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Frases para meditar 

“Viajar es un ejercicio 
con consecuencias fata-
les para los prejuicios, la 
intolerancia y la estre-
chez de mente”.  

 Mark Twain. Escritor 

 “El verdadero viaje del 
descubrimiento no con-
siste en ver nuevos pai-
sajes, sino en tener nue-
vos ojos”.  

Marcel Proust. Escritor 

“Despertarse solo en 
una ciudad completa-
mente desconocida es 
una de las sensaciones 
más placenteras del 
mundo”. 

Freya Stark. Escritora 

“No quieras salir fuera, 
entra en tu interior, pues 
en el interior del hombre 
habita la verdad”. 

San Agustín. Filósofo  

 

Pasadas unas tres semanas 

desde nuestro viaje, uno de 

los recuerdos que en más 

ocasiones nos viene a la 

mente son las palabras de 

Juan en Budapest, mientras 

comentaba el monumento 

"Zapatos en el Danubio", que 

cuánta curiosidad sentía 

cuando encontraba unos 

zapatos abandonados en la 

calle. A nosotros nos gustaba 

plantearnos algo parecido 

cada vez que nos daban 

tiempo libre y parecíamos 

perdidos por cualquier ciu-

dad. ¿Qué pensaría un pra-

guense al ver allí a un grupo 

de jóvenes españoles des-

pistados, a veces cansados, 

sin saber dónde ir? Qué cu-

Es curioso que necesitemos 

estar a tantos kilómetros de 

casa y de nuestras familias 

para darnos cuenta de los 

compañeros que tenemos y 

es que a mí me ha servido 

para eso, para unirme un 

poco más a cada uno de 

ellos. Este viaje ha sido es-

pecial desde el primer día 

hasta el último, no solo por 

los lugares tan bonitos que 

hemos visitado, sino por el 

vínculo que se ha formado 

rioso sería vérsenos desde 

fuera. Desde dentro nos veía-

mos como un grupo de zombis 

ojerosos con ganas de seguir 

disfrutando de aquella maravi-

llosa (y corta) semana.  

Al final, todo pasa. Aun así 

siempre nos quedarán los 

recuerdos e historias de aque-

llos días como la carrera hasta 

llegar al barco de Budapest, 

las noches de hotel, el bar 

ruina, las cervezas entre com-

pañeros, las notas de Lole 

antes de dormir, sus curacio-

nes diarias, el juego de la 

piedra, el “gran bufé” del 

hotel de Praga, Antonio Ángel 

y su casi accidente con las 

puertas del metro… En fin, 

todas aquellas cosas que sa-

bes que recordarás por mucho 

que pase el tiempo, como la 

nube de colores que Lole 

recordaba en su discurso.  

A día de hoy, sin duda, to-

dos nos alegramos de haber 

vivido una experiencia así. 

Tal vez no volvamos a repe-

tir tal viaje con las mismas 

personas, pero siempre nos 

quedaremos con esos bue-

nos recuerdos y la satisfac-

ción de haberlos vivido con 

esas personas. Por ello mis-

mo, gracias, amigos, por 

este viaje morrocotudo. 

 

Irene Valderrama Recio. 

Mª Dolores García Minkova  

2º Bach, Humanidades 

 

 

 

entre nosotros. 

Nunca olvidaré ese paseo en 

barco por el Danubio con 

susto de Juan incluido, ese 

puente de las cadenas junto a 

la mami Amelia que ha cuida-

do tanto de nosotros... El 

Barrio Judío del que arrancá-

bamos todas las pegatinas, ni 

las noches de hotel tan diver-

tidas, aunque al día siguiente 

se nos hacía imposible levan-

tarnos, ¡lo que ponía de los 

nervios a Lole! Increíble la 

ópera, el Cementerio Judío de 

Praga y el Puente Carlos, pero 

sobre todo porque estabais voso-

tros y es que, podríamos haber 

ido a cualquier parte del mundo 

y estoy segura de que lo hubié-

semos disfrutado igual. Gracias 

chicos, voy a echar de menos 

hasta vuestras caras de recién 

levantados. Ningún viaje será lo 

mismo sin vosotros. 

 
Paula Expósito Pérez. 

2º Bach. Sociales 

http://etext.virginia.edu/railton/index2.html


Otro viaje concluido, otra vez a la rutina, 

ordenar fotos, devolver documentos, archi-

var planos, horarios, teléfonos, direccio-

nes, para una próxima vez. Los compañe-

ros, la familia te pregunta cómo ha ido el 

viaje y cuentas anécdotas, sucesos, sorpre-

sas buenas y malas, das nombres de sitios, 

de alumnos, de monumentos, restauran-

tes,... 

El reencuentro con los alumnos con los que 

has compartido tan intensa semana siem-

pre es una sorpresa. Algunos, atónitos de 

encontrarte en los pasillos no saben cómo 

saludarte, otros, con el piloto del viaje aún 

encendido, corren y saltan hacia ti excita-

dos como si los fueras a llevar a un sitio 

diferente, nuevo e inolvidable. 
Las caras de satisfacción general te dicen 

que lo has hecho bien, que han disfrutado, 

que han aprendido, que saben que el mun-

do es grande, interesante y hermoso. Pero 

hasta que no lo maduren, lo que han vivido 

lo tienen tan a flor de piel que casi no sa-

brán decirte qué han hecho. 

 

Juan Moreno Catena 

Profesor 
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¿Cómo te ha ido el viaje? Últimamente, esta 

pregunta la he escuchado de forma frecuen-

te. Para intentar responderla, he hecho me-

moria de todo lo que he visto y vivido. He-

mos podido conocer tres ciudades distintas, 

además de un pueblo, disfrutando de sus 

calles, de sus monumentos, de sus habitan-

tes, de su música, y me he dado cuenta de 

que el viaje ha demostrado a la perfección 

que no solo se puede aprender entre cuatro 

paredes sentado en una silla.  Todo esto, 

hecho posible gracias a una organización 

perfecta. He tenido la suerte de compartirlo 

con unos amigos fantásticos (englobando 

aquí a los tres profesores y a todos mis com-

pañeros), dándome el viaje la oportunidad 

de conocerlos mejor y de descubrir a perso-

nas espectaculares. Siendo sincero, aún no 

he encontrado la respuesta a la pregunta del 

principio, porque todavía no he sido capaz 

de poder decir en sólo unas palabras todo lo 

que he vivido en esa semana especial. 
 
Rafael Jesús Machuca Cabezas 

2º Bach Ciencias 

NUESTRO ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO VISITA  
EL SALÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

 
 

“Es el viaje, 
 y no el arribo, 
 el que impor-

ta” 

tados por la universidad de nuestra 

capital, que es después la opción 

mayoritariamente preferida por 

nuestros estudiantes. 

Conocer esta oferta de primera 

mano, tener la oportunidad de reci-

bir información directa de alumnos 

que cursan esos estudios o profeso-

res que los imparten, es sin lugar a 

dudas de una idónea complementa-

riedad respecto de toda la labor 

orientadora que realizamos en el 

instituto profesorado y Departamen-

to de Orientación. 

Los 45 chicos y chicas que acudie-

ron a la actividad el día 26, fueron 

unánimes a  la hora  de manifestar la 

 

Como viene sucediendo en los últimos años, lle-

gado el mes de abril se ha celebrado en la insta-

laciones de la Universidad de Sevilla, en esta 

ocasión la edición nº 22 del Salón de Estudiantes 

en el que ha participado una vez más el alumnado 

de 2º curso de bachillerato de nuestro instituto. 

Este Salón es un evento en el que se ofrece a 

través de numerosos estands una muestra de 

todos y cada uno de los estudios y carreras ofer-

utilidad de la asistencia a esta acti-

vidad y el servicio que les había 

prestado de cara a elegir correcta-

mente los estudios universitarios 

que emprenderían el año próximo. 

Las actividades de orientación para 

el grupo de 2º de bachillerato cul-

minarán en los días próximos del 

mes de mayo, con un encuentro 

con las familias donde a cargo del 

Departamento de Orientación del 

instituto, se desarrollará una sesión 

informativa sobre las característi-

cas de la prueba de acceso a la 

Universidad a desarrollar en junio 

y las novedades producidas en 

torno a la misma. 


