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editorial:
Número 16
Junio de 2017

Nace la edición 16 de Hermes, la Revista del IES Santamarca,
con el reconocimiento y agradecimiento a los alumnos,
familias y profesores que han participado y se han ilusionado.
Le agradecemos a Nuria Mugüerza su colaboración, pero sobre
todo, tenemos que agradecer el trabajo, el esfuerzo, la
constancia y el tesón que le ha puesto Margarita Nieto para
que este número pueda llegar hasta todos nosotros. Y lo ha
hecho de manera silenciosa, sin incomodar a nadie, sacando lo
mejor de cada uno, revisando y mejorando todo lo que le
llegaba para publicar. Por todo ello, muchas gracias. Todos
debemos sentirnos satisfechos de esta tarea suya.
Como es habitual, el principal objetivo de nuestra revista radica
en dar difusión al trabajo de toda la comunidad educativa que
se compromete con el centro, con la educación y con la
innovación, bien sea desde la experiencia de aula, desde el
estudio, la reflexión y la investigación; bien desde la visión y
colaboración de los padres; y todo con el punto de mira puesto
en el aprendizaje y la formación del alumnado, intentando
proporcionarles herramientas para favorecer su crecimiento
académico y personal y, en última instancia, su éxito.
Desde aquí queremos animar a toda la comunidad educativa a
que continúe investigando, diseñando actuaciones, implementándolas y evaluándolas. Les invitamos a buscar nuevas
direcciones metodológicas que puedan redundar en beneficio
de todos y, fundamentalmente de los alumnos, que les
preparen mejor para su futuro, tanto académico, como
profesional. En esta línea, tenemos que decir que el próximo
curso el instituto comienza una nueva andadura como centro
bilingüe de la Comunidad de Madrid. En este mundo que toca
vivir a nuestro alumnado, los idiomas son básicos para poder
moverse por él y son totalmente necesarios para cualquier
trabajo que tengan que realizar cuando sean adultos. Tenemos,
por tanto, el compromiso de prepararles para ese futuro, para
que puedan circular libremente por nuestro espacio europeo,
o por otros territorios, ya que cada vez vivimos en un mundo
más globalizado. Trabajaremos todos para que este nuevo
proyecto tenga rigor y calidad.
Por increíble que parezca, ha pasado un curso más. A veces,
tenemos la sensación de no haber tenido tiempo ni para
pensar. Pronto llegan las vacaciones y tendremos tiempo para
todo si no las convertimos en una nueva carrera de obstáculos.
A veces, los padres, los profesores y los adultos, en general, nos
asusta ver a los adolescentes desocupados, y no nos damos
cuenta que ese tiempo también es necesario y puede llegar a
ser formativo y, sobre todo, muy creativo. Así es que ¡a
practicarlo este verano! Aunque no os olvidéis de leer,
escuchar música, o pintar o, lo que a cada uno le dé más
energía para crear. ¡Felices vacaciones a todos!
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Vida académica
PREMIOS Y DIPLOMAS HONORÍFICOS
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PREMIOS Y DIPLOMAS HONORÍFICOS
DIPLOMA DE
MENCIÓN
HONORÍFICA EN
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA EN EL
CURSO 2015/16:

Clemente Manteca, Alejandro
Cruz Gutiérrez, Alejandra de La
deluca, Clemente
González García-Valcárcel, Ramón
Manjavacas Maceiras, José Ramón
Montejano García, Pablo
Ramírez Criado, Elena
Zancajo Alejandre, Marina

MATRÍCULAS DE
HONOR DE 2º DE
BACHILLERATO
Barrero Fernández Esther
Gómez-Chaparro Sopelana Cecilia
González Puerta Emma
Guzmán Pastor María
Lamas de Lázaro Nicolás Jorge
Rivera Lario Claudia
tarjuelo Bachiller Raúl

DIPLOMA DE
APROVECHAMIENTO
EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA EN EL
CURSO 2015/16:

Blat Mulhall, Adrián
Carbajo Burgos, Eva
Fernández Íñigo, Marina

PREMIOS EN
OLÍMPIADAS

Gibbs Alonso, Guillermo Patrick

GEoLIMAd (MAdRId):
Cortés Enrique

Gómez Vega, Javier

Cucala Claudia

Martínez López, Paula

díaz Belamendía Patricia

Mouatt Pérez, Roberto Gabriel

GEoLIMPIAdA NACIoNAL:
díaz Belamendía Patricia

Pastore Burgos, Nicolás
Pons Rico, Celia
Ramos Cáceres, Augusto
Rodríguez Álvarez, José Julián

oLIMPIAdA AGRoAMBIENtAL:
díaz Belamendía Patricia
por Ciencias de la tierra.

Sánchez Culebras, Alejandro

oLIMPIAdA dE FILoSoFÍA:
García Javier

Sanz Samaniego, Jorge

Velázquez Adriana

Zúñiga Carrillo, Hugo Raúl

Barnés Astor
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Profesores y familias reflexionan
INCOMUNICACIÓN
Año 2008. Una buena amiga volvía de
Washington. Había sido testigo de un
hecho histórico. La toma de posesión
del primer presidente negro de Estados
Unidos. También había vivido el futuro
aunque todavía no lo sabía.

Mi amiga se quedó impactada por lo
que vio nada más entrar por la puerta.
Le abrió el padre. Intercambiaron los
saludos de rigor cuando llevas tiempo
sin ver a alguien y, cuando la
conversación ya no daba para más, ella
entendió que debía preguntar por la
familia. “Todos bien”, le dijo. “A la hora de
la cena los verás. Ahora, mi mujer está
con su portátil trabajando en el
despacho.” Señaló con el dedo índice el
piso de arriba. “Peter debe estar
enganchado al móvil mandando
mensajes en Twitter. Mary a lo que le da
es a la tablet. No la suelta hasta que no

“Hemos pedido comida china. ¿Te
gusta?”. Fueron las primeras palabras de
la madre en la cocina antes de abrazarla
y besarla con afecto. A los pocos
minutos, llegaron los niños que también
fueron muy cariñosos. Mi amiga les dijo
que estaban guapísimos y altísimos. Les
preguntó cómo iban en los estudios. Le
respondieron mientras sacaban sus
teléfonos de los bolsillos. Tuvo suerte.
Fue más rápida que ellos. Hizo las
preguntas a toda velocidad antes de
que sus miradas se sumergieran en las
pantallas de los móviles manchadas ya

con restos de rollitos primavera. Gracias
a eso supo que no eran mudos, ni
tenían ninguna tara intelectual porque
no volvieron a abrir la boca.
Año 2017. El amigo americano de mi
amiga visita Madrid. Le apasiona el
“soccer” y le ha devuelto aquel gran
favor regalándole entradas para el derbi
de la Champions. Están sentados en el
Bernabéu. Les acompaña “la parejita” de
ella. No hablan, no gritan, no cantan, no
comentan la jugada, ni siquiera insultan
al árbitro. Sólo levantan la mirada de sus
móviles para grabar un vídeo o hacer
una foto. La niña está como loca porque
tiene el primer gol de Ronaldo y ya lo ha
mandado por Twitter. El niño se ha
perdido el segundo mientras le daba un
“me gusta” a la foto de un colega
fumando no se sabe qué delante de un
espejo. El amigo americano desapareció
en el minuto 20. Tenía que atender una
llamada de “FaceTime” que le llegaba
desde el despacho.
Es verdad. Mi amiga vio el futuro aquel
noviembre de hace una década.
Manu Sánchez. Mayo 2017
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Una acomodada familia de viejos
conocidos le dio amparo en días tan
agitados en la capital del país más
poderoso del mundo. Clase media-alta
que cumplía la media de hijos de los
países civilizados: la parejita.

ve el último vídeo de YouTube”. Todo lo
contaba mirando dos puertas cerradas
al fondo del pasillo. “Yo te estaba
esperando terminando un PowerPoint
que mañana debo presentar en el
trabajo”. Eso ya lo dijo mientras se dirigía
al salón donde un ordenador estaba
encima de la mesa. Charlaron un rato
más y ni siquiera pusieron la televisión
para ver lo último de Obama. No
pudieron hacerlo. No la había. Ella se fue
a descansar a su habitación hasta la
hora de la cena.
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Profesores y familias reflexionan
TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN
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fundamentales, tales como: dar
ejemplo, educar en la cultura del
esfuerzo, no dar todo hecho, no ceder
ante las rabietas, marcar objetivos,
convertir la frustración en aprendizaje
y, la más importante de todas, diría
yo, enseñarles a ser perseverantes. La
perseverancia es esencial para
superar situaciones adversas. Si el
adolescente aprende que siendo
constante puede solucionar muchos
de sus problemas, sabrá controlar la
frustración en otras ocasiones.
Además las situaciones problemáticas
son una excelente oportunidad para
que tanto el niño como el
adolescente aprendan cosas nuevas y
puedan afrontar el problema por sí
mismos cuando vuelva a presentarse.
¿Por qué los niños y adolescentes
actuales tienen tan poca tolerancia a la
frustración? Fernando Savater, citado
por Mercedes Olivera en su libro
Educación sentimental. Una
propuesta para adolescentes, Icaria,
1998, afirma: educar es explicar cuáles son
los límites, las responsabilidades y las
cargas de nuestra libertad. La autora
recuerda como el filósofo anima a los
educadores a informar y contar la
aventura vital sin asustar o alarmar, a
enseñar la templanza, a conocer los
límites de las cosas, a ayudar a madurar, a
crecer, a adquirir una personalidad propia.
Me gustaría plantear un problema
vigente en nuestra sociedad actual: no
saber decir no o decirlo a destiempo a
niños y adolescentes por parte de
algunos padres, en primer lugar; en
segundo lugar, por parte de algunos
educadores y, en tercer lugar, por
parte del propio sistema educativo.
Una de las múltiples causas del fracaso
escolar es que se ha enseñado a los
adolescentes sus derechos, pero no
sus obligaciones. Por ello, cuando un
día deciden poner alguna de estas
últimas por obra y fracasan, exclaman
indignados: “no es justo que haya
suspendido este examen porque esta

vez había estudiado”. Y, en vez de
querer intentarlo de nuevo, su primera
reacción consiste en asegurar que la
próxima vez no van a estudiar; la
segunda, en presionar con chantajes
de todo tipo al profesor para que le
apruebe. Lo más triste es que, a veces,
son los propios padres los que entran
en ese juego en presencia de sus hijos.
La frustración es parte de la vida. No se
puede evitar, pero se puede aprender a
manejar y a superar. Generalmente es en
la infancia cuando se aprende a tolerar
la frustración. Cuando un niño es muy
pequeño, cree que el mundo gira
alrededor de él. Piensa que se merece
todo lo que quiere, en el momento en
que lo quiere. No sabe esperar, porque
no tiene el concepto de tiempo, ni la
capacidad de pensar en los deseos y
necesidades de los demás. Por eso,
cualquier límite o cualquier cosa que le
niegan, lo siente como algo injusto y
terrible. Si los padres o las demás
personas le dan siempre lo que pide y en
el momento en que lo hace, no aprende
a “aguantar” la molestia que le provoca
la espera o la negación de sus deseos1.
Para enseñar a un niño y a un
adolescente a tolerar la frustración,
los psicólogos suelen recomendar
premisas muy sencillas, pero

1 Silvia Russek. http: //www.crecimiento-y-bienestar-emocional.com.

Pero, para educar, alguien tiene que
aceptar el papel de adulto. En una
sociedad donde ser joven es el valor
supremo, el problema que se plantea
es que a nadie le apetece asumir este
rol; resulta incómodo asumir el papel
de aquel que pone límites, que educa
en la cultura del esfuerzo y la
perseverancia, que marca objetivos,
que no da cosas a cambio de tiempo
ni da todo hecho, que permite el
fracaso, como oportunidad de
aprendizaje, sin proteger en exceso...
De este modo, los padres pasan a ser
amigos o consentidores de los hijos;
los profesores, colegas de los alumnos,
al tiempo que, en muchas ocasiones,
las leyes educativas vienen situando
tantas veces en el mismo nivel a
profesores y alumnos. Todo esta
situación acaba por confundir,
especialmente al adolescente, que
termina por encontrase muy solo en
muchas ocasiones, sin referentes, y, en
algunos casos, a la deriva.
Sería difícil, en este sentido, hacer
alguna objeción a lo afirmado por
Fernando Savater: educar es explicar
cuáles son los límites, las responsabilidades y las cargas de nuestra libertad.
Julia López Lasala.
Profesora de Lengua Castellana y Literatura
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AMPA, UN CURSO INTENSO

Entre las actividades de la AMPA,
destaca la coordinación del
Intercambio con Estados Unidos para
los alumnos de 2º de la ESO,
organizado por los padres desde hace
más de 30 años. También ha
colaborado en la gestión de los
intercambios que ha organizado el
instituto, Dinamarca y Francia.
Además, los socios que han
participado en los tres intercambios
han recibido una ayuda económica
para el viaje de sus hijos, tal y como se
aprobó en la Asamblea General Anual.

Biblioteca
Desde hace ya varios cursos, la AMPA
colabora con la Biblioteca del IES
Santamarca, financiando los trabajos
de un profesional en Documentación
que se encarga de organizar y poner al
día los fondos bibliográficos para
facilitar el acceso a la lectura de todos
los estudiantes. También ha
gestionado un servicio de monitor de
acompañamiento para alumnos de
extraescolares en la cafetería del
instituto fuera del horario lectivo.
En cuanto a las actividades
extraescolares, este curso se ha vuelto
a organizar el Taller de Teatro y el Taller
de Coro, que se inició a finales del
curso pasado a partir de la iniciativa
del Departamento de Música del
instituto, y que ya ha participado en
diversos eventos como la Ceremonia
de Graduación de los alumnos que
terminan 2º de Bachillerato. La AMPA

también colabora de forma activa en
esta ceremonia, uno de los actos más
importantes de la vida del centro.
La AMPA ha subvencionado los
premios del Concurso de Tarjetas
Navideñas, Literario, Cuentos en
Inglés, Composición Musical y el
Premio trimestral a la Clase más Limpia
invitando a desayunar a los
estudiantes del aula premiada.
También ha apoyado el Proyecto
STARS a través del Concurso
Fotográfico y los desayunos de “Los
Jueves en Bici”. Durante la Semana de
la Solidaridad, se colaboró en las
“Mesas de Profesionales” y se
subvencionó el “Día de la Fruta”.

Talleres para familias
Como cada curso se han
organizado talleres gratuitos de
asesoramiento para las familias:
Escuela de Familias a cargo del Plan de
Prevención de Drogodependencias de
la Comunidad de Madrid; Taller de
orientación profesional a cargo de la
Asociación Mejora Tu Escuela Pública y
Taller de orientación afectivo-sexual a
cargo de la Asociación ARCOPOLI.
Son cursos formativos sobre temas
que afectan a los adolescentes y
preocupan a las familias.

Recordar también que la AMPA del
IES Santamarca forma parte de la
FAPA Francisco Giner de los Ríos,
manteniendo el contacto con la
realidad del resto de asociaciones de
padres y madres de alumnos de la
Comunidad de Madrid. En este
sentido, añadir que se han
mantenido reuniones en la Junta de
Distrito de Chamartín dentro de los
Foros Locales, destacando la reunión
con la alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena, un encuentro positivo
compartido con otras asociaciones.

El AMPA tiene un Blog
Este curso se ha dado un nuevo
impulso al “Blog AMPA Santamarca”,
que recoge la actividad de la AMPA, así
como todas aquellas iniciativas en las
que han participado los estudiantes
del instituto. En el Blog también se
publican informaciones de interés
para las familias y supone un canal de
comunicación entre la Junta de la
AMPA y los socios.
Por último, destacar que el trabajo de
este curso intenso no hubiera sido
posible sin la colaboración del Equipo
de Dirección del IES Santamarca.
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Un curso más, la Asociación de Madres
y Padres del IES Santamarca (AMPA
Santamarca) ha desarrollado una
intensa labor, organizando y
participando en un gran número de
actividades con el objetivo de mejorar
la calidad de la enseñanza que reciben
los estudiantes. Bajo esta premisa, una
de las labores más importantes ha sido
estar presente, a través de algunos de
sus miembros, en el Consejo Escolar
del Centro, trasladando en este espacio
las inquietudes que se detectan y nos
hacen llegar las familias.
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Nuestros alumnos visitaron
ARTE Y CINE EN CAIXAFORUM
a través de sus obras las fronteras
entre el acto de pintar y filmar.
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Jean Jackes Lebel, denunció mediante
su obra “Joven para siempre, la diva”, la
esclavitud de los actores y actrices de
Hollywood, también es importante
conocer sobre el actor Charles Chaplin
con películas como “El gran dictador”,
que criticaba la sociedad de la época,
la revolución industrial.
l El jueves 11 de mayo, los alumnos
de Bachillerato de Artes acudieron a
la exposición de Arte y Cine, que se
presenta en CaixaForum.

Durante esta exposición guiada, los
alumnos adquirieron conocimiento de la
historia del cine a lo largo de las décadas
del siglo XX, con numerosas piezas
cedidas por prestigiosas instituciones
museísticas españolas y francesas.
El cine comenzó con la captación del
movimiento de las imágenes como el
aire, los animales, figuras humanas...
Cabe destacar algunos personajes
importantes como los hermanos
Lumiere, quienes propulsaron el cine
con la película “La llegada del tren”,
también Óscar Muñoz quien eliminaba

El cine en color avanzó en la década de
1920 con la película “Toll of the sea” y en
la misma década se estrenó “El cantor
de Jazz”, primera película con sonido.
Más tarde observamos la fusión del
arte abstracto con el cine, artistas
como Picasso, Salvador Dalí y como
innovador Alain Fleischer, plasma la
imagen con un proyector sobre un
ventilador en el que se observa un
fragmento de la película “Lo que el
viento se llevó”.
En 120 años el cine se ha convertido en
un arte entre las artes y como tal son
innumerables sus préstamos e improntas.
Laura Moreu. 1º D Bach

ENCONTR´ARTE
l El pasado 16 de marzo, los alumnos
de 3°C ESo y 2°de Bachillerato de
Artes fuimos a Majadahonda para ver
participar a estos últimos en el
festival “Encontr’arte”.

En este encuentro, se mezclaban
los alumnos de Bachillerato de
cuatro institutos de la Comunidad
de Madrid para mostrar sus
diferentes habilidades artísticas:

La música,
la danza y
el teatro.

Para hacerlo más dinámico, entre
cada actuación, los presentadores
hacían un pequeño teatrillo muy
divertido.
Aparte de nosotros y los alumnos de
otros institutos, se encontraban entre
el público la Concejala de Cultura de
Majadahonda para agradecer nuestra
presencia y participación.

Todas las actuaciones de nuestro
instituto fueron muy buenas, en
especial las representaciones teatrales;
gustó especialmente el monólogo de
“El pitillito”, de Rafael Mendizábal.
Aunque el evento fue largo, se nos hizo
corto y nos lo pasamos tan bien que
esperamos volver el año que viene.
Marina Trapero y Jennifer Blandón. 3º C ESO
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VISITA A LA RESAD
l El viernes 28 de octubre los
alumnos de 2ºd de Bachillerato nos
fuimos de excursión a la Resad, para
ver una actuación de danza.

las nueve palabras en inglés mientras
bailaban. Al tener un significado
simbólico, cada persona puede
interpretar la obra de forma distinta y
encontrar significados diferentes.

Se llevaron a cabo tres actuaciones,
maravillosas las tres.

La segunda actuación fue representada
por una pareja de un hombre y una
mujer. En esta obra predomina el
movimiento, haciéndose referencia así
a la trayectoria de las relaciones en
general. Al principio no había música ya
que el comienzo de una relación es de
por sí intenso y eso se refleja a través de
los movimientos, es decir, tampoco
hacía falta música. La música empieza a
sonar cuando la relación se convierte
en un bucle y se estanca, por eso eligen

la canción Honesty, del artista Fink. Al
final de la obra los movimientos son
más violentos, hasta tal punto que los
tirones de ropa son imprescindibles en
esos momentos de la obra aunque ellos
no quieren expresar violencia, sino que
quieren representar que no se hacen
caso y exigen la atención del otro.
La tercera actuación es la más
simbólica porque fue representada por
un grupo de chicas y gira en torno a las
nueve palabras más importantes de la
vida de cada uno, las nueve palabras
con más peso. Las chicas iban gritando

Todos los bailarines bailaron genial y
se notaba que habían puesto todo su
empeño en que saliera todo perfecto,
aunque los bailes que más nos
gustaron fueron el segundo y el
tercero. El segundo baile por el simple
hecho de que en realidad todos
vivimos y vemos eso todos los días,
además que bailar sin música debe ser
muy complicado porque se oían
voces, risas, gente tosiendo… aunque
a pesar de eso los bailarines estaban
concentrados y no perdieron el ritmo
en ningún momento. Y la tercera
actuación nos encantó porque es una
obra que hace reflexionar y para cada
uno ha tenido un significado distinto,
por lo tanto todos hemos sentido
cosas diferentes al ver a las chicas
interpretar la obra. Aunque también
nos marcó el poema “Mi trigo limpio”
de la primera actuación y por
supuesto la canción Honesty (del
artista Fink), que para más de uno se
ha convertido en una de sus
canciones favoritas.
Karina María Boros. 2ºD Bach

... más de 45 años
aprendiendo en el camino.
l Viajes nacionales e internacionales.

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

l Bodas, comuniones, cumpleaños, aniversarios.

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

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

l Autocares de todos los tamaños, desde minibús de 60 plazas
l Vehículos adaptados para el transporte con sillas de ruedas
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La primera fue interpretada por un
grupo de chicas vestidas con traje de
hombre, una camisa interior de mujer,
y también llevaban un sombrero. La
representación estuvo acompañada
por el poema “Mi trigo limpio” (María
Manuela, ¿me escuchas?) y
representaba el machismo de los
hombres hacia las mujeres. Al
principio de la representación, las
chicas interpretaban al hombre y a lo
largo de la obra se reflejó cada vez más
la rebeldía de las mujeres. Al final se
quitan las chaquetas, que acaba
siendo un símbolo de libertad.
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Nuestros alumnos visitaron
PROYECTO HOMERO: LA ILÍADA

Por La Joven
Compañía
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l Se representó el 15 de noviembre
de 2016 en el Centro Cultural Conde
duque. Fue una sesión especial para
alumnos de Instituto. tuvo una
duración aproximada de dos horas.
Participamos como estudiantes de la
asignatura de Literatura Universal de
1º C y E de Bachillerato. Nos acompañó
Maxi de diego, nuestro profesor.

Antes de la representación
Unos días antes vimos la web del
Conde Duque y un fragmento del
guión, que leímos en clase. El autor de
la adaptación es Guillem Clua.
También hubo un debate sobre “La
Ilíada” a modo de introducción.

ILÍADA
PROYECTO HOMERO

de interpretación, al ver su trabajo las
personas que hacemos teatro
sentimos que podemos llegar a ser
como ellos. Transmiten la sensación de
ser personas que asumen un reto, pero
que disfrutan con lo que hacen. Parece
que cada vez que representan
aprenden algo nuevo.
Además, todo hay que decirlo, son tan
guapos y guapas que parece que la
gente se interesa más por la obra.
Realmente parecían soldados y
mujeres atenienses y troyanos.

La adaptación
La primera vez que leí el guión no me
impactó tanto, pero la actuación y la
puesta en escena me hicieron cambiar
de opinión. El trabajo de los actores y
el guionista se complementaba muy
bien. “La Ilíada” parece muchas veces
demasiado épica, pero en el fondo es
una historia de sufrimiento, muerte,
destrucción y traición que se adapta a
nuestros días.

¿Qué actores y actrices
la interpretaron?
Los actores y actrices me parecieron
buenísimos. Al ser actores jóvenes, me
siento más identificada. Como me
gustaría ser actriz y estoy en un curso

Vemos la historia muy lejana, pero la
adaptación la acerca a nuestro tiempo,
con las guerras y conflictos que
estamos viviendo. Refleja muy bien el
comportamiento de cada personaje en
la obra. El guión define mucho a los
personajes y los actores y actrices
introducen aspectos de sí mismos en
la representación.
Hubo una escena muy impactante por
la carga emocional y la pasión que
desprendían Aquiles y su mejor amigo

Patroclo. Fue tan intenso que me
quedaba sin aliento. Ya conocía la
historia, pero me sorprendieron
muchos detalles nuevos. Hubo varias
escenas inesperadas y el público se
quedó muy impactado. No se
inventaban los diálogos, respetaban la
obra aunque también había
innovación.
En el escenario había una pantalla
para la proyección de imágenes en
blanco y negro en las que salían los
rostros de los actores. Cada imagen
tenía su significado. Estaban en un
segundo plano, pero tenían su
importancia y función. Tanto la
coreografía como este tipo de trucos
eran muy contemporáneos.

Después de la
representación
Hubo un coloquio en el que participé
activamente. Pregunté a los actores si se
sentían identificados con los personajes
y quiénes los habían elegido, si los
personajes tenían cosas de ellos mismo
y al revés. Y les dije que la obra me había
gustado mucho, claro. Otras personas
también les felicitaron.
El coloquio fue desenfadado y los actores
y actrices hicieron bromas con los
asistentes. Algunas personas les pidieron
fotos y se paraban a hablar con ellos. Nos
anunciaron que harían la continuación
de “La Ilíada”, que es “La Odisea”.
Itziar Cebrián. 1º E Bach
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TEATRO SOBRE LA UNIÓN EUROPEA

2017
l El martes 25 de abril los

Antes de que empezara el musical,
el director del proyecto del
Instituto Universitario de Estudios
Europeos y un embajador de
España en la UE nos dirigieron
unas palabras para presentarnos la
función que nos resultaron algo
densas pero interesantes.

alumnos de Economía de 1°B y C
de Bachillerato, acompañados
por teresa Corona, profesora de
Economía y Juan Carlos García,
profesor de Geografía e Historia,
fuimos a una actividad al teatro
de la Luz Philips para ver un
musical sobre la Unión Europea
llamado “Europa: !Qué pasión!
Historia de un amor
atormentado”.

El musical iba explicando cronológicamente diferentes acontecimientos
importantes en la historia de la Unión
Europea; un cantante, con una voz que

nos impresionó a todos, cantaba
canciones contemporáneas a los
sucesos y con alguna relación de
significado con ellos. Fue muy animado
y entretenido porque el artista estaba
muy activo e interactuaba con el
público para que lo pasáramos bien.
Estuvo genial, lo pasamos muy bien y
además al final los profesores nos
dejaron quedarnos a los alumnos por
el centro de Madrid dando una vuelta.
Guillermo Gibbs. 1°B Bach

EL MADRID DE GALDÓS
l El 5 de octubre, la clase de 1ºA de
Bachillerato pudimos ir a visitar un
Madrid diferente, distinto de lo
común; disfrutamos de un Madrid
literario centrado en Galdós; específicamente en tres obras suyas:
Amigos Manso, El 19 de marzo y el 2
de mayo y Miau, visitando lugares
que Galdós describió en dichas obras.
Un ejemplo de lugar que visitamos fue
la Iglesia de Montserrat, donde se
encontraba el Cristo de largas melenas
que tanto miedo le daba a Luisito,
personaje de Miau.

Otro dato que nos dio la guía fue que
el protagonista del libro Amigo Manso,
profesor de filosofía en un instituto,
vivía en la Calle Espíritu Santo (calle
por la que paseamos).

También cabe destacar la visita a la
plaza del 2 de Mayo, en la cual vimos la
escultura dedicada a Daoiz y Velarde,
dos héroes de uno de los Episodios
Nacionales (El 2 de mayo).

Mientras veíamos estos lugares
destacados y muchos otros, nos fueron
explicando datos curiosos de las calles
de Madrid; por ejemplo, en la calle de
Malasaña las tiendas usaban las

paredes de la calle para colocar
azulejos, haciéndose publicidad.
Fue una excursión que, a mí
personalmente, me pareció muy
interesante y bastante enriquecedora
conociendo este Madrid de Galdós;
espero que gracias a esta excursión
pueda entender mejor a este escritor
cuando lo demos en la clase de literatura.
Elena Ramírez. 1ºA Bach
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25 de abril

Revista Santamarca 16_Maquetación 1 10/12/18 10:24 Página 12

Nuestros alumnos visitaron
PROOF
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“ - Crazy people don´t
sit around wondering
if they´re nuts.
- They don´t?
- Of course not. A very
good sign that you´re
crazy is the inability
to ask the question
“Am I crazy?”

rash. Catherine is blood, Catherine is
fire, Catherine has inherited her
father´s mathematical brilliance, and
with it the threat of madness.

same insanity the one that slowly
devoured her father and peeled him
away to a mere shadow of what he
had once been. She also attempts to
outshine him.
Chirpier characters such as Claire, her
sister, and bouncy Hal add sporadic
bursts of humour to the story, while
seeking to help Catherine out and
holding onto her before she slips
between their fingers for good.

The morning of the seventeenth of
November unfurled clear and bright as
we – the whole of Second of
Bachillerato - made our way to the
Colegio Mayor Elías Ahuja, where the
play Proof awaited us.
The stage lights twinkled to life and
shimmered upon the skinny figure of a
girl. She sat with her back to a set
house, head bowed, defeated look,
arms clenched tight around her

When after years of painstakingly tending
to him, he dies, she is torn asunder. Only
then does she begin to feel the burden of
his legacy, because being a genius is both
a blessing and a curse.

knees as if to keep everything inside
her from spilling out. Catherine.
Catherine is passionate, hot-headed,

As the play unfolds, Catherine
struggles not to yield to the insanity
that lurks inside of her. It is that very

Proof is a riveting story that kept me
on the edge of my seat from
beginning to end. Having been able to
ask the talented, good-natured cast
and director Cary Barney some
questions at the end was also a bonus,
as it was fascinating to hear the actors
themselves explain about their
favourite moments, and the effort they
put into a play that tries to unveil the
mind´s intricate patterns.
Even now, weeks after it, I still catch
myself wondering. Wondering about
genius, dementia, and what happens
when you cross the threshold.
Wondering what really lies deep
within each and every one of us.
Claudia Cucala. 2º A Bach

CENTRO DE SALUD DE TETUÁN...............
l El día 21 de Febrero, mis
compañeros de 3°A y yo hemos ido a
visitar el Instituto de Salud Pública
del distrito de tetuán en Madrid.
En el centro hay una sala de salud y
reproducción, donde van pacientes a
hacerse revisiones por si tienen alguna
enfermedad de transmisión sexual (ETS).
Unas enfermeras llamadas Begoña y
Mª José nos han explicado aspectos
muy interesantes sobre la sexualidad.
Nos han explicado la diferencia entre
el sexo y la sexualidad: El sexo es un
concepto físico (los órganos

reproductores) y la sexualidad es un
concepto psicológico, como la
orientación sexual.
Nos han hablado de la evolución de
nuestro cuerpo en la pubertad y cómo
en ese período de tiempo
descubrimos el nuestro propio.
Nos han explicado también algunos
aspectos acerca de la identidad y
orientación sexual, como personas
que psicológicamente se sienten de
un sexo pero físicamente son de otro.
Nos han hablado de otros temas como
avisarnos de los peligros de tener

enfermedades sexuales y los medios
anticonceptivos para evitarlas.
Sin duda ha sido una excursión con la
que hemos aprendido muchas cosas
interesantes y útiles para nuestra edad.
Daniel Gallego Palomar. 3°A ESO
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VISITA A LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE (ETAP): EL BODONAL
l El pasado 27 de enero los alumnos
de 4º ESo y 1º Bachillerato de Cultura
Científica realizamos una visita a la
potabilizadora de agua de tres Cantos.

Primero, en la entrada de la instalación,
nos puso un vídeo como una pequeña

Nos explicaron el recorrido que hacía
el agua hasta llegar a nuestras casas.

También nos explicaron qué cosas no
hay que tirar al fregadero o al wáter ya
que pueden atascar y ensuciar el agua.
Después de ver esta sala, y de esperar
un rato ya que estaba lloviendo,
salimos fuera para ver los distintos
procesos que se ejecutan en la
realidad. Vimos el proceso de filtración
y decantación en la línea del agua y el
tratamiento de la línea de fangos.
Al final de la visita, la monitora que
nos había explicado todos los
procesos nos dio de regalo una
mochila y una botella de agua, un
detalle muy amable. Fue una
experiencia muy interesante aunque
algo pasada por agua.
Después de esto cogimos el autobús
de vuelta al instituto.
Esther Quesada y Marta Torres. 4ºC ESO

EXCURSIÓN GEOLÓGICA A PATONES
l El día 24 de marzo los alumnos de 4º A
de la ESo y de 2º A de bachillerato, nos
fuimos de excursión a conocer la
geología de diferentes puntos de Madrid,
como Patones, Uceda, El Pontón de la
oliva, la presa del Atazar y el Berrueco.
El autocar iba parando en los diferentes
puntos y las profesoras nos explicaban la
edad de las rocas, las deformaciones o
fracturas que habían sufrido y el motivo de
las mismas, el tipo de rocas, hicimos un
estudio de la geomorfología y del relieve
de esta zona de Madrid.
Vimos diferentes paisajes, caminamos por
el campo y sobretodo aprendimos mucho
acerca de la geología madrileña. Además,
visitamos el pueblo de Patones, que se
distingue por sus casas construidas con
pizarra, y un cementerio construido dentro
de una iglesia barroca derruida.
Alejandra Asensio. 4ºA ESO
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Cuando llegamos nos recibió la
monitora que nos iba a acompañar
durante toda la visita.

introducción de lo que después nos iba
a explicar más detalladamente. Al
terminar el vídeo pasamos a ver la sala
de control. Allí vimos en un esquema
todo el recorrido que realiza el agua
desde que entra hasta que finalmente
sale de la potabilizadora.
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Nuestros alumnos visitaron
VISITA A GREFA (CENTRO DE REHABILITACIÓN
DE LA FAUNA AUTÓCTONA)
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l Las clases de 1º ESo A y C fuimos a
GREFA el día 20 de abril, un centro
donde cuidan y rehabilitan a la fauna
autóctona de la península ibérica.

Vimos aves rapaces,
carroñeros y córvidos.
Y para finalizar la visita, nos
mostraron la vegetación de los
alrededores como encinas,
pinos piñoneros y alcornoques.

Nos repartimos en grupos guiados por
especialistas del centro que nos
mostraron a los animales que ya no
pueden ser liberados por causas humanas.

Claudio y Bruno López del Hierro. 1º A ESO

LA PEDRIZA, AL ENCUENTRO DE LA ENERGÍA
trono, el cual podía traer buena suerte a
quien se sentase encima. También
aprendimos de Rubén la leyenda del
cristiano y la mora, la cual te advierte de
no estar cerca de esa zona por la noche...

l El día 13 de marzo, la clase de
3ºA, tuvimos la oportunidad de
visitar La Pedriza.
Tras el viaje de una hora hasta el lugar,
nos dividimos en tres grupos, cada uno
con su monitor. Caminamos por los
alrededores y de vez en cuando Rubén,
nuestro monitor, nos paraba a
explicarnos características importantes
de aquel espacio protegido.

Tras observar el paisaje que rodea al
Manzanares y cubre La Pedriza y
respirar un poco de aire puro,
llegamos a un claro en el cual hicimos
una pequeña actividad de reconocimiento del hábitat.
Tras esa pequeña parada, proseguimos a
dar más uso de nuestro calzado
subiendo una pequeña ladera. Allí se
localizaba una gran roca con forma de

Tras terminar la actividad, los tres
grupos nos reunimos y finalmente
hicimos el viaje de regreso.
Enoc Lee y Santiago Lamas. 3ºA ESO
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MUSEO GEOMINERO

En el museo estuvimos como 2 horas
pero nos divertimos mucho,
aprendimos mucho sobre los
minerales, las rocas, meteoritos, algo
sobre los fósiles y muchas cosas más.
El museo tenía tres plantas:
- La primera eran minerales, fósiles y un
apartado de meteoritos.
- La segunda era también de fósiles.
- La tercera eran más minerales y rocas.

Cuando terminamos de completar las
hojas de actividades podíamos ver el
museo por donde quisiéramos pero
siempre sin correr y sin hablar alto.

Allí fuimos dos
grupos el de
1ºB y 1ºC

Nos lo pasamos
muy bien todos.
Víctor Blanco. 1ºB ESO

MUSEO DE ANTROPOLOGÍA MÉDICA Y FORENSE
l El día 21 de diciembre la clase 3º
de la ESo, grupos A y B visitamos el
museo de antropología médica y
forense de la facultad de medicina,
en él comprobamos los diferentes
tipos de esqueleto y como averiguar
su edad, sexo y procedencia según su
forma y tamaño de los huesos.
Nos enseñaron diferentes
instrumentos de tortura utilizados a lo
largo de la historia, los daños que
producían y las armas utilizadas en
determinadas épocas y situaciones.
Fue muy interesante ver como en
algunas culturas se deformaban
físicamente a las personas por
cuestiones estéticas. Lo que más nos
atrapó y llamó la atención fue
contemplar las momificaciones reales

que se encontraban en el museo,
aunque la evolución del cráneo
humano también fue muy intrigante y
a la vez sorprendente. Lo que más nos
impactó fue un panel con diferentes
imágenes de muertes causadas por
diversas lesiones.

Esta excursión nos ha resultado
fascinante, enriquecedora y muy
diferente a las realizadas
anteriormente, porque esta nos ha
proporcionado la experiencia de ser
universitarios por un día.
Remedios Rodríguez y Laura Macías. 3ºA ESO
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l En el museo fuimos a aprender
cosas sobre los minerales porque en
ese momento estábamos estudiando
ese tema. Para ayudarnos a aprender
los minerales las profesoras nos
hicieron grupos de 4 personas cada
uno y nos dieron unas hojas de
actividades para completar.
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Nuestros alumnos visitaron
MUSEO DE LA FARMACIA HISPANA
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l El pasado miércoles 21 de
diciembre las clases A y B de 3º ESo
acudimos a los museos de farmacia
y medicina forense de la
Universidad Complutense. Llegamos
allí en metro desde el instituto.

Primero entramos en el museo de
farmacia. Tenía distintas salas con
colecciones de jarrones, botes
cerámicos, morteros… Estos objetos
estaban relacionados con la práctica
docente de la propia Facultad.

La sala que más nos
gustó fue la Farmacia
Hispano-Árabe de
Toledo del siglo XIV.

Además de boticas históricas, el museo
cuenta con colecciones relacionadas
con la farmacia, como son piezas de
cerámica y porcelana; vidrio y cristal;
instrumentos científicos; balanzas,
morteros y medicamentos.

Fue una excursión muy interesante y
hemos aprendido mucho sobre los
materiales utilizados en la actividad
farmacéutica, la alquimia y los
diferentes tipos de botica.
Paula Vidal. 3ºA ESO

POLINIZAPP
l La actividad transcurrió en el salón de actos.
donde una investigadora del Real Jardín
Botánico de Madrid nos explicó lo importante
que es la polinización, como se realiza, los
peligros a los que se exponen los insectos
polinizadores y algunos aspectos más, a
continuación nos dio un test que teníamos que
realizar, para conocer nuestros conocimientos
previos del tema de la polinización como
proceso reproductor de las flores.
Después nos explicó cómo usar la aplicación,
llamada “Polinizapp”, que previamente
habíamos descargado en nuestras tablets o
móviles, es un juego que consiste en un
insecto que tiene que ir a extraer el polen de
las flores de ese ecosistema en que cada
usuario decidía jugar.
Claudio López del Hierro. 1º A ESO
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VISITA AL REAL OBSERVATORIO DE MADRID

l El día dieciocho de noviembre, los
alumnos de Cultura Científica de
cuarto curso fuimos al Real
observatorio de Madrid.

realizaba en tiempos las actividades
de meteorología y en el cual estaba

Primero nos hicieron un breve resumen
de la historia del Real Observatorio,
mencionando a Jorge Juan, como
promotor de su creación y Juan de
Villanueva, como constructor del mismo.

Posteriormente vimos una réplica del
telescopio de Herschel, que fue muy
importante y considerado en su
tiempo el mejor telescopio y acabamos
en el interior de la sala de Ciencias de
la Tierra y del Universo donde nos
pusieron dos breves documentales y
pudimos observar instrumentos
utilizados en Astronomía, Geodesia,
Geofísica y Cartografía.
Fue una experiencia muy divertida e
interesante, donde todos aprendimos y
valoramos esta parte de la ciencia.

Después nos dividieron en dos
grupos unos empezamos en la sala
del círculo meridiano y relojes, que

Nuria Martínez Muñoz. 4º C ESO

LA CASA ENCENDIDA. SOBRE LA ENERGÍA
l La reciente salida a la Casa
Encendida de 3°A ESo fue una
de las actividades más entretenidas
que hemos hecho.

Fuimos acompañados por nuestro
tutor Francisco Sánchez y nuestra
profesora de lengua Margarita Tecedor.
Viajamos en metro y al llegar, dos
monitoras nos dieron una charla sobre
la energía renovable y la no renovable.
Después de aclarar nuestras dudas nos
explicaron las reglas de un juego en el
que después participamos.
Este juego estaba formado por tres
equipos cada uno tenía un mapa
dónde había residentes. Un equipo
tenía mucho dinero pero no tenía
energía, el otro no tenía nada de
dinero pero tenía mucho uranio y el
último tenía dinero y petróleo. Cada

equipo debía mantener a sus
residentes con vida, a base de energía
y un saco de comida por cada persona.
En mi opinión este juego nos ayudó a
afianzar lo que sabíamos de la energía
de una manera muy entretenida.
Celia Macías. 3ºA ESO
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el péndulo de Foucault que nos
llamó a todos la atención.
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Nuestros alumnos visitaron
CALIDAD AMBIENTAL EN LAS CIUDADES
l Mediciones de ruido con un
sonómetro.

l Mediciones de radiación electromagnética en distintos focos, como
enchufes, ordenador, proyector…
18 l Hermes La revista del IES SANTAMARCA l junio 2017

l Los alumnos de 4º ESo, en la
materia de Física y Química realizaron
una visita a la Casa Encendida para
efectuar una actividad sobre la
calidad ambiental en las ciudades.
Fueron acompañados por los profesores
María José Gómez y Julia López en el
caso de 4ºA y por María José Gómez y
Margarita Nieto en 4ºB. Las visitas se
realizaron los días 25 de octubre y 29 de
noviembre respectivamente.

Después de una introducción sobre los
niveles y parámetros que se miden
para valorar el índice de calidad
ambiental, los alumnos hicieron
mediciones para conocer:

l Valores de Co2, comparados en el
interior del recinto y en el exterior.
l Medidas de Ph, utilizando un
phmetro, de muestra de agua del
grifo y agua de la lluvia.

Una vez realizadas las mediciones de
los cuatro parámetros, valoraron la
calidad ambiental de la ciudad de
Madrid, llegando a la conclusión que
en ningún caso se superan los niveles
de contaminación, considerados como
no aceptables por la legislación.
Posteriormente, se les repartió unos
botiquines con diferentes objetos y la
presentación de una alteración o
enfermedad, para que diagnosticaran
su posible relación con ambientes
contaminados y que pudiera tener una
incidencia importante sobre la salud.
4º A y B ESO
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VISITA AL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

La mayoría de los alumnos no
conocíamos el Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) ni las funciones que
realiza, por lo que ha sido una visita
muy enriquecedora para todos.
La visita comenzó con un amable
recibimiento por parte del personal del
CSN que se encarga de las visitas de los
centros educativos. Y acto seguido
comenzamos el recorrido por el
organismo. Lo primero que aprendimos
son las funciones del CSN, que entre
otras, se encarga de velar por el
cumplimiento de las normas de
seguridad en todas las instalaciones
donde se utilicen materiales radiactivos
o se produzcan radiaciones ionizantes.
El CSN también tiene la misión de
garantizar la protección de las

personas que trabajan en esas
instalaciones y de toda la
población, porque las radiaciones
pueden provocar efectos nocivos.
De hecho un dato que nos llamó
mucho la atención es la cantidad
de radiaciones que hay en nuestra
vida cotidiana, de las que no

somos conscientes, porque no se
pueden ver ni sentir.
La visita estuvo en todo momento
ilustrada y acompañada con imágenes,
distintos esquemas, vídeos explicativos
que nos ayudaron a entender la
evolución histórica del CSN, a valorar
su tarea de proteger, no solo a la
ciudadanía, sino también el medio
ambiente, los conceptos básicos sobre
la radiactividad y el funcionamiento de
las centrales nucleares, entre otros, de
una forma sencilla.
Las monitoras hicieron muy amena la
visita, así como el orden del recorrido.
En primer lugar, nos hicieron un breve
resumen de las aportaciones de los
científicos más destacados en el campo
de la radiactividad. Y después,

A continuación nos explicaron cuáles
son los efectos de la radiación sobre la
materia, cómo se produce electricidad
en las centrales nucleares, el empleo
de radiaciones ionizantes para
preparar vacunas para el ganado y
cómo la Geofísica y la Geoquímica

aprovechan los materiales radiactivos
para determinar la fecha de rocas,
carbón o petróleo. Y hasta aquí, la
primera parte del recorrido por el CSN.
La segunda parte estuvo centrada en
las centrales nucleares, y sobre todo
en los rigurosos protocolos de
seguridad que tienen que seguir para
garantizar un funcionamiento sin
riesgos. También nos informaron de
qué ocurre con los residuos radiactivos
de esas instalaciones, cómo se
almacenan en los denominados
“cementerios nucleares” y la cantidad
de tiempo que tiene que trascurrir
para que la radiactividad desaparezca.
Este aspecto llamó en general mucho
la atención a los alumnos.
José Ramón Manjavacas. 1º A Bach
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l Los alumnos de 1º de Bachillerato,
grupo A, hemos visitado el Consejo de
Seguridad Nuclear de Madrid el pasado
día 30 de Marzo del 2017. Las profesoras
del Departamento de Física y Química
del Instituto que nos han acompañado
en la salida son María José Jareño
Guirado y María José Gómez Mate.

explicaron las características de los dos
tipos de radiación ionizante: la natural y
la artificial. A continuación, aprendimos
una parte de la cantidad de aplicaciones
que tienen los materiales radiactivos y
que se aplican a diferentes campos de la
investigación, de la industria, agricultura
y la salud (medicina nuclear).

Revista Santamarca 16_Maquetación 1 10/12/18 10:24 Página 20

Nuestros alumnos visitaron
UNA CORTE PARA EL REY. CARLOS III Y LOS SITIOS REALES
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l El 20 de enero de 1716 nace en el
Real Alcázar de Madrid, don Carlos,
llamado con posterioridad, “el
político” o “el mejor Alcalde de
Madrid”. duque de Parma y
Plasencia, rey de Nápoles, Sicilia, y
rey de España Carlos III desde 1759 a
1788.

tercer centenario de su nacimiento y
consecuentemente proliferan
diferentes actos, exposiciones y
eventos, dando a conocer la realidad
política y cultural, así como las
diferentes reformas realizadas por el
monarca en el transcurso del periodo
de la Ilustración en España.

Por este motivo, se conmemora el

El Departamento de Geografía e

Historia preparó una actividad dirigida
a los alumnos de 4º de ESO para los
días 19 y 25 de enero, la visita a la
exposición organizada por la
Comunidad de Madrid, con la
colaboración de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando y de
Patrimonio Nacional, que lleva por
título “Una Corte para el rey. Carlos III
y los Sitios Reales”. En ella se ofrece
una aproximación a la visión que el
monarca tuvo de Madrid, de su
territorio y de la arquitectura que
debía guiar la construcción de sus
ciudades, a través de un recorrido en
el que se analiza la transformación de
los Sitios Reales, según el uso
estacional que se hacía de ellos: El
Pardo en invierno, Aranjuez en
Primavera, La Granja de San Ildefonso
en verano y el Escorial en otoño.

EN EL MUSEO DE EL PRADO
l El mundo sin arte estaría vacío.
Estar rodeado de él, es un paraíso. En
Madrid gozamos de un
impresionante Edén: el Museo de El
Prado, que los alumnos de 2º de
Bachillerato tuvimos la oportunidad
de visitar tras haber acudido,
aprovechando la ocasión, al Congreso
de los diputados donde, entre leones
y disparos, supimos valorar mejor la
importancia de la democracia.

En el Museo nos deleitamos con las
pinceladas de Goya o la perspectiva
aérea de Velázquez. Muchos de los
monarcas estudiados anteriormente en
clase de historia, estaban delante de

paredes de este templo artístico, como
el óleo sobre tabla de Van Der Weyden
“Descendimiento de la Cruz” o el tríptico
“El jardín de las delicias” de El Bosco.

nosotros. Impresionante la temática
religiosa que tan ligada a la Historia de
Arte ha estado y que colapsa las

Pinturas barrocas como “Las Tres
Gracias”, renacentistas como “La
Anunciación” o enormes lienzos entre
los que destacan “El fusilamiento de
Torrijos y sus compañeros en las playas
de Málaga”, nos maravillaron, sí, a
nosotros, gente joven, millenials, que
se ven atraídos y embrujados por el
placer y el encanto que produce
contemplar una obra de arte.
Javier Cañas Olalla. 2º B Bach
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REIVINDICANDO MADRID

callejeamos por el casco antiguo, como
hiciera el ilustre escritor madrileño
Mesonero Romanos allá por el siglo XIX.

Madrid es una ciudad desconocida
para muchos de sus habitantes. Los
turistas recorren sus calles en busca de
buena comida, grandes edificios
deportivos o los típicos lugares que
aparecen en sus guías.
Pero Madrid es mucho más; Madrid es
una ciudad -Villa y corte como se decía
en siglos anteriores- poblada de
fantasmas, recuerdos e historias que
sólo podemos encontrar cuando

La visita al Madrid Medieval nos
permitió indagar en sus orígenes,
medievales, comenzando en torno al
palacio Real. A través de esas calles,
llenas de anécdotas y viejos edificios

Conocer es querer; querer es
respetar. Aunque sólo sea por eso,
vale la pena darse una vuelta por
algunos de esos viejos, olvidados y
queridos rincones de Madrid.
Luis López. Profesor de Geografía e Historia

VISITA AL IES CIUDAD ESCOLAR
l El día 9 de Febrero fuimos un
grupo de alumnos/as de 4º ESo a ver
un instituto de FP “Ciudad Escolar”.
Cuando llegamos nos dividieron en
dos grupos y nos estuvieron
enseñando las instalaciones además
de las clases que imparten.
Los monitores iban vestidos de una
temática, ya que cursaban un ciclo
relacionado con la animación, la
temática era la de Monstruos
University, y lo modificaron para que
fuese Monstruos FP University.

estudiantes de ciclos formativos
relacionados con la hostelería, cocina,
turismo, etc, pueden hacer prácticas y
mejorar sus habilidades.

Algo que me gustó mucho fue el
hecho de que tenían un hotel escuela,
es decir, un hotel en el que los

Estuvo muy bien ya que nos
enseñaron lo que hacen allí y que es
una alternativa muy buena para el

bachillerato. Me parece una excursión
que deberían seguir haciendo en
cuarto para información de los
alumnos y poder conocer diferentes
posibilidades de elección para una
futura profesión.
Andrea Uceda. 4º C ESO
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l Visita realizada al Madrid Medieval
por los alumnos de 2º A ESo, el 10 de
marzo de 2017. Acompañados por Luis
López Marquiegui, profesor de
Geografía e Historia.

pudimos ir conociendo algo de ese
pasado; la plaza de la Cruz Verde nos
trajo el recuerdo de tiempos lejanos,
cuando la Inquisición llevaba a cabo sus
ejecuciones en sitios públicos como
escarmiento y aviso –gloriosos tiempos
aquellos-; visitamos el poco conocido
jardín del príncipe de Anglona,
sosegado rincón en el bullicio de la
ciudad, y la interesante iglesia de San
Pedro el Viejo. Por fin, llegando a través
del Arco de Cuchilleros –donde Galdós
localizó la casa de su Fortunata y donde
se encontraba la entrada a las cuevas
del famoso bandolero Luis Candelas-,
terminamos nuestro recorrido en la
Plaza Mayor, lugar bien conocido y
escenario poco conocido de corridas de
toros, fiestas y también de ejecuciones,
donde abundan las historias de
fantasmas como Cirilo, uno de esos
ajusticiados que se resiste a abandonar
tan hermosa ciudad.
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Nuestros alumnos visitaron
VISITA AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
decorativos, tanto su origen como
función, si la tenían, por ejemplo un
reloj que marcaba la hora, la posición
del sol, la luna y la Tierra, estaciones
del año, también un calendario con la
hora a la que sale y se pone el sol, etc.
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Para terminar, como no podía ser de
otra manera, visitamos el Hemiciclo.
Fue muy instructivo, además de
enseñárnoslo, nos contaron el funcionamiento del sistema político español
actual, así como lo sucedido el 23F y
sus consecuencias, todavía visibles.
l 21 de Febrero 2017. Llegamos al
Congreso a las 10:15h y a las 10:30h
estábamos entrando.
Tras pasar el control de seguridad
comenzó nuestra visita. Fue algo muy
interesante visitar en primer lugar la
sala donde había cuadros de todos
los presidentes de España y donde

había una puerta muy importante
que solo se abre para los Reyes o
para ocasiones determinadas como
por ejemplo el 6 de Diciembre, día de
la constitución.
También nos enseñaron salas de
reuniones explicándonos todos los
cuadros y demás elementos

En mi opinión fue una salida muy
acertada porque es algo que a todos
nos llama la atención por verlo a diario
en la tele y que nos interesa conocer.
PD.- Fue muy interesante reconocer los
nombres de presidentes y cambios
políticos españoles que nos contaron
por haberlo estudiado previamente en
clase de Historia de España.
Paloma Peralta. 2º E Bach.

VISITA A LA EXPOSICION “CAMPANO EN COLOR”
(4º ESO C Y D) FUNDACION CANAL
«¿De qué es la excursión?»
« La fotografía urbana».
« ¿Y de qué va eso?»

Se encoge de hombros y suspira.
Regreso al plano del edificio que acogía
nuestra sorpresa; se alzaba de la mano
de un muro de ladrillo no
especialmente llamativo, y concluía en
una bóveda sin más gracia que eso.

Sin embargo, no fue hasta que nos
adentramos en las entrañas de la
construcción, cuando comprendimos
que esta edificación —que antaño
había sido usada de acuífero—
envolvía la exposición fotográfica de
Javier Campano.
En el aura que sus trabajos emanan; el
contraste de luces y sombras que
electriza cada fibra del cuerpo; la
simplicidad del día a día expuesta para
que nuestros recuerdos le otorguen un
sentimiento; aspectos discretos,
desdeñables, expresando su
trascendencia mediante una fotografía
del calibre vintage de las Polaroid; el
confort encontrado en la silueta
anónima de un transeúnte perdiéndose
en el abrumo de unas calles estresadas.

La colección de este fotógrafo
Madrileño, cuya pasión lo arrancó de
sus vocación como abogado, se
clasifica en las obras de matiz
abstracto (que pretenden imitar
cuadros de la tesitura de Kandinsky),
aquella que replica una ciudad a
través de la esencia que abandonan
los rasgos coloquiales, un viaje por el
transcurso de un amanecer desde
distintos puntos del globo
La actividad se completa con un
recorrido por las calles limítrofes de la
exposición, haciendo fotos de
encuadres urbanos, tanto de calles
como de objetos o mobiliario urbano,
y que luego se comentarían en clase.
Bahía Ayos. 4ºC ESO
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Hablamos idiomas
VIAJE A COPENHAGUE (DINAMARCA)
Intercambio con Københavns åbne Gymnasium
l Los compañeros daneses fueron
los primeros en venir a Madrid en
marzo de 2017.

El 30 de marzo por la mañana nos
encontrábamos todos los estudiantes
participantes del intercambio a
Copenhague y las profesoras Carmen de
la Riva y María Salas en el aeropuerto
preparados para esta nueva experiencia.
Tras pocas horas de vuelo llegamos al
mediodía a Dinamarca donde en el
aeropuerto nos esperaba nuestro
respectivo compañero danés, el cual
para algunos era la primera vez que
conocíamos. Nos despedimos del grupo
y nos dirigimos a cenar (¡A las siete de la
tarde!) en la que sería nuestra casa por
una semana con nuestra familia danesa,
ahí descubrimos la diferencia con las
comidas y la hora con España, no
notamos mucha diferencia con el clima
porque precisamente esa semana el
tiempo en Copenhague fue espléndido y
prácticamente igual que el de Madrid.
El viernes por la mañana conocimos el
instituto Danés y vimos las muchas
diferencias que tiene respecto a los
institutos de España, diferencias de
tamaño, arquitectura, número de
alumnos por clase etc. Después fuimos
caminando hasta la fábrica Carlsberg
donde vimos cómo se producía la cerveza
de esta marca danesa. Tras la visita fuimos
al centro de Copenhague a conocer la
estación central y el ayuntamiento. Por la
tarde nos juntamos en una casa de una
alumna danesa y cenamos todos juntos
pasándolo muy bien.
El sábado era un día libre así que
decidimos ir a comprar al centro
comercial todos juntos y después

algunos decidimos recorrer con nuestro
compañero danés el centro de la cuidad,
comprar en tiendas de segunda mano,
mirar el puerto o conocer Christiania, la
ciudad libre.

El domingo madrugamos para quedar en
la estación central y poder coger el tren
hacia Suecia que iba por un puente en el
mar que nos permitía ver los molinos de
viento y algún que otro barco. Visitamos
la pequeña ciudad de Lund con sus
prestigiosas universidades, sus bonitas
zonas verdes y la catedral, a la cual
pudimos entrar. También estuvimos en la
otra ciudad sueca de Malmö, mucho más
grande, allí pudimos ver la Torre de
Calatrava, muchos monumentos
modernistas, el cementerio…
El lunes el grupo español recorrimos el
centro de la ciudad empezando por
Christiania, la ciudad libre y hippie
fundada en los años 70, popular por su
venta de drogas blandas, nos pareció un
lugar ideal para vivir; continuamos por
Nyhavn, donde vimos las preciosas casas
de colores con el canal en medio;

seguimos andando por la ciudad hasta
el palacio real de Amalienborg, donde
pudimos ver a los soldados reales
desfilar; pasamos por la iglesia de St
Alban, a la cual también entramos;
vimos a la famosa Sirenita, que fue
fotografiada por todos; vimos la forma
de estrella del Kastellet y finalmente
fuimos al Experimentarium a divertirnos
con un poco de ciencia. Ese día cenamos
todos juntos daneses y españoles y
pudimos ver que teníamos bastantes
diferencias en los gustos de la comida
pero aun así nos lo pasamos bien.
El martes viajamos a Helsingor para
visitar el castillo de Kronborg en el que
se inspiró Shakespeare para escribir su
obra Hamlet. Lo visitamos por dentro
subiendo muchas escaleras que
merecían la pena para ver las inmensas
salas del castillo. A pesar de que el
tiempo fuese agradable, en las torres
más altas había niebla y en las
profundas mazmorras, frío. Al volver al
centro de Copenhague subimos a la
Round Tower donde pudimos apreciar
las vistas de toda la ciudad.
El 5 de abril ya volvíamos a Madrid,
nuestras maletas pesaban más por todos
los souvenirs, ropa y regalos que
compramos, nuestros teléfonos tenían
las memorias un poco más llenas de
todas las fotos que sacamos y en
nuestros corazones esta experiencia tan
buena que vivimos que nos permitió
conocer esta ciudad tan bonita y las
diferencias de la cultura nórdica.
Esmeralda Villaverde. 1ºA Bach
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En su viaje los alumnos daneses
conocieron nuestro instituto asistiendo
a algunas clases y practicando un
español muy básico con nosotros,
también disfrutaron de numerosas
visitas y paseos por el centro de Madrid.
A finales de marzo los estudiantes
españoles viajamos, con muchas ganas,
rumbo hacia Copenhague.

Revista Santamarca 16_Maquetación 1 10/12/18 10:24 Página 24

Hablamos idiomas
INTERCAMBIO NUEVA YORK 2017
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l Este intercambio ha sido una
experiencia maravillosa, tanto en el
aprendizaje de la lengua en cada
caso, como la amistad que se ha
forjado en los treinta días (15 en
España, 15 en Nueva York) que ha
durado este fantástico viaje.
Aunque a la ida tuvimos un pequeño
percance, todo lo que nos ha ocurrido es
inolvidable, y hemos aprendido mucho.

Las familias han sido muy majas,
nos han cuidado y tratado como a
sus propios hijos.
Ha habido sonrisas, pero también
lágrimas a la hora de partir,
intentaremos que esto no se quede en
el pasado, que sigamos aprendiendo y
disfrutando como lo hemos hecho y
volvamos a vernos muy pronto.
Teresa Esclarín. 2º A ESO
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EN FRANCIA: ORCHAMPS-VENNES

l En Francia, a 456 km de París y 154
km de Ginebra, se encuentra orchampsVennes. orchamps-Vennes es un pueblo
y Comuna Francesa, en la región de
Franco Condado, departamento de
doubs, en el distrito de Besançon y
Cantón de Pierrefontaine-les-Varans.

Cada uno de nosotros compartía con un estudiante francés con el que
previamente había estado otra semana en nuestras casas. Nuestro
tiempo estaba organizado de acuerdo con una agenda programada.
Hicimos turismo, actividades deportivas, culturales, conocimos la
historia de la región, visitamos fantásticas fábricas de queso y
chocolate. Aparte de las actividades organizadas por las familias
francesas, compartimos muchos buenos momentos tanto con los
alumnos franceses del intercambio y entre nosotros.

En este pueblo de apenas 2.000
habitantes un grupo de 22 españoles
pasamos 1 semana increíble.

Orchamps-Vennes
(Francia)

Madrid
(España)

En mi opinión y como resumen del viaje recomiendo este
intercambio a todos los alumnos que se puedan apuntar, que lo
hagan sin dudarlo, ya que es una experiencia inolvidable y se
aprende muchísimo francés y se comparten buenas experiencias.
Miguel Ceniza. 3º A ESO
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Orchamps-Vennes
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Hablamos idiomas
PRIMICIAS NEWS
El pasado mes de marzo, la alumna Teresa Esclarín Navacerrada
ganó el concurso mensual de la revista Primicias News.
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explicadas de manera que ellos se
sientan seguros y confiados ante lo
que perciben desde los medios de
comunicación convencionales.

Primicias News es un periódico
bilingüe (inglés-español) para niños
entre 7 y 14 años que incluye noticias

Cada mes organizan un concurso en el
que los lectores deben realizar una tira
cómica a partir de una noticia
trabajada en clase. Los alumnos de la
clase de 2º ESO A realizaron sus tiras
cómicas sobre la noticia “Should

snacks be banned in cinemas?” que
trataba la conveniencia de prohibir la
comida en los cines. La calidad de los
trabajos entregados fue altísima y el
departamento de Inglés eligió como
representante del IES Santamarca a
Teresa, que presentó un cómic
estupendo. Tan estupendo que luego
ganó el primer premio de su categoría
a nivel autonómico.

Congratulations, Teresa!
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APRENDEMOS CHINO

"Ya todo el mundo
sabe inglés, hay que
destacar en algo".
Aquellas palabras me apuñalaron en el
pecho y mi carcajada se petrificó.
Alcé el brazo como si mi vida
dependiera de ello.
Primer día. Me dirijo a la clase indicada
con el corazón en la boca. Me atrevo a
llamar a la puerta. No hay respuesta.
Me asomo por el cristal y la nada me
recibe. <<Me habré equivocado>>.
Recorro todas las instalaciones,
inspecciono cada rincón del edificio y
me topo varias veces con una chica
igual de perdida que yo. Decido
acercarme a ella para preguntarle si
está buscando dónde se dan las clases
de chino. <<Soy la profesora>>.
Empezamos a reírnos sonoramente, no
obstante, mi risa enmudeció al
empezar las lecciones: los números del
uno al diez.
Sentía que regresaba a las andadas
de parvulario, pero en un idioma

compuesto de jeroglíficos y encrucijadas.
Repetía muy tortuosamente las palabras
de la profesora. Sentía que las
neuronas hervían y que la memoria no
sería suficiente para retener estos
signos extraños. Y menos sin la
compañía de nadie.
"¿Soy la única alumna?"
La profesora encoge los hombros.
No fue hasta clases después cuando la
dinámica comenzó a instalarse en el
ambiente. Mencionar que me creía una
virtuosa de la lengua al poder pronunciar
"Mi perro es grande" en chino.
Desde aquel entonces avanzamos
con estudio y risas, lección tras
lección. Las burlas al equivocarse no
tardaron en llegar, y el tener que
explicarle a la profesora un concepto
en español para que nos traduzca
requiere una carrera en
interpretación, pues cuando las
palabras no alcanzan, nos quedamos
con el recurso de la actuación. Lo
más irónico es que, al final del día, tu

profesora de chino acaba sabiendo
secretos que ni tu psicólogo sabía de
ti (no realmente, es sólo que todo el
vocabulario aprendido tiene el fin de
conocer al interlocutor).
Nuestra maestra es china, y no hace
mucho se pasó a las tierras hispánicas.
Afortunadamente, de tanto en tanto
nos da un respiro de la gramática para
narrarnos sobre las costumbres y las
tradiciones propias de su país,
mientras que nosotros también le
damos lecciones sobre nuestras raíces.
No solo estudiamos la cultura
mediante el idioma, empero, sino
también con juegos: caligrafía con
témpera, canciones, creación de
pulseras, dibujo, etc.
En definitiva, esta extraescolar supone
una puerta abierta hacia el mundo
chino y, lo más sorprendente, es que el
chino no es tan difícil de entender. O al
menos no es tan complicado
convertirse en un criptólogo.
Bahía Ayos. 4º C ESO
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"¿Quién va a querer
apuntarse a las clases de
chino?" al principio te
ríes. ¿Chino? ¿Acortar las
tardes del martes y del
jueves? Suena a un chiste
de mal gusto.
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Deportes en el IES Santamarca
VIAJE A ANDORRA (VISIÓN DE UNA PROFESORA)
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l ¨El día 8 de Enero del 2017, el centro
IES Santamarca, inició una nueva
aventura deportiva hacia Andorra con
dirección Estación Gran Valira. todos
los presentes (tanto profesores como
alumnos), estábamos ilusionados y
emocionados sin saber cómo sería un
viaje que nos marcaría a todos.
Durante esos días, aprendimos a
esquiar, convivir, conocer nuevos
lugares y sobre todo, la importancia

que tiene el estar en forma para poder
desarrollar cualquier actividad.
El esquí es un deporte que necesita de
fuerza, agilidad, equilibrio, flexibilidad
y sobre todo, respeto y conocimiento
del medio. Estas capacidades de forma
inconsciente fueron trabajadas y sin
ellas, en muchas ocasiones se
producían caídas, golpes, alguna que
otra lesión y por tanto, su correspondiente visita médica.

Pero se logró el objetivo final,
aprender a esquiar y hacer ejercicio.
Como resultado estas caras de
felicidad y un viaje que se quedará
grabado para siempre.
Alicia Leal. (Profesora Educación Física)

VIAJE A ANDORRA (VISIÓN DE UN ALUMNO DE 1º ESO)
otra hora de esquí-snowboard libre
hasta 14:50 que había que estar allí
para a las 15:00 empezar otra clase
hasta las 16:00, luego nos íbamos al
hotel para lo que dijesen los profes si
decían piscina era si querías ir a las
piscina que solía ser de 30 minutos 1º y
3º y otros 30 minutos 4º y 1ºde bachiller
y ya luego libre hasta la hora de cenar.

La primera semana de instituto
después de las vacaciones de Navidad
algunos alumnos fueron a Andorra, lo
más aburrido fue la ida en el autobús
y la vuelta hacia Madrid pero lo
demás fue muy divertido.
Tuvimos que estar a las 8:30 de la
mañana en la puerta del instituto para ir
en el autobús y hacer las 9 horas de viaje,
contando con 3 paradas que hicimos.
Nada más llegar nos fuimos a una sala
del hotel para que los profesores nos
dijeran unas recomendaciones y
también para darnos las llaves de la
habitación, luego más tarde a las 20:30
teníamos que estar en la puerta del
comedor para ir a cenar y luego irnos a
las habitaciones hasta las 23:00 que

teníamos que estar cada uno en su
habitación y a las 23:30 estar en
silencio para dormir porque el día
siguiente nos teníamos que levantar a
las 7:00 para poder hacer las cosas que
necesitábamos porque el desayuno era
a las 7:30 o a las 7:45 y luego volvías a
la habitación para terminar de hacer las
cosas que quedaban hasta las 8:15.
El primer día fuimos a alquilar los skies
y el casco si tú no llevabas, después de
todo eso te ponían en grupos de:

-Esquí
-Snowboard
Después a esquiar de 10:00-12:00h,
luego teníamos un descanso de 1 hora,
después el tiempo de la comida y luego

Todos los días eran lo mismo, menos el
penúltimo que para celebrar la última
noche, los profesores prepararon una
sorpresa que fue una discoteca de
20:30 hasta 23:00h y los mayores
podían ir a dar una vuelta.
El último día estaba planeado ir
también a esquiar pero estábamos allí y
había tanta ventisca y tanto viento que
nos dijeron que no esquiásemos que
recogiéramos las cosas, comimos y nos
volvimos hacia Madrid, por eso
llegamos antes a la puerta del instituto,
exactamente llegamos a 22:30h cuando
estaba previsto llegar a media noche.
Mi experiencia fue muy buena y nos lo
pasamos todos muy bien.
Los profesores que fueron son:
l Alicia de educación física
l María de inglés
l Peter de inglés
Víctor Blanco. 1ºB ESO
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UAM CHAMPIONS LEAGUE

El 27 de octubre un grupo de
alumnos y alumnas de los cursos
superiores de nuestro Centro
disfrutaron de una agradable
jornada de convivencia deportiva.
Participaron en voleibol-playa
femenino, baloncesto femenino,

carrera de orientación y otras
actividades recreativas así como en
algunas pruebas individuales de
habilidad.
El Equipo Directivo felicitó a todos
nuestros jugadores/as por su correcto
y deportivo comportamiento. Las
chicas de voleibol jugaron muy bien la
semifinal, y las de baloncesto ganaron
el torneo. También tuvieron una
destacada actuación Pedro Mena
(campeón de canastas de baloncesto
seguidas), y Alejandro Macías
(campeón de tiros a portería de fútbol).
Departamento de Educación Física
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l Como en años anteriores el
Instituto participó en la UAM
Champions League. Se trata de un
evento deportivo-recreativo
organizado por la Universidad
Autónoma de Madrid para dar a
conocer el campus de Cantoblanco a
los futuros estudiantes universitarios.
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Deportes en el IES Santamarca
INSTITUTO PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y EL DEPORTE SANTAMARCA
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l durante el curso 2016/2017 el IES
Santamarca ha participado en la I
Edición de Institutos Promotores de la
Actividad Física y el deporte (IPAFd).
Este programa de la Comunidad de
Madrid, con sus diferentes formatos de
participación (Escuelas Deportivas y
Campeonatos Deportivos), tiene como
objetivo establecer centros de referencia
deportiva que adopten medidas que
faciliten la práctica de actividad físicodeportiva de forma regular y permanente
como hábito básico de salud.

Tenemos que sentirnos orgullosos de ser
uno de esos centros caracterizados por
promover entre su alumnado la práctica
de deporte y los hábitos de vida activos.
Para ser considerado como tal, nuestro
Instituto alcanzó los requisitos de
inscripción exigidos por la
Administración Educativa, con cerca de
90 deportistas que han venido asistiendo
a la Escuela Deportiva de Taekwondo y a
Campeonatos Escolares de voleibol y
fútbol sala. Hemos tenido equipos de
fútbol sala infantil masculino, fútbol sala

juvenil masculino, voleibol juvenil
femenino, voleibol cadete femenino y
voleibol infantil femenino.
La temporada ha resultado muy
satisfactoria, con un ambiente fantástico;
desde la revista felicitamos a los
participantes por consolidar sus hábitos
de práctica deportiva y os animamos a
todos/as a que el próximo curso disfrutéis
de las actividades de este programa [cuya
única cuota para toda la temporada es la
de inscripción, que cuesta 14 €]
Paloma Jiménez. Coordinadora IPAFD Santamarca

MADRID COMUNIDAD OLÍMPICA
JORNADA DIVULGACIÓN
DE LA LUCHA
l El día 2 de febrero tuvo lugar en las
instalaciones de nuestro Instituto
una Jornada de iniciación a la lucha.
Forma parte del programa de la
Comunidad de Madrid denominado
Madrid Comunidad olímpica que
pretende promocionar deportes no
demasiado conocidos.
Un técnico de la federación madrileña
de lucha y varios deportistas
competidores dirigieron la actividad
en la que participaron todos los
alumnos y alumnas de 2º de la ESO,
nivel en el que la lucha forma parte de
los contenidos curriculares oficiales.
Departamento de Educación Física
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Visitaron nuestro centro
JORNADA “PISA PARA CENTROS EDUCATIVOS”
l FECHA: Miércoles, 8 de febrero de 2017.

LA DIRECCIÓN ESCOLAR A DEBATE
l El miércoles 14 de diciembre, se
celebró en nuestro instituto esta
sesión organizada por el Consejo
Escolar de la Comunidad de Madrid.
La jornada fue muy interesante. Dña
Inmaculada Egido Gálvez, habló sobre la
situación económico-familiar, la
implicación y el interés por la educación,
las condiciones de estudio en casa, la
coordinación del Profesorado, el tiempo
y la dedicación a sus tareas.
D. Manuel Álvarez Fernández, comentó
una serie de ideas importantes para un
Director: conocimiento de sus

profesores, facilitador del éxito de los
profesores, competencias docentes,
opiniones de los alumnos sobre el
“buen profesor”, entusiasmo por el
trabajo, motivación, autoridad,
claridad de exposiciones, interacciones
profesor/alumno, liderazgo, tener
proyectos de futuro, satisfacción
docente como clave del éxito.
D. Manuel Guillén Parra diferenció entre
la figura del Director y del líder. Atribuyó
a los Directores tres competencias:
liderazgo (corazón, cabeza y carácter);
comportamiento (confianza,

compromiso, comportamiento) y
capacidad de comunicación (canalizar,
crear, contener y obtener lo mejor de
cada persona).
Muy interesante fue, también, la mesa
redonda moderada por D. Juan José
Nieto Romero, en la que participaron
D. Manuel Álvarez Fernández, D.
Manuel Guillén Parra, Dña Pilar de los
Ríos Murillo y D. Óscar Martín Centeno.
Debatieron sobre el liderazgo, el perfil
profesional del director, autonomía de
centros y formación inicial y
permanente de la Dirección escolar.

JORNADA DE FORMACIÓN DE LA EDITORIAL CAMBRIDGE
UNIVERSITY PRESS EN EL I.E.S. SANTAMARCA
l En la mañana del pasado 22 de abril
de 2017 se celebró en nuestro centro
una jornada de formación sobre
literatura y drama para profesores de
centros bilingües de Madrid.
En la primera ponencia “Teaching
Literature-Engagement, Development
and Appreciation”, Daniel Brint
propuso una serie de tareas originales
que ayudan a implicar a los alumnos
en la comprensión y disfrute de textos
literarios; además de propuestas para
la creación de sus propias historias.

Rachel Jeffries, invitó a participar a los
más de setenta profesores que
asistimos, en distintas actividades de
teatro dentro de su ponencia
“Spotlight on Drama”, nos acercó al
lenguaje de Shakespeare y su uso en el
aula; y propuso tareas de
dramatización creativa.
Una mañana que se hizo corta e
intensa; la organización y los
asistentes nos agradecieron el haber
ofrecido nuestro centro, y sin duda,
también apreciaron el buen desayuno

ofrecido por la cafetería. La única pena
fue el que no nos tocara un lote de
libros que se sorteó al final de la
jornada. ¡Seguro que en la próxima!
Pedro Esteban. Departamento de Inglés
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l CoN LA PARtICIPACIóN dE: d. Rafael van Grieken, Consejero de Educación,
Juventud y Deporte; dña. Cristina Álvarez, Viceconsejera de Educación no universitaria,
Juventud y Deporte; d. Andreas Schleicher, Director General de Educación de la OCDE;
d. Ismael Sanz, Director General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación; dña
Isabel Couso tapia, Técnico de Instituto Nacional de Evaluación Educativa, del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte; d. José Luis Blanco López, Director General de
Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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Creaciones de los alumnos
FUMAS ¿NO GRACIAS?
Los alumnos/as de 3º ESO, con estos
carteles te animan a no iniciar el
hábito del tabaquismo o a dejarlo en
el caso que lo hayas probado y te
recomiendan una vida saludable.

DISFRUTA LA FRUTA
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Enoc Lee y Alejandro Ramos)

Con motivo del estudio de los alimentos, dada la
importancia de este tema en todas las edades y
momentos de la vida, pero fundamentalmente en la
adolescencia, donde se deben adquirir hábitos
saludables en la dieta, hemos realizado unos carteles
con el objetivo de promocionar la fruta y su
consumo, entre los compañeros.
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TRABAJOS DE PLÁSTICA
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Creaciones de los alumnos
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IES
Santamarca

Dibujo
artístico y
volumen
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Creaciones de los alumnos
TRABAJOS DE BIOLOGÍA
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EL SISTEMA SOLAR
l Los alumnos de 1º de ESo, realizaron
un trabajo sobre el Sistema Solar,
conociendo la composición del mismo
dentro del Universo, sus características,
origen, composición y evolución.
Con este motivo, sus trabajos fueron
expuestos, una parte en el hall del
instituto y otros modelos decoraron
sus aulas, para el disfrute y aprendizaje
de sus compañeros.
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TRABAJOS DE LENGUA
LAS GREGUERÍAS
METÁFORA + HUMOR

CALAMBUR

Cuando Violeta le
vio, le tarareó su
canción favorita

La greguería es, como él mismo dice, una mezcla
de metáfora y humorismo. De este choque entre
el sentido poético y el sentido humorístico salta
la greguería brillante como una chispa,
inesperada como un destello.

Los memes solo
dicen memeces

No tengo
sentimientos,
y sí te digo que
sentí, miento

Los alumnos de 1º, 2º y 3º de ESo hemos intentado imitar a don
Ramón y os presentamos alguna de las muchas que hemos hecho.

l El arco iris es una montaña
del cielo muy colorida.
l El charco que se forma
alrededor de mi casa es el
mar de las hormigas.
l La Y es un ciclista ganador.
l El guión es el cable que da
energía a los diálogos.
l Una madre es el GPS de las
cosas que perdemos los hijos.

l La cámara de fotos es la
aplicación que te hace feo.
l Las olas son las
bailarinas del mar.
l Las nubes son los
michelines del cielo.
l Las olas son los
rugidos del mar.
l El cerebro es el cajón
de los misterios

l El humo son los malos
pensamientos del cielo
l El vapor es el
fantasma del agua
l El humo es la
persiana del cielo.
l El puente es el
conector de la tierra
l El helicóptero son
sámaras robotizadas

Mi deber es
hacer deberes

Vi un verde sastre,
estoy un poco loco,
no paro de ver
desastres
Este calambur
es un arte sano,
que no lo haría
ni un artesano

¡Hola, me llamo Tim !

Soy un balón de fútbol y estoy harto de que me den patadas. Mi
dueño se llama Bruno; le encanta jugar al balón y se pasa todo el
día jugando al fútbol conmigo. Me siento muy afortunado de
ejercer todos los días mi trabajo y de hacerlo tan bien como dicen
que lo hago. Pero os preguntaréis qué pinta un profesional como
yo con un chico como Bruno, ¿no? Os cuento: yo era un balón de
la Champions hasta que me cansé de que Ronaldo y Messi me
patearan cada domingo delante de miles de personas. Estaba tan
harto que cuando Ramos me tiró fuera del estadio en aquel
famoso penalti contra el Bayer de Munich ya no quise volver y me
fui en busca de otro dueño. Cuando vi a Bruno lo elegí; me
encanta jugar con él a pesar de las patadas que él también me da.

Bruno Gamo. 2º ESO B
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Ramón Gómez de la Serna ha sido uno de los
escritores más ingeniosos de la literatura
española. Él ha sido el creador de esa nueva
forma de expresar las ideas que es la greguería.
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Nuestros concursos

TEXTOS PREMIADOS EN
EL CONCURSO LITERARIO
(Podrán leerse completos en la web del instituto)
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Premios de la modalidad de RELATO CORTO

l CAtEGoRÍA A), 1º y 2º de ESO. Ex aequo: Andrés Esteban Miranda (1º B) por Galletanos vs. la banda
de la fruta y Elvira Mateos García (2º A) por La fábula de los corderos y la tarta de Internet.

Galletanos vs. La banda de la Fruta

l Érase una vez en el mundo galleta, en el
sistema chocolate que está en la galaxia
dulce. Vivía un tal algodón de azúcar, Ie
apasionaba todo lo que tuviese que ver con el
azúcar: sus amigos, su casa, los árboles, etc.,
pero tenía una misión importante.
Tenía que combatir contra la temible y
asquerosa banda de la Fruta, hasta el nombre
da asco, vamos a luchar contra ellos porque,
según dicen, son una comida sana y saludable
y eso Io vamos a acabar. EI combate es en
nuestro campo de batalla. Vamos a combatir
contra su rey Macedonia II. Nuestro rey Gofre
IV nos ha dispuesto de nuestras mejores armas
de combate: las catapultas caramelizadas, los
revólveres azucarados, etc. Todos los
galletanos vamos a combatir en esta batalla.
Luchamos y luchamos todo Io que pudimos,
de Io heridos que estábamos nos salía azúcar
por todas partes pero al final conseguimos
que alzasen la bandera blanca y que, además,
se marchasen de nuestra galaxia, desde
entonces ya no vivimos con la amenaza de la
asquerosa banda de la Fruta y por todo Io que
hice, por el esfuerzo que tuve, el rey Gofre IV
me proclamó caballero de nuestro planeta y
todos los galletanos vivimos muy felices.

Fábula de los corderos y la tarta de Internet

l Los cuatro corderitos estaban muy emocionados. Era el
cumpleaños de mamá oveja y querían darle una sorpresa.
Mientras mamá estaba trabajando en la granja, los cuatro
corderos planeaban cómo hacer un regalo a su madre para que
aquel fuera un cumpleaños inolvidable.
- Yo creo –decía el cordero mayor- que podríamos regalarle un
lazo rojo para cuando salga de paseo. ¡Le encantan los lazos
rojos!
- Pues yo creo –decía el cordero que tenía una mancha graciosísima
en la oreja izquierda- que mejor le podríamos regalar un roscón, le
gusta mucho el sabor de las flores de azahar, por eso es su dulce
favorito.
- Sí, es una buena idea –respondió el hermano que tenía el pelito
más oscuro, casi negro- pero ahora no estamos en Navidad, no
podemos encontrar roscones. Podríamos hacerle una tarta con
otras flores.
- Sí, es cierto –volvió a balar el hermano mayor-, es la mejor idea. A
mamá las flores que más le gustan son las hortensias y en
nuestro jardín hay un montón. ¡Hagamos una tarta de
hortensias!
- Pues yo creo –dijo tímidamente el corderito más pequeño- que el
mejor regalo sería que nos portásemos todos muy bien y no
diéramos nada de guerra.
- No digas tonterías, hermanito. Venga, vamos a buscar en
Internet una receta para hacer una tarta de hortensias –dijo el
cordero de la mancha en el ojo. (…)
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Premios de la modalidad de RELATO CORTO

l CAtEGoRÍA C), 1º y 2º de Bachillerato. Ex aequo: Eva Gallego Palomar (2º D) por La
soledad del pájaro y Nicolás Pastore Burgos (1º A) por La Danza de las Musas.

LA SOLEDAD DEL PÁJARO

l Una idea florece entre los escombros de su mente. Su
lápiz, con determinación, empieza a rasgar el papel.
Cada palabra gira en sinfonía. Cada línea tiene un
motivo de ser. Cada letra danza en armonía. Las aes se
asombran de las oes orondas y lirondas. Y las erres
arremolinadas repiquetean y reverberan mientras que
las enes entran en un trance infinito. El tiempo pierde su
significado. Solo existe una danza perfecta entre lápiz y
papel. (…)

Premios Cuentos de Navidad (Inglés)
Christmas Tale Claudia Cucala. 2º A Bach
They were the ones to sense it first.
I remember being jolted awake by
Magda’s brittle plastic body poking
into me as she stretched in the dark.
“Is it time?” she mumbled, “Is it
Christmas?”
Only then did the rest stir from the
year-long sleep, and a flurry of
whispers broke out all over the
cramped drawer. Back when I was
young, whenever December was
approaching, my sleep would too
become restless.
Eagerly, Nadine leaped forward and
banged her smooth round stomach
against me.
“You old ball. Porcelain is so last
century. We plastic ladies are all the
rage now,” she sneered, then her
voice rose to a shriek, “They’re taking
us out, they’re taking us out!
Freedom, freedom!”
A flood of dazzling light blinded us
as the drawer jerked open. Jim the
garland cursed, prompting an
outraged gasp from Star. Then,
overwhelmingly loud voices.
Human voices.

“Gran, help me get this stuff out!”
someone above us yelled, “Why on
earth did you buy so many
decorations?”
“Bags I go first!” Karen said, elbowing
an indignant-looking snowman aside,
“That boy has such gorgeous hands.”
The human towering above scooped
up a handful of my companions,
making them all squeal and swoon. I
rolled my eyes. Kids these days.
“You’d better take my Beth too,” a
familiar voice said.
“Honestly, Gran, you aren’t half nuts,
naming Christmas balls.”
“Ah, but this one has known me for
long,” she fished me out gently, and
gazed down at me.
And I looked up at her. At Debora. At
the woman who had had me since
she was a child, now almost as old as I
was. I snuggled into her hand, which I
knew every wrinkle and corner of.
Then she shuffled over to the
Christmas tree, and perched me
carefully on a branch. Above me, Jim
the garland tickled my face. Through
the thick canopy of leaves I could

make out Star on the very top
preening herself in a smug fashion.
A sudden tug hurled me down onto
the carpet. Ben the dog was staring at
me. He sniffed, gave me an
experimental lick, and then rolled me
over with a paw along the floor, over
to an open suitcase. I panicked, and
stumbled right into it.
It was dim inside. Heart still thudding,
I stood in a daze, taking in the sound
of laughter and shouts. With a start I
felt a hard arm on my shoulders; I
spun round to see a slender bottle of
tequila grinning down at me.
“Welcome, my friend. We belong to
visitors staying the night at Debora’s,”
he slurred, swaying from side to side.
It was then when all went dark, and a
defeaning zipping noise over our
heads made me freeze.
“They’ve closed the suitcase, there’s
no way out now, you know,” the
tequila bottle said conversationally.
“They’re getting ready for tomorrow.”
I stared at him. “Ready for what?”
“Ready for home, of course,” his grin
widened, “We’re going to Mexico.”
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l Era el octavo verano de mi hermano, el décimo mío.
Nuestros padres decidieron llevarnos al pueblo de mi
bisabuela materna, para, como decían ellos, retomar las
raíces. El sol atravesaba la ventanilla del coche y nos
acariciaba la piel, mientras nosotros eufóricos
escuchábamos las anécdotas de mi madre sobre los
maravillosos veranos en aquel pueblo de ensueño.
Pasamos del asfalto a un camino de tierra viejo y
pedregoso, habíamos llegado. No había echado mi madre
el freno y ya estábamos mi hermano y yo fuera del coche,
deseosos de explorar aquel pueblo. (…)

LA DANzA DE LAS MUSAS
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Nuestros concursos
Premios Cuentos de Navidad (Inglés)
Foreign Christmas. Bahia Ayos. 4º C ESO (Full text in our webpage)
The alarm went off. Well, if you
could call yells an alarm-. I vaguely
raised my eyelids as the odious light
collided with my swollen eyes.
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Suddenly, the colonel’s voice
emerged again from the morning
dizziness. I hated mornings. (…)
Colonel hurried us up out of bed
and, instantly, we headed to the
working area, where we were able
to see the outer world –kind of-. At
least what was beyond the grille
that encaged us in The Living Hell?
People seemed really cheered up
today, more than usual, going
animatedly from one place to
another. Places. I’ve never been to
one aside from here and home. I
wonder if home has already been
replaced with another building. The
last time I saw home it was
devastated by an explosion from
them. The damage was so bad, that
we had to abandon it. Although we
aren’t allowed to own a watch or a
calendar, I’d hazard a guess and say
that it occurred two years ago.
Taking an overview of now, my face
has soaked in, my ribs are sticking
out, my skin has adopted a
yellowish hint and, in addition, my
weak arms are forced to work
harder every day in building whocares constructions. (…)
No sooner had our workday started
than I heard my stomach rumbling.
Today we didn’t have breakfast
either. I sighed deeply. A sparkle
brought me back to the present; a
pair of icy blue eyes was staring
back at me. I felt how every cell of
my organism froze at their soft
touch. They belonged to a young
face, I’d say it was aged sixteen, two
more than me. When I rolled my
pupils towards the plaque that
identified him, the line started to
move, and I realized that his iris
were escaping from my sight. In an

act of fear that was motivated by
desperation, I ran towards him.
When I was going to reach him, I felt
how my back suffered a quick but
bitter impact originated by the
collision of a boot. The sorrow
lasted for what felt like ages. I was
crestfallen on the ground; half
crying, half regretting having ran
away that day. Out of the sudden, a
strong hand grabbed my arm
violently. When I raised my head in
a vague hope I was greeted by a
punch on the nose.
“Get up”. –Spitted the raspy voice.
And so I did. Nevertheless, the
colonel wasn’t aware that my soul
had given up on the floor. As the
hours flew, the doubts started to
strike me: was he really…? No,
impossible.
Notwithstanding that I didn’t get
any clear answers, I was sure of one
thing: I had to find him before I got
kicked out of the Earth. It was no
easy task. I had to slip past the
security system and fool all the
security team. Thankfully, my small
physique let me slip through the
most narrow paths and passages;
thus, I acceded to the boys’ section.
Nonetheless, the most troublesome
part was about to come: to spot
him out of thousands of sleeping
men without disturbing their sleep.
I had no other option but to
trust my inaccurate memory
and to have patience. I went
over the whole area and
analysed it cautiously. When I
was about to give up, I
stumbled upon a characteristic
shiny and deeply dark hair resting
under the glow of the Moon. My
trembling hand approached him
until it fell onto his shoulder.
Thereupon, his eyes opened wide.
Brown. Then, I felt a warm touch on
my right shoulder. A shiver went
down my spine. Fearfully, I turned.

“I believe you were searching for
these”. Guessed the blue-eyed-.
In spite of –apparently- the perfect
situation that has made up the
soothing atmosphere at being
wrapped with their gleam, my eyes’
orbit got diverted, and perceived a
rather unpleasant fact: he was
dressed in a military uniform with
that stupid symbol printed next to
his identity plaque.
- “Egbert, uh?”
- “Thought I was someone else?”
Then it hit me like a wild blast of
wind: my brother, head shaved, his
hand tightly holding mine, a
promise. He faded in a white and
dreamy smoke.
- “Today is Christmas”.
- He reminded me.
“Yeah, not for me, though”.
The tale The Snowgirl by Anna
Demchenko 1ºD Bachillerato also
got a price. The story can be read in
our webpage
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Premios Cuentos de Navidad (Inglés)
A Christmas Hero. Elvira Mateos 2º A ESO
Pancho is a bizarre policeman, mainly
because he is a Martian. He has
dedicated to investigate suspicious
Christmas things and to supervise
that everything goes right.

But the worst part was when he
discovered that one of the meanest
kids on Santa’s list was placed on the
list of good kids. That was impossible!
Santa had reviewed that list two
hundred times.
Someone was manipulating the elves
to change the list and to send the

After interrogating a few elves,
Pancho discovered that somebody
was forcing them to do bad things in
exchange for chocolate. Most of them
couldn’t resist. That explained the ill
elves. But elves couldn’t manipulate
the list. Who could have done it?
After investigating all the elves, he
only discovered that a man had tried
to bribe them with chocolate. He
tickled them. That method never fails.
But the worst they had ever done was
to change a ball for a dolly or a teddy
for a kitty. Nobody had stolen and
changed Santa’s list. They knew the
punishment for such a betrayal was
the exile to the North Pole.
It was only a week left for Christmas!

Suddenly, he remembered the trip
that Santa had done two months ago.
He went to a meeting in the South
Pole. He had carried his list with him,
of course, to avoid problems. It was
magnetism’s fault! When he went
from the Noth Pole to the South Pole,
magnetism changed and the magical
list also changed. He told Santa the
problem and Santa gave him the list.
Then, Pancho travelled to the South
Pole in order to change the list again.
When he was there, he telephoned
Santa to tell him the correct list.
Finally, everything was OK. Christmas
was saved! After Christmas he would
investigate who bribed the elves. But,
that is another story...

CONCURSO LITERARIO. PREMIOS DE LA MODALIDAD DE POESÍA
l CAtEGoRÍA A), 1º y 2º de ESO:
Claudia Gil Santos (2º A) por Cicatrices.

CICATRICES

l Grandes, pequeñas, redondas, ajenas. Mensajes en
braille del cuerpo. Unas legibles, otras invisibles. De
guerra, amor, lujuria o pérdida. Recordatorios de tus
raíces, de dónde vienes, a dónde vas. Cargadas de
recuerdos afines teñidos con los filtros opacos de
aquella época en la que todo era mejor, o peor. Puntos
de sutura que una vez llevaron dolor, agonía, masacre.
Heridas cerradas capaces de abrir corazones. Duras
como el invierno, anestesiantes como la primavera.
Quiérelas, ódialas, acéptalas. Aprende de ellas.
Hermosos cometas plasmados en el cielo de la
memoria. Perlas del rocío en un desierto celular al que
llamamos piel. Espejos reflectantes del pasado futuro
y presente. Todo lo que pasó y pasará.
Haz que no pesen, como las historias contadas por los
besos perdidos, por las caricias atrapadas en el olvido,
en la soledad… pero haz que no pesen. Extiende tus
alas y empieza a volar.

l CAtEGoRÍA C), 1º y 2º de Bachillerato:
Juan Camilo Serrano Porro (2º D), por Locura.

LOCURA
Los pájaros bailaban en el aire
mientras el cielo se quedaba sin azul.
Miro al autobús, miro a la calle,
me quedo esperando a que algo pase.
El reflejo de la ventana
muestra su hermosa cara.
¿Por qué no lo hace?
Las nubes se fundían en la noche fría,
yo, con un mar de estrellas, sin ella.
El reflejo de la ventana
revela su hermosa cara.
¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo verla?
Sin conocerte sé cómo llenas
de lágrimas las noches claras.
Sin verte sé cómo sonríes.
El reflejo de la ventana
manifiesta su hermosa cara.
¿Por qué no me mira?
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But this year something is failing. He
has already discovered more than
one sick elf after eating too much
chocolate. This has never happened
before. Eating chocolate is forbidden
for elves. They love it, but they feel
very sick if they eat it. And not only
that, he has also observed that a lot
of gifts had a wrong address. This
was a disaster!

wrong presents. But ... that means that
someone was trying to spoil
Christmas. Santa had to be warned.
He visited Santa and explained what
had happened. He asked him to
investigate.
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Nuestros concursos
CONCURSO DE MATEMÁTICAS: PANGEA
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l El día 15 de febrero se celebró el concurso de
matemáticas de Pangea. Ese día, todos los alumnos que
querían participar, se reunieron a las 9:15 en el salón de
actos. Tras varios minutos colocando a cada alumno en su
sitio, comenzó el tiempo para realizar la prueba. El examen
consistía en 20 preguntas divididas en cinco diferentes
niveles, dependiendo de la dificultad de los problemas. El
tiempo para realizar el examen era de 45 minutos.
Acabado el tiempo, todos los concursantes entregaron la
hoja de respuestas al profesor que se encontraba en el
salón de actos y reanudaron sus clases con normalidad.
Esther Quesada. 4ºC ESO

CONCURSO NAVIDEÑO
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TERCER CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEL IES SANTAMARCA
Este año ha tenido lugar el tercer concurso de fotografía del IES Santamarca, dentro del programa StARS,
con el tema “Madrid en bici”. La participación ha sido muy numerosa con obras de gran calidad.
Segundo premio en la
categoría de 1º de bachillerato:

Lucía Carbajo de 1º A

Sara Herrera de 1º D

Primer premio en la
categoría de 1º Bachillerato:

Primer premio en la categoría
de 2º de bachillerato:

Aránzazu Vergara de 1º E

Guillermo García de 2º E

Segundo premio en la
categoría de 1º de bachillerato:

Segundo premio en la
categoría de 2º de bachillerato:

Alejandra Martínez de 1º E

Paloma Ruiz de 2º E

Se concede también el
premio del jurado
popular a la obra más
votada por la comunidad
educativa al alumno:

César Fuentetaja
de 2º E de bachillerato
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Primer premio en la
categoría de ESo:
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NAVIDAD
Mercadilo

Música
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Festival

Teatro

Canciones

Danza

Entrega de premios
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BICICLETADA EN EL DÍA DE HOLANDA
EN MADRID 28 DE ABRIL 2017

ayuda profesional de la policía
municipal de nuestra ciudad. El
recorrido fue agradable y divertido
desde la calle Puerto Rico hasta Cibeles.

sobre el uso de la bicicleta. Éstas fueron
felicitadas por el embajador de
Holanda y diferentes personalidades
del ayuntamiento de Madrid.

Las Embajadoras del proyecto Stars en
el IES SANTAMARCA, realizaron una
presentación en el Palacio de Cristal del
Ayuntamiento de Madrid, para mostrar
el trabajo que se desarrolla en el mismo

Agradecimientos a todos los que
participaron e hicieron visible que la
bicicleta, es uno de los mejores medios
de transporte saludable y ecológico.
Alicia Leal. Profesora de Educación Física

JORNADAS DE ORIENTACIÓN EN EL I.E.S. SANTAMARCA
l Las Jornadas de orientación en el
I.E.S. Santamarca se han celebrado
del 14 al 17 de Marzo. Durante las
sesiones, que han tenido lugar en el
Salón de Actos, se ha querido dar una
información general al alumnado
sobre la oferta educativa que se
desarrollará el próximo curso, así como
de las distintas opciones que tienen
los alumnos al finalizar la E.S.O. o el
Bachillerato. También durante las
Jornadas se anima a los alumnos para
que acudan al Departamento de
Orientación, de forma individual, para
resolver las dudas que tengan sobre su
futuro profesional o académico.
Este año las “charlas de orientación” han
tenido una especial complejidad debido
a los cambios surgidos en la L.O.M.C.E.,
sobre todo en los cursos de Bachillerato,
por este motivo se han realizado

posteriormente distintas reuniones para
informar al alumnado de las últimas
novedades que se han producido.
Para completar las Jornadas de
Orientación, durante la Semana Cultural,
celebrada del 3 al 6 de Abril, han acudido
al centro distintos profesionales de las
diferentes ramas educativas para
impartir charlas a los alumnos sobre
distintas profesiones actuales. Estas
comunicaciones han sido muy útiles y
han ayudado al alumnado a conocer más
de cerca el mundo laboral.
Desde el I.E.S. Santamarca
consideramos que estas Jornadas de
Orientación ayudan, tanto al
alumnado como a las familias, en la
toma de decisiones para el futuro del
alumnado.
Departamento de Orientación
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l El centro IES SANtAMARCA fue
elegido para participar en el día de
Holanda para fomentar el uso de la
bicicleta en Madrid. En dicho evento
participaron varios colegios de la
Comunidad de Madrid que forman
parte del proyecto Stars. El IES
SANTAMARCA consiguió reunir a 74
alumnos y 4 profesores para realizar un
recorrido por Madrid en bicicleta, con la
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OLIMPIADAS
GEOLIMAD-OLIMPIADA DE GEOLOGÍA
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l Lo primero que hice nada más llegar
a El Escorial la mañana del 10 de
febrero fue arrepentirme de no
haberme abrigado más.
Patri Díaz, Enrique Cortés y yo, los tres
alumnos de 2º A de Bachillerato
acompañados por nuestra profesora
de Geología, Paloma, nos bajamos del
autobús, rompiendo en exclamaciones
al ver caer la nieve. Deambulamos un
rato por las calles en busca del
instituto donde se celebraría la
Geolimpiada de este año.
El Escorial es un pueblo de calles
calladas. Lleno de silencio gris, frío,
punzante, escondido en las ramas
pardas de árboles dormidos bajo el
lento sopor del invierno. Se esconde

llegamos a un polideportivo, donde se
haría la prueba escrita. Hicimos las
preguntas retorcidos sobre el suelo
frío y duro, repasando el perfil
topográfico una y otra vez, precipitándonos a borrar los errores,
confundidos ante algunas palabras
misteriosas.
(¿paraconformidad? ¿disconformidad?
¿inconformidad? ¿Eso existe siquiera?)
Usamos la brújula que Paloma nos había
dado, como unos profesionales totales.
Al salir, nos estuvieron haciendo fotos
corriendo, totalmente espontáneas,
por supuesto.

geolimad

(“¡No corréis sincronizados!¡ Venga,
otra vez!” ), y luego nos dirigimos a la

Olimpiada Geológica Madrileña
en las grietas del granito bajo
nuestros pies, en los muros de casas
de piedra centenaria. Es un silencio
suave, sutil, de seda.
Por fin alcanzamos el instituto. Y la
quietud se hizo añicos entre el mar de
alumnos procedentes de todos los
rincones de Madrid, contra los que
íbamos a competir. Uno de los
monitores – estudiante de Geológicas
– causó gran sensación cuando quedó
al descubierto el tatuaje que tenía
sobre la espalda: las placas tectónicas.
Eso es pasión y lo demás son tonterías.
El equipo Santamarca – representado
con gran honor por Patri, Enrique y yo
– seguimos al flujo de gente y

yincana. Habían colocado carteles con
fotos y preguntas en las farolas de las
calles. Había que abrirse paso entre la
multitud agolpada en torno a los
carteles con cara de alarma, ponerse
de puntillas para conseguir ver algo, y
después conspirar entre los tres (“Es la
C, ¿verdad, verdad?” “Shhh!!”) . A las
dos acabamos las pruebas, bastante
satisfechos con nuestro trabajo. Si
hubiéramos sabido...
Después de comer, tuvimos dos horas
libres antes de volver a reunirnos
todos en otro edificio, no en el
instituto anterior, información valiosa
que desgraciadamente escapó a
nuestro conocimiento. Estuvimos a

punto de irnos a la estación de vuelta,
perdidos en un pueblo extraño, pero
unos profesores de ahí se apiadaron
de nosotros y nos llevaron en coche al
otro lugar, así que logramos sobrevivir.
Si hubiéramos sabido...
Ahí escuchamos una charla
interesante de paleontología, yo
recostada contra el asiento mullido,
envuelta en una densa calidez
soporífera. El zumbido de los
murmullos y conversaciones discurría
por la sala, mezclándose con la voz
lisa, templada, del paleontólogo.
Después procedieron a las clasificaciones. Fueron nombrando los
institutos en orden creciente, de poco a
poco. Empezaron a anunciar nombres y
a proyectarlos en las diapositivas en la
pared. A mi lado, Patri y Paloma
soltaron un bufido de frustración. Ni
siquiera aparecíamos en los puestos del
montón. Vaya negados. Debo confesar
que tampoco me sorprendió;
participaban demasiados institutos (75)
como para poder conseguir un puesto
decente. Qué le íbamos a hacer.
!Los equipos que queden en el primer
y segundo puesto deberán proceder a
la fase nacional! ¡En marzo, a
Salamanca! alguno de los
organizadores estaba diciendo;
apenas le presté atención. Los
murmullos crecían, los rostros de la
gente estaban tensos, expectantes.
Con una sonrisa lacónica le aseguramos
a Paloma que ella no tendría que
preocuparse por eso. Anunciaron los
ganadores del Ammonites de bronce,
aplaudí distraídamente.
Recuerdo que me estaba reclinando de
nuevo hacia atrás, con lasitud, cuando
una voz, alta, firme, clara, anunció por
encima del barullo excitado:
¡Y en segundo puesto, Ammonites de
plata... Instituto Santamarca!
Claudia Cucala. 2ºA Bach
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VIII OLIMPIADA GEOLÓGICA

Olimpiada Geológica Madrileña

Patricia Díaz ganó la geoyimkana, y
quedó 5ª en el examen individual. Por
lo tanto, quedó de suplente en el caso
de incidencias para pasar a la fase
internacional.
l El fin de semana del 31 de abril al
2 de mayo fuimos a la fase nacional,
celebrada en Salamanca. El primer
día hicimos convivencia con los
demás participantes, procedentes de
cada autonomía.

de Francia, una zona cercana de gran
interés geológico por su formación,
modelado glaciar.

Al día siguiente se realizaron dos
pruebas: un examen individual, y
una geogymkana en grupos. Los
grupos estaban formados de
manera aleatoria mezclando alumnos
de cada autonomía. Realizamos las
pruebas por la mañana, e hicimos
una excursión por la tarde a la Sierra

OLIMPIADA DE FILOSOFÍA
Como en años anteriores, los alumnos
del Instituto hemos participado en la
olimpiada Filosófica de Madrid.

“Nuevas
tecnologías
e identidad
humana”

A pesar de la dificultad del tema propuesto
para este curso: “Nuevas tecnologías e
identidad humana”, tres de nuestros
compañeros han quedado finalistas en las
diferentes modalidades de la Olimpiada:

l Adriana Velázquez de 4º A de
ESO en la categoría de Dilema Moral
l Astor Barnés Llorente de 1º D Bach
en la de Fotografía filosófica y
l Javier García Muñoz
en la de Disertación.

La entrega de premios ha tenido lugar el día 31
de marzo en la Escuela Politécnica Superior de
la Universidad Autónoma de Madrid.

Fue una gran experiencia para los tres,
y nos permitió conocer lugares y
personas increíbles.
Patricia Díaz Belamendía. 2ª A Bach
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Por la noche se realizó la entrega de
premios. Los 4 primeros clasificados
pasarían a la fase internacional,
celebrada en Niza en agosto.
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III OLIMPIADA REGIONAL AGROALIMENTARIA Y AGROAMBIENTAL - 2017
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria
y de Biosistemas – Universidad Politécnica De Madrid
de la Tierra y del Medio Ambiente.
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Después varios docentes enseñaron
las instalaciones de la facultad, y
dieron una charla sobre los diferentes
grados que ofrecían, sus contenidos y
sus salidas laborales.
Una vez corregidas las pruebas se hizo
la entrega de premios, quedando
Patricia Díaz clasificada la primera de
la sección de CTM.

l El 22 de Abril, se celebró en la
Universidad Politécnica de Madrid la
III olimpiada Agroalimentaria y
Agroambiental. La competición
ofrecía tres materias a elegir;
Tecnología Industrial, Ciencias de la
Tierra y del Medio Ambiente, y
Biología.

El premio recibido fue una cantidad en
metálico de 300€, la matriculación
gratuita en cualquier de los grados
impartidos por la Universidad
Politécnica, y la posibilidad de
presentarse a la fase nacional
celebrada en Valencia, en Junio.
Además, el IES Santamarca ganó
como centro con mejores

Patricia Díaz (2ºA Bach) se presentó de
forma individual al examen de Ciencias

“EL IES SANTAMARCA EN LA
VII OLIMPIADA DE GEOGRAFÍA”
l El pasado viernes día 10 de marzo
se celebraron en las instalaciones de
la Universidad Carlos III de Getafe, la
Séptima olimpiada de Geografía de
Madrid. Nuestro instituto estuvo
representado por siete alumnos de 2º
de Bachillerato: Carolina de la Cruz,
Carla Arola Fort, Óscar Moral Correal,
Manuela Díaz Marchena, Adrián Caso
González, Lucía Sánchez García y
Aida I. Martínez Correa,
acompañados de su profesora.
La jornada y experiencia fueron
positivas, pudieron competir con
otros 224 alumnos de 2º de
Bachillerato procedentes de 38
centros públicos y privados de
Madrid. Los alumnos participantes
obtuvieron un diploma pero, lo más

importante, fue el compartir una
jornada con otros estudiantes y
moverse en un campus universitario
que, para el próximo curso, se
convertirá en su entorno cotidiano.
Una vez desarrollada la prueba, que
consistió en un ejercicio de 50
preguntas con respuestas de opción
múltiple sobre el temario de 2º de
Bachillerato, y tras un descanso y
visita al campus de la U. Carlos III, se
realizó una presentación de los
Grados de Geografía y Ordenación
del territorio. A continuación,
pudimos regresar al IES Santamarca
con nuestro diploma y satisfechos
con la experiencia y con poner a
pruebas nuestra capacidad.
Belén Gutiérrez. Profesora de Geografía e Historia
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DISCURSO SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Cambio Climático

protocolos para solucionar este
problema: el primero, conocido como
el de Montreal, está teniendo éxito ya
que se está cumpliendo su objetivo de
regenerar las zonas dañadas de la capa
de ozono a causa de ciertos productos
que en su día fueron altamente
nocivos sobre esta capa impres-

El mundo plantea nuevos retos cada
día, y con el tiempo se verá si el ser
humano apuesta por el futuro o por
pudrir el planeta a cambio de un
puñado de billetes.

Ello no exime de los peligros a los que
somete y pueda someter el cambio
climático, ya que un uso
descontrolado y constante de las
energías contaminantes suponen y
podrían suponer un gravísimo
problema con un gran impacto sobre
la especie humana y una descomunal
cantidad de especies. Es por ello por lo
que se ha intentado llevar a cabo dos

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO
l El pasado día 21 de abril celebramos
en el instituto el día del libro, fecha
que conmemora la muerte de Miguel
de Cervantes, el 23 de abril de 1616.
El departamento de lengua
organizó, como todos los años, un
mercadillo de libros. La actividad
tuvo bastante éxito. Durante toda
la mañana alumnos, profesores y
personal del centro se acercaron a
los puestos para ver y comprar
libros. Había títulos de todos los
géneros: poesía, teatro, narrativa,
libros infantiles y juveniles y
ejemplares en otros idiomas.

Junto a los libros se vendían también
marcapáginas elaborados por
nuestros alumnos.
Fue una jornada realmente amena,
una fiesta de lectura y aprendizaje.
Finalmente se recaudaron 103 euros
con los que enriqueceremos nuestra
biblioteca.
Muchas gracias a todos por vuestro
entusiasmo y participación.

Y recordad: MÁS
LIBROS, MÁS LIBRES.
Nuria Mugüerza. Departamento de Lengua

Pablo Montejano. 1ºA Bach
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l Este discurso fue abordado desde
los temas más genéricos, esto es,
comenzando con el caso de Venus y
comparándolo con el de la Tierra. El
caso del primero es un planeta cuya
composición química y temperaturas,
entre otros factores, hacen imposible
el poder encontrar vida, pero no
sucede así en la Tierra, donde distintos
procesos, condiciones y factores han
propiciado la proliferación de la vida.

cindible para la práctica totalidad de la
vida en la Tierra; y el segundo,
conocido como el de Kioto, no está
satisfaciendo sus objetivos, los cuales
han sido tan mal planteados por unos
(y tan bien aprovechados por otros)
que están dando como resultado la
financiación ilegal de muchas
empresas a cambio de muy poco o
prácticamente nada.
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Noticias del instituto
8 DE MARZO. DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA
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l El pasado 8 de marzo celebramos
en el instituto el día de la mujer
trabajadora. Los alumnos quisieron
destacar el problema terrible de la
violencia de género y muchos de
ellos vinieron con alguna prenda
negra para señalar y condenar que,
en el planeta, cada diez minutos una
mujer es asesinada por su pareja o
expareja. Se repartieron también
lazos rosas con los que todos
revindicábamos los problemas que
las mujeres seguimos teniendo: una
de cada tres mujeres ha sufrido
alguna agresión sexual, existe aún
una brecha salarial y todavía hay
países que impiden a las casadas
tener su propio pasaporte.
En las clases se organizaron diversos
coloquios donde los estudiantes
dialogaron sobre la discriminación que

sufren las mujeres en el trabajo y,
sobre todo, sobre la violencia de
género aportando opiniones muy
válidas. Debemos recordar que la lacra
del maltrato contra la mujer se ha ido
extendiendo hacia la edad de la
pubertad cada vez más y, en las clases,
identificamos los signos que nos

avisan de que nuestra pareja puede
ser un posible maltratador y cómo
alejarnos de él.
Los alumnos de todos los cursos
decoraron el vestíbulo del instituto
con consignas, frases y dibujos para
celebrar este día.
Nuria Mugüerza. Profesora de Lengua

CRUZ ROJA

l En esta actividad vinieron un
grupo de voluntarios de la
Cruz Roja, para explicarnos, como
funciona su organización.
Lo primero que hicieron fue pasar un
corazón de goma-espuma para ver lo
que sabíamos sobre las actividades de
la Cruz Roja, a continuación nos
explicaron (a pequeña escala) lo que
eran, a quienes ayudan, cómo se
fundó, su simbología, etc.
Por último nos colocaron por grupos y
a unos les pasaron globos, pusieron

una canción y tuvieron que aguantar
sin que se nos cayeran al suelo
(perdieron muchos globos) y después
hicieron lo mismo pero con todos (y
aguantamos mucho más).

La verdad es que este tipo de
actividades te hacen ver de una forma
más clara que realmente se necesitan
más personas para ayudar y que si lo
hacemos juntos se pueden conseguir
muchas cosas.
En mi opinión lo que más me ha
gustado ha sido lo de los globos, me
parecía una metáfora muy bonita. Y
para terminar nos dieron más
información sobre los campamentos
que hacen o sus webs... Por suerte nos
pudimos quedar algunos globos.
Claudia Ferrari Zamorano. 3º A ESO
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STOP ACCIDENTES
l Hace unas semanas nos
informaron de la charla que íbamos a
tener sobre lo “típico”, pensamos, un
año más de charlas de “cuidado al
conducir y ponte el cinturón”.

Esta persona se quedó inválida tras
no ponerse el cinturón de seguridad
y dos de sus acompañantes murieron
en el acto, nos contó que tuvo que
empezar de cero, una nueva vida, si
ya es difícil la vida “normal” imagínate
con una silla de ruedas…
Nos puso los típicos vídeos con
ejemplos de la velocidad que tiene un
coche chocando con otro, el momento
que no llevas el cinturón como puedes

Personalmente una de las historias
que más me llamó la atención fue la
historia de su amigo.
“Todos los años, mi amigo iba a un río
con sus amigos (incluido yo) y siempre
nos tirábamos por un acantilado, no
muy alto, siempre por la misma parte,
en el mismo lugar, pero ese año…
cambió todo.
Se quedó parapléjico en una silla de
ruedas con solo el control de su
cabeza, ¿Por qué?
Ese día desgraciadamente donde
siempre se tiraba apareció una lavadora
y se dio de cabeza contra ella…”
Yo solo quiero comentar esta historia
para que los jóvenes (y me incluyo)

dejemos de hacer tantas tonterías, que
puede que no pase nada, pero, también
está la otra opción de que sí te pase
algo, solo digo que tengamos
precaución y pensemos antes de actuar.
Koraima Jiménez. 1º B Bach

SEMANA DE LA SOLIDARIDAD

IES Santamarca

SEMANA DE LA SOLIDARIA
del 3 al 6 de abril

2017
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Pero este año fue distinto ya que
mediante la historia de una persona
que se quedó inválida nos “llego más”,
por así decirlo.

llegar a perjudicar la vida de los que
están en el mismo coche, etc.
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Programas y proyectos
4º+EMPRESA
l El instituto Santamarca lleva
participando en el programa
4º+empresa desde sus inicios. Este
año han realizado las estancias 78
alumnos del centro, que tuvieron
lugar del 3 al 7 de abril.
52 l Hermes La revista del IES SANTAMARCA l junio 2017

En la presente edición numerosas
empresas de todo tipo se han ofrecido
a acoger a nuestros alumnos:
Empresas de Servicios y Tecnología (7
estrellas, Blinklearning, Datahack,
Hazerta, Disercom,…) empresas de
Hostelería (Grupo La Musa,
Restaurante La Sala Manca,...), Clínicas
veterinarias, Hospitales, empresas
periodísticas y de comunicación (El
País, El Mundo, Grupo RBA,
Producciones Pólvora, Telva, Radio
Capital,…), otras entidades
(Universidad Politécnica de Madrid,

Colegios públicos (Albéniz, Luis Bello,
Padre Poveda), British Council, Ejército
de Tierra, Embajada de la República
Dominicana,…)
Queremos agradecer a todas ellas la
generosidad que han demostrado para
acoger a los participantes y el esfuerzo
de organización que han realizado.
Por parte del IES Santamarca han
intervenido en la coordinación y
puesta en marcha del programa los
profesores Miguel Fernández (Jefe de
Estudios y Miembro del Departamento
de Matemáticas), Josefa Eugenia
González (Matemáticas), Ana
Rodríguez (Directora y Miembro del
Departamento de Biología y Geología)
y Víctor Malagón (Matemáticas).
Víctor Malagón. Profesor de matemáticas

PROYECTO EUROPEO “STARS”
PARTICIPACIÓN EN EL DÍA EUROPEO SIN COCHES - 22 Septiembre 2016

l dentro de la Semana Europea de la
Movilidad nuestro instituto participó, un año
más, en la bicicletada organizada por el
Ayuntamiento de Madrid y el programa StARS.
Alumnos y alumnas de 4º de ESO
acompañados de la profesora de Educación
Física Elvira Rodríguez y de nuestro antiguo
compañero José Ángel García pedalearon por
Madrid y participaron en el acto de entrega de
diplomas junto con la alcaldesa de Madrid
Manuela Carmena.
El IES Santamarca recibió su acreditación
por participar el curso pasado, con
aprovechamiento, en el programa STARS.
Mar Merino
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PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO
NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE (CONAMA)

Llegamos a las 10:00 h y nada más
llegar nos pusimos a hacer unas
encuestas a las personas que estaban
allí. Después de analizar los resultados
de la encuesta, nos dimos cuenta que
la mayoría de las personas que
estaban allí iban en transporte público
o en coche al trabajo. A las 11:15 h nos
habilitaron un lugar donde estuvimos
explicando el objetivo del proyecto, lo
que era, explicando algunas de las
cosas que hacemos y resolviendo
alguna que otra duda.

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

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

Fue una gran experiencia y
todas nos quedamos satisfechas
con el resultado. Tenemos que
agradecer a Mar Merino, Alicia
Leal y a Marta por toda la ayuda
que nos han dado.

Embajadoras:
l Laura Pacios (4ºC)
l María García (4ºA)
l Sofía Alberola (4ºC)
l Paula Vidal (4ºA)
l Paula Alfonso (4ºC)
l Andrea Gómez (4ºA)
l Sandra González (4ºA)
Redacción:
l Laura Pacios (4ºC)
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l El pasado 1 de diciembre las
embajadoras del IES Santamaraca
tuvimos la suerte de ser elegidas para
representar a Stars en secundaria en
el 13° Congreso Nacional del Medio
Ambiente (CoNAMA).
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INVESTIGANDO A HIERONYMUS

PROYECTO PEDAGÓGICO DEL CNDM - TODOS CREAMOS
Aprovechando la celebración del V centenario de la muerte del
Bosco, el Centro Nacional de Difusión Musical se ha sumado a las
muchas iniciativas surgidas en torno al famoso pintor, a través de
la VI edición del proyecto pedagógico “Todos creamos”.

Jheronimus van Aken
(Bolduque, c. 1450-1516),
llamado familiarmente Joen y
conocido como Jheronimus
Bosch o Hieronymus Bosch,
en España el Bosco, fue un
pintor nacido al norte del
Ducado de Brabante, en los
actuales Países Bajos, autor
de una obra excepcional
tanto por la extraordinaria
inventiva de sus figuraciones
y los asuntos tratados como
por su técnica, al que Erwin
Panofsky calificó como artista
«lejano e inaccesible» dentro
de la tradición de la pintura
flamenca a la que pertenece.

l Su ideólogo y director artístico,
Fernando Palacios, le dio nombre:
“Investigando a Hieronymus” y en
junio del pasado año contactó con
los dos centros que llevaríamos a
cabo el proyecto durante este curso:
el CEIP “El Sol”, donde participarían
alumnos de 4º de primaria (algunos
de ellos con deficiencia auditiva) y el
IES Santamarca, donde lo harían los
de 1º de Bachillerato de Artes
(sección musical).
Pero junto a Fernando Palacios, figura
mediática de amplia experiencia en
el ámbito de la pedagogía musical,
ha trabajado codo con codo un gran
equipo formado por profesionales de
diversas instituciones, como el
Conservatorio Superior de Danza
“María de Ávila”, el INAEM, la
Universidad Autónoma (Grado de
Musicología), la Universidad Rey Juan
Carlos (Instituto de Danza “Alicia

Alonso”) y la orquesta Iuventas.
Desde aquí quiero agradecer la
profesionalidad y el cariño que han
mostrado todos y cada uno de los
miembros de este equipo a la hora
de hacer realidad este sueño.
Empezaba así, en octubre, una
experiencia nueva, un proceso creador
que se iba materializando a lo largo de
sesiones de trabajo quincenales en
ambos centros educativos, además de
varios talleres en sesiones de sábado
en el Conservatorio Superior de
Danza, donde se trabajaba
conjuntamente con los alumnos de
primaria y los de secundaria. Se
trataba de crear, entre todos y desde
cero, un espectáculo multidisciplinar,
que incluiría música, poesía, danza,
audiovisuales…, en torno al Bosco, y
que se ha representado finalmente el
pasado 9 de mayo en el Auditorio
Nacional de Música.
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QUÉ HA SIGNIFICADO PARA NOSOTROS ESTE PROYECTO

l Estos siete meses de proyecto han
sido para la mayoría de nuestros
chavales -como muy bien ha intuido
Fernando- un verdadero rito de
iniciación a través del arte, un viaje a
lo desconocido que comenzó con
incertidumbres, que fue avanzando a
través de disciplina y exigencias (eso
sí, sazonadas con inspiración y mucho

cariño) y que ha tenido un final
sorprendente, maravilloso, donde
todos, con la ayuda de todos, han
sabido dar lo mejor de sí mismos.
Resolver ciertos pasos de una danza,
enlazar varios solos instrumentales,
fabricarse el atuendo más adecuado
(esas camisetas “tuneadas” para el
infierno o el paraíso, esas plumas
blancas para la danza de las aves, ese
maquillaje improvisado tan aparente)…
todo ha sido posible gracias a una
búsqueda de actitud permanente y a
aprender a trabajar en equipo. Por

supuesto, sin la profesionalidad y la
vitalidad de Fernando este barco
difícilmente habría llegado a buen
puerto: él ha sabido, en todo momento,
mantener el interés, la motivación, las
ganas de crear, de sentirse artista.
Y es que la faceta artística del proyecto
es lo primero que se pone de manifiesto
en el espectáculo, pero lo que más nos

ha movido por dentro a la mayoría ha
sido la parte humana, los lazos que se
han ido creando a lo largo de las
sesiones y talleres, tanto entre chicos
mayores y pequeños (hay que
reconocer que los chiquitos de “El Sol”
son unos soles) como entre Fernando con su magnífico equipo- y los chicos,
como entre todos los adultos que
hemos participado.
Ha sido muy grato ver cómo un
grupo de adolescentes que no se
conocían a principios de curso han
acabado confraternizando y

Proyectos como este no deberían ser
una excepción, una lotería que nos
toca a unos pocos. Proyectos así
constituyen una verdadera labor
educativa y son necesarios para
despertar y fomentar la capacidad
creativa de nuestro alumnado.
Porque es así, lo hemos comprobado:
la música, la danza, el juego, la magia
que todo ello conlleva… nos sacan
de la rutina, nos engrandecen, nos
hacen más libres y más felices.

…Y AHORA, QUÉ?
Se hace difícil dejar atrás tantos buenos
momentos. Toca bajar de la nube y
volver a la rutina de todos los martes…
aunque sabiendo que somos un
poquito más artistas y, sobre todo,
mejores personas.
Solo queda desear que pase rápido un
año para poder disfrutar de “En el
bosque de Bomarzo” y desde allí mirar
atrás, recordar y sentir nostalgia de
nuestro Hieronymus…
Chusa Gurbindo. (Departamento de Música)
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sintiéndose parte de un todo
importante gracias a este proyecto.
Para mí ha sido una oportunidad de
enriquecimiento personal y
profesional como pocas veces he
tenido en la vida, lo que debo
agradecer a todas y cada una de las
personas que lo han hecho posible,
empezando por mis propios
alumnos.
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ASÍ LO CUENTA UNA ALUMNA PARTICIPANTE EN EL PROYECTO
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l En septiembre nuestra profesora de
Análisis Musical nos dijo que íbamos a
participar en un proyecto que luego
presentaríamos en el Auditorio
Nacional de Música. Los pelos de punta.
Todos los alumnos estábamos ilusionadísimos y sabíamos que otra
oportunidad así no la íbamos a volver a
tener, seguramente, en nuestra vida.

del CEIP “El Sol”. La verdad es que todos
esos niños, de los cuales algunos eran
sordos, nos llenaron de magia y, sobre
todo, confianza en nosotros mismos y en
el propio espectáculo. Solo estábamos
deseando que llegara el sábado de
ensayo para verles tan felices, corriendo
hacia sus madres para contarles lo que
habían hecho con nosotros.

Los primeros meses estábamos un poco
perdidos, ya que lo que presentáramos
ese 9 de Mayo de 2017 lo teníamos que
crear completamente desde cero. No
sabíamos muy bien cómo hacerlo y a
veces nos agobiábamos, pero no
hicieron falta más que unas pequeñas
pautas en la organización de las distintas
escenas para ponernos a trabajar.

La fecha del estreno se acercaba y un
montón de nervios, agobio e ilusión
llenaba nuestras mentes. El Bosco, el
paraíso, animales y objetos extraños del
infierno, aves, coreógrafos, teatralidad,
música... Teníamos algo que aportar y
contar y sin la participación de todos
nosotros, carecía sentido lo que
estábamos creando. Desde el director
hasta el bailarín más torpe.

Con el guión ya escrito y las ideas que
teníamos nos pusimos en marcha.
Paraíso, infierno, enfrentamientos,
danzas, raptos y rescate, piano y música
de Satie... todo estaba cobrando su forma
poco a poco.
Junto a nosotros tuvimos la suerte de
que participaran niños de 4º de primaria

Llegó el día del estreno y cada minuto
que teníamos libre entre acto y acto, lo
aprovechábamos para repasar lo que
ya habíamos montado. Ambas
sesiones fueron geniales y cada
aplauso merecía la pena por el trabajo
que habíamos empleado en la
creación de todo aquello.

Lágrimas, aplausos, cámaras haciendo
fotos y grabando...
En mi caso, no sabría cómo explicarlo…
me hizo sentirme bailarina, cuando esa
no es mi especialidad; subirme ahí arriba,
por donde han pasado tantos grandes
artistas y que yo bailara sobre el mismo
escenario donde ellos habían actuado,
junto a nuestros compañeros músicos, el
maravilloso órgano, la orquesta ArcosIuventas, que lo hizo tan bien... Ojalá lo
pudiera repetir más años, aunque algo así
solo se vive una vez en la vida. Yo le diría a
cualquier persona: “si realmente tienes la
oportunidad, no la desperdicies y confía”.
A todo el equipo de coreógrafos y
profesores, compañeros, colaboradores,
director: GRACIAS, porque os di un
pequeño trocito de mí y construisteis
una gran montaña, llena de sueños
cumplidos, y porque este proyecto me
ha ayudado a encontrarme a mí misma
dentro del mundo de las artes y a
trabajar en él junto al resto de mis
compañeros.
Rocío García Tejada. 1º D Bachillerato Artes

VISITA AL MUSEO DEL PRADO
l Con motivo del proyecto “todos
Creamos”, los alumnos de Música de
1º de bachillerato que participábamos
en dicho proyecto, hicimos una salida
al Museo del Prado para conocer un
poco más de El Bosco, ya que el
proyecto trataba sobre el “Jardín de
las delicias” la obra más importante y
destacable de este curioso pintor.

En dicha visita tuvimos una guía para
contarnos la historia del museo y
enseñarnos las obras más famosas.
Pero Fernando Palacios, director del
proyecto, fue nuestro guía particular
en la sala dedicada a El Bosco: nos
contó la historia del pintor (lo poco
que se sabe de él) y nos explicó varias
obras suyas, aportando datos curiosos
que nos llamaron la atención: un dato
que se me quedó grabado fue el de
que dibujó un total de 50 búhos
repartidos entre sus obras.
Fernando me pareció un buen guía con
los cuadros del Bosco ya que se notaba
que se había informado bastante para
contarnos, no solamente la historia del
cuadro, sino las teorías y las historias

que había detrás de él. También
sorprendía su forma de explicar, pues
era muy amena y había gente que se
paraba a escucharle, pues lo contaba
todo como si fuera un cuento.
La experiencia del museo fue muy
buena y además nos dio bastantes ideas
para utilizar en el proyecto. Aprendí
muchas cosas sobre el Bosco que me
hicieron interesarme por este pintor.
Juan Antonio Landrove. 1º de Bachillerato Artes
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SEGUNDA EDICIÓN DE UNESMUN
El 1 de abril comenzó el debate, las
primeras dos sesiones fueron
tormentosas, con gran disparidad de
opiniones, pero siempre con ganas de
llegar a un acuerdo por parte de
todos los países.

Todo progresaba como se esperaba,
hasta que, de repente, en el inicio de la
tercera sesión, el secretario general nos
informó que nos encontrábamos en
una crisis debido a un conflicto entre

Para suerte del planeta Tierra, el
conflicto terminó de forma pacífica
gracias a la colaboración, el dialogo y
el entendimiento.
El 2 de abril fue un día más tranquilo,
pues se terminaron de redactar y aprobar
los distintos proyectos y se finalizó el
debate. La clausura se llevó a cabo en el
Centro Cultural Conde Duque.
La experiencia, a mi parecer y al de mis
compañeros, fue maravillosa, conocimos
nuevas personas, hicimos nuevos amigos

l Los días 31 de marzo, 1 y 2 de
abril, cinco estudiantes del IES
Santamarca, participamos en la
Segunda Edición de UNESMUN.
UNESMUN es una simulación de los
diferentes órganos de Naciones Unidas
(Consejo de Seguridad, ONU mujeres,
Asamblea General, Unesco, entre otros).
El objetivo de este evento es fomentar
el debate entre los más jóvenes de la
sociedad para así preparar y asegurar
un futuro pacífico y próspero.
A los estudiantes de nuestro instituto
nos tocó representar a la nación de
Etiopía en la Asamblea General, donde
se discutiría sobre la problemática de los
estados fallidos y en la UNESCO, donde
se debatiría sobre el desarrollo de la
educación en todos los continentes.
El 31 de marzo fue la inauguración del
evento, en el Ayuntamiento de Madrid,
donde escuchamos con atención los
discursos de los directores de los
institutos de Boadilla del Monte y Lope
de Vega; además esperábamos unas
palabras de la alcaldesa de Madrid,
Doña Manuela Carmena, la que no
pudo asistir por problemas de agenda.

EEUU y México, en Baja California,
debido a unas palabras pronunciadas
por el presidente estadunidense
Donald Trump, que provocaron una
acción militar por parte del ejército
mexicano. De esta manera, todos los
embajadores fuimos convocados con
urgencia a una reunión en el Consejo
de Seguridad, con el fin de acabar con
el conflicto. Muchos países tomaron la
decisión de apoyar a uno de los
bandos por si esta situación terminaba

y discutimos sobre los problemas de
mayor actualidad en el mundo.
En mi humilde opinión pienso que, a
pesar de ser una simple simulación,
aportamos nuestro granito de arena
al proceso por la paz y la justicia en
nuestro planeta. Creo que, entre
todos los que allí asistimos,
conseguimos durante pocos días
hacer del mundo un lugar mejor.
Roberto Acosta. 1º B Bach
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Etiopía defendió su posición a capa y
espada, pero siempre dispuesta a
apoyar un proyecto que incluyera a
todos los países presentes, aún
cuando dicho proyecto no coincidiera
al 100% con lo que defendíamos.

en guerra. Pero Etiopía, junto a otras
naciones, sentía que era necesario
terminar con la crisis lo antes posible
para así evitar muertes inocentes.
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Programas y proyectos
EL IES SANTAMARCA Y EL MODELO DE PARLAMENTO EUROPEO
situados en las fronteras de Europa
podrían terminar siendo guetos. Este
clima de tensión y desacuerdo se
mantuvo toda la sesión hasta su final.
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l El viernes 28 de octubre se celebró
la Segunda Sesión Extraordinaria del
Modelo de Parlamento Europeo
(MEP), y el IES Santamarca estuvo
presente con un grupo de alumnos
actuando como diputados y otro
grupo actuando como observadores.
Esta actividad se llevó a cabo en La
Asamblea de Madrid situada en el
madrileño barrio de Vallecas. Allí
vivimos una experiencia única,
pudimos sentirnos en la piel de un
europarlamentario y participar en el

debate entre diversas visiones acerca
de un tema muy actual y polémico: la
crisis de los refugiados.
Había dos comisiones, una dedicada a
la Integración de los Refugiados en
Europa y otra sobre la Seguridad
Fronteriza. Durante el debate existió
gran tensión entre los diputados de las
diferentes comisiones. Uno de esos
momentos fue cuando un diputado de
la comisión de Integración mantuvo
que los campamentos para refugiados

En el acto de clausura intervinieron
distintos diputados de la Asamblea de
Madrid de los diferentes partidos
políticos. Pero, sin duda, fueron las
palabras de Ángel Gabilondo las que
más repercusión causaron en el público
al hablar acerca de la política como una
herramienta para cambiar el mundo.
Antes de marcharnos nos invitaron a
un cóctel donde disfrutamos de los
diferentes dulces, frutas, salados,
refrescos y zumos que ponían a
nuestra disposición. En general fue
una gran mañana donde aprendimos
mucho acerca del trabajo de nuestros
cargos públicos y sobre la crisis de los
refugiados.
Roberto Acosta Díaz- Arguelles. 1º B Bach

PLAN REFUERZA
l El IES Santamarca ha ofrecido este
año a sus alumnos, como viene siendo
habitual, el programa de apoyo y
refuerzo académico en las materias de
Matemáticas y Lengua Castellana
conocido como “Plan Refuerza”.
Con este programa, los alumnos
tienen la oportunidad, en grupos
reducidos, de estudiar y realizar sus
deberes con una atención
personalizada, con el objetivo de
superar sus dificultades y adquirir
hábitos de trabajo.
El Programa Refuerza se inició este
curso en enero, y se desarrolla los
lunes y miércoles de 16 a 18 horas. La
incorporación de los alumnos a este
programa se ha llevado a cabo con el
acuerdo de los profesores de las dos
materias en las clases habituales de la
mañana, los tutores de cada grupo, las
familias y el equipo directivo.

Este programa integra a 36 alumnos,
distribuidos en tres grupos, según el
nivel de cada alumno (1º y 2º; 3º y 4º
de ESO). Cuentan con un profesor
especialista en cada grupo, Luis,
Isabel y Carlos, que han mostrado
una gran dedicación para intentar
que estos alumnos se responsabilicen de su trabajo.
Los coordinadores del programa,
Miguel Ángel Alonso hasta marzo y a
partir de ese momento Víctor
Malagón, se han preocupado de
comprobar la asistencia diaria de los
alumnos, su trabajo y su actitud en

clase, han pedido y proporcionado
información a los tutores y profesores
del centro, y han mantenido asimismo
contacto telefónico con las familias
cuando ha sido necesario.
Los resultados en este curso han tenido
un balance positivo, ya que los alumnos
han contado, en general, con un buen
clima de trabajo, compañerismo y
apoyo por parte de sus familias.
Esperamos que el próximo curso el
centro pueda dar continuidad a este
necesario programa de ayuda a sus
alumnos.
Víctor Malagón. Departamento de Matemáticas.
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Graduación

l Una vez más, nos reunimos en el salón
de actos que, tan generosamente nos
ofrece el INEF (Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y del deporte. UPM) para
despedir una nueva promoción de
alumnos de 2º de Bachillerato.
Los alumnos entraron al salón de actos
de manera ceremoniosa con la música
elegida por el departamento de
Música del Instituto (“Indias galantes.
Rameau”) A continuación pudimos
ver un vídeo muy entrañable
compuesto por los alumnos: Carmen
Fernández, Ana Mª Martín, Isabel
Martínez, Clara Peris y Raúl Tarjuelo, en
el que recordaban su paso por el
instituto. Los presentadores de la gala,
Brian Sánchez, Eva Gallego y Javier
Cañas, comenzaron presentándose a
ellos mismos con un vídeo muy
original, en el que mezclaban algunas
películas que les han marcado en su
vida con momentos actuales. Su
actuación fue impecable y magnífica
¡Estos chicos tienen arte!!.
Posteriormente, seis alumnos
interpretaron un popurrí de canciones.
A la guitarra: Javier Gil, Ignacio

González y Pablo Pears. Y tres grandes
voces femeninas: Esther Barrero, María
Guzmán y Claudia Rivera.
Los presentadores, dieron paso a Dña
Mª Jesús Mohedano Fuertes,
Inspectora de Educación del centro, a
la que agradecieron que les
acompañara en este día tan
importante para ellos. Después de
recomendarles que leyeran los
capítulos 42 y 43 del Quijote por los
maravillosos consejos que allí se dan,
centró su intervención en un
fragmento de un libro de la escritora
estadounidense Elizabeth Strout, “Me
llamo Lucy Barton”, novela
aparentemente sencilla pero que
contiene una estupenda radiografía de
la condición humana. Aborda
cuestiones, como la soledad, la
importancia que la infancia tiene en
nuestras vidas, las relaciones de pareja,
la maternidad y el sentimiento de
culpa. El libro indica que se escribe
desde la ventana de la habitación por
la que se divisa el edificio Chrysler de
Nueva York, iluminado como una
referencia en la noche. Varios de

nuestros alumnos lo conocen por
haber participado en el intercambio
con un centro de Long Island, que
realizamos desde hace más de 30 años.

El relato es la historia, atravesada por
la soledad, llena de emoción y de
verdad, de una superviviente que
busca el sentido del amor en su vida y
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de los alumnos de
2º de Bachillerato
Curso 2016/2017

Revista Santamarca 16_Maquetación 1 10/12/18 10:26 Página 60

Graduaciones
Les invitó a que recordaran nuestro instituto siempre y a
sentirse parte de él. Que pueda ser su Ítaca particular.
Y para acabar, les recordó que como decía Einstein, “hay una
fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la
energía atómica: la voluntad”. Esa de la que Benedetti habla
en su poema “me gusta la gente”
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Dña. Ascensión Marchena, Presidenta del AMPA, se dirigió a
los alumnos con unas palabras muy emotivas. Dijo que
“hubiéramos querido que al graduaros salieseis a un mundo
maravilloso; a una sociedad en paz, segura, próspera, plena
de oportunidades. Os hemos fallado, un día como hoy con lo
que ha ocurrido en Manchester, lo podemos afirmar con más
razón. Os entregamos una sociedad con graves problemas
económicos y de desempleo, una sociedad intolerante con
el diferente, fanática, y lo más grave quizás, desorientada.
Vosotros estáis ya maduros para adoptar un papel activo en
la sociedad, con el compromiso difícil y responsable de
construir un mundo mejor para todas y todos. Se requiere
de vuestra ayuda, vuestra imaginación, vuestro trabajo,

entre las personas queridas, un amor hecho de desgracia
y gratitud, de pérdidas y encuentros, de deseos cumplidos
e incumplidos, de la importancia de no sentirse superior a
otros y no hacer sentirse inferior a nadie. De la
importancia de crecer sanos y solidarios, para poder
construir un mundo mejor.
Más tarde, la Directora, Ana Rodríguez Rodríguez, felicitó a
los alumnos por haber alcanzado este logro que, seguro, no
será el último de sus carreras.
El curso ha estado marcado por incertidumbres, tensiones,
horas de sueño perdidas, y cierta angustia que al final se
habrá resuelto, en función del esfuerzo que cada uno haya
puesto y esto es lo que siempre os permitirá alcanzar
metas. Felicitó a las familias y les agradeció el haber
depositado la confianza en el centro. También, agradeció a
los profesores su labor, como un trabajo bien hecho que les
dignifica a ellos y al centro. Recordó una frase de Nelson
Mandela: "La educación es el arma más poderosa que
puedes usar para cambiar el mundo" y el comienzo del
poema “Educar” de Gabriel Celaya.
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Para terminar, leyó unos versos del poeta libanés KHALIL
GIBRAN que habla sobre los hijos y los padres.
Por último, los alumnos, Aída Martínez, Carla Arola, Claudia
Rivera, Paloma Peralta y Álvaro Ingelmo, se dirigieron a los
presentes recordando sus años en el instituto, con la
satisfacción de haber llegado al final. Aída, dijo que desde el
principio de la ESO soñaban con este día, el día en el que los
libros pasan de ser una obligación a ser el medio para cumplir
nuestro sueño y por fin podemos decir que hemos acabado
el instituto. Claudia tras agradecer a los profesores su labor y
su paciencia con ellos y recordar algunas anécdotas de sus
clases, habló del incondicional apoyo de todas las personas
con las que han forjado una verdadera relación de amistad.
Amigos con los que han compartido momentos de angustia

MATRÍCULAS
DE HONOR
Esther Barrero
María Guzmán
Cecilia Gómez-Chaparro
Emma González
Nicolás Jorge Lamas
Claudia Rivera
Raúl Tarjuelo

DIPLOMAS

y desesperación, luchando por no perder la cordura y
haciéndose reír aun cuando solo había ganas de llorar.
Amigos que merece la pena conservar. Carla comentó la
dificultad de este curso para todos, el estrés sufrido y por fin
se encuentran a un paso de comenzar una nueva etapa en
sus vidas. En este tiempo han conocido a muchas personas
que les quedarán grabadas en la memoria. Paloma habló de
no poder dejar pasar la ocasión sin decir que se sienten
preparados para su futuro profesional, pero también que han
aprendido a trabajar en equipo, han entendido lo que
significa depender de otros compañeros y encontrar recursos
para salir victoriosos ante una situación difícil o inesperada.
Por último, Álvaro dijo haber aprendido a ser respetable, con
carácter propio, a ser sincero y buena persona. Dio las gracias
a todos los que han formado parte de su vida y decir que, sin
duda, ha sido un honor y un orgullo formar parte de un
pequeño fragmento de las de los demás.

A continuación, se repartieron los
diplomas y diferentes premios.
PREMIOS EN OLIMPIADAS

PREMIOS
LITERARIOS
Eva Gallego
Juan Camilo Serrano

MEJOR RENDIMIENTO

Geolimad (olimpiada geológica de Madrid)
Medalla de plata para Enrique Cortés,
Claudia Cucala y Patricia Díaz Belamendía.
olimpiada Geológica Nacional
5º puesto para Patricia Díaz Belamendía
olimpiada Agroalimentaria
Medalla de oro para Patricia Díaz Belamendía,
por Ciencias de la Tierra

MAYOR ESFUERZO

MEJOR COMPAÑERO

2AB

Claudia Rivera Lario

Claudia Cucala Sainz

Brian Sánchez Plasencia

2BB

Adrián González Caso

Lucía Sánchez García

Aída Isabel Martínez Correa

2CB

Nicolás Jorge Lamas de Lázaro

Noelia Porras Prieto

Ana María Martín Ollero

2DB

Raúl Tarjuelo Bachiller

Karina María Boros

Karina María Boros

2EB

Guillermo García Rodríguez

Carla Pilar Romero Tafalla

Laura Pesquera Vaquero
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vuestra valentía, honestidad y tolerancia; en esto no sobra
nadie, sois jóvenes, llenos de ilusión, sois inteligentes y sois
buenos. Vosotros seréis en el futuro responsables de dar
continuidad o no al modelo de mundo en el que vivimos y,
es ahora cuando estáis decidiendo desde que sector
profesional queréis hacerlo.
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Despedida de
MAR Merino

l No resulta fácil sintetizar en unas pocas líneas toda
una vida profesional dedicada a la enseñanza.

Desde mis inicios, al poco de terminar la universidad
hasta mi jubilación, se han sucedido leyes, asignaturas,
terminologías, metodologías… en los últimos treinta
y ocho años, en nuestro país la educación ha pasado
por numerosos cambios y vicisitudes que los
profesionales hemos debido asumir adaptándonos
continuamente para mantener el nivel educativo
necesario. La llegada de las nuevas tecnologías a las
aulas nos ha obligado a aprenderlas e incorporarlas
al proceso educativo, modificando la metodología
utilizada anteriormente. Cambios e innovaciones que
han constituido la cotidianidad de mi profesión.

Pero ha habido dos constantes que se han mantenido
siempre: trabajar junto a compañeros y compañeras
que representan lo mejor de la sociedad, gente
generosa, entregada, inquieta intelectualmente,
buena gente en suma que han hecho de estos años un
auténtico lujo vital. Es muy gratificante compartir los
días con personas que hacen de la educación su
esencia, su preocupación y su cariño.

Y la otra constante han sido los alumnos y alumnas
que han crecido junto a mí, es una suerte vivir rodeada
de gente joven, llena de vida y de futuro, y , el haber
formado parte, durante un tiempo, de su mundo, y,
el pensar que en algo he contribuido a que sean
mejores personas, son experiencias maravillosas e
inigualables.

Siempre me he considerado muy afortunada por ser
profesora, por tener un trabajo que contribuye a que
la sociedad sea, cada día, un poco mejor, más culta y
más libre. Un trabajo de mucha responsabilidad, pero
de mucha recompensa.

Ahora que llega a su fin la vida profesional activa,
solo tengo un enorme sentimiento de agradecimiento
por haberla desarrollado en la enseñanza pública.

Me llevo una mochila bien cargada de cariño,
experiencias inolvidables, y sobre todo de mucha vida.

Muchas gracias a todas y todos los que habéis
recorrido parte del camino conmigo, que los dioses os
sean propicios.

Mar Merino

Se jubiló nuestro
doblemente profe1 de
Educación Física:
CARLOS Cascallana

l Hacer una reseña del profesor José Carlos
Pérez Cascallana no resulta demasiado difícil.
Entrando en Internet se constata la amplitud de
su obra escrita, centrada en el fútbol y su
preparación física; en este ámbito sus
innovadoras enseñanzas son libros de referencia
para entrenadores noveles y expertos.

Enamorado del fútbol, acumuló todas las posibles
vivencias como preparador físico y organizador de
escuelas deportivas en los distintos niveles y
categorías del Atlético de Madrid. Entrenó a
algunos de los mejores futbolistas profesionales del
momento en equipos nacionales y extranjeros
(Fenerbahçe, Besiktas, Málaga CF) acompañando a
técnicos de la categoría de Luis Aragonés, Javier
Clemente y Bernd Schuster.

Pero el profe Cascallana, conocer de los aspectos
científicos y de las entrañas del mundo del deporte
y la actividad física en sus múltiples orientaciones,
nunca confundió el alto rendimiento profesional
con el deporte recreativo y la Educación Física. En
clase era un profesional muy querido, cercano a
los alumnos, que intentaba transmitir a sus
pupilos el gusto por la actividad física a través del
disfrute de las prácticas. Desde aquí le mandamos
nuestro afectuoso agradecimiento y recuerdo.
Departamento de Educación Física

1 Profe: Abreviatura de profesor y profesora. En el argot del
mundo del fútbol profesional el modo “profe” se utiliza
habitualmente para designar al preparador físico (relacionándolo
con la titulación de licenciado/graduado en Educación Física o en
Ciencias de la Actividad Física).
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MAR
Merino

l Gracias por compartir con nosotras tu
experiencia profesional, tu dedicación con
esmero a los alumnos.

Gracias por acogernos con cariño en el
departamento a los sucesivos profesores,
que hemos pasado por el mismo en estos últimos años.

Gracias por tu entrega cada día a la labor
docente y a entender a todos los alumnos,
cuando tenían dudas y dificultades.

Gracias por enseñar y divulgar la Biología, la Geología y la Ciencia, motivando
a los alumnos a comprender el medio
ambiente, a los seres vivos y enseñarles a
respetar la naturaleza y nuestro entorno.
Gracias por tu entusiasmo, alegría y actividad en todos los proyectos emprendidos.
También por el inicio y seguimiento del proyecto Stars, que continúa airosamente,
siguiendo la huella dejada por ti.
Gracias por esa sonrisa y simpatía que te
caracteriza.
Gracias por estar siempre dispuesta a colaborar en nuestro equipo de trabajo.

Gracias por tus ideas emprendedoras, por
ser como eres y por estar siempre dispuesta
a ayudar.

Gracias porque con tus enseñanzas, has contribuido a la orientación profesional de
muchos alumnos y futuros científicos, que
han valorado que la ciencia tiene un lugar
imprescindible en la sociedad.

Gracias por todo. Siempre tendremos en ti un
referente como compañera de departamento.
Departamento de Biología y Geología

l “Cómo mola la Tenorio”, se escuchaba en el Instituto. Tan
juvenil elogio lo decían y repetían los alumnos por los pasillos
y escaleras del Instituto cuando se enteraron de que
Mercedes, su profe de mates, se jubilaba y de que estaba a
punto de despedirse. Mercedes fue nuestra compañera
muchos años. En todo este tiempo ha dejado honda y clara
huella en todos los alumnos que han pasado por sus clases.
Tenía fama de durilla pero, como ella misma decía, su
trabajo le costó ganárselo.
Sin embargo, solo con ver el afecto y cariño con que sus
alumnos la despidieron y la sincera expresión de aquel
elogio en sus voces (“cómo mola la Tenorio”), pronto nos
dábamos cuenta del noble aprecio que siempre le tendrán.
Todos veíamos que el recuerdo de su profesora Mercedes
nunca les abandonará. Y esto será felizmente así cuando,
pasados los años, vuelvan sobre su tiempo del Instituto. Ya
no recordarán los problemas, los agobios, los nervios, los
exámenes… Recordarán a Mercedes. Se dirán y lo dirán a
otros: “Mucho de lo que he aprendido se lo debo a mi profe”.
Y en el recuerdo no acabarán sus clases. Y en el futuro
tendrán los mejores logros. Y entonces sentirán: “¡Cómo nos
quería! Por eso era exigente”. Ya lo dicen ahora por los
pasillos: “Cómo mola la Tenorio”.

También tus compañeros te echamos mucho de menos. Daba
gusto trabajar contigo; aprendimos mucho de ti.
¿Escucharás desde lejos nuestro recuerdo a diario, nuestro
cariño y gratitud, nuestra emoción al escribirte estas líneas?
Atiende, párate un momento, seguro que tu corazón nos oye,
pues alto y claro te nombramos todos. Te agradecemos
especialmente tu labor como jefa de Departamento, tu
organización, tu capacidad para tener siempre la mesa
limpia, aquellos comentarios tuyos de fina ironía, tus
consejos acertados. Por eso siempre te tenemos presente
durante las reuniones de Departamento. Y todos repetimos:
“Mercedes haría esto…, Mercedes nos diría que…, Mercedes
esto…, Mercedes lo otro…”. Te has ido pero no te has ido:
sigues entre nosotros haciendo bien las cosas. O sea que con
solo recordarte nos empujas y animas a que ahora la
hagamos nosotros igual de bien que tú.

Por último, y emulando a la despedida que Mercedes tuvo con
los alumnos de Bachillerato en la que propuso un problema
cuyo resultado daba su fecha de jubilación, desde el
Departamento de Matemáticas proponemos este problema:
Resuelve la siguiente ecuación y obtendrás el número de años
que pasó Mercedes Tenorio en el IES Santamarca:

2

x

∫ tdt = 196
0

¿Te parece muy complicado? Pues resuelve esta otra y te
llevará al mismo resultado:

x 2 - 196 = 0

Departamento de Matemáticas
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Gracias a
nuestra
compañera

“Cómo mola
la Tenorio”

