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Yolanda Jiménez Arandia
2ºE BACH

IES As Lagoas: casi mil caras y casi mil sueños. Yo soy uno de esos
rostros que casi acaba de llegar y en nada se tendrá que ir, otros llevan
aquí más tiempo y se irán mas tarde pero de una u otra manera, nuestro
instituto nos habrá dejado huella.

Toda nuestra infancia esperando el momento de ir al instituto, para ser "de
los mayores" abandonar el colegio y ser un poquito más independientes.
Sin embargo, llegada la hora, nos damos cuenta de que no somos tan mayo-
res y que conseguir nuestras metas, por pequeñas que sean, requiere un
esfuerzo constante. A veces, pensamos que el mundo puede con nosotros y
queremos volver a ser niños. No sabemos por qué ni para qué estamos aquí
y si esto es realmente lo que queremos hacer o ¿ha sido todo una imposi-
ción de nuestros padres y de la sociedad en su conjunto?, ¿no sería mejor
quedarse durmiendo en casa, ver la tele, no hacer nada, viajar por el mun-
do, salir con nuestro novi@, irnos de fiesta ?.

Pero también descubrimos muchas otras cosas buenas que se tienen que
parecer a la libertad: elegimos quiénes son nuestros verdaderos amigos,
experimentamos el morbo de romper las reglas, podemos encontrar el amor,
nos sentimos comprendidos o no, decidimos qué pensamos sobre nosotros
y el mundo que nos rodea.

Al final llegamos a la conclusión de que estamos aquí porque queremos,
porque creemos que debemos, o simplemente como una estación más del
tren de la vida. Lo importante es pasar nuestra estancia aquí lo mejor posi-
ble y si puede ser, convertirla en algo inolvidable para en el futuro, recor-
darla con una nostálgica sonrisa.

Todo esto no quita que mañana a las ocho y media tengamos la mente en el
verano que viene, en la sonrisa de ese chic@, en aquella salida, en ese viaje
.... mientras hacemos que escuchamos a alguien que no siempre nos habla
con el mayor de los entusiasmos, pero que de vez en cuando, sí nos hace
reflexionar y sobre todo, dudar.

IES As Lagoas por otros 25 años.
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Paula Sampayo Barro
2ºD ESO

En esta redacción voy a hablar del IES As Lagoas, de mi instituto, a donde veni-
mos a aprender (en teoría) conceptos, lecciones ... en fin, cosas “importantísimas”
( de las cuales, la gran mayoría, olvidaremos antes de llegar a los 25 años), en
donde maldecimos hasta hartarnos a los profesores por ser tan traidores en los
exámenes, para luego loarlos y alabarlos en la entrega de notas; por regalarnos ese
cinco raspado cuando sólo nos merecíamos un ocho; en donde pasamos horas
disfrutando de las fascinantes partes de las plantas, de las divertidísimas frases en
chino ¡perdón! en inglés; de la no menos interesante vida de Alfonso X el Sabio
.... ¡Y así podría seguir yo! ¿Y qué me decís de nuestros compañeros? ¡Ah, eso si
que es una maravilla! ¡Ver gente tan civilizada y formal, que nunca alborota, que
nunca echa las culpas a los demás, que nunca entra en las clases a poner groserías
en la pizarra, ni hace la zancadilla a los demás por los pasillos ... ! ¡Tres «hurras»
por ellos!

Sobre las instalaciones: impresionan. ¡Es enorme este instituto! Sí, mi primera
semana aquí la tuve que pasar con mapa y brújula. ¡No me daba orientado! ¿Y
el salón de actos? ¡Espectacular! Me encantó, con ese escenario rodeado de te-
lones. ¡Nunca vi uno tan grande! Bueno, es el segundo que veo, pero ¡es muy
grande igual! Probablemente sea mi parte favorita del edificio, ¡aprobado!

Y el personal de este instituto tendrá sus defectos, como todos, pero lo que yo no
podré decir, es que mis «superiores» no se hayan esforzado en mejorarlo; que los
profesores (algunos), no se pasaran día y noche pensando en un examen mediana-
mente justo que nos favorezca (un poco).

Tampoco puedo negar que intentaran (intentar, que no es lo mismo que lograr)
que aprendiéramos hortojraAfia, historias, geografía ... Que pueden ser cosas muy
interesantes (por ejemplo, el otro día me enteré de que Asia es la capital de Espa-
ña, y si no era eso, era algo muy parecido). ¡Lástima que se lo agradezcamos tan
poco! ¿Por qué será? ¿Por qué tantos exámenes que nos ponen aún en el mismo
día? No creo ... ¿Por qué te suspenden aún cuando te pasas el fin de semana estu-
diando? No será por eso... ¿Por qué nos hacen estudiar cuando preferiríamos estar
jugando? Por una tontería como esta no se le coge manía a nadie...

De verdad, no tengo ni idea de por qué se les tiene tanta manía a los profesores
cuando ellos sólo quieren hacerlo bien. ¡Me es un gran misterio!
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Arancha Rodríguez Fernández, 2ºD ESO

¿Qué es el instituto? ¿Qué representa para ti?

Si se lo preguntas a tus padres, seguramente te responderán: es el sitio donde aprendí todo lo
que sé.

Si se lo preguntas a tus abuelos, posiblemente responderán: mano dura, sí señor, ahí fue donde
aprendí a comportarme.

Pero aquí preguntan qué es para MÍ el instituto y YO responderé lo que me parezca. El institu-
to. Ese lugar a donde todos vamos a estudiar. En principio. Cada mañana partes hacia el insti-
tuto, con muchos kilos a la espalda y los nervios concentrados en el estómago. El instituto es
ese lugar que puedes considerar, en cierto modo, como tu segunda casa, porque allí pasas
mucho tiempo al día. Y no sólo mucho tiempo, allí pasas tantas sensaciones y tan distintas que
sería imposible nombrarlas una por una. Sensaciones buenas y malas. Allí conoces a gente que,
a la larga, acabará siendo tu amiga, aunque tú ni siquiera lo sospeches. Allí conoces a esas
personas que dicen que enseñan (y que a menudo lo hacen), los profesores. Allí te conoces a ti
mismo.

En resumen, allí pasas miedo, simpatía, vergüenza, risa... Allí conoces a tus amigos, tus com-
pañeros y tus jueces. Allí conoces al otro yo durante largo tiempo escondido. Es el instituto.

Aún recuerdo absolutamente todo lo que pasé mí primer día de instituto. Y lo recuerdo tan bien
porque me pasa cada día. Cada día empieza una nueva guerra, en la que hay distintas batallas
en las que vives distintas emociones (exámenes, broncas, castigos ...).

Es esa incertidumbre que acaba resultando cómica, que te acecha todos los días por los rinco-
nes, intentando meterse en tu compleja mente de estudiante mientras repasas cientos de fórmu-
las o de fechas. Es ese ¿ya me lo sé? que le preguntas a alguien cuando acabas de decirle la
lección, aunque sabes de sobra que sí. Es ese «me llega con un cinco» aunque sabes que al día
siguiente cuando el profesor diga: fulanito de tal, un cinco, las lágrimas se te agolparán en los
ojos.

Por un parte, en Septiembre estás harto de las vacaciones y quieres volver a la rutina diaria, ver
a tus compañeros, etc., pero por otra firmarías, un contrato en un tris si alguien te dijera que
entonces no tendrías qué volver al instituto. Creo que la mayoría de los estudiantes vemos en él
la forma de alcanzar las metas; sabemos que hay que estudiar (aunque no queramos) para de
mayores poder ser actores, científicos, escritores, astronautas... aunque algunos tienen la certe-
za de que no lo conseguirán, y entonces ahí se quedan. En el medio del camino.

Miedo lo extraño fue lo que sentí el primer día, ahora que lo analizo más a fondo. Miedo al
instituto. Y sigo teniendo el mismo miedo, como todos... un miedo sano.

Y todo, todo eso que he nombrado se ve reunificado en una sola estructura: el Instituto, cariños,
miedos, impaciencias, amores, sorpresas, ridículos... todo eso se mete en unos cuantos metros
cuadrados de tierra, en el medio de los cuales se haya el edificio más temido de los estudiantes,
y el más adorado. Ese sitio donde te mandan estudiar y te preguntan; ese sitio donde te forman
para ser muy culto y, sobre todo, para ser persona: el Instituto.

Y bueno, pensándolo bien ... supongo que, en cierto modo yo soy un ladrillo más de ese edificio.



189

Luisa Kirmayer Cadarso
1º E BACH

Creo que a vida ten dúas caras- a parte boa e a parte mala. E cada unha preséntase dependendo
da aceptación que cada persoa lles dea. Por iso, aínda que para explicar unha etapa da miña
vida, como o é o meu tempo no instituto, debería interpretala dende dous focos distintos (cousas
boas e cousas malas) só logro moverme arredor das cousas boas. Quizais se deba ó meu carác-
ter positivo, porque de feito podo apreciar imperfeccións dentro do instituto. Comezaría a me
preocupar se non as houbese. E se me vise na obriga de nomear algunha, explicaría que quizais
as instalacións puidesen estar mellor ou que o comportamento dalgún profesor é tamén
mellorable. Pero parécenme críticas estúpidas, porque todo pode ser mellorado. Se non houbese
erros, e se polo tanto non houbesen proxectos plantexados para rematar con eles, ¿en que con-
sistiría a vida?.

De todos modos as instalacións están bastante aceptables e, a dicir verdade, non son o que máis
me interesa do instituto. Respecto do comportamento dos profesores, podo criticalo dende o
mesmo punto de vista co que criticaría tamén o dos alumnos. A única eiva que podería atopar
nalgúns deles é a de ver ó alumno unicamente como alumno, e ó profesor unicamente como
profesor, deixando atrás ás grandes persoas que hai detrás deles. Pero afortunadamente son
poucos os casos.

Coñecer persoas é a mellor actividade instructiva que existiu nunca e disfrutar dos erros e
virtudes alleas paréceme un dos maiores praceres. Leccións de vida gratuítas.

Do meu paso no instituto, mellor que cos coñecementos adquiridos en cada unha das materias
impartidas, quédome con todas as persoas que coñecín e co que delas aprendín, igual que coas
escolas deportivas e demais actividades extraescolares, mostra todas elas do intento de moitas
persoas de facer que o instituto sexa mellor.

Recoñezo que cando teña que marchar daquí vouno pasar moi mal. Pero aínda me queda outro
ano máis para disfrutar e coñecer...

Como etapa da miña vida que forma, non podo evitar sentir un especial cariño polo instituto.
Tampouco quero. Este é o meu punto de vista. Sei que hai moitos, moitísimos outros totalmen-
te diferentes e non os rexeito. Estarei máis ou menos de acordo co que expoñen, pero sempre
aprenderei deles, como espero se faga dos meus.
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MON LYCÉE

1) Au lycée on nous apprend á être des personnes.

Ici nous grandissons, nous devenons des adultes et c’est qui est plus important ici nous nous préparons pour

la vie car notre avenir est en jeu.

Gemma Pérez 3º E.S.O

2) Le dictionnaire le définit comme « Centre de formation secondaire». A mon avis le lycée n’est pas seulement les

quatre murs où nous apprenons des concepts.

C’est Fusine de lárnitié

C’est notre centre de réunin

Ici nous nous sentons en sécurité

Au lycée j’acquiers beaucoup de connaissances et surtout les premières legons séniruses

d’arnitié, d’amour et de souffrance

Emilio Losada Rua 3º E.S.O.

3) Le Lycée pour moi est l’ÉCOLE DE LA VIE .

Ici je m’amuse je m’angoisse je me fáche, je rigole. Bref, je vis

Elena Blanco Torres 1º D

4) Le lycée est UN LIEU DE RENCONTRE.

Ici je me suis fait fait de bons amis avec lesquels j’ai partagé de bons et de mauvais moments. Plus tard il va me

manquer.

Cristina Juiz Fernández 1º D

5) A part les connaissances au lycée j’acquiers des manières et je «modèle mon caractère».

Marcos Pereira 4ºE.S.O.

6) Le Lycée pour moi représente aussi Feffort que font les professeurs pour nous inculquer l´importance du

« savoir»dans l’avenir.

Mª José Lemos Cid 1º D

7) Le mot lycée nous produit une mauvaise sensation (á laquelle nous voudrions échapper) mais nous y

vivons des expériences inoubliables.

Erika y Bea 1º E

8) Le lycée est un endroit où beaucoup d’élèves ont étudié et y ont laissé leur trace tout au long des arinées
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Wir sind Schüler der 4. Klasse E.S.O. des Gymnasiums As Lagoas in

Ourense. Wir lernen hier Deutsch. Der Unterricht ist gut, aber wir mögen

einige Sachen nicht so sehr: z.B., wir haben wenige Klassenfahrten und wir

möchten gern nach Madrid und Port Aventura fahren.

Die Cafeteria in unserer Schule ist zwar gut, aber die Brötchen sind sehr

klein und die Füllung ist zu knapp.

Die Sportaktivitäten und die Sportanlagen sind am besten. Und einige Lehrer

sind ganz gut, und auch nett.

Die Computerklasse können wir nachmittags benutzen, und da surfen wir

im Internet.

An Weihnachten macht die Schule ein Schulfest. Die Schüler und die Lehrer

singen, tanzen und wer daran teilnimmt, wird auf Video aufgenommen.

Die Schule ist zwar gut, aber sie braucht auch einige Verbesserungen.

MEIN GYMNASIUM

Alumnos de Aleman de la ESO



192

VIEWS ABOUT “AS LAGOAS”

1) In my opinion, “As Lagoas” is a good secondary school; teachers are competent and, in general, they are good at
explaining.
At this secondary school, they don’t control you the whole day, you have more freedom than in a private
school, but, at the same time, they are worried about your progress. In addition, teachers and other people
responsible for this school organise many activities in which students are able to participate: trips, cultural
visits …
I think that the people who work at this school really enjoy their jobs or subjects, that’s why the atmosphere is
nice and so is the relationship between teachers and pupils.
Laura Domínguez (B2A)

2) When I started at secondary school I thought that I could share my opinions with teachers and ask my
doubts, but I could see that that the relationship between pupils and teachers was a distant one, and this made
me feel a little bad because in my former school I had a good relationship with my teachers and I could discuss
with them whatever I wanted because they helped me. I would like to share these things with them here,
because it makes me feel better.
Something that I liked when I arrived here were the people because you can meet a lot, although I think that in
a secondary school there are some groups of people and sometimes there isn’t understanding among the
people in a classroom.
The facilities here are good. We have a laboratory with a lot of things to work with, a good sports centre, a
theatre, and there are a lot of activities throughout the year, like parties, excursions and things like that.
In conclusion, I would change some things in this secondary school because I think that the atmosphere could
be better and things would be easier.
Ana Belén Pérez (B2A)

3) I’ve been studying at this secondary school for five years. In my opinion, the difference between primary
school and secondary school is enormous: we have to study a lot harder and our timetable is longer, so we are
more tired and don’t have spare time for other activities.
From my point of view, school is only a place where I have to come every morning to study useless things;
only a few of them will be useful for my future.
My biggest desire is to leave school as soon as possible and start studying what I like.
Raquel López (B2A)
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4) I have been studying at this secondary school since last year and I’m proud of my decision.
I think that it was the best decision because, in my opinion, the teachers are very good in general and the
organisation is good too. I guess that this school has a high standard of education at subjects. In addition, there
are very interesting activities: lessons, performances, competitions, visits to other places, like the theatre and
museums, and trips. I think this school is very comfortable because of the people, the teachers and the facilities.
Fe María González (B2A)

5) I have been studying in this secondary school since I was twelve years old. At first, it was difficult for me;
some changes were a bit difficult to assume, but I was looking forward to leaving primary school and meeting
a lot of new friends.
In my opinion, obligatory secondary education was too easy and sometimes unfair for the pupils who really
wanted to study. The biggest change was when we began secondary education because before that all people
could pass without doing anything, but now it is very different.
I have had a lot of teachers, among them there were fantastic people, good people and two or three who were
far from being good and who I will never forget.
In general, it seems to me that this is a good school and that we learn many more things here than other pupil
from private schools, it’s obvious!
Ana María Rodríguez (B2A)

6) I’m happy with my school because the standard of education is good and the people are great.
Thanks to my school I have met a lot of friends, as well as some of my best friends.
In my secondary school, teachers teach us very well for the “selectividad” exam and for our future. But, on top
of that, they help us to become persons.
In my school I have spent the best period of my short life. Besides having a good time, I have learnt a lot of
things. The atmosphere in my school is very good.
Laura Varela (B2A)

7) In my opinion, a secondary school is a place where you go to learn, and I believe that I’m doing this here.
I think that the teachers are good, but hey are also hard and make us study a lot.
The best thing in my school are my friends; they are more important than other things for me.
In conclusion, in my secondary school I’m learning lots of interesting things, but I’m also learning about
relationships, love and life.
Miguel Álvarez (B2A)

8) I’m happy with my secondary school because the teachers are good, there is a good standard of education
and the people are great.
I thank my school for the chance it gave me to meet some of my best friends. I also like it a lot because I think
I’m strongly prepared for my future.
I want to leave school and go to university but I know that I’ll miss it a lot because it helps me to become a
person and learn a lot of things.
I like my laboratory lessons a lot because they are very interesting and help me to learn more. I miss the P.E.
lessons because I could do gymnastics and exercises which helped me to grow up.
The atmosphere here is good, and this is very important.
Andreia Valeiras (B2A)
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Miriam González Marina Salomé Monedero

1’E Bacharelato

Hai uns días visitamos a catedral de Ourense como unha actividade de clase de
Estudio Alternativo. Moitas veces pasarnos por diante da catedral e sempre nos
pareceu un edificio vetusto e caduco. Cando o profesor nos anunciou a visita a
catedral, a idea non nos entusiasmou. Sen embargo, cando entrarnos nela quedar-
nos asombrados da paz e da tranquilidade que se respiraba. A escuridade era un
aliado.

Cando o profesor foinos desgranando os distintos elementos e estilos, pareceunos
descubrir un mundo novo que se abría diante dos nosos ollos, que nos acercaba
non só a catedral como edificio arquitectónico, senón tamén ó pasado de Ourense,
ó noso pasado.

Alí descubrimos a importancia do tempo, o traballo en pedra e da pedra, os arcos,
as bóvedas, a escultura relixiosa policromada, o luminoso cimborrio, o retablo
coa súas escenas bíblicas perfectamente encaixadas. O pasado fíxose presente. E
o mesmo que na idea medieval a altura da edificación acercaba os fieis a Deus, o
saír, sentimos que os nosos espíritos se elevaban. Gracias.



Acerca de algo simpre hai dous puntos de vista. (Protágoras)
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