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l Una vez más, ve la luz un nuevo número de la revista. Este año lo hace
en un momento con una situación excepcional nunca vivida hasta ahora.
La crisis sanitaria provocada por el COVID19 nos está poniendo a todos a
prueba en todos los ámbitos, tanto laboral, como personal. En el
momento de escribir este texto, nos encontramos fuera del instituto
desarrollando nuestra actividad lectiva a distancia.

Los alumnos se encuentran en sus casas realizando las tareas que les
proponen los profesores. A la vez, están recibiendo clases online a través
de las conexiones que los profesores realizan. Están siendo partícipes de
una forma de trabajo y de relación que es un desafío para su desarrollo y
crecimiento. Los adolescentes necesitan contacto y sus relaciones con los
amigos y compañeros son muy importantes. Estas relaciones ahora las
tienen limitadas y es algo con lo que tienen que convivir. A pesar de esto
y de las dificultades, tenemos que felicitarles por seguir trabajando y
hacer lo posible por mantener la actividad académica.

Para los profesores está suponiendo todo un reto y, a la vez, está
generando un procedimiento de trabajo para el que no estaban
preparados. En tiempo récord se han actualizado rápidamente, han
sacado lo mejor de sí mismos y están desarrollando su tarea y atendiendo
a las necesidades de los alumnos de manera ejemplar. Esta pandemia nos
está enseñando que cada vez son más necesarios los medios
informáticos y, asimismo, cada vez es más evidente un cambio
metodológico, una nueva forma de enseñar. Debemos prepararnos para
poder dar respuesta a este nuevo enfoque en la educación. Seguro que
comenzaremos a trabajar en ello con entusiasmo y dedicación.

Un año más, Margarita Nieto como encargada de la revista nos ha
recordado en cada actividad, viaje, excursión, conferencia o salida, que
debíamos recoger, proponer y preparar todo lo necesario para que la
revista pudiese llegar a todos. Queremos darle las gracias por esta labor
constante y tenaz a lo largo del curso.

La revista sigue siendo una de nuestras señas de identidad y es muy bien
acogida por alumnos y familias del centro, así como por los nuevos
alumnos y familias que acuden a nuestro centro en las jornadas de
puertas abiertas. Asimismo, todos los centros europeos con los que
tenemos relación la valoran positivamente.

A continuación se pueden ver todas las actividades que se han
desarrollado durante el curso. Tenemos que dar las gracias a todos los
profesores y departamentos que han organizado las diferentes salidas,
exposiciones, conferencias, certámenes y concursos, olimpiadas, trabajo
por proyectos que se han realizado este año. Algunas de estas
actividades han sido muy exitosas, como la participación en Global
Classroom que nos ha llevado a ser finalistas. Debemos seguir trabajando
mucho para continuar cosechando éxitos. Se están proponiendo nuevas
experiencias y nuevas perspectivas en proyectos europeos que
esperemos puedan desarrollarse el próximo curso. Y seguiremos con el
trabajo de las emociones a través de las artes dentro de la Educación
Responsable.

Queremos proporcionar herramientas a los alumnos para su desarrollo y
crecimiento personal y académico.

Desde este espacio, deseamos que cuando vean este número se
encuentren bien de salud.

¡¡¡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 2018/19

PREMIOS Y DIPLOMAS HONORÍFICOS

l Diploma de Mención Honorífica
en Educación Secundaria

Obligatoria en el Curso 2018/19

l Diploma de Aprovechamiento
en Educación Secundaria

Obligatoria en el Curso 2018/19

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

Guillermo Andrés Sánchez
Raquel Baeza Álvarez
Carlos Bartolomé Ruíz
Marta Bernal Pérez
Ana Isabel Bueno López
Sandra Carrasco Huertas
Manuela Caruana de San Marcos
Victoria Casas Ramón
Rossy Chávez Maldonado
María Xian Díaz de la Oliva
Lucía Eleta López
Bruno Gamo Arteaga
Gonzalo García Tejada
Claudia Gil Santos
Laura González Clavería
Patricia Granada Brasa

Gabriel Esclarín Navacerrada
Elvira Mateos García
Cristobal Navajas Ortega
Pablo Urquía Cuevas

Alba Lázaro García

Marta León Buquerín

Manuel Maestre Escudero

Carlos Daniel Martín Fernández

Lucas Martínez López-Yarto

Elaia Merlo Salinas

Sergio Moreno Gallego

Álvaro Pastor González

Cristina Pesquera Vaquero

Javier Postigo López

Mario Pradillo López-Yarto

Mario Quixal Gómez

Bruno Rivera Lario

Luis Rocha Gago

Coral Sánchez de la Nieta Sacristán

Radua Sawaqed Benani

Fernando Serrano Rocha

Xianghan Zhang

Enhorabuena a nuestro
antiguo alumno, Alejandro
Clemente Manteca, por el
reconocimiento al Mejor

Expediente Académico del
primer curso del Grado de

Ingeniería Biomédica.
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UN HUÉSPED INESPERADO, EL COVID 19

Profesores, familias y alumnos reflexionan

“De fuera vendrán y de tu casa te echarán” afirma sabiamente
nuestro refranero, pero no teníamos ni idea de hasta qué
punto esto podía ser verdad. Desde el pasado mes de marzo,
hemos sido testigos pasivos de la llegada a nuestro país de
un pequeñísimo e inesperado huésped que, en este caso, no
nos echó de nuestras casas sino que, muy al contrario, nos
recluyó en ellas, y, eso sí, nos echó de nuestras calles, de
nuestro trabajo, de nuestras aficiones, de nuestra rutina
diaria, y, casi se podría decir, que nos desterró de nuestra
propia vida. La vida de las ciudades y pueblos se paró; el
silencio de las calles infundían temor en vez de calma; y, el
otro, las pocas veces que salíamos a la calle, nos infundía
temor al tiempo que lo rehuíamos por miedo al contagio.

Esta crisis ha desmontado todas las seguridades de nuestro
mal llamado primer mundo, quizás para que no nos aferremos
únicamente a ellas a partir de ahora. Lo teníamos todo
organizado: el desarrollo económico, la bolsa, el comercio, los
negocios, el horario laboral, la familia, los niños en centros
educativos y guarderías, los ancianos en las residencias, el

realidad era otra muy distinta; detrás de cada número había
una historia de sufrimiento, soledad, dolor, amor y muerte
de muchas personas. Asistimos a la impotencia de las
familias que no pudieron despedirse de sus seres queridos.
Y, además, experimentamos de forma muy consciente la
posibilidad de sentirnos alcanzados por la muerte en
cualquier momento. La muerte nos amenazaba a todos por
igual. Recordamos, de pronto, que éramos mortales.

Con su llegada, el Covid 19 también nos enseñó una virtud: la
humildad. Humildad de los científicos para aprender desde
cero el comportamiento de este virus, humildad para
reconocer que el ser humano por sí mismo ni lo puede explicar
todo ni lo puede hacer todo, y humildad para dejar una puerta
abierta a un sentido transcendente de la vida, últimamente tan
silenciado u olvidado. A raíz de estos sentimientos de
indefensión, incertidumbre e impotencia, el Covid 19 puso al
descubierto esta otra realidad: la pérdida del sentido de la
vida, el gran drama actual. Cuando uno no sabe para qué vive,
el cómo se hace muy difícil. El confinamiento nos obligó a vivir

deporte, el ocio, los fines de semana, las vacaciones, los
transportes por tierra, por aire, por mar. Y, de repente, un virus
microscópico nos dejó sin respuesta... El virus no distinguía
entre personas, ni formas de pensar; no sabía de fronteras ni
de países. Nos igualó a todos; puso de manifiesto nuestra
fragilidad y nuestra debilidad. Nos despertó de nuestro delirio
de omnipotencia: ni la potencia militar ni la tecnología
pudieron impedir su avance meteórico por todo el planeta. Y
lo que parecía más imposible: el virus golpeó el corazón de
Occidente, Europa y Estados Unidos. Estábamos
acostumbrados a que las grandes tragedias (las hambrunas, el
Ébola, las guerras...) ocurriesen lejos, sin rozarnos apenas,
mientras nosotros podíamos seguir con nuestras vidas.

Así mismo, el Covid 19 puso al descubierto una realidad que,
con tanto ahínco, trata de ocultar la sociedad occidental: la
muerte. La lista diaria de muertos repetida en los telediarios,
que los reducían a simples números como si de una
estadística más se tratara, nos escandalizaba porque la

hacia dentro, en vez de vivir hacia fuera; nos obligó a mirar
hacia nuestro interior, ese espacio acallado y descuidado a
diario por las múltiples obligaciones a las que tenemos que
atender cada día, sin contar con las que nosotros mismos nos
imponemos con la excusa de tener que desconectar: música,
deporte, aficiones... Todo para no estar nunca con nosotros
mismos; para estar casi siempre evadidos de nuestro propio
interior. Para muchos, su propia interioridad fue algo más
desconocido que el propio Covid 19; una paradoja más de
nuestro tiempo. De hecho, desde el minuto uno del
confinamiento, tanto en las redes sociales como en otros
medios de comunicación, se multiplicaron las ofertas para
seguir en la misma línea: tablas de gimnasia, conciertos,
musicales gratuitos, cursos on line, visitas virtuales a museos...

Santa Teresa de Jesús, esa gran santa española y escritora del
siglo XVI, no se cansaba nunca de repetir a sus monjas: no
estáis huecas, estáis habitadas1. Y el propio San Agustín de
Hipona, tras una juventud vivida intensamente, descubrió,
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Profesores, familias y alumnos reflexionan 
con asombro, que la Belleza y todo lo que tantos años
estuvo buscando fuera había estado siempre dentro de él:

¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva,
tarde te amé! y tú estabas dentro de mí y yo afuera,
y así por de fuera te buscaba; y, deforme como era,

me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste.
Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo.

Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que,
si no estuviesen en ti, no existirían.

Me llamaste y clamaste, y quebraste mi sordera;
brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera;

exhalaste tu perfume, y lo aspiré, y ahora te anhelo;
gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti;

me tocaste, y deseo con ansia la paz que procede de ti.2

Curiosamente, según un estudio3 de la Universidad Complutense
de Madrid (UCM) y Grupo 54, las personas de entre 18 y 39 años
tuvieron un estado de ánimo más negativo (ansiedad, depresión,
síntomas somáticos ) que los mayores de 60 años en la pasada
situación de confinamiento a causa del Covid 19, lo cual es un
dato a tener en cuenta en el ámbito educativo. En este sentido,
creo que es de vital importancia que se ayude a los jóvenes y
adolescentes a plantearse las grandes preguntas sobre la propia
existencia para llegar a esas respuestas o la respuesta que pueda
llegar a sostenerles porque es, especialmente, en estas primeras
etapas de la vida, en las que se deben explorar todas las
preguntas que conduzcan al sentido de la vida, de lo contrario se
corre el peligro de enseñarles muchos conocimientos,
habilidades, valores y actitudes que, por no estar apoyados en
nada, no les aporten la luz necesaria ni les ayuden a dar una
respuesta la próxima vez que se presente otro huésped
inesperado u otra situación que les desbordé, como tantas otras
que les llegarán a lo largo de sus vidas.

Al mismo tiempo, esta tragedia sanitaria y económica que nos
está tocado vivir también ha dado sus frutos positivos. El más
significativo ha sido el sentimiento de solidaridad que se
despertó en la sociedad civil que vino a demostrar, de forma
palpable, cómo mucha gente, en lugares pequeños, haciendo
cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Una gran cantidad de
particulares y asociaciones se puso desde un primer momento a
ayudar: cocinando desde su restaurante cerrado para los que se
habían quedado sin recursos; proveyendo de lo necesario a
ancianos que vivían solos y que no podían salir de casa;
prestando escucha activa a través de teléfonos habilitados para
contrarrestar la soledad y la angustia de las personas mayores
que se quedaron aisladas; apoyando con aplausos a los
sanitarios desde los balcones; haciendo cadenas de oración... Y
así un largo etcétera... Hemos visto cómo es posible otra forma
de vivir: remando todos en la misma dirección por el bien de
todos y empezando por el que está más cerca.

Por todo ello, cuando todo esto pase, no debemos volver
atrás. ¡Ojalá que no desaprovechemos esta oportunidad de
dejar a las generaciones futuras un mundo mejor y distinto,
quizá con menos cosas, pero más humano, más solidario y
con más sentido!

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

1 “No nos imaginemos huecas en lo interior” . Santa Teresa de Jesús. Camino de perfección 28,10.
2 San Agustín de Hipona , Las confesiones.
3 Realizado a partir de una muestra de 3.473 ciudadanos mediante una encuesta on line. El trabajo arrojó conclusiones

preliminares sobre el estado psicológico de la población durante  las primeras semanas de confinamiento.
4 Empresa formada por un equipo de más de 1700 profesionales que da atención diaria a 4.400 personas que se encuentran

en situación de vulnerabilidad social en las áreas de salud mental, neurorrehabilitación, mayores, dependencia, emergencias
sociales, personas sin hogar, protección a la infancia, educación social y educación infantil. Actualmente ubicada en once
comunidades autónomas y en Chile.

AMPA IES SANTAMARCA l 20     
l Este artículo, un clásico anual en la revista del IES
Santamarca, es este año especial. Especial porque, además
de recoger la actividad regular desarrollada por la
Asociación de Madres y Padres del IES Santamarca, debe
dar cuenta del excepcional momento vivido este curso a
causa de la pandemia del Covid-19, que llevó primero a la
suspensión de clases presenciales e, inmediatamente, al
confinamiento de la población española.

Nada ni nadie nos había preparado para algo tan
excepcional, por mucho que se supiera que algo así
podía ocurrir, y afrontarlo ha marcado y marcará para
siempre a todos los que lo estamos viviendo.

Del mismo modo que los hogares españoles debieron
adaptarse a una extraña y muy limitada realidad social, la
actividad académica del Instituto tuvo que adaptarse
también, volviéndose virtual. Ello exigió un gran esfuerzo
de ajuste a su equipo directivo, el profesorado, el
alumnado y sus familias, que de repente vimos como el
instituto se trasladaba a nuestros hogares. Había que
organizar las clases, los equipos digitales, los horarios de
trabajo, el material de estudio, la relación con los
profesores… Había que llevar el instituto a casa.

A este esfuerzo se sumó la AMPA Santamarca, ayudando
a coordinar y encajar las necesidades de la nueva
situación con las posibles soluciones y apoyos que desde
las propias familias se han podido poner en juego. En
medio de la incertidumbre de la pandemia, madres y
padres nos organizamos. Nuestra inicial labor fue
transmitir a la dirección del Instituto las dificultades de
conciliación y rendimiento que tenían muchas familias.

Por otra parte, cuando se nos pidió ayuda desde el
Instituto para cubrir las necesidades de equipos
electrónicos de los alumnos que no tenían ordenador o
acceso a internet para poder seguir las clases: la AMPA
financió accesos a internet para familias que lo precisaron y
lanzó una “Campaña de donación de equipos electrónicos
de segunda mano” que inmediatamente obtuvo
aportaciones de entre las familias. La brecha digital ha sido
menos brecha en este instituto gracias a sus familias.

La AMPA del Santamarca ha hecho lo que debe hacer una
asociación de padres y madres: ser la voz de las familias
en la comunidad escolar para mejorar el día a día de los
alumnos del centro. Algo que lleva haciendo desde que
se creó la asociación pero que en una situación de crisis
como la actual cobra más importancia como
vertebradora de la comunidad de familias del centro.

Volviendo a las actividades regulares, que en ningún
momento dejaron de llevarse adelante, el punto de
partida para el trabajo de la AMPA IES Santamarca es la
Asamblea General de Socios que se convoca a principios
de curso, a la que están invitadas a participar todas las
familias socias y la que marca la hoja de ruta del curso.

La función más representativa de la AMPA, de vital
importancia, es la participación en el Consejo Escolar,
órgano colegiado de participación de la comunidad
educativa en el centro. Este curso, y antes de la pandemia,
la AMPA llevó al Consejo Escolar diversos temas muchos de
ellos en torno a la convivencia en el Instituto.
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l Margarita Salas fue una de las mejores
científicas españolas de este siglo. Dedicó su
vida a la investigación, como ella misma
señaló: "No concibo la vida sin investigación”.
Tras realizar su doctorado en Ciencias Químicas
en Madrid junto con Alberto Sols y Eladio
Viñuela (con este último compartiría  su vida y

futuros proyectos), trabajó en Nueva York en el
Centro de Investigación de Biología Molecular
Severo Ochoa, de quien fue discípula,
despertando así su atracción por la bioquímica.

Más tarde, en 1967, regresó a España y fundó
el primer grupo de investigación en genética
molecular del país en el Centro de Investi-
gaciones Biológicas del CSIC, en Madrid. Entre
sus logros, destacamos el descubrimiento de la
ADN polimerasa del virus bacteriófago phi29,
que tiene una aplicación crucial en
biotecnología ya que permite amplificar el ADN

de manera sencilla, rápida y fiable. A lo largo de
su carrera, Salas recibió numerosos premios
nacionales e internacionales, entre los que se
encuentran la Medalla Mendel, el Premio Rey
Jaime I, sin olvidarnos del sillón que ocupó en
la Real Academia Española. Fallecida el 7 de
noviembre de 2019 a los 80 años, Margarita no
sólo reivindicó el valor de la investigación, sino
que se convirtió en un referente feminista
siendo una luchadora incansable por la
igualdad de la mujer en la ciencia.

lRemedios Rodríguez. 2ºB Bach.

MARGARITA SALAS, PIONERA DE LA CIENCIA EN ESPAÑA

  CA l 2019-2020, EL INSTITUTO EN CASA000
Pero además, la AMPA pone a disposición de las familias,
padres, madres una serie de servicios para facilitar la vida de
los alumnos en el centro: el servicio de taquillas, que por
segundo curso ha puesto a disposición de los alumnos 62 de
ellas; el servicio de monitor de acompañamiento en
cafetería para los alumnos que se quedan en el centro al
finalizar las clases para participar en las extraescolares que
oferta el instituto y la AMPA; el intercambio de libros de
texto para las familias que no participan en el programa
ACCEDE de la Comunidad de Madrid.

También patrocina todos los concursos y certámenes. Este
curso se ha subvencionado los premios del “Concurso de
Tarjetas Navideñas” y “Cuentos en Inglés”.

Intercambios
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, que desde hace 39 años
está organizado por las familias de los alumnos que
participan en el mismo. Este curso sólo ha podido celebrarse
la parte del intercambio en Madrid. Como siempre, un
trabajo excepcional por parte de las familias y los
estudiantes, que esperan la vuelta del intercambio en Long
Island, Nueva York una vez lo permitan las condiciones.

Al margen, y teniendo en cuenta que desde la AMPA del IES
Santamarca siempre ha defendido la importancia de los
intercambios con institutos de otros países, se subvenciona
a las familias socias que participan en los distintos
intercambios de estudiantes que se organizan en el centro.

Escuela de Familias
La Escuela de Familias de la AMPA IES Santamarca puso en
marcha durante el segundo trimestre un interesante taller
sobre “Educación Emocional y Resolución no violenta de
conflictos” en colaboración con el Departamento de
Educación de la Junta Municipal de Distrito de Chamartín
del Ayuntamiento de Madrid.

También se han reforzado los
canales de comunicación con
las familias: a través del
servicio de atención a la
comunidad escolar de la AMPA,
ubicado en el vestíbulo del
centro y que está abierto de
lunes a jueves, entre las 16h00
y las 17h00, del correo
electrónico de la AMPA,
ampasantamarca@gmail.com,
y del Blog AMPA Santamarca.

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, a través de la cual mantiene el
contacto con el resto de AMPAs de la Comunidad de Madrid.
Y como parte de la vida del Distrito de Chamartín, la
asociación participa en los foros de debate a través de los
grupos de trabajo del Ayuntamiento de Madrid en el Centro
Socio Cultural Colonias Históricas, al que agradecemos su
invitación curso tras curso. 

También damos 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
y a los alumnos del IES Santamarca, por los que trabajamos con
intensidad desde el primer al último día del curso.

Han quedado muchas cosas por hacer: concursos de final de
curso, cursos de ciencia, intercambios. Por cierto, si acabar
Bachillerato siempre ha sido un excepcional hito vital, para
esta promoción este hito será más excepcional que nunca.
Ojalá lo aprendido en este tiempo de pandemia les ayude a
crecer y ser ciudadanos aún más conscientes y exigentes con
los verdaderos retos de nuestra sociedad. Un abrazo muy
especial de la AMPA IES Santamarca para ellos.

En medio de la pandemia, ya estamos trabajando para el
próximo curso. Va a haber mucho, mucho trabajo y es el
momento de estar unidos. ¡Os esperamos!

lFirmado: Junta Directiva AMPA IES Santamarca.
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l Dentro del programa “Madrid, un
libro abierto” organizado por el
Ayuntamiento de Madrid, el día 1 de
octubre, los cursos de 4º A y B de ESO, en
la asignatura de Biología y Geología,
tuvieron la oportunidad de conocer la
senda El Mirador del Desaguadero,
ubicada en Montecarmelo. El objetivo  de
la visita fue conocer y valorar la riqueza
natural del ecosistema de El Monte de El
Pardo, además de concienciar sobre el uso
y aprovechamiento de un espacio natural
y comprobar el impacto ambiental que
sufre dicho espacio por la acción humana.

La actividad fue organizada en dos grupos
y dirigida por las educadoras ambientales
que guiaron el recorrido de la senda  con
observaciones que nos permitían
descubrir la existencia de diferentes
especies y su adaptación al medio. 

Nos proporcionaron unas claves
dicotómicas para identificar las plantas
más representativas del ecosistema,
tanto árboles como arbustos. Así
pudimos conocer, la encina, las

diferentes especies de pinos, las jaras, el
romero y el cantueso, además de poder
ver  varios ejemplares de alcornoque.

También nos mostraron fotos de
animales que viven en este hábitat, y que
aunque no los vimos, si pudimos tener
constancia de su existencia por las
huellas, excrementos, madrigueras,
esqueletos y señales que demostraban
que  habitan en esta zona: conejos,
jabalíes, ciervos, gamos, águilas y búhos.

Cuando llegamos al mirador, al
ser una zona alta, pudimos constatar 
la contaminación atmosférica que
sufre Madrid a través de una capa de

color oscuro que nos indicaba la
densidad   misma.

Nos enseñaron diferentes cornamentas
de ciervo, gamo y corzo, pudiendo
compararlas unas con otras. También nos
mostraron una de reno, que aunque no
vive en estos lugares, conocimos
ciertamente la diferencia entre ellas.

La actividad la disfrutamos mucho.  Fue
entretenida y nos ofreció la oportunidad
de recordar contenidos de ecología ya
estudiados y adelantar  otros nuevos que
estudiaremos próximamente. Nos gustó
vivir esta experiencia.

lSara Muñoz. 4ºA ESO.

SENDA “EL MIRADOR DEL DESAGUADERO”

l El día 7 de noviembre, los alumnos de
3º ESO, grupos B y C, visitamos la fábrica
de Danone, localizada en Tres Cantos.

Al llegar a la fábrica, nos recibieron con
la proyección de  un video en el que
nos mostraban la historia del origen de
Danone y su evolución en cuanto a
productos, sabores y recipientes.

Finalizada la proyección, nos dieron
unos gorros para poder acceder a la
zona de trabajo. Una vez allí, nos
llevaron al laboratorio, donde
nos enseñaron el proceso de
fermentación. Después, subimos un

piso y allí a través de la maqueta
del edificio, nos explicaron las
diferentes áreas del mismo y las
funciones de cada una de ellas.
También pudimos ver cómo se
envasan y cierran los yogures.

Finalmente, pasamos a una sala donde
tenían preparadas unas bolsas para
regalarnos que contenían yogures,
actimel y natillas.

La actividad nos ha parecido muy
interesante y divertida. El personal fue
muy amable y detallista.
l Laura Bodega, Rocío Manzanal, Esther Martínez. 3ºC ESO.

l Known as the main distributor of
milk products, DANONE reaches 100
since its foundation in Barcelona.
One of the main factories, situated in
Tres Cantos, was where we made a
visit with the aim of learning the
processes and the biological
functions involved in the
manufacturing of their products.

Our class, 3ºD, and 3ºA, were
expecting an ordinary visit, and so it
went. We were told the production of
yoghurt, the history of the company,
the benefits of the diary product...
until we were appealed to the factory
plant. Enormous machines taking
part in the absolute process. Yes, the
visit was short but stimulating and
finally, we were rewarded some of
their products. Personally, I would like
to come back to observe the new
changes the future awaits for.

lDaniel Lin. 3ºD ESO.

VISITA A LA FÁBRICA DE DANONE

Nuestros alumnos visitaron
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l En un espacio del IES Francisco
Tomás y Valiente, se ha centralizado
toda la información del inversor que
convierte la luz del sol en energía, con
el fin de explicar a los alumnos del
propio instituto y a otros centros como
se produce la energía. Por tanto el
objetivo que buscan es doble:

 Promover el sector industrial y
energético, y asomar a alumnos de
otros centros al trabajo que se
realiza en la Formación Profesional.

Una iniciativa para la divulgación científica de la rama energética.
 Formar a los alumnos de otros

centros en un taller sobre la
generación eléctrica solar.

Agradecemos la oportunidad de
compartir la experiencia con
alumnos/as de nuestro instituto.

PROYECTO SOLAR: AULA DE ENERGÍA
IES Francisco Tomás y Valiente

l Los alumnos/as de 1º Bach grupo B,
en la asignatura de Biología y Geología,
el día 14 de noviembre, dentro de las
actividades programadas con motivo
de la Semana de la Ciencia, visitaron el
Herbario Histórico de la Facultad de
Farmacia de la Universidad
Complutense de Madrid.

Después de una presentación por parte
del conservador del herbario sobre la
importancia científica de los mismos, su
evolución histórica y métodos de
elaboración y conservación, este  nos
mostró el taller de preparación de las
plantas y diversos pliegos tanto
históricos como actuales de ejemplares
de diferentes plantas, así como algunas
especies curiosas de líquenes.

La visita fue muy interesante.
Disfrutamos mucho descubriendo tanta
diversidad de ejemplares de plantas, así

como curiosidades sobre las mismas.
Nos explicaron cómo se recolectan, el
proceso de secado, prensado y la
preparación para su conservación en el
herbario. También subrayaron la
importancia de las etiquetas con los

datos de la planta, su nomenclatura,
lugar y fecha de recolección.

Pudimos observar diferentes maquetas
e ilustraciones, y ejemplares curiosos en
los diferentes pliegos del herbario.

En conclusión, fue una actividad
diferente a otras  que habíamos realizado
anteriormente, pudiendo comprobar la
utilidad de la conservación de las plantas
para estudios botánicos y su aplicación
en diferentes campos.

lSandra García y Gema Jiménez. 1ºB Bach.

VISITA AL HERBARIO HISTÓRICO MAF

Revista Santamarca 19_Maquetación 1  10/11/20  10:37  Página 9



1
0

l H
erm

es
La revista del IES SA

N
TA

M
A

RC
A

l junio 2020

Nuestros alumnos visitaron

l La salida extraescolar fue
coordinada por Beatriz Ruiz Barón
(Dpto. Filosofía). En la Facultad de
Psicología nos encontramos con el
Catedrático Emérito Dr. Don Álvaro
Marchesi, que dio una breve “clase
magistral” de presentación de ambas
Facultades, Psicología y Logopedia,
de la UCM para alumnos nuestros
y de otros institutos públicos.
l Francisco Javier Capitán. Profesor de Lengua y Literatura.

VISITA A LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE SOMOSAGUAS

l El día 15 de noviembre nos fuimos a
visitar la facultad de Psicología, con los
alumnos de 2º de Bachillerato de Artes
que iban muy motivados.

Al llegar nos recibieron los estudiantes
que iban a acompañarnos durante toda
nuestra visita. Comenzamos con una
charla introductoria impartida por Álvaro
Marchesi, padre de la LOGSE y psicólogo
de profesión, que nos hizo ver la
importancia y cercanía de esta ciencia.

A continuación nos pasearon por los
distintos laboratorios explicándonos
las investigaciones que llevaban a
cabo. Pero lo más interesante vino
cuando nos hicieron partícipes de una
experiencia en vivo. Fuimos
protagonistas en el plató de TV de la
universidad de psicología del
experimento “el dilema del prisionero”.
Sin duda fue un buen día.

lBeatriz Ruíz. Profesora de Filosofía.

SEMANA DE LA CIENCIA. VISITA A LA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y LOGOPEDIA

l Como se ha hecho algunos años atrás,
los alumnos que cursamos Geología en
2º de Bachillerato y los alumnos de una
clase de 4º de ESO, grupo D, fuimos a
visitar Patones y alguna zona de interés
por los alrededores, para ver en la

realidad, las estructuras geológicas que
hemos aprendido en clase. Al haber
ido en noviembre, pudimos observar
además un paisaje otoñal que hizo
más bonita la visita.

Empezamos viendo un gran
pliegue y las rocas que lo formaban.
Continuamos visitando el pueblo
de Patones con sus magníficas vistas
y toda la geología que tiene a su
alrededor. Al estar en lo alto, se veía
todo perfectamente y las profesoras
nos explicaron muchas cosas de
interés geológico.

Para finalizar, fuimos al embalse
de El Atazar en el que, al no estar
lleno, pudimos ver también los
estratos que forman su cuenca.

Además, el compañerismo y las
bromas de las profesoras hicieron que
nos gustara todavía más la actividad.

lNatalia Antón. 2º B Bach.

ACTIVIDAD GEOLÓGICA EN LA ZONA DE PATONES
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l El día 14 de febrero, varios
grupos de bachillerato tuvimos la
oportunidad de asistir al coloquio
sobre Claves de la Evolución Humana
en el CSIC, impartido por José María
Bermúdez de Castro, uno de los
investigadores de Atapuerca.

Una interesantísima conferencia que
consistió en un recorrido por la
evolución del ser humano. En
términos adaptados a nuestro nivel,
nos explicó las actualizaciones más
recientes y las técnicas que se utilizan
para investigar en este campo.

Aprendimos mucho de una forma
muy entretenida y fue una gran
oportunidad escuchar al Profesor
Bermúdez de Castro, quien al terminar
la conferencia respondió amablemente
todas nuestras preguntas.

lElvira Mateos. 1º B Bach.

CONFERENCIA EVOLUCIÓN HUMANA

l El pasado 12 de diciembre, los
grupos de Biología y de Cultura
Científica de 1º de Bachillerato,
asistimos a la Cumbre Internacional
de Cambio Climático celebrada en el
IFEMA (COP25). Una vez allí, nos
recibió el equipo de maldita.es que
nos impartió una charla sobre fake
news, resolvió nuestras dudas al
respecto y nos dio claves para
identificar los bulos. Por último,
hicimos un divertido kahoot.

Cuando acabó la charla pudimos
asistir a una conferencia en directo
con el vicepresidente de la Unión
Europea, disfrutamos de los talleres
sobre el cambio climático y paseamos
por los distintos stands informativos e
interactivos de empresas sostenibles
que ofrecían numerosas actividades:
batimos un zumo gracias a la energía

producida mediante nuestro pedaleo
sobre una bicicleta, la realidad virtual
nos acercó a granjas fotovoltaicas, nos
permitieron manipular una maqueta
para simular las consecuencias de la

lluvia. En resumen, fue una jornada
muy productiva e interesante y fue un
gran honor ser invitados a una
cumbre internacional.

lElvira Mateos. 1ºB Bach.

COP25
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l Los días 17 y 18 de diciembre, los
alumnos de 1º ESO, han realizado una
visita al museo Geominero. A partir
de un cuadernillo de actividades,
los alumnos/as han podido buscar
información sobre los minerales y rocas,
orientándolos en las principales
propiedades y aplicaciones de los
minerales y en los diferentes
grupos de rocas, dependiendo
de su origen y formación.

También han podido admirar la
magnífica colección de minerales y fósiles
que alberga el museo, así como disfrutar
de la cuidada instalación del museo.

El 18 de diciembre, la clase de 1ºA ESO
visitamos el Museo Geominero
acompañados por nuestra tutora Pilar

y por nuestra profesora de Biología
y Geología, Olga.

Los objetivos del Museo Geominero
son: conservar, investigar y difundir la
riqueza y diversidad del patrimonio
Geológico, Paleontológico y
Mineralógico.

Al entrar en el museo nos pidieron que
formáramos grupos. Cada grupo tenía
su respectiva hoja que descargamos
del aula virtual del instituto. En las
hojas había varias preguntas sobre las
rocas y los minerales, tema que nos
resultaba familiar porque lo dimos en
la clase de Geología.

Tuvimos que recorrer el museo en
grupos. El museo era muy grande y
tenía diversos pasillos. En cada pasillo

había varias vitrinas que tenían
ejemplares muy interesantes de rocas,
fósiles y minerales. Así, recorrimos todo
el museo, rellenando poco a poco las
preguntas de la actividad.

Sinceramente, nos pareció una
experiencia espectacular, aprendimos
muchas cosas nuevas y sorprendentes.
Gracias a esta visita mis compañeros y
yo apreciamos el trabajo en equipo y
fue aún más divertido porque lo
hicimos entre amigos.

Nos resultó interesante y divertido
porque puedes estar con tus amigos
intentando encontrar las soluciones,
pensar entre todos y poder ir a visitar
el museo.
lEmely Rodríguez, Sofía López y Yifei Zhang. 1º A ESO.

VISITA AL MUSEO GEOMINERO

Nuestros alumnos visitaron

l El día 26 de febrero alumnos de 4º ESO,
que cursan la materia de Cultura Científica,
aprendieron in situ, el tratamiento que se
da a las aguas residuales para su vertido
posterior a cauce, en condiciones
que permitan la vida en medio acuático
y el tratamiento de los fangos obtenidos
a partir de la depuración, todo ello
dentro del ciclo integral del agua.

VISITA A LA DEPURADORA DE AGUAS
RESIDUALES (EDAR) ARROYO CULEBRO
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l El día 17 de enero, los alumnos de
Cultura Científica de 4º ESO, realizamos
una visita al Real Observatorio de
Madrid, donde nos explicaron la
historia y origen del mismo.

Pudimos comprobar la importancia de
las diferentes ciencias y los utensilios
históricos utilizados en las mismas,
como la Astronomía, Cartografía,
Geodesia y Geofísica. Nos mostraron
también la biblioteca, la sala del
Círculo Meridiano, con su telescopio y
colección de relojes y sistemas de
predicción meteorológica.

Pero lo que más nos gustó fue el
Péndulo de Foucault, para comprobar la
rotación de la Tierra y la reproducción
exacta del telescopio de Herschel.

Aprendimos mucho de la visita,
entendiendo algunos conceptos de
forma entretenida.

lCarla Revilla. 4ºA ESO.

VISITA AL REAL OBSERVATORIO DE MADRID

l El día 14 de enero, los alumnos de 1ºB
de Bachillerato, visitamos el Parque
Tecnológico de Valdemingómez. En sus
instalaciones nos enseñaron la planta
de Las Lomas, donde nos explicaron, a
través de una maqueta, todas las
plantas con que cuenta el parque.
Posteriormente realizamos un recorrido
en autocar para conocer la zona de la
incineradora, aprendiendo cómo se
obtiene energía eléctrica a partir de ésta.

Otra de las plantas que visitamos fue
Las Dehesas, donde pudimos observar
el tratamiento de reciclaje de distintos
residuos, como papel, plásticos,
metales, así como el tratamiento de
residuos voluminosos. Pudimos
darnos cuenta de la importancia de la
separación de residuos en origen y el
ahorro económico que supone reciclar

correctamente todos los residuos que
no son considerados rechazos para
trasladar éstos finalmente a vertedero.

La visita finalizó en el Centro de
Visitantes, donde pudimos
concienciarnos de la importancia de
reducir, reutilizar y reciclar todos los
residuos, dado el cada vez mayor
volumen de las basuras generado y lo
importante que es la buena gestión de
los mismos para no causar un impacto
negativo en el medio ambiente. Con
pequeñas acciones, como separar los
desechos que producimos en nuestra
casa o consumir responsablemente,
podemos contribuir a mejorar la
calidad de la vida.

lSandra García y Mauricio Machín. 1ºB Bach.

Antes de ir a Valdemingómez, tenía
recelos sobre las basuras urbanas y la
importancia de reciclar, pero eran
simplemente “palabras en papel”.
Después de comprobar la gran
cantidad de basura que producimos
al día, me di cuenta de que si no
tuviéramos instalaciones como esta,
tarde o temprano nuestras propias
basuras terminarían “comiéndonos”.
Por tanto, estas instalaciones
desempeñan un papel fundamental
en el desarrollo sostenible. Reciclar
supone una gran ventaja para el
medio ambiente.

Debemos reducir el consumo de
materias primas, la cantidad de
rechazo destinado a vertedero y
utilizar el aprovechamiento
energético. En definitiva, reducir el
daño que ocasionamos con nuestra
actividad al entorno.

lXianghan Zhang. 1ºB Bach.

VISITA AL PARQUE TECNOLÓGICO DE VALDEMINGÓMEZ
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l El pasado mes de noviembre los alumnos
de 2º de Bachillerato de Ciencias Sociales y
Humanidades tuvimos la oportunidad de
visitar el Museo Arqueológico Nacional.
La visita se centró en la colección griega, una
de las más ricas del museo. La colección
consta de numerosos vasos cerámicos,
esculturas, trabajos de orfebrería,
conservados en un perfecto estado.

Además, una vez finalizada la visita guiada,
nos adentramos en una réplica real de la
cueva de Altamira donde pudimos observar
las pinturas rupestres como si estuviéramos
en la propia gruta.

lSofía Garrido. 2ºD Bach.

VISITA AL MUSEO ARQUEOLÓGICO
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l Quiero dar las gracias a la madre
naturaleza por su hospitalidad, y en
particular a su representante y
embajadora “La Pedriza” por habernos
recibido con sus mejores galas.
El imponente arco iris daba la bienvenida
a unos ilustres invitados, los alumnos de
3º ESO y 2º PMAR, para mostrar sus más
bellos parajes, su insólito pasado y quizá
nuestro oscuro futuro.

Nos sentimos afortunados al encontrar
al mejor guía, al más anciano y al mayor
experto del lugar. Era un torrente de
vigorosas aguas cristalinas, que con su
paciencia, ímpetu y esfuerzo nos
mostraba su habilidad de dar de beber
a sus sedientos visitantes, y de moldear
las más inimaginables esculturas que
ningún hombre sería capaz de crear.

No estuvimos solos en ningún momento.
Siempre bajo la seguridad de los reyes
del cielo: los buitres y las águilas, que
vigilaban nuestros torpes movimientos.

Cabras montesas, corzos, zorros,
jabalíes, muy celosos de su hábitat, se
volvían invisibles ante nuestros pasos.
Sólo permitían que intuyéramos su
presencia a través de sus rastros y
huellas; recordándonos que no
deberíamos perturbar su serenidad.

Fue una larga y escarpada caminata en
la que nunca perdimos el aliento,
gracias al oxígeno que nos propor-
cionaban los majestuosos tejos y pinos
o los humildes musgos.

Otros, los líquenes, nos tranquilizaban
indicándonos la gran pureza de un
aromatizado aire que iba recolectando
las fragancias de tomillos, romeros y
lavandas. Egoístamente, nos llevamos
el máximo que cabían en nuestros
maltratados pulmones.

Ya de regreso de tan mágico viaje,
observamos como una fuerza invisible
impedía que una brújula perdiera el
norte. Me hizo reflexionar lo mal que

tratábamos a la naturaleza, que
incluso de un modo casi arrogante y
despectivo llamábamos granito a una
roca de gran resistencia y fortaleza que
era capaz de dominar el paisaje.
Creando sus imponentes domos,
incomparables en majestuosidad, a las
mayores cúpulas de las más
grandiosas catedrales.

No obstante, sentí un gran alivio al
contemplar, que aún en nuestra
ausencia, unas piedras caballeras, como
centinelas en sus torres, custodiarían los
tesoros más preciados que anhelamos:
el agua que bebemos, el aire que
respiramos y el suelo que pisamos.

Este escenario natural labrado durante
los últimos 300 millones de años en un
recóndito planeta, único en el
Universo conocido, necesita más que
nunca de actores comprometidos en
ayudar a estos desprendidos y
mágicos centinelas a cuidar lo que
compartimos todos.

lFrancisco Javier Toledano. Profesor
departamento de Orientación.

LA PEDRIZA Y LOS CENTINELAS DE LAS GALAXIAS

Nuestros alumnos visitaron
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l El Centro de Transfusión coordina
todas las actividades relacionadas con la
hemodonación en la Comunidad de
Madrid: promoción y planificación de toda
la donación de sangre y plasma, así como
su procesamiento, análisis y distribución
de los componentes sanguíneos a
todos los hospitales de Madrid.

El pasado día jueves 6 de febrero fuimos al
Centro de Transfusión de sangre de
Valdebernardo donde nos mostraron la
ruta que realiza una bolsa de sangre desde
que es sacada del donante hasta que llega
a un nuevo receptor. Primero se procede a
la extracción, que se da en los puntos de
recolección donde se le extrae la sangre al
donante y se deposita en bolsas
especializadas. Después tiene lugar el
fraccionamiento, donde se separa la sangre
en plasma, hematíes y plaquetas. En tercer
lugar se realizan analíticas donde se valida

la viabilidad de la sangre y la ausencia
de enfermedades, y por último, se
almacena (dándole un tratamiento
diferente) cada parte de la sangre.

Ha sido una experiencia muy
enriquecedora y bonita. Disfruté
mucho aprendiendo sobre un sector
de la ciencia tan humano y solidario.

lGema Jiménez. 1ºB Bach.

El pasado 6 de febrero, los alumnos
de 1°B de bachillerato visitamos el
centro de transfusión de sangre de
Valdebernardo. Fue una interesante
actividad donde nos concienciaron
sobre la importancia de donar sangre,
es un mínimo gesto que puede salvar
otras vidas. La visita comenzó con

una pequeña introducción acerca de
las donaciones. Después nos
mostraron las instalaciones y nos
explicaron el proceso de tratamiento
de la sangre, desde que el paciente
dona hasta que la sangre se manda a
los hospitales. Tuvimos la
oportunidad de ver los congeladores
donde la mantienen, los
contenedores especiales que usan
para transportarla a otros países y
varios laboratorios donde la analizan.

Al acabar la visita resolvieron
nuestras dudas y nos animaron a
que donáramos sangre cuando
tuviéramos la oportunidad
de hacerlo.

lElvira Mateos. 1ºB Bach.

CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

l Los alumnos y alumnas de Dibujo
Artístico I realizamos una visita a este
Museo, el día 17 de Octubre
acompañados de los profesores
Susana, Fran y Nacho. Algunos nunca
habíamos estado en él por lo que fue
una experiencia muy interesante.

Con ayuda de las guías voluntarias
recorrimos algunas salas analizando
diferentes estilos artísticos: el
simbolismo, el expresionismo,
cubismo, surrealismo y arte abstracto.

Comenzamos observando en silencio
cada cuadro durante un tiempo, y

luego comentábamos nuestras
impresiones; así nos concentrábamos
y se nos ocurrían ideas sobre la obra.

Para finalizar la visita fuimos a ver el
Guernica de Picasso. Había muchos
visitantes, pero pudimos disfrutar de
este impresionante cuadro.

Antes de salir nos juntamos todos y
comentamos la experiencia con las
guías, agradeciéndoles su trabajo. Fue
muy entretenida esta visita.
l Candela Barrantes. 1ºF Bach. - Natalia Cesteros. 1ºE Bach.

VISITA AL MUSEO NACIONAL DE
ARTE MODERNO REINA SOFÍA
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l Lo esencial y lo invisible es una
exposición coorganizada por el Museo
ABC y la Oficina Económica y Cultural
de Taipéi en España que nos descubre
por primera vez en nuestro país la
obra original de Jimmy Liao (Taipéi,
1958). El ilustrador taiwanés es uno de
los creadores orientales más
conocidos y publicados en Occidente,
pero en muy pocas ocasiones se ha
tenido la oportunidad de contar con él
y su obra para conocer lo que hay
detrás de sus creaciones.

La muestra es un recorrido por el
universo creado por Jimmy Liao que
desde los inicios de su carrera decidió
que los libros ilustrados no solo debían
ser leídos por niños, sino que podían
atraer a los adultos tratando temas de
interés general. Con una gran
sensibilidad Jimmy Liao ha ido creando
historias bellas, llenas de sentimientos y
color pero cargadas de cruda realidad.

Así, nos adentramos en la obra de
Jimmy Liao, siendo recibidos por sus
personajes, después encontraremos un
primer grupo de piezas que nos
muestran sus principales publicaciones
y nos ilustran acerca de sus técnicas de
trabajo. Un segundo conjunto de obras
nos llevarán a recorrer las temáticas que
vertebran la creación de Jimmy: los
miedos, temores, la soledad y la
pérdida, hacia el mundo de los sueños y
los recuerdos, para llegar a la esperanza,
los afectos y la felicidad. Para finalizar el
recorrido las piezas de Jimmy nos
mostrarán los escenarios y espacios en

que transcurren sus historias. Todo un
viaje al mundo fantástico imaginado y
creado por Jimmy Liao.

Un mundo donde la realidad no es
siempre lo que se ve, y lo que no se ve
existe. Un mundo que puede recorrerse
hoja tras hoja en los libros de Jimmy
Liao o a través de esta exposición en la
que el visitante podrá conocer el
trabajo del ilustrador en tres recorridos:
sus personajes, los espacios que
habitan y los temas que le preocupan.

 Aunque haya un agujero en el mundo,
no hay que preocuparse. Por cada
agujero hay alguien que pueda taparlo.

 Siempre encuentro la sorpresa
más bella en la desesperación
más profunda.

 El cambio perfecto es el
cambio constante.

 La libertad es un atajo a la felicidad.
 Todo lo que puede olvidarse

carece de importancia.
 En la vida se producen siempre felices

coincidencias y dos líneas paralelas
pueden llegar a cruzarse algún día.

 A veces tengo la sensación de
que el mundo no tiene límites.

 Una ciudad sin sueños es un
lugar muy solitario.

 ¡Todos queremos escondernos
en un rincón del mundo!

 ¿Son eternos los recuerdos?
Conservo mis sueños como
frágiles pompas de jabón.

 A veces, tengo la sensación de que el
mundo es un laberinto sin salida.

 Perderse forma parte del recorrido.
 Los adultos piensan que pueden

distinguir entre los sueños y la
realidad, pero los niños creen que
distinguir los sueños de la realidad es
la desconexión mayor del mundo.

 La sonrisa es un idioma
universal. El grito también.

 A veces la dirección se
toma después de partir.

 ¿Lo que no se ve no existe?
 El día perfecto empieza a

primera hora de la mañana.
 Lo esencial y lo invisible.

l El pasado 28 de Noviembre mi
grupo de compañeros de 3ºA y yo,
fuimos a contemplar la exposición de
Jimmy Liao, la cual tenía unas
ilustraciones que mostraban los
sentimientos y pasado del autor.

Fue algo tan emocionante como me
esperaba y aprendí que en la ilustración
lo importante no es dibujar y pintar bien,
sino reflejar lo que quieres transmitir, y
aunque algunos disfrutamos, otros
muchos no le dieron una oportunidad a
las ilustraciones y simplemente las vieron
muy por encima.

En mi opinión una de las mejores
actividades que he tenido en lo que
llevo estudiando en el centro.

l Juan Diego Huiza. 3ºA ESO.

JIMMY LIAO

Nuestros alumnos visitaron
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l La actividad comenzó a primera
hora, del día 3 de diciembre, nos
dirigimos al museo en metro desde el
instituto hasta Alonso Martínez.
Durante la espera para entrar al
museo, el profesor nos acompañó a
visitar la calle Fuencarral y a
continuación entramos en el museo.

Destaca por tratarse de un museo con
ambiente de esa época, que presenta
cómo se desarrollaba la vida cotidiana de
la burguesía durante el Romanticismo de
mediados del siglo XVIII.

La visita comenzó en las habitaciones
de la casa destinadas a los actos
públicos, como el vestíbulo o el salón de
baile, hasta las habitaciones privadas:
comedor, capilla y dormitorios. También
observamos el arte romántico, como

cuadros y esculturas y el lujoso
mobiliario de cada sala.

Para finalizar la visita, nos enseñaron
una recreación de cómo sería la vida
en la casa, proyectando escenas en las
diferentes salas.

Al final tuvimos un tiempo de
descanso antes de dirigirnos de vuelta
al instituto en metro.

lBruno López del Hierro. 4ºA ESO.

VISITA AL MUSEO DEL ROMANTICISMO

l El día 25 de febrero, 4º C realizó
una salida para conocer distintos
escenarios y monumentos
importantes situados en los
alrededores del Manzanares.
La excursión fue muy dinámica, ya que
el guía que nos acompañó era muy
agradable y para visitar los distintos
puntos había que caminar.

Vimos la estación de Príncipe Pío,
donde nos explicaron en qué época y

cómo se construyó y la historia de
otras estaciones como Chamartín.

Otro de los monumentos importantes
fue la Puerta de San Vicente de la que
aprendimos que ha sido reconstruida
varias veces y que los restos de una de
esas puertas anteriores pudieran servir
de base al asfalto por el que
caminábamos ahora.

También pudimos pasear por la
moderna remodelación de Madrid Río.

Uno de los sitios más bonitos e
interesantes que visitamos fue la ermita
de San Antonio de la Florida donde nos
comentaron algunos acontecimientos
relacionados con la Guerra de la
Independencia contra Francia de 1808.
En su interior nos explicaron sus
orígenes y pudimos observar las
pinturas de Goya que decoran su
cúpula. También nos contaron
curiosidades sobre la sepultura de Goya
que se encuentra allí.

En definitiva, fue una excursión muy
completa y que se podría repetir en
otros cursos con 4º ESO.

lAltea Esteve. 4º C ESO.

MADRID EN TORNO AL MANZANARES
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l Durante la jornada del día
10 de diciembre los alumnos de 1º
bachillerato F realizamos una salida a
Alcalá de Henares para visitar tanto la

Casa Natal de Cervantes como el
Corral de Comedias. La primera visita
que realizamos fue a la Casa Natal de
Cervantes, divididos en dos grupos. En

ella pudimos observar cómo eran las
viviendas de la época junto con una
exposición de fotos que reflejaban
lugares de la actualidad relacionados
con la vida y la obra de Cervantes.

Tras reunirnos fuera, todos nos
dirigimos en dirección al Corral de
Comedias. En el interior una guía nos
fue contando la historia de ese corral
y cómo ha sido posible que ahora
podamos contemplarlo. Fuimos
recorriendo las estancias del lugar, los
distintos pisos y también la zona de
debajo del escenario.

Al finalizar estas dos visitas como
extra fuimos a ver la Universidad
de Alcalá de Henares.

lCandela Barrantes. 1º F Bach.

Nuestros alumnos visitaron

l Hemos hecho nuestra caminata
por el barrio de las letras o
Madrid de Cervantes.
Fuimos en el metro, con el escándalo y
revuelo habitual en este caso, más por
el entusiasmo que por otro motivo.

Visitamos las calles que nuestros
literatos más reconocidos han vivido, y
nos han hecho vivir con más intensidad
sus poemas, relatos y obras teatrales.

Por sus calles leímos algunos versos y
vimos estatuas conmemorativas y
diferentes referencias a estos autores

de nuestro Siglo de Oro literario: Lope
de Vega, Calderón de la Barca,
Quevedo, Cervantes, Tirso de Molina,
etc. No solo fue visita literaria, sino que
también vimos el Palacio Real, la Plaza
Mayor y otros monumentos de Madrid.

Terminamos la salida, disfrutando del
típico bocadillo de calamares y churros
madrileños, y con muchas ganar de
repetir la experiencia.
l Teresa Yunta. Profesora Lengua Castellana y Literatura.

RECORRIDO LITERARIO 2º B Y C ESO

VISITA A ALCALÁ DE HENARES
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l El pasado 9 de marzo, los alumnos de
2º de Bachillerato visitamos el Congreso
de los Diputados y el Museo del Prado.
En nuestra visita al Congreso pudimos
pasear por las estancias que todos
vemos en televisión, y también por
otras más privadas donde se llevan a
cabo reuniones.

Observar el lugar donde se toman las
decisiones más importantes de la vida
política fue una gran oportunidad.

Posteriormente, visitamos el Museo del
Prado, donde tuvimos que buscar y
observar con detenimiento una serie
de cuadros (que nos indicaron
nuestros profesores de historia), para
después comentarlos como ya estamos
habituados. Fue muy interesante poder
comentar estos cuadros tras haberlos
visto en persona en vez de a través de
una pantalla. En conclusión, fue un día
relajado en el que pudimos disfrutar de
actividades culturales.

l Laura Macías. 2º B Bach.

l El 9 de marzo de 2020 los alumnos
de Bachillerato visitamos el
Congreso de los Diputados, y
más tarde el Museo del Prado.
Lo primero que hicimos la mayoría al
entrar en el hemiciclo fue alzar la vista
hacia el techo intentando distinguir

los orificios de bala, las marcas que
había dejado allí Tejero, cuando el 23
de febrero de 1981 irrumpió en el
hemiciclo en un intento fallido de
acabar con la democracia.

La guía nos dijo que no nos
impacientáramos, que nos mostraría las
marcas una vez hubiese explicado todo,
y procedió a explicarnos el funcio-
namiento del Congreso, los escaños
que ocupaba cada partido etc. sin
poder evitar que, de vez en cuando, nos
distrajésemos intentando distinguir
más agujeros de bala en el techo.

Tras el final de la explicación nos
dividimos en dos grupos: aquellos que
estudiamos Historia del Arte, hicimos
una visita del Prado diferente al resto de
alumnos. Al día siguiente teníamos
examen de la asignatura, así que vimos
algunos cuadros relevantes de los
autores que habíamos estudiado. Nos
centramos en pintores como Velázquez,

nos detuvimos en obras tan
representativas como Las meninas,
delante de este cuadro había tanto
público que tuvimos que verlo desde el
centro de la sala. También nos detuvimos
ante La fragua de Vulcano, Los borrachos,
varios retratos de la colección de “enanos
y bufones”… De Tiziano vimos el retrato
ecuestre de Carlos V en la Batalla de
Mühlberg cuyas dimensiones nos
sorprendieron muchísimo; de Rubens
vimos Las tres Gracias, nos detuvimos
ante el cuadro La familia de Carlos IV de
Goya, entre otros.

Mientras visitábamos el Prado,
observando los cuadros impasibles al
tiempo, hablando con nuestros amigos,
riéndonos, desde nuestra inocencia, de
algunos retratos “poco favorecedores”, o
cuando después recorríamos Madrid
para volver a casa, no nos podíamos
imaginar que unas horas más tarde
todo cambiaría para nosotros.

Al día siguiente cuando se nos
comunicó el cierre de los colegios y,
aunque en un principio solo íbamos a
estar en casa 15 días, ya había un
ambiente extraño, de despedida. Y es
que, aunque en ese momento no lo
sabíamos, aquella tarde en el Prado y
en el Congreso iba a ser nuestro
último día normal en mucho tiempo.

lCelia Macías. 2ºC Bach.

VISITA AL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS Y AL MUSEO DEL PRADO

... 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
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TEATROS DEL CANAL:
Fortunata y Benito
l Se cumplen cien años desde la muerte
de Benito Pérez Galdós. 2020 es el año
Galdós. Poeta, periodista excepcional,
dramaturgo y novelista, Galdós tuvo una
vida tan apasionante como sus novelas.
Siempre rodeado de mujeres e
influenciado por ellas, sus hermanas
mayores, sus amigas, sus amantes, su

madre… fue un grandísimo creador de
personajes femeninos a los que dotó
de carne, de carácter y de alma como

nadie, hasta el momento, había
hecho en la novela en español.

Fortunata y Benito es un homenaje
a los personajes femeninos de
Galdós, una visita desde el siglo
XXI al Madrid Galdosiano que
quizá no nos queda tan lejos.

Laila Ripoll compone este nuevo
espectáculo en su primera
colaboración con La Joven Compañía.

TEATRO INFANTA ISABEL:
Todas hieren y una mata
l Todas hieren y una mata es un texto
original de Álvaro Tato y es la primera
comedia en verso del siglo XXI.
Escrita por el dramaturgo según las
estrofas y métricas características de la
comedia nueva de Lope de Vega, la obra
viaja entre los siglos XVII y XXI para
hablarnos del paso del tiempo, los
recovecos del amor y el deseo y el precio
de la conquista de la libertad de la mujer.

TEATRO

Nuestros alumnos visitaron
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l El día 13 de febrero, algunos alumnos
de 1º de bachillerato y de 4º ESO,
fuimos a visitar el IES Ciudad Escolar,
para informarnos sobre las diferentes
opciones de formación profesional, que
oferta dicho centro, y a las que
podemos optar en un futuro próximo.

Nos mostraron los diferentes grados
que allí se imparten como estética y
peluquería, artes escénicas, comercio y
marketing, hostelería y turismo…

Vivimos una experiencia de primera
mano, al poder ver a los alumnos del
centro cómo estudian y cómo se

forman en sus respectivos campos de
rama profesional.

lBeda Bermejo y Laura González. 1ºA Bach.

VISITA AL IES CIUDAD ESCOLAR

l El pasado 21 de enero se nos dio la
oportunidad de ir a la Fundación Juan
March para ver una función de danza
llamada Creando con el Cuerpo. En ella
nos enseñaron maneras de crear con el
cuerpo integrando sentimientos y
sensaciones a través de los pasos.
Los bailarines eran parte de la
compañía de danza Kor’sia. Esta
compañía es reconocida por sus
coreografías experimentales. En total
había cuatro bailarines: Astrid
Bramming, Giulia Russso, Alejandro
Moya y Claudia Bosh. La función
constaba de tres partes:

 La primera variación fue una
coreografía inspirada en un cuadro

lleno de estatuas; los pasos eran
compactos, rígidos y las expresiones
serias y distantes. Había una
máquina de humo en el escenario
creando suspense durante toda la
pieza. La coreografía era rápida pero
muy precisa y dejando a un lado la
técnica, formando movimientos del
cuerpo más naturales.

 La segunda variación se componía
básicamente de improvisación con
las líneas y los puntos en el espacio,
la velocidad musical, el número de
componentes y los planos. Era
interesante ver cómo los bailarines,
teniendo coreografías diferentes,
eran capaces de crear duetos, tríos y
cuartetos de la nada y entenderse,
creando armonía entre sus pasos y
cuerpos.

 La tercera variación fue mi favorita,
constaba de una representación de
La Siesta de un fauno, creada
en 1912 y bailada por Nijinsky y los
Ballets Rusos. En ella se cuenta una

historia de amor entre el fauno y
las ninfas. Me pareció muy bonita
porque supieron hacer una versión
algo más simple, pero con la
elegancia de la versión clásica.

En general la actuación me pareció
muy instructiva. Algo que me
sorprendió mucho fue el uso de las
luces y cómo con ellas, y con ayuda de
los bailarines, podían hacer sentir
sensaciones como la tristeza o la
alegría. Es impresionante lo que
podemos crear con nuestro cuerpo.

l Irene Herranz. 1º F Bach.

CONCIERTO PEDAGÓGICO EN TORNO A
LA DANZA - FUNDACIÓN JUAN MARCH
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Hablamos idiomas

Campamento NaturEnglish

l Durante la primera semana de
marzo los alumnos de 1º ESO fuimos
al campamento NaturEnglish para
disfrutar de la naturaleza, conocer
mejor a nuestros compañeros y
mejorar nuestro inglés.

Hicimos muchas actividades al aire libre,
como tiro al arco, paseo en kayaks,
escalada, juegos nocturnos, bailes y
fiesta. Personalmente, lo que más me
gustó fue que nos bañamos en el
embalse de Entrepeñas. Aunque el agua
estaba muy fría, llevábamos neoprenos
para no congelarnos. La verdad es que
no paramos ni un segundo.

Los monitores y profes se portaron
muy bien con nosotros y nos dejaron
mucha libertad para pasárnoslo
genial. Todos recordaremos esta
excursión como una experiencia
única y muy especial.

¡Estamos deseando volver!

NaturEnglish Camp
During the first week of March
students from 1º ESO went to
NaturEnglish Camp to enjoy
nature, get to know our classmates
better and improve our English.

We did plenty of outdoor activities,
including archery, kayaking, climbing,
moon games, dancing and party!
Personally, the thing that I enjoyed
most was having the chance to swim
in the lake surrounding Entrepeñas.
Even though the water was very cold,
we wore wetsuits so we didn´t freeze
to death. The truth is that we didn´t
stop for a minute. Our instructors and
teachers were very nice to us and let
us plenty of freedom to have a good
time. We will all remember this trip as
a unique and very special experience.
We are looking forward to going back!

lSamuel de las Casas. 1ºC ESO.

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA: ENTREPEÑAS

l Last November 15th, the classes
from 1º Bachillerato A, C and F went to
the Colegio Mayor Elías Ahúja to
watch the theatre play Antigone, a
story about two brothers who start a
war because one of them wants to be
the king and does not want to share
the throne with his brother. The war
ends with the death of both brothers,
but just the one who isn’t considered a
traitor is buried. Antigone wants to
bury her other brother and she does
what she thinks that it’s right to do it. It
wasn’t the classic representation but a
new version, following the main story,
with an current vision, a determined
and rebellious Antigone who also lives
a love story. Mobile phones are used
and also the TV, which has an
important influence in the

development of the story, an
important fact at the time of changing
the opinions of the new king who
does the impossible to stop Antigone.

It was a great play; exciting, interesting
and fun, with an unexpected end and
that all of us enjoyed from the

beginning to the applause. Finally, we
had the chance to ask the actors and
actresses, and even Cary Barney -the
director, about the play and
themselves, having the chance to learn
more about this fascinating work.

lGabriel Esclarín. 1ºA Bach.

TEATRO EN INGLÉS: ANTIGONE
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l El 22 de septiembre, llegaron a
España seis estudiantes holandeses
para realizar un intercambio con
algunos alumnos del IES Santamarca.
Estuvieron cinco días, repletos de
grandes momentos y recuerdos.
Los intercambios siempre son una
oportunidad maravillosa para
descubrir las diferencias entre los
países y mejorar en el dominio de los
idiomas. En una semana practicamos
mucho inglés, e incluso aprendimos
algunas palabritas en holandés. 

Durante su estancia hicimos visitas
juntos, paseamos por el centro
fuimos al parque del Retiro,
visitamos el Estadio Santiago
Bernabéu, incluso fuimos a Segovia. 

En definitiva: fue una semana
maravillosa donde forjamos grandes
amistades y, ¿quién sabe?, quizá
algún día volvamos a vernos.

El miércoles 24 de septiembre,
visitamos Segovia con los alumnos del
intercambio con Holanda.
Fue un día bastante soleado y nos
acompañó el profesor Juan Carlos García,
quién nos hizo un pequeño tour por la
ciudad. Subimos al acueducto, visitamos
la Plaza Mayor, admiramos la catedral y
vimos las vistas desde el Alcázar.
Luego nos dejaron tiempo libre para
pasear por nuestra cuenta y para que
comiéramos algo.
Por la tarde regresamos al instituto.
Fue un día muy intenso y divertido.

lElvira Mateos. 1º B Bach.

INTERCAMBIO CON HOLANDA
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l Nos fuimos de intercambio del 11 al
18 de diciembre a un pueblo de Francia
llamado Orchamps-Vennes. El pueblo
está a hora y media aproximadamente
de la frontera con Suiza. Al llegar al
pueblo, llovía con fuerza, y el frío no
tenía nada que ver con el de España. Al
llegar a la residencia nos dieron las llaves
de las habitaciones y media hora libre
hasta irnos al colegio a conocer a los
alumnos y director. Ahí conocimos a la
profesora de español, al director y a una
alumna que se presentó.

El jueves 12 pasamos todo el día en el
instituto, realizando diferentes
actividades con los alumnos. También
nos enseñaron cómo es su horario allí.

El viernes 13: un día muy movido.
Fuimos a visitar la chocolatería Klaus,
en Morteau. Allí nos enseñaron cómo
hacen el chocolate y caramelo.
Después comimos en un McDonald’s y
nos dejaron tiempo libre. Por la tarde

estuvimos en un museo de la relojería.
Volvimos a la residencia y ahí
concluyó nuestro día.

El sábado por la mañana visitamos la
fromagerie y una granja de vacas
(¡además de montar en tractor!). Por la
tarde fuimos con los alumnos
franceses al museo Peugeot y a
continuación a un mercadillo
navideño en Montbéliard.

Ya domingo, pasamos el día en casas
de los franceses, conociéndolos y
familiarizándonos con ellos además de
practicar nuestro francés.

Lunes 16, estuvimos todo el día en
una ciudad muy conocida de la
región, Besancon. Visitamos una
antigua fortaleza en lo alto de la
ciudad llamado “la citadelle”.
Dentro se encontraba un zoo que
albergaba una extensa variedad de
animales. Más tarde nos dejaron
tiempo libre en la ciudad.

El martes 17 visitamos la
marroquinería “Perrin”, allí nos
enseñaron el proceso de creación de
las correas de relojes. Al finalizar la
visita, dimos una vuelta por el pueblo
y comimos unos pain au chocolat.
Fuimos a comer con los franceses en la
cantina y el resto de la tarde la
pasamos en su colegio. Ya terminadas
las clases, estuvimos con ellos y más
tarde nos despedimos.

Ya era miércoles 18, el día de regreso.
Terminamos de hacer las maletas,
desayunamos y emprendimos el viaje
de regreso a España. Sobre las
14:30-15:00 habíamos llegado a
Madrid y nos reunimos con
nuestras respectivas familias

Muchas gracias a Enrique por haber
preparado este viaje a Francia donde
hemos aprendido mucho y además
nos lo hemos pasado bien.

lOlmo López. 3ºD ESO.

EL VIAJE A FRANCIA

Vue panoramique de Orchamps-Vennes.

Visite de la Chocolaterie Klaus, à Morteau. Visite de la Chocolaterie Klaus, à Morteau.

Musée de l’Horlogerie. À la fromagerie de Loray.
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l Nous avons fait un échange
linguistique du 11 au 18 décembre
dans un village de France appelé
Orchamps-Vennes. Nous y sommes
allés avec notre professeur de
français, Enrique et María,
professeur d’anglais. Le village se
trouve à environ une heure et
demie de la frontière Suisse.
Lorsque nous sommes arrivés dans
le village, il pleuvait abondamment
et le froid ne pouvait pas être
comparé à notre froid en Espagne.
Lors de notre arrivé à la résidence,
nous avons pris les clés de nos
chambres et après une demi-heure
de repos, nous avons rencontré la
professeur d’espagnol, le directeur et
une fille qui était venue nous saluer.

Jeudi le 12 décembre, nous avons
passé toute la journée à l’école, à
faire de différentes activités avec les
élèves. Ils nous ont également
montré leur emploi de temps là-bas.

Vendredi le 13: une journée très
chargée. Nous sommes allés visiter la
chocolaterie Klaus à Morteau. C’est là

qu’ils nous ont appris à faire du
chocolat et du caramel. Ensuite, nous
avons mangé dans un McDonalds et
nous avons eu un peu de temps libre.
L’après- midi, nous étions dans un
Musée de l’Horlogerie. Nous sommes
retournés à la résidence et c’est là
que notre journée s’est terminée.

Samedi matin, nous avons visité la
fromagerie et une ferme de vaches (en
plus d’être montés sur un tracteur!).
L’après-midi, nous sommes allés avec
tous les étudiants français au Musée
Peugeot. Puis, nous avons visité un
marché de Noël à Montbéliard.

Voilà dimanche, nous avons passé la
journée chez les familles françaises
pour bien connaître leur culture et
bien sûr, parler français.

Lundi le 16, nous avons passé toute la
journée dans une ville bien connue de
la région: Besançon. Nous avons visité
une ancienne forteresse au sommet
de la ville appelée “La Citadelle”. A
l’intérieur de la forteresse, il y avait un
zoo. Plus tard, nous avons en du
temps libre pour visiter la ville.

Mardi le 17, nous avons visité le
magasin de maroquinerie Perrin, où
on nous a montré le processus de
création des bracelets de montre. A
la fin de la visite, nous avons fait une
promenade dans le village et avons
mangé un pain au chocolat. Nous
sommes allés manger avec les
Français à la cantine et nous avons
passé le reste de l’après- midi dans
leur école. A la fin des cours, nous
étions avec eux et plus tard nous
leur avons dit au revoir.

C’était le mercredi 18, le jour de
notre retour. Nous avons terminé de
faire nos bagages, on a pris notre
petit déjeuner et entamé notre
voyage de retour vers l’Espagne.
Entre 14h30 et 15h nous sommes
arrivés à Madrid et nous avons
retrouvé nos familles respectives.

Un grand merci à Enrique pour avoir
préparé ce voyage en France où
nous avons beaucoup appris et où
on s’est bien amusés.

LE VOYAGE EN FRANCE

La ferme des Pobelle. Musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux.

La citadelle de Besançon.
Dernier jour à Orchamps-Vennes
avec nos correspondants français.
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l Desde la idea original en 1983 de
Barbara Gaias, aquella joven
estudiante estadounidense de español
en nuestras tierras, las familias del IES
Santamarca se han ido pasando el
testigo de la organización del
intercambio entre Albert G. Prodell
Middle School de Shoreham-Wading
River, en el estado de Nueva York y
nuestro centro, con la tutela diligente
del AMPA Santamarca.

Se trata de un intercambio entre
nuestros estudiantes de 2º de la ESO y
alumnos americanos del grado 8,
quienes se encuentran en su último
curso antes de acceder al High School
del país norteamericano.

Son las familias de ambos países
quienes participan activamente
acogiendo unas y otras a los
muchachos foráneos que se
desplazan en un viaje lleno de
aventuras, empapándose respec-
tivamente de la cultura y forma de

vida de sus anfitriones, tanto en
España como en Estados Unidos.

En el curso 2019-20, 17 familias
españolas acogieron a 25 estudiantes
americanos durante las dos últimas
semanas de febrero. Los chicos
americanos se adaptaron a la
perfección a las costumbres y hábitos
españoles. Por las mañanas mientras
que los estudiantes españoles asistían
a clases al instituto, los chicos
americanos junto con sus
acompañantes realizaban actividades
lúdicas y culturales por Madrid en una
dinámica diaria que hizo las delicias de
estudiantes y adultos que no dejaron
de disfrutar ni un instante de una
actividad llena de alegría y que ha
dejado profunda huella en las mentes
y corazones de todos.

El imprevisible cierre de fronteras como
consecuencia de la aparición del COVID-
19 ha dejado en suspenso la segunda
parte del viaje de intercambio y nuestros

estudiantes españoles, así como sus
acompañantes, permanecen en tierra a
la espera de una mejora de las
condiciones que nos permita completar
el sueño, volar a Nueva York y disfrutar
con nuestros anfitriones americanos
quienes nos aguardan con anhelo.

Sí, el viaje a Nueva York se pospone,
pero con la seguridad de que se
llevará a cabo.

La buena voluntad y compromiso de
las familias americanas, junto con el
ánimo inalterable de los participantes
españoles, nos hacen creer en el éxito
rotundo y definitivo de nuestro viaje.

Nuestro agradecimiento al AMPA, al
Instituto Santamarca y a todos los
padres y alumnos que hacen posible
que año tras año se lleve a cabo esta
experiencia tan gratificante y
enriquecedora y que se creen unos
lazos de amistad profundos y de gran
valor entre ambas comunidades.

lAMPA Santamarca

INTERCAMBIO CON EEUU 2019/20
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Un año más hemos contado con las
clases de chino, donde los alumnos
participantes han podido disfrutar
de la cultura y de la lengua china. 

CLASES DE CHINO

FRANÇAIS
l Mardi le vingt-huit janvier 2020, les
élèves de français de première année
de Bachillerato, on est allés à l’Institut
Français pour participer «aux Classes
Découvertes», une sorte d’ateliers sur la
culture urbaine, animés en Français.
Nous y sommes allés en métro avec le
professeur de français, Enrique, et la
professeure d’anglais, Cristina.

«Les Classes Découvertes» se
composaient de deux ateliers: le
premier qui consistait à faire une
chorégraphie Hip-Hop et le second, où
nous avons décoré un sac en tissu pour
ensuite expliquer nos dessins. Pendant
tous les ateliers, nous avons eu
l’opportunité de pratiquer le français.

ESPAÑOL
l El martes veintiocho de enero,
todos los alumnos de francés de
primero de bachillerato fuimos al
Instituto Francés para participar en «Les
Classes Découvertes» una especie de
talleres sobre la cultura urbana, en
francés. Fuimos en metro con el
profesor de francés, Enrique
y la profesora de inglés Cristina.

«Les Classes Découvertes» se
componían de dos talleres: el primero
que consistía en hacer una coreografía
Hip-Hop y el segundo, donde hemos
podido decorar una bolsa de tela para
seguidamente explicar nuestros diseños.
Durante todos los talleres tuvimos la
oportunidad de practicar francés.lPablo Urquía. 1º B Bach.

ATELIERS DE CULTURE URBAINE
À L’INSTITUT FRANÇAIS DE MADRID
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THÉÂTRE EN FRANÇAIS POUR
LES ÉLÈVES DE 4º ESO
l Le 23 janvier 2020, le groupe de
français de Seconde (4º ESO) du
collège IES Santamarca, nous sommes
allés voir une pièce de théâtre en
français à l’école Calasancio, appelée
«Le dîner des cons» avec notre
professeur de français Enrique,
Charlotte l’auxiliaire de conversation
et Rosario, la professeure d’anglais.
Des élèves d’autres collèges de Madrid
sont venus aussi. La pièce était une
comédie dont les personnages
principaux s’appelaient Brochant, sa
femme Christine et leur invité,
monsieur Pignon.

Nous y sommes arrivés vers dix
heures et demie et la pièce a
commencé à midi. La pièce était
assez particulière car elle était
interactive, et même les acteurs ont
choisi notre copine Isabella parmi le
public pour participer à la pièce
!Elle a joué un rôle fantastique!

A la fin de la pièce, on a établi un petit
débat où les acteurs nous ont animé à
leur poser des questions sur leur
formation professionnelle, des détails
de la pièce, etc. Quand nous sommes
sortis du théâtre, on s’est promenés un
peu en ville et finalement nous
sommes rentrés chez nous.

TEATRO EN FRANCÉS PARA
LOS ALUMNOS DE 4º ESO
l El 23 de enero de 2020, el grupo
de francés de 4º E.S.O del instituto
IES Santamarca presenciamos una
obra de teatro en francés en el
Colegio Calasancio, llamada “ La cena
de los idiotas”, junto con nuestro
profesor de francés Enrique, Charlotte
la auxiliar de conversación y Rosario,
profesora de inglés. También vinieron
alumnos de otros institutos de
Madrid. La obra de teatro era una
comedia, cuyos personajes principales
eran Brochant y su mujer Christine y
su invitado el señor Pignon.

Nos dirigimos hacia el colegio sobre
las diez y media, y la obra empezó a las
doce. La obra tenía una peculiaridad,
era interactiva y los actores eligieron
entre el público a nuestra compañera
Isabella para participar en la obra!
¡Hizo un papel espléndido!

Al concluir la obra hubo un pequeño
debate en el que los actores nos
animaban a plantearles preguntas
sobre su formación profesional, detalles
de la obra, etc… Cuando salimos del
teatro, nos paseamos un poco por el
centro de Madrid, para finalmente
volver directamente a nuestras casas.

lClaudio López del Hierro. Rodrigo Silva. 4ºA ESO.

THÉÂTRE EN FRANÇAIS l TEATRO EN FRANCÉS
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CINE EN INGLÉS
CINE EN INGLÉS: Actividad conjunta
entre el departamento de Historia y el
de Inglés, la película elegida fue 1917.
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Deportes en el IES Santamarca

PIRAGÜISMO

l El pasado 9 de octubre de
2019 disfrutamos de la jornada
de competiciones deportivas
organizadas por la UAM
(Universidad Autónoma de Madrid).
Este año, como en ocasiones
anteriores, se respiraba aire de ilusión
y competitividad sana por parte de
nuestro instituto.  Y así se vio reflejado
en los resultados, acabando
campeones en las competiciones de
fútbol 7, fútbol sala femenino y fútbol
sala masculino.

Igualmente, en otras competiciones
se luchó hasta el final. Dejando aparte
resultados, el día brilló por el deporte
y la diversión.

lManuel Colmenarejo. 2º B Bach.

l El día 9 de octubre algunos
alumnos de 1º y 2º de Bachillerato
fuimos a la Universidad Autónoma
de Madrid a jugar un campeonato
con diferentes deportes.
Estos eran fútbol femenino y masculino,
fútbol sala, baloncesto femenino y
masculino y por último voleibol mixto. 

Al llegar al instituto nos reunimos todos
en el gimnasio y pasaron lista para ver
si todos teníamos la autorización.

Para desplazarnos hasta allí fuimos en
transporte público ya que  se tarda
relativamente poco. 

Una vez llegamos todos a la
universidad, sentimos el aire de cierta
competitividad de algunos centros.

Nos dirigimos al stand asignado, para
recoger nuestras inscripciones.
Una vez ya listos y preparados para
comenzar las competiciones, cada
disciplina se fue al lugar señalado.

El desarrollo de la jornada fue
estupendo, aunque hubo algún que
otro roce entre los participantes. 

En nuestra opinión, tanto la idea como
el lugar estuvo bastante bien, al igual
que la atención que recibimos de las
personas organizadoras, cabe destacar
que había algún que otro arbitro que
no cumplía bien su función.

Por último pero no menos importante,
fútbol femenino y masculino
quedaron primeros en su competición.

Todos pasamos un buen rato y
creemos que todo el mundo
repetiría la experiencia.

l Lucia Castillo y Adriana Guzmán. 1ºB Bach.

- CHAMPIONS LEAGUE -
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA MADRID

Revista Santamarca 19_Maquetación 1  10/11/20  10:38  Página 29



l El día 31 de enero fuimos a patinar al
Palacio de Hielo con todos los alumnos
de 4º de ESO. La actividad fue
organizada desde el Departamento de
Educación Física como parte de los
contenidos de actividades de patinaje y
tuvo muy buena acogida entre los
alumnos asistiendo casi el 90% de ellos.
El desplazamiento fue en metro
y el último tramo caminando

debido al cierre de la línea 4, lo que
sirvió para ir entrando en calor y
prepararnos para la actividad.

Tras la llegada y el reparto de los patines,
muy bien organizado, por cierto,
empezamos a entrar en la pista, unos
muy lanzados, los más expertos y los
más osados, y otros con cierta cautela,
pues para algunos era su primera
experiencia en el patinaje sobre hielo.

Tuvimos la suerte de disponer de toda la
pista para nosotros, y eso hizo que
pudiéramos practicar la actividad con
más holgura. En los primeros momentos,
mientras algunos mostraban su dominio
deslizándose sobre el hielo, otros no se
despegaban de la barandilla. Pero a
medida que estos fueron cogiendo
confianza, empezaron a soltarse, en
muchos casos con la ayuda de sus
compañeros más habilidosos.

Finalmente, aunque hubo quien no se
libró de las caídas, terminamos todos
ilesos (salvo pequeñas contusiones) y
contentos por la jornada de ejercicio
físico que pasamos en un espacio
distinto al del centro escolar en la que
todos aprendimos algo.

lPaqui Martínez. Profesora de Educación Física.

PATINAJE SOBRE HIELO
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Deportes en el IES Santamarca

DEPORTES
IES Santamarca

TIRO CON ARCO
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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

l Como todos los años desde el
departamento de Educación Física, se
ha promovido el viaje a la nieve. Este
año con fecha del 9 al 13 de Marzo
hemos viajado a la estación de Astún.
Después de unas semanas de
incertidumbre climatológica una gran
nevada nos precedió en las pistas, por
lo que pudimos disfrutar de unos
estupendos días de sol y de nieve.

La experiencia de aunar ejercicio físico,
naturaleza en estado puro y convivencia
nos confirma cada año la importancia
de repetir un curso más este viaje.

Los chicos además de mejorar su
técnica tanto en esquí como en snow,
adquieren otra serie de aprendizajes
tan importantes como son la
autonomía y responsabilidad
personal, el esfuerzo ante retos
individuales que les llevan a seguir
intentándolo, ayudados por sus
compañeros ya sean de su edad o no,
el respeto de las normas y de la
convivencia; así como conocer mejor
a sus compañeros y profesores fuera
del entorno de las clases, lo que
enriquece las relaciones personales.

Este año pudimos disfrutar de una
semana sin lesiones, realizando
actividades por la tarde (bolera, juegos
de pistas, visita y compras en Jaca,
discoteca), en resumen una actividad
que une actividad física, naturaleza,
compañerismo y diversión.

Por último dar la enhorabuena a los
alumnos que han participado este año
por su buen comportamiento y
progresión en el esquí y snow.

¡Esperamos repetir el año que viene!
Pilar Garrido. Profesora de Educación Física.

VIAJE A LA NIEVE ESQUÍ Y SNOW:
ASTÚN CURSO 2019-2020
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l La Comunidad de Madrid, a través
de la Dirección General de Igualdad,
realizó el día 8 de octubre, tres charlas,
a las que asistieron los alumnos/as de
4º ESO, que cursan Cultura Científica y
Ciencias Aplicadas y los alumnos/as de
3º ESO, en dos grupos consecutivos.
La misma fue impartida por Diana e
Isabel, dos psicólogas, que a través de
una interacción con los alumnos,
trataron el tema de la autoestima,
importante en estas edades como
prevención y promoción de hábitos de
vida saludables.

Trataron la importancia de saber
valorar en los compañeros y amigos
aspectos no físicos, identificar sus
aspectos positivos y los negativos,
comprobando que estos últimos les
resultan más fáciles de identificar.

Mantener hábitos saludables, en
cuanto a la alimentación, la

importancia del desayuno, horas de
sueño y descanso, a veces no
respetadas por el abuso en la utilización
de redes sociales, limitando su uso.

En definitiva los alumnos pudieron
darse cuenta de lo importante que es
mantener unos hábitos saludables,
aprendiendo a quererse para ser felices.

Los alumnos opinan:
l El martes 8 de Octubre, vinieron
dos psicólogas de la Comunidad de
Madrid a darnos una charla sobre la
importancia de la autoestima.

En ella, nos contaron que la
autoestima baja puede causar
múltiples problemas como exclusión
social, depresión y problemas
alimentarios. Nos dijeron que si
creíamos que esto nos estaba pasando
fuéramos a ver a un especialista.

También nos hicieron pensar en cinco
cosas buenas y cinco malas sobre
nosotros mismos, para calcular más o
menos el nivel de nuestra autoestima.

lCandela Cimadevilla. 4º A ESO.

l El pasado 8 de Octubre, dos
psicólogas vinieron a nuestro instituto
para contarnos un poco sobre la
prevención de trastornos alimenticios.
Nos pusieron un ejemplo muy bueno
para que nos diéramos cuenta que
nuestra imagen no lo es todo. Nos
preguntaron que si nosotros elegimos
a nuestros mejores amigos por su
aspecto físico, todo el mundo
respondió que no. Con esto, nos
hicieron entender que hay que
querernos a nosotros mismos, como si
fuéramos nuestros mejores amigos.

Para ser felices y querernos a nosotros
mismos, hay que pensar en nuestras
cosas positivas y en lo que más nos
gusta de nosotros.

En mi opinión, creo que es muy
importante querernos a nosotros
mismos, con una personalidad
propia, sin que influya en nosotros
el resto de la gente, ya que hoy en
día influye mucho la opinión de
otras personas. Me gustó bastante la
charla, ya que nos enseñaron a ver
lo mejor de nosotros, a pesar de los
defectos de cada uno.

l Inés Rodríguez. 3ºB ESO.

CHARLAS: “APRENDER A QUERERSE PARA SER FELIZ”
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l El día 17 de diciembre, se realizó en
el salón de actos, con asistencia de los
alumnos de 4º ESO, que cursan Cultura
Científica (4ºA/C y 4ºB), y Ciencias
Aplicadas (4ºD), una charla sobre el
reciclado de residuos.
En la misma, se les insistió en la
importancia de minimizar, separar y
reciclar los residuos. Se realizó un
recordatorio de la separación de los
mismos en los contenedores corres-
pondientes de papel, envases,
residuos orgánicos, generales y los
destinados a los puntos limpios.

TALLER DE RECICLAJE DE RESIDUOS
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l El día 14 de octubre, en la clase
de anatomía aplicada, acudió un
voluntario de la Cruz Roja, para
impartirnos una charla sobre
diferentes formas de prevenir los
accidentes y darnos una iniciación a
los primeros auxilios.

Comenzó explicándonos que existen
dos tipos de conducta, una llamada
AVA, cuyo significado es Advertir el
riesgo, Valorar los mismos y Adoptar
una actitud segura, esta conducta nos
ayuda a prevenir los accidentes.

Prosiguió con la explicación de cómo
prevenir accidentes en casa, en concreto
la forma de prevenir caídas, golpes,
cortes, lesiones y quemaduras, también
trató la prevención de intoxicaciones,
completándolo con la forma de evitar
accidentes en la playa y en el campo.

A continuación nos intentó
concienciar sobre la importancia de
una conducta responsable al volante
de un vehículo, ya que al consumir
drogas o por la ingesta de alcohol

puede llegar a ser muy peligroso y más
si en esta situación se decide utilizar el
coche, para demostrarlo nos dejó
ponernos dos tipos de gafas para
entender cómo se siente una persona
en esas condiciones, ya que la visión se
hace borrosa y se pierde la
coordinación, siendo muy peligroso
para uno mismo y para los demás.

La otra conducta que nos explicó se
conoce como PAS, que significa Proteger,
Avisar y Socorrer, nos dio consejos

básicos, después de la explicación, de los
primeros auxilios, por ejemplo como
actuar ante una intoxicación o un
atragantamiento, así como curar una
herida o una quemadura.

Bajo mi punto de vista, aunque la
mayoría de los conceptos de la
charla ya los conocíamos, nos ha
venido bien recordar algunos de
éstos y me parece una charla muy
necesaria para el alumnado.

lAlejandra Berzal. 1ºB Bach.

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y PRIMEROS AUXILIOS

l En la charla sobre energías
renovables del día 15 de noviembre, se
expusieron las distintas fuentes de
energía que existen, tanto de origen
renovable como las convencionales
(petróleo, gas, carbón, nuclear).
También se hizo mención al efecto
invernadero, a cómo las emisiones de
CO2 lo potencian y las consecuencias
que eso tiene. Por último, se
mencionaron la importancia de
combinar el almacenamiento de

energía en baterías con las
instalaciones de generación
renovable y la imparable bajada de
los costes de ambas. 

Los alumnos que asistieron a la charla
(2º y 3º de ESO) mostraron mucho
interés durante la misma y plantearon
cuestiones sorprendentemente
complejas durante la misma. Una
experiencia para repetir.

lRubén Sanz. Responsable ingeniería de la empresa
Gamesa Electric. Grupo Siemens Gamesa.

El día 15 de Noviembre algunos
grupos de 2º y 3º de la ESO recibimos
una charla sobre los distintos tipos de
energías renovables.

La conferencia fue impartida por
Rubén Sanz Martín, Director del Dpto.
de Ingeniería de Gamesa Electric. Se
centró sobre todo en la energía eólica y
fotovoltaica. Nos explicó, por qué estas
energías son poco usadas en España.

En mi opinión la charla estuvo bien
porque aprendimos cómo funcionan
las energías renovables, sus beneficios,
sus inconvenientes y por qué son
menos usadas que las no renovables.

l Jaime Machín. 3ºD ESO.

CHARLA: ENERGÍAS RENOVABLES
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Visitaron nuestro centro

l 9 de enero de 2020. - La presidenta
de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, ha destacado hoy que la
región será pionera en España al
implantar desde el próximo curso
escolar una tercera hora semanal de
Educación Física en su sistema
educativo. Esta medida se enmarca en
la apuesta del Gobierno regional por
combatir el sedentarismo de los
alumnos madrileños. Díaz Ayuso ha
visitado el Instituto Santamarca, centro
público bilingüe en Madrid, para
presentar las modificaciones necesarias
en los currículos y otras actuaciones
para la puesta en marcha de esta
iniciativa. La presidenta ha indicado
que el Ejecutivo autonómico trabaja
desde hace meses en este proyecto,
que comenzará a implantarse en los
centros de la Comunidad de Madrid a

partir del próximo mes de septiembre
con el inicio del curso escolar 2020/21.
Díaz Ayuso ha resaltado que el deporte
“es beneficioso para la salud física y
psíquica y ayuda a combatir la
obesidad y el sobrepeso”. Asimismo, ha
subrayado que su práctica “ayuda a
convivir en sociedad” y “nos enseña a
ganar y a perder con deportividad”. La
presidenta ha estado acompañada

durante el acto por el vicepresidente,
consejero de Deportes, Transparencia y
portavoz del Gobierno regional,
Ignacio Aguado, y el consejero de
Educación y Juventud, Enrique Ossorio.
 El deporte es beneficioso para la

salud física y psíquica y ayuda a
combatir la obesidad y el sobrepeso”,
subraya la presidenta.

 La medida se implantará el próximo
curso en Secundaria, etapa en la que
la mayoría de los alumnos
abandonan la actividad física.

 Los estudiantes de FP Básica
contarán con dos horas semanales y
la ampliación en Primaria se hará de
manera coordinada con los centros.

 La OMS recomienda a los escolares la
práctica de un mínimo de 60 minutos
diarios de ejercicio físico.

lNota de prensa Comunidad de Madrid

LA COMUNIDAD DE MADRID SERÁ PIONERA EN
ESPAÑA IMPLANTANDO LA TERCERA HORA EN

EDUCACIÓN FÍSICA EL PRÓXIMO CURSO 2020/2021

La charla sobre publicidad ha sido muy interesante,
porque te enseña los trucos que utilizan para convencer y

hacer que los productos sean atractivos y necesarios.
Y las mejores técnicas para manipular a
los consumidores y hacerles comprar.

1º F Bach,

TALLER DE PUBLICIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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l Desde el equipo de Enfermería
del C. S. Ciudad Jardín hemos
promovido el desarrollo de una serie
de charlas para los alumnos de 4º de
E.S.O y 1º de Bachillerato sobre
prevención de ITS y educación sexual
para conmemorar el día mundial del
SIDA, que se celebra el 1 de Diciembre.
Se desarrollaron un total de 5 sesiones
repartidas en los días 29 de Noviembre
y 3 de Diciembre.

El objetivo principal de las charlas es
informar a los alumnos de las medidas
eficaces para prevenir las ITS,
consiguiendo así que estos obtengan
información veraz, y evitando que
busquen la información en fuentes de
dudoso rigor científico. Además, se
abordó el tema de limitar los estigmas y
tabúes que rodean a las personas con
SIDA, informándoles de que convivir
con ellos no supone ningún riesgo de
contagio si se toman las medidas

adecuadas. Se incitó a los alumnos a
acabar con el repudio social que sufren.

Asimismo, se abordaron las principales
precauciones que se deben de tener
en cuenta a la hora de mantener
relaciones sexuales sanas, como son la
comunicación, el respeto mutuo, el
establecimiento de límites, el poder
del no, la libertad de revocar un deseo
expresado previamente…

Para impartir la charla se contó con un
equipo multidisciplinar formado por
enfermeras, residentes de enfermería
familiar y comunitaria, enfermera
pediátrica, trabajadora social, residentes

de medicina familiar y comunitaria, así
como estudiantes de enfermería y
medicina, de los centros de salud de
Ciudad Jardín, Santa Hortensia y Goya,
que pretendía que los alumnos
obtuviesen las respuestas más completas
a las preguntas que planteaban.

Creemos por las respuestas de la
encuesta realizada, que la experiencia
ha sido positiva, y que los alumnos
han podido resolver algunas dudas
sobre los temas tratados.

lRaquel Sánchez Ruano.
EIR de Enfermería Familiar y Comunitaria

U.D. Centro. H. U. de la Princesa. C. S. Ciudad Jardín.

JORNADAS DE PREVENCIÓN ITS

Taller: Comercio justo
l En la mañana del 13 de diciembre,
vino al aula una monitora del
ayuntamiento de Madrid, que tenía
como objetivo hacernos ver cómo era
nuestra vida de consumidores.
Desde que nacemos hasta que
fallecemos estamos consumiendo
cosas, desde la comida que ingerimos
hasta la electricidad de nuestro hogar.
En concreto nos habló de dos modelos
de consumo, el injusto y el justo.

En el comercio injusto, estamos
pagando más de lo que realmente vale,
su alto coste es debido a la publicidad
que hacen y la que hacemos nosotros
mismos vistiendo sus logotipos.

Contaminamos el planeta mucho más
por su fabricación y el transporte por
mar, es un comercio global en el que las
empresas obtienen muchos beneficios,
pero hay una excesiva explotación y a
los trabajadores les pagan mucho
menos de lo que su trabajo merece.

En el comercio justo, el producto llega
al consumidor casi sin intermediarios
como las empresas. Es un comercio
solidario en el que no hay explotación
infantil ni laboral, hay una igualdad de
derechos entre hombres y mujeres. Los
productos no son tratados por
pesticidas, por lo que se respeta el
medio ambiente y por cada árbol
talado, se plantan dos. Los trabajadores
participan del mismo modo, con lo

cual es un trabajo cooperativo y
mejorado en todos los sentidos.

lAmanda Crespo. 4ºA ESO.

Taller sobre Economía
social y solidaria
l El pasado viernes 13 de diciembre,
los alumnos de la materia de
Economía de 1ºB y C de Bachillerato y
de 4ºC de la ESO, recibimos una charla
sobre la economía social y solidaria
organizada por el Ayuntamiento.
En esta jornada descubrimos cuales
son los antecedentes históricos y tipos
de asociaciones como ONGS,
cooperativas y mutualidades. La
conferencia se centró en las
cooperativas: sus antecedentes,
legislación, ventajas e inconvenientes.

Finalmente dialogamos sobre el
comercio justo, su origen, indicadores
y negocios reales.

lCarlos Bartolomé. 1º C de Bach.

TALLERES ORGANIZADOS POR
EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
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CHARLAS Y CONFERENCIAS DEL CSIC

Visitaron nuestro centro

l La gestión de los residuos es un
problema global cuyas soluciones son
complejas. En los últimos tiempos, el
problema de la basura marina, y en
especial de los microplásticos, nos
asalta a diario desde los medios de
comunicación. El problema es de gran
magnitud, ya que se calcula que sólo
está a la vista el 30% de la basura de
los océanos. Además, hay que luchar
contra atavismos culturales, ya que a
lo largo de la historia, la manera
habitual de deshacerse de los residuos
ha sido tirarlos al río más cercano. Por
otro lado, una de las consecuencias de
la acumulación de basuras marinas es
la, cada vez mayor, presencia de
microplásticos en los océanos.

En esta charla se repasa el problema
desde el origen de los residuos, las
causas más importantes de
generación de basura y se intentan
atisbar las posibles soluciones para
preservar el medio ambiente.

lPaula Bosch. Instituto de Ciencia y
Tecnología de Polímeros. CSIC.

El día 26 de febrero vino a dar al
instituto una charla sobre basura
marina y microplásticos, una
investigadora del CSIC, Paula Boch.

Nos dijo, que una tarea muy sencilla es
la de reciclar, para minimizar el
impacto sobre nuestro medio y utilizar
de forma adecuada los materiales de
plástico, para que no terminen en el
mar, e integrados en las cadenas de
alimentación.

Nos hablaron de que hay muchos
plásticos que son irremplazables ya
que no hay otro material para
sustituirlo con la misma función.

También deberíamos cuidar más
donde tiramos los plásticos ya que
muchos que van al suelo o al
vertedero se acaban volando y acaban
llegando a mares. Nos informaron de
la cantidad de tiempo que tarda un
plástico en desintegrarse, es
impresionante.

Nos dieron un consejo, siempre que
pudiéramos, evitásemos utilizar
plástico ya que la cantidad de plástico
que genera una persona a lo largo de
un solo día es excesiva. Todos
debemos contribuir a estos gestos por
nuestro medio.

lAlba del Rey. 4ºA ESO.

BASURA MARINA Y MICROPLÁSTICOS CHARLAS Y CONFERENCIAS DEL CSIC

l El lunes 27 de enero, contamos con la
visita de José Antonio López Guerrero
(JAL), profesor de la Universidad
Autónoma de Madrid, nos impartió una
conferencia sobre organismos
transgénicos, como se pueden utilizar en
biotecnología, para obtener beneficios
en distintos ámbitos, como agricultura,
ganadería o investigación, como es el
ejemplo que nos puso de un ratón
transgénico, capaz de correr durante
horas, sin aparentar cansancio, o la lucha
para el control de plagas en agricultura.

Nos habló, que en realidad es un
proceso que ocurre en la naturaleza de
forma natural, por la necesidad de
adaptarse a un medio y encontrar
beneficios, asumiendo una capacidad
para poder desarrollarse o evolucionar.

Concluimos, que fue una charla
interesante y agradecemos mucho a
JAL, su esfuerzo en venir a nuestro
instituto y su dedicación

lPaula Carrasco, Sehelena Sánchez. 1ºB Bach.

Transgénicos u organismos
modificados genéticamente
El día 27 de enero vino JAL, un profesor
titular de microbiología en la UAM, a
hablarnos sobre el tema de transgénicos
y sus increíbles beneficios. Nos explicó,
de manera que pudiésemos entenderlo,
en qué consiste un organismo
transgénico y ejemplos de animales que
pasaron por este proceso, como un
ratón al que le manipularon el gen
PEPCK-C y esto le permitía vivir más que
otros ratones y hasta era capaz de correr
hasta 5km sin cansarse mientras que un
ratón normal solo podía unos 200m.

También nos contó que los mitos de que
los alimentos transgénicos son
perjudiciales para la salud son falsos y
que hay muy pocos en venta pero que
se está intentando introducir en el
mercado, porque aportan muchas
sustancias que son mejores para la salud
y en el caso de las plantas se defienden
mejor contra plagas, enfermedades, etc.
Y nos dijo que se podía alterar el sexo
del animal si en la fase embrionaria,
aunque tuviese los cromosomas XX, si
añadían los genes del género opuesto,
este individuo sería macho pero con los
cromosomas de una hembra.

l Luis Rocha. 1ºA Bach.

CHARLA SOBRE TRANSGÉNICOS CHARLAS Y CONFERENCIAS DEL CSIC
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l El día 13 de noviembre, dentro del
programa de conferencias científicas del
CSIC, dirigidas a estudiantes de la
Comunidad de Madrid, se impartió por
parte del investigador del Museo de
Ciencias Naturales de Madrid, Gregorio
Sánchez Montes, la conferencia con el
título “La aplicación de herramientas
genéticas al estudio de la evolución” a
los alumnos de biología de 1ºB Bach.

En la misma se nos explicó de forma
amena y asequible para nosotros, las
técnicas genéticas utilizadas para realizar
las diferentes líneas evolutivas de las
especies, árboles filogenéticos, con
utilización de secuenciación de ADN y
amplificación del mismo con PCR.

El pasado 13 de diciembre, un científico
del Consejo Superior de Investigaciones

Científicas (CSIC), que realiza su trabajo
de investigación en el Museo Nacional
de Ciencias Naturales, impartió en la
clase de 1ºB de Bachillerato, una charla
sobre herramientas genéticas aplicadas
en el estudio de la evolución.

Gregorio Sánchez Montes nos enseñó
de forma amena y didáctica los
métodos de extracción del ADN y
resolvió pacientemente todas nuestras
dudas. Nos demostró cómo se aplican
estas herramientas en el estudio

evolutivo y nos explicó en qué consistía
su actual investigación y los
interesantes resultados que estaban
obteniendo. También hicimos un
pequeño y entretenido ejercicio para
aplicar, de forma práctica y divertida, la
genética a la evolución y a la filogenia
con un ejemplo de Juego de Tronos.

En resumen, fue una exposición muy
lúdica y entretenida.

lElvira Mateos. 1ºB Bach.

HERRAMIENTAS GENÉTICAS CHARLAS Y CONFERENCIAS DEL CSIC

l Cada vez resulta más frecuente
encontrar en los medios de comunicación
noticias llamativas sobre clonación o
manipulación genética de seres vivos, ya
sean animales o plantas. Todo el mundo
opina, generalmente en contra, sobre
alimentos que llevan ingredientes
manipulados genéticamente. Sin
embargo, poco es lo que se sabe sobre el
método y las posibles consecuencias de
estas manipulaciones.

La conferencia impartida por el Dr. José
Antonio López Guerrero, profesor y

director del grupo de NeuroVirología
del Dpto. de Biología Molecular de la
UAM y Director del Dpto. de Cultura
Científica del CBMSO (UAM-CSIC),
pretendía dar una visión, forzosamente
general, de los aspectos principales
sobre la transgénesis de organismos.

Partiendo de la descripción de los
métodos actuales de elaboración de
organismos transgénicos, se repasó la
legislación vigente, aplicaciones clínicas
e investigación básica de esta
herramienta, tanto en modificación

genética de animales, como de plantas,
concluyendo con la enumeración de un
selecto número de ejemplos. Por
supuesto, el autor dio su visión
personal del potencial que dicha
técnica tendría para investigación y
biotecnología –de campo o en
confinamiento-. También se discutió
sobre la prensa, generalmente
desfavorable –aunque la percepción
general está cambiando-, que la técnica
presenta a través de algunos medios...

l José Antonio López Guerrero (JAL). Profesor
Microbiología Universidad Autónoma de Madrid.

TRANSGÉNICOS: NI BUENOS NI MALOS, PERO NECESARIOS CHARLAS Y CONFERENCIAS DEL CSIC

l El Premio Nobel de Física 2019 (la
mitad del mismo) ha sido otorgado en el
campo de los “exoplanetas”. Desde que
se hallaron los primeros planetas en
torno a otras estrellas de nuestra galaxia
(los exoplanetas) y los planetas
“huérfanos” (que no giran alrededor de
ninguna estrella) a finales del siglo XX, el
ritmo de descubrimientos no tiene freno.

Tras un cuarto de siglo de investi-
gaciones científicas, hoy se sabe que los
planetas son las normas en la Vía Láctea
y no la excepción. En la presentación se
repasaron las técnicas de mayor éxito
para “cazar” planetas y se comentaron
algunos de los descubrimientos con
mayor repercusión.
lMaría Rosa Zapatero Osorio. Profesora de Investigación

del CSIC en el Centro de Astrobiología (CSIC-INTA).

El día 21 de enero, tuvimos la
oportunidad de asistir a una
conferencia impartida por una
investigadora del CSIC. Nos habló de
las imágenes que proyectan los astros,
todos emiten luz, pero no en tiempo
real, la imagen que vemos fue
proyectada tiempo atrás. Nos habló de
los planetas del sistema solar, de las
estrellas, nos mostró que el sol no es

tan grande como muchos
pensábamos, ya que hay estrellas mil
veces mayor que éste.

Nos habló también de los proyectos
en los que está trabajando. Me ha
parecido una charla muy interesante,
espero que este tipo de actividades se
repita en otras ocasiones, ya que me
descubrió conceptos que no conocía.

lTiziano Sotelo. 4ºA ESO.

LOS SISTEMAS PLANETARIOS DE LA VÍA LÁCTEA CHARLAS Y CONFERENCIAS DEL CSIC
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l El día 20 de enero de 2020,
vinieron varios agentes de Policía
Municipal al instituto para hablarnos
de la seguridad vial y sobre el
beneficio de respetar las normas de
tráfico, tanto conductores como
peatones, y las consecuencias que nos
podrían pasar si no lo hiciésemos.

Al comenzar, nos preguntó una serie de
cuestiones breves sobre señales de
tráfico y actitudes que se deben tener
en cada momento, como por ejemplo la
velocidad a la que deben ir los coches
en las calles urbanas y en la M30.

Al tiempo que explicaba nos iba
mostrando varios videos que nos
ayudaban a entender mejor el tema que
se estaba tratando, algunos de los videos
que nos enseñaron fueron anuncios
elaborados por la Dirección General de
Tráfico (DGT) que se pueden ver por
televisión, para concienciar a la audiencia

sobre el peligro que es ir muy rápido,
distraído, borracho o todas a la vez.

También nos contó que los nuevos
conductores, que acaban de obtener su
carnet de conducir, respetan mejor las
normas, son más ordenados a la hora de
guardar los documentos del vehículo y
son más conscientes del peligro y las
consecuencias a diferencia de otros
conductores más veteranos. Para finalizar
nos enseñó un video en el que se veía a
unos chavales que por cruzar y no mirar
les atropelló un coche que a juzgar por el
impacto, les causó daños severos.

En resumen, nos concienciamos
de la importancia de conocer las
normas y cumplirlas.

l Luis Rocha. 1ºA Bach.

CONCIENCIACIÓN VIAL

Visitaron nuestro centro

l El día 16 de diciembre, dentro del
programa de conferencias científicas
del CSIC, dirigidas a estudiantes de la
Comunidad de Madrid, se impartió por
parte del investigador del Centro de
Biología Molecular “Severo Ochoa”
(CBMSO), Luis Menéndez Arias, la
conferencia con el título “Introducción
a la virología” a los alumnos de biología
de 2ºB Bach.

Después de un breve repaso sobre las
características de los virus, su
dependencia de parasitar a las
diferentes células y ciclos
reproductivos, pasó revista a los
principales grupos de virus, haciendo
incidencia en los productores de las
principales enfermedades que afectan
a los humanos y la importancia de los
virus emergentes en la sociedad actual.

El pasado lunes 16 de diciembre, los
alumnos que cursamos 2º de
bachillerato, en la asignatura de
Biología, pudimos asistir a una
interesante charla sobre virus.

El investigador Luis Menéndez, del CBM
(Centro de Biología Molecular)
perteneciente al CSIC (Consejo Superior
de Investigaciones Científicas), nos
explicó de una forma amena las
características más importantes de
estos organismos acelulares. Desde la
estructura común de todos los virus y
los diferentes tipos según su simetría u
organismos a los que afectan, hasta las
numerosas enfermedades causadas por
estos, algunas tan conocidas como el

VIH, viruela, sarampión, gripe y
poliomielitis entre otros.

Además nos explicó la evolución de las
vacunas y su importancia en erradicar
las enfermedades víricas.

En conclusión, creo que el
investigador supo captar nuestra
atención desde el principio y nos
habló de manera clara sobre un tema
tan fascinante como complicado.

l Laura Macías. 2ºB Bach.

INTRODUCCIóN A LA VIROLOGÍA CHARLAS Y CONFERENCIAS DEL CSIC
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l Vocaciones Princesa es una iniciativa
de la Unidad de Humanización y RSS
del Hospital Universitario de La
Princesa que se engloba dentro de la
estrategia de Responsabilidad Social
Sociosanitaria del Hospital
Universitario de La Princesa.
El objetivo es acercar a los jóvenes las
profesiones sanitarias del presente y
del futuro, derribando mitos y
estereotipos. Queremos contribuir a
que los jóvenes de la Comunidad de
Madrid puedan tomar decisiones
basadas en conocimiento y así orientar
su futuro profesional.

Programa Vocaciones Princesa
Profesionales del Hospital Universitario
de La Princesa se desplazarán a centros
públicos de la Comunidad de Madrid
para impartir una charla coloquio para
que conozcan las principales profesiones

sanitarias, plan de estudios y acceso a las
mismos, carrera y salidas profesionales.

Los ponentes de las charlas, todos ellos
vinculados al Hospital Universitario de La
Princesa y su Instituto de Investigación
Sanitaria, aunque tienen perfiles muy
diferentes (investigadores, médicos,
comunicadores, gestores de innovación,
humanización de la asistencia sanitaria,
expertos en análisis de datos
biomédicos, etc) basan su exposición en
una presentación común y consensuada,
en la que aportan una breve descripción
de los perfiles profesionales que
conviven en el hospital, así como de las
principales tendencias actuales en el
mercado laboral.

Todo ello con el fin de que los alumnos
cuenten con más información sobre las
profesiones, a la hora de decidir
la modalidad de bachillerato que

quieren realizar o Formación
Profesional. Al finalizar la charla siempre
hay tiempo para el coloquio, momento
en que los alumnos pueden plantear
sus dudas sobre los aspectos expuestos.

Vocaciones Princesa:
Hospital “La Princesa”
l El viernes 21 de febrero, los alumnos
de 4ºA y B tuvieron la oportunidad de
acudir a una charla en el salón de
actos acerca del hospital “La Princesa”
y de su funcionamiento.
Una periodista, un investigador y el
gestor médico del hospital les explicaron
desde las características propias del
centro hasta el tipo de profesiones que lo
componen y sus salarios.

Les explicaron la labor de cada
profesión y como llegar hasta ella, es
decir, los años de estudio necesarios.
Al final, los alumnos rellenaron una
pequeña encuesta calificando la
charla, dando su opinión sobre ella e
incluso contando que carrera estarían
interesados en estudiar.

Esta interesante presentación ayudó
a aquellos alumnos indecisos acerca
de que carreras deberían escoger en
el caso de querer trabajar en un
hospital en el futuro.

lDavid Rodríguez. 4ºA ESO.

VOCACIONES PRINCESA

l Con motivo de la implantación
de la recogida selectiva de residuos
orgánicos, el Ayuntamiento de Madrid
ha lanzado una campaña de
información en los centros educativos
para concienciar al alumnado de la
importancia de realizar una selección
en origen de este tipo de residuos.
Por tal motivo, el día 10 de marzo, se
llevó a cabo esta actividad en nuestro
instituto, participando todos los grupos
de ESO, en sus respectivas aulas.

En dicho programa los educadores,
previa información de qué son este
tipo de residuos y su forma de
gestionarlos, trataron sobre la

obtención de energía, realizando
una simulación con una fácil práctica.
Utilizando azúcar y levadura, los
alumnos comprobaron con un globo
la producción de gas.

Todos quedaron muy satisfechos
de la participación en la misma y lo
que es más importante, cómo
realizar una buena gestión de los
residuos orgánicos.

ACIERTA CON LA ORGÁNICA
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TRABAJOS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Creaciones de los alumnos

l Trabajo sobre ADN

l Trabajo sobre las Células l Trabajo sobre las Células l Trabajo sobre las Células

l Trabajo sobre Biotecnología l Trabajo sobre Anatomía Humana

l Trabajo sobre la Geosfera l Trabajo sobre la Geosfera

l Trabajo sobre nutriciónl Trabajo sobre nutriciónl Trabajo sobre nutrición

l Trabajo sobre ADN l Trabajo sobre ADN l Trabajo sobre ADN
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DIBUJO

DIBUJOS

4º ESO

DIBUJOS 2º BACHILLERATO ARTE
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Nací en el 2005, un once de febrero,
mi abuelo de alegría se quitó el sombrero,
me llamaron Cristhel Kiara
porque el nombre le encantó a mi abuelo.

Para dolor de cabeza de mis padres
no caminé hasta que tuve un año,
pero tenía a mis padres
que cuidaban de que no me hiciera daño.

Fui una niña muy curiosa,
lo exploraba todo a mi alcance,
y, desde muy chiquita, dibujé y dibujé.
Me gustaba dibujar, cantar y bailar.

A los ocho años a Madrid llegué,
me gustó mucho y aquí me quedé.
Viví experiencias nuevas,
aprendí costumbres nuevas,
aprendí palabras nuevas
e hice amigas buenas.

lCristhel Kiara Ojeda. 2ºA ESO.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

AUTOBIOGRAFÍA
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FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA

Creaciones de los alumnos

l El Sol y la Luna fueron dos astros creados por Dios; uno era brillante
y se creía un rey, y el otro, la luna, tenía brillo, era solitaria y vivía
angustiada a pesar de tener millones de amigas como las estrellas.

Un día, Dios los reunió para encomendarles una tarea a ambos que
los separaría de por vida: hacer feliz a todos los habitantes de la
tierra, otra de sus creaciones. El Sol haría el día, iluminaría la tierra
dando calor a los seres humanos y sería el más importante de los
astros. La Luna, por su parte, iluminaría la tierra y convertiría el día
en noches frías y calientes. Además, ella sería la inspiración de
poetas y enamorados a los que haría muy felices.

Un día, estos dos astros se encontraron de frente quedando
profundamente enamorados y eclipsados a la vez, sin embargo,
todo fue tan rápido que solo hablaron breves minutos porque sus
destinos eran antagónicos y tuvieron que separarse nuevamente. La
Luna quedó muy triste y desconcertada. Por su parte, el Sol, con su
gran brillo, disimulaba sus tristeza y decepción.

Pasaron muchos años y ambos astros estaban solos, desconsolados,
tristes y decepcionados hasta que un día, al Sol se le ocurrió la
osadía de buscar a la Luna para encontrarse con ella. Cuando la vio,
se colocó delante de ella y le declaró su amor; la luna, hizo lo propio,
quedando rendida a sus pies, pero, de repente, notaron que una
extraña fuerza los separaba nuevamente, por lo que decidieron
juntarse cada 75 años para renovar su amor por siempre.

lEstefanía López. 1º B ESO.

EL SOL Y LA LUNA

Revista Santamarca 19_Maquetación 1  10/11/20  10:39  Página 42



4
3

l H
erm

es
La revista del IES SA

N
TA

M
A

RC
A

l junio 2020

Ya sabemos que un microrrelato, por su excesiva brevedad, solo
plantea el conflicto y tiene que ser el lector el que, al leerlo, imagine
el planteamiento y el desenlace. Araceli Figueredo de 1º ESO B lo ha

hecho a partir de este microrrelato de Augusto Monterroso:

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.

Matías y el dinosaurio
l Existió una vez, en un tiempo muy lejano, un niño llamado Matías
que tenía un talento muy especial: cuando  leía  en voz alta, sus
personajes salían del libro del que estuviera leyendo. Hoy voy a contar lo
que le pasó a Matías antes de saber que tenía ese talento.

Un día cálido de verano, Matías estaba leyendo un libro y, como siempre, lo
leía en voz alta, como a él le gustaba, porque sentía que así podía entender
mejor las palabras. A Matías le encantaba ese libro porque trataba de
dinosaurios. Pero, de repente, pasó algo inesperado: ¡uno de los dinosaurios
había salido del libro! Matías se quedó paralizado. Él sabía que el dinosaurio
no podía quedarse ahí, así que empezó a pensar  qué podía hacer para que el
dinosaurio regresara al libro de nuevo. Al cabo de un rato, se le ocurrió que
quizá si volviese a leer la escena en la que se había salido, el dinosaurio
regresaría al libro. Y así lo hizo. Cuando Matías terminó de leer ese párrafo, el
dinosaurio había desaparecido. Entonces se relajó y se quedó dormido...

Sin embargo, cuando despertó, ¡el dinosaurio todavía estaba allí!

Pero, ¿qué había hecho mal? Fue entonces cuando se decidió a probar
otra idea: escribir un microrrelato que contase cómo el dinosaurio volvía
al libro. Lo escribió y al leerlo en voz alta su idea funcionó:  ¡ante sus ojos
el dinosaurio se metió otra vez  en el libro!

Unos minutos después, su madre entró en la habitación para decirle
que bajara a cenar. El tiempo había pasado tan rápido que Matías no se
había dado cuenta de lo tarde que era. Salió de su habitación y bajó
pensativo las escaleras mucho más tranquilo...  Ese día se prometió a sí
mismo que no volvería a leer nunca más en voz alta; pero no siempre
pudo cumplir su promesa...

lAraceli Figueredo. 1ºB ESO.

HACER UN CUENTO A PARTIR DE UN MICRORRELATO
l Para ducharse se recomienda hacerlo sin
ropa. Luego, deberíamos humedecer el cuerpo
con cualquier líquido, preferiblemente con
agua, no debe estar ni muy fría ni muy caliente,
a una temperatura media. Seguidamente,
debemos echarnos jabón, da igual si es líquido
o de pastilla. Agarramos sin miedo el jabón; no
muerde, no se preocupe. Restregamos bien
todo el cuerpo que nos debe quedar como las
nalgas de un bebé: suave y limpio.

A continuación, cuando el pelo esté
mojado nos echamos el champú; la
cantidad de champú depende de cuánto
pelo tengamos -si es calvo no creo que
deba echárselo-. Frotamos bien, pero con
cuidado, sin dañarnos el cuero cabelludo.
Pasados unos minutos, nos lo quitamos con
agua. ¡Si cumplió bien todos los pasos,
tendrá un pelazo Pantene!

Finalmente, salimos de la
ducha y nos secamos.

lArturo Gutiérrez. 1ºB ESO.

INSTRUCCIONES PARA DUCHARSE

No tengas miedo de volar
aprende a soñar
y sal de esa jaula infernal
No temas por los demás
aprenderán a pelear
y a ganar sus propias guerras
Sabrán lo que es llorar
por la pura maldad
de gente sin humanidad.
No los compadezcas
Así es la vida
tan desastrosa como hermosa
tan efímera como la tierra
que hoy
pisas sin pena
Así eres tú
bella fortaleza

l Susana del Castillo. 1ºF Bach.

BELLA FORTALEZA SEIS MIRADAS
Seis miradas encima
Seis miradas que lastiman
Seis miradas traidoras
que consumen su alegría
lo único que queda
es esperar su partida
Para continuar con su vida
Eso es lo que creía
qué gran mentira
Lo único que quiere
es acabar con su alegría
que fue a costa de su agonía
por las grandes mentiras
de esas seis miradas
que una vez
fueron amigas

l Susana del Castillo. 1ºF Bach.

Revista Santamarca 19_Maquetación 1  10/11/20  10:39  Página 43



FRANCÉS l PROJETS-3ºD ESO

4
4

l H
erm

es
La revista del IES SA

N
TA

M
A

RC
A

l junio 2020

Creaciones de los alumnos
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POÈSIE l FRANCÉS

POESIE 1 l “Le champ de France”
l Inmaculada Agulló Ruiz, Bárbara Belinchón
Del Agua y Almudena Grande García. 3º D ESO.

POESIE 2 l “Madrid”
lSofía Carasatorre Parra y
Alicia Peris Carrillo. 3º D ESO.

POESIE 3 l “Un génie incompris”
lWooju Lee y

Lázaro López Bartolomé. 3º D ESO.
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Nuestros concursos

INGLÉS: CUENTOS DE NAVIDAD

l It was Glady´s own fault, really.

Doris Banks looked down at the
steaming roast lamb placed in the
centre of the Christmas spread
without seeing it at all.

Instead she saw her. She saw her
standing at the threshold of medical
school, ridiculously young and
ridiculously proud, the very first day
they had met, when they still didn´t
quite dare imagine that one day, they
too, would become doctors, that one
day they would become friends.

She saw the long years ripple past like
waves breaking against the shore, and
how she and that proud, loud girl
named Gladys Kane grew closer. She
saw themselves fretting over exams,
and sharing worries, she saw her
flinging back her head and laughing a
long wide scarlet laugh, and how
people turned at the sound, and
smiled helplessly back.

“You´re my best friend, Doris, you
know that, don´t you?”, Gladys would
inquire, fiercely. She was fierce, feisty,
fiery, Gladys was. “I don´t give a damn
about anyone else.”

But she had been lying, hadn´t she? And
she, Doris, had been foolish, incredibly
so. What on Earth had she been
thinking in order to bring James along
with them to the cinema that evening?

She couldn´t remember. She wouldn´t
be able to forget.

Doris Banks stared at the cooling meat
on the white china dish. It stared back
at her, morphing into James´ face.
They had been childhood buddies,
closer than siblings, their friendship
seamless, soaring, solid, unques-
tionable as the rhythms of night and

day, as the song of tides and waves.
They shared a link, a connection. They
were – damn it all, they were friends.

But that afternoon James had taken a
look at beautiful blunt Gladys and
had fallen for her hard and fast. Doris
had been pushed, gently but firmly,
to the background.

She hadn´t even forgiven her for it.

A year and a half went by before they
made their engagement public. Oh, of
course Gladys asked. A problem? As if.
She, Doris, was totally, okay with their
getting married, obviously. It wasn´t as
though. You know. She liked him or
anything. No need to thank her, silly
thing. Yes, she loved her too.

And she did. She couldn´t
help loving Gladys.

She hated her too – a slow, muted kind
of hatred, something that sang to the
blood and stirred wordlessly inside,
something patiently concocted over
the years until it had grown thick and
oozing and sour, like honey rotting
under a merciless summer sun.

Engaged. She didn´t think she could
stand it. She would rather die than let
James go; he was hers; Gladys hadn´t
even understood that. And then it
came to her – no, she would not rather
die than forfeit him – she would rather
– she would rather kill –

It all unfolded neatly in her mind. What
could be simpler than taking a small
sample out of the lab? Nothing would
be said to her, Doris Banks, authority of
toxicology. Yes, a sample of a pretty
little poison would be enough.
Something painless, colorless,
odourless; something that would
quickly, quietly sweep Gladys out of

the way. Ricin, perhaps? No, far too
messy. Digitoxin, aconite, causing swift
heart failure?

The clock on the peeling white walls
struck nine, making her jump. Only ten
minutes to go before her gests arrived.
Only ten minutes before – before –

Her hands shook badly as she poured
a trickle of transparent liquid into a tall
glass of champagne. Then she placed
the glass on the seat next to her, the
one Gladys always claimed as hers,
because it allowed her to nestle
against the radiator.

The doorbell rang shrilly. Her heart
was racing. She really had to get a grip
on herself.

In they all went. Chortling. Perfume in
the air. Gladys´s voice.

“Darling, I do so love these Christmas
gatherings, don´t you? Doris! You poor
dear, you must´ve worked like mad!
Lamb – and Champagne!

Gladys rushed forward towards her,
teetering on her high heels, all bright
curls and bright laughter. She smelled
like the sun. Like a smile.

“A toast!”, she cried, pulling
Doris to her seat. “A toast to our
hostess´s health!”

A cheer. Gladys flung her coat
haphazardly over the back of the
chair closest to the radiator. But she
didn´t take her place; instead she
remained standing and swiveled
round to greet someone.

It was James the one who sat down
next to Doris. He gripped the
champagne glass with long elegant
fingers, and, smiling, raised it to his lips.

lPaloma Cucala. 2º B Bach.

A SIP
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l Seven days before Christmas, I
started to feel very angry. I didn’t like
anything. I didn’t like Christmas trees,
and Christmas carols seemed horrible
to me. I thought that everyone was
going to celebrate Christmas with
their families, with an incredible
dinner, and I was going to celebrate it
alone, putting something in the
microwave.

When I got home I took an old book
from my library, because I didn’t want
to think about Christmas anymore. And
then… oops! A photograph slipped off
the book. My uncle Mike was on it near
Neil Armstrong, and I remembered that
my uncle was always hanging out with
celebrities, and he used to tell me
about his incredible adventures. It was
a long time since we had seen each
other. I wondered if he was alive, and I
started to look for him because I had
no more family.

The sixth day before Christmas, I wrote
to an email address in London. They
told me that he had just had tea with

the Queen and then he took a plane to
France. They gave me a new address
and I wrote there.

The fifth day before Christmas, I
received a message from France: My
uncle Mike had had dinner with the
president of the Republic in a restaurant
at the Eiffel Tower, and later, he had
taken a plane to China. I thought that
my uncle’s life was still very exciting and
I sent him a new message.

The fourth day before Christmas I
received an email from Pekin. I was
told that my uncle had a meeting with
the president Xi Jimping, and then he
flew to the Antarctica.

The third day before Christmas, I tried
to contact uncle Mike in the
Antarctica, but he was helping
Greenpeace with global warming and
in the igloo there wasn’t signal at all.

The second day before Christmas, I
realized that my uncle was a very busy
person and he could never come to
my house to eat the big turkey that I

had got in the freezer, ready to be
cooked. It was a pity because I wanted
to talk with my uncle about all those
celebrities and their fascinating lives.

The day before Christmas, I put my
uncle’s photo in the living room and I
added some decoration because I had
prepared a good dinner, although I
was alone.

On Christmas Day, I put the turkey in
the oven and I turned on the radio and
listened to some Christmas carols. I
was cooking dinner when somebody
knocked at the door. I couldn’t believe
it. My uncle Mike was there. He said:
“the Queen of England, the President
of France, Xi Jimping and the director
of Greenpeace have invited me to their
Christmas dinners, but I have told
them that this year I prefer to have
dinner with my family. Dear nephew,
I’m very happy to see you.”

The Christmas dinner that I spent with
my uncle Mike was the best of my life.

lEloy Galera. 1ºC ESO.

SOMEONE KNOCKED AT THE DOOR

l This story is an account of one of the
deepest memories I preserve from my
long life and even though I have
grown old and lived many years full of
anecdotes, this one will forever remain
engraved in my mind. It represents
one of the saddest times in my life and
one of the happiest moments and it all
happened in a time everyone is
familiar with; Christmas time.

I am Juhani Koskinen and I was born in
Finland, in the region of Lapland, in
the year 1950. My parents abandoned

me just a day after my first birthday,
the 24th of December or “Christmas
Eve” of the year 1951, or so I was told. I
was taken in by an old lady whom I
would later call aunt Aliisa, she
became my only family, my biggest
support and my role model. I
remember being very happy during
my first years of life, learning a lot of
things and being a merry child overall.
Sadly though, not everything lasts
forever and on Christmas day, the year
that I was twelve, aunt Aliisa

disappeared leaving the house keys
and a note behind her which said: “My
dear Juhan, I have to leave urgently
and clear out some really important
business in Poland, I know it will be
hard but someday you´ll understand.
They are waiting for you at St Mary´s
Shelter, I love you, aunt Aliisa”. All my
feeling of joy disappeared that very
instant, the most bitter sensation took
over me, everything turned gray, I was
alone and frightened, I was lost.
Christmas became my worst enemy,

AN ENCHANTED CHRISTMAS
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Nuestros concursos
simply by hearing the name I shivered,
felt cold, felt tears running down my
cheeks, but also I felt like bursting and
breaking everything around me, it was
a mixture of rage and loneliness. I
remained like this for years and years,
until my fifteenth birthday, when it
happened. It was a tranquil night on
Christmas Eve and a lot of the kids had
gone home with their relatives that
couldn´t afford to maintain them but
could be with them for one night. I
was lying down, trying to fight off my
own grief and suddenly, something, a
sliver of hope, lit up inside me, I felt
like making a wish for Christmas´ sake.
Just then, I heard a loud thud coming
from the hall, I grabbed a lantern,
lighted it up and went to see what it
was. I poked my head out through the
door into the hall, there was nothing, it
was quiet, I waited a few seconds and
heard it again, it was coming from the
bathroom. I began walking towards

the bathroom and stopped a few
meters away from it. I was shocked,
paralyzed, overwhelmed by a sense of
fear that took over me, I thought I was
going to faint. I had dropped the
lantern and broken it, all the oil had
leaked out from it so all I could see was
the silhouette of a very big human
contrasting with the moonlight
coming through a window right
behind him. He had big arms, a big
head, what appeared to be quite a big
belly and was looking straight down at
me. For a second, a silly thought
crossed my mind, Santa Claus? This
actually made me feel calmer, but my
thoughts were interrupted. The
mysterious being jumped effortlessly
out through the window and onto the
street. By then, I had lost my fear and
was determined to follow him so I
rushed down through the two floors of
stairs and main gate. I saw him just as
he was turning into another street, I

ran as fast as I could and as I was
catching up with him, I noticed he was
gliding over the pavement. He then
turned into a back street with no exit
and just as he reached the end of it, a
terrible amount of light of light
emerged from him. It was like looking
into a thousand suns for one split
second, I was blinded, completely
dazzled by it. I fell on my knees and it
took me a few long moments to
recover, but when I did I saw someone
lying on the floor, right where the light
had been. She looked like a woman, I
ran over to her and could not believe
my eyes. It was aunt Aliisa, she
recovered straight away, I helped her
up, we looked at each other and
hugged. That was one of the happiest
moments of my life, aunt Aliisa was
back and all her troubles had been
solved.

I guess my wish had come true.
l Luke McDonell and Laura Aparicio. 4ºB ESO.

DIBUJO: FELICITACIÓN NAVIDEÑA
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Otros concursos (Literario, Fotografía matemática, Música, Relatos Científicos),
No se han podido celebrar dada la suspensión de clases presenciales debido a la pandemia provocada por COVID-19

LOS GANADORES DE LA
FELICITACIÓN DE NAVIDAD SON:

Bea
trice Gabor Catana. 1ºCESO

3er

PREMIO

Ce
lia

Ro
mó

n. 4º
D ESO

AccesitPREMIO

Em
ma

Ga
rcí
a. 4

º D ES
O

Finalista

En
lin
g L

iu.
1º E

Bachillerato

1er

PREMIO

Alba
Muñoz. 2º E Bachillerato

2o

PREMIO
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l Información sobre la obra realizada
el pasado 18 de octubre para el
alumnado de 1º y 2º de la ESO.
En general fue una obra muy
entretenida y dinámica donde el
alumnado pudo reconocer situaciones
cotidianas, que aunque no lo parezcan
en principio, pueden ser consideradas
de riesgo de acoso.

Las actrices, se movieron todo el rato
entre el público e hicieron una
representación estupenda,
conectando con los presentes de tal
manera, que en ocasiones tenían que
esperar para seguir actuando.

Fue una jornada muy entretenida que
dejó paso a una reflexión en tutoría
con unos materiales didácticos que el
propio grupo entregó.

l Isabel Reyes.Orientadora.

Representación teatral
sobre acoso escolar
Aunque los de 2º ESO, ya hubiéramos
visto esta obra, nos parece algo
importante, pues el bulling, no es un
juego, ni una broma, es algo más y hay
que poner medidas para que personas

como Sara, la protagonista de la obra,
no se sientan rechazadas y den la cara.

Hubo mucha participación y un
ambiente agradable, todo lo que sea
para concienciar sobre algo tan
importante como el acoso escolar
además de imprescindible.

lVioleta Muñoz. 2ºA ESO.

REPRESENTACIÓN DE LA OBRA TEATRAL ACOSO

Noticias del instituto

l El martes 29 Octubre, los profesores
pudimos participar en una jornada
sobre la actuación que se debe
realizar, ante situaciones de
emergencia en el centro, sufridas por
los alumnos como son casos de:
Anafilaxia, atragantamiento, diabetes
y paradas cardiorrespiratorias. Fue
conducida por personal sanitario del
centro de salud Ciudad Jardín.

Después de hablarnos sobre el
concepto, causas y síntomas de cada
uno de estos procesos, pudimos
aprender cómo inyectar adrenalina o
glucagón en los casos de anafilaxia o
hipoglucemia, practicar sobre la

maniobra de Heimlich en el caso de
atragantamiento y la actuación
cuando se produce una parada cardio-
rrespiratoria, con la utilización de RCP.

CHARLA PARA PROFESORES SOBRE MANEJO DE
EMERGENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS
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l El 20 de Noviembre, fuimos al
Ministerio de Educación donde Jenni
y yo expusimos el proyecto ACT.
Este es un proyecto que hicimos todo
el grupo de 3ºD el curso pasado en el
cual tratábamos el tema de la venta y
consumo de alcohol a menores.

Junto a nosotros expusieron otros dos
centros, Madrid Sur y los Olmos que
hablaron de la violencia de género y
lenguaje inclusivo.

El propósito de este seminario no era
tan solo exponer los proyectos, sino
comentar cómo los habíamos realizado,
para esto intervino nuestro tutor del
curso pasado, Pablo López Herrero.

lCandela Cimadevilla. 4ºA ESO.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO ERASMUS + KC3
O PROYECTO ACT (CURSO2018/19)

l El lunes 16 de diciembre de 2019,
África y Eva de “Fridays For Future”
dieron una charla sobre el cambio
climático a los alumnos de 1º ESO.

Al principio, todos creíamos que no nos
iba a interesar. Pero después, según
avanzaba la charla, nos fuimos dando
cuenta de todo lo que está pasando en
el mundo. Las dos activistas venían
muy bien preparadas y nos supieron
explicar los contenidos con mucho
rigor. La charla duró 1 hora pero pasó
muy rápido, fue amena y además,
participabas y aprendías muchas cosas.

Gracias a esta charla, otros compañeros y
yo pudimos unirnos a “Fridays For
Future” (FFF) donde he conocido a gente
maravillosa. En resumen, como he
comentado antes, la charla fue amena y
muy interesante. Me alegro de que se
pudiese hacer en el instituto ya que he
aprendido mucho más sobre el planeta.

l Jorge Palma. 1ºA ESO.

CHARLA SOBRE EL CLIMA DÍA 3 DE
DICIEMBRE: DÍA
INTERNACIONAL
DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
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l El pasado 12 de diciembre, dos activistas
de Amnistía Internacional, vinieron al
instituto para hablarnos sobre lo que trata
dicha organización no lucrativa.

Vicky y su compañero plantearon una
sesión participativa para que los
estudiantes de 4º ESO nos concienciemos y,
si nos apetece, formemos parte de dicha
organización desde los centros educativos
para luchar por los derechos humanos.

La sesión tuvo mucho éxito, pues incluso,
faltó tiempo para resolver todas las dudas de
los alumnos en cuanto al trabajo de Amnistía
Internacional. A continuación, se planteó un
debate por la fama que está teniendo Greta
Thunberg sobre el tema del cambio climático.

En general, la charla ayudó a los alumnos
de 4º de ESO a concienciarnos y formar
parte del activismo por los derechos
humanos en todo el mundo.

lClaudia Pérez. 4ºB ESO.

CHARLA DE AMNISTÍA INTERNACIONAL

Noticias del instituto

25N
25 NOVIEMBRE: DÍA CONTRA LA
VIOLENCIA A LAS MUJERES

Nuevamente, un año más,
organizamos actividades para
reivindicar el rechazo hacia la

violencia ejercida hacia la mujer.
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PARTICIPACIÓN EN OLIMPIADAS

l El día 6 de marzo tres estudiantes
de 2ºB de bachillerato tuvimos la
oportunidad de participar en la
Olimpiada de Química 2020 celebrada
en la Facultad de Química de la
Universidad Complutense,
ocasión que nos permitió conocer
a algunos miembros de la Sociedad
Española de Química.

Fue una experiencia emocionante, que
ha abierto mi abanico de posibilidades
a nivel universitario.

lReme Rodríguez. 2ºB Bach.

OLIMPIADA QUÍMICA PARTICIPACIóN EN OLIMPIADAS

l El 21 de febrero tuvimos el placer
de representar a nuestro instituto en
la olimpiada madrileña de Geología,
en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la UCM.

Estuvimos todo el día realizando
pruebas y poniendo en práctica
nuestros conocimientos sobre
Geología. Nos acompañó nuestra
profesora Isabel, gracias a la cual, por

su esfuerzo y gran preparación a lo
largo del curso, ¡quedamos entre los
20 primeros de un total de 85! 

Además, gracias a esta experiencia,
tuvimos nuestro primer contacto con el

mundo universitario, cuestión muy
enriquecedora para nuestro futuro, y
nos llevamos cantidad de
conocimientos nuevos gracias a las
charlas que nos dieron sobre el
yacimiento paleontológico de
Somosaguas y las funciones y utilidades
de la Geología (a todos los asistentes) y
sobre la evolución de los homínidos (a
los profesores mientras nosotras
realizábamos las pruebas). Animamos a
los futuros alumnos de Geología a que
vayan, ¡no se arrepentirán!

lNatalia Antón. 2ºB Bach.

OLIMPIADA DE GEOLOGÍA PARTICIPACIóN EN OLIMPIADAS

2020

l El día 14 de febrero, los alumnos
Santiago Lamas, Paloma Cucala y Enoc
Lee de 2ºB de bachillerato, tuvimos la
ocasión de participar en la Olimpiada
de Biología que se celebró en la
Universidad Complutense de Madrid.

Al llegar, nos sorprendió la gran
cantidad de participantes pues casi no

Participantes de la categoría de 4ºESO, fueron las alumnas: Candela Cimadevilla, Miranda Rada y Kevelin Olazar

había espacio para moverse por los
pasillos de la facultad y los nervios
acaloraban aún más el ambiente.
Éramos tantos que nos tuvieron que
separar en distintas aulas, en grupos de
unas 50 personas.

En cuanto a la prueba, la cual era
individual y de preguntas de selección
múltiple, cabe destacar que no nos
resultó difícil en absoluto pues
preguntaban conceptos del temario de
primero y segundo de bachillerato. El
único inconveniente fue que el evento
coincidiese con nuestra semana de
exámenes, haciendo que no
pudiésemos prepararnos como los

demás concursantes. Aún así, hicimos
un gran trabajo con los conocimientos
de los cuales ya disponíamos y salimos
satisfechos de la prueba.

En general, fue una experiencia
inolvidable, llena de fuertes emociones y
agradecemos al instituto por habernos
brindado la oportunidad de participar.

lEnoc Lee. 2ºB Bach.

OLIMPIADA DE BIOLOGÍA PARTICIPACIóN EN OLIMPIADAS
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NAVIDAD

Noticias del instituto

Mercadillo Competiciones deportivas

Juegos de mesa Festival

Entrega premios
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l El 30 de enero, se cumplen
72 años desde el asesinato
de Mahatma Gandhi, abogado,
político y pensador indio convertido
en un símbolo de la paz mundial.

Por eso, cada 30 de enero, los centros
educativos conmemoran el Día Escolar
de la No-violencia y la paz. Una jornada,
reconocida por la UNESCO en 1993, que
se celebra desde 1964 y que partió de
una iniciativa pionera, independiente

del profesor español Llorenç
Vidal. En ‘Educar para la paz’ nos unimos
a esta jornada charlando con Laura
Aguado, responsable del proyecto Loco

Festival en el área de Sensibilización de
ACNUR y con un grupo de estudiantes y
profesores implicados en este
interesante proyecto.

CELEBRAMOS EL DÍA ESCOLAR DE LA PAZ CON ACNUR

l El 26 de febrero recibimos,
un año más, la visita de ACNUR
como parte de las actividades
preparatorias para el “Loco Festival”.
Estas charlas nos sirven para
concienciar a nuestros alumnos de
la realidad en la que viven tantos y
tantos refugiados, desplazados...
a nuestro alrededor.

Participan desde los más pequeños
de 1º de ESO hasta los de 4º de ESO

Los más entusiastas y activos, sin
duda, los de 1º de ESO, que no dejan
de preguntar y asombrarse ante las
carencias y circunstancias tan duras
que les toca vivir a otros niños como
ellos. Sin embargo el mensaje no se
queda ahí, llega mucho más allá.
Concienciarles de que son parte
activa y fundamental del cambio, de
la necesidad de unos valores
solidarios y justos que hagan de
nuestra vida una buena vida.

lBeatriz Ruíz. Profesora de Filosofía.

NOTICIA ACNUR

CONCIERTO SOLIDARIO
POR LOS REFUGIADOS
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l Como todos los años el proyecto
STARS-ECCENTRIC es el más
madrugador y arranca el curso con la
semana europea de la movilidad. Una
de las actividades principales es el
Parking Day en el que recuperamos
espacios ocupados por los coches y
reivindicamos su uso para otras
actividades que nos aporten mayores
beneficios y enriquezcan el entorno
urbano. Este año salimos a la calle a
dar nuestras clases. Con alumnos de
Bachillerato y de la ESO utilizamos la
calzada para clases de música,
idiomas, educación física y artes.
Decoramos el espacio y lanzamos
mensajes pidiendo ciudades más
sostenibles y agradables para vivir.

La semana europea de la movilidad
finalizó con una gran bicicletada el 19
de septiembre. Bien equipados con
casco y chaleco realizamos un
recorrido que nos llevó desde el centro
hasta Cibeles, donde nos juntamos
1200 participantes y juntos
finalizamos en Matadero. El objetivo
como siempre impulsar la movilidad
activa para sustituir el coche como
medio de transporte escolar. Allí

recibimos la acreditación que nos
certifica como centro que promueve la
movilidad sostenible

El covid19 ha frenado las actividades que
teníamos previstas con nuestros
embajadores del proyecto STARS, pero
antes de eso nos dio tiempo a realizar
unos talleres con 2º de la ESO para
mejorar nuestras habilidades ciclistas.
Cada grupo acompañado de la policía
realizó un recorrido en bici por el barrio y
recibió una clase de atención y primeros
auxilios ante un accidente con bicicleta.

El curso que viene continuaremos
trabajando y promoviendo una
educación sostenible y la movilidad a
través del uso de la bicicleta

lPilar Garrido. Profesora de Educación Física.

PROYECTO STARS- ECCENTRIC

l El IES Santamarca siempre ha sido el
instituto donde he querido estudiar y
este año, por fin, aquí estamos. Nuevos
compañeros, profesores, aulas, todo
distinto y especial, pero sin duda una
de las cosas que más me ha impactado
fue que en seguida hemos tenido
propuestas que van más allá de
simplemente estudiar.

La bicicletada fue un día estupendo
porque vi que el sacrificio tiene
recompensa y que estar todos
juntos es lo importante.

Ir todo un grupo de compañeros en
bicicleta no solo nos motiva a llevar un

estilo de vida más saludable, sino que
también nos hace compartir una
experiencia juntos, unir lazos de
amistad y nos hace sonreír. Esto es
muy importante para que crezcamos.

Los estudios son la clave para nuestro
desarrollo intelectual, pero sin olvidar
que estamos en una edad en la que
necesitamos movernos.

Como dicen, “mente sana en
cuerpo sano”, y por transmitírnoslo
quiero dar las gracias a nuestros

monitores y a la policía municipal por
su entrega y dedicación a nosotros,
sois un gran ejemplo.

lMario Jurj Traian. 1ºB ESO.

LA VIDA ES MOVIMIENTO

Programas y proyectos
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l Los miembros del grupo de
teatro del IES Santamarca obtuvimos,
gracias a nuestra demostración de
habilidades, potencial y conocimientos
del medio artístico, el privilegio
de ser elegidos para el encuentro
CaixaEscena, que tuvo lugar entre los
días 28 de febrero y 1 de marzo en el
CaixaForum de Madrid. Participamos
en este encuentro junto con otros
cinco grupos venidos de todas partes
de España. El evento en esta ocasión
tuvo como tema al teatro del absurdo.

Nos alojamos en el Hotel Generator, del
cual salíamos por la mañana para ir en
autobús a CaixaForum, donde
empezábamos con las actividades
teatrales, de las cuales descansábamos
con dos tiempos libres, uno por la
mañana y otro por la tarde, y con la
comida y la cena, que nos servían en el
restaurante en el último piso de las
instalaciones. Al final del día asistíamos
a un pequeño evento en el auditorio.

Las actividades se alternaban entre
ensayos específicos de la obra que

Los Encuentros para Jóvenes CaixaEscena tuvieron  lugar del 28 de febrero al 1 de marzo en Madrid. En la misma participaron 15 alumnos y 2 profesores

El Grupo Santamarca en el Encuentro CaixaEscena de Madrid 2020

estábamos preparando y otras
actividades más generales. Las
actividades teatrales abarcaban
disciplinas varias, desde las cualidades
del movimiento a la dramaturgia. En
los ensayos se dispuso a tres actores
para dirigirnos, al ser seis grupos en
total acabamos por compartir a
nuestro maestro, lo que permitió a
ambos grupos absorber las técnicas y
las ideas de su semejante.

Los eventos nocturnos fueron dos. El
primero fue una obra diseñada e
interpretada por los mismos tres
actores profesionales que se
encargaban de tutelarnos. Esta obra
amalgamaba y modificaba con
exquisita virtud varios de los grandes
éxitos del teatro del absurdo de artistas
de renombre como son Beckett e
Ionesco. El segundo día acudimos al
segundo evento, en el cual, sin haberlo
podido prever, fuimos protagonistas. A
cada grupo se le asignó una parte de
un espectáculo de cabaret. A nosotros
nos tocó hacer una chirigota, que nos

fue asignada por llevar ukeleles. Nos
proporcionaron unos kazoos (pitos de
caña) y de algún modo nos las
apañamos para tenerla lista a tiempo y
llegar a hacerlo respetablemente bien.

La experiencia acabó el domingo, día
en el cual cada grupo interpretó su
obra correspondiente, siendo la
nuestra “Esto no es teatro”. Una obra
que consiste en la reinterpretación de
“Esperando a Godot” con ciertos
elementos de otras obras, entre las
que cabe destacar “La cantante calva”.
También fueron admirables los
trabajos de nuestros compañeros, que
esgrimían tópicos de lo más variados.

Sin lugar a dudas, esta fue una gran
experiencia para todos los que
tuvimos la suerte de participar en ella.
No solo conseguimos afianzar nuestras
habilidades teatrales ya existentes,
sino también descubrir y experimentar
con otras nuevas, así como trabar
amistad con montones de personas y
estrechar lazos entre nosotros.

lCarlos Martínez. 2º B Bach. - Elvira Mateos. 1º B Bach.

CAIXAESCENA

l La Fundación Rafael del Pino y el
MIT Global Teaching Labs organizan
un programa de formación en el que
10 estudiantes del MIT imparten un
curso de buenas prácticas en STEM
(Biología, Física y Química,
Matemáticas o Tecnología) a los
docentes de Institutos de Secundaria
de la Comunidad de Madrid. El
objetivo principal del curso es dar a
conocer cómo se trabajan las

competencias STEM en EEUU y
comprender la importancia de esta
metodología de enseñanza para
fomentar vocaciones científico-

tecnológicas entre los alumnos y
alumnas, así como intercambiar
experiencias en torno a estas
enseñanzas en España y EEUU.

MIT GLOBAL TEACHING LABS
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Programas y proyectos

l Cuando me propusieron arrancar el
programa de Global Classrooms en el
Santamarca junto con María Salas y
Amber Hunter acepté encantada,
puesto que es un programa que me
gusta mucho y que se aparta de la
metodología pedagógica tradicional a
la que estamos tan acostumbrados.
Además ya tenía experiencia de
años previos en otro instituto y
me apetecía repetir.
Eso sí, yo sabía que no era una tarea
fácil, los plazos son muy ajustados y en
pocos meses hay que enseñar y
preparar a los estudiantes a actuar
como embajadores de la ONU, a
aprender las normas y procedimientos
de la Asamblea General, a debatir, a
hablar en público, a investigar de
fuentes fiables, a redactar y a pensar
cómo solucionar asuntos de
importancia global.

Conferencia en el IES, 5 Diciembre 2019

Nuestros alumnos en la Asamblea de Madrid con sus premios Conferencia preliminar en CRIF Las Acacias 14 Enero 2020

Para evitar posibles frustraciones, así se
lo dije a mi clase de 3ºD: que iban a
aprender muchísimo pero que iba a ser
duro y que seguramente no pasaríamos
de la primera fase porque, a día de hoy,
compiten muchos institutos y, algunos
de ellos, con mucha experiencia en el
programa. De hecho, yo nunca había
pasado de la primera fase con mis
anteriores alumnos. Y ¿sabéis qué me
dijeron? ¡Que me fuera preparando el
pasaporte porque con ellos me iba a ir
a Nueva York!

Y dicho y hecho. Todos ellos,
repartidos en parejas y representando
cada uno a un país, mostraron una
capacidad de trabajo y madurez
extraordinaria, fueron meses muy
intensos que culminaron en la primera
conferencia que hicimos en el salón de
actos del instituto con toda la clase,
donde cada uno de ellos y ellas

brillaron a su manera. Para nosotras
fue muy difícil escoger a los 10 que
irían a las conferencias a competir con
otros institutos, si fuera por nosotras,
¡hubiéramos llevado a los 30!

Pero las reglas son las reglas, y
elegimos a los 10 que pensábamos
que reunían las condiciones necesarias
para brillar en la primera conferencia. Y
lo hicieron… vaya si lo hicieron. No
tengo palabras para expresar el
orgullo que sentí ese día viéndoles dar
sus discursos, debatir, ofrecer
soluciones, recibir premios… Y no
tengo palabras para expresar mi
alegría cuando nos comunicaron que
¡habíamos pasado a la segunda fase!
¡Nos habían seleccionado de entre
más de 100 institutos! No me lo podía
creer… al final iba a tener que renovar
el pasaporte de verdad.

Y llegó la segunda fase en la Asamblea
de Madrid, y las circunstancias hicieron
que ni María ni yo pudiéramos estar, pero
ellos, guiados por Amber, siguieron
brillando y trabajando igual de duro que
el primer día. ¡Y les dieron más premios!
¡Y de nuevo fuimos seleccionados para
las entrevistas finales!

Pero, de nuevo, las circunstancias
ajenas a todo esto quisieron que el
COVID-19 nos dejase a todos metidos
en casa y parase el proceso de
entrevistas y el viaje a Nueva York (al
menos de momento). Viaje que
estamos completamente seguras de
que uno de nuestros 10 iba a hacer (o
hará cuando se pueda). Yo, por si acaso,
ya tengo renovado el pasaporte ;)
lGuiomar Alburquerque. Profesora Geografía e Historia.

GLOBAL CLASSROOMS
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Testimonio de
los alumnos
l Me lo pasé bastante bien en Global
Classrooms. Y creo que es gracias a mis
compañeros de clase y mis profesoras
que me ayudaron tanto. Esta experiencia
me será muy beneficiosa en el futuro.
Creo que he mejorado mucho a la hora
de hablar en público, obviamente solo
han sido unos meses, pero siento que ya
no estoy igual de nervioso cuando llega
el momento de hablar a mucha gente.
También me ha servido para aprender
mucho sobre problemas que nos afectan
a todos hoy en día. Yo sabía que todos lo
habíamos hecho muy bien, y por ello
confiaba completamente en que
llegaríamos, mínimo, a la final. Tuvimos
que trabajar mucho pero estoy seguro
de que valió la pena. Lo recomendaría
por lo bien que me lo pasé y por lo
mucho que aprendí. Realmente creo que
fue de lo mejor que pasó este curso.

l Iván Mateo. 3ºD ESO.
l Global Classrooms es una experiencia
muy divertida, aunque cuando te lo
expliquen no lo parezca. Para mí
significó mucho el simple hecho de
poder participar en la conferencia,
porque gracias a eso sé que me gustaría
dedicarme a algo relacionado con las
Naciones Unidas. También tengo que
decir que hay que trabajar mucho, lleva
mucho tiempo y además a veces te
pones muy nervioso pero al final lo
disfrutas, aprendes cosas interesantes y
hasta conoces a un montón de gente en
la conferencia. En resumen, merece
mucho la pena, lo aseguro.

l Inmaculada Agulló. 3ºD ESO.

Global Classrooms ha sido una
experiencia única! Ser finalistas
significó mucho para mí e hizo que la
experiencia fuera aún mejor. Lo que
más me gustó de Global Classrooms
fue el aprender a exponer tus ideas,
defenderlas y debatir. Y, sin duda, lo
mucho que nos unió a mis
compañeros y a mí.

lBárbara Belinchón. 3ºD ESO.
l Personalmente, creo que los debates
del Global Classrooms nos han
cambiado mucho, desde la forma de
pensar a la forma de actuar, porque
hemos aprendido a informarnos
correctamente, a dar nuestra opinión, a
actuar y debatir de forma respetuosa y
profesional siguiendo los modelos de las
Naciones Unidas. También hemos tenido
la oportunidad de conocer y trabajar
con mucha gente de otros centros en
inglés. Además, conseguimos pasar de
fase, lo cual será inolvidable porque
pudimos ir a un segundo debate y a la
Asamblea de Madrid. En resumen, es un
proyecto al que hay que dedicarle
mucho tiempo y ganas pero que me ha
aportado muchísimas cosas como
estudiante y como persona.

lEva Ureña. 3ºD ESO.

Para mí Global Classrooms ha sido una
experiencia muy enriquecedora en
múltiples facetas. Me ha permitido
desarrollar mi competencia de hablar en
público, trabajar en equipo y preparar
discursos escritos. Desde un punto de
vista más personal, esta actividad me ha
ayudado a conocer mejor a mis
compañeros de clase y relacionarme con
gente de otros institutos. Por todo esto,
recomendaría a todo el mundo
participar en esta iniciativa.

lDavid Rollón. 3ºD ESO.
l Empezamos este programa a
mediados de septiembre, antes
habíamos leído algo sobre él. Recuerdo
que al principio todo sonaba muy
extraño. Pensé que iba a ser imposible.
Trabajamos intensamente durante tres
meses con la ayuda de Amber, Guiomar y
María; y por fin llegó el día de la
conferencia con los padres en el instituto.
Pasamos a la siguiente fase y desde
enero todo fue muy deprisa, la primera
conferencia, ser elegidos, la segunda
conferencia y el final en la asamblea de
Madrid… Ha sido un trabajo muy duro,
pero ha valido la pena porque he
mejorado mi pensamiento crítico y mi
capacidad para debatir en inglés.

l Jaime Machín. 3ºD ESO.

Final en la Asamblea de Madrid

CONTIGO MÁS
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CÍRCULO DE LECTURA
l Comenzamos un año más con la
ilusión de leer, compartir libros,
intercambiar experiencias lectoras y,
sobre todo, mantener la amistad que,
desde el curso pasado, nos unió la
pasión por la lectura. No somos
muchos, somos pocos, no sé si eso es
malo, o más bien bueno, porque hoy
día, a veces, salirse de los hábitos más
frecuentes nos hace diferentes, pero
mejores en muchos aspectos.

Los amigos de los libros, suelen ser
amigos de las buenas personas, de la
gente que convive y se emociona con
las vivencias de los otros, se ponen en
el lugar del otro, y vuela con la
imaginación hacia las vidas y
situaciones de otros; de esos otros,
que son sus personajes, sus ídolos, sus
héroes o, simplemente con los que se
identifican, admiran o sufren.

Desde ese sentir estuve este curso con
esos antiguos alumnos del curso

pasado de 1ºA, con esos valores que
fueron inspirados, en su mayor parte,
por lo que leen y comparten.

Pero en pleno momento de la llegada
de nuestro habitual libro fórum, poco
antes, ese coronavirus que lo mata
todo rompió nuestro círculo, nos
separó y nos prohibió unirnos. Nos
asustó tanto que ni nos ha dejado leer.
Nos invaden las frías y escalofriantes
noticias de muerte y tristezas, y hemos
aparcado nuestros apasionados temas
de enamoramientos y aventuras.

Con estas palabras dedico un cariñoso
saludo a todos mis alumnos del círculo
de lectura para que ni el coronavirus ni
nada os quite la ilusión por leer; que,
por el contrario, os refugiéis en la
lectura para salvaros del peligro de
caer en la tristeza y os eleve a una
apasionante imaginación que pronto
se hará realidad.

Mucho ánimo a todos y todas.
lMayte Yunta. Profesora de Lengua Castellana y Literatura.

LITERATURA, EMOCIONES
Y CREATIVIDAD -  2º B y C ESO
l Nuestra experiencia durante dos
semanas de intensa actividad con las
que trabajamos las emociones a través
de la literatura, fue el resultado final

de un proyecto llevado a cabo
con la fundación Botín.

Varios profesores hemos trabajado
desde el curso pasado con esta
fundación para poder aplicar ese
proyecto del trabajo de las emociones
en diferentes asignaturas.

En lo concerniente a esta experiencia
concreta de trabajar las emociones
desde la literatura, que he trabajado
con alumnos de 2º de ESO, se ha
proyectado un resultado muy positivo
en lo referente tanto a lo literario
como a la formación integral en
valores de los alumnos, y una vivencia
consciente de las emociones.
lMayte Yunta. Profesora de Lengua Castellana y Literatura.

TALLER DE LECTURA

Programas y proyectos

MENTORES GRUPO DE TEATRO
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l Como en años anteriores, en el curso
académico de 2019-2020 se ha puesto
en marcha el Plan Refuerza en el IES
Santamarca. Este plan está destinado
básicamente a ayudar a los alumnos
que presenten dificultades en el
aprendizaje de las materias de Lengua
castellana y Matemáticas. Sin duda,
supone una excelente oportunidad
para que los alumnos resuelvan sus
dudas en esas materias y puedan
repasar los contenidos que ven en las
clases del horario lectivo ordinario.

Este programa suele estar dirigido a
alumnos de 1º a 4º de la ESO. Las
clases de apoyo se desarrollaron los
lunes y miércoles por la tarde, en
horario de 16:00 a 18:00 horas. El
programa comenzó a mediados de
enero y se desarrollaría hasta
mediados de junio. Las clases de
apoyo de Lengua y Matemáticas
fueron impartidas cuatro por
monitores de la empresa Siete
Estrellas, que se encargaron de
atender a nuestros alumnos,

repartidos en tres aulas: una para
alumnos de 1º de ESO, otra para los de
2º de ESO y otra para los de 3º de ESO.

Durante este curso académico en el
Plan Refuerza participaron 42 alumnos
de nuestro centro: 15 de 1º de ESO, 12
de 2º ESO, 10 de 3º ESO y 5 de 4º de
ESO. La asistencia a las clases de apoyo
fue irregular, siendo los más
participativos los alumnos de 1º y 2º
de ESO. Por desgracia, las clases de
apoyo presenciales de tarde, al igual
que las clases ordinarias del horario de
mañana, debieron suspenderse a
causa de la emergencia del
coronavirus. Para suplir la ausencia de
clases presenciales, los monitores
estuvieron disponibles para los
alumnos a través de la comunicación
mediante correo electrónico y
videoconferencia por hangouts.

Desde estas páginas queremos
agradecer la magnífica colaboración
que hubo con los tutores de los
grupos de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. Sin su

ayuda no se habría podido realizar
este proyecto. También quisiéramos
dar las gracias a Cristina, Blanca, Lola y
Diego, los monitores de la empresa
Siete Estrellas, que han dado las clases
del Plan Refuerza este año en nuestro
centro. Gracias a su trabajo nuestro
alumnado ha podido resolver sus
dudas de Lengua y Matemáticas, así
como recibir un apoyo inestimable en
su formación. Por supuesto, también
queremos agradecer la colaboración
de los padres de los alumnos
implicados en este proyecto.

Esperamos que el curso próximo
vuelva a desarrollarse el Plan Refuerza
en nuestro centro, porque gracias a él
muchos alumnos consiguen mejorar
su rendimiento en Lengua y
Matemáticas. Desde aquí animamos a
los alumnos del IES Santamarca que
necesiten ese apoyo a que se apunten
el curso que viene y aprovechen al
máximo el Plan Refuerza.

lFrancisco Javier Capitán Gómez.
Coordinador Plan Refuerza, curso 2019-20.

PLAN REFUERZA l CURSO 2019-2020

l Durante los días 20 al 27 de febrero,
como centro adherido al programa
escolar de consumo de frutas de la
Unión Europea, los alumnos del centro
pudieron disfrutar del reparto de
mandarinas, peras, manzanas y
plátanos. En esta campaña
colaboraron en el reparto alumnas de
1º Bachillerato y de 3º ESO, que con el

distintivo en unas camisetas de
“Santamarca Saludable”, fomentaron el
hábito entre el alumnado del centro,
del consumo en los recreos de fruta,
continuando con su labor de
concienciación en los alumnos
durante el resto del curso.

Ha sido breve, aunque fructífera, su
labor, dado que por la enfermedad
COVID-19, producida por el virus SARS
COV 2, las clases presenciales han sido
suspendidas desde el 11 de marzo,
debido a la pandemia originada.

lEquipo Santamarca Saludable. 3ºB ESO y 1ºB Bach.

PROGRAMA ESCOLAR DE CONSUMO DE FRUTAS
Y HORTALIZAS Y LECHE DE LA UNIÓN EUROPEA
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l El programa educativo 4º ESO +
Empresa tiene como objetivo principal
acercar el sistema educativo y el
mundo laboral mediante el desarrollo
de estancias educativas en empresas e
instituciones. Uno de los principales
beneficios para el alumnado que
participa en este programa es mejorar
su preparación a la hora de tomar
decisiones sobre su futuro académico
y profesional, además de mejorar su
motivación.

El desarrollo de las estancias
educativas para este curso escolar
estaba programado para los días 30,
31 de marzo, 1 y 2 de abril, teniendo
que suspenderse sine die por parte de
la Consejería a causa del estado de
alarma provocado por la evolución de
la COVID-19.

En este curso escolar iban a participar
104 estudiantes de 4º ESO de nuestro
instituto y empresas e instituciones de
diversos sectores; desde institutos de
investigación dependientes del CSIC,
universidades, centros deportivos
municipales, centros de salud,
colegios de Educación Infantil y
Primaria, hospitales, centros infantiles,
teatros, ONGs hasta empresas del
sector tecnológico, de restauración,
diseño o comunicación.

Desde el IES Santamarca queremos
agradecer a todas las empresas e
instituciones que habían mostrado su
disposición a colaborar con nosotros y
esperamos poder poner en marcha
esta colaboración el próximo curso.
También nos gustaría agradecer la
ilusión y disposición de nuestros
alumnos de 4º ESO hacia el proyecto y
os animamos a participar en otros
proyectos el próximo curso.

lOlga Castaño. Profesora de Biología y Geología.

PROGRAMA 4º ESO + EMPRESA

l Unesmun siempre es puntual y
siempre esperanzadora: cuando
comienza el otoño ya nos anuncia
que nos veremos en la próxima
primavera. Un montón de escuelas, un
montón de chavales de toda España,
este año íbamos a reunirnos en la
Línea de la Concepción a mediados
de abril. Todo muy ilusionante.
No contábamos con que 2020 iba a
ser un curso muy especial.

Después de ese primer comunicado,
nada. Qué raro, mediados de enero y no
nos han asignado país… Era el primer
fallo de este 2020. (Empiezan a llegar
noticias sobre un virus extraño que se
está propagando rápidamente en China).

Nos ponemos en contacto con la
organización y al cabo de unos días,
largos, nos asignan Turquía. ¡Vamos a
representar a Turquía en la Asamblea
General y en el ECOSOC! Tenemos que
preparar dos temas interesantísimos,
los dos relacionados con el agua: la
protección de los océanos y el acceso al
agua y al saneamiento. Hay que reunir
al equipo del año anterior del que
espero rescatar a cuatro delegados. Me
falla uno. No pasa nada, encuentro a
otro. Me fallan dos, tres... No importa,
los antiguos delegados, que saben que
la experiencia vale la pena y quieren

repetir y ya han empezado a recopilar
información, buscan nuevos
compañeros interesados.

Para cuando reúno el equipo, las noticias
sobre el coronavirus son más que
alarmantes. Ha traspasado las fronteras
chinas, ha llegado a Italia, ha llegado a
España. Todo queda en suspenso. Un
nuevo comunicado de la organización
nos anuncia que no podrá ser, que lo
prudente es aplazar Unesmun ¿a
octubre? ¿a noviembre? porque este año,
no sabemos si habrá primavera.

En fin, gracias a los delegados. A los
que ya lo fueron, a los que se
quedaron con las ganas… por su
entusiasmo y su colaboración. Os
espero en próximas convocatorias,
cuando todo pase.

lMercedes Poza. Profesora de Geografía e Historia.

UNESMUN 2020. CRÓNICA DE UN DESENCUENTRO

Programas y proyectos
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Jubilaciones

Jubilación de Eug
enia

2019/2020

Le deseamos a la profesora Dª Eugenia González mucha

felicidad en su nueva etapa, tras su jubilación.

Departamento de Matemáticas
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