ESTADÍSTICAS DE DIEZ CUESTIONES EN
EL IES LOS ALBARES
Carmen Lucas 3º ESO BF

• Todo el mundo sabe, o debería saber, que por suerte o por desgracia no hay dos
personas iguales en este mundo, y mucho menos en nuestro instituto. Sin embargo, sí es
cierto que muchos de nosotros compartimos las mismas opiniones y pensamientos, y es
así como he ido preguntando a alumnos de todos los ciclos de nuestro instituto para que
de este modo, todos podamos ser presentes de la variedad, o no tanto, de los
pensamientos del resto del alumnado.
• Empezaré la primera cuestión por
donde muchos de nosotros
empezamos cada mañana, cuando
nos levantamos y nos vemos frente
el armario para elegir qué nos
ponemos: ¿chándal o vaquero?
-El resultado está muy empatado,
pero consigue ganar con algo más
del 57% el pantalón vaquero con
su irresistible ventaja de que queda
bien con todo, ante la comodidad
del chándal, prenda obligatoria
para días en los que toque
educación física.
Y ya sacado el tema, es esta asignatura, anunciar que sobresale con la puntación del
55% en la asignatura preferida por los alumnos del instituto, seguida por tecnología con
el 15%, informática con el 10%, física y química, historia, ciencias sociales y biología
con el 5% cada una y a la cola educación plástica y visual con el 2,5%, pero no pasa
nada por esta puntuación, ya que bastante peor lo tienen matemáticas, que con algo más
del 47,3% de los votos es la asignatura más odiada (especialmente en el primer ciclo de
ESO, donde el 100% de los encuestados la han votado para esta categoría), o menos
querida, (como lo prefieran decir), siguiéndola tecnología con el 26% de votos, lengua
con el 15% e inglés y ética con algo más de 0,52%.
Pero también coincidimos en el mismo aspecto y con mayoría absoluta todos los
alumnos, como en lo poco poquísimo, nada de nada que nos gustan los cuartos de baño
del instituto (aunque si hay que elegir a alguno para ir, se prefiere, por lo general, el del
pabellón B). Sin embargo, los puedes ver siempre llenos (en recreos, cambios de
clase…) a pesar de tan mala calificación, así pues, podrían estar mejor acondicionados
ya que nos pasamos tanto tiempo en ellos.

Aunque si hay algún sitio que no
puede faltar en nuestro instituto es
la cantina, fiel y amada cantina
donde ¿qué alumno no ha ido a
comprar alguna vez algún chicle,
gominota, bolsa de crunchicrunchi o un bocadillo de tortilla?,
preferido por el 50% de la gente,
magra, jamón o atún con tomate,
con el 20, 15 y 10% de los votos
respectivamente, o en algún caso
más goloso, de nocilla, el cual
prefieren el 5% de los alumnos.
Y si no habéis ido ninguna vez puesto que no os gustan ni las gominotas ni los crunchicrunchi ni sois del 35% de los alumnos que se compran allí el bocadillo, os invito a ver
la foto que he tenido que hacer en el 2º recreo puesto que en el 1º no se podía por la
cantidad de gente que había.
Y con estos datos y sabiendo que el
50% de los alumnos ven la
biblioteca del centro bastante bien,
no os quiero ni contar como estará
ésta, pero os dejo que juzguéis
vosotros con la foto que también
podéis ver en esta hoja y que fue
realizada el recreo de un martes
normal y corriente.
Pero no es para alarmarse ya que
todo el mundo (prácticamente el
100%), los recreos no los emplea en repasar para exámenes, sino que emplean el tiempo
en comerse el bocata con los amigos, preferentemente sentados, no es de extrañar que
todos, o casi todos, saquemos
matrícula en esta asignatura, y
tanto es así, que la directiva vio
que no hace falta puntuar el recreo
o patio como tal, pero como
sabemos la importancia que tiene
en realidad, no es de extrañar que
le pongamos tantas ganas y
queramos llegar cuanto antes y
permanecer en él siempre un ratito
más.
Y es que nosotros los alumnos no
somos para nada gandules, pero
nos gusta cumplir con esas
asignaturas que tenemos tan poco tiempo para ellas como, por ejemplo, las fiestas, de
las cuales preferimos Santo Tomás con el 50% de los votos como favorita, seguida de

ésa que tanto esperamos ya con impaciencia, las vacaciones de verano con el 35% de
votos y a la cola pero no menos
deseada, navidad con el 10% de
los votos (será que todavía queda
mucho para que vuelva, y la
tenemos algo olvidada…)
Muchos
también
hacemos
deporte, y cómo no, en esta
categoría gana el fútbol con el
45% de los votos, y tras él, le
siguen corriendo a mucha
velocidad el baloncesto con el
15% y el voleibol con el 10%. Y
no todo el mundo se limita a
practicar estos deportes que
parecen ser los reyes, no, en el
instituto también hay quien
prefiere el bádminton, escalada,
kárate o incluso esgrima, entre
otros.
Pero ¿será verdad que en el
instituto el alumnado somos algo
gandules? Bueno, al menos eso
de andar, o subir andando al
instituto, no nos hace mucha
gracia, pues sólo el 25% viene
andando, el 60% en autobús, y el
15% restante en coche o moto (y
aquí yo no hablo para nada de
que los profesores sean más o
menos cómodos, aunque sí es
cierto que se ve mucho coche y
poco personal del profesorado a
pie (uy, se me ha escapado).

