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editorial:
Número 15
Junio de 2016

Queremos comenzar este espacio agradeciendo a toda la
Comunidad Educativa, profesores, alumnos y familias, y
especialmente a las coordinadoras en este curso, Margarita
Tecedor y Marién Nieva, la colaboración y el esfuerzo realizado
para que, un año más, vea la luz un nuevo número de nuestra
revista. Queremos aprovechar, también, para agradecer a las
familias la confianza depositada en nuestro Centro. Todos los
que en él trabajamos tenemos el compromiso de incentivar
actividades como las que en este número de la revista se
presentan e, igualmente, el compromiso de seguir mejorando y
lograr que nuestros alumnos obtengan una educación excelente
basada en una buena formación y en valores que en el futuro les
permitan alcanzar los objetivos deseados. No solamente la
formación académica, sino también el trabajo con herramientas
que necesitarán en el futuro, como es el aprendizaje de lenguas
extranjeras, la formación digital, el trabajo en equipo y la
expresión oral, son cuestiones prioritarias en nuestro Proyecto
de Centro. Queremos que el Santamarca siga siendo un espacio
para la excelencia. Buena muestra son las actividades realizadas
que se recogen en este nuevo número.
Nuestro Centro sigue siendo un espacio para el encuentro. Así,
hemos recibido visitas de especialistas en distintas disciplinas y
personalidades del arte y la cultura que nos han mostrado sus
conocimientos y han abierto una ventana al mundo a nuestros
alumnos. A esta apertura han contribuido, asimismo, los
diferentes viajes e intercambios que se han realizado, así como
las salidas a distintos lugares, museos, conciertos y teatros. Todas
estas actividades tratan de fomentar y acercar la cultura a
nuestros alumnos y atienden a sus diferentes intereses, dándoles
la oportunidad de conocer distintos ámbitos del saber. Otras
pretender concienciar en la necesidad de hacer deporte, aportar
valores en solidaridad, amistad o compromiso y esfuerzo por
conquistar una meta. A todos los profesores que han preparado
las visitas, conferencias, salidas y especialmente a los que han
trabajado en los intercambios, por la complejidad que este tipo
de actividades requiere, nuestro más sentido agradecimiento.
Por otro lado, queremos, también, fomentar la participación y la
comunicación entre todos y en este sentido, la revista es un
medio para conseguirlo. Y tenemos que felicitarnos porque
hemos logrado este objetivo. Como puede verse la participación
es muy alta. Por eso, es imposible que queden recogidos todos
los trabajos llevados a cabo por razón de espacio pero, a todos
los alumnos, familias y profesores, nuestro reconocimiento por el
interés mostrado en participar.
Sin duda, debemos seguir mejorando y poniéndonos
metas para el próximo curso. De esta manera, continuaremos
creciendo.
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Vida académica

Profesores, alumnos y familias reflexionan

TRABAJO EN EQUIPO

PREMIOS Y DIPLOMAS HONORÍFICOS

DIPLOMAS EN
EDuCACIÓN
SECuNDArIA
OBLIGAtOrIA
(CurSO 2014/15)

¡Enhorabuena!

ACIÓ

N

DARI

A

Arola Fort, Carla

Barrero Fernández, Esther

Cañas Olalla, Javier

Díaz Belamendía, Patricia

Díaz Marchena, Manuela
Fernández Íñigo, Carmen

Fernández-Pontes Viñuela, Inés

González Puerta, Emma

Gallego Palomar, Eva
González García, Ignacio
Iriso Soret, Miguel
Khalifa De La Quintana, Javier
Molina Hernández, Carlos
Pears Rodríguez, Pablo Euan
Prieto Tostado, Víctor
Rodín Sánchez, Eugenia

MENCIÓN Honorífica

I

DIPLOMA Aprovechamiento

INST

EDUC
E
D
TUTO

N
SECU

Gorostiaga Rincón, Laura
Guzmán Pastor, María
Lamas De Lázaro, Nicolás Jorge
Macías Gallego, Sara
Rivera Lario, Claudia
Sánchez García, Lucía

CONCURSO PANGEA
EStE AñO EL INStItutO SE HA vuELtO A PrESENtAr AL CONCurSO PANGEA
l Los ganadores de la prueba

que se realizó en el centro
fueron: Pablo urquía Cueva,
Ignacio Bolívar Centeno y Paula
vidal Pascual, de 1.º, 2.º y 3.º
de ESO respectivamente.
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Estos tres alumnos fueron
los elegidos para acudir a
la final, e Ignacio Bolívar
Centeno ha resultado ser el
ganador del primer
premio a nivel nacional.

¡Enhorabuena!
Francisco Oviaño, profesor de Matemáticas

l Uno se va haciendo mayor. La

mayoría de los que te rodean
empiezan a ser más jóvenes que tú.
Acaban de tener niños o sus hijos
son pequeños. Entonces, la
distancia te hace ver todo con una
claridad que antes no percibías. Te
das cuenta de que la vida es como
un cuadro impresionista. Se ve
mejor cuando te alejas de él.
Te cuentan los primeros problemas
que sus pequeños les plantean y los
primeros disgustos que se llevan
con ellos. Agobiados llegan, incluso,
a pedirte consejo. ¿Qué es lo que
hay que hacer? Y yo que sé. Solo sé
que educar es un trabajo a tiempo
completo. No se educa día a día, ni
hora a hora, ni siquiera minuto a
minuto. Es segundo a segundo.
Tarea en equipo y de enorme
responsabilidad.
El equipo titular lo forman los
padres. Da lo mismo que vivan bajo

el mismo techo o no. Da lo mismo
que sean pareja de hecho o casados
por la Santa Madre Iglesia Católica.
Da lo mismo que sean papá y
mamá, papá y papá o mamá y
mamá. Ambos son los máximos
responsables. El futuro de sus hijos
está en sus manos. O lo que es lo
mismo –y me animo a ser más
trascendente– también el de todos.
El de nuestra sociedad.
Así que, por favor, ¡ayúdenles!
Porque resulta que ese equipo
“titular” siempre necesita apoyo.
Hablemos de nuestro caso. Estamos
en un instituto. Ellos son
adolescentes. Una etapa en la que
los padres intentamos averiguar si
su voz terminará siendo grave o
aguda, si tiene novio o novia, si su
barba será cerrada o barbilampiña.
Incluso, somos capaces de tener
dudas más importantes. Un día, no
se sabe bien cuándo ni por qué, nos

atrevemos a preguntarle… Y tú,
¿qué quieres ser de mayor?
Los que lo tienen claro son muy
pocos. Son mayoría los que no
tienen ni idea. Se encuentran en
una de las grandes encrucijadas de
su vida. Es el momento de que “la
segunda unidad” añada una tarea
más a las muchas que acarrea desde
que los alumnos pisan el instituto.
Necesitamos a los profesores en el
equipo para que acierten a la hora
de elegir el camino correcto.
Pueden ser clave si entran en juego.
Expertos. Agentes externos fuera
del microcosmos familiar a veces
viciado. Mirada limpia y objetiva.
Conocen, con frecuencia mejor que
los padres, las aptitudes y pasiones
de los alumnos. Nuestros hijos están
ahí. Os necesitan. Os necesitamos.
Por su futuro, por el de todos.
Manu Sánchez, periodista
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Profesores, alumnos y familias reflexionan
MARIE CURIE (1867-1934)

María Salomea Sklodowska (verdadero nombre de Marie
Curie) nació en varsovia (Polonia) el 7 de noviembre de 1867.
l Era la quinta hija del matrimonio
formado por Bronislawa Boguska y
Wladyslaw Sklodowski, una pareja culta
muy entregada a la educación de sus
hijos. El padre era profesor de
Matemáticas y Física, y la madre daba
clases de Música al tiempo que dirigía
un humilde pensionado. María era muy
tímida y su único rasgo distintivo era su
cabello de color rubio ceniza. No tenía
muchos amigos debido a su timidez.
En aquellos tiempos, Polonia estaba
ocupada por la Rusia de los zares. En sus
calles se hablaba ruso y se imponían
normas estrictas que impedían a las
mujeres inscribirse en la Universidad.
María tuvo que asistir a las
universidades ilegales, entidades
fantasma que muchos profesores
mantenían en la clandestinidad para
alentar la formación y sentimiento
patriótico de los polacos.
Desde muy pequeña, María destacó por
su brillantez intelectual. Era tal su pasión
por las ciencias que consideraba
perdido cualquier minuto que no
dedicara a los libros. Con 15 años se
graduó y selló un pacto con su hermana
mayor, Bronislawa Dluska: esta iría a
estudiar Medicina a París con el apoyo
económico de toda la familia, y una vez
establecida allí, le tocaría a la hermana

pequeña, María, trasladarse a la capital
francesa para estudiar.
Con 25 años consiguió, por fin, el sueño
de matricularse en la célebre
Universidad de la Sorbona. En solo tres
años culminó las carreras de Física y
Matemáticas, consiguiendo los
primeros puestos de su promoción.
Estudiaba durante el día y daba clases

por la noche, pero no ganaba lo
suficiente para vivir. En ese período
sobrevivió con una asignación de tres
francos diarios, que apenas le permitían
pagar el alquiler del minúsculo
cuartucho que habitaba. Pero María era
muy ahorrativa, tanto que a veces se
pasaba horas sin encender el calentador
escribiendo números con los dedos
entumecidos por el frío. Llegó incluso a
pasar semanas alimentándose
solamente de té con pan y mantequilla,
y cuando festejaba algo compraba dos
huevos y chocolate. Este escaso
régimen alimenticio la llevó, en
ocasiones, a enfermar de anemia.
Al poco tiempo de estar en París cambió
su nombre por el francés Marie. Su
apellido polaco también variaría tras
conocer, en 1894, a Pierre Curie, un
brillante profesor universitario nueve
años mayor que ella (entonces tenía 27
años), muy respetado entre la
comunidad científica por sus
investigaciones e inventos. Pierre Curie
era alto, de manos estilizadas y barba
muy poblada. Ni el amor ni el
matrimonio estaban en los proyectos de
Marie, pero a los pocos meses de
conocerse, Pierre le propuso
matrimonio. Marie no aceptó hasta diez
meses más tarde porque tenía miedo a
perder de un golpe todo lo conseguido.
La pareja se casó en 1895. El dinero que
recibieron como regalo de boda lo
invirtieron en la compra de dos

En 1896, otro científico francés, Antoine
Henri Becquerel (1852-1908), descubrió
la radiactividad natural. A finales de
1897 Marie consiguió una beca, incluso
había publicado una importante
monografía acerca de la imantación del
acero templado, pero al buscar un
proyecto para la tesis, se interesó
vivamente por una publicación de
Becquerel relativa a la radiactividad.
Esto sirvió como estímulo para que
Marie diera un giro fundamental a su
vida dedicándose con la ayuda de su
marido a la exploración de este nuevo
ámbito científico.

El 6 de diciembre de 1904, Marie fue de
nuevo madre de una niña, Ève Denise
Julie. Antes había sufrido un aborto,
producido probablemente por la
radiactividad. El 3 de julio de 1905,
Pierre ingresó en la Academia de
Ciencias. Pero el jueves 19 de abril de
1906, tras despedirse de sus
compañeros de la facultad, fue
fatalmente atropellado por un carro de
caballos muy pesado.

El matrimonio no tenía laboratorio
propio y la mayor parte de sus investigaciones se llevaban a cabo en un
cobertizo junto a la Escuela de Física y
Química. No obstante, sin apenas
recursos económicos y trabajando día y
noche, el matrimonio Curie consiguió,
en 1898, aislar dos elementos hasta
entonces ignorados: el polonio (llamado
así en honor de la amada Polonia de
Marie) y el radio. La radiactividad fue
una auténtica revolución para la física y
la química del siglo XIX.
El descubrimiento de Becquerel
sumado a los hallazgos obtenidos por
los esposos Curie convulsionó el campo
científico, y cientos de investigadores de
todo el mundo solicitaron saber más
sobre lo que se estaba gestando en
aquel pequeño laboratorio francés. En
junio de 1903 Pierre Curie fue invitado a
pronunciar en Londres un discurso
sobre el radio.
En 1903 la Royal Society de Londres
concedió a los esposos Curie la Medalla
Davy. En 1904 la Academia Nacional de
Ciencias de Italia otorgó a los esposos
Curie la Medalla Matteucci. El 10 de
diciembre de 1903 los esposos Curie
junto con Becquerel recibían el Premio
Nobel de Física por sus estudios sobre la
radiactividad.

Marie nunca superó el duro golpe.
Después del funeral de Pierre, a Marie le
ofrecieron una pensión nacional, que
ella rechazó. El 13 de mayo de 1906 el
Consejo de la Facultad de Ciencias
otorgó a la viuda la cátedra que había
desempeñado su esposo en la Sorbona.
Marie se refugió en el trabajo. Recibió
diplomas y honores de distintas
academias extranjeras pero no fue
admitida como miembro de la
Academia Francesa de Ciencias.
En 1911 recogió su segundo Premio
Nobel, esta vez en Química, aunque
ahora en solitario. Había merecido el
galardón tras haber logrado aislar
cloruro de radio.
En 1919 Marie Curie visitó España y
asistió al I Congreso Nacional de

Medicina celebrado en Madrid. En 1921
(con 54 años) hizo una visita oficial a
Estados Unidos, donde fue colmada de
reconocimientos. En Varsovia se
construyó un Instituto de Radio al que
llamaron Marie Sklodowska Curie.
Marie Curie siempre sostuvo que la
radiactividad era el camino para la
curación de ciertas enfermedades como
el cáncer. Sin embargo, nunca reparó en
por qué sus ropas se quemaban
mientras estaba investigando, por qué
sufría llagas y quemaduras en todo su
cuerpo o por qué se encontraba tan
débil cuando se exponía a los materiales
radiactivos. El 4 de julio de 1934 fallecía
víctima de su descubrimiento: la
radiactividad. La leucemia se adueñó de
ella y su médula no respondió. El viernes
6 de julio fue enterrada junto a su
difunto marido en el cementerio de
Sceaux, a pocos kilómetros al sur de
París. Sesenta años después, en 1995,
sus restos fueron trasladados junto con
los de su esposo Pierre al Panteón de
París.
Las hijas de los esposos Curie fueron
dignas herederas de sus padres. Irène
(1897-1956) obtuvo junto con su
marido Jean-Frédéric Joliot (1900-1958),
científico y ayudante personal de su
madre, el Premio Nobel de Química en
1935 al descubrir la radiactividad
artificial. Ève (1904-2007), periodista,
pianista y activista por los derechos de
los niños, fue el único miembro de la
familia que no se dedicó a la ciencia.
Escribió una aclamada biografía de su
madre, que publicó en 1937 simultáneamente en varios países.
La grandeza de los Curie reside en que,
lejos de patentar sus descubrimientos
en beneficio propio, los donaron al
conocimiento mundial.
Marie Curie fue la primera mujer en
recoger un Premio Nobel, y la única en
el mundo en ser reconocida con dos de
estas distinciones, además de ser la
primera mujer al frente de una cátedra
en la Sorbona de París. Todo un ejemplo
de abnegación y entrega apasionada a
la ciencia, esa disciplina que tanto amó.
Como ella misma dijo en alguna
ocasión: “Dejamos de temer aquello que
se ha aprendido a entender”.
María José Gómez Mate,
profesora de Física y Química
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En la vida no hay
cosas que temer
sólo hay cosas que
comprender

bicicletas con las que recorrieron la
campiña francesa en su viaje de luna de
miel. Durante el segundo año de
matrimonio nació su primera hija, Irène.
Como pareja, Pierre y Marie se
identificaron plenamente, no solo en el
aspecto personal, sino también en el
científico, porque ambos estaban
unidos por una misma pasión
investigadora de la ciencia.
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Profesores, alumnos y familias reflexionan
es antioxidante, mejora la visión y
refuerza el estado de ánimo).

UNA ADOLESCENCIA MÁS SANA Y FELIZ

Buenos hábitos para una vida saludable

ESTUDIO:
l Hace unas décadas los hábitos de

vida de la población española eran un
referente para muchos de nuestros
países vecinos de la Unión Europea.
Nuestra conocida dieta mediterránea,
la siesta, el carácter alegre y
desenfadado, la forma de
relacionarnos con los demás en el
tiempo libre… Con el paso de los años
hemos ido cambiando,
enriqueciéndonos de muchas cosas
que no teníamos y adquiriendo
también nuevas costumbres que están
perjudicando nuestra salud. Un
ejemplo de ello es que en la actualidad
ha aumentado la incidencia de obesos
y diabéticos en la población infantil y
juvenil; o que los infartos de miocardio
se empiezan a observar en adultos de
40 años; o que somos uno de los países
que ingiere más medicación para la
ansiedad y depresión, ya desde la
adolescencia. ¿Qué nos está pasando?
Los médicos estamos convencidos de
que la mejor forma de prevenir estas
enfermedades es actuando sobre los
hábitos de vida de los niños y jóvenes.
La adolescencia es una época de la
vida en la que se van a adquirir ciertos
hábitos de vida que van a perdurar en
la época adulta. La solución del
problema la tenéis en vuestras manos.

Aquí van algunos
consejos para vosotros,
adolescentes, que deseo
os sean de ayuda.

ALIMENTACIÓN:
Es importante mantener un horario
regular de comidas. Os aconsejo cinco
comidas repartidas a lo largo del día,
sin picoteo entre horas. Por un lado, os
aporta la energía necesaria y, por otro,
evita la obesidad.
Es fundamental un buen desayuno,
que sea variado y muy completo para
el desarrollo de las actividades
deportivas y de estudio a lo largo de la
mañana. Un ejemplo podría ser un
tazón de leche con cacao, una tostada
de pan del día anterior con aceite de
oliva, tomate y una loncha de jamón
serrano, york, membrillo o queso y una
o dos piezas de fruta o zumo natural.
Otra opción podría ser yogur o cuajada
con frutos secos como almendras,
avellanas, nueces o piñones,
acompañada de cereales, compota de
frutas o al natural. Evitad la bollería
industrial, el exceso de bebidas
estimulantes como el té o el café.
Acostumbraos a despertaros con
tiempo suficiente para disfrutar del
desayuno. Podéis dejarlo medio
preparado la noche anterior.
A media mañana un zumo de frutas,
unos frutos secos, o una barrita
energética, serían una buena solución. Y
20 gramos de frutos secos al día
mejoran el colesterol bueno, por lo que
os van a proteger de las enfermedades
del corazón, evitando el estreñimiento
por su alto contenido en fibras.
Para la comida de mediodía os aconsejo
una ensalada diaria acompañada de

legumbres (muy aconsejable una ración
de legumbres 2-3 veces por semana),
carne o pescado azul o blanco (4 a 5
veces por semana). Hay que evitar fritos
y rebozados, el exceso de sal, las grasas
animales, y las bebidas alcohólicas y
refrescos estimulantes. La adolescencia
es la época de la vida de mayor
crecimiento corporal y de máxima
actividad física, por lo que es necesario
aumentar la cantidad de proteínas que
están contenidas fundamentalmente en
las carnes, pescados, clara del huevo y
legumbres. De postre, una fruta del
tiempo o un producto lácteo.
Para vuestra merienda os recomiendo
una manzana, que aporta mucha agua,
vitaminas, minerales y fibra vegetal,
acompañada de un producto lácteo
(yogur, queso o vaso de leche). La
manzana es la fruta, después del
membrillo, más rica en taninos; aporta
minerales como calcio, potasio y
magnesio y vitaminas E y C. Recordad el
dicho: “Una manzana cada día, de
médico te ahorraría”.
Debe hacerse una cena ligera, a base de
pasta o arroz acompañada de pescado o
huevos, que os facilitará el sueño a la vez
que os aportará los nutrientes necesarios
para mantener los niveles de glucosa en
sangre estables hasta la mañana
siguiente. Si os gusta, podéis comer una
onza de chocolate negro, pues tiene
múltiples efectos beneficiosos para la
salud (previene enfermedades del
corazón, aumenta el colesterol bueno,
baja la tensión arterial, disminuye el
riesgo de accidentes cerebrovasculares,

Procurad dormir al menos ocho horas.
Intentad adquirir unos hábitos
adecuados durante el estudio,
reservando un sitio tranquilo,
luminoso y ordenado para estudiar.
Mientras permanezcáis sentados
estudiando, procurad mantener la
espalda erguida y alineada, con las
plantas de los pies apoyadas en el
suelo (si no llegan, colocad un
taburete para posarlos); las rodillas, en
ángulo recto con las caderas, y
apoyando la espalda contra el
respaldo de la silla, procurando que los
antebrazos se apoyen en la mesa en
ángulo recto con el brazo. Intentad
estudiar concentrados y distribuid las
horas de la tarde para poder dedicarlas
también a otras actividades como las
deportivas, culturales o de ocio.

EJERCICIO FÍSICO:
El ejercicio no solo ayuda a vivir más,
también a vivir mejor. Con una práctica
de actividad física diaria a lo largo de
vuestra vida, podéis mejorar vuestra
salud física, mental y emocional, e
incluso aumentar vuestro rendimiento
y mejorar vuestras relaciones
personales. Un símil muy práctico al
respecto es el siguiente: seguramente
alguna vez habréis notado la diferencia
de sabor entre degustar un jamón de
“pata negra o ibérico” y un jamón
normal. El primer jamón corresponde
al cerdito que está alimentado a base
de bellotas y productos naturales y se
mueve o “entrena” entre las dehesas al
aire libre, y el segundo jamón
corresponde al cerdito que se alimentó
de piensos y “comida rápida” y tuvo
una vida sedentaria. Eso mismo nos

puede pasar a nosotros según los
hábitos de alimentación y ejercicio que
hayamos asumido.

COMPORTAMIENTO EN
SOCIEDAD:
La adolescencia es una época en la que
vais adquiriendo más independencia,
con mayor capacidad de decisión, pero
ello conlleva asumir más
responsabilidades. No solo va
cambiando vuestro cuerpo, sino
también la forma de sentir, pensar y
relacionaros con los demás. Procurad
ser tolerantes a la vez que afectuosos
con los demás. Es importante sentirse a
gusto con uno mismo, sin renunciar a
los propios valores. La pandilla, los
amigos, van adquiriendo cada vez más
importancia. Los “amigos de verdad” os
respetarán y os apoyarán aunque no
siempre estéis de acuerdo en todo. No
permitáis que la pandilla decida por
vosotros. No tengáis miedo a decir NO
ante situaciones con las que no estáis
de acuerdo.
En esta etapa algunos adolescentes
adoptan las llamadas conductas de
riesgo, buscando probar sus límites.
Muchas de estas conductas pueden
llevaros a situaciones de peligro para la
salud. Cada vez es más habitual que los
jóvenes que se inician en el consumo de
sustancias tóxicas como el alcohol, el
botellón, el tabaco o las drogas, lo
hagan a edades más tempranas. Estos
hábitos no son necesarios para pasarlo
bien ni para hacer amigos, y pueden

suponer enfermedades graves ya en la
juventud, como el coma etílico por
ingesta aguda de alcohol, con el riesgo
de muerte inminente. Por otro lado, los
jóvenes españoles cada vez se inician
antes en las relaciones sexuales, cuya
edad media ya se sitúa en 15 años, con
el riesgo de contagio de enfermedades
de transmisión sexual, como el sida, la
hepatitis o la sífilis, y/o embarazos no
deseados o interrupciones del
embarazo ya desde edades muy
precoces. No hagáis lo que no queráis
hacer, basta con decir NO.
También conviene recordaros que
puede haber personas que,
aprovechando vuestra inexperiencia,
intenten abusar sexualmente de
vosotros. Se considera abuso no solo la
violación, sino también la pretensión de
tocar, acariciar o incluso observar
vuestro cuerpo con intenciones de goce
SIN vuestro consentimiento. Si
sospecháis que os puede estar
ocurriendo algo de esto, debéis hablar
con un adulto de confianza (padres,
tutores, profesores…). Si sufrís esta
situación, no sintáis vergüenza ni
culpabilidad. Vuestro silencio es la
fuerza de vuestro agresor. No os calléis.
Somos seres sociales, que vivimos en
sociedad. Durante vuestro tiempo de
ocio disfrutad de la compañía de los
amigos, divertíos con ellos, organizad
actividades deportivas o lúdicas que
potencien la amistad en la pandilla, y
no permitáis que un videojuego llegue
a sustituir el papel de un buen amigo.
M.ª Carmen Vallejo Aparicio,
doctora en Medicina y Cirugía
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Como ayuda en épocas de exámenes,
os indico los alimentos que más ayudan
a potenciar la memoria: frutas como los
arándanos, las moras, la manzana;
verduras como el brócoli, las espinacas,
la berenjena; el cacao, que es rico en
magnesio; los frutos secos, en general,
que son ricos en omega 3 y omega 6;
pescados como el salmón, la trucha y la
sardina, ricos en omega 3, yodo y
fósforo; y finalmente los productos
integrales (arroz, pasta y cereales), ricos
en ácido fólico y vitamina B6.
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VISITA AL MUSEO DE ANATOMÍA COMPARADA
Y AL JARDÍN BOTÁNICO ALFONSO XIII
l El 16 de marzo los grupos

En el Jardín Botánico nos
explicaron un poco la historia
de su fundación. Luego
vimos un cerezo en flor,
árboles en pleno proceso de
polinización y hasta un árbol
milenario. También pudimos
ver los diferentes ecosistemas
de bosque: ribera y montaña;
y, finalmente, una exposición
sobre plantas tintóreas.
Tuvimos un pequeño
descanso antes de volver al
instituto y retomamos la
vuelta.
Fue una visita muy didáctica
en la que aprendimos un
poco más sobre la madre
Naturaleza.

l La actividad se inició a las nueve de

la mañana del día 22 de abril de
2016. Primeramente, nos asignaron
los grupos y los monitores. Más tarde,
comenzamos la actividad yendo al
Instituto Ramón y Cajal, donde nos
enseñaron el escritorio en el que trabajó
y describió las neuronas el científico
Ramón y Cajal. Dicho descubrimiento le
valió el Premio Nobel de Medicina en
1906. Luego nos enseñaron y explicaron
un experimento donde se podían
observar las capas del agua según su
salinidad y temperatura. La segunda
actividad fue en el centro de química:

allí nos explicaron las etapas de la
Antártida según su cantidad de hielo a
lo largo del año; también nos

EL ALCALDE DE ZALAMEA, DE CALDERÓN DE LA BARCA

Miguel Colorado, 3.º B ESO

“El honor es patrimonio del alma
y el alma solo es de Dios.”

VISITA AL GEOMINERO
l Visitamos el Museo Geominero

acompañados por las profesoras
Paloma Morán y Julia López. A pesar
de que éramos un grupo numeroso,
pudimos llegar allí sin dificultad.
El edificio es una construcción de 1926
pero está muy bien conservado. Al
acceder a la sala principal, lo que más
llama la atención, aparte de las
numerosas vitrinas, es el techo
formado por una bóveda acristalada
que recorre toda la superficie con
diferentes formas y colores.
Aprovechando que debíamos rellenar
unas fichas, vimos todas las vitrinas e
hicimos fotografías. ¡Es increíble la
cantidad de fósiles y minerales que se
guardan en las vitrinas!
Teresa Alcaraz, 4.º B ESO

explicaron la función que realiza el
buque español de investigación.
Después fuimos al Museo de Ciencias
de la Naturaleza, donde tuvimos que
realizar un experimento en el que
teníamos que hacer una gráfica de la
profundidad del fondo marino. Ya para
acabar la actividad, nos dirigimos al CSIC
donde nos reunimos con los demás
grupos; allí nos hicieron comprender el
fin de la actividad, que no es otro que
concienciarnos y aprender la
importancia de las corrientes marinas de
los mares y océanos.
Ignacio Menchén Aldama, 1.º A ESO

l El Departamento de Lengua

Castellana y Literatura organizó la
asistencia de los alumnos de 1.º de
Bachillerato a la representación de
El alcalde de Zalamea, de Pedro
Calderón de la Barca. La obra cumplió
con todas las expectativas puestas en la
dirección de Helena Pimenta y en ver a
un Pedro Crespo encarnado por
Carmelo Gómez. Además, supuso un
reencuentro con el madrileño Teatro de
la Comedia, después de años cerrado
por el largo proceso de restauración al
que ha sido sometido.

En boca de Pedro Crespo, villano y
posterior alcalde de Zalamea, este es el
tema que teje la obra. La honra, una
frágil madeja de hilos, tan fácilmente
manchada, tan fácilmente arrancada de
encima. El honor, resquebrajado en
pedazos punzantes cuando la bella
Isabel es ultrajada por un poderoso
capitán, es reparado después con cautela
cuando Crespo es nombrado alcalde por
el rey, cuyo apoyo al pueblo llano frente
a los numerosos abusos de la nobleza
queda así patente en la obra.
En las luces y los turnos del tiempo se
plasmaron también estas ideas.
Cuando caían los fríos dedos de las
sombras sobre el escenario, era la hora
de la deshonra y la humillación, la rota
figura de Isabel doblada bajo un
vestido de nieve. Era armonía y
recuperación cuando se rompía el día
y llegaba la luz, luz cálida y ámbar,
dulce miel de luz.
Para resaltar el drama humano, la puesta
en escena era sobria y desnuda. Pero el

vacío lo rellenaban las risas, las hoscas
voces y roncos sollozos, las palabras
forjadas con fuego, gráciles en verso,
hechas carne y sangre por los actores.
Carmelo Gómez se viste con el nombre
de Pedro Crespo, y en su piel se mueve
con naturalidad asombrosa. Apreciamos
su duelo interno y el dolor de un padre al
ver a su hija atacada. Vimos a la
verdadera Isabel, sus cicatrices y
manchas que desgarran el alma, en el
talento de Nuria Gallardo y, tras ella,
tantos otros actores que habrían hecho
sonreír de orgullo a Calderón de la Barca.
Y, por último, la recuerdo a ella.
Postrada, sola, en la cumbre de todo,
alejada pero presente, la cantante Rita
Barber era una voz. Una voz sin cuerpo ni
carne, una voz que brota como una
aguja suave, como una herida dulce. No
era propio, no tenía causa ni razón, pero
sentí dolor de todas maneras. Fue un
dolor exquisito. Cantando lo que las
palabras no comprenden, recogiendo la
esencia de El alcalde de Zalamea, todavía
oigo el eco de su voz.
Claudia Cucala, 1.º A BACH.
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de 3.º B y D fuimos a visitar
el Museo de Anatomía de
Vertebrados y el Jardín
Botánico Alfonso XIII, ambos
de la Universidad
Complutense. Al llegar, nos
organizaron en dos grupos
más pequeños, con el fin de
que la explicación llegara a
todos. Primero, unos fuimos
al museo y otros al jardín y
luego nos intercambiamos.
En el museo descubrimos la
anatomía de los vertebrados
tetrápodos y observamos
cómo desde aves, reptiles,
peces hasta mamíferos, todos
tenemos la misma estructura,
ya que provenimos de un
antepasado semejante.

LAS CORRIENTES MARINAS
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de CMS Tetuán fue muy
provechosa, pues pudimos asistir a
una sesión informativa sobre
hábitos saludables. Entre las
recomendaciones que nos dieron,
podríamos destacar las siguientes:
l
l

l

Sentarnos con la espalda recta y
pegada al respaldo del asiento.
No estar demasiado tiempo con
los pies sin tocar el suelo, ya que
nos puede provocar mareos y
dolor de cabeza.
Utilizar mochila sin carro, ya que el
peso de los libros, o demás objetos
que contenga esta, lo estaríamos
cargando con un solo brazo y
forzando la espalda a doblarse.

l

l

l
l

l

Colgar la mochila de ambos
hombros y a la misma altura para
repartir el peso entre los dos.
Utilizar una almohada adecuada,
para prevenir posibles tortícolis. Es
mejor que sea blanda, pero no
demasiado, pues nuestra cabeza se
puede hundir en ella y hacer que
nuestro cuello se doble en exceso.

1. Comer cinco piezas
de fruta al día.
2. Tomar verduras
todos los días.
3. Comer carnes magras
y pescados dos o tres
veces por semana.
4. Beber mucha agua,
como mínimo dos
litros diarios.
5. No comer demasiada
bollería industrial.

Prescindir de los piercing por
higiene y salud.
Recibir vacunación para evitar
enfermedades tanto contagiosas
como virales y otras como el cáncer.
Dormir de lado para tener un sueño
más reparador; no es aconsejable
hacerlo boca abajo.
Mirella Nieto Sánchez, 1.º B ESO

VISITA A LA CASA DE CAMPO
l El 5 de octubre de 2015, los alumnos

de 3.º B de ESO, acompañados de varios
profesores, hicimos una excursión
dentro de la asignatura de Biología a la
Casa de Campo de Madrid. La actividad
que realizamos resultó muy divertida.
Visitamos el lago, donde cogimos
muestras de agua con redes en las que
se depositaban algas y microorganismos que luego guardábamos en
botes llenos de agua. Después los
observamos en el microscopio y nos

enseñaron a clasificar los microorganismos presentes en la muestra.
También medimos la temperatura del
agua a mucha y poca profundidad
con termómetros y cuerdas, y
miramos su pH. Comprobamos la
claridad del agua introduciendo un
disco atado a una cuerda hasta que
desaparecía, y medíamos la longitud
de la cuerda. Al final, rellenamos una
ficha con toda esa información.
Lucía Díaz Marchena, 3.º B ESO

ENSAYO GENERAL DE LA ORQUESTA SINFÓNICA RTVE
l El 28 de enero, los alumnos de

Artes Escénicas tuvimos la
oportunidad de asistir al ensayo
general de la Orquesta Sinfónica de
RTVE en el Teatro Monumental. Esa
misma noche interpretaba el
Concierto para violonchelo en si
menor de A. Dvorák en la primera
parte, y en la segunda Serenade to
Music de R. V. Williams y Belshazzar’s
Feast de W. Walton.
El solista encargado de interpretar
el concierto de Dvorák fue el
violonchelista internacional Truls
Mork. Mork nació en Noruega en 1961
e, increíblemente, empezó sus
estudios de violonchelo a la tardía
edad de 17 años. Actualmente está
considerado uno de los mejores
violonchelistas de nuestro tiempo.
El concierto que interpretó Mork fue
compuesto por Dvorák (autor
representativo del nacionalismo checo)
en un período de once años (1884-1895)
y consta de tres movimientos. La historia
de este concierto está estrechamente
ligada a un episodio de la vida de Dvorák,
que Mork consigue reflejar colosalmente
a través de su interpretación,
sumergiéndonos en los sentimientos y
las emociones del compositor. Su cuñada
Josefina se hallaba gravemente enferma.
Él estuvo profundamente enamorado de
ella cuando era joven; no obstante, ella
prefirió casarse con un aristócrata y,
posteriormente, Dvorák contrajo
matrimonio con la hermana menor de
Josefina, Anna. Sin embargo, él seguía
enamorado de Josefina y decidió
dedicarle esta obra, insertando su
canción favorita, Lass’ mich allein, que él
mismo había compuesto unos años
antes. Tras su regreso a Europa y, al
conocer la noticia del fallecimiento de
Josefina, agregó la cita de dicha melodía,
que aparece al final del tercer
movimiento del concierto, como
expresión de dolor por la muerte de la
mujer que fue su gran amor de juventud.
La segunda parte fue dirigida (al igual
que la primera) por Carlos Kalmar, un
director uruguayo que comenzó sus

Concierto A/9
Jueves, 28 de enero
de 2016 - 20:00h

Viernes, 29 de enero
de 2016 - 20:00h
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l Nuestra visita al centro de salud

SOBRE LA ALIMENTACIÓN TAMBIÉN
NOS DIERON UNAS PAUTAS

VISITA AL CENTRO DE SALUD DE TETUÁN:
HÁBITOS SALUDABLES

Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE
Coro de la ORCAM
Carlos Kalmar, director

I
A. Dvorák
Concierto para violonchelo y
orquesta en si menor, Op. 104
Truls Mork, violonchelo

II
R. Vaughan Williams
Serenade to Music
W. Walton
Belshazzar’s Feast
Morgan Pearse, barítono

estudios musicales a los seis años,
luego continuados a los quince en
Viena. Ha dirigido orquestas
importantes por todo el mundo, entre
ellas la Orquesta de Filadelfia, la
Sinfónica de Chicago, la Yomiuri
Nippon Symphony Orchestra...
La primera obra interpretada en esta
segunda parte fue Serenade to Music,
de R. V. Williams, que fue compuesta
en 1938 para 16 voces solistas y para
orquesta, basándose en el acto V,
escena 1 de El mercader de Venecia de
Shakespeare, aunque a veces los
solistas cantan juntos como un coro
(en el caso de este concierto).
En cuanto a la segunda, Belshazzar’s
Feast de W. Walton, trata sobre
Baltasar, un personaje bíblico
protagonista del episodio de “La
escritura sobre la pared”. Este episodio
narra la siguiente historia: el Libro de
Daniel, en su capítulo quinto cuenta

cómo Baltasar profanó los vasos del
Templo de Jerusalén, que
anteriormente habían sido traídos a
Babilonia como botín, al mandarlos
usar como servicio de mesa de sus
cortesanos. En ese momento apareció
una misteriosa mano que dejó escritas
sobre la pared unas palabras ininteligibles. Ningún sabio de la corte fue
capaz de descifrarlas, solo el profeta
hebreo Daniel, quien anunció que tal
soberbia sería castigada con la muerte
de Baltasar y la caída de su reino.
Como pudimos escuchar, el concierto
nos ofreció una amplia variedad de
estilos, desde el nacionalismo checo
del siglo XIX hasta la música tan
característica del siglo XX. Y todo
interpretado por excelentes músicos
que consiguieron ofrecernos un viaje
en el tiempo.
Alicia Cortés, 1.º D BACH.
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EXCURSIÓN GEOLÓGICA A CABANILLAS DE LA SIERRA
l El objetivo de esta

en el perfil topográfico,
anotando las
observaciones realizadas.
Fue un día de campo muy
agradable. El tiempo nos
acompañó y pudimos
disfrutar todos de una
jornada soleada. Desde
aquí queremos agradecer
a Alfonso Muñoz, geólogo
de la Universidad
Complutense de Madrid,
por ayudarnos a entender
tan bien la geología de
nuestra Comunidad.
Ana Rodríguez, profesora
del Departamento
de Biología y Geología

EXCURSIÓN A PATONES

l El 15 de marzo de 2016, un grupo

de alumnos de 4.º de ESO y de 2.º de
Bachillerato de Ciencias realizamos
una excursión por la sierra de Madrid
y alrededores, donde pudimos
observar la evolución geomorfológica
de nuestro entorno a lo largo de la
historia. Durante el día paramos en
diferentes lugares de interés, como la
Terraza de Uceda o la Presa del Atazar,
enclaves en los que pudimos apreciar
la gran variedad de minerales y rocas
de diferentes orígenes que es posible
encontrar en nuestra comunidad. La
parada más completa y característica
fue la del pueblo de Patones, donde

caminamos desde la parte baja de la
localidad hasta la más alta, pudiendo
observar en el camino la evolución
geológica de la zona.
A lo largo de la excursión también
tuvimos oportunidad de llevar a la
práctica los innumerables conceptos

l Con el objetivo de aprender más

sobre la economía de nuestro país y
su funcionamiento, un grupo de
alumnos de 1.º de Bachillerato de
Ciencias Sociales, acompañados de
Teresa Corona, profesora de
Economía de nuestro instituto,
visitamos La Bolsa de Madrid.

con la información necesaria para que
los agentes puedan invertir.
Aprendimos lo que representaban los

Nada más llegar, nuestra guía nos
condujo a la segunda planta, donde se
encuentra la “Sala de los pasos
perdidos”, lugar donde los agentes de
cambio y bolsa se relajaban y alejaban
del estrés del “parqué”. Este último es la
sala donde se compran y venden
acciones, y donde están los paneles

Después de visitar el resto de salas,
aprender sobre la decoración del
edificio y escuchar algunas historias de
disparos en la “Galería de los fisgones”
y anécdotas de cuadros de síndicos
presidentes, la visita terminó. Volvimos
al instituto llenos de nuevos
conocimientos de economía que
compartir en clase con el resto de
nuestros compañeros, y el recuerdo de
esta instructiva experiencia.
Laura Velázquez, 1.º B BACH.

... más de 45 años
aprendiendo en el camino.

teóricos que necesitamos aprendernos
para Selectividad, y comprobamos su
utilidad, además de poder utilizar
instrumental utilizado por los
geólogos para algunas de las
actividades que realizamos, como el
reconocimiento de rocas y minerales.
Y no solo fue una excursión útil en el
sentido de llevar a la práctica lo que
sabemos sobre la asignatura de
Ciencias de la Tierra y el Medio
Ambiente, sino que pudimos
levantarnos de la silla y estar 24 horas
sin escuchar la palabra PAU, ¡algo que
agradecemos de corazón!
Alumnos de CTM de 2.º BACH.

colores de las acciones: el verde indica
un aumento en el precio; el rojo, una
bajada del precio; y el azul significa que
el precio de la acción no ha variado.

l Viajes nacionales e internacionales.

l Traslados urbanos y excursiones por la naturaleza.
l Congresos, eventos, Ifema, rutas.

l Bodas, comuniones, cumpleaños, aniversarios.

l Visitas a bodegas, tours, tranfers de aeropuerto/AVE.

Telf.: 91 329 61 86
www.yolcar.es

l Autocares de todos los tamaños, desde minibús de 60 plazas
l Vehículos adaptados para el transporte con sillas de ruedas
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excursión era realizar un
pequeño corte geológico
de Sur a Norte en las
proximidades de
Cabanillas de la Sierra
(Madrid). Con la ayuda de
un mapa topográfico, una
imagen de satélite de
detalle y un perfil
topográfico, reconocimos
los diferentes grupos
litológicos presentes en la
zona. Además
aprendimos a utilizar la
brújula para medir
contactos geológicos y
los situamos en el plano y

VISITA A LA BOLSA DE MADRID
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siglo XIX. Actualmente el templo lo
ocupan los benedictinos burgaleses
de Santo Domingo de Silos. Esta
iglesia aparece en la novela Miau de
Galdós. Ramón Villaamil, personaje
secundario de Fortuna y Jacinta, es
en Miau el protagonista, un
funcionario cesante que confía en
que el sistema de partidos turnantes
característico del gobierno de la
Restauración le devuelva su puesto
en la Administración.

“MADRID, UN LIBRO ABIERTO”. RECORRIDO POR EL
MADRID GALDOSIANO DE MALASAÑA

alumnos de 2.º de Bachillerato,
coordinados por el Departamento de
Lengua Castellana y Literatura,
tuvieron la oportunidad de realizar
un interesante paseo históricoliterario por el popular barrio de
Malasaña, dentro del programa del
Ayuntamiento de Madrid: “Madrid,
un libro abierto”.

l

l

Museo de Historia de Madrid:
partimos del Museo de Historia de
Madrid, antiguo hospicio (por eso la
estación de metro Tribunal se
llamaba así, “Hospicio”). Allí nos
detuvimos a contemplar una
maqueta de Madrid de 1830, y la
propia portada barroca del museo,
de Pedro Rivera, además de la
Fuente de la Fama (que lleva una
trompeta porque la Fama anuncia y
va delante de la propia persona).
Calle de la Palma: sita en pleno
barrio de Malasaña, permite
observar:
- Casa n.º 5, de 1910: muestra el
cartel “asegurada de incendios”,
indicando que la sociedad de
vecinos contaba con un fondo
común para cubrir el evento.

- Tribunal de Cuentas: edificio del
siglo XIX de estilo neoclásico.

l

- Un pequeño colmado: un
ultramarinos con sabor de época.
- Casa n.º 28, La Industrial, de 1928:
en estilo neomudéjar, era una
antigua fábrica de hielo en barras
para surtir a pescaderías,
domicilios, etc.

Plaza del 2 de Mayo: allí
recordamos el levantamiento del
pueblo de Madrid recogido en el
episodio nacional de Galdós. El 19 de
marzo y el 2 de mayo.

- Antigua Farmacia o “laboratorio”
(1892-1925): conserva bellos
azulejos con anuncios de la época,
como productos de la marca
“juanse” para la diarrea, el
coquetucho (tosferina), la grippe
(con grafía francesa), con indicación
de los precios (0,40/0,50 céntimos).

l

Iglesia de Nuestra Señora de
Monserrat: fundada por Felipe IV
para acoger a los monjes castellanos
procedentes del Monasterio de
Montserrat que llegaban huyendo
de la insurrección en Cataluña. El
monasterio se convirtió en 1837 en
prisión para mujeres con el
sobrenombre de La Casa Galera, con
el que sería conocida durante el

l

Convento de las Comendadoras
de Santiago el Mayor: en la plaza
de las Comendadoras, la iglesia
data de 1697 y es obra de los
hermanos Del Olmo.

La plaza de las Comendadoras es
un espacio público abierto en el
barrio de Malasaña. Muy cercana
al cuartel del Conde-Duque y a la
plaza de España, debió de crearse
a comienzos del siglo XVIII junto
con el edificio del convento. En
las cercanías, la Antigua Fábrica
de Cervezas Mahou (de estilo
neomudéjar), en la calle Amaniel.
Desde mediados del siglo XX la
plaza cuenta con unos
pequeños jardines.

Convento de las Salesas Nuevas:
situado en la calle Ancha de San
Bernardo, 72, frente al Convento de
Montserrat. En 1836, con motivo de
la exclaustración, el convento fue
transformado en edificio de la
Universidad Central, trasladándose
las religiosas a las Salesas Reales,
donde permanecieron hasta 1843.
Cuando la Universidad se trasladó al
desaparecido Noviciado de Jesuitas,
las religiosas pudieron regresar a su
antiguo convento.

l

La plaza de Guardias de Corps:
frente al Cuartel del Conde-Duque,
con vistas a sus muros
recientemente desnudados de
revoque y al prodigio de piedra de
su puerta principal de Pedro de

Ribera, se abre esta plaza, pequeño
parquecito situado entre las calles
de Conde-Duque, Limón y del
Cristo. En tiempos fue conocida
como plaza del Limón. Este lugar
emergió del derribo de una
manzana de edificios en el siglo XIX.
Pérez Galdós, que conocía bien la
zona por haber trabajado durante su
juventud en una imprenta de la calle
del Limón, situó en la plaza el
colegio de Luisito Cadalso, el nieto
del protagonista de Miau.

l

Cuartel del Conde-Duque: este
edificio del Barroco (churrigueresco)
fue iniciado en 1717 por el
arquitecto madrileño Pedro de
Ribera. Su inicial uso militar ha dado
paso a su reconversión como centro
cultural y de ocio, con programas de
conciertos, exposiciones y ferias.

Julia López Lasala, profesora
de Lengua Castellana y Literatura
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l En este curso distintos grupos de

l
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Nuestros alumnos visitaron
VIAJE EN EL TIEMPO: LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

ONCE UPON A TIME

l On the twentieth of November 2015,

the five groups in First Bachillerato in
our school ventured out to enjoy some
theatre in English. The tube awaited us:
A hooting creature that crawls under
the surface, and squeezed us into its
stifling embrace. Not exactly pleasant,
but there you go.
At Colegio Elías Ahuja we were
ushered into a theatre, where the
play’d take place. I could almost hear
strangers thinking as we noisily
trooped in: “Better sit as far away as
possible from these kids.”

Quirkilly twisted and adapted, Lance
and Lana is a fairytale set in modern
times. Forget your goody-goody Disney
royals, there’s no place for damsels in
distress or for Prince Charming here.
Both Lance and Lana are the rulers-tobe in their kingdoms, yet they’re lazy
and rebellious and yearning to escape a
destiny that seems already written,
eager to run away from the stranger
with whom they’re expected to share
the end of their days.
When by pure chance they bump into
each other, little do they imagine that

l On Friday, 15th of April we went to

We went there because Peter, our
English teacher, knew the director of
the play, Cary Barney.

Thanks to the cast’s skilful
performance and witty takes, we had
our minds taken off things and
enjoyed a great day out.
Claudia Cucala, 1.º A BACH.

When the play finished, we had a
chance to talk to the actors and
actresses and ask them some things,
they were all really nice and, actually,
most of the boys of the class, including
me felt in love with an actress who was
beautiful, she was from Texas.

The actors were all students from St.
Louis University; one of them, Spanish;
another one, Italian; and the rest of
them, from different states of the
United States.

There were 10 sketches and they were
about different love situations. I liked
all of them, except one, which was a
little weird; the girl believed in ‘ Tarot
Cards’ so they had a really confusing

On the whole, Lance and Lana was an
entertaining, light- hearted story.

The sketch I liked most was one where
the boys and the girls started
complaining about common things
that the opposite sex did, for example:
“Girls look themselves in the mirror
more than a hundred times in a day”.
So girls said those kinds of things
about boys; and, boys, about girls.

see a theatre play called Love Me(e)
at ‘Colegio Mayor Elías Ahuja’. We left
Santamarca at 9.20 AM and we got
there in a half an hour by
underground.

Actually, the play wasn´t a real play, it
was divided in a lot of sketches and the
actors played a lot of roles. The director
explained that the real author of Love
Me(e) liked his plays to be played in
different ways and disordered.

For afters, some of my fellow classmates
asked the cast a bunch of less-thanintellectual questions, though no less
good-natured ones. It was hilarious to
see some girls’ excitement at being
hugged by the handsome actor who
played the prince.

conversation, the girl didn´t pay
attention to the boy´s feelings, she
only cared about the card future
telling and they boy didn´t really seem
to believe in ‘Tarot Cards’; it was a
really weird sketch and, for me, too
repetitive, but it was the only one that
I didn´t really like.

When we got out of there, we took a
picture and we went directly home,
because it was late.
I really liked the play, because it
reminded me of some situations that
I´ve seen or lived and I think the actors
were really good at their job and
friendly too!
Guillermo Gibbs, 4.º C ESO

l El jueves 17 de marzo de 2016,

un grupo de alumnos de segundo
de Bachillerato visitamos la
Residencia de Estudiantes y su
exposición “Mujeres en
vanguardia”. Esta puede
representar para muchos una
alegoría de la realización de los
sueños más idílicos. Se nos
muestra como un espacio de
inspiración donde, en una
situación poco favorable, el saber
se materializó, se cultivó y se
desarrolló ampliamente en
diferentes ámbitos, e incluso de la
mano del grupo social más
marginado y excluido: las mujeres.
Asimismo, la variedad de pinturas,
de arte de vivos colores y de
antiguas fotografías que recoge
entre sus paredes, consigue
sumergirnos en un entorno cálido
y cómodo, casi familiar.
Un florido jardín, que procura una
frescura renovada hacia el pasado,
contrastando con nuestras ideas
preconcebidas de un lugar
antiguo, lúgubre y seco como el
papel del periódico más longevo,
nos sorprende y nos da la
bienvenida, junto a los nombres de
todos y cada uno de los residentes

dejemos arrastrar por el peso de
106 años para viajar a través de la
historia y así poder presenciar su
fundación, comunicarnos con
personas significativas y
emblemáticas de diferentes
campos (desde la literatura hasta
la ciencia, pasando por muchos
otros) que asistieron a la
Residencia, todos sus integrantes,
sus problemas al inicio de la
guerra y su disolución tras esta.

grabados en varias puertas y
cristaleras.
Una vez dentro, dos jóvenes
ingleses nos cuentan la historia de
los orígenes de esta institución,
con gran interés por la literatura
española; sorprendiéndonos a más
de uno con sus conocimientos. Es
entonces cuando nos presentan
gentil y brevemente el
deslumbrante piano de cola de
Lorca, y permiten que nos

VISITA A CIUDAD ESCOLAR
El jueves 4 de febrero de 2016
algunos alumnos de 4.º de ESO y 1.º
de Bachillerato, en compañía de la
profesora y tutora Margarita
Tecedor y la orientadora M.ª Mar
Hernández, acudieron a visitar el IES
Ciudad Escolar, donde se imparten
distintos ciclos formativos.
El objetivo de la visita era que los
alumnos tomaran contacto con

distintas vías académicas y vieran las
posibilidades que ofrecen las distintas
familias profesionales de cara a la
futura integración en el mundo laboral.
Durante la visita, que duró aproximadamente dos horas, los alumnos
recibieron explicaciones por parte
de los distintos profesores, así como
por parte de los coordinadores y
alumnos del centro.

La perfecta expresión que
podríamos utilizar para definir lo
que ocurrió aquel jueves 17 de
marzo es: viaje en el tiempo. Los
estudiantes de segundo de
Bachillerato pudieron sentir cómo
la historia fluía entre ellos, cercana.
Una historia que comienza con la
realización de sueños y gran
alegría, pero que finaliza
dejándonos ver el lado más oscuro
del ser humano. Todos aquellos
irrealizables sueños y deseos que,
tras mucho esfuerzo y sufrimiento,
consiguieron llevarse a cabo se
vieron marginados, olvidados y
fragmentados en maltrechos
recuerdos de lo que fueron a causa
de la guerra, de la crueldad.
Lara Arauzo, 2.º C BACH.

Al terminar la visita, los alumnos
mostraron su satisfacción; sobre
todo les interesó conocer el
desarrollo de las clases, así como las
distintas prácticas que se realizaban
en cada especialidad.
Desde el centro consideramos que la
visita resulta de gran interés y que abre
nuevas vías al futuro académico y
profesional de nuestros alumnos, razón
por la que se tendrá en cuenta su
realización para los próximos cursos.
M.ª Mar Hernández,
orientadora del IES Santamarca
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their futures are tied together. As they
– predictably – fall in love, they play
right into fate’s hands. However, in the
end Lana manages to flee and turns
her back on convention. Though this
may come as a bit of a shock, maybe
it’s the only way to a happy, free life.
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Nuestros alumnos visitaron
“PERCEPCIONES”

VISITA AL MADRID DE LOS BORBONES

Hombre y mujer en la historia de la fotografía
l La exposición “Percepciones” de la

l El Departamento de Sociales nos

ofreció una visita guiada al centro de
Madrid, más concretamente, al Madrid
del período de Carlos III.
La actividad empezó en el Instituto,
donde cogimos un autobús hasta al
centro. Después de pasear cerca del
famoso parque del Retiro, nos juntamos
con una guía, que trazó la ruta de
nuestra excursión mientras nos
informaba del pasado histórico de cada
uno de los personajes, edificios,
inventos, etc., que íbamos descubriendo
en el recorrido.
Con la guía nos dirigimos a la primera de
nuestras “paradas”, el Real Observatorio
de Madrid, un lugar con unos fantásticos
jardines y estilo arquitectónico
neoclásico; el edificio fue diseñado por el
arquitecto Juan de Villanueva, personaje
relevante en la época de Carlos III. El
observatorio estaba cerrado, pero
pudimos apreciar su preciosa
arquitectura y algunos inventos que se
encontraban en el interior, como el
péndulo de Foucault y una réplica del
Gran Telescopio de Herschel.

A continuación nos dirigimos al Real
Jardín Botánico, colindante con una de
las pinacotecas más importantes del
mundo: el Museo del Prado. El Botánico
fue inicialmente diseñado por el
arquitecto Francesco Sabatini, pero, una
vez más, Villanueva tomó las riendas del
proyecto hasta transformarlo en el
espacio conocido hoy.

Mientras proseguíamos con nuestra
aventura por el centro de Madrid,
seguíamos recibiendo información
sobre el pasado histórico del centro. De
camino a la puerta de Alcalá, pasamos
por uno de los emblemas de Madrid, la
fuente de La Cibeles.

Fundación Canal explica, a través de
la fotografía, cómo han evolucionado
los conceptos de masculinidad y
feminidad, su papel en la sociedad y
su estética desde mediados del siglo
XIX hasta la actualidad.
En clase realizamos unas actividades
previas, consistentes en buscar un
personaje de la historia que haya
intentado luchar contra los roles
establecidos en la sociedad en la que
ha vivido, o bien buscar publicidad
sexista y debatir cómo se podría haber
hecho la misma publicidad sin este
contenido.
En la exposición se presentaban 5
bloques: “poder y autoridad”,
“sensualidad y sumisión”, “seducción y
deseo”, “alma desnuda” y “quiero ser tú”.

El jardín se encontraba repleto de
plantas, cada una con su específica
catalogación científica; además,
pudimos entrar en varios invernaderos,
como la zona de plantas tropicales, llena
de ejemplares de proporciones
descomunales, nenúfares, verdes
intensos…Hubo tiempo para
deambular por el jardín: se respiraba un
aire tranquilo y puro, no muy común en
pleno centro. Después de visitar el
Botánico, nos dirigimos a nuestra última
parada, la puerta de Alcalá.

Tras admirar la imponente puerta de
Alcalá, tuvimos unos minutos para
explorar la zona a nuestro gusto.
Curiosamente, cerca de la puerta de
Alcalá había un precioso piano de cola,
a disposición de cualquiera que quisiera
deleitar a los espectadores. Como era
lógico, no tardaron en aparecer
intrépidos pianistas que no tenían
miedo alguno a mostrar su talento en
plena calle. Después de pasar un
agradable rato escuchando música,
tuvimos que volver al autobús,
marcando el fin de la actividad.
Ciertamente es una excursión
habitual en la mayoría de institutos,
pero aun así nos pareció muy
interesante. Además, con la presencia
de la guía se hacían fluidas unas
explicaciones que para algunos
podrían haber resultado tediosas. En
general, una visita muy agradable y
curiosa al centro de nuestra capital.
Astor Barnes, 4.º C ESO

Sobre estos contenidos, los alumnos
trabajamos una imagen de cada
bloque y lo relacionamos con las

explicaciones que figuraban en los
directorios de la exposición.
Según nuestro profesor de Cultura
Audiovisual, José Frías Mira: “Esta
exposición nos ha dado una visión
diferente sobre los papeles del
hombre y la mujer a lo largo de la

Las fotografías nos permitieron
aprender ya no solo del papel de la
fotografía en diferentes ámbitos, sino
de las diferencias y similitudes que el
ser humano ha creado en los
diferentes roles de género, aspectos
que se ven claramente a través de algo
tan objetivo como la fotografía.
Echamos en falta información sobre
los autores de las fotografías o alguna
reseña espacio-temporal sobre ellas.
Aun así, la exposición fue interesante y
nos enseñó la importancia de la
fotografía para captar algo tan
complejo como un sentimiento.
Raúl Tarjuelo y Eva Gallego, 1. º D BACH.
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historia. Pudimos observar, a través de
una serie de fotografías, una serie de
roles de la sociedad que,
normalmente, pueden pasar
desapercibidos e incluso invisibles. Me
parece que fue muy enriquecedor para
los alumnos, puesto que además de
ver las fotografías, al hacer la actividad
propuesta tuvimos un tiempo para
reflexionar sobre lo que la exposición
había querido transmitir”.
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Nuestros alumnos visitaron
VISITA AL DIARIO EL PAÍS

SALIDA AL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR
l El 14 de marzo de 2016, los

alumnos de 1.º A de Bachillerato
realizamos una salida al Consejo de
Seguridad Nuclear de Madrid. La
salida se hizo en compañía de los
profesores Julián Vicente Page y María
José Gómez Mate, ambos del
Departamento de Física y Química.
El CSN es la institución española que
tiene como fin primordial velar por la
seguridad nuclear y la protección
radiológica de las personas y del medio
ambiente. Aporta también los datos
operativos de las centrales nucleares
situadas en territorio español.
El trayecto desde el instituto hasta el
CSN se efectuó en transporte público,
y una vez allí nos dirigimos a la
sección de visitas del CSN. Fuimos
recibidos muy cordialmente por el
personal del organismo, el cual nos
condujo a lo largo de la visita
explicándonos con todo detalle
conceptos básicos sobre la radiactividad,
sus aplicaciones y el funcionamiento y
control de las centrales nucleares.
Asimismo, mediante infografías,
imágenes y mapas conceptuales,

En primer lugar, nos refrescaron la
memoria con un rápido recorrido
histórico sobre los científicos más
relevantes en el campo de la
radiactividad. Posteriormente nos
recordaron algunos conceptos
esenciales sobre las radiaciones y nos
explicaron la diferencia entre los dos
posibles tipos de radiación ionizante,
la natural y la artificial. De igual forma,
conocimos las múltiples aplicaciones
que tienen los materiales radiactivos,
aplicables en medicina, industria,
agricultura, investigación, etc.
La visita continuó con una segunda
parte en la que se trató el tema de las
centrales nucleares. Nos explicaron
que el CSN establece una serie de

Por último, vimos un vídeo que
abarcaba todos los temas tratados
anteriormente. Luego pudimos
disponer de un rato para nosotros, que
dedicamos a las actividades didácticas
que ofrecían las instalaciones de la
sección de visitas. Al final nos
obsequiaron con unos pequeños
recuerdos, que amablemente
aceptamos.
Fue una actividad muy entretenida en
la que todos adquirimos nuevos
conocimientos sobre la energía
nuclear, además de entender el
funcionamiento y la labor del Consejo
de Seguridad Nuclear.
Claudia Rivera Lario, 1.º A BACH.

l El 12 de noviembre, los alumnos de

1.º A de Bachillerato acudimos a una
visita guiada al periódico El País,
acompañados de Marga, profesora del
Departamento de Lengua Castellana y
Literatura, y de José Luis, del
Departamento de Dibujo. Nos
trasladamos en metro a su sede principal
en Madrid, donde nos ofrecieron un
recorrido guiado por la redacción de
El País y del As, además de por las
rotativas. Nos explicaron el

José V. Alameda Gómez-Cabrero
C/ Capitán Blanco Argibay, 131
Local 2 l 28029 Madrid

Telf.: 625 073 669
www.alamedajardineria.es
e-mail: info@alamedajardineria.es

funcionamiento de las distintas secciones
del periódico, sus sistemas de
información y sus estrategias a la hora de
cubrir todas las noticias en tiempo
récord, así como el uso de su aplicación
online, que permite acceder a contenidos
actualizados a cualquier hora del día, sin
tener que esperar a la versión en papel.
En la visita a la redacción del As, el
periódico deportivo, nos hablaron de su
historia y de sus cambios desde los años
setenta hasta hoy.

Más tarde recorrimos las rotativas, donde
se imprimen diariamente más de 400.000
ejemplares. Nos explicaron su funcionamiento, su mantenimiento y el proceso
de impresión mediante láminas de
aluminio. A la salida, nos regalaron un
ejemplar del día a cada uno.
La actividad estuvo muy bien, pues
siempre es interesante conocer el interior
de un medio de comunicación de tanta
relevancia, en este caso con un importante
papel durante la transición a la
democracia.
Agradecemos la visita a nuestros
profesores y al centro.
Patricia Díaz Belamendia, 1.º A BACH.
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CSN

terminamos de comprender lo que
nuestro guía nos explicaba.

condiciones de seguridad que
deben seguirse para el correcto
funcionamiento de las instalaciones. Y
conocimos más acerca del proceso de
obtención de la energía eléctrica en
las centrales nucleares y sobre lo que
ocurre con los residuos radiactivos una
vez salen de dichas instalaciones. Estos
residuos radiactivos son enviados a
cementerios nucleares donde quedan
almacenados durante muchos años, si
bien la radiactividad de la mayoría de
ellos, peligrosa, no desaparece hasta
pasados unos cientos de años. La
cuestión de la seguridad y el
almacenamiento nos suscitó algunos
interrogantes, ya que es un tema que
desconocíamos, pero nuestro guía,
muy atento, fue respondiendo a todas
las dudas que le planteábamos.
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Hablamos idiomas
INTERCAMBIO CON PARÍS (4.º ESO Y 1.º BACH)
cada uno volvió a su respectiva casa a
terminar de instalarse.

l Este año, algunos de los alumnos

de 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato que
estudiamos francés como asignatura
optativa en el IES Santamarca
participamos en un intercambio con
los alumnos del instituto Sévigné de
París. El intercambio tuvo lugar del 6 al
13 de abril, pero anteriormente ya
habíamos establecido contacto con los
estudiantes franceses mediante redes
sociales para empezar a conocernos.
Las profesoras encargadas de
acompañarnos en este viaje fueron
Petra González Villaverde, profesora de
Música, y María del Mar Hernández

Suárez, del Departamento de
Orientación.
La mañana del 6 de abril partimos
desde el aeropuerto de Barajas y, tras
una hora y media de vuelo,
aterrizamos en el aeropuerto Orly de
París, donde nos recogieron dos
profesoras del centro Sévigné.
Llegamos al colegio en autobús y
conocimos a nuestros compañeros
correspondientes, que nos llevaron a
sus casas. Allí nos presentaron a sus
familias y comimos. Esa misma tarde
realizamos un paseo por el Sena en un
barco llamado bateau-mouche, y luego

El 8 de abril fuimos a visitar la ciudad
de París. Lo primero que vimos fue el
Obelisco de Lúxor; seguidamente
subimos al Arco del Triunfo y
contemplamos las preciosas vistas que
permiten ver la ciudad entera; a
continuación tuvimos un rato libre en
el que comimos y fuimos de compras,
y por último visitamos el Barrio Latino
y la Catedral de Notre Dame.
El sábado 9 y el domingo 10 fue un fin
de semana para pasar tiempo con
nuestras familias. Además, la noche
del sábado los alumnos del colegio
francés organizaron una fiesta para
todos los participantes en el
intercambio.

El lunes por la mañana asistimos a una
hora de clase en el colegio Sévigné.
Más tarde fuimos al Palacio Real y
visitamos el Museo del Louvre, donde
pudimos contemplar los cuadros de La
Gioconda o Mona Lisa y La libertad
guiando al pueblo, así como las
esculturas de la Victoria de Samotracia
y la Venus de Milo. Por último, tuvimos
una visita guiada por el París de la
Revolución francesa.
El martes 12 asistimos de nuevo a las
clases de los alumnos franceses. Unas
horas después fuimos al Museo de
Orsay donde pudimos admirar
distintos cuadros de Van Gogh y
Monet. También fuimos al Museo de la

Armada, y por último visitamos la
tumba de Napoleón.
El último día, miércoles 13 de abril,
dejamos el equipaje en el colegio por
la mañana y visitamos el barrio de
Montmartre, donde vimos la basílica
del Sacre Coeur y el famoso Moulin
Rouge. Después volvimos con
nuestros amigos franceses y nos
fuimos de compras. Finalmente
regresamos al colegio a recoger
nuestras maletas y nos despedimos de
todos, alumnos y profesores. Un
autobús nos recogió en los jardines de
Luxemburgo y nos transportó hasta el
aeropuerto de Orsay para realizar el
vuelo de vuelta a Madrid.

Entre el 6 y el 13 de mayo, los alumnos
franceses estuvieron con nosotros en
Madrid. Tuvimos ocasión de hacer varias
visitas con ellos y asistieron con nosotros
a clase durante un día completo. Nos
costó mucho despedirnos de ellos y ya
esperamos que podamos reuirnos en
otra próxima ocasión.
En general hemos disfrutado mucho
de este intercambio ya que hemos
podido visitar muchos lugares de la
preciosa ciudad de París. Además, nos
ha ayudado a mejorar nuestro francés
y a conocer la cultura francesa. Ha sido
una muy buena experiencia.
Emma González Puerta
y María Guzmán, 1.º A BACH.
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A la mañana siguiente, 7 de abril, nos
despertamos igual de temprano que
nuestros anfitriones, que tenían que ir
al colegio, e hicimos una excursión a
Versalles donde visitamos el palacio y
los grandes jardines. A continuación
volvimos al colegio a reencontrarnos
con nuestros amigos franceses y
disfrutamos de una tarde en familia.
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ALLEZ, ALLEZ MADRID!

INTERCAMBIO CON ORCHAMPS VENNES (3.º ESO)

VIAJE A COPENHAGUE (1.º BACH.)
Intercambio con
Københavns
åbne Gymnasium

hemos tenido el inmenso placer de
conocer el IES Santamarca, a sus
simpáticos alumnos y profesores, sus
maravillosas familias y, por supuesto,
la increíble ciudad de Madrid.
Cuando se nos presentó la
oportunidad de realizar este
intercambio, teníamos algunas
aprensiones, puesto que nuestros
correspondientes viven en una de las
capitales más bellas de Europa, y
nosotros, en un pueblecito francés
cerca de la frontera con Suiza,
rodeados de campos, bosques y
vaquitas... Fuimos dándonos cuenta de
que, justamente, es el contraste de
nuestros entornos el que nos permite
compartir distintas riquezas.
Los alumnos de Jean BOSCO de
Orchamps Vennes hemos descubierto

un modo de vida más relajado y
espontáneo de lo que estamos
acostumbrados en Francia,
¡empezando por los horarios! a los
cuales nos adaptamos muy bien...

española nos ha mostrado que el
marco del intercambio se puede
estirar más allá del acuerdo entre
centros de estudios creando
verdaderos lazos de amistad. Este
verano esperamos la llegada de varias
familias que ya tienen sus billetes para
pasar una semana entre nosotros.
Los colegas españoles han sido
increíbles, tanto en la organización de
la visita como en la hospitalidad. ¡De
más está decir que en la nuestra tenéis
vuestra casa!

El cariño y la disponibilidad de las
familias nos hizo sentirnos en casa
desde el primer momento, tanto a los
alumnos como a las dos profesoras
acompañantes. La generosidad

Esperamos que este ir y venir entre
Madrid y Orchamps Vennes vía
Ginebra dure muchos años, y que
nuestros alumnos encuentren una
fuente de motivación para
aprender y disfrutar de dos
culturas cercanas que les abrirán
caminos de sorpresas y alegrías.

El día 10 de marzo a las 9:15 h estábamos
en el aeropuerto todos los alumnos del
intercambio a Copenhague, junto a
nuestras profesoras Elaine Ricón y Carmen
de la Riva, preparados para iniciar esta
experiencia, nueva para algunos.
Aterrizamos en Dinamarca a las 15:00 h, y
allí estaban nuestros daneses
esperándonos. Algunos ya se conocían,
otros era la primera vez que se veían.
Fuimos todos juntos a cenar, allí
encontramos las primeras diferencias con
España, la comida y la hora. Cenamos un
tipo de comida nueva para todos ¡y a las
17:00 h de la tarde! Al acabar la cena
todos estábamos muy cansados debido al
día tan largo que habíamos pasado y nos
fuimos cada uno a nuestra nueva casa. En
general todos tuvimos una muy buena
primera impresión de la ciudad en la que
íbamos a pasar los siguientes días.
El primer día, tras estar unas horas
visitando su instituto y participando en
las clases de español, nos fuimos
caminando a la fábrica de la cerveza
Carlsberg, donde nos explicaron el
proceso de fabricación. Después fuimos
a dar una vuelta por el centro de
Copenhague, y a muchos nos llamó la
atención la cantidad de bicis que
veíamos constantemente por la calle. Lo
poco que habíamos visto de
Copenhague ya nos gustaba.

un grand merci à tous ! Nous vous attendons les bras grands ouverts !
Frédéric CHABOD (director), Ivana BONNET y Sophie BAUMANN (profesoras)
Collège Jean BOSCO l 16 Rue du Couvent l 25390 ORCHAMPS VENNES l FRANCIA

El sábado fue día libre, y muchos
quedamos con nuestros daneses a
comer en un Food Market, donde había
puestos con muchos tipos de comida.
Se encontraba en una parte muy

El domingo teníamos una excursión que
muchos esperábamos con ganas, visitar
Suecia. Quedamos todos a las 8 de la
mañana en la Estación Central y pusimos
rumbo a dos pueblecitos de Suecia, Lund
y Malmö. Pasamos a Suecia en un tren
por un puente en el mar; hubiese sido
más bonito sin niebla. En Lund dimos un
paseo por el pueblo, vimos el Jardín
Botánico, la universidad y entramos en la
catedral. En Malmö tuvimos tiempo libre,
muchos fuimos paseando hasta el
edificio del arquitecto español Santiago
Calatrava, además de dar una vuelta por

el centro. Creo que ninguno olvidaremos
el frío que pasamos, incomparable con
las temperaturas de Madrid.
Después de este fin de semana tan
intenso y recobrando fuerzas para los
días que nos quedaban llegamos al
lunes. Visitamos la Sirenita, situada en la
bahía del puerto de Copenhague, cerca
del Real Palacio de Amalienborg. A
continuación, seguimos andando por la
ciudad y llegamos a Nyhavn, en mi
opinión lo más bonito de la ciudad. Una
calle muy acogedora llena de casitas de
colores con el canal en medio.
Otra de las visitas programadas y la más
esperada por muchos era la visita de
Christiania, una ciudad libre de
impuestos dentro de la ciudad de
Copenhague, donde apenas pudimos
hacer fotos, ya que estaba prohibido.
Creo que fue la visita que más nos llamó

la atención ya que era algo que ninguno
habíamos conocido antes. Fue una muy
buena experiencia. Acabamos las visitas
del día con el Experimentarium, donde
estuvimos un par de horas realizando
distintas actividades muy divertidas. Fue
un día agotador, pero mereció la pena.
El martes era nuestro último día de
visitas, y fuimos en tren a Helsingør
donde se encuentra el castillo en el que
se inspiró Shakespeare para escribir su
obra Hamlet, el Castillo de Kronborg. Lo
visitamos por dentro y, en general, nos
gustó mucho y además, nos hizo muy
buen día, algo muy esperado por todos
debido al frío que habíamos pasado los
días previos. Al volver a Copenhague
visitamos el Museo Nacional de

Dinamarca, donde había colecciones del
país a lo largo de la historia, muy
interesantes, y por último visitamos la
Torre Redonda, donde pudimos ver unas
increíbles vistas de la ciudad y hacer
muchas fotos para recordar ese
momento tan bonito para todos.
Un día completo que acabó con la cena
de despedida de todos en un
restaurante del centro de la ciudad.
Estábamos todos un poco tristes por
irnos al día siguiente, pero contentos
con los recuerdos que nos llevábamos.
El miércoles en el Instituto hicimos
alguna actividad con los estudiantes
daneses y nos fuimos al aeropuerto,
donde nos despedimos de ellos y les
agradecimos esos días en su compañía.
Fue una semana que, sin duda, todos
repetiríamos y recomendamos.
Cecilia Gómez-Chaparro Sopelana, 1.º A BACH.

25 l Hermes La revista del IES SANTAMARCA l junio 2016

24 l Hermes La revista del IES SANTAMARCA l junio 2016

l Del 5 al 12 de febrero de este año,

l Este intercambio comenzó con la
visita de los alumnos daneses a nuestro
centro a finales de septiembre de 2015.
En esta visita los alumnos daneses
asistieron a varias clases en el instituto y
realizaron numerosas visitas a lugares de
interés en Madrid. En marzo, los alumnos
españoles viajamos a Copenhague.

agradable de la ciudad donde nos
quedamos hasta por la tarde, momento
en que nos llevaron a visitar más
lugares de Copenhague.
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UN NUEVO AÑO DE INTERCAMBIO CON EE. UU. DEL
IES SANTAMARCA Y UN GALARDÓN MUY MERECIDO (2.º ESO)

ESO del IES Santamarca ha
participado en el ya tradicional
Intercambio con el Colegio Albert G.
Prodell de Shoreham Wading River
(Long Island, Nueva York), situado a
unos 120 km de la ciudad de Nueva
York. Un Intercambio que este año
ha tenido un broche especial al ser
reconocido por la Embajada de
España en Estados Unidos con un
diploma a su trayectoria.

Los estudiantes americanos nos
visitaron entre el 13 y el 25 de febrero
de 2016, con objeto de desarrollar un
programa de actividades organizado
por las familias participantes y con la
colaboración constante del IES
Santamarca. Padres e hijos lo pasamos
genial mostrándoles las mejores rutas
de Madrid, desde el Museo del Prado
hasta el Estadio Bernabéu, pero
también nuestro barrio y costumbres.
Como cada año, el objetivo del

intercambio es dar a conocer a los
participantes una nueva cultura,
ciudad, país, al tiempo que se vive el
idioma estudiado en su entorno
habitual: inglés para los españoles y
español para los estadounidenses.
Las dos semanas de estancia del grupo
americano en Madrid pasaron
demasiado rápidas y la despedida en el
Parque de Berlín no fue nada fácil: en
apenas 15 días se habían creado
verdaderos lazos de amistad entre
chicos de lugares tan lejanos, una
prueba de que las diferencias de idioma
y cultura no son para nada una barrera.
Poco tiempo después, el 14 de marzo,
los alumnos españoles y los padres
que acompañamos al grupo,
volábamos hacia Nueva York. Allí nos
esperaban Ann Marie y Marc, los
chaperones americanos (nombre con
el que se denomina a los padres que
acompañan al grupo de estudiantes
tanto en Madrid como en Estados
Unidos), con un típico autobús escolar
amarillo (sí: como los de las películas)
que nos llevó hasta Shoreham Wading

A partir de ese momento no paramos:
hicimos actividades por todo Long
Island (la isla del Estado de Nueva York
donde se ubica Shoreham) y también
en Nueva York, donde tuvimos la
suerte de asistir a un musical en
Broadway, subir al edificio más alto, el
One World Trade Center, y recorrer la
bahía de Manhattan en ferry. Además
de descubrir la ciudad y el Estado de
Nueva York, nuestros estudiantes
asistieron a dos días de clases del
Colegio Albert G. Prodell y disfrutaron
durante dos semanas de la maravillosa
hospitalidad de las familias
americanas, descubriendo también
sus costumbres y estilo de vida. Toda
una experiencia que seguramente
deje huellas duraderas a ambos lados
del Atlántico y que recordaremos
siempre con mucho cariño.
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l Un grupo de alumnos de 2.º de

River. El reencuentro fue emocionante
y de nuevo quedó demostrado que las
distancias y diferencias no son
realmente importantes.
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DIPLOMA DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN ESTADOS UNIDOS

HOMENAJE A UNA PROFESORA AMERICANA MUY
ESPECIAL: BARBARA GAIAS

l Este año el intercambio ha tenido

un sabor especial: a raíz de un
encuentro entre la fundadora del
intercambio –la profesora
estadounidense Bárbara Gaias– y la
consejera de Educación de la
Embajada de España en EE. UU., la
Embajada mostró su interés por
reconocer de algún modo una
iniciativa que, después de 34 años de
existencia, es un gran ejemplo de
colaboración cultural y educativa
entre ambos países o, más bien, entre
gente con iniciativa y generosidad a
ambos lados del océano.

Como resultado de este interés, la
Embajada hizo llegar al Colegio Albert
G. Prodell un diploma para cada
centro educativo, en reconocimiento a
su implicación y constancia en una
iniciativa ejemplar. Tras cruzar el
Atlántico, el diploma para nuestro
centro fue entregado el pasado 15 de
abril a la dirección del IES Santamarca,
en un acto sencillo y emotivo al que
asistieron los alumnos del intercambio
de este año, familiares, miembros de
la Asociación de Madres y Padres
(AMPA) del IES Santamarca y
profesores, y en el que la directora del

Santamarca, Ana Rodríguez, nos
emocionó a todos recordándonos el
alto valor de lo que, a primera vista,
parecía solo una actividad más.
Gracias a la Embajada de España en
Estados Unidos por este
reconocimiento. Y enhorabuena a
todos: a los dos centros, Colegio Albert
G. Prodell e IES Santamarca, estudiantes,
familias, educadores, AMPA y, en
especial, a Bárbara, la iniciadora de este
magnífico regalo que año tras año
vamos heredando en el IES Santamarca.
AMPA del IES Santamarca

OUR EXCHANGE WITH THE USA HAS BEEN AMAZING!
l This exchange has been one of

the best experiences of our lives,
we have enjoyed it a lot. We had a
great time in Long Island, and also
when the American students were
visiting us in Madrid.
When we arrived to the United States,
the American families took good care
of us, and were really hospitable. They
made us feel at home.
While in USA, we went to many
places that we enjoyed a lot. For
example, we went to New York City
three times and visited the Bronx
zoo, the Freedom Tower, the Nine

Eleven Memorial, and the Brooklyn
Bridge… We also went to a show
called STOMP and we visited
Montauk, Port Jefferson and the
Aquarium.
In our opinion, one of the best things
we did was attending their school
(Albert G. Prodell), it was different from
ours and we made good friends there.
Every afternoon we had a home
gathering in some of our American
friends’ houses, they were great fun!
In the US they celebrate Easter, so
each kid celebrated it with their host

Bárbara hace tan solo unos meses que
terminó su etapa de profesora en su
colegio de siempre, el Albert Prodell, y
quiso acercarse unos días a Madrid; de
esta forma cerraba el ciclo de aquel gran
trabajo comenzado en el año 1982.

family. The families gave us baskets
with presents and candies.
Taking part in this Exchange
program, we have met awesome
people, we have learned about a
new culture, and we have improved
our English.
We are very grateful because we
have had the chance to take part in
this incredible program and get to
know great people. We are really
looking forward to meeting our
American friends soon.
Rosario Agulló and Sofía Garrido, 2.º A ESO

l Corría el año 1982 y en un lugar de

Estados Unidos (Long Island) había
una joven profesora ejerciendo su
labor en el Colegio Albert Prodell de
Shoreham (Nueva York), a la cual se
le encomendó buscar un
intercambio en un país en el que se
hablase castellano. La casualidad hizo
que en el Distrito de Chamartín de
Madrid residiese una estadounidense,
Joan Bicknell, que contaba con una
amiga en el mencionado colegio de
Shoreham y, a través de ella, buscaron
la forma de que Bárbara viajase a
Madrid para reunirse con unas
cuantas familias que tenían niños y
residían en la zona. Uno de estos
padres la esperó en la calle Pío XII,
montado en su bicicleta, y la
acompañó a una casa en la que un
grupo de padres con mucha visión de
futuro la esperaban. Venía cargada
con un carril de diapositivas para
explicar su gran proyecto, que
consistía en traer a España a alumnos
de Estados Unidos y llevar allí a
alumnos españoles durante varias
semanas. Todos ellos eran niños y
niñas de 13-14 años.
Este intercambio tardó un tiempo en
gestarse, comenzó a llevarse a cabo
desde el Colegio Isaac Albéniz, y se
trasladó al IES Santamarca unos años

más tarde. Fue en el año 1985 cuando
viajaron a Estados Unidos los primeros
alumnos españoles y, desde entonces,
han transcurrido 31 años. Durante este
tiempo, alumnos de ambos países
cruzan el Atlántico en el primer
trimestre de cada año para practicar el
idioma y conocer una cultura y unas
costumbres diferentes a las suyas. ¡Qué
experiencia para los niños que están
comenzando a conocer el mundo!
Bárbara siempre ha estado pendiente
de este especial intercambio; año tras
año ha recibido al grupo de alumnos
españoles cuando llegaban a
América, ha compartido diversas

Desde el AMPA del IES SANTAMARCA y
en colaboración con el Instituto, se ha
llevado a cabo un acto de
agradecimiento a esta gran profesora,
a esta mujer especial. En dicho acto
participó una representación de
padres y alumnos involucrados en el
intercambio a lo largo de todos estos
años. Fue, además, un honor contar
con profesores y padres que habían
trabajado en la creación del proyecto
hace más de tres décadas.
Este AMPA y este Instituto estarán
siempre agradecidos a esta profesora
americana.

¡Gracias y mucha
suerte, Bárbara!
AMPA del IES Santamarca
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actividades con los padres españoles
que acompañan a los alumnos, ha
dedicado gran parte de su tiempo a
cuidar este proyecto; su compromiso
y su responsabilidad hacen de
Barbara una PROFESORA AMERICANA
MUY ESPECIAL.
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UN BLANCO RECUERDO
l Otro año más nos vamos a casa

VII SIMPOSIO DE PREVENCIÓN
EN EL FÚTBOL Y EL DEPORTE

con un blanco recuerdo que no
puede ser manchado con
ninguna pega.

Lo peor era tener que madrugar
por las mañanas, pero al llegar al
bufé y ver toda la comida que nos
esperaba, se nos pasaba cualquier
pena. Además, cuando cogíamos
el funicular y subíamos a las pistas,
el frío que hacía y las preciosas
vistas nos despejaban de golpe.
Comienzan las clases, cada uno
con su grupo y monitor. Parece
que, en vez de en Andorra,
estamos en Argentina porque
todos son argentinos y, con su
característico carácter alegre, nos
llevan por las pistas mientras nos
enseñan. Nos caemos, pero nunca
decae el ánimo, ¡siempre arriba!
Llega la hora de comer y estamos
hambrientos. Después,
continuamos con las clases y
tenemos una hora libre. Al llegar al
hotel otra vez, nos aseamos y nos
disponemos a visitar Andorra. El
penúltimo día tuvimos la
oportunidad de visitar Caldea, un
balneario que, de verdad, merece
la pena; allí notas cómo todo el
cansancio te sale por los poros.
Finalmente, llega la despedida.
Con mucho pesar damos nuestra
última clase, hacemos las últimas
fotos y comemos por última vez
allí, cogiendo fuerzas para el largo
trayecto de vuelta. Sabemos que
ha sido un viaje inolvidable e
irrepetible y esperamos que más
compañeros lo puedan disfrutar
alguna vez.
Eugenia Rodin, 1.º A BACH.

l Los chicos y chicas de 1.º B de
Bachillerato, junto con las profesoras de
Educación Física, Paloma Jiménez y
Marta Vázquez, asistieron al VII Simposio
de Prevención en el Fútbol y el Deporte,
que se celebró el jueves 28 de abril en la
sede del Comité Olímpico Español.

En el acto intervinieron numerosas
personalidades de la política, del mundo
del fútbol, de los medios de
comunicación, de la medicina y el
sistema sanitario, así como de las ciencias
de la actividad física y el deporte.

En una de las mesas redondas
desarrolladas en torno a la actividad
físico-deportiva y la salud participó
destacadamente el presidente de la
Asociación de Preparadores Físicos de
Fútbol, José Ángel García Redondo,
profesor de Educación Física del IES
Santamarca hasta su jubilación.
Previamente pudimos asistir a
demostraciones de los servicios de
emergencias del SAMUR y de la UME.
El acto finalizó con la entrega de los
premios “Corazón solidario”. A lo

largo de la jornada disfrutamos de
la amabilidad institucional y de los
participantes, en especial del
seleccionador nacional de fútbol,
Vicente del Bosque que, con gran
paciencia, nos atendió para
hacernos una foto de recuerdo.
Nuestro agradecimiento a
Alejandro Blanco, presidente del
COE, por invitarnos a tan
interesante acontecimiento.
Paloma Jiménez Poveda,
Departamento de Educación Física

JORNADAS DE INICIACIÓN AL PATINAJE SOBRE RUEDAS

l Los días 18 y 25 de abril de 2016

los alumnos de los grupos B y C de
4.º de ESO participaron en una

actividad de iniciación al patinaje.
Las sesiones se desarrollaron en las
instalaciones de nuestro instituto,

impartidas por monitores de la
Federación Madrileña de Patinaje
sobre Ruedas. Estas jornadas forman
parte del programa “Madrid
Comunidad Olímpica” (Comunidad de
Madrid) que tiene como objetivo la
divulgación de determinados
deportes en el ámbito escolar y
suponen una profundización en
nuevos contenidos curriculares
(actividades individuales en un medio
estable: patinaje sobre ruedas).
Paloma Jiménez Poveda,
Departamento de Educación Física
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A pesar de los culetazos y las
caídas que, muchas veces, nos
provocaban risas y más risas, no
podríamos haber tenido una
mejor experiencia practicando
esquí y snowboard con nuestros
amigos del Instituto.
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Visitaron nuestro centro

CAMPEONATOS ESCOLARES
l Los campeonatos escolares fueron

CHARLAS-COLOQUIO DE ORIENTACIÓN
PARA 2.º DE BACHILLERATO

pensados para fomentar la diversión, la
competición y el ejercicio; pero, sobre todo, y
por encima de todo, nos demuestran que lo
más importante es el compañerismo y
aprender a disfrutar del deporte.

Los resultados deportivos no han sido
especialmente espectaculares; sin embargo, el
interés, el esfuerzo, la dedicación y el
comportamiento de muchos de nuestros
deportistas y alumnos demuestran que han
asimilado lo más importante: ser buenos
compañeros y aceptar las victorias y derrotas con
deportividad y buen humor.
Por eso, os animamos a seguir participando en
este proyecto, convencidos de que para todos
puede ser una experiencia divertida y
enriquecedora. Os esperamos.
Luis López Marquiegui,
profesor de Geografía e Historia

Manuel Sánchez (Periodismo),
Guillermo Fernández (Sociología),
Aitor Díaz (Economía), Olga Durán
(Magisterio en Educación Especial) y
Rosario Platas (Derecho).
l Este curso se ha celebrado la

nuestra disposición parte de su
jornada de trabajo o han buscado un
hueco en su tiempo libre para exponer
a los jóvenes sus experiencias
personales y profesionales, cada uno
desde su ámbito laboral.

Semana de la Solidaridad,
coincidiendo con los días previos a
las vacaciones de Semana Santa, del
14 al 17 de marzo. Entre las
numerosas actividades que se han
realizado, destacamos la celebración
de unas charlas-coloquio dirigidas a
los cursos de 2.º de Bachillerato, con el
objetivo de informarles y orientarlos
hacia su inminente futuro académico
y, a medio plazo, profesional.

El Bachillerato de Ciencias ha podido
disfrutar de la presencia de profesionales
de ámbitos muy diferentes:

Estas charlas, que ya son tradición en
nuestro centro, han contado con la
inestimable colaboración de algunos
padres de estudiantes de nuestro
centro y de otros profesionales, hasta
un total de quince, que han puesto a

Alfonso Muñoz (Geología), Enrique
Arce (Psicología), Flavio Celis
(Arquitectura), Ana González
(Medicina), Ricardo Ramos
(Bioquímica) y Lourdes Hernández
(Ciencias Exactas).

Estos encuentros se han distribuido en
tres días, para las tres especialidades
de Bachillerato.

CHAMPIONS LEAGUE UAM 2015-16

Lourdes Rico (Restauración Artística),
Eva Esteve (Real Conservatorio Superior
de Música), Manuel Renquel (Danza) y
José Vicente Torrejón (RESAD).
Desde aquí les agradecemos a todos
ellos su amable y desinteresada
colaboración que, sin duda alguna, ha
servido para que nuestros alumnos y
alumnas conozcan mejor las diferentes
alternativas que se abren ante ellos una
vez terminado el Bachillerato,
facilitándoles la toma de decisión
respecto a los estudios, universitarios o
de grado medio, que el próximo curso
deberán emprender.
Carmen Alonso, jefa de
estudios del IES Santamarca

A diferencia de ciertas conferencias
interminables desde el punto de vista
de los alumnos más inquietos, esta
actividad resultó revitalizante, fresca
e innovadora, ya que transportó a los
alumnos a un espacio en el que
poder disfrutar tanto física como
mentalmente.

RITMO URBANO
l Durante la década de los setenta,
dentro de una subcultura marginal en
el sur del Bronx y Harlem, en la ciudad
de Nueva York, nació un movimiento
cultural y artístico que fusiona
diversas formas artísticas y que recibió
el nombre de hip-hop.

El 28 de abril de 2016, el grupo de
Bachillerato 1.º D tuvo el placer de
recibir unas clases orientativas del
artista Manuel Renquel, quien con gran
entusiasmo y dedicación ofreció pautas
básicas sobre el movimiento

Finalmente, el Bachillerato de Artes ha
estado magníficamente asesorado por
profesionales de las siguientes disciplinas:

mencionado. Mostró que, al igual que
en sus orígenes, la principal intención
del hip-hop es que funcione como
forma de autoexpresión tratando de
desafiar y crear una nueva revolución,
favoreciendo su desarrollo artístico.

Ante un receptor con una maleta
cargada de sueños, Manuel Renquel
animó a trabajar por lo que se quiere,
pues, como señaló, con esfuerzo
todo se puede lograr.
Si se quiere ampliar información, se
puede obtener en la página web oficial
RTVE.es en la sección: “Ritmo Urbano”.
Rebeca López Maíz, 1.º D BACH.
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Hemos participado, con mayor o menor éxito,
en baloncesto, fútbol 7 (como de costumbre
la actividad más solicitada), voleibol y
taekwondo. Nuestras instalaciones fueron
utilizadas para celebrar las semifinales de
taekwondo, y dos de nuestros alumnos
consiguieron pasar a las finales celebradas en
Majadahonda a finales de abril. Enhorabuena.

El Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales ha tenido la suerte de
contar con profesionales como:
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Visitaron nuestro centro
En España hay mucho talento,
pero no hay una atmósfera
adecuada para que se desarrolle.
la vida misma que hemos hecho en la
ciudad de vivir en jaulas. Vengo ahora de la
calle agobiado, pero hoy voy a salir de aquí
nuevo por haber estado con vosotros. Me
siento hermano de la gente.

El artista rompe todas las normas. Somos
rompehielos. El ser humano es capaz de
crear con una palabra, con una sonrisa...

CHARLA-COLOQUIO CON EL DIRECTOR
TEATRAL ÁNGEL GUTIÉRREZ
l Quien fuera en su infancia un

pequeño pastor en el pueblo asturiano
de Pintueles, se vio obligado por la
Guerra Civil a abandonar su tierra
aún niño y viajar a Rusia, donde
creció y se convirtió en amante de la
escena. El pasado 22 de abril de 2016
tuvimos ocasión de departir durante
más de tres horas con él, en un
enriquecedor encuentro en nuestro
centro, al que acudió por invitación
de la profesora Raquel Vírseda.
En Rusia, Ángel Gutiérrez vivió en el
pueblo de Antón Chéjov, siguió sus
pasos por Yalta y Sajalín, en la Rusia
oriental, conociendo su teatro, sus
cuentos, sus relatos humorísticos...
Después, tanto en Moscú como en

San Petersburgo, o en Madrid,
adonde regresó en los años ochenta
para montar un pequeño y
admirable teatro –primero Estudio
80, luego Teatro de Cámara–,
Gutiérrez ha dirigido casi todos los
grandes textos chejovianos: Tres
hermanas, La gaviota, Tío Vania, El
oso... Por ello, decir Ángel Gutiérrez
es decir Antón Chéjov, pero también
mucho más, como pudimos
comprobar: un gran amante del arte,
del teatro y un gran ser humano.
Desde aquí, queremos expresarle
nuestro más sincero agradecimiento
por el valioso tiempo que nos dedicó
y por el amor con que lo hizo.

A continuación ofrecemos algunas de sus reflexiones, fruto de una rica experiencia vital y
artística, que quiso compartir con los alumnos de 2.º de Bachillerato, junto con algunos
profesores que tuvimos la suerte de disfrutar igualmente de sus palabras y compañía:
La primera tarea para ser artista y para
ser persona es tener el valor de
conocerse a sí mismo y para conocerse
hay que pasar dificultades, tomar
decisiones, arriesgarse, soportar, luchar,
sin perder el ángel que llevamos dentro:
que no se pierda el amor. Sin amor, no
podemos crear. Os deseo muchas

dificultades. Es necesario salir del cobijo
materno y enfrentarse a la vida solo. A la
edad de tres años murió mi padre y con
seis años me separaron de mi madre y
mis dos hermanas. El día en que me
metieron en un barco camino a la
antigua URSS al comienzo de la guerra
civil española me hice un hombre.

Pienso que es bueno querer a los padres,
pero es preciso volar solos cuanto antes
para poder crecer.
También es fundamental vivir con la
naturaleza. Recuerdo con inmensa
felicidad mis primeros años en Asturias
como pastor. La ciudad nos deforma. La
gente está estresada, de mal humor por

La vida es un instante, es muy breve, por
eso vivir el instante presente es ser feliz.
Un día bien vivido queda eternamente
con nosotros. El artista piensa en ese
instante que es la vida y ese instante
tiene que estar lleno de amor, lleno de
algo nuevo que cree él hoy.

Es fundamental vivir con la
naturaleza. Recuerdo con
inmensa felicidad mis
primeros años en
Asturias como pastor.
La ciudad nos deforma.
ÁNGEL GUTIÉRREZ

La vida es un instante, es muy
breve, por eso vivir el instante
presente es ser feliz.
En España hay mucho talento, pero no
hay una atmósfera adecuada para que
se desarrolle. Hay un caudal de belleza
humana que, por no tener una
atmósfera en donde desarrollarse,
puede quedarse en la cuneta.
Nosotros, sin embargo, de pequeños, en la
URSS leíamos mucho: Alexánder Pushkin,
Chéjov, Cervantes, Machado, Jack
London... En esos fríos y duros inviernos de
la Segunda Guerra Mundial soñábamos
con la paz. No obstante, la mayor guerra
hay que librarla cada día con nosotros
mismos (la pereza, el desánimo: el volver
a empezar una y otra vez...).

El artista tiene que saber que
él es su propio juez supremo.
El artista tiene que descubrir la esencia de
la cosas, la esencia del compañero que
tiene a su lado, la esencia de la obra de
arte, de una obra de teatro, aquello que
impulsó al autor a escribirla. Cada obra
es un cosmos que hay que descubrir.

El artista tiene que saber que él
es su propio juez supremo. Cada
director ve la esencia de forma diferente.
En este sentido, el actor debe seguir las
indicaciones del director porque le
ayudará a descubrir esta esencia.
Lo más importante que debe hacer un
artista es cultivar su alma. La
imaginación se puede desarrollar. Hay
que ver, escuchar, sentir... Descubrir “la
tierra incógnita”. Todo lo sacamos de
nuestra imaginación, pero previamente
tenemos que observar el mundo, sufrir y
superar las pérdidas, sentir, escuchar...
para terminar realizando una obra de
arte que haga descubrir a otros “esa
tierra incógnita” (el misterio de la vida, el
misterio de su propia existencia), para
ayudar a Dios a hacer un mundo justo
porque no hay que olvidar que vivimos
en las garras del diablo (envidia,
cansancio...).
Para finalizar, Ángel Gutiérrez nos
recomendó algunas lecturas
imprescindibles: El sueño de un

hombre ridículo de Fiódor
Dostoyevski, Las noches
blancas de Fiódor
Dostoyevski, El idiota de
Fiódor Dostoyevski, Ana
Karénina de León Tolstoi,
Guerra y paz de León Tolstoi
y El pabellón n.º 6 de Antón
Chéjov.
Julia López Lasala, profesora
de Lengua Castellana y Literatura
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Dios nos crea y nosotros creamos. Dios
nos dio esa vocación, esa necesidad;
“necesidad” no es lo mismo que “ganas”.
Pero no hay que olvidar que todo artista
es un trabajador nato. Picasso, por
ejemplo, lo era.

Creaciones de los alumnos
TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE PLÁSTICA

Exposició n fotográfica

Volumen
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Arte Santamarca

trABAJOS DE ALuMNOS DE BACHILLErAtO DE ArtES
rEALIZADOS EN LAS ASIGNAturAS DE DIBuJO ArtÍStICO I

Cultura audiovisual
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Creaciones de los alumnos

EPÍLOGO
—Pero Charlie, parece increíble, ¡cómo
has cambiado!
La voz de la señora Bucket sonó muy
débil y triste. Estaba a punto de llorar.
Una vez más había terminado
discutiendo con su hijo. Esas discusiones
la apenaban mucho, pero no podía
entender cómo había cambiado su
carácter y quería que volviese a ser aquel
niño generoso que había visitado la
fábrica de chocolate hacía ya veinte años.
Por eso sacó fuerzas para seguir:
—¿Dónde está ese Charlie bondadoso,
que se preocupaba tanto por la gente?
¿Dónde está ese niño tan cariñoso con
sus abuelos? ¿Dónde está esa persona de
buen corazón a la que el señor Wonka
decidió regalarle su fábrica? —Ahora las
lágrimas corrían ya por las mejillas de la
pobre madre.
—Yo te diré dónde está ese niño, mamá,
si quieres oírlo —la voz de Charlie
sonaba ruda y su mirada era casi como la
de un loco—. Ese niño desapareció
cuando comprendió que la vida no era
divertida como una fábrica de chocolate,
cuando se dio cuenta de que el mundo
no era dulce como el chocolate. Ese niño
se fue, igual que se fue papá cuando ya
era rico con aquella chica joven y guapa
y nos dejó a ti y a mí solos. Ese chico
murió igual que los abuelos, que se
llevaron sus cuatro camas al cielo y me
dejaron sin su cariño. Ese niño se hizo

duro cuando dirigir una fábrica dejó de
ser un juego infantil y hubo que tomar
medidas más drásticas.
—Pero los Oompa Loompas eran tus
amigos —intervino la madre.
—Sí, pero se hicieron perezosos y no
querían trabajar. […] Conseguí contratar
gente de otros pueblos que estaban
dispuestos a ganar menos. ¡Si ahora
viven en este pueblo en la miseria es
porque quisieron ser egoístas, no porque
yo sea malo!

La señora Bucket trató de responder a su
hijo, quería recordarle que esos que
vivían en la miseria eran sus antiguos
amigos y vecinos. Pero ya era tarde,
Charlie se había ido, dando un portazo
tras de sí. La bondadosa mujer quedó en
silencio, mientras sus lágrimas caían
lentamente. Permaneció así, sentada,
inmóvil, casi una hora, hasta que sonó
repentinamente el timbre de la puerta.
Cuando se levantó y abrió la puerta, se
encontró con una joven desconocida.

La señora Bucket no sabía cómo había
aceptado, pues prácticamente aquella
joven no le había dejado ninguna
oportunidad de hablar. […] Tal como
habían acordado, al día siguiente
comenzaron la obra. […] Cuando, al
final de la tarde, llegó Charlie a casa, se
sorprendió mucho con la visita. La
madre los presentó y al dirigirse a la
desconocida, la voz de Charlie sonó
más suave de lo que lo hacía
últimamente.
—Encantado de conocerla, señorita
Sweet. Además de hermosa, me
parece una mujer admirable,
dedicando su tiempo a los demás de
esta manera. Sin duda es usted una
persona bondadosa y generosa.
—Me alegro de que me diga eso,
señor Bucket —respondió la joven—,
sobre todo teniendo en cuenta que la
última vez que hablamos me dijo todo
lo contrario.
—¿Nos conocemos acaso? —se
extrañó Charlie.
—Sí, bueno, han pasado veinte años,
es normal que no se acuerde de mí.
Además he cambiado mi apellido,
pues aunque enviudé, conservo el
apellido de mi esposo. Quizás me
recuerde mejor si le digo que soy
Veruca Salt.
—¿Veruca Salt? —Charlie no salía de
su asombro—. ¿Aquella chica

caprichosa y egoísta que estaba en el
grupo con que visité la fábrica del
señor Wonka?
—Sí, esa misma —sonrió—, la misma
que tiraron las ardillas al vertedero.
Charlie se rio a gusto con ella, si bien
luego se disculpó por la descortesía.
No, no se disculpe, puede reírse a gusto.
Yo misma cuando recuerdo cómo era
entonces me parezco ridícula y patética.
Por suerte, cambié mucho gracias a mi
esposo. Mi difunto Paul no solo me
endulzó el apellido, cambiándolo de
Salt a Sweet. También me endulzó el
corazón y el carácter, enseñándome a
pensar más en los demás.
Charlie se quedó callado unos
segundos, pensando en cómo habían
cambiado los dos. Ahora él se parecía
más aquella Veruca Salt egoísta y, en
cambio, ella le recordaba mucho a él
mismo cuando era niño, con esa alegría
y esa bondad que desprendía. Apenado,
murmuró una disculpa y se fue.
Sin embargo, durante los siguientes
días, Charlie no dejó de pasarse cada
tarde por casa mientras Veruca
realizaba el retrato. Gracias a las
conversaciones con la joven, su
corazón volvió a hacer un hueco a los
sentimientos que habitaban en él
cuando era un niño. También poco a
poco fue haciendo un hueco en él
para aquella encantadora Veruca.
Aquel retrato cambió la vida de mucha
gente. Gracias a él muchos niños de
Loompalandia pudieron ir a la nueva
escuela que construyó la Asociación
con el dinero conseguido con el
cuadro. Además, Charlie empezó a
dirigir la fábrica de otra manera,
mejorando mucho las condiciones
laborales de sus empleados, e incluso
creó nuevos puestos de trabajo para
sus vecinos. También gracias al retrato,
Charlie y Veruca se conocieron más y
decidieron unir sus vidas e hicieron a
la señora Bucket abuela de un
hermoso bebé al que pusieron de
nombre Willy en honor del señor
Wonka. Sin duda, cuando creciera,
Willy Bucket sería un digno heredero
de la fábrica de Willy Wonka.
Elvira Mateos, 1.º A ESO

DESCRIPCIONES
l Nunca he visto nada igual: dos

arbustos se situaban en su cara
formando una selva, conjuntados con
ese bigote, ancho y alargado, con un
color gris amarillento. Cuando lo miré,
solo pude fijarme en esos pequeños
ojos negros como el carbón, en los
que intenté buscar fondo, escondidos
entre sus gruesas cejas grises. Su boca
era ancha y sus labios carnosos.
Siempre aparentaba una ligera sonrisa
que parecía expresar desprecio.
Remedios Rodríguez Álvarez, 2.º A ESO

l Irregulares y transparentes, frescos y

relucientes, pequeños y tímidos caían
los copos de nieve. Poco a poco
rozaban el suelo y allí se quedaban
cubriendo la ciudad de blanco. Pero de
pronto, gordas y pesadas gotas de
agua comenzaron a caer. Los copitos
delicados no sabían dónde ir y
finalmente, por la lluvia sometidos, se
tuvieron que rendir.
Irregulares y transparentes, frescos y
relucientes, pequeños y tímidos caían
los copos de nieve sin saber que, en el
suelo que caían, se encontraban las
almas de sus antepasados, derrotados
en aquel fatídico día.
Rosario Agulló Ruiz, 2.º A ESO

l Parecía imposible que fuera a

suceder, pero ahí estaba y ocurría. Era
rápido, pero a la vez parecía que no iba
a acabar nunca. Tenía una luz
deslumbrante y cegadora, con un
color impredecible, puesto que era
una mezcla de todos a la vez. Era como
si poseyera una gran cola de sirena
que se movía con movimientos
frágiles y cortos.
Fue entonces cuando la Tierra se
rompió en mil pedazos como si fuera
un trozo de hielo, debido al meteorito
que había chocado contra ella.
Marina Trapero Prieto, 2.º A ESO
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—Buenos días —saludó la
desconocida—, soy la señorita Sweet.
Trabajo para la Asociación Pintores sin
Fronteras. ¿Conoce mi Asociación?
—La mujer hablaba rápido y no dio ni
tiempo de responder—. Tenemos
muchos proyectos de ayuda
humanitaria en muchas regiones
pobres de Uganda, Camboya,
Loompalandia, Bolivia y otros países
pobres. Para financiar esos proyectos
hacemos retratos a personas de clase
acomodada y luego nos los compran
ellos mismos. El beneficio va
exclusivamente a esos proyectos
humanitarios. Tiene cara de ser una
buena persona. Seguro que quiere
colaborar usted con nosotros para
convertirse, a través del arte, en una
especie de “mecenas” para los niños de
esos países pobres que esperan que
les construyamos hospitales y
escuelas.
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¿CUÁNDO VOLVERÁ?

ENAMORADOLOR

Hace ya casi seis meses desde que mi
padre se fue. Me dijo que se iba a otro
país y que no sabía cuándo volvería.
Era aviador y lo necesitaban en una
misión importante. No sabíamos
adónde se iba. Ni siquiera él lo sabía.
Era una misión secreta.

Este medicamento contiene ácido nucleico y
trozos de corazones como principio básico.
Está indicado en el alivio de los dolores
amorosos o sentimientos apasionados.

NO TOME ENAMORADOLOR
Si tiene marido o mujer.
Si está en pleno desarrollo.

IMPORTANTE PARA LA MUJER

Tengo nueve años y me llamo Isabel.
Mi madre y yo hemos estado pensando
en él todos los días, esperándole.
Ayer vino un señor y nos trajo sus
medallas, insignias y una carta; nos
dijo que había muerto y que había
sido un héroe.

Si usted cree que su marido es celoso
o cree que se enamoraría de otra
persona, acuda a su familia.

CÓMO TOMAR ENAMORADOLOR
Un corazón de chocolate oral cada 5 ó 7 horas.
Utilice siempre la dosis más baja posible.

SI TOMA MÁS ENAMORADOLOR DEL DEBIDO
Posiblemente tenga problemas con su pareja
ya que sus síntomas son enamorar a cualquier
ser humano que vea, ligar, atontar...

Hoy me he asomado a la ventana;
ya sé que nunca volverá y ahora
pienso dónde estará.

CADUCIDAD

Ángel Alcolea Cano, 1.º D ESO

No utilice ENAMORADOLOR después de la
fecha de caducidad que aparece en el envase.
Cristina Altagracia Sánchez López, 2.º D ESO

VERSIÓN DEL MICRORRELATO
DE AUGUSTO MONTERROSO
Recuerdo aquel día. Fue hace 5 años.
Mi abuela me regaló un dinosaurio de
peluche. Era horrible y me daba
miedo. Mi abuela se quedó a dormir
en casa porque estaban pintando la
suya. Ella dormía en mi habitación, por
eso no pude tirar el peluche. No dormí
casi nada, el dinosaurio me miraba
aunque lo tuviera de espaldas. Lo puse
a los pies de mi cama y le di una
patada. Al final me dormí pensando
que lo había tirado al suelo.
Cuando desperté el dinosaurio todavía
estaba allí, encima de mi cama. No he
vuelto a ir a un museo de Ciencias
Naturales en mi vida.
Guillermo Andrés, 1.º B ESO.

LA RECORTADORA DE PALABRAS
l Magda recortaba palabras de los

diarios, palabras de todos los tamaños
y las guardaba en cajas. En caja roja las
palabras furiosas. En caja verde, las
palabras amantes. En caja amarilla, las
tristes. Y en caja transparente guardaba
las palabras que tenían magia.
A veces, ella abría las cajas y las ponía
boca abajo sobre la mesa para que las
palabras se mezclasen como
quisiesen.
Entonces, las palabras le contaban lo
que ocurría y le anunciaban lo que
iba a ocurrir.
Eduardo Galeano, Las palabras andantes
l Una mañana de verano, cuando el

viento traía calor y el agua frescura,
entré en una pequeña aldea. Estaba
buscando a Magda, una anciana de
cabellos blancos y ojos cansados.

La aldea era más pequeña de lo que
había imaginado. Tenía pocos
habitantes, estaba muy vacía; no se
veía a nadie fuera de su casa. De
pronto, oí y vi cómo salía a la calle un
numeroso grupo de personas. Vestían
de negro y sobre sus manos llevaban
velas blancas. Bajé del coche y me
dispuse a seguirlos. Caminamos hacia
una pequeña colina llena de lápidas.
Con los ojos blancos de miedo salí
corriendo; me arrodillé en una tumba
con el nombre de mi padre. Con un río
de lágrimas en los ojos, abracé a Magda,
que me había estado observando desde
que llegué. Magda vestía de luto con
flores blancas; eran lirios.
Cuando llegaron las personas a las que
hacía tiempo había adelantado,
Magda, con una mirada triste, abrió su
bolso y sacó unas pequeñas cajas que
disimuladamente me dio. A
continuación, abrió una caja verde y

lanzó al viento palabras amantes como
amor y cariño. Unos segundos más
tarde, cogió una caja amarilla y lanzó
con dolor palabras tristes como llanto y
dolor. Me acerqué a ella para abrazarla
con mucho amor, esperando animarla.
Con una sonrisa le pasé la siguiente
caja, la roja, que contenía palabras
furiosas como amargura y
desesperanza. Por último, de una caja
transparente lanzó palabras mágicas
como calor y alegría.
Después del entierro, me quedé allí
llorando amargamente. De pronto,
noté un pequeño papel en mi bolsillo;
lo saqué recordando a Magda. La
carta contaba la historia de mis padres
y su gran amor, su amor eterno.
Después, mágicamente, las palabras
se disolvieron dejando un rastro de
angustia en mi corazón.
Aida Isabel Martín Basilio, 2.º C ESO
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MI LÁMPARA

l Érase una vez una gota de agua

l La lámpara, objeto que ilumina

que, después de un día de largas
lluvias, no había seguido el
rumbo de las demás porque era
una vaga. Al día siguiente, la gota
se encontró con que nadie la
había esperado y ya sabía por
qué. Se puso a llorar a cántaros y
de repente vio que todo se había
llenado de amigos. Entonces
decidió no ser vaga y completar
el ciclo del agua.
David Barragán Mata, 2.º A ESO

mi corazón. Su precioso cabello
protege sus destellos cual
relámpagos. A veces, para que nos
haga caso, tenemos que tirarle de
una oreja y otras veces, hay que
pulsar el interruptor de su corazón
para que le haga animarse. Algunas
veces, de cuello de jirafa; otras
veces, de cuerpo de campana;
otras, de lava y otras, incluso, van
colgadas al límite (el techo).
Santiago Lamas de Lázaro, 2.º A ESO

del atardecer se colaban por los
cristales del vagón, dejando ver
aquel merengue de naranjas, nubes
rosas decorando en alta gloria.
La marcha entró en brincos de vía.
Con la brisa tu perfume pasó,
tornándose el cálido ambiente en
escalofríos de masa. Apareciste en
estación de otoño. Permitía que mis
ojos contemplasen aquella luz que
irradian tus mejillas, tu tímida
sonrisa ante mi mirada deprisa por
conocer tu tórrida alegría, cálida risa.
Pasadas tres estaciones, con
elegancia al bajar te dejé pasar, y así
empezó tu bella costumbre de
cambiar mi solitario viajar.
Manuel López Sánchez-Matas, 1.º E BACH.
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Cada día, yo me asomaba a la
ventana y miraba al cielo: ¿cuándo
volverá? –pensaba.

QUÉ ES ENAMORADOLOR Y PARA QUÉ SE UTILIZA

“CUANDO DESPERTÉ EL
DINOSAURIO TODAVÍA
ESTABA ALLÍ”
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Creaciones de los alumnos
EL DESEO DE PABLO

COMPARTIR Y CONTAR SECRETOS

Empezaría por ir a Nueva York a un
intercambio del colegio, ese al que
tanto me animaba mi madre para que
yo fuera sus ojos a la vuelta.
El ilustrador taiwanés de suaves y
dulces ilustraciones, Jimmy Liao,
publicó en el año 2012 un nuevo libro
titulado Ojalá pudiera formular un
deseo, sobre los deseos más íntimos de
los niños. Este es un libro ilustrado que
pivota sobre tres conceptos: los deseos
excepcionales, la esperanza que de
estos se deriva y la muy preciada
intimidad en la que son gestados.

Basándose en uno de sus dibujos,
Pablo Fernández relata así su deseo
más profundo:

El deseo creció y creció en mí. Mis
metas eran viajar a Noruega y Nueva
Zelanda, Austria y Perú, Canadá y
Alemania... Conocer comidas,
experiencias, paisajes, culturas,
amigos... pero siempre volver a casa, al
final de cada viaje, para seguir siendo
los ojos de mi madre.

Un fin de semana de septiembre, mis
tíos nos invitaron a su casa de campo.
Como siempre, mi primo Alberto
estaba castigado por las malas notas
y tenía que esperar a que terminara
los deberes. Entonces decidí pasar el

Pablo Fernández Muñoz, 1.º D ESO

REALIZAMOS UNA HISTORIA CON UN PRINCIPIO Y UN FINAL CONVENIDOS

Julia and Yan
En aquella época, el futuro remoto
era algo indefinido, no sabía qué
nombre dar a mis vanas ilusiones.
Solía estar sola, deambulaba por
calles interminables, y cuando se
levantaba el viento me sentía como
la hojarasca. Contemplaba el cielo
estrellado, deseando saber si habría
alguien en algún lugar del mundo
encaminándose hacia mí. Era como
la luz, que va de una estrella a otra.
Luego apareciste tú...
Todas las noches estrelladas te
quedabas conmigo hablando de
cosas mientras mirábamos aquel
lindo cielo oscuro lleno de estrellas
que tanto nos gustaba siempre.

Durante el día caminaba a tu lado.
Llegamos a una tienda y me
compraste dos collares, uno con
una luna y otro con una estrella.
Desde ese día, llevo esos collares
como si fueran parte de mí.
Pasamos por muchas cosas juntos,
desde cosas muy buenas a cosas
malas, como aquella vez en que
estuvimos en la montaña más allá de
la ciudad y pasamos toda la noche
tumbados juntos en la hierba verde.
Me dijiste que íbamos a estar juntos
para siempre y que cada vez que
cerrásemos los ojos nos
recordaríamos mirando aquella
brillante luna que fue la más bonita
que habíamos visto nunca y aquella

pequeña estrella de ese gran cielo
con nuestros nombres escritos en él.
O aquel otro día en que tú ganaste tu
primera medalla de oro de
baloncesto y me la diste como regalo.
Todos los días que estaba mala, tú
no ibas al colegio para cuidar de mí,
cuando no sabía hacer los deberes,
me ayudabas a hacerlos y yo cuidaba
tus heridas cuando os peleabais mi
hermano y tú con otros.
Hasta que llegó el peor día de mi
vida, un 3 de diciembre, el día que
miré nuestra estrella por última vez.
Y después nos separamos...
Yanda Fonseca Mannarino, 2.º C ESO

l El hermano mayor de Carlitos es de

lo más raro: cuenta sus secretos a los
árboles...
Juan iba por lo menos una vez a la
semana al bosque cada atardecer;
nunca me dejaba acompañarle y
siempre sentí curiosidad. Somos hijos
de los dueños de una panadería del
pueblo. Mi hermano Juan tenía
catorce años en aquel entonces y yo
nueve. Él siempre cuidaba de mí.
Un día, al atardecer, decidí ir a espiarle.
Juan caminaba despacio e iba
mirando uno a uno los árboles. Me
escondí detrás de uno y fue entonces
cuando descubrí su secreto más
profundo, uno del que nadie me había
hablado antes... Me quedé
boquiabierto. Salí corriendo de la
arboleda para decírselo a nuestros
padres: ellos ya lo sabían y estaban
muy tristes por eso.
Yo no quería aceptarlo, no podía. Él era
uno más de esos que nadie entendía:
¡un suicida! Mi cabeza entró en una
confusión gigantesca porque mi
hermano no parecía el típico suicida;
puede que en su tiempo libre nunca
quedase con nadie, pero siempre que
lo veía estaba sonriendo.

Les pregunté a mis padres el porqué y
así conocí su verdadera infancia. Desde
pequeño siempre le habían hecho
bullying en las clases, en el recreo, a la
salida del colegio... nunca le dejaron en
paz. Tuvo que cambiar doce veces de
colegio. Empezó a cortarse a los 11
años y cada semana iba al psicólogo.
¡Nunca había sido feliz! Decidido a
marcharme para no saber más, mi
padre me detuvo y me dijo la última
cosa que yo esperaba oír sobre mi
hermano: ¡yo era la única razón por la
que él sonreía! Solo lo hacía cuando yo
estaba presente. Quería que fuese feliz,
que no me preocupase por nada, que
no me sumergiese en ninguna
depresión como él.

Esa noche decidí hablar con mi hermano.
Tras pensarlo mucho, solo le pregunté
una cosa: el porqué de contárselo a los
árboles. No tenía sentido y no quería
atosigarle con otras preguntas
innecesarias. Él me respondió sin
ninguna dificultad. Me explicó que el
viernes 13 de mayo de 1987 murió
nuestro tío. Se ahorcó en uno de esos
árboles del bosque. Él le hablaba a los
árboles sobre su desgraciada vida. Sentía
que el alma de su tío residía en uno de
esos árboles y que él era el único que le
podría dar fuerzas para seguir viviendo.
En ese momento, comprendí. Abracé a
mi hermano; se echó a llorar.
Ahora me tocaba a mí cuidar de él.
Susana Téllez Moya, 2.º C ESO

LA HAMBURGUESA PEDANTE O LA FORMACIÓN
NECESARIA PARA TRATAR CON ELLA
JEFE.—Buenos días,
señor Hernández, a
continuación le voy a
leer unas preguntas
que deben ser
respondidas e
indicarán si es usted
apto para el trabajo.
HERNÁNDEZ.—De
acuerdo.

JEFE.—¿Dónde
estudió usted?
HERNÁNDEZ.—
En Stanford, fui el
primero de mi
promoción.
JEFE.—
Interesante…
¿Sabe usted algún
idioma?

HERNÁNDEZ.—Me
considero bilingüe
en inglés y también
domino el francés, el
ruso y el chino.
JEFE.—Una pena
que no sepa alemán,
pero bueno. ¿Alguna
adicción que deba
conocer?

HERNÁNDEZ.—Sí,
señor, al trabajo, señor.
JEFE.—Perfecto, es
usted apto para mi
McDonald’s.
Pablo Urquía,
1.º A ESO
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rato tumbado en aquel árbol retirado
del jardín. Miré al cielo y vi miles de
hojas y nubes que se dirigían a
alguna parte: ¿adónde irían? ¡Ese fue
el momento exacto en el que deseé
conocer nuevos lugares! Yo no sería
nunca una hoja que se cayese al
suelo; yo volaría.
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Creaciones de los alumnos
JUGUETES VANGUARDISTAS
l En su busca de un arte

POEMA DADÁ DE 2.º C

l Los alumnos de 2.º C de ESO decidimos,

en clase de Lengua, meternos en la piel
del poeta y descubrir cómo se puede
llegar a hacer un poema. Para ello,
intentamos componer uno entre todos,
trabajando algunos de los recursos poéticos
más frecuentemente empleados: el
paralelismo sintáctico, la sinestesia, la
anáfora, el ritmo acentual, la connotación…

Partiendo de la receta (incluida a
continuación) del pope del Dadá,
Tristan Tzara, los alumnos de 2.º C
de Bachillerato elaboraron su
propio poema dadá. Sorprende la
extraña conexión entre elementos,
pese a nacer del puro azar.

Escribir este poema nos ha ayudado a
comprender el poder sugerente del
lenguaje poético. Se suele decir que hay
cosas que no se pueden expresar con
palabras y es cierto; pero también es verdad
que el lenguaje poético puede sugerir
emociones, sentimientos, sensaciones y
llegar así mucho más lejos de lo que llega el
lenguaje normal a la hora de expresar lo
que cada uno lleva dentro de sí. El resultado
final de nuestro trabajo en común fue este
poema. Esperamos que os guste al tiempo
que os animamos a intentarlo.

PArA HACEr uN
POEMA DADAÍStA
Tristan Tzara
Coja un periódico.
Coja unas tijeras.
Escoja en el periódico un
artículo de la longitud que
quiera darle a su poema.
Recorte el artículo.
Recorte en seguida
con cuidado cada una
de las palabras que
forman el artículo y
métalas en una bolsa.
Agítela suavemente.
Ahora saque cada
recorte uno tras otro.
Copie concienzudamente
en el orden en que hayan
salido de la bolsa.
El poema se
parecerá a usted.
Y es usted un escritor
infinitamente original
y de una sensibilidad
hechizante, aunque
incomprendida del vulgo.

EL VERDADERO AMOR
ENTRE EL SOL Y LA LUNA

l Otro experimento que quisimos probar fue el cadáver exquisito, un

tipo de texto creado colectivamente al que cada participante añade un
enunciado sin saber lo que han escrito los demás. Fue practicado por los
poetas surrealistas, que sostenían que la creación poética debía ser
anónima y grupal, intuitiva, espontánea, lúdica y, en lo posible, automática.
En nuestro caso, cada alumno añadía al poema un verso sobre algo
soñado, sin conocer de antemano la propuesta de sus compañeros. El
resultado, tanto en 2.º C como en 2.º D, resulta de una belleza audaz:
Hola, pluma verde, adiós
caer en negro profundidad eterno
letras volando entre las nubes
nos precipitamos hacia un mar que nos
esperaba a las oscuras orillas
acantiladas de Finisterre
la líquida serpiente de hierba
arrastraba a los hombres hacia ella
el tsunami se acerca mientras los tiburones
se introducen en las ruinas aztecas
nos perseguía, sin cara y sin calle
El toque de queda: 19 diosas, dame eso
mi padre quemaba a mis hermanos
el retrato de Conchita Wurst

me regalaron un IPhone 6 Plus
como diría un zombi, lo importante
está en el interior. El miércoles 4 de
mayo de 2016, 7:30, Carolina
nubes de color pastel le rodean
mientras hace música
la carretera está vacía
cera en el gotelé anuncia pérdida
esqueletos debajo de ti para
engancharte a la vida
no te extrañe que hable de ti si aún
se estremece al escuchar tu voz
romperse una pierna
empieza el verano

Marién Nieva Miralles, profesora de Literatura Universal

MI MERCADILLO
Vendo pájaros rosas, lápices viejos,
corazones rotos, yo vendo.
Regalo brújulas enloquecidas, poemas
azules, calores luminosos, yo regalo.
Comparto semáforos efímeros, casas
veloces, amores voladores, yo comparto.
Traigo lámparas brillantes, llamas
prohibidas, pasiones ardientes, yo traigo.
Julia López Lasala, 2.º C ESO

POEMA CONCATENADO
En el bosque había un árbol,
en el árbol había una manzana,
en la manzana se reflejaba un hombre;
el hombre era un joven.
El joven buscaba a su princesa.
La princesa huía de él.
Él la buscaba desesperadamente...
Jhasiel Rincón Pérez, 2.º C ESO

45 l Hermes La revista del IES SANTAMARCA l junio 2016

44 l Hermes La revista del IES SANTAMARCA l junio 2016

radicalmente nuevo, los autores
de vanguardia ensayaron
diversas técnicas experimentales
para crear sus poemas. En clase
de Literatura Universal hemos
querido imitar algunas de sus
propuestas, disfrutando de su
carácter lúdico y de lo azaroso de
los resultados.

HACEMOS UN
POEMA EN 2.º C ESO

l Hace mucho tiempo, el Sol y

la Luna se vieron por primera
vez y quedaron cautivados el
uno por el otro. Pensaron
entonces que iban a estar
juntos para siempre, pero no
sabían que tomarían caminos
diferentes... Habían sido
creados para cumplir una
función. El Sol se ocuparía de
darnos luz y calor por el día; en
cambio, la Luna se ocuparía de
darnos luz por la noche. ¡Era
una cruel separación ya que
nunca podrían estar juntos!
Cuando llegaba la noche, la
Luna empezaba a llorar
amargamente nublando así el
firmamento y viendo cómo el
Sol se alejaba de ella. Cada
noche, sus amigas, las estrellas,
iban a visitarla para alegrar así
su existencia, que era muy
oscura y triste.
El Sol, por su parte, sufría en
silencio, demostrando con
cada rayo su furia de calor,
queriendo decir que no
soportaba más esta

situación. Soñaba con que
algún día estarían juntos,
con tenerla frente a él para
decirle cuánto la amaba.
Pasaron días, meses, incluso,
años, cuando su Creador se dio
cuenta del sufrimiento que
estaban pasando. Así que, un
día, los reunió para hablar con
ellos y les dijo que les
concedería un solo deseo:
—Os concedo, si así lo deseáis,
estar juntos cada año cuatro o
cinco veces, siempre que haya
un eclipse; esto os permitirá
estar frente a frente y deciros
cuánto os amáis.
El Sol y la Luna, contentos,
decidieron aceptar la
propuesta que su Creador les
había ofrecido.
Desde entonces, cada vez que
se reencuentran, el cielo se
ilumina con una franja de
diversos colores demostrando
así su alegría y su gran amor.
Ainhoa Carrión Ayala, 2.º C ESO
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Nuestros concursos
A CHRISTMAS STORY

A CHRISTMAS TALES CONTEST
A CHRISTMAS STORY

l Christmas is coming and you can
start to feel the Christmas spirit. All the
people begin decorating their houses.

Marta is a little girl. She is 10 years old.
She doesn’t decorate her house. But
it’s not because she doesn’t like
Christmas. It’s because she doesn’t
have a house to live in:

—Why?

—I want to eat in a restaurant.

—My mum said Santa is ill.

Marta’s mum thought for a few
seconds, and then she said:

The man remembered that he was also
very poor when he was a child so he said:

—Someone told me that Santa is ill
and he can’t bring presents to people
this year.

—Santa is ill but he gave me this and
told me to give it to you.

Obviously, it was false.
Marta went to the park. She was very sad.
A few minutes later, a man asked her.
—Why are you here?
—Because I don’t have a house to live in.
—And are you sad because of that?

—Mum. I can’t wait for Christmas.

—No.

—Why, Marta?

—And why are you sad?

—Because I’m expecting my Christmas
presents.

—Because Santa is not going to come
this year.

Then the man gave her 200 pounds.
Marta smiled and she thanked the man.
When she returned home she said to
her mum:
—Mommy, Santa gave us a very big
present.
The woman cried when Marta showed
her the man’s present.
—Marta — said the girl’s mum — You
are the biggest present in the World.
Enoc Lee, 2.º A ESO
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A FRIEND FOR CHRISTMAS
l Sometimes, family is seen as
something granted. It is not untrue
at all. Raising, guidance, love,
support… All should be unnecessary
to ask for between any relative.
However, life is sometimes harder
than one can think. And darker for
people we would never expect.
Thoughts like these crossed Mr.
Jones’ mind the morning of the 24th
of December. By the time he got up
and went out of the room, he had
already forgotten everything.
In the hall of the retirement home,
the assistants doing the Christmas
decoration waved at him and the
receptionist told him he got a call
from someone. It was his son, Tom,
who was finishing preparing the

luggage for an all-expenses-paid
holidays he had got by being the
best employer of his company. Tom
and his family were travelling to
Germany, very far away, so they
could not take along Mr. Jones and
celebrate with him as every year.
Due to this, Tom had called him
several times to make sure he was
okay. This morning, however, he
seemed to finally give in to his
father’s arguments and the promise
that they would call him the
following day, which Mr. Jones
accepted. He hung up the phone
and turned around to thank the
receptionist, who looked worried
about him as well…
Silvia Lamas de Lázaro, 2.º C BACH.

A CHRISTMAS STORY

l This is the famous story of the
famous headline of 25th of December
of 1953 in The New York Times...
The hallway was long and grey, the six
men walked silently, but in a good
march. They all had black and elegants
suits. Their weapons were loaded and
ready to fire. They stopped in one of
the uncountless doors and all of them
prepared in a perfect formation. They
silently counted to three. The door
broke in a violent way. The suited man
entered in the little apartment. The

four residents were shocked. All but
one. He instantly grabbed the secret
papers on the table and ran away. The
attackers opened fire with rage,
thinking “Damn soviets, trying to steal
from us”. One of the suited man looked
and the runner and tried to hit him
without success. “One is escaping!”, he
shouted to his team. The man dropped
the gun and climbed to the roof. He
started chasing the KGB agent. Some
people in the streets saw the two men
running from one rooftop to the other.
The persecution descended to a
crowded street in a 24th of December.

There was a parade ongoing. The two
men pushes anyone in their way. The
soviet agent, in a last run, made a
distance between them. He was very
close from escaping. A big man of red
and white popped in the russian’s way.
The agent and the disguised man hit
and fell into the ground, giving the
american time to arrest him and
recover the stolen data...
“Santa Claus saves the day” were the
black letters imprented in the white
newspaper of the next morning.
Nicolás Pastore Burgos Pallone Pía, 4.º A ESO
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Children are expecting Santa’s
presents. But Marta was lucky, and she
got her present earlier than other
children. How was it possible? I’m
going to explain to you:

—And what gift do you want?
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Nuestros concursos
PREMIOS DEL CONCURSO LITERARIO IES SANTAMARCA

PREMIOS RELATO CORTO

CONCURSO DE
MARCAPÁGINAS

VUELA

Vuelas con tal fantasía…
No me dejes de alegrar,
Siento una gran armonía
Solo con verte danzar.
Cuantísimo te desea
El viento conquistar,
Pero tú con tu firmeza
No te dejas dominar.
¡Oh! Querida gaviotita,
Solo quiero preguntar:
¿Podré alejar la costa
Para contigo volar?
Me despido de la playa
Y de verte disfrutar.
Adiós hermosa gaviota,
Regreso a navegar.
Teresa Esclarín, 1.º A ESO.
Primer Premio. Categoría A

MI MAYOR DESQUICIO
l Me volví loco por ella,

literalmente su locura me trajo
hasta aquí, todavía recuerdo lo
que sentía al entrar en aquel
sitio, y lo que sentí al verla, un
escalofrío recorrió mi espalda
cuando ella me miró, y un
cosquilleo en la palma de las
manos me decía que saliera
corriendo, pero algo me
obligaba a quedarme […]; su
mirada era escalofriante a la vez
que irónica y pude comprobar
que nunca antes una mirada
me hizo perderme de tal
manera. Tenía los labios rojos y

una piel pálida, llena de pecas,
ella era inteligente, no se
dejaba engañar y recuerdo lo
primero que me dijo nada más
verme: “No estoy loca, no te
necesito”, lo dijo en un susurro,
pero con la suficiente fuerza
como para hacerte temblar […].
Recuerdo el día que consiguió
una pequeña navaja, no sé
cómo, pero la consiguió y me
dijo que si no la sacaban de ahí,
escribiría la mejor de sus
poesías con su propia sangre…
María Vieira, 3.º B ESO.
Primer Premio. Categoría A
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OBRAS PREMIADAS

Gaviota canta contenta
Y no pares de volar,
Vas jugando con las olas
Y el movimiento del mar.

1.º
PREMIO

LOS SUSPIROS DE TU VOZ

DEMASIADAS GUNS Y MUY POCAS ROSES

Y ya no sé si eres tú,
alma que izó la bandera,
quien con tal dureza besa
cada clavo de mi cruz.

Soy una desarmada de almas tomar.
Me explico, el objetivo es revólver.
No hay blanco fijo, lo veo todo negro.
Lo de nueve milímetros no va por mi estatura, inocentes.
Tomé la autopista al Infierno con Angus Young de copiloto
y Satán se arrodilló ante mí.
Cuando digo que voy a romperte el corazón
no puedo ser más literal:
hablo de abrirte el pecho
y hacerme un hueco allí.
Valiente es aquel que sale corriendo, lo sencillo es quedarse quieto.
Me llaman Granada, y no es por la ciudad.
Quítame la anilla, tienes diez segundos.
Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco.
La espera es innecesaria.
No voy a correr, yo ya estoy muerta.
Quizá por eso la corona de flores.
Ya lo dije en su momento:
soy demasiado oscura para tener nada claro.
Carolina de Miguel, 2.º D BACH.

Y ya no sé si eres tú,
vendaval que nunca cesa,
quien con halo de pureza
vierte a mi oscuridad luz.
Y ya no sé si eres tú,
triste y errante belleza,
quien pueda a mi certeza
desbordar en un alud.
Y ya no sé si soy yo,
escribiendo este poema,
quien dirige con cautela
los suspiros de tu voz.
Gonzalo R. Quirós, 1.º D BACH.

Primer premio. Categoría B

Segundo Premio. Categoría B

2.º
PREMIO

NUESTRO DESIERTO
l He gastado hasta la última

gota de la última cantimplora
que me quedaba. He gastado
también todas mis fuerzas y
hasta el último suspiro de
esperanza. Ya no queda nada
de la energía que tenía al
comenzar el viaje. Mis labios
están secos y llenos de cortes y
llagas, la sangre resbala por las
heridas que me he ido
haciendo y mis pies ya no
pueden seguir más. Durante los
últimos cuatro meses lo único
que he visto es este desierto
interminable de esta arena
cálida que te derrite hasta el
último de tus sueños. Llevo sin

tener comunicación con nadie
desde que salí del campamento
y decidí vivir esta aventura por
mí misma.
Me siento a los pies de una
duna esperando algún milagro
o la muerte. Cuánta razón tenía
mi madre cuando me dijo que
era peligroso hacer esto sola,
que me llevase a alguien. Pero,
¿a quién me iba a llevar yo?
Miro arriba esperando algo y lo
único que consigo es notar el
sol ardiente sobre mis
párpados…
Eva Gallego Palomar, 1.º D BACH.
Primer Premio. Categoría B

1.º PREMIO EX AEQUO:
Marina Viñals, 3.º C ESO
José Ramón Manjavacas, 4.º A ESO

2.º PREMIO:
Juan Camilo Serrano, 1.º E BACH.
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EDUCACIÓN VIAL
EN LAS AULAS
l El Instituto ha organizado unas

charlas sobre educación vial
impartidas por agentes de tráfico
que nos han visitado en clase. Nos
han explicado las normas de
circulación, las precauciones que
debemos observar al cruzar la calle,
al ir en bicicleta, e incluso las
precauciones al volante.
A través de un vídeo tomamos
conciencia de lo importante que es el
cinturón de seguridad. Asimismo
hablamos de las imprudencias que
habíamos podido comprobar que
cometía la gente. Aprendimos cosas
que parecían poco importantes, pero
que, si no se respetan, pueden
resultar graves.

SOMOS OLÍMPICOS (OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA)
l El 11 de marzo de 2016 se celebró

en las instalaciones de la Universidad
Autónoma de Madrid la Sexta
Olimpiada de Geografía de Madrid.
Nuestro instituto estuvo representado
por siete alumnos de 2.º de
Bachillerato: Estrella Egger, Amine
Manzano, Miguel Ángel Andrés, Víctor
de la Rosa, Nuria Torralba, Nuria Rey y
Alicia Algaba, acompañados de su
profesora.
La jornada y experiencia fueron
positivas, pudieron competir con otros
281 alumnos de 2.º de Bachillerato,
procedentes de 48 centros públicos y
privados de Madrid. Más importante
que el ejercicio y los resultados, fue el
compartir una jornada con otros
estudiantes y moverse en un entorno

Un tema que se tuvo bastante en
cuenta fue cómo ir en bicicleta por la
calzada. Se explicaron las señas que
debemos realizar y la velocidad a la
que debemos ir, procurando no
ocupar mucha parte de la carretera.
También nos recordaron lo más
importante al volante: no usar el
móvil, ni fumar, ni tener una o las dos
manos ocupadas en otra cosa que no
sea conducir.

que, para muchos de ellos, se
convertirá en algo familiar cuando
comiencen sus estudios universitarios
el curso próximo.
Una vez desarrollada la prueba, que
consistió en un ejercicio de 50
preguntas con respuestas de opción
múltiple sobre el temario de 2.º de
Bachillerato y, tras un descanso y visita

al campus de la Universidad
Autónoma, se realizó una presentación
de los Grados de Geografía y
Ordenación del territorio. Pese a no
haber obtenido ningún premio,
regresamos al IES Santamarca con
nuestro diploma de participación, muy
satisfechos con la experiencia.
Belén Gutiérrez, profesora del
Departamento de Geografía e Historia

Fue una visita muy útil, pues
hemos aprendido cosas necesarias
sobre la circulación que nos
ayudarán en nuestra seguridad y
en la de los demás.
Cuestiones que antes no tenía tan en
cuenta, como comprobar que no viene
ningún coche, aunque esté el
semáforo en verde, ahora comprendo
que tienen sus consecuencias y las
respeto más.
Guillermo Andrés, 1.º B ESO
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER

EXPOSICIONES Y TRABAJOS DEL
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

EL SuFrAGIO FEMENINO EN LA ESPAñA DE LA SEGuNDA rEPÚBLICA

l El día 8 de marzo, con motivo

del Día Internacional de la Mujer,
quisimos hacer en el IES
Santamarca un pequeño
homenaje a una de las figuras que
más ha luchado por los derechos
de las mujeres y la igualdad en
nuestro país, Clara Campoamor.
La profesora de Filosofía, Cristina
Marqués, organizó y condujo la
actividad para todos los estudiantes
de 1.º de Bachillerato, que fuimos
reunidos en el salón de actos para ver
la película Clara Campoamor. La
mujer olvidada, dirigida por Laura
Mañá y protagonizada por Elvira
Mínguez. Antes de la proyección tuvo
lugar una presentación sobre el
sufragio femenino en la España de la
Segunda República. Después de ver
la película, todos los alumnos y
alumnas pudimos plantear las dudas
que nos surgieron sobre, por
ejemplo, la figura de Victoria Kent.
La película abarcaba desde el inicio
de la República hasta el día 1 de
octubre de 1931, cuando se aprobó
definitivamente, en el Congreso de
los Diputados, el derecho de la mujer
española al voto. Todo este proceso
fue lento y arduo de conseguir. Las

mayores dificultades para lograr el
voto femenino vinieron de
argumentos falsamente científicos
como el del diputado Novoa, médico,
que aseguró que la mujer era por
naturaleza emocionalmente
inestable y que su biología estaba
totalmente influida por lo emocional,
incapaz, por tanto, hasta llegada la
menopausia, de razonar “como los
hombres”.
También se vio frenado por la
oposición de las izquierdas que

Por el contrario, los principales
intelectuales liberales del momento
como Marañón, Unamuno y el
filósofo Ortega y Gasset, junto con
otros diputados, criticaron la
impostura de una parte de la
izquierda, apoyando así el voto
femenino como algo imprescindible
para la nueva Constitución
republicana fundada en la total
igualdad.
Clara Campoamor, cuya figura ha
sido poco apreciada hasta nuestros
días, fue una de las figuras femeninas
más importantes de nuestra historia
porque luchó por los derechos de
todas las mujeres españolas.
Lucía Sánchez García y
Diego Rubia Toledo, 1.º C BACH.

Los alumnos de 1.º de ESO han realizado varias actividades a lo largo de este
curso, todas ellas muy interesantes:
l Maquetas de células vegetales y animales
l Maquetas del Sistema solar
l Fichas sobre minerales
l Recortables de vertebrados e invertebrados
l Cristalización de la halita

ACtIvIDADES rEALIZADAS POr LOS ALuMNOS DE 2.º de ESO
Los alumnos de 2.º de ESO han participado en la realización de:

l Simulación de rocas sedimentarias
l Recortables de flores

ACtIvIDADES rEALIZADAS POr LOS ALuMNOS DE 3.º de ESO
Los alumnos de 3.º de ESO han participado en las siguientes actividades:

l Exposición sobre órganos, aparatos y sistemas

ACtIvIDADES rEALIZADAS POr LOS ALuMNOS DE 4.º de ESO
Los alumnos de 4.º de ESO han participado en la siguiente actividad:

l Maqueta mapa topográfico

Javier Fernández y Paloma Morán, profesores del Departamento de Biología y Geología

l Este taller lo han realizado 4 alumnos

de 4.º B de ESO y 6 alumnos de 1.º B de
ESO. La actividad se enmarca en un
concurso de la Comunidad de Madrid,
cuya fase final se llevará a cabo el día 28
de Mayo en Caixaforum. Los alumnos
deben aumentar sus conocimientos
sobre minerales y sobre el método
científico. A la vez que se forman sobre
estas materias, realizan prácticas en el
laboratorio del centro dos días por
semana a 7.ª hora.
Los trabajos los hacen con un producto
químico llamado ADP, que disuelven en
agua. Estas disoluciones las someten a
diferentes condiciones y observan los
cristales a los que dan lugar, anotando en
un cuaderno todos los resultados.
Además, deben realizar un póster
dejando claro todos los apartados del
trabajo. El trabajo se deberá presentar,
así como su cuaderno de laboratorio, su
póster e incluso vídeos. Esta
presentación durará tres minutos.
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temían el supuesto voto conservador
femenino. Esa fue la base de las
intervenciones de la diputada
socialista Victoria Kent, que iban en el
sentido de retrasar la aprobación del
sufragio femenino por motivos
tácticos; o del diputado Álvarez
Buylla, quien afirmó que la mujer era
retardataria y retrógrada por su
educación, lo que la llevaría a ser
“carne de confesionario”.

ACtIvIDADES rEALIZADAS POr LOS ALuMNOS DE 1.º de ESO

TALLER DE CRISTALIZACIÓN
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VI OLIMPIADA FILOSÓFICA DE MADRID

l El 1 de abril de 2016, los alumnos de

1.º A de Bachillerato asistimos al acto
final de la VI Olimpiada Filosófica de
Madrid que se celebró en el Salón de
Actos de la Escuela Superior
Politécnica de la Universidad
Autónoma. Acompañamos a nuestra
compañera Claudia Rivera, que quedó
finalista en la modalidad de disertación

Presentó el acto D. Carlos de Carlos,
delegado del rector para Acceso y
Relaciones con los centros de
Educación Secundaria y Formación
Profesional y distintas autoridades
académicas de la UAM.
Seguidamente tuvo lugar la conferencia
“Lo prometido es deuda, una
meditación (extraña) sobre la belleza”,
pronunciada por D. Fernando Castro,
profesor de la UAM, crítico de arte y

¡EL SANtAMArCA LLEGA LEJOS!

palabras de Stendhal: “La belleza es una
promesa de felicidad”.

Al finalizar el coloquio público con
Fernando Castro, pudimos asistir a un
debate que confrontó las distintas
posiciones defendidas por el alumnado
del IES Satafi (Getafe) y del IES Gonzalo
Torrente Ballester (San Sebastián de los
Reyes) sobre el tema: “¿Existe un único
canon de belleza en la actualidad? ¿De
quién es responsabilidad?”. Quizá lo
más interesante fue el posterior turno
de preguntas del público asistente,
donde, de manera muy viva y lúcida,
intervino también alguna de
nuestras compañeras.

(PRIMERA PARTE)
l El 13 de octubre de 2015, los

alumnos de 2.º de Bachillerato de Artes
Escénicas, de 2.º de ESO y algunos
alumnos de otras clases, pudimos
asistir a la actividad organizada por el
proyecto de la fundación SGAE, “¿Cómo
dice ‘Te quiero’ un creador?”. Durante la
semana anterior, el grupo de teatro de
2.º D y E de Bachillerato, del que formo
parte, habíamos estado preparando,
junto con otros cursos, lo que para
nosotros significaba ese título. La palabra
amor resonaba en nuestros oídos cada
vez que escuchábamos la frase, así que
llenamos un mural con poemas de amor,
de desamor, partituras, letras de
canciones, rosas, ¡incluso bizcochos y
galletas! E imágenes que evocaban este
sentimiento. Todo ello para recibir a
nuestros invitados.
La actividad consistió en una especie de
performance en la que se mezclaban tres

(SEGUNDA PARTE)
l El 26 de noviembre de 2015, los

alumnos del grupo de TEI de 2.° de
Bachillerato asistimos a la segunda
parte de “Cómo dice ‘Te quiero’ un
creador”, en el centro Matadero. Y fue
una experiencia inmejorable.

filosófica, al acto de recogida de
premios de los ganadores y finalistas.
El tema de la disertación de la
VI Olimpiada Filosófica era: “¿Qué es la
belleza?”. A pesar de la dificultad del
tema y de que somos novatos en la
realización de disertaciones, todos
hicimos muy buenos ejercicios (eso

especialista en Estética (“un tipo muy
feo hablando de la belleza”, según sus
propias palabras). Nos ofreció un rápido
recorrido por la concepción estética de
la belleza a lo largo de la historia y nos
invitó, además, a participar, con
provocativas propuestas, a todos los
presentes. Al terminar hizo suyas las

Finalmente, se procedió a la lectura de
los trabajos ganadores en dos de las
modalidades convocadas y pudimos
disfrutar de los vídeos ganadores de
esta edición.
La entrega de premios clausuró la
VI Olimpiada Filosófica de Madrid.
Carmen Fernández Íñigo, 1.º A BACH.

Cuando llegamos nos dividieron en
cuatro talleres (teatro, música, escritura y
audiovisuales) en los que ya nos
habíamos apuntado previamente. Una
vez en las salas correspondientes, nos
explicaron el proceso creativo al que nos
íbamos a someter, en el que los artistas
seríamos nosotros. Nos juntamos todos
para recibir un disparador sobre el cual
deberían partir nuestras creaciones. Este
consistió en coger de las manos a una
persona del grupo con la que no
teníamos mucho trato, y mirarla
fijamente a los ojos durante un minuto.
Pasado este tiempo, volvimos a nuestras
aulas y empezó la creación.

elementos importantes en el mundo de
las artes escénicas: el teatro, la tecnología
audiovisual y la música. Como pudimos
ver en la actividad, dichos elementos
son perfectamente capaces de trabajar
por sí solos para crear algo, usando tan
solo la imaginación; por ejemplo, en el
teatro, una maleta vacía, poniendo en
juego esa imaginación, puede pasar a
estar llena de cosas, de historias, de
momentos, e incluso de personajes. En
audiovisuales, las imágenes pueden
transmitirnos una serie de emociones,
historias y personajes que intentan
contarnos algo. Y lo mismo pasa con la
música. Pero… ¿qué pasaría si
juntáramos estos tres elementos en uno
solo para transmitir, por ejemplo, una
palabra en concreto? Así lo hicieron, y
nos mostraron una serie de imágenes de
objetos ovalados, el color amarillo, la
infancia, movimientos teatrales propios
de una coreografía y una música algo
estridente: todo en conjunto nos
conducía a la palabra “limón”.

Para terminar, uno de los miembros de la
fundación que participaba nos enseñó
que para crear no se necesita ser un
genio, todos podemos crear fácilmente
en nuestro día a día, incluso para resolver
problemas, como que se nos rompa un
tacón andando por la calle. Tan solo se
necesita algo de imaginación.
Al concluir la actividad comimos todos
de aquellos postres caseros que nuestros
compañeros habían traído, puesto que
no hay creación más bonita que un
bizcocho hecho con amor.
Daniela Cao Ávila, 2.º D BACH.

Cuando más tarde tuvimos que poner en
común lo realizado hasta el momento,
los resultados de cada grupo habían sido
muy distintos, pues iban desde la
empatía y los sentimientos más
profundos y dulces hasta la incomodidad
y el desagrado. En ese punto nos
dispusimos a llevar a cabo nuestras ideas
antes de mostrárselas a los demás.
Los resultados fueron diferentes, pero
muy originales y emocionantes. En el
taller de música nos transportaron al mar
en un abrir y cerrar de ojos; con el de
escritura, nos llevaron a un futuro
distópico que nos conmovió a todos; el
de teatro nos llegó tan hondo que
muchos de nosotros no pudimos
contener las lágrimas; y, por último, en el
grupo de audiovisuales hubo espacio
para el humor con un vídeo sobre las
cosas que incomodan. Nadie quería que
la jornada acabase, pues tanto nosotros
como los chicos de la compañía lo
estábamos pasando en grande, llevando
nuestra creatividad al límite.

Creo que hablo en nombre de la clase
cuando digo que esta ha sido una de las
mejores salidas de nuestra etapa escolar.
Por ello desde aquí me gustaría
agradecer tanto a los organizadores de
los talleres, como a Jefatura de Estudios,
y especialmente a nuestra profesora
Marisa, por ofrecernos una experiencia
tan enriquecedora para nosotros. Y
quisiera recomendarlo para otros cursos
futuros, pues es una experiencia digna
de ser vivida.
Ana Sousa, 2.º D BACH.
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dice nuestra profesora de Filosofía). En
su trabajo, Claudia se preguntó si la
belleza está en el objeto calificado
como bello o en la mirada de quien lo
percibe, y si la belleza está en la mirada
personal e individual o si está
configurada socialmente. La conclusión
no es fácil, al menos no parece haber
una respuesta concreta y exacta.
Claudia, en su escrito, hizo un repaso
por la cantidad de factores, tanto de
tipo personal (gustos, experiencias
pasadas, etc.) como social (estándares
publicitarios, cánones sociales y
culturales…) que intervienen en
nuestra percepción de la belleza.

¿CÓMO DICE “TE QUIERO” UN CREADOR?
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ARTES ESCÉNICAS
SI EL FuturO DE LA rISA EN ESPAñA DEPENDIErA DE LOS ALuMNOS DEL SANtAMArCA… ¡PODrÍAMOS EStAr trANQuILOS!

l El 23 de noviembre de 2015,

asistimos con nuestros compañeros
a una prueba distinta y
emocionante: alumnos del Instituto
interpretarían unos monólogos
ideados por ellos mismos al más
puro estilo de los artistas de
televisión que tanto nos hacen reír.

Los monólogos, como suele suceder,
trataban temas cotidianos como el
transporte público, la playa, los hoteles,
las madres inoportunas o la compra en
el Mercadona, pero desde un punto de
vista muy divertido. Desde luego hay
que tener mucha imaginación para
hacer unos textos tan originales y muy
buenas dotes de interpretación para
arrancarnos tantas risas hablando solo
de los empujones en el metro o de las
colas en las cajas del súper.

En el público, casi todos expectantes;
algunos, muy pocos, no le daban
gran importancia al principio, pero, al
final, llevados por las brillantes
historias que representaban los
protagonistas, esperaban también
ansiosos un nuevo chiste. Y es que el
teatro, el hacer reír a la gente e
iluminar de alegría su vida, es muy
importante, y el saber hacerlo una
gran meta y satisfacción.
Terminada la actuación, finalizado el
trabajo de los ya tranquilos
monologuistas, volvemos a clase, y
pensamos en si algún día nos llegará
el turno de subir al escenario; si fuera
así, nos gustaría saber hacerlo tan
bien como ellos.
Teresa Esclarín Navacerrada
y Elvira Mateos García, 1.º A ESO

CELEBRANDO HALLOWEEN, 30 DE OCTUBRE DE 2015
l Lo normal es que esta celebración

americana tenga lugar el 31 de
octubre, pero a los alumnos de TEI no
nos importa demasiado respetar las
fechas: una ocasión para hacer algo
especial no puede ser desperdiciada.
Tuvimos que superar algunos
inconvenientes a la hora de organizarlo
todo, como mantenernos en clase y no
cruzar los pasillos de las plantas
superiores; y hubiéramos querido
continuar con la actividad durante el
recreo, como teníamos pensado, para
que nuestros compañeros de segundo
de Bachillerato pudieran verlo.
El montaje fue un verdadero reto. Con
bolsas de basura, lonas, colchonetas y
con todo lo que encontramos que
pudiera utilizarse para crear un
ambiente más oscuro, tapamos la luz
que entraba tanto por las ventanas de

las aulas como por las puertas de cristal
que dan al patio.
Todos los alumnos de TEI, junto con
algunos voluntarios, nos
disfrazamos de distintas temáticas
con el objetivo de asustar a los
asistentes y pasar un buen rato.
Utilizamos el aula de teatro como
escenario para simular un sacrificio
satánico: la sala se llenó de gritos y más
de uno se llevó algún susto inesperado.
El aula de audiovisuales se convirtió en
la sala de enfermería de un hospital
psiquiátrico. Resultaría realmente difícil
distinguir a un loco de verdad de
aquellos que lo estaban fingiendo.
El trayecto por el pasillo tampoco se
quedaba atrás. Allí donde nadie se lo
esperaba aparecía el monstruo de sus
peores pesadillas, una muñeca vudú

asesina o un aterrador payaso para
hacerles salir corriendo… Para
tranquilidad de los visitantes este
recorrido no lo realizaban solos, pues a
cada grupo le acompañaba una agente
de seguridad, ¡aunque, a decir verdad,
también estas resultaban aterradoras!
El resultado: una escalofriante vivencia.
A pesar de todas las dificultades,
llevamos el proyecto adelante y
superamos con creces las expectativas,
logrando una práctica teatral tan
divertida como terrorífica, tanto para
nosotros como para los alumnos que
participaron (hasta los más valientes se
llevaron un susto). Además, la
experiencia sirvió para terminar de
afirmarnos como grupo, objetivo que
nuestra profesora nos fijó desde el
principio de curso.
Carolina de Miguel, Raquel Moreno
y Ana Sousa, 2.º D/E BACH.

musicales, impensables, pero sobre
todo hermosas, las palabras son
hermosas.

l Comencemos por definir qué es la

palabra: la palabra es el medio que
utilizamos los seres humanos para
comunicarnos entre nosotros. Todos los
idiomas tienen miles de palabras,
palabras que hablan de los deseos, de
las esperanzas, del amor, del odio…
Palabras que primero fueron dichas y
escuchadas, y con el paso del tiempo
perdidas, hasta que tuvimos la
necesidad de que permanecieran, y fue
entonces cuando empezamos a
escribirlas. Así empezamos a tener
historia y una cultura que transmitirnos;
la encontramos en los libros.
Las palabras en los libros son:
complicadas, confusas, divertidas,

Hace cuatrocientos años murieron dos
grandes de la escritura, dos hombres
que con la palabra han conseguido
emocionarnos, hacernos reír,
inquietarnos y no permitirnos dejar de
leer, que estemos dispuestos a todo por
saber cómo terminan las historias que
escribieron. Nos han llenado la cabeza
de frases y de ideas que todavía nos
sirven para entender lo que pasa
cuatrocientos años después: “Porque la
mejor salsa del mundo, es el hambre y,
por eso, los pobres siempre comen con
gusto”, lo dice Teresa Panza en el
capítulo V de la II parte del Quijote, y
nadie podrá negar que sigue siendo
absolutamente cierto. Para eso, entre
otras cosas, también sirve la literatura.
Mucho se ha escrito sobre lo que es la
literatura y yo no soy quién para rebatir
a tantas personas sabias y sus
conclusiones; pero permitidme una
modesta teoría: al final del proceso de
lectura, cuando has terminado de leer y
ha pasado el tiempo, ¿qué queda? Al
final lo que queda es el cuento que de
cada relato leído te cuentas a ti mismo.

Así que, leed y
disfrutad, ¡insensatos!
Paula Llamas, 4.º C ESO

d

Siento la profunda reverencia
de este día de hoy

Mi delantal es una hoja de otoño
caída de un tronco hueco
¿A dónde puedo extender
las manos que no sé mover?

d

Raquel Vírseda, profesora de
Lengua Castellana y Literatura
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Nunca nos habíamos preguntado lo
que se puede llegar a sentir en los
momentos previos a salir a un
escenario. Allí, entre sonrisas
nerviosas, miradas de complicidad,
unos y otros se preparaban para el
momento estelar. Ese instante en el
que ya no hay marcha atrás, solamente
pasos hacia adelante para aparecer
frente a un público y darlo todo.

DÍA DEL LIBRO, ¿UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL
PALABRAS O UNA PALABRA VALE MÁS QUE MIL IMÁGENES?
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Noticias del instituto
DÍA DEL LIBRO, 23 DE ABRIL DE 2015

rECOrDAMOS A CErvANtES
recientemente, La ruta del Quijote,
encargado en 2015 por El País. Uno
empuñando la pluma, el otro la
cámara, ambos con paso lento y mirar
pausado, contemplando el camino de
una gran historia, escuchando el
sonido del mundo, mirando.

El Instituto Cervantes es un lugar
majestuoso. Está lleno de silencio de
madera y memoria. Ahí nos
aguardaban José Manuel Navia,
fotógrafo, y Julio Llamazares, escritor.
La visita dio comienzo con Navia,
antiguo alumno, además, del
Santamarca, de ademán inquieto y
rostro cuajado de sonrisas aún no
trazadas, que nos mostró una
exposición de fotografías suyas.
Llevaban el nombre de Miguel de
Cervantes o el deseo de vivir. Y eso
mismo se plasmaba en las imágenes:
deseo, vida, despertar. Mientras nos

las comentaba —llenas de
claroscuros, de llamas y sombras—,
Navia explicó que su intención no
era hacer un recorrido típico de
monumentos, sino averiguar en
qué repararía Cervantes si volviera a
visitar aquellos lugares. Las
fotografías recogían los sitios por
los que viajó el ilustre escritor a lo
largo de su vida: Sevilla, Madrid,
Córdoba, Lepanto. Y por supuesto,
La Mancha, con sus campos de trigo
y bronce adormecidos bajo un
sueño de verano.

Según Llamazares, esto es la clave
para escribir, pues “la mirada es el
principio de la palabra”. A su lado,
Navia asiente con fervor. Este
explica que la suya es una mirada
literaria, y cómo la literatura le ha
ayudado a fotografiar.

Fácilmente uno se puede imaginar
surcando esos paisajes a don
Quijote, Sancho, y multitud de
seres que jamás pisaron la tierra, ni

tuvieron voz, ni sangre, ni risa, pero
que sin embargo viven en nosotros.
Continuamente Navia insiste en la
“normalización” de Cervantes y de
su vida, deseando acercarlo más a
todos. Pensé que estaría orgulloso,
cuatrocientos años tras su muerte,
y aún presente, siempre presente.
Después de la exposición, nos
condujeron a un salón de actos. Allí
tomó las riendas Llamazares. Empezó
contándonos sobre el viaje en el que
Navia y él se habían embarcado

Cuenta Llamazares que sus obras
se basan en imágenes, en paisajes,
en juegos y burlas de luz, tal y
como hace la fotografía. Se
complementan a la perfección.
Escritura y fotografía, palabra e
imagen, son una y la misma.

Por último, añaden que la
literatura es libertad, es vivir mil
vidas, es luchar contra el tiempo, y
recordar, contra el olvido.
Así que eso hago. Al escribir estas
líneas, soy libre, vivo mil vidas,
lucho contra el tiempo.

Con el recuerdo,
contra el olvido.
Claudia Cucala, 1.º A BACH.

l El 22 de abril de 2016,

conmemorando el 400
aniversario de la muerte de
Miguel de Cervantes, las
profesoras María Luisa Orea,
del Departamento de Lengua
Castellana y Literatura, y
Paloma Olmedo, del
Departamento de Filosofía,
organizaron una lectura de
fragmentos del Quijote, en la
que participamos algunos
alumnos.
La grabación se realizó en los
distintos idiomas y dialectos de
los que tenemos representación
en el instituto. Poco después de
empezar las clases, y durante
cinco minutos, se emitió la

Algunas opiniones de los alumnos de 3.º B de ESO:

grabación de dichos
fragmentos hasta llegar a un
total de veinticinco lecturas.
Yo tuve el honor de
inaugurarlo, leyéndolo en
castellano, pero el Quijote en
todos los demás idiomas fue
impresionante. Desde mi punto
de vista, ha sido una gran
experiencia: una forma de
mostrar la universalidad de esta
gran obra en nuestros tiempos
y la diversidad lingüística de
este instituto. Para mí ha sido el
homenaje a Miguel de
Cervantes más increíble de los
que se han realizado.
Miguel Colorado, 3.º B ESO
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l Recuerdo, contra el olvido, la
imagen de todos nosotros, todo
1.º de Bachillerato, saliendo en
tropel del metro, dirigiéndonos al
Instituto Cervantes. Era la
mañana del 5 de abril de 2016.

EL QUIJOTE UNIVERSAL
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Programas y proyectos
el funcionamiento de cada una de ellas
en su diferente ámbito profesional.

GRUPO DE TEATRO IES SANTAMARCA

PROYECTO 4.º + EMPRESA
empresas e instituciones, que los jóvenes
estén mejor preparados para tomar
decisiones sobre su futuro académico y
profesional, motivándolos y dotándolos
de las destrezas necesarias.

l El IES Santamarca lleva muchos años

apostando por el teatro y ha
acumulado experiencia y premios,
pero, sobre todo, persigue propiciar la
capacidad de relacionarse, el desarrollo
físico y artístico de los estudiantes de
Secundaria y Bachillerato.
En este momento el grupo está
formado por dieciséis alumnos de
todas las edades, desde alumnos de
primero de ESO hasta de Bachillerato. El
profesor y director del grupo consigue
que todos trabajen en equipo,
adaptando papeles y personajes a las
diferentes edades. Se trabajan sobre
todo obras de teatro clásico (Don Juan
Tenorio, La casa de Bernarda Alba, La
vida es sueño, La venganza de don
Mendo o Cuatro corazones con freno y
marcha atrás, entre otras).
Los alumnos asisten a clases
extraescolares de teatro, cuatro horas
semanales. En las épocas cercanas a
alguna representación aumentan el
número de horas, aunque los alumnos
acuden a los ensayos extras con gran
motivación, a pesar del esfuerzo que
les supone.
Son capaces de perder la timidez, de
salir al escenario y adquirir la confianza
que necesitan para crear vínculos
personales en su día a día. Además de
aprender un papel teatral, la actividad
de teatro los introduce en el mundo de
la literatura y el teatro, a la vez que se
divierten, aprenden, muestran sus
creaciones, y pierden el miedo a
comunicarse y a hablar en público.
Les hemos preguntado a los alumnos
de teatro y todos coinciden en decir

que es una gran experiencia. Se
divierten, forman equipo, se apoyan
mutuamente, aprenden a confiar sin
más en el otro; tienen que hacerlo, el
compañero no te va a dejar caer al
suelo. Se sienten importantes, pueden
ser lo que no son en la vida real: reinas
y reyes, caballeros, soldados, tímidos
cuando no lo son y atrevidos cuando
son tímidos, pueden realizar conjuros
e incluso luchar con espadas. Forman
una gran familia. Y como en la vida
real, hay risas, llantos, trabajo,
esfuerzo y constancia. Todo esto se
refleja en la representación de la obra,
disfrutan y se nota.
Con estos objetivos se formó, hace ya
ocho años, el grupo de teatro del IES
Santamarca, que con el tiempo se ha
consolidado y cada vez es más
numeroso.
Hace tres años el grupo inicia una
nueva etapa al empezar a ser una
actividad organizada por el AMPA, y
cuenta con la colaboración de David
Merlo Goyanes como director. Se ha
consolidado como un grupo de
trabajo, estable, comprometido con la
calidad y la formación de los actores.
Este año han montado La venganza de
don Mendo, una obra de enredo
amoroso muy divertida. Y están
empezando ya con el montaje para el
curso que viene de El caballero de
Olmedo y La casa de Bernarda Alba.
Lo más enriquecedor y gratificante no
es conseguir alguno de estos premios,
sino la satisfacción del trabajo bien
hecho, compartir experiencias y ganar
no solo compañeros sino amigos.

Alumnos del Grupo de
teatro (Curso 2015-2016)
Sofía Alberola Pérez (3.º ESO), Ángel
Alcolea Cano (1.º ESO), Candela Barrantes
Barrigüete (1.º ESO), Dayana Cabrera Peña
(3.º ESO), Miguel Colorado Thomé (3.º
ESO), María García Vallejo (3.º ESO), Sergio
Gómez Camacho (3.º ESO), Álvaro Ingelmo
García (1.º BACH.), Yoel Maíz Alonso (1.º
BACH.), Ana Montserrat Cano (4.º ESO),
Laura Pacios Lorenzo (3.º ESO), Álvaro
Pastor González (1.º BACH.), Celia Pons
Rico (4.º ESO), Luis Rocha Gago (1.º ESO),
Juan Camilo Serrano Posso (1.º BACH.)

continuado con el Programa
4.º + EMPRESA. Este programa que,
por noveno año consecutivo, pone en
marcha la Dirección General de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria,
en colaboración con las cinco
Direcciones de Área Territorial, tiene
como objetivo acercar el sistema
educativo y el mundo laboral, facilitando,
mediante estancias educativas en

4.º + EMPRESA

DIRECTOR DEL GRUPO:
David Merlo Goyanes

ACTIVIDAD ORGANIzADA POR:
AMPA Santamarca
l Mi experiencia de 4.º + EMPRESA

ha sido en el Teatro Real, en Callao.
Debía presentarme a las 10 de la
mañana y entrar por la puerta de
servicio. Mi supervisora, Marta,
estaba esperándome allí.
Media hora más tarde vino la que sería mi
compañera los siguientes tres días, Lidia,
que además era la sobrina del regidor del
teatro, Hugo. La primera actividad fue ver
la obra Brundibar, ópera infantil en dos
actos con música de Hans Krása y libreto
en checo de Adolf Hoffmeister, que años
más tarde se adaptó como libro infantil.
Lo sorprendente es que la ópera se
escribió en un campo de concentración
durante la Segunda Guerra Mundial.

Cuando la ópera acabó, fuimos a la rueda
de prensa que ofrecía el teatro con una
de las personas que participó en la
primera representación de Brundibar en
el campo de concentración.
El segundo día descubrí la parte técnica
del teatro. Visité todo lo que nadie ve, la
cantidad de personas que trabajan a
diario y muy duro para que un
espectáculo salga adelante. Hubo un
detalle que, personalmente, me pareció
bastante interesante. Excepto en las
oficinas, no hay ventanas en la parte
técnica, básicamente porque la mayoría
se encuentra en el subsuelo. Al no tener
referencias, y al ser el propio teatro
completamente simétrico, para

Desde el centro deseamos transmitir la
satisfacción por el éxito, un año más, de
esta experiencia y agradecer a todas las
empresas e instituciones participantes
su colaboración desinteresada.
Seguiremos trabajando para que el
próximo curso se pueda ampliar el
número de alumnos participantes y de
empresas colaboradoras, y esperamos
que la experiencia sea tan satisfactoria
como en este curso.
Carmen Alonso, jefa de
estudios del IES Santamarca

orientarse utilizan los nombres de las
calles que se encuentran a la izquierda y a
la derecha del teatro (Carlos y Felipe).
Toda la parte técnica está señalizada con
‘’Carlos’’ y ‘’Felipe’’, y a mí sinceramente me
hizo mucha gracia que la gente dijera
‘’estoy en Felipe’’ o ‘’ven a Carlos’’. También
me enseñaron el escenario por dentro. El
escenario del Teatro Real está compuesto
por una serie de tablas y poleas. Es como
si hubiese varios escenarios. Debajo del
escenario original hay más decorados de
otras funciones, con unas dimensiones
iguales a las del escenario, y para no tener
que mover el decorado en caso de que
fuese un montaje grande, mediante
poleas y un gran motor bajan el
escenario original para dejar pasar al
siguiente, de modo que el original baja a
la planta anterior, y así sucesivamente.
El tercer día volvimos a ver la ópera
Brundibar. Bueno, más o menos. El teatro
tiene una serie de conductos de
ventilación conectado con el escenario,
de modo que, cada vez que se
representa, el sonido va por toda la parte
técnica del teatro. Es un lugar de trabajo
lleno de música.
Al querer dedicarme a este mundo, fue
una experiencia muy enriquecedora tanto
a nivel profesional como a nivel personal.
Ana Montserrat Cano, 4.º C ESO
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l Este curso nuestro centro ha

En esta edición han colaborado 13
empresas e instituciones públicas:
Ejército, Guardia Real, Policía Municipal,
Cuerpo de Bomberos, Teatro Real,
Colegio Público Albéniz, Universidad
Politécnica, dos clínicas veterinarias, un
centro de belleza y salud, un taller
mecánico, y dos empresas de formación y
animación sociocultural. Estas empresas
han acogido a 17 alumnos y alumnas de
4.º ESO que, en estancias de tres a cinco
días del mes de abril, han podido conocer

Nuestros alumnos y alumnas han
valorado su experiencia muy
positivamente y han señalado la
cordialidad del trato recibido. Del mismo
modo, las empresas han realizado una
valoración positiva de nuestros
estudiantes, tanto de su comportamiento
como de su interés por aprender.
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MENTORES SOLIDARIOS

PROGRAMA REFUERZA

Los actos solidarios realizados en nuestro instituto durante el curso 2015/2016 han disfrutado de gran protagonismo y participación
l Cada mes se instala en la hora del

recogida de juguetes

l Una semana antes de las vacaciones de Navidad

realizamos una recogida de juguetes, que luego
fueron donados a la asociación Jaire, una entidad
que trabaja con niños en riesgo de exclusión social.
Para ello contamos con la ayuda de profesores,
alumnos, mentores y demás personal del centro.

8 de marzo, Día de la Mujer

l El 8 de marzo, Día de

la Mujer, los mentores
elaboraron y repartieron
lazos durante el recreo
con la intención de que
el Instituto mostrase su
apoyo a la jornada.

Operación Kilo

l También llevamos a

cabo la “Operación Kilo”,
en la que se recogieron
alimentos básicos para su
posterior donación al
banco de alimentos de la
Comunidad de Madrid.

Semana de la Solidaridad

El Programa Refuerza se inició este curso
el 11 de enero, y se ha ido desarrollando

l Durante la Semana

de la Solidaridad se
propuso a las clases
participar en el concurso
de carteles solidarios,
en el que resultó
ganador 2.º D de ESO.

Os damos las gracias a todos los que nos habéis ayudado a lograr que
estas actividades tan llenas de solidaridad se hayan llevado a cabo.

los lunes y miércoles de 16 a 18 horas. La
incorporación de los alumnos a este
programa ha sido posible por la
implicación de los profesores que les
imparten la materia por la mañana y los
tutores de cada grupo, en colaboración
con las familias y el equipo directivo.
Este programa integra a 36 alumnos,
distribuidos en tres grupos, según el
nivel de cada alumno (1.º, 2.º, 3.º y
4.º ESO). Cuentan con un profesor
especialista en cada grupo, Luis,
Isabel y Blanca, que han mostrado
una gran dedicación para que estos
alumnos se responsabilicen y
entusiasmen con su trabajo.

Los resultados en este curso han sido
en general positivos, ya que los
alumnos han contado con un buen
clima de trabajo, compañerismo y
apoyo por parte de sus familias. Todo
esto ha propiciado que a lo largo del
curso se hayan ido incorporando otros
compañeros.
Esperamos que el próximo curso el
centro cuente, entre sus múltiples
proyectos, con este programa para que
así sus alumnos puedan superar sus
dificultades.
Rosario Vacas, profesora de
Lengua Castellana y Literatura

l El AMPA regaló fruta al

Instituto y los mentores
la repartieron en el
recreo para incentivar
en los alumnos el
consumo de frutas y
comida sana.

Semana de la Solidaridad

l El IES Santamarca, al igual que en
cursos anteriores, ha ofrecido a sus
alumnos y familias el Plan Ara, un
nuevo programa de apoyo y refuerzo
académico en las materias
instrumentales de Matemáticas y
Lengua Castellana. Con este programa,
los alumnos tienen la oportunidad, en
grupos reducidos, de recibir una
atención más individualizada, con el fin
de superar sus dificultades y adquirir
hábitos de trabajo. Supone una
alternativa para hacer frente al fracaso
escolar y la desmotivación en las aulas,
cada vez más presente.

l También acudió a dar unas

charlas la Fundación Masnatur,
una entidad que trabaja con
personas con discapacidad;
nos explicaron la importancia
del trabajo voluntario y nos
invitaron a participar.

Diana Alina Somu, 1.º B BACH.

l La Ópera, un Vehículo de Aprendizaje (LÓVA)

PROYECTO LÓVA

es un proyecto educativo auspiciado por el
Teatro Real, centrado en el desarrollo emocional,
social y cognitivo del alumnado. LÓVA es un reto
que abre el aula a las emociones, a la imaginación,
al esfuerzo compartido y al descubrimiento y
aceptación de todas las capacidades, desde la
implicación de profesionales de diferentes
ámbitos en el montaje de una ópera.
Los cursos de segundo de Bachillerato de Artes
Escénicas del IES Santamarca han colaborado con
el grupo del Colegio Mario Benedetti de Rivas en
la preparación de dos óperas originales sobre la
familia y el fin de los tiempos, que se presentarán
en junio en diferentes teatros y centros culturales.
Raquel Vírseda, profesora
de Lengua Castellana y Literatura
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recreo un puesto llamado “Punto de
Encuentro” donde se ofrecen
información y talleres para los alumnos,
con colaboración de los mentores, sobre
salud, relaciones sociales, deporte,
consumo responsable o amor en la red.

La coordinadora del Programa, Rosario
Vacas, se ha preocupado de comprobar
la asistencia diaria de los alumnos, su
trabajo y su actitud en clase. Además, ha
recogido información de sus profesores
de la mañana sobre el progreso que han
venido realizando. De igual forma, al
finalizar cada mes, se ha encargado de
que las familias reciban un informe sobre
el trabajo realizado por sus hijos. Cuando
lo ha creído necesario, ha mantenido
asimismo contacto telefónico con las
familias para justificar alguna falta de
asistencia, actitud, trabajo en clase…
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PROYECTO EUROPEO STARS DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
Por segundo año consecutivo
nuestro Instituto ha participado
en el proyecto europeo STARS
de movilidad sostenible.

l En esta ocasión hemos

En el concurso que se realizó el curso pasado,
al hacer el recuento de horas de
desplazamiento a pie o en transporte público,

nuestro Instituto quedó el primero,
resultando el centro que más horas acumuló.
En el mes de septiembre nos otorgaron el
diploma acreditativo por conseguir los
objetivos del proyecto durante el curso
pasado, en el acto de clausura de la
bicicletada de otoño. En dicha bicicletada
participaron 20 alumnos de ambos sexos
acompañados por dos profesores, que
hicieron el recorrido, acompañados por la
Policía Municipal, desde el Santamarca hasta
el centro Matadero, y vuelta.
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contado con 18 alumnos
embajadores del proyecto,
siendo el centro con mayor
número de participantes. Y
queremos destacar el
notable incremento de estudiantes que
vienen al Santamarca en bicicleta desde el
inicio del proyecto STARS.

SANTAMARCA Y EL MODELO DE PARLAMENTO EUROPEO

En el mes de octubre, nuestros alumnos
de 2.º de ESO recibieron el Curso de
Educación Vial y Utilización de la Bicicleta
en la Ciudad impartido por la Policía
Municipal. Tras dos clases teóricas y una
práctica en el patio del centro, pudieron
realizar una salida por el barrio.

Al inicio del curso tuvo lugar la
realización del Parking Day,
coincidiendo con el Día Mundial Sin
Coches. Se realizó la “ocupación” de
varias plazas de aparcamiento
delante del Instituto por jardines
verticales, y a lo largo de la mañana
se desarrollaron actuaciones de los
alumnos y alumnas de Bachillerato
de Artes, así como visitas de todos
los grupos de ESO. Los alumnos de
Plástica pintaron las aceras correspondientes a las plazas “ocupadas”
con tizas de colores con motivos
florales. Las plantas con las que se
realizaron los jardines verticales se
han repartido por todo el centro.

A lo largo de todo el curso, nuestros
embajadores y embajadoras han
mantenido reuniones periódicas con
nuestra asesora del proyecto, Marta
García, en las que han desarrollado
diversas actividades.

En el mes de diciembre, nuestros
embajadores participaron en la jornada de
intercambio entre los centros
participantes. Se dividieron en equipos y
realizaron el taller de teatro y el de prensa.
Tras el taller de teatro llevaron a cabo la
representación de varias escenas de
concienciación sobre el uso sostenible del
transporte. Los participantes en el taller de
prensa hicieron una entrevista a Inés
Sabanés, concejala de Medio Ambiente,
que les recibió en su despacho del Palacio
de Correos, sede del Ayuntamiento.

Se ha realizado una exposición de
paneles sobre las actividades del
proyecto STARS en el vestíbulo del
instituto.
Mar Merino, profesora de Biología

l ¿Has soñado alguna vez con
cambiar el mundo? Con poder
modificar algo de él, tal vez alguna
cuestión económica, tal vez más de
una cuestión de su sociedad… ¿Te
imaginas con poder convertirte en
un político (serio y comprometido)
durante unas semanas y poder
influir en todos esos asuntos
sociales, económicos, financieros
que no te gusta cómo funcionan?
¿Eres de ese tipo de personas a las
que les apasiona debatirlo todo? A
las que les gusta la crítica
constructiva, la polémica, el
contraste de opiniones… Entonces
tienes que participar en el Modelo
de Parlamento Europeo (MEP en sus
siglas en inglés), como han hecho
nuestros alumnos de 1.º B de
Bachillerato Carmen Alonso, Javier
Cañas, Irene Fernández, Sarah
Hernández e Isabel Martínez (en la
foto con sus diplomas de
participantes).
El MEP es una simulación de una
sesión del Parlamento Europeo

destinada a alumnos de 1.º de
Bachillerato o Grado Medio, y entre
sus objetivos destaca el de hacer
comprender a los jóvenes cómo el
consenso y el respeto a las
opiniones ajenas están en la base
del funcionamiento de un
Parlamento y, por lo tanto, de toda
la sociedad.

A nivel individual trata de fomentar
la creación de un criterio propio:
confiere la máxima responsabilidad
a los alumnos a la hora de consultar
e investigar fuentes, enjuiciar la
información que reciben y

desarrollar y argumentar las
opiniones propias tanto por escrito
como de forma oral.
Para llegar a la Sesión Nacional y
poder deliberar como un
eurodiputado con gente de toda
España, te animamos a ponerte en
contacto con el Departamento de
Geografía e Historia. Tendrás que
presentar un trabajo (4 folios
máximo) exponiendo tus ideas
sobre los temas propuestos por la
fundación que lo organiza (que te
proporciona información y
contactos con expertos) y participar
en el foro de debate que se abre en
Internet.
Este año, nos hemos quedado en la
reserva para participar en la Sesión
Nacional. Pero, quién sabe, quizá el
próximo, con tu participación
lleguemos a la Sesión Internacional,
esa que se celebra en una ciudad
europea con gente de toda Europa.
¿Te apetece?
Mercedes Poza Peña, jefa del
Departamento de Geografía e Historia
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Graduaciones

GRADUACI ÓN mayo 2016
Himno popular y kitch. Contiene un
último consejo: “El que resiste, gana”.
Sonaba “Resistiré”, del Dúo Dinámico.

El acto de graduación comenzó con
la entrada ceremoniosa de los
alumnos en el salón de actos, con
música de Max Richter, “Spring 3”,
seguidos del ponente D. Manuel
Sánchez, comentarista deportivo de
Antena 3, y de Dña. Esther Pascua,
representante del AMPA, la jefa de
estudios, Dña. Carmen Alonso, la
inspectora Dña. M.ª Jesús Mohedano
y Dña. Ana Rodríguez, directora del
centro. Seguidamente pudimos
disfrutar de un vídeo muy emotivo
realizado por un grupo de alumnos
que recoge muchas de las vivencias
que han tenido a lo largo de estos

años en el instituto. Los
presentadores, Juan Iribas, Estrella
Egger y Ana Sousa, con grandes
dosis de humor y alegría, abrieron el
acto presentando al ponente,
D. Manuel Sánchez, que estuvo
soberbio en sus reflexiones sobre el
momento vital que los alumnos
estaban viviendo. Como buen
profesional de la comunicación
atrajo la atención de todos los
asistentes y pronunció unas palabras
muy emotivas y sentidas. Intercaló su
discurso con piezas musicales.
Comenzó con “You´ll never walk
alone”, de Gerry and the Pacemakers.
Al hilo de esta canción les dijo: “Se
acaba una etapa de vuestra vida,
comenzáis otra, pero contad con
nosotros porque nunca caminaréis
solos. Dicho esto, es la hora de tomar
vuestras propias decisiones. De
elegir el camino correcto en cada
una de las encrucijadas que la vida
os va a presentar. Serán muchas,
tendréis dudas y no siempre vais a
acertar. No importa. No perdáis el
aliento en ese caso. Cada tropiezo es
un paso adelante”.

Continuó recordando: “Los maestros
de Primaria nos ayudaron en vuestros
primeros años. En estos últimos, lo han
hecho los profesores de Secundaria de
este instituto, de este SANTAMARCA
que siempre recordaréis. Gracias por
ello… Mientras vosotros hacíais
camino, los padres, sin darnos cuenta,
también nos estábamos preparando
para dejaros marchar. Y así se lo dice
una hija, o un hijo, a sus padres en una
maravillosa canción francesa: “Je vole”,
de Michel Sardou. Así que volad.
Hacedlo siendo tolerantes, honestos y
compasivos. Dudando de todo y
desconfiando de los que no dudan de
nada. Tras la duda y la reflexión, que
llegue la acción, porque nunca sabréis
de qué sois capaces hasta que lo
intentéis. ¡Vosotros podéis cambiar el
mundo!...
… me vais a permitir adaptar lo que el
gran Michael Caine les decía a aquellos
pobres huérfanos en una maravillosa
película: Príncipes de Chamartín, Reyes
de Manoteras: Nunca dejéis de creer. Si
se trabaja y se cree, se puede. Y
concluyó diciendo: “Empezábamos
con un himno. Terminemos con otro.

Esther Pascua, como representante del
AMPA, aludió a que en esta travesía
que han hecho los últimos años no
han estado solos, que no deben
olvidar que han sido educados e
instruidos en la escuela pública. Dio las
gracias a los profesores por su
profesionalidad, entusiasmo, vocación
y por su buen hacer. Continuó
diciendo a los alumnos: “Acabáis una
etapa clave en vuestra formación. Lo
que habéis estudiado en estos años va
a constituir vuestra cultura general en
algunas materias, que quizá ya no

formarán parte de vuestros estudios o
vuestros trabajos futuros. Os alegraréis
del nivel que habéis conseguido en el
instituto… Tenéis por delante unos
años apasionantes de desarrollo
personal, de amistades y de
conocimiento”.
La inspectora de Educación, Dña. M.ª
Jesús Mohedano, supo recoger muy
bien todo lo que ya se había dicho,
remarcando algunas de las ideas
anteriores. Se dirigió a los alumnos de
manera cariñosa y aprovechando el
centenario de Cervantes, seleccionó
muy acertadamente dos fragmentos
del Quijote, en los que Don Quijote le
da una serie de consejos a Sancho: “En
lo que toca a cómo has de gobernar tu
persona y casa, Sancho, lo primero que
te encargo es que seas limpio, y que te
cortes las uñas, sin dejarlas crecer… No
andes, Sancho, desceñido y flojo, que
el vestido descompuesto da indicios
de ánimo desmazalado, si ya la
descompostura y flojedad no cae
debajo de socarronería, como se juzgó
en la de Julio César… Anda despacio;
habla con reposo, pero no de manera
que parezca que te escuchas a ti
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l Este año, por primera vez y a
petición de los alumnos, celebramos la
fiesta de graduación fuera de nuestro
centro. Gracias a José Ángel García,
antiguo profesor de Educación Física
del centro, pudimos disfrutar de las
magníficas instalaciones del INEF y
seguro que se recordará con alegría
este día. Desde aquí queremos dar las
gracias al INEF, a José Luis Corral, a
Lorenzo Jiménez y a Antonio González
en el sonido, por habernos cedido su
hermoso salón de actos.

A continuación, la directora, Ana
Rodríguez, felicitó a los alumnos por su
éxito y prosiguió diciendo: “Os habéis
propuesto un reto y lo habéis
logrado… Habéis reído, llorado, hecho
nuevas amistades, ha habido
noviazgos, rupturas, encuentros y
desencuentros, en definitiva habéis
vivido y crecido personal y
académicamente”. Recordó el papel
fundamental de las familias en este
proceso y les dio las gracias por confiar
en nuestro centro algo tan importante
como es la educación de sus hijos. Y,
también, cómo no, el papel de los
profesores, diciendo sobre ellos: “Ante
todo, han querido prepararos para que
afrontéis la transición a la vida adulta
con motivación y con determinación.
A vosotros os toca vivir no solo un
cambio de época, sino también una
época de cambios. Por eso os hemos
querido proporcionar herramientas e
instrumentos que os sirvan para
entender y conocer el mundo que os
rodea, desde el lenguaje matemático

hasta el lenguaje literario o musical,
desde la comunicación en diferentes
lenguas hasta la utilización de
diferentes herramientas tecnológicas,
desde la investigación científica hasta
la expresión artística, desde el
conocimiento de nuestra historia más
cercana hasta otros grandes
acontecimientos sociales, políticos y
económicos. En definitiva, todo
aquello que os ayude a emprender
vuestro propio proyecto de futuro.
Terminó su discurso con una cita de
Cervantes y otra de Shakespeare, en
honor a sus centenarios.
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que éramos. Hace unos años decidimos
entrar por la puerta de este instituto,
asustados o más bien confundidos por
no saber qué había más allá de esa
verja verde… Hemos aprendido a
respetarnos y a superarnos para
alcanzar nuevas metas.
Este instituto sin duda es único. No es
solo la parte artística la que hace este
instituto diferente a muchos otros, sino
que, también, es la parte humana:
nuestros viajes, nuestras actividades,
nuestras excursiones… La cantidad de
actividades que encontramos es
inmensa: por ejemplo, no todo el

que dejamos atrás esta etapa, y se nos
presentan por delante un sinfín de
oportunidades, de experiencias por
vivir, de cosas nuevas por probar.
Porque a pesar de que Jorge Manrique
dijese que “todo tiempo pasado fue
mejor”, tiene más razón Machado
cuando dice: "Caminante no hay
camino, se hace camino al andar".
Más tarde se entregaron los diplomas y
becas a cada uno de los graduados y,
también, los diplomas al mejor
expediente, mejor compañero y más
solidario y al mayor esfuerzo, en cada
uno de los grupos de 2.º de Bachillerato:

2015

JUBILACIONES

Un antisocial
encantador

l Tiempo antes de llegar al Santamarca, yo me había encaprichado del centro
por una foto en su página web: un largo pasillo blanco y verde hecho de luz.

Y allí estaba yo —primer día en el instituto, bochornosa mañana de
septiembre— oyendo cómo mi nuevo jefe de Departamento (Roberto, dijo que se
llamaba) me chafaba el espejismo con un escueto “aquí podrás explicar
perfectamente el efecto invernadero”.

Para cuando descubrí (dos días de clase fueron suficientes) que Roberto no
mentía respecto a la temperatura media, mensual y anual, del Santamarca,
también había descubierto que Roberto era un
mentiroso. Porque este señor que educadamente me
había ofrecido una visita guiada por el insti, al llegar al
patio se había definido hasta por dos veces, categóricamente, como un antisocial.

cercano a los alumnos. Y terminó con
un consejo más: “Cuando pudiere y
debiere tener lugar la equidad, no
cargues todo el rigor de la ley al
delincuente, que no es mejor la fama
del juez riguroso que la del compasivo.
Si acaso doblares la vara de la justicia,
no sea con el peso de la dádiva, sino
con el de la misericordia”.
Por último, los alumnos Sandra García
Morales, Alicia Algaba, Patricia Jiménez
y Eva Gutiérrez hablaron del instituto
como de un pequeño mundo en el
que ellos han crecido. Y continuaron
diciendo: “Gracias a su diversidad en
todos los sentidos posibles: culturas,
ideologías, itinerarios, gustos… este
nuestro pequeño mundo es un reflejo
de la gran realidad que nos espera a
partir de hoy… Y dentro de unos años
quedará el recuerdo de los momentos
unido a las personas que conocimos
en el instituto…
Pero no somos las mismas personas

mundo tiene la suerte de poder viajar
a otros países y conocer otras culturas
como hemos hecho en intercambios
como el de EE. UU., Dinamarca o
Inglaterra, que son realmente
oportunidades para crecer y madurar;
otras actividades también han
resultado una oportunidad para
conocer a nueva gente con la que
convivíamos por los pasillos sin apenas
saber su nombre, como puede ser el
maravilloso grupo de teatro que inició
voluntariamente un profesor del
centro, literalmente por amor al arte;
además, siempre hemos tenido la
posibilidad de participar en equipos y
realizar deporte con nuestros
compañeros…”
Agradecieron a sus familias por
haberlos acompañado siempre y
también a los profesores. “Nos
despedimos, una vez más, tras pasar
por multitud de etapas. Ya que, por
encima de todo, el crecimiento es
cambio. Es dejar atrás lo anterior, igual

Mejor expediente: Gustavo Lara
(2.º A), Nuria Torralba (2.º B), Silvia
Lamas (2.º C), Lorena Ramo (2.º D)
y Sofía Chacón (2.º E)
Mayor esfuerzo: María Fernández
(2.º A), Marta Sánchez (2.º B), Paula
Girolami (2.º C), Ana Sousa (2.º D)
y Alejandro Monteserín (2.º E)
Mejores compañeros: Silvia Muñoz
(2.º A), Sofía Ruiz (2.º B), Nuria Rey
(2.º C), Daniela Cao (2.º D) y
Víctor Rojo (2. º E)
Por último, pudimos disfrutar de una
estupenda merienda preparada por el
AMPA del centro en la terraza contigua
al salón de actos. En un ambiente
festivo, con una tarde muy agradable,
degustamos unos magníficos aperitivos,
gentileza, como decimos, del AMPA,
ayudados este año por José y Mila, de
nuestra cafetería, y por numerosos
padres y madres que, como cada año, se
esfuerzan por hacernos pasar un rato
alegre, emotivo e inolvidable.

Y aquello cuadraba más bien poco con el personaje
pausado y tranquilo que abría muy temprano cada
mañana el Departamento y nos recibía con un
amabilísimo buenos días, pedía opinión hasta al último
mono para agregar cualquier cambio a la
programación, nos dejaba polemizar en las reuniones de
Departamento con una leve sonrisa irónica y las orejas
muy abiertas. Que sabía de historia, de literatura, de
filosofía y de alguna que otra ciencia incierta e inexacta.
Nos sostenía en algunos encuentros con alumnos o
padres. Nos saludaba en Navidad con la más divertida
de las felicitaciones. Nos enviaba a las chicas un cariño en el Día de la Mujer. Se
nos ofrecía como un amante y amado profesor, por más que se refiriera a sus
alumnos con un muy descriptivo “huevos fritos”. O quizá precisamente por eso.

¿Antisocial? Bueno, claro, era capaz de leerse El País durante un recreo en la
sala (llena) de profesores. Y de vez en cuando nos obsequiaba con el riojano “sí,
por los cojones”, al que cualquiera le ponía un pero.
Diplomacia, cortesía, mano izquierda… Admitiremos, Roberto, tu “antisocial”,
si tú nos consientes una respuesta a la riojana…
Mercedes Poza Peña, jefa del Departamento de Geografía e Historia
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mismo, que toda afectación es mala.
Come poco y cena más poco, que la
salud de todo el cuerpo se fragua en la
oficina del estómago… Y prosiguió:
“Haz gala, Sancho, de la humildad de
tu linaje, y no te desprecies de decir
que vienes de labradores… y préciate
más de ser humilde virtuoso que
pecador soberbio…. no hay para qué
tener envidia a los que los tienen de
príncipes y señores, porque la sangre
se hereda y la virtud se aquista, y la
virtud vale por sí sola lo que la sangre
no vale…” Cada uno de estos consejos
los fue comentando con un tono

