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Trabajos de plástica
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editorial:
NÚMERO 17 - Junio de 2018

l Este año cumplimos 17 años de Hermes, la Revista del IES
Santamarca, y como siempre, queremos mostrar nuestro
reconocimiento y agradecimiento a los alumnos, familias y
profesores que han participado y se han ilusionado con ella.
Agradecemos la colaboración, el trabajo, la constancia y el
tesón que le ha puesto Margarita Nieto un año más. Ella
siempre tan silenciosa y dedicando mucho tiempo y
esfuerzo a que la revista tenga espacio e importancia en la
vida escolar. Y como ya le decíamos el curso pasado, por
todo ello, muchas gracias.
Este número nos sirve para dar difusión al trabajo de toda la
comunidad educativa que, una vez más, se compromete con
el centro, con la educación y con la innovación. No todos los
trabajos y actividades podemos publicarlos por falta de
espacio. Sin embargo, a todos los que han colaborado y se
han comprometido con la revista queremos darles las
gracias y, al menos, se hará una reseña de todos.
Queremos recordar que este curso ha sido el primero como
centro bilingüe de la Comunidad de Madrid. Nos sentimos
satisfechos de cómo se ha desarrollado este curso. La
coordinación ha sido responsabilidad de María Salas que, no
solo ha trabajado con todos los profesores implicados, sino
que ha puesto en marcha un blog para recoger todas las
iniciativas que se han llevado a cabo. También, Miguel y Petri
desde la Jefatura de Estudios han aportado su experiencia
en la organización. Queremos continuar cosechando éxitos y
buenos resultados aportando rigor y calidad.
Este proyecto, como todos los que se realizan en el Centro y
pueden verse en este número, están impregnados de
compromiso de todo el personal del Instituto, con el fin de
mejorar y conseguir que nuestros alumnos obtengan una
educación excelente basada en valores y una formación
óptima que les permita en un futuro, conseguir los logros
deseados.
Este curso ha sido, asimismo, el comienzo de Olga a cargo de
la Secretaría y la ha llenado de orden, algo que se agradece.
¡Qué siga así!!
Queremos desde aquí despedir a aquellos profesores que
inician una nueva etapa en sus vidas. Os deseamos mucha
suerte, que disfrutéis de este momento y nos llevéis en
vuestra memoria. Vosotros formáis parte de la comunidad
Santamarca y os recordaremos siempre.

Y para todos ¡¡Felices vacaciones!!

3 l Hermes La revista del IES SANTAMARCA l junio 2018

Editorial ................................................................................................................. 3
Vida académica ............................................................................................... 4
Profesores y familias reflexionan ..................................................... 5
Nuestros alumnos visitaron .................................................................. 8
Hablamos idiomas ..................................................................................... 21
El deporte en el IES Santamarca ..................................................... 26
Visitaron nuestro centro ....................................................................... 31
Creaciones de los alumnos ................................................................. 40
Nuestros concursos .................................................................................. 44
Noticias del Instituto ............................................................................... 48
Programas y proyectos .......................................................................... 56
Jubilaciones curso 17-18 ...................................................................... 62

Revista Santamarca 17_Maquetación 1 10/12/18 10:39 Página 4

Vida académica
PREMIOS Y DIPLOMAS HONORÍFICOS
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Entrega de Diplomas de Aprovechamiento y de Mención Honorífica a los
alumnos de 2º Bachillerato, correspondientes al curso 2015/16
l Diploma de Mención Honorífica
en Educación Secundaria
Obligatoria en el Curso 2016/17

Ginestal García Leyre

De Inocencio Serrano Manuel

Molina Hernández Marta

Quesada Delgado Esther

Dévora Martín Nuria

Muñoz Cemillán Alfonso

Torres Fernández Marta

Domínguez Rubio Miguel

Pablos Lafuente Sergio

Fernández-Villaverde del Valle Elisa

Pacios Lorenzo Laura

l Diploma de Aprovechamiento
en Educación Secundaria
Obligatoria en el Curso 2016/17

García del Prado Laura
García González Belén
García Vallejo María

Patón Sánchez Paula
Peña Torrescassana Ignacio
Pérez de la Cruz Claudia
Quixal Gómez Alba

Alcaraz Asensio Teresa Elvira
Gil López Carlos

Rodríguez Hernando Claudia

Alonso Sánchez Jacobo
Asensio Hernández Alejandra
Beigveder Pérez Enrique
Beltrán Narváez Jhulissa Alexandra

Gómez Jara Andrea
González Aguirre Yannina Nahir
González Clavería Sandra

Sánchez Rico Juan
Torres García Paula
Uceda García Andrea

Bernal Pérez Elena

González Jerez Agustina

Velázquez Paredes Adriana

Chamoro Fernández Eva Yi

Guarnizo Betancourt Kevin David

Vidal Pascua Paula

Colorado Thome Miguel

Hervás del Toro Miguel

Viñals Perlado Marina

Cortés Ruiz María del Carmen

Li María de la Paz

Zapata Jenaro Mercedes
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Profesores y familias reflexionan
UNA CUESTIÓN LINGÜÍSTICA: LOS DESDOBLAMIENTOS
ARTIFICIOSOS DEL MORFEMA DE GÉNERO
En esta ocasión quiero abordar una cuestión estrictamente lingüística: la necesidad de respetar
la norma lingüística correspondiente al género sin tratar de sustituirla por otra de forma
artificial y forzada. Seguidamente, reproduzco la explicación que da de la misma la RAE1:

La mención explícita del femenino se justifica solo
cuando la oposición de sexos es relevante en el
contexto: El desarrollo evolutivo es similar en los niños y
las niñas de esa edad. La actual tendencia al
desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su
forma masculina y femenina va contra el principio de
economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas. Por tanto, deben evitarse estas repeticiones,
que generan dificultades sintácticas y de concordancia,
y complican innecesariamente la redacción y lectura de
los textos.
El uso genérico del masculino se basa en su
condición de término no marcado en la oposición
masculino/femenino. Por ello, es incorrecto emplear el
femenino para aludir conjuntamente a ambos sexos,
con independencia del número de individuos de cada
sexo que formen parte del conjunto. Así, los alumnos
es la única forma correcta de referirse a un grupo
mixto, aunque el número de alumnas sea superior al de
alumnos varones.
Es cierto que las lenguas reflejan las realidades
que se están viviendo; de hecho se afirma, con toda
razón, que cada lengua presenta una cosmovisión
distinta del mundo y de la vida, pero los cambios
lingüísticos no se imponen desde arriba, sino que se
van engendrando con el paso de los años desde abajo.

La función de la Real Academia de la Lengua Española
consiste en reconducir el cauce del río para que éste no
termine por desbordarse y diluirse en la llanura, pero, al
final, es la masa de los hablantes la que decide el
cambio. Un ejemplo: la Academia recomendó en su día
el uso de la voz española balompié en vez de la voz
inglesa football. Con el paso del tiempo, acabó
triunfando el empleo de la segunda de forma
espontánea. Ante tal evidencia, la Academia acomodó
la grafía de la palabra inglesa a las normas de escritura
española para no violentar las normas de
pronunciación y escritura de ésta.
Creo que con esta moda actual, promovida con la
mejor intención desde ámbitos muy concretos y
asumidos por bastantes sectores sociales, educativos y
políticos se está intentando desempeñar un papel que
ni siquiera la Academia realiza (imponer desde arriba
un cambio lingüístico), salvo normas ortográficas, que
no cambios, necesarias en pro de la unidad del idioma.
Los cambios sociales se deben pelear desde las
diferentes esferas de la realidad: social (movimientos
sociales), jurídica (derechos humanos), educativa,
económica, política, legislativa, …

Y COMO MUESTRA, UN BOTÓN:
No se trata de entrar en polémicas estériles, sólo
pretendo hacer oír la voz de la Real Academia porque
apenas se la oye en ningún medio de comunicación.
Los presentadores y presentadoras de las distintas
televisiones prefieren entrevistar a famosillos y
famosillas en vez de plantear tertulias enriquecedoras
entre distintos especialistas y especialistos sobre un
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Los ciudadanos y las ciudadanas, los niños y las niñas: este
tipo de desdoblamientos son artificiosos e innecesarios desde
el punto de vista lingüístico. En los sustantivos que designan
seres animados existe la posibilidad del uso genérico del
masculino para designar la clase, es decir, a todos los
individuos de la especie, sin distinción de sexos: Todos los
ciudadanos mayores de edad tienen derecho a voto.
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Profesores y familias reflexionan
tema concreto que arrojen luz y enriquezcan a los
individuos e individuas que tras una larga jornada
laboral se tienden a descansar un rato en el sofá de su
casa con sus hijos e hijas, perros y perras mientras hacen
la digestión de la cena.

por eso, una vez pasada la moda y el contexto
histórico, curadas las heridas y reparadas las
injusticias sociales las cosas volverán a su cauce,
aunque, puede ser que sea, con soluciones nuevas.
¡Juzgue cada uno cuál sería el resultado obtenido
tras una aplicación más que exhaustiva de la especificación genérica! Ojalá que esta hipérbole ayude a
caer en la cuenta del error y del absurdo de estos
desdoblamientos.
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Soy consciente de que debajo de “este pobre
morfema gramatical de género” subyacen temas de
plena actualidad, viejas heridas e injusticias pasadas y
presentes. También soy consciente que en nuestras
sociedades todavía quedan muchos hombres y mujeres
machistas que insultan con su comportamiento y
actitudes la dignidad de todos y todas y si prosigue la
concienciación actual, lo más seguro es que ésta
quede reflejada, de alguna manera, en el lenguaje, y
dentro de cincuenta, cien o doscientos años (los
cambios lingüísticos son así de lentos, ¡qué le vamos a
hacer!) se utilice otro medio o morfema para englobar
a los dos; podría suceder....

Por último, no se debe olvidar que está en juego la
unidad del idioma, uno de los patrimonios lingüísticoculturales más importantes actuales del español y si no la
defendemos los hispano-hablantes y los hispanistas no creo
que se ocupen de ella los búlgaros o los ingleses. Estas
deformaciones como tantas otras (el Spanglish, por ejemplo,
sería otra de ellas) atentan contra este patrimonio cultural
que nos pertenece a 477 millones de hispano-hablantes que
tenemos el español como lengua materna. A su vez, es
importante recordar que el grupo de usuarios potenciales
de español en el mundo supera los 572 millones2.

Sin embargo, quiero recordar que el principio de
la economía de medios lingüísticos, que consiste en
que el hablante y la hablanta intentan expresar lo
máximo posible con el menor esfuerzo, impedirá este
recargado estilo de especificar por partida doble los
dos géneros. De continuar así, el propio sistema,
como he dicho anteriormente, se verá en la necesidad
de crear otra forma nueva para englobar a los dos
porque por puro pragmatismo no se mantiene. La
masa de los hablantes y de las hablantas, que son las
que realmente deciden los cambios lingüísticos de
forma natural (y, no así, la Academia, como he
señalado anteriormente, que solo trata de ponerle
cauce a la fuerza del río), es muy práctica, lógica y se
rige por ley del mínimo esfuerzo (esto último, no es
de ahora, es una tendencia lingüística de siempre),

A todo esto se une el hecho de que la norma culta es
para todos los casos y para todos los hablantes y que no está
ahí para saltársela cuando un grupo o colectivo lo considere
oportuno y conveniente porque a un estudiante japonés,
que desee aprender español, hay que enseñarle la norma
culta independiente de modas, posturas políticamente
correctas o aspiraciones deseables de justicia social.
l

Julia López Lasala. Profesora de Lengua Española y Literatura

1

Real Academia Española. Diccionario panhispánico de dudas. 2005.

2

"El llamado grupo de usuarios potenciales de español en el mundo aglutina al grupo de dominio
nativo, el grupo de competencia limitada y el grupo de aprendices de lengua extranjera." Instituto
Cervantes [2017] El español: una lengua viva. Las cifras han sido tomadas de este mismo informe.
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LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES EN EL
DÍA A DÍA DEL INSTITUTO SANTAMARCA

Una de las funciones más
representativas e importantes de la
AMPA del IES Santamarca es participar
en el Consejo Escolar trasladando a la
comunidad educativa las inquietudes
que nos hacen llegar las familias que
forman parte de la asociación. El
Consejo Escolar es el órgano de
participación en el control y gestión
del centro en el que están
representados, dirección, profesores,
personal laboral, estudiantes y padres.

Biblioteca
En cuanto a los servicios que
prestamos a los alumnos del instituto
como Junta de la AMPA queremos
destacar la colaboración con la
Biblioteca del IES Santamarca. Desde
hace ya varios cursos la asociación de
madres y padres gestiona y financia 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.
Durante este curso también se ha
seguido gestionando con éxito un
servicio de monitor de acompañamiento para los alumnos en la hora
de la comida. Este servicio está dirigido
a los estudiantes que participan en
actividades extraescolares y que se
quedan fuera del horario lectivo en el
área de la cafetería del instituto. Gracias
a esta iniciativa los alumnos se han
podido quedar en el centro hasta la
hora de sus actividades extraescolares
con la tranquilidad que ello supone
para las familias.

Extraescolares

Talleres para familias

Sobre las actividades extraescolares,
este curso se ha vuelto a organizar el
Taller de Canto, que durante la
semana previa a las vacaciones de
Semana Santa realizó un divertido
flash mob para todos los estudiantes
del instituto, y el Taller de Teatro.
Como novedad, este curso se ha
puesto en marcha un Taller de
Coaching para alumnos de 15 años en
adelante cuyo objetivo es darles a
conocer herramientas para la toma de
decisiones, gestión de emociones y el
autoconocimiento.

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 y el Taller de
Sensibilización en Materia de Igualdad
y Prevención de Violencia de Género,
organizado por la Dirección General
de la Mujer de la Comunidad de
Madrid.

Concursos y Premios
La AMPA patrocina los distintos
concursos y certámenes que se
convocan en el instituto. Así, este
curso se han patrocinado y
subvencionado los premios del
Concurso de Tarjetas Navideñas, el
Concurso Literario, Cuentos en Inglés,
Composición Musical y el Premio
Trimestral a la Clase más Limpia –cada
trimestre se invita a desayunar a los
estudiantes del aula premiada-. La
asociación también ha apoyado el
Proyecto STARS a través del Concurso
Fotográfico. Además, el pasado 21 de
marzo se invitó a los estudiantes a
fruta para celebrar el “Día de la Fruta”
en el instituto y el 23 de abril, con
motivo del Día del Libro, se patrocinó
el Fórum Literario.
La AMPA también colabora con los
distintos intercambios de estudiantes
que organiza el instituto Santamarca.
Francia y Holanda, y se encarga de
mantener vivo el Intercambio con
Estados Unidos para los alumnos de
2º de la ESO, organizado por los padres
desde hace más de 30 años. Además,
los socios que han participado en los
tres intercambios han recibido una
ayuda económica para el viaje de sus
hijos, tal y como volvió a ratificar la
Asamblea General Anual.
Por último, la AMPA participa de forma
muy activa en la Ceremonia de
Graduación de los alumnos que
terminan Bachillerato, uno de los actos
más importantes de la vida del centro.

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.

Blog y correo
El Blog AMPA Santamarca ha cogido
vuelo. Durante este curso se ha
convertido en un canal de
comunicación entre la Junta de la
AMPA y la comunidad educativa con
especial hincapié en las madres y
padres socios. El Blog, abierto a todos
los lectores, recoge la actividad de la
AMPA, las iniciativas en las que han
participado los estudiantes del
instituto, y noticias de interés para la
comunidad educativa.
Por su parte, el correo electrónico de la
AMPA, ampasantamarca@gmail.com,
sigue siendo el medio más utilizado
por las familias para hacer llegar sus
aportaciones y sugerencias a las
personas que forman la Junta
Directiva de la Asociación.
Por último, desde la Junta de la AMPA
Santamarca quisiéramos dar las
gracias a todas aquellas familias
que han ayudado de forma
voluntaria en las distintas actividades
que se organizan desde la asociación.
También quisiéramos destacar una vez
más la colaboración del claustro de
profesores y del equipo de
dirección. Y por supuesto, poner en
valor a los alumnos y alumnas del
IES Santamarca, el verdadero motor de
nuestro trabajo día a día.
l Junta Directiva AMPA IES Santamarca
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l Entre septiembre y junio, el instituto
Santamarca se convierte en el lugar
donde nuestros hijos crecen como
personas en unos años decisivos para
sus vidas. Desde la Asociación de
Madres y Padres del IES Santamarca
(AMPA Santamarca) se quiere
contribuir a mejorar el día a día de los
alumnos del centro y con este objetivo
se ponen en marcha varios servicios y
actividades, tras la aprobación de la
Asamblea General de la AMPA que se
convoca a principios de curso y a la
que están invitados a participar todas
las familias socias.
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Nuestros alumnos visitaron
VISITA POR EL MADRID MEDIEVAL
más tranquilos de la ciudad, propicio
para el descanso, para un merecido
receso, para dar paso al siguiente
objetivo, la Iglesia de San Pedro el Real,
con su característica torre mudéjar.
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l Visita Madrid medieval, con
alumnos de 2º ESO B, 6 de octubre
de 2017, acompañados por los
profesores Eva Venero y Juan Carlos
García. (Participaron todos los
grupos de 2º en diferentes días).
Hoy 6 de octubre, cambiamos la
actividad en el aula, y nos dirigimos a un
espacio en ocasiones inabarcable,
intenso, lleno de vida, de encanto... y por
supuesto, con una gran dosis de historia.
Vamos a conocer parte de los orígenes
de la ciudad de Madrid, concretamente
el nacimiento y desarrollo de nuestra
ciudad en la Edad Media.
Partimos desde el actual Palacio Real,
donde comenzamos a conocer los
orígenes de la ciudad musulmana, la
división de la parte cristiana, y los
aspectos relevantes de la geografía
física de Madrid, importantes para el
desarrollo y asentamiento de sus
habitantes. Caminamos cerca de los

l A mediados del mes de octubre el
grupo de 2ºA de ESO tuvimos
ocasión de realizar una visita por el
centro de Madrid, acompañados por
nuestra tutora, Pilar, y Juanjo de
Historia. Tanto la ida como la vuelta la
hicimos en transporte público, en
metro. Hizo bastante frío en

restos de la muralla árabe, y
observamos el parque Emir Mohamed
con elementos decorativos a tal efecto.
Caminamos cerca del Viaducto, para
llegar a la plaza de la Cruz Verde,
donde se recuerda la actuación de la
Inquisición. Calle Segovia. Plaza de
Alamillo, con su curiosa decoración
simulada denominada “Trampantojo”.

Continuamos por lo que en su tiempo
fue zona de comercio, de mercado, por
la Plaza de los Carros, Puerta Cerrada,
que nos encaminó hacia el famoso
Arco de Cuchilleros, calle San Justo, la
famosa y estrecha Calle del Codo, que
da acceso a la Plaza de la Villa, con su
conjunto arquitectónico, la Casa de la
Villa de estilo Barroco, siglo XVII, la
Casa y Torre de los Lujanes, de estilo
gótico-mudéjar, siglo XV, la Casa de
Cisneros, palacio plateresco del siglo
XVI, para culminar en la Plaza Mayor.

Accedemos a la Plaza de la Paja, gran
mercado de Madrid de finales del siglo
XII principios del XIII. Muy cerca de allí,
caminando por calles angostas y
tortuosas, llegamos al Jardín del
príncipe de Anglona, uno de los lugares

Hay momentos para disfrutar, para
comprender cosas que a menudo no
se entienden, para conocer y
experimentar cosas nuevas, y no nos
damos cuenta que en muchas
ocasiones lo tenemos muy cerca, al
alcance de nuestras manos. Este ha
sido uno de esos momentos.
l Juan Carlos García. Departamento Geografía e Historia

comparación con el tiempo que había
hecho los días previos y a muchos nos
pilló un tanto desprevenidos. Fue con
nosotros una guía, que nos explicó la
historia del desarrollo de Madrid
desde los principios hasta nuestros
días, aunque centrándonos en el
Madrid medieval. La visita se inició en

el espacio comprendido entre el
Palacio Real y la catedral de la
Almudena, y terminó en la Plaza de la
Villa, donde nos hicimos la foto de
grupo. Durante la visita vimos
murallas, edificios, monumentos,
plazas, jardines… Una de las
cuestiones que más nos llamó la
atención fue un tipo de pintura
llamado “trampantojo, que lo que
muestra está realizado de tal forma
que parece que existe en realidad.
Después visitamos la Plaza Mayor
donde tuvimos un rato de tiempo
libre. Fue una muy buena visita,
aprendimos curiosidades y
disfrutamos mucho. Algunos días
después otros grupos de 2º también
pudieron realizar la misma visita.
l Claudio López del Hierro. 2ºA ESO
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MADRID CERVANTINO
l El pasado 13 de diciembre los
alumnos y alumnas de 1ºF de
bachillerato fuimos de excursión al
Madrid de Cervantes.
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La actividad comenzó en la parada de
Metro Antón Martin y entre otras
muchas paradas, fuimos a la iglesia de
San Sebastián, la plaza de Santa Ana o
la casa misma de Cervantes.
La guía que nos acompañó, supo
explicarnos muy bien la vida de
Cervantes y la de la gente que le
rodeaban, a parte de muchos datos
curiosos que no conocíamos sobre por
ejemplo su rivalidad con Lope de Vega.
En general la actividad me pareció
muy interesante y el recorrido se hizo
muy ameno y recomendable.
l Laura Pacios. 1º F Bach

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y MUSEO DEL PRADO

l El 20 de febrero los alumnos de 2º
de Bachillerato junto a profesores
del departamento de Historia y
Geografía realizamos una visita al
Congreso de los Diputados y al
Museo del Prado, edificios de gran
valor histórico y cultural, no solo en
el ámbito madrileño y español sino
a nivel europeo y mundial.
La excursión comenzó a las 10:00 h, nos
reunimos en la salida del metro de
Sevilla, una vez organizados partimos
hacia el Congreso, donde conocimos de
mano de una guía del centro la historia
del lugar, así como sus diferentes
etapas históricas. Observamos frescos,
imágenes y murales en homenaje a los
diferentes líderes políticos que por esas

fechas estudiábamos en clase de
Historia de España. Estuvimos en las
salas donde nuestros representantes
deciden los temas de interés de la
población. Pero sin duda el momento
más esperado fue la entrada al
hemiciclo, lugar de tensas y agresivas
discusiones pero también de pacíficos y
sabios pactos. Saber que en ese sitio
han ocurrido tantos sucesos nos lleva
de forma inevitable a la imaginación.
Una vez terminada la explicación nos
hicieron unas fotos de grupo y nos
dispusimos a salir en busca de nuestro
segundo objetivo.
Estando fuera del Congreso se nos
dieron las instrucciones a seguir para
entrar en el Prado, una vez dentro

comenzamos a buscar los cuadros que
teníamos que analizar histórica y
artísticamente. Todos los cuadros que
encontramos en el Prado son de una
calidad extraordinaria, eso no lo duda
nadie, pero los cuadros que describen
sucesos históricos tienen además de
sus fuerza artística un carácter mágico,
observar esas imágenes que parecen
estáticas e inmóviles nos transportan
al contexto de los hechos y nos
permiten sentirnos parte de lo que allí
ocurría, poder ir a la Guerra de
Independencia y sentir la crudeza de
un combate es posible gracias a Goya,
o poder sentir la angustia y la
impotencia de no poder hacer nada
ante un fusilamiento o incluso la paz
en el momento anterior a la muerte es
posible gracias a Antonio Gisbert
Pérez. En definitiva estos cuadros
además de ser unas bellas máquinas
del tiempo son emisoras de
sensaciones indescriptibles.
En fin fue una valiosa salida, todos
aprendimos más sobre las
instituciones “democráticas” españolas
y sobre el arte histórico.
l Roberto Acosta Díaz Arguelles.. 2º C Bach
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Nuestros alumnos visitaron
VISITA A LA EXPOSICIÓN DE AUSCHWITZ
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l El día 6 de Febrero, los alumnos de
1°B de Bachillerato visitamos la
exposición de Auschwitz. Ya desde la
salida del metro hasta llegar al Centro
de arte del Canal, se podía apreciar uno
de los viejos vagones de ferrocarril de
la época. Nada más entrar nos
explicaron el funcionamiento de la
exposición: esta estaba organizada en
un total de 25 salas, cada una tratando
un tema concreto. Pese a que se podía
recorrer junto a un audio-guía
orientativa, los alumnos del
Santamarca la visitamos libremente.
Creo que la primera cosa que llamaba
la atención es que la exposición no
comenzaba directamente en la 2ª
Guerra Mundial, sino que se localizaba
tiempo atrás, tratando sus causas,
hablando de cómo empezó todo y
analizando viejos periódicos y mapas
de los territorios de aquel entonces.
Si algo se tiene que destacar es el modo
en que presentaban los temas de los
que se hablaba: al entrar a una nueva
sala, no solo se podía notar al instante

cuál era el asunto que se trataba en ella.
No se desaprovecha espacio, y en cada
rincón que no estaba ocupado por
información o frases y citas de personas
importantes se presentaban pruebas y
ejemplos de todo tipo: Grandes pósters
de propaganda, mapas y cartas,
vestidos usados por presos e incluso
fragmentos reales y reconstrucciones
de las vallas electrificadas de los
campos de concentración, algo que
sorprendió a la mayoría de gente por su
gran tamaño. Pero no solo se daban
pruebas de la vida en aquella época,
sino que además la visita estaba
acompañada por numerosos vídeos
proyectados cada pocas salas, lo cual,
bajo mi punto de vista, fue uno de los
puntos fuertes de esta exposición. No
sólo reforzaban la cuestión que allí se
trataba, también permitía profundizar
mucho más en esta: recuerdo que
mientras visitábamos las salas donde se
hablaba acerca de la vida dentro de los
campos de concentración, se estaba
proyectando un vídeo que recogía los
testimonios de los supervivientes, y la

manera en que se expresaban
hablando directamente a la cámara, las
diferentes personalidades y formas de
expresarse de cada uno, estando
rodeados por todo tipo de recuerdos
de aquel tiempo creaba una atmósfera
de cercanía que no se hubiese podido
lograr de otra forma. El poder ver y
aprender información de aquel
entonces dista mucho de conocer la
experiencia personal de alguien.

Creo que la visita estuvo muy bien
estructurada, sabiendo enfocar a la
perfección un tema tan profundo
como éste. Sin duda una exposición
que merece la pena ir a ver.
l Jacobo Alonso. 1ºB Bach

RESAD
l El pasado 7 de marzo, los alumnos de música
de 1º Bachillerato fuimos a ver a la RESAD (Real
Escuela Superior Arte Dramático), un
espectáculo de danza, realizado por el Real
Conservatorio Superior de Danza “Mariemma”.
El espectáculo constaba de tres partes. La primera
trataba sobre danza contemporánea, la segunda era
una representación de baile clásico y la última y más
sorprendente constaba de bailes tradicionales
españoles, como flamenco o bailes Astur-Gallegos.

Fue un espectáculo maravilloso y muy ameno, una gran
forma a mi parecer de conocer todos los bailes que
podríamos aprender, si fuésemos después a estudiar allí.
l

Miguel Colorado. 1ºB Bach

Revista Santamarca 17_Maquetación 1 10/12/18 10:40 Página 11

UN DÍA DE DANZA EN LA CARLOS III
violencia. Está dedicado a los
migrantes, refugiados, exiliados.
Después Clemence, un video-danza
fue proyectado como trabajo de fin de
grado de una alumna del
Conservatorio Superior de Danza.

El espectáculo, que tenía como título
“Pasajeros en tránsito”, constaba de
cinco representaciones, a través de las
cuales pudimos apreciar el duro
trabajo y el arte de las alumnas y
alumnos del Conservatorio Superior
de Danza “María de Ávila”.

En primer lugar I’m not a kid anymore
contaba la historia de un personaje sobre
su lucha interior, ya que ya no era un
niño pero tampoco quería dejar de serlo.
Eternity and a day, en segundo lugar,
era una representación basada en una
pareja enamorada en tiempos de
guerra. Es un homenaje a todos
aquellos a los que la pérdida marcó sus
vidas en tiempos de derrotas y luchas.
En tercer lugar Voyagers, una pieza
inspirada en la capacidad de todas
esas personas que están dispuestas a
arriesgarlo todo huyendo de la

Esta última actuación fue, en nuestra
opinión, la más emocionante y
llamativa. Conseguía transportarnos
dentro de la historia gracias al poema
y a la fuerza del flamenco.
Todos los bailarines hicieron un trabajo
increíble y consiguieron transmitir
todo su esfuerzo y amor por la danza.
l Lola García Izquierdo. 1º E Bach de Artes

VISITA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO
l El martes 17 de Abril mi clase visitó
el Museo Arqueológico Nacional.
Salimos del instituto a las 9:30 h. Nos
acompañaban dos profesores,
Encarna y Julio. Fuimos al museo en
metro. En el museo estuvimos como
una hora. Nos dividimos en dos grupos
y cada grupo se fue con un guía.
Los guías nos mostraron las distintas
etapas de la evolución, las
herramientas que utilizaban los
hombres de la prehistoria para cazar o
hacer vestidos con pieles, y los
distintos tipos de arte desde pinturas
en las paredes de las cuevas hasta
vasijas y cuencos de arcilla decorados.
Aprendimos que hay diferencia entre
los primeros homínidos que tenían
que cazar, recolectar y vivir en cuevas
y los hombres primitivos que
empezaron a cultivar, construir
viviendas y vivir en sociedad. También
nos contaron que recientemente han
descubierto en los yacimientos de
Atapuerca, los más importantes de

nuestro país, que los hombres
primitivos eran carroñeros y en
ocasiones se comían a sus difuntos.
Cuando salimos del edificio del museo,
pero aún en el recinto, visitamos una
reconstrucción de las cuevas de
Altamira en una sala en la que a través
de un reflejo se podía ver el techo sin

necesidad de dejarse el cuello.
Además proyectaban vídeos sobre
cómo se hacían estas pinturas.
Tras terminar la visita fuimos un rato a
la Plaza de Colón a comer el bocadillo
y después hicimos carreras.
l

Jaime Machín. 1ºD ESO
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l El día 25 de octubre, los alumnos
de Música de 1º de bachillerato de
Artes, junto con los de 4º de Artes
Escénicas y Danza, asistimos a un
espectáculo de danza que tuvo
lugar en el auditorio de la
Universidad Carlos III de Leganés.

Por último Trigo Limpio, interpretada por
un grupo de chicas vestidas con traje de
hombre. La representación fue
acompañada por el poema Mi trigo
limpio (“Maria Manuela, ¿me escuchas?”).
Refleja el machismo de los hombres
hacia las mujeres. Poco a poco se van
quitando las prendas de hombre, siendo
un símbolo de liberación y libertad.
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Nuestros alumnos visitaron
TEATRO
LA EDAD DE LA IRA
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l El 26 de Octubre los alumnos de 2ºD
y 2ºE de Bachillerato pertenecientes a
la clase de Artes Escénicas acudimos a
ver la obra de teatro “La edad de la
ira”, una obra adaptada de la novela
original de Fernando J. López por Nando
López, novelista, dramaturgo y
doctorado Cum Laudem en Filología. La
obra fue representada por La Joven
Compañía, una compañía que da
oportunidades interpretativas y
mecánicas a jóvenes actores mientras
estudian y avanzan en sus carreras.
Cuando Maxi, nuestro profesor de
Artes Escénicas, nos propuso asistir a
ver esta representación, ya nos
imaginamos que iría sobre
adolescentes. Digamos que el título ya
sugiere mucho, ¿no? Y efectivamente,
la historia de “La edad de la ira” gira en
torno a Marcos, un joven estudiante de
instituto acusado de asesinar a su
hermano, rechazado por su familia y
algunos de sus amigos y obligado a
encontrarse a sí mismo forzosamente
por la dureza de la situación en la que
se ve envuelto. Aparte del hecho de lo
difícil que es conocerse, valorarse,
aprenderse y amarse a uno mismo en
la adolescencia, tema que es tratado
durante toda la obra, también
transcurren acciones secundarias como
el acoso sexual a menores, el suicidio,
la sexualidad, la violencia doméstica, la
de género… Todos tratados y vividos
por adolescentes de edades similares a
las de Marcos, Sandra, Mery, Adrián,
Raúl, Sergio, Ignacio y Brenda.
La obra nos hizo reír, llorar, cabrearnos
a veces… Como dijo una compañera

“fue una completa sesión de psicólogo”.
Todos en algún momento nos
sentimos reflejados con alguno de los
personajes, básicamente porque
estamos en una edad en la que no
estamos seguros de quién somos ni de
quién queremos ser. Nos hizo ver que a
veces nos vemos en callejones sin
salida, que nos sentimos como peces
fuera del agua, que queremos gritar y
nos ahogan para callarnos. Y si no lo
hacen, desde luego sentimos sus
manos invisibles alrededor de nuestros
cuellos. Así nos hizo sentir “La edad de
la ira”: incomprendidos, alejados de las
mentes de los demás, insatisfechos, a
veces incluso asqueados de nosotros
mismos. Ya, lo sé, es una mierda.
Y fue una mierda acordarse de cómo
nos sentimos. ¿Me dejarán decir mierda
aquí? Bah, qué más da, ya lo he hecho
como cuatro veces… Pues eso, que fue
horrible recordar 2 horas seguidas cómo
nos sentimos la gran mayoría de los
días, todo el rato… Pero es necesario.
Fue interesante poner nombre a esos
sentimientos y verlos reflejados en
tercera persona, saber cómo se nos ve
por fuera cuando no podemos más y

TEATRO: “PAPEL”
El 23 de noviembre de 2017 los alumnos de 1ºA,
1ºC, 1ºD y 2ºD ESO, fuimos a ver una obra de
teatro al IES Ramiro de Maeztu, llamada “Papel”.
La obra de teatro estaba interpretada por dos
actores, que iban cambiando de papel, a veces
eran estudiantes, a veces eran una madre
preocupada por su hijo y una profesora...
La obra trataba de una manera increíble el tema
del bullying y lo mejor es que la historia está
basada en hechos reales.
l Valentina Vergara. 1º C ESO. Club de Lectura

comenzamos a chillar y a llorar. También
fue bonito ver cómo se nos ve desde
fuera cuando hacemos exactamente
eso, pero en silencio, sin que nos oiga
nadie, una guerra dentro de nosotros
que no se nos permite luchar.
A nivel interpretativo, los actores
estuvieron maravillosos, absoluta y
completamente perfectos. Cada uno
encajaba a la perfección con su
personaje, la empatía era evidente, la
tensión entre ellos se podía cortar con
un cuchillo de mantequilla… Fueron tan
realistas que fue como ver a mis propios
compañeros de clase delante de mí. En
la charla con los actores admitieron que
fue todo un reto, que esa obra es tan
emotiva que cuesta en algunos
momentos retener los sentimientos y lo
más importante de todo, se notaba que
les gustaba lo que estaban haciendo,
que amaban esa obra y que aman el
teatro tanto como lo amamos los que
nos queremos dedicar a ello.
Desde luego, “La edad de la ira” y
La Joven Compañía hicieron muy
bien sus deberes.
l Ana Montserrat Cano. 2ºE Bach
l El pasado miércoles 29 de
noviembre los alumnos de 4º ESO
asistimos a una obra musical en el
salón de actos del instituto.
La obra trataba temas muy
importantes y presentes en la
sociedad actual como son el
machismo y la violencia de género.
El género elegido, el musical,
permitía presentar temas tan serios
de una forma amena y desenfadada.
l

Sofía Garrido. 4ºA ESO
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VISITA AL MUSEO DEL TRAJE
evolución histórica de la indumentaria,
analizando sus implicaciones técnicas,
sociales, ideológicas y creativas desde
las más remotas épocas, pasando por
los espectaculares vestidos de los años
veinte, hasta la actualidad.

El museo está rodeado por jardines
espectaculares donde se puede

disfrutar al aire libre. Nuestra excursión
fue una visita guiada que empezó con
los trajes y vestidos del siglo XVII,
expuestos en una vitrina con luz muy
tenue, ya que ésta daña el tejido de las
prendas. El museo muestra la

Agradecemos al guía del museo que
hizo que la visita resultara amena,
interesante y divertida, y a nuestros
tutores por la oportunidad que tuvimos
de asistir a un museo como este.
l Lola García Izquierdo. 1ºE Bach

VISITA AL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
l El lunes 29 de enero de 2018, la
clase de 1º A de Bachillerato realizó
la visita al Centro de Seguridad
Nuclear (CSN), dicha visita fue
organizada por nuestra profesora
de Física y Química María José
Gómez Mate y nos acompañó
nuestro tutor Alberto Tello Moya.
Primero nos informaron sobre, que son
las radiaciones, quienes las
descubrieron y como se transmiten,
también nos explicaron cómo afectan
a los seres humanos y a los ambientes
que nos rodean.
Además, nos hablaron de cómo se
obtiene la energía nuclear a partir de
los elementos radiactivos y de cómo
deben gestionarse los residuos
nucleares para que estos no lleguen
nunca a ser peligrosos para los seres
humanos y se produzcan mutaciones
que pueden ser incluso letales.
Esta visita nos gustó mucho debido a
que primeramente hubo una parte
teórica muy interesante sobre cómo nos
rodean aparatos que emiten ondas y
radiaciones y posteriormente hubo una
parte práctica donde pudimos

interactuar dentro de diversas
actividades para ampliar conocimientos
sobre la radiación natural y la radiación
artificial en nuestro día a día.
l

Alberto Sáiz. 1º A Bach

l El miércoles 31 de enero de 2018
los alumnos de ciencias de 1° B de
Bachillerato, acompañados por los
profesores de Física y Química Emilio
Castex Fernández y Lourdes del
Olmo Morales, realizaron una visita
al Consejo de Seguridad Nuclear

(CSN), donde tras una breve
introducción conocieron el funcionamiento de este organismo, su
importancia y aprendieron más cosas
sobre la radiación natural y la radiación
artificial e inclusive hablaron sobre el
famoso desastre nuclear de Chernobyl.
Después de estas explicaciones,
prosiguieron su visita viendo un vídeo
a modo resumen y finalmente
realizaron unas actividades. Fue una
excursión muy interesante y educativa.
l Dafne Barrios. 1º B Bach
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l El 18 de Enero los alumnos de
1ºE y F de Bachillerato, asistimos a
una visita, al Museo del Traje
situado en la Ciudad Universitaria.

La misión del Museo del Traje es
conservar, proteger y promover las
colecciones que custodia, proporcionando a los estudiantes y
visitantes, un lugar de intercambio
de conocimientos y a los
profesionales del sector un punto de
encuentro y desarrollo.
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Nuestros alumnos visitaron
SEMANA DE LA CIENCIA
Los alumnos asistieron a diferentes
demostraciones de fenómenos físicos.
El primero era la cámara de niebla,
dónde se pueden observar las trazas
que dejan las partículas muy energéticas
que atraviesan nuestra atmósfera.
14 l Hermes La revista del IES SANTAMARCA l junio 2018

l Los alumnos de 3º ESO de
PMAR participaron en una de las
actividades de la Semana de la
Ciencia, organizada por la
Comunidad de Madrid, en relación
con la asignatura de Ámbito
Científico Tecnológico.

En el segundo, se generan
ultrasonidos con una aplicación del
móvil y se observan los diferentes
patrones espaciales que se generan en
la superficie de un recipiente con
leche en función de la frecuencia.
Ciencias Físicas en la Universidad
Complutense. El título era: “Cómo usar
tu móvil para ver lo invisible”.

La actividad se realizó en el laboratorio
de Física Nuclear de la facultad de

En el tercer experimento se trató de
medir la radiación del ambiente
comparándola con la que se puede
medir en las proximidades de uno
de los isótopos de Cesio. Las
medidas se realizan con un contador
Geiger y también mediante una
aplicación del móvil.
l Isabel Cañete. Profesora de Ámbito Científico Tecnológico

“LA CASA ENCENDIDA” l CALIDAD AMBIENTAL EN LAS CIUDADES
l El martes 6 de febrero de 2018,
fuimos los alumnos del grupo de 3º
A de ESO a La Casa Encendida para
aprender cosas nuevas sobre la
calidad ambiental en las ciudades.
Fuimos en metro desde nuestro
Instituto con las profesoras Eva
Rodríguez Callejas del Departamento
de Francés y María José Gómez Mate
del Departamento de Física y Química.

Una vez en La Casa Encendida, las
monitoras nos contaron los tipos de
contaminación existentes en Madrid y
después experimentamos:

l
l
l
l

Medimos el CO2 en el aire de Madrid.
La cantidad de pH en el agua del grifo
y de la lluvia de Madrid.
La contaminación acústica de Madrid
que la medimos con un sonómetro.
Las ondas electromagnéticas en
distintos aparatos electrónicos que
había en la habitación como ordenador,
proyector, teléfono móvil, etc.

Llegamos a la conclusión de que
Madrid está muy contaminada.
Por último, realizamos un juego
interactivo en el que pusimos a prueba
lo que habíamos aprendido. Consistía en
diagnosticar a través de una serie de
enfermedades, el tipo de contaminación
que habían sufrido los enfermos.
La actividad extraescolar estuvo
bastante bien y aprendimos cosas
muy interesantes que no sabíamos
sobre la contaminación.
l

3º A ESO
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“LA CASA ENCENDIDA” l TALLER SOBRE LA ENERGÍA Y SUS CLASES

Fuimos en metro todo el grupo de 2º A
de ESO, acompañados por nuestra
tutora Pilar Martín Álvarez y nuestro
profesor de Física y Química Emilio
Castex Fernández.
Al llegar a La Casa Encendida, nos
acompañó una monitora hasta una sala
donde íbamos a realizar un taller sobre la
energía. Las monitoras empezaron con
una breve explicación sobre la energía,
sus tipos y los medios de obtención.
Después vimos un vídeo sobre el gas
natural y los métodos de extracción.

Realizamos una actividad sobre
clasificación de las energías en
renovables y no renovables. A
continuación, hicimos un juego para
adivinar el tipo de energías que había
dibujadas en una pizarra. Por último,
hicimos un juego de mantener a una
población viva, mediante el
intercambio de tipos de energías que
tenían cada grupo en su territorio. Al
acabar la actividad fuimos a visitar la
terraza de la Casa Encendida y allí
pudimos descansar.
Este taller nos ayudó a recordar lo que
sabíamos de la energía de una forma
muy entretenida.
l Claudio López del Hierro. 2º A ESO

l Los alumnos del grupo 2º C de ESO
también visitaron La Casa Encendida
y realizaron el Taller sobre la energía
y sus clases, el jueves 14 de
diciembre de 2017. El horario fue
desde las 9:00 hasta las 13:35 horas.

Los alumnos del grupo 2º C de ESO
fueron en metro, acompañados por las
profesoras de Física y Química María
José Gómez Mate y Ana Tamayo
Melchor, tutora del grupo 2º C.

VISITA A LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE GABRIEL CUALLADÓ
l Autorretrato de Gabriel Cualladó.

Impresiones:
Cada foto transmite un sentimiento
diferente, de la alegría a la tristeza,
la paz y la inocencia, belleza.
“Me encantó como transmite
tantas emociones a través de
la luz, el blanco y el negro”.

FUNDACIÓN CANAL 13/03/2018
Gabriel Cualladó fue uno de los
fotógrafos más importante del
siglo XX en España (1925-2003).
Aparte de fotógrafo de paisajes y retratos
también hacía fotos de su intimidad, su
casa, sus familiares, a sí mismo.
La exposición tuvo lugar en el Canal de
Isabel II, donde hemos ido los alumnos
de Imagen y Comunicación de 3ºESO
junto con los profesores José Luis Frias y
Jose Ignacio Sánchez del Dto de Dibujo.

“Transmite tranquilidad
e inocencia”.
“Felicidad de estar en familia”.
“Transmite una sensación
de soledad”.
“Transmite todo lo que se
debería conservar: inocencia,
paz, felicidad, ternura”.
“Una imagen vale más
que mil palabras”.
l

Yan Fonseca. 3ºB ESO

l Imagen favorita de la clase: Niña peinándose
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l La actividad fue realizada el jueves
30 de noviembre de 2017, estaba
programada para salir a las 9:00 y
volver al Instituto a las 13:35 horas.
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Nuestros alumnos visitaron
VISITA AL PLANETARIO DE MADRID
planetario nos enseñaron primero las
salas con las exposiciones.
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l El martes 20 de marzo, parte del
grupo de 1ºB y el grupo de 1ºC de
bachillerato, en Cultura Científica
fuimos al planetario.
Era una salida planeada para los
alumnos de 4º de ESO pero como
estaban en 4º+empresa, el
departamento de Biología, decidió
que iríamos nosotros. La visita estaba
dividida en dos partes, al llegar al

En la primera exposición dedicada a
“Europa en el espacio ESA” estaban
expuestas las misiones que se habían
realizado o se quieren realizar, había
vídeos, fotos y maquetas. La exposición
busca acercar al ciudadano parte de la
contribución reciente de la Agencia
Espacial Europea al progreso de todos.
En la segunda sala dedicada al Cambio
Climático: Comprender para sobrevivir,
pudimos ver una serie de
experimentos que eran interactivos,
relativos a este fenómeno y además
fósiles para entender mejor el cambio
climático. La exposición analiza parte
de lo que ha ocurrido hasta ahora para
tratar de anticipar lo que puede ocurrir
en un futuro próximo.

La segunda parte de la visita consistía
en ver una proyección en la cúpula
que se encontraba en la planta baja
del planetario. Nos pusieron una
película de una media hora sobre la
historia del universo, titulada Universo
oscuro (Dark Universe), su origen y
evolución, mediante escenas
detalladas, elaboradas en base a los
últimos datos científicos, explora esta
nueva era de descubrimientos
cósmicos y revela los misterios más
profundos que han surgido hasta la
fecha. Después de la proyección,
dejaron tiempo para que hiciéramos
preguntas, sobre las dudas e
inquietudes surgidas tras la proyección.

Fue una excursión bastante
interesante y entretenida.
l

Teresa Alcaraz. 1º B Bach

VISITA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE (ETAP) ”EL BODONAL”
controlan el paso del agua para su
potabilización, además de enseñarnos
como se lleva a cabo dicho proceso,
nos mostraron un video para que nos
quedase más claro.
Cuando volvimos el primer grupo
al autobús estuvimos hablando con
nuestra profesora Margarita sobre
la excursión.

l El pasado 30 de Noviembre
fuimos las clases de 4º A-C Y 4 ºB-D
de Cultura Científica a la planta de
potabilización de agua “El Bodonal.
Para entrar nos dividieron en los dos
grupos, que íbamos a realizar la visita.
Nos enseñaron, su funcionamiento y el
proceso de potabilización que sigue el
agua antes de poder ser consumida y
nos concienciaron que gastamos
demasiada agua.
El educador con el que fuimos
también nos enseñó las oficinas donde

En mi opinión es una actividad
recomendable para hacer.
l David Blanch. 4ºA ESO
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VISITA A LA PLANTA DE COMPOSTAJE DE MIGAS CALIENTES
l

l

En la planta, nos enseñaron guiados
por una monitora, como se lleva a
cabo la formación del compost, a
partir de restos vegetales procedentes

de los árboles de Madrid, de hojas y
ramas de las podas efectuadas en
dichos árboles.
La monitora que nos enseñó el
proceso y con quien recorrimos las
distintas zonas de la planta nos explicó
las fases del proceso, que son:
l Área de recepción, donde se
reciben y pesan los residuos
vegetales que llegan a la planta.
l Área de trituración, realizado
con una máquina que permite
trocear el material.
l Área de fermentación, donde los
microorganismos realizan esta tarea,

Una vez finalizado el recorrido,
realizamos una actividad en grupos
con un cuadernillo, que nos facilitó,
contestando a unas preguntas para
posteriormente poner en común con
todos los grupos de compañeros y así
poder tener una visión más clara del
proceso y valorar la importancia de la
utilización de este tipo de restos como
enmiendas a los suelos de parques y
jardines de Madrid.
La visita nos resultó muy interesante,
porque aprendimos la utilización de
los restos vegetales y su aprovechamiento para el suelo.
l

Laura García y Alba Quixal. 1ºA Bach

VISITA AL CENTRO MUNICIPAL DE ACÚSTICA
fue una sensación extraña, ya que
incluso nuestras voces sonaban raras.
Después, nos enseñaron un coche, que
se utiliza para realizar el mapa acústico
de Madrid, el mismo tenía diferentes
sensores, para obtener datos que
procesados con un ordenador, se
puedan hacer valoraciones.
l Una vez finalizada la actividad de
la planta de compostaje, nos
dirigimos al Centro Municipal de
Acústica, dado que está localizado
muy próximo a dicha instalación.
El Centro Municipal de Acústica, tiene
como finalidad la realización de mapas
de ruidos de los distintos distritos de
Madrid, así como la comprobación de
los ruidos producidos por los
vehículos, para ver si superan los
niveles adecuados, dentro de los
límites marcados por la legislación.
Primero, un técnico, nos explicó lo que
es la contaminación acústica y sus

efectos, la forma de medir los ruidos,
nos enseñó un sonómetro, realizando
alguna medición con nuestros propios
sonidos, también en la sala donde
realizó la presentación había una
exposición de diferentes aparatos de
medición utilizados.
A continuación, hicimos dos grupos,
para poder ver con mayor comodidad,
una cámara anecoica, que se utiliza para
calibrar los aparatos de medición, ya
que en la misma, no se percibe ningún
sonido, debido a que sus paredes son
de fibra de vidrio y el sonido que pueda
interferir se absorbe y no se transmite,

Finalmente, tuvimos la oportunidad de
ver la medición realizada a una moto,
que se iba a controlar tanto en la pista
de parada como en la de marcha, por
los ruidos producidos por la misma. En
la primera pista, una vez que la moto
estaba en marcha se procede a medir
el ruido que realiza, luego se pasó a la
pista de aceleración, donde los valores
se miden con la moto circulando a una
velocidad determinada.
Disfrutamos la experiencia, sobre todo
entrar en la cámara anecoica y poder
montarnos en el vehículo de medición
para ver todos los sensores.
l Daniela Garbán y Celia Joaquín. 1ºA Bach
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l El día 23 de febrero, los alumnos
de 1ºA de Bachillerato, fuimos a
visitar como actividad de la
asignatura de Biología y Geología,
una planta de compostaje, llamada
“Migas Calientes”, localizada en la M30 de Madrid. Este nombre se debe a
que los pastores con sus rebaños de
ovejas, realizaban en tiempos pasados
una parada para descansar y en esta
finca se tomaban unas migas calientes,
para reponer fuerzas y entrar en calor.

alcanzando altas temperaturas, y
controlando la humedad del proceso.
Área de maduración, para
conseguir la homogeneización
de la materia orgánica.
Área de cribado y almacenaje,
separando el producto por tamaño
y calidad.
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Nuestros alumnos visitaron
VISITA AL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ
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l El Parque Tecnológico de
Valdemingómez se localiza al
Sureste de Madrid, en el distrito de
Villa de Vallecas. Se compone de
cuatro centros de tratamiento de
residuos sólidos urbanos que son: La
Paloma, Las Dehesas, Las Lomas y La
Galiana, además de contar con un
centro de visitantes.
Nosotros visitamos Las Dehesas y Las
Lomas, el centro de visitantes que en
principio estaba incluido en la visita,
no pudimos acceder a él por
problemas técnicos que
desaconsejaba su visita por parte de
los responsables de las instalaciones.
En el centro de Las Dehesas pudimos
comprobar el tratamiento que siguen
los residuos para ser reciclados,
convertidos en compost, o enviados
los de rechazo a vertedero controlado.

l El Parque Tecnológico de
Valdemingómez, no es un parque
con toboganes y columpios, este
parque concentra los residuos
urbanos de Madrid, cuyo objetivo es
procesar estos residuos para poder
recuperar y reciclar la mayor
proporción posible.
Esta actividad, nos ha cambiado las
perspectivas tanto de lo que podemos
hacer solo con la acción de tirar los

En el centro de Las Lomas, pudimos
comprobar cómo parte de los residuos
van a ser incinerados para obtener
energía eléctrica, la incineradora trata
las emisiones de gases para impedir
que se emitan contaminantes como
dioxinas y furanos.
En esta visita valoramos diferentes
aspectos, y nos hemos dado cuenta
que merece la pena hacer un pequeño
esfuerzo por un gran resultado.
El desarrollo de hábitos como el
consumo responsable, estrategias para
el manejo de residuos más sostenibles
con el medio ambiente.
Concienciarnos de reducir el consumo
de envases que no necesitamos y dar
una nueva utilidad a las cosas antes de
deshacernos de ellas.
La propuesta de las tres RS, ya no es
una alternativa es una necesidad.

residuos en sus respectivos
contenedores y darnos cuenta de lo
duro que debe ser trabajar en un sitio
con ese particular olor.
Lo que aprendimos en esta visita fue el
tratamiento que se hace con los
residuos, una vez depositados en las
diferentes líneas de actuación. Con la
retirada de objetos voluminosos,
envases, cartón y vidrio, con el fin de
separar los residuos en función de su

La visita ha resultado muy interesante,
entretenida, educativa y didáctica. Ha
sido útil y práctica para aprender la
importancia de un buen tratamiento
de los residuos, su importancia en la
clasificación y uso correcto y adecuado
de los mismos.
La gestión adecuada comienza con la
recogida de los residuos, su
tratamiento y aprovechamiento
reduciendo su volumen, reciclaje y
obtención de energía.
Debemos concienciarnos y poco a
poco contribuir a la salud de La Tierra,
ya que es la única que tenemos.
El Parque tecnológico de
Valdemingómez tiene como objetivo
procesar los residuos para aprovechar
todo lo que se pueda recuperar de
ellos y depositar lo rechazado de
forma segura en un vertedero
l Alumnos de 1º A Bach

tamaño y destino. Todas estas
actuaciones las vimos en el centro de
“Las dehesas”.
También aprendimos como se
produce energía, en el centro de “Las
lomas”, a través de la incineración de
los residuos urbanos.
En resumen, después de esta visita
estamos más concienciados en el tema
de la importancia del reciclado.
l Koraima Jiménez. 1ºB Bach
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VISITA A LOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN
DEL HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN
Laboratorio de Órganos y Matrices Bioartificiales.
Unidad de producción celular y Medicina Regenerativa

La primera visita fue al laboratorio de
órganos bioartificiales, donde nos
explicaron cuáles eran sus proyectos,
cómo obtenían los órganos, quiénes
son los profesionales que trabajaban
allí y cuáles eran sus tareas. Luego
visitamos el Biobanco, el lugar donde
se almacenan células y tejidos de
pacientes con VIH de 57 hospitales

españoles, con distintas características
que posteriormente se usan en
diferentes proyectos de investigación.
Después nos llevaron a la Unidad de
Medicina y Cirugía Experimental.
Primero estuvimos en el quirófano en el
que operan a los animales con los que
investigan, aprendiendo sobre el
instrumental y los procedimientos que
se llevan a cabo ahí. También nos
explicaron cómo funciona la máquina
de resonancia magnética para ratones y
cuáles son las aplicaciones en las que se

A mí personalmente me inspiró
mucho ver a tanta gente joven de gran
variedad de especialidades
investigando juntos en proyectos tan
innovadores como los que se llevan a
cabo en el Hospital.
l Alejandra Asensio. 1ºA Bach

VISITA AL CENTRO DE SALUD DE TETUÁN
l Los más rezagados estáis de suerte,
pues gracias a mi desmesurada
amabilidad os podréis enterar de
primera mano de los secretos que se
desvelaron en el centro de salud.
Después de una larga travesía, ya allí,
entramos en una sala escondida entre
los lúgubres pasillos del centro de
salud, como cobayas a punto de ser
utilizadas para una serie de
experimentos ilegales; íbamos
siguiendo a dos mujeres con sus
respectivas batas de científico loco
que simplemente querían instruirnos
sobre la sexualidad y derivados.
Nos explicaron la diferencia entre
sexo y sexualidad, comentaron que
cada quien es único, ergo, su
sexualidad también lo es, que no

debemos tenerle pavor a ésta y
aceptarla tal y como es; nos
explicaron que hay diferentes
identidades sexuales y diferentes
orientaciones; enumeraron, también
las enfermedades de transmisión
sexual y los métodos anticonceptivos,
algo que recalcaron especialmente
fue que: “El condón es el único
método que evita el embarazo no
deseado, y además la transmisión de
enfermedades sexuales”.

Nos informaron, cómo no, que los
menores de veintiún años tienen
disponible un centro de salud (que
está cerca de Callao, para los
interesados) llamado “centro joven”
donde, a parte de resolver dudas,
proporcionar anticonceptivos y demás,
también se puede pedir consulta
ginecológica y ayuda en general.
En mi opinión esta fue una charla
instructiva y bastante amena,
recomiendo encarecidamente a
aquellos alumnos que aún no han ido,
que asistan y no teman sentirse
avergonzados por los temas peliagudos
de los que se habla en ésta.
Lo importante de todo, es que al final
resultó que no querían matarnos y
roer nuestros huesos.
l Rebeca Cimadevilla. 3ºB ESO
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l El pasado 11 de abril la clase de
Anatomía aplicada de primero de
bachillerato fuimos de excursión al
Hospital Gregorio Marañón.

utiliza. Por último, subimos a visitar la
zona de laboratorios para que nos
explicaran los proyectos que se estaban
llevando a cabo, como la impresora de
tejido epitelial u otra que mantiene vivo
el hígado aún estando fuera del
organismo, ambas en vías de desarrollo
en el Laboratorio de Circulación
Artificial. Además, visitamos el Servicio
de Microscopia Confocal, el de Cultivos
Celulares y el de Citometría de Flujo,
donde nos explicaron el funcionamiento de los equipos y para qué se
utilizan. Todo lo que nos contaron fue
muy interesante, aunque recibimos
mucha información en poco tiempo y
no pudimos acabar la visita, ya que
estaba previsto que algunos
investigadores nos contaran cuál es su
trabajo y trayectoria hasta llegar a
dónde están y no pudimos hacerlo.
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Nuestros alumnos visitaron
VISITA AL MUSEO GEOMINERO
l Los alumnos de primero de la ESO
realizamos una visita al museo
Geominero, los días 20 y 21 de
diciembre, dos grupos cada día.
Fuimos con unas fichas de actividades,
para rellenar y realizar, las cuales nos
ayudaron a explorar el museo.
20 l Hermes La revista del IES SANTAMARCA l junio 2018

Las fichas se rellenaban en grupos de
alumnos y ofrecían un recorrido
amplio por el museo, teniendo que
buscar en los pisos y vitrinas los
ejercicios que nos pedían.
El museo es amplio y muy bonito. En
él hay rocas y minerales de todo tipo
de colores y formas y por supuesto
fósiles increíbles.
l Gabriel Morcillo. 1º C ESO

VISITA A EL CUADRÓN

l El pasado 20 de febrero. Los
alumnos de 3º ESO, fuimos al Valle
del Lozoya. Ahí visitamos el pueblo
de El Cuadrón en el que pudimos ver
cómo vivían nuestros abuelos, fue
como viajar unos años al pasado.
Vimos las granjas y los cultivos de los
vecinos y nos explicaron cómo
mantenían a los animales en invierno

VISITA A AULA

para alimentarlos, protegerlos del
frío... Antiguamente en el pueblo
producían carbón vegetal y nos
enseñaron las técnicas que utilizaban.

l Con motivo de la celebración de
AULA, Semana de la Educación, los
alumnos de 2º bachillerato,
acompañados por sus tutores y
organizado por el departamento de
Orientación, asistieron al mismo, donde
pudieron recoger información de
estudio y profesiones, para su próximo
futuro académico y profesional.

Finalmente pudimos dar un largo paseo
por la sierra y disfrutar de la naturaleza.
A pesar del frío, mereció la pena.
l

Elvira Mateos. 3ºA ESO

VISITA A LA CIUDAD ESCOLAR
l El día 8 de febrero, algunos
alumnos de 4º ESO y de 1º
Bachillerato visitamos el instituto
Ciudad Escolar, para informarnos
sobre nuestras posibles opciones de
futuro, en relación a los estudios
que imparte dicho centro.

Al llegar, nos dividimos en grupos y
nos enseñaron por partes los distintos
ciclos formativos y las opciones de
acceso, los años de duración y
materias que se estudian.
Después de un descanso, participamos
en la jornada de puertas abiertas y

fuimos a ver una representación de un
grado para personas con discapacidad,
posteriormente continuamos viendo
otros ciclos, como informática, auxiliar
sanitario y resto de instalaciones, hasta
la hora de regresar a nuestro instituto.
l

Jaime Pérez. 1º A Bach
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Hablamos idiomas
TEATRO REPRESENTADO EN INGLÉS
Love and Information by Caryl Churchill
From my point of view, it was really
impressive how a small group of actors
were able to represent so many
different stories, all connected by the
same fact, quickly changing from one
scene to another. It was very
interesting and the way they
represented the plot was really original
and entertaining. I would really enjoy
attending more plays like this one.
Jacobo Alonso. 1ºB Bach

The play was developed through 57
different short stories, being
represented almost at the same time,
and therefore their duration went from
just few seconds to a couple of minutes.
All of them had in common that they
talked about new technologies and their
effects on humans. Moreover, from that
idea many other issues where discussed;
among them we saw a couple that had
to leave the country, or a group of
people that weren’t able to stop
checking their social media for a second.
We all know that technological
development is something essential in
then 2th century, but this play also tried
to make us aware of other different
issues, such us bullying or depression.
While it is true that they didn’t focus
on these topics for a long period, it
was enough to draw our attention.
From my point of view, I think is really
positive and useful to talk about these
topics, which sadly are really present in
our day-to-day life.

TEATRO EN INGLÉS

La actividad organizada por el
departamento de inglés tenía como
objetivo ver una obra de teatro
experimental, lo que significa que
no sigue las leyes del teatro clásico.
La escenografía era bastante
minimalista, usaba sólo lo necesario
para transmitir un mensaje y que lo
pudiéramos entender. La obra no
seguía una única historia, sino
múltiples historias de corta duración,

l El día 17 de noviembre, viernes,
los alumnos que cursan ampliación
de inglés fuimos a ver una obra de
Shakespeare llamada “The taming of
the shrew” (La fierecilla domada).
Esta obra fue interpretada de una
manera especial, que sorprendió al
público, las chicas hacían papeles
masculinos y el único chico hacía el
papel femenino más importante.

desde un par de segundos hasta
aproximadamente cinco minutos. Las
historias que duraban pocos segundos
se utilizaban como nexos para que al
resto de los actores les diera tiempo a
montar el decorado de la siguiente
historia. Una de estas historias cortas
se utilizaba como nexo varias veces en
la obra: trataba de una chica con
depresión con la que trataban de
hablar sobre distintos temas, pero ella
permanecía callada con aire de tristeza.
Debido a que varias veces se
montaban dos o más escenas a la vez,
utilizaban una señal bastante curiosa
para dar a entender que acababa una
escena y empezaba la siguiente: fingir
un estornudo.
Los actores y actrices eran adultos
jóvenes, tenían alrededor de 20 años.
Todos eran de sitios distintos, siendo
muchos de Estados Unidos e incluso
uno de Venezuela. La mayoría de ellos
estaban estudiando carreras muy
alejadas y sin ninguna similitud con el
teatro, así que la obra era para algunos
su primer acercamiento a la actuación.
Lo veían como una nueva experiencia
para probar algo diferente a lo que
estaban acostumbrados.
Los temas que trataban las distintas
historias de la obra eran en gran parte
problemas en la juventud actual.
Algunos ejemplos serían: la
infidelidad, el insomnio, la depresión,
el maltrato, la obsesión de algunos
adolescentes con personas famosas y
el embarazo adolescente.
l

Leandro Giniebra. 1º A Bach

Este enfoque le dio un aire
original y único aunque la
obra fuese clásica y machista.
Como conclusión sin duda
recomendaríamos asistir a
las obras interpretadas
por esta compañía.
l Claudia Ferrari, Laura Macías y
Remedios Rodríguez. 4ºA ESO
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l Last Friday 13th April, all the
students of First of Bachillerato
attended the theatre play Love and
Information by Caryl Churchill that
was represented by students from St
Louis University and directed by Cary
Barney. We went by subway and, as
soon as we got out of it, we went to the
college Elías Ahúja where the theatre
play took place. After a little break, we
entered the assembly hall where they
introduced us to the actors. It was really
interesting that, despite none of them
had ever studied acting, as they told us
at the end, the play had great quality
and was pretty well represented.
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EEUU
PUBLICADO EL 31 ENERO 2018

l Los estudiantes de la escuela
media Albert G. Prodell estudian en
el extranjero con los compañeros de
Madrid 2017. Foto de Marc Dinowitz

ALBERT G. PRODELL - SANTAMARCA
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Un total de 3.521 millas separa el
Albert G. Prodell (NY) y Madrid,
España, pero gracias a un programa
escolar de larga duración, las dos
regiones no podrían estar más cerca.
Cada febrero desde 1983, un grupo de
estudiantes de octavo grado que
estudian español en la escuela
secundaria Albert G. Prodell viajan a
Madrid para un programa de
intercambio inmersión e inolvidable.
Diecinueve estudiantes se embarcarán
en el 35to viaje anual el 9 de febrero,
durante el cual serán emparejados con
familias anfitrionas, asistirán a la
escuela en IES Santamarca y recorren
la ciudad expansiva durante dos
semanas, confiando y fortaleciendo
sus habilidades en el idioma
extranjero a lo largo del camino. En
abril, siguiendo la tradición, la escuela

dará la bienvenida a los estudiantes de
la escuela de Madrid, que se quedan
con sus familias anfitrionas correspondientes en Shoreham y absorben
la cultura estadounidense a través de
la lente de Long Island. Aunque las
ubicaciones del programa han

permanecido igual durante casi cuatro
décadas, los itinerarios de los viajes
son siempre únicos, basándose en los
padres y estudiantes involucrados…
l

Por Kevin Redding. TBR Newsmedia
http://tbrnewsmedia.com/category/village-beacon-record/

INTERCAMBIO EEUU
l Este 2018, 19 alumnos y
alumnas de 2º de la ESO han
participado en el Intercambio de
EEUU con 18 estudiantes del Albert
G. Prodell Middle School en
Shoreham - Wading River, Nueva
York, que perdura después de más
de 35 años de andadura.
En el mes de febrero recibimos su
visita y fue asombrosa la alegría e
ilusión que reinó desde el primer
momento en el aeropuerto. En ese
momento, cada estudiante español
se fue a casa con su estudiante
americano y así dio comienzo a esta
increíble experiencia. Durante los
días que pasamos juntos en Madrid
fuimos al Museo del Prado, al Estadio
Santiago Bernabéu, al Retiro, de
compras por la Puerta del Sol, al
Parque de Atracciones, entre
muchos otros planes. Sin olvidar las

actividades que se llevaron a cabo
en el propio Instituto. También
pasamos un día espectacular en
Toledo con las familias.
Cuando llegó el día de la despedida
nos encontramos con un mar de
lágrimas, a pesar de que se volverían
a ver al cabo de un mes. Tras esa
larga espera para los chicos, llegó el
día de la partida hacia Nueva York.
Las familias y estudiantes
americanos nos recibieron en
Shoreham con muchísimo
entusiasmo, guerra de bolas de
nieve incluida. Fue un reencuentro
precioso. Tuvimos una gran fiesta de
bienvenida en la playa, y nuestros
chicos se encontraron muy a gusto
en sus familias americanas, que se
desvivieron por hacer de esta visita
la mejor de las experiencias. Hicimos

muchas excursiones en Long Island,
fiestas en casas, dos días de visita a
la ciudad de Nueva York y un
increíble viaje de dos días a
Washington DC, visitando el
Capitolio y la Casa Blanca. También
pasaron todos juntos un día en su
Instituto, donde acudieron a las
clases con su pareja americana.
Pero como todo lo bueno llega a su
fin, llegó el día de la despedida con
lágrimas en los ojos de los 37
estudiantes, así como de muchos
padres y hermanos, entre abrazos e
invitaciones para visitarse pronto
tanto en España como en EEUU.
Sin lugar a dudas, y en
palabras de los chicos, la mejor
experiencia de sus vidas.
l

Comisión de Coordinación EEUU – Santamarca. AMPA
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INTERCAMBIO NEW YORK

El día 10 de febrero los americanos
llegaron al aeropuerto de Madrid,
donde nos conocimos por primera
vez. Ese mismo día les preparamos una
fiesta aunque estuvieran todos
agotados y a lo largo de las dos
semanas nos estuvimos haciendo más
amigos todos, esas dos semanas
estuvieron conociendo Madrid,
hicimos algunas excursiones
organizadas por el instituto y el día 23
de febrero fue la despedida de Madrid,
lo bueno era que nos íbamos a volver
a ver al mes siguiente.
El día 23 de marzo los españoles nos
íbamos a New York, estábamos todos
muy ilusionados por volverlos a ver y
encima por ir a New York, al llegar allí
lo primero que hicimos fue
montarnos en un autobús escolar

para que nos llevara al colegio y
encontrarnos con todos los
americanos, al día siguiente nos
hicieron una fiesta de bienvenida al
lado de la playa y a lo largo de esas
dos semanas estuvimos viendo de

porque nos despedíamos de todos
para un largo tiempo, ese día
estuvimos muy tristes.
Yo creo que es una gran experiencia
que no se puede vivir siempre, sobre
todo a esta edad y por eso

todo, nos fuimos dos días a
Washington y otros dos días a New
York. El día 5 de abril fue el último día
en Long Island (donde fuimos
exactamente) y fue un día muy triste

recomiendo que si tienes la
oportunidad de hacerlo yo lo haría.
Una de las mejores
experiencias vividas.
l Víctor Blanco. 2ºC ESO
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l Este año algunos alumnos de 2º
ESO, hemos ido al intercambio de
New York donde hemos conocido a
un montón de personas estupendas.
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INTERCAMBIO CON ORCHAMPS-VENNES (FRANCIA)
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l Un año más los alumnos de 3º
ESO del IES SANTAMARCA han
tenido la oportunidad de participar
en el Intercambio organizado por el
Departamento de Francés.
Los compañeros franceses fueron
los primeros en venir a Madrid en
febrero de 2018.

“Comté”, pasamos una fantástica
semana un grupo de 17 españoles.
El 14 de marzo dimos comienzo a
nuestra aventura donde la diversión, la
práctica de un idioma extranjero y el
conocimiento de una nueva cultura
estarían asegurados. A la aventura nos
acompañaban Eva María Rodríguez
Callejas, profesora de francés y Juan
Carlos García, profesor de Geografía e
Historia, ambos profesores del centro.

Los alumnos franceses conocieron
nuestro instituto asistiendo a algunas
clases de matemáticas, biología, física
y química y, por supuesto, practicando
español con nosotros, también
visitaron y disfrutaron de numerosas
visitas y paseos por la capital e incluso
tuvieron la oportunidad de realizar
una escapada a Toledo durante un día.
A mediados de marzo los estudiantes
españoles viajamos, con muchas
ganas, rumbo Orchamps-Vennes.

Cada uno de nosotros compartía
con un estudiante francés con el
que previamente ya había estado
otra semana en nuestras casas.
Desde la llegada, el ambiente fue
envidiable, las familias nos
acogieron como si de sus propios
hijos se tratase y algunos hemos
forjado verdaderos lazos de amistad.

Orchamps-Vennes es un pueblo y
una Comuna francesa situada a 47
km del distrito de Besançon y del
cantón de Pierrefontaine-les-Varans
y a 154 km de Ginebra. En esta
bonita región rica en sabores y
conocida por su producto estrella, el

Nuestra semana estuvo organizada en
torno a una agenda programada.
Hicimos turismo por el pueblo,
conocimos la ciudad de Laussane y
Besançon, nos escapamos al “Cret
Moniot” para ver los Alpes y la nieve,
participamos en actividades culturales,

conocimos la fabricación del queso y
del chocolate con nuestras respectivas
degustaciones y este año como
novedad contamos con la visita a una
fábrica de correas de relojes de lujo, la
visita del Museo Olímpico de
Laussane, la excursión a una fábrica de
juguetes de madera y la participación
en las “Jornadas de Puertas Abiertas”
del instituto francés, donde
presentamos el intercambio para
animar a todos los alumnos franceses
a venir el año que viene. También
tuvimos un fin de semana en familia,
donde cada una organizó una
actividad diferente. Nuestra semana
estuvo llena de buenos momentos
tanto con los alumnos del intercambio
y entre nosotros.
Como muestra de todo lo expresado,
aquí tenéis unas fotos que reflejan el
buen ambiente que reinó durante la
semana. Desde estas palabras, ¡os
animamos a venir el año que viene!
l

Eva María Rodríguez. Profesora de Francés
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INTERCAMBIO - HOLANDA

Allí nos encontramos con el grupo de
holandeses que nos acompañaría toda
la semana. Cada uno se fue a su
respectiva casa y conocimos a las
familias. El martes, el viernes y el sábado
pasamos los días en Ámsterdam,
visitando tanto la ciudad como algunos
museos como El Museo de Van Gogh o
la Casa de Ana Frank. El miércoles
pasamos la mañana en un pueblo
cercano llamado Alkmaar y por la tarde
visitamos el típico pueblo holandés de
molinos, llamado Zaanse Schans. El
jueves pasamos el día en el colegio

como ayudantes de Juanita Y Candi las
profesoras de español. El miércoles,
con motivo del cumpleaños de un
compañero nuestro (Kike), hicimos una
fiesta, y luego el viernes, otra con
motivo de la despedida. El sábado tras
Ámsterdam, emprendimos vuelo a
Madrid con mucha pena porque había

CINE EN INGLÉS
l The past February 2nd, all the 1st of Bachillerato groups went
to the cinema to watch the film The Darkest Hour, with some
of our English and History teachers. The movie is based on the
Second World War, and it is set in Britain, where Winston Churchill
is voted to be the prime minister, and he has to deal with his
cabinet problems, the king’s fears and the damage of the war.

Personally, I really liked the movie, because it explains the history
but from a different and personal point of view.
l Lucia Díaz. 1º A Bach

sido una semana increíble e
inolvidable. Y queremos agradecer en
especial a María y a Carlos, nuestros
profesores, por habernos acompañado
en esta experiencia, ya que no habría
sido lo mismo sin ellos.
l Elena Bernal, Blanca Castañera,
Belén García y Andrea San José. 1º C Bach

CLASES DE CHINO
l Los alumnos que vamos a clase de chino, podemos
comprobar, que no es un idioma fácil de aprender, pero
si te gusta y tienes interés te vas enterando lentamente de
algunos aspectos, el profesor nos enseña como es China
y la vida en ella.

También nos enseña a escribir en chino, en un papel especial y
además nos presentamos a un examen en la Universidad de
Madrid y nos fue bastante bien por lo general.
l Santiago Arenas. 1ºA Bach
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l El pasado lunes 12 de marzo,
despegamos dirección Ámsterdam,
para luego poner rumbo a
un pequeño pueblo costero
llamado Castricum.
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BICICLETADA
l El día 22 de septiembre, se celebra
el día sin coches, como en años
anteriores un grupo de alumnos de
nuestro centro, participamos en la
bicicletada, que fue muy divertida,
fuimos igual que el año pasado por
un camino fácil y divertido para
todos, hacia el centro de Madrid.
Era largo, pero sencillo y eso lo hizo
más divertido, no éramos muchos,

salimos del insti, todos a buen ritmo,
hicimos una primera parada y
algunos aprovecharon para reponer
fuerzas con bocadillos, bollos,
refrescos y agua, en ese momento
llegaron otros centros, institutos y
ahora ya éramos muchos más.
Continuamos la marcha, esta vez más
lentos por la multitud, y al llegar a
nuestro destino, nos costó encontrar

un lugar para sentarnos todos y dejar
las bicis, hablaron personas
importantes, después dieron los
premios, quedamos segundos.
Posteriormente emprendimos el
viaje de vuelta que realizamos rápido
y tardamos poco. La experiencia fue
interesante y si podemos
repetiremos en los próximos años.
l Raúl Pérez. 2º B ESO

BICICLETADA EN EL DÍA EUROPEO SIN COCHES 2017
Y ACREDITACIÓN DEL NIVEL PLATA DE STARS
l Del 15 al 24 de noviembre de 2017
en Madrid se celebró La Celeste, la
Semana Europea de la Movilidad
Sostenible, con diversas actividades
que intentan fomentarla.

En ese marco, el día 22 los chicos y
chicas del IES Santamarca participaron
en la “bicicletada” del Día europeo sin
coches. Acompañados por varios
agentes ciclistas de movilidad
pedaleamos desde nuestro instituto
hasta la calle Montalbán donde nos
reunimos con el resto de colegios e
institutos que forman parte del

Programa STARS. Desde allí el pelotón
escolar circuló sin automóviles por la
Gran Vía regresando al Palacio de Cibeles.
En el Ayuntamiento nuestro Centro
recibió la placa de acreditación nivel
plata por la veteranía en el proyecto.
La última parte del recorrido de regreso
al ser cuesta arriba se nos hizo más
pesada, pero todo salió fenomenal.
l Paloma Jiménez. Profesora de Educación Física
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IX UAM CHAMPIONS LEAGUE
de familiarización inicial con este
campus, posible futuro destino
académico. Especialmente
emocionante resultó hasta el último
segundo la final que jugó nuestro
equipo de baloncesto femenino y que,
tras un magnífico partido, esta vez se
nos escapó ¡por tan sólo dos puntos!

El 10 de octubre de 2017 se
desplazaron hasta Cantoblanco más
de ochenta chicos y chicas de nuestro
centro que voluntariamente formaban
parte de diversos equipos (baloncesto
masculino, baloncesto femenino,
fútbol-sala femenino, fútbol-sala
masculino, fútbol 7 masculino, y dos
mixtos de volei-playa) y también
participaron en otras actividades

CHAMPIONS

lúdicas y deportivo-recreativas
ofertadas por la Oficina de Orientación
y Atención al Estudiante de la
Universidad Autónoma de Madrid.
A través de una jornada deportiva de
grata convivencia se cubrió el objetivo

BALONCESTO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

l El día 10 de Octubre el Instituto
Santamarca realizó una salida con los
alumnos de Bachillerato a la
Universidad Autónoma de Madrid para
participar en torneos de baloncesto,
femenino y masculino, de fútbol sala,
masculino y femenino, de fútbol 11
masculino y de voleibol mixto.

Todos los equipos se esforzaron al
máximo aunque ninguno ganó. El
equipo de baloncesto femenino fue
el que estuvo más cerca de conseguir
la victoria, pero no lograron ganar la
final y quedaron segundas. Esta
salida se realiza todos los años para
promover el ejercicio y el deporte.
l Alba Quixal Gómez. 1°A Bach

l El pasado día 10 de octubre
algunos alumnos del instituto
fuimos a la UAM a participar en
una serie de juegos deportivos
como Fútbol 7, Sala, Baloncesto
femenino y masculino.
Salimos del instituto y nos desplazamos
a la universidad en transporte público
(cercanías). Una vez allí comprobaron
que estábamos inscritos. Entonces nos
repartieron unos papeles entre los que
estaba una merienda con bebida, una

papeleta para participar en un sorteo de
material deportivo, y una camiseta de la
universidad. También nos dieron los
horarios de los partidos, y tuvimos
tiempo libre hasta que nos tocó jugar.
Participé en el torneo de baloncesto
masculino. Jugamos en una cancha al
aire libre contra un equipo llamado SEK,
también de Madrid. Eran muy altos y
completos, y, aunque luchamos hasta el
final, acabamos perdiendo en primera
ronda por un marcador muy ajustado. Al
final del encuentro nos dimos la mano
con el otro equipo, y nos quedamos por
allí para animar a nuestros compañeros
que competían en distintas categorías.
Al final del día nos entregaron la
camiseta y realizaron el sorteo de
material deportivo. Desde allí regresó
cada uno a su casa directamente. Fue
una agradable experiencia.
l Alfonso Muñoz Cemillán. 1ºA Bach
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l Un año más un nutrido grupo de
alumnos y alumnas del IES Santamarca,
acompañados por las profesoras de
Educación Física, asistieron a la UAM
Champions League.

En nombre del profesorado nuestra
Directora mostró su satisfacción por
la predisposición del alumnado
hacia las actividades físicodeportivas recreativas, tan
necesarias y beneficiosas para los
adolescentes y jóvenes como para
los ciudadanos de cualquier edad, y
les animó a seguir practicándolas y
consolidar su hábito.
l Paloma Jiménez. Profesora de Educación Física
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PIRAGÜISMO EN EL PARQUE JUAN CARLOS I
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l Las prácticas de piragüismo y
deporte de orientación, contribuyen
a implementar el contenido
curricular de Educación Física de 1º
de Bachillerato denominado
Actividad física, deporte y tiempo
libre, permitiendo probar nuevas
modalidades deportivas así como
vivenciar las posibilidades deportivorecreativas del medio natural-urbano,
y enlazan con valores relacionados con
la conservación del entorno.

El club Piraguamadrid, que desarrolla
sus actividades en la Ría del Parque
Juan Carlos I, invitó a nuestros
alumnos y alumnas a asistir a otra

jornada de iniciación al piragüismo y al
kayak-polo, lo cual es una propuesta
muy interesante como alternativa de
ocio e incluso de tecnificación
deportiva, dada la buena
comunicación del Parque con nuestro
Instituto a través de la línea 8 del
Metro: Feria de Madrid. Los asistentes
mostraron tanto interés que estamos
barajando la posibilidad de solicitar
esta modalidad en el Proyecto
Deportivo de nuestro IPAFD (Instituto
Promotor de la Actividad Física y
Deportiva) para el próximo curso.
l Paloma Jiménez. Profesora de Educación Física

A esta jornada complementaria de la
asignatura Educación Física
(patrocinada por el programa de la
Comunidad de Madrid Otoño joven en
los parques) asistieron los grupos de 1º
de Bachillerato A y B los días 3 y el 13 de
noviembre de 2017 respectivamente.
l Con la asignatura de educación
física fuimos al Campo de las
Naciones para hacer una
gymkana y piragüismo.
Nada más llegar allí, hicimos grupos
para poder hacer una gymkana por
todo el parque buscando las esculturas
que nos mandaban y apuntando desde
que grado está tomada la foto de la
escultura que nos daban.

Después nos enseñaron a utilizar los
remos para que no hubiera ningún
accidente en el agua.
Posteriormente, los mismos grupos de
la gymkana hicimos una carrera,
cuando terminamos dicha carrera, de
dos en dos, nos subimos a los kayak e
hicimos una ruta por el canal mientras
el monitor nos explicaba algunos
aspectos sobre el parque.

También hicimos una carrera por
parejas. Por último, nos fuimos a
cambiar porque terminamos
empapados y nos fuimos a casa.

Fue una excursión
fuera de lo común,
muy divertida y nos lo
pasamos muy bien.
l

Teresa Alcaraz. 1ºB Bach
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ACTIVIDAD DEPORTIVA EN EL PARQUE JUAN CARLOS I
partes del cuerpo que podían tocar el
suelo, y tuvimos que hacer una figura
en veinte minutos.

Primero nos enseñaron como utilizar
una brújula, y lo pusimos en práctica,

haciendo un ejercicio de perspectiva,
intentando averiguar desde donde se
habían hecho unas fotos de varios
monumentos alrededor del parque.
Luego, hicimos un ejercicio de
acrosport, los monitores nos dieron un
papel donde estaban apuntadas las

La excursión fue muy divertida y
didáctica, y un forma genial de hacer
ejercicio además de pasarlo bien, los
monitores del parque fueron muy
amables, y todos nos lo pasamos genial.
l Lucía Díaz. 1º A Bach

ESCALADA EN EL ROCÓDROMO DE LA ELIPA
l “La escalada es una práctica
deportiva que, en su modalidad
clásica, consiste en subir o recorrer
paredes de roca, laderas escarpadas
u otros relieves naturales
caracterizados por su verticalidad,
empleando medios de
aseguramiento recuperables en casi
su totalidad y la posibilidad en su
progresión de utilizar medios
artificiales.” (web de la Federación
Española de Deportes de Montaña y
Escalada). Su práctica es una
interesante opción deportivorecreativa y también será olímpica a
partir de Tokio 2020.

Este curso el programa educativo
municipal Madrid un libro abierto
concedió una actividad de escalada
para los grupos de cuarto de
Secundaria a la que asistieron los días
6, 8 y 9 de febrero. La actividad fue
impartida por técnicos de la Escuela
Municipal de Escalada en el
Rocódromo del CDM La Elipa, el mayor
rocódromo cubierto de España.

Los alumnos y alumnas del IES
Santamarca disfrutaron de las emociones
propias de esta disciplina iniciándose en
las técnicas básicas y mostrando gran
responsabilidad en la aplicación de las
ayudas y normas de seguridad. El evento
contribuye a implementar el contenido
curricular “Actividades en medio no
estable: escalada”.
l Paloma Jiménez. Profesora de Educación Física

VIAJE A LA NIEVE: ESTACIÓN DE ASTÚN

l El día 11 de Marzo, un grupo de
estudiantes del IES Santamarca,
emprendieron su camino a las bellas
tierras Aragonesas, con el objetivo de
aprender y mejorar sus conocimientos
de deportes en la nieve.

Allí comenzó la mejor experiencia de sus
vidas, unos con snowboard y otros
esquiando. La luz radiante del alba abría
los ojos de los estudiantes y tras ponerse
su vestimenta deportiva comenzaba el
gran banquete mañanero.

Después trascurría el viaje hasta los
montes escondidos de la bonita
estación de Astún, a los estudiantes les
gustaba descubrirlos y con mucha
adrenalina y una sonrisa en el rostro,
comenzaban la tan extrema actividad y
a su vez tan interesante y provechosa.
Tras intensos días de aprendizaje,
ventisca y dolor, aunque con gran
satisfacción, disfrutaban de las entretenidísimas actividades al atardecer.
l Miguel Hervás, Diego Jiménez y Nacho Peinado. 1ºC Bach
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l El pasado 3 de Noviembre, los
alumnos de 1ºA de Bachillerato,
hicimos una excursión al parque
Juan Carlos l. Allí hicimos varios
ejercicios al aire libre.

Y por último, nos enseñaron a montar
en canoa y piragua e hicimos varias
competiciones para ver quien eran los
más rápidos.
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MADRID COMUNIDAD OLÍMPICA: LUCHA Y ESGRIMA
Las sesiones de esgrima fueron
impartidas por técnicos de la Federación
Madrileña en el Club de Esgrima Olimpo,
y las de lucha se implementaron en
nuestras instalaciones.
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l A través del programa de la
Comunidad de Madrid denominado
Madrid Comunidad Olímpica, que
pretende promocionar deportes no
demasiado conocidos, grupos de 2º
de Educación Secundaria
disfrutaron de algunas jornadas de
iniciación a la lucha (15 y 22 de
enero) y la esgrima (19 de enero).

La lucha es una actividad natural que
se practica en un tapiz que absorbe los
golpes, y no se considera peligrosa
dado que su aprendizaje progresivo
minimiza los riesgos; se le reconocen
múltiples bondades educativas tanto a
nivel psicomotriz y físico como
socioafectivo.
Estructuralmente ambas modalidades
se consideran de oposición: el
deportista tiene que percibir, tomar
decisiones y realizar movimientos para
resolver a su favor los problemas
motrices que le plantea el contrario;
en ambos casos las prácticas y la
competición tienen rituales de
cortesía y deportividad modélica.

El curso 2018/2019 está previsto
implantar en nuestro instituto una
escuela deportiva de lucha olímpica,
impartida por la Federación Madrileña,
que formará parte del Proyecto
Deportivo del IES Santamarca para la
III edición de Institutos Promotores de
la Actividad Física y el Deporte.
l Paloma Jiménez. Profesora de Educación Física

INSTITUTO PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y EL DEPORTE SANTAMARCA
l El año académico 2017/18 el IES
Santamarca ha participado en la
II Edición de Institutos Promotores de
la Actividad Física y el Deporte
(IPAFD). La pertenencia a este
programa caracteriza e identifica a
nuestro instituto por promover entre
el alumnado la práctica de deporte y
los hábitos de vida activos. Hemos
tenido una escuela deportiva de
taekwondo, y varios equipos que han
participado en Campeonatos
Escolares: voleibol (infantil única/mixta

y juvenil femenino) fútbol sala
(masculino infantil y juvenil). El
ambiente en entrenamientos y
partidos ha sido fantástico.
A la vista del número de participantes
y de las propuestas de algunas
federaciones madrileñas, en el
Proyecto Deportivo de Centro para la
III Edición de IPAFD vamos a solicitar
Campeonatos Escolares (fútbol sala y
voleibol) y Escuelas Deportivas de
lucha olímpica y piragüismo. Los

entrenamientos y partidos de
Campeonatos serán en nuestras
instalaciones los martes y jueves, y
está previsto que la escuela de lucha
olímpica masculina y femenina se
desarrolle los lunes y/o miércoles. La
escuela de piragüismo se desarrollará
por la Federación Madrileña los
viernes en el estanque del Parque Juan
Carlos I, que vía metro tiene muy
buena comunicación con el Instituto.
Se recuerda que la cuota única por
temporada ha sido de tan solo 14€. Las
inscripciones se tienen que realizar
durante el mes de abril; esto es
importante tanto para que se nos
considere IPAFD como para
garantizarse plaza en el programa y en
los diferentes equipos ya que las
federaciones tienen un número
limitado de inscripciones (en
septiembre fueron varios los alumnos
que se quedaron sin plaza en los
equipos, aunque pudieron entrenar).
l Paloma Jiménez. Profesora de Educación Física
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III FESTIVAL DE LA NANOCIENCIA Y DE LA NANOTECNOLOGÍA
CICLO DE CONFERENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS

La nanotecnología se define como el
procesado, separación, consolidación
y deformación de materiales átomo
por átomo, molécula por molécula.
Cuando se manipula la materia a
escala tan minúscula, nanométrica, se
pueden crear nanomateriales,

materiales en los cuales al menos una
de sus dimensiones es menor de 100
nanómetros (la diezmilésima parte de
un milímetro). Las propiedades que
presentan estos nanomateriales son
únicas y difieren de las propiedades
del mismo material a escala
convencional. Por ejemplo, presentan
mayor poder de penetración, mayor
relación superficie-volumen y
reactividad e incluso efectos cuánticos.
Durante estas últimas décadas, hemos
aprendido a desarrollar nuevos
materiales, estrategias de fabricación e

La nanotecnología ya está presente en
nuestras vidas y es necesario seguir
avanzando en la investigación de
nuevas aplicaciones y en entender sus
posibles riesgos.
l Mikel Sanz Monasterio.
Instituto Química Física Rocasolano. CSIC

CHARLA SOBRE LA NANOTECNOLOGÍA
l El viernes 20 de abril de
2018 asistimos los alumnos de 2º
Bachillerato, de 1º de Bachillerato y
de 4º ESO, de los grupos de Ciencias,
a una conferencia informativa sobre
la nanotecnología.
La charla nos la dio un investigador del
CSIC. Comenzó explicando un poco la
escala de unidades y a qué equivalen.
Después, habló de cómo descubrieron
las partículas nano a través de un tipo
de mariposa, las cuales tenían la
misma estructura pero distinto color.
Seguidamente, nos explicó que podía
hacerse con la nanotecnología y su
utilidad, como poder hacer resbalar el
agua o incluso repelerla, cosa que es
muy útil en la actualidad. Después de
esto, nos explicó que era la
nanotecnología, que es la tecnología
que se encarga de manipular la
materia a niveles moleculares y
atómicos. Nos dijo en dónde están las

partículas nano hoy en día, como en los
coches, en los cuales la nanotecnología
está en todas sus partes, con distinta
funcionabilidad en cada una: en los
cristales del coche lo que hace es
repeler el agua o en el motor.
También se utiliza para otras cosas
como materiales para hacer ropa, etc.
Seguidamente, nos explicó los distintos
tipos de nanomateriales (que rondan
de 1-100 nm) que son: los fullerenos,
con forma geométrica; los nanotubos
de carbono, los cuales son estructuras
tubulares de carbono; el grafeno, que
es una sustancia pura de carbono que
adopta forma hexagonal; los liposomas,
que son estructuras que almacenan
lípidos y los dendrímeros, que son
macromoléculas de los polímeros.
Finalmente, nos dijo varios científicos
que ganaron el Premio Nobel de
Química debido a descubrimientos en el
campo relacionado con la

nanotecnología como Richard Smalley y
Robert Curl en el año 1996, en el cual
ganaron el Premio Nobel de Química y el
francés Jean Pierre Savage, el británico J.
Frasser Stoddart y el holandés Bernard
Feringa los cuales ganaron el Premio
Nobel de Química en 2016.
Después de esto nos habló un poco de
las limitaciones que debería haber a la
hora de usar las nanomoléculas o la
nanotecnología para la creación de
materiales ya que esto puede causar
todo tipo de problemas como guerras
y contaminación por tanto debe de
estar controlado y debería haber un
máximo de empresas encargadas de
esto en los países.
Nos dejó claro que este tipo de
tecnología a escala muy pequeña
tiene un futuro importante como
nuevos materiales y en temas de
tratamiento de enfermedades.
l Daniel de Bonifaz. 1º A Bach
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l Con motivo de este festival,
nos fue concedida una conferencia
titulada: “La Nanotecnología en
nuestras vidas”, impartida por un
investigador del Instituto de
Química Física Rocasolano,
perteneciente al CSIC.

instrumentos que nos permiten
observar y manipular la materia a
dicha escala, y a partir de ellos, hemos
revolucionado la manera de
comunicarnos, diagnosticar y tratar
enfermedades, producir y almacenar
energía, detectar y eliminar la
contaminación, purificar el agua,
construir nuestros hogares, etc. Casi
todos los aparatos electrónicos tienen
aplicaciones basadas en la
nanotecnología, muchos materiales
deportivos se basan también en ella,
hay varias aplicaciones en ropa,
cosméticos, procesado y almacenamiento de alimentos, etc.
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PRESENTACIÓN ESTUDIO BRITISH COUNCIL SOBRE
EL IDIOMA INGLÉS EN ALUMNOS DE 4º ESO
16 de Octubre de 2017: Jornada sobre Bilingüismo
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SEGÚN UN ESTUDIO DEL BRITISH COUNCIL

Un 72% de alumnos de 15 años de
Madrid puede comunicarse en inglés

l Siete de cada diez alumnos de 15 años de los
colegios e institutos madrileños pueden
comunicarse de forma fluida en inglés, cifra que se
eleva al 86,5% entre los que se iniciaron en el
bilingüismo ya en Primaria, según un estudio
independiente desarrollado por el British Council.

El estudio, realizado con una muestra de 1.800
alumnos de 169 institutos madrileños ”escogidos al
azar” revela que los alumnos que cursaron
enseñanza bilingüe desde Primaria obtuvieron 6,9
puntos más que los demás, y tienen “niveles significativamente altos”, ha dicho el jefe de Investigación y
Desarrollo del Consejo Británico, Barry O’Sullivan.

Así, un 72,5% de los alumnos madrileños de centros
públicos y privados alcanzan al finalizar Secundaria
una competencia lingüística al menos equivalente
al nivel B1 (intermedio bajo), frente a la media
europea del 42% y muy por encima de la media
española del 28%, según el consejero de Educación,
Rafael van Grieken. “Los datos del estudio nos dan
una base más sólida y objetiva para pensar cómo
los ministerios y las regiones pueden desarrollar
su política y la enseñanza del idioma dentro de
las aulas”, ha dicho el director del British Council en
España, Andy Mackay, en la presentación del estudio
en el IES Santamarca de Madrid.
l

l El 72,5 por ciento de los jóvenes de 15 años en la
Comunidad de Madrid puede comunicarse de
manera fluida en lengua inglesa, según los datos de
un estudio desarrollado por el British Council en 169
centros públicos y concertados de la región (1.800
estudiantes). Este informe concluye que más de siete
de cada diez alumnos de la región tienen un nivel de
competencia lingüística B1, B2 y C1. Además, los
estudiantes de centros bilingües obtienen un
promedio de 6,9 puntos más respecto a los alumnos
de centros no bilingües.

Onda Cero. 16/10/2017

Entre los datos, destaca el nivel de comprensión
auditiva es la destreza en la que más puntuación
obtienen los estudiantes de la región consultados,
seguida de expresión escrita, la comprensión lectora
y la expresión oral.
Una de las conclusiones del informe revela que el
porcentaje de dominio fluido del inglés sube hasta el
86,5 por ciento en los alumnos de la región que han
cursado Primaria y Secundaria en centros educativos
con secciones en inglés (con al menos un tercio del
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horario lectivo se impartirá en inglés), donde estudian al
menos un tercio del currículum en este idioma.
En este sentido, un 42,4 por ciento de los alumnos
que han cursado estudios de Primaria y Secundaria
dentro de centros educativos con secciones
bilingües obtienen un nivel C. Además, un 44,10 por
ciento de estos alumnos tienen un nivel B2.

ESTUDIO INDEPENDIENTE
El estudio se enmarca en el proyecto English Impact,
desarrollado de forma independiente por la
organización del Reino Unido, y ha sido presentado
este lunes en el IES Bilingüe Santamarca por el
consejero de Educación e Investigación, Rafael van
Grieken, el director del British Council en España,
Andy Mackay, y el responsable de la entidad en
materia de Investigación, Desarrollo en Inglés y
Exámenes, Barry O’Sullivan.
El consejero ha destacado el importante avance en
el dominio de la lengua inglesa desarrollado por los
alumnos de la región y que relaciona con el
despliegue del programa bilingüe en la Comunidad
de Madrid. Así, Van Grieken ha detallado que el
Estudio de Competencias Lingüisticas de la
Comisión Europea de 2011, en el que participaron
14 países, arrojaba una media de 42 por ciento de
comunicación fluida en inglés mientras que en el
caso de España, se situaba en el 28 por ciento.
Además, ha recordado que el objetivo propuesto por la
Unión Europea para 2020 era un 50 por ciento de
alumnos de 15 años que alcanzara el nivel B1 o superior
en la primera lengua extranjera, con lo que la
Comunidad ha superado “con amplio margen” esa meta.

A su vez, O’Sullivan ha explicado que los alumnos de
espectro socioeconómico más bajo obtienen buenos
resultados en el dominio de inglés con los programas
bilingües y ofrece oportunidades para estos
segmentos sociales.

También ha destacado la “valentía” de la
Comunidad de Madrid para permitir al British
Council evaluar el nivel de competencia
lingüística de los centros de la región.
Por otro lado, el director de Bristish Council en
España ha asegurado que es “fundamental” crear
una “base objetiva de datos” sobre la enseñanza en
inglés y testar el nivel de competencia lingüística.
El Gobierno regional explica que el proyecto English
Impact trata de establecer una referencia de los
niveles de competencia lingüística en inglés de los
alumnos de la región y evaluar los programas
puestos en marcha por la Comunidad de Madrid en
lo relativo a esta enseñanza. Para la obtención de los
datos en la región, se ha realizado una prueba
desarrollada por el Bristish Council para medir el
nivel en las diversas competencias (expresión oral y
escrita y comprensión oral y escrita).
El programa bilingüe regional se extiende a 369
colegios y 152 institutos de la región, con un total
de 191.138 alumnos que lo realizan en centros
públicos. A ello se suman los 90.435 procedentes de
centros concertados bilingües que se han adherido
al programa.
l

TeleMadrid. 16/10/2017
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En la sección denominada programa (con docencia
de una hora diaria de lengua inglesa, tutorías y
alguna otra asignatura impartida en inglés), el 14,7
por ciento de los alumnos tienen nivel C y el 21,7 por
ciento el B2. En los centros públicos no bilingües, el
porcentaje de alumnos con nivel C es del 3,6 por
ciento, un 11,4 por ciento tiene B2 y un 40,2 por
ciento se enmarca en el B1.

Van Grieken ha detallado que se trata de un estudio
realizado desde la “independencia” y ha asegurado
que la Comunidad de Madrid “cree en la evaluación
para mejorar” las enseñanzas en inglés y el programa
bilingüe. Por ello, ha comentado que los datos
refutan el “mantra” de que los españoles no saben
inglés y que las nuevas generaciones disponen más
oportunidades de formación, pues por ejemplo las
universidades británicas exigen un nivel B2 para
cursar estudios.
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V JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN DEL TDAH
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l El día 11 de Noviembre, se
celebró en el IES Santamarca, la V
Jornada sobre TDAH, centrada
este año en las 3P,S: Prevenir,
Proteger, Potenciar.
Prevención, partiendo del
conocimiento, se pueden anticipar
situaciones, que dada la vulnerabilidad
de los alumnos, se pueden aceptar,
entender y adelantar a la problemática
que pueda surgir y por tanto Proteger
y Potenciar el crecimiento personal de
estos chicos y chicas.
Implicando a la parte social,
emocional y familiar, esenciales
en un desarrollo integral.
La jornada fue organizada por:
A.N.S.H.D.A. (Asociación de niños con
Déficit de Atención con o sin
Hiperactividad), Educ-at (Entidad
Psicoeducativa especialista en TDAH) y
el Colegio Velázquez (Centro educativo
especializado en la atención al TDAH y a
la dislexia).
En dicha jornada participaron diferentes
ponentes de los ámbitos educativos,
psicológicos, médicos y familiares.
Se puso de relieve la necesidad de una
sensibilización de medidas adecuadas
para normalizar la situación de los
niños, conocer mejor e investigar para
llegar a un diagnóstico adecuado que
reduzca las posibilidades de bajas
autoestimas y favorezca su desarrollo
social y emocional, con las
aportaciones de los diferentes ámbitos
dado su carácter multidisciplinar.
A veces el trastorno mal enfocado
conduce a situaciones de fracaso escolar,
rebeldía, baja autoestima, los alumnos se
distraen con facilidad ante clases poco
interesantes para ellos, se pierden en
conceptos inabarcables, se sienten poco
capaces y no recompensados por su
esfuerzo, que a veces es muy alto pero
muy poco valorado.
Son alumnos con mala tolerancia a la
frustración, en ocasiones sufren

rechazo social, lo que puede conducir
a ser acosadores o acosados (mayor
proporción estos últimos), implicarse
en actuaciones de bullying, siempre
lejos de la mirada de un adulto. Se
sienten solos, no manejan la situación.
Se tienen que trabajar las habilidades
sociales, potenciar las características
positivas, dosis de creatividad, práctica y
entrenamiento, actividades grupales,
focalización de la atención, pautas de
estudio, aprender a escuchar, aceptar las
características de los demás, manejar las
conductas desafiantes que a veces
utilizan como recurso, valorando las
ventajas y desventajas de las mismas.
Aplicación de técnicas de estudio,
que aporten al alumno una
metodología de aprendizaje.
Las medidas aportadas por los centros
educativos, tipificadas en la legislación
en cuanto a la adaptación de las
pruebas y exámenes en formatos y
tiempos de aplicación, localización de
los alumnos en el aula, coordinación
entre profesores y departamentos,
relación con la figura del tutor y
coordinación con las familias.
Y fundamentalmente analizar la
situación de cada caso, valorando las
necesidades de los alumnos y reforzar
siempre positivamente para mejorar su
autoestima, eliminando distracciones y
potenciando habilidades.
En el ambiente familiar, aceptar la
situación, comprendiéndola y asumirla
sin evadirse de la problemática y
permitiendo y aceptando las equivocaciones, en ocasiones permitirse un
error es una fuente de información
valiosa, para saber resolver conflictos.
Los padres deben ayudar a sus hijos
buscando la tranquilidad, ser capaces
de hacerlo y de demostrarlo, ser firmes
y estar de acuerdo, trabajando en
equipo y siguiendo las mismas pautas,
encontrando un término medio sin ser
excesivamente exigente o permisivos.

Se trataron algunas medidas para
mejorar comportamientos, como la
revisión de las normas de convivencia,
normas en el aula, lluvias de ideas con
elección de las de mayor eficacia con
revisión periódica de las mismas.
Medidas protectoras, buscando la
capacitación y no la sobreprotección,
reconociendo sus valores y capacidades,
hay que motivarles y creer en ellos.
Potenciar su capacidad, a
mayor motivación conlleva un
mayor aprendizaje, aplicar a los
alumnos el rol de profesor,
permitiendo que se enseñen unos a
otros, buscar espacios de tranquilidad
para su autorregulación emocional y
resolver conflictos cuando se precise.
El educador debe creer en el
potencial del alumno.
En los aspectos de la neuropsicología,
implicados componentes de las
funciones cognitivas, hay diferencias a
nivel estructural y parte de los procesos
regulados por lóbulo frontal, hipocampo
y amígdala (sistema límbico).
Forma parte del neurodesarrollo del
lenguaje, memoria, percepción,
funciones ejecutivas, atención,
planificación, impulsividad.
Afectación del área emocional, social y
cognitiva, para ello se debe entrenar y
comprender para potenciar lo positivo
en la identificación de dificultades,
definir problemas, abordaje de los
mismos, logros conseguidos,
competencias emocionales y sociales.
Se diagnostican 4/1, 4 niños, 1 niña. En
realidad hay muchos casos sin
diagnosticar, es importante que sea
adecuado y no se produzca un
sobrediagnóstico o un
infradiagnóstico.
El tratamiento debe realizarse de forma
multidisciplinar, el farmacológico se
debe aplicar con un estudio adecuado
y complejo valorando la historia clínica,
neurológica y pediátrica del paciente,
los antecedentes familiares,
trastornos asociados, trastornos del
sueño y los factores de riesgo
potenciales, se debe realizar una
evaluación psicopedagógica, y aplicar
el tratamiento farmacológico más
adecuado a cada caso si es necesario.
l Margarita Nieto. Profesora de Biología y Geología
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VIH-SIDA

l Una lucha muy fuerte y
persistente la nuestra, contra
enfermedades sin cura hoy en día.
Estamos juntos en esto y por esta
razón unos especialistas de la causa
y el tratamiento del SIDA vienen a
nuestro centro a concienciarnos del
peligro de esta enfermedad y de las
maneras de evitarla.

virus, debemos saber que, si tenemos
dudas porque no hemos utilizado
protección o porque hemos
compartido objeto punzante sin
esterilizar con sangre infectada y
tengamos síntomas (como constipado
leve un poco largo), es conveniente
hacernos unos análisis de sangre para
descartar la enfermedad.
Con el lema “llegar a cero” nos dieron a
conocer los peligros que podemos
correr a nuestras edades o mayores si
no tomamos las medidas de
precaución necesarias (uso de
preservativo y de material estéril) para
evitar enfermedades infecciosas.
l Marian Elisa Pérez. 1ºA Bach

Cualquier persona que mantiene
relaciones sexuales sin protección se
arriesga a contraer la enfermedad y
hoy en día en España 1 de cada 3
españoles la tiene sin ser consciente
de ello y muchas veces sin presentar
síntomas. Por el peligro al que nos
sometemos si dejamos desarrollar el

TALLER DE ECONOMÍA
Valoración de los factores que nos
influyen a la hora de comprar un
determinado producto (en
concreto se habló de los pros y
contras de adquirir un
determinado modelo de móvil).
Explicación de los principales
fraudes que podemos encontrar
en internet.

l Los alumnos de tercero de la
ESO que cursan Iniciativa a la
Actividad Emprendedora y
Empresarial y los alumnos de cuarto
de la ESO que cursan Economía
recibieron el taller “Tus finanzas, tu
futuro” por parte de unos voluntarios
trabajadores del Banco Caminos.

El taller consistió en tres sesiones
participativas donde se trataron los
siguientes contenidos:
Elaboración de un presupuesto
familiar donde se les hacía a los
alumnos conscientes de los ingresos y
gastos a los que se enfrenta una
familia de hoy en día.

El taller fue un éxito en las tres clases
donde se impartió por el interés del
alumnado hacia los temas tratados y
la disposición de todos los
voluntarios a contestar las preguntas
que iban surgiendo, no sólo
relacionadas con los temas objetivo
del curso sino también con otros de
interés en los alumnos como la bolsa
o el funcionamiento de un banco.
l Mercedes Amella. Profesora de Economía
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Además de esta enfermedad también
nos comentaron síntomas y peligros
de otras infecciones de transmisión
sexual (ITS) como la gonorrea, la
clamidia, el chancro blando
(bacteriana), el “tric” o tricomoniasis y
el virus del papiloma humano (VPH)
para el cual la mayoría de jóvenes a
partir de los 14 años, en España,
estamos vacunados.
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PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y PRIMEROS AUXILIOS
l El día 8 de noviembre, los
alumnos de anatomía aplicada
asistimos a una charla sobre
prevención de accidentes y
primeros auxilios, impartida por
un educador de la Cruz Roja.
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Primero nos hizo una pequeña
introducción sobre la fundación de la
Cruz Roja en 1859 por Henry Dunant,
cuya finalidad era auxiliar a los heridos
de guerra, y que actualmente actúa en
un número elevado de países y cuyo
principio básico es ayudar a la
población más vulnerable.
Nos habló del número elevado de
accidentes que se producen, nos dijo
que de cada diez accidentes ocho se
podrían haber evitado.
Un porcentaje alto de los accidentes son
domésticos, en cuanto a los causados
por el tráfico, es la primera causa de
muerte en personas menores de 39 años,
y el alcohol y las drogas son el origen
entre jóvenes de 17 a 24 años. Nos dijo el
elevado número de fallecimientos y
hospitalizaciones que por esta causa
ocurren cada año, con el coste elevado
que supone tanto en vidas como
económicamente para el país.
Nos advirtió y aconsejó sobre la
conducta a seguir como peatones y

cómo actuar en diversos casos,
para ello nos explicó en qué
consiste la prevención y la
actuación según las conductas:

A.V.A:

l
l
l

ADVERTIR EL RIESGO
VALORAR EL PELIGRO
ADOPTAR UNA ACTITUD SEGURA

Y actuar con la conducta:

P.A.S:

l
l
l

PROTEGER EL LUGAR Y LA
SITUACIóN DEL ACCIDENTE
AVISAR A LOS SERVICIOS
DE EMERGENCIA
SOCORRER A LAS VíCTIMAS

Nos habló a continuación de los
primeros auxilios como en caso de
obstrucción de las vías respiratorias,

realizar la maniobra de Heimlich,
nos explicó cómo realizarla y unas
compañeras se prestaron para
simular un ensayo de la misma, de
igual manera para la RCP
(Reanimación cardiopulmonar).
Nos dio pautas para auxiliar en caso de
quemaduras, golpes y picaduras,
sangrado de la nariz y heridas y golpes.
Finalmente entre todos hicimos un
listado de cosas imprescindibles si
nos vamos de excursión como son:
agua, gafas de sol, gorra, crema
solar, móvil con batería, comida
energética, ropa adecuada…
Nos resultó muy interesante esta
actividad porque nos ha enseñado
cosas útiles para el día a día.
l Alejandra Heredia y Laura Marcos. 1ºA Bach

LA RISA ES UNA COSA SERIA
disciplina: el Análisis, la Geometría, la
Topología, el Álgebra y la Estadística.

¿ES POSIBLE HACER REíR
EXPLICANDO MATEMÁTICAS?
l Como todos sabemos, en los
tiempos que corren, no es fácil
captar la atención de nuestros
alumnos y más difícil aún se antoja
la labor de que estudien y aprendan.
En el instituto contamos con la
colaboración de Santiago García
Cremades: matemático, profesor en la
Universidad Miguel Hernández de
Elche y divulgador científico. Colabora
con el grupo Big Van Theory, ha
copresentado el programa órbita
Laika de la 2 y tiene un programa en
radio nacional llamado raíz de 5.
El pasado día 19 de marzo hizo un
monólogo científico (aparentemente

parece un oxímoron) entreteniendo al
público y haciéndole reír como si de
una comedia se tratara pero además
consiguiendo enseñarles matemáticas.
Les descubrió todas las áreas de esta

Los alumnos aprendieron cosas como
que una taza de café es equivalente a
un donut, que el amor y la felicidad se
pueden modelizar matemáticamente
o que cuando en la carnicería pides
cuarto y mitad de pollo estás
pidiendo en realidad 3/4 de pollo.
Hacia el final del monólogo nos
deleitó con una canción suya titulada
“soy un fractal” con la que nos explicó
lo que es este objeto matemático y
nos despidió con la siguiente cita:

“La distancia más corta entre la
persona que quiere aprender y la
que quiere enseñar es la risa”.
l

Carlos Lopesino. Profesor de matemáticas
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“LA CIENCIA VA A LA ESCUELA”
Con este título El Instituto de Salud
Carlos III, ha visitado nuestro instituto
para impartir dos charlas debate sobre:

¿Qué son células madre? ¿Dónde
están? ¿Por qué son importantes?

CRISPR: Un editor genético
de alto poder terapéutico

CHARLA-DEBATE SOBRE CÉLULAS MADRE

González Camacho, e impartido por
la investigadora Dra Isabel Liste
Noya, acompañada de
investigadoras de doctorado.

El acto fue presentado por el
coordinador de Cultura Científica
de dicha institución D. Fernando

CRISPR: UN EDITOR GENÉTICO DE ALTO PODER TERAPEUTICO
l El día 14 de marzo, los alumnos de
1º Bachillerato de Cultura Científica y
los alumnos de Biología de 2º
Bachillerato asistimos a una charla
debate, impartida por el
investigador Dr. Ignacio Pérez de
Castro Insua, dentro del programa La
Ciencia va a la escuela, organizada
por el Instituto de Salud Carlos III.
El objetivo era explicarnos un poco
qué es CRISPR y la Terapia Génica,
proyectos en los que trabaja
actualmente, dentro de las investigaciones de enfermedades raras.

Nos contó que hay entre 5000 y 7000
enfermedades raras y que la mayoría
no se detecta hasta 5 años después de
empezar los síntomas.

En el Instituto de Salud Carlos III hay 3
líneas de investigación en los que hay
grupos de 5 ó 6 personas trabajando:

l PRIMERA LíNEA: INVESTIGACIóN
CROMOSóMICA Y CÁNCER.
l SEGUNDA LíNEA: DISTROFIA
MUSCULAR CONGéNITA.
l TERCERA LíNEA: CÁNCERES RAROS
(HAY UNOS 100 TIPOS
DE CÁNCERES RAROS).
Nos comentó que el porcentaje de
PIB invertido en España para la

investigación es de un 1,19, la
media Europea es de un 2%.

MENSAJES
l

l

La tecnología CRISPR va a
cambiar el mundo de la
biomedicina y la biotecnología.
La mejor forma de tener una buena
investigación aplicada es
potenciar la investigación básica.
l Laura Marcos. 1º A Bach
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l El día 7 de marzo, los alumnos de
1º Bachillerato que cursamos
Cultura Científica, tuvimos la
oportunidad de asistir en el salón de
actos del instituto a una charla
coloquio, con unos investigadores
del instituto de salud Carlos III,
sobre células madre.

Nos hablaron de la importancia de las
células madre, de la potencialidad de
las mismas tanto embrionarias como
adultas e inducidas, de los avances en
investigación por su aplicación en
medicina, como remedio para
algunas enfermedades, el futuro
prometedor que presentan las
terapias donde se utilizan, como
solución de problemas sanitarios,
pudimos entusiasmarnos de adquirir
conocimientos en campos tan
punteros en la actualidad.
l Cristhian Colarte. 1ºB Bach
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Visitaron nuestro centro
ENCUENTRO CON LUIS LANDERO
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LUIS LANDERO, UNA LECCIÓN
DE LITERATURA Y VIDA

l El día 5 de febrero Luis Landero
impartió en nuestro instituto una
conferencia, dentro del programa de
Encuentros literarios, organizados
por la Subdirección General del Libro,
la Lectura y las Letras Españolas. El
autor, Premio Nacional de Literatura en
1991 por su novela Juegos de la edad
tardía, ha sido profesor de literatura en
varios institutos. Quizás por esta razón,
por pisar terreno conocido o, más aun,
por su sencillez y su humanidad,
convirtió su paso por el IES Santamarca
en un verdadero encuentro con
alumnos y profesores.
Luis Landero comenzó diciendo que
todos somos narradores porque la vida
es una suma de vivir y contar. Recordó
los relatos orales que, cuando era
pequeño, le contaba su abuela Frasca; a
ese catálogo de historias, donde cabía
un romance o el fragmento de una
zarzuela, lo llamó cachivaches narrativos.
Estos relatos orales, según el novelista,
se van enriqueciendo al pasar de una
generación a otra, como una piedra de
río que se va puliendo. En este juego de
vivir y contar, habló del personaje de
Simbad el marino, que recorre un
camino que va de la vida a la literatura,
contando sus viajes. Don Quijote, en

cambio, va de la literatura a la vida,
intentado vivir lo que ha leído en los
libros de caballerías.
Landero defendió cómo la nostalgia
poetiza el pasado y, por eso, casi todos
los relatos hablan de un país y un
tiempo lejanos. Y aquí lanzó a los
alumnos el mensaje de que ellos ya
están en ese mundo maravilloso y
deben vivir las maravillas de su
presente. Les dijo también que todos
somos únicos, irrepetibles, originales y
debemos cultivar nuestro tesoro porque
sólo fracasa el que no intenta algo.
Contó también que, cuando era
profesor, pedía a sus alumnos un diario
de clase para que, al escribir durante un
par de horas por semana, descubrieran
lo que había dentro de cada uno.
La maravilla de la escritura es, según
Landero, que el escritor puede hacer
poderosas las palabras humildes y
puede hacer interesante a la gente
vulgar. Defendió con pasión que todo es
interesante cuando se mira con
intensidad pero, para ello, dijo
literalmente: “Hay que entrenar el
asombro y observar la realidad,
recogernos en nosotros mismos”.
Insistió en que para escribir se necesita
soledad, recogimiento, lentitud,
concentración y, sobre todo, entrenar la
observación, como hacía Darwin, que

fue un gran observador. Y por supuesto,
atesorar una historia personal que
contar porque “el arte es enemigo de lo
abstracto”. Para ilustrar esta afirmación
recordó las palabras de Freud “Nuestras
ciegas marcas” y a Octavio Paz cuando,
con una expresión llena de cotidianidad,
decía que la literatura permitía “añadir
un cuarto a la casa de la vida“.
Los alumnos tuvieron la oportunidad de
preguntarle sobre diversas cuestiones
relacionadas con el método de escribir
o la inspiración. Al responder, aludió a
las fases clásicas de la creación: inventio
(qué voy a decir), dispositio (cómo lo
estructuro) y elocutio (cómo lo escribo,
que constituye el soplo vital de la
historia). Al hablar de la construcción de
la trama de sus novelas, insistió, sobre
todo, en que el motor de sus historias
son siempre los personajes.
En esta lección apasionada de literatura
también hizo hincapié en que no todos
los pueblos han conocido la prosa pero
todos han conocido la poesía.
Terminó hablando como empezó, de la
vida y nos alentó a “huir de lo penoso de
la costumbre, ya que la costumbre es
como pensar de segunda mano. Hay
que vivir de primera mano, es decir,
cultivar lo que hay dentro de nosotros,
cultivar la capacidad de sentir. Lo peor
es dejar de emocionarse, que se
marchite el corazón”.
Como no podía ser de otra manera en
un escritor muy cervantino, cerró este
encuentro con una cita de Cervantes en
la que se abrazan la vida y la literatura:
“Saber sentir es saber decir”.
l Margarita Tecedor. Profesora del
Departamento de Lengua y Literatura

Taller: COMERCIO JUSTO
l En noviembre los alumnos de
Economía y de Empresa e Iniciativa
Emprendedora de cuarto y tercero
de la ESO respectivamente asistieron
a una charla/taller organizada por el
Ayuntamiento de Madrid cuyo tema
era el Comercio Justo.

Los alumnos participaron de forma
activa en este taller pues pudieron
intervenir en un juego interactivo
donde podían adoptar el rol de
cada uno de los participantes del
comercio de hoy en día.
Mercedes Amella. Profesora de Economía
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HEINZ DELAM Y SU OBRA
LA MALDICIÓN DEL BRUJO LEOPARDO
sus obras están impregnadas del
paisaje y misterio que encierran
aquellos lugares.

todo tipo de detalles sobre la obra y
sobre las exóticas experiencias que el
autor les fue desvelando de los lugares
donde se inspiró.

Todos se mostraron muy interesados y,
durante la charla del autor, los alumnos
fueron desgranando con sus preguntas

Heinz Delam es un autor muy
arraigado al país africano, donde vivió
durante mucho tiempo y casi todas

La relación con el autor fue muy
cordial e interesante para ellos.
l Teresa Yunta. Profesora de Lengua

JORNADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL PARA ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO
l Los últimos días del 2º trimestre
(19 al 21 de marzo) los alumnos de
2º de Bachillerato asistieron a una
sesión en el salón de actos del
centro, en la que personas de
distintos perfiles profesionales les
hablaban sobre su recorrido
profesional y sus experiencias
laborales. Se dedicó una sesión a
cada opción de bachillerato y
asistieron los siguientes profesionales:

músico; Ana Pimentel, animación 3D;
Miriam Prieto, audiovisuales; Lourdes
Rico, restauradora de arte.

continuará así en el futuro. Es
importante poder trabajar en
aquello que te haga más feliz.

Todas las sesiones fueron muy
interesantes y abrieron ventanas a las
posibilidades de estudio y trabajo de
nuestros alumnos. Y todas coincidieron
en resaltar una serie de cuestiones.
En primer lugar, hay que restar
importancia a una elección equivocada

Por otro lado, formarse y hacer
muchas actividades, programas,
deportes, música, actividades
solidarias etc, te puede abrir puertas
que hoy no concibes. Es importante
diversificar tu formación, así como
viajar, intercambiar experiencias,

de los estudios. Siempre se puede
rectificar. Lo que es verdaderamente
importante es estudiar lo que te gusta,
entregarte a ello y hacerlo con pasión,
sin pensar en que te proporcionará
más o menos trabajo, porque la vida es
cambiante y no siempre lo que hoy
tiene muchas posibilidades de empleo,

trabajar en distintas habilidades.
Fundamental es, también, el trabajo
en equipo, el aprendizaje de idiomas,
el intercambio de culturas y no olvidar
el esfuerzo y tesón para conseguir las
metas que cada uno se proponga.

Para alumnos de Ciencias
intervinieron: Enrique Arce, psicólogo;
Mª Ángeles Díaz, enfermera; Antonio
Fernández, físico e investigador; Pilar
García Corredor, arquitecta; Alfonso
Muñoz, geólogo y Paula Ortega,
ingeniera forestal.
Para los alumnos de Ciencias
Sociales Humanidades: Daniel Gayo,
economista; Minh Ngo Tien, relaciones
internacionales y políticas; Manuel
Sánchez, periodista; Arturo Segade,
abogado; Carola Seseña,
administración pública.
Para los alumnos de Artes: Pilar
Bergés, actriz; Daniela Fejerman,
directora de cine; José Mª Guzmán,

l

Ana Rodríguez. Directora del IES Santamarca
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Los alumnos de 2º ESO leyeron este
año la obra; “La maldición del brujo
leopardo” y su autor, Heinz Delam,
vino al Centro a hablarles sobre ella.
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Creaciones de los alumnos
TRABAJOS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
Trabajos sobre el ADN
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Trabajos sobre las CéLULAS

Sistema RESPIRATORIO

Trabajos sobre la GEOSFERA

Trabajos sobre el CORAzÓN

Bebidas y azucar

Sistema SOLAR
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TRABAJOS DE LENGUA Y LITERATURA
PEPE, EL JAMÓN

Un día entró en la charcutería una señora con
una barra de pan. Pepe se enamoró de la barra de
pan nada más verla. Se puso más rojo que un
tomate. La barra pasó la noche en la charcutería.
Pepe no durmió; se pasó toda la noche
mirándola. Intentó ir hacia ella, pero como solo
l

tenía una pata, y no dos, no pudo. Al día
siguiente, por la mañana, ¡metieron la barra de
pan en el horno! ¡Pepe se desmayó de tristeza!.
Sin embargo, sorprendentemente, cuando la
barra de pan salió del horno estaba más guapa. A
Pepe le pareció que estaba incluso más morena y
pegó un bote de alegría. Luego vino la señora a
recoger la barra de pan y el señor de la
charcutería metió un trozo de Pepe en el pan. ¡Él
estaba contentísimo! ¡Pasaron el resto de su vida
juntos y Pepe fue el jamón más feliz del mundo!

Lucas Márquez. 1º D ESO

FRANKESTEIN
El jovencito Frankenstein es una obra
dirigida por Mel Brooks y fue estrenada el
15 de diciembre de 1.974.
Esta película está basada en el famoso libro
Frankenstein, escrito por Mary Shelley. En el
tránsito de su adaptación consigue pasar de una
obra trágica, como lo es Frankenstein, a una
parodia del cine de terror. La adaptación es libre
debido a las numerosas licencias que se toma el
director: la principal, es que el protagonista no es
ya Víctor Frankenstein, sino su nieto, el Dr.
Frederick Frankenstein, este se niega a creer que
dar vida es posible, pero acaba por crear a un
monstruo con la ayuda de nuevos personajes,
como Igor, un jorobado, que con sus ingeniosos
comentarios aviva la comedia; Elisabeth, su
l

compañera de laboratorio y su amante; y Frau
Blücher, la supuesta amante de su abuelo Víctor.
Otra diferencia es que en la película el monstruo
tiene un cerebro de anormal y no es consciente
de lo que hace mal, y además su creador se porta
bien con él a pesar de su mentalidad y aspecto y
lo educa. En cambio, en el libro, el monstruo es
listo y se vuelve malvado al ser rechazado y
repudiado por su creador. Y por último en la
película, todo el mundo conoce que Frankenstein
creó un monstruo, pero en el libro sólo lo sabe un
capitán de barco.
En mi opinión, es muy buena película y además
de ser un clásico, es perfecta para pasar un buen
rato. Para terminar, como dice Igor “Espere amo,
puede ser peligroso, usted primero.”

Remedios Rodríguez Álvarez. 4º A ESO

LA LUz AL FINAL DEL TúNEL
Está estrecho, me agobio, cada vez me encuentro
más incómoda. Una sensación muy
desagradable va creciendo en mí mientras
intento moverme en esta oscuridad.
l

De pronto, una luz cegadora rasga la oscuridad.
No respiro y rompo a llorar.
El médico dice: “Enhorabuena ha sido una niña”.

Laura García del Prado. 1ºA Bach
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Había una vez un jamón que se llamaba Pepe.
Vivía en una charcutería. En la charcutería había
un horno. Él pensaba que entrar en un horno
sería divertido, pero el chorizo que vivía al lado
suyo le dijo que era peligroso.
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Creaciones de los alumnos
TRABAJOS DE PLÁSTICA
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Nuestros concursos

PREMIOS CUENTOS DE NAVIDAD
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u RETURN

l A few years ago, at the beginning
of December an extrange thing
happened. Every adult found a
golden envelope next to their bed. “I
am sorry for all this years I have been
absent” it said. “Finally, this 24th, I will
be back on track”.
The first popular reaction was thinking
it was a joke, some innocent prank. But
then, in the Internet, people from all
over the world started sharing they
had received the same letter as well.
The next day, the news were telling
the story about this mysterious
incident and joking about the possible
reappearance of the famous christmas
figure. People got scared. “How come
someone could enter in their home
and get away with it?” The days passed
and the globe forgot about that
mysterious letter. The theme ended up
becoming a joke.

u OUT OF ORDER

l Last years, Christmas presents
management has been a disaster, so
the Christmas Council has given Santa
his last chance: if there is a new
mistake, they will fire him. Santa loves
his job, so he must solve this. His wife,
gives him a very good solution, but
Santa doesn´t like it at all, their elves
are his family, but machines work
better and faster, so he finally accepts.

Santa explains to the elves his
decision, obviously they don’t like the
solution, but they accept and leave.
When the elves arrive home they are
very sad, Christmas is their life. Next
day, most of them return to the
factory. Perhaps Santa has changed his
mind. But when they arrive, the doors
are still closed. Disappointed, they
come back home and they draw up a
plan to change Santa’s mind…

The morning of the 25th started silent
and cold. Children went to their living
rooms to find a surprise. Lots of kids
found a little mountain of coal in the
middle and others more presents than
what they used to have. Parents found
their children playing with toys they
had never seen. They took them away
scared. People reacted with fear. All
around the globe, the police stations
were overwhelmed with calls of
terrified parents accusing someone of
entering their homes. The police could
not find a single clue. The companies
were furious as well about the
mysterious event. There had been
perfect copies of their products and
they had not got any benefit out of it.
The 28th of December, Santa was
called to attend an international trial
under crimes of burglary and fraud. He
did not attend. Instead, a mysterious
envelope was silently waiting for the
jury. “Dear people of the world, I

Next week, all the machines are
working correctly. But, in the factory,
the cheerful little voices of the elves,
have been replaced by the boring noise
of the machines. Santa is happy with
the results, but he misses his elves a lot.
Everything is working properly, but one
day the machines start failing. He is too
proud to ask for help, so he tries to fix
the machines on his own. Unfortunately,
when he is working a machine makes a
little spark that lands on the wrapping
paper and originates a big fire.
The elves are a bit repentant, if the
children don´t have a Christmas present,
it will be their fault. But this probably
will change Santa’s mind. So next day
they return to the factory to check if
Santa hires them again. When they
arrive, they see smoke in the factory but
they don’t see a problem because
machines always produce a lot of
smoke. But then, they listen to someone

understand your fury and your anger
against me. I see how you have lost,
slowly, all your childhood spirit. I have
seen how the magic that overflowed
within you withered away, and I know
it will probably never come back. But,
your children do not deserve the same
tragic fate you are condemning them
to. I have come back to bring back the
magic to this time of the year as I used
to do. My best of regards. Santa”
After this incident, Santa was
considered a fugitive of justice. Years
passed and he is still being the most
wanted person in the world, but he
kept his promise. Children started
receiving even more presents, and bad
children even more coal. He worked
even harder. People started creating
traps and other mechanisms to catch
him and stop him from doing his job,
but nothing ever stopped him.
l Nicolás Pastore Burgos. 2ºA Bach

asking for help and, immediately,
they climb the factory walls.
When they enter, the whole factory is
burning, and Santa is laying on the floor,
asking for help. They cross through the
fire and take him out of the factory,
away from the fire. In the sky there is
now a huge black cloud. It attracts some
elves and when they understand what’s
happening, they start helping. In a few
minutes, in the factory everybody is
trying to put the fire out.
One week later, when Santa
recuperates, he can’t believe what’s
happening: the elves have rebuilt the
factory, they are also making a few
presents, but, the most important
thing, they get back happiness in the
factory, now there is a real Christmas
factory. Maybe they aren’t as fast as
those machines, but they are his family
and no one can replace them.
l Elvira Mateos. 3º A ESO
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u THE DREAM

Someone opened the door, it was her
roommate, Makayla. She was with her
boyfriend and she was totally drunk,
which was good because she wasn’t
mean to her when she was drunk.

‘Snap out of it, girl’ said Makayla. ‘Go
out there and do something! Love isn’t
goint to show up to your doorstep,
you have to look for it!’ she continued.
Then Makayla left. Ivy couldn’t stop
thinking about what Makayla had said,
so she stood up, grabbed her coat and
reached for the door...
She woke up. It had all been a dream.
She turned on her phone. It was 11 pm,
techically still Christmas. She stood up,
got dressed and went outside. Her
journey had just begun. The streets
were cold and windy. You could hear
the music and the people yelling
‘Merry Christmas!’ coming from each
house. In the small town she lived in,
there was a very popular square called

FELICITACIÓN NAVIDEÑA:
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA

‘’Jolly Square’’. Each year, they would
put up a tree with lights and stockings
which made the atmosphere really
friendly. She decided that was the next
place she would go. There was a café
with only one costummer inside it, a
lovely redhaired girl. Ivy went inside,
ordered a coffee and walked to the
table where the girl was sitting in. ‘May
I?’ Ivy politely asked, pointing to a chair
in front of that girl, she just nodded.
They talked all night and got to know
each other. That girl’s name was Emily,
she didn’t have anyone to spend
Christmas with either.
At the end of the night, they gave each
other their phone numbers. Was it love?
Was it a Christmas miracle? Was it just a
coincidance? They didn’t know, but they
didn’t care. They had an amazing night,
and in the end, thats what mattered.
l Víctor Vergara. 1ºC ESO
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l A girl was laying in her sofa,
watching horror movies alone the 25th
of December, also known as Christmas.
Her name was Ivy Crystal, she was 17
years old. And what was she doing on
Christmas Eve watching horror movies
alone? You may ask. Well, she didn’t
really have anyone to spend it with. She
lived in a pretty lame apartment with a
girl that was mean to her. Her parents
had died in a car accident when she
was 5. She was adopted by a nice
lesbian couple, but they died too when
she was 16. So she decided to get a job,
find an apartment and live her life.

Makayla was the stereotypical blonde
girl that every guy in school wanted to
date. So Ivy just waved at her and kept
watching ‘’The Shinning’’.
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Nuestros concursos
CONCURSO LITERARIO
PREMIOS DEL CONCURSO LITERARIO DEL IES SANTAMARCA 2018
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
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Premios de la modalidad
de RELATO CORTO
Categoría A)
1º y 2º de ESO. Ex aequo:
Jaime Machín Montes (1ºD ESO) por
Fusilamientos del 2 de mayo y Lucas
Márquez Dronda (1ºD ESO) por Pomu.

Categoría B)
3º y 4º de ESO:
Elvira Mateos García (3º A ESO)
por Un triste poema.

Categoría C)
1º y 2º de Bachillerato:
Irene Fernández Cano (2º B BCH)
por Falda de cuadros.

Premios de la modalidad
de POESíA
Categoría A)
1º y 2º de ESO:
Miranda Dorta Jubés (1ºD ESO) por Clima.

Categoría B)
3º y 4º de ESO:
Teresa Esclarín Navacerrada (3º A ESO)
por Yo solía.

Categoría C)
1º y 2º de Bachillerato:
Sara Ennassi Bodelón (2º C) por Lejos.
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IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEL
IES SANTAMARCA: BICICLETEANDO MADRID
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l El I.E.S. Santamarca, ubicado en el barrio
de Hispanoamérica, dentro del distrito
municipal de Chamartín, acaba de celebrar
su IV Concurso de Fotografía. Se trata de uno
de los institutos de Educación Secundaria
bilingües de la Comunidad de Madrid que
participa activamente en el proyecto STARS,
integrado en el programa municipal Educar
hoy por un Madrid más sostenible.
En esta edición el título del certamen ha sido
“Bicicleteando Madrid”. Los alumnos y alumnas
del Santamarca presentaron unas 50 obras que
han estado expuestas en el hall del instituto. El
jurado, compuesto por las responsables del
programa Educar hoy por un Madrid más
sostenible, la directora del Instituto, el
jefe del Departamento de Expresión
Plástica y Visual, la coordinadora del
Proyecto STARS en el IES, y una
representación de la Asociación de
Madres y Padres de Alumnos del I.E.S.
Santamarca (que patrocina los premios)
decidió galardonar por su obra a los
siguientes alumnos:

1º
O
BACHILLERAT
CATEGORíA

votada por la
La obra más educativa, que también
comunidad io, fue la de Alejandra
ch.
recibió prem
tos de 1º F Ba
Ferruz Sanfru

2º

CATEGORíA BACHILLERATO
1er Premio: Aroa HERNÁNDEZ AGUAYO
2º Premio: Sofía ALBEROLA PéREZ

O
BACHILLERAT
CATEGORíA

ACCéSITS:

Victoria Lian MORENO SANZ y
Patricia SÁNCHEZ SANTIAGO

CATEGORíA EDUCACIÓN
SECUNDARIA OBLIGATORIA
1ER PREMIO: Lisa BOUMEZRAG BOUBEKEUR
ACCéSITS:

Rossy Marely CHÁVEZ MALDONADO
y Xianghan ZHANG.

1º
E.S.O.
CATEGORíA
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NAVIDAD
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ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA
HACIA LAS MUJERES
DíA 25 DE NOVIEMBRE

CELEBRAMOS EL DÍA
MUNDIAL DE LA PAZ
DíA 30 DE ENERO
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PREMIO A LA CLASE MÁS LIMPIA
Y ORDENADA: 2º A ESO
l Los alumnos de 2ºA ESO, por mantener su clase limpia y
ordenada fueron premiados en la primera evaluación, con
un desayuno de chocolate con churros con su tutora.

En la segunda evaluación por el mismo
motivo el premio lo recibió 1º C ESO.
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Noticias del instituto
8 DE MARZO: DÍA DE LA MUJER

“En el nombre de María”
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l Esa es la protagonista de nuestra
historia, y para algunas de nosotras
la protagonista de este 8 de marzo
en el que hemos hecho historia. No
tenía suficiente con ser mujer,
feminista y republicana, sino que su
alma voló tan alto que decidió plasmar
cada rincón de esa mente maravillosa
suya en las letras, en libros
transgresores que aún hoy siguen
inspirando a cientos de personas
creyendo en una España diferente.

María zambrano, malagueña de alma
feminista nacida el 22 de abril de 1904.

un pasado intransigente y polémico
que le hace sentir un profundo dolor.
Y supo transmitir aquello. Al actuar
con ella pude sentir su rabia hacia el
mundo y cómo se enamoró
completamente de su personaje, de
cómo la comprendió y la consoló
ofreciéndole su cuerpo para
hacernos comprender.

armarse de valor tras una pausa
latente, para luego esconder su cara
entre sus manos y decir: “Perdonadme,
se me ha olvidado”. Fue un error que nos
podría haber ocurrido a cualquiera,
pero te aseguro que no todo el mundo
después de un error es capaz de poner
al público en pie, Patricia. Siéntete
orgullosa, te lo has ganado.

Patricia es otro mundo. Estuvo
fascinante y desgarradora. Aun
ensayando en el parque de detrás del
instituto y pelándonos de frío, fue
capaz de emocionarme y hacerme
sentir su descontento. Debo admitir
que odio sentir envidia de ella. Pocas
veces hago una apuesta segura, pero
sólo una gran actriz es capaz de

Gracias a los que acudisteis a ver el
resultado de mucho esfuerzo,
dedicación y compromiso. Arañemos
la tierra, hermanas, nos toca salir de la
tumba. La diferencia es que ahora no
estamos solas. Hagámoslo siempre en
el nombre de María.
l Plataforma Feminista Santamarca

Hablando de cosas diferentes,
hablemos de Paula Llamas. Sólo ella
pudo proponerme hacer una obra de
teatro, una semana antes de su
estreno para el 9 de marzo y con
ensayos de 1 hora, cada uno a séptima
y/o saltándonos clases. Viva… Así es
ella, qué le vamos a hacer. Y contra
todo pronóstico, le salió bien a la loca.
Aunque bueno, todas las “genias”
están locas, ¿verdad?
Paula metió en nuestras vidas a María
Zambrano, a Cassandra y a Ifigenia
como una ola de tres metros que
arremete contra los acantilados de
Galicia en plena tormenta. Y, con la
modestia que me caracteriza, he de
decir que no pudo elegir mejor a las
protagonistas de esta historia. Violeta
estuvo extraordinaria y sublime
como Cassandra, un personaje con
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DÍA DEL LIBRO

l El pasado 7 de Marzo tuvo lugar la
ceremonia de entrega de ed. XXXII Premios
Francisco Giner de los Ríos a la Mejora de
la Calidad Educativa, presidida por el
Secretario de Estado de Educación, Formación
Profesional y Universidades, Marcial Marín, el
presidente del BBVA D. Francisco González
Rodríguez. Al acto también asistió el director
de la Fundación BBVA, Rafael Pardo Avellaneda.
Desde hace más de tres décadas, los Premios
Francisco Giner de los Ríos a la Mejora de la
Calidad Educativa, reconocen experiencias
educativas innovadoras que, a la vez que
trasmiten conocimientos, potencian en los
alumnos habilidades y competencias como la
creatividad, el método científico, la autogestión
o el trabajo en equipo, imprescindible para el
desarrollo integro de la persona.
En las cuatro modalidades de Premios para la
etapa de Secundaria Obligatoria,
Bachillerato, Formación Profesional,
Enseñanzas Artísticas Profesionales,
Enseñanzas de Idiomas en Escuelas
Oficiales y Enseñanzas Deportivas, el jurado
ha distinguido los siguientes proyectos:
Área de humanidades y ciencias
sociales: Letras vivas, una propuesta que
fomenta las letras entre los jóvenes
haciéndoles disfrutar con ellas de la mano de
María Luisa Orea Malo, que ha involucrado a
los alumnos del IES Santamarca de Madrid.
l CNIIE. Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa

El ministerio de Educación y la Fundación
BBVA premian el esfuerzo por aprender.

l La XXXII edición de los premios Giner
de los Ríos a la Mejora de la Calidad
Educativa ha galardonado en sus ocho
categorías a diferentes proyectos de
centros educativos que comparten el
objetivo de educar ampliando la visión del
mundo recurriendo a métodos innovadores
para fomentar aptitudes fundamentales
para el desarrollo de las personas, con la
premisa de que el esfuerzo por aprender y
el placer de descubrir van unidos.

Los premios buscan visibilizar la labor de
profesores que han llevado a cabo con sus
alumnos proyectos de alto valor pedagógico
y recordar la importancia de la Educación de
calidad para mejorar la sociedad.

El presidente de la Fundación BBVA,
Francisco González, destacó que “en la
sociedad compleja y rápidamente cambiante
del siglo XXI, sigue siendo el profesor quien
enseña a exponer ideas, a preservar y a
pensar. Quien contribuye a asociar el
esfuerzo por aprender, a la satisfacción de
sentir que el propio mundo se amplía,
Aprender es descubrir, y descubrir en
nuestra especie es premiar con placer”
En la temática de escritura y lectura fue
galardonado el trabajo del IES Santamarca, de
Madrid por Letras vivas, que integra
humanidades, tecnología, artes escénicas,
plástica, y naturalmente la música, como
explicaba su autora María Luisa Orea. Para
nosotros la diversidad humana del centro y su
riqueza lingüística y cultural, alumnos y
profesores leyeron el primer párrafo de la
obra Don Quijote, en 26 lenguas y
modalidades lingüísticas. Fomentando así el
trabajo en equipo y la participación.
l

Publicado en Magisterio. 14 de marzo de 2018
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XXXII PREMIOS FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS
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PARTICIPACIÓN EN OLIMPIADAS

OLIMPIADA DE BIOLOGÍA
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l El día 23 de febrero, nosotros,
Santiago, Enoc y Remedios,
asistimos a la Olimpiada de Biología
que tuvo lugar en la Universidad de
Alcalá de Henares, organizada por el
Colegio de Biólogos de la
Comunidad de Madrid.

Estas, desafiaron nuestros
conocimientos de la asignatura,
desde anatomía a ecología, pasando
por todos los campos aprendidos.
Conseguimos terminar la ávida prueba
satisfactoriamente, gracias a la amplia
preparación de la que nos abasteció
nuestra profesora Margarita Nieto.
A pesar de múltiples contratiempos
casi cómicos por los que tuvimos que
pasar para llegar a nuestro destino y
realizar nuestro deber.
La Olimpiada consistió en un
examen escrito tipo test, el cual se
componía de treinta preguntas.

Esta gran experiencia única, nos
enriqueció de sentimientos,
emociones y experiencias
inolvidables. Esperamos
ansiosamente tener el privilegio de
repetir algún día esta vivencia.
l Santiago Lamas, Enoc Lee y Remedios Rodríguez. 4º A ESO

IV OLIMPIADA REGIONAL AGROALIMENTARIA Y
AGROAMBIENTAL – 14 ABRIL 2018
ESCUELA TéCNICA SUPERIOR DE INGENIERíA
AGRONÓMICA, ALIMENTARIA Y DE BIOSISTEMAS
UNIVERSIDAD POLITéCNICA DE MADRID

l El sábado 14 de abril, yo, Elena
Ramírez Criado me presenté a la IV
Olimpiada Regional Agroalimentaria
y Agroambiental, representando al
instituto en la prueba de Ciencias de
la Tierra y el Medio ambiente (CTM).
Esta prueba consistía en veinticinco
preguntas tipo test.
Tras la realización de la prueba nos
enseñaron el Campus de la
Universidad y realizamos dos
experimentos, uno en el que pudimos
ver el movimiento del agua en
libertad, explicándonos que ese
suceso se estaba dando en el río Ebro
cuando inundaba Zaragoza. Y el otro
experimento consistió en echar agua
a dos tipos de suelos distintos, uno

más arenoso por donde el agua
circulaba sin problemas y otro
arcilloso por el cual el agua no
circulaba tan rápido debido a que los
poros en las arcillas no están
conectados entre sí favoreciendo a su
capacidad impermeable.
A las 13 horas, nos dijeron los ganadores
de la prueba. Quedé segunda gracias a
la preparación de Ana Rodríguez, mi
profesora de la asignatura.
En junio tendré la oportunidad de
presentarme a la Olimpiada Nacional
de CTM y en septiembre recogeré el
premio y el diploma en la graduación
de la Universidad.
l Elena Ramírez. 2º A Bach
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GEOLIMAD (OLIMPIADA DE GEOLOGÍA)

l El 23 de febrero, tres alumnos de
segundo de bachillerato, Cristina
Valls, Diego Ruiz y Elena Ramírez,
participamos en la olimpiada tanto
de geología como la de biología. Por
la mañana fue la de geología en el
instituto Isabel la Católica, al lado del
retiro. Nos acompañó nuestra
profesora Paloma Morán quien nos
estuvo preparando en algunos recreos
con diversas actividades incluyendo el
empleo de la brújula. La olimpiada
comenzó con una prueba escrita
donde había que completar las
palabras de un texto e identificar
imágenes relacionadas con el Tajo. Tras
esto comenzamos una gymkana por la

que tuvimos que ir respondiendo
preguntas tipo test relacionadas con
diversos temas, tanto de geología
como de CTM (Ciencias de la Tierra y
del Medio Ambiente) mientras que
andábamos por la huerta del retiro, el
jardín botánico y el invernadero. En
esta prueba quedamos duodécimos
de noventa equipos que se
presentaron, por lo que estuvimos
bastante sorprendidos y contentos
por el resultado.
Por la tarde nos desplazamos hasta la
universidad de Alcalá de Henares
donde se daba lugar la olimpiada de
Biología. Nos acompañó la profesora
Margarita. Al realizar ambas el mismo

OLIMPIADA DE FILOSOFÍA
Como viene siendo costumbre en los
últimos años, el Departamento de Filosofía ha
organizado la participación de los alumnos del
Instituto en la nueva edición de la Olimpiada
filosófica de la Comunidad de Madrid.

En esta ocasión el tema
propuesto era muy sugerente:

“Revolución utópica o
Utopía revolucionaria”.

l La excelente acogida entre los
alumnos se ha plasmado en varias
interesantes aportaciones en las
modalidades de Disertación y
Fotografía filosófica. Además, esta
propuesta ha dado pie a interesantes
reflexiones y debates en las clases
de Filosofía y Valores éticos.
Animamos a los alumnos ( y
profesores) a seguir filosofando
sobre este y otros muchos temas,
fieles a la kantiana divisa que preside
nuestra labor docente, y no solo
como filósofos: SAPERE AUDE.
Manuel Monje. Profesor de Filosofía

En conclusión, fue un día
interesante y diverso, que nos
hizo vivir una experiencia muy
agradable y recomendable.
l Elena Ramírez. 2ºA Bach
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día, nos dimos prisa en transportarnos
para no tener problemas de tiempo.
Consistió en una prueba de tipo test
con 50 preguntas que, en
comparación con la anterior, la
dificultad aumentó exponencialmente
y junto a que nos faltaba aún temario
por dar que entraría en la prueba, no
obtuvimos los resultados deseados.
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
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l En el curso 2017-18 desde el
Departamento de Orientación
hemos realizado distintas
actividades encaminadas a que los
alumnos reflexionen sobre su futuro
profesional. Algunas de ellas se
realizaron fuera del centro, como fue la
salida que se hizo a “Ciudad Escolar”
con alumnos de 4º ESO y 1º
Bachillerato, para que conocieran
distintos Ciclos Formativos, tanto de
Grado Medio como Superior.
Otra salida que se realizó fue la visita a
“aula” con alumnos de 2º Bachillerato,
el objetivo de esta actividad es que
pudieran tomar contacto con distintas

Universidades, centros de estudios,
Escuelas Superiores... y puedan
enfrentarse a su futuro académico
conociendo distintas opciones.
Por último mencionar también que,
desde el Departamento de
Orientación, se realizaron distintas
charlas a los alumnos de todos los
cursos para comunicarles las opciones
que tienen el año próximo. También se
contó con la presencia de expertos de
diferentes profesiones, médicos,
ingenieros, abogados, músicos,
periodistas... para que hablaran sobre
su experiencia laboral.
l Mar Hernández. Orientadora

SEMANA DE ACTIVIDADES:
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DONACIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS
3- En la tercera, ponemos una película
que refleja muy bien la realidad de
una donación y los sentimientos
que se producen en una situación
de pérdida de un ser querido.
Sobreponerse a esto pensando en
los demás, supone un acto de
inmensa generosidad.

El objetivo es concienciar a la
población de la importancia de la
donación, ya que aunque estamos en
el país que más órganos trasplanta,
siguen siendo insuficientes, en
relación a la lista de espera.

La charla se estructura en tres partes:
1- En la primera, que impartimos
alguna de las coordinadoras,
tratamos de explicar el proceso
de donación y trasplante, desde
la perspectiva histórica, científica
y la logística que implican los
distintos procesos.
2- En la segunda, habla Segundo
Moreno, voluntario de Alcer de su
experiencia personal, como
paciente trasplantado.

Por último también queremos
trasmitiros el agradecimiento sincero y
personal por la acogida tan buena que
nos proporcionáis en el Instituto.
Un saludo, quedo a vuestra disposición.
l Pilar de Nicolás Gaya. Coordinación de Trasplantes.
Hospital Universitario Ramón y Cajal.

CHARLA SOBRE: DONACIÓN Y TRASPLANTES

l El jueves 22 de marzo, el último
día antes de las vacaciones de
Semana Santa, dentro de las
actividades programadas en las
jornadas de solidaridad, pudimos
asistir a una charla sobre la
donación y los trasplantes que
impartieron las coordinadoras de
trasplantes del hospital Ramón y
Cajal de Madrid, acompañadas de
un paciente que nos iba a contar su
experiencia como trasplantado.

consiste la donación y los trasplantes de
órganos, el protocolo que tienen que
seguir y la importancia de ser donante.
En la segunda parte, el paciente que
les acompañó nos contó su
experiencia al haber pasado por dos
trasplantes renales, como era su vida
antes y como lo es ahora. Después nos
dejaron tiempo para preguntar dudas.
La charla se dividió en tres partes, en la
primera, nos explicaron un poco en qué

Y por último en la tercera parte nos
pusieron un corto muy emotivo que

trasmitía el mensaje de que donar un
órgano de un ser querido que acaba
de fallecer, por muy duro que sea,
puede salvar una vida.
Al finalizar la charla nos dieron unos
folletos con información sobre donación
y unas pulseras alusivas al tema.
A esta charla pudimos ir 1ºA, 1ºB y 1ºC
de bachillerato, posteriormente fueron
el resto de grupos de 1º de bachillerato.
l Teresa Alcaraz. 1ºB Bach
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l Desde nuestro hospital y
desde la mayoría de
Coordinaciones hospitalarias,
se imparten desde hace muchos
años, charlas formativas en
distintos centros docentes,
universidades, asociaciones, etc.

Para nosotras, las charlas suponen un
momento muy especial. El poder
trasmitir nuestro día a día, la pasión
con la que vivimos este proceso, el
poder ayudar tanto a las familias de los
donantes, como a los
receptores, resolver las dudas en los
chavales e intentar generar un debate
que trascienda mas allá de las aulas,
hace de esta época del año, un
aliciente en nuestro trabajo.
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Programas y proyectos
TALLER DE LECTURA
CíRCULO DE LECTURA PARA PRIMERO Y SEGUNDO DE LA ESO
como las otras lecturas de libre
elección, han abierto la posibilidad de
un abanico de diferentes actividades y
visitas relacionadas.
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l Durante este año hemos ido
compaginado lecturas de obras
propuestas con otras de la propia
elección de los alumnos.
La lectura proporciona al alumno algo
más que un entretenimiento o un
aprendizaje. Les abre a otros mundos,
a otras formas de pensar, de vivir y de
sentir. El hecho mismo de elegir qué
libro leer les ayuda a conocerse mejor
a sí mismos y a ir buscando respuesta
a sus inquietudes, intereses y preocupaciones propias de su vida personal
y de sus descubrimientos
adolescentes y juveniles.

El momento de elección de un libro es
un hecho importante de búsqueda de
respuestas y curiosidades.
En esa linea hemos trabajado y, aunque
en un principio ha costado, poco a
poco se ha visto translucir un interés
por la lectura y el descubrimiento de
grandes y futuros lectores.
En 2º de la ESO hemos partido de
lecturas propuestas como: El diario de
Ana Frank; el clásico, Drácula de Stoker;
La llamada de lo salvaje,... que les han
situado en ambientes y vivencias
sugerentes para ellos. Esas lecturas,

Con el estudio de la obra de “El diario
de Ana Frank” hemos visitado la
exposición de Auschwitz, con la
lectura de “La maldición del brujo
Leopardo” se ha suscitado la visita del
autor y la posibilidad de conocer los
detalles de la obra; y, la infinidad de
lecturas realizadas por los alumnos de
libre elección, ha proporcionado la
actividad en el día del libro del Libro
Forum para dar a conocer sus lecturas.
Todo ello, ha supuesto una ambiciosa
y dura meta, pero satisfactoria porque
se percibe la motivación creciente de
los alumnos por la lectura, que ha
sido el objetivo fundamental que
hemos planteado como responsable
del círculo de lectura. Seguiremos en
esa línea porque supone un creciente
a interés y motivación por la lectura y
por los beneficios que eso conlleva
para los alumnos.
l Teresa Yunta. Profesora de Lengua y
responsable del Círculo de Lectura

PLAN REFUERZA
l Como en años anteriores, el IES
Santamarca, y dentro de su
dinámica por obtener los mejores
resultados, y favorecer, sobre todo,
a que los alumnos con ciertas
dificultades en las materias instrumentales (Lengua y Matemáticas)
puedan conseguir sus objetivos, se
les ofrece la posibilidad de
ayudarles a resolver esta situación,
a través del Plan Refuerza.
Un Programa que comienza en las
Juntas de la 1ª Evaluación, donde se
detectan a los alumnos que necesitan
un apoyo extra, en los niveles de 1º, 2º,
3º y 4º de ESO. Posteriormente se
confeccionan las listas agrupando a los
alumnos por nivel académico, con un
mínimo de cinco alumnos y un
máximo de 15 por grupo.

El coordinador comunica a las familias
de los alumnos que van a formar parte
del Programa, en una reunión previa, las
intenciones del mismo, y sus características (realizar los deberes, resolver
dudas, adquirir hábitos de estudio,
tener una atención personalizada...).

Comenzamos en enero de 2018, los
lunes y miércoles de 16 a 18 horas, con
43 alumnos distribuidos en tres
grupos, uno en 1º, otro en 2º, y el
último en 3º y 4º de ESO. Cuentan con
profesores especializados, con gran

dedicación, ayudándoles a trabajar
estas materias, y conseguir de esta
forma resultados positivos, responsabilizándolos de su trabajo.
El coordinador comprueba la
asistencia de los alumnos, la actitud en
clase, procura el buen funcionamiento
del Programa, así como el contacto
telefónico con las familias, siempre
que exista algún incidente, contrario al
Plan Refuerza.
Es un Programa muy positivo para
estos alumnos que presentan
dificultades en el aprendizaje, y que
poco a poco están consiguiendo los
objetivos propuestos en las materias
correspondientes, y alguno de ellos,
hasta con buenos resultados.
l Juan Carlos García. Coordinador Programa Refuerza
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TALLER DE ESCRITURA - RELATOS
EL NIÑO CHINO

l érase una vez un pueblo gris, pero
gris en todos los sentidos posibles: las
personas, las casas, sus corazones...

Los dos padres murieron juntos en un
accidente de avión, hubo muchas
turbulencias y finalmente alunizaron en
el mar; solo hubo dos supervivientes
pero, desgraciadamente, ninguno de
ellos eran sus padres.
Pero, ¿cómo llegó ese pobre niñito
chino a ese pueblucho gris?
Pues cuando era muy pequeño tanto
él como sus padres veraneaban por
ese pueblo (cuando aún tenía algo de
color) así que decidió irse allí a vivir
con sus tíos.
Sobre todo, recordaba una cosa de ese
pueblo gris: la fuente, fuente en la que
siempre iba él con sus padres a pedir
deseos a cambio de una moneda
(cuando la fuente tenía agua). Y él
siempre pedía el mismo deseo “vivir
por toda su vida junto a sus padres”.
Seguía yendo a esa fuente a pedir ese
mismo deseo, porque aparte de no
estar con sus padres, no se puede decir
que tuviera muchos amigos, porque se
metían con él por ser huérfano y chino.
No era muy feliz que digamos.

Después de un tiempo, todo el pueblo
volvió a tener color, y además ahora ya
era mucho más feliz porque ahora
tiene muchos más amigos, y además
ya no pide ese deseo a la fuente, ahora
lo que pide es que “el pueblo nunca
vuelva a perder el color para así volver
a ser todos felices”.
l Adhara del Barco. Taller de escritura

Margaret y se mudaron a un pueblo
gris, donde las vidas y los corazones de
la gente eran grises… Hasta que un
día llegó el Hombre de la flor, un
hombre que repartía alegría.
Margaret quería acercarse a aquel
hombre, pero Katherina se lo prohibía.
Se mudaron a otro pueblo gris, donde
la agonía reinaba en las calles, con la
intención de huir del Hombre de la flor.
Pero un día, el Hombre de la flor terminó
su trabajo en el primer pueblo, así que
fue a buscar a Katherina y su familia.
Howard y Margaret fueron felices, pero
Katherina consiguió escapar, y nadie más
la volvió a ver jamás.
l Víctor Vergara. Taller de escritura

EL HOMBRE DE LA FLOR

l Katherina era una chica alemana, la
cual nunca fue muy feliz, pues su
madre murió cuando era pequeña. Su
padre era un gran empresario y
apenas estaba en casa, pero cuando lo
estaba, lo único que hacía era
emborracharse, y su hermana mayor,
Rachel, nunca le hizo mucho caso.
Con 15 años, Katherina se prometió
que nunca volvería a estar feliz, pues
cada vez que se sentía feliz, alguien lo
reemplazaba con tristeza y
desesperación.
Con 22 años, su padre la casó con
Howard Phandort, el hijo de otro gran
empresario. Tuvieron una hija llamada

MICRORRELATOS
l Huía de aquel pueblo, de su familia y,
lo más importante, de la felicidad.
Víctor Vergara. Taller de escritura
l Algo tan simple como
una bañera le hacía feliz.
Víctor Vergara. Taller de escritura
l Y cuando llegó, encontró todo
ordenado y con una nota en la
mesa que ponía “Lo siento”.
Amelia de Amorin. Taller de escritura
l Ese día, al salir a la calle, todo era
distinto a lo que solía ver cada mañana.
Amelia de Amorin. Taller de escritura

... 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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En ese pueblito gris vivía un pequeño
niñito chino. Estaba traumatizado
debido a la muerte de sus dos
queridos padres.

Hasta que un día vino ese señor, el
señor de la flor. él lo que se
preguntaba era por qué le llamaban
así, pero fue observando que todas las
personas y animales que le cogían una
flor se volvían de color, así que fue
corriendo a por esa flor, para que su
vida volviera a cobrar color.
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Programas y proyectos
PROYECTO STARS
Exposición “MADRID ME MUEVE”

l Desde el 22 hasta el 30 de enero tuvimos en
nuestro salón de actos la exposición “Madrid
me mueve” creada por la artista Lola García
Garrido y difundida por el Programa Educar
hoy por un Madrid más sostenible.
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l “Liberen las bicis” (Obra de la exposición “Madrid me mueve” | Foto: Lola García Garrido © Ayuntamiento de Madrid p

Los embajadores y embajadoras del Proyecto Stars participaron en
un taller con la autora para conocer mejor los mensajes de la
exposición y poder colaborar en su difusión al resto de compañeros
del instituto, que pudieron visitarla con su grupo de clase.

l “Edificio Et” (Obra de la exposición “Madrid me mueve” | Foto: Lola García Garrido © Ayuntamiento de Madrid p

l “El Quijote y Sancho” (Obra de la exposición “Madrid me mueve” | Foto: Lola García Garrido © Ayuntamiento de Madrid p

La exposición completa en versión digital se puede ver en: https://eccentricmadrid.wordpress.com/2017/10/03/madrid-me-mueve-exposicon-creada-por-lola-garcia-garrido-para-el-ayuntamiento-de-madrid/

CHARLA SOBRE
Cambio Climático
l Los alumnos de 2º ESO, asistieron
a una charla sobre Cambio Climático,
dentro del proyecto Stars, para
concienciarlos de este problema de
importancia a nivel mundial.
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Intensa actividad STARS

l Este curso hemos participado en numerosos eventos de STARS (Sustainable Travel Accreditation and

Recognition for Schools/ Acreditación y Reconocimiento de Escuelas para el Transporte Sostenible),
proyecto de educación en movilidad sostenible presente en el que participan varias ciudades europeas.

l

l

Las profesoras de Educación Física
asistieron el 6 de noviembre al Curso
de Formación de Formadores en
entrenamiento ciclista celebrado en
el Huerto del Retiro.
El 10 de noviembre alumnos de
2º de Educación Secundaria
recibieron un curso de circulación
ciclista impartido por la Policía
Municipal de Madrid en los
alrededores del Instituto y en el
vecino Parque de Berlín.

asistieron a un Taller de Técnicas de
Comunicación que se celebró en la
Nave Terneras (Arganzuela). Estos
talleres pretenden proporcionar
herramientas, trucos e ideas para
que los jóvenes adquieran de
manera diferente conocimientos y
habilidades que les permitan
después elaborar los materiales de
sus propias campañas de
comunicación en el Instituto para
promocionar los desplazamientos
sostenibles entre sus compañeros.

Los alumnos y alumnas
embajadores/as del Proyecto en
nuestro Centro han mantenido
varias reuniones con las
coordinadoras de STARS Madrid. El
viernes 24 de noviembre nuestros
embajadores del Proyecto Stars

Este año el hilo conductor a todos los
talleres fue el tema de Movilidad y
Género ¿por qué las chicas se mueven
menos en bicicleta una vez que llegan al
instituto? Felicitamos a nuestras
embajadoras y embajadores por su
activa y destacada participación en los

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

talleres de Fotografía, Vídeo, Entrevista
y Danza-Teatro. Paralelamente se llevó
a cabo una jornada formativa para el
profesorado de Secundaria.

l

l

La Asociación de Madres y Padres
organizó desde marzo los ya
tradicionales Desayunos ciclistas,
invitando los jueves a todos los
chicos y chicas que vinieron en bici
al Instituto.
Bicicletada del 27 de abril desde el
IES Santamarca hasta la embajada de
los Países Bajos y el Ayuntamiento
de Madrid/Palacio de Cibeles,
acompañados por policía municipal
y/o agentes de circulación. La
embajada obsequió con dos
bicicletas a nuestro instituto.
l Paloma Jiménez. Coordinadora Proyecto Stars
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l
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Programas y proyectos
4ºESO + EMPRESA
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l 4º ESO + Empresa es una programa
que plantea estancias educativas en
empresas e instituciones con el
fin de acercar el sistema educativo
y el mundo laboral.
Otro año más el IES Santamarca ha
colaborado en este programa que ha
contado con la participación de casi
todo el alumnado de 4º de ESO. En
total, 106 alumnos del instituto han
realizado sus estancias en distintas
empresa e instituciones, entre las que

destacamos las novedades de este
año: la Confederación Hidrográfica del
Tajo, Metroscopia, la Guardia Real, el
PSOE, la escuela CES, el hospital
veterinario de la UCM, la Compañía
Nacional del Teatro Clásico, Gas Natural
y el Centro de Alto Rendimiento
Deportivo (CARD) entre otras.
La mayoría de las estancias se han
desarrollado durante la semana del
19 al 22 de marzo en la que los
alumnos han estado en contacto con

el mundo laboral; han conocido de
primera mano lo que supone el
trabajo día a día con sus rutinas, sus
problemas y sus alegrías. En general
ha sido una experiencia
enriquecedora en la que la mayoría de
los alumnos han vuelto bastante
satisfechos y que sin duda dicha
experiencia les habrá ayudado a elegir
su futuro profesional con más criterio.
l Carlos Lopesino. Profesor de matemáticas.
Coordinador del Programa 4º+Empresa

PROGRAMA BILINGÜE
(Educación Física), María Salas (Inglés)
y Pedro Esteban (Inglés).También los
auxiliares de conversación nativos
Anthony Morgan, Emily Leifer y
Stephanie Ofori.

l Este curso 2017-2018 el IES
Santamarca ha comenzado su
andadura como centro bilingüe,
sumándose así a otros muchos
centros de la Comunidad de Madrid.
El balance que hacemos desde el
Departamento Bilingüe de este
curso escolar es muy positivo.
En este primer año, hemos tenido un
grupo de Sección Bilingüe,1ºD ESO, y
tres grupos de Programa Bilingüe, 1ºA,
1ºB y 1ºC ESO. Los alumnos de
Programa estudian en inglés tres

asignaturas: Educación Plástica y Visual,
Educación Física y TPR (Tecnología,
Programación y Robótica). Los
alumnos de la Sección estudian
también en Inglés, aparte de las
anteriormente mencionadas, Biología y
Geología y Geografía e Historia.
Los profesores que han formado parte
de este departamento han sido: Inés
Cirujano (Biología y Geología), Omara
Cabrero (Tecnología), Julio Zapardiel
(Geografía e Historia), Encarna
Fernández (Dibujo), Pilar Garrido

En el blog del Departamento Bilingüe
y en el Twitter se pueden ver todas las
actividades que hemos ido realizando
a lo largo del año. Las direcciones
son: www.santamarcabilingue.
wordpress.com y @IESSantamarca en
Twitter. Son muchas las actividades y
proyectos realizados, entre ellos su
propio juego de Risk para aprender los
accidentes geográficos o una cápsula
del tiempo que han creado en la
asignatura de Inglés y que los alumnos
abrirán cuando lleguen a 2º de
Bachillerato.
Y aunque todavía nos queda mucho
camino por recorrer, esperamos seguir
haciéndolo como hasta ahora, dando lo
mejor de nosotros, poco a poco pero
con paso firme. Con la confianza de que
en los próximos años todo vaya como
este curso escolar o incluso mejor.
l María Salas. Coordinadora del Programa Bilingüe
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UNESMUN
Seguridad. Al final se consiguió
llevar el conflicto a buen puerto.
El domingo 15 de abril transcurrió de
forma calmada y apaciguada, pues se
terminaron de redactar y aprobar los
proyectos de resolución de los distintos
órganos, finalizando el debate, y por lo
tanto, esta maravillosa experiencia.

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 al estado de
Japón en la Unesco, donde se
discutiría la esclavitud de los afrodescendientes y las influencias en el
presente y en el Consejo de
Seguridad donde se debatiría sobre
el terrorismo internacional.

El viernes 13 de abril fue el discurso de
inauguración y una sesión de
instrucción para que todos los
institutos tengan un mínimo
conocimiento sobre cómo actuar
dentro de los distintos órganos.
El sábado 14 de abril comenzaron las
dos primeras sesiones con debates por
parte de todos los países, donde
expresaron su posición respecto a los
temas tratados, aunque todos
teníamos el mismo objetivo de llegar a
una solución que beneficie a todos.
Al comenzar la tercera sesión dentro
del órgano de Seguridad Nacional
se produjo una crisis debido a un
ataque dentro del territorio Sirio por
parte de EEUU, Francia y UK, en
dicha crisis participaron todos los
países, sean o no del Consejo de

La actividad, en nuestra opinión, fue
estupenda, debido a que además de
poder discutir sobre problemas actuales
que nos afectan a todos, pudimos
aprender bastante de otros institutos y
de paso, hacer amistad con ellos.
En mi opinión, la experiencia fue más
que enriquecedora y educativa, a
sabiendas de que es una simulación,
siento que nos ha servido a todos los
alumnos presentes en la actividad
para entender un poco como funciona
la política internacional y seguro que
ha convencido a más de uno a dirigir
su futuro por esa senda.
l Razvan Adrián Balan. 1º B Bach
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l Los días 13, 14 y 15 de abril,
cinco estudiantes del IES
Santamarca, participamos en la
Tercera Edición de UNESMUN.
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Jubilaciones
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A Teresa Corona

l “Aunque parecía que el curso no iba a terminar
nunca por fin ha llegado el momento de la despedida,
Teresa. No sabemos a ciencia cierta si ha tenido algo
que ver en tu decisión la implantación de RAÍCES o el
futuro incierto de las pensiones, pero seguro que a
nuestra jefa de departamento de Economía no se le ha
pasado por alto ninguna de estas consideraciones.

Despedida de

Javier Ortega

l Hoy también queremos despedirnos de Javier
Ortega, profesor de francés, quién nos regaló bellos
momentos compartiendo sus conocimientos con
paciencia y dedicación. Gracias por este vagón de
buenos recuerdos y por el legado que dejaste en cada
uno de nosotros.

Muchas felicidades, ¡ahora vas a descansar como es
debido! Disfruta mucho de este período que se viene en
tu vida y goza cada rato del tiempo libre que tengas.

De lo que sí estamos seguros es que la Comunidad de
Madrid se está resistiendo a dejarte ir intentando que de
nuevo seas parte del tribunal de las oposiciones de secundaria de este año...¡¡qué forma de apurar contigo!!

Tus compañeros y alumnos queremos agradecerte la
profesionalidad, dedicación, amabilidad, prudencia y
cariño que nos has dedicado a lo largo de todos estos
años, y te deseamos que seas más que feliz en tu nueva
etapa. ¡Por favor no dejes de venir en algún momento
a disfrutar con nosotros de tu café con leche y churros!”
l

Departamento de Economía

l

Departamento de Francés

Despedida de

María Ángeles Bernal

l Este año queremos dedicarle unas palabras a Mª
Ángeles Bernal, profesora de matemáticas de este
centro, recién retirada.

Durante muchos años transmitió
conocimientos con sencillez y profundidad. Hizo del aula un lugar
acogedor, dinámico, cargado de
cooperación y solidaridad. Fue
docente por vocación, entrando
día tras día en el aula con una
sonrisa y un incansable deseo de
enseñar. Por todas estas actitudes y porque siempre
será parte de este centro, queremos decirle ¡Gracias
y disfruta de tu jubilación!
l

Departamento de Matemáticas
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Despedida de

María José Gómez

l Tras tantos años de esfuerzo y trabajo, por fin has
obtenido tu recompensa. Ha llegado el momento de
disfrutar del descanso de toda una vida trabajando.
Se ha terminado la preocupación por las clases, los
alumnos, poder terminar el temario a tiempo, las
prácticas, las actas. Ahora te toca
a ti, pensar en ti, ahora podrás
hacer realidad aquellas cosas que
tenías pendientes.

Muchas gracias por tu gran dedicación para que
todo saliera perfecto. Gracias por tu organización,
por tu orden, por tu dedicación constante y enérgica. Muchas gracias sobre todo por dejarnos la
mejor herencia, tu experiencia. Sé feliz y ahora a disfrutar de tu nueva etapa.
l

Departamento Física y Química

Paloma Olmedo

Con motivo de la jubilación de

l El último febrero ha traído un sabor agridulce
al Departamento de Filosofía: nos ha dejado nuestra querida compañera Paloma. Sobre las dulzuras
de la jubilación no parece necesario extenderse; la
tristeza que nos deja su marcha, la comprenderá
sin duda todo aquel que la haya conocido. La
belleza y el esfuerzo de enseñar y enseñar filosofía,
y hacerlo ejemplarmente durante tantos años, de
ese legado imborrable de Paloma pueden dar fe
generaciones de alumnos, que la recordarán con
afecto y gratitud. Pero no menos agradecidos la
recordaremos quienes tuvimos la fortuna de trabajar a su lado. Su fina inteligencia, la ausencia de
toda pedantería, el discreto deseo de ayudar
cuando fuera necesario y tantas otras virtudes
hacen que la ausencia de Paloma nos deje un poco
entristecidos. Solo el saber que se abre para ella un
tiempo nuevo lleno de satisfacciones y posibilidades nos consuela y regocija. La bondad callada
deja una huella más profunda.
l

Departamento de Filosofía

Carmen de la Riva

Profesora de lengua y
muchas cosas más

l Carmen pertenece a esa estirpe de profesores que
lleva en su ADN la vocación de enseñar. Su madre
también se dedicó a la enseñanza y su hija pequeña
quiere ser profesora de Lengua y Literatura, una
rareza en estos tiempos.
Carmen ha dejado en el IES Santamarca la impronta
de su concepción de lo que es enseñar: un difícil equilibrio entre el rigor y la exigencia (quizás, por su
alma cántabra) con un trato cercano y amable hacia
los alumnos. Ha vivido siempre este oficio desde la
primera línea, con una enorme dedicación, sin acomodarse nunca. He compartido con ella ocho cursos,
codo a codo, y he comprobado cómo se preocupaba
de renovar las lecturas o de buscar para sus alumnos de Bachillerato el último texto argumentativo
que asomaba a los periódicos. Con esta misma energía intacta ha trabajado hasta este curso.

Carmen ha sido un puntal en el Departamento, organizando excursiones, salidas al teatro; de ella partió
la idea de celebrar un mercadillo de libros de
segunda mano para conmemorar el 23 de abril.
Tampoco ha pasado de puntillas por todo lo que concierne a la vida de un instituto: ha formado parte del
Consejo Escolar y se ha comprometido con proyectos del centro, como el intercambio a Dinamarca.

Pero, sobre todo, ha sido, una compañera muy generosa, compartiendo con todos nosotros su
experiencia y sus conocimientos. Muchas veces he
acudido a ella cuando se colaban en los ejercicios de
los libros estructuras morfológicas y sintácticas
complejas. A veces he pensado que su afición y habilidad para montar piezas de bisutería tiene algo que
ver con las piezas del lenguaje, con los lexemas y
morfemas que tan bien maneja y conoce.
A pesar de la prisa con la que se suceden los días en
el instituto, siempre ha hecho un hueco para interesarse por los buenos y malos momentos de todos sus
compañeros, para escucharnos.
En el Santamarca ya echamos de menos por los
pasillos su amabilidad y su elegancia.

l Margarita Tecedor
Departamento de Lengua y Literatura
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Ya ha llegado el día esperado, tu
jubilación. Nosotros seguiremos
nuestro camino sin ti, siéntete
muy orgullosa del trabajo realizado porque has dejado huella en
nosotros y hueco en nuestro corazón. Ya formas
parte de nuestra historia porque con tu trabajo has
colaborado en continuar construyendo el carácter
de cada uno de nosotros.

Despedida de

