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Querida comunidad educativa: 

Os doy la bienvenida y comienzo dicien-
do que es un honor poder escribir unas 

palabras en este primer número de 
nuestra revista Bocata. Siempre me ha 

gustado leer los artículos de las revistas 
de los institutos o colegios, ver sus foto-

grafías, reconocer en ellas a chicos y 
chicas que forman o han formado parte 

de tu vida, conocer sus proyectos, sue-
ños,  ilusiones… y ahora nos encontra-

mos con el hecho de inaugurar este 

primer número. Lo guardaré con mimo. 

Me provoca una gran emoción. 
Comenzar un proyecto educativo 

siempre es un reto apasionante y más 
cuando todo está por hacer. Me acom-

pañan en la andadura un grupo de pro-
fesores y profesoras muy involucrados 

en proporcionar una educación pública 
de calidad, con vocación de servicio 

público, ilusión y capacidad de trabajo. 
Somos un centro nuevo, pero con 

muchos proyectos. Somos un centro 

alegre, participativo, comprometido, 

inclusivo, crítico, amable, acogedor… 
Trabajamos con lo que lo conforma, con 

las personas que conviven en él diaria-
mente, para poder revertir todo ese 

aprendizaje en el devenir de unos años,  
en la sociedad que nos rodea. 

Tener un revista en el Instituto, te 
permite conocer muchas de las cosas 

que en él suceden: actividades que se 
desarrollan, participar y dar a conocer 

opiniones sobre algún suceso, aconteci-
miento o noticia, entrevistar a distintas 

personas, avivar y mantener recuer-
dos… en definitiva, conocer y participar 

de la vida que va sucediendo mientras 
pasan los días. El “Forges” tiene un 

alumnado y un profesorado estupendo, 
que va a hacer posible que este proyec-

to de la revista tenga una vida muy lar-
ga y eso nos otorga la gran responsabi-

lidad de alimentarla y hacerla crecer. No 
dudéis en hacerlo. Esperamos vuestras 

aportaciones. 
Quiero decir, en particular a los 

alumnos y alumnas, que estos años de 
aprendizaje y convivencia pasan muy 

rápido, que es una etapa que se vive 
muy intensamente, que suceden mu-

chas cosas y que algunas de ellas las 
recordaréis siempre. Incluso… ¡que los 

sueños se cumplen! Aprovechadlos 
bien. A los profesores y a mi equipo 

directivo, un GRACIAS de todo corazón. 
¡¡Sed felices  y FELIZ NAVIDAD!!   

Laura Moreno 
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¿Te gusta dibujar? 

Envía tus obras  a: 

revistabocata@gmail.com 
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¿Qué es la felicidad? 



La GrieTA  7 

 

Los alumnos toman la palabra 

 
¿Algo te indigna, te sorprende, 

te encanta? ¿Quieres hacerte 

oír? Este es tu lugar.  

Envía tus textos a: 

revistabocata@gmail.com 

Los publicaremos cuanto antes 
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Tribuna de opinión 
 

Madres, padres, profesores, 
alumnos…  

Todo el mundo está invitado a 
participar en esta sección.  

Envía tus textos a: 

revistabocata@gmail.com 
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¿Quieres recibir la revista BOCATA por e-mail? 
Envía tu dirección  a: revistabocata@gmail.com 
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¿Te gusta escribir poesía, 
canciones, rap, tus cosas?  
¿Te apetece publicarlas? 

Envíanos tus textos a  

revistabocata@gmail.com 
¡No te cortes! 

 

En clase de Lengua nos 

“invitaron” a escribir un 

poema de amor que de-

bía incluir una serie de 

palabras. ¿A que no 

sabes cuáles? 
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No cuesta tanto...  

Juan Torralba 

MEN+ES MA+EMA+ICAS 

Empecemos con uno fácil para que 
os vayáis animando:  

 
PROBLEMA 

Al efectuar las operaciones indica-
das en la expresión,  

se obtiene un número de cuatro 

dígitos. ¿Cuál es la suma de los dígi-
tos de ese número?  

 

2008 2006

2007 2005

2 2
 · 2008 

2 2

 
 

 

Soluciónes en el próximo número 

 

Film reviews 


