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Cuando un trabajo se finaliza, debe existir un tiempo para la evaluación y el
análisis del mismo. Es a posteriori como mejor se contempla el camino
andado, la perspectiva del tiempo permite fijarse en los obstáculos que se
han superado, en los logros alcanzados, y, por supuesto, cómo no, también
en los tropiezos tenidos. Un curso académico da para mucho, para lo bueno
y para lo malo, pero creemos que la balanza de este año se inclina
claramente hacia el lado positivo.

El curso 2010/2011, que ahora finaliza, pasará a la pequeña historia
personal del Santamarca como el primero celebrado en su totalidad en el
nuevo edificio; esto no deja de ser anecdótico, cae dentro de los avatares del
tiempo y de las prerrogativas de las circunstancias. Lo que sí tiene valor, y es
con lo que debemos quedarnos, es que el Santamarca ha dado un paso
importante en su crecimiento. Hemos superado, por un lado, el número de
seiscientos alumnos matriculados; y, por otro, continuamos trabajando para
dar a nuestros alumnos la mejor educación posible.

La entrada del nuevo bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza ha
hecho que este año tengamos cinco grupos en 1º de Bachillerato, lo que
significa que el curso que viene alcanzaremos los diez grupos entre 1º y 2º
en dicha etapa. Esto es motivo para alegrarnos. Pero también lo es la
consolidación de unas características que podemos considerar ya propias de
este Instituto. La participación de los alumnos en distintas actividades que
oferta el Centro es muy alta y cada año es mayor. Llevamos tiempo
inculcando a nuestros jóvenes que el instituto no se acaba en cada aula, que
más allá y como complemento al currículo de las materias, existe la
participación en variadas y numerosas actividades con el objeto de
desarrollar otros valores y otros conocimientos.

Son muchos, más de cien, los alumnos que mejoran sus capacidades físicas
y su conciencia de compañerismo mediante su participación en los
Campeonatos escolares; otros descubren unas sensaciones maravillosas y
únicas cuando se suben a un escenario y reciben el caluroso aplauso del
público, así lo han experimentado los cuarenta y cuatro actores que han
integrado el grupo de teatro; los mentores colaboran en la dinamización de
actividades y en la difusión de información de jornadas celebradas como las
de la Solidaridad o el día de la paz, o en la creación de la plataforma
Santamarca News.

También creemos en una educación abierta a nuestro entorno europeo. Con
ello, los alumnos toman conciencia de las posibilidades que Europa les
ofrece, y de lo que ellos pueden dar al viejo continente. Lo han
experimentado a través de los tres años que ha durado el programa
Comenius, o a través de los intercambios con otros centros escolares de
Reino Unido y de EEUU.

Para el curso que viene, se ha preparado también un amplio programa de
actividades dentro del plan Refuerza: apoyo y refuerzo en las materias
instrumentales, estudio dirigido, grupos de trabajo para ampliación de
contenidos, grupos de conversación en inglés, y otras más que se irán
desgranando en sucesivos números de la revista.

Continuamos con la idea de que para obtener mejor rendimiento en nuestro
trabajo hay que cumplir unas directrices conjuntas y compartidas. Hacia ese
ideal el claustro de profesores sigue caminando.

Sin duda, hay cosas que mejorar, somos conscientes de ello, y es algo que
nos ponemos como meta para el siguiente curso. Cada año conseguir un
logro y poner fin a o aligerar un defecto es tarea de todos.

Así el Santamarca seguirá creciendo.
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Este año se ha incorporado 1º de
Bachillerato de Artes Escénicas en
nuestro centro. El año que viene, para
que los alumnos que este año escogieron
1º de Bachillerato de Artes puedan
continuar sus estudios, se incorporará 2º
de Bachillerato de Artes Escénicas,
Música y Danza. Aprovechando el cambio
del plan de estudios de 2º de Bachillerato
para incorporar el bachillerato de Artes,
se ha llevado a cabo una remodelación
del mismo.

El plan anterior, algo difícil de
entender, se distribuía en
“Humanidades y Ciencias Sociales”
y en “Ciencias y Tecnología”; el
primero, dividido a su vez en
itinerarios A y B, y el segundo,
dividido en A, B y C. Dentro de
estas subcategorías, lo que debías
escoger variaba según el itinerario
que habías elegido, por lo que
entender el plan se hacía
complicado para la mayoría.

El nuevo plan, además de incorporar
la modalidad de“Artes Escénicas,
Música y Danza”, está organizado de
tal manera que con un vistazo
puedas entenderlo a la perfección.
Las tres modalidades de bachillerato
tienen unas asignaturas comunes.
Por otra parte, están las materias de
modalidad, que son tres de cuatro
horas semanales cada una; dos de
ellas fijas, y una a elegir. Por último,
encontramos las materias optativas,
entre las que se deberá escoger una.

Cuatro de las optativas son
comunes a las tres modalidades, y
hay algunas específicas en cada
modalidad. Además, como
siempre, se podrá cursar como
optativa cualquier materia de
modalidad impartida en el Centro
no cursada ya dentro del apartado
Materias de Modalidad. Aunque
así parezca difícil de entender,
basta con mirar la tabla y lo
entenderás fácilmente:

AnaCasanova (4º A ESO)

Vida académica

MODALIDAD DE 
BACHILLERATO 

ARTES ESCÉNICAS, 
MÚSICA Y DANZA

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

MATERIAS COMUNES

Lengua Castellana y Literatura (4 horas)
Historia de la �losofía (3 horas)
Lengua Extranjera II (3 horas)
Historia de España (4 horas)

MATERIAS DE 
MODALIDAD

Bloque
�jo de 2
materias 
(2x4 horas
= 8 horas)

Hª de la Música y de la Danza
Lenguaje y práctica musical

Latín II
Griego II

Hª Arte
Geografía

Matemáticas 
Apl. II
Economía de 
la E.

Biología
Química

Física
Matemáticas II

Elegir  1 para 
completar
el bloque
anterior  
(4 horas)

Análisis Musical II
Literatura universal

Hª Arte
Lit. 
universal

Latín II
Economía de la E.
Lit. universal

Geografía
Literatura 
universal

Ciencias de la T. M.
Matemáticas II
Física

Química
Dibujo Técnico II
Tecnología 
Industrial II

MATERIAS 
OPTATIVAS

Elegir 1 del 
bloque que
corresponda 
(4 horas)

Francés
Ampliación Inglés II
Tecn.de la Información y la 

Comunicación
Psicología

Cualquier materia de modalidad 
impartida en el Centro no cursada 
ya dentro del apartado Materias de 
Modalidad

Francés
Ampliación Inglés II
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Psicología
Fundamentos de Administración y Gestión

Cualquier materia de modalidad impartida en el Centro no 
cursada ya dentro del apartado Materias de Modalidad

Francés
Ampliación Inglés II
Tecn. de la Información y la Comunicación
Psicología
Geología
Principios Fund. de Electrónica

Cualquier materia de modalidad impartida en 
el Centro no cursada ya dentro del apartado 
Materias de Modalidad

CambiodelPlandeEstudiosde2ºdeBachillerato
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En 1989, el profesor de economía
política Francis Fukuyama publicó
un libro titulado El fin de la
historia y el último hombre, en el
que planteaba que tras la caída de
la Unión Soviética y de los
regímenes comunistas
sustentados por esta, el mundo se
dirigiría inexorablemente hacia la
universalización de la democracia
liberal y el capitalismo como forma
definitiva de gobierno en todos los
países del mundo. Esto supondría,
según este autor, “el fin de la
historia ideológica”.

El libro, como era de esperar, resultó
muy polémico y fue contestado por
múltiples autores de diversos países,
que lo consideraron una visión
complaciente y alejada de la
realidad. Para Fukuyama el mayor
problema de la“nuevaera” es que
sería aburrida.Por desgracia, las
cosas nunca son tan sencillas y la
historia como disciplina académica
carece de cualquier capacidad para
anticipar el devenir de los
acontecimientos. En los últimos
veinte años, el planeta se ha ido
alejando cada vez más de esta visión
simplista, hasta el punto de tenernos
sumidos actualmente en una etapa
crítica de la historia. ¿Qué ha
ocurrido en estos últimos veinte
años para encontrarnos en estas
circunstancias?

En realidad, algunos de los
problemas actuales ya existían a
comienzos de los años noventa:
sistemas dictatoriales que no
respetaban los derechos humanos,
guerras de carácter tribal,
corrupción, crisis periódicas del
sistema capitalista, etc. Si bien
ahora parecen haberse
exacerbado, al tiempo que surgían
otros nuevos. Podemos hacer un
somero repaso de algunas de las
circunstancias que nos han
conducido hasta el punto actual: el
fin de la URSS implicó el despertar
del nacionalismo en muchos de
los antiguos países comunistas, en

algunos casos como en
Checoslovaquia sus consecuencias
fueron solo políticas, pero en otros
como Yugoslavia, desencadenó
una de las guerras más crueles de
la historia de Europa. En otros
lugares, sobre todo en las
repúblicas del Caúcaso, el deseado
fin de la dictadura comunista
generó sistemas corruptos
caracterizados por el fraude
electoral y la falta de respeto a los
derechos individuales.

Por otra parte, el siglo XXI se abrió
con la irrupción del terrorismo
islámico en el terrible atentado
del 11 de septiembre de 2001
contra EEUU, que puso de
manifiesto la vulnerabilidad de la
gran superpotencia y por tanto del
resto de países occidentales, como
desgraciadamente comprobamos
en España por los atentados del 11
de marzo de 2004. El terrorismo
islámico se ha intentado destruir
extremando la seguridad y sobre
todo con la intervención militar
conjunta en Afganistán. Sin
embargo ni siquiera se ha
conseguido que su presidente
–Karzai- haya sido elegido sin
fraude electoral. Esta guerra, como
todas, ha causado muchas
víctimas y la sensación de que
cuando las tropas internacionales
se marchen, los talibanes
intentarán hacerse de nuevo con

el poder. Todo ello contribuye sin
duda a nuestro desasosiego,
puesto que además este
terrorismo no deja de golpear en
países como Iraq, Pakistán o
recientemente en Marruecos.

¿Este era el mundo aburrido que
vaticinaba Fukuyama? A todo esto,
África seguía siendo el continente
olvidado, sin infraestructuras
económicas dignas de ese
nombre, con la mayor nómina de
tiranos del mundo dirigiendo sus
gobiernos y sin ningún país bien
colocado en la clasificación del IDH
(índice de desarrollo humano),
invariablemente encabezada por
Europa, Norteamérica o Japón.

A partir de esto cómo no entender
las explosiones de rabia y libertad
que recientemente han sacudido el
norte de África (Egipto o Túnez) y
Próximo Oriente (Siria), por citar
solo algunos. Estos países lograron
su independencia entre los años 50
y 60 del siglo XX, pero esas
independencias no les garantizaron
sistemas democráticos como los de
sus metrópolis, sino que les
condujeron a dictaduras de diverso
origen en las que llevaban sumidos
décadas. Mientras tanto, la irrupción
de las nuevas tecnologías no paraba
de mostrarles otras realidades a las
que ellos no podían acercarse.

Se ha señalado como un factor

¿El fin de la historia o el comienzo de una nueva historia?

Profesores, alumnos y familias reflexionamos sobre…
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fundamental en estas revoluciones,
además de la insatisfacción por la
falta de libertades, la irrupción de las
llamadas redes sociales como
elemento desencadenante. Sin duda
han tenido una gran importancia y
son un elemento novedoso con
respecto a anteriores revoluciones.
Sin embargo, ¿es el factor
fundamental? Sinceramente, creo
que no.

El factor determinante ha sido el más
clásico de todos los que han
provocado explosiones
revolucionarias a lo largo de la
historia: una crisis económica,
acompañada del consiguiente
malestar social. ¿Una crisis
económica cualquiera? No, la más
grave crisis económica desde la de
1929.Y seguramente la razón
fundamental de nuestros problemas.
Una crisis que ha puesto al borde de
la bancarrota a tres países europeos
(Grecia, Irlanda y Portugal) y está
poniendo a prueba la cohesión
política y económica de la propia
Unión Europea. ¿Cómo no sentir
inquietud ante las noticias que llegan
diariamente sobre la inestabilidad de
los mercados financieros?

Esto nos lleva a una de las

expresiones que más se repiten
últimamente“losmercados”,
especie de entes abstractos que
parece que nos conducen a la
destrucción y ante los cuales los
estados parecen impotentes. La
crisis económica, como sabemos
bien, ha afectado duramente a
España, especialmente por el
problema del desempleo, y ha
desencadenado un movimiento –
15 M- que aún sigue en nuestras
plazas y cuyo origen ideológico está
relacionado con un libro titulado
¡Indignaos!,del que es autor un
nonagenario francés llamado
Stephane Hessel, diplomático y
antiguo miembro de la resistencia

francesa durante la Segunda Guerra
Mundial. Para Hesse los mercados
han convertido al mundo en un
lugar injusto y los políticos han
hecho omisión de sus funciones.
Según él Europa está abandonando
los principios de libertad, igualdad y
justicia. El alcance de este
movimiento es algo que solo nos
podrá mostrar el tiempo. Aunque sí
parece necesaria una nueva
concepción del sistema económico
mundial, que garantice una vida
digna para los más de seis mil
millones de habitantes del planeta.

JoséMªGonzález Jiménez
(Profesor deGeografía eHistoria)

Desde tiempos remotos es sabido
que la dieta está directamente
relacionada con la salud, pero solo
en la actualidad se ha dado a este
tema la importancia que merece. La
ciencia ha demostrado claramente
que una alimentación errónea o
desequilibrada puede conllevar
enfermedades tan importantes
como la obesidad, la diabetes, el
cáncer o el infarto.

La obesidad es una enfermedad
crónica evitable y además, un
determinante fundamental para el
desarrollo de otras enfermedades

crónicas. Las tasas de obesidad se
han triplicado en algunos países
en los últimos años. En nuestro
país uno de cada dos adultos tiene
exceso de peso y un 14.5% son
obesos. Pero, sin duda, donde más
alarmante es el problema es en la
población infanto-juvenil (16,1%
son obesos). No sorprende, por
tanto que la Organización Mundial
de la Salud (OMS) haya
denominado la obesidad la
epidemia del siglo XXI.

La falta de tiempo de los padres
para atender y controlar
adecuadamente a sus hijos, la
incorporación cada vez más precoz
del niño al sistema escolar, la

Profesores, alumnos y familias reflexionamos sobre…

LA ALIMENTACIÓN Y LA SALUD en adolescentes y jóvenes
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disponibilidad cada vez más de
dinero por mayor número de
niños, el aumento de las TICS en
los hábitos y costumbres de la
familia, facilita que los niños
consuman una cantidad creciente
de alimentos sin el control o
consentimiento familiar, y sean
cada vez más autónomos y a
edades más tempranas en la
selección de su alimentación. La
gran oferta para consumir comida
precocinada va en detrimento del
consumo de las comidas
tradicionales.

En la prevención de la obesidad
infanto-juvenil es fundamental la
colaboración de los centros
educativos y de las familias.

Entre las posibles soluciones para
evitar la obesidad podemos
destacar, a nivel de los centros
educativos:

• La educación nutricional es un
área que debe tener
representación en el currículum
escolar.

• A nivel escolar se debe mejorar la
calidad nutricional de los menús
ofertados en el comedor escolar, y
se debería restringir o evitar las
máquinas expendedoras de
alimentos y bebidas de baja
calidad nutricional en el recinto
escolar.

• Se debe potenciar que las
cafeterías de los centros
educativos ofrezcan alimentos y
bebidas de calidad nutricional
adecuada.

• Se debe estimular la práctica de
juegos y actividades físicas
divertidas. La escuela debe
facilitar las actividades físicas en
sus áreas de deporte y recreo
después del horario escolar.

• Se debe promocionar el ir
rutinariamente andando o en
bicicleta a los colegios e
institutos.

Estrategiaspara lamodificaciónde
hábitosy conductasalimentarias a
nivelde las familias :
• Se debe evitar el abuso de las

TICS y otras actividades
sedentarias en el hogar.

• Se recomienda no realizar otra
actividad mientras se está
comiendo.

• Hay que seguir la lista de la
compra hecha en casa.

• No hacer la compra de alimentos
con el estómago vacío.

• En la lista de la compra deben
aparecer alimentos recomendados
para el seguimiento de la dieta
hipocalórica.

• Masticar despacio los alimentos,
ser conscientes de lo que se está
comiendo.

• Comer tranquilo y sentado a la
mesa.

• Llenar el plato en la cocina y no
poner fuentes en la mesa, esto
ayuda a no repetir.

• Se debe promocionar el
desayuno casero como una de
las comidas principales del día.

Recomendacionesparabajardepeso:

• Será preciso seguir una
alimentación variada y suficiente
donde se incluyan todos los
alimentos necesarios para
mantener un buen estado de
salud.

• Es aconsejable introducir
alimentos ricos en fibra, como
verduras crudas (ensaladas
variadas), fruta fresca y cereales
integrales (pan, arroz, pasta …).

• Se debe controlar el consumo de
aceites y grasas debido a su
elevado contenido en
kilocalorías. Se recomienda
utilizar el aceite de oliva virgen
en el aliño y cocción de los
alimentos. Evitar el consumo de

alimentos grasos de origen
animal como: leche entera,
quesos curados y cremosos,
crema de leche, nata,
mantequilla, margarina, carnes
grasas y embutidos.

• El agua es la bebida fundamental
para nuestro organismo. Se
recomienda un consumo diario de
8-10 vasos de agua.

• Son ricas en calorías las bebidas
refrescantes (refrescos de cola,
de naranja, de limón, tónica...)
debido a su elevado contenido
en azúcar.

• Es muy importante realizar
durante el día 4-5 comidas, poco
abundantes y no picar entre
horas.

• Se aconseja utilizar técnicas
culinarias que no supongan un
aporte elevado en grasas: al
vapor, al horno, hervido, a la
plancha, microondas y sartenes
antiadherentes (porque precisan
poco aceite para cocinar).

• Es conveniente evitar el consumo
de alimentos dulces como azúcar,
miel, mermeladas, golosinas,
helados, bollería, pastelería, …

Es importante aumentar la
actividad física diaria, puesto que
ayuda a la pérdida de peso.

Para concluir recordaremosa
AnthonyBurgessquenosdecía
que“Unacomidabienequilibrada
es comounaespeciedepoemaal
desarrollode lavida”

MªCarmenVallejo Aparicio
Doctora enMedicina y Cirugía, Espe-

cialista enMedicina del Trabajo
Madre de unalumnode 4º ESO



6
lH

erm
es

La
revista

delIES
SA

N
TA

M
A
R
C
A

ljunio
2011

En el mes de noviembre del 2010,
para poder ser seleccionados para
participar en la sesión autonómica
del Programa de Parlamento
Europeo, tuvimos que realizar un
trabajo sobre uno de los temas que
nos ofrecían. En mi caso, escogí
hacerlo sobre elparo juvenil.

Y os preguntaréis, ¿por qué sobre
el paro juvenil, y no sobre la
prostitución, la igualdad o los
productos transgénicos (los otros
temas que ofrecían)? Básicamente
os contestaría que me parece el
tema más importante en la
actualidad, el que toca más de
cerca a nuestra generación.

La crisis mundial que está afectando
a nuestro país especialmente en el
número de parados, es un tema que
debemos entre todos solucionar.
Con unas cifras cercanas al 50 % de
parados en nuestro país, no podía
dejar de pensar ideas (que son sólo
ideas) que pudiese dar solución a
parte del problema. Llegué a la
conclusión de que toda sociedad se
estructura y se construye en torno a
la educación. Utilizándola y
apoyándola de cierta manera se
pueden solucionar muchos
problemas. Aplicando esto al paro,
pensé en:

-Una reforma del sistema educativo
español, acortando el periodo de la
primaria y el de la ESO, facilitando la
elección del estudiante a la hora de
elegir si quiere estudiar o prepararse
de alguna manera para el mercado
laboral.

• Una potenciación de la formación
profesional, actualmente con una
imagen muy degradada en
nuestro país.

• Cursos formativos dentro del
sistema educativo para preparar
la salida al mercado laboral.

• Fomentar tanto la igualdad
como la excelencia académica,
para que las oportunidades
lleguen a todo el mundo y
aquellos que las aprovechen
mejor sean recompensados.

Otra parte importante del
problema son las empresas ya que
son las que, en última instancia,
demandan el trabajo de acuerdo
con sus necesidades y
posibilidades. En sintonía con esto,
se puede:

• Fomentar la jornada parcial en
las empresas, para flexibilizar la
jornada laboral y poder
compaginarla con los estudios.

• Promover la iniciativa
empresarial juvenil, dando
facilidades fiscales a éstos para
que puedan poner en marcha
una empresa.

• Incentivar la firma de acuerdos
entre empresas y escuelas
universitarias, que permitan hacer
prácticas de la carrera a la vez que
se estudia la misma. Este sistema
ya se aplica en Francia y Austria.

Todo esto son ideas, pero
básicamente el mundo se mueve a
base de eso. Con el Proyecto
Parlamento Europeo se siente que
una idea, por muy absurda que
parezca, puede llegar a tener
mucho sentido y coherencia. Te
hace reflexionar y hacerte ver que
los jóvenes de hoy seremos los
que moveremos el mundo del
mañana. Comencemos a mover el
mundo, pensando ideas.

VíctorManuel Antunes (1ºDBach.)

¡Nuestra revista!
Hola amigos:

A lo largo de este curso, los alumnos que formamos la revista hemos pensado cómo aumentar nuestra
participación en ella: opiniones, nuestras creaciones, los temas que nos interesan, nuestros artículos, etc.
Hay muchas ideas: participar en la maquetación, elegir la portada y contraportada, las fotografías, el orden
y el contenido de cada ejemplar… Sin embargo, no debemos olvidar que la revista refleja la imagen del
Centro educativo, y es por esto por lo que tenemos que cuidar nuestras expresiones, opiniones… etc.

¡Anímate a participar el próximo curso! Joaquín Eguren (4º C ESO)

Profesores, alumnos y familias reflexionamos sobre…

Ideas paramover el Mundo
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Nuestros alumnos visitaron

Museo del Prado
El pasado viernes 4 de febrero, un claro día que incitaba a disfrutar del sol,
tuvimos la oportunidad de salir del Instituto gracias a una excursión al
Museo del Prado que teníamos programada. El autobús no nos dejó
directamente en el museo, así que dimos una vuelta por el Retiro
disfrutando del tiempo tan agradable que nos tocó. Una vez en el Prado,
una guía nos estuvo comentando y demostrando la importancia de los
diferentes objetos que se encuentran en los cuadros, y gracias a los cuales
conocemos diversas costumbres, formas de vida, clases sociales e ideas de
diferentes épocas. La última sala que visitamos fue una que
contenía espléndidas vajillas y esculturas de valor incalculable, debido a
su antigüedad y a que pertenecieron a personajes importantes de la
época. Fue realmente interesante; califico la excursión con un 10, y gracias
al paseo incluyo una Mención Honorífica.

JulietaMichelon (3ºA ESO)

La Tabacalera. Un
espacio alternativo
El día 11 de febrero algunos
alumnos de 4º de Diversificación
fuimos a visitar “La Tabacalera”.
Quedamos a las 17.30 en el metro
Colombia para ir todos juntos
hasta Embajadores.

Llegamos allí a eso de las 17.50 y
nuestra primera impresión fue que
se trataba de unas ruinas. Nada más
entrar, en lo primero en que nos
fijamos fue en la gente; había mucha
de todos los países, sobre todo de
origen subsahariano. Entramos y
recorrimos todo el edificio para ver el
conjunto de las actividades que se
realizaban allí: cursos, talleres,
conferencias, guardería, biblioteca,
cineforum, tertulias, presentación de
libros, exposiciones,… Salimos al
patio central, que estaba muy
animado; había mucha gente
haciendo deporte, cantando,
bailando, cada uno“a su historia”.
Luego volvimos a entrar al recinto y
nos pusimos a mirar a un grupo de
chicos, que estaba bailando hip-hop.
Estuvimos allí como una hora y
después fuimos a ver una obra de
teatro. Aunque el ambiente era un
poco extremo para nosotros, la
experiencia no estuvo mal. Un nuevo
espacio de cultura alternativa, libre y
gratuita digno de conocer y respetar.

Michelle Valle y Freddy Bósquez (4ºDIV)

Excursión a la Pedriza
En marzo fuimos todos los alumnos de 3º a la Pedriza. Fue un viaje largo pero
nos lo pasamos muy bien. Nada más llegar nos instalamos en las mesas. Una
monitora nos enseñó el parque y vimos la flora y la fauna de la zona. Tuvimos
que andar mucho y nos fuimos parando en los puntos señalizados donde nos
explicaban las rocas. ¡Incluso llegamos a ver un buitre leonado!

EduardoMonjey JesúsLandín (3ºBESO)
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Nuestros alumnos visitaron

Excursión a Alcalá deHenares
En el mes de marzo, los grupos C y E de 1º de Bachillerato fuimos de
excursión a Alcalá de Henares. El propósito de la excursión era conocer in
situ uno de los lugares clave para el Siglo de Oro español.

La excursión constaba de un recorrido con diferentes paradas. La primera
de ellas fue para visitar la casa de Miguel de Cervantes (aunque esta no
era la vivienda originaria, sino la ubicación donde se encontró la misma).

Posteriormente, fuimos a visitar el Corral de comedias, lugar en el que se
representaban obras teatrales diariamente. En esta parada pudimos
contemplar los entresijos y secretos del teatro.

La tercera visita fue al Monasterio de San Bernardo, donde nuestra guía nos
explicó las novedades que se incluyeron a la hora de dar misa en aquella
época. Otro lugar bastante interesante del recorrido fue la Universidad de
Alcalá de Henares. En esta ocasión, nos explicaron el motivo de la
decoración de la fachada principal y la tradición de los alumnos tras el
final del curso universitario.

Después hicimos alguna otra parada como la Parroquia de San Pedro
Apóstol, donde nos siguieron comentando aspectos importantes de la
época en relación con el Siglo de Oro. Para finalizar la excursión, los
profesores nos dejaron tiempo libre que la mayoría aprovechó para comer
y dar un paseo. En definitiva, una buena excursión cultural que recomiendo a
todo el mundo.

RubénBeldad (1ºE Bach)

Museo de Ciencias Naturales
El jueves 28 de abril, el grupo de Ciencias de las clases A y B fuimos al Museo de
Ciencias Naturales. En el museo vimos todo tipo de animales disecados:
monos, ardillas, aves, etc. También vimos el esqueleto de una ballena enorme.
Antes de ver cada uno de los animales, visitamos por grupos una sala en la que
nos enseñaron cosas sobre los anfibios y su hábitat. Fue divertido y una buena
experiencia para aprender más sobre Biología. Diego Luis Núñez (4º B ESO)

Cosmocaixa
El día 3 de mayo, los alumnos de 3º
y 4º de Diversificación hicimos una
salida al museo Cosmocaixa.
Estuvimos allí toda la mañana,
desde las 8.30 a las 14.30h.

Nada más llegar esperamos un poco
junto a otros colegios e institutos
hasta que comenzamos la visita con
un taller llamado“Hablemos de
drogas”, en el que nos explicaron los
tipos de drogas que existen, los
países productores y los receptores
de cada una de ellas y el daño que
producen sobre el organismo, a
través de unos maniquíes
transparentes donde se podían
apreciar los órganos afectados.

Al acabar este taller, nos dirigimos a la
exposición permanente del museo.
Durante dos horas pudimos
aprender, de un modo muy didáctico,
diferentes experimentos científicos.
Uno de ellos nos impactó
especialmente: se trataba de un
sensor térmico en el que, al poner la
mano, se apreciaban los cambios de
temperatura en diferentes partes de
la misma. Por último, fuimos a otro
taller, éste sobre compuestos
químicos. De modo muy
participativo, la monitora fue
pidiendo voluntarios para que
prácticamente todos los asistentes
llegáramos a realizar un compuesto.
Nos sorprendió cómo al mezclar
ciertos líquidos totalmente
transparentes su color pasaba a ser
rosa, o cómo al mezclar bicarbonato
con vinagre en un vaso, si le añades
una vela encendida, ésta se apaga
automáticamente sin necesidad de
que entre en contacto con el líquido.
La excursión fue realmente
interesante.

César Porras (4ºDIV)
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Visita al Parque
Juan Carlos I
Este trimestre hemos ido al parque
JuanCarlos Ipara analizar el agua,
medir su nivel, y aprender a utilizar el
termómetro. En el parque, primero
sacamos agua y después la trajimos
al instituto para analizarla en el
microscopio. Además, estudiamos la
clase de bacterias e insectos que se
encontraban en el lago. A la
excursión fuimos con los tutores y la
profesora de Naturales, Adriana. La
verdad es que lo pasamos muy bien
y disfrutamos mucho del aire libre.
Fue genial, pues compaginamos
aprendizaje y diversión.

AlbaArias, EdgarGauto
y LeticiaMas (2º C ESO)

Teatro: La damaboba
Las clases de 1º, 2º y 3º de ESO
fuimos en autobús hasta el metro
Canal para ver la obra teatral del
siglo de oro LaDamaBoba, una
comedia sobre dos hermanas con
personalidades opuestas
enfrentadas por un chico. En la obra,
una de las princesas era muy simple,
no tenía coraje y se burlaban mucho
de ella. La otra, era lista, guapa y muy
culta. Un día, un príncipe de un
pueblo cercano enamora a la dama
boba para aprovecharse de sus
riquezas, aunque realmente estaba
enamorado de su hermana. Al final,
el príncipe acaba realmente
enamorado de la dama boba, pero
ya era tarde, pues ella no era tan
boba como parecía y en los ojos de
aquel príncipe nunca hubo amor.

La obra nos gustó mucho.

AlbaArias, EdgarGauto
y LeticiaMas (2º C ESO)

Excursión alMuseo de América
El 27 de abril, fuimos al Museo de América con la profesora de Ámbito
Socio-lingüístico. El museo alberga una colección de piezas provenientes
de las diversas culturas americanas, de las que muchos alumnos del
instituto son originarios; este hecho, además del carácter histórico de la
exposición, hace indiscutible el interés de este museo.

El edificio, con pretendidas reminiscencias neocoloniales, está distribuido en
cinco áreas. La primera sala, llamada“El conocimiento de América”, consta de
objetos traídos de dicho continente e imágenes elaboradas por artistas
europeos sobre temas americanos. La segunda área –“La realidad de América”-
muestra, a través de un recorrido basado en el poblamiento del continente y
su desarrollo cultural, las diversidades étnicas más importantes de la zona. El
tercer espacio –“La sociedad”- trata de las comunidades tribales, desde las más
simples a las más complejas, intentando mostrar la vida cotidiana: viviendas,
economía… En la cuarta sección -“La religión”- se exponen divinidades
indígenas, mitos, lugares sagrados o una cabeza reducida de los jíbaros
utilizada como trofeo funerario (Ramón, el guía voluntario, nos informó de que
rellenaban la cabeza con arena caliente para conseguir su reducción). Por
último, vimos el área quinta llamada“La comunicación”; en ella se muestra el
origen de la comunicación escrita en América a través de códices como el tro-
cortesiano o el de Tudela. Esta área concluye con un audiovisual en el que se
muestran las lenguas indígenas y el español como lengua común. Nos gustó
especialmente una maqueta mecanizada que representaba una gran iglesia
mexicana. Con ella concluyó la visita y, para muchos de nosotros, un
reencuentro con nuestros orígenes.

Grupode 3ºDIV.

El discurso del rey
El 15 de febrero todos los alumnos de 1º de
Bachillerato fuimos a ver la película El discurso
del Rey en versión original subtitulada. La
película trata sobre el rey Jorge VI que, después
de la polémica abdicación de su hermano
Eduardo VIII, se convierte en rey, pero tiene
dificultades para gobernar debido a que
tartamudea y es incapaz de pronunciar un
discurso. Para superar este problema, decide
recurrir a Lionel Logue, un logopeda que utiliza
técnicas poco ortodoxas. A medida que
trabajan juntos, los dos hombres se convierten

en amigos. Finalmente, el nuevo rey conseguirá aplicar las enseñanzas de
Logue para emitir un comunicado de radio al comienzo de la Segunda
Guerra Mundial. Esta excursión ha sido muy beneficiosa, ya que nos ha
ayudado a mejorar nuestro inglés, sobre todo nuestra escucha activa.

Elena Pintos (1º E Bach) - Beatriz López (1º B Bach)
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Excursión a Clunia
El jueves 5 de mayo, las clases de Latín y Cultura Clásica de 4º de la ESO y
1º de Bachillerato visitaron el teatro de Clunia y el pueblo de Peñaranda
de Duero, en Burgos, acompañados por los profesores de Latín y Cultura
Clásica y Griego. El viaje de ida duró más de lo esperado, ya que se pinchó
una rueda. Sin embargo, conseguimos llegar a tiempo.

Cuando llegamos al teatro de Clunia, la primera obra que vimos fueMedea,
escrita por Eurípides. A pesar de que el vestuario, el escenario y los actores y
actrices eran muy buenos, esta obra despertó menor interés que la segunda,
ya que se trataba de una tragedia. A pesar de esto, la obra fue muy
entretenida, y lo que más impactó a la mayoría al llegar fue el gran tamaño
del teatro de Clunia. Después de la obra, tuvimos dos horas para visitar el
pueblo de Peñaranda
de Duero, situado cerca
del teatro. Durante estas
dos horas, comimos y
aprovechamos para
investigar un poco los
orígenes de la ciudad,
ya que unos días
después se celebraría
un concurso en el que
se devolvería el dinero
que había costado la
excursión a quien más
cosas recordara de toda
la salida.

Tras esto, dimos un
paseo por la zona y
visitamos el
yacimiento romano de
Clunia: foro, termas, una casa típica…, y después, fuimos a ver la segunda
obra de teatro, Cásina, escrita por Plauto. Esta obra tenía menos
preparado el vestuario y el escenario y los actores y actrices eran mucho
más naturales. Sin embargo, a pesar de ser más simple, en general gustó
más que la primera obra, ya que era una comedia.

Y después de ruedas pinchadas, horas al sol, picaduras de toda clase de
bichos y paseos por el monte, volvimos a Madrid, llegando al Instituto
alrededor de las nueve de la noche, después de un largo día.

AnaCasanova (4ºA ESO)-Joaquín Eguren (4ºC ESO)

Nuestros alumnos visitaron

Visita a la ECAM
Como ya sabemos, la nueva
modalidad de Bachillerato de
Artes Escénicas, Música y Danza
engloba a gente con intereses muy
diversos. Unos están interesados
en los conciertos, otros en las
obras de teatro, otros en los
espectáculos de danza y muchos
de ellos en el teatro o el cine. Estos
últimos interesados en el cine
tuvieron la suerte de que el
instituto organizara una salida a la
ECAM (Escuela de Cinematografía y
Audiovisuales deMadrid).

El día 25 de marzo salimos en
autobús hacia laCiudadde la Imagen,
donde se encuentra la ECAM. Al
llegar, un señor muy amable nos
reunió a todos en una pequeña sala
de cine dentro de la escuela y nos
explicó, lo más ligeramente que
pudo, todo cuanto engloba esa
escuela (qué salidas tiene, qué
conocimientos trabaja, qué se
necesita para entrar…) Acto seguido
nos mostró, a modo de ejemplo del
trabajo que se realiza en aquel
centro, unos cortometrajes que los
alumnos habían hecho y, después de
ver los vídeos, se nos dio un tiempo
para almorzar. Media hora después,
empezó la visita guiada por las aulas,
platós y salas de control de que
dispone la escuela para sus alumnos.
El guía nos fue explicando las
asignaturas, cómo se trabajaban, en
qué lugares y con qué medios y a su
vez respondió amablemente a
nuestras preguntas acerca del lugar
(que fueron muchas y muy variadas).
En general, los alumnos salimos de
la ECAM con un conocimiento más
amplio del que teníamos
previamente acerca de los oficios
que tienen que ver con el cine y la
televisión tales como la dirección,
la producción, la grabación y la
edición. Gracias a esta actividad,
vimos de cerca todos los aspectos
de la escuela y del oficio y a la hora
de comer volvimos al instituto
bastante animados por la
experiencia vivida e informados
completamente sobre qué
opciones tenemos disponibles
para nuestro futuro “artístico”.

Gonzalo Bosque (1ºB BACH)
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Hablamos idiomas

Adieu le lycée…
Qui pourrait dire que six ans se sont écoulés si vite?
Personne. On dirait que c’était hier quand nous
arrivions à la porte du lycée inquiets de notre avenir
pour les prochaines années. Nouveaux copains et
nouveaux professeurs nous attendaient, mais il n’a
pas été difficile de s’y adapter. Sans nous rendre
compte le temps a passé et nous voilà dans nos
dernières années.

Pendant ce temps on a vu pas mal de choses: nous
avons dû continuer nos cours dans un autre lycée
que nous a acceuillis puisque le nôtre était à refaire
et nous avons fait de ce lycée notre lycée sans
aucun problème.

Revenus dans notre lycée, et déjà élèves du
baccalauréat, de nouveaux problèmes se sont
présentés et aussi beaucoup de doutes sur notre
avenir. Je dois dire que ces deux dernières années ont
été pour moi les plus belles. Je crois que nous avons
bien profité de nos six années passées au lycée.

Maintenant c’est l’université et notre avenir qui
nous inquiètent. Mais quitter le lycée ne veut pas
dire l’oublier et non plus les personnes que nous y
avons connues.

…bonjour
l’université.

BegoñaGarcía. Élève de français 2ºAB

Nous entrons au
lycée Santamarca
le cours 2010/2011.
Nous trouvons le
lycée génial: il est
neuf, grand,
lumineux (il y a
beaucoup de fenêtres). Il y a beaucoup de salles de classe et
beaucoup d’ordinateurs. Il y a aussi une cafétéria. Les
installations sportives sont très bonnes. Dans notre cours
l’ambiance est agréable et on travaille bien. Il y a des professeurs
très exigéants et d’autres moins. Mais nous n’aimons pas les

escaliers trop étroits, les paninis, les sandwichs et les jus sont chers. On trouve que la grande pause, à onze heures,
est un peu courte. On espère continuer à bien travailler, à s’amuser et à pouvoir, faire une bonne E.S.O.

BONNE CHANCE!!! Les élèves de français du cours de 1º Ade la E.S.O.

Bonjour le Lycée
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The curious incident
of the dog in the
night time
It was 7 minutes after
midnight. The dog was lying
on the grass in the middle of
the lawn in front of Mrs
Shears’house. Its eyes were
closed. It looked as if it was
running on its side, the way
dogs run when they think
they are chasing a cat in a
dream. But the dog was not
running or asleep. The dog
was dead. There was a garden
fork sticking out of the dog.
The points of the fork must
have gone all the way
through the dog and into the
ground because the fork had
not fallen over.

I decided that the dog was probably killed with the fork
because I could not see any other wounds in the dog
and I do not think you would stick a garden fork into a
dog after it had died for some other reason, like cancer
for example, or a road accident.

But I could not be certain about this. I went through
Mrs Shears’gate, closing it behind me. I walked onto
her lawn and knelt beside the dog. I put my hand on
the muzzle of the dog. It was still warm. The dog was
called Wellington. It belonged to Mrs Shears who was
our friend. She lived on the opposite side of the road,
two houses to the left.

Wellington was a poodle. Not one of the small
poodles that have hairstyles but a big poodle.

It had curly black fur, but when you got close you
could see that the skin underneath the fur was a
very pale yellow, like chicken.

I stroked Wellington and wondered who had killed
him, and why. The Curious Incident of the Dog in
the Night-Time is a 2003 novel by British writer
Mark Haddon. It won the 2003 Whitbread Book of
the Year and the 2004 for Best First Book.

Its title is a quotation of a remark made by the
fictional detective Sherlock Holmes in Arthur Conan
Doyle‘s 1892 short story“Silver Blaze“. The young
narrator of this novel is an autistic child compelled to
solve the mystery of the killing of a neighbour’s dog.

El Curioso Incidente
del Perro aMedianoche
Pasaban 7 minutos de la
medianoche. El perro estaba
tumbado en el césped en medio del
jardín frente a la casa de la señora
Shears.

Sus ojos estaban cerrados. Parecía
como si estuviera corriendo de
costado, del modo en el que los
perros corren cuando creen estar
persiguiendo a un gato en un sueño.
Pero el perro no estaba corriendo ni
durmiendo. El perro estaba muerto.
Había un rastrillo clavado en él. Los
pinchos del rastrillo debían haber
atravesado al perro y la hierba,
porque el rastrillo no se había caído.

Decidí que probablemente el perro
había sido asesinado con el rastrillo,

porque no pude ver ninguna otra herida en él y no
creo que alguien hubiese clavado un rastrillo al perro
después de que hubiese muerto por otra razón,
como por ejemplo cáncer, o un accidente de coche.
Pero no estaba seguro de esto.

Crucé la puerta de la señora Shears, cerrándola tras
de mí. Entré en su jardín y me arrodillé al lado del
perro. Puse mi mano en el hocico del perro. Aún
estaba caliente.

El perro se llamaba Wellington. Pertenecía a la señora
Shears, que era nuestra amiga. Ella vivía al otro lado
de la carretera, dos casas a la izquierda.

Wellington era un caniche. No uno de esos que llevan
peinados, sino un caniche grande. Tenía el pelo rizado y
negro, pero si te acercabas podías ver que la piel bajo el
pelo era de un amarillo pálido, como los pollos.

Acaricié a Wellington y me pregunté quién le había
matado y por qué.

Claudia Torrente y Carlos Álvarez (1ºA Bach)

Hablamos idiomas

Traducción sin diccionario by Mark Haddon
Thecurious incidentof thedog in thenight time

TheCurious Incident of theDog in theNight-
Time is a 2003 novel by British writer Mark Haddon.
It won the 2003 Whitbread Book of the Year and the
2004 for Best First Book. Its title is a quotation of a
remark made by the fictional detective Sherlock
Holmes in Arthur Conan Doyle‘s 1892 short story
“Silver Blaze“. The young narrator of this novel is an
autistic child compelled to solve the mystery of the
killing of a neighbour’s dog.
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Durante el mes de febrero, dos jugadores del equipo
FUNDOSA ONCE, junto con su psicóloga, estuvieron en
nuestro instituto. Realizaron charlas y demostraciones
prácticas. Los alumnos pudimos así vivir en primera persona
los valores que se pueden transmitir a través del deporte:
solidaridad, integración y respeto. Del mismo modo, pudimos
ver que el baloncesto en silla de ruedas es un verdadero
espectáculo, digno de reconocimiento y admiración. Para
todos nosotros fue muy interesante, porque comprobamos
que aun con deficiencias físicas podemos practicar y disfrutar
con el ejercicio físico. LucíaNicolás (1ºA ESO)

El deporte en el IES SANTAMARCA

FUNDOSA-ONCE en nuestro Instituto

El 28 de abril de 2011, los grupos 4ºB y 4ºC de la ESO,
acudimos al COE (Comité Olímpico Español), donde nos
hablaron acerca de las lesiones en el deporte y su
prevención. Tuvimos el privilegio de escuchar a personajes
importantes del mundo del futbol, como por ejemplo
Vicente del Bosque y Fernando Hierro. Uno de los temas
más tratados fue la muerte súbita en el deporte. Gracias a
esta estimulante visita tuvimos la oportunidad de hacernos
fotos con la copa del mundo de fútbol y charlar con
importantes periodistas, toreros y deportistas famosos.

JesúsRamírez (4ºDIV)CésarDeleyto (4ºCESO)

IV Simposio prevención de lesiones en el fútbol

Aprovechamos la oportunidad que
nos brindan estas páginas para
enviar una FELICITACIÓN sincera a
todos nuestros alumnos
participantes en los Campeonatos
Escolares 2010/2011.

Destacamos de manera especial a
los equipos cadete y juvenil
masculino de fútbol y juvenil
masculino de basket, que quedaron

campeones de zona, pasando así a
la fase final, donde cayeron
derrotados tras luchar de manera
meritoria. Sin embargo, no menos
reconocimiento merecen la
totalidad de equipos de baloncesto,
voleibol, fútbol y nuestros atletas de
taekwondo. Todos ellos han
participado, se han divertido, han
competido…siempre poniendo por

delante los principales valores que
han de movernos en el ámbito
escolar: juego limpio,
compañerismo, solidaridad e
igualdad.

¡Buen verano a todos, os
esperamos el año que viene!

José Ángel García e InmaBallesteros
(Coordinadores deCampeonatos escolares

IES SANTAMARCA)

Campeonatos Escolares 2010/2011

Baloncesto Cadete Baloncesto Juvenil Fútbol Cadete A
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El 11 de marzo de 2011, todos
recordábamos el horroroso
atentado que ocurrió en Madrid,
cerca de la estación de Atocha.
Tras esto, nos llegó una
impactante noticia desde Japón.
El terremoto de 8,9º en la escala
de Richter y el posterior tsunami,
además de la cantidad de réplicas
del primero, destrozaron las vidas
de más de once mil personas y
grabaron en nuestra mente este
espantoso recuerdo.

Posteriormente al desastre, muchas
personas han querido ayudar y en
nuestra clase de lengua hemos
querido solidarizarnos haciendo,
como propuesta de la profesora, una
serie de haikus relacionados con la

catástrofe. Según la Real Academia
Española, se denomina haiku a la
composición poética de origen
japonés, que consta de tres versos
de cinco, siete y ocho sílabas
respectivamente, es decir, son
breves poemas japoneses.
Nosotros hemos relacionado los
dos temas, la desgracia japonesa y
los haikus y, finalmente, he aquí
algunas muestras:

Desaparecen la luz y la vida,
llega la oscura desolación.

**
Ni el mejor Samurai resiste

a la hecatombe.
**

El maestro te enseña disciplina,
tú la aplicas a la desgracia.

Alberto Contreras (2ºB ESO)

Un coma infinito
sobre cenizasmojadas.

Respirar se hace imposible
sobre la pena

Los humanos sustituyen a los
peces en losmares.

Manuel Lozano (2ºBE)

Entre tanto desastre

encontrémi sonrisa perdida

bajo los escombros,

en aquel mar negro,

junto a la vida demi padre.

¿Me ayudas a buscar mi casa?

La perdí en

estemar de llantos y nostalgia.

Elisa Fernández (2ºB ESO)

Creaciones de los alumnos

¡Asúmelo!
Es el momento de que sufras por tus penas.

Es el momento de que madures ya.
Es el momento de que aceptes tus errores.

Asúmelo ya.
Te estás dejando mal;

me huele a que me has defraudado ¿por qué?
¡Es el momento de que madures ya!

Asúmelo ya.
Te estás manchando la moral

y ya no hay vuelta a atrás para recuperar:
a quien te quiere, a quien te cuida,

al que te quiere de verdad;
y ya no lo vas a probar.

Asúmelo ya.

Stevendel Valle (3ºDIV.)

No te
rindas

No te rindas,
nunca caminarás solo.

No te rindas,
nadie más fuerte que tú.

Vencerás esta guerra como otras
duras, eternas que has tenido.

Porque no estás solo,
porque no solo yo te quiero,

porque los pilares hay que mantenerlos,
porque lo malo lo harás bueno,
y lo bueno, bastante mejor.

Porque te tenderé la mano y la haré tuya,
porque eres tanto...

Por todo, no te rindas nunca.

PalomaFernández Fernández (2ºCBach)

SANTAMARCA-JAPÓN: Un puente poético.

A la vejez,
a mi abuela

Aquí estoy yo.

Me hablarás de aquel día
y amanecerá en tu cara
una sonrisa cohibida.
Hablaremos de hoy…

¿y de mañana?
...

no lo sé
...

no sé si mañana
hablaremos de mañana.

Allí estaré yo.

María García (1º D Bach.)
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Rincón
del

artista

Sonia G.R.E.

Pablo Lavalle 3ºA ESO

Hugo Ander Siesma Saiegn1ºA ESO
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La cafetería de nuestro instituto
ha albergado una exposición de
trabajos con los que los alumnos
de 1º de la ESO han rendido su
particular homenaje a Giuseppe
Arcimboldo, pintor italiano del si-
glo XVI especialmente conocido
por sus peculiares representacio-
nes del rostro humano. En ellas,
hacía corresponder cada una de
las partes del retratado con una
serie de frutas, hortalizas y otras figuras vegetales que se
adaptaban a las formas faciales.

Los trabajos recogidos en esta muestra forman parte de una
serie de ejercicios realizados en el aula de Educación Plástica y
Visual con el fin de fomentar el desarrollo de la capacidad de
observación, relevante para cualquier ámbito de la vida.
Fueron precedidos por otros de tipo analítico, en los que
debían estudiar las proporciones del rostro mediante el retrato
realizado a un compañero.

En este caso, el ejercicio consistía en poner a prueba dicha
capacidad junto con la imaginación, relacionando unas formas
con otras; es decir, buscando analogías formales, como hacía
Arcimboldo. De este modo, también se trabajaba implíci-
tamente con las metáforas visuales.

Nuestros jóvenes artistas dieron rienda suelta a su creatividad,
obteniendo resultados muy variados e interesantes, que hemos
querido mostrar con orgullo: el orgullo del trabajo bien hecho.

LorenaMatey, Alumna del Prácticum de Formación
del Profesorado UCM, ESPECIALIDADDIBUJO

Exposición

alumnos de 1º de la ESO

“Homenaje a Arcimboldo”

Lucía Nicolás 1ºA

Jorge Ramiro 1ºC

Ángel Ortega 1ºB

Creaciones de los alumnos



1
7

lH
erm

es
La

revista
delIES

SA
N
TA

M
A
R
C
A

ljunio
2011

A propósito del
tercer objetivo del
milenio, “Promover
la igualdad entre los
géneros y la
autonomía de la
mujer”, los alumnos
de 2º de la E.S.O.
organizaron una
serie de carteles
alusivos que fueron
expuestos en la
cafetería a lo largo de
las últimas semanas.
En ellos se ponía de relieve la
importancia de los derechos
humanos, en concreto de la
igualdad de género; haciendo
especial hincapié en la relevancia
que tiene el que estos conceptos
sean aceptados por todos tanto a
nivel teórico como a nivel práctico.

Los derechos humanos se basan
en la igualdad; no debería haber
discriminación social por sexo,
color, religión, forma de vestir,
tendencia sexual o procedencia.

Eso es algo que algunas personas
no llegan a entender, y que
deberían esforzarse por hacerlo,
aunque simplemente sea por no
tener que aguantar que un
completo desconocido te mire mal
sólo por tener alguna de las
características que ya he
mencionado anteriormente.

Y algo que mucha gente no
entiende es que los prejuicios no
llevan a ningún sitio e impiden la
buena comunicación y
convivencia entre las personas.

Al menos en el pequeño
microcosmos del instituto la
defensa de la igualdad ya está en
marcha.

Alicia Presas (2º C E.S.O.)

Durante la Semana de la Igualdad
se realizaron en nuestro instituto
diversas actividades y talleres para
concienciarnos a los alumnos
sobre un problema que nos afecta
a todos: la desigualdad de la
mujer. Entre otras actividades, se
realizó una exposición de
fotografía y se instaló un tren de la
igualdad en la cafetería.

En 4º de ESO, además, se realizó un
taller de igualdad en el que nos
hicieron reflexionar sobre los roles
y actitudes que toma cada sexo en
las relaciones de pareja. Para ello
nos mostraron imágenes de
películas (Juno, Crepúsculo…),
series ( Física o Química) y
canciones de Shakira, entre otras
cosas.

Me pareció una charla interesante
y necesaria para reflexionar sobre
nuestro comportamiento y
hacernos más sensibles ante las
situaciones de desigualdad y, por
lo tanto, violencia, en las
relaciones sentimentales.

Por último los alumnos de
Bachillerato participaron en una
mesa redonda en la que tres
profesionales de diversos ámbitos
mostraron su experiencia personal
y profesional en relación con el
tema de la Igualdad. Almudena

Cebrián, Agente de Igualdad de
Oportunidades de la Junta
Municipal de Chamartín expuso la
labor que realizan las instituciones
y concretamente el Ayuntamiento
en el que ella trabaja para tratar de
asegurar la concienciación social
en torno a la igualdad de derechos
y la existencia real de políticas
igualitarias en los diferentes
entornos del Distrito. Cristina
Alcantarilla, voluntaria de Setem,
describió diferentes actividades
que se realizan en los campos de
Solidaridad de Honduras y Etiopía
para promover el desarrollo
femenino y que la igualdad se
haga cada vez más presente en los
mencionados países. Y Daniel
Corrales, Diplomado en Educación
Infantil y Educador de la Casa de
Niños Daniel Vázquez Díaz habló
de su experiencia laboral en un
ámbito socialmente femenino. Sus
palabras propiciaron un
interesante debate entre los
alumnos y profesores asistentes.

La semana se cerró con un puesto
de Comercio Justo dado que entre
los criterios éticos y ecológicos con
los que se producen y adquieren
dichos productos está el de que en
su proceso se haya asegurado la
igualdad entre hombres y mujeres.

Ada Juez (4ºB ESO)

Noticias del Instituto

SEMANA DE LA IGUALDAD
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Noticias del Instituto

Desde SETEM queremos agradecer al Instituto Santamarca haber
organizado un puesto de Comercio Justo con el que se han
obtenido unas ventas de 371.79 €, lo que supone el pago de 53
horasde salariosdignos para los productores del Sur a los que
apoyamos. Gracias por el apoyo que habéis dado al Comercio
Justo con esta actividad. Iniciativas como la vuestra hacen mucho
más viva esta alternativa al comercio convencional, y dan
visibilidad y voz a los productores y productoras del Sur con los
que trabajamos. Vuestro apoyo, esfuerzo y dedicación tienen una
repercusión directa y real sobre la vida de muchas personas
que trabajan activamente en el Comercio Justo, y son una manera
estupenda de sensibilizar y darlo a conocer. Esperamos seguir en
contacto y trabajando juntos en el futuro.

Violeta Valentín (SETEM)

Una de las funciones de los
mentores es la difusión de
información entre los
compañeros. Este curso,
democráticamente, han decidido
denominarse SANTAMARCA
NEWS. Os preguntaréis qué tipo
de noticias incluye y cuál es el
procedimiento para su difusión.

Las acciones que se están
llevando a cabo son las
siguientes:

• Panel informativo con
actividades de ocio y tiempo
libre, becas, cursos, …

• Mesa informativa con la
presencia de recursos del Distrito
de Chamartín (Técnico de
Prevención de Drogas, Enfermero
del Centro de Madrid Salud,
Informadora Juvenil,
Dinamizadores de Espacios
Públicos, Educadores Sociales,
Agente de Igualdad, Dinamizador
Vecinal…)

• Participación activa en la
Plataforma“Chamartín se mueve”.

Panel informativo
En coordinación con la Oficina de
Información Juvenil del Distrito de
Chamartín se van actualizando
todos aquellos cursos, viajes,
campamentos, becas,… que
puedan interesar a los alumnos del
centro y a sus familias.

Mesa informativa
Mensualmente y previa
coordinación con el Departamento
de Orientación, los recursos sociales
mencionados anteriormente,
acuden al centro (en el horario del
recreo) con la finalidad de acercarse
a los jóvenes del Instituto. De este
modo, se facilita el conocimiento de
los recursos y el acceso a los
mismos.

Como recordaréis algunos de
estos recursos participaron en la
Jornada de Formación de
Mentores, que se llevó a cabo en
noviembre de 2010.

Plataforma “Chamartín semueve”
El sábado 4 de junio de 17:00 a
21:00, en el Parque Berlín se llevó
a cabo, dentro de la semana de la
Juventud del Distrito de
Chamartín, la fiesta anual en la
que venimos colaborando
durante los tres últimos cursos.
Esta fiesta se organiza a través de
la Plataforma que representa a
todos los jóvenes del Distrito
(Asociaciones, Institutos,
Servicios Sociales…).

Durante el curso hay una reunión
mensual en la que participamos
como Centro. Servimos de
conexión entre las propuestas de
los alumnos y la organización de
la Plataforma.

Santamarca News

Los mentores asistieron como
voluntarios en la organización del
evento y los alumnos que quisieron
participar pudieron cantar, bailar,
jugar al baloncesto, o disfrutar de
los talleres y actividades que se
realizaron. Como siempre,
queremos agradecer a todos los
mentores vuestra participación y
también resaltar la implicación de
todos los Técnicos del Distrito con
nuestro Instituto en las actividades
que se han llevado a cabo.

Beatriz Cayón yAliciaNúñez
Departamento deOrientación
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El pasado día 18 demayo, se
celebró en nuestro Instituto la
graduación de los compañeros de
2º de Bachillerato. Acudieron por
la tarde al Centro todosmuy
elegantes. Se les notaba nerviosos,
emocionados, másmayores... era
el momento de cerrar puertas y
abrir otras nuevas.

El acto comenzó con las estupendas
actuaciones de un coro de alumnos
de 4º ESO y 1º Bachillerato (Mónica
Alarcón, Gonzalo Bosque, Miriam
González, Alfonso González,
Alejandro Hernández, Álvaro Martín,
Paula Pérez, Diego Olivares y Claudia
Torrente), que interpretaron el
espiritual Swing low sweet chariot y
del pianista Alejandro Hernández (1º
Bach.) que nos deleitó con el 1er
movimiento del Impromptu nº 2 de
Schubert. A continuación los actores
Javier Máñez y Carlota Ortega,
ambos de 1º Bachillerato, pusieron
en escena, magistralmente, como
siempre, la obra de los hermanos
Álvarez Quintero Ganas de reñir.

En ese ambiente creativo tomó la
palabra el periodista y escritor Juan
Cruz, quien, desde sus recuerdos y
experiencias personales, recordó a
nuestros compañeros la importancia
de reconocer a los auténticos
maestros, porque sus enseñanzas les
acompañarán durante toda su vida.

Tras las palabras de este conocido
escritor, vinieron los discursos de la
Directora, de los propios alumnos
homenajeados y de los padres.
“Despedimos hoy a una nueva
promoción de Bachillerato, una
promoción que ha vivido con
nosotros día a día todos los cambios
que ha experimentado el Santamarca
en los últimos años”, empezó diciendo
AnaRodríguez. “Tesón y esfuerzo son
dos valores muy importantes para
lograr lo que uno quiere. No olvidéis
nunca esto. Todo es posible si uno
pone esfuerzo y trabaja con
constancia.”También desde su
experiencia personal destacó la labor
de las familias y profesores en la
educación y el aprendizaje que
recibimos tanto en el bachillerato

como en el resto de nuestra vida
académica. Y junto a los deseos y
consejos académicos, profesionales y
personales, fue ella también la
encargada de resaltar la vinculación a
la institución que les despedía:
“espero que en los años que habéis
pasado aquí, se haya creado poco a
poco un vínculo que os una al
Santamarca. A partir de ahora,
pasaréis a formar parte de la
larguísima lista de alumnos que se
han formado aquí en el instituto.”

En nombre de los alumnos
intervinieron despuésAraceli
Fernández (2º C Bach) yNoelia
Sánchez (2º A Bach.). La primera
introdujo el divertido y emotivo
discurso que la segunda leyó en
nombre de todos sus compañeros. En
él echó una mirada atrás, al inicio de
todo lo que han conseguido antes de
llegar a dar el último gran paso, el que
les conducirá a la vida laboral, a
estudios universitarios, a formación
profesional o a cualquier otra salida
que se les ocurra a estos compañeros
tan emprendedores:“A los cinco años
nos preguntaron qué queríamos ser de
mayores, y contestábamos cosas
como: Astronauta, presidente,
princesa... o mejor, yo quiero ser como
mi papá o mi mamá. Porque a esas
edades nuestros padres son las
personas más sabias del mundo y nos
sentimos afortunados de haber caído
en las manos de dos personas tan
increíbles; manos que jamás se abrirían
para dejarnos caer.”Eso sí, como en
todo gran paso se sufre un poco de
miedo e incertidumbre:“No sabemos
si llegaremos a ser médicos, abogados,
arquitectos o incluso actores o
músicos; si nos casaremos o seremos
padres… En estos momentos no
estamos seguros de casi nada. Pero sí

de que esta familia nos acompañará
siempre, en cada acto que realicemos,
cada palabra que pronunciemos, en
nuestro corazón. Y es que somos lo
que el mundo ha hecho de nosotros, y
nuestro mundo, durante seis años para
unos más y para otros menos, ha sido
este instituto.”

Por último tomó la palabra en
representación de los padres y como
presidenta de la AMPA, María López,
quien dirigió su discurso hacia lo
importante de llevar un buen bagaje
para enfrentarse al camino que estos
chicos y chicas emprenden ahora.
“...que os llevéis al salir del instituto la
mochila cargada, pero no solo de
apuntes y de conocimientos de
matemáticas, lengua o latín. Lo más
importante, pesando menos, es
mucho más útil, y sobre todo, nos hace
más felices. Ojalá os llevéis puesto el
buen hacer, las ganas de seguir
aprendiendo siempre, la necesidad de
participar como ciudadanos
responsables, la urgencia para cambiar
el mundo complejo que os hemos
dejado, grandes dosis de creatividad y
una capacidad enorme de escuchar y
sentir a los demás.”El acto concluyó
con la entrega de orlas e insignias
por parte de los tutores y el equipo
directivo y la interpretación del
Gaudeamus a cargo del mismo coro
que había hecho la introducción.

Al terminar, la AMPA invitó a todos
los asistentes a una “merendola” en
el patio en la que aprovecharon para
charlar, hacerse muchas fotos y
disfrutar con sus amigos,
compañeros, familiares, profesores...
y por supuesto recordar anécdotas
del pasado y charlar sobre los
proyectos futuros.

MaríaGarcía (1ºDBach.)

Despedida de 2º DE BACHILLERATO



Los alumnos premiados en el concurso literario fueron:
Silvia Muñoz 1ºAE, Sonia Rodríguez 1ºAE,

Vega González 4ºBE, Andrés Ricardo González 1ºEB,
Carlota Ortega 1ºEB, Carlos Andrés Tumailla 2ºBB.

Menciones honoríficas: Lara Arroyo 1ºAE,
Elisa Fernández 2ºBE,María Javakhishuili 3ºAE,

María García 1ºDE, Lucía Rueda 1ºEB.
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“La eternidad es una de las raras
virtudes de la literatura”decía Adolfo
Bioy Casares, y yo no puedo más que
afirmarlo también. Y es que aún
perviven en la memoria de miles de
lectores todas las aventuras del
famoso hidalgo Don Quijote de la
Mancha. Amanecen aún hoy sonrisas
cuando al pasar por un molino
manchego recordamos que no son
gigantes lo que vemos y nuestras
ganas de recorrer el mundo parecen
aumentar al ritmo de los latidos de ese
gran Cervantes que nos dejó como
legado a otro gran hombre, nuestro
querido caballero Don Quijote.

Para conmemorar el Día del Libro, los
Departamento de Lengua castellana
y Literatura y el de Artes Plásticas
convocaron un concurso literario-
artístico para recordarnos a todos la

Los alumnos premiados en el concurso artístico fueron:
Silvia Lamas 1ºAE, David Osorio 2ºBE, Regina Lagos 3ºAE,
Ada Juez 4ºAE, Alejandro Hernández 1ºBB,
Laura Nicolás 2ºAE.

Menciones honoríficas: Cristina Castro 3ºAE,
Aurora Fernández 3ºBE, Daniel González 3ºCE,
Ángela Ortega 2ºAE, Paula Chicote 2ºAB.

importancia de la obra cervantina,
bajo el lema: “El Quijote o cualquier
otro tema relacionado con
Cervantes”. Dibujos, relatos y
poesías fueron entregados por
muchísimos alumnos que nos
animamos a participar en él. Los
ganadores solo podían ser unos
cuantos, pero por el esfuerzo,
dedicación y calidad se merecían un
premio cada uno de los participantes.

Y así, en un lugar del Santamarca de
cuyo nombre no quiero acordarme,
quedó el testimonio de un Quijote
eterno por medio de dibujos e
imaginación a rebosar. Y lo más
bonito de todo esto es que
(llamadme atrevida), el instituto se
llenó de “pequeños quijotes” que,
durante unos días, llenaron el
instituto de historias que contar.

Nuestros Concursos

La eternidad del Quijote

FALLO DEL CONCURSO:

CarlotaOrtega (1ºE Bach.)LauraNicolás (2º A ESO)

literario Concurso artístico
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Eres tú, Don Quijote de la Mancha,
creación que tiene origen cervantino.
Como gigantes ves a los molinos,
y a Dulcinea tienes como dama.

Leer mucho te llevó a la locura,
por libros de caballerías y aventuras,

y transformado de hidalgo en caballero,
desde entonces, tú fuiste su escudero...

Vas por esos caminos con tu fiel amigo,
tan realista siempre y con buen juicio,
llamado Sancho Panza por Cervantes
que te salva de errores y gigantes.

Muchos problemas tendrás en tu horizonte
que provocan entuertos y dilemas,

de los que nunca tú saldrás triunfante
como tampoco lo logró Cervantes.

Pero, tú sigue así, mi buen amigo,
ningún varón llegó a ser un hombre
ni más gentil, ni bravo caballero.

Tú, Don Quijote, sigues siendo el primero.

Andrés González (1º E Bach)

Delirante
caballero de
la Mancha

Miguel de Cervantes Saavedra nació
en Alcalá de Henares, ciudadmuymadrileña
donde“cuatro huevos son dos pares”.
Creó a Don Quijote y a Sancho,
en un lugar de laMancha,
y anduvo la España ancha
con un brazo y con un gancho.
Porque de Lepanto, manco,
por defender a su rey
fue preso por los piratas
y fue cautivo en Argel.
Fue soldado, novelista, dramaturgo
ymuy buen poeta, mas no tuvo nunca ni una sola peseta.
Autor de obras magníficas, las novelas ejemplares:
“El licenciado Vidriera”, “La Gitanilla”, “Rinconete y Cortadillo”
pero no del Lazarillo.
De novelas bizantinas, pastoriles y poemas,
halló en sus escritos remedio para sus penas.
Y su vida se apagó,
en un abril de aguasmil,
mas su genio perduró
y con gloria y con honor
lo celebramos hoy aquí.

Además del texto de
Carlota Ortega,

recogido en parte en
la presentación

anterior, os
presentamos

alguno de los otros
trabajos

premiados, tanto
en el apartado de
literatura, como
en el de plástica:

Al
eja

nd
ro

He
rn
án

de
z(
1º

B
Ba

ch
.)

Ad
a
Ju
ez

(4
ºA

ES
O)

Trabajosplástica

Cervantes
El Quijote

Re
gin

a L
ag
os
(3º

A E
SO

)

A
M
ig
ue
ld
e
Ce
rv
an
te
s

Lu
cía

Ru
ed

a
(1
ºE
Ba

ch
)



2
2

lH
erm

es
La

revista
delIES

SA
N
TA
M
A
R
C
A

ljunio
2011

Los objetivos que nos propusimos eran
muchos, pero se pueden resumir en:

1. Adquirir conocimientos en torno a la
ciudadanía europea, a su dimensión
cultural y social.

2. Desarrollar habilidades con
los idiomas extranjeros.

3. Analizar las repercusiones sociales,
económicas ymedioambientales
del uso de la energía.

4. Obtener un conocimiento ambiental de
cada país y región respecto a la energía y
reforzar una actitud de respeto almedio
ambiente.

Con estos objetivos, debíamos llegar a
obtener unos resultados y unos
productos. Los productos son:

a) Creación de un logo común.

b) Web, como espacio de intercambio de
experiencias.

c) Producción de una película con los
resultados de las investigaciones.

d) Documento de buenas prácticas.

e) Análisis de los resultados a través de
varias herramientas de evaluación.

Hemos llegado al final del proyecto Comenius. Comoya
sabéis, este proyecto surgió de un seminario de contacto
que tuvo lugar en octubre del 2008 enNyborg
(Dinamarca). Allí fue donde conocimos a nuestros socios
europeos deAlemania, República Checa, Dinamarca,

Francia y ReinoUnido, y donde se fraguó el temade
trabajo. Hanpasado yados años ymedio en los quehemos
tratadode reflexionar sobre la energía en general y sobre
las implicaciones económicas y sociales que tiene, así
como sus consecuencias para elmedio ambiente.

“The Energy: The key to a sustainable
society in its historical, present and future dimensión”

Proyecto Comenius

a) Para la creación de un logo que
formase parte de nuestro proyecto,
se propuso un concurso entre
todos los socios. En nuestro centro
contamos con la inestimable ayuda
de Pilar López Castell, catedrática
de Dibujo, que con gran acierto
organizó este concurso y
seleccionó los logos más originales.
En la selección final, entre los logos
de los diferentes países, resultó
ganador el nuestro, que es el que
figura en todos los documentos y
aparece en el comienzo de este
texto en la parte derecha.

b) Durante todo este tiempo, hemos
tenido un espacio de
comunicación en la web. Este
espacio, creado por el coordinador
del centro inglés, ha servido de
enlace y de relación entre alumnos
y profesores de los diferentes
países.

c) La producción de una película ha
sido una parte importante del
proyecto. Cada país ha tenido que
realizar una parte de esa película,
recogiendo aspectos de la energía

trabajados, sobre todo en los
encuentros en cada una de las
ciudades de los socios del
proyecto. En estos momentos,
nuestro socio danés está haciendo
el montaje final de este
documento. En nuestro caso,
hemos querido plasmar en esa
película aspectos que tuvimos
ocasión de ver en el encuentro de
octubre de 2010 en Madrid: el
aprovechamiento energético de las
basuras y edificios eficientes
energéticamente en el ensanche
de Vallecas. Además se han
realizado tres spots publicitarios
para concienciar sobre la
necesidad de ahorro energético.
Este trabajo ha sido posible gracias
a David Sabater, profesor de
música del centro que ha sabido
recoger en imágenes, de una
manera brillante, estos dos
aspectos de la energía. Alicia
Enríquez, profesora de inglés, ha
realizado junto con David, los
ingeniosos y creativos spots
publicitarios y ha contribuido con
las traducciones en inglés. Todos
estos documentos visuales se
pueden ver en la siguiente
dirección:
http://www.vimeo.com/21479551

d) En estos momentos se está
terminando de completar el
documento de buenas prácticas
que consta de un análisis de las
cuestiones más éticas y sociales de
la energía en los distintos países
socios, medidas de ahorro a nivel
estatal, local e individual y
repercusiones ambientales que el
uso y consumo de energía, así

Programas y Proyectos
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como la utilización de diferentes
fuentes energéticas, tienen para el
medio ambiente.

e) Este proyecto tiene también su
parte de evaluación. Esta se
realizará por medio de unos
cuestionarios que rellenarán los
alumnos y los profesores de los
centros participantes. Se hará una
puesta en común de los mismos y
de ahí se sacarán unas
conclusiones definitivas.

No podemos dejar de hablar de los
encuentros que se han realizado en los
diferentes países. Hemos viajado a
Hausach en Alemania, a Loches en
Francia, a Úpice en la República Checa, a
Plymouth en Reino Unido y a Horsens en
Dinamarca. Nuestros alumnos han
podido intercambiar ideas sobre el
proyecto y otros temas de interés. Han
convivido con chicos y chicas de su edad
y con sus familias y han podido conocer
otras culturas y formas de vida y otros
centros de enseñanza que les han
enriquecido tanto académica como
personalmente. Han tenido que hablar
en otros idiomas poniendo en práctica
los conocimientos que tienen y
haciéndose más autónomos. En definitiva
estos encuentros han contribuido a que
crezcan como personas.

Y ahora que terminamos con este trabajo
no podemos olvidarnos del esfuerzo, a
veces titánico, para sacar adelante este
proyecto, de los profesores participantes en
el mismo. Todos han colaborado para que
hoy nos sintamos orgullosos de este final.
Por eso quiero dar las gracias desde aquí a:

� Los coordinadores: Juan Pablo
Almansa, el curso pasado, y Óscar
Álvarez este curso.

� A Alicia Enríquez y Ángela García
que han tenido un papel
importante en las tareas con el
inglés.

� A Ana Pérez que le ha puesto su
punto ético y filosófico.

� A Amparo Pérez Boldó que ha
aportado su visión más histórica y
social.

� A David Sabater que le ha puesto
imágenes y color.

� A Teresa Corona que nos ha hecho
reflexionar sobre las implicaciones
económicas.

� A José de Lorenzo por el trabajo
tecnológico.

� A Elena Sánchez por su visión
global del proyecto.

� A Francisca Lería, José Antonio
Tarno e Ignacio Gil que le han dado
rigor científico.

� AMaribel Conde yMercedesTenorio
que han aportado cifras y datos.

� A todos los profesores que han
viajado a los distintos países con el
proyecto: Pedro Esteban, Carmen
Peláez, Maricira Guerra, Gloria
Hernández, Juan Pablo Almansa,
Elena Sánchez, Óscar Álvarez, Ana
Pérez y David Sabater.

� A los Jefes de Estudios José Alberto
Maestro y Juan José Carracedo por
sus valiosas ideas en las cuestiones
de presentación y estilo.

� A José Luís Frías, Secretario del
centro, que nos ha puesto las
finanzas en su punto.

No quiero olvidarme de Carmen
Burgos de la Dirección General de
Calidad y Mejora de la Educación, de
Pilar Falcón de la Dirección de Área
Territorial Madrid Capital y de Ana Mª
Pérez Riñón de la Junta Municipal de
Chamartín, por el apoyo que siempre
nos han prestado.

Y como no, agradecimientos también
para todas las familias del centro que
han colaborado de una u otra forma
en la puesta en marcha y en el
desarrollo de esta actividad,
especialmente para las familias que
han acogido en su hogar a los
alumnos europeos del Comenius

Y por último, quiero animar
nuevamente a los alumnos y a los
profesores para que este tipo de
programas que hemos iniciado no se
queden en el olvido y tomemos aire
para participar próximamente en un
nuevo proyecto Comenius que tanto
nos enriquece a todos.

Ana Rodríguez Rodríguez
(Directora del IES Santamarca)
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1ª) Contenidos del proyecto
� La energía: un problema crucial de nuestra época: Carlota Ortega 1º E Bach.
� Ventajas e inconvenientes de diferentes formas de energía:

Cristina Moreno y Elena Pintos de 1º E Bach.
� Vídeo: Aprovechamiento energético de la basura: Ramón Navarro 4º A ESO.
� El consumo de energía en España: Jorge Bernal y Julia M. Almansa 1º E Bach.
� Eficiencia y ahorro energético: JaimeVidal 1º A Bach.
� Vídeo: Edificios eficientes en el “Ensanche de Vallecas”: Pablo Iriso 4º A ESO.
� Medidas de ahorro energético en el instituto: Elena Villa 1º E Bach.
� Necesidad de cuidado y respeto al medio ambiente:

Pedro Andrés Sánchez y Julia Jiménez 3º A ESO.
� Fragmentos de vídeos de nuestros socios europeos:

Julieta Michelon 3º A ESO.

2ª) Mesa redonda sobre experiencias
vividas por los alumnos en torno a:
� La dimensión social y cultural europea.
� La importancia de la comunicación en otro idioma.
� Diferentes modelos de centros y métodos de trabajo.
� Relaciones con alumnos y familias.

Moderadora: Lucía Rueda 1º E Bach.
Intervinieron: Ramón Navarro 4ºA, Paula Ortega 3ºA,
Carlota Ortega 1º E Bach yMaría Moreno de 1º C Bach.

� Spots: “Tesis”, “Hawaii”y “Standby”: Julieta Michelon 3º A ESO.

3ª) Actuacionesmusicales a cargo de
alumnos del Centro, con composiciones propias
de algunos de los países socios del proyecto.
� Reino Unido: The Beatles. Pepa Solana y Javier Máñez 1º E Bach.
� Francia: Banda Sonora de la película “Amelie”. Claudia Torrente 1º E Bach.
� España: “Día de terror” Víctor López Pescador y Diego Olivares 1º B Bach.

Composición original de Víctor López.

Quiero aprovechar estas páginas para felicitar a todos los alumnos por la lección que nos
dieron de rigor, de saber estar y en definitiva de un trabajo bien hecho. ¡Felicidades a todos!

AnaRodríguez Rodríguez (Directora del IES Santamarca)�Anabel Sánchez (3º C ESO)

Jornada de difusión del Proyecto Comenius

DÍA DE EUROPA
El 9demayo, coincidiendo conel díadeEuropa, tuvo

lugar enel institutouna jornadadedifusióndel proyecto.
Aesta jornadaasistieron representantes de la Administración:
Andrés Ajo, del OrganismoAutónomode Programas Europeos

(OAPEE); Soledad SantosMacías, de laDirecciónGeneral de
Calidad yMejora de la Educación; CarmenBurgos, Asesora de
Proyectos Europeos; JesúsMartín-Montalvo del CTIFMadrid

Capital, y AnaMª Pérez Riñón, Técnico de Educación de la
JuntaMunicipal de Chamartín. A todos ellos quiero
agradecerles que nos acompañasen en ese día, tan

importante para nosotros.

El acto estuvo conducido íntegramente por alumnos
participantes en el proyecto, tanto en los trabajos comoen los

viajes realizados. La presentadora del acto fue Julieta
Michelon, alumnade 3º de ESO, que como si se tratase de una
presentadora profesional, nos fue llevandopor los diferentes
temas de trabajo del proyecto, desde el espléndido discurso

inaugural de CarlotaOrtegade 1º de Bach, hasta las últimas y
estupendas actuacionesmusicales de Claudia Torrente y

JavierMáñez al piano, de Pepa Solana con su vozmaravillosa,
y de Víctor López Pescador conuna canción de la que él
mismo es autor; todos ellos alumnos de 1º BachdeArtes

Escénicas,Música yDanza. El acto se desarrolló en tres partes:

Programas y Proyectos
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La energía hoy en día planteamucha
discusión y diversas opiniones, y lo difícil
es llegar a una sola conclusión e intentar
crear consenso entre un grupo de
estudiantes con ganas de trabajar y
llenos de ideas. Precisamente por eso el
proyecto Comenius es tan importante
para nuestras vidas, para nuestro
instituto. Entre todos hemos llegado a la
metamás difícil, la unión de todas
nuestras ideas en una única: la
conciencia del ahorro y la eficiencia
energética.

Existe un gran debate en nuestra
sociedad sobre el futuro de las energías
renovables, el peligro de la energía
nuclear que últimamente tanto se
comenta a la luz del desastre de Japón o
el 25 aniversario de Chernobyl, además
se plantean problemas como el
calentamiento global, el efecto
invernadero o las alternativas al petróleo.
Todos son problemas que nos afectan,
de unamanera u otra, y nosotros, los

jóvenes, que tenemos la llave para un
futuromejor nos pusimos enmarcha
para debatir, proponer, escuchar y
dialogar sobre la energía en Europa. Y es
que, como decía Robert Kennedy,“El
futuro no es un regalo. Es un logro”. No
nos van a dar nada hecho, tenemos que
conseguirlo nosotros, y ese es
precisamente el objetivo del Comenius:
obtener un conocimiento ambiental más
profundo en cada país y región respecto
a la energía en su dimensión científica,
histórica, política y ética, tomar
conciencia de uno de los problemas
cruciales de nuestra época, reforzar una
actitud de respeto al medioambiente y
darnos cuenta de que debemos tomar
una postura activa respecto a este tema.

Hemos avanzado muchísimo en lo que
respecta a energías en los últimos años.
Las energías renovables en la Unión
Europea tienen un papel importante,
tanto en lo que se refiere a reducir la
dependencia exterior de la UE en su

abastecimiento energético, como en las
acciones que deben adoptarse en
relación con la lucha frente al cambio
climático. Los Estados miembros de la
Unión Europea en su conjunto,
constituyen la principal potencia
mundial en lo que al desarrollo y
aplicación de energías renovables se
refiere. Sin embargo Alemania es el
único miembro de la UE que está en
camino de alcanzar los objetivos
establecidos en el Protocolo de Kioto
sobre el cambio climático. Esto quiere
decir que a todos los demás estados
miembros nos queda aún mucho por
mejorar, y es la conciencia europea y
medioambiental la que debemos
adoptar todos para solventar este
problema que cada día se hace más
grave y difícil.

Hoy, somos los jóvenes los que
proponemos soluciones para crear un
futuromejor.“El futuro pertenece a
aquellos que creen en la belleza de sus
sueños”, decía Roosvelt. Y es que si no
somos los jóvenes los que creemos en
nuestros sueños e ideales, ¿quién lo
hará? Debemos luchar por hacer realidad
nuestros sueños. El futuro y el presente
de Europa está en nuestrasmanos. Ahora
se nos brinda una oportunidad para
demostrar lo que sabemos y podemos
hacer pero, sobre todo, debemos
disfrutar haciéndolo.

CarlotaOrtega (1º E Bach.)

El futuro no es un regalo, ES UN LOGRO
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El 5 de abril, nuestro Centro organizó
una Jornada que tenía como finalidad
difundir entre otros institutos deMadrid
el Proyecto Indie.

Al acto asistieron Dª Teresa Cabello,
Jefa de Unidad de Programas de la
Dirección de Área Territorial Madrid
capital; Dª Pilar Falcón, Asesora
Técnica Educativa de la Dirección de
Área Territorial Madrid capital; Dª
María Antonia Domínguez,
coordinadora de Programas
Educativos del Bristish Council, y
profesores y alumnos de los institutos
Renacimiento y Joaquín Turina.

Nuestra Directora, Dª Ana Rodríguez,
dio la bienvenida a los asistentes y
presentó al grupo de alumnos que, en
representación de todos los mentores
y delegados del Centro, fue el
encargado de transmitir a los
asistentes las actividades que se han
desarrollado desde que se inició el
Proyecto. Contamos con la
colaboración para presentar el acto de
Julieta Michelón y Carlos Navarro que
fueron introduciendo las distintas
aportaciones de los compañeros.

� En primer lugar, los alumnos Cristina
Moreno y Víctor Antunes nos
hablaron de los orígenes del
Proyecto; en concreto de la
formación de mentores en El
Escorial y de la elaboración de un
decálogo de Buenas Prácticas en
colaboración con otros centros del

Reino Unido, Alemania, Bélgica,
Holanda, Italia, Grecia, Portugal y
Malta. Encuentro celebrado en
Bruselas en el Parlamento Europeo y
del que resultó la Carta Europea de
la Juventud sobre la Inclusión y
Diversidad en educación.

� A continuación, las alumnas Génesis
Sánchez, Teresa Castro y Alicia López
desarrollaron cómo nuestro
Instituto había puesto en práctica el
punto dos de la Carta Europea: El
trabajo de los delegados.

� Posteriormente, los alumnos
Andrés González, Ángela Ortega,
Sara Bogado, Edgar Daniel Gauto,
Paula Ortega, Carlota Ortega e
Ignacio Vivo explicaron las
funciones de los alumnos
mentores: colaborando en la
acogida de alumnos a principios de
curso y durante el curso,
dinamización en las actividades de
las Jornadas Solidarias y difusión
de información de los recursos
sociales del Distrito y ayuda a otros
alumnos con dificultades.

� Las intervenciones concluyeron con
los alumnos África Puente y
Francisco Fernández, hablaron sobre
la participación en el STRANGER
FESTIVAL (festival de cortos) en
Ámsterdam sobre temas
relacionados con la diversidad en la
educación y en qué consistió el acto
de clausura del Proyecto en el
Parlamento Europeo, debatiendo

sobre la inclusión y la diversidad en
la educación y elaborando
conclusiones de cara al futuro.

� Las autoridades asistentes al acto
elogiaron el trabajo, esfuerzo e
implicación de los alumnos que
están colaborando con este
Proyecto, muchos más de los que
por cuestiones organizativas
pudieron participar en la Jornada.
Destacaron su entusiasmo de estos
años y para lograr poco a poco los
objetivos planteados.

� Finalizamos el acto con una
coreografía de un grupo de
alumnas, unos fantásticos trucos de
magia de un alumno de 1º de
Bachillerato y también el grupo de
Teatro del Instituto representó el
primer acto de la obra Lisístrata.

Después de este acto tuvimos ocasión
para que los alumnos y profesores de
los tres centros se relacionaran e
intercambiaran experiencias. Muchas
veces, el día a día del centro nos
impide tener una adecuada
perspectiva de todas las actividades
que se realizan y de los logros
conseguidos. Estas ocasiones son
buenos momentos para la reflexión y,
sin duda, para agradecer su dedicación
a todos los profesores y alumnos que,
desde el principio, han creído en este
Proyecto y que lo hacen posible.

Alicia Núñez
Coordinadora Proyecto Indie

Jornada de Difusión INDIE

El Proyecto Indie surge en 2007 en coordinación con el British Council y la
Comunidad deMadrid. El objetivo fundamental esmejorar la convivencia y
favorecer la participación del alumnado en las actividades del centro, a
través de los delegados y subdelegados y de los alumnosmentores.



2
7

lH
erm

es
La

revista
delIES

SA
N
TA
M
A
R
C
A

ljunio
2011

Sin duda, un intercambio de estas caracte-
rísticas resulta ser una experiencia
extremadamente enriquecedora. No solo por
el aprendizaje del idioma, sino por las
experiencias vitales que nuestros hijos han
vivido individualmente, y las familias, de
manera colectiva.
La visita de los americanos a España,primera
fase del proyecto, supuso a toda la
comunidad escolar un gran compromiso y
trabajo. La preparación de esta etapa nos dio
la primera sorpresa: la implicación total de
las familias en el proyecto, es la base del
intercambio e imprescindible para el éxito
delmismo. Los padres hemos tenido la
oportunidad de conocernos entre nosotros,
coordinar proyectos y trabajar duro, para que
esta primera fase estuviera bien organizada.
Esta experiencia nos ha valido demucho para
consolidarnos como grupo.
Los hijos, por su parte vivieronmuy
intensamente la experiencia de acompañar y
conseguir que su invitado estuviera cómodo
y que su estancia fuera agradable.
Salvando las distancias culturales y demodo
de vida, los estudiantes se adaptaron
rápidamente. Por encima de la nacionalidad,
al final, se trata de jóvenes de lamisma edad
que comparten inquietudes comunes y están
en lamisma etapa vital de la adolescencia,
que es el verdadero territorio común entre
ambos grupos.
La segunda etapadel intercambio, el viaje a
Estados Unidos y la convivencia con las
familias americanas, supone la culminación
del proyecto, emprendido casi 7meses atrás.
Los tres aspectosmás importantes a destacar
son: La convivencia con las familias
americanas, el aprendizaje del idioma, y el
interés turístico de visitar Estados Unidos y
NuevaYork en particular.
En Estados Unidos nos encontramos con una
comunidad que ha hecho lo imposible para
que nuestra estancia fuera perfecta. Y lo han

IntercambioMadrid-New York 2011

El día 22 demarzo, continuamos
nuestro intercambio con el instituto de
Evesham. El vuelo duró dos horas, a las
que añadimos otras dos de autobús.
Allí nos reencontramos con nuestros
amigos en su instituto y cada uno se
fue a conocer a su familia inglesa.
El primer día, lo dedicamos a conocer su
centro y el pueblo. En el instituto
asistimos a sus clases y las dos últimas
horas visitamos el pueblo, la iglesia y el
parque a la orilla del río.
Durante el resto de la semana, visitamos
Oxford, la Universidad y algunos
escenarios donde se grabó Harry Potter.
También fuimos a Stradford, visitamos la
casa de Shakespeare y el pueblo. Por la
noche, cenamos“Fish and Chips”todos
juntos y fuimos al teatro a ver Hamlet,
con actores de la“Royal Shakespeare
Company”. Disfrutamosmucho de la
obra aunque nos costara un poco seguir
los diálogos.
Tuvimos un día libre con las familias, y al
día siguiente fuimos a visitar Londres.
Fue una visitamuy corta pero intensa,
nos gustómucho la ciudad y todos nos
quedamos con ganas de ir otra vez.
Fue una semana en la que disfrutamos
con nuestros amigos, y en la que
tuvimos la oportunidad de practicar
mucho inglés.

LucíaMartín y
TeresaCastro (4º A ESO)

conseguido. La esencia de este viaje es la
vida en las familias. La posibilidad de vivir
con ellas, nos ha permitido comprender la
diversidad, y también encontrar los puntos
comunes de ambas culturas.
El intercambio, por otro lado, es también
un acelerador en el aprendizaje del inglés.
Los chicos descubren lo importante que es
hablar este idioma con fluidez y ser capaces
de expresar ideas complejasmás allá de
peticiones concretas y expresiones simples. Es
importante que el alumno tenga una base
mínima del idioma para sacar el máximo
provecho a la experiencia.
Visitar Estados Unidos y NuevaYork, la parte
puramente turística del intercambio, es
también una gran experiencia y oportunidad,
sobre todo porque somos llevados por los
mismos americanos, que nos enseñan su país
desde su punto de vista, perodejamos este
punto enúltimo lugar en la escala de
importancia. Cierto es que se trata de un
gran viaje, pero realmente las vivencias
de trabajar en equipo con el grupo de
Madrid, vivir en familia en USA, y el esfuerzo
con el idioma, son las prioridades que el
grupo demadres que ha acompañado este
año a los participantes, consideramos básicas
al momento de plantear el viaje
Pasado ya el intercambio con Estados Unidos
2011, queda la sensación del trabajo bien
hecho, de gratitud hacia nuestros anfitriones
americanos y la sensación de pertenencia a
un grupo, la comunidad de padres e hijos,
que hemos trabajado en equipo,
perpetuando este programa de familias un
añomás.
Realmente es un proyectomuy intenso, que
deja huella en la familia y sobre todo en
nuestros hijos.

BegoñaMiguel,madre de un
alumnode 2º de ESO ymadre

acompañante en el intercambio 2011

Intercambio
con Evesham
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Pasamos nuestra primera experiencia en
el proyecto 4º ESO+EMPRESA con unos
resultados excelentes.

Todos los alumnos que han querido
participar han encontrado un sitio en el
que poder tener un primer contacto con
el mundo del trabajo, en muchos casos
relacionado con sus preferencias.

Aquí tenéis una muestra de donde han
estado estos días nuestros chicos/as, de
sus opiniones, conclusiones y consejos.
¡Tomad nota!, os lo dicen vuestros
compañeros: Taller de mecánica, “poneos
las pilas, preparaos todo lo que podáis y
empezad que hay mucho trabajo de
mecánico”; Escuela de formación, “había

Visita Zamora TIC-TAC
Una de lasmejores cosas que tiene el Tic-tac son
los viajes. Trabajamos durante todo el curso en
nuestras páginas webs y haciendo trabajos
relacionados con las nuevas tecnologías para
poder compartirlos con los compañeros de
Barcelona y Zamora. Y este año nos tocó visitar
Castilla y León.

Desde el primermomento nos lo pasamosmuy
bien, incluso en el viaje de varias horas en tren
hasta llegar a Zamora.

Una vez allí, tuvimos la tarde libre para conocer
la ciudad, visitar la parte antigua, el castillo, el
centro y sus tiendas, ver algunos pubs, el río…

un ambiente muy divertido para ser un
trabajo serio; estudiad mucho para no
acabar en un trabajo que no os guste: el
trabajo es duro y no es cosa de juego”;
Ejército, “he aprendido lo que es el
esfuerzo, el servir y sobre todo el
respeto; estudiad, ya que en el ejército
con estudios optas a puestos más altos,
más sueldo y más libertad”; Gimnasio, “el
primer día, la jefa me dijo que me fuese a
mi casa a cambiar de ropa porque iba en
pantalón corto”; Empresa de limpieza,
“desde el primer día hay que esforzarse
mucho”, Tienda, “si coges algo que no te
guste te vas a amargar y deprimir”;
Empresa de traducciones, “me gustaba el

Tras dos años de trabajo en la
agrupación escolar del Programa
ARCE, el Ministerio de Educación nos
ha concedido una prórroga para
realizar un nuevo proyecto centrado
en la enseñanza del idioma y la
atención a la diversidad a través de
las nuevas tecnologías: DIVER TICTAC.

El proyecto, alojado en la web
www.tictacenglish.com, tendrá una
duración de dos cursos escolares y
afectará a los actuales 2ºA ESO y
Ampliación 4ºA/B ESO.

En la actualidad, DIVER TICTAC opta al
Premio Internacional Educared 2011.

trabajo y los compañeros, aunque nunca
pensé que me cansaría de estar frente a
un ordenador”; Tienda de ropa, “los dos
primeros días estaba muy contenta,
aunque me mataba estar de pie, pero el
tercer día discutí con el jefe y esto me ha
ayudado a aprender que en el trabajo
hay que tener mucha paciencia y no
desesperarse a la mínima”; Orquesta,
“recomiendo las prácticas a cualquiera,
son muy útiles como preparación para tu
futuro”…

Reitero las gracias a: padres/madres,
profesores que han ofrecido sus
empresas propias o a través de
contactos; Asociación de Pymes de
Chamartín, en particular a su gerente
Daniel Caparrós López; Ana Pérez Riñón,
Técnico de Educación de la Junta
Municipal de Chamartín…y en este caso
también a los alumnos que han
participado por su comportamiento,
ganas de trabajar, actitud y predis-
posición, algo por lo que nos han
felicitado las propias empresas.

Debajo aparecen las direcciones y
páginas web que de forma seria,
profesional y amable han colaborado
con nosotros.

GRACIAS, EL PRÓXIMOCURSOMÁS YMEJOR � GuillermoChico (Coordinador

4º ESO + EMPRESA (promoción 2011)

DIVER TIC-TAC

Programas y Proyectos
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Este año, el taller de teatro ha sido un pocomás especial, quizá porque hemos estado
más unidos que nunca, o tal vez por el gran número de personas participantes, no lo
sé. Lo cierto es que todos nos hemos divertidomucho y hemos sacado el actor que
llevamos dentro.

Cuando pienso en todo lo que hemos vivido juntos, comienzo a notar un suave cos-
quilleo enmi interior; hemos pasado pormuchas sensaciones impredecibles: ver-
güenza en los primeros días al no conocernos; nervios, al hacer los primeros ejercicios;
intriga, al no saber qué personaje íbamos a representar; y, finalmente, satisfacción, al
conocerlo; risas en los ensayos, agobios con los preparativos, llantos incontrolables,
enfados, exigencia, preparación, empeño y disciplina, pero, sobretodo, mucha, pero
quemucha alegría y buenosmomentos. Además, todo nuestro esfuerzo se vio
recompensado, porque nuestra obra de teatro tuvomucho éxito. No solo gustó a
alumnos, profesores y familiares, también gustó al jurado de la Comunidad de
Madrid, ya que nos eligieron como finalistas quedando entre los cuatro primeros de la
Comunidad. Además nos otorgaron dosMenciones honoríficas: una para todo el
grupo, y otra a lamejor interpretación femenina, que tuve la suerte de que recayera
enmí. Todo ello supone un gran honor para el grupo y por supuesto, para nuestro
magnífico profesor que tenemos como director, José AlbertoMaestro.

Paramí, este ha sido un añomuy especial, porque he tenido la suerte de poder aplicar
los conceptos de las clases del estupendo nuevo bachillerato de Artes Escénicas
incorporado recientemente en el Instituto, y sé que siempre voy a recordarlo como
una de las cosasmás emocionantes demi vida; estar en el taller y realizar la obra ha
sido una de losmejores recuerdos que tendré nunca. Gracias por todo lo queme has
enseñado, José Alberto, amí y también a todos.

MiriamGonzález (1º A Bach.)

Este año, el grupo de teatro se ha superado, no solo por quedar cuartos en el
certamen compitiendo con otros cincuenta institutos, sino por reunir casi cincuenta
actores (incluidos tresmúsicos y dos encargadas de luces). Un añomás, nos lo hemos
pasadomuy bien, además de conocer amucha gente. Poco a poco, la obra se fue
montando, hubomomentos difíciles y divertidos, y nos esforzamos dedicando
mucho tiempo a la obra, pero al final mereció la pena, sin ninguna duda. Gracias al
director José Alberto por su paciencia y dedicación, y gracias a todos por apoyarnos.

PedroMouatt (4º B ESO)

Taller de Teatro

Al día siguiente, desayunamos un delicioso
chocolate con churros y nos pusimos enmarcha
para completar una gymkana por toda la ciudad.

Terminamos agotados, y tras enseñar todos
nuestros trabajos y despedirnos de nuestros viejos
amigos de Zamora, emprendimos el regreso a casa.

VegaGonzález (4º B ESO)

CENTROPRENSA:
www.centroprensa.es
GUEVA SPORT:

www.guevasport.com
DROINSA:

www.droinsa.es
MINISTERIO DE DEFENSA:

www.soldados.com
CANCUR SA:

www.castellanasportsclub.com
NORAKTRAD, SL:

www.norak.com
DREAMSOFT INFORMÁTICA

Y FORMACIÓN:
www.dreamsoft.org

CRUZ ROJA ESPAÑOLA:
www.cruzroja.es
CARAMELO:

www.caramelo.com
WEST RIM SERVICIOS

INTEGRALES:
C / Malagón, 5 - Madrid
HABANA MOTOR:
C/ Talavera, 6-9 - Madrid

FUNDACIÓN ORQUESTA
SINFÓNICA CHAMARTÍN:

www.oschamartin.org

EMPRESAS COLABORADORAS:

del Programa4º ESO+EMPRESAS)
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César Porrero. Un acercamiento a la Neurociencia

Visitaron nuestro centro

El día 14 de marzo, tuvimos la
oportunidad de asistir a una
conferencia sobre neurociencia
impartida por el profesor de la
Universidad Autónoma de Medicina
de Madrid, César Porrero.

La mayoría de nosotros no sabíamos
en qué consistía esta doctrina. El
ponente nos explicó cómo se
comenzó a desarrollar este campo de
la medicina a través de una historia
real que nos llamó a todos la atención.

Durante la conferencia nos enseñó
cosas tan curiosas como los
experimentos que realizaban con las
diferentes partes del cerebro para
averiguar qué función desempeña
cada una de ellas; aprendimos,
además, que las personas no acaban
de formar su personalidad hasta los

treinta años. Después de exponer
todas aquellas investigaciones
relacionadas con la cabeza y el sistema
nervioso, al que también aludió en
varios momentos, tuvimos la
posibilidad de preguntar dudas y
curiosidades sobre ese desconocido

“mundo”para nosotros, como, por
ejemplo, qué es lo que realmente
ocurría cuando a veces teníamos la
sensación de que había momentos
que ya los habíamos vivido, o si los
sueños estaban relacionados con esta
parte de la ciencia, etc. Preguntas que
nos despertaron la curiosidad
rápidamente y a las que el profesor,
César Porrero, contestó amablemente,
despejándonos todas nuestras dudas.

En definitiva, nos demostró que la
ciencia no son solo fórmulas y libros,
sino que muchas cosas que
realizamos día a día también están
dentro de esta parte de la medicina,
y sobre todo que la ciencia es
interesante, curiosa y hasta divertida.

Lucía Rueda (1º E Bach.)

Borja Ortiz de Gondra. Dramaturgo contemporáneo

Tras diferentes estudios durante el año, el
pasadomes, los alumnos de Artes Escénicas
tuvimos la oportunidad de acercarnos al trabajo
del autor. Así con la llegada de Borja Ortiz al
instituto realizamos improvisaciones basadas en
una escena de su obraMementoMori.

Cuatro alumnos de cada clase construimos
una puesta en escena con datos básicos, de
esta manera el autor nos expuso su manera de
crear: ofrecía un planteamiento a los actores
sobre el cual improvisaban y desde estas
pequeñas creaciones tomaba las mejores
partes que le ayudaba a formar la obra final.

A menor escala y en menor tiempo, nosotros
hicimos lo mismo, un trabajo que nos permitió
ir más allá de la percepción que cada uno
teníamos de esta labor.

ÁngelaMartín (1º A Bach.)
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José Luis Alonso de Santos. Celebración del día del Libro

Cada 23 de abril se celebra el Día del
Libro, en el que conmemoramos a los
grandes autores y, especialmente, al
insigne escritor Miguel de Cervantes.

Este año, por coincidir con las
vacaciones de Semana Santa, el IES
Santamarca trasladó dicha celebración
al 26 de abril, ya que no podíamos
perder la ocasión de homenajear a
tantos escritores de los que Cervantes
es el símbolo más representativo.

Con ese motivo, una de las actividades
promovidas por el Departamento de
Lengua castellana y Literatura fue la
celebración de un Concurso Literario, y
otra, la conferencia que el conocido
dramaturgo José Luis Alonso de
Santos dio sobre este tema: ‘Posible
influencia de la dramaturgia
cervantina en el teatro español actual’,
siendo presentado por la Jefa del
Departamento de Lengua, Doña Mª
Dolores Vicente de Cuellar, nuestra
profesora.

La intervención del autor de La
estanquera de Vallecas y Bajarse al
moro constó de dos partes. En primer

lugar, glosó la vida y la obra de
Cervantes, como un guiño a la
festividad que estábamos celebrando.
Después, Alonso de Santos nos habló,
con gran amenidad, de su trayectoria
profesional y de cómo llegó a
convertirse en autor y director de
teatro, y, también, en guionista de cine
y televisión.

Me llamó la atención que, a pesar de
ser una persona con una carrera
profesional cuajada de éxitos, no haya
perdido la humildad ni el aprecio por
las cosas sencillas. Ya en el coloquio, y,
a preguntas de algunos alumnos,

comentó que el mundo del
espectáculo puede llegar a ser muy
superficial, donde la ostentación y la
vanidad habitan con frecuencia.

También nos habló sobre el proceso
creativo, haciendo hincapié en que
todas las ‘historias’nacen a la sombra de
un‘problema’que los personajes tratan
de solucionar a lo largo de la obra, y
que, por lo tanto, si no existieran estos
‘conflictos’, la acción de los personajes
no tendría razón de ser y el género
dramático tampoco. Me encantó.

CristinaMoreno (1ºE Bach.)
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Jubilaciones
Con el final de curso 2010-2011 finalizan también su

labor profesional siete profesores del Centro:
Amparo Couceiro (Geografía e Historia), Mercedes

Fernández (Matemáticas), Adriana Guevara (Biología y Geología),
Francisca Lería (Biología y Geología), Concepción deMiguel (Geografía
e Historia), José Pérez (Filosofía) yMª DoloresVicente (Lengua y
Literatura).

Haber dedicado toda la vida a una profesión como la enseñanza es
encomiable. Y que gran parte de esa vida haya sido en el Santamarca es
algo que todos debemos agradecerles. Cada año despedimos a
profesores que han tenido un papel relevante en la vida del Instituto,
que le han dado carácter y han contribuido a imprimir un sello
particular a este Centro.

Es bonito ver cómo en unmomento dado de nuestro recorrido vital,
personas que en principio no nos conocemos que tenemos una
formación diferente, con orígenes distintos, con diferentes edades,
experiencias, aspiraciones y formas de vida, coincidimos en un lugar
trabajando, discrepando, hasta a veces discutiendo, para al final
terminar, desde el respeto y a veces admiración, hablando y dialogando
e incluso estableciendo lazos de amistad. Con todo ello, la influencia
recíproca se hace irreversible y permanente.

Los profesores que se jubilan este año han pasado pormuchas etapas y
han tenidomuchas responsabilidades en el Santamarca y fuera de él,
nos han ayudado a contemplar la vida conmiradas diferentes, nos han
hablado desde el rigor y el asueto, desde la profesionalidad y la
relajación, desde la seriedad y el chascarrillo, desde la exigencia y la
distensión, desde el esfuerzo siempre atento y el compromiso. Con su
palabra y con su ejemplo hemos crecido todos un poco, hemos
madurado, en definitiva.

No sólo han cumplido con las obligaciones propias de la profesión, sino
que han prestado un servicio a la sociedad, han hecho que su profesión
sea una tarea, a veces ingrata, peromaravillosa, todos aman y valoran lo
que significa enseñar y educar. Por todo ello semerecen una distinción.

Dicen que los buenos profesores son los que dejan huella, a los que
uno recuerda después demuchos años. A ellos les recordaremos
siempre, los profesores, y sobre todo, los alumnos, a los que han tratado
de aportar valores y conocimientos.

Ahora comienzan una etapa de sosiego, demayor libertad para
dedicarse a personas o aspectos que el trabajo les ha impedido realizar.

Amparo, Mercedes, Adriana, Francisca, Conchita, Pepe, Mª Dolores,
todos os deseamos que disfrutéis de esta nueva fase que iniciáis. Dicen
que lamemoria es caprichosa y selectiva y, aunque a veces recordamos
algún que otro episodio desagradable, tendemos a recordar lomás
gratificante de nuestras vidas. Deseamos que así os suceda a vosotros.
Nosotros nos quedamos con lomejor de todos y así os recordaremos
siempre.

AnaRodríguez Rodríguez (Directora del IES Santamarca)
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