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CAMINO A TU LADO...
Quizás donde respires no haya aire

o quizás sea el viento lo que te pare.
No te detengas, sigue el camino.

sabes que siempre estaré contigo.

Puede que de miedo tus ojos se cierren
o que caigan los muros que te sostienen.

Grita fuerte, sé valiente.
Mi voz contigo irá presente.

Que te daré mi aire y así respires,
que mi cuerpo te impulse y así camines,

que mis manos te cubran y así me mires,
que en mis brazos te apoyes y así levites.

El tiempo mantendrá en mí los recuerdos,
sonrisas que alegraban sueños rotos.

Que en tus abrazos comprenda tus “te quieros”,
que en el silencio siempre brillen esos ojos.

Autora: Ana María Montero Zurera- 1ºBach D- 
 (GANADORA DE 2ª CATEGORÍA, POESÍA)

LA AMISTAD

Te levantas de la cama

con la mirada desgastada

cuando tus ojos reflejan

el vacío de la nada.

Ojos gastados,

sueños no alcanzados

por algunos de tus amigos

que te han traicionado.

Buscas apoyo en ciertas personas,

te vuelves loca porque hablas con sombras.

Hoy, la realidad es una simple ilusión

que a veces se cumple y a veces no.

Soy un ser vivo

y camino hacia el olvido,

pero gracias a ti

sé que existen los amigos.

Autora: Inmaculada Casaucao Tenllado.- 2º ESO A

(GANADORA DE 1ª CATEGORÍA, POESÍA)

¡DETENEDLO!

¿Pisadas siendo el primero en entrar? No era normal… Marcus llegó, como siem-
pre, puntual y justo como un clavo al instituto. Aquel inmenso edificio se erguía al 
final de su calle. Desde su terraza, podía ver la bandera ondeando en el mástil del 
patio principal y cuando llovía, que por aquella zona era con fuerza, casi podía dis-
tinguir el repiqueteo de las gotas en los cristales de los grandes ventanales. 
Siempre llegaba el primero, desde pequeñito, a veces  antes incluso que los propios 
profesores. Su amigo Fred, el conserje, sabía que  era un alumno muy aplicado y 
que solía leer mucho, por eso le abría antes  que a nadie para que...

Autor: Rafael Lara Prieto – 1º Bach. D
(GANADOR DE 2ª CATEGORÍA, NARRATIVA)

POR QUÉ ESTO ME PASA A MÍ?

Hola soy Alicia y estudio 2º ESO. Esta historia puede parecer ficticia pero os aseguro 
que es real. Nuestra profesora de Historia se había dado de baja por un embarazo, 
entonces él llegó al instituto. Era 12 de febrero, viernes, teníamos Sociales pero 
nuestra profesora habitual ya no vendría. Todos esperábamos expectantes la llegada 
del sustituto, entonces se abrió la puerta… Era un hombre alto y robusto, parecía 
que practicaba deporte y llevaba el pelo negro cuidadosamente peinado hacia atrás.
Cuando cerró la puerta y se giró hacia nosotros esbozó por pocos segundos una 
sonrisa extraña que no supe interpretar. Aquel hombre me miró...

Autora: Rocío Berenguer Carmona- 2º ESO C
(GANADOR DE 1ª CATEGORÍA, NARRATIVA)

Pueden leer los relatos completos en la sección BIBLIOTECA de la web del instituto.

CONCURSO “LECTURA EN EL PASILLO” 
(FINAL DE CURSO 2008-09)

¿QUÉ ES ESTO?: Se trata de ilustrar con trabajos (creados por los 
alumnos) la pared del pasillo que corresponda a su clase. Las imágenes que servirán 
para decorar la pared del pasillo estarán referidas a las “lecturas obligatorias” que 
han leído durante todo el curso. Al mejor decorado se le otorgará un “regalito”. Está 
planteado como un “concurso” y procurando que la “rivalidad lectora y creativa” surja 
entre las clases para extraer el mejor resultado posible del alumnado.

OBJETIVOS: 
Tomar conciencia de la importancia de la 
lectura
Recordar las lecturas realizadas durante 
todo el curso escolar
Transformar el valor artístico de la lectura 
en valor artístico plástico y visual.
Conocer las lecturas realizadas en otros 
cursos 

GANADORES:
PRIMER PREMIO: 1º ESO B
SEGUNDO PREMIO: 1º ESO C
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