido lugar en el centro 

durante el primer trimestre y en el que han participado los 

alumnos del primer ciclo de la ESO. La final interniveles, 

entre 1º y 2º de la ESO se celebró el día 16 de diciembre 

durante un recreo y en presencia del departamento de 

lengua y de profesores invitados. El ganador fue Fabio 

Muro Ruiz de 1ºC y el finalista Maurizio Cumpén de 2º A. 

Acción poética
Durante los últimos días de diciembre el departamento de 

lengua llevó a cabo la actividad de acción poética donde 

decoró los pasillos con frases y oraciones sugerentes y 

motivadoras.

El amor y la poesía
El 14 de febrero el departamento llevó a cabo la actividad 

de “El amor y la poesía” en la que coincidiendo con San 

Valentín decoramos el centro con poemas de amor.

DEPARTAMENTO DE LENGUA
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Cuentacuentos
Durante la semana cultural el 

departamento de lengua organizó la 

visita de un cuentacuentos para los 

alumnos de 2º de la eso. Fue una 

actividad orientada a la poesía.

Visita de la autora
Ana Alcolea
El día 5 de abril contamos con la 

visita de Ana Alcolea que dio una 

charla a los alumnos de 1º de la eso. 

Estos alumnos leen un libro de esta 

autora, el Medallón perdido. Después 

de la charla,  la autora también 

hizo una firma de libros y estuvo 

charlando con alumnos y profesores. 

Concurso de 
microrrelatos
Un año más el departamento de 

lengua organizó el  concurso de 

microrrelatos en el que participaron 

todos los alumnos del centro y que 

este año estaba orientado también 

al tema de “los sucesos de Arnedo” 

y otros temas libres. Los ganadores 

del concursos fueron;  Elisa Ibáñez 

Jiménez de 4º A  y como finalista 

tenemos a Aroa Vera Ruiz de 1 ESO 

C. El libro salió editado en este curso 

22- 23. 



Gran Gymkana.  
Pitacelsín / Celsíntales

Se realizó el día 16 de marzo de 11:05 h a 12:25 h para 

los niveles de 3º y 4º de E.S.O. y 2º de FPB, y constaba de 

cinco pruebas.

PRUEBA 0: DISFRAZ Y DEMOSTRACIÓN
Consistió en disfrazarse de Pitacelsín o Celsintales y la 

posterior escenificación teatral del Teorema de Pitágoras o 

el Teorema de Tales. 

PRUEBA 1: ESTIMA EL PATIO
Esta prueba se realizó en el patio del edificio Orenzana. 

Allí se encontraron pegado al suelo un metro y con él y 

con los únicos instrumentos formados por sus manos 

y los pies debían estimar el área de la zona cubierta de 

cemento del patio 

PRUEBA 2: ADIVINANZAS NÚMEROS
Debían tratar de encontrar todos los números escondidos 

en una colección de preguntas.

PRUEBA 3: LA COMPRA JUSTA
Con folletos propaganda de supermercados tienen 

comprar seis productos distintos sin superar los 25 € 

pero aproximándose todo lo que puedan a esa cantidad. 

PRUEBA 4: HISTORIA DE UN CUADRADO
Érase una vez cuatro piezas geométricas que se reunieron 

para crear una cooperativa cuadrada. Después de 

muchas discusiones consiguieron constituirse en un 

cuadrado. Haced un dibujo indicando cómo deben 

colocarse las piezas

Un día llegó un simpático cuadrado que quería ser 

miembro de la cooperativa cuadrada porque en ella 

se encontraba como en familia. El problema fue como 

colocarlo dentro del otro cuadrado y hacer uno nuevo. 

¡Era un asunto muy cuadriculado! Dibujad cómo se 

acomodó este simpático cuadrado. 

PRUEBA 5 SIN PI NO SOY NADA
Durante dos minutos deben escribir decimales del 

número pi. 

GANADORES:

Primero: Grupo Amarillo_A de3º de ESO A
Alex Cuevas Gil de Gómez, Saúl Domínguez Cordón, 

Andrei Filip, Óscar Pascual Zapata y Javier Pérez Ochoa.

Segundo: Grupo Rojo_A de 3º de ESO A
Leire Díaz Eguizábal, Nadia Gómez Pérez, Sandra Moreno 

Martínez, Malena Ridruejo Beltrán, Isabel Pérez Martínez-

Losa y Nuria Ridruejo Beltrán.

Tercero: Grupo Verde-B de 3º ESO B
Muriel Garrido Sancho, Luna Herrero Gil de Muro, Mencía 

León Gutiérrez, Julia Marín Martínez y Lucía Marín 

Martínez.

Premio al interés, esfuerzo y constancia: 
Carol Abad Santos de 4º ESO C

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS
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Premiados en el 
XXIV Concurso 
Primavera 
Matemática curso 
2021/2022

Mención de Honor en el 
XXIV concurso de primavera 
matemática celebrado en 
Logroño en Abril de 2022 
para: Óscar Pascual Zapata 

Entre los diez primeros: 
Antonio Hernández Garrido

Ganadores 
del Concurso 
de Fotografía 
Matemática 
2021/2022

Modalidad alumno: 
Julián Pérez-Sevilla Castillo
Foto: Clotoides Atrapando 
Esferas

Modalidad Arnedo: 
Mar Muerza Domínguez
Foto: Sin Fin
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Conmemoración de la 
fundación de Roma 21 
de abril de hace 2775 
años

Un 21 de abril de hace todos 

esos años se fundó Roma. Para 

los alumnos que cursan Latín 

y para los profesores de este 

departamento era el día de 

homenajear a nuestra alma mater, 

al pilar fundamental de nuestra 

cultura.  Por ello, se organizaron las 

siguientes actiividades enmarcadas 

en la Semana Cultural:

Taller de mosaicos romanos.

El alumnado de Cultura Clásica de 

2º ESO descubrió esta técnica de 

decoración romana  para espacios 

arquitectónicos confeccionando 

diversos mosaicos geométricos con 

teselas de distintos colores.     

Taller de cocina romana 

Los alumnos de Latín de 4º ESO 

elaboraron aperitivos dulces 

y salados, inspirados en la 

cocina romana.  Vestidos con 

atuendos que evocaban los 

romanos, invitaron a profesores 

y compañeros a degustar esos 

aperitivos durante el recreo tanto 

en el edificio Isasa, como en el 

Orenzana.    

Taller de Historia de Roma desde 

Instagram

Los alumnos de 1º Bachillerato se 

pusieron en la piel de mujeres que 
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participaron en la fundación de 

Roma para contarnos la historia 

desde su perspectiva en su 

Instagram @mulieres_romanae.

Taller de Historia de Roma desde 

podcast

El alumnado de 2º de Bachillerato 

se convirtió en comentarista de 

cuadros relativos a la historia 

de Roma creando sus propios 

podcasts que podían escucharse 

escaneando los códigos QR.

Concurso Odisea 
2022
El concurso versó sobre el Arte 

en Grecia y Roma y se celebró 

con la llegada de febrero. Todos 

nuestros alumnos de Latín y Griego 

aceptaron el reto y lo afrontaron 

con ilusión y tesón. Se divirtieron 

y aprendieron obteniendo, 

además, buenos resultados. El 

equipo Briseida, formado por 

Elena García, Leyre Mazo e Irache 

Soldevilla, obtuvo la máxima 

puntuación posible y participó en el 

desempate autonómico. 
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Excursiones con 
el alumnado del 
Aula Temporal de 
Castellano
 
Excursión a Herce.  Fuimos 

andando, para promover la 

actividad física de los alumnos, 

así como un mejor conocimiento 

del entorno. 

Dimos un paseo por allí 

y acompañados de Kiko 

Martínez Aldama conocimos 

un poco más de su historia y 

monumentos y pasamos una 

mañana de lo más agradable.

Excursión a Logroño. Un 

disfrute de día para todos. 

Muchos de ellos no conocían la 

capital de La Rioja.

Mañana de huerto y 

convivencia:

El alumnado del aula de apoyo 

a la integración y del aula de 

castellano compartieron una 

mañana de convivencia y 

“trabajo” en el huerto, además 

de un buen almuerzo.

Labores de limpieza 
Los alumnos de 1º de Formación 

Profesional Básica del IES 

Celso Díaz realizaron labores de 

limpieza de la margen inferior 

de la Avenida del Cidacos. La 

zona a limpiar fue acordada 

con el encargado de la brigada 

del Ayuntamiento de Arnedo, 

Carmelo. Dicha actividad se 

enmarca dentro de la cultura de 

concienciación por el civismo y 

cuidado de la ciudad y medio 

ambiente y los proyectos de 

aprendizaje-servicio como un 

nuevo enfoque para el sistema 

educativo actual. Al finalizar 

la actividad disfrutamos de un 

merecido almuerzo en el Parque 

del Cidacos.

Taller de Primeros 
auxilios 
Para 2º y 3º de la ESO los días 

3 y 6 de mayo. Dos enfermeras 

del centro de salud de Arnedo 

llevaron a cabo un taller de 

primeros auxilios en el que 

fundamentalmente enseñaron 

como llevar a cabo, la maniobra 

de Heimlich y la reanimación 

cardiopulmonar.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
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Semana de las 
Ciencias
Los alumnos de 2ESO y PMAR 

I realizaron un taller sobre 

química sorprendente en el 

que experimentaron con pasta 

de dientes para elefantes, se 

asombraron con el reloj de yodo 

y crearon lluvia de oro. Además 

todos los alumnos de ESO 

realizaron la actividad “pHmetro 

de col lombarda” donde utilizaron 

un indicador extraído de la col 

lombarda para medir el pH de 

disoluciones cotidianas.

Soy químico por un día
Para fomentar su vocación científica 

los alumnos de física y química 

de 4ºESO acudieron al taller “Soy 

químico por un día”, ofertado por 

la Universidad de la Rioja, en el 

que realizaron los experimentos 

‘superbola’ (fabricación de un 

polímero), ‘bosque químico’ 

(migración de sales en medio 

viscoso) y fabricación de jabón. 

Carmen Bretón Beltrán 
Los alumnos de 4ºESO disfrutaron 

de la charla “Ciencia y pensamiento 

crítico en el ámbito alimentario” 

impartida por la exalumna Carmen 

Bretón Beltrán. Pudieron conversar 

con ella sobre su trabajo de 

investigación en la Universidad de 

La Rioja sobre el diseño de vacunas 

terapéuticas contra el cáncer.

DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA

24



DEPARTAMENTO DE FILOSFÍA

25

No hay plan B

Miles de veces hemos oído hablar del cambio climático, 

¿sabes qué es?. Para responder a esta pregunta 

comenzaremos diciendo que el cambio climático es la 

variación de temperatura que se está produciendo en 

nuestro planeta. Teniendo en cuenta esta afirmación, os 

vamos a explicar algunos de los conceptos relacionados 

con el cambio climático, qué lo produce y cómo 

combatirlo.

El cambio climático se produce lentamente por causas 

naturales, pero desde el siglo XXI los humanos hemos 

contribuido a su aceleración. Este cambio causa 

algunas de las siguientes consecuencias:

El efecto invernadero

La capa de ozono nos protege de la totalidad del calor 

que proviene del sol y es la que hace que los seres vivos 

habiten en la Tierra. Al afectar la capa de ozono, el efecto 

invernadero permite el deshielo de los polos, también 

es una consecuencia de cambio de la que se ha hablado 

desde hace mucho tiempo. Por otro lado, hemos podido 

evidenciar estos cambios radicales, un ejemplo de 

estos es la subida del nivel del mar, más o menos unos 

23 cm desde 1980. Siguiendo con lo anterior, podremos 

decir que si no frenamos esto cada año el mar subirá 3,4 

mm y puede causar consecuencias catastróficas como la 

inundación de cultivos y ciudades.

Por desgracia, otra de las consecuencias es la sequía, 

cada vez llueve menos y hace más calor, por lo que el 

agua está empezando a ser insuficiente. Como ya hemos 

mencionado, lo que lleva al cambio climático son los 

gases de efecto invernadero (petróleo, carbón…) este tipo 

de gases que liberan sustancias que dañan la capa de 

ozono.

Para combatir y acabar con la velocidad con la que se 

produce el cambio climático cuanto antes. Podemos 

realizar varias acciones como, por ejemplo: Practicar las 3 

“R” (reciclar, reutilizar y reducir.)

1. Uso eficiente del agua.

2. No abuses de la calefacción ni del aire 

acondicionado.

3. Desplázate a pie, en bicicleta o en transporte 

público.Recicla en clase.

Y recuerda: ¡No hay planeta B! Así que, cuidemos el que 

tenemos.

Gevorgyan, Milena.  Malaber, Guiomar

Escuela de voluntariado 1º ESO

Artículos y cuentos sobre el medio ambiente
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¿Cómo reaccionarias al ver cierto 
desastre medio ambiental?

Accidente en la central nuclear de Fukushima

Después de un terremoto y un posterior tsunami, 

aconteció el accidente en Fukushima que ocurrió el 11 

de marzo de 2011 con una serie de explosiones dando 

como resultado la liberación al exterior de radiación, 

las autoridades declararon el «estado de emergencia 

nuclear», como evacuar a la población inyectar agua 

salada y ácido bórico a los reactores y yoduro de potasio 

a la población.

Al leer y ver este tipo de desastre, me sentiría muy 

enfadado, pero sobre todo decepcionado porque la 

gente destruye su entorno y piensa que somos como 

el hierro, que casi nada lo destruye, pero no ve que, 

al hierro, su propio óxido lo corroe. Es decir, nos 

destruimos sin pensar en las consecuencias.

Ante este tipo de desastres no podemos hacer nada, 

pero si evitar que se produzcan accidentes causados 

por las petroleras y las guerras; pues esto causa 

enfermedades y trae otras consecuencias. Observo que 

la gente se lamenta y dice “qué pena, nos estamos 

destruyendo”, al final la gente que se lamenta dice 

que les gustaría ayudar, pero los lamentos no hacen 

nada, y muchos piensan que con tan solo donar 10 

euros pueden ayudar algo que puede ser irreparable. 

Siguiendo estas ideas, puedo decir que el principal 

problema medioambiental es causado por la avaricia, 

por ejemplo, las guerras son causadas por la avaricia 

como la guerra de Rusia y Ucrania y todo por conflictos 

de territorio.

Ahora me gustaría hablar de las guerras un poco más, 

las guerras solo afectan a los ciudadanos, pero a los 

políticos y los gobernadores, a ellos no les afecta, siguen 

teniendo su vida acomodada. Yo no entiendo por qué 

tenemos que estar en guerra por dos señores que se 

llevan mal y les tenemos que hacer caso, si no les 

hacemos caso, seguramente que nos ahorremos una 

guerra que afectan a nuestro medio ambiente, sobre 

todo con muchas víctimas y crisis de todo tipo. Pienso 

que hay que convivir en paz y no hay que hacerles 

caso a personas avariciosas que solo se preocupan por 

sus intereses. Yo solo quiero decir que la mala política, 

afecta mucho al medioambiente causado por bombas 

nucleares, armas y mucho más etc.

Finalmente, digo que son los gobernadores quienes 

deciden qué hacer con los químicos que terminan en el 

mar o que talen un bosque entero por su beneficio. En 

mi opinión, los políticos y demás gobernantes son los 

responsables de los efectos negativos en la Tierra.

Mancharauli, Alexandre

Escuela de voluntariado 1 ESO

Artículos y cuentos sobre el medio ambiente
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El ciclo de una botella

Os vamos a explicar el ciclo de una botella, desde 

que se elabora hasta que tú la desechas.

Lo primero que se hace para su elaboración 

es extraer el petróleo. Este petróleo, una vez 

refinado, se mezcla con una serie de elementos 

para formar el plástico. El plástico, se moldea 

formando en este caso una botella que se llenará 

de agua o de cualquier otro líquido.

Las botellas se envasan y se transportan a los 

comercios. En las tiendas, se organizan y tú vas 

a comprarlas. Después de que tú las compres, 

llegan a tu hogar y tú las bebes.

Si esa botella de plástico la tiras cuando vas de 

paseo por el monte o cualquier otro lado, tardará 

años en descomponerse por sí sola. La botella 

de plástico tarda entre 100 y 1000 años en 

descomponerse, aproximadamente 500 años.

Estamos hablando de una sola botella, pero 

a lo largo del año se arrojan miles de botellas 

de plástico que tardan cientos de años en 

descomponerse.

Imagínate, tus hijos crecerán y esa botella de 

plástico que tiraste hace varios años aún no se 

ha descompuesto.Ahora piensa en todas esas 

botellas que tú has tirado a lo largo del año, tú 

crecerás y tendrás hijos y nietos y esas botellas 

todavía no se habrán descompuesto.Todos esto lo 

podemos evitar usando botellas reciclables.

Hajar Sadi Ait. Narges Dami.  Andria Veliashvili

Escuela de voluntariado 1º ESO

Artículos y cuentos sobre el medio ambiente

Mar, que poco te queda

Empezaba a amanecer y la luz del alba 

relucía en el mar, aunque las aguas ya 

no son lo que eran. Tenía que salir a 

buscar alimento, mis pequeñas se iban 

a despertar pronto, pero no quería irme 

hasta que las avisara. 

-Lisie, Lisie cariño- la desperté, su 

cabecita seguía dentro del caparazón, 

ya era toda una tortuga mayor- cariño 

voy a ir a por comida, pronto estaré 

aquí y recuerda, no salgas y cuida a tu 

hermanita.

-Si mamá, lo sé- me respondió sacando 

sus aletitas y su cabecita -las aguas del 

mar ya no son lo que eran. Tranquila, yo 

cuido a Daisy.

Acaricié su cabecita, me asomé a ver 

a mi pequeña tortuguita Daisy y me 

fui a cumplir con mi deber, alimentar 

a mis crías. Siempre que me toca este 

deber me invade una gran nostalgia 

por lo que antes era esto, veo el mar y 

no veo nada, ese color cristalino ya no 

está, la maravillosa vegetación marina se 

desvaneció, las aguas del mar ya no son 

lo que eran. Suerte la nuestra, pues las 

tortugas podemos salir a la superficie, 

aunque no creo que sea mejor ya que de 

ahí viene nuestra pesadilla.

Cojo el recorrido de siempre y paso por 

un singular lugar al que hoy se le llama 

La isla de basura, yo y mis compañeras 

vimos cómo se formó, pena que muchas 

murieron por su culpa.

Lisie siempre me pide que la lleve ahí, 

pero este no es ambiente para una 

tortuguita como ella, cualquier cosa se 

le quedaría enganchada y no lo podría 

soportar.

Iba como de costumbre hasta que poco a 

poco la vista se me nublaba, el agua era 

verdoso oscuro, -tienes que llegar como 

sea al otro lado- pensé profundamente. 

En unos segundos, no recuerdo cómo, 

algo se me pegó y empecé a sentir como 

me faltaba el agua, no podía respirar, no 

veía nada y solo pensaba en como volver 

con mis crías.

Yo sabía cuál era el riesgo de mi 

situación, pero no podía morir, por lo 

menos ahí no, ¿qué pasaría con mis 

pequeñas?, si muero yo, ellas lo harán 

pronto y eso me ahogaba más que el 

plástico que tenía en mi cuello. Nadé, 

nadé como pude e intenté emitir sonidos 

por si lograba que alguien me escuchara, 

pero lo único que escuchaba eran mis 

pensamientos mientras mis ojos se 

cerraban y ya no sentí mi cuerpo “mar, 

mi salada mar, qué poco te queda”.

Gonzalo León. Ilham Lamzidi. 

Sara Jabrane. Manal Lamzidi

Escuela de Voluntariado 3º ES



III Torneo de Debates IES Celso Díaz

El Departamento de Geografía e Historia del IES Celso Díaz ha organizado el III Torneo de Debates IES CELSO DÍAZ 

para alumnos de 3º, 4º ESO, Bachillerato y Formación Profesional sobre el tema: 

‘¿Están en peligro la democracia y el estado de bienestar en Europa?’

La actividad ha tenido gran aceptación entre el alumnado durante los tres años que se ha llevado a cabo. Este curso 

se han creado 23 equipos con un total de 117 alumnos que llevan el nombre de los distintos países que conforman 

la Unión Europea. 

Tras una preparación inicial con todos los alumnos y profesores del centro, los debates se desarrollarán del 15 al 20 

de diciembre 2022. La gran final que se realizará el 22 de diciembre 2022 en el salón de actos del centro. El jurado 

estará conformado por personalidades de gran relevancia y prestigio a nivel cultural y social: representante de la 

Junta Directiva del AMPA, profesor del departamento de Geografía e Historia del IES Celso Díaz; representante de la 

Asociación de Comercio y Hostelería del municipio; Javier García, alcalde de Arnedo y/o Celso González, Consejero 

de Hacienda / Ana Cristina Peña,  Directora de Fondos Europeos y de la Oficina de Bruselas en La Rioja. 

Como colofón a este gran torneo, la presidenta Concha Andreu entregará los premios a los finalistas. 

Cada uno de los debates contará con un jurado formado por dos/tres profesores del claustro y se desarrollará bajo 

una estricta normativa para la que se ha establecido un sistema de puntuaciones y de penalizaciones. La novedad 

es que los alumnos intervienen a modo de diálogo para que los debates sean más fluidos y que la lectura literal 

penalizará la puntación. 

El AMPA del IES Celso Díaz colabora con la actividad aportando un total de 300 euros en premios. Estos consistirán 

en vales de la Asociación de Comercio y Hostelería de Arnedo que los alumnos ganadores podrán canjear en los 

establecimientos adheridos. 

De esta forma el AMPA del instituto fomenta también la compra local en la ciudad del calzado. 

El instituto considera que actividades de este tipo son muy necesarias para potenciar distintas destrezas 

fundamentales  como expresarse en público, argumentar, contrastar ideas, trabajar en equipo y respetar las 

opiniones contrarias. Esta actividad se consolida en la programación anual del instituto y se convierte en uno de los  

proyectos de referencia del IES Celso Díaz en liderazgo positivo e innovación educativa.  

IES CELSO DÍAZ
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Viajes de estudios 
de Bachillerato a Andalucia

IES CELSO DÍAZ

Viajes de estudios 
de 4º ESO a Cataluña



Prácticas en Akarp y 
Lund, Suecia
Enmarcado en la estrategia de 

internacionalización del IES Celso 

Díaz, el instituto ha conseguido 

la acreditación Erasmus + 2021-

2027 en el ámbito de formación 

profesional (KA120) que permite 

que los alumnos hagan sus 

prácticas FCT (Formación en 

centros de trabajo) en empresas 

internacionales. Los alumnos 

del IES Celso Díaz han realizado 

sus FCTS en la empresa 

Erikshjälpen en Lund, Suecia. 

Es una gran cadena de tiendas 

de segunda mano con amplia 

proyección social y cultural a 

nivel internacional. 

Todas las personas que deseen 

acceder al ciclo formativo 

de grado básico, medio y 

superior deberán presentar la 

correspondiente solicitud de 

admisión del 20 de junio al 1 de 

julio 2022 en la administración 

del IES Celso Díaz. 

Alumnos del IES Celso Díaz en 

Copenhague, Dinamarca.

Realizan sus prácticas FCTS 

internacionales en Akarp y Lund, 

Suecia.

IES CELSO DÍAZ
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Visita de Pilar Alegría  Ministra de Educación
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Jubilación de Goyo y Mamen

Grado de Comercio y Marketing
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Escuelas Embajadoras
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Festival de Primavera
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Vuelve la Navidad
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BACHILLERATO 1º A
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BACHILLERATO 1º B
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BACHILLERATO 2º A
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BACHILLERATO 2º B
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AULA ESPAÑOL
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FPB 2º



60



61

¡BIENVENIDOS!



CLAUSTRO
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