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l Un año más ve la luz un nuevo número de nuestra revista. En
estos últimos años, Margarita Nieto es la encargada de recoger,
proponer y preparar todo lo necesario para que la revista pueda
llegar a todos. Cada vez llega más lejos. Además de repartirla
entre nuestros alumnos y sus familias, los colegios adscritos, las
autoridades educativas, institutos cercanos, Junta Municipal de
distrito, se la hacemos llegar a todos los centros con los que
realizamos intercambios escolares y a los alumnos que participan
en los mismos. Así, llega a Besanson en Francia, a Castricum en
Holanda, y a Moscú en Rusia. Es, asimismo, nuestra ventana a la
que se pueden asomar los nuevos alumnos y sus familias en las
jornadas de puertas abiertas que se realizan, y nuestra carta de
presentación para los que se interesan por nuestro centro.
Cumple cada año una labor de difusión que nos hace visibles en
nuestro entorno. Por eso, gracias a Margarita por poner los
ingredientes, y a todos los profesores, alumnos y familias que
colaboran y trabajan para hacerlo posible.

En este número se pueden ver todas las actividades que se han
desarrollado durante el curso. No siempre somos todos conscientes
de lo que se hace en el centro y la revista es una buena forma de
conocer la actividad general. Tenemos que dar las gracias a todos
los profesores y departamentos que han organizado las diferentes
salidas, exposiciones, conferencias, certámenes y concursos,
olimpiadas, semana cultural y trabajo por proyectos que se han
realizado este año. Todos son el complemento o la idea
fundamental y perfecta para desarrollar competencias para las que
debemos preparar a nuestros alumnos.

Es nuestro deseo mejorar nuestro proyecto educativo y, por eso,
cada año analizamos nuestra tarea educativa y proponemos
nuevas actuaciones para responder a las necesidades de nuestros
alumnos. En este momento, cuando llegue la revista a todos los
alumnos y sus familias, estamos impulsando nuevos proyectos
para el próximo curso.

Por un lado, la ampliación de las horas de francés, siguiendo la
línea de fomentar el aprendizaje de idiomas que capaciten a
nuestros alumnos para una mayor y mejor movilidad europea.
Cada vez es más necesario estudiar otras lenguas para que los
idiomas no sean una barrera en el futuro académico y profesional
de nuestros alumnos.

Por otro lado, un nuevo proyecto que incentive la buena
convivencia a través del trabajo con las emociones, las artes
(musical y plástica), la lectura y la escritura. Estamos seguros que
este proyecto va a mejorar las relaciones entre los alumnos y,
también, las relaciones con los profesores y va a ayudar a los
alumnos en el desarrollo de la inteligencia emocional.

Deseamos que ambos proyectos proporcionen herramientas a los
alumnos para su desarrollo y crecimiento personal y académico.

Desde este espacio,
¡os deseamos un feliz verano!!!
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Vida académica

Entrega de Diplomas de Aprovechamiento y de Mención Honorífica
a los alumnos de 2º Bachillerato, correspondientes al curso 2016/17

PREMIOS Y DIPLOMAS HONORÍFICOS

l Diploma de Mención Honorífica
en Educación Secundaria

Obligatoria en el Curso 2017/18

l Diploma de Aprovechamiento
en Educación Secundaria

Obligatoria en el Curso 2017/18

IES Santamarca
I N S T I T U T O  D E  E D U C A C I Ó N  S E C U N D A R I A

Gonzalo Algaba Desviat

Violeta Bobak

Susana Cai Ying

Manuel Colmenarejo Robles

Alejandro Díaz Turrión

Sara Donas Díaz del Corral

Claudia Ferrari Zamorano

Paula Gambero Caraza

Claudia García Montejano

Martín Gutiérrez González

Eva Hermida Betemps

Oliva Iribarnegaray Arias

Enoc Lee

Celia Macías Gallego

Rosario Agulló Ruiz

Santiago Lamas de Lázaro

Sofía Garrido Rodríguez

Remedios Rodríguez Álvarez

Laura Macías Gallego

Marina Marín Merlo

Gonzalo Marín Muñoz-Rojas

Lucía Martínez Moreno

Taha Moustabchir

Lucía Puente Rodríguez

Diego Ramírez Fuente

Alejandro Ramos Cáceres

Nicolás Rodríguez Pinto

Íñigo Sainz de la Maza Fernández

Isabel Sánchez Benito

Eva Sánchez Rodríguez

Susana Téllez Moya

Paula Vidal Martín-Grande
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Profesores y familias reflexionan

l Han pasado diez meses desde
que nuestros hijos comenzaron un
nuevo curso en el instituto. Para la
Asociación de Madres y Padres del IES
Santamarca (AMPA Santamarca) han
sido diez meses intensos en los que se
han puesto en marcha nuevos
servicios, como el servicio de taquillas,
al mismo tiempo que se han
consolidado proyectos como el servicio
de Monitor de Acompañamiento en
Cafetería para alumnos con actividades
extraescolares o el Intercambio con
EEUU 2019, que este curso ha recibido
el reconocimiento en forma de premio
de la Junta Municipal de Chamartín
Ayuntamiento de Madrid.

El objetivo de la AMPA del IES
Santamarca es contribuir a mejorar el
día a día de los alumnos del centro. Para
ello se ponen en marcha varios
servicios y actividades que tienen como
punto de partida 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.

Su función más representativa es la
participación en el Consejo Escolar,
órgano de participación en el control y
gestión del centro. Algunos temas
relevantes llevados por el AMPA al
Consejo este curso han sido, por
ejemplo, la preocupación de las familias
por el nuevo calendario escolar surgido
del cambio de la convocatoria de
exámenes de Septiembre a Junio, la
aplicación de las normas de régimen
interior del centro o el Programa
ACCEDE de acceso gratuito a los libros
de texto para las familias de la
Comunidad de Madrid.

Servicios para
alumnos y familias
Este curso la AMPA ha puesto en
marcha el Servicio de Taquillas,
demandado desde hace años por las
familias. También ha vuelto a gestionar
el servicio de Monitor de Acompa-
ñamiento en Cafetería para los
alumnos que se quedan en el centro al
finalizar las clases para participar en las
actividades extraescolares del
instituto. Y ha organizado con éxito su
propio programa de Intercambio de
Libros de Texto.

En cuanto a las clases extraescolares
que oferta la AMPA, este curso se ha
puesto en marcha un Taller de
Fotografía, que ha finalizado con una
exposición en el vestíbulo del centro; se
ha vuelto a programar el Taller de Teatro
en el que se ha trabajado la
improvisación y que ha finalizado con
un seminario sobre “Hablar en Público”;
y en el primer trimestre se volvió a
programar el Taller de Coaching.

La AMPA también patrocina distintos
concursos y actividades del instituto.
Así, se ha patrocinado, entre otros, los
premios del Concurso de Tarjetas
Navideñas, el Concurso Literario,
Cuentos en Inglés, Composición
Musical, Fotografía Matemática, el
Premio a la “Clase más Limpia” durante
el último trimestre, y el “Día de la
Fruta”, una iniciativa de Jefatura de
Estudios que el pasado 10 de abril
invitó a los estudiantes a fruta.

Como cada curso también se han
organizado distintos talleres
gratuitos de asesoramiento para las
familias en los que se han tratado
temas como la adolescencia y la
diversidad afectivo sexual.

Intercambios
Desde la AMPA del IES Santamarca
siempre se ha defendido la
importancia de los intercambios con
centros de otros países. Por ello,
colabora en los distintos intercambios
de estudiantes que organiza el centro:
Francia, Holanda y Rusia.

Pero si hay un intercambio con el que
la AMPA tiene una vinculación especial
es el Intercambio con Estados Unidos
para los alumnos de 2º de la ESO, ya

que está organizado por las familias de
los alumnos que participan en el
mismo. Este curso, además, ha recibido
el reconocimiento del Ayuntamiento
de Madrid de la mano de Mauricio
Valiente Ots, Concejal Presidente de la
Junta Municipal de Chamartín, por
“favorecer la formación integral de los
alumnos”. Un honor para las familias
poder ofrecer este premio a toda la
comunidad educativa que forma parte
del IES Santamarca.

También es un honor participar 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
en el que se homenajea a los
estudiantes que han finalizado su
periodo de formación en el instituto.

Como parte de la Comunidad escolar
de la Comunidad de Madrid, la AMPA
del IES Santamarca forma parte de la
FAPA Francisco Giner de los Ríos,
manteniendo el contacto con el resto
de AMPAs de la Comunidad de Madrid.

Por último, desde la Junta de la AMPA
IES Santamarca quisiéramos añadir
que hay muchas cosas que mejorar
para lo que necesitamos la
colaboración de las familias, sólo así
podremos construir el futuro que
queremos para nuestros hijos. Y
quisiéramos dar las gracias a todas las
personas que han ayudado de forma
voluntaria en las distintas actividades
que se organizan desde la asociación,
así como al claustro de profesores,
dirección y de manera muy especial a
los alumnos del IES Santamarca, por
los que trabajamos con intensidad
desde el primer al último día del curso.

l Junta Directiva AMPA IES Santamarca

AMPA IES SANTAMARCA, DIEZ MESES INTENSOS
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Profesores y familias reflexionan

l Los colores, los sonidos, los
olores, la sensualidad de una
naturaleza idealizada y perfecta
que se conmueve ante el amor no
correspondido del poeta llegaron
procedentes de Italia a la poesía
española de la mano de los
endecasílabos, de los sonetos,
de las liras y de las octavas reales
allá por el siglo XVI. Llegaron y se
quedaron con nosotros para siempre.
¡Qué suerte la nuestra!

En los jardines de la Alhambra de
Granada hay una lápida en la que se
nos cuenta el antecedente de tan feliz
acontecimiento: la conversación que
en estos bellísimos parajes granadinos
tuvo lugar entre el poeta Juan Boscán,
amigo de Garcilaso de la Vega, y
Andrea Navagiero, embajador de
Venecia. En ella, el embajador de
Venecia le dijo que “por qué no probaba
en lengua castellana sonetos y otras artes
de trovas usadas por los buenos autores
de Italia. Y no solamente me lo dijo así
livianamente, más aún me rogó que lo
hiciese [...] mas esto no bastara a hacerme
pasar muy adelante, si Garcilaso con su
juicio el cual no solamente en mi opinión
mas en la de todo el mundo, ha sido tenido
por regla cierta, no me confirmara en esta
mi demanda...”

Pero, ¿qué tipo de poesía se cultivaba
en España hasta entonces?:

l La canción lírica tradicional: la
que partía de la jarchas y que se
siguió cultivando en el
Renacimiento por el pueblo que la
seguía cantando igual que en los
siglos anteriores, sin embargo,
estaba desdeñada como tal poesía
por los poetas cultos. Era valorada
simplemente como canciones que
se cantaban y se perdían1.

LA IRRUPCIÓN, POR VEZ PRIMERA, DE LOS COLORES, LOS SONIDOS, LOS OLORES, LA SENSUALIDAD DE
LA NATURALEZA Y EL ANÁLISIS DE LOS ESTADOS DE ÁNIMO DEL YO POÉTICO EN LA POESÍA ESPAÑOLA.

l Los romances: que durante el
Renacimiento y el Barroco el pueblo
en todos los estamentos sociales
siguió gustando de ellos2.

l La poesía cortesana o cancioneril:
que durante el Renacimiento seguirá
cultivándose porque era necesaria
para la vida social ya que el perfecto
cortesano tenía que demostrar su
ingenio en la corte realizando
composiciones improvisadas al igual
que su destreza en la danza o su
valor en la guerra.

En estos tipos de poesía no aparecía
nunca la naturaleza. Además, estaba
tan arraigado el aspecto formal de la
poesía de cancionero a base de juegos
de palabras que era muy difícil que
desapareciese bruscamente3. Jorge
Manrique, poeta del siglo XV, 
expresaba así la idea del amor como
lucha interior:

Conmigo solo contiendo
en una fuerte contienda,
y no hallo quién me entienda
ni yo tampoco me entiendo;
entiendo y sé lo que quiero,
mas no entiendo lo que quiera
quien quiere siempre que muera
sin querer creer que muero.

Así mismo, tanto en la poesía
tradicional de la Edad Media como en
los romances, la naturaleza (las flores,
los vergeles, las rosas, las encinas, los
álamos, las fuentes...), cuando
aparecía, sólo tenía un valor locativo,
su función se reducía a situarnos en un
lugar; en ningún momento se
producía una valoración sensual de la

naturaleza: no había colores, ni
sonidos, ni olores, ni sentimientos de
empatía con el poeta; una prueba de
ello es la ausencia de adjetivación:

Madre, aquellas sierras
llenas son de flores,
encima dellas
tengo mis amores.

Llegados a este punto es hora de
preguntarse: ¿por qué? ¿qué es lo que
cambia a raíz del Renacimiento?

A diferencia del poeta renacentista, el
poeta medieval no se dirigía a
nuestros sentidos, sino a nuestro
intelecto. Por el contrario, la poesía
italianizante se dirigirá directamente a
nuestros sentidos: a la vista, al oído, al
olfato, al tacto y al gusto. He ahí una
de las claves que marcará la diferencia
entre una y otra poesía:

Movióla el sitio umbroso, el manso viento,
el suave olor de aquel florido suelo[...]
Aplica, pues, un rato los sentidos al bajo
son de mi zampoña ruda,[...]
el agua baña el prado con sonido
alegrando la vista y el oído.4

Los poemas se llenarán de adjetivos
calificativos y, por vez primera, de
colores. El primer poeta en
introducirlos será Garcilaso de la Vega
en el siglo XVI. Y empezará con colores
básicos: el blanco en contraposición
casi siempre con el rojo, el verde y el
amarillo (oro):

...por ti la verde hierba, el fresco viento,
el blanco lirio y colorada rosa
y dulce primavera deseaba...5

LA IRRUPCIÓN DE LOS COLORES
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El empleo de los colores jugará
también un papel muy importante a la
hora de describir a la amada:

En tanto que de rosa y de azucena  se
muestra la color en vuestro gesto...6

...
....oh claros ojos, oh cabellos d’oro,
oh cuello de marfil, oh blanca mano...7

Por su parte, la poesía barroca
posterior se caracterizará por su gran
sensualidad y su cromatismo. Se ha
hablado repetidamente de la gradual
acentuación del color desde Garcilaso
hasta Góngora. En ella no solo
aumentará la gama cromática sino
también la intensidad léxica como
ocurrirá en los sonetos de Góngora8.

De igual modo, las sensaciones
auditivas y olfativas aflorarán en la
poesía de la mano de Garcilaso:

...En el silencio solo se escuchaba
un susurro de abejas que sonaba...9

...el mover de los árboles al viento, el
suave olor del prado florecido...10

Y el pastor de las Églogas de Garcilaso
de la Vega llegará a referir sus cuitas
amorosas a la naturaleza y ésta
participará de su sentir hasta llegar a
condolerse de él y con él:

Con mi llorar las piedras enternecen
su natural dureza y la quebrantan;
los árboles parece que se inclinan;
las aves que me escuchan, cuando cantan,
con diferente voz se condolecen
y mi morir cantando me adivinan...

Garcilaso no se limita a iniciar el paisaje
Virginiano sino que abre las puertas de
la poesía española a una nueva
sensibilidad. Algunos poetas barrocos
a través de los sentidos llegarán a
hacer hasta una reflexión moral de la
vanidades del mundo y el propio Lope
de Vega, al escribir el soneto titulado
“No sabe qué es amor quien no te ama”,
unos meses después de su ordenación
sacerdotal en Toledo en 1614, hará
hablar a su alma como una enamorada
habla de su amado.11 ¡Qué diferencia
con respecto al poeta cortesano del
siglo XV que no explicaba nunca sus
estados anímicos y se limitaba a
realizar meros juegos de palabras!:

Ni miento ni me arrepiento,
ni digo ni me desdigo,
ni estoy triste ni contento,
ni reclamo ni consiento,
ni fío ni desconfío...12

Garcilaso de la Vega fue, por tanto, el
primer poeta en lengua española que
analiza los sentimiento del yo poético
en sus poemas; el ritmo acentual suave
del endecasílabo le facilitó la tarea13:

Estoy continuo en lágrimas bañado,
rompiendo el aire siempre con sospiros;
y más me duele no osar deciros
que he llegado por vos a tal estado; [...]14

Por último, no sería justo terminar
este breve recorrido poético sin
mencionar a Dante que, junto con
Petrarca, allá por los siglos XIII y XIV,
fueron los auténticos fundadores
de la lírica europea y, por tanto,
antecedentes inmediatos de la lírica
renacentista italiana.

Y pensar que el desencadenante de
tanta sensualidad, de tanto
sentimiento y de tanta innovación se
produjo a raíz de una conversación...
en una ciudad con embrujo... Luego,
jugó un papel crucial la amistad... y,
por último, la decisión y el talento de
un gran poeta y de todos los que
vinieron después...

Se dice que no se publica poesía
porque no se lee, y otros aseguran
que no se lee porque no se publica.
Este artículo es un intento de
acercar a los jóvenes lectores el
mundo desconocido de la poesía,
una manifestación más del arte. Y
desde el arte llegar a lo más
profundo de la vida humana: el
misterio de la propia vida.

l Julia López Lasala. Profesora de
Lengua Castellana y Literatura.

... 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.
l Autocares de todos los tamaños, desde minibús de 60 plazas
l Vehículos adaptados para el transporte con sillas de ruedas

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

1 Los verdaderos conservadores de estas cancioncillas serán los músicos de las
cortes de los reyes de  finales del siglo XV y comienzos del XVI. Un ejemplo, El
Cancionero Musical de Palacio de comienzos del siglo XVI .Pero no sólo no
desaparece la poesía tradicional sino que a la vez surge la de tipo tradicional: la
que hacen los poetas cultos inspirándose en ésta.

2 En el siglo XVII, los poetas cultos cultivarán el romance paralelamente a la
poesía italianista dando lugar al llamado romancero nuevo.

3 Todos los poetas italianizantes que considerarán a Garcilaso su maestro siguen
cultivando poesía de cancionero durante la primera mitad del XVI (Gutiérrez de
Cetina, Hernando de Acuña, Francisco Sa de Miranda....).

4 Fragmentos de la Égloga III de Garcilaso de la Vega.
5 Garcilaso de la Vega , Égloga I, 102-104.
6 Garcilaso de la Vega, Soneto XXIII .
7 Égloga II, 20-21.
8 Véase el soneto: "Mientras por competir con tu cabello...".
9 Garcilaso de la Vega, Égloga III, 10 .
10 Garcilaso de la Vega, Égloga II, 14-15.
11 En este sentido,  la poesía religiosa de Fray Luis de León y la poesía mística de San

Juan de la Cruz de la segunda mitad del siglo XVI también fue posible a raíz de
este cambio de sensibilidad.

12 Glosa: A su mote que dice: "ni miento ni me arrepiento" de Jorge Manrique.
13 El marcado ritmo del verso dodecasílabo y alejandrino  usado en la Edad Media

en la poesía castellana no hubiese permitido expresar este cambio de sensibilidad.
Garcilaso fue el primer poeta en lengua española que empleó con éxito el verso
endecasílabo procedente de la poesía renacentista italiana por sugerencia de su
amigo y poeta Juan Boscán. 

14 Soneto XXXII.
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(Octubre de 2018 3º ESO A, B , C y D)

PASEO POR EL MADRID DE LAS LETRAS

l Los alumnos de 2ºA ESO, en
recompensa por su reconocido
esfuerzo y rendimiento, son
conducidos por Madrid por sus
profesoras de Lengua y de Historia.

Recorrimos algunas calles de Madrid
con sus monumentos, calles y
lugares de especial interés literario
y su contexto histórico.

Aprenden los lugares en los que
vivieron o estuvieron autores como
Cervantes, Lope de Vega, Calderón de
la Barca, Valle Inclán; así como teatros,
cafés tertulias, estatuas, versos
inscritos, espejos como símbolos del
esperpento y también otras muchas
referencias que les hacen vivenciar y
valorar más directamente la literatura
presente en nuestra ciudad madrileña.

En ese recorrido literario no faltó una
parada en el camino para saborear unos
churros en un lugar castizo madrileño.

Los alumnos aprendieron literatura e
historia y disfrutaron de la experiencia.

Teresa Yunta. Profesora de
Lengua Castellana y Literatura.

l El recorrido literario fue una
experiencia magnífica: pasear por el
Madrid de las letras, encontrar
fascinantes lugares donde famosos
autores pasaron largos años de su vida.

Fue una experiencia increíble en la
que cada integrante del grupo de 2ºA
ESO, tuvimos que exponer un trabajo
realizado sobre algún escritor.

En este paseo hablamos de famosos
como Lorca, Cervantes, Lope de Vega...
Y aprendimos bastante sobre la vida
y curiosidades de cada uno.

Todo este maravilloso recorrido
juntándolo con unos churros en la
cafetería de San Ginés, y un final
con un bocata de calamares,
no se podría pedir más.

lBruno Jiménez. 2ºA ESO.

RECORRIDO POR EL MADRID DE LAS LETRAS

Nuestros alumnos visitaron

l El pasado mes de octubre los grupos
de 3º de ESO coordinados por el
Departamento de Lengua Castellana y
Literatura, tuvieron la oportunidad de

Iniciamos el paseo en la plaza de
Antón Martín, espacio público del
distrito centro de Madrid, en el que
confluyen la calle Atocha, la calle de
Santa Isabel, la calle de la Magdalena,
la calle del Amor de Dios y la calle del
León en su intersección con Moratín.

A raíz del asentamiento de la corte en
Madrid se configurará esta zona del
centro de Madrid. En la actualidad solo
quedan tres edificios del Siglo de Oro: la
iglesia de San Sebastián, la casa de Lope
de Vega y el convento de las Trinitarias.

l Julia López Lasala. Profesora de
Lengua Castellana y Literatura.

realizar un paseo literario por el
céntrico Barrio de las Letras dentro del
programa del ayuntamiento de
Madrid: “Madrid, un libro abierto”.
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Teatro: “En la Fundación”

INTRODUCCIÓN
l El 3 de diciembre, los alumnos
de 2º de Bachillerato fuimos invitados
como espectadores para asistir a la
representación de La Joven Compañía
de En La Fundación, una versión de
mano de Irma Correa a partir de La
Fundación, del célebre autor Antonio
Buero Vallejo. La sesión duró aproxi-
madamente 1 hora y media, y tuvo
lugar en los Teatros del Canal.

ANTES DE LA REPRESENTACIÓN
Los días anteriores a la función, nos
dedicamos a documentarnos sobre el
autor, puesto que, además de coincidir
con el temario, es esencial conocer el
contexto histórico y la vida de Buero

Vallejo para familiarizarse con esta
obra: un dramaturgo arriacense con
ideología de izquierdas que vivió
durante la posguerra, que junto a la
ejecución de su padre, su propio
ingreso en la cárcel y el malestar de la
época le llevaron a escribir de una
forma crítica, que sería acallada en
numerosas ocasiones por la censura.

LA REPRESENTACIÓN
Con una magistral representación de La
Joven Compañía, cuyo elenco se
componía de nueve intérpretes, se nos
mostró primeramente un entorno
prácticamente distópico, en el cual se
desarrollaba una críptica e intrigante
trama que, hasta no llegado
prácticamente el final de la obra, te deja
cada vez más perdido y confuso.
Distópico, como decía, porque el
decorado realmente te introduce de
inmediato en la función, que se situaba
en una especie de fundación cuyo
propósito no está muy claro, pero es sin
lugar a dudas tenebrosa y llega a
recordar incluso a los laboratorios nazis,
aunque afortunadamente aquí tan sólo
experimentan con ratones. A medida

que avanza la historia, cada vez aparecen
mas contradicciones en todo lo que
rodea al que podríamos identificar como
el protagonista: Tomás. Sus compañeros
y la fundación van tornándose cada vez
en más extraños, hasta que revelado lo
que realmente sucede el espectador
comienza a atar cabos y descifra lo
extraño en el comportamiento de los
“trabajadores” de la fundación.

TRAS LA REPRESENTACIÓN
Pese a que no dispusimos de mucho
tiempo, puesto que la compañía tenía
otra función escasos minutos después,
nos concedieron el privilegio de
mantener un coloquio con el elenco,
que nos permitió comprender mucho
mejor el duro proceso de ensayos que
siguen los actores al enfrentarse a una
obra (para los que no estábamos
adentrados en el mundo de las artes
escénicas), y que sirvió también de gran
ayuda a los estudiantes de
representación de 2ºE para familiarizarse
con un entorno más profesional y
resolver sus propias cuestiones.

l Sardes Muftuoglu Barbas. 2ºC Bach.

REPRESENTACIÓN EN LOS TEATROS DEL CANAL

l Barro, una palabra que define
perfectamente el tema de la obra de
teatro creada por la Joven Compañía
de Teatro Clásico. El argumento se
desarrolla durante la Segunda Guerra
Mundial, alrededor de ocho
personajes de bandos contrarios y
habla de cómo unos adolescentes se
vieron, de repente, envueltos en una
horrible guerra y tuvieron que crecer
antes de tiempo para enfrentarse a
todos los problemas.

La interpretación por parte de los
actores y actrices fue tan buena que
nos sentimos envueltos en la historia,
como si todos los allí presentes
fuéramos soldados y enfermeras de
guerra. Consiguieron plasmar
perfectamente cada una de las
personalidades de sus personajes y
hacia el final de la obra ya eran
familiares para nosotros.

Además, todos y cada uno de ellos
cambian a lo largo de la obra, a
medida que la guerra avanza, y esto
hace que la obra sea aún más
interesante. Gracias a la escenografía
nos sentimos dentro de la historia
también, el hecho de que el escenario
estuviera a ras de suelo nos acercaba a
los personajes, y el sencillo decorado
que consistía en cinco grandes
ventiladores que hacían las veces de
cama o de trinchera, hacia que toda la

atención fuera hacia los actores. El
tema tratado y sobre todo el enfoque
es perfecto para jóvenes como
nosotros, ya que ahora mismo no
pensamos en que nos pueda pasar
algo así, pero podría y entonces nos
encontraríamos en esa situación. En
resumen, una obra muy
recomendable, y una suerte tener una
compañía de teatro que consigue
enganchar a jóvenes, que no es fácil.

lRosario Agulló. 1ºA Bach.

TEATRO: BARRO
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l Los treinta y ocho años de Federico
García Lorca están atravesados de vida,
literatura y muerte. Tres ejes que nos
guiarán en este viaje hacia aquel joven
que se soñaba poeta y hacia el poeta
que jamás dejó de ser joven.

Un camino habitado por los paisajes
andaluces de su infancia y de su
adolescencia, por el Madrid de la
Residencia de Estudiantes o por el
convulso Nueva York de fines de los
años 20 hasta llegar, en un vil giro del
destino, a las sombras siniestras de la
noche y de la bala que lo atravesó.

Perdidos y libres, como el autor a la
caza de imágenes con que llenar sus
páginas, atravesaremos con él su vida
y su obra, asomándonos al Lorca
joven, vivo, y también al Lorca amigo,
al excesivo, al viajero, al amante de la
piel y de las palabras. Al poeta capaz
de hacernos respirar en sus versos la
luz y la sangre, la carne y el amor. Al
hombre y, sobre todo, al joven cuya
voz sigue resonando, vibrante y lúcida,
más allá de la miseria de la Historia.

l Irma Correa y Nando López.
Dramaturgos de Federico hacia Lorca.

Federico García Lorca
El día 26 de marzo los grupos de 2º D y
4º de ESO, fuimos a los Teatros del Canal
a ver la obra de teatro llamada: Federico
hacia Lorca, interpretada por la Joven
Compañía. En la sala había gente de
Burgos y de Valladolid que habían
salido de casa a las 8:00 de la mañana.
Fue una obra en la que se mostraban
bastantes aspectos interesantes en la
vida de Lorca, como su muerte por
culpa de sus ideales políticos y por su
condición sexual que se representaban
sin ningún tipo de censura.

Me gustó mucho la función porque no
había un solo personaje principal; Lorca
lo representaban distintos actores.

l Jaime Machín. 2ºD ESO.

En el centro del escenario había una
estructura de madera, con ruedas,
columpios y escaleras que les permitía
subir a los actores a la parte de arriba.
Esta estructura giraba para darnos a
entender el cambio de escena. Una de
las cosas que más llamó nuestra
atención fue el personaje de Federico
el cual era representado por casi todos

los actores/actrices, quienes llevaban
un broche en forma de rosa. La obra
expresaba los sentimientos de
Federico y explicaba muy bien su vida.

Personalmente me pareció
una experiencia muy interesante ya
que nunca había asistido a una obra
de teatro en la que se pudiesen
sentir tantas cosas.

l Eva Ureña. 2ºD ESO.

El 28 de marzo, algunos cursos de 1°
de bachillerato y 2º y 4º de la ESO,
fuimos a ver una obra a uno de los
teatros del Canal, representada por La
Joven Compañía, basada en la vida de
Federico García Lorca, titulada
Federico hacia Lorca. En ésta, el elenco
de actores, se iba repartiendo el
personaje de Federico a lo largo de su
vida, desde sus primeros años como
poeta, pasando por su viaje a Nueva
York y finalmente su muerte.

La representación consiguió unir
comedia, tragedia y actualidad en
una única representación llena de
intensidad. Gracias a esta obra
conseguimos entender un poco más
la complicada vida de Federico
García Lorca y ver cómo fue la época
en la que vivió. Al acabar la obra,
tuve la sensación de que todo el
mundo salió del teatro igual que
yo, conmocionado.

lClaudia Gil. 4°A ESO

LA JOVEN COMPAÑÍA: FEDERICO GARCÍA LORCA

l El 10 de enero, la clase de
4ºA ESO, fuimos al Museo del
Romanticismo. Comenzamos la
excursión dando una vuelta por el
Madrid de Galdós. Ya dentro del
museo, separamos el grupo en dos, 11
por un lado con la profesora y el resto

con un guía. El grupo del guía entró
antes, es decir, hicieron la visita
primero. Después entramos nosotros.
La división fue así ya que el grupo de
los 11 nos habíamos preparado cada
uno una parte del recorrido. De este
modo, además de habernos aprendido
nuestra sala, pudimos descubrir y
quedarnos con más información
gracias a que la explicación hecha por
nuestros compañeros, resultó más
amena que la que podría haber sido
hecha por un guía. Llegó al punto, en
la que muchos de los visitantes del

museo se quedaron escuchándonos.
Al principio, pensamos que el trabajo
extra que estábamos haciendo, sería
difícil y tedioso, ya que al fin y al cabo,
estábamos compitiendo contra guías
con años de experiencia, pero resultó
más entretenido de lo que
imaginamos. Para ser sincera,
al principio estaba muy nerviosa,
al igual que el resto de mis
compañeros, pero al ver que gente
ajena se unía a escucharnos, resultó
ser una recompensa muy motivadora.

lClaudia Gil. 4ºA ESO.

MUSEO DEL ROMANTICISMO

Nuestros alumnos visitaron
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l El Martes 30 de Octubre del 2018
algunas clase de 2º ESO, fuimos a la
exposición de Auschwitz.

Nos desplazamos en Metro hasta el
Centro de Exposiciones del Canal
Isabel II. Estuvimos esperando para
entrar, después de pasar los
controles nos dieron las audio guías.

Mientras íbamos avanzando
por la exposición había números
donde se escuchaban testimonios

y la información sobre la
exposición, también había números
dónde se conectaba la audio guía a
una señal de radio y escuchabas
el audio del vídeo.

La exposición estaba muy bien
organizada y los testimonios eran
estremecedores. A pesar del
sufrimiento que se ve la
recomendaría encarecidamente.

l Jaime Machín. 2º D ESO.

l A las 10:45 h de la mañana,
salimos del instituto para coger
el autobús público que nos
llevaría hasta CaixaForum. Nos
acompañaron dos profesores
y un empleado de la EMT.

Cuando el autobús nos dejó en
nuestra parada, solo tuvimos que
caminar un poco para llegar a
nuestro destino. Ahí, nos hicimos
unas fotos en un photocall que
habían colocado, y después de eso
ya empezó la actividad. Nos llevaron
a una sala y allí nos sentamos por

grupos de cinco alumnos, cogimos
una hoja y empezamos el taller.

Tuvimos que hacer un cuento,
describir un personaje... Todo fue
muy divertido, pero lo mejor fue
cuando, al final del taller, contamos
una historia entre algunos de los
compañeros en voz alta y fue muy
gracioso. Finalmente, volvimos al
Instituto a la hora de irse a casa. Fue
una actividad entretenida, diferente
y nos gustó mucho. 

lOlivia Camblor. 1ºC ESO.

EXPOSICIÓN AUSCHWITZ TEATRO EN
LA RESAD

Actividad de Teatro en la RESAD
18 de diciembre de 2018.
l El 18 de diciembre de 2018, fuimos
invitados por la RESAD a presenciar
una obra de teatro, en la Sala Valle
Inclán, a la que asistimos 2º de
Bachillerato F de Artes, promovida
además por el Departamento de
lengua y literatura. La obra en cuestión
de Pedro Calderón de la Barca, lleva por
título, “Hado y Divisa de Leonido y
Marfisa. Comedia de magia y aventuras
caballerescas, influida por los ideales de
los libros de caballería, con recuerdos
del Quijote de Don Miguel de
Cervantes, tan querido por Calderón.

Se propuso una experiencia teatral
barroca, de 1680, en la que además de
la comedia, se incluyó una loa, dos
entremeses y un baile final. Esta fue la
última comedia que escribió Calderón
de la Barca, incluyendo en el texto
instrucciones para su escenificación. Se
han conservado los textos originales, lo
que supone un gran interés filológico,
histórico y teatral.

l Juan Carlos García. Profesor de Geografía e Historia.

CAIXAFORUM:
EL ARTE DE CONTAR HISTORIAS
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l El 8 de febrero los alumnos de
sección de 1ºD ESO del Instituto
Santamarca realizaron una actividad
extraescolar con su profesora de
historia, Guiomar Alburquerque.
Además, les acompañó también
su tutora, Olga Castaño.

La actividad tuvo lugar en el
Departamento de Arqueología de la
Universidad Autónoma de Madrid
donde fueron al laboratorio para

aprender sobre la evolución humana
y sobre la Prehistoria. Alumnos
universitarios les enseñaron y
explicaron los huesos humanos,
monedas, armamento y otros
artefactos de la arqueología. La

actividad duró unas dos horas.
A los alumnos del Santamarca les
pareció muy interesante la visita y
también dicen que aprendieron
muchas cosas que antes no sabían.

lVíctor Jerupe. 1ºD ESO.

AULA DE PREHISTORIA
Universidad Autónoma de Madrid

l El pasado día 12 de Febrero todos
los grupos de 2° de Bachillerato
hicimos una visita doble, primero
al Congreso de los Diputados y
posteriormente al Museo del Prado.

En el Congreso de los Diputados, nos
separaron en dos grupos y tuvimos
una visita guiada por todo el recinto.
Nos explicaron para qué servía cada
una de las salas y una historia breve
sobre el Congreso y la política
española. Luego nos fuimos a la sala
de debates, al hemiciclo, donde vimos
las pinturas del techo y los tiros del
golpe de Estado del 23-F.

Posteriormente y como remate final
nos llevaron a un edificio cercano
donde vimos una exposición de todas
las constituciones que ha habido en
España con motivo del 40 aniversario
de nuestra última y actual constitución.

Finalizada esta visita, fuimos al Museo
del Prado en el que tuvimos como
tarea buscar un cuadro relacionado

con la historia y hacer un comentario
sobre esa pintura. Luego nos dejaron ir
libremente por el museo donde
pudimos ver cuadros emblemáticos
como Las Meninas de Velázquez, Las
Tres Gracias de Rubens o El jardín de
las delicias del Bosco.

En mi opinión fue una visita muy
completa para acercarnos a la política,
a la historia y al arte en España.

lMiguel Colorado. 2ºC Bach.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y MUSEO DEL PRADO
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l El día 29 de Marzo los alumnos
de Humanidades y Sociales de
Historia del Arte fuimos de visita
al Museo Thyssen-Bornemisza.

En este museo tuvimos un guía que nos
acompañó durante un recorrido que se
llamaba “Tradición y Vanguardia”.

Antes de comenzar la exposición,
nuestra guía encargada de la visita
nos explicó que este museo fue
primero una colección de la familia

Thyssen que se convirtió en museo
en la década de los 90.

Hicimos un recorrido entre cuadros de
todos los estilos y todos los autores
contrastando entre el arte más
enfocado a las técnicas y temáticas
más tradicionales y cuadros de
escuelas y técnicas más revolucionarias
y vanguardistas del siglo XX.

Para finalizar vimos una exposición
temporal sobre pintoras rusas del

siglo XX que marcaron tendencia en
el arte ruso, exposición muy actual
para ver el impacto de la mujer en el
arte y como caen en el olvido ya que
no se reconoce su obra.

Esta visita me pareció bastante ligera y
entretenida y una muy buena salida ya
que siempre es necesario para un
estudiante de Historia del Arte visitar
un museo que mezcla tantos estilos y
tipos de cuadros pero que consigue
transmitirte toda esa emoción y el
sentimiento del arte que hay ahí.

lMiguel Colorado. 2ºC Bach.

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA

l Organizada por la Dirección
de Asuntos Europeos y Cooperación
con el Estado. Se celebró el día 26
de marzo, en el Salón de Actos
de la Real Casa de Correos.

El día 26 de marzo algunos alumnos
de 4° de la ESO y 1° de Bachillerato
acudimos a una conferencia
informativa sobre la Unión Europea
presidida por tres altos cargos entre los
que estaba Francisco Fonseca, el
Comisario de la UE en España.

En esta charla trataron la importancia
del voto en las elecciones al
Parlamento Europeo y el fomento
de la educación sobre política.

El procedimiento que se aplicó fue el de
una pequeña presentación por cada
miembro que luego terminó en un
debate con ronda de preguntas donde
aclararon las dudas de los asistentes.
Claudia Ferrari, Eva Sánchez, Daniela Villalobos. 1º C Bach.

La conferencia duró desde 6:30 a 8:30
y tuvo lugar en la Puerta del Sol. En
ella nos contaron: ¿Qué es la UE? y su
importancia. Al principio nos
informaron del origen de la UE y los
objetivos conseguidos también los
que quedan por conseguir. Por lo
tanto su principal objetivo es unir las
fuerzas tanto económicas como
militares de estos países Europeos
(países dentro de la UE) para poder
enfrentar grandes competencias
comerciales, como por ejemplo
Estados Unidos. Después también nos
contaron ¿cómo nos influyen las

decisiones tomadas desde la UE? y
por lo tanto es muy importante votar,
no en el sentido de elegir el
presidente de gobierno sino elegir el
partido de la UE, desgraciadamente
el porcentaje de votos españoles es
relativamente bajo y sobre todo en
los jóvenes (18-30 años), mientras
que los votos alemanes son mucho
más alto, con lo cual, los que deciden
son aquellos que tienen más votos,
que son los partidos alemanes.

En mi opinión, la conferencia
ha sido bastante interesante,
porque nos enseñó muchas cosas
sobre la UE y algunas de ellas son
curiosas y te llama la atención.

lXiang Han Zhang. 4ºA ESO.

ASISTENCIA A LA MESA REDONDA
Las elecciones al Parlamento Europeo.

El futuro y la ciudadanía en la Unión Europea
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l Los alumnos de 3ºD y 3ºA
participamos en una actividad
propuesta por el departamento
de Geografía e Historia,
llamada Madrid City Tour.

La actividad empezó con la salida del
instituto a primera hora, a continuación
fuimos en metro hasta la estación de

Nuevos Ministerios y posteriormente en
autobús hasta la plaza de Neptuno.
Caminamos hasta el Museo del Prado
donde nos subimos al autobús turístico. 

El recorrido que hicimos empezó
desde dicho museo, siguiendo por la
Puerta de Alcalá, el Barrio Salamanca,
la Plaza de Colón, toda la Gran Vía

hasta Plaza de España. Continuamos
por el Templo de Debod, el Teatro Real,
el Palacio Real. Proseguimos por la
Catedral de la Almudena, la  Plaza
Mayor, la Puerta del Sol, el  Círculo de
Bellas Artes y finalmente el Museo
Thyssen y el Jardín Botánico.

Al acabar el recorrido los profesores nos
dejaron un tiempo libre para descansar
y pasear por los alrededores. 

Al final volvimos en autobús al instituto
para dar las dos últimas clases. 

Un recorrido muy interesante,
donde tuvimos una visión
monumental de Madrid.

lBruno López del Hierro. 3ºD ESO.

MADRID CITY TOUR

l El 14 de enero fuimos a la RESAD
(Real Escuela Superior de Arte
Dramático) donde nos ofrecieron
una visita guiada muy interesante.

Nos contaron cómo funciona la
Escuela y todas las especialidades de
las que disponen, nos enseñaron el
centro, sus dos teatros (la sala Valle
Inclán y la sala García Lorca), junto con
varias secciones muy interesantes,
como Sastrería y Vestuario.

También nos dejaron asistir a un
examen de Esgrima de los alumnos de
teatro musical, con su propia
coreografía y canción, que nos dejó

impresionados. Por último nos
explicaron en que consistían las
pruebas de acceso a cada una de sus
especialidades: Dirección de Escena y

Dramaturgia, Interpretación (con cuatro
recorridos: Textual, Gestual, Musical y
Teatro de Objetos) y Escenografía.

l Lucía Baeza. 2ºE Bach.
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Nuestros alumnos visitaron

VISITA GUIADA A LA RESAD l 2º Bachillerato de Artes

l Según se indica en la página de
la Comunidad de Madrid, El
vicepresidente regional, consejero de
Presidencia y portavoz del Ejecutivo
regional, Pedro Rollán, ha visitado
hoy 23 de febrero el Centro de
Documentación Europea de la
Comunidad de Madrid, donde ha
asistido, además, a una de las sesiones
formativa sobre la UE que se imparten

a alumnos de ESO y Bachillerato,
en este caso a alumnos de 4ºA y
1º Bach B del IES Santamarca. 

El Centro de Documentación
Europea de la Comunidad de
Madrid, acogerá hasta el año 2020
el Punto de Información Europe
Direct, que forma parte de una
red de más de 400 puntos,
situados en los 28 países de la
Unión. Este punto de información
proporciona respuesta a las
preguntas de los ciudadanos
sobre temas vinculados a la UE.

VISITA AL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA UE
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l El 23 de enero del 2019 asistimos
a la fundación Juan March, lugar
donde estaba preparado un concierto
didáctico en torno a la relación entre
el jazz y la música clásica.

Cuando entramos al auditorio, sobre el
escenario estaban dos majestuosos
pianos Steinway (el ferrari de los pianos)
enfrentados. A la izquierda había un atril
en el que el presentador, Fernando
Palacios, narraba con emoción los
inicios del jazz, los mejores artistas que

lo representaban y su influencia
en la música culta del siglo XX.

Las piezas de jazz fueron interpretadas
por Moisés P. Sánchez y las obras
clásicas por Noelia Rodiles, que
demostraron una perfecta ejecución.
También nos mostraron cómo se puede
improvisar jugando con los pulsos en

canciones actuales. En el programa
escuchamos piezas de Chopin, Debussy,
Leonard Bernstein, George Gerswish,
Oscar Peterson y Bill Evans entre otros.
La experiencia fue especialmente
interesante para mí, ya que el jazz es
uno de mis estilos favoritos.

l Linsay R. Martínez. 1º F Bach.

CONCIERTO EN LA FUNDACIÓN JUAN MARCH
1º Bachillerato de Artes

l El día 7 de Febrero de 2019, un
jueves, tuvimos una excursión al
Instituto Nacional de Estadística
(INE), la clase de 1°C de Bachillerato.

En esta visita asistimos a una
charla, en las propias oficinas de esta
institución, en la que nos explicaron

diversos conceptos relacionados con
la economía actual.

Entre estos conceptos destacaron la
aplicación de las tasas, los indicadores
económicos... Fue una charla amena y
el especialista que nos la dio supo
como atraer nuestra atención, debido
a que sabía cómo explicar conceptos
técnicos de una manera clara.

En conclusión fue una actividad
recomendable a todos aquellos alumnos
que quieran estudiar Ciencias Sociales.

lClaudia Ferrari, Daniela Villalobos. 1ºC Bach.

VISITA AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)

l Nuevamente como años anteriores, los
alumnos de 2º bachillerato, acompañados
por sus tutores, y organizado por el
departamento de Orientación, visitaron
Aula, donde pudieron recoger información
sobre estudios y profesiones, para su ya
próximo futuro académico y profesional.

VISITA A AULA
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Nuestros alumnos visitaron

l El día 14 de febrero algunos alumnos
de 1° de bachillerato y 4° ESO, fuimos
a visitar La Ciudad Escolar.

Al llegar hicimos un recorrido por todas las
instalaciones del centro, donde vimos los
diferentes ciclos formativos de grado medio y
superior que allí se imparten, toda la visita fue
realizada por los propios alumnos del centro.

l Eva Sánchez, Marina Valdivieso. 1ºC Bach.

VISITA A LA CIUDAD ESCOLAR

l El 13 de marzo de 2019, la clase
de 1º E de Bachillerato de Artes
fuimos invitados a un evento que
organizaba Google, para la
presentación de su proyecto Somos
más, con la colaboración del
Ministerio de Educación, UGT
y Jóvenes y Desarrollo.

Es una iniciativa que se propuso para
combatir los comentarios de odio en
las redes y el ciberbullying en las
aulas, a través de la estimulación
del pensamiento crítico y la empatía,
sobretodo con el alumnado,
que son los que más en contacto
están con el mundo digital.

Este proyecto comenzó en el 2017 con
la primera edición y teniendo unos
resultados muy buenos y
emocionantes, consiguió un premio
Europeo que permitió que continuase
con la segunda edición este año.

Ha tenido mucho apoyo debido a las
múltiples didácticas que hacen en los 3
talleres de formación en los institutos a
los que van, son muy divertidas e
interactivas y consiguen la motivación
de todos los chavales. Una de las
herramientas con la que mejores
resultados ha tenido, es con El Juego de
Rol, que a través del juego en equipo,
estimula la diversidad y la empatía entre
el alumnado. ¡Fue una tarde muy
interesante y divertida! ¡Ojalá cuenten
con nosotros para la tercera edición!

lCristina Calvo. 1ºE Bach

SOMOS MÁS

l El día 17 de Octubre a las 9:20
horas más o menos, salimos del
instituto. El viaje en bus hasta la
primera parada duró 40 minutos,
llegando allí a las 10.00h.

Al bajar vimos unas rocas y pudimos
picar un trocito para llevárnoslo a casa.
Después nos volvimos a montar en el
bus y fuimos a Patones de abajo.
Tuvimos 15 minutos de tiempo libre
para podernos tomar el almuerzo.
Pasado este tiempo nos dispusimos a
subir a pie por un camino en dirección
a Patones de arriba. Una vez allí
observamos los diferentes tipos de
roca y regresamos a Patones de abajo.
De allí fuimos a un cementerio, ya que

desde allí se podía observar donde
habíamos estado. También pudimos
comprobar como al darle un toque a
una planta, ésta polinizaba al resto.

De allí fuimos a Uceda, a la presa del
Atazar, del canal de Isabel II. Estuvimos
caminando por su alrededor donde
observamos más tipos de rocas. Ya por

último fuimos a un mirador donde
pudimos ver un paisaje precioso.
Pasamos allí unos 20 minutos.
Después fuimos a un pueblo donde
pudimos comer en 1 hora de
descanso. A las 15:30 más o menos,
cogimos el bus de vuelta al instituto.

lMarta León y Claudia Gil. 4ºA ESO.

ACTIVIDAD GEOLÓGICA EN PATONES
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l El día 8 de noviembre hemos
ido a una excursión muy interesante
en el parque Juan Carlos I,
concretamente a la estufa fría.

Al entrar al parque nos esperaban dos
guías y nos han dividido en dos grupos,
cada guía explicó al grupo que le
correspondía características del parque.
Luego nos montamos en un tren que
recorrió todo el recinto mientras las
guías profundizaron más en la historia y
la estructura del mismo; que estaba
basado en una ciudad medieval, siendo
la muralla la carretera. Durante el
trayecto en el tren vimos varios tipos de
aves acuáticas en un lago, un reloj de
sol, un campo de golf, extensas hileras
de olivos, una escultura que cambia de
color según te vas moviendo y otras
esculturas con diferentes simbologías.
Nos han explicado que el parque está
dividido en las 4 estaciones, cada una
con los árboles propios de la época. 

Cuando llegamos a la estufa fría vimos
que hay especies arbóreas que no son
propias de este lugar: plátanos de
paseo, pinos, avellanos tortuosos,
bambúes, secuoyas...

Las especies se agrupan en: acuáticas,
tropicales, acidófilas, helechos, plantas
autóctonas y alóctonas.

Dentro de la estufa fría fuimos a un
jardín Japonés, que tiene plantas que
necesitan muy poco riego. Y este
jardín tiene una característica, la
cantidad de cosas que hay en él es un
número impar, que representa la
asimetría de la naturaleza.

Posteriormente hemos entrado en un
lugar que estaba en interior, donde se
encontraban expuestos diferentes
paneles con explicaciones sobre la
vida de las plantas, conocer la edad de
un árbol según las capas de
crecimiento y otros aspectos
interesantes de la vegetación.

Ya acabada la explicación, nos volvemos
a montar en el tren para luego salir del
parque y regresar al instituto.

l Lucas Martínez y Carlos Bartolomé. 4ºA ESO.

l El martes 13 de noviembre
realizamos una excursión al
parque Juan Carlos I, el curso de
4ºC de ESO, actividad organizada
por el departamento de Biología y
Geología, dentro de las concedidas
por el Ayuntamiento de Madrid.
Al llegar dimos un paseo alrededor del
parque en un tren mientras nos
explicaban  la historia, sus orígenes, las
zonas principales en que está organizado,
según las estaciones, los tipos de árboles
y sus adaptaciones al medio.

Hicimos una parada en un invernadero
llamado Estufa Fría, lugar que gracias a
su orientación, al uso de paneles de
cristal sin consumo energético
consigue una climatización natural. 

Cuando entramos al invernadero nos
explicaron la procedencia de algunos
árboles y métodos para medir la edad
de los mismos sin dañarlos, mientras
rellenábamos una ficha en grupos,
con varias actividades, hicimos un
recorrido viendo los diferentes
ecosistemas y las plantas más
representativas de cada uno de ellos.

Y para finalizar dimos un paseo por la
zona del bambú, el jardín japonés, y el
estanque del recinto.

lRossy Chávez. 4º C ESO.

PARQUE JUAN CARLOS I: ESTUFA FRÍA

l El día 14 de diciembre, los
alumnos de Cultura Científica de
4º ESO, realizamos una visita al
Real Observatorio de Madrid.

Su creación se debe al marino Jorge
Juan, a finales del siglo XVIII, para el

estudio de la Astronomía, Geodesia,
Geofísica y Cartografía, el edificio fue
realizado por Villanueva, localizándolo
en el Cerro de San Blas.

Cuenta con el telescopio de Herschel,
de gran importancia histórica, y es

relevante su importancia como
Observatorio Astronómico y
Meteorológico de Madrid.

Conserva diversos instrumentos,
destacando la sala del círculo meridiano,
con telescopios y relojes antiguos, su
biblioteca y lo que más nos gustó en
general a toda la clase y llamó nuestra
atención fue el péndulo de Foucault.

La visita, fue explicada por un guía,
que nos habló de la evolución a través
del tiempo y sus máximos
representantes, siendo curiosa e
interesante, además cuenta con unos
jardines cuidados en torno a los
edificios del observatorio.

lMauricio Machín y Álvaro Pastor.
4º ESO Cultura Científica

VISITA AL REAL OBSERVATORIO DE MADRID
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l Un nuevo año, los alumnos
de 1º ESO, han visitado el museo
Geominero. La visita se realizó
los días 19 y 20 de diciembre.

En esta visita, los alumnos, pudieron
admirar además de la interesante
ubicación de las colecciones y el
magnífico edificio que las alberga, las

impresionantes colecciones de
minerales, rocas, meteoritos y fósiles,
con que cuenta el museo.

Dotados de un cuadernillo de
actividades, con la ayuda de las
profesoras que los acompañaron,

disfrutaron de la búsqueda de las
propiedades, características,
utilidades, importancia, evolución de
todos estos materiales.

Fue sin lugar a dudas un complemento a
sus conocimientos adquiridos en el aula.

VISITA AL MUSEO GEOMINERO

l El día 15 de enero, los alumnos
de 1º de Bachillerato, en la
asignatura de Anatomía Aplicada,
tuvimos la suerte de poder ir a visitar
las instalaciones del Centro de
trasfusión de la Comunidad de
Madrid, ubicado en Valdebernardo,
con el objetivo de aprender las
aplicaciones teóricas e informarnos
sobre este proceso en particular.

Una vez allí, guiados por una
profesional del centro, pudimos
comprobar el proceso que tiene lugar,
para el tratamiento de la sangre,
después de las donaciones realizadas,
para poder realizar trasfusiones.

El primer paso, nos mostró los
formularios para conocer el estado del

donante y si es apto para dicha
práctica y el modo de extracción.

A continuación nos mostraron las
bolsas donde se almacena la sangre,
dándonos detalles de este proceso,
pasamos a continuación a una sala
dotada de una serie de máquinas
donde se realiza el proceso de
separación de los componentes de la
sangre: Glóbulos rojos, glóbulos
blancos, plaquetas y plasma, a cada
uno de estos componentes se les da
un tratamiento específico. Cada
unidad de sangre lleva un código de
barras que permite señalar sus
características, y es sometida a
procesos, como son la filtración, para
separar componentes, radiación,
para impedir el desarrollo de
posibles patógenos y análisis para
descartar enfermedades y recabar
información necesaria.

Nos enseñaron también, la conservación
del plasma en cámaras a – 40ºC, para

evitar su deterioro. Nos explicaron la
posterior distribución a los hospitales.

Hemos aprendido también sobre
distintos tipos de donaciones, como la
aféresis (exclusivamente de plaquetas),
la donación de médula ósea o la de
cordón umbilical. Durante el tiempo de
la visita se insistió en la importancia de
trabajar facilitando el cometido de la
siguiente persona de la cadena y por
supuesto de la importancia de la
donación para salvar muchas vidas.

Posteriormente, después del recorrido
por las instalaciones, nos comentaron
los requisitos necesarios para poder
donar sangre, uno importante es tener
más de 18 años y encontrarse en buen
estado de salud.

En resumen, fue una gran
experiencia, comprobamos la
importancia de este servicio, como es
la donación de sangre y podemos
garantizar que nos ha animado a
muchos a donar sangre en un futuro.

l Sehelena Sánchez, Beatriz Rivera,
Enoc Lee. 1º A/B Bach.

CENTRO DE TRASFUSIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Nuestros alumnos visitaron
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l El día 6 de marzo las clases de 3ºD
y de 3ºB realizamos una actividad, a
una de las zonas restringidas al
público de la Casa de Campo.

Iba a ser una actividad ornitológica
debido a que en esa zona es uno de
los mayores hábitats de Madrid para
las aves, pero tristemente ese día
estaba diluviando así que no se pudo
apreciar ningún pájaro prácticamente
dadas las condiciones meteorológicas
y además había compañeros, cuya
vestimenta no era la idónea para tales
características, carecían de ropa de
abrigo e impermeable, por lo que
terminaron empapados.

Al empezar la excursión el profesional
que nos acompañaba nos explicó la
flora y fauna general de la zona,
enseñándonos encinas y zonas
excavadas por jabalíes.

A continuación, seguimos un camino
de tierra intentando escuchar algún
pájaro, pero con la lluvia era imposible.
Nos explicó el funcionamiento de las
casitas nido que se cuelgan en los
árboles y logramos ver unos pequeños
pájaros amarillos a los pies de un árbol.

Al aproximarnos al estanque logramos
ver unos patos y gansos en medio de la
lluvia y allí nos paramos para tomarnos

el bocadillo, que quedó empapado por
la lluvia. Tuvimos que volver al autobús
mucho antes de lo esperado porque ya
no se podía soportar la lluvia y justo al
volver al instituto la lluvia paró.

lDavid Roldán. 3ºD ESO.

l Visitar la Casa de Campo fue
una actividad muy interesante y
entretenida, aprendimos bastantes
cosas sobre la naturaleza e hicimos
una ruta donde nos iban enseñando
muchas cosas curiosas y también nos
dieron unos prismáticos para ver
distintos tipos de aves. Además de las
aves vimos otros tipos de animales por
ejemplo conejos y liebres, también nos
enseñaron los tipos de árboles que
había y muchas cosas más. Y además
vimos huellas de un jabalí.

En general fue una actividad que
estuvo muy bien porque aprendimos
cosas que a lo mejor no sabíamos
sobre la naturaleza.

lDaniela Pfitz Burti. 3ºA ESO.

DESCUBRIR LA NATURALEZA URBANA: CASA DE CAMPO

l El día 21 de febrero, los alumnos
de 4º ESO, que cursamos la optativa
de Cultura Científica, junto con los
compañeros de Ciencias Aplicadas,
fuimos a visitar la ETAP de El
Bodonal, localizada en el
municipio de Tres Cantos.

En la visita, pudimos comprobar la
importancia de contar con este tipo de
instalaciones, que nos permite
beneficiarnos de la utilización del agua
potable, pero también nos sirvió para
concienciarnos y valorar el buen uso
de este recurso, tan apreciado.

Al llegar, entramos en el centro de
control de la potabilizadora, donde
previamente visualizamos un video,
sobre el tratamiento del agua dentro
del ciclo integral de la misma, nos
mostraron las pantallas de control de
entrada de agua a la planta y la
medición de los diferentes parámetros.

Nos hablaron de la importancia de
saber, donde arrojar los desechos en
casa y no utilizar el váter como receptor
de todo tipo de residuos, que al final
van a deteriorar las instalaciones y
perjudicar la salud ambiental.

Posteriormente, realizamos un
recorrido, visitando los filtradores,
decantadores y conociendo todo el
proceso para hacer el agua potable y
por tanto apta para el consumo.
Diferenciamos la línea de agua y la de
fango, recogido este último, una vez

realizado el proceso y con una
aplicación para el medio agrícola.

Salimos de la estación con los
objetivos cumplidos de haber
conocido todo el proceso de
potabilizar el agua, en sus diferentes
fases, valorar la importancia de este
tipo de instalaciones dentro del ciclo
integral del agua, y por supuesto
conocer lo que no se debe verter por
los desagües, utilizando los medios
adecuados de eliminación de residuos.

lBruno Gamo. 4º C ESO.

VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (ETAP) DE EL BODONAL
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l El día 4 de abril, dos grupos de
1º ESO, fuimos a una actividad en
Pozuelo de Alarcón, para realizar un
trabajo sobre fototrampeo.

Nos enseñaron a buscar animales
microscópicos, como se pueden
localizar y la forma de realizar trampas,
para poder investigarlos, aprendimos
los nombres de varios pájaros. Y vimos
el hotel más grande de insectos.

La experiencia, fue muy bonita y
agradable, visitar ese lugar y realizar
la actividad es muy recomendable.

l Elsa López. 1ºB ESO.

FOTOTRAMPEO

l La actividad “Física en el teleférico”
que se llevó a cabo el día 11 de abril,
fue una de las excursiones más
interesantes a las que hemos acudido
los alumnos del centro. Sobre las 10
de la mañana los alumnos de 3° ESO y
algunos de 2° ESO fuimos reunidos en
el hall del instituto. Los profesores
pasaron lista para comprobar que
estábamos todos los alumnos y nos
fuimos rápidamente y de forma
tranquila hasta el metro.

Llegamos a Argüelles en media hora y
de allí fuimos paseando hasta el
teleférico. Resultó que estábamos allí
un poco antes de que la instalación se
abriera al público y todos
aprovechamos para comer nuestro
bocadillo, sin tirar residuos al suelo y
sin montar mucho escándalo.

Después nos dividieron en dos grupos
de 50 alumnos, un grupo se quedó
esperando con 2 profesores y el otro
pasó a una charla acompañados del
otro profesor. El director de la estación
del teleférico, nos dijo que lleva 50
años abierto y que hoy en día las
máquinas que está en funcionamiento

son las misma que en aquel entonces;
También nos explicaron como es el
funcionamiento y la capacidad de cada
cabina, la velocidad a la que se mueve
(12’5 km/h) y la duración hasta llegar
hasta la Casa de Campo (11 minutos).

Cuando finalizó la charla nos
montamos el primer grupo divididos
en grupos de 5 personas, en cada
cabina. Disfrutamos del trayecto, (de las
vistas sobre todo) hasta llegar a la Casa

de Campo y allí nos reunimos todos
otra vez y descansamos 30 minutos.

Sobre la 13:30 horas, emprendimos
el viaje de vuelta al centro... al que
llegamos todos sin problemas.
Sin duda esta es una de las mejores
excursiones que se pueden hacer, los
alumnos aprenden más cosas sobre
la ciudad en la que viven y disfrutan
con sus amigos.

lAmanda Crespo, Paula Gil. 3ºC ESO.

FÍSICA EN EL TELEFÉRICO

Nuestros alumnos visitaron
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l Muestra la obra de los últimos
15 años de la fotógrafa Tanit Plana,
una de las representantes más
interesantes de la fotografía
contemporánea española. Está
organizada en dos grandes ejes: uno
muy intimista y autobiográfico y otro
más de investigación y de búsqueda
de respuestas. En los dos casos las
fotografías están realizadas con

técnicas analógicas tradicionales y en
su obra busca de forma recurrente
hacer visible lo invisible en los
distintos ámbitos de la vida.

Algunas sensaciones:
Me pareció una exposición interesante
ya que había fotos que solas no
significaban nada, pero rodeadas de
otras fotos del mismo contexto, parecía
que te estaba contando una historia.

En mi opinión me gustaba más la
sección intimista, como representaba
su ciclo de vida y lo que ha tenido que

pasar por el mero hecho de ser mujer.
Mi favorita fue la secuencia de
fotografías de su embarazo y parto.

Fue curiosa la parte de Internet en la
cual había fotos de los cables que
traspasaban la información de una
parte del mundo a otra. Las imágenes
transmitían muchas cosas que,
sabiendo el tema que está
fotografiando tienen mucho
significado detrás. También lo que
influye el Internet en nuestro día a día
y la dependencia que tenemos de él.

lAlumnos 4ºB, 4ºC
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maturity. The show is performed by a
cast of four warm good-humored
actresses with whom we had the
chance to chat with at the end.

The characters are given life by
Bethanie Brown, Gabrial McAlister,
Violet Midla and Nachelle Perez who
take a total of eighteen different roles.
Together they capture the essence of
the struggle of a date, the rejection of
each and every item of clothing and
the suffering provoked by a mother’s
comments among others.

The play gives us an insight into a series
of situations every female has suffered.
Not only does it brush through puberty
in an amusing way, but it also captures

l Based and named after Ilene
Beckerman’s novel, “Love, Loss and
What I Wore” is an outstanding play
by Nora and Delia Ephron that
wittily revisits the journey of a
woman’s life from childhood to

that raw feeling of disappointment
when judged on appearances. Clothes
hold our personality and mock our body
shapes. They make us feel big and sure
of ourselves. Clothes have always played
an important role in a woman’s life,
resulting in an absurd, complicated
relationship with our wardrobe.

All in all, I have no doubt in my mind that
neither the rest of 1st of Bachillerato nor
Senior 4th A found the play either tedious
or dull. Breezy and perfectly enjoyable for
men, many women are bound to share a
deep connection with the experiences
discussed, perhaps it even awakened
some of the good old memories that had
somehow slipped out of their minds.

lPaloma Cucala. 1º A Bach.

TEATRO EN INGLÉS l Love, Loss and What I Wore

l D’entre les deux activités
proposées, chacune de nous
deux a en choisi une.

l «J’ai choisi l’activité où on a eu
l’opportunité de montrer notre
créativité sur des sacs de toile. 

J’ai aimé faire ça plus que danser et je
me suis sentie plus à l’aise et avec moins
de limites ; personne ne m’avait dit quoi
dessiner. D’ailleurs, la seule condition au
moment de représenter nos idées avec
de la peinture était que notre dessin
devait avoir un message clair, à propos
de n’importe quel sujet. La jeune
maîtresse qui était avec nous, et en train
de nous expliquer à quoi il s’agissait
l’activité, nous a montré plusieurs
exemples sur un grand écran. Les

images représentaient des graffitis et de
petites illustrations décoratives dans
certains endroits de la ville de Madrid.
J’ai représenté à mon sac l’actuel et
connu mouvement, “féminisme”, avec
une illustration de Frida Kahlo. Ça m’a
vraiment plu de ramener avec moi ce
sac, maintenant, je l’ai dans ma maison
comme un joli souvenir ».

lChaimae Derraz Agouzoul. 1º F Bach.

l «J’ai toujours aimé danser, j’ai
pensé que suivre les instructions en
français serait très intéressant. Je me
suis bien sentie à la fin, la classe m’as
beaucoup relaxé.

Le cours de hip-hop était très amusant.
Au début, nous nous sentions tous un

peu timides mais nous avons réalisé que
c’était pas du tout compliqué. Le
professeur nous a donné des
instructions claires et nous a aidés à
corriger les erreurs. La coordination, le
rythme, l’attention et la compréhension
nécessaires pour suivre les étapes m’ont
aidé à apprécier le cours. Ç’a été une
expérience très amusante, car je me suis
fait de nouveaux amis, j’ai développé
mon français et j’ai acquis une nouvelle
expérience. Je la répéterais sans hésiter.
Je la recommande à tous ceux qui
souhaitent améliorer leur niveau de
français et qui veulent passer des bons
moments. Sans aucun doute, une très
bonne expérience».

lMaría José Gazal. 1º D Bach.

INSTITUTO FRANCÉS
ATELIERS DE CULTURE URBAINE À L’INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID

Jeudi le 24 janvier 2019

Nuestros alumnos visitaron
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l Le jeudi 31 Janvier, le groupe
de 4º ESO de la matière Français
2ème Langue Étrangère, est allé
voir une pièce de théâtre avec
notre prof de français, Enrique,
à l’école Calasancio. 

La route à l’école, on l’a faite en métro.
On y est arrivés et il y avait plusieurs
autres groupes, d’autres collèges. À
vrai dire, on a eu de très bonnes places
même s’il y avait pas mal de monde.
On a pu voir et comprendre la pièce de

théâtre puisque le vocabulaire était
facile et l’accent des acteurs n’était pas
trop fort. Grâce à tout ça et à la bonne
interprétation des acteurs, on l’a bien
profitée. Les acteurs ont fait sortir
certains élèves du public sur scène et
ils ont pu jouer quelques rôles. Puis,
quand la pièce est finie, on a fait un
débat avec les acteurs sur la pièce.
Finalement, on est tous allés manger
quelque chose, et quand on a fini, on
est rentrés chacun chez nous.

Cette sortie a été très amusante. On
peut dire que nous avons tous
beaucoup appris, et elle nous a fait
être conscients du niveau que nous
avons, et que nous pouvons pratiquer
notre français d’une façon différente.

Ç’a été une très bonne expérience.
lRocío R. Grande. 4º B ESO.

TEATRO EN FRANCÉS

l Del 6 al 8 de marzo los alumnos de
1°D ESO hemos realizado una
actividad de inmersión lingüística en
inglés en Sigüenza (Guadalajara).

Nos lo pasamos todos muy bien. Había
muchas actividades divertidas, como
lacrosse o zorb ball, que consistía en
meterse en unas pelotas gigantes y
chocarse con los compañeros.
También practicamos esgrima,
construimos cabañas con palos, ramas,
hojas… y ¡escalamos una pequeña
montaña! Por la noche hacíamos

juegos y el último día cantamos y
bailamos en nuestra mini discoteca.
¡Nos encantó! Además, también
visitamos las calles de Sigüenza, la
catedral y el castillo.

Fue una gran excursión, en la que
pudimos practicar inglés durante tres
días, a la vez que nos divertíamos con
las numerosas actividades. Cuando
se acabó, nos quedamos con ganas
de querer volver a repetir todo lo
que hicimos allí.

lAurora Argañaraz. 1ºD ESO.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN SIGÜENZA

Pièce de théâtre « Prêt-à-porter » pour les élèves de 4º ESO Français.

Revista Santamarca 18_Maquetación 1  10/11/20  10:25  Página 23



2
4

l H
erm

es
La revista del IES SA

N
TA

M
A
RC

A
l junio 2019

CLASES DE CHINO EN EL IES SANTAMARCA

Hablamos idiomas

que también quiere aprender nos
pregunta sobre nuestra vida, y el idioma.
Resulta muy interesante cuando ella nos
quiere explicar algún concepto chino
que no tiene traducción al español, pero
igual de complicado es explicar palabras
españolas. Lo realmente divertido, es
cuando nos tiene que enseñar la
pronunciación de algunos sonidos que
parecen imposibles.

Cada semana esperamos con mucha
expectación las clases de chino, en los
pocos meses que llevamos asistiendo a
las clases, hemos avanzado un montón,
incluso sabemos elaborar frases
completas como que significa
“¿Dónde está el perrito?” también
sabemos decir la hora                           que

significa “Son las dos y media” y
también podemos hablar del tiempo

que significa “Hoy hace
mucho frio”, y hemos adquirido las bases
gramaticales y mucho vocabulario.

Solo me queda dar las gracias a mi
profe Liu Sihan por el gran interés que
pone en enseñarnos, la paciencia hasta
que conseguimos pronunciar bien un
sonido, y la emoción que muestra
cuando enseña. Ya sabéis que lo que
mejor se enseña, se enseña con el
corazón y se transmite a tus alumnos.

La frase que siempre nos dedica nuestra
profe:
que significa, “Los alumnos de chino
son muy amables y se esfuerzan”.

lÁngela Pardo. 1ºB Bach.

l En la presentación del nuevo
curso, en mi caso de primero de
Bachillerato, me llamó la atención el
anuncio de las clases extraescolares
de chino del instituto y Pensé… ¿y
por qué no? Nunca había pensado
estudiar chino pero se despertó mi
curiosidad y dije: “Cruza la puerta y a
por todas”. Y crucé la puerta y conocí a
mi profesora Liu Sihan, encantadora y
dispuesta a enseñarnos.

Todo el mundo piensa que aprender
chino es muy difícil, pero gracias al
entusiasmo de la profe y nuestro
interés, casi sin darnos cuenta, el primer
día aprendimos a presentarnos “
Anqi” y a decir los números en chino.

Chino Pinyin es un sistema basado en
la fonética del idioma, reconocido por
R.P.China para que podamos aprender
chino a través de los sonidos de una
manera más fácil y comprensible.

Las clases son muy divertidas y
entretenidas, aprendimos rápidamente
gracias a que no nos aburrimos,
cantamos en chino, escribimos con
tinta china los caracteres, aprendemos
curiosidades sobre la cultura china y
vemos películas chinas.

Las clases se convierten en un
intercambio con la profe, nosotros la
bombardeamos con preguntas sobre
costumbres, palabras interesantes; y ella,
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l El día 24 de septiembre llegó a
España, un grupo de estudiantes
holandeses para realizar un
intercambio con algunos alumnos de
1º de Bachillerato del IES Santamarca.

Su estancia duraría una semana, una
semana que se llenaría de buenos
recuerdos y momentos.

Esa semana se hizo extremadamente
corta debido a lo bien que nos lo
pasamos y lo bien que nos
entendimos con todos los nuevos
compañeros holandeses.

También el tiempo nos acompañó, ya
que todos los días fueron muy soleados
por lo que los alumnos extranjeros

pudieron aprovechar al máximo todos
los lugares y actividades.

Pudimos ir de visita con ellos a Toledo
y a Patones donde pudimos pasar más
tiempo juntos y descubrir todos los
secretos de dichos sitios. 

Además por las tardes nos veíamos
todo el grupo, españoles y holandeses,
y nos lo pasábamos en grande
recorriendo las calles de Madrid,
jugando en el parque Juan Carlos I,… 

Con esta experiencia pusimos en
práctica nuestro inglés, forjamos
nuevas amistades y sobre todo,
disfrutamos mucho y nos
enriquecimos al poder conocer otras
costumbres y formas de pensar
distintas a las nuestras.

En definitiva: fue una semana buenísima
y que repetiría sin lugar a dudas.

l Sofía Garrido. 1ºD Bach.

INTERCAMBIO CON HOLANDA: EN ESPAÑA

YA EN HOLANDA

l El día 4 de abril, algunos alumnos de
1º de bachillerato, se fueron a Holanda de
intercambio, al igual que sus corres-
pondientes habían hecho hace seis meses.

Allí, aprendieron y conocieron sobre la cultura
y sociedad Holandesa. Tuvieron que adaptarse
a sus horarios y a su alimentación. Les
enseñaron la vida local, la capital Ámsterdam,
algunos museos, pueblos como Alkmaar,
Haarlem, Zaanse…También asistieron a fiestas,
al instituto, donde presenciaron un musical de
cuentos populares y fueron a la playa.

Pasaron tiempo con sus familias corres-
pondientes, quienes les mostraron la villa en la
que se establecieron.

Fue una buena experiencia, instructiva y
divertida, en la que sociabilizas y conectas con
un mundo más allá de Madrid.

l Susana Téllez. 1º A Bach.

l El jueves 27 de septiembre,
fuimos a Toledo con los
compañeros holandeses de
intercambio (que se alojaban
en nuestras casas).

Por suerte, tuvimos un día muy
agradable y soleado. Con
nosotros vinieron los profesores
de historia Cruz Bustamante y

Juan Carlos García, quienes nos
dieron explicaciones muy claras
de todas las citas, monumentos
importantes, etc. Visitamos una
sinagoga, una mezquita y una
iglesia, para conocer un
monumento de cada religión.

Después de media mañana, nos
dejaron tiempo libre para comer y
descubrir la ciudad por nuestra
cuenta (compras, ocio). Más tarde,
seguimos con la guía.

Hacia media tarde, regresamos
al centro. Fue un día muy
interesante, ameno y divertido.

lPaula Vidal. 1ºA Bach.

EXCURSIÓN A TOLEDO CON LOS
COMPAÑEROS HOLANDESES
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l Le 13 février 2019, les élèves
de 3º ESO nous avons fait une
excursion à Alcala de Henares. Nous
avons pris un autobus et le voyage a
été un peu long, mais nous nous
sommes bien amusés. Quand nous y
sommes arrivés, nous sommes allés à
l’Université d’Alcalá. Des guides qui
parlaient français et espagnol nous ont
expliqué qu’elle a été construite en
style renaissance au milieu du XVIe
siècle par Rodrigo Gil d’Ontoño, et
qu’elle a été terminée en 1553.

Les élèves français sont arrivés un peu
en retard. Puis, les guides nous ont
montré l’intérieur de l’Université.
C’était magnifique ! Nous avons aussi
visité le musée de la Maison Natale de
Cervantès, qui se trouve dans la rue

Mayor. La maison avait des meubles et
un décor du siècle d’Or espagnol. En
face de la maison il y avait un
monument de Don Quichotte et
Sancho Panza, que nous avons
beaucoup photographié. Après, nous
sommes allés à la place de Cervantès ;
des camarades ont commencé à
manger leur casse-croûte parce qu’ils
avaient très faim et ils étaient fatigués.

Finalement, nous avons été dans un parc
où les professeurs nous ont laissés une
heure à parler français avec nos
partenaires d’Orchamps-Vennes. Ils nous
ont expliqué quelques choses que nous
n’avons guère compris alors que nous
leur avons expliqué qui était Cervantès.

lPaula Gil Cabrera. 3º C ESO.

INTERCAMBIO CON FRANCIA
Excursion à Alcalá de Henares

l Este intercambio como todos los
otros intercambios, tenía por objetivo
que los alumnos aprendiesen francés
de una manera diferente y mucho
más divertida, que no sea en una
clase, sino en un ambiente distinto
(en este caso Francia) y una cultura
diferente. Los profesores que nos
acompañaron fueron Enrique Contreras
Vaquero, de francés y Pablo López
Herrero, de Inglés.

Nuestro viaje empezó el martes 2 de
abril; todos estábamos muy ansiosos
por el viaje y por volver a ver a todos los
franceses, ya que ellos habían estado en
Madrid en el mes de febrero. También

estábamos con ganas de llegar para
conocer Orchamps-Vennes (un
pequeño pueblo que se encuentra al
este de Francia, en la región del Franco
Condado). Todos teníamos que estar en
el aeropuerto a las 6:30 de la mañana
para no llegar tarde. Nuestro vuelo era a
las 09:45 de la mañana en dirección a
Ginebra, Suiza. Llegamos a Ginebra a las
11:40 de la mañana y de ahí nos
trasladamos a Lausanne, comimos allí y
visitamos la cuidad. Nuestra llegada a
Orchamps-Vennes fue a las 17:30 de la
tarde; allí tuvimos 2 recepciones, una
por parte de la residencia (La Roche du
Trésor) donde nos hemos alojado y otra

por parte del director del instituto Jean
Bosco. Por la noche, como todos los
días, cenamos en la residencia: una
cosa curiosa de la costumbre de Francia
es que ellos cenan sobre las seis y
media o siete de la tarde, mucho más
pronto que nosotros.

El segundo día de intercambio, el
miércoles 3 de abril, después de
desayunar fuimos de excursión a
Besançon y a ver la Citadelle con el
alumnado francés. Allí visitamos varios
sitios y uno de ellos fue el acuario de
Citadelle. Al final de la excursión
tuvimos tiempo libre para la merienda
y luego volvimos a Orchamps-Vennes
con el grupo de franceses.

El tercer día, jueves 4 de abril, visitamos
el instituto Jean Bosco: vimos su
estructura, nos enseñaron cómo
funciona y nos separamos en distintos
grupos para asistir a algunas clases. Mi
grupo tuvo clases de Español,
Educación Física y Biología y Geología.
A la hora de comer estuvimos con los
franceses en la cantina del instituto.
Más tarde fuimos a visitar la
marroquinería Perrin, en la que vimos

INTERCAMBIO CON ORCHAMPS-VENNES (FRANCIA)

Hablamos idiomas

Orchamps-Vennes
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cómo sus productos de piel eran
elaborados de manera totalmente
artesanal y con mucho cuidado.

El cuarto día, viernes 5 de abril, después
del desayuno, nos dirigimos a Morteau
para visitar una fábrica de chocolate, en
la que vimos todo el proceso de la
fabricación de diferentes tipos de
chocolates, desde la recolección del
cacao hasta la envoltura de una barra de
chocolate; también hicimos una
pequeña degustación de distintos tipos
de chocolates. Después fuimos a la de
juguetes. Antes de entrar jugamos un
poco con la nieve hasta que llegó el
guía y nos llevó a una sala llena de
juguetes de madera, la mayoría
desconocidos para nosotros. Estuvimos
un rato probándolos y nos explicaron
todo el proceso desde que se selecciona
el árbol hasta que se convierte en el
juguete. Nos enseñó cómo hacían los
juguetes a mano y transformó un trozo
de madera en una flor; a todos nos
encantó. Una vez terminada la visita
volvimos a la residencia, cenamos y
dimos una vuelta por el pueblo antes de
irnos a las habitaciones.

El sábado 6 de abril, fuimos a visitar una
fábrica de quesos. Antes de entrar nos
dieron batas, mascarillas, gorros y unas
bolsas de plástico para los zapatos. Una
vez estuvimos todos vestidos de forma
completamente ridícula, entramos en la
fábrica en dos grupos. En el interior
había dos salas: una en la que se hacían
los quesos (nos salpicó un líquido que
no pude identificar) y otra en la que se
almacenaban los quesos (nos
explicaron de dónde venían los
ingredientes y dónde se vendían los
quesos). Al salir nos quitamos las batas,
mascarillas… y nos fuimos a la granja de
una de las familias, donde vimos las
vacas (a algunos de nosotros les
chuparon las manos hasta quedar
cubiertas de saliva vacuna). Luego nos
subimos todos en un remolque para
ganado tirado de un tractor conducido
por dos de los chicos franceses del
intercambio, Matisse y Timothée, de la
familia Pobelle. Al principio era fácil
mantenerse en pie, era como ir en un
autobús; pero finalmente unos pocos
acabamos riendo en el suelo. Después
regresamos al instituto donde tomamos

crêpes con los franceses. Volvimos a la
residencia, cenamos y tuvimos una
fiesta de despedida con ellos.

El domingo 7 de abril fuimos a pasar
el día con una familia del intercambio.
Nosotras estuvimos junto con otros
cinco españoles con la familia Pobelle:
jugamos a juegos de mesa, al air
hockey, fuimos a la bolera y jugamos al
laser tag en dos equipos, españoles
contra franceses (perdimos). Después
volvimos a su casa a merendar. Una
vez de vuelta en la residencia cenamos
y fuimos a las no muy ordenadas
habitaciones a hacer la maleta.

Ya el lunes nos despedimos de los
franceses y como el conductor del
autobús se retrasó un par de horas
comimos allí. Cuando finalmente llegó,
fuimos hasta Ginebra para coger el
avión de vuelta a Madrid.

Ha sido un viaje muy divertido y hemos
hecho nuevas amistades a la par que
hemos aprendido mucho; ha sido
genial y nos alegramos de haber ido.

lKévelin Olazar. 3º C ESO.
lCandela Cimadevilla. 3º D ESO. 

Los alumnos franceses nos acogieron calurosamente en el collège Jean Bosco.

Comiendo crêpes en la cantina del instituto.

Instantánea en la granja de la familia Pobelle. Los hermanos Pobelle nos dieron una vuelta… ¡con su tractor!

Preparándonos para la visita de la quesería de la familia Pobelle. Los profesores responsables del viaje: Ivana, Enrique, Pablo y Sophie.

Una fuerte nevada hizo que nos lo pasáramos muy bien.
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Hablamos idiomas

Este ha sido mi primer intercambio, y
realmente lo he disfrutado al máximo
con consecuencia de volver a repetirlo. A
pesar de las ideologías de cada una de
las familias de intercambio han intentado
agradarnos y juntarnos con nuestros
amigos españoles para evitar pasarlo
mal. El recibimiento fue agradable
tanto en el instituto como en las casas.
En mi caso, mi familia ha sido bastante
amable a la hora de hablar, además de
que he tenido la oportunidad de poder
practicar mi inglés.

Respecto a las excursiones, han
estado muy bien. Por la mañana,
visitábamos los lugares más

VISITA A TOLEDO

YA EN RUSIA
Nunca imaginé que hacer un
intercambio sería una de mis primeras
aventuras. Al principio puede parecerte
una tontería, pero aprendes a como
convivir con otras personas. Te ayuda a
conocer diversas culturas, además del
idioma, algo que es bastante importante
hoy en día en nuestra sociedad.

Sobre las familias, es posible que no nos
toque con la familia que deseamos tener,
pero siempre se intenta sacar lo mejor.

importantes y populares de Rusia, y
las tardes, al tenerlas libres, aprove-
chábamos para ver los alrededores y
las calles de Moscú. De vez en cuando,
solíamos pararnos a tomar algo en
una cafetería o a comprar recuerdos, y
cuando se hacía de noche,
regresábamos a casa. Cenábamos a
las 8:00, y a las 9:00 en la cama.

Esta ha sido mi primera experiencia,
y quiero agradecérselo a Rubén y a
Alberto por habernos acompañado
durante toda la semana.

lMaría Díaz. 4ºB ESO.

INTERCAMBIO CON RUSIA

l En febrero y abril de este año ha
tenido lugar el Intercambio EEUU
Santamarca 2019, trigésimo séptimo
desde su comienzo en 1983.

Aquel año, Barbara Gaias, una joven
estudiante estadounidense de español,
arrancó un programa de intercambio de
estudiantes que cada año, bajo la tutela
de la AMPA Santamarca y con la
organización del mismo por parte de las
propias familias, acoge en casas de
alumnos de 2º de ESO del IES
Santamarca a estudiantes nortea-
mericanos de 8º grado de la Albert G.
Prodell Middle School de Shoreham-
Wading River, en el estado de Nueva
York, los cuales posteriormente reciben
en sus familias a los alumnos del
Santamarca que participan en el mismo.

Durante casi un mes, dos semanas en
cada país, estudiantes españoles y
estadounidenses comparten la vida
cotidiana con sus familias de acogida,
haciendo así una inmersión total en la
lengua y la cultura del país. Si bien el

principal objetivo de este programa de
Intercambio es la integración de los
alumnos en la realidad cotidiana de su
familia de acogida, los estudiantes que
han participado han seguido un
intenso programa de actividades, tanto
académicas como culturales y de ocio.

En Long Island se encuentra el mayor
centro de investigación científica de
Estados Unidos -el Brookhaven
National Lab- y los chicos han podido
visitar en Shoreham los edificios de lo
que fue el laboratorio de Nikola Tesla,
pionero de la investigación en la
transmisión y uso de la energía
eléctrica, así como las instalaciones

del Marine Lab de la Universidad de
Stony Brook en Southampton.

Conocieron parte de la historia local en
su visita al faro de Montauk, construido
en 1796 en el extremo este de Long
Island y lugar de larga tradición
pesquera y de caza de ballenas.

La asistencia entusiasta a muchas de las
recepciones de antiguos padres y
madres participantes de otros años nos
mostró que este intercambio va creando
una red de conexiones que se amplía y
se fortalece año tras año entre nuestras
dos comunidades, dejando una huella y
un impacto de valor incalculable.

l Intercambio EEUU 2019. AMPA.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO INTERCAMBIO CON EEUU
ORGANIZADO POR LAS FAMILIAS DEL CENTRO
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Deportes en el IES Santamarca

l Un año más celebramos la Semana Europea de la Movilidad Sostenible
(La Celeste) participando en dos de sus eventos: el Día europeo sin coches
(20 de septiembre) y el Park(ing) Day (21 de septiembre).

A la bicicletada Stars-Eccentric, que transitó hasta el Palacio de Cibeles,
asistieron unos 30 chicos y chicas del IES Santamarca predispuestos a utilizar
la bicicleta como medio de transporte y recreativo.

BICICLETADA EN EL DÍA EUROPEO SIN COCHES 2018

Entrevista realizada a un participante:

l ¿Qué actividades habéis
realizado en esta actividad?
¿Dónde habéis ido?
En esta actividad hemos ido un grupo
de alumnos de distintos cursos y
edades, acompañados por policías
municipales hasta Cibeles, en bicicleta.

l ¿Cuál diríais que ha sido el
mejor momento de esta
experiencia? ¿Y el peor?
Lo mejor de esta experiencia ha sido
poder afianzar la relación con mis
compañeros del instituto. Por otro lado,
el peor momento ha sido la vuelta al
centro ya que estaba exhausto.

l ¿Te ha gustado? ¿Repetirías?
¡Por supuesto, me ha encantado!

l ¿Le recomendarías a tus
compañeros este recorrido?
Si, para los que tengan
buena resistencia.

l ¿Qué ventajas le ves
al uso de la bicicleta?
Además del ejercicio físico que
conlleva, no contamina el medio
ambiente, es ligera y facilita el
movimiento por la ciudad.

l ¿Montas en bici a diario?
Si, la utilizo todos los días para
ir a clase. Llego puntual.

l ¿Conoces las formas de
señalización en bicicleta?
Si, además nos enseñaron algunos
trucos para facilitar el movimiento
durante el trayecto, como usar las
manos para señalizar o la importancia
del chaleco reflectante, si quieres
evitar un accidente.

l ¿Está Madrid preparada
para el uso de la bicicleta?
A pesar que hay pocos carriles para bici
y que no todos los peatones respetan
esta zona de ciclismo, es cierto que está
empezando a crear furor entre los
jóvenes su uso, pues facilita bastante
el movimiento por la ciudad.

Como conclusión podemos afirmar: 
“Haz que la vida vaya sobre

ruedas, pero ruédala tú”
l Entrevistadoras: Ana González y Alba Olid. 1ºB Bach.

l Entrevistado:Daniel Camblor. 3ºD ESO.

BICICLETADA:
DÍA 20 DE SEPTIEMBRE

l El viernes 21 de septiembre
en la entrada del instituto
festejamos el Park(ing) Day.
Se trata de una actividad reivindicativa
del espacio para que puedan
disfrutarlo más las personas y no sea
tanto para los coches; esta acción va en
la línea de aspirar a una vida más
saludable, con desplazamientos más
activos y sostenibles.

A las plazas de aparcamiento dedicadas
al vehículo privado, ese día se les
otorga temporalmente un uso público.
Pudimos estar en la calle y decorar a
nuestro gusto las plazas reservadas.

lDepartamento de Educación Física

Desde 2005, cada tercer viernes de septimbre se celebra en todo el mundo el Park(ing)
Day, una actividad reivindicativa del espacio público. A las plazas de aparcamiento

dedicadas al vehículo privado, se les otorga temporalmente un uso público.

PARK(ing) DAY
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Fue una jornada agradable en la que
disfrutamos de la convivencia y las
emociones propias de las actividades
deportivo-recreativas en el campus
de la Autónoma.

En esta décima edición del torneo
deportivo, las chicas de baloncesto
ganaron con entusiasmo y esfuerzo a
institutos y colegios que gozan de
tradición baloncestística (IES
Santamarca 35-Colegio BVM Irlandesas
El Soto 33 (en 2016/17 las nuestras
también quedaron primeras, y el curso
pasado se les escapó en el último
segundo). Los chicos de baloncesto así
como las chicas de fútbol sala lo
hicieron genial, llegando con mucho
mérito hasta la final de su modalidad

(contra SEK Ciudalcampo y Colegio
Tres Olivos); También presentamos
equipos de fútbol sala masculino,
fútbol 7 masculino, volei-playa mixto y
carrera de orientación. Noelia Rimonte
y Lucía Baeza, de 2º E de Bachillerato,
resultaron ganadoras de sendos
concursos de habilidades de fútbol
(toques seguidos y tiros de precisión)

Quedó en evidencia que la mayoría
de los/las estudiantes del IES
Santamarca tienen hábito de realizar
actividades deportivas más allá de
sus obligaciones curriculares, lo cual
constituye una aspiración de nuestro
Centro, que está considerado
Instituto Promotor de la Actividad
Física y el Deporte (IPAFD). Son

muchos los chicos y chicas que
forman parte de los equipos del
Instituto que participan en
Campeonatos Escolares y/o están
enrolados en otros equipos, clubs o
centros deportivos. La Dirección
felicitó en general a todos nuestros
deportistas, elogiando su actitud y
comportamiento y animándoles a
consolidar ese estilo de vida activo.

Se cubrió sobradamente el objetivo
propuesto por su Oficina de
Orientación y Atención al Estudiante
de ubicar la localización de la
Universidad Autónoma de Madrid
como posible destino académico
para un futuro próximo.

lDepartamento de Educación Física

X UAM CHAMPIONS LEAGUE
Más de 120 estudiantes del IES Santamarca componían la expedición que el 9 de octubre de 2018 se

desplazó en “el cercanías” hasta Cantoblanco para participar en la X edición de la UAM Champions League.

l El martes 9 de octubre se
disputó en la Universidad
Autónoma de Madrid la UAM
Champions League, un evento en
el cual se verían reunidos
institutos de todo Madrid, para
competir en distintos deportes
como volleyball, baloncesto o
fútbol, entre otros, y otros
deportes como el tenis de mesa
que no tenían competición como
tal, pero que fueron igual de
trascendentes a lo largo del día.

Dio la casualidad de que la UAM
celebraba este año su 50 aniversario
por lo que el evento fue más
reconocido aún que otros años.

La competición constaba de
consecutivas eliminatorias, hasta
que sólo quedase un equipo, el
flamante campeón. Por parte de
nuestros competidores, hubo buen
rendimiento en todas las disciplinas,
llegando hasta conseguir algún que
otro título como en baloncesto
femenino, que consiguieron un
laudable primer puesto, o en
baloncesto masculino, quienes se
alzaron con la segunda posición en
una ardua final. 

Sin duda fue un gran día en cuanto a
resultados, pero no debemos
olvidarnos de que lo primordial fue
el ambiente deportivo que se podía

respirar, y todo el compañerismo y
respeto que no se vio eclipsado por
el anhelo de ganar. 

A mayores, cabe destacar el excelente
trato por parte de la organización
durante todo el día. Nos propor-
cionaron camisetas y mochilas de la
UAM, además de bebidas y bocadillos
para que pudiésemos soportar la
fatiga y el calor del día.

En resumen, fue una gran
experiencia y en caso de darse la
oportunidad de poder repetirla,
nuestra respuesta sería  clara, ya que
el deporte es vida, y hacerlo en
compañía, más aún.

lSantiago Lamas y Enoc Lee. 1º A Bach.

CHAMPIONS LEAGUE-UAM

Deportes en el IES Santamarca
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PIRAGÜISMO Y ORIENTACIÓN
EN EL PARQUE JUAN CARLOS I
Hicimos una travesía recreativa y medioambiental en piragua
superando en equipo diferentes retos, y un recorrido de orientación
por la Senda de las Esculturas, vivenciando las posibilidades
deportivo-recreativas del medio natural-urbano, y remarcando
valores relacionados con la conservación del entorno.

A estas jornadas complementarias de la asignatura Educación Física
(patrocinadas por el programa de la Comunidad de Madrid Jóvenes
en los parques) asistieron los grupos de 1º de Bachillerato E y F (5 de
octubre de 2018) y 2º ESO B y D (12 de marzo de 2019)

Se recuerda que la ESCUELA
DEPORTIVA DE PIRAGÜISMO
Y KAYAK POLO DEL IES
SANTAMARCA se desarrolla los
viernes por la tarde en esta ría
del Parque Juan Carlos I, desde
el curso actual, impartida por
técnicos de la Federación
Madrileña de Piragüismo.

El Kayak Polo es un deporte
de equipo (5 contra 5). Cada
integrante va montado en un
kayak individual y puede jugar
la pelota con la mano o con la
pala con el objetivo de meter
gol en la portería contraria
que se encuentra suspendida
a dos metros de altura.

El Parque Juan Carlos I está
bien comunicado con nuestro
Instituto a través de la línea 8
del Metro: Feria de Madrid.
Así que os animamos a probar
esta interesante alternativa de
ocio deportivo. La única
cuota por temporada ha sido
14 €, igual que el resto de
modalidades del IPAFD.

lDepartamento de Educación Física

ESCUELA DEPORTIVA DE PIRAGÜISMO Y
KAYAK POLO DEL IPAFD/IES SANTAMARCA

IES Santamarca
I N S T I T U T O  D E  E D U C A C I Ó N  S E C U N D A R I A
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l La lucha cuerpo a cuerpo era
inicialmente una forma de combate que
se fue deportivizando progresivamente
y se instauró como deporte olímpico ya
en los primeros Juegos de la Era
Moderna (Atenas 1896).

Este curso, el programa de divulgación
de modalidades deportivas
denominado Madrid Comunidad
Olímpica (Comunidad de Madrid) nos
concedió la actividad de Lucha.

Técnicos de la Federación Madrileña
de Lucha vinieron al Instituto a
promocionar su deporte los días 15 y 22

de febrero; y la propia Federación,
directamente, nos ofreció en septiembre
de 2018 otra jornada de difusión.

Los participantes pudieron
experimentar la implicación de
aspectos de capacidad física (fuerza,

flexibilidad…) y psicomotriz (control
corporal, equilibrio…) así como la
intensidad emocional que surge
durante la interacción motriz de
oposición típica de este deporte.

lDepartamento de Educación Física

MADRID COMUNIDAD OLÍMPICA: LUCHA

l Seguimos siendo Instituto Promotor
de la Actividad Física y el Deporte. A lo
largo de la temporada 2018/2019
hemos participado en la III Edición de
IPAFD de la Comunidad de Madrid. La
pertenencia a este programa caracteriza
a nuestro instituto por promover entre
el alumnado la práctica del deporte y
los hábitos de vida activos.

Hemos tenido varios equipos de
voleibol y fútbol sala que han
entrenado en nuestras instalaciones
los martes y los jueves por la tarde y
han participado en Campeonatos
Escolares contra equipos de otros IES.
También tenemos una Escuela
deportiva de piragüismo y kayak
polo, que por sus requerimientos se
celebra en el club de la ría del Parque
Juan Carlos I (los viernes).

Todas las actividades están dirigidas
por las correspondientes federaciones
deportivas madrileñas, y han resultado
muy satisfactorias para los

participantes y para el centro. Está
previsto solicitar las mismas
modalidades para el próximo curso.

Próximamente el alumnado y sus
familias recibirán una nota informativa
sobre la INSCRIPCIÓN PARA LA
SIGUIENTE TEMPORADA: ES
IMPRESCINDIBLE ENTREGAR LA
FICHA Y ABONAR LA CUOTA ANUAL
ANTES DE QUE FINALICE ESTE
CURSO, por varios motivos:

1.- Para alcanzar el porcentaje de
participantes que exige la
organización para reconocer al

centro como IPAFD y concederle
los deportes solicitados.

2.- Para poder formar equipos de las
diferentes categorías de edad.

3.- Para no quedaros sin plaza en los
equipos y/o en la escuela. Sabéis
que hay un número máximo de
inscripciones por equipo. Y las
federaciones cierran la inscripción
cuando se llega al número total que
tienen acordado para todos los
centros de la Comunidad. Por
ambos motivos algunos de
nuestros alumnos y alumnas no
han conseguido plaza en la
presente edición.

Nota: la cuota única por temporada
actual fueron 14 €. Y con esa tasa es
posible apuntarse a uno de los
deportes de Campeonatos más la
Escuela de Piragüismo y Kayak Polo.
Así que ¡animaos a probar!

lPaloma Jiménez. Coordinadora IPAFD.

INSTITUTO PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y EL DEPORTE SANTAMARCA

Deportes en el IES Santamarca
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l La semana del 13 al 18 de enero los
alumnos de 1º y 2º de ESO realizaron
su semana de esquí en Astún.

Nuestro campamento base se
estableció en Jaca, en un hotel céntrico
de la población, desde donde todas las
mañanas nos trasladábamos a las
pistas de la estación de esquí.
Seguimos unas mismas rutinas todos
los días dirigidas por nuestros
monitores de Coadecu: Rodrigo, Adrián
y Piza. A las 7:00 de la mañana ya
estábamos en pie, tras el desayuno y
cargados con todos los equipos, el bus
nos llevaba a Astún, aproximadamente
a unos 40 minutos de Jaca.

El primer día nos alegró ver que a
pesar de los pronósticos, gracias a los
cañones de nieve, había nieve más
que suficiente para aprender y
disfrutar de la experiencia.

Siempre solíamos llegar los primeros,
por lo que a las 9:00, momento en el
que se abren los remontes, ya
estábamos listos para empezar. Tras 3
horas de intenso aprendizaje

comíamos en pistas, tras lo que
volvíamos a esquiar hasta las 16:30.
Con 6 horas de esquí al día los grupos
noveles en seguida se defendían, por
lo que tan solo en un día pudieron
subir en telesilla para deslizarse por
pistas más complicadas y convertirse
en profesionales a pesar de los
pequeños golpes y caídas que siempre
provocaban más risas que daño. En
una de las ocasiones pudimos
comprobar cómo Adrián, monitor de
esquí, con una tabla de snow se caía
constantemente igual que cualquiera
de nuestros aprendices.

Cansados pero satisfechos volvíamos a
Jaca, y tras dejar los equipos en las
habitaciones nos acercábamos al centro,
ya que la cercanía del hotel nos permitía
pasar un buen rato antes de cenar. Allí
nos proponían juegos como gymkanas,
realizar fotografías, jugar a los bolos o
simplemente pasear recorriendo las
calles de la ciudad medieval.

A las 19:00 duchas, descanso y cena,
tras la que ya en el hotel siempre los

monitores volvían a plantearnos algún
juego como tabús, pruebas de
habilidad, etc, en los que participaban
tanto alumnos como monitores y
profesores. Con esto ya nos
despedíamos del día para caer rendidos
en la cama y coger fuerzas para el día
siguiente. En algunas ocasiones nos
quedaba algo de tiempo en las
habitaciones para relajarnos antes de
dormir. Entre las habitaciones una era la
más popular ya que los alumnos
trajeron una consola e incluso algunos
de los monitores se echaron alguna
partidita que otra, pero a las 23:00 las
luces se apagaban y sin rechistar
caíamos en un profundo sueño.

Una de las anécdotas más divertidas
ocurrió la primera noche, los pequeños
del grupo al volver a su habitación se
encontraron con la puerta atascada, ni el
de mantenimiento a golpes, que
despertaron a todo el hotel, era capaz de
abrirla hasta que llegó Peter, el profesor,
que con una magistral patada en el
momento exacto logró desencajar el
marco dejándonos a todos los que nos
encontrábamos allí con la boca abierta.

Sin ninguna duda ha sido una
experiencia maravillosa en la que
todos hemos disfrutado, aprendido y
reído, y de la que hemos vuelto con
ganas de repetir.

lAlumnos de 1º y 2º de ESO
lColaboración: Almudena García.
Profesora de Geografía e Historia.

SEMANA DE ESQUÍ

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
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l El Consejo Escolar de la Comunidad
de Madrid ha organizado en el IES
Santamarca la Jornada con el lema “La
mejora de la profesión docente en la
Comunidad de Madrid” con el
propósito de favorecer una reflexión
conjunta de la comunidad educativa
madrileña que contribuya a una
mejora permanente de la educación.

La Jornada fue inaugurada por el
Consejero  de Educación D. Rafael van
Grieken Salvador y por el Presidente del
Consejo Escolar D. Rafael Carbonell Peris. 

Intervinieron como ponentes: D.ª
Inmaculada Egido Gálvez Catedrática
de Universidad de Educación
Comparada en el Departamento de
Estudios Educativos. Universidad
Complutense; D. Francisco López
Rupérez, Director de la Cátedra de
Políticas Educativas. Universidad

Camilo José Cela ; D.ª Javier Valle López
Profesor titular de la Universidad
Autónoma de Madrid, especialista en
Educación Comparada: D. José Moya
Otero Profesor Titular de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en
Educación en la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria y D. César Bona
García Maestro, nominado a los
premios Global Teacher Prize.

Esta jornada sirve de cierre a un
programa de debates sobre la profesión
docente que responde a un encargo del
Consejero de Educación e Investigación
al Consejo Escolar de la Comunidad de
Madrid para la elaboración de un
informe de propuestas sobre la mejora
de la profesión docente. En cinco
debates, con la participación de
ponentes expertos, se han analizado
temas como: la profesión docente y
carrera docente, retos en el marco de la
Unión Europea; Las nuevas
competencias docentes en la sociedad

del conocimiento; La selección y
formación inicial de los docentes, plante-
amientos en el marco autonómico; La
capacidad profesional docente
(definición, reconocimiento, evaluación y
mejora); y, finalmente, el código
deontológico de la profesión docente.

Durante la jornada se ha presentado el
libro editado por el Consejo Escolar
sobre la mejora de la profesión docente
en la Comunidad que Madrid, que
incluye colaboraciones de los ponentes,
así como de otros expertos, y que
recoge en su parte final las recomen-
daciones aprobadas por el Consejo
Escolar sobe la mejora de la profesión
docente en la Comunidad de Madrid.

JORNADA SOBRE LA MEJORA DE LA PROFESIÓN
DOCENTE EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Visitaron nuestro centro

CHARLA SOBRE EDUCACIÓN VIAL

lEn esta charla vinieron a
hablarnos sobre los peligros que
supone no poner atención en
distintos escenarios y también a no
confiarnos y tomar precauciones al
realizar nuestras acciones, ya que
puede ocasionar inconvenientes a
otras personas independientemente
de estar al volante o ir a pie.

lCristina Lora, Laura Palacio. 1ºD Bach.

lUnos policías, vinieron a
clase para tratar el tema de
Educación vial, la visita, fue
muy informativa, ya que nos
hablaron sobre lo que
debíamos hacer en la calle,
para no sufrir accidentes, y
como debemos actuar,
cuando nos desplazamos
en bicicleta. Me gustó que
vinieran a enseñarnos.

lVictoria Rey-Grimau. 1ºB ESO.
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l Como en cursos anteriores, nuestro centro ha participado en los dos
programas incluidos en el Plan de Fomento de la Lectura “Leer te da vidas
extra”, del Ministerio de Cultura y Deporte. Dentro del primero de ellos, ¿Por
qué leer a los clásicos?”, el 6 de febrero los alumnos de 1º de bachillerato y 4º
de la ESO disfrutaron de la conferencia del escritor y periodista Arsenio
Escolar titulada “Emilia Pardo Bazán, adelantada a su tiempo”, en la que hizo
una semblanza de la escritora gallega haciendo hincapié en el papel que esta
jugó en su época en la reivindicación de los derechos de la mujer.

La conferencia de Juan Cruz “El día que descubrí América”, celebrada el 6 de
marzo, se inscribe en el segundo de los planes, “Encuentros literarios”.

l Juan Cruz es un escritor, editor
y periodista del periódico “El
País “ que, desde pequeño, ha
llevado en su sangre la vocación
de escribir. La conferencia del 6 de
marzo, nos ha transmitido su historia
con la sintaxis y todo lo que lo ha
llevado a ser escritor, llamándolo “El
día que descubrí América”. 

Para empezar, Juan se presentó a sí
mismo y nos empezó a contar
aspectos de su infancia. Nos contó
sobre su experiencia de escuchar la
radio a falta de lectura (que
aprendió más adelante), y que
gracias a ese aparato del diablo
(como lo describió Juan al referirse
a la radio), pudo conocer noticias

JUAN CRUZ: “El día que descubrí América”

Arsenio Escolar: “Emilia Pardo Bazán,
adelantada a su tiempo”

del mundo entero, y a su vez,
conocer el ejercicio de la sintaxis.

También mencionó la primera vez
que publicaron en un periódico su
crónica sobre un partido de fútbol,
donde halagaron su sintaxis y a
continuación definió sintaxis como la
música que crean las palabras cuando
hacen una buena combinación. 

Mientras iba avanzando la hora, Juan
también avanzaba en su historia,
hasta que llegó el momento en el
que nos contaba sus entrevistas a lo
largo de su trabajo. Una de las más
destacadas para él fue su entrevista
con J.K Rowling, autora de Harry
Potter. Otra entrevista fue con
Gabriel García Márquez, autor
de Cien años de soledad.

En los últimos momentos Juan nos
habló de su cariño a la lectura. Para
él, leer no hay que tener prisa al
tener un libro delante, porque la
lectura requiere paciencia y alegría. 

Y finalmente, para acabar la
conferencia, fue haciendo preguntas
sobre la lectura preferida de algunos
compañeros que compartieron con
todos nosotros sus preferencias.

l Susana Cai. 1ºA Bach.

CHARLA JUAN CRUZ
l El pasado 6 de Marzo los alumnos
de 2º de Bachillerato asistimos a una
charla de Juan Cruz, periodista y
escritor, y editor en El País.

Sería complicado resumir la charla en
un único tema; comenzó hablándonos
de cómo, siendo pequeño y estando
enfermo, se aficionó a escuchar la
radio todos los días, y más tarde cómo
aprendió a leer y escribir gracias a su
madre. Fue así cómo, descubrió la
sintaxis y el ritmo dentro de los textos,
algo en lo que destacó en su carrera
de periodismo más tarde.

Según nos contaba, es “imposible”
crear frases  mal hechas, mal
estructuradas. Cada texto es único,
está dotado, (como él lo definía), de su
propia musicalidad y ritmo. Pero no
limitaba esto a los textos, sino que lo
aplicaba por igual a las personas; cada
uno se expresa de diferente manera, y
basta con cambiar ligeramente lo que
una persona dice para conseguir
resultados muy distintos. Comparó así,
cuando nos habló de la entrevista que
hizo a J.K.Rowling, autora de la saga de
Harry Potter, también con 100 años de
Soledad, García Márquez, siendo estos
muy distintos entre sí pero
compartiendo el mismo ritmo que
ambos autores les habían otorgado.

Más adelante, tras recordar alguna otra
anécdota, nos preguntó el motivo por
el cual leíamos, donde comentó que
no se debe leer por obligación, sino
por propia voluntad, sin importar el
género de la novela.

l Jacobo Alonso. 2º B Bach.

CONFERENCIAS LITERARIAS
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l El lunes 19 de noviembre
recibimos la visita en la clase de
Anatomía Aplicada, de la Dra. Isabel
Cortegano, con motivo del programa
“La Ciencia va a la escuela”, organizado
por el Instituto de Salud Carlos III,
quien nos habló sobre el sistema
inmunológico, nuestras defensas.

Antes de meterse de lleno en el tema,
realizó una pequeña introducción en

la que explicó quién es un científico,
cuál es el método científico y resaltó el
papel de las mujeres en la ciencia.

Prosiguió la presentación explicando
que las defensas son las respuestas de
nuestro cuerpo frente a los patógenos
y que forman parte del sistema
inmunitario. Sobre este sistema nos
habló de su formación, funcio-
namiento y alteraciones provocadas

por su mal funcionamiento. También
explicó las células inmunitarias, los
leucocitos o glóbulos blancos.

Más adelante, definió interesantes
conceptos como los tipos de sistema
inmune, la hematopoyesis, las inmuno-
globulinas, los anticuerpos y el uso que
se les puede dar, la memoria
inmunológica, etc. Además resaltó la
gran importancia de las vacunas,
explicándonos cómo se descubrieron y
su funcionamiento y se refirió
brevemente al trabajo que se lleva a
cabo en el laboratorio en el que trabaja.

El tema fue expuesto de una forma
amena e interesante por lo que nos
mantuvo fascinados durante toda la
presentación. Por otra parte, nos sirvió
de referente ya que el hablar con
alguien que se dedica a este campo de
la ciencia nos inspira a interesarnos
por él o por áreas de estudio similares.

l Laura Macías y Reme Rodríguez. 1ºA/B Bach.

NUESTRAS DEFENSAS: EL SISTEMA INMUNOLÓGICO

Visitaron nuestro centro

l El día 8 de octubre, un voluntario
de la Cruz Roja, impartió una
clase, durante la hora de anatomía
aplicada en 1º de bachillerato.

Javier Santamaría, el voluntario de la
Cruz Roja, comenzó la presentación
apuntando que el 80% de los
accidentes son evitables. Nos contó
que hay dos conductas que se pueden
adoptar ante los accidentes:

La conducta A.V.A, para prevenir y la
conducta P.A.S, que cuenta cómo
debemos comportarnos si ocurre uno.

A.V.A son las siglas de Advertir, que
trata de identificar el riesgo y el lugar
donde se produce, Valorar, para
localizar los posibles peligros y
accidentes en el entorno y Adoptar
una actitud segura, que consiste en
tomar las medidas necesarias a
nuestro alcance para evitarlos.

P.A.S significa Proteger, es decir poner
fuera de peligro tanto a los demás,
cómo a nosotros mismos, Avisar a los
servicios de emergencia y Socorrer a

las víctimas del accidente, siempre que
sepamos cómo hacerlo.

Nos habló de los posibles peligros de
caídas, golpes, cortes, heridas,
quemaduras, intoxicaciones. Y
también de los diferentes lugares
como los accidentes domésticos, en la
montaña, playa, campo…

Gracias a esta actividad, estaremos más
atentos a partir de ahora y sabremos
cómo actuar en ciertas ocasiones. Pese
a que fue una charla de una hora nos
servirá para toda la vida.

lNatalia Antón, Santiago Lamas,
Beatriz Rivera. 1º A-B Bach.

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y PRIMEROS AUXILIOS
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l El pasado 28 de noviembre, con
motivo de la conmemoración el día
1 de diciembre, del Día Mundial del
SIDA, vinieron a darnos una charla
sobre esta y otras enfermedades de
transmisión sexual a tener en cuenta
personal sanitario del centro de salud.

Los alumnos de Anatomía Aplicada
fuimos los privilegiados que pudimos
asistir a ella. Vinieron varias enfermeras
del centro de salud, y con sus
explicaciones y carisma, quedamos
satisfechos y bien informados.

Para empezar, preguntaron a los
presentes información básica para ver

cuánto sabíamos sobre el tema;
después, pasaron a explicarnos todo lo
que habían preparado para nosotros;
y, para finalizar, hicimos un test de
preguntas para asimilar concepto y
divertirnos, ¡con premio incluido!

Es importante que se den este tipo de
charlas para ayudar a la juventud a no
cometer los errores que gente más
mayor cometió y comete por falta de
información sobre enfermedades y
medios de contraer y contagiar las
enfermedades de transmisión sexual.

lNatalia Antón. 1º B Bach

CHARLA SOBRE SIDA

l En esta charla nos hablaron del VIH,
que es un virus que puede llegar a
provocar sida, para lo que no hay
curación. Actualmente se está
buscando una vacuna contra el sida, se
ha avanzado mucho en la investigación,
pero se sigue sin encontrar la solución.

Se han llevado a cabo distintos
tratamientos para soportar la enfermedad,
lo que ha mejorado la calidad de vida y ha
disminuido la mortalidad.

También nos hablaron de las
enfermedades de transmisión sexual
(ETS), y de las distintas formas que se
pueden transmitir.

Hay que tener mucho cuidado a la hora
de tener relaciones sexuales, y hay que
conocer todas las medidas de prevención
y usarlas adecuadamente, ya que muchas
enfermedades pueden llegar a causar
grandes problemas en la salud.

lMarta Bernal. 4ºA ESO.

CHARLA SOBRE VIRUS VIH Y ETS
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l El día 22 de enero una investigadora
del Instituto de Salud Carlos III, vino a
Santamarca, para darnos una charla
sobre la Contaminación Atmosférica y
sus efectos sobre la salud.

En dicha charla, se centró en hablar
de los efectos que la contaminación
realiza sobre nosotros. Para empezar,
nos dijo que la contaminación de la
atmósfera, es una de las principales
razones del cambio climático, de la
lluvia ácida y del deterioro de la capa
de ozono, lo que implica que
también afecta a los vegetales y a los

suelos donde estos crecen. Explicó
que los principales factores que
ayudan a aumentar la cantidad de
partículas tóxicas en el aire, son los
procesos industriales, los vehículos
de transporte, las calefacciones, que
emiten CO2, CO, NOX, y compuesto de
azufre, así como la emisión de gases
nocivos como el cloro o
hidrocarburos.

Todo esto, afecta diariamente a
nuestra vida cotidiana por lo que
numerosas investigaciones han
realizado estudios sobre los efectos

que causan a la población. En la
charla se comentó que generalmente
tiene mayor efecto sobre niños y
ancianos, que las partículas son de
tamaño muy pequeño y penetran
con mucha facilidad en las vías
respiratorias y puede provocar
algunas enfermedades como
neumonías, bronquitis, cáncer de
pulmón y está muy relacionada con
el desarrollo de asma, incluso se
relaciona con enfermedades
causadas por virus.

lRadua Sawaqed. 4º C ESO.

CHARLA SOBRE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Y SUS EFECTOS EN LA SALUD

l El día 29 de enero, también del
Instituto de Salud Carlos III, un
investigador nos impartió una charla
sobre el ruido y sus efectos en la salud.

En ésta se especificó que el ruido
también es un tipo de contaminación, ya
que varias investigaciones lo relacionan

con problemas en nuestra salud, sin
embargo muchos expertos no lo tienen
en cuenta como factor ambiental
perjudicial, ya que el ruido es un término
muy abstracto. Comenzó la charla,
explicando la diferencia entre sonido y
ruido; el sonido se define como el

conjunto de ondas producidas en un
medio elástico y el ruido es aquel sonido
que nos molesta o no es deseado.

Respecto a las enfermedades, que se
nombraron en la charla, están todas las
relacionadas con la audición, también
subida de tensión, estrés, insomnio,
irritabilidad, pero en todo momento se
dejó claro que estos problemas tienen
solución, simplemente alejándose de la
causa, instalar medios para evitar su
transmisión, bajando el volumen o
tomando medidas para evitar sus efectos.

lRadua Sawaqed. 4º C ESO.

CHARLA SOBRE EL RUIDO Y SUS EFECTOS EN LA SALUD

Visitaron nuestro centro

l El lunes 19 de noviembre nos
visitó un representante de Amnistía
Internacional, para hablarnos sobre su
trabajo, es una ONG  formada por más
de 7 millones de personas que actúan
contra la injusticia defendiendo los
derechos humanos en todo el mundo.

Tiene su origen en 1961 cuando el
abogado Peter Benenson leyó que
unos estudiantes habían sido
detenidos por brindar por la libertad.
Nos habló de algunos

incumplimientos de los derechos
humanos en el mundo y como su
trabajo ayuda a los afectados.

También realizan  campañas, investi-
gaciones y comunicados. Y  para terminar

nos habló de las migraciones voluntarias
e involuntarias y el significado de la vela
alambrada que significa “Luz de
esperanza en medio de la oscuridad.”

lRossy Chavez. 4ºC ESO.

AMNISTÍA INTERNACIONAL
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l En la charla “¿Qué hemos
aprendido de nuestro genoma para
mejorar nuestra salud?”, impartida
por Victoria López Alonso,
investigadora del Instituto de Salud
Carlos III ha comenzado revisando
conceptos sobre el genoma humano,
cuyo primer borrador  está disponible
desde el año 2000.

Disponer de la secuencia del genoma
humano ha proporcionado el marco
de trabajo adecuado para tener un
mejor conocimiento sobre las bases
moleculares de las enfermedades. Los
alumnos recibieron información sobre
el motivo por el que muchas
enfermedades se producen debido a
la presencia de diferentes variantes en
el genoma, así como a la influencia de
factores ambientales y estilo de vida
que pueden alterar el epigenoma que
regula la expresión de los genes.

La investigación está sirviendo para
encontrar variantes en el genoma
que puedan asociarse con la predis-
posición a padecer enfermedades
crónicas, cáncer o enfermedades
neurodegenerativas. Tener acceso a
los análisis genéticos de los pacientes
así como a la información disponible

en las historias clínicas posibilitará a
los médicos impartir lo que se
denomina medicina de precisión,
que servirá para desarrollar nuevas
terapias y métodos de diagnóstico
individualizados para cada paciente.  

lVictoria López Alonso. Instituto de Salud Carlos III.

GENOMA Y SALUD

l Las infecciones de transmisión
sexual (ITS) representan un grave
problema de Salud Pública y
suponen una creciente amenaza
para los adolescentes. El papel que
juegan las drogas en  la adquisición
de estas infecciones es esencial y
resulta indispensable conocerlo
para poder prevenirlo.

El 25 de marzo, y a través de los
seminarios ofrecidos por la Unidad de
Cultura Científica del ISCIII, los
alumnos de 3° ESO y 1° Bachillerato del
IES Santamarca, tuvieron la

oportunidad de asistir al seminario
impartido por la Dra. Verónica Briz
Sebastián, investigadora del Centro
Nacional de Microbiología del Instituto
de Salud Carlos III (ISCIII) , sobre las ITS,
el papel que juegan las drogas en  su
adquisición y el impacto que podrían
tener en los adolescentes.

De igual modo se les habló de la
existencia del ChemSex, peligrosa
práctica sexual que combina drogas, a
la cual se acercan cada vez más
estudiantes universitarios.

El principal objetivo de esta charla
consistió en concienciar a los
adolescentes sobre la existencia de las
ITS y del impacto de las drogas en su
adquisición, así como de sus
consecuencias generalmente
desconocidas a estas edades.

La información recibida les permitirá
tomar decisiones desde el
conocimiento, siendo responsables de
sus actos y sabiendo que sus
decisiones actuales puedan marcar
irreversiblemente su futuro.

lDra Verónica Briz. Investigadora del ISCIII.

CHEMSEX: INTERACCIÓN ENTRE SEXO, DROGAS E
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
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l En este taller de redes sociales
el objetivo era enseñarnos lo
confiados y lo ciegos que
podemos ser ante ellas. Nos
dejamos manipular muy fácilmente
y a veces llegamos a dar tanta
información personal que nos
pueden meter en líos y podemos
caer en las manos equivocadas.

Ahora vamos a daros varios
consejos para protegernos y hacer
un buen uso de las redes sociales.

Si vas a entrar a formar parte de
una red social, lee atentamente las
condiciones que vas a aceptar. En
cada red social deberías tener una
contraseña distinta por si te
hackean y así puedes evitar que te
controlen todas tus redes sociales.
La próxima vez que te descargues
una red social, ten precaución y no
te dejes manipular.

lMaxine Santamarta y
Marina González Rico. 1º D Bach.

TALLER REDES SOCIALES
TALLER DE
RECICLADO

El día 11 de diciembre, vinieron a
nuestro instituto una educadora del
ayuntamiento de Madrid, para realizar
una actividad, sobre el reciclado.

Nos dijo que implica dar una nueva vida a
los diferentes materiales en cuestión, lo
que ayuda a reducir el consumo de
recursos, y colaborando con la disminución
de la degradación del planeta.

El tratamiento de los residuos puede
llevarse a cabo de manera parcial o total,
según cada caso. Con algunos materiales,
es posible obtener materia prima,
mientras que otros permiten generar un
nuevo producto.

Con esto, contribuimos a luchar contra el
agotamiento de recursos naturales y
también ayuda a eliminar los desechos
de forma más eficaz.

La separación de residuos y el fomento
del reciclaje puede realizarse con la
colaboración de la población, con la
utilización de los contendores destinados
a recoger selectivamente los distintos
residuos: amarillos para envases, azules
para papel y cartón, verdes, para vidrio,
marrones, para materia orgánica.

Debemos concienciarnos, que es una
responsabilidad de todos y que debemos
un respeto y cuidado a nuestro medio.

l Luis y Raúl Rocha. 4º A-C ESO.

Visitaron nuestro centro

l En diciembre recibimos la
visita de Acnur. El Departamento
de Filosofía organizó esta jornada
con la idea de sensibilizar a los
alumnos participantes de 3º ESO

y 1º de Bachillerato, sobre el
problema de los refugiados y la
importancia de implicarse
activamente en el conocimiento y la
defensa de los derechos humanos.

Esta charla, gracias al entusiasmo
y la motivación de los
participantes tanto alumnos
como voluntarios, supuso el inicio
de una colaboración conjunta y
que se materializó en el Proyecto
del Loco Festival Acnur.

lBeatriz Ruíz. Profesora de Filosofía.

CHARLA ACNUR
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l Los alumnos de 2º bachillerato,
en la asignatura de Psicología,
realizamos un taller, dirigido por
dos estudiantes de la carrera de
Psicología, nos ofrecieron una
actividad sobre “La inteligencia”.

¿Qué es la inteligencia? ¿Se puede medir
la inteligencia? o ¿Cuántos tipos de
inteligencia tenemos? Estas fueron las
preguntas más planteadas en la charla.

Los organizadores, además de
relatarnos e informarnos sobre la
evolución histórica de la inteligencia,
nos dieron la oportunidad de
reflexionar sobre los tipos de
inteligencia más desarrollados en
nuestra personalidad al igual, que
gracias a diversos test, nos hicieron ver

que tipo de alumnos somos según
capacidades, ya sean capacidades
analíticas, creativas o prácticas.

Como función más importante de esta
charla, está el mostrarnos ahora que

estamos en momento de decisión
sobre nuestra futura profesión, todas
las partes interesantes que se
estudian en esta carrera universitaria.

lMiguel Hervás. 2º D Bach.

TALLER DE PSICOLOGÍA

l Durante 3 días, repartidos entre
el mes de marzo y el de abril, se han
impartido unas charlas taller sobre la
Psicología Clínica y el Desarrollo de la
Personalidad. La formación se ha
dirigido a los alumnos que estudian la
asignatura optativa de psicología en
2º de Bachillerato.

La participación ha sido muy alta, los
chicos han demostrado un interés
fuerte en conocer algunos de los
ámbitos de aplicación de la psicología
así como en aprender el carácter

constructivo de la personalidad a la
que, como a una casa, debemos cuidar
y sostener a lo largo de toda la vida.

Las charlas tuvieron un carácter
abierto, otros temas tratados a
raíz de las preguntas de los chicos
y chicas han sido el proceso de
enamoramiento, la importancia
de la sexualidad en la personalidad,
o algunos dilemas que se le
pueden plantear a un profesional
de esta ciencia de la salud.

lMarta Peláez. Psicóloga.

CHARLAS SOBRE PSICOLOGÍA CLÍNICA

l El día 30 de noviembre, los
alumnos de primero y segundo de
bachillerato de ciencias tuvimos la
suerte de asistir a una charla sobre
el caos en el mismo instituto.

Este evento se desarrolló en el salón de
actos y duró una hora y media. Durante ese
tiempo, un físico nos habló sobre esta
rama de la ciencia tan moderna y peculiar.
Sus explicaciones fueron tan claras que

muchos de nosotros nos asombramos de
que pudiésemos entender conceptos tan
abstractos y complejos. Gracias a esto,
podemos presumir de haber comprendido
sus principios más básicos:

La teoría del caos no trata elementos
caóticos o aleatorios. Esta es una creencia
común. Pero el caos en física se refiere a
todos aquellos sistemas cuyas variables
están muy influenciadas por pequeños

cambios en ella. Simplificando, pequeños
cambios en el sistema inicial causan
grandes convergencias en los resultados.

Eso y muchas cosas más pudimos
aprender durante la charla y estamos
seguros de que esta ayudó a muchos
a ver la física con unos ojos más
curiosos que antes.

lManuel Colmenarejo, Santiago Lamas,
Enoc Lee. 1ºA Bach.

CHARLA SOBRE EL CAOS
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l El cambio climático tiene muchas
aristas. Su causa no es única y sus
consecuencias son, en ocasiones,
imprevisibles. Pero algo hay que
tener claro: estas transformaciones
que estamos viviendo no son procesos
naturales, sino que su causa es princi-
palmente la acción del ser humano.

Una de las primeras cuestiones que hay
que tener en mente es que vivimos en
un planeta finito. Entendiendo esto
podemos deducir que necesitamos
consumir más despacio de lo que se
regeneran los recursos que tomamos.
De lo contrario, estos irán disminuyendo
hasta desvanecerse. Y esto es
justamente lo que nos está sucediendo.

Un ejemplo de ello es lo que está
ocurriendo con los combustibles
fósiles, aquellos en los que basamos
gran parte de nuestro sistema de vida.
El caso del petróleo es quizás el más
visible. Su obtención es, de manera
general, mucho más cara que hace
unas décadas y su calidad cada vez
menor. Pero no se trata de un caso
aislado, sino que los demás
combustibles fósiles van a correr la
misma suerte. Este panorama nos
plantea muchos dilemas y retos para
nuestro actual modo de vida.

Los combustibles fósiles generan gases
de efecto invernadero que, unido a los
cambios en los usos del suelo, la
deforestación o el aumento de la
población dan como resultado grandes
cambios en los ecosistemas, deserti-
ficación, derretimiento de los polos,

fenómenos meteorológicos extremos o
extinción de especies. Estas
consecuencias ya comienzan a ser
visibles, pero lo alarmante es que se
intensificarán a lo largo de este siglo, por
lo que las personas que ahora vivimos
seremos testigos de los desastres que se
avecinan si no reaccionamos pronto.

Esto nos lleva directamente a la segunda
de las preguntas con que iniciamos el
artículo: ante una situación así, ¿qué
podemos hacer? Para responder a este
interrogante presentamos al alumnado
soluciones tanto a pequeña como a gran
escala. Está claro que necesitamos
transformar nuestro día a día, y hay
diferentes dimensiones sobre las que
debemos incidir, tal y como propusieron
las alumnas y alumnos: la alimentación,
los residuos, el modelo económico, los
transportes y el modelo energético son
algunas de ellas.

Pero nos gustaría recordar que estos no
son los únicos cambios que están en
nuestra mano. Millones de jóvenes y no
tan jóvenes a lo largo y ancho del
mundo están tomando las calles para
reclamar por su futuro. Este es el caso de
Greta Thunberg, una activista sueca que

con solo 15 años se sentó frente al
Parlamento durante tres semanas para
dar la señal de alarma a los gobiernos
sobre la crisis ecosocial. Con esta acción
inició un movimiento con el nombre
#FridaysForFuture (Viernes por el Futuro)
que lucha por una reacción social y
política que impida que lleguemos al
aumento de 2ºC de media planetaria.

Otros movimientos como Extinction
Rebellion o Juventud por el Clima están
cogiendo cada vez más fuerza y todos
coinciden en la necesidad de declarar
el estado de emergencia climática y
cumplir el Acuerdo de París, así como
en la importancia de informar a la
población de la grave crisis a la que
nos enfrentamos.

Sin duda, como vimos, la situación es
compleja, pero hay muchas cosas que
podemos hacer tanto en el plano
individual como colectivo. La primera de
ellas pasa por comprender la situación, y
parte de nuestra tarea consistió en
proporcionar herramientas al alumnado
para dar este paso. Una vez hecho esto,
es de vital importancia que, a nivel
cotidiano, cada quien revise y corrija sus
hábitos, y, a nivel sociopolítico, que todas
y todos nos comprometamos con los
movimientos que luchan por evitar los
desastres climáticos. Sabemos que el
cambio no se logra en un día, pero os
invitamos a ser agentes activos en la
creación de nuevo modelo de habitar y
relacionarse con el mundo.

lPaloma Egido Dámaso,
Regina Lagos González, Ana Pérez Perales..

ENTENDIENDO EL CAMBIO CLIMÁTICO,
18 de marzo de 2019

¿Qué es el cambio
climático? Y, ¿qué

podemos hacer ante
esta situación?

La primera pregunta no es fácil de responder, pero
justamente ese fue el motivo de nuestra visita. Ana Pérez
Perales, Paloma Egido Dámaso y Regina Lagos González
tratamos de dotar de unas herramientas básicas a las
alumnas y alumnos de 4º de la ESO para lograr comprender
la grave crisis ecosocial a la que nos enfrentamos.

Visitaron nuestro centro
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l Los días 9, 10 y 11 de abril
tuvieron lugar en el instituto estas
jornadas que cada año se ofrecen a
los alumnos de 2º de Bachillerato,
un día para cada modalidad. Este
curso han intervenido:

l Para los alumnos de Ciencias:
César Martín (diseñador industrial),
Alfonso Muñoz (geólogo), Enrique
Arce (psicólogo), Mikel Oteiza
(biólogo), Enrique Jariod (ingeniero
de telecomunicaciones), Miriam
Pérez (veterinaria).

nosotros y comentar con nuestros
alumnos su trayectoria académica y
profesional, así como sus vivencias
personales en el trabajo.

A lo largo de esos tres días se
comentaron y, a veces, repitieron
varias cuestiones que resumimos aquí:

l En este momento en el que deben
tomar una decisión sobre sus
próximos estudios, no es importante
que se equivoquen y tengan que
cambiar su decisión inicial. Lo

l Para los alumnos de Ciencias
Sociales Humanidades: Eva
Martínez Ambite (trabajadora
social), Regina Lagos (estudiante de
Filosofía), Manu Sánchez (periodista
Antena 3), Luís Gómez de Lora
(abogado), Tobías Moreno
(economista), Ana Ramírez
(abogada de formación y, ahora,
trabajo en producción teatro Real).

l Para los alumnos de Artes: Lourdes
Rico (restauradora de Arte),
José Mª Guzmán (músico),
Octavio Colis Aguirre (pintor y
escritor), Juan Cavestany (guionista
y director de cine y teatro).

A todos ellos les damos las gracias por
haber hecho tiempo para estar con

importante es aprender de cada
cambio y cada decisión. Tienen
derecho a equivocarse y rectificar.
Además, deben dejarse aconsejar
pero no influenciar por otros.

l Deben tener claro que no hay
estudios que te preparen para
mejores o peores trabajos. No son las
carreras las que te dan las salidas, sino
son las personas las que las buscan.
Se debe hacer lo que a cada uno le
guste, poniendo pasión en ello.

l Deben saber que el perfil de la
persona que se busca para un
trabajo, es alguien que, no solo
tenga un buen currículum, sino que
sepa idiomas, con conocimientos
digitales, que sepa trabajar en

se pueden entender los trabajos que
no se desarrollen en equipo.

l Deberán trabajar en el futuro por la
conciliación laboral y familiar y,
también, por la igualdad entre
hombres y mujeres. Y por supuesto,
no olvidarse que a ellos les
corresponderá poner solución al
problema medioambiental.

l Se les dijo a las alumnas que nunca
se autoexcluyeran, algo que suele
suceder cuando tienen que
competir por un trabajo. Y en
general para todos, chicos y chicas,
creer que pueden hacer todo lo que
se propongan.

lAna Rodríguez. Directora IES Santamarca.

equipo, comprometido con su
trabajo, que sabe moverse y no se
asusta, que es capaz de cambiar y
adaptarse a nuevas situaciones y le
va a poner “ganas” a todo lo que
haga, que se apasiona con su
trabajo. Estas cualidades pueden ser
más importantes que un buen
currículum.

l Deben prepararse para un mundo
tremendamente cambiante. Ya no
existen trabajos que duren toda la
vida. Y tampoco deben tener prisa.
No es bueno eso de “lo quiero y lo
quiero ya”. Para poder aprender, se
debe hacer de manera lenta y
equivocándose, haciendo y
deshaciendo. Se puso de ejemplo a
Pablo Neruda que en una ocasión
dijo que “para escribir bien, hay que
aprender a tachar”

l Cada vez son más importantes los
estudios transversales para
desarrollar tu tarea profesional. No

JORNADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL PARA ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO
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TRABAJOS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Creaciones de los alumnos

l Trabajo sobre ADN l Trabajo sobre Alimentación

l Trabajo sobre  las Células

l Trabajo sobre el Sistema Solar l Trabajo sobre La Geosfera

l Trabajo sobre la Mitosis l Trabajo sobre Anatomía

l Trabajos sobre el Corazón y Circulación l Trabajo sobre el Corazón y Circulación l Trabajo sobre Premios Nobel

l Trabajo sobre  las Células
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l Carlos es el hermano mayor de
Pablo. Mucha gente se pregunta por
qué  Carlos  habla con los árboles,
pero la única persona que lo sabe es
su hermano Pablo y sus amigos han
conseguido que nos lo diga.
Cuando era pequeño Carlos solía
pasar mucho tiempo con sus padres,
sobre todo con su padre. Un día su
padre  le llevó a la montaña; lo
pasaron muy bien hasta el momento
en que  su padre se alejó de donde

estaban para buscar ardillas. De
repente, Carlos escuchó un disparo y
fue corriendo hacia donde se
encontraba su padre. El disparo había
impactado en la pierna de su padre y
le había hecho caer al suelo. A su
lado, vio a un cazador que,
angustiado, estaba llamando a una
ambulancia. Le explicó que le había
dado sin querer cuando intentaba
disparar a un animal. Mientras
esperaban la ambulancia, su padre le

contó que siempre le había gustado ir
a la montaña y ver los árboles
porque de pequeño le dijeron que
vivíamos gracias a ellos y que nunca
talara un árbol. La ambulancia,
pasado un rato, se llevó a su padre al
hospital; después de unos días entre
la vida y la muerte, su padre no
sobrevivió y murió.
Carlos cayó en depresión. Pasados
tres días, volvió a la montaña y se dio
cuenta que allí con los árboles se
encontraba mejor. Desde ese día,
Carlos, unas veces, va con amigos y,
otras veces, va solo a la montaña;
eso le hace feliz. Cuando Carlos está
enfrente de un árbol dice los nombres
de las personas a las que quiere y, por
último, dice el  nombre de su padre
tres veces para no olvidarlo.

l Lucas Mauricio Vaca. 1º ESO A.

TRABAJOS DE LENGUA Y LITERATURA
l EL PASADO DE CARLOS Y SU AMOR POR LOS ÁRBOLES

l Julieta era una pluma muy
presumida y segura de sí misma. Se
la veía cuando caminaba y
hablaba. Las de su clase decían
que era guapa y muy maja, pero
que tenía mal genio.
Un día, mientras Julieta, con su
vestido rosa, largo y con un
estampado de flores, paseaba por
la calle Gran Vía, se chocó con José,
un pobre y miserable tintero. José
tenía una maldición: todo lo que se
le acercara estaría manchado. Así
fue como el destino le trajo a
Julieta. En un chasquido de dedos,
su vestido más querido se fue al
garete. Entonces, el mal genio de
Julieta despertó:
-¡Maldigo el día en que naciste!-
exclamó Julieta.
-Perdóneme, no quería mancharla,
pero desde que yo nací, traigo
desgracia. Esta es mi maldición.
De repente, Julieta cambió de
humor. Empatizó con él. Ella le

invitó a tomar algo en el bar 100
Montaditos. José aceptó.
Pasaron horas hablando. Resultó
que José, aun siendo un pobre
desgraciado, tenía el don de contar
maravillosas historias, pero
necesitaba a alguien para escribirlas.
Después de una cita surrealista e
inolvidable, tuvieron dos, tres,
cuatro y muchas más. Algo
cambió en Julieta. Ya no era una
pluma presumida con mal genio.
Ahora es una pluma sencilla a la
que no le gusta llevar vestidos
extravagantes sino corrientes y
sencillos, especialmente cuando
está con José.
Hoy en día, la pluma se ha
convertido en una escritora muy
conocida gracias a las
maravillosas historias de su
marido, el tintero.
Y fueron felices y
comieron perdices...

lMiguel Cuervo. 1º A ESO.

l LA PLUMA Y EL TINTERO

l Soy una pobre y desdichada
aceituna. ¿Qué he hecho yo para
merecer esto? No sé qué está
pasando. Primero, un señor con un
traje negro nos sacó de nuestro
querido hogar y nos puso en un
cuenco liso y ordinario delante de
tres extraños gigantes que nos
miraban fijamente. Tenía miedo de
ellos, pero mis amigas me
tranquilizaron. Pero, ahora sí estoy
empezando a tener mucho miedo
otra vez porque vi una mano
enorme que cogía a Pepa, la
gafotas, y, luego, cómo esa mano
metía a Pepa en la boca de un
bocado. Después, otra mano
arrugada tomó a Lola. Yo,
horrorizada por lo que había visto,
quería que la tierra me tragara.
Pasaron unos minutos y nadie se
atrevió a cogerme. ¿Será una
costumbre de ellos dejar la última
aceituna en el plato?...
¡Nunca voy a entender
a los humanos!

lMiguel Cuervo. 1º A ESO.

l EL TEMOR DE LA
ÚLTIMA ACEITUNA

Dibujo de Jimmy Liao
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TRABAJOS DE DIBUJO

Creaciones de los alumnos
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Nuestros concursos

l El pasado 13 de febrero de 2019 se
celebró la primera fase del concurso
de Primavera de Matemáticas en el
IES Santamarca. Participaron 28
estudiantes del nivel II (primero y
segundo de ESO), 10 estudiantes del
nivel III (tercero y cuarto de ESO) y uno
del nivel IV (bachillerato).

Pasaron a la segunda fase los
siguientes estudiantes:
l Nivel II: Eva Ureña (E2D) con 59

puntos, Jorge Baeza Álvarez (E2D)
con 55 puntos y Martín Cavestany
Rubio (E2A) con 51 puntos.

l Nivel III: Pablo Urquía (E4A)
con 51 puntos, Candela
Barrantes (E4A) con 43 puntos
y Marta Bernal Pérez (E4A)
con 43 puntos.

l Nivel IV: Ignacio Bolivar
Centeno (B1A) con 79 puntos.

La segunda fase del concurso se celebró en la
Facultad de Matemáticas de la UCM el 28 de
abril de 2019 junto con otros institutos de la
Comunidad de Madrid. Al cierre de esta edición
no sabemos los resultados obtenidos por los
alumnos participantes.

l José Ignacio Nieto Acero. Departamento de Matemáticas.

CONCURSO DE PRIMAVERA DE MATEMÁTICAS

I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA

l Con motivo de la celebración
del día del número pi, el pasado
14 de marzo, los departamentos de
Plástica y Matemáticas organizamos
el I Concurso de Fotografía
Matemática “Observando con
mirada matemática”. De esta forma,
recuperamos un concurso de
fotografía matemática que con el paso
de los cursos se había dejado de hacer.

El concurso tuvo una primera fase
antes de navidades, donde los
alumnos de 4ºB-C ESO realizaron un
cartel que sirvió de base para el cartel
que sirvió de propaganda del

concurso. Después de navidades
abrimos el plazo de inscripción donde
participaron alrededor de 40 alumnos
y alumnas de todo el instituto.

Agradecemos la colaboración del
AMPA y del instituto en la financiación
de los premios que se decidieron el 8
de marzo tras la reunión del tribunal
correspondiente donde se acordaron
los siguientes premiados:
l Mercedes Zapata Jenaro

(2ºD Bach) por la fotografía
“Mirando desde otro ángulo”.

l Isabel Sánchez (4ºB ESO)
por la fotografía “Inclusión”.

l Jorge Crevillén Valentín-Ganazo (4ºB ESO)
por la fotografía “Geometrías”.

Además se entregan los accésit:
l Jennifer Tatiana Blandan Restrepo

(4ºC ESO) por la fotografía
“Simetría vertical”.

l Victoria Casas Ramón (4ºB ESO)
por la fotografía “Menos”.

l Miguel González Linares (4ºB ESO)
por la fotografía “Escala”.

l Lucas Quevedo costales (4ºB ESO)
por la fotografía “Convergencia”.

l Jorge Crevillén Valentín-Ganazo (4ºB ESO)
por la fotografía “Superposición”.

l Lua Barboza Salvatirerra (1ºB ESO)
por la fotografía “3.3 en diagonal”.

l Ruth Gómez (4ºB ESO)
por la fotografía “Módulo”.

l Marta Torres Fernández (2ºD Bach)
por la fotografía “Escarcha”.

Las mejores fotografías se expusieron
en la entrada del instituto desde el 14
al 29 de marzo. La entrega de premios
se realizó el 25 de marzo y contó con la
presencia de la fotógrafa doña Cecilia
Orueta, y presidida por la Directora
doña Ana Rodríguez.

l José Ignacio Nieto Acero y José Luis Frías Mira.
Profesores de Matemáticas y de Dibujo.

lPREMIO A LA CALIDAD ARTÍSTICA Mercedes Zapata Genaro

lPREMIO A LA ORIGINALIDAD Isabel Theevimon Sánchez 

lPREMIO A LA REFERENCIA CONCEPTUAL Jorge Crevillén
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PREMIOS CUENTOS DE NAVIDAD

Nuestros concursos

l It was Victoria who noticed it first.
“Charlie,” she urged. She stepped inside
the Bone and Marrow, let the door groan
heavily back into its hinges. I could see a
sort of tension begin to build up in her.
“Charlie, take a look at this. I found it
hung on the front door. ”
“What is it?”, I asked. I was not really
interested, to tell you the truth. It was
eight in the morning and I was weary and
cold and not particularly looking forward
to another day of toiling away at the inn.
I glanced at Victoria in mid-polish, and
she flung an impatient look at me.
“Put that plate down and listen to me, for
God´s sake. Are you a would-be writer?
Want to get launched into fame and
success? Join our Christmas writing
contest; winner will get their entry
published in our newspaper, plus a bonus
of a thousand pounds. Deadline´s the
20th of this month, and the winner is
announced on the 24th.”
Cheeks flushed, Victoria looked up at me
from the sheet of paper in her hands.
“Signs Mr Something-Or-Other, that
famous writing guy you´ve been gushing
about during the five years we´ve been
working here together.”
There was a little silence. For some
reason I felt slightly foolish.
“I´ll try,” I then acquiesced.
“Only try? What about trying to
blooming win?”
I sighed. “Come off it, Victoria, I´m not
going to win. And I´ve told you till blue in
the face, I don´t want fame.”

With a deprecating wave of the fingers
she dismissed the remark. “Yes, yes.
Success then. Art. Getting out of this
dump. Heck, I wouldn´t half want that!”
“Well, you try. You hold your own
ground yourself.”
She laughed an acid laugh.
“Me? Do you remember the times
I´ve been turned down by publishing
companies?”
And then she started to pace, to and fro,
black suede shoes flashing, breaking the
puddles of raw sunlight split on the floor,
dark hair swishing from side to side just
like light shifts over water. I thought I saw
something like rage in her.
That was the thing about Victoria. She
could not stand being second best.
She halted, looked at me. There was
something beautiful about the way the
brows rose high over the dark excited
eyes, the way the head tilted into a proud
angle. She looked at me and smiled a
small neat heartless smile.
“ No, Charlie. I´m a mere inn singer and
you´re just a waiter - though one with
undeniable potential, I´ll grant you that -
unless you take this opportunity. And I´ll
help you with it. You have my word.”

***********
And she kept her promise. When the last
client had left the inn, when the day
wilted and prepared to die, we sat
together, working late into the night,
planning and deciding and mulling over
the embryo of my story. Whether I loved
Victoria, I could not have said. I did not
know then . I do not know now.

She shared my hunger for words lost and
found and lost again to time and
memory, for tales great and small, for
stories hoarded with zeal in the back of
the mind and suddenly vomited onto the
page when the soul stirs. I wrote with
fevered craving, I wrote for solace and for
dreams turned stale, I wrote and hoped
when all hope was lost.
The eve of Christmas day dawned
bright and cold.
Sick with apprehension, I hurried over to
the Bone and Marrow, longing to see
Victoria. She had kindly insisted in giving
the story a last-minute revision and had
sent it to the newspaper four days before.
I had not seen her since.
But there was no sign of her within the
inn. From the kitchen only emerged Mr
Silver, wiping his hands on an apron that
had seen better days. He gazed at me
with languid bovine eyes.
“You lookin’ for the singing lass? She just
handed in her notice this very mornin’, as
a matter of fact. Didn’t she say anything
to you? Family problems. She told me to
thank you for your help; said she
wouldn´t have made it without you.
Whatever that is supposed to mean.” And
then, absent-mindedly: “Oh, and I think
she won something. Take a look.”
He handed me over the day´s papers.
Emblazoned on the front page, next to
the story that had been mine, and the
caption WINNER OF THE TIMES CONTEST, I
saw the picture of a girl. She was shaking
hands with a distinguished-looking man,
and all the while she was smiling a small
neat heartless smile.

lPaloma Cucala. 1ºA Bach.

l INK (PREMIOS CUENTOS DE NAVIDAD)

1º y 2º ESO:
l POESíA: “Espejismo”

l Víctor Vergara. 2ºB ESO.
l RELATO: “El cine”

l Olmo López Bartolomé. 2ºD ESO.

3º y 4º ESO:
l POESíA: “Recuerdos”

l Miguel Quixal Gómez. 4ºB ESO.
l RELATO: “El actor que no sabía expresarse”

l Teresa Esclarín. 4ºA ESO.

1º y 2º Bachillerato:
l POESíA: “Tentación”

l Miguel Hervás del Toro. 2ºD Bach.
Pseudónimo: “Flor ideal”

l RELATO: Desierto

CONCURSO LITERARIO
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l Aunt Petunia is so excited about
celebrating the Thanksgiving’s dinner at
her home. She is at the kitchen preparing
mashed potatoes, Cranberry Sauce, Green
Bean Casserole, gravy and turkey.
Thanksgiving wouldn’t be the same
without the turkey…
Since I was just a chick I’ve heard about
Christmas time, Thanksgiving Day, and all
those vacations when people can have
some free time and get together with
their families, have a great dinner and
fun. It sounds great, right? But when I
grew up, I heard some rumours about
what people used to have for dinner that
wonderful day. Guess what? Us! Their plan
is to feed us and make us get fat and then
kill us and… eat us.
But as I’ve said, there are just rumours, a
story to make the chicks go back to the
nest and go to sleep. But now that Mr.
Burner, the owner of the farm where I live,
has started to give us more amount of
food, I’ve started to get a bit worried about.
I’ve mentioned to my friend Luc and he
agrees with me; we are in trouble. We
decide to tell Lara (a so beautiful and
perfect mother for my chicks turkey hen
who I don’t like is just a friend) and she
starts to panic. I tell them it isn’t fare that
turkeys can’t celebrate Christmas because

we’re eaten first by humans. So then, we
have the best idea ever had; we are going
to escape!
We wait until night and the three of us
sneak inside Mr. Burner’s house. It is all in
silence and dark. We start to walk silently
through the corridor. There are a few
pictures in the wall and Lara feels as they
were watching us. I try to calm her as the
strong turkey I am (I was shaking like a
leaf) and we continue walking. There’s a
strange light at the end of the corridor. We
arrive to the living room, where the farmer
has put the Christmas tree and has let the
lights from the decoration on. We are
looking at the coloured-lights-show
absorbed when a shadow appears
intermittently from our back. We turn back
and we find an enormous cat looking us
and showing his teeth. My blood runs cold
when I see him and Luc screams. The cat
tries to catch him with his terrible claws,
but I react and take him from the wing
taking him away. I call Lara and she
follows Luc and me. We start to climb up
the Christmas tree, I let Lara go first and
Luc is down. He’s getting tired. Why he had
to eat all that amount of Mr. Burner’s
food? The cat is chasing us and he climbs
faster than we do. He is going to catch Luc
when suddenly I appear swinging like

Tarzan using the tinsel as a liana. I catch
Luc and we reach the highest point of the
tree, but the cat is still trying to get us. Lara
is so afraid and Luc says we are going to
die, we can’t go anywhere. But then, when
everything seems to be lost, I have an idea.
I order them to stay together and to grab
on the huge and shiny golden star that is
on the top. The cat sees his prey trapped
and decides to jump and catch it once and
for all, but then, the Christmas tree swings
and falls against the window smashing
the glass. We fall down to the floor and we
make sure everyone is okay. I turn back
and I see “Mr. Whiskers” tangled with the
lights and the tinsel, the tree half outside
and half inside the house crossed the
window. Suddenly the lights turn on and
we can hear Mr. Burner shouting
blasphemies from his room and we decide
to run away as fast as we can.
Now we are free. Now we can celebrate
Christmas, and I’m so happy to be able
to be with my friends, safe and alive. My
name is Liam Turkyson and I’m one of
the first turkeys in celebrate
Thanksgiving from a pretty safe distance
from the nearest kitchen, restaurant or
aunt Petunia’s dining table, and I wish to
all of you Marry Christmas!

l Teresa Esclarín. 4ºA ESO.

l OUR CHRISTMAS (PREMIOS CUENTOS DE NAVIDAD)

l December 25th, 2018. It was Christmas
Day! Jack was very excited. He got up early
and went to look for his Christmas presents.
There were a lot of boxes under the
Christmas tree. He started to open them.
Great! In the first box there were a pair of
Converse trainers! And in the next package?
He couldn’t believe it. It was a Playstation-4!
Jack was very happy. Rest of presents were
also wonderful: an electric scooter, a drone,
ten games for his new Playstation, a photo
printer for iPhone and a Harry Potter hoodie!
He spent all the morning playing with his
gifts. He enjoyed a lot! When his mother
called him to eat, he was hungry. There
were a lot of tasty things: prawns,
barnacles, octopus and a big turkey. All the
food was delicious! Jack ate very fast
because he wanted to go to play again.
‘Jack, stop playing’, his mother shouted.
‘Please, mum, let me play a little
more’, the boy asked.
‘No, Jack, it’s enough. Come on, take off
your VR glasses. Come back to the

present, to 2078. Go on! It’s Christmas and
grandpa has arrived. Surely you want to
ask him a lot of things about his
childhood, as usual.’
- ‘Is he already at home?’ Jack said
smiling. He ran to look for him ‘Grandpa,
grandpa, where are you?’.
The boy gave a big hug to his grandfather.
‘Grandpa,’ he said, ‘it’s wonderful. I just
visited the year when you were only
thirteen, like me. In my VR play, your
Christmas was fantastic! Children had a lot
of presents and everybody ate a lot!
Grandpa, was it real?’
The grandfather looked sadly at his
grandson. ‘Yes, dear Jack’ he answered.
‘It’s true. When I was a child, Christmas
was wonderful.’
‘But why nowadays it isn’t so? I mean,
now I have just a gift, a small ball. And we
are going to eat only soup.’
‘No, Jack’, his mother said. ‘Today is
Christmas, we are going to eat also
three chicken legs!’.

‘Chicken! Oh, thanks mum! It’s really
a special day! But why, grandpa?
Why Christmas is not like when
you were young?’.
The grandfather looked sadly at him
again. He wanted his grandson to enjoy
the Christmas Day. He didn’t want to tell
him sad stories. But the boy was almost a
man. He wanted to know the truth. And
he had to tell him it.
‘Jack,’ he said at last ‘formerly, Christmas
was fantastic and the world was wonderful.
But in 2067, eleven years ago, everything
changed. The Third World War began. And
the war stole us the joy, the happiness, the
presents, the food, the Christmas and, also,
your father. But he will be back soon!’.
Jack put on his VR glasses again.
His father had bought them when he
was young, before the war. He wanted
to hide his tears. And, above all, he
wanted to go back to 2018, to his
grandfather’s Christmas.

lGonzalo Mateos. 2º A ESO.

l THE GRANDFATHER’S CHRISTMAS (PREMIOS CUENTOS DE NAVIDAD)
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DEPARTAMENTO DE DIBUJO:
CONCURSO NAVIDEÑO

Nuestros concursos
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María Díaz. 4ºBESO.
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hGrasa. 2ºE Bach.2o

PREMIO

I CONCURSO DE
RELATOS CIENTÍFICOS

l Por acuerdo del departamento, se
establece que al quedar desierto el premio
correspondiente a la categoría de bachillerato,
se premien dos trabajos de la categoría de ESO,
diferenciando, un premio para segundo ciclo
y un premio para primer ciclo.

FALLO DEL JURADO:
PREMIO SEGUNDO ciclo de ESO:

Elvira Mateos 4ºA ESO,
por el relato titulado:

“La más bella historia de amor
contada desde el eón Arcaico”

PREMIO PRIMER ciclo de ESO:

Jaime Machín 2º D ESO,
por el relato titulado:

“Los glóbulos blancos”
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Noticias del instituto

l El Instituto Santamarca ha
participado este año en el primer
concurso escolar “La Ingeniería en
tus manos” que ha sido convocado
por la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de la UPM.
Los alumnos de 2º de Bachillerato:
Adrián Balan, Cristhian Colarte,
Sardes Muftuoglu y Teresa Alcaraz
han tenido que diseñar y construir un
regulador centrífugo, un invento de
la época de la revolución industrial
que permitía que las máquinas de
vapor pudieran mantener una

velocidad constante, algo así como el
limitador de velocidad actual que
hay en los automóviles.

El concurso ha consistido en 5 etapas
distintas durante todo el curso escolar
donde en cada una de ellas se ha
tenido que hacer una entrega distinta:
presentación del grupo de trabajo,
desarrollo de las ecuaciones que
gobiernan el sistema, construir los
planos y diseñar el regulador, construir
dicho regulador y finalmente hacer un
control de calidad de dicho aparato.

A finales de junio se celebrará la
competición final, en la que los
alumnos tendrán que demostrar y
explicar el funcionamiento del
regulador. Esperemos que nuestros
alumnos ganen la competición.

¡Mucha suerte!
lCarlos Lopesino. Profesor de Matemáticas.

PARTICIPAMOS EN EL CONCURSO:
LA INGENIERÍA EN TUS MANOS

l Durante las semanas del 18 al 28
de marzo, se llevaron a cabo en el
Instituto las jornadas de orientación
académica a través de charlas
ofrecidas a los distintos cursos
de la ESO y Bachillerato.

Los distintos grupos acudieron al
salón de actos acompañados por los
tutores y profesores de referencia en
la hora de celebración de la charla.
Fueron recibidos por la orientadora
del centro, acompañada por las
alumnas de prácticas.

En los cursos de primero y segundo de
la ESO, además de informar sobre las
distintas materias que cursarán el año
que viene, se dedicó gran parte de la

sesión a concienciar a los alumnos y
alumnas sobre la importancia de la
organización académica, así como de
la adquisición de hábitos de estudio, la
planificación... de manera que puedan
realizar otras actividades lúdicas y
deportivas, y la inclusión de técnicas
de estudio para facilitar el aprendizaje.

En los cursos de tercero y cuarto de la
ESO, al igual que en primero de
Bachillerato, no sólo se ofreció la
información pertinente sobre el curso
consiguiente para que puedan elegir
el itinerario más adecuado a sus
intereses y motivaciones de cara al
futuro; sino que se hizo hincapié en la
importancia de esta decisión para
encaminar su proceso formativo de la

manera más adecuada y efectiva.
También se informó sobre las distintas
alternativas formativas, como la
universidad o los grados formativos.

En estos cursos superiores, el
alumnado pudo escuchar algunas
experiencias académico-profesionales
de primera mano.

El alumnado de segundo de Bachillerato
fue informado principalmente de
aquellos aspectos cruciales para el
desempeño de la EvAU. Igualmente, se
ofrecieron distintos recursos para
consultar información pertinente para el
acceso a la universidad o a grados
formativos. De igual forma, recibieron
algunas experiencias académicas que
pudieran resultarles relevantes para
tomar decisiones más acertadas en
cuanto a su futuro.

Las jornadas culminaron con la visita a
AULA celebrada el jueves 28 de marzo,
donde los alumnos y alumnas de
segundo de Bachillerato pudieron
consultar de manera más directa y
personalizada las distintas opciones
formativas que pueden tener en cuenta.

lMar Hernández. Orientadora.

JORNADAS DE ORIENTACIÓN
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Noticias del instituto

Felicitación Navidad IES Felicitación Navidad AMPA

NAVIDAD

Festival
Navidadhfghfgh

Deportes
Navidad

Premios
Navidad
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l Durante la semana se celebró el mercadillo de libros, organizado
por el departamento de lengua y literatura y el Libro Forum

CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES

23 DE ABRIL l DÍA DEL LIBRO

DISCRIMINACIÓN RACIAL TRABAJO MENTORES

l Durante este curso y hasta el
próximo día 25 de noviembre, día
internacional contra la violencia hacia
las mujeres, se está realizando un
trabajo de recopilación de datos, que se
completará con el panel de la imagen.

8 DE MARZO: DÍA DE LA MUJER
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Noticias del instituto

l Se trata de fomentar entre los
estudiantes la lectura crítica y la
comprensión de textos científicos.

El pasado jueves 7 de marzo,
3 alumnos de 2º de bachillerato y 3
de 4º ESO, fuimos a Fuenlabrada a
pasar el día y a participar en la
olimpiada geológica.

Comenzamos la olimpiada a las 10 de
la mañana, empezando con una
calurosa bienvenida por parte del
organizador y de la alcaldesa de
Fuenlabrada. Tras esto, comenzó la

yincana, pero, para que no fuera un
desorden, nos dividieron en 4 grandes
grupos e iban llamando a cada grupo.

La yincana consistía en la realización
de 30 preguntas tipo test a lo largo de
un parque. Tras realizarlas, volvimos a
la junta municipal, en la cual hicimos
otras 30 preguntas restantes, también
tipo test. A las 14:00 h, nos repartieron

bocadillos para comer y por la tarde
fuimos a la Universidad Rey Juan Carlos
I para realizar una visita por el campus,
en la cual vimos el hangar donde se
cursa ingeniería aeronáutica y también
el campo de fútbol en el cual nos
hicieron una demostración de drones.

Tras esto, volvimos a la junta, donde
nos dieron una charla y después los
premios. Los alumnos del IES
Santamarca de 2º de bachillerato
quedamos octavos.

lDaniel de Bonifaz. 2ºA Bach.

PARTICIPACIÓN EN OLIMPIADAS

GEOLIMAD 19 (OLIMPIADA DE GEOLOGÍA)

La Olimpiada de
Biología madrileña con
mayor participación
l La XVII Olimpiada de Biología
de la Comunidad de Madrid. Se ha
desarrollado el día 15 de febrero. Este
año se ha llevado a cabo en el Edificio
de Biología de la Facultad de Ciencias
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Este año, como viene siendo habitual,
ha habido un nuevo record de
alumnos y centros inscritos. Esto
indica el interés del alumnado por la
biología y seguro que alguno de ellos
será un futuro biólogo.

Primera fase de la olimpiada
Como todos los años, la prueba se
divide en dos días. En el primero de
ellos, el pasado 15 de febrero, se realizó
la prueba de 4º de la ESO. Esta prueba
consiste en un examen de 30 preguntas
tipo test que responden en grupos de
tres alumnos, uno por centro inscrito.

A su vez, se está realizando en otras
aulas la prueba de 2º de bachillerato.
En ella, cada alumno individualmente
se enfrenta a un examen de 50
preguntas tipo test. Los 10 alumnos
con mejor nota pasarán a la segunda
fase de la prueba de bachillerato.

lColegio biólogos Comunidad de Madrid

l El viernes 15 de febrero, el
equipo de 4º de la ESO de biología,
formado por los tres alumnos
firmantes acudimos a la facultad de
Ciencias en la Universidad Autónoma
de Madrid, para participar en la XVII
Olimpiada de Biología, organizada
por el Colegio de Biólogos de la
Comunidad de Madrid.

Quedamos allí en la puerta a las
17:10, ya que la actividad empezaba a
las 17:30. Tres días antes, nos
reunimos en el laboratorio de
Biología para concretar cómo nos
íbamos a organizar. Una vez dentro
del aula correspondiente a nuestro
instituto, ya que nos repartían alfabé-
ticamente en diferentes aulas, nos
colocaron a cada equipo en una mesa
con un sobre en el que estaba la hoja
de respuestas y la de preguntas.

Nos dieron una hora y media para
rellenar las 30 preguntas tipo test. A
pesar de que no ganamos, fue una
experiencia muy recomendable y
didáctica, ya que había muy buen
ambiente y pudimos comprobar cómo
es la facultad de biología.

lClaudia Gil, Elvira Mateos y Pablo Urquía. 4°A ESO.

OLIMPIADA DE BIOLOGÍA

Revista Santamarca 18_Maquetación 1  10/11/20  10:28  Página 54



5
5

l H
erm

es
La revista del IES SA

N
TA

M
A
RC

A
l junio 2019

l Durante otro curso más, los
alumnos y alumnas se reúnen un día
a la semana para poder intercambiar
sus experiencias e intereses lectores.

El vínculo que une a estos alumnos, no
es solo el interés por leer, es también:
creatividad, curiosidad, sensibilidad,
imaginación, afán de enriquecimiento
personal…, ya que el perfil de los
amantes de la lectura reúne esos
valores y otros muchos más.

Esas inquietudes mutuas, les lleva
también a hacer amigos reales, con
emociones y sentimientos vividos, muy
fuera de lo que se entiende por amigos
de las redes sociales; porque aquí sí
que a través de sus lecturas y tertulias
literarias se impregnan de emociones y
sentimientos compartidos.

El punto final de encuentro lector y
tertulias se lleva a cabo durante la

semana del libro; concretamente este
año, el 26 de abril, donde los alumnos
se informan entre ellos de los libros
que han leído, animándose y
recomendándose lecturas unos a otros.

Esperemos que este círculo se haga
cada vez más y más grande.

l Teresa Yunta. Profesora de Lengua
Castellana y Literatura.

LIBRO FORUM

Premios Libro Forum:
“Mejor lector”
Victoria Rey-Grimau. 1ºB ESO.

Rodrigo de Blas. 2ºA ESO.

Víctor Vergara. 2ºB ESO.

l El día 15 de marzo he participado
en la Olimpiada de Química,
celebrada en la Universidad
Complutense de Madrid.

En la entrada de la facultad de Ciencias
Química, me reuní con mi profesor de
Química, Luis, que me acompañó
hasta el aula donde tenía que realizar
la prueba. Para su realización, nos
distribuyeron por orden alfabético.

La misma constaba de treinta
preguntas tipo test en las cuales
preguntaban también, algunos
aspectos de biología, sobre todo de
proteínas y lo que más destacaba del

examen eran nombres de algunos
investigadores Españoles. En realidad,
me resultó bastante compleja.

Transcurridas dos semanas,
nos entregaron el diploma de
participación, en la misma facultad
de Ciencias Químicas, además
nos hicieron entrega de un libro
y de un estuche por haber
participado en la Olimpiada.

Fue una experiencia fantástica, al
poder conocer el ambiente
universitario y compartir un tiempo
con otros compañeros.

l Santiago Arenas. 2º A Bach.

OLIMPIADA DE QUÍMICA OLIMPIADA DE
FILOSOFÍA

En 1º de Bachillerato,
en la clase de Filosofía,
hemos querido participar en
la Olimpiada Filosófica y el
requisito para ello era
realizar una disertación.

Hemos tratado temas
como la post verdad, la
realidad e internet... 

La profesora Beatriz nos ha
enseñado a contrastar
informaciones, a saber plasmar
en un papel nuestros
razonamientos y a profundizar
más en los argumentos que
queremos dar.

Ha sido una actividad
muy entretenida y la cuál
repetiría toda la clase.

lAlicia Martínez,  Itziar Henares. 1ºD Bach.
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Noticias del instituto

l La realidad social también debe
llegar a las aulas. Es lo que busca el
Comité Español de ACNUR en
colegios e institutos de toda España.

Con el ACNUR Loco Festival: un
proyecto educativo para concienciar al
alumnado sobre la situación de las

personas refugiadas y la importancia
de implicarse activamente en la
defensa de los Derechos Humanos.

En uno de esos centros está a punto
de empezar la fiesta. Concretamente
en el Instituto Santamarca de Madrid
está Noemí Martínez con Beatriz

Revilla, responsable de sensibilización
de Acnur, las profesoras Beatriz Ruiz
Barón y María Jesús Gurbindo y
alumnos de ESO y Bachillerato
del IES Santamarca.

“Todo noticias-mañana-Acnur Loco
Festival, un proyecto para fomentar
la educación en valores” RTVE.

SEMANA DE ACTIVIDADES

CRUZ ROJA- VOLUNTARIADO

COMEMOS FRUTA TRABAJO SOBRE ALCOHOLISMO Y TABAQUISMO

ACNUR LOCO FESTIVAL

CHARLA SOBRE NUTRICIÓN

Revista Santamarca 18_Maquetación 1  10/11/20  10:28  Página 56



5
7

l H
erm

es
La revista del IES SA

N
TA

M
A
RC

A
l junio 2019

Programas y proyectos

l UNESMUN es una actividad en
la que se simulan los diferentes
órganos de la ONU, como ONU
mujeres, Consejo de seguridad,
Asamblea General etc. En donde se
trataron temas de vital importancia
para el desarrollo sostenible de la
humanidad como El derecho a la
educación de las niñas, La
desplastificación o la militarización
de la Inteligencia Artificial, en fin, una
experiencia educativa maravillosa.

En esta edición de UNESMUN a
nuestro equipo del instituto le tocó
representar a la Delegación de Zambia
en los Órganos de ONU Mujeres y
UNESCO. Al principio nos costó
conseguir algo de información de
Zambia pero poco a poco, con la
ayuda de la Embajada de Zambia
pudimos encontrar información útil
que podíamos usar a nuestro favor

para generar un progreso social y
económico en el país de Zambia.

El Viernes 5 de abril, nuestra
delegación llego al Auditorio Municipal
de Boadilla del Monte, donde fuimos
recibidos y registrados en el evento de
UNESMUN, después de una breve
Ceremonia de Inauguración nos
trasladamos al Colegio Virgen de
Europa, en donde recibimos unos
talleres de preparación para que
supiéramos como manejarnos en los
siguientes 2 días de UNESMUN.

El sábado 6 de abril empezamos
con las sesiones, por el lado, de ONU
mujeres discutíamos el problema de la
educación de las niñas especialmente
en el continente Africano y por el lado
de UNESCO se discutió el problema
que tiene el mundo con la alta
contaminación producida

por los plásticos y la solución al
problema, la desplastificación.

Después de unas 4 sesiones se crearon
alianzas, desacuerdos y alta variedad de
opiniones frente a los temas tratados y
el domingo 7 de abril en la quinta
sesión se pudieron llegar a acuerdos
destinados a mejorar el mundo.

En nuestra opinión fue una
experiencia muy buena, ya que
pudimos discutir sobre temas que nos
afectan y aprender a llevar una
discusión sana por un bien común.

lGian A. Cernuda. 4ºA ESO.

UNESMUN

l El proyecto LiquenCity, estudia la
diversidad de líquenes urbanos para
conocer la calidad del aire de la ciudad,
busca la participación de los habitantes
de Madrid y con la colaboración de
expertos liquenólogos averiguar, cuál
es la diversidad de éstos en los
diferentes barrios.

Con los resultados obtenidos de todos
los participantes se va a realizar un
mapa de contaminación, para poder
conocer el grado de la misma. Dado
que los líquenes son bioindicadores,
por tanto organismos muy sensibles a
los cambios ambientales, como son las
variaciones en los niveles de
contaminación atmosférica, se utilizan
para estos estudios.

Nuestro IES, se ha unido a esta iniciativa,
participando un grupo de 4º ESO, en la
identificación de diferentes especies en
los árboles de la calle Puerto Rico.

A las 10:10h del día 7 de marzo,
vinieron tres monitores para realizar
una actividad sobre los líquenes en la
ciudad, dos de ellos estaban
terminando un máster y nos
acompañaron y ayudaron durante la
actividad y Alex, que es el
representante de Liquen City, el cual
nos hizo una introducción sobre los
líquenes para realizar el trabajo con
mayor conocimiento y precisión.

Posteriormente, nos mostró y dio unas
muestras de éstos y las instrucciones
de la aplicación que íbamos a utilizar.

Tras varias anotaciones para el uso de
la aplicación pudimos tomar
información y fotos con una lupa para
el móvil con la que pudimos obtener

con mayor exactitud las fotos de los
diferentes ejemplares encontrados,
también nos proporcionó una lupa
manual, un metro para medir el grosor
de los árboles y una guía en donde
aparecían los diferentes tipos y
especies de árboles y líquenes.

Sobre las 12 horas, nos dividimos en
grupos de 5 alumnos y pudimos salir a la
calle Puerto Rico donde fuimos
introduciendo los datos de todos los
líquenes que encontramos. Hubo una
sorpresa, pues entre los líquenes
encontrados había dos que marcaban
exactamente que la calidad del aire era
buena pues este liquen solo se encuentra
en lugares como La Casa de Campo.

La actividad finalizó aproximadamente
a las 14:00 horas y el resto de tiempo
lo dedicamos a que nos informaron
sobre las diferentes salidas que tiene la
carrera de biología, cuáles son las más
demandadas y diferentes aspectos
que debemos tener en cuenta durante
los estudios de bachillerato y nuestra
posterior elección para realizar una
carrera o unos estudios determinados.

lMarta León. 4ºA ESO.

PROYECTO LIQUEN CITY
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l El objetivo de este taller es
canalizar el deseo o, en algún caso,
la necesidad de expresarse de los
alumnos. Como señala el novelista
Luis Landero: “Somos narradores y
nosotros mismos constituimos la
materia básica de nuestra narración”.
Partiendo entonces del principio de

que escribir es contar algo (casi
siempre algo que atañe a nuestro
mundo interior), hemos trabajado
cómo hacerlo para conseguir un
lenguaje personal y diferenciador.
Conseguir esa voz propia significa no
sólo elegir lo que se quiere contar,
sino también realizar un ejercicio

lingüístico que, muchas veces,
implica concretar y depurar.

La dinámica del taller ha sido la
siguiente: en primer lugar, se ha
realizado la lectura de textos literarios
(cuentos, microrrelatos o poemas) que
han servido como guía para que los
alumnos crearan sus propios textos.
Después, los textos escritos por los
alumnos se han leído y compartido en
el taller, donde se han pulido los textos
mediante las oportunas correcciones,
tanto de estructura como de lenguaje.

En este espacio sólo se recogen
algunos de los textos creados por las
alumnas del taller.

lMargarita Tecedor. Departamento de
Lengua y LiteraturaI. Coordinadora.

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA

Programas y proyectos

Todos los días eran iguales.
Siempre todo seguía una
rutina, una que Fernando
no veía como suya. Pasaban los
días y los meses; pero un día
creyó haber encontrado la
solución. Una bicicleta.
Pensaba que al moverse más
rápido todo sería distinto.
El día de su décimo cumpleaños,
Fernando tiró su bicicleta
por un acantilado.
Recorrió kilómetros sin
detenerse, se caía y se levantaba
y seguía. Era imparable.
Pero se dio cuenta de que,
yendo en bicicleta o yendo
andando, siempre llegaría al
mismo sitio, pero andando,
el logro sería solo suyo.
La bicicleta no le salvaría la
vida. Solo el mismo lo haría.

lRocío Grande. 4º B.

Reconstrucción de una
historia partiendo de
un final establecido.

“El día de su cumpleaños
Fernando tiró la bici
por un acantilado”

Construcción de una historia a partir de una imagen
(Ofelia muerta de Millais y El grito de Munch).

“El grito”
Intentó despejarse dando un paseo.
Salió al puerto. Pensaba que pasear
junto al mar podría hacer que una
ola se llevara su inquietud ante la
desaparición de su hermana. Ya
habían pasado cuarenta y ocho
horas y cada minuto contaba. Las
posibilidades de encontrar a su
hermana con vida eran casi remotas;
y, además, los policías, en su opinión,
no estaban haciendo todo lo posible
para encontrarla.

El tiempo se agotaba. Los secues-
tradores tampoco habían hablado de
ningún trato, lo que le hacía pensar
que jamás volvería a ver a su hermana
con vida. El miedo se apoderaba de él.

Tenía que dejar de pensar en ello. Si
seguía así, acabaría por volverse
loco. Cerró los ojos y agarró la
barandilla. Estaba astillada. La
madera estaba destrozada por la
humedad. Siguió andando. Cuando
fue a dar otro paso, algo lo detuvo.
Abrió los ojos. Cuando lo hizo, no
pudo evitar que de su boca escapara
un grito. Un grito frío, inundado de
dolor; similar al de banshee.

Frente a sus pies, yacía el cadáver de
su hermana sobre un charco de

sangre con el cuello rajado. El cielo
rojo como la sangre del suelo, creaba
una sensación de jaula dentro de él.

Había estado más preocupado por lo
que podría pasar que en mirar a su
alrededor y encontrar algo que
ayudara en encontrar a su hermana.

lRocío Grande. 4º B.

“Ofelia muerta”
Olvido
Ella ya no tenía alma, se la habían
llevado todos los hombres que
desearon jugar con ella.

Ofelia se encontraba en un limbo en
el que no sabía dónde estaba su
cuerpo y dónde su mente.
Deambulaba perdida por un bosque
recogiendo flores, las flores que
muchos hombres le regalaban, para
tenerla. Cerca de donde se
encontraba, se escuchaba el río,
golpeando contra las rocas. En la
orilla nacía una amapola que era la
única flor que le faltaba.

Al agacharse su silueta se reflejó en el
agua en el que vio pasar toda su vida
y sin más en un estado de serenidad,
saltó entregándose a la corriente.

l Elaia Merlo. 4º B.
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TALLER DE LECTURA
LECTURA Y TRABAJO
SOBRE LA OBRA:

l Los alumnos de 1º de ESO
se vuelcan en la creación
de un árbol al que colman de
poemas, relatos, expresiones y
diseños a favor de su defensa
y protección como símbolo
de toda la naturaleza.

El proceso comienza con la
creación de un árbol elaborado
con material reciclado (cartones),
lo colorean y lo van llenando con
poemas y relatos llenos de
sentimiento e imaginación.

Igualmente, elaboraron un mar:
“el mar del desperdicio”, fruto de
los residuos que hemos ido
acumulando. Las creaciones
literarias en sensibilización con
ello, nos conmueven y
conciencian a todos.

El fruto de ese trabajo se vio
reflejado y se disfrutó en la feria
que se llevó a cabo en el salón de
actos para el proyecto. “¿Es
basura todo lo que tiramos?’”

l Teresa Yunta. Profesora de Lengua
Castellana y Literatura.

l Los alumnos de 2º de ESO
trabajan en la lectura, investigación
y creación de la obra de Ana Frank.

Parte de ese proceso, fue la
visita a la exposición y posterior
trabajo de Auschwitz.

Por segundo año, tanto la obra de
Ana Frank, como la visita a la
exposición en relación con los hechos
relacionados a esa obra, supusieron a
los alumnos y alumnas una gran
sensibilización y concienciación de
aquellos terribles hechos. Fue muy
relevante para su aprendizaje literario,
histórico y valoración crítica.

l Teresa Yunta. Profesora de Lengua y Literatura.

EL ÁRBOL DE AMOR Y DEFENSA A LA NATURALEZA
EL MAR DEL DESPERDICIO

EL DIARIO DE
ANA FRANK l 2º ESO

Variación de un texto a partir de otro (Adiós, gotas de Cortázar) Escritura de un haiku

Gotas naranjas del tamaño de una mano
caen de las nubes verticales de color castaño.
Caen lentas y con gracia, columpiándose
de lado a lado en el aire, y surfeando
las corrientes poco a poco más frías.
Arropan la calle, pintándola de los últimos
colores cálidos naturales, antes de que
una capa más fina lo cubra.
Al caer, dejan manos esqueléticas que
Cumplen la tarea de Atlas sujetando el
cielo entre sus dedos.
Lentas, esperan desesperadas llegar al
suelo para formar parte del mundo que
siempre admiraron desde las alturas.
Son almas viejas, lentas y ansiosas
por cumplir su sueño.

l Rocío Grande. 4º B.

Las hojas en otoño empiezan a envejecer, se
arrugan, se encogen hasta caer en el suelo como
una persona que ya está en la vejez. Aunque

nunca quieren abandonar su casa, llega un
momento en el que ya tienen que morir. Caen
amarillentas y tristes como una rosa marchita.

l Luz Barbosa. 1º C ESO.

“Caída de las hojas”
Una hoja cualquiera, en cualquier día de otoño
y en cualquier árbol de un parque cualquiera.

Estaba a punto de volar como un pájaro tan mayor
que va a separarse de su familia por un tiempo.

Sus colores eran diferentes y, aunque
se sentía extraña, le gustaba su nuevo traje.
Poco a poco, notaba cómo se inclinaba, se iba
separando y llegaba su hora.

Mientras bajaba con el aire de un lugar
a otro, vio aquel árbol que le había
acompañado durante tanto tiempo.

lÁngela Ortiz. 1º C ESO.

El viento se llevó
la flor del cerezo.
Un latido.
lElaia Merlo. 4º B.

Aquello se fue y no vendrá,  
al igual que aquellas olas del mar
que vinieron y no volverán

lVictoria Casas. 4º B.

Escritura de un poema con
estructura paralelística

Cuando viajes, no lleves la maleta.
Olvídate de todo y no lleves nada.
Párate en cada casa, y en cada monumento,
y en cada calle con su propia historia.
Déjate guiar por tu corazón, y piérdete
y encuéntrate, y vuélvete a perder.
Corre libre, sin mapas y sin prisas
y encuentra tu lugar en lo perdido.
Pero, sobre todo, cuando viajes,
déjalo todo para no quedarte vacío.

lRocío Grande. 4º B.
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l En este curso también contamos
con una herramienta importante
para aquellos alumnos que
encuentran ciertas dificultades, en
las llamadas materias instrumentales
(Lengua y Matemáticas), o bien,
para alumnos que todavía no han
alcanzado el nivel de competencias
adecuado a cada nivel.

Este Programa comenzó con la
convocatoria inicial, hacia el mes de
octubre, noviembre de 2018, por parte
de la Consejería de Educación, la
posterior inscripción del IES
Santamarca, a la espera de los
resultados académicos de los alumnos
de 1º a 4º de ESO, a partir de las Juntas
de la 1ª evaluación, de donde saldrían
las diferentes propuestas de alumnos,
que formarían parte del Plan Refuerza.

A continuación, se comunica a las
familias de estos alumnos propuestos,
en una reunión informativa (18 de
diciembre de 2018) el contenido del
Plan (objetivos, utilidad, compromiso
por parte de las familias y alumnos…),
se recogen las solicitudes de sus hijos, o
bien ellos las van entregando, para crear
los grupos. Se organizan los alumnos en

tres grupos: un grupo para 1º, otro para
2º y el tercero, con alumnos de 3º y 4º
de ESO, contando con 48 alumnos,
ayudados por profesores externos
especializados, comprometidos en la
consecución de los mejores resultados
posibles, además de resolución de
dudas y planteamiento de dificultades
de diversa índole. El contacto con las
familias y tutores, se ha realizado
siempre que se ha requerido, para
cualquier incidencia, resuelta en el
menor tiempo posible.

El Programa culminará en la segunda
semana del mes de junio, momento en
el que se analizarán los resultados de
los alumnos participantes, y con la
consiguiente valoración del Plan.

l Juan Carlos García. Profesor de Geografía e
Historia y Coordinador del Plan Refuerza.

l El curso 2018-2019 ha sido el
segundo año de la andadura
bilingüe del IES Santamarca. Y el
balance es, una vez más, positivo. El
grupo de sección de 2º de ESO se ha
mantenido con 30 alumnos y ahora
tenemos un grupo y medio en 1º de la
ESO, es decir, tenemos un grupo puro
de sección, que es 1ºD y un grupo
mixto con la mitad de alumnos de
sección y la mitad de programa, 1ºC.

Este año, hemos incorporado las
asignaturas de Música y la de
Física y Química impartidas en
inglés en 2º de la ESO.

También hemos empezado nuevos
proyectos, como Global Scholars,
proyecto coordinado desde Nueva
York en el que nuestros alumnos de
sección de 2º interactúan con chicos
de su edad de otras partes del mundo,
desde Taiwan hasta Pakistán, se
escriben con ellos en un aula virtual y
crean soluciones conjuntas a
problemas como la contaminación y la
escasez de agua en algunas zonas del
planeta, mientras aprenden sobre
sostenibilidad y descubren la manera
de aportar su granito de arena. 

También hemos organizado la
inmersión lingüística de tres días en
Sigüenza con la empresa Naturenglish
en la que participaron 30 alumnos de
1º de ESO y que continuaremos en
cursos posteriores. 

Los profesores que han compuesto el
departamento este curso han sido:
Pedro Esteban, Rubén Peña, Guiomar
Alburquerque, Elaine Ricón, Fernando
Briones, María del Río, Raquel Pérez,
María Villaverde, Olga Castaño y Pilar
Garrido. Me gustaría aprovechar esta
reseña para agradecerles el gran
esfuerzo realizado este año, su
disponibilidad, sus ganas y su actitud
positiva. Buen trabajo, compañeros. 

lMaría Salas. Coordinadora del Proyecto Bilingüe.

PLAN REFUERZA

l 4º ESO + Empresa es un 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, 85 alumnos del instituto han
realizado sus estancias en distintas
empresa e instituciones. Entre las
novedades que destacamos este año:
Correos, la embajada de Cuba, el

Centro Deportivo municipal de
Pradillo, el Instituto de Estudios
Bursátiles, el centro de moda Kroom
Dos, la Escuela MasterD, la Policía,
talleres Holar, Telefónica Audiovisual y
la Escuela de Ingenieros de la UPM.

Todas las estancias se han desarrollado
durante la semana del 8 al 11 de abril
en la que los alumnos han estado en
contacto con el mundo laboral; han
conocido de primera mano lo que
supone el trabajo del día a día con sus
rutinas, sus problemas y sus alegrías.
En general, ha sido una experiencia
enriquecedora en la gran parte del
alumnado que ha vuelto bastante
satisfecho y que, sin duda, dicha
experiencia les habrá ayudado a elegir
su futuro profesional con más criterio.

lCarlos Lopesino. Profesor de matemáticas.
Coordinador del programa 4º + Empresa.

4º ESO + EMPRESA

Programas y proyectos

PROYECTO BILINGÜE
2018-2019
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Los Jueves en Bici
La AMPA ha patrocinado nuevamente
este acontecimiento que promueve
los desplazamientos activos. Ese día de
la semana invitan a desayunar en la
cafetería o todos los estudiantes que
se vengan en bicicleta al instituto.

Talleres de profesorado
STARS-ECCENTRIC
En el Centro de Educación e
Información Ambiental “Huerto del
Retiro”, a lo largo del curso, y con
diverso contenido, han tenido lugar
varias reuniones del Grupo de Trabajo
del profesorado que dinamiza el
Proyecto Stars-Eccentric en los
colegios e institutos asociados.

Taller de Técnicas
de Comunicación
STARS-ECCENTRIC 2018

El viernes 16 de noviembre se celebró
en La Rosaleda, el taller de técnicas de
comunicación para embajadoras y
embajadores STARS-ECCENTRIC. La
idea de los talleres (de entrevista,
fotografía, vídeo, grafiti y teatro) es
proporcionar herramientas, estrategias
e ideas, para que cada grupo de
embajadores adquiera conocimientos
y habilidades que les permitan
elaborar los materiales de sus propias

campañas de comunicación para
promocionar los desplazamientos
sostenibles entre sus iguales.

Taller Urbanismo
STARS-ECCENTRIC de
secundaria 2019

El taller de urbanismo y movilidad de
STARS-ECCENTRIC se celebró el 22 de
marzo en las instalaciones de la
Rosaleda del Parque del Oeste. Tras
recibir información sobre
determinados factores que afectan a la
movilidad y que han de tenerse en
cuenta al construir un carril-bici, y con
la experiencia de la problemática que
encuentran en sus desplazamientos
habituales, los embajadores
estuvieron diseñando itinerarios
ciclistas que surcan el barrio para
desembocar en el Instituto. Nuestros
representantes se implicaron con
esmero en la tarea e hicieron una
brillante exposición.

lPaloma Jiménez y Pilar Garrido.
Profesoras en Proyecto STARS.

Proyecto Stars
EVENTOS STARS-ECCENTRIC 2018/2019

l Una ONG llamada Ongawa con el
apoyo de la Universidad Politécnica de
Madrid nos regaló 7 bicicletas, usadas
pero en buen estado, por formar parte
del proyecto STARS-ECCENTRIC. Y
vinieron a nuestras instalaciones (el 31
de enero) a impartir un taller de
mantenimiento y reparación básica de
bicicletas que nos permitió aprender a
ponerlas a punto. Las bicis nos serán
muy útiles para las bicicletadas y otras
actividades de Educación Física.

lDepartamento de Educación Física

TALLER DE MANTENIMIENTO DE BICICLETAS
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Programas y proyectos

l Durante el presente curso, los
alumnos del grupo de 3ºD de ESO han
estado inmersos en un proyecto
europeo centrado en la ciudadanía
activa impulsado en España por el
INTEF (Instituto Nacional de
Tecnologías Educativas y de
Formación del Profesorado),
dependiente del Ministerio de
Educación. Este proyecto, llamado ACT
Project y perteneciente al programa
Erasmus+, se ha llevado a cabo simultá-
neamente en centros educativos de
Reino Unido, Grecia, Francia y España. 

El propósito de este proyecto,
trabajado durante nuestras horas de
tutoría era, en una primera etapa,
hacer reflexionar y concienciar a los
alumnos sobre su papel en la sociedad,
en la igualdad y el respeto a los demás,
así como conocernos un poco mejor a
nosotros mismos y darnos cuenta de lo
que tenemos en común con las
personas que nos rodean. 

La segunda parte del proyecto tenía
que ver con la ciudadanía activa en sí, es
decir, no solo localizar diferentes
problemáticas en nuestro entorno sino

también planificar diferentes
actuaciones para intentar darles una
respuesta. Para ello, la clase se dividió en
distintos grupos de trabajo. Cada uno
de los cuales analizó nuestro propio
centro con su casuística concreta, así
como sus alrededores y el barrio en el
que se encuentra. 

Una vez que cada equipo presentó su
proyecto y posibles actuaciones al resto
del grupo, los alumnos votaron por uno
de ellos al que se dedicarían todos. El
proyecto elegido fue el consumo de
alcohol en menores de edad y la
problemática de la facilidad con que se
puede adquirir en determinados
comercios de la zona.

Hemos visto que este proyecto,
llamado “La vida es bella, no la
arruines con una botella”, ha tenido
una respuesta muy positiva por parte
de los alumnos. Todos ellos se han
implicado en el mismo, cada uno en
aquellas tareas que le resultaban más
atractivas, al tratar temas cercanos a
ellos y darles la posibilidad, no solo de
analizarlos, sino también de planear
actuaciones para tratar de crear un
impacto, ayudar a los demás y sentirse
parte activa de la sociedad en la que
viven. Les felicitamos por el trabajo
realizado y por su esfuerzo en sacar
este proyecto adelante.

lPablo López. Profesor de Inglés. Tutor de 3ºD ESO.

PROYECTO ACT ERASMUS+ 3º ESO

l Durante este curso, se han
colocado contenedores de
reciclado de papel y de envases,
colaborando con Ecoembes, en las
distintas plantas y zonas comunes,
para animar a toda la comunidad
del instituto, alumnos, profesores y
personal no docente a la
utilización de los mismos,
contribuyendo a la importante
labor de reciclar los residuos.

PROYECTO RECICLAR:
ECOEMBES

l Hoy hemos hecho una
feria con las cosas que
hicimos estos tres
últimos días. Estas cosas
tenían que ver con el
“reciclaje” del día a día.
De las diferentes
asignaturas que teníamos,
había que crear algo con
“basura” reciclable.

En tecnología hicimos
unos instrumentos
musicales. En biología

hicimos posters con
algunos restos que había
traído Olga. En geología
hicimos un mapa super
mega enorme con papel y
plástico. En matemáticas
carteles que tienen datos
sobre la “basura” y en
lengua un precioso
poema sobre la basura.

Al final de la clase
ayudamos a colocar todo
en el Salón de Actos.

Is everything we
throw away trash?
Today we have done a fair
with the things we did these
three days. These things are
made of recycling things. In
the different subjects we
had to do different things,
for example, in Maths we
did a statistic on a poster; in
Geography we did an
enormous map with paper
and plastic; in Technology
we made different musical
instruments.
We put all the things
in the auditorium.

l Evelyn Aroa Collaguazo. 1ºC ESO.

PROYECTO: ¿ES BASURA TODO LO QUE TIRAMOS?
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l Cruz no llegó a su primer claustro en
el Santamarca. Ni siquiera al sagrado (o
satánico, no sé) reparto de grupos. Que
estaba volviendo del África Austral, nos
dijo, por asuntos familiares. En
resumen: las minuciosas asignaciones
del viernes por la mañana, hubo que
rehacerlas el sábado. POR-LA-TAR-DE.
En el bochorno del verano peleón, que
no se acababa.

Ya no sé si fue ese lunes, quizá el
siguiente, Cruz se presentó con un
paquete de galletas. Será para
hacerse perdonar, rumiaba yo
reconcentrada en las napolitanas
mientras la veía hacerse un hueco en
el departamento. Hecha un torbellino,
la coleta rubia de acá para allá.

Para cuando las galletas se acabaron
(y duraron bien poco), Cruz se me
había hecho indispensable. La
compañera con quien contrastar
enfoques profesionales, compartir
risas, rabietas y disgustos,
conciliaciones de departamento,
polémicas y acuerdos, enfoques
profesionales, la búsqueda de la
palabra precisa y el concepto exacto,
el café del recreo… Y las galletas.

Vinieron más galletas, de otros tipos,
de otros compañeros. Se hicieron una
institución. Y Cruz decidió que en un
par de años nos daba un pase torero
(se le dan bien, soy testigo), que nos
dejaba batallando con los muchachos,
que había vida más allá del instituto y
que se hacía tarde para disfrutarla.

¿Que cuánto la echamos
de menos? Figuraos. Ya nadie
lleva galletas al departamento…

l Mercedes Poza. Departamento
de Geografía e Historia.

Cruz y
las galletas

lQuien me lo iba a decir ¡Me
jubilo! ¡Además en el instituto
en el que estudié el bachillerato!

Si miro atrás veo lo que ha cambiado
todo, de hecho del instituto no queda
nada más que el nombre. El patio
estaba separado por un muro para que
los chicos no se juntaran con las chicas
(claro que valía de poco pues se
saltaban el muro), las clases, salvo la mía
que era pionera, eran de sexos separados,
los profesores fumaban en clase y
si les discutías algo te bajaban la nota.
Jijijiji igualito que ahora.

El curso comenzaba en octubre y acababa
a primeros de junio (repito, jijiji, igualito
que ahora). Uff está claro que me tengo
que jubilar porque estoy contando los
años 70 que no importan a nadie.

Pues retomando el principio, me jubilo
aunque con pena, mucha pena, pues la
verdad es que a pesar de todos los
contras, este trabajo tiene muchísimas
cosas positivas: mis niños a los que
añoraré, mis compañeros con los que he
disfrutado mucho (siempre imaginando
actividades para que se enganchen los
alumnos, el stress de las excursiones,
alguna salidita nocturna…..) Creo que
echaré de menos hasta las evaluaciones
(bueno, a lo mejor éstas, no mucho)

En fin, lo dicho. “ME JUBILO” y tengo
que daros las gracias a todos y sobre todo
a Ana, que quiso que estuviera en este
instituto, por lo bien que me he
encontrado siempre entre vosotros. Os
deseo que tengáis tanta suerte como yo
acabando vuestra profesión en un instituto
en el que estéis tan a gusto que no queráis
jubilaros.

Besos a mis niños, besos a los profes,
besos a los conserjes y mentalizaros de
que en suspiro estaréis en mi situación, a
si qué……………… disfrutad de ello.

l Paloma Morán. Exprofe
deBiología-Geología.

Jubilaciones2018/2019

Gracias, por tener
siempre iniciativa en
emprender nuevos retos.
Gracias, por ser
emprendedora en el
trabajo cotidiano.
Gracias, por ser
organizada en todas las
tareas que te ocupan.
Gracias, por ser
tan trabajadora y
no desperdiciar ni
un minuto.
Gracias, por tu
creatividad e
imaginación, ideando
siempre nuevas
actividades.
Gracias, por buscar la
economía, favoreciendo
el aprovechamiento
de recursos, sin
desperdiciar nada.
Gracias, por tu
entusiasmo en todo lo
que realizas, sin
desanimarte en ningún
momento.
Gracias, por la alegría
que te caracteriza.
Gracias, por tus
enseñanzas de
geología, siempre
aprendiendo de tus
conocimientos.
Gracias, por tu
cooperación y ayuda
en todo momento.
Gracias, por tu
comprensión, siempre
con una palabra
de ánimo.
Gracias, por tu
agradable trato, nunca
enfadada ante cualquier
adversidad, siempre
buscando soluciones.
Gracias, por ser tan
buena compañera,
trabajar contigo ha sido
muy fácil y sencillo.

¡Gracias Paloma!

Gracias Paloma, siempre serás un referente en el
departamento, donde ya has dejado huella.
Ahora, disfruta la nueva etapa que inicias, que
seguro que es tan gratificante como tu paso por la
docencia, seguro te añoraremos por todo lo anterior.

l Departamento de Biología y Geología.

Gracias, por tu
confianza, siempre
dispuesta a escuchar y
dar un buen consejo.
Gracias, por
adaptarte a todas las
circunstancias, y buscar
lo positivo.
Gracias, por la rapidez
de respuesta ante la
petición de cualquier
información.
Gracias, por
compartir tantas horas
de trabajo juntas.
Gracias por tu
innovación en la
práctica docente.
Gracias, por tu acogida
a las compañeras de
departamento y a los
alumnos/as nuevos.
Gracias, por tu
bondad, haces que
el departamento
sea saludable.
Gracias, por ser tan
ingeniosa y encontrar
soluciones para todo.
Gracias, por transmitir
valores en todos los
ámbitos.
Gracias, por tu buen
humor, siempre hay
risas estando a tu lado.
Gracias, por tu
vitalidad, es contagiosa.
Gracias, por ser tan
espléndida y generosa,
siempre regalando
minerales, rocas,
fósiles…
Gracias, por ser
recolectora, y
enseñarnos ejemplares
de interés geológico.
Gracias en definitiva
por ser y por estar.
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