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editorial:
Número 12

Con este número de nuestra revista recogemos las actividades, proyectos y
trabajos realizados durante el curso 2012-13. Agradecemos, una vez más,
a todos los que han intervenido y han hecho posible este nuevo número.
Este curso el equipo que ha coordinado la revista es nuevo y queremos
desde aquí darles la enhorabuena por su trabajo. Seguimos sintiéndonos
especialmente satisfechos con esta tarea y con lograr que año tras año vea
la luz un ejemplar más de nuestra revista. Nos alegra y nos anima a seguir
trabajando en ella, el hecho de que colaboren todos los sectores de la
comunidad educativa y que exista cada año un grupo de personas, profesores, padres y alumnos que se entusiasmen con ella. Desde aquí, muchas
gracias a todos por hacer esto posible.
En este editorial queremos plantear como punto de reflexión, la importancia de una educación en valores y más en concreto en valores medioambientales. Este año celebramos el “Año Internacional de la Cooperación en
la esfera del agua” y queremos aprovechar para que todos hagamos una
parada en nuestras ajetreadas vidas y pensemos en la relevancia que el
agua tiene. Ya el filósofo Tales de Mileto afirmaba en el año 640 A.C. que el
agua es el principio de todo, es el elemento básico del universo y es el que
produce todas las plantas y animales. El agua, además, es un bien natural
insustituible y un recurso imprescindible. En los países en desarrollo, la
falta de acceso al agua limpia, es la causa de la gran mayoría de enfermedades que, junto con el hambre, padecen los habitantes de estos países.
Además, el tiempo invertido por las mujeres de esos mismos países en
recoger y acarrear el agua para sus casas, provoca una desigualdad de
género que daría pie a otro debate. Aunque en el año 2010 la Asamblea de
las Naciones Unidas declaró el derecho al agua potable y al saneamiento
como derechos humanos indispensables para preservar la vida, queda un
largo camino que andar para que esto se logre en su totalidad. El agua es
tan importante en el mundo que merece y necesita protección.
Queremos llamar la atención sobre los aspectos relacionados con el cuidado del medioambiente, no sólo los relacionados con el agua, sino también
con cualquier otro recurso, porque consideramos que es de vital importancia. Los beneficios del respeto a estos recursos y la cooperación mutua,
contribuyen a mejorar nuestro entorno y acarrean otros beneficios de
manera indirecta, como ayudar a promover la paz, la seguridad y el crecimiento económico sostenible. Más allá del hecho de adquirir conocimientos, tenemos que aprender que la educación ambiental nos relaciona con
nuestro entorno y debemos tomar conciencia de la importancia de conservar para mejorar nuestra calidad de vida. Debemos conocer y reconocer las
interacciones entre lo natural y lo social y los docentes tenemos la responsabilidad de inculcar hábitos no perjudiciales que puedan conservar y
mejorar nuestro medio. Tenemos que desarrollar en nuestros alumnos
habilidades y fomentar actitudes, motivaciones y compromisos para realizar acciones responsables. Debemos sensibilizar, dentro del proceso de
enseñanza aprendizaje, para aumentar la conciencia pública sobre el
medio ambiente. En esta tarea nos tienen que ayudar las familias para que
entre todos consigamos alcanzar el objetivo final que pasa por una reconciliación con nuestro medio más cercano.
Tenemos que seguir, entre todos, trabajando en esta línea porque nuestros
alumnos nos lo agradecerán y nuestros descendientes no se verán privados
de un patrimonio natural que les pertenece.
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Vida académica
EL SANTAMARCA PIONERO EN EL
USO DE LA TABLET EN EL AULA

PROYECTO IDEA EN LA PRENSA

El aula digital supera el examen.

El instituto en la tableta.
debe ir tomando la educación en el
mundo de hoy en día. La enseñanza no
puede cerrar los ojos al avance
tecnológico, todo lo contrario, debe
introducir ese progreso en su dinámica
diaria como algo habitual y no como
algo extraordinario.

Durante este curso académico, nuestro
instituto ha participado junto con uno
de Madrid y otro de Murcia, en el
proyecto IDEA organizado por la
Fundación Albéniz.
Nuestro centro tiene 4 grupos de
alumnos en 1º de ESO y el proyecto
IDEA se ha implantado como
experiencia de innovación en uno de
esos 4 grupos. La selección del grupo
concreto se hizo atendiendo a criterios
didácticos y pedagógicos y a la decisión
de participar por parte de las familias de
los alumnos. En el grupo están
incorporados, también, dos alumnos
con necesidades educativas especiales.
Los alumnos iniciaron este proyecto con
mucha ilusión. Se olvidaban de las
pesadas mochilas y las cambiaban por
una tableta ligera, de apenas 500 gr,
donde tienen todos los contenidos que
necesitan y mucho más de lo que
puede aportar un libro de texto.
Trabajan en un aula equipada con una
pizarra digital y usan, además la tableta,
en la que se encuentran todos sus libros
de texto. Los comienzos fueron un poco
difíciles para ellos, porque no estaban
acostumbrados a esta metodología y les
supuso una adaptación. También
debían responsabilizarse cada uno de
su tableta y debían cuidarla. Lo que en
un principio nos preocupaba a los
profesores en cuanto a pérdidas,
deterioros, roturas o incluso robos, se ha
visto que no ha sido un problema. Sólo

ha habido una rotura de pantalla por
caída inesperada de la tableta.
La ventaja de la tableta es que permite
una enseñanza interactiva entre el
profesor y los alumnos, y entre los
propios alumnos entre sí. Permite
compartir contenidos en todo
momento incluso fuera del aula, realizar
actividades de forma interactiva,
conectarse a Internet para hacer uso del
banco de recursos, corregir ejercicios y
recibir esas correcciones vía on-line, por
lo que todo es más ágil y más rápido.
Existe todo un abanico de posibilidades.
De esta manera, el aula se convierte en
una ventana al mundo exterior.
Es importante destacar que la
plataforma lo que aporta es un entorno
integrado: libro, recursos, agenda,
actividades, mensajes, etc.
Además, la tableta es un dispositivo
atractivo para el alumno actual, que
domina con suma facilidad estos
medios. Y esto despierta el interés del
alumno por aprender y hace que las
clases sean más dinámicas.
El uso de la tableta en el aula significa
un paso importante en el camino que

No obstante, para obtener más
provecho de esta herramienta es
necesario mejorar la posibilidad de
comunicación directa e inmediata con
las familias (a través de correos, SMS…)
para informarles del proceso de
aprendizaje de sus hijos; y por otro lado
se debe mejorar el cuaderno del
profesor para realizar un seguimiento
detallado de las calificaciones y de la
evolución del alumno. Si se logran
ambos, la funcionalidad de la tableta
mejorará ostensiblemente.
Tener los contenidos de todas las
asignaturas en un dispositivo tan
pequeño es muy práctico, útil y
cómodo. Pero no olvidemos que esta
herramienta debe ir complementada
necesariamente por una más
tradicional, como es el cuaderno. En la
formación de un alumno debe ser un
pilar básico el desarrollo de la destreza
de la escritura, y ésta resulta más
cómoda hoy por hoy mediante un
bolígrafo y una hoja.
Sigamos abriendo horizontes dentro
de la educación, porque ésta nunca
debe apartar su mirada del presente
ni del futuro.
Profesores del Proyecto IDEA

(EL PAÍS 29-04-2013)
Una plataforma integra las herramientas
digitales en la escuela alrededor del libro
de texto. Alumnos y docentes enriquecen y
comparten los contenidos
J. A. Aunión - Madrid 28 de abril 2013
Clase de primero de ESO del instituto público Santamarca, de Madrid, donde está en marcha el proyecto iDEA. / LUIS SEVILLANO

EL IES SANTAMARCA YA TIENE
“CIBERCORRESPONSALES”
Este año el IES Santamarca está
colaborando en el proyecto “Cibercorresponsales”. Se trata de una iniciativa
coordinada por la Plataforma de la
Infancia que está avalada y
subvencionada por el Ministerio de

Educación y Ciencia y por la que se
promueve la participación activa de
los jóvenes a través de las TIC en un
entorno virtual seguro controlado y
moderado por miembros trabajadores
de dicha plataforma. Es en definitiva
una red social de jóvenes periodistas
en la que actualmente participan 1077
adolescentes de entre catorce y
dieciocho años de toda España
pertenecientes a distintos centros de
secundaria o instituciones
municipales o juveniles.
Este espacio es como un periódico
digital donde los jóvenes publican
artículos sobre diferentes temas que
les interesan, comparten sus
inquietudes y además pueden
comentar otras publicaciones y
comunicarse entre ellos.

Los alumnos de nuestro centro que
están participando son los de 4º de
Diversificación con la supervisión de
los profesores María Jesús Carrasco y
Eusebio Delgado. Si queréis ver las
aportaciones que estos alumnos han
hecho a dicha red, así como la de
otros colaboradores, sólo tenéis que
meteros en la página:
www.cibercorresponsales.org
Desde aquí invitamos a los alumnos
del instituto a participar en este
proyecto y a los profesores a animar a
éstos a hacerlo. Para más información
contactar con los profesores
mencionados arriba en el
departamento de Orientación o a
Lola del departamento de Inglés.
Lola Villarejo García-Denche
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(ABC 28 ABRIL 2013)
Alumnos, padres, profesores y
centros aprueban el proyecto de
digitalización integral en el iDEA,
de la Fundación Albéniz
Manuel Trillo - Madrid 27 de abril de 2013
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Vida académica
¿Hay en el instituto Santamarca verdaderos periodistas?

Actividades de Alumnos Mentores en el Centro

“EL PAÍS DE LOS ESTUDIANTES” EN EL SANTAMARCA.

LAS SEIS PREGUNTAS A LOS MENTORES
Y os preguntaréis… ¿Quiénes somos? Somos los alumnos mentores, que de
forma voluntaria y con muchas ganas de colaborar, ayudamos a los compañeros
de todos los cursos, desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato.

Gracias a “El País de los Estudiantes” lo
podremos comprobar. Éste, es un
concurso nacional que nos propone el
periódico El País para que los alumnos
de cualquier instituto que estén
cursando el 2º ciclo de la ESO y
Bachillerato demuestren sus dotes
periodísticas.
Por tercer año consecutivo, alumnos
del IES. Santamarca, coordinados por

el profesor de Plástica, José Ignacio
Sánchez, participamos en este
concurso. También debemos
agradecer la ayuda prestada por otros
profesores como por ejemplo Mª
Eugenia Matamala y Pedro Esteban,
del departamento de Inglés.
En nuestra clase de 3ºA nos hemos
dividido en varios grupos, creando
cada grupo su propio periódico:

- “Los sinnombre” compuesto por:
Gonzalo Fernández, Silvia Muñoz, Eva
Sarasa, Víctor de la Rosa y Paula
Girolami
-“The Daily Crash” compuesto por:
Alberto Andrés, Hugo Sesma, Juan
Camilo Serrano, Adrián Suchawolski,
Nuria Torralba, David Escudero, Mario
Arauzo, Jorge Motino, Juan Iribas y
Ángel Pliego.
- “Las Sin Chan Friends” compuesto
por: Alba Coullaut, Lara Arauzo, Silvia
Lamas, Sonia Rodríguez, Sara Riaza y
Alicia Algaba.
Todos los miembros de cada grupo
nos esforzamos mucho además de
pasárnoslo genial, por supuesto.
En mi opinión es una experiencia muy
divertida y una oportunidad que no se
puede desperdiciar si te gusta el
periodismo.
Así que el año que viene,
anímate y… ¡Disfruta!
Alicia Algaba 3ºA

V PLAN ARA
En este curso se está llevando a
cabo el Plan ARA (Plan de
Actividades de Refuerzo
Académico). Este programa
sustituye al anterior Plan Refuerza
con la novedad de que este año va
orientado al refuerzo de las áreas
instrumentales de Lengua y
Matemáticas. Para ello hemos
contado con la ayuda de los
monitores Luis Eguizábal, Tatiana
Villarino y Bárbara Müller. En total

se han formado tres grupos de
entre doce y quince alumnos
procedentes de todos los grupos
de la ESO distribuidos por niveles.
Las clases comenzaron a la vuelta
de las vacaciones de Navidad y
finalizarán a mitad de junio
desarrollándose dos días a la
semana durante dos horas. Estas
clases son un complemento ideal
para aquellos alumnos que no van
bien en dichas asignaturas y para

los que presentan dificultades de
aprendizaje, puesto que estos
monitores les ayudan con los
deberes y refuerzan su
comprensión. Esperamos, pues,
que los alumnos que están
participando en este programa
estén aprovechando estas clases y
mejoren su rendimiento
académico en esas materias.
Lola Villarejo García-Denche

Estamos pendientes de si algún
compañero está triste, solo y nos
acercamos a ellos y, si no sabemos
resolverlo, tenemos el apoyo de un
grupo de profesores que nos ayudan
en todo momento. También
colaboramos con la integración de
los compañeros que llegan nuevos al
instituto. Les enseñamos la cafetería,
el gimnasio, la biblioteca, el patio. Les
hablamos de los horarios, les
dejamos los apuntes que necesiten,
etc. En definitiva intentamos que se
sientan uno más del IES Santamarca.

Y… ¿Cuántas
veces al año?
Eso depende del mes y el año… pero
habitualmente nos reunimos dos
veces al mes.

Y… ¿Cómo nos
organizamos?

Por otro lado participamos en las
actividades propuestas por el centro
(vendemos los marcapáginas
solidarios en la Semana de la
Solidaridad, damos ideas para la
Semana Cultural (deportes, música,
talleres...) y estamos siempre
disponibles proponiendo ideas y
colaborando.
Por último contaros que
participamos en el punto de
encuentro “Santamarca News” y
volveréis a preguntaros ¿Qué es eso?
Pues es una actividad que nosotros
mismos pusimos el nombre y que
consiste en que mensualmente en los
recreos (coordinado por el
Departamento de Orientación) nos
juntamos con Técnicos del Distrito de
Chamartín que trabajan en el área de
Juventud. (Información Juvenil,
Centro de Madrid Salud, Centro de
Atención a la Infancia, Educadores
Sociales, Agente de Igualdad...) y
organizamos actividades
informativas y de difusión sobre
temas de actualidad que nos
interesan a todos los adolescentes
como son la salud, las actividades de

Tenemos un grupo de profesores que
coordinan las actividades y quedamos
con ellos. A veces nos juntamos todos
los mentores y otras veces hacemos
comisiones

ocio y tiempo libre saludables, los
valores, los derechos y los deberes...

Y… ¿Cuándo nos
reunimos?
En general nos reunimos en los
recreos. Este año hemos celebrado el
día de la Paz y la no-violencia, el día de
los derechos y los deberes de la
infancia y la adolescencia, el consumo
responsable en Navidad, el día de la
igualdad de la mujer, el día del agua y
su consumo responsable...
También nos reunimos en unas
Jornadas de Formación, nos juntamos
por la tarde, comemos juntos,
descubrimos cuál es el perfil del
mentor y nos lo pasamos muy bien.

Y…por último la
pregunta más
interesante y.. ¿Por qué?
Porque nos gusta ayudar a los
compañeros, podemos colaborar en
los pequeños conflictos del día a día. Y
porque nos gusta trabajar los valores
como la paz, la solidaridad, la
educación… También queremos
involucraros a todos los alumnos del
I.E.S. Santamarca en las actividades del
centro y del distrito y estaríamos
encantados de teneros el año que
viene como nuevos alumnos
mentores. Nos despedimos esperando
haber dado respuestas a todas
vuestras preguntas.
Nicolás Pastore Burgos Pallone Pía 1ºA E
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El viernes 14 de junio nos juntamos
por la tarde en el parque de Berlín
como voluntarios de la Fiesta
“Chamartín se mueve”. En la que están
invitados todos los jóvenes del distrito
y nosotros todos los años
participamos muy activamente.

Y… ¿Qué hacemos?
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Profesores, alumnos y familias reflexionan
LA TOPONIMIA EN EDUCACIÓN
Larga y amplia es la tradición del
trabajo de campo en los diferentes
niveles educativos; sin embargo dentro
de estas actividades en muy pocos
casos se incluye un recurso accesible,
integrador y eminentemente multidisciplinar como es la toponimia.

Todos sabemos que la toponimia hace
referencia a los nombres propios que
designan entidades o hechos
geográficos, es decir, para entendernos y
como bien dice el Diccionario de la Real
Academia Española, son los nombres
propios de los lugares. También parece
claro que dentro de esas denominaciones o topónimos podremos
distinguir entre términos genéricos, los
que se refieren a un hecho geográfico
general, como valle, cima o barranco, a
los que los cartógrafos denominan
topónimos nominativos, y los
específicos, que nombran de forma
concreta un hecho geográfico único,
como por ejemplo Sierra de Guadarrama,
Río Duero o Embalse de Mequinenza. A
éstos se les conoce como topónimos
descriptivos. Los términos descriptivos
que en forma de nombre común,
adjetivo o frase, aparecen en los mapas,
como por ejemplo polígono industrial,
oleoducto o ruinas, se conocen como
anotaciones cartográficas y no se
consideran por los cartógrafos como
verdaderos topónimos.
Una vez que tenemos claro qué es la
toponimia veamos qué pensaba sobre
ella el eminente lingüista Rafael Lapesa
(1908-2001): “Por de pronto, la
toponimia interesa al lingüista como la
paleontología al biólogo; o mejor dicho,
como la arqueología o la documentación
de otras épocas interesan al historiador.
Es bien conocido el valor auxiliar de la
toponimia para la historia general, y más
aún para la historia lingüista; pero la

En efecto, Rafael Lapesa pone el acento
en los dos grandes valores formativos de
la toponimia. Por un lado es un preciado
y preciso ayudante en la siempre
fascinante lectura del paisaje, lectura que
nos facilita la integración intelectual en
dicho escenario y a sentirlo como un
ámbito vivo, apasionante y referencial.
Por otro lado la toponimia es el
testimonio de hechos y relaciones que
fueron y ya no son, o al menos no de
forma evidente. La toponimia es un
testimonio sobre el modo en que
nuestros ancestros vieron y vivieron su
entorno, por ello su legado en forma de
nombre nos ayuda a comprender qué
sentían, cómo lo interiorizaban y cuáles
eran los hechos o aspectos que más
reclamaban su atención.
Por todo ello una atenta lectura de los
nombres que designan los elementos de
un territorio, de un paisaje, a la que
accederemos por medio de los mapas o,
más raro, por transmisión oral de
lugareños o conocedores del terreno,
nos conduce, a poco que nos lo
propongamos, a entender mejor el
espacio sobre el que estamos, al cual
pretendemos dotar de sentido.
Se dice que sólo se ama lo que se conoce
y sólo se conoce lo que se nombra. El
topónimo cumple a la perfección este
aserto. El lugar o accidente geográfico
que antes algún congénere nombró nos
indica que en un momento del pasado
ese lugar concitó su atención y esto
siempre es por alguna razón. Alcanzar a

comprenderla nos retrotrae a un
momento de interacción entre el
hombre y el medio, nos ayuda a conocer
por supuesto el medio natural, pero
también a la humanidad y por ende la
cultura. Pero aún hay más, pues además,
ahora, sobre esa relación anterior,
nosotros podemos añadir la mirada
histórica, analizando cómo fue y cómo
ha evolucionado esa relación hasta
nuestros días.
En suma, el simple nombre de un mapa,
algo que nos puede parecer tan banal y
común, nos permite adentrarnos
sucesivamente, según objetivos, gustos y
capacidades, en un análisis lingüístico, en
una reflexión cultural o etnográfica en
razón de las cuestiones que reclamaban
la atención de nuestros antepasados o
los hechos vividos por el hombre es esos
lugares, o simplemente, lo más fácil y
habitual, nos informa y aclara ideas sobre
las características más definitorias del
medio físico o natural.
Lógicamente en muchas ocasiones no
basta con la mera lectura de los
topónimos para que sus significados se
nos muestren. En la mayoría de los casos,
si no somos muy expertos en el tema,
habremos de recurrir a los diccionarios,
cada vez más accesibles en sus versiones
digitales, ya sean los de la lengua, como
el de la RAE, o los del Uso del Español,
como por ejemplo el María Moliner, o el
mismo Diccionario Etimológico de la
Lengua Castellana de Joan Coromines, u
otros similares... Sin embargo según
vayamos ampliando nuestra base léxica
de términos “campestres” nos resultará
más y más fácil si no dar con el
significado exacto, sí acercarnos a su
filiación dentro de un determinado
grupo, como son los fitónimos (referidos
a vegetación), orónimos, (referidos al
relieve), litónimos (referidos al roquedo)
u odónimos (referidos a viarios), y así
otros muchos tipos.
Quizás unos ejemplos cercanos nos
puedan ilustrar sobre lo curioso e
incluso, me atrevería a decir sin rubor,
verdaderamente interesante que
pueden resultar los significados de
algunos topónimos.

Nos trasladaremos a dos zona cercanas a
Madrid. Primero nos vamos a las
proximidades de Torrelaguna, en
concreto a unos cerros situados entre
dicha localidad y la de Redueñas.
Estamos en la hoja 509 del Mapa
Topográfico Nacional de España a escala
1/50.000. Allí encontramos el topónimo
“El Chifladero”
Inicialmente ¿qué nos sugiere este
término?, ¿algo relacionado con
silbidos?, ¿con locuras ?...
Bien, si nos fijamos en la topografía de la
zona observamos por las curvas de nivel
que es zona de relieves abruptos y
alineados..., a modo de filos. Es debido,
aunque esto no lo sabríamos por el
mapa pero lo aporta el conocimiento de
detalle del lugar, a la verticalización de
los estratos de rocas calizas cretácicas
por la elevación tectónica de la vecina
sierra de Guadarrama. Cuando miramos
a qué se denomina chifladero vemos que
se refiere a uno de esos cerros creados
por estratos o láminas rocosas casi
verticales.
Vayamos ahora al diccionario. Si
buscamos la entrada chifla en el DRAE
vemos que en la segunda acepción, nos
dice: “Cuchilla ancha y casi cuadrada, de
acero, de corte curvo y mango de
madera colocado en el dorso, con el que
los encuadernadores y guanteros raspan
y adelgazan las pieles”
Está claro, el relieve afilado ha evocado
una hoja de cuchillo y así el chifladero
viene a significar el cuchillo o filo rocoso.
Esta denominación no es rara; por
ejemplo en el Puerto de Contreras, en el
límite entre Cuenca y Valencia, llaman
Cuchillares a unos prominentes y
espectaculares estratos de caliza
deformados hasta la vertical. Aquí el
mismo hecho se escondía tras el nombre

de un tipo de herramienta de labores
muy antiguas y concretas y por ello
apenas conocido.
Nos desplazamos ahora, dentro de la
misma hoja del Mapa Topográfico
Nacional, a otra modesta elevación
cercana a la localidad de Soto del Real,
pueblo situado a los pies de la sierra de
Guadarrama, algo al norte de Colmenar
Viejo. Allí, al Este de dicha localidad, un
cerrillo ostenta el curioso nombre de
Hormigales. Cuando, una vez desechada
la idea de su procedencia como zona de
hormigas, pues por su abundancia y
generalización no llamaría la atención
hasta el punto de crear un nombre, nos
dirigimos al diccionario.
Esta vez hemos de rastrear un poco y en
las pesquisas vamos a un término
parecido; en vez de hormigal miramos
en un término muy parecido:
hormiguera. Pues en efecto, aquí sí
podemos encontrar algo interesante
sobre lo que significa; el DRAE nos dice
que una hormiguera, o lo que sería lo
mismo, un hormigal..., es “cada uno de
los montones de hierbas inútiles o
dañinas cubiertos con tierra, que se
hacen en diferentes puntos del barbecho
para pegarles fuego y beneficiar la
heredad”
María Moliner por su parte lo expresa de
otro modo: “montón que se hace en los
campos con las hierbas arrancadas,
cubiertas de tierra, para quemarlas y que
sirvan de abono” Sin duda la mancha
negra que quedaba en el suelo tras dicha
labor evocó a nuestros antiguos
campesinos a los auténticos
hormigueros... Y de ahí también el
formigal pirenaico…
Curioso, ¿no?; un término sobre labores
ya desaparecidas, de cuando no
existían los abonos industriales y el
mundo rural vivía en total autarquía.

Sobre todo esto se puede hablar a
partir de un simple topónimo…
Y así podríamos seguir... El Barco de Ávila,
término que como se entiende nada ha
de ver con la náutica pues barco es
también, según el diccionario, un
barranco o valle poco profundo; justo
como el que alberga dicha localidad
abulense.... Y siguiendo así llegaríamos a
los múltiples topónimos relacionados
con navas, que designan zonas más o
menos llanas entre montañas, o a los
colmenares y la antaño muy extendida
apicultura, o los que comienzan por guad
que nos remiten a la denominación árabe
de las corrientes fluviales…, o los debidos
a las encinas con su clásicos carrascas y
derivados... En fin, las sugerencias y
posibilidades son casi infinitas.
Concluyamos. Tras cada topónimo, tras
cada denominación del terreno, hay un
mensaje, que puede ser más o menos
críptico, pero que casi siempre nos va a
ayudar a dotar de sentido al entorno y así
comprender mejor el mundo en el que
vivimos. Por ello, creo en verdad muy
pertinente usarlo para dicho fin en los
centros educativos, pues relaciona a los
estudiantes con el mundo real y vivido,
haciéndoles ver que incluso en lo más
cercano hay mensajes escondidos a los
que llegaremos, satisfechos, mediante
pequeñas investigaciones, mensajes que
nos proporcionarán mayor
conocimiento, confianza y cariño sobre
nuestro mundo…, ¡nada menos¡
Por todo lo dicho animo a docentes y
discentes, y por supuesto también a sus
allegados, a esta labor, pues creerme que
puede llegar a ser tan interesante que
cuando se fija la atención en ella se hace
para siempre.
Pedro Nicolás
1 LAPESA, R: “La toponimia como herencia
histórica y lingüística” en Coloquio sobre
toponimia. Asociación Española Para el Progreso
de las Ciencias. 160p., pp.9-23. Madrid 1972.
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Quizás la última virtud apuntada sean
también la causa del recelo de buena
parte de los docentes a su uso, pues
exige navegar en terrenos no siempre
bien controlados. Sin embargo, y quizás
por ello, creo que el papel que juega o
puede jugar la toponimia en la
enseñanza del medio bien merece unos
comentarios.

toponimia es algo más que un vasto
depósito de fósiles, más también que un
repertorio de nombres vacíos. En primer
lugar muchos topónimos conservan su
significado pleno, más o menos
adecuado a la realidad geográfica que
hoy designan; otros, que no pertenecen
ya a nuestra lengua o no son términos de
su vocabulario vigente, mantienen, sin
embargo, el poder de provocar hondas
resonancias afectivas. No se ha escapado
esta capacidad a la intuición de los
poetas, que desde Unamuno a Blas de
Otero han gustado de enumerar
topónimos, saboreando su evocación
enigmática, sintiendo su fuerza de raíces
que ligan al hombre con su tierra”1
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RUTA ARQUEOLÓGICA DE MADRID

A principios del siglo XVI el
agua no llegaba a las casas de
Madrid, a pesar de ser un
elemento indispensable en el
desarrollo de la ciudad y
realizaban el abastecimiento
mediante aljibes o pilas
instaladas en las plazas y junto
a puertas y murallas. En la Edad
Moderna, las fuentes públicas
sustituyeron a los aljibes, y
parte de esas fuentes es lo que
encontramos hoy en Ópera.

Alumnos visitando la estación de Ópera.

Catedral de la Almudena.

La Fuente de los Caños del Peral
contaba con seis caños y sus
correspondientes pilas. El agua
procedía del manantial existente
en la plazuela de los Caños.

Catedral de la Almudena
Catedral de la Almudena. Entrada
a la cripta. Restos de la muralla
árabe. Futuro Museo del
Patrimonio Nacional

Catedral de la Almudena. Entrada a la cripta. Restos de la muralla árabe.

La muralla musulmana de
Madrid, de la que se conservan
algunos vestigios es
probablemente la construcción
en pie más antigua de la ciudad.
Se edificó en el siglo IX, durante
la dominación musulmana de la
Península Ibérica, en un
promontorio situado junto al río
Manzanares. Formaba parte de
una fortaleza, alrededor de la cual
se fue desarrollando el núcleo
urbano de Madrid. Fue declarada
Monumento Histórico-Artístico
en el año 1954.
Los restos de mayor importancia,
con un interés más arqueológico
que artístico, se hallan en la Cuesta
de la Vega, junto a la cripta de la
Catedral de la Almudena. Han
sido integrados en el parque de
Mohamed I, llamado así en
referencia a Mohamed I de
Córdoba, considerado el fundador
de la ciudad.
A la izquierda, se ve un edificio
blanco en construcción, que será
el futuro Museo del Patrimonio
Nacional que está causando
mucha polémica porque, al
parecer, se ve demasiado desde
la Casa de Campo y rompe las
vistas del entorno.

SIETE ESTRELLAS
EDUCACIÓN Y OCIO

Extraescolares, proyectos de apoyo y refuerzo, idiomas...
Animaciónes, hinchables, atracciones...
Campamentos, ludotecas, excursiones...
Menores en riesgo, discapacidad, mayores...
Eventos, espectáculos, logística...
Formación, consultoría técnica...
Albergue El Cañaveral. Valdepeñas.
Cinesferic (Cúpula 360º). Programa UN ASTRONAUTA EN TU ESCUELA.
C/ Camino de Hormigueras 175. L.9. 28031 - Madrid - T: 917791286 | F: 913035290
info@siete-estrellas.com | www.siete-estrellas.com

El viernes 25 de enero la clase de 2ºE de
Bachillerato hicimos una visita al diario
español “El País”. La guía, lo primero que
nos enseñó fue una gran sala donde
había muchas personas trabajando con
ordenadores, las cuales se organizan
por secciones para elegir la información
más destacada, que luego aparecerá en
el periódico. Por la mañana se hace el
trabajo de búsqueda y selección de la
información, que irá distribuido en un
determinado y fijo número de
columnas. El último paso es la elección
de la imagen de portada, en una
reunión que se hace por la tarde con el
director del periódico, actualmente
Javier Moreno, quien tendrá la última
palabra. Además, la guía nos contó que
“El País” fue fundado el 4 de mayo de

1976 por Ortega Spottorno, Jesús de
Polanco y Juan Luis Cebrián, un año
después de la muerte de Franco. “El
País” tiene una ideología progresista.
Luego nos llevaron a la sala del
periódico “As”, que pertenece a “El
País”, donde nos enseñaron distintos
objetos como las camisetas que
Andrés Iniesta y Fernando Torres
llevaron en la Eurocopa de 2010 y el
mundial de Sudáfrica la cual tiene el
detalle de la estrella de campeones.
También había fotos muy buenas de
Rafael Nadal, Pau Gasol, equipos de
fútbol… En esa misma sala se reúnen
periodistas con famosos deportistas a
los que se invita a comer, entablando
así una cercanía que lleva a los
periodistas a obtener exclusivas.

Una curiosidad es que antiguamente
el boxeo era el deporte más seguido
como ahora lo es el fútbol. Por último
nos llevaron al lugar donde está la
imprenta. Allí, una vez organizada la
información y elegida la foto de
portada, comienza el proceso de
elaboración del periódico como tal; la
primera página se imprime a la vez
que la última, la segunda a la vez que
la penúltima… Esas páginas son
colocadas sobre tres tipos de láminas,
de ahí pasan a tres tipos de imprenta y
así se van imprimiendo toda la noche.
Gracias a esta visita nos damos cuenta
del gran esfuerzo que hay detrás de un
periódico.
Violeta Aranda 2º E de Bachillerato

PASEO POR UN MADRID INSÓLITO
Sobre las 9 a.m salimos del instituto y
nos subimos a un autobús que nos
llevaba a la conquista…. del centro de
Madrid. ¡Parece mentira!

l

l

un invernadero gigante. Entramos
y observamos una serie de plantas,
entre ellas unas carnívoras.

La primera visita fue a Mapfre, donde
vimos una serie de cuadros de artistas
pos-impresionistas: Monet, Degas,
Van Gogh, Gaugin, Cézanne…
Después nos dirigimos hacia el Caixa
fórum, donde pudimos observar una
serie de artículos relacionados con los
chamanes. Desde la Antigüedad
hasta la época contemporánea
artistas de toda índole se enfrentan a

l

la muerte, la enfermedad, la violencia,
en definitiva, lo irracional. El arte y la
magia confluyen en un terrorífico
exorcismo. Máscaras demoniacas que
se burlan hasta de nuestra sombra.
Más tarde decidimos aproximarnos
hacia El Jardín Botánico. Divisamos

Después dimos un paseo por el jardín
y concluyó nuestra travesía cultural
de manera, como no podía ser de
otra forma, omnívora. Rumiamos
ideas varias sobre sortilegios para
volver con ánimos renovados al
Instituto. Comamos y bebamos,
alumnos de Compensatoria y
Diversificado, que mañana… Tempus
fugit, carpe diem!
Alumnos de 4º Diversificación
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La estación de Ópera cuenta en
su interior con el mayor museo
arqueológico bajo tierra de
Madrid, un espacio de 200 metros
cuadrados donde se pueden ver
restos arqueológicos de los siglos
XVI y XVII pertenecientes a la
Fuente de los Caños del Peral, el
Acueducto de Amaniel y la
Alcantarilla del Arenal.

VISITA A “EL PAÍS”
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VISITA AL MARÍA
GUERRERO

VISITA AL MARÍA
GUERRERO

SALIDA AL TEATRO ESPERANDO A
GODOT EN EL TEATRO VALLE-INCLÁN

JÓVENES COREÓGRAFOS DEL RESAD
El pasado 25 de abril alumnos y
profesores del Instituto Santamarca
fuimos al teatro Valle-Inclán para ver la
obra de teatro Esperando a Godot, de
Samuel Beckett, versionada por Ana
María Moix y dirigida por Alfredo Sanzol.
La representación tuvo una duración de
dos horas.

El día 23 de noviembre del 2012, los alumnos de 2º de Bachillerato de la
modalidad de artes escénicas, asistieron a la Real Escuela Superior de Arte
Dramático (RESAD) para ver una exposición de danza por parte del
conservatorio “María de Ávila” cuyos alumnos prepararon coreografías de las
tres áreas impartidas por el centro: danza clásica, contemporánea y española.

Los días 25 de enero y 7 de febrero, los
alumnos de 1º y 2º de Bachillerato de
Artes Escénicas, Música y Danza
visitamos por dentro el Mª Guerrero. La
visita consistió en un recorrido
completo por las entrañas del teatro.
Antes de entrar nos explicaron sus
orígenes, allá por 1885, y las características más destacables de su fachada.
Sentados en platea, disfrutamos de ser
espectadores excepcionales, percibimos
la magia del lugar y aprendimos algo de
su decoración, estructura y ubicación de
los distintos elementos escenográficos.
Seguidamente, pisamos el escenario, en
esos momentos se representaba Yerma,
y nos sentimos personajes de Lorca por
unos segundos. Recorrimos los hombros
del teatro, los pasillos, y las tres plantas
del edificio, toda la torre escénica, desde
el foso hasta el telar.
La forma más común de visitar un teatro es
asistir a una representación pero nosotros
tuvimos la maravillosa oportunidad de ver
lo que esconde el edifico por dentro. Como
alumnos de artes, la visita resultó
emocionante, especialmente por tratarse
del teatro que es.
Úrsula Moreno (1º E Bach.)

La obra nos presenta la espera de dos
vagabundos amigos, Vladimir y
Estragón, de un personaje que no
sabemos quién es, Godot, que nunca
llega. Durante esa espera los amigos
tienen que rellenar el tiempo y hablan,
ríen, recuerdan, se pelean, etc…

Este acto llamó mucho nuestra
atención, ya que pudimos ver
diferentes formas de expresión
corporal por medio de la danza.
La opinión general de los alumnos que
asistieron a esta excursión, es que fue
una actividad carismática y
entretenida, ciertamente interesante
para aquellos alumnos que se dedican
o dedicarán a la danza.
La actividad constó de nueve partes y
un intermedio que conformaron el
acto con una duración de aproximadamente dos horas.

Quedó claro que tanto para la danza
contemporánea, como para la
española y la clásica se necesita una
gran precisión de movimientos y una
buena disciplina, lo cual se demostró
encima del escenario.
Es curioso, para mí, que me dedicaré a
la danza moderna, ver cuáles son sus
antecesoras, y de las cuales se nutre la
danza que hoy en día conocemos.
Es alentador pensar, que algún día,
podremos ser uno de nosotros los que
estén encima del escenario.
Francisco Javier García 2º EB

El día 25 de abril los alumnos de 2º ESO
C, acompañados por las profesoras
Nuria Mugüerza y Rocío Barrueco,
asistieron a un espectáculo de danza en
la escuela Superior de arte Dramático de
Madrid, la RESAD.
La representación comenzó con la
interpretación de tres bailarines de
versiones diferentes de la canción
Summertime. Los bailarines de este
primer movimiento pertenecían a la
compañía de María de Ávila.
Después hubo un homenaje a Lola
Flores. Seis bailarinas ataviadas con
trajes típicos de flamencas bailaron
canciones de La Faraona de todos
conocidas como “A tu vera”. Los alumnos
disfrutaron especialmente con esta
interpretación.
También pudimos ver una pieza de Ígor
Fiódorovich Stravinski y un baile
colectivo de un concierto italiano.
Nuria Mugüerza

La obra se enmarca dentro de la corriente
del teatro del absurdo, de la literatura
existencialista. Alumnos y profesores, en su
mayoría se mostraron bastante satisfechos
con la representación.
Como nos dice su director: “Esperando a
Godot es necesario para iluminar los
tiempos que estamos viviendo. También
ahora estamos esperando a que venga
algo o alguien a sacarnos las castañas del
fuego, pero Godot no va a venir.
Tendremos que hacerlo nosotros. Y como
Vladimir y Estragón, lo sabemos, pero no
queremos verlo.”
Nuria Mugüerza

EXCURSIÓN AL TEATRO EN FRANCÉS
El día 4 de marzo, los alumnos de 3º y 4º
de la ESO y de 1º y 2º de Bachillerato de
la optativa de francés realizamos una
salida a una obra de teatro con el
objetivo de mejorar nuestra
comprensión en este idioma. Salimos
del instituto a segunda hora y tras el
trayecto en metro llegamos al colegio
Marillac, donde compartimos salón de
actos con otros colegios.
El nombre de la función era “Bon
Voyage”. En esta, se contaban las
aventuras de tres amigos que, por
distintas razones, viajaban alrededor
del mundo haciendo escala en
múltiples lugares de habla francesa.
Así, gracias al teatro, nos trasladamos a
lugares como Québec, las Islas Reunión
o Mónaco.

Lo cierto es que en general, la gran
mayoría salimos con la impresión de que
la obra podía ser mejorable. Sin
embargo, resultó entretenida y útil para
la práctica del idioma que estudiamos, y
hubo carcajadas generales en ciertos
puntos de la representación. Al terminar,
presenciamos un coloquio en el cual los
actores eligieron a un voluntario para
hacerle preguntas en francés delante de
todo el público.
Fue una salida educativa, en la que
esperamos hayan influido
positivamente nuestras críticas, para así
ir otros años a obras de teatro que se
ajusten más a nuestro nivel y que
podamos disfrutar al mismo tiempo que
seguir aprendiendo.
Laura Nicolás 4º ESO B
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¿Para quién bailamos?
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Hablamos idiomas

Christmas Story

Biblioteca Nacional
OTRAS FORMAS DE APRENDER:

Bobby was a middle-aged african american taxi driver, who was driving trough New York on
Christmas Day. He knew that his wife and three daughters would prefer to be with him, but since
they didn’t have enough money to heat their tiny house, he had to work every single day. That
day, he turned round the corner and found an old lady asking him to stop. She was too thin, but
also a lovely, bright-eyed woman. Bobby helped her with the only piece of luggage she had, a big
suitcase which seemed to be from the WWII time.

VISITA A LA BIBLIOTECA
NACIONAL ESPAÑOLA

After that, she told him to finally drive her to St. Anne’s Hospital, and asked if he had family. So
Bobby explained his economic problems, and why he was working in that special day. Katy told
him he was lucky to have a family waiting for him, even if they had some problems. Her husband
passed away a year ago, and since then she didn’t feel like living anymore.
When they finally arrived, Bobby told the old lady that she had the ride for free, that she should
take it as a Christmas present. Katy thanked him and slowly walked to the hospital’s door while a
nurse carried her baggage. Bobby stayed in the parking lot, sitting in his seat for twenty minutes,
realizing that he probably made her happy for the last time in her life. He felt like crying but
decided not to do so, and lead the way back home instead. So he started the car and looked
behind his seat being careful with the constant ambulance traffic, when he saw something in the
back seats.
He picked it up, and read the yellow note that was on it: “You’ll need this more than me - take
good care of your family. Merry Christmas! Katy~” It was a little box, filled with $100 notes.
Would $10.000 be enough to have a happy family? And a tear finally fell from Bobby’s dark eyes.
Los libros son importantes, pero, ¿y
las ilustraciones que a veces hay en
ellos?; de esto y de otros muchos
temas hablamos y discutimos los
alumnos de 2ºA de ESO en el museo
de la Biblioteca Nacional Española
(BNE) el día 31 de octubre de 2012.
Cuando llamaron y abrieron la
puerta de la clase todos estábamos
impacientes, pues teníamos ganas
de marcharnos a la visita; así
acompañados por María Ángeles
Sanz profesora de Matemáticas y
tutora de nuestro curso, Margarita
Tecedor, profesora de Lengua
castellana y Literatura y por un
encargado de la EMT nos fuimos en
un autobús público hacia nuestro
destino. Al llegar, permanecimos
unos 15 ó 20 minutos en la plaza de
Colón almorzando; a continuación,
comenzamos la cita con Esther,

nuestra monitora, por el museo de
la Biblioteca.
Comenzó explicando el lugar donde
nos encontrábamos, su historia, sus
300 años recién cumplidos, su
colección de 26.000.000 de libros.
Quién fue su propulsor y creador
Felipe V y sus distintas etapas;
continuó con el tema principal de la
visita, la ilustración y la evolución de la
escritura; así sala por sala
enseñándonos cosas muy, pero que
muy, curiosas.
Finalmente realizamos un taller de
ilustración en el que debíamos
dibujar un cómic mostrando algún
tema de la sociedad actual y que
estuviera protagonizado por un
superhéroe. La actividad fue
divertida.
Lucía Sánchez García, 2ºA de ESO

Julieta Michelon Kucirek, 1ºAB

Christm as Tales 2013
Christmas
Is Magic
>> It was the
night of the
24th of
December.

I couldn’t sleep thinking about all the presents that Santa would give
me the next day, and suddenly I fell asleep. I had a very good dream. In
it, Santa and I went to all the houses in the world, handing out presents
for the children of Europe, Africa, Asia… and then the clock struck.
It was the morning of the 25th. I ran downstairs and opened the living
room door. There were many presents.
I woke my parents up and we started to open the presents and when
we finished I went out of the house to play with my new toys…
First, I played football with my new ball, then I played with my new kite
and finally I with my new sleigh in the snow.
I was very tired that night because I had been playing all day… but I felt
very well too, because I had enjoyed with my new presents all day.
Now I’m waiting for the next year.
Julieta Michelon Kucirek, 1ºAB
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She sat in the back seat, then Bobby asked her about her destination, and the lady said: ‘Just let
me watch the city lights - New York is beautiful this time of the year’. So he drove through the
most touristic places, and caught his passenger smiling with joy. Then, she gave him directions,
and the man learnt about that restaurant which was a Beauty Saloon in the late 50’s, and the
Rendell hotel now in ruins that saw in it’s best years the most famous people, actors and artists.
Katy, the old lady, worked there as a waitress and those were the best years of her life.
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Deportes en el IES Santamarca
CAMPEONATOS ESCOLARES 2012-13

VIAJE A LA NIEVE

Como cada curso, un año más seguimos en el programa de Campeonatos Escolares

Nuestros deportistas tienen cada martes y jueves la
oportunidad de defender los “colores” del
SANTAMARCA, en nuestras instalaciones y en las de
otros centros, y, ante todo, han de hacerlo con una
actitud ejemplar que una el afán de superación y la
lucha deportiva, con el respeto, la no violencia, la
integración y la solidaridad.
En la primera fase de los
campeonatos, hemos
conseguido clasificar 3
equipos, uno infantil masculino
de baloncesto, otro infantil
masculino de fútbol y un tercer
equipo cadete femenino de
voleibol. Destacaremos a
nuestro equipo infantil
masculino de baloncesto que
se ha plantado en la final de
dichos campeonatos, y ha
conseguido el primer premio.

No obstante, aunque hemos
empezado hablando de competición,
la promoción del deporte en nuestro
centro busca por encima de todo la
formación en VALORES de nuestros
alumnos y alumnas. Juego limpio,
respeto, deportividad y

compañerismo, han de ser los pilares
que sustenten nuestras actuaciones
dentro y fuera del instituto. Solo así
podemos decir que el deporte ha
conseguido su fin formativo en una
institución educativa como es el IES
del que formamos parte.

Destacaremos a nuestro equipo
infantil masculino de baloncesto,
que se ha proclamado

CAMPEÓN AUTONÓMICO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID !!!

Lo primero que hicimos al llegar a Andorra fue probarnos las
botas de esquí. A los novatos nos costó un poco
acostumbrarnos al dolor que te hacían.
En el hotel nos repartimos las habitaciones y empezamos a
establecer amistades con los demás compañeros. El hotel era
casi perfecto: buffet libre, piscina, sala de juegos y estaba
situado en el centro de Andorra. En dos minutos nos
encontrábamos en la calle principal que, al cabo de los días, nos
la conocíamos a la perfección.

Ganando en la final del campeonato a nuestro
eterno rival el IES Fortuny por un tanteo 32-18.

Comenzaba el primer día de esquí, nos esperaba un camino de
media hora para llegar a las pistas, y los nervios aumentaban a
medida que se acercaba nuestro destino.
Una vez allí nos dividieron en 4 grupos: los principiantes, nivel
medio y nivel alto.
Yo me encontraba en el primer grupo y las dos primeras horas
de esquí fueron las peores. No nos salía nada y nos caíamos una
y otra vez.

PREMIO JUEGO LIMPIO
Deseamos también mencionar que nuestro alumno Lucas
Iribarnegaray aparte de llegar a la final de baloncesto, ha sido
galardonado con el premio Juego Limpio de la Comunidad de
Madrid. Este premio reconoce unos valores como son el
esfuerzo, compromiso y respeto realizados durante los
campeonatos escolares. ENHORABUENA LUCAS, DISFRÚTALO

Fueron pasando los días y esquiábamos cada vez mejor, los
monitores eran muy cercanos y hacían que disfrutáramos aún
más. También en los tiempos libres los compañeros de otros
niveles nos ayudaban en nuestro progreso.
Las caídas iban disminuyendo, y los saltos y trucos que
aprendíamos aumentaban cada día. Ya nos sentíamos como
unos verdaderos esquiadores. No nos queríamos marchar. Por
muy molestas que fueran las botas, el último día no queríamos
quitárnoslas.
Unos días antes de irnos, por la noche, algunos fuimos a ‘Caldea’,
un balneario en Andorra que no te puedes ir de allí sin visitarlo.
Esos cinco días fueron geniales. Aprendimos cosas nuevas,
conocimos gente y disfrutamos al máximo de esta experiencia.
Nos dio mucha pena marcharnos, pero los recuerdos siguen en
nuestra memoria y el próximo año volveremos a deslizarnos por
aquellas pistas.
Laura García González 4ºB
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Este año se apuntaron 120 alumnos para los 8 equipos
que nos ha concedido la organización de dichos
campeonatos: 4 de fútbol sala, 2 de baloncesto y 2 de
voleibol, además de uno de taekwondo. El pasado mes
de enero, comenzaron los partidos de los
CAMPEONATOS ESCOLARES.

Para algunos era nuestra primera vez, otros repetían. Pero todos
estábamos igual de nerviosos antes de subir al autocar y
comenzar esa experiencia.
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Creaciones de los alumnos

CONFERENCIA EN EL COMITÉ OLÍMPICO ESPAÑOL SOBRE LA
RESUCITACIÓN CARDIACA Y PREVENCIÓN DE LAS LESIONES
Los alumnos participaron de forma
eficiente en el taller de resucitación
cardiaca utilizando el desfibrilador.

¿Por qué se producen los
paros cardiacos en el
deporte?

relacionadas con la prevención y el
diseño del ejercicio físico para
conseguir una buena salud.

l LAS PONENCIAS TRATADAS FUERON l
¿Quién debería mejorar la
salud en el deporte?

Papel de los medios de
comunicación en el cuidado de la
salud de los deportistas.

La salud en las
escuelas deportivas

No podía apartar la mirada desde que
me bajé del coche de mi padre. La casa
de mis abuelos era increíblemente
grande, más de lo que recordaba. Y por
no hablar del jardín, que parecía más un
parque o una selva en miniatura
alrededor de una gran mansión. No
dejaba de mirar aquellas paredes
completamente blancas.
Me despertó de mi trance el chirrido
que produjo la puerta de la valla
cuando mi abuelo Dean salió a
recibirnos y su voz al saludarnos
alegremente. Por aquel entonces, él
estaba mucho más joven (todo lo que
podría serlo un anciano de sesenta y
siete años) y aún podía caminar sin
problema alguno. Se acercó y nada más
abrir la puerta me elevó hasta estar a la
altura de su cabeza y me abrazó tan
fuerte que sentí que me ahogaba. No
me soltó hasta haberme dado dos
sonoros besos en las mejillas que yo le
devolví, y cuando por fin sentí de nuevo
el suelo bajo mis pies fui corriendo al
interior de la casa para saludar al resto
del personal.
Mi abuela estaba, como siempre que
veníamos a visitarla, sentada en su
mecedora, situada al fondo del salón,
tejiendo una bufanda de color azul
turquesa y tarareando una melodía de
algún himno de su época o algo
parecido. Al oírme entrar, dejó lo que
estaba haciendo y se acercó a darme un
beso también.

PROYECTO UP & DOWN
Como ya sabemos del curso pasado, nuestro centro
fue seleccionado para participar durante tres años
en un importante estudio de investigación (estudio
UP&DOWN), dirigido por el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) y financiado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación. El objetivo de
este estudio es investigar el efecto de la actividad
física y el sedentarismo en el desarrollo del
sobrepeso, factores de riesgo cardiovascular y

metabólico, así como en alteraciones del sistema
inmune, las cuales se están dando cada vez con
más frecuencia en niños y adolescentes. Así, se
están investigando qué factores favorecen o
dificultan la realización de actividades físicas o de
actividades de ocio sedentarias.
Las pruebas físico-médicas se realizaron el día 17
de abril. Entre estas pruebas encontramos;
medición de pliegues de grasa, Test de Course

Navette, circuito de agilidad, medición del
perímetro del cuello, medición del perímetro del
brazo, toma de la tensión arterial, etc.
Una semana antes de las pruebas se les colocó unos
acelerómetros con el fin de registrar las pulsaciones
a lo largo de la semana.
José Ángel García y Jesús Gago
Dpto. de Educación Física

—¡Hay que ver cuánto has crecido, Yvi!
Recuerdo que la última vez que viniste
no llegabas ni a la altura de mi rodilla —
comentó alegremente a modo de
saludo mientras me tocaba la cabeza.
Por cierto, Yvi era la forma en la que me
llamaba mi abuela cariñosamente. Mi
nombre es Yvonne Dare, y mi abuela se
llama Daphne Dare. La verdad es que
nunca había tenido mucha relación con
ella ni con Dean, pero ellos me tenían
mucho cariño. ¿Sería sólo porque soy su
nieta o había otra razón?
—Bueno, mamá, ya estamos aquí —
comenzó a decir mi padre nada más
entrar por la puerta seguido de mi
abuelo. Le dio un beso a la abuela

antes de continuar—. Tanto te
quejabas tú de que salíamos muy
tarde y al final hemos tardado menos
de media hora en llegar…
—Ya, ya, pero es que siempre que me
llamas y me dices que vais a venir, os
retrasáis al menos como una hora —
replicó mi abuela poniéndose a la
defensiva.
Yo, ajena a la conversación, observé
cómo el abuelo Dean agarraba el
periódico con una mano, su taza de café
caliente con la otra y se sentaba
silenciosamente en su sillón, situado
junto a la mecedora, para leer.
—Bueno, lo que sea… —decía mi
padre, cansado de no poder replicar a
la abuela ni una sola vez—. El caso es
que hemos venido y punto. Como te
dije, os quedaréis con Yvonne hasta
más o menos dentro de un mes. Tengo
mucho trabajo y no puedo estar con
ella ni en los días lectivos, así que
imaginad en las vacaciones…
—¿Y qué ha pasado con la ama de casa
que habías contratado?
—Se ha tomado unos días libres. La
verdad es que ya hace bastante la
pobre… Hemos acordado que este mes
no trabajaría.
Por si os preguntáis sobre mi madre,
sólo os diré por el momento que no
estaba con nosotros. Nos dejó hace un
tiempo.
—Ajá… Vale. Bueno, ¿quieres un
café o algo?
—No, gracias, mamá; le prometí a mi
jefe que mi descanso sería de hora y
media y que luego volvería a la oficina,
así que no tengo tiempo que perder.
Mi padre se acercó a mí, me levantó
como el abuelo había hecho antes y
me susurró:
—Prométeme que vas a hacer caso a los
abuelos como una niña buena.
—Vale, papi…
Él me dio un beso de respuesta y se fue
con un “Adiós, saludad a Noel de mi
parte” a toda velocidad.

En cuanto se cerró la puerta, la abuela
se giró hacia mí.
—Bueno, Yvi, antes de nada quiero
decirte algo.
—¿El qué?
—Ya sabes que esta es una casa
muuuuy grande, ¿verdad?
—Ya lo sé…
-Vale, entonces sabrás que tenemos
sótano. Pues bien, está
terminantemente prohibido entrar en la
habitación que hay al fondo del pasillo
del sótano, ¿me entiendes?
—Sí, abuela… -respondí un tanto
extrañada.
¿Qué habría en esa habitación que
provocase que mi abuela no quisiera
que yo entrara en ella?
Admito que, cuando tenía siete años,
era muy curiosa, o más bien cotilla (y la
verdad es que lo sigo siendo, aunque no
tanto). Quería saberlo y verlo todo, por
lo que si me decían que no fuera a
algún sitio, lo primero que iba a hacer
era intentar entrar allí.
Mientras Daphne hacía la cena y Dean
seguía leyendo su periódico, yo me
planté delante de la puerta que había al
fondo del pasillo del sótano e intenté
abrirla. Estaba cerrada con llave,
obviamente. Pero yo no era una
persona muy paciente, y quería entrar,
así que seguí intentando abrirla a base
de golpes. No funcionó. La verdad es
que no tenía nada de fuerza.
Al final, después de un rato, desistí de
seguir dando golpes para nada.
Además, me di cuenta de que estaba
haciendo tanto ruido que, si seguía
así, la abuela se daría cuenta y me
castigaría.
Sin embargo, no se me fueron las ganas
de entrar en la habitación. Es más, me
entró aún más curiosidad por lo que
había dentro, y la razón con más peso
era que juraría haber oído un ruido
extraño al otro lado de la puerta cuando
comencé a golpearla…
Gabriela Doctor 3ºB
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Destacar por otro lado la
oportunidad que tuvieron
los alumnos de hacerse
fotos y obtener autógrafos
de personas del mundo del
fútbol, como Vicente del
Bosque, y de periodistas y
jugadores que asistieron al
congreso, destacando la
figura del presidente del
Comité Olímpico Español
Don Alejandro Blanco.

También tuvieron oportunidad de
escuchar conferencias de médicos,
preparadores físicos y entrenadores,

Capítulo 1 - Yvonne
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UN FALSO MUNDO

INSTRUCCIONES:

¿Por qué buscamos la perfección?
Un 15% de personas en el mundo lo
buscan, y el 90% son mujeres.
Nadie dijo nunca que fuera fácil llegar
a ser una princesa.

Hablan de Ana y Mía, y usan
expresiones como “Soy Ana desde
hace tres años” o “Soy Mía desde hace
cuatro meses”.

Comentarios de esas princesas que se
aíslan en su cuento, pero que pronto
pasarán a convertirse en una
pesadilla… una pesadilla de la que a
veces no logran despertarse.
En este caso, los blogs son un escape,
una manera de apoyarse para seguir el
camino trazado, superando
obstáculos.
Seguí el camino de Ana y Mía, y lograr
completarlo es una sentencia de
muerte.

“Ana y Mía son caminos por los cuales
se llega a la perfección.

Te vas hundiendo en una vida que
realmente no quieres vivir, ¿y por qué?

Ser Ana o ser Mía significa querer la
perfección, un viaje hacia ella.

Quizás para huir de los problemas, o
quizás también por exigencia.

La perfección es física, mental y
espiritual”.

Te piden más de lo que puedes
ofrecer, y tu única salida es esa…

“Me relaja, y lo demás no importa. No
importa morir en el intento, porque al
menos lo habré intentado, y Dios sabe
cuántas veces me he levantado tras un
golpe de batalla… a la meta? La
perfección.”

Nadie te entiende, dicen cómo
debemos vivir la vida, otros se alejan
de ti, por miedo, por pena o por
repulsión.
Cada pelea con la gente a la que se
quiere te hace más Ana y más Mía…

que lo hagas con más rabia, odiándote
a ti misma; ya no hay límites.
Y a todo esto nos preguntamos, ¿qué
satisfacción recibe la gente al criticar a
una persona con la autoestima por los
suelos?
Duele, duele que tu vida dependa de
una balanza o un espejo.
Duele que tu felicidad dependa de los
comentarios y de los juicios de las
personas.
No se sabe qué hacer, ni cómo poder
sentirse bien y normal…

INSTRUCCIONES
PARA COGER UN
RESFRIADO
En verano no lo intente porque es
difícil. Las mejores estaciones son
invierno y otoño.
En primer lugar, salga de casa en
manga corta y pantalones cortos; evite
los abrigos: sentirá un poco de frío,
pero tiene recompensa. Es
recomendable para conseguir una
mayor eficacia y rapidez que salga en

pleno invierno durante dos semanas
en biquini o bañador por la calle ajeno
a todas las miradas indiscretas. En caso
de que tenga mucho frío, puede
ponerse unos calcetines o guantes. Al
día siguiente, seguro que tendrá que
llamar urgentemente al Samur porque
empezará a sentir que se muere: ¡no
sólo habrá cogido frío o un simple
resfriado sino una hipotermia, una
pulmonía doble o triple!
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Pero nuestras princesas se están
matando… Ana y Mía son sus
compañeras en un viaje secreto,
macabro y doloroso.

De la mano del escritor Julio Cortázar algunos alumnos han escrito algunas
instrucciones de vital importancia para la vida diaria, a saber:

ADVERTENCIA: evite todo tipo de
bebidas, como el Actimel, que le
refuerce las defensas porque podría
poner en peligro su objetivo.
Caroline Hiciano Criollo (2º ESO B)

Te estás arriesgando a muchas cosas,
pero ellos son más fuertes que tú.
No dejes que te atrapen, lucha….
La anorexia y la bulimia, son un falso
mundo.
Sofía Tena Pérez 2º E Bachillerato

Carta de amor
Adoro levantarme por las mañanas y pensar que en minutos podré verte.
Cuando me voy acercando para entrar en el metro sólo pienso en poder verte
y distraerme en cómo pasas las páginas de ese libro que llevas desde que te
conocí. Levantas la vista y hago como si estuviera viendo el paisaje negro de
las vías. Días y días pasan, pero no tengo agallas para contarte lo que siento.
Miedo al rechazo o a que tu corazón ya esté ocupado: eso son los motivos.
Vuelvo a casa y otra vez estás en mi mente; no sales de ella aunque en otra
cosa piense.
Decido contarte lo que siento: hoy es el día, te contaré lo que mi corazón
siente. No estás, mi cuerpo se paraliza; otro día pasa y sigues sin venir. Veo un
cartel en la calle con tu foto.
Tu misa es esta tarde, has fallecido sin saber lo que yo sentía por ti. Tu corazón
no estaba ocupado. ¡Mala suerte la mía!
Adrián González Caso 2ªB ESO

INSTRUCCIONES
PARA ESCRIBIR
LAS VOCALES
En primer lugar, coja, con la mano
derecha, si no es zurdo, el utensilio
alargado provisto de una mina afilada
llamado “lápiz” del interior de su funda
o bolsa donde suele dormir, el
estuche. Una vez en su poder, lo
utilizará de la siguiente manera:
sitúelo encima del nudillo del dedo
corazón y con los dedos índice y
pulgar fije el lápiz en su mano.
Lentamente acerque la mano hacia el
folio y repóselo en el papel.
Para dibujar en su folio la vocal a, trace
un círculo y a la derecha dibuje un
tobogán: así conseguirá la primera
vocal del A continuación, aprenderá a
escribir la vocal e. Primero trace un
cero tumbado con una pequeña cola
hacia la derecha: así obtendrá su
segunda vocal.

La tercera vocal,
la i, se realiza
trazando una
línea hacia abajo
con un punto arriba.
Para escribir la cuarta
vocal, la o, trace un círculo. En la
parte superior le dibuja una bufanda.
Cuando domine la técnica,
dependiendo de su gusto, puede dejar
o quitar dicha bufanda.
Por último, la u, la conseguirá
realizando dos íes seguidas, una al
lado de otra. No ponga ningún
punto, salvo en el caso de la u con
diéresis [ü] que aprenderá en el
siguiente fascículo junto con las
consonantes y las tildes.
Es necesario practicar diariamente
para que luego sepa unirlas a las
consonantes que aprenderá más
adelante. De este modo, conseguirá
escribir correctamente y expresar sus
sentimientos mediante el arte de la
escritura.
Ana María Martín Ollero ( 2ºESO B)
Dibujo Andrea R. 4C
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EL VERSO
PERDIDO

Noticias del instituto
¡LAS PALABRAS!

MERCADILLO ARTESANAL

He perdido un verso
entre las páginas de un cuaderno.
Nadie sabrá del bello texto.
Nadie leerá el recuerdo
de aquel hermoso verso.

En el mercadillo de este año han participado
alumnos y profesores de distintos cursos.
Unos alumnos de 2ºA han elaborado joyas hechas de
vidrio fundido para financiarse su intercambio a USA;
otros han hecho unas preciosas acuarelas sobre
animales; otros hicieron pulseras, collares,
pendientes, jabones,...;
Todos los alumnos participantes hicieron un buen
trabajo, ¡las profesoras también!

¡Las palabras! Son como los océanos, extensas, profundas, un
mar de posibilidades. Con ellas aprendo, comunico, siento,
sueño, respiro…

FANTASÍA

¡Cuántas emociones expresadas con unas pequeñas letras:
amor, felicidad, tristeza y cuántas palabras perdidas por el
océano, el cielo y el universo que descubriremos en el futuro!

He visto a un cerdo volar
a un águila nadar
a un caballo cavar
y a un pez caminar

Aunque sabemos de muchas palabras, todavía faltan más:
¿Cómo expresar ese amor tan fuerte o esa tristeza tan grande
que no puedes explicar mientras las palabras que tenemos
sólo están empezando a brillar, a hablar…?

A un árbol correr
a una montaña reír
a un elfo beber
y a un ciervo sonreír

Las palabras son como un carné, según cómo las uses, las
beses, las dañes se sabe quién y cómo es la persona: bella,
extensa, cuidadosa o fea, egoísta, descuidada…

He nadado por el cielo azul
y he comido un rayo de luz
He visto un trueno
y oído al fuego
Mi cama ha cantado una nana
y una oveja tejido la sábana
He saludado al viento
y caminado por una estrella.
He bailado lento
con la más bella,
amante de la bestia.
He dormido en un sueño
y soñado con un niño
que dormía en aquel sueño.

Arturo Rodríguez Fanlo

V SEMANA DE LA SOLIDARIDAD SANTAMARCA 2012-2013
OBJETIVOS: “MEJORAR LA SALUD Y COMBATIR ENFERMEDADES”

Sólo están empezando a llegar a nuestros oídos, a nuestro
corazón y ya nos emocionan: juegan con nosotros, nos
insultan, nos animan, nos deprimen. A su vez, nosotros
también jugamos con ellas: las describimos, las ponemos en
los libros, las convertimos en poesía, en protestas, en
desahogos; las ponemos ritmo, las hacemos bailar…
Las palabras son preciosas, inmensas, poderosas… ¡Llegará un
día que no quepan en los diccionarios ni en los libros!

¡Ay!... ¡Las palabras!
Podría morir
hablando de ellas…
Caroline Hiciano Criollo 2º ESO B

He recordado lo que perdía
buscando una verdad
que jamás existirá
He vivido en la fantasía
Todos estos últimos días

Cada año, jefatura de estudios anima a los alumnos y
profesores a apuntarse a este taller ya que sirve para
sacar algún dinero para pagar alguna excursión. Yo
os animo a que participéis en algunas actividades
del centro ya que te lo puedes pasar realmente bien.
Yolanda González 2º C de ESO

Bajo el lema “Mejorar la salud y
combatir enfermedades” se celebró en
nuestro instituto, entre los días 19 y 21
de marzo la semana de la solidaridad
en la que se llevaron a cabo diferentes
actividades con amplia participación
de profesores y alumnos.
Los alumnos montaron el tradicional
puesto de venta de marcapáginas de
cartulina. Los había de todas formas y
colores y costaban tan solo un euro.
Tuvieron muy buena acogida.
Además se realizó la actividad de
reparto de fruta en el recreo. Algunos
alumnos ofrecieron manzanas a toda la
comunidad escolar para concienciar así
de la importancia que tiene el consumo

de fruta para prevenir enfermedades y
como alternativa a otros alimentos
menos saludables como bollería

industrial. Previamente en las tutorías,
se había trabajado sobre estos hábitos
de alimentación orientados a prevenir
futuras enfermedades,
También montamos en el instituto el
puesto de Comercio Justo a cargo de
Setem que fue todo un éxito de
participación. En él se podían adquirir
monederos, jabones naturales, marcos,
galletas, café, etc… El comercio justo
protege los derechos humanos, respeta
la igualdad de género y acaba con la
explotación infantil. Os damos a todos
las gracias por haber participado en
estas actividades con tanto entusiasmo
y os esperamos el año que viene.
Nuria Mugüerza
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He perdido un verso
entre las páginas de un cuaderno.
Siento las hojas entre mis dedos
crujir por los extremos.
Oigo sus lamentos,
guardan entre ellas
un hermoso cuento.
Ya no lo tengo.
Ya no lo encuentro.
Ha quedado en reposo eterno.
Ha quedado olvidado por el tiempo.
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FESTIVAL DE NAVIDAD

MERCADILLO DE LIBROS

Daniel de 2ºD de Bachillerato tocó el
clarinete.
Pero aparte de músicos, también vimos
actores, como Marcos y Luna de 2º de
Bachillerato, que nos representaron un
monólogo cómico sobre una pareja que
nos demuestra que se quieren a pesar de
sus graciosos defectos y manías, ah!, y a los
alumnos de 1º de Bachillerato de artes con
una cómica escena policiaca.

Con motivo del día del libro, el 23 de
abril, el Departamento de Lengua
castellana y Literatura organizó un
mercadillo de libros al simbólico
precio de 1 € , dado que los fondos de

ese mercadillo fueron donaciones que
nos hicieron familias de alumnos del
Instituto, así como profesores y personal
no docente, a quienes aprovechamos
para dar las gracias de todo corazón.

Queremos agradecer vuestra
generosidad tanto en las donaciones
que habéis hecho, como en la compra
de libros. También nos acordamos,
especialmente, de cuantos profesores y
alumnos nos ayudaron en la venta en
los momentos de mayor afluencia de
gente, renunciando a su recreo.
¡Muchas gracias a todos!
Profesores del Departamento
de Lengua castellana y Literatura

Y por supuesto se representó la actuación
“No nos robéis los sueños” creado por el
profesor de artes escénicas José Alberto.
Un año más los alumnos del centro
prepararon unas actuaciones para el
festival de Navidad. Chicos de distintas
edades y cursos, desde 3º ESO a 2º
Bachillerato nos prepararon un festival en
el gimnasio, presentado por Luis Alonso y
Daniel Díaz. Estaba formada por varias
actuaciones musicales y una parte de
teatro. Todo comenzó con unas canciones
de blues como “Slow dancing in a buzning
zoom” de John Maejer y siguieron con unas
canciones de metal como “Teors don´t fall”
de Ballet for my Vallentine. Llegando casi al
final del show, salieron varios alumnos de
1º Bachillerato de Artes escénicas para
representar una breve obra de teatro
gestual. Para finalizar la mañana, Carlos
Navarro, Pablo Martín, Guillermo Durán y
Pedro Mouatt hicieron una improvisación
con una guitarra basada en el grupo Walk
of the Earth.

Así, concluyó un año más
el festival de Navidad.
Pedro Mouatt Pérez 2º D Bachillerato
Irene García Cárceles 2º E de Bachillerato

DEGUSTACIÓN DE SETAS EN 1º A ESO
La lista colgaba del corcho, todos
impacientes para seleccionar las setas
más interesantes o extravagantes. Los
segundos pasaban, los minutos, a todo
niño que estaba en aquella sala se
moría de impaciencia porque
terminara, hasta que… el esperado
timbre resonó en todos los tímpanos
de la clase.
La gente se levantó y armando un gran
barullo consiguió seleccionar la que les
gustaba. Cuando volvieron a sus
respectivos hogares, cada uno desgastó
un poco el teclado de su ordenador o
las impresoras suyas (o de sus queridos
amigos, hartos de gastar tinta).
Muchos de los niños tuvieron
problemas o con la impresora (o con
los amigos) o incluso con la memoria,
pero todos consiguieron entregarlo (o
al menos dos días después). La
profesora, al ver que habían entregado
todos los trabajos, cumplió con su
pequeña promesa y decidió que

gastaría una de sus pocas horas en
que los niños pudieran degustar las
setas que habían estudiado.
El viernes 30 de diciembre, todos
estaban en la cafetería, con cuchillo y
tenedor, aguardando a que la gente
sacara los exquisitos platos que habían
traído. Mucha gante, atemorizada por
el sabor, no probó bocado alguno,
mientras que otros, olvidando que
dentro de una hora comerían sus
comidas en sus respectivos hogares,

degustaban sin pensar en el mañana.
Mientras aquellos chavales comían y
charlaban, veían como sus trabajos se
colgaban en las paredes.
Quizá los trabajos (y el comportamiento de los niños) no estaban tan
bien como para que Ana, directora y
profesora de Ciencias de la Naturaleza,
les ofreciera tan gustosa tarde pero,
algo me dice que pocos olvidarán tal
gesto de bonanza.
Nicolás Pastore Burgos Pallone Pía 1ºA ESO
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Con esta iniciativa pretendíamos dar a
cada libro otra oportunidad de ser leído
y disfrutado por nuevos lectores, así
como recaudar una pequeña cantidad
de dinero para ayudar a adquirir libros
para el nuevo curso escolar destinados
a alumnos que los necesiten. Dado el
éxito de esta primera convocatoria,
esperamos repetirla el próximo curso.

El día 21 de diciembre del 2012, como cada
año, se celebró al festival de Navidad en el
que varios alumnos nos demostraron su
talento. Unos con su música, como Andrés
y Ángel Pliego que representaron una
sonata con bajo continuo; Laura, Lola y
Keko de 2ºD de Bachillerato cantando dos
canciones preciosas del grupo “Pereza”.
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Nuestros Concursos

OLIMPÍADA DE GEOLOGÍA
El Santamarca participa,
una vez más, en la olimpíada
de Geología de la Comunidad
de Madrid

Primer concurso de fotografía del IES SANTAMARCA
LOS COLORES DEL OTOÑO

Los participantes fueron:

Arqueociato ..

secretaria doña Mar Merino.
El 21 de diciembre se publicó la
lista de ganadores:

Beatriz Fuerte. Raquel García-Casal Otero. Mishell Casa

Meandro ..
Julieta Michelón. Mariam Javakhishvili. Helena Bravo
Lucía Marín. Paula Ortega. Irene de la Rosa

Laura Gorostiaga de 2º A ESO, con la
obra: Espejo de agua

Morrena ..

ACCÉSIT CATEGORÍA
PRIMER CICLO ESO

Carlos San Juan. Pablo Lavalle. Pedro Andrés

Escarpe ..
El pasado 1 de
marzo se celebró en
las instalaciones de Cosmocaixa de
Alcobendas, Geolimad 2013, la
olimpíada de Geología de la
Comunidad de Madrid.
El Santamarca fue el instituto con mayor número
de participantes, 21 alumnos de 1º de bachillerato
y de 4º de ESO, repartidos en 7 equipos, que
durante dos meses, estudiaron Geología
aprovechando los recreos y los ratos libres.

Lucas Iribarnegaray de 1º A ESO, con
la obra: S.T.

Cristina Castro. Silvia Pozo. Nerea Leciñena

Torrente ..
Zahra Zendah. Alex Tumaílla. Pablo Molina Hernández

PRIMER PREMIO CATEGORÍA
SEGUNDO CICLO ESO

Primer Premio Categoría Primer Ciclo ESO

Yacimiento ..

Marta Olalde de 4º B ESO

Marta León Vázquez. Marta Olalde Fiandor. Pablo Ibáñez Romero

ACCÉSIT CATEGORÍA
SEGUNDO CICLO ESO

Acompañados por la profesora Mar Merino, nuestros
compañeros vivieron un divertido día dedicado a la Geología, y
quedaron en muy buen lugar. Nuestra actuación fue espléndida.

Hugo Ander Sesma de 3º A ESO, con la
obra: ST

El año que viene esperamos volver a participar para
sumergirnos en el apasionante mundo de la Geología.
Mar Merino. Dpto. Biología y Geología. IES Santamarca

PRIMER PREMIO CATEGORÍA
BACHILLERATO
Irene García-Cárceles de 2º E
Bachillerato, con la obra: La primera y
la última

ACCÉSIT CATEGORÍA
BACHILLERATO

Primer Premio Categoría Segundo Ciclo ESO

CONCURSO DE PRIMAVERA

Nuria García Martínez-Illescas de 1º A
Bachillerato con la obra: Pequeños
grandes momentos

CIENCIAS NATURALES

Asimismo se otorgó un premio a las
fotografías más votadas por el público:

Alumnos de ESO han participado, un año más, en el
XVI Concurso de Primavera. La actividad exige
esfuerzo y pone de manifiesto su interés y capacidad
de trabajo. Seguro que en el camino han aprendido
cosas nuevas y hoy son todavía mejores.
Maribel Conde

En la asignatura de Ciencias Naturales hemos estudiado en el
primer trimestre el tema relacionado con las plantas. Para conocer
mejor la materia hemos hecho un trabajo sobre distintos grupos
de árboles. Lo primero que hicimos los alumnos de mi clase, fue
salir a estudiar los árboles de alrededor del instituto. Teníamos
que juntarnos por grupos para buscar en otras fuentes de
información y ampliar el trabajo. A cada grupo de chicos les tocó
una serie de árboles, que luego teníamos que repartir entre cada
componente del grupo para estudiarlo. Después de que todo el
mundo entregara su trabajo, hicimos una puesta en común y los
valoramos. Además de ampliar el tema hemos aprendido características diferentes de cada grupo de árboles y hemos mejorado
nuestra capacidad de redacción y de trabajar por grupos.
Mario Ríos 1º A ESO

PREMIO DEL PÚBLICO
(OBTENIDO POR VOTACIÓN
POPULAR)
Premio Del Público (OBTENIDO POR VOTACIÓN POPULAR)

Por primera vez se ha
realizado un concurso para
alumnos matriculados
sobre el tema los colores
del otoño, con el que
pretendemos abrir una
serie de actividades en
torno a la fotografía.

Se presentaron 39 obras de gran
calidad, el jurado estuvo formado por
doña Cecilia Orueta, fotógrafa, don
Valentín Álvarez, fotógrafo y director
de fotografía de cine, doña Ana
Rodríguez, directora del IES
Santamarca, Don José Luis Frías y don
Francisco Prieto, profesores del
Departamento de Plástica del IES
Santamarca, y actuando como

Ignacio Burgos de 1º D ESO con la
obra: Transparencia

ACCÉSIT DEL PÚBLICO
(OBTENIDO POR VOTACIÓN
POPULAR)
Violeta Aranda de 2º E Bachillerato
con la obra: La armonía del otoño
Con todas las obras presentadas se ha
realizado una exposición en la cantina
del instituto que ha permanecido
hasta el final del curso.
Mar Merino
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PRIMER PREMIO CATEGORÍA
PRIMER CICLO ESO

Loess ..

Revista SANTAMARCA 12_Maquetación 1 18/11/15 13:04 Página 26

Nuestros Concursos

Durante la Edad Media en Europa eran muy populares los libros ilustrados que
recopilaban descripciones de animales. Eran los bestiarios que describían criaturas
fantásticas formadas por la combinación de partes de diferentes animales.
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CONCURSO DE TEATRO l CYRANO DE BERGERAC
un éxito del grupo de teatro del Santamarca

El grupo de teatro del Santamarca
dirigido por José Alberto Maestro, ha
representado la obra Cyrano de
Bergerac dentro del V Certamen de
Teatro de Secundaria de la Comunidad
de Madrid en el auditorio del campus
de Leganés de la universidad Carlos III.
Al acto acudieron los alumnos de 1º D
de ESO y de 1º D y E de Bachillerato, así
como numeroso público.
La representación fue magnífica, tanto
en la interpretación, destacando a
Eduardo Barbero que creó un
espléndido Cyrano, como en la
escenografía, sonido, luces y vestuario.

Es destacable el esfuerzo realizado
durante todo el curso por el grupo,
pero el resultado final ha superado las
expectativas.
El movimiento escénico fue
impecable, los momentos corales
perfectos y las actuaciones
individuales propias de profesionales,
es indudable el buen hacer de José
Alberto Maestro que, a su faceta de
autor teatral une la de director con
resultados que a la vista están.
La obra se representó asimismo en el
instituto para que todos los alumnos y
profesores la disfrutaran.

El público con sus aplausos ratificó la
calidad de la puesta en escena de una
obra nada fácil, ni en sus textos ni en la
complicación del montaje, y el jurado
le concedió tres merecidos premios:
Premio a la mejor interpretación
masculina a Eduardo Barbero por
Cyrano, Premio al mejor Proyecto
Educativo y premio a mejor Trabajo
Técnico
Nuestro agradecimiento y la más
cordial enhorabuena a todos los que
han hecho posible esta
representación.
Mar Merino
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TALLER LITERARIO
LOS BESTIARIOS

TALLER LITERARIO l LOS BESTIARIOS
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herramienta DVOLVER, de creación
y edición de vídeos.

Diver TIC TAC

l MUSIC MY MTV VIDEO: los alumnos

realizan un vídeo-musical en
inglés, cuidando aspectos como la
pronunciación y entonación.
Aprenden a interpretar y a producir
sus propias creaciones, que
posteriormente alojan en un canal
de youtube. Aquí tienes un
ejemplo.

elaborando a lo largo del curso un
diccionario digital con todo el
vocabulario explicado; siguiendo
una plantilla de impress o
powerpoint donde ellos mismos
eligen el diseño, las imágenes, los
colores, las transiciones, etc.

I.E.S. Santamarca
Diver TIC TAC English es un magnífico ejemplo de aprendizaje colaborativo en la clase de Inglés
utilizando como recurso las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). Tres centros
educativos con enclaves geográficos diferentes (Barcelona, Madrid y Zamora) han conseguido fomentar
la participación y motivación del alumnado de Secundaria en el aprendizaje del inglés, desde un
enfoque de aprendizaje constructivo y de respecto a la diversidad.
comunican a través de las redes
sociales… compartiendo tareas y
objetivos, y realizando una puesta en
común del proceso llevado a cabo y
de los resultados obtenidos en cada
curso escolar.

Gracias a tres profesores de Inglés:
Jesús Joaquim Cerdá, Teresa Sánchez
de Arriba y María Eugenia Matamala,
esta experiencia se ha materializado a
través de la siguiente web donde
podemos acceder a las actividades y
experiencias que año tras año llevan a
cabo, y que son el fruto del trabajo
diario que realizan sus alumnos.
Según palabras textuales de los
compañeros que han impulsado esta
experiencia, Diver TIC TAC English nace
del trabajo conjunto de tres centros
escolares: I.E.S. “Río Duero” de
Zamora, I.E.S. Santamarca de Madrid y
S.E.S. Pla Marcell de Cardedeu
(Barcelona) con el objetivo de hacer
que la enseñanza del idioma sea algo
dinámico y vivo para los alumnos.

El proyecto nació hace varios cursos,
para promover la enseñanza de la
lengua inglesa aprovechando la
potencialidad de las TICs; y ha llegado

a convertirse en una metodología viva
dentro del aula, donde el profesor de
Inglés deja de ser un mero transmisor
de conocimientos, y se convierte en un
dinamizador de la clase, a la vez que
aprende conjuntamente con sus
alumnos en lo que a manejo de las
TICs se refiere.
En Diver TIC TAC English, profesores y
alumnos utilizan de forma cotidiana
los medios informáticos y
audiovisuales en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, primando el
uso de programas de software no
propietario, como el paquete de
Openoffice, Audacity, Mozilla,
SeaMonkey, las aplicaciones de
Google, etc. Los alumnos de los tres
centros trabajan diseñando páginas
web y blogs, graban vídeos y
podcasts, editan cómics y cortos, se

Los contenidos trabajados en el
proyecto forman parte del currículo
de Inglés para Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), algunos de ellos
son puramente lingüísticos y otros de
tipo transversal. A continuación se
describen algunas de las actividades,
donde se destaca el papel
protagonista del alumno, y donde se
promueve tanto la competencia oral
como escrita de la lengua inglesa.

l

WRITINGS/E-BOOKS: a través de la
herramienta ISSUU, los alumnos
van recopilando las actividades
escritas realizadas en las unidades
didácticas, creando e-books.

l MY LIFE: los alumnos escriben una

redacción acerca de la historia de
su vida, utilizando las estructuras
gramaticales estudiadas; y
posteriormente realizan una
grabación de audio y/o vídeo para
convertir esta redacción en una
especie de diario personal sonoro.
La actividad se ha convertido en
una mini-biografía sobre su vida.

elaboran ejercicios basados en sus
canciones preferidas. Además
realizan grabaciones de entrevistas
y podcasts relacionadas con sus
gustos musicales, para el programa
de radio Diver TIC TAC.
En el siguiente portfolio podéis ver
un ejemplo de algunas de las
actividades descritas, pero os
invitamos a visitar la web de Diver
TIC TAC para conocer muchísimas
más ideas y experiencias originales
que nos acercan al inglés a través
de las TICs.
Como puede constatarse en las
actividades, a pesar de que el
alumno es el principal
protagonista, detrás hay una labor
de seguimiento y apoyo donde
colaboran tanto los profesores
implicados como los padres, que
también participan activamente en
el proyecto. Gracias a la
potencialidad que ofrece, este
proyecto ha sido finalista en los
Premios Internacionales de
Educared, en noviembre de 2011.
El pasado mes de octubre tuvimos
la oportunidad de conocer a este
equipo de profesionales,
profesores con una actitud de
constante superación en su
quehacer docente, llenos de ilusión
por transmitir su experiencia y por
compartir sus recursos con la

l PORTFOLIO DESIGN: inicialmente

cada alumno diseña su propio
portfolio digital, espacio web
donde alojará los trabajos
realizados a lo largo del curso en el
resto de actividades. Para ello
utilizan la aplicación WIX.
l A MOVIE SEQUEL: los alumnos

crean secuelas de películas
conocidas y elegidas previamente
por ellos. Comienzan por construir
pequeños diálogos entre una serie
de personajes y situaciones
seleccionadas, y finalmente
montan las escenas a través de la

Porfolio I.E.S. Santamarca

comunidad escolar. En el Congreso
DEA-TecnoNEEt de Cartagena
(Murcia) compartieron su práctica
educativa con todos los asistentes,
y podéis descargar su
comunicación aquí: Diver TIC TAC
English (Diversión y Diversidad en
el Aula de Inglés).
María Eugenia Matamala,
Departamento de Inglés
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l MY ABC: los alumnos van

l MUSIC PROJECT: los alumnos
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MEDIO AMBIENTE EN EUROPA l “La ciudad sostenible”
La Comunidad Europea tiene una serie
de problemas relacionados con el medio
ambiente que se aprecian en casi todos
los países, como los gases de efecto
invernadero, cuyas emisiones se quieren
reducir un 20% antes del 2020. En la
Convención Marco se habló de que
conviene reducir las emisiones un 50%
para el 2050. Deberíamos tomar mucho
más en serio este punto, ya que se
necesitan medidas estrictas frente al
aumento de los contaminantes.
Este año además se realizará una
evaluación de los progresos del plan
para la acción de la eficiencia energética,
el cual parece necesitar una clara
reforma teniendo en cuenta el
despilfarro que se produce, en especial,
en las grandes ciudades.
El sistema en el que vivimos se está
quedando obsoleto, hay que enmendar
ya los errores y no continuar desviando

la mirada hacia otro lado, ya que cada
año consumimos más de lo que
podamos generar, por lo cual debemos
transformarnos en autosuficientes e
integrarnos con el medio.
Otro asunto especialmente preocupante
es el de qué hacer con los residuos, se
trata de un tema muy polémico, ya que a
lo largo de los últimos años se han
almacenado grandes cantidades de
éstos, creando más de 300.000 lugares
con un exceso de partículas pesadas en
el ambiente por toda Europa.
Frente a este problema necesitamos,
entre otras medidas, mejorar los
métodos de reciclaje y enseñar a la
población como utilizarlos
adecuadamente. Hay que crear nuevos
procesos, ya que por ejemplo la
incineración de residuos, práctica que
contamina al medio tanto como los
mismos residuos, no es una solución. En

la UE el 18% de los residuos se eliminan
con esta práctica. Otras prácticas
habituales son el almacenamiento en
vertederos, donde la separación y
reciclaje es muy complicada y no
siempre correcta, el vertido de residuos
al mar, debemos señalar que uno de
cada cinco kilos de plástico se tiran a
mares u océanos, poniendo en peligro
a muchas de las especies tanto
animales como vegetales y provocando
cambios en su entorno. Y por supuesto,
tenemos que mencionar los residuos
nucleares, en principio, en 2010 se
propuso a los países europeos que
enterraran los residuos entre los 100 y
700 m, pero sin verdaderos estudios
sobre las repercusiones a largo plazo,
las cuales podrían derivar principalmente en la saturación de metales
en los suelos, repercutiendo en el
cultivo o en su calidad.

A mi parecer otro de los puntos a tratar
es la conservación de las zonas naturales,
que hoy en día necesitan todos los
países, las grandes zonas verdes son los
pulmones del planeta y en ellos gran
cantidad de especies de flora y fauna se
ven amenazadas por la acción del
hombre, sobre un medio cada vez más
transformado. El 33% del suelo europeo
está cubierto por bosques pero sólo el
5% de éstos se han preservado en
estado natural. Quizá por ello La Unión
Europea se ha comenzado a dar cuenta
de la importancia de este problema, lo
que está generando una mayor
protección territorial, al tiempo que se
fomenta el crecimiento del empleo y el
turismo sostenible.
Dentro de un tiempo otro gran problema
puede ser la reducción del agua potable,
si al deshielo de los polos sumamos el
problema del aumento de la población
mundial y que en los próximos 100
años puede llegar a elevarse el nivel del
mar hasta 58cm, obtenemos que
muchas zonas quedarán inundadas y el
agua subterránea que se extiende

mucho más de lo que podemos ver,
mezclará agua salada con dulce, dando
lugar al agua salubre, no apta para
beber y esto provocará la rápida revalorización de este bien y una agricultura
cada vez más pobre.
Para lograr una mayor sostenibilidad es
necesario actuar sobre las industrias, las
cuales desprenden gran cantidad de
contaminantes orgánicos persistentes,
que al ser compuestos artificiales no
pueden ser degradados por bacterias, los
pesticidas son un buen ejemplo de COP
(compuestos orgánicos persistentes).
En teoría los CFC fueron prohibidos
como aerosoles en el protocolo de
Montreal en 1987, algo que, sin
embargo, parece haberse olvidado ya
que su presencia sigue aún en el
mercado.
Éstas son algunas de las situaciones
medioambientales de Europa y ante ellas
podemos preguntarnos ¿Qué se está
haciendo actualmente en Europa con
respecto a la sostenibilidad de las
ciudades?
Por suerte parece que estamos en un
período de creación en el que compartir
ideas entre naciones es algo imprescindible y en el que se está intentando
fomentar el intercambio de experiencias
que nos haga llegar a un punto de
mejora común, para ello debemos
difundir las mejores prácticas y métodos
que nos conduzcan a una mejor
sostenibilidad. Gracias a diversos
estudios y al ejemplo de otros lugares, se
ha conseguido saber que las ciudades de
500.000 ó 600.000 habitantes son más

sostenibles, poco a poco se van
conociendo datos sobre cómo fomentar
esta sostenibilidad. Victoria-Gasteiz, la
capital verde europea ha creado un
anillo verde exterior, formado por
parques que rodean la ciudad, y está en
proceso de crear un anillo verde interior,
con el que se transformarán las avenidas
para introducir la naturaleza dentro de la
ciudad. En este sentido Copenhague
pretende ser la primera ciudad libre de
dióxido de carbono, para el año 2025, y
ya en el primer año han conseguido
reducir las emisiones un 20%, cifras
sorprendentes si las comparamos con las
expectativas de la UE ya nombradas al
comienzo del análisis.
Regina Lagos González, 1º CB

31 l Hermes La revista del IES SANTAMARCA l junio 2013

30 l Hermes La revista del IES SANTAMARCA l junio 2013

Mas recientemente se ha decidido crear
un reglamento sobre la gestión de estos
residuos en el que se insiste en la
creación de depósitos de almacenaje, los
cuales tendrán que estar listos para el
2015. Una práctica muy extendida en el
continente es la de transportar estos
residuos a otros países, lo cual supone un
peligro en el transporte mismo y no
aporta una solución real, por lo que
también se incluye en este nuevo
reglamento la prohibición de exportar
tales residuos a terceros países.
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EXPERIENCIA MEP (MODELO AL PARLAMENTO EUROPEO)

PROGRAMA MODELO PARLAMENTO EUROPEO

todos los encuentros fugaces había
falsedad en el ambiente, aunque el
sentimiento general era aprender unos
de otros, el intercambio allí era un
requisito clave.

Cogí todo y salí corriendo hacia el
bus. El viaje fue un buen comienzo,
conocí gente, me encontré con una
de mis mejores amigas de la infancia.
Hasta ahora todo había sido un
camino de rosas, al llegar allí
comenzaba el arduo trabajo.
Estuvimos en el parlamento de
Galicia, sentí esa sensación de tener
voz, de poder ser escuchada mientras
estaba sentada en esa silla de
diputado, que era justamente lo que
seríamos durante esos cuatro días,
diputados del Parlamento español.
Quedé atónita con algunos de los
discursos iniciales, había muchísimo
nivel y en la cabeza de muchos, mucha

competencia. Cuando comenzaron las
reuniones por comisiones estaba
envuelta en nervios, aquello en lo que
había estado trabajando, “La cuidad
sostenible”, tenía que comenzar a
ponerlo en práctica. Se presentaron
grandiosos proyectos en esos tres días,
nos impregnamos de esas ideas de
sostenibilidad, ética, valores, autosuficiencia, tanto, que hasta una semana
después lo único que veía al mirar a mi
alrededor eran plásticos, pocas zonas
verdes y un ambiente recreado y falso;
no paraba de preguntarme acerca de las
consecuencias de todo lo que tenía
alrededor. Y aunque 3 días no dieron
para tanto, trabajamos muy duro,
reuniones hasta después de cenar, pero
conseguimos entre dieciséis personas
estructurar una ciudad sostenible desde
cero. Respecto a la gente, me llevo tres
muy buenos amigos de allí, como en

El MEP fue una experiencia asombrosa,
además de aprender tanto visitamos la
catedral de Santiago de Compostela,
nos llevaron un día a un local de fiesta,
conocí a gente de todos lados de
España y creo que lo más importante,
me di cuenta de que puedes conseguir
lo que quieras, que sólo hay que confiar
en uno mismo, esforzarse y no
compararse, que las comparaciones
siempre son odiosas. Gracias por leerlo
hasta el final. Un saludo;)
Regina Lagos González, 1º CB

PROGRAMA DE 4º + EMPRESA
¿Qué quieres ser de mayor?
Los alumnos de 4º ESO de la asignatura de
Iniciación a la vida laboral, durante una
semana entre el mes de marzo y abril, han
conocido cómo funciona el mundo
laboral; desde el Museo de Arte Reina Sofía
hasta el equipo de fútbol Atlético de
Madrid. Aire, mar y tierra han sido visitados
por nuestros alumnos.

Y es que la experiencia es la madre de la
ciencia. Muchas de las cosas que se
aprenden en el instituto se aprecian mejor
en el mundo casi real…
Alumnos que patrullan la ciudad, ¡qué
peligro!. Las comisarías, cual Gran
Hermano observan la ciudad desde sus
pantallas. Mientras la Orquesta Sinfónica
toca sus instrumentos de percusión para
atronar a unos niños que pasaban por allí.

Nuestro alumno no quedó impasible y se
une a la algarabía. Catapumchinpumda. En
el Ejército del Aire, aunque parezca mentira,
también se anda. Seis horas por los
hangares de Getafe viendo cargar aviones.
En el ámbito educativo las experiencias
fueron también ricas y variadas: colegio,
centro para minusválidos, gimnasio y
equipazo de fútbol. En los gimnasios para
ejecutivos… también se cuecen habas. Y si
quieres que lo traduzcamos al inglés en una
agencia especializada, of course…
demasiado stress. Y en el Atlético haciendo
cantera con los infantiles, alevines, etc. Para
que luego no pase lo que pasa. Si lo

Nuestro instituto, continuando así
una tradición de años, ha vuelto a
participar durante el presente curso
2012-13 en el programa Modelo de
Parlamento Europeo. Se trata de una
experiencia educativa que busca
fomentar en jóvenes alumnos de 1º
de bachillerato la idea de
pertenencia a la Unión Europea
como ciudadanos activos, mediante
la recreación de sesiones
parlamentarias que profundicen en
un debate constructivo.
El programa consta de una primera
fase escolar en la que el Santamarca
ha participado con cuatro trabajos,
uno por cada comisión. Los alumnos
seleccionados para esta primera
fase han sido Regina Lagos con un

hubiéramos sabido antes, a lo mejor me
había hecho futbolista o bombero o
profesor o alpinista... Pues las posibilidades
laborales parecen infinitas.
Hay clientes en las tiendas que se pueden
gastar sin pestañear 2000 euros como
quien no quiere la cosa. Mientras por otro
lado en el taller de chapa y pintura se
parten los cuernos para sacarle el bollo al
auto. Paseamos por las galerías con
extraños cuadros y nos vimos como en la
máquina del tiempo dentro de unos pocos
años en vitrina surrealista.
Alumnos de 4º
Diversificación y el perro andaluz

trabajo sobre la ciudad sostenible;
Julia Giménez con otro sobre la
integración de personas con
discapacidad en la sociedad; Paula
Ortega que ha investigado sobre los
retos de la Unión Europea como
potencia económica global y por
último, Jaime Fernández-Pontes que
ha trabajado acerca del fomento de
la actividad empresarial
emprendedora. Además de realizar
estos trabajos los alumnos han
participado activamente en un foro
del propio programa que les
ayudaba a profundizar en los temas
a tratar.
Tras la fase escolar, nuestra alumna
Regina Lagos, fue seleccionada para
la fase nacional que en esta ocasión

no se celebró en Madrid, como en
años anteriores, sino en Santiago de
Compostela en dos sedes: el Colegio
Manuel Peleteiro y el Parlamento
Autonómico Gallego. Ésta ha sido ya
la tercera vez que nuestro centro
logra acceder a la fase nacional del
Modelo de Parlamento Europeo.
Quiero desde estas líneas felicitar a
Regina por su éxito y agradecer a
todos los alumnos su participación
en el programa.
Dado el interés de los trabajos
realizados la revista ha decidido
publicar dos de ellos. Animaros a
leerlos, son de una gran calidad.
José Mª González
(Responsable del Programa
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Sonó la alarma y salté instintivamente de
la cama, los nervios no me dejaban
quedarme más ahí, el sueño se esfumó
con la emoción.

El último día se vería el resultado de
esos tres días, cada comisión (cada
tema. Los otros tres: fomento de la
actividad empresarial emprendedora,
retos de la unión europea como
potencia económica global e
integración de personas con
discapacidad) leería su resolución
(conjunto de cláusulas elaboradas en
esos tres días) y los demás grupos
debían hacer preguntas que la
comisión debía responder. Fueron
cuatro largas horas de tensión, pero
finalmente nuestra resolución quedó
aprobada.
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l El curso 2012-2013 ha sido el
quinto que el Departamento de
Inglés ha organizado el
intercambio con Reino Unido.
Los tres primeros los hicimos en
colaboración con el instituto
inglés Evesham High School
(Worcester), el curso pasado
fuimos a Oxford, y este curso
hemos vuelto a Evesham.
Han participado 13 alumnos de 4º de
ESO y de 1º de Bachillerato y se han
alojado en las familias que nos
visitaron el pasado diciembre. Una
semana inmersa en el día a día de una
familia inglesa, con sus rutinas y
costumbres.

Durante nuestra estancia del 15 al 21
de marzo, el programa de actividades
fue intenso. Por una parte, tuvimos la
oportunidad de estar un día entero en
el instituto Evesham High School,
compartiendo las clases con los
compañeros ingleses.

nació Shakespeare, cenamos un “fish and
chips” y finalmente fuimos a ver “Hamlet”
en el Swam Theatre representado por la
Royal Shakespeare Company. El último
día, de camino al aeropuerto paramos en
Warwick Castle, todo un viaje en el
tiempo a la Edad Media.

Además, visitamos Londres, su Tower
Bridge, Big Ben, Trafalgar Square. Una
guía nos llevó por las calles de Oxford, en
donde nos contaron muchas historias de
los “colleges”, de la vida universitaria y de
la historia de la ciudad. Pese al frío
intenso, seguimos con interés el paseo
guiado; incluso hubo un amago de
representar una escena de Harry Potter
en el jardín de New College. En Stradford
Upon Avon visitamos la casa donde

Una experiencia más en donde
profesores y alumnos nos hemos
sentido muy a gusto, empapándonos
de una cultura diferente, practicando
inglés y, sobre todo, pasándolo bien.
Nuestro agradecimiento al AMPA del
IES Santamarca por su aportación
económica que nos permitió realizar
las actividades
Pedro Esteban

l Este 2013, como otros años
anteriores, algunos alumnos de
2º de ESO hemos realizado un
intercambio con New York, EEUU;
en concreto con el colegio Albert
G. Prodell School en Shoreham,
una zona situada a una hora
de New York City.
El intercambio estaba organizado por los
padres americanos y españoles de tal
manera que cada niño/a español vivimos
en una casa de un niño/a americano y a
la inversa. Primero los americanos
asistieron a nuestras casas en Madrid
donde visitaron el centro de la ciudad, el
estadio Santiago Bernabéu del equipo
del Real Madrid, también fueron a
Madrid Río donde dieron un paseo en
bicicleta, tuvimos una fiesta de
Bienvenida en la Asociación de Vecinos
de Manoteras, pasamos algunas tardes
juntos como por ejemplo la tarde de

tortillas donde les enseñamos a hacer la
típica tortilla española o cuando fuimos a
patinar sobre hielo a Dreams Palacio de
Hielo. Los americanos pudieron visitar
nuestro instituto Santamarca al que
asistieron durante tres días y donde
pudieron presenciar ciertas clases.
Finalmente el último día, ya por la tarde
noche, celebramos la fiesta de
despedida, donde bailamos y
disfrutamos y a la que también asistieron
otros alumnos de diferentes cursos
Después nos tocó ir a nosotros. El 5 de
marzo todos nos encontrábamos en el
aeropuerto de Barajas dispuestos a
conocer un nuevo país y así nos
despedimos de nuestros padres.
Pasamos un largo viaje de nueve horas
donde nos entretuvimos como pudimos,
hablando, escuchando música,
durmiendo... Cuando llegamos allí, nos
recibieron y nos fuimos en autobús al
colegio desde donde cada uno fue a la

casa de su americana/o, y así comenzó
todo. Pudimos conocer Manhattan, 5th
Square, Times Square, el puente de
Brooklyn, Plum Island, Montauk, sus
costumbres, sus familias.... Pero lo mejor
que pudimos conocer fue la amistad que
allí y aquí forjamos entre adolescentes
americanos y nosotros chicos y chicas
españoles; los dos de culturas,
costumbres y lenguas diferentes.
Queremos dar gracias a las personas
que han colaborado para que este
intercambio lo hayamos podido
disfrutar: a nuestros padres por
habernos apoyado, a lo profesores del
centro que han organizado las visitas de
los americanos al IES y fuera de éste; y
queremos fijarnos en una persona en
especial, Bárbara, que inició la idea de
realizar este intercambio con EEUU y
que este año se jubila de su cargo como
profesora. ¡Gracias!
Lucía Sánchez 2º ESO
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VOLUNTARIAS
DE LA FACULTAD
COMPLUTENSE

JOSÉ CEDILLO. VOLUNTARIO
MÉDICOS SIN FRONTERAS

BANCO DE ALIMENTOS

El porcentaje de personas bajo
el umbral de la pobreza en
2007 era del 19’7% y en 2011
paso al 21’85.
En España se tiran 9 toneladas
de alimentos, de ellas el 42 % es
en los hogares.
Abel Cid 2ºESOB

nadie, en sesenta años, ha intentado
conseguir un medicamento para una
enfermedad como la del sueño.
Un porcentaje de los médicos son
contratados. Médicos sin Fronteras
trabaja desde el año 1971 y en
reconocimiento de su labor recibió el
Premio Nobel de la Paz en el año
1999. Actualmente lleva a cabo 361
proyectos de atención médica en 65
países en los cinco continentes. En
España cuenta con más de 487.000
socios y colaboradores lo que
garantiza su independencia
económica y de acción, es ésta la
forma de colaboración más
extendida. Los alumnos se
interesaron en cómo se asegura la
organización de que las ayudas llegan
realmente a sus destinos. Las cuentas
de la organización son auditadas
todos los años.
Nuria Mugüerza, departamento de
Lengua castellana y Literatura

El miércoles 27 de enero recibimos en
el salón de actos la visita de una
profesora y cooperante
de Amnistía Internacional, con el fin de
realizar una exposición acerca de los
derechos de la mujer en relación con
las teorías de Marx.
En este interesante coloquio fueron
expuestos diversos temas como las
violaciones o la consideración de la
figura femenina a lo largo de la
historia, de cómo las mujeres
librepensadoras eran ejecutadas por
defender sus derechos y de cómo
consiguieron cambiar el rumbo de la
historia.
La mujer siempre se consideró inferior
al hombre, en todos los aspectos, se
les negaron derechos inalienables para

cualquier ser humano únicamente por
ser mujeres, pero la historia cambia,
cuando el levantamiento femenino
lucha por sus ideales y sus creencias,
por sus derechos y por la igualdad que
tanto perseguían.

El mundo
puede
cambiar
pero no va a
cambiar solo

Fue expuesta la teoría de los derechos
humanos de Marx, la cual fue contrarrestada con lo que conocemos hoy
como “Derechos Humanos”, los cuales
en muchos países no se contemplan.
La conclusión de este acto es lo que
hemos aprendido de la evolución de la
mujer, la lucha por sus derechos, por
ser reconocidas en unos derechos que
no les eran aplicables y la
comparación de los derechos según
puntos de vista bien diferenciados
Javier Madriz 2ª E Bachillerato

CHARLA DE COSMOLOGÍA
El pasado mes de noviembre, el
cosmólogo y profesor investigador
en matemáticas de la Escuela
Superior de Ingenieros Industriales
de la Universidad Politécnica de
Madrid: Dr. Luis Casasus Latorre,
ofreció a los alumnos de Bachillerato
una interesante conferencia sobre
cosmología, por invitación del
profesor del Departamento de

Matemáticas de este centro: D.
Antonio Fernández Fernández.
La conferencia consiguió un difícil
compromiso: logrando sintetizar y
acercar con éxito la cosmología
contemporánea, -pese a la dificultad
técnica de sus conceptos-, a los
niveles de conocimiento y al
lenguaje de los alumnos de
bachillerato.

Al comienzo de la charla, se trataron
algunos aspectos clásicos de la
cosmología como el concepto de
escala, la teoría de la relatividad, el
espacio-tiempo y los agujeros negros.
A continuación se introdujeron
algunos de los descubrimientos más
recientes en este campo como son:
la materia y energía oscura, la
desaceleración de la expansión de
Hubble, y los avances en el
conocimiento de la estructura a gran
escala del universo.
Finalmente se abrió un debate en el
que el Doctor Casasus contestó a las
numerosas preguntas planteadas
por los alumnos, que pusieron de
manifiesto el gran interés e
inquietud intelectual que estos
temas despiertan: tanto entre los
jóvenes, como en nuestra sociedad
en general.
Antonio Fernández
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El viernes 22 de marzo, dentro
de las actividades de la semana
de la solidaridad visitaron
nuestro centro un grupo de
cuatro voluntarias estudiantes
de la Facultad de Trabajo Social
de la Universidad Complutense
de Madrid que nos explicaron
que desde su Universidad se
decidió crear un grupo de
recogida de alimentos con la
intención de recaudar al menos
1000 kilos que serán entregados
al banco de alimentos. Nos
dejaron una serie de datos muy
importantes que los alumnos
recogieron con interés. España
se sitúa en el séptimo puesto de
mayor pobreza de los veintisiete
puestos de Europa.

El miércoles 20 de marzo los alumnos
de primero de bachillerato, pudieron
escuchar en el salón de actos una
interesante conferencia-coloquio del
voluntario de médicos sin fronteras
José Cedillo que, combinando una
exposición oral y el visionado de unos
vídeos, nos explicó a todos la
importante tarea que realiza la
organización en las zonas más
desfavorecidas del planeta. Médicos
sin fronteras trabaja para erradicar
aquellas enfermedades que en
occidente tenemos más olvidadas
como son la malaria, la lepra y la
tuberculosis, así como el sida y la
enfermedad del sueño. El
conferenciante nos explicó cómo

CHARLA DE DERECHOS HUMANOS
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La celebración fue dirigida por dos
magníficos presentadores, Sandra
Lara y Fco. Javier García, ambos
alumnos de Artes Escénicas. Su
soltura y su costumbre de pisar
escenario quedaron demostradas
con creces. Al inicio, nos presentaron
la ya habitual secuencia de fotos de
alumnos durante su estancia en el
Instituto. Imágenes de clase, de
salidas extraescolares, de viajes, de
fines de semana compartidos. Allí
pudimos comprobar que además de

compañeros muchos se han
convertido en verdaderos amigos.
Seguidamente, Alejandro García al
violín, Daniel Gómez al clarinete y
Antonio Vozmediano al piano nos
deleitaron con un Allegro de
“Pulcinella” de Stravinsky, fue un
placer escucharlos. Después del
disfrute musical, el ponente invitado,
D. Felipe Vega, director, guionista y
profesor de cine, alentó a los
estudiantes con inquietudes por ese
mundo a que descubrieran
profesiones relacionadas con el cine
que no están valoradas como
debieran: iluminación, sonido,
montaje… No todo el mundo puede
ser director.
A continuación, la Directora, Dña.
Ana Rodríguez, envió un mensaje
cargado de emotividad por los años
compartidos, y de ilusión y valentía
para afrontar la nueva etapa que
comienzan “Vosotros tendréis estos
años siempre en vuestra memoria.
Los evocaréis como años de estudio,
de confidencias y secretos, de
experiencias, de juego, de risas, de
encuentros y desencuentros, de
amores y llantos. Vosotros sois del

Santamarca y nos encantaría que
sintierais la necesidad de mantener
este sello de identidad que os vincula
con este lugar y estas personas, este
sello que os mantendrá siempre
unidos por estas vivencias comunes.
Por eso no queremos que sea un
final. Queremos festejar con vosotros
un paso hacia delante, el arranque de
un nuevo ciclo. Hasta aquí el instituto
ha tratado de daros herramientas e
instrumentos para poder entender y
poner luz a muchas cosas que
desconocíais. Hemos querido
transmitiros valores, como la

honradez y también hemos querido
crear en vosotros la conciencia de
sentiros libres para que podáis
decidir con responsabilidad y podáis
saborear el futuro.” Son de agradecer
sus hermosas palabras animando a
los alumnos a retomar el eterno
“Carpe diem”, a luchar por sus
proyectos y a vivir con pasión:
“Aprovechad y agotad todas las
oportunidades que se os vayan
presentando y hacedlo con entrega y
pasión. Levantad la vista y conoced,
aprended, compartid, vivid con letras
mayúsculas. Poned toda la ilusión en
sacarle lo mejor a la vida”.
Después, Dña. Ana Nieves Moreno,
como representante de la AMPA, se
dirigió a los alumnos apelando a su
conciencia social, y animándoles a
que pongan su granito para
conseguir una sociedad más justa:
“Hay palabras interesantes a tener en
cuenta para comenzar el viaje que
empezáis ahora. En vuestras manos
está mejorar este mundo con el que
os vais a enfrentar. Esto se llama
compromiso. Sed valientes, no os
conforméis, luchad por lo que creéis

justo y no tiréis nunca la toalla. Esto
es insumisión. No creáis a los que os
digan que las cosas siempre han sido
así, que no merece la pena luchar
porque es imposible cambiarlas, no
es verdad. Esto es subversión.
Queridos alumnos y alumnas, buen
viaje y toda la suerte del mundo en
esta nueva etapa.”
Por último, Teresa Castro, Ismael
Gallego y Marta López, en nombre de
los alumnos, agradecieron la gran
labor que han realizado docentes y
familias en su formación, y
enarbolaron el esfuerzo y el tesón
como principios aprendidos en el
Santamarca; “…por eso estamos aquí
ahora, porque esta es la graduación
de todos los que pensaron
abandonar pero continuaron, de los
que suspendieron pero siguieron
adelante, de los que se quedaron
atrás pero conservaron la esperanza,
de todos los que desde el primer día
se han esforzado por sacar el curso y
superaron todos los obstáculos; en
definitiva, de los que miramos el
futuro con ilusión y ansiamos
comenzar una nueva etapa. […]Sin
duda el camino no será fácil y nos

encontraremos, a veces, con
circunstancias que nos obligarán a
elegir, en ocasiones la elección no
será la correcta, pero cuando esto
ocurra no debemos caer, y si caemos
nos levantaremos para seguir
caminando, pues servirá como
lección para la vida.”
Seguidamente, Fco. Javier García se
acercó al piano para mostrarnos que
además de un buen presentador y
Jefe de ceremonias es un magnífico
pianista. Y autodidacta, que tiene
más mérito. Interpretó una pieza
suya “Fantasía sobre un nocturno de
Chopin”
Después vinieron las orlas, las becas y
el flash de las cámaras para
inmortalizar el momento, el
Gaudeamus a cargo del coro del
Instituto y una apetecible merienda
en el patio ofrecida a cargo de la
AMPA, amenizada con más
actuaciones musicales de los
alumnos.
En definitiva una tarde inolvidable,
especialmente para los graduados.
Enhorabuena a todos y que se
cumplan realmente vuestros sueños.
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El jueves 23 de mayo, se celebró en el
Instituto el acto de despedida de una
nueva promoción de alumnos del
Santamarca. Como lo mandan los
cánones, todos los egresados
acudieron radiantes, bellos,
hermosos. Ellos parecían más
hombres, con sus trajes y sus lindas
corbatas; ellas, no lo parecían, eran
más mujeres. Lindas, expectantes,
nerviosas, porque sabían que era su
día, un día muy especial. Todos iban a
decir adiós al Instituto, lugar donde
algunos han pasado los últimos seis
años de su vida. Iban a poner fin a
una etapa, y estaban inquietos y
ansiosos por comenzar otra.

O
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Gracias
por vuestro
trabajo

Ellas, así nos consta a todo el Claustro de profesores, se han retirado convencidas de que
era el momento. Tras meses de dudas, de diálogo con la familia, con sus compañeros,
sobre si continuar o bajarse del tren, decidieron esta última opción, y sin duda no se
equivocaron. Tras muchos años de esfuerzo, de dedicación a los alumnos y al instituto,
tras una dura entrega, se merecen descansar, disfrutar de la vida, y dejar que otros
prosigan el camino. Son tiempos difíciles para la educación, con mayor carga horaria, con
un prestigio del profesor bastante zarandeado por la sociedad, a las puertas de una
reforma educativa, otra más, con jóvenes, muchas veces, desorientados, poco motivados y
con un futuro no muy esperanzador, ante este panorama, enhorabuena por vuestra
acertada decisión.
Mª Luisa, para nosotros Magu, eligió un camino nada fácil, dar luz y ofrecer sensatez en
las decisiones de los alumnos sobre su futuro académico, y resolver numerosos problemas
durante el desarrollo personal de los adolescentes. Nos enseñó a todos que su puerta
estaba siempre abierta para quien necesitara su ayuda, y nos recibía con una sonrisa,
inculcaba tranquilidad y conseguía que a su lado el alumno se encontrara a gusto.
Maribel ha sido toda una profesora. Ha amado su profesión, ha disfrutado enseñando
matemáticas, ha exigido conocimientos, ha luchado por subir el nivel académico de los
jóvenes en este país, ha visto con recelo las teorías “salvadoras” de la educación en los
últimos años, porque ella ha tenido muy claro, desde el inicio de su carrera profesional,
que para aprobar hay que estudiar y trabajar. No hay más. De cajón. A veces parece que a
algunos esa menudencia se les olvida, A Maribel nunca se le olvidó.
Carmina ha demostrado su inteligencia a lo largo de su vida laboral porque ha sabido muy
bien adaptarse a cambios y a nuevas asignaturas. Carmina significa versatilidad,
disponibilidad, y pensamiento práctico. Es de agradecer su constante participación y
entrega al Centro en Graduaciones, en escenarios teatrales, en semanas culturales, en
exposiciones… en un sinfín de actividades que se realizan anualmente en un Instituto.
Pero, Carmina, además, ha sabido ser una profesora cercana a los alumnos, exigente, pero
cariñosa. Decenas de generaciones de alumnos se acordarán de ella toda su vida. Seguro.
Berta fue la compañera con la que compartimos menos tiempo, pues estuvo a nuestro lado
solo el primer trimestre, suficiente tiempo para conocer su extensa y profunda experiencia
en la formación de jóvenes estudiantes.
María nos ha demostrado a todos su alto nivel de exigencia y su rigor a la hora de educar
y formar a los alumnos. Pero también ha sido una dura combatiente en la defensa de la
educación pública para que esta siga siendo uno de los pilares básicos de la sociedad.
El Instituto Santamarca seguirá ahora su camino sin vosotras, pero las cinco formáis parte
de su historia porque con vuestro maravilloso trabajo habéis colaborado en continuar
construyendo el carácter de nuestro Centro. Muchas gracias por vuestra entrega y que os
acerquéis lo más posible a la felicidad en esta nueva etapa que comenzáis.
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2013

Jubilaciones

En este curso 2012-13 se han jubilado cinco compañeras, Mª Luisa Arranz (Orientadora
del Centro), Maribel Conde (Matemáticas), Carmina Mañani (Plástica), Berta Sánchez
(Lengua) y María Vicente-Sandoval (Inglés), y lo han hecho escalonadamente, como un
pequeño goteo, como si con su marcha nos recordaran a todos los que nos quedábamos
el tópico del “tempus fugit”. A pesar del ritmo vertiginoso que ha tomado la enseñanza
hoy en día, cuando nos hemos parado a mirar a nuestro alrededor y hemos notado su
ausencia, nos hemos visto reflejados, porque la ausencia de ellas hoy, significará la falta de
nosotros mañana. Y eso da vértigo, porque el tiempo pasa demasiado rápido, y parece que
cada curso más.

