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C omienza una nueva etapa para la revista del
Centro; en ella, se aúnan ilusión y trabajo de

muchas personas. Queremos que sea un espejo
donde reflejar parte de nuestra tarea educativa y
formativa. Para conseguir ese objetivo es
necesario el quehacer conjunto de todos los
miembros de nuestro Centro: profesores,
alumnos y familias, porque esta revista es vuestra
revista, nuestra revista, la revista de todos.
Aunque el día a día del Instituto es dinámico,
constante, veloz, debemos pararnos para meditar
sobre lo que hacemos en él. Sus aulas y sus
pasillos están llenos de pequeñas historias, de
múltiples sucesos, de acontecimientos que a
veces no llegan al conocimiento de todos, por
eso, la revista debe ser nuestra plataforma,
nuestro rincón en el que dejar constancia de
algunas de esas historias y experiencias vividas en
el Centro.

Para que sea tarea de todos, se ha creado un
Consejo de Redacción integrado por cada uno de
los sectores de la Comunidad Educativa, y
animamos y fomentamos, muy especialmente, la
participación activa de nuestros alumnos.

Trabajamos con la idea de que las personas
pasan, se trasladan, se turnan, pero la existencia
de la revista debe permanecer. Ahora nos toca a
nosotros pero en un futuro serán otros los que
tomen el relevo.

En los últimos años, se ha encargado de su
elaboración la AMPA del Instituto, desde aquí les
damos las gracias por su pertinaz y valioso
esfuerzo ya que con gran ahínco y ganas lograron
mantener viva su publicación.

También queremos agradecer la participación de
todas las personas que de una u otra manera han
colaborado en este número y han hecho posible
su aparición. Sin ellas no se hubiese conseguido.

El camino ya está empezado, ahora queda lo más
duro pero lo más hermoso, continuarlo.

Gracias a todos.
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Consideramos muy importante la
participación día a día por parte de los
alumnos en la vida del Centro, en las
tareas dentro de las aulas, en el trabajo
constante, y también como
complemento a la Formación
ofrecemos un amplio programa de
Actividades y Proyectos Educativos:

En horario de mañana:

- Ampliación de la Competencia
Lingüística en Inglés (5 horas
semanales)

- Intercambios escolares con Italia (3º y
4º de ESO) y con EEUU (2º ESO)

- Proyecto de la Comunidad de Madrid
sobre el Parlamento Europeo.

- Amplio programa de Actividades
Complementarias y Extraescolares.

- Plan de Fomento de la lectura, que
conlleva ampliación de fondos
bibliográficos, ampliación de
ordenadores en la biblioteca,
actividades diversas relacionadas con
la dinamización de la Biblioteca.

- Taller de Ajedrez.

- Jornadas de esquí.

En horario de tarde:

- Campeonatos Escolares de la
Comunidad de Madrid, tenemos

El
Equipo Docente del IES
Santamarca con su
quehacer diario se

propone como metas esenciales
de su enseñanza impartir un alto
nivel académico a sus alumnos y
mantener el principio de
exigencia en los contenidos;
principio de exigencia y rigor que
naturalmente debe empezar por
nosotros mismos como
profesores y educadores.

En esta tarea, consideramos vital
la Formación Integral de los
alumnos, en los aspectos
intelectuales, personales, sociales,
morales y físicos.

Para conseguirlo, en nuestro Centro se
respira un clima de trabajo y respeto a
todos los miembros de la Comunidad
Educativa, y adecuamos los medios
educativos a las necesidades del
alumnado:

- Desdobles en laboratorios.

- Grupos flexibles con desdobles en
Lengua, Matemáticas e Inglés.

- Profundizaciones en Bachillerato.

- Recuperación para alumnos con
materias pendientes.

equipos masculinos y femeninos en
Baloncesto, Fútbol y Voleibol.

- Plan de Apoyo al Estudio, los
alumnos pueden asistir a la
Biblioteca por las tardes para
desarrollar allí sus actividades y
centrarse en el estudio.

- Programa de Acompañamiento
Escolar, se imparten clases
vespertinas para afianzar
conocimientos y despejar dudas en
las asignaturas de Lengua,
Matemáticas e Inglés.

- Clases de Refuerzo para alumnos de
Bachillerato.

- Taller de Teatro.

- Coro.

- Escuela de Padres impartida por la
AMPA.

Con todo esto, nuestro deseo es que
nuestros alumnos estén en mejor
disposición de aprovechar su
preparación académica y dispongan
de todas las posibilidades que el
Instituto les ofrece.

Trabajamos con el deseo de
mejorarnos y de que nuestras

aulas se llenen de ilusión por el
estudio y el esfuerzo.

¿Qué es y cómo se
produce?
El mayor aumento de temperatura del
planeta ha tenido lugar durante el
siglo XX. Al principio de siglo, la causa
más extendida era la quema de
vegetación para poder ampliar las
tierras de cultivo. En cambio, en la
segunda mitad de siglo, se ha
producido por el uso de combustibles
fósiles, tales como carbón, petróleo o
gas natural. Según el Centro de
Estudios e Investigaciones Técnicas, la
temperatura media de la Tierra ha
aumentado 0.6º C durante los últimos
130 años. Incluso se prevé que en el
año 2100 la temperatura haya
aumentado 2º C. Esto supone un
aumento sin precedentes.

El efecto invernadero es un proceso
natural, que se intensifica por la acción
del ser humano. Los gases invernadero
más abundantes en la atmósfera son el
dióxido de carbono y el metano. Estos
gases retienen parte del calor del sol y
dejan pasar la radiación infrarroja
incidente en la Tierra. También
impiden que la radiación de esa

A continuación, presentamos el
trabajo de Ana Marcos de 1º A de
Bachillerato sobre “el calentamiento
global”. Con él fue seleccionada
para la Fase Autonómica del
concurso y pudo participar en la
experiencia enriquecedora de las
jornadas en el pueblo madrileño de
Buitrago del Lozoya

É ste es el título de un
concurso que organiza la

Fundación San Patricio, en el que
los alumnos participantes han de
convertirse en parlamentarios y
actuar como tales. A través de
esta simulación aprenden las
reglas del juego del sistema
democrático y los valores que
éste conlleva. En la primera parte
de la convocatoria cada alumno
ha de presentar un trabajo sobre
temas actuales. Los quince
mejores trabajos de Madrid de
cada tema fueron seleccionados
para la fase autonómica. Tres días
de intenso trabajo, convivencia y
encuentro que culminaron con la
celebración de un Plenario en
una Sede de la Comunidad
Autónoma de Madrid, en una
sala funcional, moderna y
acogedora.

Parece evidente que en el último siglo se ha producido un incremento de la
temperatura media del planeta. Esto es debido al uso de combustibles
fósiles para la industria, entre otras cosas. Estos combustibles se empezaron
a utilizar de manera masiva desde hace un siglo aproximadamente. Como
fruto de esto, la emisión de gases nocivos a la atmósfera ha experimentado
un aumento muy considerable. Este hecho tiene efectos muy perjudiciales
para la capa de ozono, que nos protege de los rayos solares. El famoso
“agujero de la capa de ozono” situado en la zona de la Antártida aumenta de
superficie año tras año. Y esto permite que más rayos solares penetren en las
capas inferiores de la atmósfera y lleguen a la Tierra, por lo cual aumenta la
temperatura. ¿Es preciso tomar medidas contra el calentamiento o
deberíamos desentendernos como hace la mayoría de la gente?

misma naturaleza emitida por la Tierra
se pierda. Si no hubiera efecto
invernadero, la Tierra sería mucho más
fría de lo que es, pero debido a la
acción humana, su temperatura ha
aumentado considerablemente.

El dióxido de carbono es el causante del
60% del efecto invernadero actual
aproximadamente. Este gas se emite a
la atmósfera de diversas maneras. Una
de ellas es la combustión de carbón,
petróleo y gas natural. Otra es la
deforestación. Por otro lado, el metano
contribuye en un 20% al efecto
invernadero. El óxido nitroso produce
un 16% del mismo. Por último, el 4%
restante está formado por gases

El calentamiento
global del planeta

Modelo de Parlamento Europeo

Información académica Profesores, alumnos y familias reflexionamos sobre…
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industriales y ozono. También los
clorofluorocarbonos contribuyen al
efecto invernadero, pero tras lo
establecido en el Protocolo de Montreal,
firmado el 16 de septiembre de 1987, se
están estabilizando.

Según la División de Estadísticas de las
Naciones Unidas del año 2002, cada año
se emiten a la atmósfera 24,126,416,000
de toneladas métricas de dióxido de
carbono. Estados Unidos emite un
24.3% de las emisiones totales. Esto le
sitúa en primera posición, como país
más contaminante. La Unión Europea
produce un 15.3% de las emisiones.
China es el siguiente país, con un 14.5%.
Ninguno de los países restantes supera
el 6% de emisiones. Dentro de la Unión
Europea, Alemania, Reino Unido, Italia,
Francia, España, Ucrania y Polonia son
los países más contaminantes,
ordenados de mayor a menor.

Consecuencias del
cambio climático.
El cambio climático tiene serias
consecuencias. Algunas de éstas ya las
estamos viviendo. El clima ha
aumentado considerablemente,
dándose en los últimos años las
temperaturas medias más altas de la
historia. Los veranos son más calurosos y
los inviernos más fríos. Las precipi-
taciones se vuelven más impredecibles.
El hielo de los glaciares y zonas heladas
se está deshaciendo, por lo que aumenta
el nivel de los mares y océanos. Un
estudio hecho por la Universidad de
Zúrich de Suiza, demuestra que sus
glaciares son ahora cinco veces más
pequeños que hace 15 años.

Pero no sólo hay que preocuparse por
las consecuencias actuales del
calentamiento global, sino también
por las futuras. Aumentará el riesgo de
inundaciones y sequías. La mayoría de
los suelos están perdiendo su
fertilidad, y en un futuro no serán
aptos para emplearlos como tierras de
cultivo. Esto provocaría la escasez de
alimentos para el abastecimiento de
los seres humanos. Este hecho, junto a
la falta de agua potable, aumentará el
riesgo de enfermedad. Muchas
especies animales y vegetales se
verían afectadas por el cambio en el

clima, más cálido y más húmedo, y
podrían llegar a desaparecer. Un
estudio del IDEAM (Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales de Colombia), ha
demostrado que los corales se verían
seriamente afectados. Estos animales
marinos suponen la alimentación
básica de muchas especies. Su
desaparición pondría en peligro a las
especies que lo necesitan para
subsistir. Los ecosistemas variarían
notablemente, sobre todo en zonas
costeras. El deshielo de los polos
aumenta notablemente el nivel del
mar, y países como Holanda podrían
llegar a desaparecer en un futuro. El
nivel del mar podría crecer entre 0.5 y
2 metros. Las islas también estarían en
peligro. A causa de la evaporación, el
nivel de agua de ríos y lagos
disminuirá.

Medidas
Debido a la gravedad de estas
consecuencias, muchos países han
decidido instaurar medidas para
contribuir a que no se cumplan tales
predicciones. Para ello, se han firmado
tratados y protocolos en los que los
países se comprometen a hacer lo
posible por frenar el cambio climático.
De todos ellos, el más importante es el
Protocolo de Kyoto, que toma su
nombre de la ciudad japonesa donde
se firmó. Durante los días 2 y 11 de
diciembre de 1997 tuvo lugar la III
Conferencia de las Partes del Convenio

en sustitución al gas natural. Si se
incentivara a quienes usaran energías
renovables, se extendería su uso.

Europa se va poniendo poco a poco a
la cabeza mundial en cuanto a
soluciones contra el cambio climático.
Una de las metas es la de conseguir
que en 2020 el 20% del consumo de
energía provenga de energías
renovables. Si Estados Unidos se
uniera a la causa, se podría llegar al
30%. Actualmente, sólo el 7% de las
energías empleadas en Europa son
renovables.

El calentamiento global nos afecta a
todos, ya que todos somos
ciudadanos del mundo. Debemos
preguntarnos: ¿Es éste el mundo que
queremos que nuestros hijos
hereden? La respuesta será
seguramente no. Es necesario frenar
las repercusiones de la acción
humana sobre el medio ambiente,
porque si no, dentro de unos años no
tendremos nada por lo que luchar. Si
no aspiramos a vivir en un mundo
mejor, ¿qué sentido tiene vivir? ¿Nos
vamos a conformar con un mundo
lleno de desigualdad, pobreza,
contaminación, corrupción y
ambición? No. Debemos defender
nuestros derechos. Pero también
tenemos que defender los derechos
de la naturaleza. Porque no somos
los únicos seres vivos del planeta. De
hecho, el ser humano es el ser más
egocéntrico, egoísta y peligroso de
todos los seres vivos. La naturaleza
vive en armonía, pero el ser humano
rompe ese equilibrio. Sin embargo, es
posible que los humanos pasen a
formar parte de esa armonía. Lo que
tienen que hacer es preocuparse por
el medio ambiente.

El cambio climático es un asunto muy
serio. La gente debe tomar conciencia
de esta situación. Si todos ponemos de
nuestra parte, lograremos un mundo
mejor. Puede parecer que el hecho de
que una persona recicle, o que una
persona use el transporte público, es
insignificante. Pero gota a gota se hace
el río. Lo mínimo que haga una
persona es suficiente. Poco a poco,
cada vez más gente recicla. Pero aún
no es suficiente.

Ana Marcos Castro (1º A Bachillerato)

Marco sobre Cambio Climático. En ella
se reunieron representantes de 125
países. Se firmó un documento,
conocido como Protocolo de Kyoto,
por el cual los países, principalmente
industrializados, se comprometían a
reducir sus emisiones de gases de
efecto invernadero a la atmósfera.

Para frenar este acelerado cambio
climático es necesario adoptar
medidas radicales. Esto no es fácil, ya
que es un problema que afecta a todo
el mundo, y por tanto es necesario que
todo el mundo actúe y ponga de su
parte. Una decisión puede ser decisiva,
pero si todos los países no la adoptan,
especialmente los más desarrollados,
no sirve de mucho. Cualquier medida,
por mínima que sea, sirve, pero sus
efectos se intensificarían si se
extendiera la conciencia de la
situación crítica del planeta.

Hay muchas formas de ayudar a parar
el calentamiento global. La primera,
que podemos realizar desde nuestras
propias casas, es reciclar. De esta
manera, se reutilizan materiales que
pueden tener más de una vida, y se
contribuye a no destruir el medio
ambiente. Por ejemplo, reciclando
papel se evita la tala de árboles. Los
árboles y las plantas son
indispensables, ya que toman dióxido
de carbono de la atmósfera y lo
transforman en oxígeno, gas que los
seres vivos necesitan para vivir. El
vidrio también puede ser reutilizado.
En la medida de lo posible, se debe
usar transporte público. Así
disminuiríamos la cantidad de
emisiones de gases a la atmósfera. Hay
actos, como el uso de bombillas de
bajo consumo, que pueden parecer
insignificantes, pero que a la larga y
sumando todas las personas que lo
realizan, significan una gran diferencia.

Una de las medidas más significativas
es el uso de energías renovables, por
ejemplo la energía solar, la energía
eólica, la energía de la biomasa…
Estas energías no tienen efectos
secundarios para el planeta, o al
menos son mucho menores que los
del resto, como por ejemplo el uso de
combustibles fósiles. Actualmente, se
están imponiendo leyes que obligan a
aprovisionar a los edificios de paneles
solares para el calentamiento del agua,

Disfrutemos del 

El aguador de Sevilla
V elázquez nació en Sevilla en 1599 y

muere en 1660. Para entender bien
la obra de un artista debemos conocer
su época, con el fin de que podamos re-
lacionarlo con la sociedad del momento
y el movimiento cultural coetáneo.

Velázquez se enmarca en la España del
Barroco, una época en la que aparecen
voces que critican el excesivo lujo de la
Iglesia Católica y el relajamiento de sus
costumbres morales.

Como consecuencia, aparece la Refor-
ma protestante. De la necesidad de
cambio del mundo Católico surge la lla-
mada Contrarreforma, en la que se ma-
nifiesta un deseo de volver a una iglesia
austera y de oración, cuya recompensa
será la salvación del alma.

Esta contrarreforma se refleja en las
formas artísticas: en la música, en la
escultura, en la literatura y, por su-
puesto, en la pintura.

En este cuadro, hondamente barroco,
Velázquez pinta tres personas: un viejo,
un joven y un niño.

Estamos ante un estudio sobre las eda-
des del hombre, con unas actitudes di-
ferentes en función de su edad.

El Barroco propicia la reflexión del hom-
bre sobre su lugar y papel en el mundo.
Así vemos cómo el viejo entrega una
copa al niño, mientras el joven bebe de
un jarro. Es decir (el viejo vivió, el joven
vive y el niño vivirá).

La relación se establece cuando el
anciano entrega la copa, que representa
la sabiduría de la experiencia, mientras
reflexiona sobre su acabada vida. El
niño recibe esta copa, pero en su rostro
se ve una expresión interrogante, se
pregunta por los secretos que le
aguardan en esa vida que empieza; sin
embargo, el joven está bebiendo sin
preguntarse nada, porque está viviendo
su vida plena en ese momento.

Velázquez está influido por el
tenebrismo italiano, que se caracteriza
por un fuerte contraste de luz y sombra.
El artista aprovecha el foco de luz para
mostrarnos un maravilloso bodegón
formado por un gran cántaro, que casi
se sale del cuadro, una mesa, y una
copa de fino cristal, en cuyo interior
vemos un higo, vieja costumbre para
mejorar el sabor del agua.

El artista capta las texturas de tal forma
que parecen reales; tanto la del barro ar-
cilloso del cántaro, como la del brillo
acuoso de las gotas, que le chorrean in-
dolentes, o la transparencia del cristal.

Igual podríamos decir del jarro de ce-
rámica del joven. Todo un muestrario
de calidades diferentes, sin contar la
textura de sarga de la capa del ancia-
no, o su rústica camisa, la dureza de
sus manos callosas....

Por otra parte, las figuras son muy
naturales, sin idealizar, con el fin de
darle más veracidad y fuerza a la
escena. Todos estos matices de
composición y de contenido, hacen
de ésta una obra difícil de olvidar.

Rosa María García Martín
(Madre colaboradora con la AMPA)

Profesores, alumnos y familias reflexionamos sobre… ArteArte
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C uando quiero poner a mis alumnos
una película, me preguntan "¿cuál?"

y si no es de esta temporada disminuye
considerablemente el interés por ella.
En el caso de los libros, hay un margen
un poco mayor por eso de que están
acostumbrados a los libros obligatorios
de autores clásicos. ¿Deberíamos hacer
lo mismo con algunas películas
consideradas obras maestras?

Las causas de rechazo que se derivan
de esta relación con el tiempo son
varias, comento algunas:

a) Económicas: responden a la
necesidad insaciable de vender
mucho, lo nuevo por el hecho de ser
nuevo despierta más interés.

b)Estéticas: nos dejamos llevar por
las apariencias, y eso conlleva que
la fama actual de los actores, su
ropa, sus coches y la tecnología de
la que disponen los productores
determinan el éxito de la película
sustancialmente, de ahí que
continúen apareciendo los
remakes, muchas veces peores que
las obras originales.

En esta reflexión sobre el tiempo y el
arte, siempre ha suscitado mucho
interés la relación cine-literatura,
cabe destacar que un 85% de los
filmes que han recibido el Óscar a la
mejor película son adaptaciones.
Basta con que citemos unas pocas
obras maestras para reavivar la
memoria: Cumbres Borrascosas, La
Diligencia, Rebeca, Casablanca, Qué
Bello es vivir, El fugitivo, El tercer
Hombre, El Resplandor, La Naranja
Mecánica, Un Tranvía llamado Deseo,
Fahrenheit 451, Muerte en Venecia,
Ojos Negros, Apocalypse Now, El
Gatopardo, Blade Runner, Los santos
inocentes, Las bicicletas son para el
verano, las obras de Shakespeare, las
versiones de El Quijote, y un largo etc.

Llegan a nuestras pantallas nuevas
adaptaciones: Expiación de Ian Mac
Ewan, No Country for Old Men, y
toda la saga de Harry Potter, esta
con exito imparable con éxito
imparable, pero me pregunto:
¿sobrevivirán al tiempo?

Cuando hagamos la comparación
entre novela y película, hemos de
fijarnos no sólo en la sinopsis, sino en
el orden de la información, los
cambios que se han hecho en los
diálogos, las supresiones, lo añadido
o suprimido para dar más tensión
dramática, los espacios escénicos
elegidos (casa, habitación, carretera,
mar, los primeros planos…) la
relación de los personajes y el
empleo de la música. Y cuando
digamos que la novela es mejor que
la película o la película mejor que la
novela, hemos de considerar que
utilizan lenguajes distintos y que no
deben compararse entre sí, y que por
tanto esa afirmación será porque las
dos tienen como referente en nuestra
memoria otras películas u otras
novelas respectivamente. Las
películas toman lo que necesitan de
las obras literarias.

Finalmente, me suscribo a lo que
decía Ralph Waldo Emerson, 1837:

"Hay que ser inventor para
leer como es debido".

Lucía González González
(profesora de inglés y amante del cine)

Harry Potter
versus

Harry Potter

Confesionalismo,
laicismo y pluralismo

L a exposición en público de símbolos
religiosos siempre anima a la reflexión. Este

debate surge en las democracias liberales
porque el liberalismo político exige que todos
los ciudadanos sean tratados con igual
consideración y respeto. La ciudadanía se
puede entender de dos modos: ciudadanía
simple, cuando se eliminan todas las diferencias
quedando un ciudadano sin atributos;
ciudadanía compleja que implica aceptar que
no existen personas sin atributos. Entender la
ciudadanía al modo simplista implica esforzarse
por borrar las diferencias en la vida pública
quedando una sociedad homogénea, mientras
que entenderla como compleja exige intentar
gestionar la diversidad dando una sociedad
heterogénea, plural, y tolerante con todos.

Hay 3 modelos de estados: dos de los cuales
optan por el simplismo que son el modelo
confesional y el laicista, que quieren una
ciudadanía sin atributos; mientras el tercer
estado, el laico se esfuerza por gestionar una
sociedad plural.

El estado confesional se compromete con una
religión excluyendo a las demás de la vida pública
y el estado laicista se empeña en borrar de la vida
pública cualquier símbolo religioso como si fuera
algo obsceno o inmoral.

El estado verdaderamente laico no se
compromete por una religión determinada ni
quiere borrarlas a todas de la vida pública. Ésta es
la forma de estado coherente con una sociedad
plural. Del estado se requiere neutralidad,
entendida ésta como la negativa a optar por una
de las religiones en detrimento de las demás; la
sociedad civil debería ir incorporando esa virtud
central en el mundo plural, es decir el respeto
activo. Privatizar las religiones no es la solución
porque la gente tiene derecho a expresar su
identidad en público siempre que no atente
contra la ética cívica. El respeto activo a quien
piense de forma diferente es la virtud de una
sociedad civil verdaderamente plural.

Aquel día que juntó nuestras cabezas
el destino forjó un sabio encuentro:
Yo absorto por el tiempo que hace fuera,
Tú absorto por el tiempo que hace dentro.

A la manera de Robert Frost

Una Aventura
Cultural

L a mañana del 8 de noviembre los
alumnos de 1º y 2º de Bachillerato

de Humanidades fuimos con el
profesor de griego Juan José
Carracedo a visitar una exposición de
cerámica griega y otra de arte etrusco
al museo Arqueológico.

Tuvimos un viaje de ida un poco
accidentado debido a que un
compañero estuvo indispuesto, pero
ya en el museo nos zambullimos en
un mundo de cerámica, mitología e
historia.

Durante un rato nadamos en un mar
de hidrias, cráteras, ánforas y
enócoes pasando por las distintas
etapas de la historia griega, viendo
preciosas muestras de figuras negras
y rojas y aprendiendo anécdotas
como por ejemplo la de que

personajes de la talla de Isabel de
Farnesio o Carlos III se preocuparon
de adquirir arte clásico.

Tras acabar con Grecia, entramos en
un mundo desconocido para nosotros
y que tuvo influencias griegas. Nada
más y nada menos que Etruria.

En ese punto, tuvimos libertad para
ver la exposición por nuestra cuenta y
entre risas y diversión nos mezclamos
con las obras etruscas, entra las que
destacaban joyas, armas, sarcófagos y
ánforas cinerarias, obras que
demuestran la importancia que
tuvieron en Etruria temas como el
hogar, la guerra y la muerte.

En conclusión, fue una aventura
cultural que amplió los conocimientos
de arte griego para los alumnos de
segundo y fue un preliminar de la
asignatura de Historia del Arte para los
de primero, pero sobre todo una salida
que disfrutamos y nos acercó de forma
amena a la cultura clásica.

Eleazar Salas Guevara 
2º B Humanidades

Visita al Museo
Arqueológico

Néstor Sandino Cuadra (1º B - Bachillerato) p

Cine y Literatura Nuestros alumnos visitaron
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También nos explicaron los
diferentes usos que pueden tener las
plantas y sus frutos: se utilizan en la
elaboración de medicamentos (como
el Ginkgo o el tejo) o como alimentos
para los animales en invierno
(Acebo), para nuestra propia
alimentación, como plantas
ornamentales y decorativas etc.

Finalmente pasamos por el
invernadero, con los tres climas que
se representan en él, el desértico,
subtropical y tropical. Pudimos
observar plantas curiosas como los
Litos (“plantas piedra”), plantas
carnívoras o cactus de vistosas flores.

El Jardín Botánico es uno de los
pocos lugares naturales dentro de
Madrid y siempre es agradable
visitarlo. Cuando realizamos la visita
los colores otoñales proporcionaban
un ambiente cálido que invitaba a la
tranquilidad, el reposo y el disfrute
del mismo.

Carlos Doz Navarro (4º B ESO)

El
pasado 20 de noviembre los alumnos
de 2º de ESO fuimos con los
profesores de Tecnología al Museo

Cosmocaixa. La exposición constaba de dos
partes: una permanente y otra temporal.
Ambas muy interesantes.

La permanente estaba en la parte de arriba y
para acceder a ella subías por un pasillo en
forma de caracol y en el suelo y en el techo a
tamaño escala se representaban los planetas
del sistema solar. Al llegar al final, se encontraba
una gran esfera, nuestro planeta Tierra, y su
movimiento de rotación nos mostraba los
momentos de luz en cada lugar del planeta.

La exposición temporal constaba de dos partes:

• Una trataba sobre números y matemáticas,
donde podías hacer ejercicios para agilizar la
mente o calcular tu peso en todas las
unidades o poner tu voz con diferentes
sonidos.

• En la otra, había robots que podías manejar,
monedas de todos los tiempos, aparatos con los
que ver el tejido de tu ropa…

También visitamos el Planetario que se encuentra
en la última planta. Después de esta educativa
visita, todos realizamos un taller sobre C.S.I..
Debíamos resolver un caso: descubrir al culpable
del robo de un valioso pájaro. Para ello, utilizamos
ordenadores y objetos que se usan en la famosa
serie de televisión.

Nos divertimos durante toda la mañana. Fue
una visita enriquecedora, aprendimos mucho y
nunca se nos olvidará.

Carlota Ortega Macías (2º A ESO)

S on extraños los sentimientos que
invaden a una persona cuando ve

una exposición como ésta.

Creo que lo que más aflora es la
tristeza. La tristeza de ver cómo una
civilización tan antigua y a la vez tan
similar a la nuestra se pierde.

En esta exposición vi objetos
pertenecientes a personas que
llevaban una vida como la nuestra.

Me dio pena ver cómo una civilización
se reduce a una exposición. Miles de
vidas. Personas que tenían preocu-
paciones y temores. Gente con
familias, tal y como somos hoy.

Lo que más llamó mi atención fueron
los moldes de las personas.

Cuando las vi, comencé a pensar qué
les habría pasado para morir en esas
posturas.

Se me encogió el cuerpo, hace tanto
tiempo que pasó y siguen presentes.
Ahora son expuestas en el momento
preciso en el que murieron. No me
enfada ver a esas personas expuestas,
ya que es interesante históricamente
pero no acaba de parecerme ético. Es
como si les robaran privacidad.
Después de todo, una persona no es
un objeto ni una reliquia, es un ser
humano que murió trágicamente y
ahora está situado, o su molde, al lado
de una vasija.

Otra cosa en la que me fijé
detenidamente fue la estatua del niño
y la oca. Decía la descripción que
estaba destinada a adornar una
fuente. Es curioso que sobreviva un
trabajo pero no se conozca su autoría.

Al verla, me vino una pregunta ¿le
hubiera gustado a esa persona que
reconstruyeran su trabajo que tanto
tiempo y esfuerzo le costó?
Probablemente le encantaría que lo
expusieran, pero su obra original, no la
copia, no una obra reconstruida.

Me parece que este tipo de obras
habría que dejarlas tal y como se
encontraron, ya que son reliquias.

Para terminar habría que
preguntarse, dejando a un lado el
valor histórico, si las exposiciones
como ésta responden a la ética que
deberíamos tener las personas.

Iara Souto Hernández 
1º B Bachillerato)

E l 14 de noviembre, las clases de
Biología y Botánica de 4º de la ESO,

hicimos una salida al Jardín Botánico.

Para facilitar la visita y poder trabajar
mejor, nos dividieron en dos grupos,
con un guía cada uno, que nos
comentó, en primer lugar, la estructura
y distribución del jardín y su historia,
quién lo mandó construir y con qué

C uentan que Camille Claudel fue
una mujer bellísima que se

enfrentó a su familia y a su época para
dedicarse de forma apasionada a la
escultura y unirse al hombre del que
se había enamorado, Auguste Rodin.

Al parecer, Rodin tenía miedo de que
ella le hiciese sombra y nunca la
ayudó a salir adelante. Él nunca fue
capaz de dejar a su vieja amante
aunque le prometiera todo a Camille.
Cuando quedó embarazada y se vio
obligada a abortar, la artista
abandonó a Rodin para encerrarse en
su taller y concentrarse de pleno en
su obra. La gente pensaba que
estaba loca y su familia la encerró en
un psiquiátrico donde permaneció
treinta años hasta que murió.

Nosotros fuimos a ver su escasa
pero maravillosa obra. Sus
esculturas talladas en mármol, yeso
o bronce son muy detalladas, con
un acabado muy fino, que expresan

mucho, en muchas obras hay varias
esculturas iguales, pero en
diferentes materiales y tamaños,
donde se puede observar el
desarrollo de la obra. En la mayoría
de las obras se aprecia cómo su
historia con Rodin fue fundamen-
talmente la base de su inspiración.

Personalmente, la que más me
gustó fue L’âge mur (la edad
madura), donde es representada
Camille desnuda y de rodillas
suplicando a Rodin, que es
arrastrado por su mujer
representada como una especie de
bruja. Esta obra transmite
claramente su sentimiento de
abandono, expresa la otra cara del
amor. La escultura está hecha en
bronce y posee unos detalles y unos
acabados de gran delicadeza y
perfección.

La verdad es que me ha parecido una
visita interesante y bonita. Ha sido
una experiencia bastante positiva
que, al parecer, ha gustado a todos.

Begoña García Sastre (3º A ESO)

finalidad se hizo. Nos enseñaron y
explicaron los árboles y las plantas más
significativos del jardín. Vimos un cedro
del Himalaya, que es el árbol que tiene
el tronco con mayor diámetro de todos
los que allí había; un olmo del Cáucaso,
el más alto, y un ciprés, al que le llaman
“el Abuelo”, ya que es más anciano de
todos con 140 años.

Camille Claudel (Fundación Mapfre)

Visita al Jardín Botánico
Cosmocaixa

POMPEYA
(Centro Cultural Conde Duque)

y transmiten una sensación de
movimiento. La mayoría de ellas son
en torno al amor y el desamor que ella
había experimentado con Rodin. Los
tamaños de las esculturas varían

Nuestros alumnos visitaron
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La excursión ha sido genial, hemos visto cómo las distintas
religiones están repartidas por todo el mundo.

Al principio, nos fijamos en un par de cuadros, uno representaba
las religiones existentes en el mundo y la cantidad de
practicantes de cada una de ellas, el otro cuadro nos indicaba las
distintas religiones que hay en Europa (35.495.000 católicos).

En la visita, me sorprendió cómo jóvenes Masai comen la
carcasa de una cabra durante el rito iniciático que señala su
entrada en la edad adulta, en Kenia. Esto es algo generalizado.
Todas las religiones acompañan la vida del creyente con sus
ritos de paso, desde el nacimiento hasta la muerte.

Viviana Marcalla Calva (4º C ESO)

El pasado dia 5 de diciembre los
alumnos de Religión de 2° ESO

fuimos de excursión al Madrid
Conventual, una visita que tenía como
objetivo conocer mejor y de forma
más detallada las iglesias y
monasterios de nuestra ciudad.

Nuestro recorrido comenzó en la
madrileña Plaza de la Villa, donde la
monitora nos explicó, de una manera
general, la forma de vida en Madrid en
aquella época (s. XVI-XVII). Después de
la explicación, visitamos varios
edificios religiosos.

En primer lugar, visitamos el Convento
de las Carboneras (Jerónimas del
Corpus Christi) que se encuentra en la

plaza del Conde de Miranda. Data del s.
XVII (1615-1625) y fue edificado por el
arquitecto Miguel de Soria. En su
Interior, cabe destacar el lienzo central
de la "Santa Cena" de Vicente Carducho.
Allí, compramos unas deliciosas
pastas hechas por las monjas.
Después, fuimos a la Basílica
Pontificia de San Miguel, que
pertenece al estilo barroco Italiano-
francés que en esa fecha (s. XVIII) era
muy poco frecuente. En su interior, se
aprecia una nave estrecha muy alta y
con altísimas capillas. A continuación
pasamos por la iglesia de San Nicolás
de los Servitas, una de las más
antiguas de la ciudad, cuya

construcción data del s. XVII y de
estilo mudéjar. Esta iglesia presenta
restos de distintas épocas como las
nervaduras góticas (s. XV), la
armadura mudéjar (s. XV) además de
evidentes rasgos islámicos.

Nuestro recorrido finalizó en la Plaza
de las Descalzas, donde se encuentra
el convento del mismo nombre. Alli
descansamos un rato y comimos algo
justo antes de volver al Instituto.

En esta visita, todos aprendimos
muchas cosas y conocimos un poco
más a fondo la historia de nuestra
ciudad, Madrid.

Cristina Moreno de las Heras 2º ESO-A

Excursión al CENTRO CULTURAL DE LA VILLA

Casi llenamos una sala de 400 asientos, y el
bullicio era bastante grande antes de
empezar la película.

Se trataba de un increíble documental con
unas imágenes espectaculares sobre los
cambios que están ocurriendo en nuestro
planeta debido a las acciones humanas.
Estos cambios se ven reflejados en la vida
de diferentes especies, como elefantes, osos
polares o bandadas de aves migratorias.

Te hace ser consciente de la importancia de
cuidar nuestro planeta.

Carlos Doz Navarro
(4º B ESO)

El martes 22 de
enero, casi todo el

instituto, 1º, 2º, 3º y
4º B de la ESO, más
1º de Bachillerato,

fuimos a ver, al cine
UGC Cine Cité de

Manoteras, el
documental Tierra.

E l lunes 17 de diciembre la clase de
4º B fuimos al Museo Geominero.

Pudimos disfrutar de uno de los museos
más singulares de nuestro país que se
encuentra enclavado en el número 23
de la calle Ríos Rosas, en el interior del
edificio del Instituto Geológico y Minero
de España. Esta ubicación tan especial
hace que sea también uno de los
museos más desconocidos de Madrid,
pese al interés de los ejemplares que
alberga y la suntuosidad de su sede y
accesos a la misma.

En la visita tuvimos que hacer un
trabajo sobre los diferentes fósiles que
hay en el museo, pasando por todas

las épocas geológicas y paleon-
tológicas de la Tierra y sobre los
minerales y rocas más destacados de
nuestra geografía.

Realizamos el recorrido en pequeños
grupos de trabajo con un material
preparado para cada equipo. Teníamos
todo el museo para nosotros.

A todos nos gustó mucho y os
animamos a que lo visitéis.

Carlos Doz Navarro (4º B ESO)

Visita al Museo Geominero MADRID CONVENTUAL

TIERRA

Exposición sobre las religiones

Salida al cine, película Tierra

Nuestros alumnos visitaron
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Esta sección está destinada a mostrar la
habilidad de los alumnos a la hora de
enfrentarse a textos en una lengua
extranjera. Publicamos tres textos: el
original en inglés, la traducción de un
alumno sin diccionario, y una traducción
de un profesional.

The Appointment in Samarra
(as retold by Somerset Maugham in 1933)

WILLIAM SOMERSET MAUGHAM (1874, Paris - 1965, Nice).
English novelist, playwright, and short-story writer whose work is characterized by a clear unadorned style, cosmopolitan
settings, and a shrewd understanding of human nature.

There was a merchant in Bagdad who sent his servant to
market to buy provisions and in a little while the servant
came back, white and trembling, and said, Master, just
now when I was in the marketplace I was jostled by a
woman in the crowd and when I turned I saw it was
Death that jostled me. She looked at me and made a
threatening gesture, now, lend me your horse, and I will
ride away from this city and avoid my fate. I will go to
samara and there Death will not find me. The merchant

lent him his horse, and the servant mounted it, and he
dug his spurs in its flanks and as fast as the horse could
gallop he went. Then the merchant went down to the
marketplace and he saw me standing in the crowd and he
came to me and said, Why did you make a threatening
gesture to my servant when you saw him this morning?
That was not a threatening gesture, I said, it was only a
start of surprise. I was astonished to see him in Bagdad,
for I had an appointment with him tonight in Samarra.

Cita en Samarra
(Traducción sin ayuda de diccionario de Eleazar Salas)

WILLIAM SOMERSET MAUGHAM (1874, París - 1965, Niza)
Novelista, dramaturgo y autor de relatos cuya obra se caracteriza por su estilo claro y sin adornos, sus escenarios cosmopolitas
y un perspicaz entendimiento de la naturaleza humana.

Había en Bagdad un mercader que
envió a su sirviente al mercado a
comprar provisiones y al poco tiempo
el sirviente regresó, pálido y
temblando y dijo, Amo, ahora cuando
estaba en el mercado fui empujado
por una mujer entre la multitud y
cuando me di la vuelta observé que
era la Muerte quien me empujaba. Me
miró e hizo un gesto amenazador,
ahora, présteme su caballo, me
alejaré de la ciudad y escaparé de mi
destino. Iré a Samarra y allí la Muerte

no me encontrará. El mercader le
prestó su caballo, el sirviente lo ensilló
y clavó las espuelas en los flancos y se
fue tan rápido como el caballo pudo
galopar. Luego, el mercader fue al
mercado y me vio entre la multitud y
vino a decirme ¿Por qué hiciste un
gesto amenazador a mi sirviente
cuando le viste esta mañana? No fue
un gesto amenazador, sino de
sorpresa. Estaba sorprendido de verle
en Bagdad, teniendo una cita con él
esta noche en Samarra.

Cita en Samarra
(Traducción profesional)

WILLIAM SOMERSET MAUGHAM (1874, París - 1965, Niza)
Novelista, dramaturgo y autor de relatos cuya obra se caracteriza por su estilo claro y sin adornos, sus escenarios cosmopolitas
y un perspicaz entendimiento de la naturaleza humana.

“Había en Bagdad un mercader que envió a su criado al
zoco a comprar provisiones. Al cabo, el criado regresó
pálido y tembloroso y dijo: Señor, cuando estaba en la
plaza, una dama me hizo señas entre la multitud y
cuando me volví pude ver que era la Muerte. Me miró y
me hizo un gesto de amenaza; por eso quiero que me
prestes tu caballo para irme de la ciudad y escapar a mi
sino. Iré a Samarra y allí la Muerte no me encontrará. El
mercader le prestó su caballo y el sirviente huyó al

galope. Después, el mercader se fue para la plaza vio a la
Muerte entre la muchedumbre, se acercó y le dijo: ¿Por
qué amenazaste a mi criado cuando lo viste esta
mañana? A lo que ella contestó: No fue un gesto de
amenaza, sino un impulso de sorpresa. Me asombró verlo
aquí en Bagdad, porque tengo una cita con él esta noche
en Samarra».

¡Os animamos a que
practiquéis vosotros!
Comprobad vuestro

nivel de inglés.

¡Adelante!

Hablamos idiomas

Julio Palacios (3º B)
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D ieron comienzo los IV
Campeonatos Escolares del

curso 2007-2008 bajo el lema “Juego
Limpio” y como en las anteriores
ediciones con la participación de las
alumnas y alumnos del I.E.S.
Santamarca en las disciplinas de
Fútbol-Sala, Voleibol y Baloncesto.

Como salta a la vista con nuevas
equipaciones, diferentes para cada
instituto. Nuestro Consejo Escolar
aprobó la elección del color verde
para representar a nuestro Centro. Y
como todos los años, con
independencia del nivel alcanzado,
todos podéis participar. Notaréis sus
loables efectos no sólo físicos, sino
psíquicos y sociales.

Entusiasmo, ilusión y ganas de
aprender han estado presentes
siempre en nuestros equipos y son
éstas las características que están
haciendo grande a “Santamarca”, no
sólo en el aspecto deportivo sino en
el educativo.

Merece la pena que todos, algún
día, lo disfrutéis, porque puede
enseñaros a respetar unas normas y
autocontrolaros, porque puede
favorecer aprender a aprender y
porque puede incrementar vuestra
capacidad de relacionaros.

Merece la pena jugar con vuestros
amigos y compañeros, compartir
algo más que el pupitre, tener
objetivos comunes, reír, disfrutar e
incluso, a veces, llorar juntos. El
juego limpio, el respeto al
adversario y al compañero, adquirir

hábitos saludables y de ocio, son
algunos de nuestros valores
fundamentales.

Merece la pena adquirir autonomía
personal y destrezas físicas que
coadyuvan al bienestar general
psíquico y físico, siempre tomando
conciencia de la mejor disposición
al trabajo colectivo.

Merece la pena conseguir más. Los
logros alcanzados en años
anteriores, nos llevan a plantearnos
nuevos retos: nos saben a poco y
queremos más.

Merece la pena esta experiencia que
estamos viviendo todos juntos,
como una gran familia que
esperamos siga creciendo.

El Coordinador

Dieron comienzo los IV Campeonatos
Escolares del curso 2007-2008 bajo el lema

“JUEGO LIMPIO”

Merece la pena…

Equipos del
I.E.S
Santamarca

Baloncesto
JUVENIL MASCULINO

Eternos favoritos…Eternos favoritos…

Voleibol
CADETE A FEMENINO

Disfrutando la amistad…
Disfrutando la amistad…

Fútbol-Sala
CADETE MASCULINO

Calidad, buen juego …
Calidad, buen juego …

Baloncesto
CADETE MASCULINO

A revalidar el título…
A revalidar el título…

Baloncesto
INFANTIL MASCULINO

Hay cantera…Hay cantera…

Voleibol
CADETE B FEMENINO

Ilusión, coraje,….Ilusión, coraje,….

Fútbol-Sala
INFANTIL MASCULINO

Estos son buenos….
Estos son buenos….

IV Edición Campamentos Escolares
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donde hay que construir la paz. Para ello
se debe educar en la paz mediante una
educación basada en desarrollar los
valores del amor universal, la paz y la no
violencia.

Para tratar de recordarnos estos valores,
desde 1964 se celebra cada vez en más
lugares del planeta el Día de la No-
Violencia y la Paz (DENIP). Se eligió el 30
de enero, en conmemoración de la
muerte de Mahatma Gandhi.

El DENIP es celebrado con diferentes tipos
de actos y actividades y su mensaje es
sencillo. El amor universal es mejor que el
egoísmo, la no-violencia es mejor que la
violencia, la paz es mejor que la guerra.

Vega González García
(1º A ESO)

¿Qué es la paz? Es una palabra.

Si, una única y bella palabra que
acostumbramos a oír un millón de veces por
día, sin embargo, no tomamos en serio su
significado y ni siquiera nos damos cuenta del
sufrimiento que ésta evita ……

Todos los días muchas personas dejan
de respirar y ¿qué hacemos nosotros?
Darnos la vuelta….el día de la paz no
está de adorno en el calendario está
porque la necesitamos y seguimos sin
entenderlo.

Estamos en un punto en el que mires
donde mires encuentras desprecio,
desagrado, muerte, violencia pero sólo
nos importa que los desgraciados no
somos nosotros

¿Qué pasa con la gente de los
hospitales? ¿Qué pasa con la gente que
por culpa de la violencia ya no está? u

Karima Abib
(2º B Humanidades)

Soy Esperanza, la madre de Patricia, y
quería daros a conocer mi historia para así
intentar evitar otra tragedia como la mía.
Ahora me siento un poco más fuerte para
hablar de lo que a mi hija le pasó.

Hace un año que Patricia murió a manos
de su esposo, algo horrible, espantoso, no
hay adjetivos que puedan escribir
aquello. Mi hija aguantó 10 años de
torturas, vejaciones, insultos... Y yo en
parte, me siento culpable ya que era
consciente de lo que sufría. Ha tenido que
morir ella para que yo me diera cuenta de
la gravedad del asunto.

Debemos comprender que cuando amas
a una persona en el sentido pleno de la
palabra, no eres capaz de dañarla y
hacerla sufrir porque su sufrimiento es
el tuyo.

Yo también estuve sometida a malos
tratos de mi marido, puse fin a esta
situación cuando falleció mi hija. Cada
vez que me ponía la mano encima, veía el
cadáver de Patricia flotando en el río.

Por eso, grito que por ningún motivo se
debe aguantar que nos maltraten, que
hay que luchar por ser libres y que nadie

tiene derecho a privarnos de nuestra
libertad y nadie es dueño de nadie.

Javier García Escalera
(4º B ESO)

¿Qué es la paz? Muchos la deseamos, pero
pocas personas sabrían describir con
exactitud lo que es. Para la mayoría de la
gente la paz es la ausencia de guerra.
Para otros pocos, es no sólo la ausencia de
conflictos armados, sino también la
erradicación de las causas que producen
las guerras: desigualdades sociales,
pobreza, lucha por los recursos …

En cualquiera de los casos, la paz no se ha
conseguido ya que en ninguna época de
nuestra historia ha reinado la
tranquilidad. En cuanto a eliminar los
factores que producen las guerras es muy
complicado y sólo se llegará a ello si
todos los países cooperan de forma eficaz,
lo que en la actualidad está, a mi juicio,
todavía muy lejos. Por lo tanto, la paz es
una aspiración del hombre, el mismo que
ha llenado de guerras la historia del ser
humano, degradándolo.

Pero, ¿qué es necesario para lograr la paz?
Si la guerra se crea en la mente de los
hombres, es en la mente de los hombres

C on este lema, el día 30 de enero
celebramos en el Instituto el día

Internacional de la Paz. Con dicho
acto, coordinado por la profesora Mª
Ángeles Sanz, encargada del
Departamento de Actividades
Extraescolares, quisimos reflexionar y
sensibilizarnos en pro del deseo de la
paz en el mundo.

Fue un acto donde fueron
protagonistas la música y la palabra,
como representantes pacíficos del
poder creador del ser humano.

Tras los acordes de Imagine de John
Lennon, la Directora, Ana Rodríguez,
recordó el motivo de dicha fecha tan
señalada y animó a la cordura y a la
paz entre las personas. A continuación,
fueron los alumnos quienes llevaron
las riendas del acto a través de lecturas
de poemas y de textos escritos por
ellos mismos.

Ana Sanz de 2º Bachillerato leyó el
poema de Blas de Otero, Pido la paz y
la palabra; Karima Abib, de 2º
Bachillerato leyó un relato
estremecedor de malos tratos
domésticos; Montse López-Edwars
puso voz a un texto de Lidia López
ambas de 1º Bachillerato sobre la pena
de muerte; Vega González, de 1º de
ESO, y Javier García de 4º, leyeron sus
propios textos sobre la paz. Y el acto

finalizó con la lectura del poema Cero
de Pedro Salinas, y poemas de Juan
Ramón Jiménez y Rafael Alberti a
cargo de los alumnos Begoña García,
de 3º de ESO, y de Javier Máñez, de 2º
de ESO, al compás de la música de El
cant dels ocells de Pau Casals.

Reproducimos algunos
de estos textos
El 30 de enero de 1948, mientras se dirigía a su
habitual rezo de la tarde, fue asesinado “Mahatma”
Gandhi por un miembro de un grupo extremista hindú.

Por la importancia de Ghandi en el camino hacia
otro mundo posible, esa fecha fue elegida por las
Naciones Unidas como día mundial para
conmemorar el día de la paz.

Algunas frases de Ghandi, nos sirven para reflexionar y
soñar con un mundo mejor.

“No hay camino para la paz, la paz es el camino”.

“Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede
mantener con violencia”.

“La violencia es el miedo a los ideales de los demás”.

Por eso, no debemos celebrar este día, como si fuera el
único día del año en el que se nos permite hablar de un
valor tan importante.

Probablemente, en el otro extremo del mundo se
estará librando una guerra absurda de la que no
conviene hablar. Igualmente, en decenas de países
existirán numerosos conflictos que dejaron de ser
noticia hace mucho tiempo.

Una niña que nazca hoy en Japón tiene una
expectativa de vida de 85 años, mientras que otra
nacida en Sierra Leona, seguramente, no sobrevivirá
más allá de los 36 años.

Quizá las palabras de Kofi Annan sean un buen
consejo: “usemos estas 24 horas para empezar un
diálogo pacífico que promueva un consenso global
acerca de las amenazas dominantes a la paz y la
seguridad en nuestro tiempo”

Madrid, 30 de enero de 2008
Ana Rodríguez Rodríguez

Carlos Herrero Lozano
(4º B ESO)

H oy me he levantado feliz. Me he
peinado y preparado para ir al

instituto de un modo más optimista de
lo normal. ¿Es que hoy hay alguna
razón para que yo no esté tan feliz? Sí,
la hay, precisamente hoy es el día de la
paz. Justo hoy, que me apetecía estar
feliz, he borrado la sonrisa de la cara,
hoy hay que estar de luto. De luto por
las personas que mueren cada día, que
han muerto por culpa de las guerras, y
de luto por las pocas personas que
realmente han muerto defendiendo la
Paz. Tal vez, precisamente hoy, por ser
un día tan especial, salga alguna
persona dando un discurso sobre la
paz, y, tal vez, precisamente hoy, por
ser ese día tan especial, alguien lo vea
por la tele; lo que no ocurriría otro día
cualquiera porque todos pensarían
que no es nada nuevo. Y la PAZ, una
palabra que nos repiten desde que
nacemos, que nos presentan como la
situación mundial a la que debemos
llegar, una palabra que nos enseñan en
teoría, pero que todo el mundo olvida
en la práctica, está quedando reducida
a un día, el 30 de enero, en el que la
miramos como algo inalcanzable,
lloramos por los perdidos y soñamos
felices con conseguirla. Unas horas
más tarde, al día siguiente, oiremos en
diferentes medios de comunicación:
“mueren 20 personas en un atentado”
o“han caído 5 soldados en tal conflicto
bélico”y seguiremos indiferentes, pues
aún quedan 364 días para que
volvamos a llorar su pérdida, 364 días
para celebrar el día de la PAZ.

LA PAZ

Pedimos la paz y la palabra

La paz
empieza en casa

Creaciones de los alumnos
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u ¿Cómo puede una persona habiendo
matado a una familia sentirse feliz?

Pero…¿Cómo alguien siquiera puede
pararse a pensar en acabar con la vida
de una persona? ¿Cómo pueden decidir
quién vive y quién muere, cómo puede
haber organizaciones que se encarguen
de acabar con las ilusiones, los sueños y
cumplir sus miedos?

Sólo se trata de poder, de dinero, nada
más en realidad ……¿qué es el
dinero?

Es un simple papel que hace que tengas
poder sobre los demás.

Nosotros no sabemos lo que es vivir
para luchar con esperanza pero ellos
sí….. Cada año muere tanta gente….
Atentados, secuestros, guerras, actos de
bandas violentas, tiroteos, bombas…..

Hay personas en el mundo que dedican
su vida a ver amanecer sonrisas,
ilusiones, esperanzas los militares por
ejemplo: ellos entregan su vida para
defender nuestras ideas, para
protegernos, de alguna forma ponen en
peligro su propia vida, incluso a veces
mueren por su país

A veces las personas son tan temibles, hay
lugares donde vivir con miedo es normal,
donde matar no es algo diferente

Pero siempre hay otro camino, otra
elección y quizás no sea demasiado
tarde para cambiar dar la vuelta y
empezar de nuevo….. deberíamos
luchar, juntos, sin rendirnos, entonces sí,
ahí sí habría esperanza, necesitamos
valor, valor para no tener miedo a las
guerras o atentados…… quizás
todavía quede tiempo, a lo mejor
podemos hacer algo , caminar juntos
darnos la mano y enfrentarnos al
problema y abatirlo y abatirlo sin armas
sólo nosotros frente a la crueldad

Si no hacemos esto, dentro de poco el
mundo no tendrá revés todos seremos
egoístas y sólo nos importará el dinero no
apreciaremos lo que es querer a alguien o
lo que es conseguir una sonrisa.

Debemos darnos cuenta: todavía no es
tarde para cambiar

Los alumnos de Plástica y de
Dibujo muestran a menudo

gran creatividad y originalidad en sus
manifestaciones pictóricas. Sus
dibujos merecen ser expuestos para

que cualquier persona del Centro
pueda gozar con su contemplación.

A los profesores de Plástica y sus
alumnos gracias por vuestra
participación constante.

Lugar de exposiciones

Los
alumnos de Plástica de 1º B y C de ESO de la profesora
Carmina Mañani nos sorprendieron a todos con la
elaboración de un Belén muy original y de alta calidad

artística. Los cuerpos de las figuras eran poliedros y los rostros eran
polígonos regulares. Los alumnos las elaboraron con papel endurecido
con cola blanca con agua, y después las pintaron con témpera y purpurina.
El resultado fue mostrar un Belén que nos cautivó. ¡Felicidades!

Tira cómica Humor y buenos dibujos de vuestra compañera Diana Armenteros Laza (4º C ESO)

Belénartístico

Creaciones de los alumnos



¿Conoces “Santamarca joven”?

El Departamento de Orientación del IES Santamarca
pone en marcha el Programa “Santamarca joven”, un
proyecto que busca ofrecerte alternativas para tu ocio y
tiempo libre, información sobre asuntos que te
interesan y espacios de encuentro y participación.

¿Qué vas a encontrar en Santamarca Joven?

- Actividades de ocio y tiempo libre en el IES durante los
recreos a través de las acciones de nuestros RECREOS
ACTIVOS: malabares, deportes, artes callejeras, club
de los comediantes… ¿Se te ocurren otras
propuestas? Dínoslo a través del correo electrónico o
del buzón de sugerencias en Conserjería.

- Información de interés a través del PUNTO DE
INFORMACIÓN JUVENIL en el tablón de anuncios y, los
martes, en el propio patio del centro.

- Un punto de encuentro e intercambio de información
virtual en nuestro BLOG SANTAMARCA JOVEN
(http://santamarcajoven.wordpress.com). Deja tus
comentarios en el blog o ponte en contacto con nosotros
si quieres ser redactor/a (pásate por el Departamento o
mándanos un mail a santamarcajoven@hotmail.com).

- Si estás en 1º ó 2º de ESO, apúntate a nuestro JUEVES
JOVEN: actividades lúdicas, talleres, punto de
encuentro… Para quedar con los colegas y de paso
aprender cosas nuevas. Todos los jueves de 4 a 6 de la
tarde a partir del 28 de febrero ¡Plazas limitadas!¡A
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H a comenzado este año un Club de lectores de alumnos
del Instituto. Los socios del Club se reúnen

periódicamente para comentar el libro propuesto e
intercambiar sus opiniones. De esta manera el Club se
convierte en una plataforma en la que los propios alumnos
seleccionan las lecturas, intercambian sugerencias y
analizan obras literarias. Se convierten en definitiva en
“pequeños”críticos literarios.

Es muy interesante.
Y se aprenden cosas nuevas. No te lo pierdas

Busca la información en el panel del vestíbulo
dedicado a la Biblioteca, o en el panel específico
dentro de la propia Biblioteca del Centro.

T odos los departamentos
didácticos del Instituto, y de

manera coordinada, se han
propuesto DINAMIZAR nuestra
Biblioteca; para ello tendremos
pronto una provisión económica para
ampliar y mejorar no sólo los fondos
–libros- existentes; también para
optimizar su utilización y poder
iniciar otras actividades comple-
mentarias como el cineforum y un
club de lectura asociado al anterior.

Esto no tendría sentido sin la
colaboración de vosotros, sin la
participación de los alumnos. En esa
dirección se tomó el primer paso:
elaborar un cuestionario que, a través
de las tutorías, y una vez ya rellenado,
nos permita contrastar la realidad de los
hábitos lectores de todos vosotros. Las
primeras conclusiones no han sido
desalentadoras; parece que la lectura
forma parte de vuestras costumbres, en
mayor o menor medida, pero siempre
es mejorable ese hábito. También
habéis transmitido una serie de

preferencias sobre libros: según avance
el curso, intentaremos que la biblioteca
incorpore a sus fondos parte de
vuestros títulos o temas predilectos.

En la entrada del Instituto existe un
tablón de anuncios con la referencia
de “Información de Biblioteca” donde
van apareciendo las novedades en el
capítulo de compras de libros y
también sobre las actividades comple-

mentarias; pero también está abierto a
todas las sugerencias o iniciativas que
propongan los alumnos.

Comentar brevemente que la
intención de combinar cine y
literatura, ya se ha materializado a
través de dos títulos: “Charlie y la
fábrica de chocolate” y “Luna de lobos”.
Pero vuestra ayuda puede ser
fundamental para elegir otros títulos
para los meses siguientes.

La mayor parte de vosotros sabe que
el horario de Biblioteca ha sido
ampliado; recordamos que tenéis tres
períodos posibles para acercaros para
la lectura directa o bien para el
préstamo o devolución de libros: en
los recreos de la mañana, a última hora
de la mañana, y también por las
tardes, de 4 a 6 –de lunes a jueves-.

Esperamos que con la ayuda de todos,
alumnos y profesores, logremos ese
propósito dinamizador de la biblioteca.
Estamos convencidos de que el libro es
el instrumento más eficaz para
alimentar la mente de las personas.

J. Mª. Díaz

Noticias sobre la
BIBLIOTECA

JOVENJOVEN
SANTAMARCASANTAMARCAParticipa en el CLUB DE LECTORES

L o dirige y coordina el profesor José María González, un
gran entendido y aficionado al cine. Se trata de una

actividad lúdica en horario de tarde y abierta a todo el
público. Con ella unimos Literatura y Cine. Después de ver la
proyección, se realiza un pequeño debate sobre la película.

Empezamos el 6 de febrero con la
proyección de Charlie y la fábrica
de chocolate, basada en la novela
de Roald Dahl. En esta ocasión, nos
enteramos de interesantes
anécdotas acerca de cómo el
director Tim Barton rodó algunas
secuencias.

Habrá más proyecciones dentro de poco tiempo. Te
informaremos. Esperamos que vengas.

Cineforum

Noticias del Instituto

Te
at

ro
en
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Desde que el año pasado iniciara la nueva andadura el
grupo de teatro del Centro, el número de

participantes cada vez es mayor y mayor también la ilusión y las
ganas de actuar.

En Navidades, los integrantes del grupo participaron en la
entrega de premios de los concursos amenizándola con Mimo.

Este año a final de curso todos los alumnos podrán asistir a una
nueva representación de sus compañeros de teatro. Seguro que
nos gustará. ¡Ánimo!

¡Participa!
¡Te esperamos!

¡Participa!
¡Te esperamos!
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El “Gemellaggio” con Italia se está
llevando a cabo este año con el

Instituto Leonardo da Vinci (Roma)
cuyos profesores y alumnos han
permanecido en Madrid del 2 al 9 de
febrero, siendo acogidos por el IES
Santamarca con la cordialidad que es
habitual.

El día 4 de febrero, se hizo la
recepción oficial de bienvenida que
contó con la presencia de la
Directora, Ana Rodríguez Rodríguez
y el Sr. De Blas, en representación del
AMPA. Los alumnos participantes en
el intercambio agasajamos a todos
los invitados con un concierto pop y
con una rica comida.

El Instituto Leonardo da Vinci, tras el
regreso a Roma del grupo italiano, nos
ha manifestado su agradecimiento por
las atenciones recibidas. Sólo desean y
esperan que la estancia de los
españoles en Roma (prevista para la
semana del 7 al 14 de marzo) sea tan
estupenda en lo cultural y personal
como ha sido la suya.

Arrivederci!!!
Alumnos participantes en el Intercambio

C
uando me hablaron de este
proyecto y la posibilidad de
participar en él,

sinceramente, no supe qué decir.
Los familiares y amigos me decían
que era una gran idea y una muy
buena posibilidad; mis amigos me
decían que era un poco “chorrada”
aunque, en el fondo, creo que no
era lo que pensaban de verdad. Me
dio un poco de miedo, sobre todo
cuando pensé que no conocía
"profundamente" a nadie. Me di
cuenta de ello cuando subimos al
autocar para ir a El Escorial, miré a
mi alrededor y sólo conocía a mi
amiga, que se apuntó a última hora.
Vi que María Jesús, profesora de
Música del centro y coordinadora de
este proyecto, hablaba con otros
chicos y chicas y dije: "¿Vosotros sois
del Santamarca?". Qué sorpresa
cuando dijeron que sí. Aunque no
conocía a nadie en un principio,
acepté y, a pesar de todas las
reuniones que hemos hecho, creo
que ha valido la pena. He conocido
a los compañeros y compañeras del
centro y a otros muchos de otros
centros. Ha sido una pasada.

La semana de formación en El
Escorial fue muy instructiva y
divertida. Trabajamos en grupo, lo
que nos ayudó a conocernos mejor
aunque, como siempre pasa en la

convivencia, “tuvimos nuestros más y
nuestros menos”. En todo momento
contamos con la ayuda de dos
estupendos mediadores sociales que
nos ayudaron a hacer todo lo que nos
pedían y a resolver nuestros
conflictos internos como grupo.

A día de hoy, muchos se siguen
preguntando qué es el proyecto
INDIE. Las siglas significan: Inclusion
and Diversity in Education, lo que
no es muy difícil de traducir al
español. Creo que esto va más allá
de un nombre: es una experiencia
personal muy interesante que
merece la pena compartir y, sobre
todo, saber que no es una tontería,
saber que es un proyecto a nivel
europeo, coordinado por el British
Council. Este proyecto se presentará
en Bruselas dentro de un par de
semanas. Allí irán los cinco
representantes de los cinco centros
de Madrid y los de otros centros
europeos que también participan
en él. El objetivo es elaborar un
Decálogo de Buenas Prácticas para
mejorar la convivencia en los
centros, para lo que se necesita la
ayuda de toda la comunidad
educativa y de las familias.

¿Estáis dispuestos y
dispuestas a colaborar?

María Sanz Sanz (4º B ESO)

Intercambio
MADRID-ROMA
(2007/2008)

Mi experiencia en el Proyecto IndieMi experiencia en el Proyecto Indie
El 24 de mayo de 2007

inauguramos en el Santamarca
la exposición “Música y Mujeres. Las
mujeres compositoras a lo largo de
la Historia”. Se trata de una
exposición itinerante que comenzó
su andadura el 8 de marzo, Día de la
Mujer, en el IES Isaac Peral de
Torrejón de Ardoz.

En esta ocasión, tuvimos la suerte de
contar con la presencia de la
compositora Alicia Díaz de la Fuente,
que nos ofreció una interesante
charla, tras la cual pudimos escuchar
una de sus últimas obras, un
audiovisual titulado “Somnes”.

Todo parte de un grupo de trabajo
constituido por siete profesoras de
Música de cinco institutos
madrileños: el Isaac Peral, el Valle-
Inclán y el Palas Atenea, de Torrejón,
el Antonio Machado de Alcalá de
Henares y el Santamarca, de Madrid.

A cada centro le correspondía
trabajar una época de la Historia de
la Música, desde la Edad Media hasta
la actualidad, buscando toda la
información posible sobre las
mujeres que destacaron en el campo
de la composición.

Junto a las profesoras, grupos de
alumnos voluntarios de cada
instituto participaban en el

proyecto. En el caso del Santamarca,
las participantes fueron cuatro
alumnas de 4º B: Cristina de Lucas,
Inés Klein, Luisa González y Guiomar
Rodríguez, que aprendieron mucho
sobre las mujeres músicas del
Renacimiento.

Pero la labor de los alumnos
participantes no quedó en la
sombra, puesto que, tanto el día 8 de
marzo como en alguna más de las
inauguraciones posteriores, ellos
mismos se ocupaban de explicar la
época correspondiente a las clases
que bajaban a visitar la exposición.

Lo que en un principio pensamos
que sería una exposición “de andar
por casa” –ya que habíamos previsto
que se expondría en el aula de
Música de cada centro- se fue

convirtiendo en algo
cada vez más
ambicioso, pues la
información que
íbamos recabando
crecía y crecía. Una
parte muy
interesante de ésta
fue la relativa a un
gran número de citas
que, desde San
Agustín a Von
Karajan, hacen

alusión a las capacidades, tanto
artísticas como intelectuales, de las
mujeres… Un buen motivo de

reflexión.

Un aspecto que
consideramos
fundamental era el
sacarle partido,
desde el punto de
vista didáctico, al
trabajo realizado,
para que los alumnos
(y, de paso, los
padres y profesores)
fuesen conscientes
de esa parte de la
Historia de la Música

que se ha ignorado y silenciado
durante siglos… Con tal fin
elaboramos un cuadernillo con
imágenes y preguntas sobre cada
una de las épocas, para los alumnos
que visitaban la exposición. Pero
también, y sobre todo, nos gustaría
utilizarla para incorporarla defini-
tivamente al currículo de nuestra
asignatura.

Creo que el trabajo de estos meses
mereció la pena. Espero que
vosotros así lo penséis.

No me queda más que volver a dar
las gracias, desde estas páginas, a
Safo, a Hildegarda, a Vittoria
Colonna, a Barbara Strozzi, a
Marianne Martínez, a Clara Wieck
Schumann, a Alma Mahler, a Nadia
Boulanger, a María Escribano… y a
tantas otras –muchas más, aunque
parezca mentira, de las que hemos
reseñado en esta exposición- porque
se negaron a ser sólo hijas, esposas y
madres, y porque sin su arte,
disciplina y coraje la Historia de la
Música habría sido la que NO ES
(aunque muchos aún lo ignoren,
aunque se sigan escribiendo
nuestros libros de texto
exclusivamente en masculino…).

Mª Jesús Gurbindo
(Departamento de Música)

Las mujeres también componen

La otra historia de la música:
Exposición “música y mujeres”

Noticias del Instituto
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El
lema bajo el que participaron
los alumnos era “Naturaleza
en la ciudad”. El jurado no lo

tuvo fácil, se huía de criterios que
atendiesen a la perfección técnica, a la
convención o a la espectacularidad, y
se acercaban más a una mirada
humilde y perspicaz del objeto
tratado. “Las formas, los objetos…
cada día nos hacen confidencias
abiertamente y es tarea del ojo
ejercitarse para verlos sin prejuicios ni
limitaciones” Es una frase de un
fotógrafo consagrado, Man Ray, y
parece que los tres alumnos
premiados la han tenido en cuenta…
Jorge Herrero, 2º A de ESO, con la obra
Hortaleza, convierte a la niebla en
protagonista, difuminando otra
realidad cotidiana, la vivienda; Alberto
Ramírez, de 4º de ESO con Cemento
vivo, desvía su mirada hacia unos
pocos centímetros de acera
enmarcando unas simples hojas, y
Nerea Gentil, de 1º de Bachillerato, con
Árboles ilustrados, contrasta un objeto
altamente artificial, la escultura, con
una hilera de árboles.

Naturaleza
en laciudad

comenzar este curso (2007/08) nos
planteamos en el Departamento de
Filosofía poner en marcha una
iniciativa con la que estimular al

alumnado para que, partiendo de los
conocimientos adquiridos en clase de filosofía,
se atreviera a pensar por sí mismo.

Propusimos, para ello, un concurso con el título
“Si yo fuera Platón” que con un planteamiento
muy abierto pretendía que el alumno se pusiera
en la piel y en el pensamiento de ese filósofo
antiguo que acababa de estudiar en 2º de
Bachillerato. Y con “ese disfraz mental” se
enfrentara con el mundo actual y pensara...

Era una iniciativa nueva y estábamos
expectantes respecto a la acogida que tendría
entre el alumnado. Tras la presentación de los
trabajos, los profesores de filosofía nos sentimos
satisfechos y queremos felicitar a todos los que
participaron. El tercer premio lo ganó Ana Sanz
Sanz que se atrevió a enfrentar a Platón con el
mundo de Internet; el segundo fue claramente
un premio a la originalidad de Eleazar Salas
Guevara; y el primer premio se lo mereció
Manuel Lara Astasio, su trabajo es el más
completo tanto en el fondo como en la forma.

S
eguro que ya te has enterado
de que desde mediados de
enero tenemos coro, ¡nuestro

coro¡, formado por alumnos y
alumnas como tú. Después de varios
intentos anteriores, por fin tenemos
una actividad que te va a permitir
desarrollar tus dotes de canto (no
me digas que no las tienes), juntarte
con gente súper maja (como tú), y
además, poder actuar delante de tu
familia y amigos para que vean lo
bien que lo haces (o por lo menos,
que lo intentas).

El coro admite alumnos de todos los
cursos: desde 1º de la ESO hasta 2º
de Bachillerato. Ensayamos los
miércoles de 3 a 5 de la tarde, para
no tener que volver a casa nos
traemos un bocata y comemos con
los amigos, cantamos, y… bueno,
después a casa, a estudiar un poco,
para que no se quejen los profes de
que el coro nos quita tiempo.

Ahora mismo somos pocas voces,
pero cuantos más seamos, mejor
sonaremos y mejor nos lo vamos a
pasar. Así que no seas tímido, y
acércate para probarlo, y, si te gusta,
repites. A lo mejor dentro de un
tiempo ya no se puede entrar
porque somos demasiados.

¡No esperes al siguiente, y vente este
miércoles a cantar! La, la, la, laaaa, la,
la, laaaa…

Fdo: The chorus master

¡Bienvenido al
coro del Instituto!

Concurso de Fotografía

Concurso “si yo fuera Platón”

AlAl
ÁRBOLES ILUSTRADOS

Nerea Gentil Correa (1º A)

CEMENTO VIVO

Alberto Ramírez Morono (4º A)

HORTALEZA

Jorge Herrero (2º A)

Nuestros Concursos
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Santa Claus and the
Three Wise Men

I don’t know when. I don’t know where. But it
is Christmas. The streets are white. It is

snowing. The children are happy and calm in
their bed. But in North Pole there is a problem:
Santa Claus doesn’t find the keys of the sledge.
He is late. He looks for the keys a long time. He
doesn’t know what do. A friend goblin calls the
Three Wise Men. They help Santa Claus. Santa
Claus goes to distribute the presents to the
children. A child looks at Santa Claus and hides
in the sack. He is short and thin and his hair is
blond and short. He is weak and his eyes are
blue. His clothes are old and ugly. He is orphan.
Well, he sleeps. When he wakes up, he is in a
fantastic word. He is in the North Pole. Santa
Claus looks at the child, smiles and asks him:
Who are you? But the child doesn’t talk. He goes
with the child to the factory of presents. The
child is happy but there is an avalanche. The
goblin runs. The reindeers go away and Santa
Claus and the child run too. But it is late.

The goblin friend calls the Three Wise Men. They
help Santa Claus and all the children have
presents.

Arturo Rodríguez Fanlo (1º B ESO)

Hope´s star

I woke up early, it was snowing, I couldn´t
remember what day it was until I heard the

twins laughing. It was Christmas.

I put the radio at full volume because I didn´t
want to hear them and got dressed while I
waited for my mother to come and shout me
to turn down the radio. But surprisingly she
didn´t come.

I knew that my grandmother was ill but it
shocked me when my father said it, she was
in hospital. MY father and I went to see her, I
came out of the hospital, I couldn´t see her so
weak.

I was never too religious but in that moment I
didn´t mind, I came into the church near the
hospital and lit a candle. I don´t know how
much time but I stood right there until it was
consumed. I got back to the hospital, my
grandmother´s bed was empty, my father
was waiting for me with a present, it was for
me from my grandmother. I opened it
carefully, it was a star and was made of glass,
that star gave me hope, and tells me that
wherever I go my grandmother is looking
after me.

I can´t understand how some things change
your life, my grandmother´s death changed
mine completely.

Lucía Álvarez Calvo (4ºA ESO)

El
Departamento de Inglés ha convocado el
primer certamen de cuentos navideños en
nuestro Centro. Su objetivo ha sido “sacar la

asignatura de inglés de las aulas”, y además, fomentar
la destreza de escribir.

Ha habido una participación de más de cincuenta
alumnos del centro en las tres categorías existentes:
1º y 2º de la ESO, 3º y 4º de la ESO, y finalmente la de
1º y 2º de Bachillerato. Al ganador de cada categoría
se le premió con un cheque de 30 euros, y con la
publicación del cuento en la revista del instituto.

El nivel de los cuentos ha sido muy alto tanto por la
originalidad del contenido como por la corrección
lingüística, la coherencia y cohesión de los textos. A los
miembros del seminario de inglés nos ha costado decidir
los ganadores. Sin duda, nos hubiera gustado ampliar el
número de premios a otros cuentos que lo merecían.

Esperemos que para el curso que viene podamos
convocar el segundo certamen, y que se amplíe el
número de participantes y de premios otorgados.
Muchas gracias a todos los que habéis participado
este año.

Concurso de
CUENTOS NAVIDEÑOS EN INGLÉS

Si
lvi

a
Se

re
na

,4
ºB

It was Christmas day of 1919. All the family was having dinner, all the
relatives in the county were there, all except little Jimmy, my brother,

who went to Europe to fight in the war.

We were all at home; it is the biggest house in town, next to the frozen
lake and at the top of a hill where you could watch the whole town
covered with blinding snow and the smoke coming out of the chimneys.
It was supposed to be a happy day for everyone in town, everyone except
us, we were worried for Jimmy, and we didn’t receive even one letter
from him since he left home.

Mum and Aunt Margaret made and effort to seem happy so Aunt
Margaret made her special chocolate cookies and my mother prepared
the best turkey I’ve ever tasted. I didn’t like my brother because I didn’t
even know him and everybody was worried about a person I didn’t know.
The truth is that I did know him, but I didn’t remember his face because
when I was little he was already studying in the big city and when I grew
up and he was about to finish his studies the war started and he decided
to enlist immediately instead of visiting us to say goodbye.

While we were praying before having dinner someone knocked on the
door and dad went to open it. Everybody started shouting of happiness.
It was Jimmy! He had come from Europe.

My feelings were confusing, going from anger to sadness because of my
brother so I decided to go outside through the backdoor. I walked alone
for a while and suddenly I realized that I was on the lake and nobody
was missing me.

COMING HOME FOR CHRISTMAS
- I hate you, Jimmy!- I shouted while I was throwing a stone with all the

strength of my arms.

As soon as I did it, I realized that it was a foolish thing to do in a frozen
lake because the ice was cracking, so I started to run to the shore but as
my steps became stronger and faster the ice slayer was becoming weaker
until I finally fell to the freezing water. At that moment I started shouting
asking for help. I got exhausted and I fell unconscious.

When I woke up I was at home, close to the fire and said:

- How did you know that I was on the lake?

- We didn’t know it but your brother asked for you until we realized you
were not here, so he went outside and ran to the lake. He has saved
you; he dived into the water and rescued you, my mother said.

- And how did you know I was there?

- Because when you were a kid I used to take care of you and when you
were angry because of something you always went to the lake,
answered Jimmy.

- So you remembered me? I asked.

- Of course, my little brother, in the battlefield my memories of those
moments with you gave me strength to keep me alive so I could see you
some day. 

Since that day Jimmy and I are the best friends our town could ever
remember.

Nuestros Concursos
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A
ntes que nada debemos
felicitar a todos los alumnos
participantes por la calidad de

los trabajos entregados y la ilusión con
la que afrontaron el concurso. Ningún
premio material podría hacer justicia a
vuestro esfuerzo e imaginación
dedicados a la realización de las
tarjetas presentadas.

Los alumnos debían valorar e
interpretar algo tan complejo como la
Navidad, que se ha convertido en una
extraña amalgama donde malamente
conviven tradición, sentimientos,
creencias religiosas, intereses
comerciales y todo lo que cada uno
quiera añadir; en resumen es una
celebración bastante confusa y
desnaturalizada.

Nuestros chicos tenían tres opciones
básicas para encarar el concurso.
Representar una Navidad devota, propia
de los más creyentes y sin margen para
la heterodoxia; y otras dos que eran más
previsibles para la mirada abierta,
desconcertada y en vías de maduración
de los jóvenes. Elegir una Navidad
crítica, opción muy justificada, por lo
que conlleva de lucidez y rebeldía
–gracias Juan, Elías o Jon-.

La última opción, tentadora desde el
punto de vista estético o creativo, era
inclinarse por una Navidad poética,
donde caben los ensueños, las

alegorías, la sutileza, la fantasía, la
fascinación por la belleza de un relato
evangélico que posee la simplicidad y la
fuerza de un hecho de un nacimiento…

Ricciotti es un biógrafo canónico de
Jesús, pero la poesía subsiste: “Nace en
una región secundaria del imperio
romano, dentro de una nación a la que
los dominadores de entonces definen
como la más triste de todas, habitada
por una despreciabilísima colección de
esclavos, como recuerda Tácito…
Jesús vive retirado en una humilde
aldea, conocida proverbialmente por
su mezquindad; anda casi siempre
entre gente pobre y busca con
solicitud a los desechos de la sociedad
decorosa. Y su lugar de nacimiento,
Bethlehem estaba y está hoy en los
límites de la estepa, de la extensión
abandonada e inculta sólo
aprovechable como pastos para los
rebaños; los pastores serán los
primeros testigos del primogénito de
José y María, y sólo se les anuncia una
cosa… paz en la tierra…”.

Sería interesante que cada alumno
reflexionase donde debe encuadrar su
tarjeta navideña… ¿Ortodoxa, crítica,
poética?. Podríamos comenzar por
Javier Colorado, afortunado autor de la
portada de la tarjeta navideña que
representa al Instituto.

J. Mª. Díaz.

Concurso de tarjetas de Navidad

L
os alumnos de 3º de ESO en el
taller de Tecnología han
construido por grupos un

vehículo, consistía en un proyecto de
la 1ª Evaluación. Al final del
trimestre, en la fiesta de Navidad se
expusieron los trabajos con la
celebración de una carrera de
coches. Consistía en recorrer la
misma distancia hacia delante y
hacia atrás. La carrera nos gustó a
todos y quedamos emplazados para
repetirla el próximo curso.

¡Enhorabuena a todos los
participantes! y queremos recordar
especialmente a los alumnos de 3º A,
que no pudieron participar por
problemas de calendario, pero de
igual manera su esfuerzo fue muy
grande, todos merecían ganar por el
buen trabajo realizado.

Concurso
de coches

Concurso
de coches

El
pasado 6 de noviembre, en el
marco de la Semana de la
Ciencia, visitó el IES

Santamarca el Investigador D. José A.
Nieto Sánchez, especialista en Historia
Moderna y autor de la tesis doctoral La
protoindustrialización en Castilla 1350-
1850. El objetivo de su conferencia “La
investigación en el siglo XXI” era
acercar a los alumnos de 2º de
Bachillerato a la realidad de la
Investigación como tarea profesional
desde la experiencia personal de un
doctor que ha dedicado su vida al
estudio y a la generación de
conocimiento en un campo
determinado. Un acierto de la
organización fue, quizás, elegir
precisamente a un investigador del
área de Humanidades, porque sigue

El
día 18 de diciembre de 2007 nos visitó
José Manuel Navia, antiguo alumno
del Instituto y hoy fotógrafo afamado

que publica sus fotografías y sus textos en
diarios tan prestigiosos como El País, o en la
edición española de la revista National
Geographic.

En una charla muy amena y entretenida, José
Manuel Navia nos habló de un viaje a Mali
para recorrer la curva del río Níger. Según él
mismo cuenta en su página web “este río pese
a nacer cerca del mar, en la cordillera que
separa Guinea de Sierra Leona, parece haber
elegido el lado equivocado de la montaña y,
contra toda lógica, corre en dirección norte, en

busca de las inmensidades del Sáhara. De
camino atraviesa Mali, uno de los países más
pobres de la tierra. El Níger ha sido
históricamente una de las vías fundamentales
de comunicación entre el Magreb y el África
ecuatorial. Por tanto, el interés del viaje es
obvio. Además a esto debemos sumar una
historia tan sorprendente como poco conocida
de moriscos y renegados españoles que, en el
siglo XVII, llegaron hasta sus orillas, al servicio
del rey de Marruecos, con la misión de
conquistar el gran Imperio Sonrai.”

Navia, a través de numerosas fotografías, nos
relató su viaje y esa historia tan fascinante de
moriscos españoles. Con un verbo prodigioso,
nos arrastró a todos a ese lugar, nos hizo sentir
sus paisajes, sus gentes, sus costumbres, su
cultura. Nos habló de geografía, de historia,
de relaciones humanas, de los movimientos de
población, de literatura, de las relaciones
Norte-Sur, del sentimiento del viajero y de sus
impulsos constantes de viajar y, por supuesto,
de fotografía.

Fue una conferencia entrañable e inolvidable,
que seguro guardaremos como un pequeño
tesoro en nuestra memoria. Todos compartimos
el deseo de que podamos disfrutar en un futuro
de una nueva visita suya, y así vivir otra vez una
maravillosa aventura con sus relatos e imágenes.

José Manuel Navia Fotógrafo de El País y de National Geographic

Día
del investigador

siendo necesario insistir en la multidisci-
plinariedad de la investigación y de la
posibilidad de dedicarse a estas tareas
desde cualquier rama del saber. De eso
se habló. De las diferencias prácticas
entre la investigación del área de
ciencias experimentales, de campo, de
laboratorio, y la investigación
humanística, de lectura, de biblioteca...
Pero también se habló de lo común, de
qué es ser un investigador de cualquier
área, de cuáles son los rasgos que deben
caracterizar a cualquier investigador, del

método científico universal. Y también
de lo particular y de lo personal. Y ahí
precisamente se situó lo más opinable
de la conferencia. Quizás el ponente
descendió de tal forma a lo personal,
que desde su experiencia dolorosa con
la estructura externa que sustenta la
investigación (financiación, evaluación,
difusión), dio una visión muy negativa
que a la mayoría de los alumnos pudo
llegar a desanimarles más que a
entusiasmarles. Habló mucho de su
pasión por lo que hacía, es cierto, de su
vocación firme y decidida por esta
ocupación; pero el énfasis en las
dificultades económicas que tiene que
asumir un investigador en España, en las
arbitrariedades a las que está sometido
el juicio sobre el trabajo personal del
investigador y en la falta de una carrera
investigadora definida fueron
seguramente para muchos alumnos de
bachillerato demasiado bosque
frondoso para que la pasión por el
conocimiento pudiera llegarles con el
resplandor que merecía. Así que ahora
que han tenido la oportunidad de ver las
sombras de primera mano, nos toca
seguir poniendo a todos desde el
Instituto la semilla de esa luz.

Una aventura por Mali

Nuestros Concursos Visitaron Nuestro Centro
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¿Quién no conoce a Guillermo
Toledo? Lleva en su haber, a pesar
de su juventud, aproximadamente
30 películas, algunas de ellas son Al
sur de Granada,
El otro lado de la
cama, Crimen
ferpecto... Ha
participado en
series televisivas
como Siete vidas
o Cuestión de
sexo. Tuvo la
amabilidad de
pasar un rato
con nosotros para hablarnos de su
experiencia actoral y de sus
recuerdos cuando estuvo en el
Instituto.

La entrevista fue realizada
básicamente por Eleazar Salas
aunque también intervinieron otros
alumnos del grupo de teatro del
Instituto.

La reproducimos a continuación,
esperamos que disfrutéis con ella.

P: Lo primero, encantado de
conocerte. “Estoy flipando”, sabiendo
que fuiste alumno del Santamarca,
¿tú eras de los buenecillos o de lo
malos?

R: Yo… de los malos, he de
reconocerlo. He sido mal estudiante
sobre todo desde octavo y hasta que
terminé el instituto. Vine aquí a hacer
3º de BUP, y la verdad es que tampoco
terminé el año.

Soy el pequeño de cuatro hermanos y
todos habían venido a este Instituto, y
yo tenía muchas ganas de venir aquí.

P: Sabemos también que Alberto San
Juan fue uno de tus compañeros y
que más adelante formaste con él
“Animalario”, ¿qué nos puedes decir
de esta experiencia?

R. Pues con Alberto yo llevo
coincidiendo desde niños. Fuimos al
mismo colegio y volvimos a coincidir
aquí en el Santamarca. Teníamos
algunos amigos comunes y, al cabo de
cuatro o cinco años, volvimos a
coincidir otra vez en las mismas obras
de teatro.

Alberto que es, aparte de un gran actor
muy buen escritor, y también es
periodista, cuando estábamos en la
escuela de teatro ya tenía algunas
escenas escritas. Y en concreto tenía
una que era para dos personajes y
estaba buscando un compañero para
hacer la escena en la escuela. Los
cuatro o cinco primeros le dijeron que
no y, cuando ya se encontró con que no
tenía otra solución, me lo pidió a mí. Yo
le dije que sí y la escena funcionó muy
bien. Él y yo nos llevábamos muy bien
trabajando.

Más adelante escribió otra escena,
hacía falta un tercer actor y
llamamos a Ernesto Alterio.
Entonces hicimos un espectáculo
que se llamaba “Animalario”, el
resultado fue muy bueno, sobre todo
en Madrid, y montamos la
compañía a la cual dimos el mismo
nombre, esto fue en el 93 más o
menos y a partir de ahí no nos
hemos vuelto a separar nunca más.

Al principio nos costó mucho porque
no salía dinero de ningún lado, la
mayor parte de los espectáculos que
hemos hecho han sido con
presupuesto cero, hasta que hemos
llegado a la situación actual en la que
podemos vivir del teatro. Tenemos una
compañía que tiene un cierto recono-
cimiento y se nos han abierto muchas
puertas con la ayuda del cine y la
televisión porque siempre que tienes
un par de caras conocidas ayuda
mucho a darle publicidad.

P. Has trabajado en teatro, cine y
televisión, pero de todas ellas, ¿con
cuál te quedarías?

R. Yo creo que con el teatro, pero es
porque en la compañía somos todos
amigos, todos tenemos un criterio
parecido, una ideología parecida, una
manera de trabajar e interpretar

Guillermo Toledo
Famoso actor y ex alumno del Instituto
Entrevista a

Es complicado tener
una novia actriz,
porque tiene los
mismos problemas
que tienes tú

Visitaron Nuestro Centro
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Almodóvar. Películas que hablan de lo
que conocemos, de lo que sabemos, de
nosotros mismos, y eso fuera de
nuestro país llama mucho la atención.

P. El problema que tenemos en Europa
y sobre todo en España, es enganchar
al público joven. Si vemos el ranking
de las películas más vistas, son casi
todas americanas y si alguna se
escapa son del estilo “de Torrente”. “Al
otro lado de la cama” tuvo también
taquilla por ser comedia musical. Pero
lo que marca la diferencia es
enganchar a la gente joven

R. Sí. Es verdaderamente un problema,
porque se ha comprobado que la gente
que más va al cine tiene entre 15 y 35
años. Y puede que ciertas películas no
les gusten, pero yo creo que el
argumento de dar al público basura
porque es lo que les gusta, no es
acertado. Eso significa tratar al público
como si fueran estúpidos. Y en cambio
si tú les enseñas una película con
calidad la gente la va a ver.

Interesa mantener a la gente
desconectada de la realidad,
preocupada por el novio de no sé
quién, en fin, en lugar de tener a la
gente preocupados por el paro, la
vivienda... Me parece que es una
maniobra estudiada desde años y que
resulta muy eficaz. Como era en la
antigua Roma lo de pan y circo. Cuanto
menos inteligente sea el público y
cuanto menos se le haga pensar, mejor,
porque seguiremos manejando el país
como nos dé la gana.

P. ¿Crees que es culpa de los
productores españoles el que haya
tan poco presupuesto para las
películas porque estén recortando
más?

R. Cuanto más recorten el presupuesto
más ganan ellos. Las productoras
fichan a gestores de empresas privadas
que realmente no son productores,
pero saben manejar el dinero sin tener
conocimientos de cine. El único
concepto que son capaces de ver es el
de la rentabilidad económica. Hay
unos cuantos productores de toda la
vida, como Elías Querejeta, que se
preocupan de hacer buen cine, cueste

similares. El hecho de que “Animalario”
sea una compañía independiente cien
por cien nos da un control absoluto
sobre todo lo que pasa. Esto ha hecho
que el teatro sea lo que más me guste.
Una compañía que lleva 13 años
ininterrumpidos con los mismos
miembros, con el buen ambiente que
hay, ha hecho que me fascine mucho
más por el teatro que por cualquier
otro arte. He realizado también cine y
televisión, pero donde mis aspiraciones
se han visto más colmadas han sido en
el teatro. Porque siempre hemos
contado lo que hemos querido contar y
esto es un privilegio

P. Es difícil conjugar el tiempo para
hacer tantas series, tantas películas y
además teatro, ¿no?

R. Ése ha sido el problema más
complicado de sacar adelante. Alberto
y yo hemos hecho mucho cine y
mucha tele con el único objetivo de
sacar dinero para poner en pie
nuestros montajes de teatro. Por un
lado, estábamos trabajando en la tele
porque nos pagaban bien, y por otro
lado, teníamos que encontrar un
hueco para ensayar y poner en pie la
función. Ahí es donde se han
producido los quebraderos de cabeza.
Encajar las fechas de una cosa con las
de la otra ha sido difícil. Pero la verdad
es que al final se ha llevado todo muy
bien, y hemos dado prioridad al
teatro; siempre que ha habido

problemas externos de cine o
televisión, hemos dicho que primero
es el teatro. Pero no debemos olvidar
que si no hubiésemos hecho cine o
televisión no hubiésemos podido
mantener la compañía.

P. ¿Cómo descubriste
que querías ser actor?

R. Pues con el tiempo. Yo no soy actor
de vocación como lo son muchas
otras personas. Entré en una escuela
de teatro por hobby. Conseguí un
buen compañero de clase para hacer
unas escenas, nos salieron muy bien,
le cogí mucho gusto, y a partir de ahí,
fue cuando decidí que me gustaba.
Empezamos a hacer obras cortas y me
di cuenta de que la cosa no se me
daba mal, me gustaba y me divertía.
Como veis, ha sido algo accidental,
realmente nunca decidí “yo quiero ser
actor”. He tenido mucha suerte, me
siento un tipo muy afortunado,
porque gente con mucho más talento
que yo y que ha trabajado mucho más
que yo en la escuela, ahora no son
actores. Quizás fue porque no

tuvieron la suerte que he tenido yo de
estar en el momento adecuado con la
gente adecuada, y porque me he
sabido rodear también de gente con
mucho talento. En realidad existe
entre los actores el mismo paro que
hay en otras profesiones.

P. ¿Te ha sido muy complicado
compaginar las relaciones personales
con el trabajo?

R. Desgraciadamente la mayor parte
de mis parejas han sido actrices. Es
complicado tener una novia actriz,
porque tiene los mismos problemas
que tienes tú.

Con los amigos no he tenido
problemas porque a los amigos del
Instituto los sigo teniendo a casi
todos. Sigo saliendo con mi gente,
porque los auténticos amigos son los
del barrio. Mi gente sigue siendo la
del parque de Berlín que veía cuando
yo tenía catorce años.

Por otro lado, intentar mantenerlos
también ha sido una decisión
consciente, porque el mundo del cine y
el de la televisión es complicado, de
alguna forma injustificada te hacen

sentir algo especial. Te hacen
entrevistas, te hacen fotos, sales en la
prensa y mantener los pies en el suelo
es difícil. Es muy fácil que se te suba la
fama a la cabeza. Por eso, para mí era
fundamental mantener a mis amigos
del barrio, porque les quiero y porque
también reconozco que había un
punto de interés, al pensar que esta
gente me mantendría con los pies en la
tierra Ellos me conocen como Willy el
del instituto o el del cole, el del barrio,
el del parque.

P. Con respecto al mundo del cine, yo
como espectador creo que hay
películas que merecen mucho la
pena. Que cuando te levantas de la
butaca te sientes satisfecho. Y quería
preguntarte, tú que estás dentro de
esta industria, ¿qué panorama le ves
al cine español?

R. (… resopla) Pues … malo, oscuro, de
emergencia incluso. Este año por
ejemplo, creo que hemos perdido unos
3 millones de espectadores y creo que
de alguna manera lo tenemos
merecido, porque además de la
invasión americana que copa todo el
mercado, por otro lado, hay una crisis
de contenidos. A poca gente le interesa
lo que se cuenta. Creo que ése es el
problema, no se cuida la calidad, no se
le pone cariño. Se intenta poner
solución diciendo que si lo que triunfa
es el cine americano pues lo vamos a
hacer igual que ellos. Pero nosotros no
podemos hacerlo igual, ellos tienen 40
millones de dolares para hacer una
película y nosotros tenemos 2 ó 3.

P. Pues es una pena, porque ¿no crees
que la originalidad es lo que de
verdad atrae a la gente? Ver en la
pantalla una historia que te
enganche. Eso es lo que veo en el cine
español, que es diferente. El
americano tiene todo publicidad,
todo comercial, todo dinero …

R. Y política… mucha política

Nosotros tenemos que confiar en lo
que tenemos, en nuestra cultura. Hacer
películas basadas en nuestra cultura.
Las mejores películas españolas son
“Los Santos Inocentes”, “Belle Epoque”,
“La Caza”, las primeras películas de

Yo todavía paso
muchos nervios el día
del estreno

Yo no soy actor de
vocación como lo son
muchas otras personas.
Entré en una escuela de
teatro por hobby

Visitaron Nuestro Centro
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lo que cueste, y hay otros que ven un
guion o una película como si fuera una
caja de coca-cola. Hay mucho
intrusismo, gente que no sabe nada de
cine y se mete en el mundillo viendo
dólares por todas partes.

P. Todos los jóvenes vemos
telebasura, pero también buscamos
cosas que nos hagan pensar y que
podamos ver identificados nuestros
problemas en ellas.

R. En el cine, es verdad, que a veces te
desesperas como espectador porque no
hay nada que ver. En cambio, en el teatro
interesa reflejar la realidad del mundo
actual. La situación social, la política,

P. Las manifestaciones políticas que
has hecho en público, ¿te han
supuesto algo en tu vida profesional?

R. Sí, sobre todo con la compañía de
teatro, porque debido a estas ideas
políticas ha habido gente que no nos
ha querido contratar. Nos han
censurado y que incluso han venido a
criticarnos a la puerta de nuestro
teatro. Hicimos una obra titulada
“Alejandro y Ana” que hablaba de la
hija del presidente Aznar, y desde el PP
hicieron todo lo posible para que no se
representara, pero la “machacaron”

tanto, que al final ocurrió todo lo
contrario. Estuvo dos años de gira
cuando se esperaba que durara sólo
unas cuantas funciones.

P. ¿Qué experiencia supuso para ti
cantar y bailar en la película “Al otro
lado de la cama”?

R. Fue muy buena, no lo había hecho
nunca y no sabía cómo me iba a salir,
pero el director dijo que no importaba
ser buenos o malos cantantes o
bailarines, sino que lo que él buscaba
era buenos actores y nos dejó total
libertad. Además me lo pasé
fenomenal porque hice algo que me
encanta, bailar y cantar.

P. ¿Cuál ha sido el trabajo más duro
de tu carrera profesional?

R. Para mí, la grabación de la película
“Crimen ferpecto”, porque era un papel
muy difícil y además trabajaba con Alex
de la Iglesia. Pasé mucho tiempo
sopesando si hacerla o no y al final me
decidí. Y luego hubo otro trabajo muy

duro en teatro representando la obra
“Hamelin”, representando abusos y
pederastia, y yo tuve que ponerme en el
papel de un hombre odioso que me
costaba muchísimo identificarme con él.

P. ¿Cuál ha sido la situación más
curiosa que te ha ocurrido durante un
rodaje?

R. Hace dos veranos estaba rodando en
Chile una película sobre super-héroes y
pasaba cinco horas de maquillaje al
día para disfrazarme de mi personaje.
Un día, en medio de la calle, me
encontré con unas chicas cuando
regresaba de maquilarme y, al verme,
se pusieron a gritar muy asustadas.

P. Antes de acabar con las preguntas,
a ver si puedes darnos unos consejos
para todos los alumnos que forman
parte del grupo de teatro y evitar el
miedo escénico.

R. Yo todavía paso muchos nervios el día
del estreno, así que no sé si voy a ser capaz
de dar muchos consejos. Es fundamental,
por un lado, trabajar con la intuición más
que con la cabeza. A mí me funciona más
interpretar desde la intuición. Lo más difícil
es olvidarte de ti mismo porque tienes la
sensación de que la gente te mira a ti, pero
si lo logras, olvidas el miedo. No se puede
trabajar en un personaje pensando en lo
que pasará el día del estreno.

Hay mucho intrusismo,
gente que no sabe nada
de cine y se mete en el
mundillo

Visitaron Nuestro Centro

Las fibras naturales, como el
hilo o el lino, necesitan

oxigenación para su
mantenimiento. Los tejidos
confeccionados con fibras
naturales, sobre todo las
mantelerías, si no las utilizamos
habitualmente y las guardamos
dobladas, la parte interna "no
respira" y las fibras se pudren, se
mueren", salen manchas amarillas
que no se pueden quitar. Una
forma de evitar esto es guardar la
ropa sin doblar, arrugándola, así
todas las fibras respiran por
entrarles oxígeno por todas partes.

En esta sección, realizada por el departamento de Tecnología,
queremos dar algunos consejos para solucionar pequeños imprevistos
caseros. Esperamos que os sirvan. Son fáciles de conseguir.

Ingredientes:
1. Un limón maduro, que tenga

bastante jugo.

2. Cable.

3. Una bombilla y un portabombillas.

4. Dos plaquitas metálicas de diferente
metal (cinc y cobre, por ejemplo)

Realización:
Se introduce la mitad de las dos
plaquitas metálicas por distintos sitios
del limón, a la parte externa de cada
placa se le une los terminales de cada
cable y el otro extremo de éstos va a la
bombilla. Ya tenemos una pila casera,
la bombilla luce.

Fundamento teórico:
Cuando un metal está en un
medio ácido puede ceder
electrones; en este caso, hace de
ánodo, si existe un medio material
por el que circulen los electrones
(cable) y se puedan recoger,
cátodo, estamos consiguiendo
mover los electrones y, por tanto,
creando una corriente eléctrica.

Los metales tienen que ser
diferentes para que uno de los
metales tenga tendencia a ceder
electrones y otro a cogerlos. Para
ello deben estar en un medio
ácido.

Para evitar manchas amarillas en la ropa:

Construcción de
una pila casera:

Para evitar manchas amarillas en la ropa:

El Rincón del Tecnólogo

Soy el pequeño de
cuatro hermanos y
todos habían venido a
este Instituto
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“SANTAMARCA”

Autobuses 7, 11, 16, 29, 40, 43, 51, 52, 87 y 150
Metro Líneas 8 y 9 salidas Colombia y Príncipe de Vergara

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

“SANTAMARCA”
C/ Puerto Rico 34/36 Madrid 28016

Tel. 91 350 51 22 / 91 359 55 61
Fax 913450683

E-mail: ies.santamarca.madrid@educa.madrid.org

Horario de Secretaría
Lunes a Viernes de
9,30 a 1,30 horas

El pasado 30 de enero el IES
Santamarca celebró el Día

Internacional de la Paz

Lo grito aquí: ¡Paz! y lo grito
llenas de llanto las lágrimas.
¡Paz, de pie! ¡Paz, de rodillas!
¡Paz hasta el fin del infinito!

No otra palabra, no otro acento
ni otro temblor entre las manos.
¡Paz solamente! ¡Paz, hermano!

Amor y paz como sustento.

Rafael Alberti

PIDO LA PAZ Y LA PALABRA
Pido la PAZ y la PALABRA
Escribo en defensa del reino

del hombre y su justicia. Pido
La PAZ

y la palabra. He dicho
“silencio”

“sombra” “vacio”, etc.
Digo

“del hombre y su justicia”
“Oceano Pacífico
lo que me dejan”

Pido
La PAZ y la PALABRA

Blas de Otero.

Paz, sólo paz, no más quiero
que paz. Un rincón tranquilo

donde el sol dore mi tarde
como tarde de domingo.

Juan Ramón Jimenez

 




