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H
ablábamos en la presentación del número anterior de la nueva
etapa en la que entraba la revista del IES Santamarca. Salió más
tarde de lo esperado, había muchos hilos que atar. Pero salió.

Salió y respondió a las expectativas. Recibió críticas, todas ellas
constructivas, elogios y propuestas de mejora, pero sobre todo
transmitió una idea que repitieron todos los lectores: la participación.
Ése era el objetivo y ése debe ser el objetivo siempre: que esta revista
sea la revista de todos, de toda la comunidad educativa y muy
especialmente la revista de los alumnos, porque todos estamos aquí por
y para ellos. Porque todo se hace para ellos, aunque, a veces, muchas
más de las que quisiéramos, ellos no lo perciban así.

Abrimos el segundo número de esta etapa convencidos de que hemos
logrado algo muy importante: crear poco a poco la conciencia de la
existencia de la revista, crear el hábito de dejar por escrito la valoración o la
reseña de todo lo que hacemos para que todos los que no podemos
participar en cualquier actividad tengamos idea de lo que se ha hecho en
ella. También así creamos comunidad educativa, también ésa es una forma
de compartir conocimientos y experiencias. Y eso sólo funciona si cada
elemento funciona. Es tarea de todos seguir construyendo Santamarca
juntos, seguir siendo el Instituto del barrio, no un centro cualquiera, sino el
Centro al que merezca la pena venir porque en él se viven años inolvidables
de crecimiento y experiencia.

Esto se hace especialmente realidad en este final de curso agitado,
convulso, de transformación decisiva. Las novedades que se han
introducido este curso 2007-2008, los nuevos proyectos, la nueva gente, la
nueva etapa de la revista... todo se ha quedado pequeño ante la magnitud
del cambio en el que nos ha embarcado la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid con su decisión de sustituir nuestro edificio de
siempre, el del porche en forma de v, el de los grises por fuera, el del verde
por dentro que hace poco se transformó en ocres y amarillos, por otro que
no será igual, donde nada tendrá el sabor de los recuerdos acumulados. A
nosotros, a todos, nos toca la ingente tarea, la responsabilidad de dejar
bien claro que el Santamarca es mucho más que el edificio que lo albergó
durante las últimas décadas, de guardar, mientras no estemos aquí, los
recuerdos que nos llevamos para darle al nuevo edificio el sabor de
siempre. Y el ser capaces de seguir construyendo en el edificio del antiguo
San Mateo primero, y en el nuevo Santamarca de la calle Puerto Rico
después, un proyecto de vida educativa centrado en la participación, en la
responsabilidad, en el respeto, en el disfrute del aprendizaje,...

Y nuestra revista Hermes quiere estar ahí para verlo todo y transmitirlo
todo, cual testigo de los dioses de la razón y del espíritu, del saber y del
esfuerzo, como vehículo de todas nuestras noticias y opiniones. Quede en
este número de junio el balance de un curso que se cierra con aire de
cambio, para que en la satisfacción de todo lo que hemos hecho y en el
descanso del verano que iniciamos tomemos fuerza para un nuevo curso
lleno de inquietudes, retos y más proyectos. Gracias a todos, felices
vacaciones y hasta dentro de nada.
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En el ámbito estrictamente académico de la vida del
Instituto es importante recordar que nos encontramos en
pleno proceso de implantación de la última reforma
educativa, la Ley Orgánica de Educación del 2006, que
todos conocemos como LOE. En el año 2007-08 que
terminamos se ha implantado en los cursos 1º y 3º de
ESO y en el primer curso del Programa de Diversificación
Curricular. El curso que viene comienza con más
novedades en este sentido: se concluirá la implantación
de la LOE en toda la Secundaria, es decir, en los cursos 2º
y 4º y en el segundo curso del Programa de Diversi-
ficación, y comienza la implantación en Bachillerato, con
el nuevo currículo para 1º. Además, fuera ya de nuestro
Centro, se han sustituido los antiguos Programas de
Garantía Social por los Programas de Cualificación
Profesional Inicial (PCPIs), de los que algunos alumnos
también han oído hablar ya. Por último, este curso acaba
con un nuevo decreto de Evaluación para toda la
Secundaria que modifica parcialmente los criterios de
promoción y titulación existentes hasta ahora. De todo
ello queríamos dejar constancia en estas páginas, porque
ante el vaivén legislativo que estamos sufriendo en las
instituciones educativas durante los últimos años, toda
información es poca, así que vamos a intentar aclarar las
principales novedades:

1. En el curso 2007-08
l En 1º y 3º en la hora dedicada a la asignatura de Religión,

se ha podido elegir ya este curso entre dicha asignatura y
las nuevas de Historia y Cultura de las Religiones o
Medidas de Atención Educativa.

l En 1º se ha dejado de impartir la asignatura de Música y
en su lugar han aumentado de 2 a 3 horas semanales las
materias de Educación Plástica y Visual y de Tecnologías.

l En 1º ha aparecido una nueva optativa, Taller de Música,
que durante este curso no se pudo impartir en nuestro
Centro, pero que vuelve a ofrecerse para el curso próximo.

l Ha cambiado en 1º la denominación de Tecnología por
Tecnologías, y de Refuerzo de Lengua y Refuerzo de

Matemáticas por Recuperación de Lengua y
Recuperación de Matemáticas respectivamente.

l En Diversificación ha desaparecido la hora de tutoría conjunta
con el grupo de referencia. Ahora el grupo de Diversificación
tiene un tutor independiente del grupo de referencia.

l También en Diversificación, las materias de Lengua
Castellana y Ciencias Sociales quedan englobadas en el
Ámbito Lingüístico y Social de 9 horas semanales y
Matemáticas, Biología y Geología, Física y Química y
Tecnologías, en el Ámbito Científico-Tecnológico de 8 horas
semanales. El resto de las materias de 3º se imparten con el
grupo de referencia con el mismo horario que éste.

2. En el curso 2008-09
l En 2º dejarán de impartirse las materias de Educación

Plástica y Visual y Tecnología. En su lugar aparece en este
curso la nueva materia de Educación para la Ciudadanía y
los Derechos Humanos de 1 hora semanal, y aumentan una
hora las materias de Lengua Castellana (de 4 a 5), Ciencias
Sociales (de 3 a 4) y Música (de 2 a 3).

l En 2º también aparece la nueva optativa de Imagen y
Comunicación e igual que en 1º las optativas de Refuerzo
pasan a denominarse Recuperaciones.

l En 2º y en 4º, igual que en 1º y 3º, se podrá elegir entre
Religión, Historia y Cultura de las Religiones y Medidas de
Atención Educativa.

l En 4º se introduce una nueva estructura de tres materias
de modalidad de 3 horas semanales cada una
organizadas en tres itinerarios de los que el alumno

Itinerario A
l Matemáticas B
l Biología y Geología
l Física y Química

Itinerario B
l Matemáticas A/B
l Latín

Itinerario C
l Matemáticas A
l Tecnología
l Educación Plástica

l Francés
l Informática
l Tecnología
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deberá elegir uno. A cambio sólo podrá hacer una
optativa (hasta ahora eran dos) y la materia de Ética se
reduce a 1 hora semanal.

l En el segundo año de Diversificación a partir de este
curso se impartirán 9 horas del Ámbito Científico-
Tecnológico y 8 del Lingüístico y Social (en el que está
englobada la asignatura de Educación Ético-Cívica).

l Además los alumnos de Diversificación, igual que ha
ocurrido ya este curso en el primer año del Programa,
tendrán 3 horas de Inglés, en vez del Taller de Inglés de 2
horas que tenían hasta ahora.

l En 1º Bachillerato al cierre de esta edición no tenemos
información oficial de la aplicación de la normativa de
mínimos del Ministerio en la Comunidad de Madrid. Por
ahora, sólo podemos avanzar que se implanta con
seguridad el próximo curso y que se introduce la asignatura
común Ciencias para el Mundo Contemporáneo, que tendrá
2 horas de dedicación semanal. Estas dos horas suponen la
pérdida de la hora de tutoría, que pasa a ser no presencial, y
el aumento del número de horas semanales de todos los
alumnos de las 31 actuales a 32, por lo que el horario de 1º
de Bachillerato será como mínimo de 7 horas lectivas dos de
los cinco días de la semana.

3. Evaluación
En cuanto a la nueva evaluación en la ESO, es importante
señalar que a partir de este curso sólo se podrá repetir dos
veces en toda la etapa de 1º a 4º. De modo que si, por
ejemplo, un alumno estuviera en condiciones de repetir 3º y
hubiera repetido ya 1º y 2º, tendrá que promocionar obliga-
toriamente a 4º. Por otra parte, se contempla por primera vez
la posibilidad excepcional de promocionar de curso con 3
materias suspensas, siempre que no sean a la vez Lengua
Castellana y Matemáticas y que la Junta de Evaluación lo
considere oportuno en las circunstancias académicas y
personales de cada uno de los alumnos en concreto. Esto es
quizá lo más llamativo. Los detalles se han explicado a los
alumnos en las tutorías y se les irá explicando a los padres en
entrevistas individuales o grupales.

Todas estas novedades suponen un período de adaptación.
Pero estamos seguros de que entre todos pronto
estaremos en marcha con las nuevas terminologías y
condiciones, porque lo importante es seguir
entusiasmados, con un marco legislativo u otro, por la
maravillosa tarea del crecimiento intelectual en la que
todos estamos inmersos dentro y fuera del Instituto.

¡Hemos acabado las clases de la tarde! Esto
anuncia que el final de curso está próximo y que
nos queda poco tiempo para recuperar ese
tiempo perdido por diferentes resquicios, en
cualquier caso, pronto disfrutaremos de las
vacaciones de verano. Acabamos de despedirnos
de los monitores que nos han acompañado a lo
largo de dos tardes a la semana y que han
tratado de conseguir, con ilusión y dedicación,
mejorar el rendimiento de los alumnos que han
querido venir y trabajar animados y constantes.
¡Ojalá podamos continuar con ellos otra vez en
octubre!

Éste es el segundo curso que funciona por las
tardes un programa, cuyos gastos comparten la
Comunidad de Madrid y el Ministerio, por el que
alumnos de ESO, interesados en hacer los deberes
y solucionar los “problemillas”que no han
entendido en las clases de la mañana, reciben
ayuda de unos monitores especializados en las
áreas de Matemáticas, Lengua española e Inglés
fundamentalmente. Este año hemos contado con
cuatro monitores, dos que han atendido el primer
ciclo (Enrique y Enrique) y otros dos que han
atendido a los alumnos de tercero y cuarto
(Mónica y Alfonso). Sinceramente, creo que ha
funcionado bastante bien y que los alumnos han
sido atendidos en todo lo que han necesitado; no
han cumplido, sin embargo, igual todos los
alumnos, puesto que varios han mostrado una
asistencia irregular, no siempre debidamente
justificada. Pero en el balance final el resultado ha
sido positivo y eso es lo que cuenta. ¡Buenas
vacaciones a todos y hasta pronto!

María Pilar Hidalgo
(Coordinadora del Plan PROA)

PROA
Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo

Vida académica

Cambios legislativos
Jefatura de Estudios

l Francés
l Informática
l Música
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Cuando dio comienzo el curso
07/08 desde Jefatura de Estudios
nos planteamos la necesidad de
dar más voz a los alumnos. Además
del Consejo Escolar, donde están
representados, queríamos usar
otros cauces.

Teníamos en nuestras manos la mejor
herramienta para canalizar dicha
participación a través de los
Delegados de curso y tomamos la
decisión de activarla, para lo cual
iniciamos una serie de actuaciones:

l convocamos reuniones por escrito
una vez al mes durante la hora del
recreo, adjuntando el orden del día
por si querían prepararlo (aunque
la recepción de la misma no
siempre llegara a tiempo).

l en cada reunión tomamos nota de
los asuntos tratados para redactar
un acta que luego se hacía llegar a
los Delegados, para hacer más fácil
la transmisión de información al
resto de los compañeros.

l ellos aportaron propuestas.

l participaron en la preparación de
la fiesta de fin de curso.

l hicieron de puente entre los
alumnos miembros del Consejo
Escolar y el resto de los alumnos
del IES, haciendo llegar propuestas
y escuchando lo que se trató en las
distintas reuniones del Consejo.

Los asuntos tratados y las personas
que han participado en estas
reuniones han sido muy diversos.

Nos sentimos satisfechos con su
participación, con sus intervenciones,
con las reflexiones que nos han
transmitido, porque nos han
aportado nuevas ideas para seguir
mejorando.

Fue en una de estas reuniones,
precisamente, en la que los propios
Delegados nos dieron sugerencias,
que ahora os transmitimos, para
que puedan servir de cara al
próximo curso. Pidieron que la
elección de Delegados no
obedezca a criterios tan peregrinos
como: es mi amigo/a, me cae bien,
es guapo/a y simpático/a y otros
que no les parecían adecuados
para desempeñar este papel con
responsabilidad.

Pidieron que se tengan en cuenta, en
el momento de elegir Delegados,
otras características como: su respon-
sabilidad, su implicación en el Centro,
su capacidad para relacionarse con
los demás y llevarse bien con todos,
que tenga tirón con los demás...

Quizás, las elecciones inadecuadas
hicieron a muchos desanimarse y no
acudir a todas las reuniones
convocadas.

Igualmente, se mostraron
desanimados por no sentir mucho
respaldo de sus compañeros porque
no prestaban atención a lo que se les
quería transmitir y en las horas de
tutoría no siempre se encontraban
momentos para poder debatir sobre
lo tratado en nuestras reuniones.

Animamos a los alumnos del Centro a
que se planteen de cara al próximo
curso su candidatura a Delegado de
curso como un bien para sus
compañeros. Nosotros seguiremos
trabajando para mejorar las reuniones,
los canales de comunicación y todo lo
que esté en nuestras manos.

Jefatura de Estudios
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Este año, el objetivo que me planteé al
iniciar las clases de Sociedad, Cultura y
Religión en 4º ESO fue conseguir que
los alumnos pudieran usar la palabra
para comunicar ideas además de
beneficiarse del trabajo en grupo.

Durante el primer trimestre, han
estado recopilando información sobre
temas relacionados con las distintas
religiones. A lo largo del segundo, los
alumnos pudieron seleccionar dicha
información y ordenarla de acuerdo a
criterios personales y a ciertas
directrices que se les fueron dando, de
manera que dieron forma final al
trabajo, hecho a mano, en nuestras
horas de clase hasta presentarlo en la
fecha convenida.

Y el colofón era exponerlo ante todos
los compañeros, por lo que el tercer
trimestre ha servido para preparar la
exposición usando todo tipo de
materiales que se les pudiera ocurrir.

Podría parecer un trabajo interesante
para realizar en esta hora pero los días
han estado llenos de altibajos. Nos
hemos tenido que enfrentar a varios
fantasmas:

l los alumnos que trabajan con
distinto nivel de responsabilidad.

l los deseos de dedicar la hora a
actividades de estudio

l el olvido del material para poder
trabajar

l los conflictos grupales e
intergrupales que han sido difíciles
de resolver.

l el contenido del trabajo que no ha
resultado demasiado atractivo para
todos

l la cohesión de los alumnos dentro
del aula y las relaciones internas.

Y algunos más que no reflejo.

Pero también es cierto que ha habido
momentos muy buenos, sobre todo:

l Los trabajos que se han llegado a
presentar han resultado llenos de
contenido bien organizado.
Confieso que en algunos casos
llegué a dudar de los alumnos pero
todos, salvo un grupo, entregaron
el trabajo.

l Las exposiciones de los mismos
disfrutando del uso de la palabra y
recursos técnicos para comunicar a
los demás lo que han aprendido.
Hemos disfrutado con su
creatividad.

l Y el comprobar cómo aún hay
alumnos a quienes no sólo les

mueve el incentivo de la nota para
trabajar, sino que sienten placer
por el propio aprendizaje de cosas
nuevas.

Como profesora consideré al principio
que todo el planteamiento del trabajo
entusiasmaría al alumno puesto que
les dejaba mucha libertad para que
investigaran cuanto quisieran y
pudieran comunicar de la forma más
creativa todo lo que aprendieron a lo
largo de estos meses. Sin embargo, el
resultado no ha sido el esperado y me
ha ayudado mucho a reflexionar,
incluso con los propios alumnos, sobre
la preparación que reciben los
alumnos para ser autónomos en su
trabajo, para distribuir el tiempo y no
perderlo, para profundizar en un tema,
para organizarse entre distintos
compañeros, para usar las habilidades
sociales en la resolución de conflictos...

Elena Sánchez Corzo
(Profesora de SCR y Jefa de Estudios)

Vida académica

Una experiencia en el aula: SCR 4º B Delegados
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El cuadro refleja una terrible violencia:
el pueblo armado con palos, cuchillos
y navajas, se arroja contra los
mamelucos a caballo, que enarbolan
largos sables. Hombres y mujeres
saltan sobre las grupas de los caballos
o acuchillan y pinchan sus vientres,
luego los derriban para matar a los
jinetes. El dinamismo de la escena es
impresionante, los ojos desorbitados
de los caballos, inmovilizados por la
masa que se agolpa contra ellos,
reflejan el mismo temor que sus
jinetes al verse acosados. En primer
término, un gran caballo blanco
pisotea los cadáveres ensangrentados
de españoles y franceses; su jinete, un
mameluco vestido con rojos calzones,
ha sido arrancado de la silla y
acuchillado con saña por un patriota;
otro hiere al caballo; los franceses no
tienen espacio para blandir sus sables.
En el lado izquierdo de la feroz escena,
yacen cadáveres franceses y un
español derriba a otro jinete, al que
acuchilla. La técnica de la obra acentúa
la violencia, rápidas pinceladas y
grandes manchas, como si la propia
violencia de la acción hubiese
invadido al autor. El colorido es
vibrante y permite libertades como la
cabeza de un caballo pintada de verde
por efecto de la sombra. Los colores

son fuertes y entre ellos predomina el
rojo de la sangre y de los calzones de
los mamelucos. La luz reverbera en las
armas. Todo ello contribuye a dar
fuerza dramática, trágica y dinámica a
la escena.

La segunda obra que narra los trágicos
hechos del dos de mayo es Los
fusilamientos del 3 de mayo (1814)
también conocida por Los
fusilamientos de la montaña del
Príncipe Pío o Los fusilamientos de la
Moncloa en la que se narra la represión
de la revuelta, que fue terrible. Según
Blanco White, “como el pueblo
madrileño había dado buena cuenta de
todo soldado francés que había
encontrado desarmado por las calles, la
represalia hubiera sido espantosa si las
autoridades españolas no hubieran
obtenido un decreto de amnistía que
leyeron en las partes más alborotadas
de la ciudad. Pero Murat pensó que su
objetivo quedaría incompleto si no
hacía un escarmiento ejemplar en cierto
número de revoltosos de las clases bajas.
Como la amnistía excluía a todos los que
encontraran con armas, las patrullas de
caballería que vigilaban las calles
empezaron a registrar a todos los
hombres que encontraban a su paso y,
tomando como pretexto para su vil y

cruel propósito las navajas que nuestros
artesanos y trabajadores suelen llevar en
el bolsillo, llevaron a cien de ellos a ser
juzgados en un consejo de guerra, o, en
otras palabras, a ser asesinados a
sangre fría.”

La represión fue cruel, Murat no se
conformó con haber aplacado el
levantamiento, sino que se planteó
tres objetivos: controlar la
administración, aplicar un castigo y
afirmar que era él el que gobernaba. El
dos de mayo, firmó un decreto por el
que sentenciaba a muerte a todos
cuantos se hubiesen cogido con
armas. En el Salón del Prado y en los
campos de la Moncloa, se fusiló a
centenares de patriotas. Quizás unos
mil españoles perdieron la vida en el
levantamiento y en los fusilamientos.

En este cuadro, asistimos a la
representación de un hecho del que
quizá Goya fue testigo, el
fusilamiento de cuarenta y tres civiles
madrileños como castigo a su
rebelión contra los franceses. El
protagonista es la masa anónima. A
la izquierda, destacando sobre el
fondo de la montaña de Príncipe Pío
y las casas que se recortan en el cielo
nocturno, vemos a un grupo de
hombres que van a ser fusilados,

Durante la Guerra de la
Independencia, Goya vivirá en Madrid,
debatiéndose como los demás
ilustrados y miles de personas entre el
apoyo a las leyes e ideas liberales de
José I Bonaparte (afrancesados) y los
excesos y atrocidades cometidas por el
ejército francés. Pero tras el fin de esta
guerra en 1814 y la expulsión de los
invasores, Goya es sospechoso de
afrancesado al apoyar las revoluciones
liberales, por lo que se ve forzado a
pedir una cantidad de dinero a la
Regencia para poder pintar una serie
de cuadros que mostrasen su rechazo
a los franceses. Como consecuencia de
ello, surgen dos de sus obras más

Alumnos del Centro han participado en el Concurso de
Redacción sobre los sucesos del Dos de Mayo de 1808,
convocado por la Consejería de Educación de la

Comunidad de Madrid. Elegimos el trabajo de Jaime
Antoranz, alumno de 4º B, por su alta calidad y su exquisita
precisión a la hora de describir los cuadros de Goya.

famosas, cuya característica más
importante es que el protagonista es
el pueblo anónimo, héroe colectivo, y
no una figura particular, como podría
serlo el general victorioso o el rey en el
campo de batalla. También destaca la
aversión que le ha provocado la guerra
y que estos cuadros le permiten, en
cierta manera, afirmar su adhesión al
pueblo español, más allá de sus
compromisos intelectuales que le
aproximaban a la cultura y política de
la Ilustración.

El primero de estos cuadros es El dos
de Mayo (1814), también llamado La
carga de los mamelucos. En esta obra,

Goya plasma con gran dramatismo la
lucha desesperada de un puñado de
hombres del pueblo de Madrid que,
ciego de ira y rabia, se lanza contra un
grupo de mamelucos, aliados de los
franceses, la máquina militar más
poderosa del momento.

En esa jornada del 2 de Mayo, al ver
salir del palacio a los últimos
miembros de la familia real, la multitud
que se agolpaba en la puerta se lanzó
contra los franceses. Pero según José
Mª Blanco White, testigo presencial de
los hechos, “este levantamiento(...) no
surgió a consecuencia de un plan
preparado por los españoles sino que,
por el contrario, fue preparado por
Murat, que para intimidar a todo el país
ideó astutamente la manera de producir
una explosión de violencia en la capital”.
Los franceses respondieron con dureza
y dispararon al pueblo a cañonazos,
“poco después se oyeron también
cercanos disparos de cañón que
aumentaron aún más nuestra alarma”.
La insurrección se propagó
rápidamente por toda la ciudad y fue
especialmente encarnizada en el
Parque de Artillería, donde según la
“Carta Duodécima”“el coronel Daoiz,
paisano y amigo mío, (...)había
colocado dos grandes piezas cargadas
de metralla” y en la Puerta del Sol. Éste
es probablemente el lugar que Goya
plasmó en su escena.

Profesores, alumnos y familias reflexionamos sobre…

Goya y Blanco White, testigos del 2 de mayo de 1808

Los fusilamientos del 3 de mayo (1814)



Juan Ramón recuerda su niñez, cómo
daba vueltas a su imaginación, cómo
llegó a crear su propio personaje
“Josefito Figuraciones”. Era, ciertamente,
un niño solitario pero con una gran
imaginación y muy aplicado en los
estudios.

En 1893, sus padres lo llevan al Puerto
de Santa María, en Cádiz, a estudiar con
los Jesuitas Bachillerato. Terminado éste,
marcha a Sevilla para cursar Derecho,
como quieren sus padres y estudiar
también pintura, que es su vocación
personal, aunque pronto la dejará por la
literatura. La adolescencia de Juan
Ramón es difícil, enfermiza y de una
hipersensibilidad exagerada.

En 1900, ya muchacho, es llamado a
Madrid por uno de los poetas
modernistas, Villaespesa, quien
conoce y valora la obra primeriza del
escritor; lo introduce en las tertulias
literarias donde conoce al gran
Rubén Darío. Juan Ramón se siente
feliz al ser considerado el “nuevo
poeta modernista”, pero este mismo
año muere su padre y el poeta vuelve
a su tierra y pasa por una crisis
depresiva que le obliga a ser
internado en sucesivos sanatorios en
Francia y en Madrid.

Al fin se libera de la enfermedad y de
su obsesión por la muerte y en 1911 se
instala en la Residencia de Estudiantes.

En 1913, conoce a la mujer que va a
ser decisiva en su vida y en su obra:
Zenobia Camprubí, con la que
comienza una historia de amor que
culminará al contraer matrimonio en
Estados Unidos en 1916. Esta fecha
marca un hito importante en la vida
personal y literaria del poeta. Es el
momento en el que da el paso hacia la
poesía pura y escribe Diario de un
poeta recién casado.

Los acontecimientos políticos de
España le obligan en agosto de 1936 a
marchar al exilio con su esposa y ya no
volverá jamás.

En Puerto Rico, en 1956, recibe la
alegría del Premio Nobel, pero

también experimenta el dolor por la
muerte de su esposa.

Dos años más tarde, en 1958, muere el
poeta.

Han pasado pues, cincuenta años,
pero su obra sigue vigente.

OBRA
Su obra constituye una revolución
estética porque acaba con cualquier
influencia anterior y crea un nuevo
lenguaje poético, lo cual lo convierte
en el maestro de los jóvenes poetas de
la década de 1920.

La obra juanramoniana sigue una
trayectoria articulada en tres grandes
etapas: la modernista, la de la desnudez
poética y la metafísica, que él
denominó, respectivamente, sensitiva,
intelectual y suficiente o verdadera.

De 1918 es un famoso poema en el
que Juan Ramón Jiménez resumirá la
evolución de su poesía.

Vino, primero, pura,
vestida de inocencia.
Y la amé como un niño.
Luego se fue vistiendo
de no sé qué ropajes.
Y la fui odiando, sin saberlo.
Llegó a ser una reina,
fastuosa de tesoros...
¡Qué iracundia de yel y sin sentido!
...Mas se fue desnudando.
Y yo le sonreía.
Se quedó con la túnica
de su inocencia antigua.
Creí de nuevo en ella.
Y se quitó la túnica,
y apareció desnuda toda...
¡Oh pasión de mi vida, poesía
desnuda, mía para siempre!

Este poema distingue cuatro estadios:
por un lado, la poesía pura-inocente, y
los ropajes fastuosos del Modernismo
hasta 1915: algunas obras como Rimas
o Jardines lejanos reflejan la influencia
de Bécquer y de los simbolistas por el
intimismo, la sencillez, la suave
musicalidad y el tono melancólico.
Poco a poco se intensifica la

sensualidad modernista: “-Caían las
hojas muertas, / en el jardín silencioso,
/ y en el aire erraba aún / un perfume
de heliotropos-” (de Primeras poesías).

Por otro, la poesía pura de 1916 al
1936. Su objetivo es desnudar el
lenguaje de ornamentos y plasmar lo
esencial. En conjunto, tiende a una
mayor sencillez expresiva, a una
depuración del estilo. Sin embargo,
resulta una poesía difícil, abstracta y
metafísica porque el poeta anhela la
esencia de las cosas. En esta etapa,
destaca Diario de un poeta recién
casado de 1916, escrito durante el
viaje en barco a Nueva York con
motivo de su matrimonio. También
sobresalen otras obras como
Eternidades (“Yo no soy yo. / Soy este /
que va a mi lado sin yo verlo; / que, a
veces, voy a ver, / y que, a veces,
olvido.”), Piedra y cielo o La estación
total, culminación del período.

La última etapa, “suficiente” y
“verdadera”, según sus propias
palabras. Desde 1936 hasta su muerte
en 1958. Expresa el sentimiento de
fusión con la naturaleza. Destacan
obras como En el otro costado, Animal
de fondo y Dios deseado y deseante.

En conclusión, podemos afirmar que
en el panorama contemporáneo Juan
Ramón es la máxima encarnación de
una de las posibles maneras de
concebir la poesía: búsqueda solitaria
de Belleza y Absoluto. Por ello sirvió de
faro para los poetas puros y para los
componentes del grupo poético del
27: todos ellos, en su juventud al
menos, recibieron su influencia.

Y así, tras los explicables vaivenes del
gusto, Juan Ramón Jiménez ocupa un
lugar privilegiado junto a los grandes
líricos de nuestra literatura, como
poeta de excepcional sensibilidad,
como modelo de las más exigentes
inquietudes estéticas y de continua
capacidad de renovación.

Mar Alba Expósito y Juliana Moreno Arribas
(Profesoras de Lengua castellana y Literatura)
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mientras otros esperan su castigo. Los
cadáveres de los que acaban de ser
fusilados yacen amontonados en el
suelo ensangrentado. Al fondo
aparece también una mujer sentada
con un niño en brazos. Son gente civil,
humilde, como indican sus rostros
vulgares. Los condenados muestran
diversas actitudes ante su inminente
muerte: rezan, se tapan el rostro para
no ver lo inevitable, se muerden los
puños... El personaje principal, con
camisa blanca, valiente y digno, mira a
los franceses y levanta los brazos en
cruz. A la derecha los soldados
napoleónicos, verdugos anónimos, sin
rostro, con formación perfecta, en
alineamiento mortalmente eficaz, con
un movimiento unísono y
operatividad aterradora. Como una
máquina de matar levantan los fusiles
para disparar. Un farol colocado en el
suelo ilumina la oscuridad de la noche.
Es una escena brutal y patética.

La escena está dominada por dos
grandes diagonales, que confluyen
en el farol colocado en el suelo, la de
la montaña y la del pelotón de
fusilamiento.

A la izquierda, los cadáveres
colocados en primer plano,
presentan violentos escorzos
(manera de representar una figura,
colocada de modo perpendicular u
oblicua al plano en que se ha
representado). La combinación de
líneas verticales (condenados),
horizontales (fusiles) y curvas (sables,
brazos) dan movimiento a la escena,
que parece real. La figura con camisa
blanca es el punto de atracción de la
composición. Hay bruscos contrastes
lumínicos, Goya utiliza el tenebrismo
para conseguir un efecto dramático.
Sobre un fondo oscuro, el único foco
de luz proviene del farol, que ilumina
fuertemente la zona de los patriotas,
mientras los soldados franceses
aparecen en la penumbra,
dibujándose sus sombras en el suelo.
La luz separa simbólicamente las dos
zonas. El colorido es muy expresivo.
Predominan los tonos oscuros (ocre,
negro, gris), en fuerte contraste con
el blanco, el amarillo y el rojo en
variada gama de matices. Hay
también algún toque de rosa. La
mancha roja de la sangre destaca

dramáticamente para expresar la
violencia de la acción descrita, así
como el blanco de la camisa del
patriota potenciado por el amarillo
del pantalón. Los contornos están
perfilados en negro, pero Goya no
respeta las formas del modelado
tradicional. El dibujo casi desaparece.
Cuerpos y rostros están deformados
por una técnica expresionista.

Este lienzo es un grito contra la
irracionalidad y atrocidad de la guerra.
Los militares franceses son máquinas
de matar, están despersonalizados. El
contraste entre la zona iluminada y la
zona oscura sirve para señalar
simbólicamente las diferencias entre el
bien (la luz) y el mal (la oscuridad). La
postura del personaje de la camisa
blanca (color de la inocencia) recuerda
a Cristo; es el mártir que muere por la
defensa de la libertad, incluso le pinta
con estigmas en las manos. Goya
como buen ilustrado denuncia en esta
tela la crueldad y la sin razón de la
guerra, en especial, la muerte de
civiles inocentes.

Goya y Blanco White nos presentan
los horrores que vivió el pueblo
madrileño el 2 de mayo de 1808,
Goya a través de dos obras pictóricas
magistrales, Blanco White con una
descripción periodística de los
hechos. Los dos son hombres
ilustrados, los dos apoyan la
ideología revolucionaria, los dos,
desde el punto de vista político,
prefieren los avances de la
Revolución francesa y los logros
conseguidos con las leyes
promulgadas por José I, a la
monarquía autoritaria y corrupta de
Carlos IV y Fernando VII. Pero los dos
ven las injusticias, los linchamientos,
la dureza de la guerra, el valor de los
españoles que luchan por su libertad,
y el coraje de un pueblo que no
acepta la invasión aunque ésta
pudiera ser beneficiosa desde el
punto de vista político y económico.
Los dos tendrán que abandonar
España y morirán en el extranjero.
Blanco White en 1810 se traslada a
Londres, luego a Dublín y por último
a Liverpool donde muere en 1841.
Goya en 1824 se va a Burdeos, donde
morirá en 1828.

Jaime Antoranz Vázquez (4º ESO-B)

Hace 50 años, en 1958, falleció uno de
los mayores poetas en lengua
castellana. Fue maestro de poetas y un
escritor incansable, entregado siempre
a su vocación de escribir, él decía: “en
el trabajo encuentro mi recompensa”.

Este trimestre desde el Instituto
Santamarca hemos querido darle
nuestro pequeño homenaje: un recital,
una conferencia sobre su obra y su
persona, la lectura de textos en las
clases, la exposición de fotos y textos...
Todo para acercarnos un poco más a
uno de los autores más significativos e
influyentes del pasado siglo.

Recogemos aquí en las páginas de la
revista Hermes la semblanza que del
autor y su obra prepararon para la
ocasión las profesoras de Lengua
Castellana y Literatura de 2º de
Bachillerato y dos de sus alumnos.

BIOGRAFÍA
Juan Ramón Jiménez es un poeta,
premio nobel de Literatura, que nace
un 23 de diciembre en un pueblo de
Huelva, Moguer, el año 1881 y que
desde niño presenta unas actitudes
especiales: le gusta la soledad, el
apartamiento y goza de una especial
sensibilidad.

Cuando ya adulto, en 1954, escribe el
libro autobiográfico Por el cristal amarillo

Juan Ramón Jiménez (1881-1958)

Juan Ramón Jiménez (1881-1958)

Profesores, alumnos y familias reflexionamos sobre…
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Al comienzo del presente curso
escolar, el IES Santamarca se
propuso llevar a cabo un proyecto
de dinamización de su biblioteca,
para lo cual se programaron diversas
actividades culturales, entre las
cuales estaba la realización de un
cinefórum, al que se quiso dotar de
un carácter interdisciplinar. La razón
de esta elección es obvia, ya que el
cine desde su nacimiento, a finales
del siglo XIX, ha sido un arte
integrador, capaz de aunar
elementos como la música, la
fotografía, la pintura y por supuesto,
la literatura. Para la mayoría de los
grandes directores de cine de la
historia, un buen guión es la base
fundamental para realizar una
buena película, incluso algunos de
los mejores directores -por ejemplo
Billy Wilder- comenzaron como

guionistas. Por ello, nos pareció
adecuado dedicar este primer año
de cinefórum a las relaciones entre
el cine y la literatura, a través de la
selección de películas cuyo guión
fuera la adaptación de obras
literarias. El objetivo último era
incitar no sólo a la visión de las
películas, sino también a la lectura
de las novelas adaptadas, de las
cuales siempre había ejemplares en
la biblioteca. Además, la actividad
del cinefórum ha sido comple-
mentaria con la del club de lectores,
ya que se han elegido las novelas en
las que se basaban las películas para
su lectura.

Las películas basadas en novelas
suman una cifra realmente ingente,
aunque las buenas películas
basadas en buenas novelas no son

tantas. Este último ha sido nuestro
criterio de selección para elegir las
películas proyectadas.
Comenzamos con la magnífica
adaptación realizada por el
imaginativo director nortea-
mericano Tim Burton, del clásico de
la literatura juvenil de Roald Dahl
Charlie y la fábrica de chocolate
(2005). Una obra plena de fantasía,
humor y certera crítica social.
Seguimos después con la incursión
que el gran Francis Ford Coppola
hizo en 1992 en el terror gótico,
con su adaptación de Drácula de
Bram Stoker. Sin duda la
aproximación más honesta y
espectacular que se ha hecho
sobre este mito de la literatura
romántica. Más tarde revisamos
una de las películas de culto (para
la generación de los 80) que
adaptaba una novela también de
culto (para la generación de los 70),
se trata de La princesa prometida,
dirigida por Rob Reiner en 1987
sobre un guión de William
Goldman, que adaptaba su propia
novela. Tal vez, una de las películas
recientes más recordadas por los
ingeniosos diálogos de algunas de
sus escenas. Por último, hicimos
una incursión en el terreno de la
ciencia-ficción con la proyección de
la adaptación que en 1966 hizo el
célebre director francés F. Truffaut ,
de la no menos célebre novela del
escritor norteamericano Ray
Bradbury, Fahrenheit 451. Una
inquietante visión de un mundo

Cuentan las guías del lugar que,
hallándose Felipe V, el Animoso, de
caza en unos bosques cercanos al
Palacio de Valsaín, quedó tan
prendado de estos parajes que al
punto decidió abandonar los rigores
del gobierno y las guerras en las que
tanto ímpetu había mostrado para
consagrar allí el resto de sus días al
retiro espiritual como ya hiciera Carlos
V en el monasterio de Yuste. A este fin,
el monarca procedió a abdicar en favor
de su hijo, Luis I, y se dispuso a adquirir
la propiedad que incluía una pequeña
granja-hospedería jerónima que más
tarde daría nombre al Real Sitio y en
torno a la cual hizo construir un
edificio austero de ladrillo. Quiso la
fatalidad que, pocos meses después
de la abdicación, Luis I falleciera y
Felipe V se viera forzado a retomar sus
obligaciones como monarca. Esta
circunstancia hizo que el destino de su
idílico retiro sufriera un vuelco y que
La Granja se transformara
paulatinamente en una residencia a la
altura de la corte que habría de
albergar, es decir, en un suntuoso
palacio de estilo europeo decorado
por los mejores artistas interna-
cionales y cuyos jardines buscaron
recrear el ambiente de aquellos de
Luis XIV de Francia, en los que el Rey
había pasado su infancia.

El deseo de Felipe V era que la “copia”
superase el original y que “la naturaleza
se sometiera a la regla y el compás para
hermanarse con las obras de arte y la
arquitectura”. Para ello, el monarca hizo
proyectar el jardín siguiendo los planos

de Le Notre, el jardinero de Versalles, y
que se decorara con numerosas fuentes
mitológicas que con sus juegos de agua
acompañaran los cánticos de Farinelli y
contribuyeran a crear en el paseante la
sensación de encontrarse en un gran
teatro clásico en el que dioses, faunos y
ninfas adornaban setos y señalaban
cruces de caminos.

Veinte años y muchos más reales
hicieron falta para la consecución del
proyecto. Se cuenta que, cuando al fin
se concluyó la última de las fuentes, Los
Baños de Diana, el Rey no pudo más que
exclamar “tres minutos me entretienes y
tres millones me cuestas”.

Fueron muchos los acontecimientos
históricos y cortesanos a los que La
Granja sirvió de escenario en los
cuarenta y cinco años de reinado de
Felipe V y parece que, ni siquiera en
aquellos momentos en los que se
agudizó la melancolía del rey que le
había acompañado desde la
adolescencia y que le hacía confundir el
día con la noche y vagar con la ropa
hecha jirones sujeta por alfileres,
dejaron los monarcas de buscar la paz
entre sus calles. Era tanta su
predilección por el lugar que, a pesar de
que a los Reyes de España corresponde
ser enterrados en el Escorial, Felipe V e
Isabel de Farnesio dispusieron que, a su
muerte, ambos habían de ser llevados a
su Palacio de La Granja, en cuyo
panteón descansan, y donde, al fin,
podrían alcanzar su tan ansiado retiro.

Mª Eugenia Matamala
(Profesora de Inglés)

La Granja, una historia de amor

Cine y Literatura

Un año de CINEFÓRUM

Profesores, alumnos y familias reflexionamos sobre…
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conducido hacia el totalitarismo
por la capacidad autodestructiva
del hombre. Esta última película
cumplía también el objetivo de
complementar la magnífica
adaptación teatral y puesta en
escena de la citada novela realizada
por el profesor José Alberto
Maestro y extraordinariamente
representada por los alumnos del
grupo de teatro del IES
Santamarca. También estupendos
los decorados realizados por el
profesor José María Díaz, cuya
colaboración fue también impres-
cindible para la realización del
cinefórum.

Mi deseo es que podamos
continuar en próximos cursos con
nuevos ciclos que relacionen el
cine con otras artes, mediante la
proyección de películas como

Senderos de gloria o La vida de
los otros (historia); Todas las
mañanas del mundo o Amadeus
(música); El perro del hortelano o
Hamlet (teatro); La joven de la
perla o El loco del pelo rojo (arte)
y así hasta un largo etcétera de
grandes películas a través de las
que vivir extraordinarias
emociones. El cine siempre
consigue hacernos más felices, e
incluso puede hacernos mejores.
Por ello, me gustaría que
lográramos aumentar la asistencia
para próximas ediciones, ya que
sin público nunca hay espectáculo.

Por último, no quería terminar este
artículo sin hacer una referencia a
la relación entre el cine y la
llamada literatura cinematográfica.
Algunos de los mejores directores
de cine de la historia han
plasmado por escrito su visión de
este arte en libros extraordinarios,
que son también una prolongación
de sus propias películas. Por ello, y
ahora que llega el estío, me
gustaría recomendar la lectura de
algunos libros de cine impres-
cindibles, que no sólo animan a ver
películas, sino también a disfrutar
de la literatura. El primero es El
cine según Hitchcock, para
muchos el mejor libro de cine
escrito nunca, se trata de una larga
conversación entre el llamado
mago del suspense y el director
francés F. Truffaut en el que
diseccionan las películas del
primero, que es como diseccionar
el cine con mayúsculas. El segundo
libro es Mi último suspiro, la
biografía dictada a un colaborador
por el genial director español Luis
Buñuel. Mucho más que un libro
de cine, una apasionante aventura
por la historia del siglo XX. Por
último, quiero citar Nadie es
perfecto, un libro de conver-
saciones entre el gran director
vienés Billy Wilder y un periodista
alemán. Una obra tan afilada y
aguda como la mayoría de sus
películas. Sin duda, el verano es un
buen tiempo para ver cine y para
leer cine, aprovechémoslo. Nos
vemos en la próxima sesión.

José María González Jiménez
(Profesor de Historia y apasionado del cine)

Cine y Literatura Nuestros alumnos visita ron

distintos tipos de baños, en el patio
interior...

Cuando acabó esta visita, fuimos a
ver lo que fue el suelo de una
auténtica casa romana. Se veían por
los distintos suelos las habitaciones
que hubo y pudimos ver justamente
lo que fue en realidad una casa del
tipo de la que habíamos visto en la
recreación. Destacaban los
mosaicos que estaban en muy buen
estado y el sistema de calefacción.

Después de ver todo, nos dirigimos
a Olmedo, situado a unos 12
kilómetros del yacimiento romano.
Allí tuvimos tiempo libre para visitar
el pueblo y comer cada uno a
nuestro aire con nuestros
compañeros y luego volvimos a
casa.

Nos parece que fue una excursión
muy enriquecedora, ya que nos
permitió ver directamente aquellas
cosas que nos explican en clase y en
la que, además, nos divertimos.

Iara Souto 1º B Bach.
Irene Orueta 4º A ESO

El 15 de febrero, los alumnos de 1º
de Bachillerato de Humanidades y
4º y 3º de ESO de Cultura Clásica
tuvimos una excursión a Valladolid.

Salimos a las 8:30am y nos dirigimos
directamente al Museo de las Villas
Romanas situado entre los
municipios de Almenara de Adaja y
Puras.

Antes de entrar al Museo,
propiamente dicho, nos acercaron a
un parque de columpios temáticos.
Parece que somos mayores, pero
nos divertimos como niños.

La visita constaba, en primer lugar,
de una explicación acerca de la
historia de la influencia romana en
España a partir de las piezas
arqueológicas expuestas en las
primeras salas. Luego, nos llevaron a
una visita guiada por la recreación
de una villa romana. Creemos que
fue la parte más interesante porque
nos contaron cómo vivían los
romanos hace siglos y, además, a la
villa no le faltaba detalle. Estuvimos
en todas las habitaciones, en los

Visita al Museo de las
Villas Romanas y a Olmedo

Visita a la Biblioteca
Manuel Alvar

Este año, nos han llevado a visitar la
biblioteca Manuel Alvar, que está en la
calle Azcona. Están muy interesados
en el Instituto por hacer que leamos y
que nos guste leer. Fuimos con
nuestros tutores en autobús de la EMT
y a nosotros nos tocó el día de la
huelga. Nos dejaron muy cerca de la
biblioteca y fuimos andando hasta allí.

Había un escritor que nos contó un
cuento, pero, además, nos explicó
cómo se le había ocurrido ese cuento;
cómo lo había imaginado, cómo se le
ocurrieron los personajes,... También
nos enseñaron la cantidad de libros
que había en las estanterías ¡es
increíble! y cómo pedirlos al
responsable de la biblioteca.

Nos han contado las cosas buenas que
tiene la lectura (aunque muchos ya las
sabíamos y nos gusta leer): que te abre
la imaginación, que te hace aprender
cosas nuevas, te permite pensar más...

Fue tan entretenido que nos resultó un
poco corta, sólo duró una hora. Nos
habría gustado seguir allí contando
cuentos y leyendo. Fue muy bonito todo
lo que hicimos y nos gustó mucho.

Alumnos de 1º ESO

El día 22 de abril todo el grupo de
4ºA nos dirigimos hacia Pinto para
ir a la planta de reciclaje. El
objetivo principal de esta salida
era mentalizarnos de la necesidad
del reciclaje y de las
consecuencias que se pueden
producir, si no protegemos
nuestro planeta.

En primer lugar nos explicaron el
funcionamiento de la planta de
reciclaje. Ésta recoge los
elementos orgánicos de casi toda
la zona sur de Madrid: primero los
clasifican y después los trituran y
son sometidos a una serie de
transformaciones. Como resultado
se puede obtener abono para las
plantas, etc.

Es impresionante lo que podemos
obtener de algo que consideramos
inservible, como pueden ser las
bolsas de la compra con las que
podemos conseguir un bolso, o los
cartones con los que podemos
hacer un sillón, entre otras muchas
cosas.

Esta visita nos encantó a todos, no
por el horrible olor que invadía la
planta, sino porque nos dimos
cuenta de que, si recicláramos, no
harían falta esas personas que
trabajan día a día seleccionando
los cientos de toneladas de basura
que generamos y de que gracias a
ello el medio ambiente se
conservaría mejor.

Amparo Navarro
y Thalía Suquilanda (4º A) 

Visita a la planta de
COMPOSTAJE Y

DESCOMPOSICIÓN ORGÁNICA
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El día cuatro de abril, fuimos al
Auditorio Nacional a ver el ensayo
general de la orquesta y coro
nacionales de España, cuyo
concierto se estrenaba esa misma
tarde noche. Se trataba de un
programa de música de
compositores nacionalistas rusos.

Lo primero que escuchamos fueron
las Danzas Polovtsianas de El
príncipe Igor, de Alexander
Borodin; luego, el Capricho
español, de Rimsky-Korsakov.

Tras un descanso en el que
pudimos salir a la calle y comer
nuestra merienda, volvimos a
entrar al Auditorio, nos sentamos
otra vez y la orquesta tocó una
obra de Sergei Prokofiev, llamada
Alexander Nevsky, que fue la más
larga. Esta obra fue compuesta
como banda sonora para la película
del mismo nombre de Eisenstein,
estrenada en 1938. El concierto
terminó un poco antes de lo
esperado y claro, nosotros no
queríamos llegar a tiempo a clase e
íbamos bastante lentos camino del
Instituto y los profesores se
desesperaban un poco. Al final,
llegamos a tiempo y tuvimos que
dar clase.

En general, yo creo que la salida
fue bastante positiva: todos
salimos contentos, aunque a
algunos les gustó más que a otros.
Lo que está claro es que la música
te llega mucho más cuando la
escuchas en directo que cuando
pones un disco.

Begoña García Sastre (3º A ESO)

Concierto en el
Auditorio Nacional de Música Visita al Museo de San Isidro

Una de las visitas más interesantes y
esperadas de este trimestre fue la que
hicimos a La Pedriza. Una semana
antes, vino una monitora al Instituto
para contarnos en qué iba a consistir.
Nos comentó que andaríamos por una
senda y nos enseñó las plantas,
animales y paisajes que íbamos a ver.

Por fin llegó el día de la salida, nos
subimos en los autobuses y nos
fuimos. Cuando llegamos allí, nos
separamos en grupos, cada uno con
un monitor y un profesor. Mi grupo en
concreto comenzó la caminata con
una leyenda sobre uno de los
numerosos picos de la sierra, y
empezamos el paseo cerca del río
Manzanares. Durante la senda, vimos
muchos animales: cabras, buitres,
lagartijas, mariposas...También
aprendimos sobre plantas y nos lo
pasamos realmente bien. Cuando
terminamos, estábamos todos muy
contentos y no muy cansados.

Personalmente, me ha parecido una
experiencia muy bonita en la que se
aprende bastante. Es vivir un día al aire
libre con amigos y compañeros, un día
para pasarlo tan bien como nos lo
pasamos nosotros.

Begoña García (3º A ESO)

Visita a la
Pedriza

El día 29 de abril, los alumnos de
religión de 2º de ESO visitamos el
Museo de San Isidro, que está situado
al lado de la Iglesia de San Andrés, en
la plaza de San Andrés, 2. Tomamos el
metro hasta llegar a “La Latina“ con la
profesora Marisol y con el auxiliar de
conversación del departamento de
francés, Gauthier, que se vino para
conocer Madrid.

Al llegar al museo, nos explicaron un
poco la vida de San Isidro. Nos
contaron el milagro del pozo: “San
Isidro fue con su mujer y su hijo para
coger agua del pozo, cuando su hijo
cae al pozo sin que nadie pueda
ayudarle. San Isidro, desesperado,
comienza a rezar a Dios para que se
salve su hijo de ahogarse. De repente,
comienza a subir el nivel de las aguas
del pozo haciendo que el hijo de San
Isidro quede sano y salvo”.

Tras la historia, nos mostraron dicho
pozo: tenía 20 metros de profundidad
y 3 metros de agua.

Más tarde, nos enseñaron una
maqueta de la Iglesia de Santa
María, que guardaba relación con
San Isidro y con su mujer, Santa
María de la Cabeza.

Después de ver la maqueta, nos
enseñaron unos frescos del siglo XVIII
de Zacarías González Velázquez.

María Moreno de las Heras, Cristina Moreno   de las Heras y Rocío Sánchez Gómez (2º A ESO)

También contemplamos los techos de
la capilla de San Isidro, donde murió.

Al final de la primera parte, en el
museo nos explicaron un poco la
historia, desde el Paleolítico a la Edad
Media, del valle del Manzanares.

En la segunda parte del museo, tras
terminar con la parte religiosa, nos
centramos en la que hacía referencia
a los orígenes de nuestra ciudad,
desde el Paleolítico hasta nuestros
días. En primer lugar, nos mostraron
restos de animales hoy extinguidos
(mamuts, grandes toros, etc.) Más
tarde, nos enseñaron todo tipo de
utensilios del Paleolítico a la Edad
Media: utensilios en madera, vidrio,
cerámica, etc. Por último, vimos una
gran maqueta que representaba el
Madrid del siglo XVII y nos explicaron
cómo en aquella época Madrid era
un pueblecito que abarcaba sólo el
centro de lo que es hoy la ciudad: la
Plaza Mayor, la Puerta del Sol, el
Palacio Real y sus más cercanos
alrededores.

Al concluir la visita al Museo, fuimos a
la Iglesia de San Andrés, observamos
las pinturas y las esculturas de los
techos, el altar...de gran belleza. Al salir
de la Iglesia de San Andrés, volvimos al
Instituto con un gran recuerdo de San
Isidro Labrador.

Nuestros alumnos visitaron

El día 12 de marzo, los alumnos de
religión de 4º ESO visitamos el templo
de Debod, situado en el parque del
Oeste, próximo a la plaza de España.

El templo de Debod fue regalado a
España por los dirigentes de Egipto
cuando nuestro país, junto con otros,
colaboró con la UNESCO en 1960 para
salvar los templos que se encontraban
a orillas del río Nilo, al construir la
presa de Asuán.

El templo fue desmontado en 1961,
pero el estado egipcio lo entregó en
1970, tras dos años de intensos
trabajos de reconstrucción y
habilitación de su entorno, fue
inaugurado el 18 de Julio de 1972.

Durante la visita, nuestra guía nos
explicó que el templo de Debod fue
dedicado al dios Amón y a la diosa
Isis, lo mandó construir Adijalamani,
rey de Meore.

A pesar de su apariencia exterior, el
templo posee numerosas salas (entre
ellas destaca la capilla de Naos) y
relieves. Es un monumento lleno de
intriga, ya que no debemos olvidar
que durante mucho tiempo sufrió
inundaciones y numerosos
fenómenos, que, por lástima, han
hecho que se pierdan figuras, objetos
y hasta el color de los relieves, lo que
impide conocer todos sus misterios.

Por último, nos gustaría animaros a
que visitéis el templo, ya que es el
único templo egipcio que tenemos en
Madrid, y es una lástima que para la
mayoría de los madrileños pase
inadvertido.

Nazaret Blázquez de Boxo (4º ESO B)
Thalía Suquilanda Villavicencio (4º ESO A)

Excursión al
Templo de Debod

Fuimos los alumnos de Religión de 3º
de la E.SO y 1º de Bachillerato a la
sinagoga más grande de Madrid, una
visita que tenía como objetivo
conocer mejor y de forma más
detallada el Judaísmo.

El rabino no nos pudo atender, ya
que se tuvo que ir de viaje. Nos
atendió el secretario de la sinagoga y
nos estuvo explicando todo sobre el
Judaísmo. Nos enseñó la Torá y la
decoración de la sinagoga.

La sinagoga está decorada con
escritos en hebreo, también había en
la pared una vidriera que
representaba el candelabro de siete
brazos, que es un objeto importante
para los judíos.

Nos enseñaron qué era la Kipá y las
fiestas que celebran, cómo el Sabbat,
el sábado, tienen fiesta y no pueden
hacer nada. La comida la tienen que
preparar los viernes por la noche, ya
que el sábado no pueden hacerla.

En la entrada, está la Mesusá, siempre
colocada a la derecha de las puertas.
Es una caja dorada en la que dentro
hay un trozo de pergamino con unas
frases bíblicas y representa que ahí
vive una familia judía.

Cuando terminó la explicación se
hicieron fotos, sólo fuera, ya que
dentro estaba prohibido. Y así
terminó la visita a la sinagoga.

Estas visitas resultan interesantes
porque completan las explicaciones y
documentales que vemos en la clase
con Marisol.

Noelia Sánchez Cea y
Tamara Sánchez Ballesteros (3º A ESO)

Excursión a la
sinagoga de Madrid
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En varias mañanas del mes de Abril, cuatro grupos de la ESO,
fuimos a poder apreciar sólo una parte pequeña de la que es la
primera pinacoteca de España, acompañados de nuestro
profesor de plástica, bien Carmina o bien Jose María. Nos
esperaba un guía contratado por el Ayuntamiento: era ameno
y se explicaba con gran sencillez.

El tema predominante de la visita fue la Mitología, y gracias a
ello enlazamos la obra de grandes pintores como Tiziano,
Rubens, Velázquez y Goya. De los dos primeros fue bastante
intuitivo relacionar dos pinturas; “Venus recreada en la música”
y“Las tres gracias”donde el canon de belleza es radicalmente
opuesto al de nuestros días.

La mayor parte del tiempo la dedicamos al cuadro por
excelencia, en opinión casi unánime de los expertos, de todo el
museo: “Las Meninas”, de Velázquez, donde debido a su
habilidad espacial, que está reforzada en ese pequeño espejo
del fondo, los reyes que en él se reflejan, estarían, virtualmente,
junto a nosotros, los espectadores…

¡Compartimos el espacio con esos personajes de la Corte, y de
este modo formamos parte del cuadro! Nuestro guía disfrutaba
manifestando esas impresiones; no quiso terminar el recorrido
sin comparar a Velázquez con nuestro otro pintor colosal: Goya.
Nos documentó especialmente sobre su época negra, y vimos
qué distinto era de Velázquez.

No podía ser de otro modo; Goya estaba abriendo las puertas a
la pintura moderna. Por último, mencionar que el grupo de 4º
A tuvo el privilegio de acceder a la ampliación del Museo del
Prado, con todo el complejo panorama pictórico del siglo XIX,
esto ya a última hora y con un cierto cansancio que comenzaba
a mezclarse con la satisfacción de la visita cultural realizada.

Nabila Abdel y J. M. Díaz

Visita al museo del Prado

La clase de 2º A de la ESO, el 24 de Abril, pudimos
contemplar esta amplísima muestra de la obra de
Picasso –más de 200 cuadros y esculturas repartidos en
cuatro plantas-.

Una curiosidad es que cada alumno llevaba unos
auriculares por los que escuchaba al profesor a través
de un canal exclusivo para nosotros y así se evitaba el
exceso de ruido ambiental. La cantidad de obra
expuesta nos obligaba a recorrer la exposición con
cierta rapidez. 

Observar la obra de Picasso es más divertido que si nos
acercamos al estudio de pintores más clásicos. A
destacar el cuadro estrella del evento: El Guernica, de
dimensiones tan grandes como la pasión con que se
pintó, y rodeado de mucho público que parecía
hipnotizado.

También es llamativo, en la etapa primera, más realista,
el cuadro en el que Picasso retrata a su madre, extraño
porque no busca la belleza de un rostro juvenil. El
cubismo conduce a ver las formas de un modo irreal, y
necesitamos usar la imaginación para entender mejor
lo que el pintor pretende en sus lienzos.

Fue, en resumen, una oportunidad única, ya que no
será fácil volver a reunir tantas piezas de este genio,
incluidas sus originales esculturas, grabados y dibujos.

Jorge Herrero, Pedro Mouatt y Elena Pintos (2º A ESO)

Exposición monográfica sobre
Picasso en el museo Reina Sofía

Nuestros alumnos visitaron

El día 5 de mayo del curso 2007/08, los
alumnos de religión de 4º de la ESO
visitamos la Catedral de la Almudena
en Madrid, una catedral de
construcción moderna y estilo
neoclásico. La salida consistió en una
visita guiada por la catedral en la que
nos hablaron de las salas decoradas
por Marko Iván Rupnik. Seguidamente,
subimos al mirador desde donde se
podían observar varios puntos
emblemáticos de la capital. También
nos guiaron por el museo inaugurado
recientemente donde se podían
contemplar las vestiduras con las que
los más célebres cardenales y obispos
han oficiado sus misas en fiestas y
celebraciones importantes. Al mismo
tiempo, pudimos contemplar los
vestidos y joyería ofrecidos a La Virgen
de la Almudena por la realeza.
Terminada la visita a la catedral,
entramos en la cripta, la primera parte
que se construyó con los planos
originales de estilo neorrománico, en
recuerdo de la época medieval, en la
que se encontró, en la muralla, a la
Virgen de La Almudena.

Miguel Martínez Llévenes (4º A ESO)

Visita a la catedral
de la Almudena

El pasado día 20 de febrero, los
alumnos de 3º de ESO y 1º de
Bachillerato de Religión realizamos
una visita al Centro Cultural Islámico
de la M-30. Este edificio no es sólo un
lugar de culto religioso para los
musulmanes, sino que es, además, un
centro cultural y de reunión de toda la
comunidad musulmana de Madrid.

Nos recibió el señor Afifi (musulmán
egipcio), que es el responsable cultural
del Centro Islámico. Estuvimos en la
mezquita, donde nos tuvimos que
descalzar, pues es un lugar sagrado
para los musulmanes. Allí, el señor Afifi
nos explicó los aspectos más
importantes del Islam y nos contestó a
las preguntas que le hicimos. Después
visitamos las instalaciones del Centro
(gimnasio, cafetería, escuela...).

Fue una excursión agradable y
enriquecedora, ampliando los
conocimientos que previamente nos
había explicado nuestra profesora de
Religión, Marisol.

Pablo Andrés Sánchez (3º A ESO)

Visita a la
Mezquita

El día 6 de mayo, los alumnos de 3º de
ESO y 1º de Bachillerato fuimos, por la
tarde, al teatro Pavón a ver la obra de
Calderón de la Barca titulada El pintor
de su deshonra. La obra trata sobre
cómo una joven llamada Serafina se
casa con un pintor mayor que ella,
llamado Don Juan Roca, ya que
pensaba que su prometido, Don
Álvaro, había muerto en el mar. Toda la
trama comienza cuando éste regresa y
ve a Serafina casada con otro. También
destacan en la obra algunos
personajes secundarios como Porcia,
hermana de Don Álvaro, el príncipe de
Ursino, el criado de Juanete o el padre
de Serafina, Don Jesús, entre otros. La
obra la realiza la Compañía Nacional
de Teatro Clásico y, por lo tanto, el
reparto es extraordinario. Se puede
apreciar cómo destaca principalmente
el tema del honor, cuando Don Álvaro
rapta a Serafina y Don Diego los mata
a los dos como medio para recuperar
su honra. Está escrita (como todas las
obras del Barroco) en verso y esto
dificulta un poco su comprensión. En
mi opinión todo el mundo salió muy
satisfecho del teatro y con ganas de
volver pronto.

Victoria Landín Sanguino (1º C Bach.)

Visita al Teatro
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In the winter of 1942 a great pilot lived in
Berlin. He lived in the 17th Street. He went to
a mission with two pilots. He went to destroy

an enemy airport. He had an enemy plane in his
target but he wanted to destroy more planes
and....he exploded.

A bird in the hand...

(Federico García 1º B ESO)

Once upon a time there was a boy. He was 17
years old. He liked the airplanes and he
wanted to be a pilot. He went to the

university. At last he got a licence. In 1942 a plane
crashed in Berlin Park and there was one
explosion. He was scared and he said:

-I don’t like to be a pilot, I don’t want to be a pilot.
My mother will find another job for me.

But his mother said:

-A bird in the hand is worth two in the bush.

And he was a pilot again.

(Aroa Lozano 1ºB ESO)

One day, an old man who had been a pilot
during World War II went to Berlin Street. In
that street there was a pub called Explosion

where he met his seventeen friends once a year.
They were talking about the old times for four
hours. Just before leaving the old man bought a
lottery ticket with the number 1942. Suddenly a
young man came and offered him 2000 euros for
the ticket. It was a lot of money. Without hesitation
he sold it. A bird in the hand...

(Javier Herencias 4ºC ESO)

David was a Jewish. He was 17, he lived in
Berlin and was studying to become a pilot.
One day, on the 7th January 1939 he went

into coma because of an explosion in the base
where he was studying. The world war was near.
After three years being in coma the situation in
Europe was horrible, in 1942 it was really
frightening, especially for Jewish people, like David.
While in coma, he dreamt he was flying all day, all
over the world with his most beloved friend helping
people who hadn’t enough to live, bringing them
food and medicines. At the end of the dream he was
always looking down from the sky watching the
happy and peaceful world beneath him.

But in fact, he had lost everything, his family, his
home. He had been 4 years in coma, but in
December 1942 he woke up and discovered his
dreams were completely different to what was
happening in the world. He realized that he had
lived in a “happy world” for four years but reality was
not like that. He went to USA and wrote a book
called “A bird in the hand” about the dreams he
had when he was in coma to show that everybody
has a bird in the hand. You only have to feed it and if
you are incapable of doing something there’s always
something else you can do brilliantly.

(Miguel Calvis 1º B Bach)

First page.
“Call me Ishmael. Some years ago -
never mind how long precisely -
having little or no money in my
purse, and nothing particular to
interest me on shore, I thought I
would sail about a little and see the
watery part of the world. It is a way I
have of driving off the spleen, and
regulating the circulation. Whenever I
find myself growing grim about the
mouth; whenever it is a damp, drizzly
November in my soul; whenever I
find myself involuntarily pausing
before coffin warehouses, and
bringing up the rear of every funeral I
meet; and especially whenever my
hypos get such an upper hand of me,
that it requires a strong moral
principle to prevent me from
deliberately stepping into the street,
and methodically knocking people’s
hats off - then, I account it high time
to get to sea as soon as I can. This is
my substitute for pistol and ball. With
a philosophical flourish Cato throws
himself upon his sword; I quietly take
to the ship. There is nothing
surprising in this. If they but knew it,
almost all men in their degree, some
time or other, cherish very nearly the
same feelings towards the ocean
with me.”

Atención, valientes. Embarcaos en una
nueva aventura. Sumergíos en las primeras
líneas de esta fascinante novela y animaos
a hacer vuestra propia traducción.

Moby-DicK

Primera página
“Podéis llamarme Ismael. Hace algunos
años -no importa cuántos, exactamente-
con poco o ningún dinero en mi billetera y
nada de particular que me interesara en
tierra, pensé darme al mar y ver la parte
líquida del mundo. Es mi manera de
disipar la melancolía y regular la
circulación. Cada vez que la boca se me
tuerce en una mueca amarga; cada vez
que en mi alma se posa un noviembre
húmedo y lluvioso; cada vez que me
sorprendo deteniéndome, a pesar de mí
mismo, frente a las empresas de pompas
fúnebres o sumándome al cortejo de un
entierro cualquiera y, sobre todo, cada vez
que me siento a tal punto dominado por
la hipocondría que debo acudir a un
robusto principio moral para no salir
deliberadamente a la calle y derribar
metódicamente los sombreros de la
gente, entonces comprendo que ha
llegado la hora de darme al mar lo antes
posible. Esos viajes son, para mí, el
sucedáneo de la pistola y la bala. En un
arrogante gesto filosófico, Catón se arroja
sobre su espada; yo, tranquilamente, tomo
un barco. No hay nada de asombroso en
esto. Pocos los saben, pero casi todos los
hombres, sea cual fuere su condición,
alimentan en un momento dado esos
sentimientos que me inspira el océano.”

Eleazar Salas 2º B H

Traducción oficial
“Llamadme Ismael. Hace algunos años,
no importa exactamente cuántos,
teniendo poco o nada de dinero en el
bolsillo, y con nada en particular que me
interesara en tierra, decidí que navegaría
un poco y vería la parte acuática del
mundo. Es una manera de ahuyentar el
mal humor y de regular la circulación.
Cuando me encuentro apretando los
labios en un gesto serio, cuando es
noviembre húmedo y lluvioso en mi
alma; cuando me encuentro
deteniéndome involuntariamente frente
a los almacenes de ataúdes y cerrando la
marcha de todo funeral que encuentro;
sobre todo, cuando mi hipocondría me
supera de forma que hace falta un
potente principio moral para impedir
que me eche a la calle deliberadamente
y tire los sombreros de la gente
metódicamente; entonces, me doy
cuenta de que es el momento de
echarme al mar tan pronto como pueda.
Este es mi sustituto para la pistola y la
bala. Mientras Catón, en un gesto
filosófico, se arroja a su espada, yo me
embarco tranquilamente. No hay nada
sorprendente en ello. Si ellos lo
supiesen, casi todos los hombres, de
toda condición, en algún momento u
otro, compartirían conmigo los mismos
sentimientos hacia el mar.”

Hablamos idiomas

“A BIRD IN THE HAND IS
WORTH TWO IN THE BUSH”

Pon a prueba tu creatividad. Utiliza las siguientes palabras para confeccionar tu propio relato.MOBY-DICK
Moby-Dick is an 1851 novel by the American
novelist, short story writer, essayist and poet
Herman Melville. The story tells the
adventures of a sailor, Ishmael, and his
voyage on the whaling ship Pequod,

commanded by Captain Ahab. Ishmael soon
learns that Ahab does not mean to use the
Pequod to hunt whales for market trade,
Ahab seeks one specific whale, Moby-Dick, a
white whale of tremendous size and ferocity.

TRANSLATION
Moby- Dick es una novela del 1851 escrita por el
novelista, autor de relatos, ensayista y poeta
americano Herman Melville. La historia narra
las aventuras de un marinero, Ismael, y su viaje a
bordo del ballenero Pequod capitaneado por el

capitán Ahab. Ismael pronto comprende que
Ahab no pretende utilizar el Pequod para la caza
de ballenas y su comercio, Ahab persigue una
ballena en concreto, Moby-Dick, una ballena
blanca de enorme tamaño y ferocidad.

Julio Palacios 3º B
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BERLIN                                  PILOT                                 1942
EXPLOSION                                             17

A BIRD IN THE HAND IS WORTH TWO IN THE BUSH

1

2 2
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Y para muestra... un botón. Estas son algunas de
las propuestas de vuestros compañeros:
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Aunque suene impactante, el éxito nos
ha acompañado en este curso 2007-
2008. Por un lado, hemos logrado, en
nuestro primer año en la competición,
ser finalistas (empatando en la final) y
equipo revelación de las SERIES
COLEGIALES ACB de Baloncesto,
como representante del Real Madrid. Y

Recuerdo la ilusión con
que empezamos en la I edición de los
Campeonatos, y como ésta se ha
transformado con vuestro trabajo,
hasta convertir en familiar el
comentario: ¡Con Santamarca no se
puede! 

El número de participantes en relación
con los alumnos del centro, los
resultados obtenidos y la variedad de
disciplinas en las que competimos, nos
ha convertido en unos de los grandes
institutos de Madrid. El plantel y
calidad de nuestros monitores y
entrenadores ha quedado de
manifiesto no solo por los resultados,
sino también por el buen ambiente y
la convivencia que hemos tenido.

Os agradezco haber compartido
conmigo vuestras alegrías y tristezas,
vuestros enfados y logros, y sobre
todo vuestra lealtad con los principios
y las ideas por las que he luchado y
tratado de trasmitiros a lo largo de
todo este tiempo. 

¡¡No os
olvidaré!!

Jorge Granados
Profesor y Coordinador

¡SANTAMARCA DOBLETE!

¡Lo hemos conseguido!

IV Edición Campamentos Escolares

por otro, el doblete en las categorías
Cadete y Juvenil Masculino de
Baloncesto de los CAMPEONATOS
ESCOLARES DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, permaneciendo imbatidos
ambos grupos en un deporte en el
que participaron más de cien equipos
por categoría. Sin hacer de menos a
los finalistas de Fútbol-sala Infantil
Masculino y Voleibol Cadete Femenino
y a todos aquellos que de manera tan
noble y deportiva han participado en
esta IV edición de los Campeonatos.

¡Chicos/as hemos tocado el cielo!
durante pocos segundos en el
podium, pero el esfuerzo y el
pundonor que nos han llevado hasta
aquí, nadie se olvide, han durado
algunos años. Lo que habéis
conseguido no está al alcance de
cualquiera, solo de los que lo buscan
con tesón y ahínco. Como os dije en mi
anterior artículo: ¡Merece la pena!

Baloncesto
¡¡CAMPEÓN JUVENIL!!

IV EDICIÓN
CAMPEONATOS ESCOLARES IES. SANTAMARCA

Baloncesto
¡¡CAMPEÓN CADETE!!

Voleibol
¡¡CADETE B FINALISTA!!

Baloncesto
¡¡SUBCAMPEÓN DE MADRID!!

SE
RI

ES
CO

LE
GI

AL
ES

AC
B

IE
S.

SA
NT

AM
AR

CA

Eternos favoritos…Eternos favoritos…

Fútbol-Sala
¡¡INFANTIL 1º DE GRUPO!!

A revalidar el título…
A revalidar el título…

IV EDICIÓN
CAMPEONATOS ESCOLARES IES. SANTAMARCA
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Creaciones de los alumnos

2 de Mayo
Una lluviosa mañana del mes de
noviembre del año 1919 en la ermita
de San Antonio de la Florida, es
enterrado el cuerpo de don Francisco
de Goya y Lucientes.

En la cúpula de la ermita se
encuentra un mural pintado por
Goya que representa un milagro de
San Antonio de Padua. Una multitud
asiste al milagro alrededor de una
barandilla fingida: damas, chiquillos,
caballeros, mendigos, campesinos y
mocitas con sus dueñas. Al entrar el
féretro, una de estas últimas, vestida
con traje blanco de encajes, da la
impresión de que habla.

- Por fin juntos -dijo Manuela.

- Sí, por fin -respondió don
Francisco.

Pero aquí no comienza esta historia...

Lo mejor va a ser que me presente: mi
nombre es Manuela, Manuela
Malasaña, nacida en la Villa de Madrid
el 10 de marzo de 1791.

Era una calurosa tarde de primavera,
mi madre me había acercado a la
verbena que se celebraba en la ribera
del río junto a la de la ermita de San
Antonio. Allí cantaba, bailaba y comía
unas rosquillas riquísimas.

Cuando ya atardecía, un apuesto
hombre, de complexión fuerte y
manos vigorosas, se acercó a mi madre
y con desmesurada educación le dijo:

- Señora, me llamo Francisco y soy
pintor. Tiene usted una hija muy
alegre y muy guapa ¿No le
importaría que la tomara como
modelo para un mural que estoy
haciendo en esa ermita?

- Pero, quizás ella no tenga la ropa
adecuada.

- No se preocupe señora, le pediría
un traje precioso a mi amiga la
duquesa de Alba.

- Claro, claro, por supuesto, le
contestó mi madre con esa cara
de tonta que se le pone cuando le
hablan bien de mí, a la vez que se
le subían todas las tonalidades
posibles de rojo hasta la frente.

Quizá os sorprenda que Francisco, el
pintor, no se hubiera dirigido
primero a mi padre, pero mi tía
Marcela ya le había chismorreado
que mi querido papá había fallecido
hará ya algunos años.

Cuando me lo contó mi madre
María me puse muy contenta, y más
al saber que se trataba de un
famoso pintor que había retratado
hasta a la familia real.

Quería que yo, Manuela Malasaña, a
mis trece años posara para él ¡Qué
alegría!

La cotilla de mi tía no tardaría en
recorrerse, puerta por puerta, como un
sereno, toda la calle san Andrés
informando a los vecinos:

- ¡Don Francisco de Goya le va a
hacer un retrato a mi sobrina!

Se decía de don Francisco, Paco, como
acabaría llamándole, que era muy
malhumorado, pero a mí no me lo
parecía.

Yo era una pesada preguntándole por
esas bellas mujeres que salían en los
cuadros que tenía medio tirados por
todo su estudio; daban la sensación de
ser muy felices con sus juegos a la
orilla del río.

A él le podía contar todo. Aunque
alguna que otra vez me regañaba:

- No paras quieta y así vas a salir
feísima en el cuadro, con lo bonita
que tú eres.

Bueno, a lo que iba, mientras me
pintaba no paraba de hablarle de
Carlos. Era cinco años mayor que yo y
pertenecía al cuerpo de las milicias
urbanas. Nos conocíamos desde
pequeños, ya que nuestros padres
eran muy amigos. Con él tuve mi
primera y única historia de amor.

Normalmente nos encontrábamos en
el Puente Verde, que atraviesa el río
Manzanares cerca de la ermita; otros
días me venía a buscar al taller de la
calle de Las Hileras, donde trabajaba
cosiendo y bordando, y si mi patrona
doña Carlota me dejaba salir un poco
antes nos escapábamos a la Plaza
Mayor y así nos quitábamos de encima
al pesado de mi hermano, al que mi
madre había nombrado como nuestro
acompañante oficial.

Nunca nos llegamos a besar. ¡Ni
siquiera un pequeño beso en la
mejilla! Éramos tan felices agarrados
de la mano, los dos juntos, haciendo
planes de futuro sobre cuándo nos
casaríamos...

Pero eso no pudo ser.

Madrid estaba muy exaltado, todos
temíamos que en cualquier momento
iba a pasar algo. Se veían muchos
soldados franceses por la ciudad y
alrededores. Eran altivos y bravucones.
Se creían los reyes del mundo. Carlos
me había dicho:

- Ten cuidado con ellos.

El día dos de mayo acudí, como cada
mañana, a trabajar en mi puesto de
costurera. Cuando estábamos a punto
de finalizar nuestra jornada, oímos
unos ruidos extraños que venían de la
calle. Todas nos asustamos. Nuestra
maestra nos obligó a quedarnos en la
tienda hasta que pasara el alboroto.
No sabíamos qué ocurría, yo tenía
miedo y, al igual que mis compañeras,
temblaba. No paraba de preguntarme
qué pasaría:

- ¿Cómo estará mi madre de
asustada al pensar que yo no
estaba junto a ella?

También pensaba en Carlos:

- ¿Y si él estaba en peligro? ¿Y si le
perdiera para siempre?

También pasó por mi cabeza don
Francisco, con el que había hecho

amistad y tantas horas había
compartido.

Tenía que ser fuerte pero ¿Cómo ser
fuerte con tan sólo dieciséis años?

En la calle pronto comenzamos a
distinguir que entre los ruidos y las
voces de la gente se oían disparos.

- ¡Se los llevan! ¡A por los
franchutes! gritaba la gente.

Todas queríamos salir, pero la patrona
nos retuvo hasta que cesaron los
estruendos. Cuando empezó a
anochecer por fin nos dejó irnos.

Asustada corrí lo mas rápido que
pude. Pero justo al torcer por la calle
de la Palma y dirigirme a mi casa en la
calle San Andrés, en la plaza donde
está el cuartel de la artillería unos
soldados franceses quisieron
aprovecharse de mí. Yo que no dejaba
que Carlos me diera un beso, no
dejaría que ellos me hicieran nada.
Grité y me defendí con lo que pude;
cogí las tijeras pequeñas que llevaba
colgadas en el cuello, las mismas que
utilizaba para bordar. Las empecé a
mover como pude, enfrentándome a
aquellos soldados.

Pero ni mis gritos, ni mis ademanes
sirvieron para salvar mi vida.

Ese trágico día del dos de mayo de
1808, como yo, muchos madrileños
murieron luchando contra los
franceses.

No muy lejos de allí:

- Madre, voy a salir un momento.

- ¡No, Carlos! es peligroso.

- Madre, debo irme, es importante.

- Ten cuidado, hijo. Te quiero.

- Yo también madre, no te
preocupes por mí, sé cuidarme.

Y así es cómo me encaminé en busca
de Manuela, preocupado por si ella
estaba en peligro. Corrí hacia el taller,
después de que hubieran cesado los
disparos y el bullicio de la gente.
Cuando llegué le pregunté a su
maestra:

- ¿Está aquí Manuela?

- No, no está. Respondió doña
Carlota. - Las mandé a todas a sus
casas hace ya un rato.

Asustado al pensar que podía haberle
pasado algo, decidí ir hacia su casa
recorriendo el mismo camino que ella
hacía todos los días. Subiendo hacía la
calle de San Andrés distinguí como un
grupo de personas se arremolinaban
alrededor de un cuerpo caído. El
corazón me dio un vuelco ¿no será
Manuela? Al acercarme comprobé con
tristeza que era mi querida Manuela.

- ¿Por qué? ¿Por qué ella?

Las personas allí presentes contaban
lo que había sucedido, pero no pude
sacar mucho en claro, pues cada uno
contaba una versión de los hechos que
difería de las otras.

Les dije que conocía a la joven, y
haciendo un gran esfuerzo la cogí en
mis brazos y la llevé a su casa, donde
estaba su madre. Al vernos se puso a
llorar y gritar:

- ¡Maldigo a los franceses! ¡Maldigo
la guerra!

La tendimos sobre la cama. Su madre
no paraba de abrazar a su hija, ya
muerta.

Estábamos indecisos sin saber qué
hacer. En aquel momento recordé a
don Francisco, el gran amigo de
Manuela, y pensé que él, tan ilustrado,
sabría qué hacer.

Acudí a su estudio, donde Manuela
había pasado tantas horas posando
para el pintor, y amigo. Al llegar no
supe qué decir y fue él quien se dirigió
a mi:

- ¿Pero quién es usted?

- Carlos, señor, Carlos.

- ¿El amigo de Manuela?

- Sí, el mismo.

- ¿Y qué haces aquí con todo lo que
esta sucediendo? ¿No ves que es
muy peligroso?

- Sí señor, pero ya me da igual todo.

- ¿A qué se debe ese pensamiento?

- ¡Manuela, ha sido Manuela!

- ¿Qué le ha pasado? dijo con rostro
de preocupación.

- Ella...

- Dime. No tengas miedo.
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En la asignatura de Educación Plástica,
los alumnos de 3º de ESO han recreado
cuadros de tres pintores y tres corrientes
diferentes: Johannes Itten, pintor suizo,
que impartió clases en la Bauhaus
desarrollando el innovador curso
preliminar cuyo fin era enseñar a los
estudiantes los fundamentos y caracte-
rísticas de los materiales, composición y
color. Pablo Picasso, en su época
expresionista, en 1937, pintó el Guernica,
alegato contra la guerra y el terror
infligido a la población civil durante el
bombardeo alemán sobre Guernica,
expresando toda la angustia que le
provocaba tal hecho. Juan Gris, uno de
los promotores del Cubismo, en el
verano en Céret, con Picasso desarrolla la
técnica del papier collé (formas
recortadas en papel y pegadas al lienzo).

El día 4 de abril se representó en
la parroquia de Nuestra Señora
de la Araucana la obra de teatro
Clitemnestra, representada por
los alumnos del Grupo de Teatro
del IES Santamarca.

Clitemnestra es una historia
griega que versa sobre una
mujer que se ve obligada a
casarse con el rey de Argos,
Agamenón. Al marcharse él a la
guerra de Troya, muchas cosas
cambiaron y al volver de tal
aventura se encuentra con
desagradables sorpresas. La obra
ha sido conmovedora, se nota el
esfuerzo que han hecho los
actores para trasladarnos hasta
la época en que ocurrió,
enseñándonos algo más, tanto
en el vestuario, pues todo lo que
llevaban era adecuado para ese
momento y época, como en la
música, que a pesar de ser actual
era accesible y adecuada para la
historia. También, en la
iluminación, han sabido dar la
luz u oscuridad adecuada para
cada momento de la
representación; el maquillaje ha
fascinado a la mayoría del
público debido a que
transformaba completamente las
caras, los gestos y los rasgos de
los personajes, haciéndolos aún
más reales.

Iris Mikaela Aguirrezabala Hurt
(1º C ESO )

Nuestros alumnos pintores

Homenaje a Juan Ramón Jiménez

Clitemnestra

Las ideas antiguas
en la vida real

Inés Álvarez Acero (3ºA)

Inés Álvarez Acero (3ºA)

Noelia Sánchez Cea (3ºA)

Begoña García Sastre (3ºA)

Claudia García González (3º A)

- La han asesinado.

- ¿Qué?

- Sí señor. La han matado los
franceses.

- ¿Cómo sucedió?

- No lo sé bien, señor. Asustado fui
a su trabajo, y al no hallarla allí me
dirigí hacia su casa. La encontré
en la calle tendida en el suelo y
ensangrentada. Estaba muerta.

Algunos dicen que murió cuando dos
franceses intentaron sobrepasarse con
ella y Manuela les hizo frente con sus
tijeras de bordar. Otros dicen que
murió de un disparo cuando ayudaba
a cargar los cañones situados en el
cuartel de artillería cercano a su casa.
Esta versión la creo menos probable,
pues yo me la encontré antes de llegar
a la plaza del cuartel.

Don Francisco repetía sin cesar:

- ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No
puede ser nuestra Manuela! ¡Si
ella no había hecho nada!

Alumnos de 2º de ESO crearon poemas en honor a J.R.J. Mostramos algunos de ellos:

Los dos permanecimos durante un
tiempo en silencio.

- ¿Qué podemos hacer don
Francisco?

- Tú no te preocupes. Lo mejor va a
ser que te vayas a casa con tus
padres.

- Pero señor, no puedo ¡La han
matado! ¡Han matado a Manuela!

- Lo comprendo, Carlos. Pero
Manuela querría que a ti no te
pasara nada. Vete a casa, no sea
que comience de nuevo la batalla.

- Y usted don Francisco ¿Qué va ha
hacer?

- Estate tranquilo, de momento
permanecer en casa. Pero esto es
un asesinato. No puede quedar así.
Todo el mundo tendrá que saberlo.

- Adiós, señor.

- Adiós muchacho, gracias por venir
a avisarme. Manuela te quería
mucho.

- Y yo, señor, también la sigo
queriendo.

Y así fue como, tras la visita de aquel
muchacho, yo, Francisco de Goya y
Lucientes, pensé en hacer dos
cuadros para que todo el mundo
pudiera saber qué había ocurrido
aquel trágico día.

En el primero reflejaría cómo el
pueblo indefenso se levantó contra el
opresor y en el segundo cómo los
franceses airados fusilaron a los que
se habían comportado como héroes.

Era el último homenaje que podía
ofrecer en memoria de Manuela
Malasaña.

Después de un tiempo, temiendo por
mi vida, me exilié en Francia, ya que el
rey Fernando VII no era lo que
muchos españoles deseábamos.

El día 16 de abril de 1828 a las dos de
la mañana fallecía en Burdeos don
Francisco de Goya y Lucientes.

Carlota Zurita (4º C ESO)
Ju

an
Ra
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ón
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88
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58

)

Qué hay detrás 
de una lágrima,
qué hay detrás
de la tranquilidad.
Qué hay detrás
te lo pido, adiós,
qué hay detrás
cuando acabe
el amor

Aquel estío
fue muy especial,
aquel estío
fue excepcional.
La imagen del alba
recordaba nuestro
amor,
reflejada en el agua
con mucho dolor.

El corazón es un laberinto
de bellezas y sorpresas,
pero sobre todo
de preguntas con respuestas. 
El corazón es un mar inmenso
de dudas y coincidencias,
de suavidad y asperezas.
Nuestro corazón desea y siente 
conseguir explicar su conexión
con nuestra mente

Mi gata Mina
es blanca y cantarina
sus patas cortas
su larga cola
su suave pelo
y siempre sola.
Cuando la toco se queda muy quieta
acaricio su lomo
y mueve su cabeza.
Lo que más me gusta son sus ojos verdes
su pequeño hocico
que es mi juguete.

Flor que creces en el precipicio
que anidas sola en lo escarpado
que brillas como una noche de luna
Tú, blanca como la luna pura
iluminas mi coche oscura

VOLANDO
LIBRE
Éste es mi día,
éste es mi sueño,
voy hasta el infinito,
sin rumbo, 
no me detengo. 
Volaré por el cielo,
nadaré por el océano,
éste es mi día,
éste es mi sueño,
no me detengo.
Es un misterio
hacia dónde
nos lleva el cielo,
las estrellas
y el viento.
Pero no hay camino sin salida
y rumbo sin dirección,
así que ve siempre
donde te lleve el corazón.

Carlota Ortega Macías 2ºA ESO

Creaciones de los alumnos
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esperanza de que dentro de dos
semanas nos íbamos a ver otra vez.

Ese período de tiempo se nos hizo
muy largo, sumidos en la espera.
Estábamos ansiosos y los estudios
nos fallaron un poco. Pero, por fin,
llego el día anhelado, el 12 de
marzo. Todos nos sentíamos
contentos, sabíamos que nos lo
íbamos a pasar muy bien.

Cuando llegamos a Nueva York y
estábamos a punto de pasar la
puerta que se abría para
encontrarnos con nuestros amigos,
a todos nos invadieron los nervios.
Allí nos encontramos con una parte
de los americanos, la otra parte
estaba en el colegio esperándonos
para vivir ese reencuentro tan

muy simpática e hizo lo imposible
para que nos sintiéramos como en
casa y así disfrutar de dos semanas
maravillosas. Ellos trabajan mucho
durante todo el año para que
nosotros tengamos allí una
estupenda estancia.

Y llegó el peor día de todos, el
regreso a Madrid. Tengo que
reconocer que nunca había llorado
tanto en toda mi vida; todos lo
pasamos muy mal. No parábamos
de llorar y de darnos abrazos con
nuestros grandes amigos de
Estados Unidos. Nuestras dos
maravillosas semanas acabaron ahí,
pero todos sabemos que nunca les
olvidaremos y ellos tampoco a
nosotros, además, como tenemos

esperado. Después de habernos
saludado se fue cada uno a su
casa...y otra vez más nervios.

Durante las dos semanas que
estuvimos allí lo pasamos
fenomenal. Todos los días estaban
programadas actividades. Fuimos 4
días a Manhattan a ver la ciudad con
sus grandes rascacielos,
monumentos, la estatua de la
libertad, el Empire State, Times
Square. También nos llevaron a ver
un partido de la NBA; en aquel
partido, conocimos personalmente
a Navarro “La bomba”, nos firmó
gorras, camisetas, todo lo que le
poníamos delante, fue estupendo.
También vimos otros sitios y
pueblos de alrededor de Long
Island, casi todos los días hacíamos
fiestas todos juntos en las casas.
Puedo asegurar que el compor-
tamiento que tuvieron con nosotros
fue EXCELENTE, la gente de allí es

sus messengers, casi todos los días
hablamos con ellos (es como si
fuesen los amigos del barrio con los
que hablas a diario) y lo más seguro
es que algún verano volvamos a
vernos. En este intercambio, ha
ocurrido un montón de cosas y
hemos hecho nuevas amistades.
Ésta ha sido la mejor experiencia de
nuestras vidas y si pudiéramos
repetir otro año, no lo dudaríamos.

De nuevo, queremos dar las gracias
a las familias que nos han ayudado
para poder realizar este
intercambio, sabemos que quizás
las circunstancias familiares de
algunas no eran fáciles para ello; al
Instituto por su apoyo; a nuestras
propias familias por habernos
podido dar esta vivencia inolvidable
y animamos a los próximos alumnos
que prueben esta gran experiencia
que nunca olvidarán.

Mario Fernández Mateu (2º A ESO)

Por fin nos llegó a nosotros el
intercambio de Nueva York -
Madrid. Era algo que deseábamos
algunos impacientemente desde
que Ana, la Directora del Instituto,
fue a nuestro Colegio cuando
estábamos en 6º curso y contó que
era una de las actividades que se
hacían en el Centro.

Nos costó mucho ponerlo en
marcha, ya que por desgracia
éramos muy pocos los que
decidimos embarcarnos en esta
nueva experiencia; al final, sólo
hemos ido 6 de todo el curso de
segundo. Y a decir verdad lo
conseguimos gracias al apoyo y a la
colaboración de las familias de
nuestros compañeros de 3º de ESO
que se ofrecieron a alojar a los niños
americanos que nosotros no
pudiéramos alojar y al empeño, no
en vano, de nuestras madres y
padres que trabajaron durante
muchas semanas organizando
diversas actividades para
conseguirlo. A todos os damos las
gracias porque nuestra experiencia

en Estados Unidos ha sido
impresionante e irrepetible.

Llegó el 9 de febrero, día que
habían elegido los niños de Long
Island para venir a Madrid. En el

aeropuerto, mientras les
esperábamos, estábamos todos
muy nerviosos, preguntándonos
cómo serían, si nos entenderíamos,
pero, a la vez, contentos porque
íbamos a hacer nuevas amistades.
Cuando les vimos, ellos también
estaban nerviosos y muy cansados
del viaje. La verdad es que nuestra
llegada allí fue mucho más fácil
porque ya los conocíamos y
estábamos deseando volverles a
ver, pero para ellos suponemos que
fue muy difícil su llegada a Madrid.

Por fin se abrió la puerta para salir al
vestíbulo donde estábamos
esperando y aparecieron los niños
americanos: Elena, Haylie, Judith,
Marissa, Brielle, Mackenzie, Ashley,
Lizzy, John, Terrence, Gary , Doug y
dos padres que les acompañaban,
Petrina y Steve. Fue un momento
muy especial para todos.

Esas dos semanas fueron muy
divertidas y a la vez un poco cortas.
Llegaba el momento de la
despedida. Lloramos mucho todos,
pero al fin y al cabo teníamos la

Noticias del Instituto

Intercambio EEUU-MADRID (2007/2008)

Todo empezó cuando Mª Dolores
Vicente nos invitó a participar en el
Intercambio Madrid-Roma con la
condición de tener que hacer unos
trabajos culturales a cambio.

Nosotros aceptamos y
comenzamos a reunirnos con las
profesoras durante los recreos
para organizar todo bien y que
no hubiese ningún problema: nos
asignaron a nuestros compañeros
italianos, hicimos los trabajos,
preparamos la fiesta de
bienvenida, las excursiones, etc.

Primero vinieron los estudiantes
italianos. Aunque eran un poco
mayores, no importó, porque
eran muy simpáticos. Aquí
hicieron excursiones a lugares
como Toledo, Segovia, el Madrid
de los Austrias o El Escorial. Un
tiempo más tarde, fuimos
nosotros a Roma. Fue muy
interesante. Visitamos sitios
pomo Ostia Antica, el foro
romano o Florencia. Pero
también nos divertimos con los
italianos cuando quedamos
todos por las tardes.

En general ha sido una buena
experiencia que creo que todos
volveríamos a repetir.

J. Ramón Baldellou, Ignacio Blas
y Araceli Fernández (3º A)

Intercambio
ROMA-MADRID
(2007/2008)
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Ha sido un curso intenso, el 2007-08, en
cuanto a actividades relacionadas con la
Biblioteca y el fomento a la lectura. En
esa dirección estaban encaminadas dos
actividades realizadas en la segunda
mitad del curso: la “Semana del Libro”y
los “Cuentacuentos”.

En la semana coincidente con el “Día del
Libro”, y con un esfuerzo coordinado de
gran parte del profesorado, todos los
alumnos del centro pudieron visitar
detenidamente la Biblioteca, que,
decorada para la ocasión, simulaba ser
una pequeña feria del libro para jóvenes.

Con una cuidada selección de títulos,
dentro de la gran cantidad de libros

desplegada, y gracias a la labor, en
primer término, de tres librerías del
barrio que gustosamente se prestaron
para ello –Rumor, El Buscón y La
Regenta- y, en segundo término, de
editoriales que completaron ese
esfuerzo, como Planeta, Alfaguara,
Alianza, Siruela, el grupo ONCE, se
consiguió captar vivamente la atención
del alumnado, y se abrió una lista de
peticiones para compra de libros
destinada a la biblioteca.

Afortunadamente, pudo atenderse a
ese listado casi íntegramente, y
debemos señalar a dos editoriales más
que supieron centrar gran parte del
interés a la hora de elegir obras:
“Edebé” para nuestros alumnos, gracias
a su novedosa colección de novelas
para jóvenes, y “De La Torre”, para parte
del profesorado, por su colección de
poetas consagrados, pero editados
para lectores noveles, e ilustrados
magníficamente. En total, más de 150
libros han terminado engrosando los
fondos de nuestra biblioteca.

Los carteles que “conducían” a los
alumnos hacia un tesoro ciertamente
poco material eran mayoritariamente
de alumnos de Carmina Mañani y de
Pilar López. Para completar esa labor
divulgadora, y jugando con las palabras
se puede hablar de un mes de “Abril
febril”, se celebraron unas jornadas de
Cuentacuentos, cuyo peso organizativo
corrió a cargo de Ana Pérez y de
Adriana Guevara con un resultado
también muy satisfactorio.

J. M. Díaz.

El día 23 de abril de 2008, en con-
memoración de la muerte de uno
de los escritores españoles más re-
conocidos mundialmente, Miguel
de Cervantes Saavedra, se celebra
desde hace muchísimos años El Día
del Libro y en toda España se reali-
zan actos dedicados a ello.

El Instituto también quiso celebrar-
lo, y en la Biblioteca, con la colabo-
ración de librerías, editoriales, etc. se
montó una exposición de libros de
todo tipo. Había libros interesantísi-
mos para adolescentes como nos-
otros, sobre temas actuales y libros
basados en hechos reales, para los
que les guste aprender de la expe-
riencia de otros. También había una
sección dedicada a los libros de in-
formación y aprendizaje, además de
una sección de libros en braille. To-
dos los años se debería realizar esta
actividad, para animar a la gente a la
lectura, y añadir más libros a la Bi-
blioteca, porque leer abre a un
mundo inimaginable.

Víctor Antunes Rivera (2º A E.S.O)

Cincuentenario de
su fallecimiento
En ese día especial, algunos alumnos
del Instituto quisieron participar en
este acto, que prepararon ellos
mismos. Primero, nos contaron un
poco de la historia de Juan Ramón
Jiménez.

Luego, leyeron poesías del autor
individualmente, y para finalizar una
poesía conjunta.

El acto fue muy bonito, leyeron muy
bien todos los alumnos, por ello
quiero felicitarlos, porque todas las
horas sacrificadas y todo el esfuerzo
valieron la pena.

Teresa Castro Blanco
(1º A E.S.O.)

Recital de Juan
Ramón Jiménez
Juan Ramón Jiménez (Moguer, Huelva,
1881- San Juan, Puerto Rico, 1958) fue
uno de los grandes de la poesía y
literatura española, maestro de los
jóvenes poetas de la generación del 27
y ganador del Premio Nobel de
literatura en 1956.

El Instituto Santamarca quiso rendirle
un homenaje a este gran poeta y
celebrar el 50 aniversario de su muerte
con una recitación de sus poemas más
significativos.

En este acto, participaron algunos
alumnos del grupo de teatro en
colaboración con otros alumnos del
Instituto. Éstos hicieron un trabajo en el
que se percibió un gran esfuerzo e
ilusión. Dicho acto comenzó con una
referencia biográfica y continuó con el
recitado de sus poesías más famosas,
algunas acompañadas con música y
dramatización.

Parte de la música la interpretó al piano
el profesor Luis de la Mata.

Fue sin duda un acto muy interesante,
con el que pudimos reflexionar a través
de sus poemas.

Desde aquí quería dar las gracias a todas
las personas cuya colaboración ha hecho
posible este acto. ¡MUCHAS GRACIAS!

Carlota Ortega Marías
(2º A ESO)

Recital de Juan
Ramón Jiménez
Al principio del recital, unos
alumnos de bachillerato, leyeron la
biografía de Juan Ramón Jiménez.
Cuando terminaron, empezaron a
salir al escenario alumnos del
Instituto, que nos recitaron poemas,
algunos eran representados y otros
iban acompañados de un piano.

Yo creo que el recital ha sido una
buena idea, porque nos ha hecho
recordar a Juan Ramón Jiménez y
sus poemas.

Casi al final del recital, Vega, una de
las alumnas de nuestra clase, recitó
un poema y lo hizo muy bien.

El recital me gustó mucho y me ayudó
a saber más de Juan Ramón Jiménez.

Vanessa Ushiña
(1º A E.S.O.)

La gynkana sobre
Juan Ramón Jiménez
Yo fui, junto con mi grupo, uno de los
ganadores de este juego, aunque sólo
por tres puntos, que hicimos en la
clase de MAE. Esta gynkana constaba
de varias pruebas. La primera era
recitar entre todas las personas del
grupo un poema. Esta prueba le salió
bien a todo el mundo. Después, venía
otra prueba en la que preguntaban
sobre la vida de Juan Ramón. A
nuestro grupo nos salió bien, pero no
todos los grupos tuvieron nuestra
misma suerte. Otra de las pruebas era
hacer un poema al estilo de Juan
Ramón, en esta prueba los demás
grupos votaban para conseguir
puntos. A nosotros nos salió
estupendamente el poema al que
llamamos “Mi Gata Mina”. La última
prueba consistía en representar un
poema. Para mi grupo y para mí fue
terrible, nos salió fatal y fue un
desastre, aquí, los demás grupos nos
estaban alcanzando pero no lo
lograron. Unos días después, nos
regalaron a todo el mundo un librito
con unas imágenes de instrumentos
de otros países. Pero lo mejor fue lo
bien que lo pasamos.

Mateo Cámara Largo
(2º  A E.S.O)

50 Aniversario de la muerte de Juan Ramón Jiménez
El Instituto Santamarca rindió homenaje a este gran poeta andaluz. Se celebraron

distintos actos. Nos los cuentan y nos dan su propia visión algunos de nuestros alumnos:

Más noticias sobre la biblioteca

Visita a la
EXPOSICIÓN

de libros

Noticias del Instituto



Este curso, como ya se avanzaba en el
número anterior de la Revista, el IES
Santamarca ha ofrecido diferentes
actividades durante los recreos,
persiguiendo, como objetivo principal,
la integración de todos los alumnos a
través de talleres y juegos educativos,
dinamizados por la monitora de
integración.

Entendemos el patio del Instituto como
un contexto más del Centro Escolar,
donde se posibilita una interacción
social informal, mediante actividades
voluntarias, lúdicas y creativas. De este
modo, mientras los chicos se divierten,
se está enseñando y fomentando un
ocio participativo y educativo, ya que se
propician habilidades emocionales,
sociales, creativas, motrices y de
relación con el medio.

Es el patio del Instituto, durante el
recreo, un espacio-tiempo donde
diversión y educación se dan la mano.

Las actividades que se han llevado a
cabo desde enero, han sido:

- “Taller de Malabares”
Construcción de malabares y práctica
de éstos. Utilizando sencillos materiales
como globos y arena, los alumnos, con
la ayuda de la monitora, han construido
sus propias pelotas de malabares y
puesto en marcha sus habilidades
circenses.

- “Juegos variados”
Con pelotas, cuerdas, pañuelos,
imaginación... se han realizado, con la
monitora como guía, aquellos juegos
a los que todos hemos jugado alguna
vez, que aunque suenen relativos a la
infancia, siempre hacen pasar un
buen rato.

- “Yinkanas”
Realización de pruebas, mediante
concurso, por equipos. Todo tipo de
desafíos han sido a los que alumnos del
instituto se les ha retado, y todos han

estado a la altura de intentarlo y, a veces
ganar, a veces perder... pero siempre
dispuestos a todo y sobre todo, a
participar.

- “Taller de Baile”
Todos los viernes, el gimnasio se abre
durante el recreo, y los chicos ponen
música y practican diferentes estilos de
baile: break dance, reaggeton, salsa... Son
los propios chicos los que se enseñan y
corrigen unos a otros, demostrando su
capacidad cooperativa y artística.

Sin duda, esta experiencia ha sido en-
riquecedora, tanto para alumnos, que
han convertido el patio del instituto
en un escenario de interacción y di-
versión, como para la monitora, que
ha comprobado la capacidad partici-
pativa de todos y en especial, la com-
plicidad y colaboración de los alum-
nos de segundo ciclo.

Ana García Mendoza
Monitora de Integración
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Tantos años... pocos me parecen en mi
Santamarca, y digo “mi”, porque un
poco de mi vida he dejado entre sus
paredes, pintadas de tantos colores,
pensando muchas veces, no sólo en lo
estético, sino en la influencia pacífica
sobre alumnos y profesores.

Mi llegada después de dos sacerdotes
(Padre Ramón y Padre Francisco) para
impartir las clases de Religión, fue
novedosa: mujer, casada y con 6 hijos,
pero, sobre todo, con una gran
vocación eclesial.

Tantos recuerdos... no se pueden
olvidar, pues han conformado una parte
de mi vida muy importante, a nivel
profesional, vocacional y de amistad.

¿Cómo olvidar mi primer viaje a Grecia
con alumnos de 3º de BUP, junto a

Juliana y Ángel Sagardo... Y las peregri-
naciones a Santiago, con recuerdos
anecdóticos, como no poder dormir
por la noche (ritos de paso)...? Al final
siempre en estos viajes y en otros más
cortos había valoraciones positivas,
tanto para mis alumnos como para mí.

¿Cómo no recordar todos los teatros
navideños con la ayuda creativa de mi
compañera y amiga Nevenka?

Pero, sobre todo, imposible de olvidar
la amistad de tantos compañeros,
algunos muy especiales. De todos
tengo que agradecer el respeto y el
cariño que he recibido. Un recuerdo
muy especial a compañeros que nos
han dejado: Blanca, Carmen y Luis
Cossío, que ahora con sus chistes
estará haciendo sonreír a los ángeles.

Es bueno empezar el trabajo con un
“buenos días” sonriente al entrar al
Instituto (Maite, César, Toñi y Rosi) y no
decir “nunca jamás” a todas mis
peticiones en Secretaría, incluso
cuando trato de vender las papeletas
de la tómbola.

Es imposible olvidar tantas caras de
alumnos (aunque me cueste recordar
el nombre de algunos) que han dejado
huella en mi corazón.

Quiero agradeceros, a todos mis
alumnos, a los presentes y ausentes, el
interés y las inquietudes intelectuales
y personales que habéis tenido en las
clases, la curiosidad por aprender más
de algunos de vosotros. Seguid así,
pues es la forma de construir vuestro
proyecto de vida; no nacemos felices
ni infelices, sino que aprendemos a ser
una cosa u otra y, en gran parte,
depende de nuestra elección. Es
verdad que la felicidad nunca es
completa en este mundo, pero hay
raciones suficientes de alegría para
llenar una vida de jugo y entusiasmo.
No hay recetas infalibles, pero sí hay
una serie de caminos que con certeza
se pueden recorrer. A mí se me
ocurren algunos, pero sobre todos
tendréis que buscar y encontrarlos
vosotros:

- Valorar y reforzar todo
lo bueno que tenéis.

- Asumir serenamente los aspectos
negativos de vuestra vida.

- Vivir abiertos hacia el prójimo.

- Tener un gran ideal, algo que
centre vuestra existencia.

- Creer descaradamente en el bien.

- Preocuparse más por
amar que por ser amados.

- Revisar constantemente
vuestra escala de valores.

- Cuando os forméis y seáis
unos profesionales, elegid un
trabajo que os guste.

- Procurad sonreír con
ganas o sin ellas.

- Y, sobre todo, descubrid
que Dios es alegre.

No tengo ningún pudor en decir que
he sido feliz en el Santamarca.

Marisol Gómez (Profesora de Religión)

Dinamización de recreos

Noticias del Instituto

“Juegos variados”“Juegos variados”

“Taller de Baile”“Taller de Baile”

CRÓNICA DE UN “hasta siempre”
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Despedida de 2º de Bachillerato
El curso escolar está lleno de rutinas y de ritos, como la vida
misma. Y en un Instituto, en este Instituto concretamente, uno
de los ritos de mayo es, cada año, la despedida de los alumnos
que acaban 2º de Bachillerato. Es una fiesta curiosa, a caballo
entre lo que hacen los demás y lo que nos gustaría hacer a
nosotros. Pero siempre emotiva. Es una ocasión para vernos en
otro plano, desde otra perspectiva, con otras ropas, otras caras,
otros objetivos, otras posiciones... y todo ello, aunque quizá sea
tarde, es una ocasión para conocernos mejor. La pregunta es si
no deberíamos hacer algo parecido para darnos la bienvenida o
para darnos fuerzas para seguir a mitad de camino.

Pero hay lo que hay y un año más la tarde del 20 de mayo
tratamos de dar lo mejor en un acto que comenzó con una
conferencia a cargo del Profesor D. Javier Ordóñez basada en
una profunda reflexión acerca de los valores del conocimiento y
de su aportación al devenir de la historia, entendida ésta como
una alternancia de momentos de guerra y paz en el sentido más
amplio de ambos términos. No faltaron las palabras de la
Directora, de los propios alumnos, la entrega de orlas, insignias y
camisetas y el Gaudeamus, porque no hay nada como un buen
latín para coronar cualquier rito que se precie. La fiesta continuó
en el Salón de Actos del Instituto con una exhibición-taller de
música electrónica y luego en el patio con la actuación musical
de un grupo de antiguos alumnos y con el acompañamiento de
una buena merienda, gracias sean dadas a Mª Ángeles Sanz, del

Departamento de Actividades Extraescolares y a la AMPA,
siempre ahí, por la organización de todo ello.

Se trataba de conseguir el buen sabor de boca que se merecen
todos los que se van este curso del Santamarca, lleven aquí seis
años o apenas unos meses. El título de Bachiller les ha llegado a
todos en este Centro y eso nos llena de responsabilidad y de
orgullo. De responsabilidad porque con ese título les damos el
empujón definitivo hacia una vida más real que la que han
conocido hasta ahora. La Universidad, los Ciclos Formativos, el
mundo del trabajo son diferentes grados de entrar en la
actividad profesional. Los últimos momentos del conocimiento
general, de la base cultural, de las múltiples ventanas al saber
los han vivido estos chicos en el Santamarca y ojalá hayamos
logrado momentos enriquecedores, firmes y plurales de verdad.
“Durante estos años hemos procurado no sólo instruiros en las
diferentes materias, sino inculcaros valores como la curiosidad
intelectual, el rigor, el gusto por el trabajo, la importancia del
esfuerzo y otros como la solidaridad, la honestidad, la honradez,
valores que os harán tener éxito profesional pero también ser
mejores personas. Nos gustaría que fueseis conscientes de esa
labor y nunca la olvidaseis”, les decía la Directora, Ana
Rodríguez, en su discurso de despedida. Si han seguido con
nosotros hasta el final queremos creer que se debe a que ha
sido así, y no es poco motivo ese para el orgullo, orgullo por
nosotros mismos y orgullo por lo que ellos son ahora. Citando
de nuevo palabras de la Directora, “habéis aprendido también a
respetar a los demás y os habéis convertido en esos ciudadanos
conscientes como dice Antonio Muñoz Molina y por eso todos
nos sentimos orgullosos de vosotros”. Pero en cualquier caso
estos ritos primaverales cobran su pleno sentido en los deseos:
es el momento de desear lo mejor. Y por ello, queremos acabar
dejando en estas páginas a modo de eco murmurante las
últimas líneas que Ana les dirigió aquella tarde: “A partir de
ahora empieza otra etapa de vuestra vida, [...] conoceréis gente
muy distinta con otras formas de vivir, de comportarse y de
pensar. Aprovechad esa oportunidad y si me permitís un
consejo: sed vosotros mismos y nunca dejéis de pensar por
vosotros mismos. Sed tolerantes y respetuosos.

No os asustéis del porvenir porque estamos seguros de que
con tesón y dedicación alcanzaréis vuestras metas. [...] Mucha
suerte en el camino que emprendáis y sabed que el Instituto
sigue siendo vuestra casa para todo lo que necesitéis, os lo
deseo de parte de todos los Profesores, del Equipo Directivo y
de yo misma como Directora.”

Discurso de Graduación

Tres alumnos de 2º Bachillerato tomaron la palabra en el
Acto de Graduación en representación de todos sus
compañeros. Reproducimos lo que dijeron:

Eleazar Salas: Buenas tardes a todos, doña Ana Rodríguez,
don Javier Ordóñez, Jefes de Estudio, profesores, padres y
alumnos. Gracias por venir y por estar aquí celebrando este
último día juntos. Estamos los tres en representación de 2º
de Bachillerato; un curso durante el que hemos aprendido,
madurado y crecido como personas en este instituto.

Verónica Camacho: En primer lugar, hemos sido la
generación más “polémica” y que más problemas ha
planteado a lo largo del curso, pero, a pesar de todo,
queremos haceros saber que siempre hemos luchado y nos
hemos esforzado lo máximo posible. Y a pesar de los
suspensos en inglés, mates o griego, y de los roces en
filosofía, más tarde o más temprano echaremos de menos
estar aquí, porque hemos hecho grandes amigos y
compañeros que esperamos conservar toda la vida.

María Eugenia Collazo: Estos buenos momentos que
hemos vivido esperamos seguir viviéndolos en el futuro.
Empezamos una nueva etapa, en la que encontraremos
obstáculos y también puertas abiertas, pero pase lo que
pase, saldremos adelante, como hemos estado haciendo a lo
largo de este año. Este curso nos ha causado muchos

agobios y desmotivaciones, que hemos pagado todos de
alguna forma, y pensábamos que no los íbamos a poder
superar.

Eleazar Salas: Pero, como podéis ver, lo hemos hecho y
hoy estamos aquí, celebrando nuestra graduación. Algunas
personas se han quedado en el camino, algunas nos vamos
en junio y otras en septiembre, pero lo importante es que
todos vamos a acabar saliendo de aquí.

Verónica Camacho: Para finalizar, queremos hacer una
mención especial a Juliana que esperamos que salga bien
de su operación y a los profesores, que tenemos que
reconocer, que se han esforzado por enseñarnos con todo
el cariño y la dedicación.

Todos: Muchas gracias y pasadlo muy bien esta tarde.

GRUPO DE TEATRO
IES Santamarca

Ha finalizado el segundo año
desde que volvió a renacer el
grupo de Teatro del Instituto.
Y la experiencia ha ido
creciendo en solidez y en
ilusión. Los alumnos han
demostrado que han
mejorado en su desarrollo
actoral y que son capaces de
enfrentarse ante el doble
reto que tenían este año. Por
un lado, volver a representar
Clitemnestra dentro del
Certamen de Teatro escolar
del Ayuntamiento de
Madrid. Que por cierto, el

éxito ha sido rotundo. Quedamos finalistas junto con seis
Centros escolares más de Madrid. Por otro lado, nos
embarcamos en el montaje de una obra de gran
envergadura y de complicada escenificación técnica:
Fahrenheit 451. Y de nuevo, creemos que la experiencia
ha sido hermosa y gratificante

Todo esto nos da ganas de seguir cerca del escenario y de
pasar muchas tardes en nuestra sala de juegos, de
creación y de imaginación. Doy gracias a mis actores por
hacerme disfrutar.
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Un día, Carlos, el profesor de Educación
Física, vino a nuestra clase diciendo que
íbamos a ir a Andorra. Todos nos
pusimos muy contentos porque nunca
habíamos esquiado, pero lo que no
pensamos es que allí podríamos recibir
una muerte blanca. Unos meses
después, llegó el gran día y nos
despedimos de nuestros padres y nos
pusimos en marcha por la carretera
interminable hacia Andorra. Cuando
llegamos allí, fuimos a la tienda de
esquís donde cogimos las botas, los
cascos, y los esquís. En este momento,
pasamos de personitas a hormigas
atómicas. Cuando llegamos a la
habitación del hotel, vimos muchas
cosas, pero sólo nos fijamos realmente
en la cama; caímos como troncos en
ella. Al día siguiente, descubrimos que
teníamos baños propios y no comunes.
Un rato después, llegamos a las pistas,
unos profesores nos adiestraron en el

arte del esquí. Finalizada la primera
clase, subimos una cuesta, nos pusimos
frente a ella y nos dimos impulso con los
bastones y de repente... se te nubla la
vista y empiezas a pensar: ¿en qué me
he metido? Ves a tus amigos cayendo
como moscas hasta que, finalmente,
caes tú. Lo más difícil eran los remontes,
allí cada uno se enfrentaba a su destino.
Caídas, tirones, golpes... sólo sobrevivían
los más afortunados. Pero fue una
experiencia fantástica: echar partidas de
cartas, comer con amigos, aprender a
esquiar... Todo esto con la fantástica
compañía de Carlos y los demás padres
que nos ayudaron en lo que
necesitábamos. Animamos a todos los
chicos y chicas a ir el próximo año,
porque se lo pasarán genial. Así que, si
un día va Carlos a vuestra clase...
alegraos un montón.

Mateo Cámara y Javier Máñez (2º A ESO)

Como ya sabéis nuestro Instituto está participando en
el Proyecto INDIE en colaboración con el British Council
y con la participación de varios países europeos.

En Febrero, los Directores de los Institutos asistieron en
Bruselas a unas jornadas de trabajo en las que también
participó una representación de alumnos de cada uno
de los Centros. En nuestro caso, asistió Víctor Antunes
de 2º A-ESO.

En estas jornadas, se pusieron en común las buenas
prácticas educativas que cada país había propuesto y
se elaboró entre todos una “Carta Europea de la
Juventud” en la que se recogen todas las prácticas que,
a juicio de los países participantes, son adecuadas para
mejorar la actividad docente.

Esta Carta Europea se presentó en la sede del Parlamento
Europeo. A la sesión asistieron representantes de las
autoridades educativas de cada país participante.

Posteriormente en mayo y después de unas nuevas
sesiones de trabajo en Madrid, junto con
representantes de los Centros de Portugal, Escocia y
Grecia (países con los que vamos a llevar a cabo
nuestro Proyecto) se elaboraron las líneas de
actuaciones para cada una de las prácticas educativas
que cada Centro va a desarrollar más a fondo.

En nuestro caso, vamos a trabajar con un Centro de
Oporto y otro de Glasgow en los artículos 2 y 8 de la
Carta. En concreto queremos desarrollar el papel y
perfil de la Junta de Delegados y de los alumnos
mentores (o ayudantes). En este momento se está
terminando de perfilar el Proyecto con los Centros
mencionados y a partir del próximo curso se pondrá en
marcha en cada uno de ellos.

La duración del Proyecto será de 3 años y al final del
mismo se publicará un documento con todas las
buenas prácticas trabajadas por los diferentes
Centros participantes.

Noticias del Instituto

MADRILEÑOS en Andorra

CARTA EUROPEA DE LA JUVENTUD SOBRE
INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN

1. En el entorno escolar, tanto los alumnos como toda la
Comunidad Educativa deberían aprender a apreciar las
diferencias entre religiones, culturas, orientación sexual,
dentro de la escuela, incluso cuando la opinión de unos
vaya en contra de las creencias de otros.

2. Los jóvenes deberían lograr que se escuchen sus voces y
opiniones cuando se toman decisiones que les afectan,
por ejemplo, dotando a los consejos de estudiantes o
similares, de una voz eficaz y poderosa. Estos consejos
deberían desempeñar una misión de asesoramiento en
las escuelas.

3. En el currículo escolar, los alumnos deberían tener la
posibilidad de aprender la diversidad cultural.

4. Las escuelas deberían ofrecer a sus alumnos la
posibilidad de compartir experiencias con su entorno, lo
que fomentaría la comunicación y la integración.

5. Las escuelas deberían educar a la persona globalmente,
para que su desarrollo académico, emocional, físico y
moral alcance todo su potencial.

6. Las escuelas deberían proporcionar
nuevas formas de enseñanza y
aprendizaje para ayudar a cada
persona a aprender
adecuadamente. Por ejemplo, con
cursos impartidos por profesionales
especialistas en aprendizaje
intercultural que permitan a los
estudiantes enriquecerse con su
experiencia y pasión.

7. Las escuelas deberían ofrecer
perspectivas a un abanico más
amplio de culturas y religiones, así
como un aprendizaje de idiomas
más diverso.

8. Las escuelas deberían proporcionar
mentores para ayudar a los nuevos
alumnos, a los alumnos extranjeros
recién llegados y a los estudiantes
con necesidades educativas
especiales a integrarse en el grupo.
Por ejemplo, mediante sesiones
adicionales que ayuden a estos
estudiantes extranjeros a aprender
el idioma de la mayoría, a la vez que
preserven su idioma materno, y
también garantizando que las
necesidades de los estudiantes con
n.e.e. se satisfagan a través del
entorno escolar y en el marco del
currículo.

9. Proporcionar una formación al
personal docente que garantice
que los profesores puedan abordar
los problemas de los estudiantes de
una manera culturalmente sensible
y proporcionar un incremento en el
número de profesores de diferente
procedencia étnica.

PROYECTO INDIE



Este trimestre nos ha visitado José
Eduardo Puente, Director Técnico de
Infraestructura de Red. José Eduardo
ha dado dos conferencias a los
alumnos de 3º de E.S.O. sobre las
Nuevas Tecnologías en las redes
informáticas, como experto que es en
ellas. Su charla se ha centrado,
inicialmente, en explicar el Hardware
del ordenador; a continuación nos ha
mostrado las novedades que existen
en el mercado de la informática,
entre ellas las que más nos han
llamado la atención son: en primer
lugar, un teclado que no es físico,
sino que se proyecta a través de un
cañón sobre cualquier superficie; y
en segundo lugar, la utilización del
ojo humano (el iris) en lugar del
ratón para dirigir el puntero en la
pantalla del ordenador. Las

conferencias nos han parecido muy
interesantes y provechosas.

En otro orden de cosas, también es de
destacar que José Eduardo Puente es
padre de una alumna del Centro y ade-
más también fue alumno durante 4
años de este mismo Centro. Nos ha con-
tado que, cuando él estudiaba, los dos
pabellones del Centro no se comunica-
ban, uno era masculino y otro femenino.
¡No se podían juntar! Para separar las
dos alas del edificio había una verja, que
sólo fue abierta en el último curso de su
estancia. Lo que ahora es el Salón de Ac-
tos era el gimnasio femenino.

Agradecemos a José Eduardo sus
visitas y todas sus informaciones y
esperamos que el próximo curso se
puedan repetir.

Carmen Peláez (Profesora de Tecnología)

José Eduardo ha dado dos
conferencias a los alumnos
de 3º de E.S.O. sobre las
Nuevas Tecnologías
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Sus trabajos nos
conducen a la libertad de

la imaginación, al juego y
a la diversión que

produce la lectura de los
libros. Leer nos hace más

libres, más pensantes, y
más ricos humanamente.

Seis fueron los ganadores:

Cristina Durán de 3º A

Araceli Fernández de 3º A

Paula Chicote de 3º C

Eva Aragoneses de 3º C

Andrés González de  3º D

Alejandro Berenguer de 3º D

El Departamento de Plástica convocó un Certamen de carteles que
recogieran el valor de los libros. Era una actividad que formaba parte del
Proyecto de la Biblioteca y Fomento de la lectura. Se expusieron los trabajos
durante la semana que duró la exposición de libros en la Biblioteca.

Nuestros Concursos Visitaron Nuestro Centro

JOSÉ EDUARDO PUENTE
Experto en Infraestructura de Red

En honor a Cervantes se celebra en el
aniversario de su muerte, el 23 de
abril, el día del libro. En esta señalada
fecha, nos visitó D. Antonio Rey
Hazas, catedrático de Literatura en la
Universidad Autónoma de Madrid. En
la charla que nos dedicó, habló,
fundamentalmente, de Cervantes y
más concretamente del valor que

este autor concede a la libertad. Ésta
se encarna en sus obras, muchas
veces, en personajes que ocupan el
nivel más bajo de la sociedad, pero
que muestran una gran altura moral,
como es el caso de La Gitanilla,
protagonista de una novela del
mismo nombre, perteneciente a las
Novelas Ejemplares, y que fue leída

por la mayoría de los alumnos de 4º
de ESO el pasado curso. Al ser
D. Antonio Rey experto en el Siglo de
Oro, nos describió detalladamente
algunos aspectos de la sociedad de la
época, marcadamente clasista, en la
que destaca una mujer, Preciosa “la
gitanilla” que, a pesar de pertenecer
al estrato más bajo de la sociedad,
defiende su honor como no cabría
esperar e, incluso, tras poner una
serie de condiciones a uno de los
personajes de más clase, un
acaudalado caballero de la Orden de
Santiago, se casa con él.

Todos disfrutamos mucho de la
conferencia y esperamos repetir una
experiencia similar el próximo día del
libro (23 de abril), aunque bien es
verdad, que debería celebrarse un día
antes, el 22, pues, como comentó
D. Antonio Rey, existía en aquellos
momentos la costumbre de anotar a
la gente fallecida el día después de
su muerte.

Javier García Escalera (4º B ESO)

ANTONIO REY HAZAS
Conferencia en el Día del Libro

Con este curso 2007-2008 termina
también la tarea docente de tres de
nuestras compañeras: María
Visitación Alonso (Mari), del
Departamento de Biología y
Geología; María Soledad Gómez
(Marisol), del Departamento de
Religión, y María Jesús Mayo, del
Departamento de Geografía e
Historia. Las tres llevan los suficientes
años en el Centro como para ser del
color del Santamarca. Las tres han
estado implicadas en la organización
de tareas y actividades, en Jefaturas
de Departamento las dos primeras,
en Jefatura de Estudios, la última. Las
tres son con razón referencia de
alumnos que están y han estado. En
este fin de curso, también con razón
el júbilo que les invade es inmenso:
nada como ver a partir de ahora la
evolución de la Enseñanza, la vida de
las Aulas, los cambios constantes, las
nuevas inquietudes, desde el
descanso más que merecido. Ese
júbilo esperamos que sea mayor, si
cabe, con nuestros mejores deseos.
Pero esa contemplación desde el
descanso, esperamos que sea activa
y colaboradora, porque nada nos
puede enriquecer más a todos que la
experiencia acumulada en la
dedicación constante y enérgica a
una labor impagable, experiencia
filtrada por la perspectiva del que
mira sin meter los pies en el barro
diario de la tiza. Gracias a las tres por
vuestro estar y hacer, por vuestra
enseñanza, por vuestro trabajo, en
definitiva. Aquí os estaremos
esperando siempre para contaros y
que nos contéis, y para las ocasiones
importantes, porque siempre seréis
parte del “Santamarca”.

Jubilaciones

Concurso de carteles

Enhorabuena a los
ganadores y gracias a

todos los participantes.
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Materiales:
l Podemos usar contrachapado o bien la tapa de cartón de un cuaderno

que hayamos utilizado durante el curso y que no nos valga.
l Tijeras.
l Pegamento.
l Pintura para colorear el banco.

Diseño:
Aquí tenemos las piezas y sus
medidas así como los sitios por
donde unirlas.
Las medidas vienen en milímetros.

Elaboración:
Para construir el banco, primero
tenemos que cortar las piezas y
luego las unimos con pegamento o
cola (Cuidado al unirlas, que estén
todas rectas). Lo último que
hacemos es pintar el banco.
Para cualquier consulta acudir al
Departamento de Tecnología,
estamos a vuestra disposición.

Carmen Peláez (Profesora de Tecnología)

Como se acercan las vacaciones, una posible distracción puede ser
construir un banquito para nuestro uso. Veámoslo paso a paso.

CONSTRUIR UN BANCO
para nuestra mesa de trabajo

El Rincón del Tecnólogo

El viernes 9 de mayo, a las 13,15 h.,
tuvo lugar, en el Salón de Actos del
I.E.S. Santamarca, la conferencia del
Catedrático de Historia
Contemporánea de la Universidad
Complutense de Madrid, D. Juan Pablo
Fusi, sobre “España en la Europa
napoleónica”, organizada por la
Comunidad de Madrid, con motivo del
bicentenario del 2 de mayo de 1808.

En una magistral disertación, el
conferenciante presentó el papel de
España en la convulsión política,
social, económica y cultural que
supuso la Revolución Francesa y el
Imperio Napoleónico y su evolución
de acuerdo con los acontecimientos.

Estudió cómo España es enemiga de los
franceses en el momento en que es
ejecutado Luis XVI, pero enseguida
cambia su política y se convierte en una
aliada de la Francia revolucionaria,
especialmente en la época napoleónica,
hasta que, en 1808, Napoleón trata de
contar de una forma efectiva con
España en su política contra Inglaterra
tomando como pretexto la ocupación
de Portugal.

También hizo hincapié en el cambio
ideológico que suponía la llegada a
España de soldados y políticos
franceses defendiendo los principios
revolucionarios, que no son
aceptados por gran parte del pueblo
español, lo que, unido a la ocupación
de la ciudad de Madrid por tropas
francesas, provoca el levantamiento
del Dos de Mayo.

D. JUAN PABLO FUSI

Conferencia de 

Nos visitó de nuevo el escritor Julio
Llamazares. Con él recordamos lo que
significa la buena literatura y el valor
que tiene para el ser humano.
Escritores hay muchos, autores pocos.
Escritores que unen palabras, que
escriben por encargo, que publican
anualmente un libro, los hay, y hay
muchos; pero, escritores que se
sienten autores, creadores, que viven
la literatura como forma de vida, como
un sentir y estar ante los demás, de
esos no hay tantos: Julio Llamazares,
sin duda, es uno de estos últimos.
Agradecemos su visita, porque
nuevamente aprendimos algo
importante con él: la literatura se ama,
a la literatura se acerca uno con
espíritu abierto y sobre todo con
ánimo de disfrute.

Reproducimos
sus palabras:
“Por segunda vez, he acudido al
Instituto Santamarca para encontrarme
con sus alumnos. La primera fue con
Icíar Bollaín, antigua alumna del centro,
para hablar de una película, Flores de
otro mundo, en cuyo guion colaboré
con ella. La segunda, este año, para
hablar de mi literatura.

Los profesores de instituto saben de
las reticencias de muchos escritores a
acudir a esos centros de enseñanza,
pese a los esfuerzos del Ministerio de
Educación, que subvenciona sus
comparecencias en colaboración con
la Dirección General del Libro,
dependiente del Ministerio de
Cultura. La razón de esas reticencias,
que yo comparto, es la dificultad que
existe en trasmitir la pasión por la
escritura y la lectura a unos chicos
que, en su mayoría, contemplan la
literatura como algo impuesto, no en
vano tienen que estudiarla, igual que
las matemáticas, la física o la

geografía. Cuando debería ser - y en
eso insisto yo cuando acudo a los
institutos - una fuente de placer,
como la música, el cine o cualquier
otra forma de diversión a la que los
adolescentes son aficionados. Un
problema con el que se encuentran
los profesores en su trabajo diario y
los escritores cuando participamos en
los programas de animación y de
acercamiento de la literatura a los
alumnos de enseñanza media. Incluso
de la universitaria.

La literatura se ama, a
la literatura se acerca
uno con espíritu
abierto y sobre todo
con ánimo de disfrute

A favor del Instituto Santamarca debo
decir que, contra lo que es habitual,
me he sentido muy a gusto tanto con
sus alumnos como con su profesorado,
lo cual habla bien de ambos. Quizá no
todos los centros sean iguales y se
note la mano de sus docentes en el
interés de unos adolescentes que,
aunque tengan que estudiarla y
aprobarla, intuyen que la literatura es
también un medio para vivir más, para
disfrutar más, para ser feliz, como la
música, el cine o cualquier otra forma
de diversión y de conocimiento.”

Julio Llamazares

JULIO LLAMAZARES
Conferencia en el Día del Libro

La razón por la que no
podemos abrirlo
fácilmente es porque, al

cerrar el bote para que se
conserve el contenido y no se estropee con el
aire, se hace el vacío. Como dentro del bote no
hay aire, la presión atmosférica del exterior
hace fuerza y presiona. Así que tenemos
varios métodos para abrir el dichoso bote, a
continuación los exponemos por orden de
resistencia:

1. Abrimos el bote cogiendo la tapa con un
estropajo de fibra y girándola.

2. Si se nos resiste, ponemos la tapa en agua
caliente (colocamos el bote boca abajo).
Como la tapa es de metal, se dilatará con el
calor, el cristal no; de esta forma, la tapa
girará fácilmente.

3. Si aún así se nos resiste la solución más eficaz
es la siguiente: con un clavo y un martillo
hacemos un agujero en la tapa, ya no
presentará ninguna resistencia.
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Aunque suene impactante, el éxito nos
ha acompañado en este curso 2007-
2008. Por un lado, hemos logrado, en
nuestro primer año en la competición,
ser finalistas (empatando en la final) y
equipo revelación de las SERIES
COLEGIALES ACB de Baloncesto,
como representante del Real Madrid. Y

Recuerdo la ilusión con
que empezamos en la I edición de los
Campeonatos, y como ésta se ha
transformado con vuestro trabajo,
hasta convertir en familiar el
comentario: ¡Con Santamarca no se
puede! 

El número de participantes en relación
con los alumnos del centro, los
resultados obtenidos y la variedad de
disciplinas en las que competimos, nos
ha convertido en unos de los grandes
institutos de Madrid. El plantel y
calidad de nuestros monitores y
entrenadores ha quedado de
manifiesto no solo por los resultados,
sino también por el buen ambiente y
la convivencia que hemos tenido.

Os agradezco haber compartido
conmigo vuestras alegrías y tristezas,
vuestros enfados y logros, y sobre
todo vuestra lealtad con los principios
y las ideas por las que he luchado y
tratado de trasmitiros a lo largo de
todo este tiempo. 

¡¡No os
olvidaré!!

Jorge Granados
Profesor y Coordinador

¡SANTAMARCA DOBLETE!

¡Lo hemos conseguido!

IV Edición Campamentos Escolares

por otro, el doblete en las categorías
Cadete y Juvenil Masculino de
Baloncesto de los CAMPEONATOS
ESCOLARES DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, permaneciendo imbatidos
ambos grupos en un deporte en el
que participaron más de cien equipos
por categoría. Sin hacer de menos a
los finalistas de Fútbol-sala Infantil
Masculino y Voleibol Cadete Femenino
y a todos aquellos que de manera tan
noble y deportiva han participado en
esta IV edición de los Campeonatos.

¡Chicos/as hemos tocado el cielo!
durante pocos segundos en el
podium, pero el esfuerzo y el
pundonor que nos han llevado hasta
aquí, nadie se olvide, han durado
algunos años. Lo que habéis
conseguido no está al alcance de
cualquiera, solo de los que lo buscan
con tesón y ahínco. Como os dije en mi
anterior artículo: ¡Merece la pena!

Baloncesto
¡¡CAMPEÓN JUVENIL!!

IV EDICIÓN
CAMPEONATOS ESCOLARES IES. SANTAMARCA

Baloncesto
¡¡CAMPEÓN CADETE!!

Voleibol
¡¡CADETE B FINALISTA!!

Baloncesto
¡¡SUBCAMPEÓN DE MADRID!!
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Eternos favoritos…Eternos favoritos…

Fútbol-Sala
¡¡INFANTIL 1º DE GRUPO!!

A revalidar el título…
A revalidar el título…

IV EDICIÓN
CAMPEONATOS ESCOLARES IES. SANTAMARCA


