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LLEGÓ EL FINAL del curso. Un curso 

muy especial, lleno de momentos entra-
ñables que ya apenas recordamos, por-

que la pandemia lo ha eclipsado todo.  
Es verdad que hemos pasado mo-

mentos duros, muy duros, incluso trági-
cos. Aislamiento, soledad, enfermedad, 

sufrimiento, austeridad. Pero no es me-
nos cierto que también hemos aprendi-

do a compartir (espacios, silencios, re-
cursos, recetas…), a solidarizarnos con 

otros (aplaudir a los sanitarios, fabricar 
mascarillas con impresoras 3D, comprar 

productos a los productores o comer-
cios locales…), a utilizar los medios 

tecnológicos (para poder mirar a otros a 
través de una pantalla, hablar con los 

más queridos, compartir desvelos) y 
también, a mirarnos por dentro y descu-

brir que somos muy pequeños, muy 
frágiles, que nos necesitamos unos a 

otros para ser felices. 
Podemos hacer memoria del curso y 

dar las gracias a los compañeros, por lo 
aprendido en las aulas, por los encuen-

tros, las miradas, 
las risas, los corri-

llos en los patios, 
pasillos. Podemos 

agradecer al profe-
sorado su implica-

ción, sus desvelos, 
esa conversación 

de pasillo, ese re-
creo compartido, 

esa salida al mu-
seo, o esa palabra 

de ánimo. Ahora 
nos parece mentira 

que hayan existido 
y poder llegar a 

echarlas de me-
nos. Qué importan-

te es el contacto 
personal, la presencia del otro y con el 

otro, la mirada cómplice, el abrazo. 
Comenzamos muchos proyectos 

que se han quedado a medio hacer. Ya 
se retomarán, o surgirán otros. Recibi-

mos a los alumnos del intercambio con 
Dinamarca, se impulsó la investigación 

del proyecto de investigación en el “Aula 
Pedal”, comenzamos con las alumnas 

de 4º ESO la participación en Techno-
vation Challenge y terminaron su pro-

yecto que ha sido presentado a la orga-
nización a pesar del confinamiento. 

Realizamos nuestra cumbre climática, 
nuestro concurso de postales navide-

ñas, nuestro número 4 de la revista 
“Bocata”, nuestra campaña “cuida tu 

centro”, fuimos seleccionados para par-
ticipar en el Reto tecnólogico de la Fun-

dación Endesa, hemos participado en el 
proyecto Global Schoolars, comenzado 

nuestra colaboración con la Universidad 
Rey Juan Carlos en el proyecto de lle-

var agua potable a una comunidad etío-
pe, ha habido muchos alumnos y alum-

nas que han participado en las activida-
des del proyecto “Wuhan Mon Amour”, 

organizado un concurso de dibujo, pre-
sentado nuestro proyecto “Erasmus +: 

Better together. Breakthrough Agenda 
2030” y tantas otras actividades que se 

han quedado “nubladas” en nuestra 
memoria. 

Por todo ello, aprovecho este pe-
queño rincón del FORGES para agrade-

cer a toda la comunidad educativa su 
trabajo, ilusión y esfuerzo durante todo 

el curso, no solo en este último trimes-
tre, la implicación con el proyecto edu-

cativo que comenzamos hace dos años, 
las ganas de seguir impulsando proyec-

tos que vayan encaminados a formar 
personas para que aprendan a conocer, 

pero también que aprendan a hacer, a 
vivir juntos, en definitiva, aprendan a ser 

personas en una sociedad compleja y 
llena de retos. Y a las familias, por apo-

yar un proyecto que nace, y no con po-
cas piedras en el camino.  

A los que nos dejan, desearles que 
les vaya muy bien. Que puedan alcan-

zar sus sueños y decirles que han sido 
historia viva del FORGES. Ya saben 

dónde estamos para lo que necesiten. 
Espero que este periodo vacacional 

que comenzamos esté lleno de buena 
energía, de momentos entrañables y 

reencuentros muy esperados, de risas, 
abrazos, y mesas compartidas, de ilu-

sión, creatividad, imaginación y ganas, 
muchas ganas de vivir porque será la 

herramienta que tengamos para comba-
tir la incertidumbre de lo que está por 

venir.  
Mucho ánimo a todos. Cuidaos mu-

cho. ¡La vida puede más! 
 

Laura Moreno, directora del  

IES Antonio Fraguas, Forges, 
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Francisco de la Flor 

explicando su experiencia 

en la 25 edición de la  

cumbre climática. 
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La etapa más bonita de tu vida 

La gente cambia como todos y a los 
adolescentes les molesta, pero hay mu-

chas cosas buenas de ellos. 
Tienen muchas ventajas, como estar 

en una edad que crecemos más. Tam-
bien nuestras hormonas cambian mu-

cho siendo grandes. Es el momento en 
el que te enamoras de alguien o pueden 

ser rebelde, porque en esta edad les 
cambia las hormonas. Los adolescentes 

se enfadan con todo o casi todo, se 
pelean con su madre, hermanos o ami-

gos. algunas veces algunos se creen 

guays y hacen tonterías como molestar, 
contestar mal a los profesores y se me-

ten en peleas. 
Todo esto es por ser adolescente, 

¿y qué? No importa, sigue viviendo tu 
vida y admite lo que eres y te harás 

grande. Porque esta etapa es una de 
las más bonitas de tu vida. 

Mateo Castenetto, 1º ESO C 

 

Crecer asusta 
Adolescentes, seres totalmente incom-

prendidos. Una etapa oscura de nuestra 
vida, que luego recordamos con cariño. 

Cambios en nuestro cuerpo, en nuestro 
alma y en nuestra mente. Se nos em-

pieza a tratar como adultos, pero en 
realidad no lo somos. Nos sentimos 

confusos, raros. No sabemos qué pen-
sar, ni sentir. 

Ser adolescente es vivir en una 
montaña rusa constante. Hoy me siento 

triste, sin motivo alguno, y al momento 
me estoy partiendo de risa. A veces me 

enfado con el mundo entero y nadie 
entiende por qué. Me encuentro en una 

etapa en la que empiezo a descubrir 
cosas nuevas. Algunas me gustan, 

otras me asustan. Como el hecho de 
que se me trate como a una adulta, y 

que me carguen con responsabilidades, 
quizá demasiado pesadas. Que digan 

que tengo que empezar a tomar decisio-
nes sobre mi futuro, cuando ni siquiera 

sé lo que voy a hacer este fin de sema-
na. Crecer asusta. Ser independiente y 

autosuficiente asusta, aunque a veces 
queramos que nos dejen en paz, que 

nos dejen ser libres, tomar nuestras 
propias decisiones; “ya soy bastante 

mayorcito...”, decimos. Es todo muy 
contradictorio y confuso. Y estresante. Y 

maravilloso. Y emocionante a la vez. 

Toda nuestra vida es un mezcla 
imperfecta y desordenada de emocio-

nes. Un batiburrillo de pensamientos, 
sentimientos, dudas, complejos, insegu-

ridades... Un absoluto desastre. Pero es 
mi desastre. Porque sí, soy adolescen-

te, ¿qué pasa? 

Claudia Bádenas García 4ºA 

 
Lucha constante 

Cuando nos preguntamos en qué situa-
ción nos encontramos o cómo nos de-

beríamos sentir, nos estamos equivo-
cando, porque esa no es la pregunta. La 

pregunta es cómo nos sentimos y en 
qué momento de la vida estamos. 

Estamos en una etapa muy particu-
lar, una en la que no sabemos quiénes 

somos, una en la que estamos descu-
briendo, descubriendo nuestros senti-

mientos nuestra forma de ser, nuestras 
características que nos hacen diferen-

tes, unas cualidades con las que nos 
sintamos identificados. 

Estamos en una etapa que no sabe-
mos si es la niñez o la edad adulta y por 

eso somos más rebeldes. 
¿Por qué cambiamos nuestro punto 

de vista? Ahora cambiamos, tanto física 
como mentalmente y es una lucha cons-

tante. Probamos cosas nuevas, conoce-
mos a gente nueva y creamos círculos 

de amigos con los que nos divertimos. 
    En la adolescencia creamos un 

mapa mental, un esquema que cada 
vez vamos completando y nunca para 

de llenarse, nunca se acaba, porque 
siempre vamos a tener la oportunidad 

de conocer: conocer personas, sitios, 
lugares extraordinarios que nos abran la 

mente y que nos hagan querer conocer 
más y ver más y siempre quedara un 

hueco en ese esquema, porque siempre 

podremos conocer y aprender más. 
    Yo, cuando era más pequeña, 

veía a mis padres como unos dioses y 
ahora no tanto. No significa que no les 

quiera ni que no les vea como un dios, 
sino que les veo mucho menos, les con-

testo más, no me siento a gusto contán-
doles mis cosas y es una relación más 

inquietante y más distante. 
Cuando eres adolescente no tienes 

preocupaciones, pero hay muchísima 
presión social. Cuando conoces a gente 

nueva, haces como si fueras otra perso-
na y te comportas como para que a esa 

gente le caigas bien. En realidad, ten-
dríamos que comportarnos como somos 

y si no les gusta nuestra personalidad, 
pues nos vamos con otras personas. 

Nos debería de dar igual la presión 
social. 

Malena Alracón, 1º ESO C 

 Uno de los muchos textos que los 

alumnos escribieron en clase de 

Lengua versaron sobre este 

tema. Son ejemplos de lo que los 

alumnos tienen que decir. 
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Las fotos y textos de 

este artículo son el 

resultado de un 

trabajo en la clase 

de Lengua con 2º E 

titulado 

Autorretratos, que 

estuvieron 

expuestos en el aula 

y en el pasillo del 

centro. 
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Sorry, we missed you 
Puñetazo en la conciencia 
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Book Review 
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Testimonios de una pandemia 
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Con filosofía... 
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