
  

 

Prólogo 

¿Porqué un 
periódico? 

 

A continuación, se dan 

unas respuestas a 

preguntas muy comunes 

sobre el origen de este 

periódico, de dónde 

surgió la idea, por qué 

lo hacemos…  

Inefable, (adjetivo) Algo 

que no puede ser dicho, 

explicado o descrito con 

palabras. Irónicamente, 

esta palabra se 

contradice incluso a sí 

misma, además de ser el 

característico titular de 

este periódico. Las 

sonrisas provocadas  en 

todo aquél que lo 

conociera, fue la mejor 

justificación en aquél 

momento decisivo. 

A lo largo del año, se 

publicarán artículos de 

novedades interesantes 

del mundo y eventos 

importantes del centro o 

incluso de El Escorial 

en general, entrevistas a 

personas del centro de 

las que tenemos el gusto 

de aprender, que pueden 

ser profesores, alumnos 

e incluso el personal del 

centro. Siempre con el 

objetivo de ser 

sorprendidos por puntos 

de vista desconocidos, 

anécdotas 

cautivadoras…  Más 

adelante habrá una 

página al final para 

aquellos que necesiten 

difundir algún anuncio. 

Además se incluirá un 

sector interactivo con el 

lector planteando 

disputas, opiniones y 

encuestas con el fin de 

conocer mejor al lector 

y poder modificar el 

contenido del periódico 

para agradar 

convenientemente. 

Siempre habrá una 

versión digital del 

periódico, una 

alternativa para aquellos 

lectores que no quieran 

o puedan hacerse con un 

ejemplar en papel. 

Me tomé la libertad de 

entrevistar (para su 

sorpresa) a la misma 

persona de la que fue la 

idea, que es actualmente 

la dirigente del mismo. 

Esta persona prefiere no 

ser identificada en su 

periódico y actuar de 

manera anónima por 

motivos de privacidad, lo 

cual es totalmente 

razonable.  

Con lo que le gusta 

escribir, la cabeza de 

Inefable lleva queriendo 

poder escribir en un 

periódico desde 4º de la 

E.S.O., pero fue en este 

año que se dio cuenta que 

quería ser periodista y se 

dió cuenta de que al 

contrario de algunos 

institutos en el mundo, 

éste no tenía un 
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(Entrevista a Jesús, profesor de inglés) Vamos con 

la primera pregunta, ¿por qué decidió ser profesor? 

Porque me gusta enseñar.  

¿Era algo que quería desde el principio? Sí, “nací 

profesor”, bueno, más bien, “nací enamorado del 

Inglés”. Si no hubiese sido profesor, ¿qué le habría 

gustado estudiar o hacer? La verdad es que me 

habría gustado ser guitarrista (músico). Es una de 

las profesiones que más envidio y admiro. 

¿Qué es lo más complicado y gratificante de su 

oficio? Mi profesión es parecido al de un agricul-

tor, entonces lo único que quieres es que la cose-

cha salga bien. Es muy frustrante llegar al final y 

ver que los alumnos no han aprendido nada y  que 

lo que has hecho ha sido una pérdida de tiempo. 

En cuanto a lo complicado, es el estar haciendo 

un trabajo y que un gran porcentaje de alumnos 

sean pasivos. Y lo gratificante es ver en los exá-

menes de mis alumnos que aplican los conoci-

mientos que les transmito.  

¿Cuánto tiempo ha estado trabajando en este cen-

tro? Pues en este centro, dos años y medio, es de-

cir, dos cursos y este. Por lo que ha dicho, nos ha 

dado a entender que este no es el único centro en 

el que ha impartido clases, ¿ en qué otros centros 

ha trabajado? En tres institutos de Galapagar, seis 

centros en Murcia y unos seis institutos y un cole-

gio, en Madrid. Eso es muchos años de trabajo. 

¿Y qué le gusta hacer en su tiempo libre? Pues yo 

leo mucho, toco la guitarra ( ahora mucho menos 

porque antes tocaba en los bares cercanos), escu-

char música. También me gusta estar informado 

sobre lo que pasa en España, con eso quiero decir 

que me gusta mucho la historia. 

¿Aprende de los alumnos como estos de ti? En 

conocimientos no, porque soy más mayor que 

ellos (gracia), pero, sí, creo que todo el mundo 

aprende de otras personas, la experiencia de la 

gente siempre te enriquece. Cuando tienes dife-

alumnos lo lean, se espera que así 

sea y que se convierta en algo 

respetado y valorado, por que su 

objetivo es agradar, ser algo de lo 

que hablar con cariño y 

apreciación, un medio por el cual 

estamos todos conectados.  

periódico, y entonces se dijo ¿por 

qué no? y con los actuales 

miembros del grupo, se dispuso a 

ello.  

El fin de Inefable, es que sus 

participantes (que pueden ser 

desde 2º de Bachillerato, hasta 1º 

de la E.S.O.) tengan la 

oportunidad de practicarlo y 

poder experimentar con su pasión 

de escribir para así cuando 

termine sus estudios ya tenga 

experiencia de ventaja. ¿Por qué 

nos gusta el periodismo? Nos 

gusta estar siempre informados de 

los acontecimientos del mundo, 

nuestra sociedad y de las 

opiniones, problemas y 

soluciones que tienen muchas 

personas, y al publicar todo eso 

les das la oportunidad de hacerse 

oír.  

Este curso, se espera poder 

solucionar problemas, también 

informar de logros o soluciones 

para éstos, básicamente ser el 

medio de comunicación general 

entre alumnos y profesores y 

viceversa, entre el mundo exterior 

y el centro…  

A pesar de la improbabilidad de 

que todos o la mayoría de los 

Lo conocemos como 
profesor, pero, ¿y 
como persona?  

“Jesús, un enamorado del 
Inglés y fan de la música.”  

Katia Enriquez O’Meara 
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rentes grupos, es como mirar a un escaparate, tie-

nes los típicos      perfiles, por ejemplo, tendrás al 

típico graciosill@ que sólo llama la atención, el/la 

aplicad@, el/la tímid@, etc. Pero de vez en cuan-

do llega alguien distinto, pero eso pasa muy poco. 

Normalmente cuando hay ese tipo de gente son 

considerados “raros” y no son bien aceptados en 

el grupo e incluso en la sociedad. Esas personas 

son las que más me interesan, porque esa gente 

trae algo nuevo, algo nuevo que aprender. 

¿ Nos podría contar algo sobre su infancia? Te-

niendo en cuenta que han cambiado tantas cosas, 

quiero decir, que se ha notado un gran  gran cam-

bio en lo que la generación actual, en la cual se 

vive en la abundancia, y el cómo se vivía antes, 

en mi generación. En mi familia éramos nueve 

hermanos y el sueldo dependía del trabajo que 

realizaba mi padre, en ese entonces las mujeres no 

tenían los derechos que tienen ahora. La ropa, las 

bicis, todo lo heredaba de mis hermanos mayo-

res.   

Actualmente todo el mundo tiene móvil, ordena-

dor, etc. Probablemente esta sea la primera gene-

ración de España que vaya a vivir peor que sus 

padres, ya que el nivel de vida es muy elevado y, 

aunque siento decir estas cosas, van a estar más 

frustrados porque después tendréis menos de lo 

que tenéis ahora. Como se dice en inglés, “take 

for granted”, damos por hecho que todo nos co-

rresponde. En la actualidad la imaginación no era 

lo de antes, ahora tienes lo que sea para que no te 

aburras, antes jugabas con dos mierdecillas y te 

servía para distraerte. 

Tenemos entendido que este es su último año, ¿ 

qué es lo mejor que se lleva? El aprendizaje de mis 

alumnos, positivamente.  A veces me llega correos 

de ex-alumnos agradeciendo lo mucho que le he 

enseñado y que, en su futuro, ha aplicado en su vi-

da como adultos. No me gusta que los alumnos que 

tengo me digan, en el momento, que soy un buen 

profesor, porque se huele lo que quiere.  Peloteo. 

Y por último, ¿podría contarnos alguna anécdota 

durante sus años como profesor?  Bueno siempre 

hay muchos momentos que te marcan, pero creo 

que la mejor anécdota fue cuando un amigo profe-

sor nos dedicábamos a bombardearnos el uno al 

otro, entonces, yo entraba a la clase y le decía a la 

clase que era un monstruo, que no le hicieran caso, 

que estaba zumbado, etc. Con todos esos días de 

burlas y más burlas, los alumnos se quedaron alu-

cinados y tuvimos que decirles que era broma y 

que éramos amigos. 

Ha sido muy interesante y esperemos que le guste 

el periódico, decidimos estrenar nuestra idea conti-

go, para darte una buena despedida, una despedida 

merecida. Le agradecemos la paciencia que tiene y 

el buen humor en sus clases. 

 

“Jesús, ¿un filósofo?” 

Madina Pardo Almazán 
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(Dirigido a los  alumnos del curso de 1º de Bachillerato)  

se hace muy eficazmente) pero no 

os preocupéis que de todo lo de-

más no os tendréis que preocupar. 

Todos a los que les interese esta 

idea, por favor votad en la publi-

cación de nuestra cuenta de insta-

gram @inefableelescorial dándo-

le like. Y así sabremos con cuán-

tos de vosotros podemos contar. 

¡Venga animaros!  

Ya aclarado el qué es el Prom, 

¿os parecería buena idea organi-

zar un Prom para el final de este 

curso?  

 

Como en 2º ya está la fiesta de 

graduación, sería divertido orga-

nizar un Prom, aprovechándose 

de la bilingüidad de este instituto 

y así además de entender el idio-

ma, disfrutamos de una muy en-

tretenida tradición. Lo único es 

que lo tenemos que hacer entre 

TODOS.  

Es decir, que los gastos de la fies-

ta, que no serán elevados, se pa-

gan entre todos (cuantos más par-

ticipen, más barato por persona) y 

la semana de la fiesta habrá que 

decorar y preparar el gimnasio 

entre todos, igual que ocuparse de 

su limpieza después (entre todos 

¿Prom?  

Las parejas o grupos de amigos 

que van juntos a la ceremonia, 

se citan antes para una sesión 

fotográfica. La celebración se 

suele realizar en el salón de ac-

tos o en el gimnasio del propio 

instituto. Se sirve comida y be-

bidas, hay música con un dj o 

grupo de música… Después 

muchos institutos continúan la 

fiesta con una cena en algún lu-

gar o en una discoteca con capa-

cidad para tantas personas.  

Los chicos visten generalmente de 

traje negro o blanco con corbata 

de color y las chicas llevan los 

clásicos vestidos formales que 

suelen conservar de por vida como 

si fueran vestidos de novia. Tradi-

cionalmente, cuando un individuo 

va a prom, casi siempre lleva pare-

ja, no tiene por qué ser amorosa, o 

de distinto sexo, pero la costumbre 

es que las chicas llevan un corsa-

ge, que son unas flores en versión 

pulsera, o que se sujeta al vestido 

o traje que les regale su pareja, 

mientras que éstos reciben una flor 

o boutonier para lucir en la solapa 

de sus chaquetas.  

El Prom (diminutivo de 

‘promenade’) es un baile formal 

que se organiza para los estu-

diantes de high school al final de 

su curso de graduación en mu-

chos países angloparlantes, co-

mo Estados Unidos, Canadá, y a 

veces en Gran Bretaña. Este 

acontecimiento social es bastan-

te significativo en la vida escolar 

de cada alumno, recordado con 

cariño durante toda la vida. Los 

participantes del prom son todos 

los alumnos del curso, los profe-

sores y las personas que éstos 

decidan traer como su invitad@. 

Katia Enriquez O’Meara 
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Top PEORES vestidos de PROM  
(Una clara idea de qué NO hacer)  

DEMASIADAS PELÍCULAS DE DISNEY...  

CHOCO-ADICTOS 

EL CHICO DE ATRÁS...  

AUNQUE CUESTE CREERLO NO ES EL 

PEOR DE LA LISTA...  
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SON MUY PATRIOTAS  

UN INTENTO DE SPICE GIRLS...  

MEJOR ASEGURARSE DE QUE 

ES LA TALLA CORRECTA…  

HORRIBLE ES LA PALABRA 

PARA DESCRIBIRLO  
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AMANTES DE 

CREPÚSCULO  

LA HERMANA BUENA DE 

ÚRSULA…  

MIRA, ¡YA TENEMOS FANS! 

Gloria Ruiz Román 
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POLÍTICA 

CURIOSIDADES DEL MUNDO 

POLÍTICA SOCIAL 

MODA  

DEPORTES 

ARTE 

GASTRONOMÍA 

FILOSOFÍA 

¿Qué te gusta leer?  

¡Dínoslo!  

©Inefable El Escorial 

Madrid, España. 

¿Te gusta escribir? 

CONTÁCTANOS 

A todos el profesorado y personal que nos ha apoyado, y facilitado en el proceso de este proyecto. 

 AGRADECIMIENTOS 


