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Vida académica

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

DIPLOMAS DE MENCIÓN HONORÍFICA
Y DE APROVECHAMIENTO. CURSO 2020-2021

Estos son los alumnos que, tras terminar la ESO el curso 2020-2021 en el IES Santamarca,
fueron distinguidos con diplomas de mención honorífica y de aprovechamiento por la

Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid.

¡Muchas felicidades a todos ellos!
Diplomas de
mención honorífica
de la ESO. Curso 2020-2021
Agulló Ruiz, Inmaculada

Amorim Pajares, Amelia De

Belinchón Del Agua, Bárbara

Lin Wang, Daniel

Machín Montes, Jaime

Pesquera Vaquero, Alba

Ureña Pliego, Eva

Diplomas de
aprovechamiento
de la ESO. Curso 2020-2021
Álvarez García, Lucía

Ángeles Tosat, Darío

Baeza Álvarez, Jorge

Bello Ortiz, Carolina

Beltré Pérez, Lia

Blas Ibáñez, Rodrigo De

Bodega Montoliú, Laura

Bongeag , Florentin Leonard

Campos Serrano, Hermela Estrella

Carasatorre Parra, Sofía

Condés Serrano, Iker

Cordón Olsen, Lucas

Domínguez Rubio, Elena

Dorta Jubés, Miranda Daniela

Gálvez Frutos, Julieta

García Tejada, Manuel

Gómez Rodríguez, Daniel

González Álvarez, Alejandro

González Álvarez, Guillermo

González De Riancho Aray, Stefany Janai

Grande García, Almudena

Hernández Plaza, Marcos

Huiza Moncada, Juan Diego

Jiménez Martín, Bruno

Lee , Wooju

López Bartolomé, Lázaro

Manzanal Escudero, Rocío

Márquez Dronda, Lucas

Martín Felipe, Cristina

Martín Valdés, Tiago

Martínez Moreno, Esther

Mateo Meziani, Iván

Mateos García, Gonzalo

Mclachlan Alonso, Julián

Méndez Herrero, Sara

Miranda López, Lucas

Montes Bermejo, Marta

Moreno Gallego, Olga

Navarro García, Yomara

Nieto Del Río, Klaus

Ortiz Bernardo, Pablo

Ortiz-Echagüe Albo, Tomás

Peña Torrescassana, Sofía

Peris Carrillo, Alicia

Pineros Quero, Eva

Pineros Quero, Guillermo

Prieto Tostado, Ana

Quintillán Aragoneses, Víctor

Río Burillo, Izan Del

Ríos Gil, Adriana

Rodríguez-Escalona Fernández, Inés

Rollón Lacasa, David

Romero Rastrollo, Alba

Sesma Saiegh, Alba

Suárez Pablos, Iure

Súnico Trigueros, Carlos

Vergara León, Víctor

Zea Quesada, Eva
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l Publicamos un nuevo número de la revista de nuestro centro,
HERMES. Este curso, Elena Ocaña, profesora de Matemáticas, ha sido la
encargada de recoger, proponer y preparar todo lo necesario para que
la revista pueda llegar a todos. Tenemos que agradecerle su esfuerzo y
dedicación, así como su eficacia para recopilar toda la información.

Queremos, también, agradecer a todos los que han colaborado para que
la revista pueda volver a ver la luz: alumnos, familias y profesores, que
han escrito, coordinado y apoyado cada capítulo de este nuevo número.

Este curso hemos vuelto, más o menos, a la “normalidad”. Aun así, no ha
sido un curso normal en lo que a la pandemia por COVID se refiere.
Hemos tenido varios periodos en los que la incidencia ha sido más
elevada y hemos tenido que seguir atendiendo a los alumnos positivos
que permanecían en casa durante el periodo de infección. A pesar de
poner todos los esfuerzos para que estos alumnos pudieran seguir las
clases con normalidad, no podemos darles toda la atención que
necesitan. Los alumnos necesitan la presencia física y la atención indivi-
dualizada estando en el centro. Agradecemos a los profesores su
esfuerzo para paliar los inconvenientes de esta situación. Y
agradecemos, también, a los alumnos y las familias su colaboración,
tanto en el seguimiento académico de sus hijos, como la implicación en
el seguimiento de las clases online. Queremos, además, agradecer al
AMPA su apoyo al centro.

Asimismo, seguimos agradeciendo el comportamiento de los alumnos
y su implicación en el cumplimiento de las normas COVID.

Agradecer al personal no docente: auxiliares de control, personal de
secretaría y personal de limpieza ya que han prestado su aportación a
las necesidades surgidas.

En este número se pueden ver todas las actividades que se han
desarrollado durante el curso que, nuevamente, marcado por la
pandemia ha hecho que algunas actividades previstas no se hayan
podido llevar a cabo. Sin embargo, afortunadamente, hemos podido
realizar el primer viaje del proyecto Erasmus+. Durante todo el curso
2020/21 no se pudieron hacer ninguno de los viajes e intercambios que
tenemos previstos. Este curso se han podido hacer muchas salidas por
Madrid y provincia y esperamos que el próximo curso podamos ya
realizar todas las actividades que desarrollábamos antes de iniciarse
esta pandemia. Damos las gracias a todos los profesores y
departamentos que han organizado las diferentes exposiciones,
conferencias, certámenes y concursos, olimpiadas…

Asimismo, en este curso hemos iniciado varias actividades dentro del
plan PROA+, tanto para alumnos, como profesores y familias: grupos
interactivos, apoyo académico, escuela de familias, coordinación con
centros de Primaria adscritos, intercambio de experiencias entre
profesores. Este proyecto continuará el próximo curso y esperamos
introducir alguna actividad nueva más.

Cuando estamos cerrando este número vamos a comenzar a trabajar
en el proyecto digital del centro a través del CTIF Madrid Capital.

Desde este espacio, deseamos para todos mucha salud, que la
pandemia nos permita la vuelta a la normalidad total y podamos volver
a trabajar como lo hacíamos antes, a relacionarnos y a disfrutar de
nuestra familia y amigos.

¡¡¡Os deseamos un feliz verano!!!

Sumario
Vida académica ........................................................................ 2
Editorial .......................................................................................... 3
Profesores y familias reflexionan .............................. 4
Nuestros alumnos visitaron ........................................... 8
Hablamos idiomas .............................................................. 21
El deporte en el IES Santamarca .............................. 26
Creaciones de los alumnos .......................................... 28
Nuestros concursos ........................................................... 36
Noticias del instituto ........................................................ 40
Visitaron nuestro centro ............................................... 46
Programas y Proyectos ................................................... 53
Jubilaciones: curso 2021-2022 ................................. 63

Hermes n.º21
Directora: Ana Rodríguez Rodríguez
Coordinación: María Elena Ocaña Peinado
Edita: IES SANTAMARCA

Depósito legal: M-8021-2011
ISSN: 2173- 7924
Dirección: C/ Puerto Rico, 34-36, 28016 Madrid
Página web: http://www.educa.madrid.org/web/ies.santamarca.madrid/
Diseño e impresión: AFP Gestión del Color. Tel. 91 552 45 00

Han colaborado en este número:
ALUMNOS/AS. Lucas Abruzzese 1ºD ESO, Alicia Alba 1ºD ESO, Darío Ángeles 1ºB ESO, Arazne
Aragoneses 1ºC Bach, Jorge Baeza 1ºA Bach, Lua Barboza 4ºC ESO, Alejandro Barquero 1ºD
ESO, Dalia Barranco 2ºF Bach, Inés Barrasa 1ºE Bach, Carmen Barrera 1ºD ESO, Beatriz
Beigdever 4ºB ESO, Camino Belinchón 3ºC ESO, Mariangela Betancourt 2ºA ESO, Carmen
Bueno 2ºD Bach, Miriam Cabrero 1ºA ESO, Hugo Campos 1ºB ESO, Marina Cardeñosa 1ºF Bach,
Ana Cardoso 1ºD ESO, Enmanuel Centurión 1ºD Bach, Candela Ceña 1ºD ESO, Aicha Cherkaoui
1ºF Bach, Sara Conde 4ºA ESO, Sol Cuenca 1ºC ESO, Sandra Cuenda 1ºE Bach, Dayana David
2ºF Bach, Sofía de la Calle 1ºD ESO, Marcos de la Merced 1ºA Bach, Rubén de las Casas 1ºF
Bach, Berta de los Reyes 1ºD ESO, Mateo de los Reyes 1ºD ESO, Lucía Donas 4ºB ESO, Ariadne
Durán 2ºA ESO, Ana Echeverría 2ºE ESO, Salma El-Khajivi 1ºE Bach, Estrella Fernández 2ºE ESO,
Sergio Fernández 1ºD ESO, Beatriz Gabor 3ºC ESO, Aike García 1ºF Bach, Fran García 2ºA ESO,
Naiara García 4ºA ESO, Blanca Gómez 4ºB ESO, Daniel Gómez 3ºC ESO, Diana González 2ºE
ESO, Diego González 1ºD ESO, Enrique González 2ºC ESO, Nerea González 1ºB ESO, Antía
Granada 4ºB ESO, Almudena Grande 1ºC Bach, Yoel Guillén 2ºF Bach, Marta Heredia 4ºA ESO,
Daniel Herschel 4ºA ESO, Amaia Hurtado 1ºF Bach, Candela Íñiguez 2ºE ESO, Diego Jiménez
2ºB Bach, Sara Jiménez 1ºE Bach, Andrea Jurj 1ºD ESO, Wesley M. Lim 4ºA ESO, Elsa López 4ºC
ESO, Rocío Manzanal 1ºB ESO, Adriana Manzano 1ºD ESO, Clara Martín 1ºB ESO, Elena Martín
2ºA ESO, Nolwenn Martínez 1ºD ESO, Kamila Matos 2ºA ESO, Gonzalo Maya 1ºC ESO, Andrea
Medina 1ºD Bach, Sofía Montes 1ºC ESO, Ángel Moreno 1ºA ESO, Mathias Noaih 1ºD ESO,
Ángela Ortiz 4ºB ESO, Jaime Otxoa 1ºD ESO, Marcos Pajuelo 4ºA ESO, Cristina Pardo 1ºD ESO,
Jaime Pastor 3ºB ESO, Daniela Pfitz, 2ºB Bach, Kingverly Ramírez 1ºA ESO, Juan Resino 2ºE ESO,
Diana Rodríguez-Zapata 2ºC ESO, Albín Saez 1ºB ESO, Judith Sánchez 4ºC ESO, Maxine
Santamarta 4ºA ESO, Ana Soriano 1ºB Bach, Tiago Sotelo 4ºA ESO, Paula Torres 1ºF Bach, Eva
Ureña 1ºB Bach, Eva Zea 1ºD Bach.l PROFESORES/AS. Departamento de Biología y Geología: Amparo
de la Fuente, Isabel Puerta, Ana Rodríguez, Elena Santos-Orejón; Departamento de Economía:
Mariano Bravo; Departamento de Educación Física: Alberto Bermejo, Álvaro García, Pilar Garrido;
Departamento de Dibujo: Olga Álvarez, Eva Díez, Eva Lemus, José Ignacio Sánchez;
Departamento de Filosofía: Feliciano García, José María Muñoz, Beatriz Ruiz; Departamento de
Física y Química: Celia Martínez, Narciso Reyes; Departamento de Francés: Enrique Contreras;
Departamento de Geografía e Historia: Guiomar Alburquerque, Luís Diez del Corral, Juan Carlos
García, José Luis Pérez, Mercedes Poza; Departamento de Inglés: Pedro Esteban, Mari Cruz
Maroto, María de los Ríos, María Salas, Carolina Sánchez; Departamento de Lengua castellana y
Literatura: Blanca Álvarez, Francisco Javier Capitán, Caridad Delgado, Gabriela González,
Julia López, Isabel Peña, Margarita Tecedor; Departamento de Matemáticas: Roberto García, Teresa
Gisbert, Juan de Dios González, José Ignacio Nieto, María Elena Ocaña, Angels Rosselló;
Departamento de Música: María Jesús Gurbindo, Carlos Gutiérrez; Departamento de Orientación:
Andrea Muelas, Isabel Reyes l FAMILIAS: AMPA IES Santamarca l COLABORACIONES EXTERNAS: Elvira
Mateos (estudiante de biología y antigua alumna), Maya Black (English language assistant).
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Profesores, familias y alumnos reflexionan

l El artículo del año pasado nació de la constatación de
que la mayoría de los alumnos de secundaria serían
incapaces de reconocer "estos otros personajes" que con
tanta frecuencia hacen su aparición en las obras de arte.

¿Quiénes son Pedro, Tomás, Zebedeo, Juan, Lázaro de
Betania, Marta y María, Juan el Bautista, el anciano Simeón,
Zaqueo, José de Arimatea, Nicodemo, la hija de Jairo, el
centurión romano, Herodes, Poncio Pilatos, Caifás, María
Magdalena, María de Cleofás, el ciego Bartimeo, la mujer
samaritana, Judas, san José, el arcángel san Gabriel, el buen
ladrón, Simón de Ciriné o el propio Jesús? Si se les hiciera
esta pregunta la mayoría no sabrían qué responder y mucho
menos identificarlos y, sin embargo, sus figuras y las
historias que protagonizan están representadas en infinidad
de cuadros, retablos, frescos, tapices, esculturas, sarcófagos,
manuscritos iluminados y vidrios.

Se cuenta que en los últimos años de la antigua URSS los
estudiantes se pasaban a escondidas los Evangelios porque
deseaban comprender las escenas de muchos de los
cuadros que se exhibían en los museos rusos. Puede que ya
no estemos lejos de que suceda en la actualidad algo
semejante. En diciembre de 2018, en el descanso de la
representación del Musical 331, oí como una joven exclamaba
con enfado e impotencia dirigiéndose a sus padres que se
encontraban sentados a su lado: "¡es que yo no sé quiénes
son!" al tiempo que les reprochaba que nunca le hubiesen
hablado de esos personajes que aparecían en escena: "voy a
tener que leer la Biblia" -exclamó con determinación para
tratar de solucionar su ignorancia al respecto-. Esa joven
sintió que no podía disfrutar del musical como hubiera
deseado porque le faltaba lo fundamental, el conocimiento.
Su cara de impotencia y sus reproches lo decían todo.

A continuación, vamos a reconocer a algunos de estos
personajes en cuadros que podemos contemplar en el
Museo del Prado. El primero de ellos será Jesús por ser el eje
central alrededor del cual giran todos los demás. Los
siguientes serán: Lázaro y su hermana Marta, Tomás,
Nicodemo, José de Arimatea y María Magdalena entre otros.

EL LAVATORIO
de Tintoretto [1518-1594].
En este cuadro que Tintoretto pintó para la iglesia de San
Marcuola de Venecia aparece Jesús en un primer plano a
mano derecha del espectador lavando los pies a uno de sus
discípulos. Es la gran lección de humildad de Jesús. Esta
escena parece únicamente en el Evangelio de San Juan:
"¿Comprendéis lo que acabo de hacer con vosotros? Vosotros
me llamáis Maestro, y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues
bien, si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros
también debéis hacer lo mismo unos con otros. Os he dado
ejemplo, para que hagáis lo que yo he hecho con vosotros" 2.

Si el año pasado traté de rescatar del olvido a algunos personajes
del Antiguo Testamento, en esta ocasión trataré desempolvar a
otros del Nuevo Testamento, en concreto, de los Evangelios.

No debemos olvidar que en la Antigüedad esta tarea estaba
reservada a los esclavos que lavaban los pies a sus amos
antes de las comidas. El lavatorio fue, por tanto, un gesto
propio de esclavos que realizó Jesús una única vez entre sus
discípulos para explicarles a estos la importancia del servicio
y de la entrega de uno mismo. Este signo despertó el
estupor y el desconcierto de sus discípulos especialmente,
nos cuenta el Evangelio de Juan, escandalizó a Pedro. En
otro pasaje del Evangelio de Marcos, el propio Jesús lo
explicará así: "sabéis que los que figuran como jefes de las
naciones las gobiernan tiránicamente y que sus magnates las
oprimen. No ha de ser así entre vosotros. El que quiera ser
grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que
quiera ser el primero entre vosotros, que sea esclavo de todos.
Pues tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino
a servir y a dar su vida en rescate por todos" 3. Es decir, el
poder entendido como servicio, como entrega de uno
mismo porque cuando el poder no se entiende así corrompe
a la persona que lo detenta y aplasta a las personas sobre las
que se ejerce. Todo el que ama sirve, pero no todo el que
sirve ama. Y Jesús nos amó hasta entregar su vida por todos.

El Lavatorio de Tinttoreto

RESURRECCIÓN DE LÁZARO
de Juan de Flandes [1465-1519].
Lázaro y sus hermanas, Marta y María, eran los amigos de
Jesús que residían en Betania, una pequeña población a
pocos kilómetros de Jerusalén. De Lázaro, el Evangelio de
san Juan no recoge ni una sola palabra que dijera, su único
mérito conocido estriba en ser muy amigo de Jesús hasta tal
punto que el evangelista detalla cómo Jesús se conmovió y
lloró por él cuando se enteró de su muerte. De Marta, su
hermana, la activa, sabemos que fue quien corrió al
encuentro de Jesús en cuanto supo que estaba en Betania
para comunicarle la muerte de su hermano: "Señor, si
hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto" 4 y, de
María, su otra hermana, sabemos que de ella, en otro pasaje,
Jesús alabó su capacidad de escucha: en cuanto llegaba Jesús
a su casa dejaba todo lo que estaba haciendo y se ponía
sentada a sus pies a escucharle como el mejor de sus
discípulos mientras Marta se afanaba con los preparativos de
la cena lo que provocó la queja de Marta y la defensa
inesperada de María por parte de Jesús: "Marta, Marta, te

LOS DEMÁS PERSONAJES SILENCIADOS
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preocupas y te agitas por muchas cosas; y sólo una es necesaria.
María ha escogido la mejor parte que no le será quitada" 5. Este
cuadro recoge el momento de la resurrección de Lázaro en
presencia únicamente de Marta. Este milagro, unos pocos días
después le costará la vida a Jesús porque las autoridades
religiosas judías no pudieron admitir que muchos se
convirtieran en seguidores suyos a raíz de este gran signo que
anunciaba su identidad más profunda: "Yo soy la resurrección y
la vida". Lázaro morirían unos años después como cualquier
mortal, la diferencia con la resurrección de Jesús es que él que ya
no moriría y con él todos lo que creen en él.

Resurrección de Lázaro de Juan de Flandes

LA INCREDULIDAD DE SANTO TOMÁS
de Matthias Stom [1600-1650].
En el momento de la primera aparición de Jesús resucitado a
los apóstoles, Tomás estaba ausente. A Tomás le costaba
mucho fiarse de la palabra de sus amigos y decidió no
creerlos a no ser que lo comprobara por sí mismo. Jesús le
conocía bien y sabía lo cabezota que era así que ocho días
después se presentó ante él en presencia de todos los
demás mostrándole sus heridas en manos y costado para
que las tocara y metiera sus dedos en ellas:

"Luego dijo a Tomás:

– Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y
métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente.

Contestó Tomas:

– ¡Señor mío y Dios mío!

Jesús le dijo:

– ¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que
crean si haber visto" 6.

El pintor con esta escena recoge no solo el reproche de
Jesús a Tomás sino también la felicitación o bienaventuranza
de Jesús a todos los que a lo largo de los siglos crean en él
sin haber visto: "¡Dichosos!".

También se puede contemplar esta escena en el claustro del
monasterio de Silos con toda la sencillez expresiva e
inocencia del arte románico.

La incredulidad de Tomás de J. de Flandes

Claustro del monasterio de Silos

EL DESCENDIMIENTO
de Van der Weyden [1399- 1464].
Es una de las obras maestras de la pintura flamenca de todos
los tiempos. En este cuadro aparecen María Magdalena,
María Salomé, María la de Cleofás, Juan -el discípulo amado-
la Virgen María, José de Arimatea y Nicodemo. Los
personajes, de tamaño natural, parecen esculturas. María
Magdalena y el evangelista san Juan de color rojo son los
encargados de enmarcar la escena a izquierda y derecha. La
Virgen María desmayada con un manto de color azul
lapislázuli intenso reproduce el movimiento del cuerpo
muerto de Jesús indicando "su padecer con" Jesús. Ambos
ocupan el centro de la composición.

El fondo dorado, típico del gótico, y la ausencia de marco
espacial o paisaje hace centrar la atención en los personajes
protagonistas del drama. De entre todos ellos, merece una
especial atención Nicodemo, que aparece sosteniendo el
cuerpo de Jesús con un paño por debajo de sus brazos.
Nicodemo, maestro de Israel, doctor de la ley judía y
miembro del grupo de los fariseos es el que al principio del
Evangelio de san Juan se acerca a Jesús "de noche", a
escondidas, para hablar con él .7 El Evangelio no relata el
proceso de conversión de Nicodemo solo nos presenta una
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Profesores, familias y alumnos reflexionan 
escena inicial en la que entabla un enriquecedor diálogo con
Jesús y esta última, de día, la que refleja el cuadro de Van der
Weyden en la que ya, sin miedo de ser visto, ayuda a
trasladar el cuerpo de Jesús al sepulcro envolviéndolo con
vendas de lino empapadas con mirra y aloe que él mismo
había traído según la costumbre judía.

José de Arimatea, hombre rico y miembro del sanedrín8 que
aparece sosteniendo los pies de Jesús, es el que pidió
autorización al procurador romano Poncio Pilatos para
hacerse cargo del cadáver de Jesús y depositarlo en un
sepulcro de su propiedad.

El tema de esta obra es el dolor compartido por la muerte de
Jesús y una de sus grandes aportaciones a la pintura universal
es la gran expresividad conseguida para representar el dolor
humano: angustia, pena, llanto, desmayo...

El descendimiento de Van der Weyden

NOLI ME TANGERE
de Antonio Allegri da Corregio [1489- 1534]
En este cuadro aparecen solo dos personajes: Jesús y María
Magdalena o María de Magdala, su ciudad natal a orillas del
mar de Galilea por la que será conocida. Fue la primera en
encontrar el "sepulcro vacío" según nos relata el Evangelio
de Juan. Y es entonces cuando el propio Jesús, se le
aparecerá, pero solamente lo reconocerá cuando este la
llame por su nombre: "María". Seguidamente, Jesús le dice
las palabras que dan nombre al cuadro: "No me toques (no
me retengas), que todavía no he subido al Padre. Pero vete
donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y vuestro
Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo
a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho
estas palabras".10 El cuadro de Corregio recoge este
encuentro de María Magdalena con Jesús. De este modo,
María de Magdala se convertirá en la primera "apóstola" de
los apóstoles por ser ella la que les transmite la gran noticia.

Sin embargo, los Evangelios sinópticos11 no presentan a
María Magdalena sola sino junto a otras mujeres yendo al
sepulcro la mañana del domingo con perfumes para
embalsamar el cuerpo de Jesús. Según afirma Carmen
Bernabé12 en su artículo13 este relato independiente, que

posteriormente fue incluido en los relatos de la pasión del
Señor, está basado en una antigua tradición que se contaba
oralmente -de ahí sus variantes- que hablaba de la visita de
varias mujeres conocidas a la sepultura de Jesús el primer
día de la semana, al amanecer, con objeto de hacer duelo14,
motivo que sería difuminado y modificado después. Y
mientras hacía lamentación tuvieron una experiencia
reveladora (a través de "unos seres celestiales" o del propio
Jesús) por la que supieron que Jesús, el crucificado, había
resucitado. Años más tarde, en el Evangelio de Juan, escrito
en la década de los 90, "las mujeres" quedarán reducidas a
una, María Magdalena. Y esta escena será tema de multitud
de obras de arte como la que en esta ocasión nos ocupa.

Noli me tangere de Antonio Allegri da Corregio

Para concluir, recordaré que la palabra iconografía proviene
del latín iconographĭa, y esta a su vez del gr. εἰκονογραφία
(eikonografía), que se compone de los términos εἰκών (eikón),
que significa "imagen", y γράφειν (gráfein), que se traduce
como "escritura". Existen muchas iconografías religiosas en el
mundo, entre las cuales probablemente las que nos resulten
más familiares sean la iconografía clásica (la que atiende a
motivos y temas de la mitología grecolatina), las iconografías
indígenas o precolombinas (las asociadas a las culturas
aborígenes del continente americano) y la iconografía
cristiana, esta última tan fundamental para comprender toda
la herencia artística y cultural de Occidente.

La iconografía de una religión consiste en recopilar,
identificar e interpretar los temas religiosos, sus
símbolos, motivos y personajes que han inspirado a los
artistas a lo largo de los siglos. Es lo que he tratado de
hacer con este pequeño apunte de iconografía
cristiana: acercar y facilitar la comprensión de algunas
de estas obras pictóricas a jóvenes y adolescentes.
¡Ojalá que haya también despertado la curiosidad y el
interés para seguir descubriendo otras historias15, otros
personajes y otras obras de arte de esta iconografía tan
injustamente silenciada en nuestros días!

l Julia López Lasala. Profesora de Lengua Castellana y Literatura

1.- Musical 33: espectáculo musical estrenado
en Madrid en octubre de 2018 que cuenta
la vida de Jesús de Nazaret.

2.- Jn 13, 12-15
3.- Mc 10, 42-45.
4.- Jn 11,21
5.- Lc 10, 41-42
6.- Jn 20, 24-29
7.- Jn 3, 1-15
8.- Consejo de ancianos del pueblo de Israel cuya

misión era administrar justicia interpretando

la Torah o ley sagrada judía. Si bien era
competente en asuntos religiosos, penales y
civiles, no podía condenar nadie a muerte.

9.- "Noli me tangere".
10.- Jn 20, 2-10
11.- El término "evangelios sinópticos" se refiere

a los tres primeros de los cuatro evangelios
canónicos (el Evangelio de Marcos, el
Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas)
debido a sus semejanzas en cuanto al orden
de la narración y al contenido. El término
«sinóptico» proviene de las raíces griegas

συν (syn, ‘junto’) y οψις (opsis, ‘ver’). La
palabra «sinóptico» indica que los
contenidos de estos tres evangelios pueden
disponerse para ser «vistos juntos» en
columnas verticales paralelas.

12.- Carmen Bernabé Ubieta es teóloga y
especialista en teología bíblica. Desde
1990 es profesora de teología en la
Universidad de Deusto en Bilbao.

13.- Carmen Bernabé Ubieta, "Duelo y género
en los relatos de la visita a la tumba",
Carlos Gil (eds.)

14.- En la Palestina del siglo I, el duelo y la
lamentación era una tarea propia de las
mujeres en casa, en la procesión o en la
tumba, como explica Carmen Bernabé en su
artículo anteriormente citado.

15.- Para seguir buceando en estas
narraciones y sus correspondientes cuadros
es muy recomendable los siguientes libros
que invito a leer: Alicia Pérez Tripiana y
Mª Ángeles Sobrino López, La Biblia en el
Museo del Prado, PPC, 2017 y Jesús en el
Museo del Prado, PPC, 2009.
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Si el año pasado decíamos que habíamos vivido un año duro y complicado para todos/as,
debido a las dificultades que produjo la pandemia, este nuevo Curso 21/22, ya podemos
decir que todo ha ido a mejor y que, con prudencia, podemos estar atisbando el fin de esa
pesadilla. Desde la AMPA y su Junta nos alegramos mucho de ello por todos y todas.

Queridas familias y alumnos/as y Comunidad Educativa del IES Santamarca:

UNA NUEVA ETAPA

¡¡Ya tenemos
nuevo LOGO!!

“L
AS
 SI
NS
OM

BR
ER
O”l Aunque, también, ha habido este curso la tristeza de sufrir

la fatal pérdida de un miembro muy querido y respetado de la
AMPA, nuestro querido Roberto Valero, fallecido por una
enfermedad. Todo nuestro cariño y recuerdo para Roberto y
para sus familiares y amigos.

La AMPA y su Junta en nuestro Instituto, hemos tratado este curso
de seguir sirviendo a las necesidades de los alumnos/as y familias
y de llevar adelante un proyecto, modesto pero continuo, basado
en colaborar, ayudar, facilitar y promover participación, siempre
dentro de nuestra ilusión por fomentar la calidad de la Educación
Pública y de hacer comunidad educativa.

Este curso hemos seguido gestionando desde la AMPA el
importante servicio de taquillas para el alumnado (recordamos
con todo cariño a los usuarios y a todos en el Insti que hay que
cuidar del interior y el exterior de cada taquilla).

Nuevamente y como cada año, financiamos los premios de los
Concursos del Centro, y colaborando con el mismo, madres y
padres participamos en las charlas de orientación profesional de
2º Bachillerato, para ayudar a los alumnos a que puedan seguir
sus vocaciones formativas para el futuro; así como facilitamos las
reuniones del Intercambio con EEUU.

Estamos muy contentos/as de haber convocado este
curso, el primer Concurso para la elaboración y posterior
elección del Nuevo LOGO de la AMPA del IES Santamarca
(Felicidades a los participantes y premiados/as: especialmente
a ¡¡Marta y Manuel, primer y segundo premios!!).

El fomento cultural desde la AMPA, ha venido este curso con la
actividad que organizamos sobre “LAS SINSOMBRERO”. Muchas
gracias a Natalia Tordesillas, madre del Instituto, quien hizo posible
la misma ofreciéndonos una panorámica de estas grandes
mujeres que inexplicablemente fueron siempre olvidadas.

Hemos seguido participando en cada reunión del Consejo
Escolar, donde seguimos la información que procede del Equipo
Directivo del Centro y aunque, a veces, pueda haber las normales
diferencias que se dan en todo colectivo, seguimos intentando
que la colaboración y el entendimiento sea lo que predomine.

En este sentido, seguimos agradeciendo sinceramente a todo el
equipo de Dirección del Centro, a Ana Rodríguez como Directora,
a Olga Álvarez, Secretaria del mismo, a Isabel Peña, Jefa de
Estudios a todo el Claustro de Profesores/as y a todo el resto de
los trabajadores/as del mismo todo su esfuerzo, empeño y
cuidado de nuestros hijos/as por su educación integral.

A los alumnos y alumnas, siempre, mandaros ¡¡muchos
ánimos!! ¡Ya queda muy poco para el final de curso y vuestro
esfuerzo merece la pena! Y a los chicos y chicas de 2º de
Bachillerato: ¡¡Enhorabuena y mucha suerte en la EVAU!!
Después, vendrá un merecido descanso. Aunque no dejéis de
formaros, leer, etc, incluso en vacaciones que es siempre muy
interesante. A las familias, fuerza, y pediros participación en la
AMPA, porque es en bien de vuestros hijos/as. ¡Gracias!

¡Un fuerte abrazo y seguimos!
l JUNTA AMPA IES SANTAMARCA
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Nuestros alumnos visitaron

l Al llegar al instituto, estuvimos
con Paqui, unos 15 minutos. Después
bajamos a la primera planta y fuimos
andando hasta el autobús.

Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat
Cuando llegamos a GREFA, nos
llevaron a una sala y nos explicaron
qué se hacía en este sitio: se trata de
un lugar dónde curan y cuidan de
animales que se recogen y que están
en peligro. Vaya, es como un hospital.

A continuación, nos tomamos la
merienda al aire libre, en unas mesas.
Mientras comíamos apareció un
cuervo, el cual se había acostumbrado
a estar allí y no quiere irse. Está muy
acostumbrado a las personas y se
acercó a nosotros para que le diéramos
comida. Estuvimos haciendo fotos.

Después nos dividieron en grupos.
Cada grupo iba con una monitora y
una de nuestras profesoras. Estuvimos
viendo diferentes animales que
estaban recuperándose. Fuimos a la
parte dónde los veterinarios operan a

los animales. Vimos cómo operaban a
un águila, por el hueco que quedaba
entre las cortinas. También hicimos
una excursión por la zona cercana a
GREFA y la monitora nos enseñó un
juego con los árboles.

Después subimos al autobús y
volvimos a la última hora de clase.
Nos lo pasamos muy bien.

lÁngel Moreno. 1ºA ESO.

EXCURSIÓN A GREFA

l “Fui sobre agua edificada, mis muros
de fuego son”. Así reza el lema de la
ciudad de Madrid, una referencia a las
aguas subterráneas y el sílex de sus
antiguos muros, una más de las
muchas curiosidades que los alumnos
y alumnas de 2º de ESO del I.E.S.
Santamarca descubrimos en una ruta
guiada que, desde la plaza de la
Armería, entre el Palacio Real y la
Catedral de la Almudena, nos llevó por
diferentes lugares de la antigua Al-
Mayrit (“la madre de las aguas”), desde
1083 conocida por los cristianos como
Madrid. Desde los restos de la muralla
medieval y la leyenda de los soldados
leoneses que la treparon como “gatos”

a las calles de la Morería y la Plaza de la
Paja y la Capilla del Obispo Vergara,
para contemplar poco después la
Iglesia de San Andrés (antigua

mezquita) desde la Plaza de los Carros;
desde el descubrimiento de que el
feudalismo y la historia de los santos
se mezcla en la historia de San Isidro
hasta que la enseñanza universitaria
medieval formó a Beatriz Galindo, La
Latina, maestra de Isabel la Católica.
Por último, los ocho siglos de la torre
mudéjar de la Iglesia de San Pedro, el
bullicio de Puerta Cerrada y el broche
final de la Plaza de la Villa (y un poco
de tiempo libre también) pusieron fin
a una visita que seguro recordaremos.
l Javier Bragado. Departamento de Geografía e Historia.

PASEO POR EL MADRID MEDIEVAL CON 2º DE ESO
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l El día 8 de octubre nos fuimos
con el grupo de 1ºA de Bachillerato
a Caixa Forum. Allí pudimos visitar
la Exposición del Homo Ludens,
así como el edificio de la Caixa y
el Jardín Vertical.

Según íbamos recorriendo las salas
pudimos aprender ver y tocar la
importancia del juego en la vida del
hombre y las versiones más modernas
de los mismos. Nuestros alumnos
reflexionaron sobre la influencia y
presencia del videojuego en el arte, y
la ciencia. Como en definitiva
convivimos en un mundo donde lo
real confluye con lo virtual.

lBeatriz Ruiz. Departamento de Filosofía.

EXPOSICIÓN DEL HOMO LUDENS, CAIXAFORUM

l En esta obra podemos ver un claro
ejemplo de “Machismo”; esta obra refleja
lo que una mujer u hombre sufre porque
alguien no le da el derecho que se merece.

Esto nos muestra que siempre hay dos
versiones de la historia, el que lleva a cabo
el maltrato y el que lo sufre … y hasta el
final de la obra no se descubre quién es
quién. Algunas personas podrían decir
que miente el hombre pero otros
muchos podrían decir que es la mujer.

Este es uno de los temas que causa más
polémica en nuestra sociedad, por eso se
debería enseñar a las personas desde
pequeños que hay que respetarse, lo
mismo si son de tu género o no.

Elsa López. 4ºC ESO.

TEATRO:
EL ÚLTIMO ROMÁNTICO

l La clase de Filosofía de 1ºB de
Bachillerato se desplazó hasta el
CaixaForum para disfrutar de la
exposición "La imagen humana:
arte, identidades y simbolismo".
Las diversas obras de arte
expuestas nos proponían un
viaje a través del tiempo y de las
culturas, un recorrido que no
distinguía ni épocas ni fronteras
para mostrar un tema universal:
cómo el ser humano se ha
representado y se representa
a sí mismo. Immanuel Kant

ya nos decía que la pregunta
más importante que la filosofía
debe responder es "¿qué
es el hombre?".

Tras el recorrido por la sala de
exposiciones, la guía nos enseñó
el recinto y nos relató la historia
del edificio que ahora alberga el
CaixaForum, dando por
finalizada la visita, que culminó
con la foto del grupo junto al
famoso jardín vertical del
centro cultural, una imagen
también humana y que muestra
a quien la contempla un instante
que va de la dicha al hastío.
l José María Muñoz. Departamento de Filosofía.

EXPOSICIÓN CAIXAFORUM

“LA IMAGEN HUMANA: ARTE,
IDENTIDADES Y SIMBOLISMO” 
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lOn Tuesday, March 22nd, the
students of the 4th ESO science block
went on a field trip to the botanical
garden. We left at recess time so we
could buy our snacks at the school
cafeteria before the field trip. We all
walked together to Colombia station
and took the subway to Ciudad
Universitaria station. From there we
walked to the access to the Garden
which is on the north side, facing the
square shared with the Prado Museum.
The address is Plaza de Murillo, 2.
Metro Banco de España or Atocha.

There then there was a woman who
had guided us through the garden, in
the end we did not go through the
whole garden, as it was a large place,
even so, it has been a lovely
experience. The garden was full of
exquisite plants and the guide told us
about some of them.

The first plant we saw and she told us
about was the Narcissus flower. The
story behind this flower is a legend
that is one of the most beautiful and
dramatic in Greek mythology. The
story of Narcissus and the lake.

Narcissus was the son of Cepheus and
Liriope. Cepheus was a river god in
Greek mythology. Narcissus was an
extremely attractive and handsome
young man from Karaburun, being
able with his mere presence to make
every woman who saw him fall in love.
This caused Narcissus to be an overly
vain person. He was incapable of
seeing the beauty of anything else,
not of other people, not even of the
nature that surrounded him.

Narcissus' mother was warned by a
blind seer that her son would be
very happy if he never saw his own
image reflected anywhere.

One day Narcissus went to the forest to
hunt deer. There the nymph Echo saw
him and fell in love with Narcissus as
soon as she saw him. Echo confessed
her love to Narcissus but he rejected

her just as he rejected anyone else.
Echo ran away disappointed and told
the event to Nemesis, the goddess of
justice and revenge. Nemesis was
angry and decided to trick Narcissus
and take revenge. She made Narcissus
approach a stream and see there his
beautiful face reflected in the water
and being so, Narcissus could not stop
looking at himself and fell in love with
his own reflection. Unable to resist his
own beauty, he finally threw himself
into the water and died. In the
place where Narcissus fell into the
stream a beautiful flower was born,
which we now call 'Narcissus'.

through the entire garden and learn
about every plant there, but since
our 4th A biology teacher, Isabel, had
told us that we could visit the garden
whenever we wanted, and for free
when we presented our student ID
card, my spirits returned. There was
no doubt that I would return to the
site. Although the weather that day
was cloudy and rainy, we had a
good time and went home in a
good mood with our cell phones
full of beautiful pictures of the
Royal Botanical Garden.

lWesley M. Lim. 4ºA ESO.

A curious fact the guide told us was that
the flower of Narcissus always looks
down, as it represents how Narcissus
died looking at his reflection in the lake.

Afterwards, the guide took us to see
other plants and tell us about them.
What I had enjoyed most about the
experience were the Greek mythology
stories about some of the plants. Next,
we entered the greenhouse, where we
got to know and enjoy a varied
collection of exotic plants from very
diverse climatic zones. It is distributed
in 3 sections; desert, subtropical and
tropical, which reproduce the ideal
conditions of light, humidity and
temperature for their development. At
one point during this part of the visit,
we found fish, tadpoles and frogs. We
had taken many photos of the
greenhouse. Finally, we strolled
through the bonsai collection, a corner
of the garden that we had also taken
many photos of because the collection
they have is so beautiful.

I was saddened by the fact that we
didn't have enough time to walk

Botanic Garden guided tour
BOTANIC GARDEN
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l El pasado 12 de noviembre los
alumnos de 2º de Bachillerato E y F
asistimos a una visita guiada por el
campus de la Universidad Complutense
de Somosaguas, específicamente la
Facultad de Psicología.Tras una breve
charla introductoria, los alumnos
fuimos divididos en grupos,
acompañados por varios alumnos de
la propia universidad. Con esta visita,
adquirimos un gran conocimiento
sobre la diversidad de servicios que
ofrecía la universidad, entre los que
destacó la biblioteca. Aquí se podían
encontrar una amplia gama de libros
muy útiles para los estudios, e incluso
salas para trabajos en grupo y una
habitación inferior con el archivo de la
biblioteca, además de varios tests de
psicología recopilados tras varios años.

También mostraron los laboratorios,
donde realizaban experimentos
psicológicos, también usando ratas
en ocasiones, y mostraron varias
salas de pruebas y máquinas
utilizadas en los experimentos. En la
parte inferior, visitamos las salas de
logopedia, donde nos instruyeron en
el proceso de las sesiones, a las que
podía asistir cualquier persona de
todas las edades pidiendo cita.

La visita se hizo muy amena, apoyada
por las diversas actividades que se
realizaron allí. Una de las primeras fue
un pequeño juego en el que se analizó
psicológicamente la cooperación entre
los alumnos. Unos pocos participaron
en el juego mientras el resto
observaba a través de las cámaras. En
esta zona había disponibles todo tipo
de ordenadores, cámaras y otros
dispositivos, incluso un croma donde
pudimos meternos en escenas de
famosas películas como Harry Potter,
Los Vengadores, o Titanic.

Por último, todos los alumnos
volvimos al salón inicial, donde
recibimos una breve charla sobre lo

que realmente significa la psicología, y
en qué ámbitos podía ser utilizada,
tanto laborales como diarios. También
se habló sobre la ansiedad, y como se
está utilizando la realidad virtual (VR)
para afrontar los miedos. Algunos de
los alumnos pudieron subir al
escenario y probar las gafas, expuestos
a situaciones virtuales como una
resonancia magnética o la
aracnofobia. Fue una muy buena
experiencia, además de informativa,
fue realmente divertida y se aprendió
mucho allí, con lo cual parece que será
una excursión muy recordada entre los
alumnos del bachillerato de artes.

lYoel Guillén. 2ºF Bach.

FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE SOMOSAGUAS

NOS VAMOS AL ZOO
l Después de una intensa 1ª evaluación y
de la primera sesión del Global Classroom
nos liberamos con una visita al zoo de
Madrid.Desde el instituto fuimos en metro
hasta la Casa de Campo. Nada más entrar
nos dividimos en grupos de 3 para hacer
una gymkana donde teníamos que buscar
animales de los distintos hábitats con las
pistas que nos habían proporcionado. Pero
eso no fue impedimento para disfrutar de
los animales: elefantes, tigres, leones,
pingüinos, orangutanes,
lobos…Terminamos la jornada de vuelta al
instituto en metro contentos de poder
haber disfrutado de un día diferente al aire
libre: ¡lo necesitábamos! lCamino Belinchón. 3ºC ESO.

WE GO TO THE ZOO
l After an intense 1st evaluation and a
hard meeting of the Global Classroom
session, we released ourselves with a
visit to the Madrid Zoo. From the
school we went by metro to Casa de
Campo. As soon as we entered we
were divided into groups of 3 to do a
treasure hunt where we had to look for
animals from different habitats with
the clues we had been given. But that
didn't stop us from enjoying the
animals: elephants, tigers, lions,
penguins, orangutans, wolves... We
finished the day back at the school in
metro happy to have enjoyed a
different day outdoors, we needed it!

ZOO AQUARIUM DE MADRID
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l El pasado 17 de noviembre, los
alumnos de Historia del Arte de
2º de Bachillerato, acompañados
de los profesores Guiomar
Alburquerque y Luis Díez del Corral,
tuvieron la ocasión de visitar la
Catedral ortodoxa de Madrid.

Esta pequeña iglesia, localizada a
pocos metros de nuestro instituto, es
la primera que se construyó en Europa
occidental siguiendo el modelo
tradicional de las iglesias bizantinas, y
forma parte de nuestro barrio desde
hace ya medio siglo. Atiende, además
de a la comunidad griega, a ortodoxos
búlgaros, serbios o ucranianos.

La visita tenía como objetivo conocer
de primera mano los elementos del arte
bizantino estudiados previamente en
clase. Además, estuvimos acompañados
del Arzobispo Metropolitano ortodoxo
de España y Portugal, que nos explicó
la historia de la iglesia y nos obsequió
con unas bonitas cruces.

La riqueza de la decoración de esta
iglesia, su carácter único en nuestro
entorno y su presencia en nuestro
vecindario, hacen muy aconsejable la
visita para todos los interesados.

l Luis Díez del Corral. Departamento de Geografía e Historia.

CATEDRAL ORTODOXA DE MADRID
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Nuestros alumnos visitaron

l El 22 de noviembre, todas las
clases de 4º de la ESO asistimos al
teatro del Círculo de Bellas Artes. La
obra era una adaptación de Los pazos
de Ulloa de Emilia Pardo Bazán

Se relataba la historia de seis
personajes que trabajaban juntos en
un descampado para el negocio de
uno de ellos. Cada uno tenía su
función, pero todos tenían un mismo
objetivo: dar una fiesta en el terreno
en el que transcurre la historia.

La escenografía era muy completa
y, aunque fuera el mismo decorado
para todas las escenas de la obra, era
muy versátil, ya que se adaptaba a
cualquier situación que se diese.
Estaba fundamentalmente
compuesto por un cartel
publicitario, que representaba
que era un terreno abandonado al
que le habían dado otro uso.

La interpretación fue excelente y nos
emocionó a todos. Fue increíble que
fuesen capaces de representar
situaciones tan duras y violentas,
transmitiendo todos los sentimientos
que estas conllevan. Además,
utilizaron un lenguaje coloquial, lo que
nos hizo más sencillo seguir el

transcurso de la historia. También
consiguieron darnos a entender que
había más personajes, aunque
realmente solo hubiera seis actores.

Al finalizar la obra, se nos dio la
oportunidad de tener un coloquio en
el que pudimos conocer a los actores y
preguntarles sobre su experiencia.
Descubrimos que para ellos no había
sido tan fácil interpretar aquellas
escenas tan emotivas como había
podido parecer.

En general, salimos todos muy
satisfechos y contentos, ya que fue
una historia que nos llegó mucho a
todos. Disfrutamos mucho la salida.

lBeatriz Beigveder y Lucía Donas. 4º B ESO.

TEATRO EN EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES:
ULLOA DE LA JOVEN COMPAÑÍA

CIRCULO
DE BELLAS ARTES DE MADRID
CASA EUROPA
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l Los alumnos de 2º de Bachillerato E y
F, como antes los de 1º de Bachillerato,
fuimos con nuestros profesores de
Lengua a ver la representación teatral
de “Fuego”, de la Joven Compañía, en el
teatro del Círculo de Bellas Artes de
Madrid. Se trata de una obra ideada y
dirigida por José Luis Arellano García.
Forma parte de la tetralogía “Mapa de
las ruinas de Europa”.

“Fuego” es una obra situada en el
umbral de la Segunda Guerra Mundial
que tiene como protagonistas a los
jóvenes alemanes de Entreguerras.
Estaban dispuestos a entregarse a esta
misión, solo necesitaban ser llamados y
lo fueron. Se creó un grupo de
Juventudes Hitlerianas para los chicos y
la Liga de Muchachas Alemanas (BDM)
para las chicas, y se empezó a dar forma
a la futura Alemania de la época.

Esta obra es un disco de dos caras. Dos
historias que suceden en una noche.
La primera protagonizada por cuatro
chicas de la BDM que ocurre en 1934,
tras el discurso de Hitler en
Nüremberg delante de 70.000 jóvenes.
La segunda protagonizada por cuatro
chicos de las Juventudes Hitlerianas
cuatro años después, en la víspera de
la “Noche de los cristales rotos”. En
ambas hay jóvenes que no conocen
otra cosa que lo que les han dicho. En
ambas hay miedo, esperanza y odio, y
en ambas los protagonistas son
jóvenes y están dispuestos a dar lo
mejor de ellos mismos.

Se trata de una obra de teatro
documento, de estilo realista y
producción comercial. Cada historia

ocupa un acto de la obra. El eje de la obra
es la concienciación sobre el horror de los
años del nazismo y cómo esa violencia
podría volver a aparecer. Los temas
tratados son la violencia, la alienación de
las masas, los efectos del nazismo en la
juventud y otros de menor relevancia
como la amistad o la fraternidad.

En cuanto al montaje en sí, esa época
de Entreguerras queda muy bien
reflejada gracias al vestuario, los
elementos de atrezzo, la iluminación,
etc que nos ambienta en ese tiempo, a
punto ya de entrar en la Segunda
Guerra Mundial. Todo esto se reafirma
gracias a la música que emplean, con
un punto melancólico, acompañado
del gran trabajo realizado por la
iluminación, con fuertes contrastes
lumínicos y el uso de colores cálidos
en los momentos más entrañables.

Uno de los elementos más destacables
(que además actúa como hilo
conductor) es el simbólico tocadiscos,
que utilizan en continuas ocasiones para
representar el fuego de la hoguera. Este
efecto se consigue a través de la música,
que imita el crepitar del fuego, además
de la iluminación en tonos cálidos. La
música está presente en toda la obra,

desde música ambiental hasta música
diegética, como la canción que utiliza
una de ellas para hablar de su infancia.
Los efectos de sonido también son
destacables como elemento inmersivo,
por ejemplo, durante las peleas.

En cuanto al vestuario, las mujeres
llevan un uniforme de época, siendo el
mismo para los cuatro y los hombres,
igual. Además, los peinados usados
para las chicas son trenzas o recogidos
del estilo que transmite la sensación
de inocencia y niñez, lo que realmente
eran: jóvenes inocentes sin culpa de
todo lo que ocurría entonces. La
interpretación de los actores va desde
lo dramático hasta momentos de
tensión, enfados, pasando por
momentos de felicidad y melancolía.

Por último, la relación con el público
es separada, es decir, no hay ruptura
de la cuarta pared, pero el montaje en
sí es muy inmersivo. La obra nos
encantó porque todos aplaudimos
mucho a los actores cuando terminó
la obra. Después de la misma, se
produjo un coloquio con los actores
donde pudimos hablar con ellos y
plantearles varias preguntas.

lDalia Barranco y Dayana David. 2º F Bach.

TEATRO: FUEGO DE LA JOVEN COMPAÑÍA

l El martes 14 de diciembre se realizó
una visita con los alumnos de 2º de
Bachillerato para conocer el campus de
la Universidad Autónoma de Madrid.
Nos recibieron a la salida de Renfe dos
miembros del servicio de atención al
estudiante. Nos dividimos en dos
grupos, ya que éramos bastante
numerosos, y realizamos un recorrido
guiado por ellos a través del campus y

los distintos edificios que lo
componen. Pudimos recoger folletos
sobre los grados que ofertan y
finalmente tuvimos una charla donde
se explicó de forma general el acceso a
la universidad y la Evau.

Fue una jornada algo corta, pero
muy interesante en cuanto a la
información recopilada.

l Isabel Reyes. Departamento de Orientación.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LA UAM
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Nuestros alumnos visitaron

lLos días 2, 4 y 7 de febrero, 4º B, C y
A de la ESO, respectivamente, salimos
de excursión para ver el Madrid de
Carlos III. Tras salir del metro, caminar
unos pocos minutos y subir la cuesta
de Moyano, nos encontramos con el

guía que nos explicaría cómo era el
Madrid del monarca. Después de unas
pocas preguntas acerca de lo que
sabíamos, bajamos la cuesta. Al bajar
rodeamos la valla del Jardín Botánico.
Después pasamos por el Museo del
Prado, donde el guía nos explicó varias
cosas sobre las tres puertas del
edificio, la puerta de Murillo, la de
Velázquez y la de Goya.

Nos paramos unos minutos delante
de la puerta del obelisco del 2 de
mayo. Después hicimos tres paradas
conectadas entre sí, que fueron la
fuente de Neptuno, la fuente de
Apolo y la fuente de Cibeles.

Como último tramo del recorrido
pasamos por la puerta de Alcalá, donde
nos habló sobre ella, y al final nos
paramos delante de la puerta del Retiro.

Me gustó mucho esta excursión. El
guía fue muy amable y simpático y me
pareció que se expresaba de una
forma muy clara al explicarnos cada
parte del recorrido. Me divertí mucho
ese día. Para alguien como yo que no
suele salir mucho a pasear por las
calles de Madrid, me resultó muy útil:
para estar más ubicada por esa zona,
para conocer más sobre la historia y
para ver y saber más de esas partes de
Madrid que no suelo recorrer.

l Lua Barboza. 4ºC ESO.

RECORRIDO POR EL MADRID DE CARLOS III

l El lunes 7 de marzo los alumnos de
2º de Bachillerato F, de Artes escénicas,
visitamos la Real Escuela Superior de
Arte Dramático (RESAD) para
experimentar de primera mano cómo
se realizan unos estudios en arte
dramático. Al entrar a la escuela se nos
dio una charla con la que nos
informaron de todo lo que había que
saber: asignaturas, estudios que se
podían realizar e información sobre las
pruebas de acceso y en qué consistían.

Tras esto, nos hicieron una visita
guiada por todo el centro, y pudimos
ver los dos teatros de los que
disponían: la Sala García Lorca, una
más pequeña, y la Sala Valle-Inclán, un
enorme teatro a la italiana que nos
dejó impresionados a todos los
alumnos. Incluso pudimos subir al
propio escenario y experimentar cómo
debe ser actuar y realizar una obra de
teatro allí. Desde ese punto pudimos
también visitar otras instalaciones,

como las salas de vestuario, el
backstage del escenario y una
pequeña zona exterior donde los
alumnos podían relajarse y ensayar.

Sin embargo, lo más emocionante
quizás fue el poder asistir a una clase
de verdad en la RESAD, viendo las
intervenciones de los alumnos, y la
explicación del profesor sobre la
necesidad de crear imágenes en tu
cabeza para facilitar la interpretación,
y hacerla creíble ante el espectador e
incluso a uno mismo. Pudimos además
tener una pequeña intervención y
ayudar al profesor en su explicación.

Al acabar la clase, charlamos con los
alumnos y el profesor, y pudimos
hacerles preguntas. La visita fue
excepcional y dio una muy buena idea
de lo que sería estudiar en la RESAD.
Algunos alumnos seguro que experi-
mentaron ganas de estudiar allí, y a los
que ya querían, su emoción aumentó
exponencialmente tras la visita.

lYoel Guillén. 2º F Bach.

VISITA A LA RESAD
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l Este curso de nuevo de forma
presencial los alumnos de 2º de
Bachillerato han vuelto a visitar Aula.
El Salón del Estudiante ofreció una
amplia gama de stands de universidades,
centros de estudios de artes, de formación
profesional...etc, y otros muchos recursos
de orientación académica y profesional
para el alumnado.

l Isabel Reyes. Departamento de Orientación.

VISITA A AULA

l El miércoles 2 de marzo el
Departamento de Dibujo, en las
asignaturas de Volumen y Dibujo
Artístico I del Bachillerato de Artes y
en Educación Plástica Visual de 4ºESO,
tuvo la iniciativa de llevar a sus
alumnos a las exposiciones del Palacio
de Cristal y Palacio de Velázquez.

La primera exposición “500 años de
conquistadores RockStars”, es un
proyecto específico creado por el
artista y cineasta filipino Kidlat Tahimik.
La instalación de Tahimik es el
resultado de un trabajo comunitario
realizado por artesanos filipinos con el

que el artista, a través de tres
conjuntos escultóricos, ha construido
un gran escenario sobre el impacto del
colonialismo en las culturas locales. La
presentación de este nuevo proyecto
de Tahimik supone, además, un análisis
sobre el Quinto Centenario del primer
encuentro entre España y Filipinas.

La segunda exposición muestra la obra
pictórica de Vivian Suter que llena de
color el Palacio de Velázquez en el
Parque del Retiro de Madrid. Desde las
obras que cuelgan en forma individual
a las que se agrupan en forma de
collage en las paredes. Grandes
bloques formados por obras que se
exhiben en su interior, colgadas en el
espacio central del edificio, permiten
jugar con la idea del plano del lienzo al
volumen grupal y ofrecen una
magnitud escultórica a la exposición.

Los profesores encargados de esta
enriquecedora experiencia fueron: Eva
Díez, Viviana Sanz y Nacho Sánchez a
los que agradecemos esta experiencia
en el Retiro, un centro de inspiración
artística para nosotros los madrileños.

lPaula Torres. 1ºF Bach.

EXPOSICIONES EN LOS PALACIOS DEL RETIRO:
Madera Política y Pintura Escultórica
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Nuestros alumnos visitaron

Crónica de la excursión
l El 17 de marzo mis compañeros de
1ºD, los alumnos de 1ºC y yo hicimos
una excursión al invernadero de
Arganzuela. Salimos del centro sobre
las 9:15 de la mañana, estuvimos
andando hasta el metro de Colombia y
cogimos un par de metros hasta llegar
al invernadero. Primero entraron los
alumnos de 1ºC y mientras, los
alumnos de 1ºD estuvimos jugando
con un frisbee un par de horas hasta
que los alumnos de 1ºC salieron.
Entonces entramos nosotros y era
precioso. Nos dijeron que el
invernadero era un almacén donde los
madrileños compraban las patatas. El
guía era una persona muy amable y
nos contó un montón de historias
sobre las plantas. La excursión fue muy
interesante y después de ver todas las
plantas salimos y nos fuimos de vuelta
al centro. Una actividad muy
entretenida y divertida.

Excursion report
l On March 17, 2022 my 1D
classmates and the 1C students
went on a field trip to the
greenhouse in Arganzuelawe left
the center around 9: 15 in the
morning we walked to the metro
station in Colombia and took a couple
of meters to get to the greenhouse
then the 1C students went in first and
the 1D students played with a frisbee
for a couple of hours until the 1C
students came out we went in and it
was beautiful we went in and they
told us that the greenhouse was a
warehouse where the Madrilenians
used to buy their food. The guide was
a very nice person and told us a lot of
stories about the plants. The
excursion was very interesting and
after seeing all the plants we left and
went back to the center, it was a very
entertaining and fun excursion.

lSergio Fernández. 1ºD ESO.

l El 24 de marzo asistimos todas las
clases de 4º de ESO a una exposición
interactiva en los teatros del Canal.

Salimos a las 11:05 de la mañana hacia
el metro, acompañados de Marga,
Gabriela y Paqui. En el teatro Canal un
empleado nos explicó que la
exposición se repartía por las distintas
plantas y que debíamos seguir la línea
que marcaba la ruta.

Esta ruta comenzaba en la planta baja,
donde había un piano que creaba una
canción según tus pulsaciones y
además te sacaba una fotografía con
los colores de tu aura.

La segunda planta estaba dedicada a
actividades un poco más interactivas,
por ejemplo, una parte de esta planta
se dedicaba a la relajación; en una sala
con sofás, tres pantallas enormes
proyectaban música sacra de distintos
países. También encontramos una
actividad en la que te tumbabas en
una rueda que giraba, con un hueco
para la cabeza, desde donde veías el
suelo, mientras escuchabas música
relajante con unos cascos.

Finalmente, en la planta de
arriba encontramos actividades
relacionadas con la ciencia, por
ejemplo, en una de las salas había
muchos seres vivos expuestos y al
lado de cada uno la explicación.

Fue muy interesante. En general, nos
gustó mucho, aunque no nos diera
tiempo a terminar de ver todo.
Además, eran actividades interactivas,
así que no te aburrías porque estabas
todo el tiempo participando.

lAntía Granada. 4ºB ESO.

EXPOSICIÓN EN LOS TEATROS DEL CANAL:
La máquina espiritual
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l Los grupos de 3ºA, B, C y 2ºPMAR
participamos los días 22, 24 y 25 de
marzo en una gymkana, por el casco
antiguo de Madrid, el conocido
"Madrid de los Austrias".

Competimos amistosamente por
descubrir todas las pistas que nos fueron
planteando los retos del concurso.
Gracias a ello, hemos descubierto sitios
mágicos y populares, como el Palacio
Real, La Torre de los Lujanes, La plaza de
la Villa, o la plaza de Ramales. Con ellos,
hemos viajado en el tiempo de los
Austrias, de la mano de Velázquez, Lope
de Vega, Álvaro de Bazán, o el
mismísimo Felipe IV galopante en su
caballo. ¡Muy buena experiencia!
l José Luis Pérez.Departamento de Geografía e Historia.
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l El día 18 de marzo los grupos de
2ºC y 2ºD de Bachillerato fuimos de
excursión al Museo del Prado, un
museo que se encuentra entre la plaza
de la Cibeles y la estación de Atocha.
Este museo es uno de los más
importantes del mundo y en 2013 se
encontró en el puesto número 18 de la
lista de museos más visitados del mundo.

Fuimos en transporte público y las
personas que nos acompañaron
fueron Luis, profesor de historia del
arte de nuestro curso y Alba que vino
a hacer unas prácticas con el profesor
durante esa temporada.

Entramos por la puerta de grupos,
dejamos las cosas y nos adentramos
en el maravilloso mundo del arte.

En este museo se encuentran
algunas obras que pertenecen al
Renacimiento español, temario que
habíamos dado previamente y
también, otras del Barroco español,
cosa que nos vino muy bien ya que
justo estábamos empezándolo.

Pudimos ver muchísimas pinturas y las
estuvimos comentando durante un par
de horas hasta que se terminó la visita.
Las analizamos una a una y entre
todos, con nuestros conocimientos y
con la ayuda de los profesores
pudimos aprender muchas más cosas
del temario de este año, pero también
de cultura general, cosa que de vez en
cuando tampoco viene mal.

¿Sabías que el Prado tiene unas
8000 obras catalogadas entre las
que están expuestas, las que se
encuentran en el almacén y las que
están cedidas a otros museos?

El museo es un sitio precioso y lleno de
cultura, me parece que esta es una
visita muy buena que se tendría que
hacer más veces ya que no sabemos las
grandes obras que tenemos en nuestra
propia ciudad, aunque no lo creamos
en ella hay muchas cosas que nos
sorprenderían y que nos encantarían si
visitáramos más sitios como este.

lCarmen Bueno. 2ºD Bach.

VISITA AL MUSEO DEL PRADO

GYMKANA POR EL MADRID DE LOS AUSTRIAS

Revista Santamarca 21_Maquetación 1  13/07/22  11:51  Página 17



1
8

l H
erm

es
La revista del IES SA

N
TA

M
A

RC
A

l junio 2022

Excursión a Madrid Río
No hay mejor manera de aprender
que aprender de la experiencia.

l Durante estos cambiantes meses de primavera, algunos
estudiantes de 1º y de 2º de la ESO pudieron finalmente disfrutar
de una excursión a Madrid Río. ¿El propósito? Compartir un
desayuno con los compañeros, descubrir aspectos fascinantes de
la historia y de la arquitectura vanguardista de Madrid Río, jugar
en toboganes gigantes, ¿qué más se puede pedir?

Bueno, sí hubo algo más. Los estudiantes participaron en un
reto. Todos ellos recibieron un folleto para rellenar con
información y dibujos. La idea resultó ser bastante artística. A
los profesores nos encantaron vuestros trabajos, chicos. Y
gracias por las fotografías, algunas con creativas ilusiones
ópticas. Hubo ganadores que recibieron un premio, pero en
realidad todos ganaron.

Padres, la próxima vez que vayáis a Madrid Río preguntadles a
vuestros hijos sobre las esculturas que hay en el puente de Toledo.
Puede que ellos sepan algo sobre el patrón de Madrid, San Isidro
Labrador. Creo que como profesores hemos aprovechado este
paseo para despertar la curiosidad de los chicos y esperamos que
podáis disfrutarlo vosotros también como familia.

lDepartamento de Inglés

A school trip to Madrid Rio
There isn’t a better way to learn
than learning from experience.

l During these changeable weather spring months several
students from ESO1 and ESO 2 were finally able to enjoy a
trip to Madrid Río. The purpose of it? Sharing breakfast with
your schoolmates, discovering fascinating facts about the
mixture of history and trendsetting architecture of Madrid
Río, playing on gigantic slides… What else?

Well, there was something else. The students took part
in a challenge. They all received a leaflet that they had to
fill in with answers and drawings. The idea got very
artistic. The teachers really loved your assignments, kids.
And thank you for your pictures, some on them with
creative optical illusions. There were winners who got a
prize, but in the end they all won.

Parents, next time you go to Madrid Río, ask your
children about the sculptures in Puente de Toledo. They
may know something about Madrid’s Patron Saint, Saint
Isidore the Labourer. I think as teachers we made the
most of this stroll to spark the children’s curiosity and
we hope that you can enjoy it too as a family.

lEnglish Department.

Madrid RIO

Nuestros alumnos visitaron

l El jueves 31 de marzo fuimos a una excursión con Mari Cruz,
Carolina y David, nuestra clase de inglés de 2ºA y una clase de
inglés de 2ºB. Fuimos a Madrid Río. Hicimos el trayecto en metro y
antes de llegar al sitio desayunamos churros con chocolate. Luego
anduvimos hacia el parque y allí hicimos una gymkana. Fue muy
divertido tuvimos que dibujar, redactar y hacer fotos en parejas.
Cuando terminamos nos llevaron a un parque con un montón de
toboganes y ellos decidían el ganador. ¡Finalmente la pareja
ganadora conseguía una tarjeta para ir al cine! Fue una experiencia
genial y lo pasamos muy bien.

lElena Martín. 2ºA ESO.
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l El 6 de abril visitamos la Agencia Española
del Medicamento con los alumnos de 1ºB de
Bachillerato. La actividad fue muy larga y nos
enseñaron muchas cosas: desde qué se hace
en los distintos departamentos de la agencia
hasta las líneas de investigación: laboratorios,
instrumental, etc. El trato fue muy bueno y
aprendimos muchas cosas.

lAmparo de la Fuente. Departamento de Biología y Geología.

CONOCIENDO LA AGENCIA ESPAÑOLA DEL MEDICAMENTO

l A iniciativa de los Departamentos
de Dibujo y Lengua, el miércoles 6 de
abril, los dos grupos de 2º de
Bachillerato de Artes acudieron a la
exposición organizada por el modisto
Jean Paul Gaultier titulada “Cine y
Moda” en CaixaForum Madrid.

Acompañados por los/as profesores
Gabriela, Blanca, Eva y Nacho, los/as
alumnos/as de Artes acudieron a una

interesante visita guiada donde se
recorrió la historia reciente de estas dos
disciplinas artísticas que nos hablan
también de los cambios producidos en
nuestras sociedades occidentales.

Cada época ha tenido sus mitos
procedentes del séptimo arte, como
Grace Kelly, Marilyn, Elvis o Marlon
Brando, que a su vez son identificables
por sus prendas y vestuarios.

Sin duda, una experiencia muy
enriquecedora también por el
extraordinario montaje de las
exposiciones en CaixaForum Madrid.

l José Ignacio Sánchez. Departamento de Dibujo.

CINE Y MODA: EXPOSICIÓN EN CAIXAFORUM

l El IES Francisco Tomás y Valiente abrió las
puertas a nuestros alumnos de 4º ESO para
mostrarles sus instalaciones y su proyecto Solar:
Aula de energía. Pudieron aprender más sobre la
energía solar que sustenta este centro de la mano
de sus propios alumnos, y a través de diferentes
juegos pusieron a prueba lo aprendido. Además,
la visita les permitió conocer de cerca las
diferentes alternativas de FP que imparten, así
como los proyectos que están llevando a cabo.

lElena Santos-Orejón. Departamento de Biología y Geología.

VISITA AL IES FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE
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l Algunos alumnos de 1º y 2º de la ESO
hemos ido en diferentes días del mes
de abril al teatro Circo Price para ver la
obra teatral “La Eneida” representada
por la compañía “La Joven”.

No era una obra de teatro clásico, sino
que había momentos en los que también
cantaban, bailaban y hacían acrobacias.
La manera en la que han contado la
historia me ha gustado mucho, ya que
transmite un mensaje para todas
aquellas personas que han tenido que
emigrar de su país. Los personajes
estuvieron muy bien interpretados,
especialmente el del protagonista,
Eneas, que ha sido mi favorito.

lMariangela Betancourt. 2ºA ESO.

l El día 19 de abril del 2022, algunas
clases de 1° y 2° de la ESO y varios
profesores, asistimos a un teatro para
ver la Eneida. A mí la obra me gustó,
pero no me encantó porque me
pareció un poco liosa de entender, ya
que no tenía ni idea de que trataba.
Pero después, cuando Marga nos la
explicó, ya me enteré mejor. Las partes
de la obra que me resultaron difíciles
de entender, fueron las escenas en las
que algunos personajes se metían
dentro de una urna, y es que resulta
que tenía un significado metafórico. La
otra parte que me costó entender fue
la parte en la que Eneas y su amigo
entraban a un restaurante y una mujer
mitad hombre les atendía. Lo que sí
me encantó, fueron todas las
acrobacias que hacían los acróbatas y
la banda de música, eso sí que moló.
Pero lo importante es que finalmente
logré entender la obra.

lDiana González. 2ºE ESO.

TEATRO: LA ENEIDA

Nuestros alumnos visitaron

l El 4 de mayo, 3º de ESO presenciamos
la representación de esta obra basada en
los diarios que Petr Ginz, un chico judío,
escribió durante la ocupación nazi. El
monólogo consiguió transportarnos a otra
época y representar los sentimientos de
Petr de tal manera que todos en el teatro
sentimos escalofríos cuando hablaba con
ignorancia de los horrores del Holocausto.

La música nos transportó al espacio
exterior y nos hizo sentir que

caminábamos junto al protagonista por
las calles de Praga. También jugó un papel
importante la iluminación, haciendo más
real cada escena, engañando nuestros
sentidos al reconstruir cada lugar sobre el
pequeño escenario.

El texto y el trabajo del actor trabajaron
a la par contándonos una historia que
debemos conocer para no repetir
errores del pasado.

lBea Gabor y Paula Gómez. 3º C ESO.

l La obra iba sobre el
Holocausto contado por un
niño judío en su diario.

Estaba interpretada por un
único personaje, un solo actor
en el escenario, que hacía a la
vez dos papeles: el de niño
judío que cuenta sus vivencias
en su diario y el de la persona
que encuentra dicho diario
pasados los años. La obra
estuvo muy bien, fue muy
interesante y nos emocionó.

lAlumnos. 3ºB ESO.

SALIDA AL TEATRO: PRAGA, 1941. (Jóvenes rubios no paran
de gritar frente a mi casa). Paco Gámez. La Joven compañía
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Hablamos idiomas

The topic for this year was,
“Protecting the rights of Older
Person’s”. The students discussed
solutions to improve the quality of life
of older person’s, specifically in
relation to healthcare, ageism, infras-
tructure, and overall human rights.

On Monday, December 20th, the
majority of the 3C ESO class completed
their Global Classrooms course with our
IES Santamarca Global Classrooms

...is a program that challenges students to create policy solutions
concerning relevant global issues. The students work in pairs as a
delegation to propose solutions, debate, and eventually create a
resolution outlining their policy proposals to improve the issue.

Global
Classrooms...

Conference. The students had been
preparing for this Model United Nations
style conference since the beginning of
the school year. Ten students (out of 30)
continued on to the Madrid Regional
Conference in February 2022, where
they had a chance to compete for the
opportunity to go to New York City for
the international Global Classrooms
Conference in late March 2022. While
our students didn’t advance to the

international competition this year, we
were very proud to have 8 students
given awards for their contributions at
the regional competition. Congra-
tulations Students!

As the language assistant trainer for
Global Classrooms, I thoroughly
enjoyed my experience and the
opportunity to introduce students to
the idea of using policy for positive
social change. They not only improved
their English skills, but also their skills
in critical thinking and debate. They
were a great group of students, and I
wish them the best in their futures!

lMaya Black. English language assistant.

l This year Global Classroom
students had to debate about
ageism, that is, the discrimination
old people face because of their
age.We were assigned countries to
represent and had to do a lot of
research and propose solutions. This
project has helped us in many
different ways, especially with our
public speaking skills, and now we
are not embarrassed to speak in
public and defend our ideas.

OUR EXPERIENCE WITH GLOBAL CLASSROOMS
We have devoted many of our
English and Geography lessons to
Global Classrooms. For the first two
months, we worked in pairs to
prepare for the first conference,
which was held at our school at the
end of January. After this, ten of us
moved on to the next round. It was
a wonderful experience; we visited
other schools to debate and
exchange ideas and knowledge
with other students. Finally, we

were ready to participate in the
Madrid Global Classrooms
Conference. Unfortunately, it was
online due to Covid-19, but even so
it was an amazing experience that
we will always remember.

We want to thank the help
from our teachers and English
language assistant and all the
support we got from our school.
lMartín Alesanco and Camino Belinchón. 3ºC ESO.

MartínA
lesanco,

Camino
Belinchó

n,Marina
Cañete,

Pauleen
de Castr

o, Beatrice Gabor, Eloy Galera,Daniel Gómez,Marta Lorenzo, Sophie Moreno y Daniel Roger.
3ºC Global

Classro
oms Delegation:
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l Le 11 mars 2022, les élèves de ESO de la matière en
option Français, on est allés voir la pièce de théâtre
«Intouchables» jouée par des acteurs francophones. A
09 :15 on est partis pour prendre le métro et on est
descendus à la station «Iglesia». Comme on était
arrivés en avance, alors les professeurs nous ont
donné du temps d’acheter le casse-croûte dans une
épicerie qui se trouvait juste à côté de l’école où nous
irions voir plus tard la pièce de théâtre. Après un peu
de temps à s’amuser avec les camarades, on est
finalement entrés dans l’établissement ; on nous a
indiqué là où nous devions nous s’asseoir et, malgré
quelques problèmes techniques qui avaient retardé le
commencement de la pièce, les acteurs sont montés
sur scène assez animés. A mon avis, la pièce était
facile à comprendre ; pourtant, j’en ai discuté avec
quelques camarades qui ont eu du mal à comprendre
les dialogues ; mais, grâce aux gestes expressifs de la
part des acteurs, il était facile d’imaginer ce qu’ils
disaient. Pendant la pièce, les comédiens ont
demandé si quelqu’un voulait monter sur scène avec
eux. Kike, un camarade de classe finalement y est
monté. A la fin de la pièce, nous avons pu poser des
questions aux acteurs et il faut signaler que la plupart
ont été posées par notre collège. Pour terminer, on
est retournés au collège après avoir profité d’une
fantastique journée hors du collège. Merci Enrique
d’avoir bien organisé cette activité.

l El pasado 11 de marzo los alumnos de ESO que
cursamos francés asistimos a la obra de teatro
“Intouchables” interpretada por nativos francófonos. A
las 09:15 abandonamos el instituto y a través del metro
llegamos a la parada “Chueca”. Llegamos antes de lo
esperado por lo que los profesores nos permitieron
comprar nuestro almuerzo en una tienda que se
encontraba junto al colegio donde disfrutaríamos del
acto. Tras haber tenido un tiempo para entretenernos
con nuestros amigos y compañeros, finalmente
entramos dentro del centro. Nos indicaron donde
sentarnos. Y, a pesar de haber tenido unos pequeños
problemas que hicieron retrasar el comienzo, los actores
entraron en escena muy animados. A mí no se me hizo
muy complicado entender la obra, en cambio, he
hablado con algunos compañeros a los que se les
complicó el entender los diálogos, pero, gracias a los
expresivos movimientos faciales y corporales que
emplearon les fue mucho más sencillo imaginar de qué
hablaban. Durante el transcurso de la pieza teatral los
intérpretes pidieron un voluntario que subiera al
escenario. Kike, un compañero de mi clase, fue el que
subió junto a los artistas. Al final del espectáculo nos
dejaron formular preguntas, y, cabe decir que la mayoría
de estas se realizaron por alumnos del instituto.
Finalmente volvimos al instituto después de haber
disfrutado de una maravillosa obra de teatro. Muchas
gracias a Enrique por haber organizado la salida.

THÉÂTRE : «Intouchables»

Hablamos idiomas

lDiana Rodríguez-Zapata. 2ºC ESO (ampliación de francés).

CLASES DE CHINO
Las clases de chino de las tardes en el instituto son muy divertidas ya
que se aprenden el idioma y la cultura del país mediante juegos. Las
actividades que trabajamos con la profesora están muy bien y son muy
didácticas, por lo que la hora se pasa volando. También hacemos algunas fichas
y aprendemos cosas sobre China, como el nombre de las provincias y lugares
interesantes que hay en el país. En definitiva, son clases muy entretenidas.

lAna Echeverría.
2ºE ESO.IES Santamarca

I N S T I T U T O  D E  E D U C A C I Ó N  S E C U N D A R I A
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l Nous sommes partis au théâtre pour
la sortie du cours de français. Nous
avons pris le métro pour rendre dans
le quartier de Chueca. La pièce de
théâtre s'appelait «Le Petit Prince».

Il y avait quatre comédiens qui
jouaient et qui faisaient les bruits de
fond. La pièce était intéressante et
amusante. Les textes étaient faciles à
comprendre sans avoir besoin d'un
niveau avancé en français. La seule
chose négative était la projection de
mauvaise qualité sur l'écran. J'ai
passé une agréable journée et je me
suis bien amusée.

l Judith Sánchez. 4ºC ESO.

l Hoy, los alumnos de 4º ESO, con los
compañeros de 1º de bachillerato y
los profesores de francés, hemos ido
al teatro Infanta Isabel para ver el
Principito. Fue una gran experiencia,
que todo el mundo que formó
parte de ella aprovechó. El día
empezó a las 8:15, que es cuando
salimos todos del instituto. Y, tras
un tiempo en el metro, llegamos a
Chueca, donde fuimos directos al
teatro Infanta Isabel. Era pequeño,

trabajo en una producción que
recomiendo personalmente a todo
el mundo. Cuando finalizó, los
profesores dieron un paseo con
nosotros de una hora por el centro
antes de volver al instituto, algo que
se agradeció considerando que
llevábamos una hora y media
sentados. Yo aproveché para ir a
merendar con mis amigos, y
después dar un agradable paseo
por el centro. Tristemente,

pero muy acogedor, algo que
instantáneamente nos llamó la
atención a todos. Cuando pudimos
entrar, presenciamos una gran obra,
en francés, llena de bailes y cantos.
Además, fue una gran actuación de
los actores, que hicieron un gran

cuando volvimos al sitio donde
habíamos acordado quedar,
tuvimos que volver al instituto.
Aun así, nos lo pasamos muy bien,
y ha sido un gran día que no se
me olvidará en mucho tiempo.

lDaniel Herschel. 4ºA ESO.

THÉÂTRE : «Le Petit Prince»
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l My name is Rachel Corrie is a play
that talks about the Palestine conflict
from the point of view of an around 20
years old American girl who went there
as a volunteer. But, before watching
the play, we did some activities to
understand this conflict better.

Firstly, our classmate, Bárbara
Belinchón, did a presentation about the
Israel-Palestinian problem from the
origin of the conflict. Then, we did a
jigsaw reading, which consists of
making groups of 5 in which each
person reads a fragment of the play,
then we make new groups in which
each of us has read a different part of

the play, finally we share the part of the
play we have read with the rest of the
group. In this way we understand
better what we have read by explaining
it to others and we learn the rest of the
script by listening to our peers.

On the 19th of November, we went to
Colegio Mayor Elías Abuja, the play
was performed by the Saint Louis
University Madrid theatre students
directed by professor Cary Barney.
Nine actresses played different
characters, but mainly Rachel Corrie,
who was even performed by more
than one in the same scene. The only
boy in the play performed as Rachel’s
father, a friend and also the narrator.

As the play showed all the feelings
Rachel had by acting and also by
reading fragments of her diary, it was
easy to empathise with her until the
very end of the play, which was
absolutely powerful.

The performance lasted around 2
hours, and when it finished, we had
time to ask some questions to the cast
and the director, to get to know them
better and the reasons why professor
Barney had chosen to direct this play.

It has been an enjoyable way to
learn about a conflict that affects
millions of people nowadays.

l Jorge Baeza. 1ºA Bach.

TEATRO EN INGLÉS: My name is Rachel Corrie

l Last April 8th the last day of
classes before Easter Holidays, the
English Department took us to see
the play “Servant of Two Masters”
written in 1746 by the Italian
playwright Carlo Godoni.

In my class we started to document
ourselves about the play the day

before the field trip, as the play is a bit
confusing because of the large number
of characters and the relationships
among them. So we saw a spidergram
with all the characters and roles they
developed in the play and learnt the
plot with a jigsaw reading in which all
the class participated.

The day of the trip we left from
Colombia underground at 9.20 a.m.
to go to the Elias Ahuja halls of
residence together with all the
students from 2nd and 3rd of ESO
bilingual groups. The play was
directed by St. Louis University
professor Cary Barney and lasted
about one hour and twenty
minutes. The actresses where all
university students and we thought
they were all Spanish with a high
level of English, but they were not,
each of them came from a different
state in the US to study in Madrid
for this term. We discovered all this
information in the talk we had with
them after the play.

l Juan Resino. 2ºE ESO.

TEATRO EN INGLÉS: “Servant of Two Masters”

Hablamos idiomas
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Creaciones de los alumnos

l Hi, we are Ana, Alicia, Candela
and Sofía from 1ºD. For our English
class, we had to design an eco
friendly city and we came up with
some interesting ideas.

The first thing we wanted was to
save water, so we installed solar
panels and rain collectors on the
rooftops of buildings. Also, our
houses have big windows, so they
get a lot of sunlight and save
electricity. Solar panels provide
80% of the energy we use. The
remaining 20% is generated by the
steps of people who work out at
the gym or walk along the
corridors of schools and hospitals.
This is possible thanks to some
high-tech tiles that transform
kinetic energy into electricity. We
got the inspiration for this from a
story we read at school!

We also try to save water, so we’ve
placed rain collectors all over
town. We use this water for toilets
and showers and to water our

vegetable gardens. These play a
very important role in our city. A
big part of our ecological footprint
comes from transportation, so by
consuming local products from
our vegetable gardens we are
helping the planet. We also have
another garden where we grow
medicinal plants and nearby there
is a laboratory to process them.
The patients at the hospital
sometimes help us with this.

Finally, in our city there are
recycling plants for plastic, glass,
paper and electronic products. We
have gardens and trees everywhere
to produce oxygen and we travel by
bike or public transport.

And one tiny detail!
Our houses are made with compact
recycled materials and don’t have
stairs, so apart from being ecofriendly,
our citizens are in good shape!

lAlicia Alba, Ana Cardoso, Candela Ceña y Sofía de la Calle. 1ºD ESO.

TRABAJOS DE INGLÉS

... 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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l Alumnos de 3º ESO fuimos al Parque
Juan Carlos I donde hicimos varias
actividades que, luego, acabarían en
diversión TOTAL. Primero, en grupos
de 6, nos dieron una brújula y unas
imágenes de esculturas que
adornaban el parque. Cuando todos
los grupos tuvimos el material
necesario, nos concedieron 50
minutos, aproximadamente, para
buscar todas las esculturas y apuntar,
bien en el móvil o en un papel, los
resultados de las coordenadas que con
la brújula obtuviésemos. Para muchos
fue un andar y andar de allí para acá,
ya que nunca habían pisado ese

parque, pero para otros pudo ser un
día más por allí, pero no un día
cualquiera, sino un día imprescindible,
ya que todavía quedaba lo mejor por
ocurrir. Cuando el tiempo terminó y
todos llegamos al punto de partida,
almorzamos. Ahora llega la mejor

parte, la parte de la acción. Nos
equipamos y nos dividieron en dos
grupos de doce, más o menos. Unos se
montaron primero en la canoa Dragón
y los restantes en piraguas, por
parejas. En la canoa Dragón lo
principal era coordinarse y luego
remar y remar. En la piragua jugamos a
Kayak-polo, y ¡acabamos todos
empapados! Y para terminar con
ganas, hicimos una carrera entre
todos. Para concluir, nos fuimos a los
vestuarios para cambiarnos. Nos
dieron una mochila de regalo y nos
volvimos con las mismas ganas que
habíamos llegado. ¡Repetiremos!

lCamino Belinchón. 3ºC ESO.

NAVEGANDO ENTRE ESCULTURAS Y MAPAS

El deporte en el IES Santamarca

l Las actividades deportivas
programadas por las tardes en el
centro, dentro del proyecto IPAFD
desarrollado por la comunidad de
Madrid, siguen teniendo una gran
aceptación entre nuestro alumnado.

Es importante resaltar que, sin
olvidarnos de los beneficios que la
actividad física tiene en la salud
corporal, estas actividades deportivas
han ayudado a nuestros deportistas a
relacionarse, participar y convivir con
sus compañeros en un año de
transición y vuelta a la normalidad
después de la pandemia.

Nuestros estudiantes han tenido la
oportunidad de participar en escuelas
deportivas de baloncesto, voleibol,
fútbol sala y piragüismo/kayak polo.
Sesiones de entrenamiento que han
finalizado con partidos amistosos
donde han podido constatar su
evolución y sumarle la emoción extra y
motivación de la propia competición.

Cada año notamos una mayor petición
para participar, lo cual nos anima a
seguir apostando por unas actividades

físico-deportivas que además les
transmiten valores de compromiso,
esfuerzo, solidaridad y respeto.

Queremos que se diviertan, queremos
que se relacionen de una manera
respetuosa y buscamos ofrecer unas
alternativas saludables y adecuadas
para sus momentos de ocio. Este es
nuestro objetivo y seguiremos
apostando por ello.

lDepartamento de Educación Física.

INSTITUTO PROMOTOR DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
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l UAM Champions Tour es una actividad
lúdico-deportiva orientada a centros de
educación secundaria y Formación
Profesional, que se ha reformado
para volver en 2021 con un formato más
dinámico y en el que pudieron participar
de manera continuada un mayor
número de estudiantes.

UAM Champions Tour se celebró el día
26 de octubre, de 10:00 a 14:00 horas,
en el área deportiva del Campus de
Cantoblanco UAM.

El nuevo formato "tour" de la UAM
Champions se basó en el clásico "rey
de la pista". Los equipos pudieron
inscribirse a pie de cancha en cada
deporte, incluyéndose en la lista de
espera para intentar vencer al anterior
equipo ganador y quedarse en la pista.
Este formato es más corto pero más
dinámico gracias a una rotación
mayor. Las premisas de participación
fueron las siguientes:

l Todos los equipos debían contar
con 3 integrantespara participar en
todos los deportes, sin poder pertenecer
a varios equipos a la vez. En

determinados casos, podrá contarse
con un/a jugador/a comodín.

l Obligatoriedad de formar Equipo mixtos.

Los deportes incluidos en UAM
Champions Tour 2021 fueron los
siguientes:
l Fútbol Sala
l Baloncesto
l Vóley Playa
l Carrera de orientación

Además, los estudiantes pudieron
participar de manera individual
en diferentes concursos de
habilidad (tiros libres, toques,
puntería), consiguiendo premios,
de acuerdo, a sus resultados, así
como en otros espacios lúdico-
deportivos disponibles en la zona
del evento, como rocódromo,
área de tenis de mesa o
bádminton, entre otras.

l Los alumnos de 4º de la ESO realizamos
una salida en diferentes días de marzo al
rocódromo de la Elipa con Álvaro, Pilar y
Alberto, los profesores de Educación
Física del Santamarca. La actividad fue
muy entretenida y todos nos lo pasamos
muy bien, incluidos a aquellos a los que
no les gustan demasiado los deportes.
Los monitores de escalada nos explicaron
muy bien qué debíamos hacer, qué
movimientos, cómo y dónde agarrarnos
para escalar de forma segura...

Me encantó la actividad y me gusta que
en el instituto se hagan de vez en cuando
salidas de tipo deportivo.

lMarcos Pajuelo. 4ºA ESO.

UAM – CHAMPIONS TOUR 2021

l El pasado día 26 de octubre, fui a
este torneo de múltiples deportes,
más competitivo en otros años, y
más amistoso en esta ocasión.
Tuvimos la oportunidad de jugar
en equipos de tres personas a
vóley-playa, fútbol, baloncesto y
carrera de orientación, además de
diversos mini juegos de
habilidades.

Es una jornada de deporte al aire
libre en el campus universitario,
muy divertido, donde hay tiempo
para jugar, compartir momentos
con los demás compañeros e
incluso conocer gente de otros
institutos. Sin duda alguna, si
tuviera la oportunidad, volvería a ir.

lEnmanuel Centurión. 1ºD Bach.

Escalada
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l En 1º de bachillerato, para los
alumnos de biología, se oferta la
optativa de anatomía aplicada. Esta
asignatura consiste en estudiar los
distintos sistemas y aparatos del
cuerpo humano y para poder hacerlo
en mayor profundidad, realizamos
disecciones y construimos modelos.

Empezamos el curso viendo el aparato
locomotor y aprendimos sobre posturas
correctas al andar, estar sentados... y a
interpretar una radiografía. Después
pasamos al aparato digestivo, para el
que hicimos un modelo con todos los
órganos implicados, y a la nutrición. El
estudio del aparato circulatorio y
respiratorio lo hicimos a través de la
disección de un corazón y pulmones de

Disecciones y modelos
en Anatomía Aplicada

cordero. Pudimos observar la tráquea,
los bronquios y, en el corazón, la arteria
aorta y pulmonar, la vena cava y
pulmonar, las aurículas, los ventrículos y
las válvulas. También hablamos de
cómo cuidar nuestras cuerdas vocales.
El siguiente aparato que estudiamos fue
el excretor para el que hicimos una
disección de riñón donde pudimos ver y
entender mejor su funcionamiento e
importancia a la hora de filtrar la sangre.

Aprovechamos también para hablar
del metabolismo. Ya solo nos quedaba
lo más importante, el sistema nervioso
y endocrino. Tras una parte teórica,
pasamos a la disección de un encéfalo.
Gracias a esta práctica entendimos
mejor la importancia del cráneo y las

meninges. Además, pudimos
diferenciar la sustancia blanca de la
gris. Para conocer todas las partes del
sistema nervioso central, hicimos un
modelo. Después estudiamos los cinco
sentidos e hicimos una última
disección, de un ojo. Con ella pudimos
ver perfectamente la importancia del
cristalino al ponerlo sobre una hoja
con algo escrito y comprobar cómo se
veía más grande. También vimos el
humor vítreo y la retina.

Todas estas disecciones, modelos y
actividades nos han permitido
acercarnos al cuerpo humano desde
otra perspectiva. Además, la
asignatura en general nos ha servido
para aprender hábitos saludables.

Personalmente, se la recomiendo a
todo el mundo ya que podrás descubrir
cosas del cuerpo humano que no se
estudian en la asignatura de biología.

lEva Ureña. 1ºB Bach.

TRABAJOS DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Creaciones de los alumnos
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- MODELOS EN ANATOMÍA APLICADA -

- DISECCIONES -
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Creaciones de los alumnos

"LE COIN DU FRANÇAIS"
Clara Martín Llorente, élève de 1º ESO B nous présente
d'une manière très originale deux membres de sa famille.

Les élèves de 2º ESO C «Ampliación de Francés» ont créé de très beaux
poèmes sur les mois de l’année. Qu’ils sont talentueux, nos étudiants!

Les élèves Candela Íñiguez et Carolina Ibarra de 2º ESO E ont élaboré
un itinéraire pour faire une intéressante visite au centre de notre ville.
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Tout en s’inspirant de la chanson «Les petites jolies choses» de Joyce Jonathan, les élèves de français nous racontent quelles
sont leurs petites jolies choses: ces moments de bonheur qu’on ne voit pas et qui nous manqueraient s’ils n’étaient pas là.

Un «tweet» pour le Santamarca. Les élèves de 1º de Bachillerato nous font
parti de leurs expériences au collège, sous la forme d’un réseau social.

Lázaro López, élève de 1º Bachillerato B, a écrit un beau poème sur le
collège Santamarca. Les dessins ont aussi faits par Lázaro. C’est un génie!
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TRABAJOS DE DIBUJO

Creaciones de los alumnos

- BACHILLERATO DE ARTES -
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IES SANTAMARCA
- ESO -
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UN BUEN COMIENZO
A veces, cuando el escritor empieza a escribir una historia intenta
atraer la atención del lector desde un primer momento para que
éste desee seguir leyendo. Después, tiene que mantener ese interés.
El alumno Albín Sáez ha continuado el cuento Acefalia del escritor
argentino Julio Cortázar (1914-1984) que comienza así:

A un señor le cortaron la cabeza, pero como después estalló una huelga y
no pudieron enterrarlo, este señor tuvo que seguir viviendo sin cabeza y
arreglárselas bien o mal...

Su misión era encontrar su cabeza. Vagaba por las calles preguntando con
lenguaje de signos si la habían visto, pero la gente se asustaba y salía corriendo.
Se sentó en un banco desesperado y empezó a llorar sangre por las venas que
le sobresalían del cuello. De repente, notó una mano que se apoyaba en su
rodilla; gracias al tacto descubrieron que estaban los dos en la misma situación.
Se enamoraron a primera vista así que fueron felices y comieron perdices hasta
el día siguiente que se acabó la huelga y les enterraron.

lAlbín Sáez. 1ºB ESO.

EL AMOR ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE
Desde su aparición, ambas fuerzas, la Vida y la Muerte, se enamoraron

perdidamente, pero la Muerte, al percatarse de que terminaba con cada
una de las creaciones de la Vida, decidió irse lejos para dejar florecer las
creaciones de su amada Vida jurándose los dos amor eterno. Por eso la
Vida buscó la manera de mandar una señal a la Muerte y decidió que todas
sus creaciones después de escribir su historia serían enviadas al mundo de
la Muerte. Así, al menos, no viviría en soledad por siempre.

lAlejandro Barquero. 1ºD ESO.

INSTRUCCIONES PARA DUDAR
El escritor Julio Cortázar nos enseñó en su libro Historia de Cronopios y famas
(1962) el arte de describir acciones cotidianas a través del lenguaje de las
instrucciones para que nos fijemos en la complejidad y el misterio de lo cotidiano.
Alejandro Barquero de 1º ESO D también lo ha intentado de este modo:

Instrucciones para dudar
Para dudar de algo, primero ha de tenerse un motivo: esa pregunta

que nada por sus venas hasta llegar al cerebro. Para llegar al final de la duda
tiene que conseguirse una respuesta, pero, cuando esta no se consigue, la
duda se agranda y la curiosidad crea caos. A continuación, les dejo una
pequeña historia para que se entienda que no siempre la respuesta llega.

Un día cualquiera Dios se sentó para escuchar a un hombre. El señor le
pidió si podría crear una roca tan pesada que ni siquiera él la pudiese
levantar. Dios se fue del lugar sin responder. Aquí la duda toma protagonismo.

- ¿Qué pasaría? -se preguntaba Dios.
Una aclaración por si aún no se entiende: Dios es un ser

omnipotente, pero si no creara la piedra ya no lo sería del todo, de igual
modo que si la creara y no pudiese levantarla tampoco lo sería.

lAlejandro Barquero. 1ºD ESO.

Te amo tanto que cuando estoy
contigo siento que vuelo. l (Lucas Abruzzese)

Te amo tanto que morir a tu lado
es una esperanza. l (Alejandro Barquero)

Te amo tanto que, al estar solo,
contigo sueño. l (Alejandro Barquero)

Te amo tanto que moriré sin
olvidarte. l (Alejandro Barquero)

Te amo tanto que te dibujo en
mis servilletas. l (Carmen Barrera)

Te amo tanto que hasta la brisa
me recuerda a ti. l (Carmen Barrera)

Te amo tanto que volaría a otro
mundo para verte. l (Diego González)

Te amo tanto que tiemblo cuando
me preguntan por ti. l (Andrea Jurj)

Te amo tanto que exploto
cuando pienso en ti. l (Andrea Jurj)

Te amo tanto que cada día corto
una rosa. l (Adriana Manzano)

Te amo tanto que miro la nube
y veo tu cara. l (Adriana Manzano)

Te amo tanto que de mi alma
brotan flores. l (Nolwenn Martínez)

Te amo tanto que volaría para
llevarte una nube. l (Mathias Noaih )

Te amo tanto que oro líquido
son mis sudores. l (Jaime Otxoa)

Te amo tanto que mataría
por ti. l (Cristina Pardo)

Te amo tanto que te escribiría
canciones. l (Berta de los Reyes)

Te amo tanto que tengo dos
corazones. l (Mateo de los Reyes)

Te amo tanto que sin ti la vida
no es vida. l (Mateo de los Reyes)

Te amo tanto que contigo me salen
alas de libertad. l (Mateo de los Reyes)

TE AMO TANTO QUE ...
Siguiendo el esquema del poema
"Hipérbole del amoroso" de Carlos

Edmundo de Ory, que recurre a
comparaciones llamativas para

expresar el amor, los alumnos de
1º ESO D han escrito el

siguiente poema entre todos:

TALLERES LITERARIOS DE
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
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Creaciones de los alumnos
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TRABAJOS
DE HISTORIA

lCarolina Bello, Laura Cárdaba, Ana Guillermo, Leticia Limay, Mariam Marín, Jerónimo Sánchez, Siomara Torres. 1ºE Bach.

3
5

l H
erm

es
La revista del IES SA

N
TA

M
A

RC
A

l junio 2022

Revista Santamarca 21_Maquetación 1  13/07/22  11:52  Página 35



3
6

l H
erm

es
La revista del IES SA

N
TA

M
A

RC
A

l junio 2022

Nuestros concursos

NO SPIRITS!
Once upon a time, in Vancouver, there was a very old woman.

Florence was her name. She had Alzheimer, but for a strange and
unknown reason, she remembered all her Christmas, but only
Christmas. This is a secret, but I know the reason why, and I am
going to tell it to you. Right, let’s travel back to her childhood.
Florence loved painting; she painted all her best memories. But as
it always goes, there was a problem. She was an orphan, and she
didn’t have materials, so she painted with coffee or mud. Every
Christmas a kind of miracle happened, some acrylic paints and
brushes appeared in her bedroom. But I am going to give you a
clue, no spirits here! One day, just before Christmas she saw a
raven through the window. The next day she found paints and
brushes in her bedroom, but this year there was a bird’s feather on
them. It was the raven! The following year, on Christmas’s Day, she
adopted the raven. Time went by, the little girl grew up and there
was another problem. The doctors diagnosed her with Alzheimer,
so she decided to paint her favorite moments because she didn’t
want to forget them. The raven always followed her because she
would forget the path to her house and get lost, but the raven
knew the way. All her life until now, she painted her Christmas and

she never forgot them. Oh! Let me tell you how Florence earned
money and lived a good life! She painted all her beautiful dreams
and people bought them. Nowadays, Florence has just opened a
shelter for children like her and now her town is a better place.

lCarmen Barrera. 1ºD ESO.

THE MAGICAL ORNAMENT
Christmas season was finally coming up. My family had

gotten together to put up the tree. We spent the whole afternoon
decorating it. I was putting all the boxes away when I noticed
there was one ornament that hadn’t been hung. It was red,
awfully bright, and there was something peculiar about it. I felt
that if I looked close enough, I could see something through its
reflection. As I was hanging it on one of the tree’s branches, I felt
a slight tingle all throughout my body. When I opened my eyes, I
was no longer in my house. I found myself in a large room, filled
with many tiny people with pointy ears all yelling at each other.
There was also something in the air, a powerful energy that I was
drawn to. All of a sudden, a man dressed in red walked in. He was
tall and fit, but I could tell he was older, maybe in his sixties. It
was as if I knew him, but that was impossible. I’d never met him
before. I must’ve stared at him for a bit too long because he
decided to leave the room. However, my instincts told me to
follow him anyway. I had a feeling that it was what I should do.
He wandered through several hallways and entered another
chamber. I followed close behind. Hesitantly, I pushed the door
open. Unlike the other room, this one was smaller and quieter.
There were many plans on one table and several wrapped gifts
on another. The man in red was sitting on a chair staring
curiously at me. Suddenly, he cleared his throat and said, “I have
watched you grow up and turn into who you are today, and it
was truly remarkable. But over this past year you have lost your
way. You have let your happiness slip through your fingers. That

Y aquí están los textos ganadores del concurso de Cuentos
de Navidad organizado por el Departamento de Inglés.

CHRISTMAS TALES CONTEST

IV CONCURSO DE
RELATOS CIENTÍFICOS

Al igual que en cursos
anteriores el Departamento
de Biología y Geología ha
convocado el Concurso
de Microrrelatos de
Carácter Científico.
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is why I am here, to remind you that who you choose to become
is entirely up to you. So pick yourself up and don’t waste it, don’t
waste your life!” And just like that I was back home, with the
ornament still in my hands.

lMaxine Santamarta. 4ºA ESO.

MEMORIES OF SNOW
It was my first Christmas without you. You left just like that, I

didn’t even have time to say goodbye. It was as if a sigh took you
with it, with the wind, and you took my happiness with you. You
left me with memories, the best thing you could have given me,
moments by your side. And I wish I had the chance to keep
creating them, but I guess life already thinks we have enough
and all I have left is my memory, although that too is failing me.
That’s why I’m writing you this letter, which you probably won’t
read, but who knows what lies beyond death. I may think I spent
the holidays alone but you were really by my side. For that
reason, I left the lights on at the entrance, so you would know I
was awake, like I did before, when you came home from work.

Do you remember those holidays when it snowed?

I think it was the winter of ’85. We had turkey for dinner and
we were having dessert, just before we gave each other presents,
as usual. You looked out the window in surprise, in your eyes I
could see the excitement of a small child, I turned and saw that it
was snowing, the streets were quickly covered with a soft white
layer, the black cars had turned white and Rosie was barking and
trying to catch the flakes that were falling steadily from the sky. We
put on our boots, scarves, and gloves and went outside to play, like
two kids who had never seen snow before. The next day you
caught a cold, it seems to have become a tradition, because not a
year went by that you didn’t catch a cold at this time of year.

In 1991 we went to your sister’s house, we saw Jack for the
first time, his arrival was like an early Christmas present,
although only for five days. He never stopped crying and looked
like a raisin, and you, even so, looked at him as the most

beautiful and vulnerable creature on this planet. It didn’t take
you long to be fond of him, you were by his side all night long, I
even still have a picture of both of you sleeping.

Two years later we were able to show Melody what
Christmas was all about. You treated her with such gentleness
and sweetness that she looked like a valuable object that with
the slightest bump would break, and you continued to treat her
like that for many years to come. Your little princess was soon to
be joined by a restless little whirlwind.

In 2003 the four of us spent the holidays at home, playing
games and watching movies, which sounds like the simplest and
blandest plan there is, but with you, everything was more special.
I Don’t know if you remember the 3 games of Monopoly you lost,
but in case you had forgotten, I’ll remind you.

As the years went by, Melody and Toby grew up, as expected.
Sometimes they spent Christmas with us and sometimes not. We
were left alone at home, at least we had each other, until now, I
don’t have anyone.

Two years have gone by after the accident. They came to
dinner with me, you would like Melody’s boyfriend, he likes music
and can play the guitar, you would have made a wonderful duo.

Even though I haven’t been alone, it’s not the same, I miss
making pyramids with the Christmas biscuits and then having
you eat them, I miss going to see Christmas decorations with you
by your hand, I miss opening presents with our cups of hot
chocolate next to us, I miss you.

I hope that wherever you are you remember us and how
much we love you.

Make a place for me by your side when we meet again. We
won’t forget you.

I love you Robert

lAlmudena Grande. 1ºC Bach.

IES SANTAMARCA 2021-2022

CONCURSO LITERARIO
Un año más se ha celebrado el

Concurso Literario del IES Santamarca
organizado por el Departamento de
Lengua castellana y Literatura.

LOS GANADORES DE ESTA
EDICIÓN HAN SIDO:
Premio de Poesía, categoría B
(3º y 4º ESO): Ana López de
Ceballos (4ºC ESO) por su poema
Los recovecos del universo.
Premio de Poesía, categoría C
(1º y 2º Bach): Valeria Reyes (2ºF
Bach) por su poema Deshielo.

Premio de Relato, categoría A (1º y 2º
ESO): Diana Rodríguez-Zapata (2ºC ESO)
por su relato La habitación blanca.
Premio de Relato, categoría B (3º y 4º
ESO): Daniel Herschel (4ºA ESO) por su
relato Vida sin libro, vida sin sentido.
Premio de Relato, categoría C (1º y 2º
Bach): Paula Torres (1ºF Bach) por
su relato Vacaciones.
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Nuestros concursos

l Este curso 2021-2022 los Departamentos de
Matemáticas y de Dibujo junto con el AMPA han
organizado una nueva edición, la tercera ya, del
“Concurso de Fotografía Matemática”.

El objetivo de este concurso es el de motivar a los alumnos del
Centro a que descubran en la vida real y en el entorno que les
rodea cualquier aspecto matemático, ya sea numérico o
gráfico, y que lo inmortalicen con sus cámaras, valorándose
por el jurado, además de los criterios estéticos y creativos de
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la fotografía, el contenido matemático de la misma y su
relación con la idea o concepto reflejado en el título.

En este “III Concurso de Fotografía Matemática” el nivel
de las instantáneas participantes ha sido altísimo y el jurado
lo ha tenido muy difícil a la hora de escoger las fotografías
ganadoras. Finalmente, y tras la deliberación de los profesores
del Departamento de Plástica, de los del Departamento de
Matemáticas y de los miembros de la AMPA, se ha acordado
distinguir a los siguientes alumnos del Centro:

Gracias a la AMPA los tres
alumnos finalistas en las
categorías de“Premio a la
calidad artística”, “Premio a la
originalidad” y “Premio a la
referencia conceptual
matemática” recibieron sendos
cheques regalos de la FNAC por
valor de 30€ mientras que a los
cinco alumnos que obtuvieron
accésit se les hizo entrega de
un cheque, también de la
FNAC, por importe de 15€.

Una de las ganadoras de esta
edición, Diana González (2ºE
ESO) nos ha querido contar

cómo le vino la inspiración
para hacer su fotografía:

“Una tarde en mi casa mientras estaba
haciendo unos ejercicios de dibujo técnico,
mirando las reglas, el compás, los números…
se me ocurrió que con todos esos materiales
podría hacer una figura inventada”

Por su parte, Albin Sáez (1ºB ESO),
ganador en la categoría “referencia
conceptual matemática”, nos ha
explicado que “la idea se me ocurrió
cuando estaba saliendo del instituto
y vi un espejo roto. Le hice una foto al
espejo de forma que en el reflejo se
viese el Santamarca. Luego ajusté
un poco la foto y ¡listo!”.

III CONCURSO DE FOTOGRAFÍA MATEMÁTICA

¡Muchas gracias a todos los participantes en la presente edición del
concurso y enhorabuena a los ganadores! Nos vemos el curso que

viene en el IV Concurso de Fotografía Matemática.
Ignacio Nieto. Departamento de Matemáticas e Ignacio Sánchez. Departamento de Dibujo.

PR
EM
IO
 A
 L
A 
O
RI
GI
NA
LI
DA
D.

Au
to
ra
: D
ia
na
 G
on
zá
le
z (
2º
E 
ES
O
).

Tí
tu
lo
: T
ún
el
 d
e 
el
em

en
to
s m

at
em

át
ico
s.

Además, se han distinguido con
ACCÉSITS las fotografías presentadas por:

Aicha Cherkaoui (1ºF Bach), Rubén de las Casas (1ºF Bach),
Aike García (1ºF Bach) y Amaia Hurtado (1ºF Bach).
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CONCURSO DE
CREACIÓN MUSICAL

FELICITACIÓN
NAVIDEÑA

l El Departamento de Música ha convocado la
VI edición del Concurso de Creación Musical.

Carlota Cuadrado 2º Bach de Artes

María Lozano 2º Bach de Artes

Karla Vicente 2º Bach de Artes

Estos fueron los
ganadores del

concurso anual de
tarjetas navideñas
organizado por el
Departamento
de Dibujo.

2021
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Estudiantes del instituto nos
mandaron su felicitación en diversas
lenguas para conmemorar este día.

l Con motivo de la festividad del Día
del Libro el Departamento de Lengua
castellana y Literatura volvió a
organizar el Mercadillo Solidario en el
que adquirir libros y marcapáginas Los
libros fueron donados por diferentes
miembros de la comunidad educativa
del Centro. El mercadillo fue todo un
éxito y la recaudación se donó a la
ONG Save The Children.

23 DE ABRIL: DÍA DEL LIBRO
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CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES

Noticias del instituto

11 DE FEBRERO: DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

26 DE SEPTIEMBRE: DÍA
EUROPEO DE LAS LENGUAS

¡Feliz día de
las lenguas!
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l Los alumnos de 1º E y 1º C
de Bachillerato realizamos en la
asignatura de Inglés un escape room
en el taller de Tecnología con motivo
de Halloween. La actividad consistía
en resolver un enigma sobre un
profesor que hace dos años murió y su
espíritu se quedó en esa aula, de
manera que todo aquel que entraba
en ella acababa muerto. La experiencia
fue muy agradable y divertida y nos
hizo aprender inglés de una manera
más didáctica y entretenida.
Trabajamos en grupos, fomentando
también así una mejor convivencia
con nuestros compañeros.

Mari Cruz, la organizadora y creadora
de esta actividad, intentó en todo
momento que fuera lo más realista
posible. Incluso los alumnos no
sabíamos nada de esta idea hasta que
al llegar al aula nos planteó el misterio.
l Inés Barrasa, Sandra Cuenda y Salma El-Khajivi. 1ºE Bach.

l La Semana Europea de la
Movilidad culminó el día 22 de
septiembre con la celebración del
Día Mundial sin Coches.

Era un día nublado. Salimos del
instituto mis compañeros y los dos
profesores y al poco rato empezó a
llover. Aun así, llegamos a una

ubicación para formar un corazón con
el resto de los institutos que nos
acompañaban también en esta ruta
enseñando a la gente que era el Día
Mundial sin Coches.

Nos formamos en el lugar indicado que
nos ponía en el GPS para poder ser una
parte de un gran corazón. Al poco rato,
todos los institutos desde sus distintas
ubicaciones formaron el gran corazón.
Unos 15 minutos después de haber
formado el corazón, regresamos a
nuestro instituto, llegamos y dejamos
nuestras bicis en el aparcabicis que hay
en la entrada al patio

lEnrique González. 2ºC ESO.

16-22 DE SEPTIEMBRE:
SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

Con motivo de la celebración de Halloween
los alumnos de 1º de la ESO decoraron las

puertas y cristaleras de sus aulas

Los alumnos del Bachillerato de Artes
nos mostraron una vez más su talento
con estas terroríficas creaciones

Algunos alumnos de ESO y Bachillerato
tuvieron que resolver un escape room
de terror en la asignatura de Inglés

Los alumnos de física y química de la ESO
quisieron celebrar la fiesta de Halloween
desde una perspectiva más científica
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l El pasado 9 de febrero se celebró la
primera fase del Concurso de
Primavera de Matemáticas en el IES
Santamarca. Participaron 22
estudiantes del nivel II (1º y 2º de ESO),
7 estudiantes del nivel III (3º y 4º de
ESO) y 7 del nivel IV (bachillerato).

Pasaron a la segunda fase los
siguientes estudiantes:

- Nivel II:
Mateo de los Reyes (E1D) con 39 puntos
y Héctor Murillo (E1B) con 37 puntos.

- Nivel III:
Violeta Muñoz (E4B) con 47 puntos y
Marcos Pajuelo (E4A) con 38 puntos.

- Nivel IV:
Eva Ureña (B1B) con 68 puntos y
Pablo Lezaun (B1B) con 56 puntos.

La segunda fase del concurso se
celebró en la Facultad de Matemáticas
de la UCM el 23 de abril de 2022 junto
con otros institutos de la Comunidad
de Madrid. Al cierre de esta edición, no
sabemos los resultados obtenidos por
los alumnos participantes.

lRoberto García y Angels Rosselló.
Departamento de Matemáticas.

CONCURSO DE PRIMAVERA

Noticias del instituto

PARTICIPACIÓN EN OLIMPIADAS Y CONCURSOS EXTERNOS

l El 2 de febrero tuvo lugar la
primera fase de la XXX Olimpiada
Matemática organizada por la
SMPM (Sociedad Matemática de
Profesores de Matemáticas) para
estudiantes de 2º de la ESO.

Tres fueron los alumnos del centro
que participaron en esta edición:
Carlos Arroyo, Violeta Cabeza y
Juan Resino, todos de 2ºE.

En esta primera fase de la
Olimpiada los participantes
comenzaron trabajando en grupo
la resolución de una serie de

problemas relacionados con
diferentes bloques de las
Matemáticas. A continuación, y tras
un breve descanso, los alumnos se
enfrentaron a una segunda prueba
matemática que, esta vez, debían
resolver de forma individual.
lMaría Elena Ocaña. Departamento de Matemáticas.

OLIMPIADA MATEMÁTICA
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l El 24 de febrero 4 grupos del
Instituto participamos en la XIII
Olimpiada de Geología de la
Comunidad de Madrid, fase
eliminatoria, y el día 3 de marzo nos
presentamos en la Escuela Superior de
Ingenieros de Minas de Madrid
aquellos alumnos que habíamos
pasado la fase eliminatoria.

Después de que nos explicaran las
pruebas, hicimos una larga yincana con
preguntas tipo test, un taller sobre las
sales y el agua, examinando su sabor,
calidad y otras características varias.

Luego tuvimos un momento de relax en
la cafetería del complejo, descansamos
un rato y nos invitaron a un almuerzo
antes de seguir con las pruebas.

Por último, hicimos una fase en la que
se hacían muchas preguntas sobre los
seísmos en el archipiélago de Canarias
así como su formación a lo largo del
tiempo. En esta fase teníamos como
ayuda el artículo que nos dieron
después de la fase eliminatoria.

Nuestro grupo quedó entre los 20
primeros. Nos llevamos un buen
recuerdo, ya que fue muy

interesante y tuvo muchas cosas
que ofrecer. Es otra manera de
aprender y demostrar lo que
hemos aprendido de la materia de
manera muy atractiva para los
estudiantes. Por todo ello, sería
una experiencia que repetiríamos
y que recomendaríamos a los
estudiantes del próximo año.

lDiego Jiménez. 2ºB Bach.

OLIMPIADA DE GEOLOGÍA – GEOLIMAD 22

l El Colegio Oficial de Biólogos de la
Comunidad de Madrid ha puesto en
marcha en el presente curso un
Certamen de Microrrelatos Científicos.
Este año la temática de los textos debía
girar en torno a los microorganismos.

En esta primera edición del certamen
se presentaron un total de 225 relatos,
pertenecientes a alumnos de 35
centros docentes de la Comunidad de
Madrid, entre ellos los de dos de
nuestros alumnos de Bachillerato:
Gonzalo Mateos (1ºB Bach) y Diego
Jiménez (2ºB Bach).

Isabel Puerta. Departamento de Biología y Geología.

CERTAMEN DE MICRORRELATOS CIENTÍFICOS
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Noticias del instituto

FESTIVAL ESCOLAR DE PRIMAVERA

l El pasado día 7 de abril, el departamento
de música organizó en el salón de actos del
instituto el Festival Escolar de Primavera,
tras la cancelación del Festival de Navidad
por la elevada incidencia de COVID.

Realizado en dos tandas, el festival estuvo
formado por actuaciones de alumnado de
todos los niveles que incluían canto,

JORNADAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

l Durante el segundo y tercer
trimestre del curso se desarrollaron en
el centro las Sesiones de Orientación
académica y profesional a través de
charlas informativas en los grupos de
3º, 4º ESO y Bachillerato.

Desde el Departamento de Orientación
se informó al alumnado acerca de los
diferentes itinerarios formativos y
laborales que se les abrían al finalizar
sus enseñanzas este curso. Las
orientadoras del instituto visitaron las
clases explicando las principales
alternativas de cara al año siguiente
adecuando la información al curso
correspondiente. Igualmente, se
ofrecieron algunos recursos digitales en
los que buscar información actualizada.
De manera complementaria, con el fin
de procurar un acompañamiento más
individualizado a los estudiantes en su
toma de decisiones, en el “Rincón de
Orientación” del Aula Virtual se
colgaron algunos recursos como vídeos
y cuestionarios para analizar
motivaciones e intereses.

En los grupos de la ESO, además
de ofrecer información pertinente de
cara al curso siguiente, se detalló un
panorama general del Sistema

“La información vocacional es la llave que abre el cofre de un tesoro escondido que llevas en tu interior:
tu propia vocación profesional” (Vicente Hernández Franco, director de la revista Padres y maestros)

Educativo con el fin de que, partiendo
de su momento actual, tuvieran
conocimiento sobre las alternativas y
decisiones que habrían de tomar en
el futuro. Se reflexionó sobre el
impacto que su rendimiento y
esfuerzo actual ya estaban teniendo
en relación a las mismas.

Por su parte, con los alumnos de
Bachillerato se analizaron más
pormenorizadamente las caracte-
rísticas de la Prueba de Acceso a la
Universidad (EVAU), así como de los
Ciclos Formativos y sus salidas
profesionales y formativas.

En todos los cursos se animó
a los alumnos y alumnas que
lo necesitaran a acercarse al
Departamento de Orientación
para resolver dudas concretas sobre
sus trayectorias individuales.

Por añadidura, los estudiantes de 2º
de Bachillerato se acercaron
acompañados por sus tutores y el
Departamento de Orientación a AULA,
feria en la que exploraron ampliamente
la oferta formativa de la Comunidad de
Madrid y otros lugares de nuestro país.

lAndrea Muelas e Isabel Reyes.
Departamento de Orientación.
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danza, un monólogo, improvisación
de rap, etc. También participó el coro
de profesores y alumnos del instituto.

El Departamento de Música agradece a
todos los participantes, con especial
mención al alumnado de Bachillerato
de Artes, y a Óscar y Pipe que se
ocuparon del sonido.

Esperamos volver a veros en
el Festival de Final de Curso.

lCarlos Gutiérrez. Departamento de Música.

ACTIVIDADES DE TARDE EN EL SANTAMARCA

l Cuando yo estudié en el Santamarca
llevaba el grupo de teatro una profe de
Lengua que se llamaba Nevenka. Yo era
una adolescente bastante tímida y me
apunté a teatro porque otra amiga me
convenció. Y podría decir, sin temor a
equivocarme, que aquella decisión
cambió mi vida. Me enamoré del teatro,
los personajes, el escenario, las luces, los
ensayos, las risas, los juegos; me ayudó a
hacer amigos, a conocerme a mí misma, a
soltarme, a ganar confianza, tanto es así,
que después seguí mi recorrido como
actriz muchos años más (teatro, doblaje...).

Hoy soy profe del Santamarca (quién me
lo iba a decir) y tenía claro que quería unir
mis dos pasiones: docencia y teatro, así
que en 2020 creé, junto con Isabel Peña, el
Grupo de Teatro Santamarca para poder
dar ese espacio a los alumnos del Instituto
y que tuviesen la misma oportunidad que
tuve yo de enamorarse del Teatro.

Lástima que nos ha pillado una
pandemia por medio, pero aun así, ya
hemos hecho algunas cosas chulas,
como participar en Caixa Escena, hacer
un corto en inglés y ahora estamos
ensayando una obra de teatro que
estrenaremos en el Salón de actos del

instituto en junio y de la que no cuento
más para no hacer spoiler.

Y termino con una frase de la actriz
francesa Isabelle Huppert que me gusta
mucho: “El teatro representa al otro, es el
diálogo, y es la ausencia del odio”.
Guiomar Alburquerque. Departamento de Geografía e Historia.

El Grupo de Teatro del Santamarca arrancó
en el curso 2019-2020 y actualmente
forman parte del mismo los siguientes
alumnos del centro: Berta de los Reyes (1º
ESO), Nacho Miluy y Violeta Cabeza (2º ESO),
Jakob Meyer y Luz Barboza (4º ESO), Carlota
Chicharro, Cristina Martín, Guiomar Maíz, Lola
Fernández, Roberto Rodríguez y Mónica García-
Galiano (1º Bach). Las profesoras Guiomar
Alburquerque e Isabel Peña son las
encargadas de coordinar esta actividad.

GRUPO DE TEATRO

l Con mucha ilusión hemos
retomado este curso la
actividad extraescolar de
TALLER DE CANTO CORAL. A lo
largo de todos estos meses un
grupo de alumnas y alumnos
de todos los niveles de ESO y
Bachillerato han tenido la
oportunidad de participar -con
muchas ganas y aptitudes- en
el montaje de varias piezas. 

Numerosos estudios científicos
han demostrado que el canto
grupal favorece la producción
de endorfinas, asociadas con la
energía positiva, la alegría y el
placer, al tiempo que reduce los
niveles de cortisol, la "hormona
del estrés". Podemos dar cuenta
de ello por lo que hemos
disfrutado en el taller todos los
jueves. Os animamos a todos
los que queráis participar el
próximo curso. ¡Os esperamos!
lChusa Gurbindo. Departamento de Música.

CORO
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l La charla sobre comercio justo
estuvo interesante. Se habló sobre la
importancia de reducir las compras que
hacemos, especialmente las de ropa y
calzado, ya que muchos artículos se
compran por capricho y se tiran casi sin
usar. Por ejemplo: a veces te gusta
mucho algo que ves en una tienda y te
lo compras; después pasa el tiempo y ni
te acuerdas de que lo tienes y lo

terminas tirando a la basura porque no
lo usas. A pesar de ser un tema
interesante, pienso que la charla podría
haber sido algo más amena y algunos
conceptos se podrían haber explicado
de forma más resumida. Además, había
palabras y conceptos que los chicos de
la clase no conocíamos. Salvando esta
cuestión, la charla me gustó.

lAriadne Durán. 2ºA ESO.

CHARLA SOBRE COMERCIO JUSTO
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l La charla que nos impartió Faustina,
una trabajadora de la Agencia Tributaria,
sobre Hacienda, nos resultó muy útil e
interesante a la clase de 4ºA. Nos habló
sobre su función y dedicación dentro de
la Agencia, como está distribuido e
invertido el dinero de nuestras familias,
lo que nos sirvió a muchos de nosotros
para plantearnos el dedicarnos en un
futuro en algo parecido, o para
recomendárselo a otras personas.

En conclusión, la charla la recibimos con
mucho entusiasmo y se lo agradecemos.

lNaiara García. 4ºA ESO.

l Los alumnos de 1º. Bach C y D
recibimos, de la mano de una
empresa externa contratada por el
Ayuntamiento de Madrid, una charla
acerca de la banca y los seguros que
nos ayudó a comprender mejor dicha
rama de la economía actual.Nos
facilitaron tanto conocimientos
básicos financieros, como el
funcionamiento de las bancas y

seguros; incluso llegamos a hacer una
actividad interactiva en la que se nos
enseñó a hacer un presupuesto, a
conocer los riesgos que podríamos
tomar y su relación con los seguros.
Siendo esta interesante, dinámica y
entretenida, sin duda no habría
inconvenientes en repetirla más años.

lAndrea Medina. 1ºD Bach.

CHARLA AGENCIA
TRIBUTARIA

CHARLA SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA

Visitaron nuestro centro

l Hoy en clase de física y química ha
venido una chica a darnos una charla.
Nos ha contado muchísimas cosas y
hemos aprendido más sobre las
energías y su consumo. La charla era
muy clara así que todos lo hemos
entendido bien. Lo que más me ha
gustado, y a la mayoría de mis
compañeros, ha sido un pasapalabra
que hicimos al final de la charla para
ver lo que habíamos aprendido, lo

hacíamos por parejas y todos pusimos
mucho empeño por lo que nos lo
pasamos genial. Ahora ya sabemos
cómo hacer un consumo responsable
y además ya sabemos elegir los
electrodomésticos de la forma más
sostenible y adecuada. Ahora que el
cambio climático es muy peligroso y
notable, me parece una charla
realmente importante.

lMarta Heredia. 4ºA ESO.

CHARLA SOBRE EL CONSUMO RESPONSABLE
Y LAS ENERGÍAS SOSTENIBLES
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l En el mes de abril, el SAMUR visitó
nuestro centro, para dar una charla,
sobre los posibles riesgos que le puede

suceder cualquier persona, y como
intervenir en una situación donde esa
persona, en un momento determinado,

puede estar inconsciente. Me
parecieron muy interesantes y muy
útiles las técnicas que se aplicaban
para salvar vidas, incluso, la de
nosotros mismos; sin duda me pareció
una actividad que a todos nos hacía
falta. Todos los alumnos practicaron
con compañeros o con muñecos, las
técnicas enseñadas; y tuvo buenos
resultados, ya que nos encantó la
actividad y la presentación.

lEva Zea. 1ºD Bach.

TALLER PRIMEROS AUXILIOS

l El pasado lunes 14 de febrero
tuvimos con motivo del día de la
niña y la mujer en la ciencia, la visita
de 4 científicas argelinas que se
dedican a investigar aplicaciones del
grafeno. Durante la charla nos
explicaron sobre su país, de que zona
era cada una, comidas típicas y
monumentos característicos, para
luego pasar a hablarnos de sus
investigaciones (paneles solares,
biosensores baterías.), forma
detallada, y trajeron muestras de sus
experimentos, lo que facilitó mucho
entender lo que nos contaban.

Fueron muy amenas y educadas. Para
el final tenían preparado un juego tipo
Kahoot con preguntas sobre la charla.
El grupo ganador tenía un regalo, una
cantimplora. Al resto de asistentes nos
dejaron también un regalo: una
pequeña agenda de notas con post-it.

La charla fue muy útil, muy bien
explicada y se aseguraron que
habíamos entendido el tema.

Nosotros correspondimos con un
buen comportamiento y dándoles las
gracias con un aplauso al terminar.

l Last Monday, February 14, we had the
visit of 4 Algerian scientists who are
dedicated to researching applications
of graphene on the occasion of the day
of the girl and women in science.
During the talk they explained us about
their country, what area each one was
from, typical food and characteristic
monuments and then went on to tell us
about their research (solar panels,
biosensors, batteries.) For an hour they
explained us in detail and brought
samples of their experiments which
made it much easier to understand
what they were telling us.

They were very pleasant and polite. At
the end they had prepared a Kahoot
game with questions about the talk. The
winning group had a gift, a water bottle.
The rest of the attendees also got a gift:
a small notebook with post it notes.

The talk was very useful, very well
explained and they made sure we
understood the topic.

We reciprocated with good behaviour
and thanked them with a round of
applause at the end of the talk.

lTiago Sotelo. 4ºA ESO.

l Tres científicas del CSIC vinieron a
darnos una charla muy interesante y
entretenida. Reivindicaron el papel
que tiene la mujer en la ciencia. Nos
contaron a qué se dedican, nos
explicaron en que consisten sus
trabajos y también nos contaron las
etapas por las que tuvieron que pasar
para llegar a tener un trabajo, aunque
algunas de ellas aún no hayan pasado
por todas las etapas, que son varias.

Dijeron que nunca dejan de estudiar
porque la ciencia es como una caja de
sorpresas ya que siempre se descubre
algo nuevo, entonces tienen que estar
al día de las cosas que se descubren."

lDaniela Pfitz. 2ºB Bach.

11 de febrero: DÍA INTERNACIONAL DE
LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA
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Visitaron nuestro centro

l La charla de las redes fue
interesante, nos enseñaron que hay
redes sociales buenas. Además de
divertido aprendimos mucho.

lHugo Campos, 1ºB ESO.

En la charla sobre redes sociales nos
explicaron que las redes sociales no son
malas, pero que se puede hacer un buen
uso y un mal uso de ellas. Por eso
debemos tener mucho cuidado, por
ejemplo, en no poner información
personal, ni indicar nuestra ubicación,
no compartir fotos con desconocidos ...
Hay personas que se podrían aprovechar
de saber dónde estamos o cuáles son

nuestras costumbres y así suplantar
nuestra identidad, amenazarnos,
pedirnos dinero o chantajearnos.

Durante la charla nos explicaron que el
control parental es muy
recomendable, aunque es cierto que
muchos de los chicos de clase no lo
tenemos instalado en nuestros
dispositivos electrónicos.
lKingverly Ramírez. 1ºA ESO y Gonzalo Maya. 1ºC ESO.

CHARLA SOBRE REDES SOCIALES

l El proyecto de Pares Ganan, se
ha desarrollado durante el primer
trimestre del curso, y ha pretendido
proporcionar al alumnado
adolescente los conocimientos,
recursos y competencias personales,
para minimizar el riesgo de
comportamientos y consumos
perjudiciales, en el entorno de las
apuestas deportivas y el juego de
azar online. Al mismo tiempo,

aumentar las capacidades de
familias y comunidad educativa para
la prevención e intervención
temprana de esta problemática.

Sara, Jessica, Cristina Sanz, Wesley,
Joshua y Lorena de 4ºESO, se han
convertido en "cibermanagers" para
llevar sus conocimientos a 2º de la
ESO, profesorado y familias.

Ha sido impulsado por el Servicio de
Prevención de Adicciones, y ha

presentado una metodología
basada en el aprendizaje servicio y
aprendizaje entre iguales.

PROYECTO “PARES GANAN”

l En el mes de octubre, vino a
nuestro Centro jone, una externa del
instituto, a darnos una charla a los
alumnos de cuarto de la ESO, en la
que nos explicó con detalle y
precisión en qué consiste la
ludopatía, sus señales y su
prevención.Tras su charla nos propuso
el proyecto “pares ganan”, que
comprendía varias fases, empezando
con su charla.

Después de eso, algunos de
nosotros nos ofrecimos como
voluntarios, para hacernos expertos
en el tema. Nos dividimos en

parejas, para prepararnos, y hacer la
presentación, siempre con la ayuda
de Jone, para exponérselo y
presentárselo más tarde a los
compañeros de segundo de la ESO,
para que sepan y entiendan, el
riesgo del juego del azar.

La tercera fase del proyecto consistió
en explicárselo también a los
docentes, un viernes por la mañana
en la biblioteca, en la que muchos se
presentaron y nos atendieron
amablemente.

La cuarta fase fue transmitir este
mensaje a madres, padres y tutores

de forma online. Y para finalizar, la
última fase, consistió en crear un
vídeo de sensibilización, que luego
se subiría a las redes sociales, para
transmitir el riesgo de las apuestas y
poder hacer entender a mucha
gente lo que es, cómo detectarlo y
evitarlo. Y tras finalizar todas las
fases, con muchísimo esfuerzo y
dedicación nos hemos convertido
en cybermanagers.

Gracias a este proyecto, he podido
aprender muchísimas cosas y, aparte
de habernos hecho expertos en el
tema, hemos podido expresar
nuestras ideas para poder trabajar
en parejas, también hemos
desarrollado nuestra capacidad para
expresarnos ante el público, y a su
vez, nos ha aportado gran cantidad
de conocimientos.

lSara Conde. 4ºA ESO.

UNA CYBERMANAGER NOS CUENTA SU EXPERIENCIA

Revista Santamarca 21_Maquetación 1  13/07/22  11:53  Página 48



4
9

l H
erm

es
La revista del IES SA

N
TA

M
A

RC
A

l junio 2022

l En la charla LGTBI nos hablaron
sobre lo importante que es la
tolerancia hacia otras personas. Dieron
a conocer la discriminación que sufren
personas de este colectivo, y que la
homofobia, aún sigue existiendo hoy
en día, a pesar de los avances hechos
por la sociedad. También nos hablaron
del significado de las siglas de este
colectivo, de las diferencias sexuales
que existen, mostrando algunas de las
que no se suele hablar tanto, y que no
son tan conocidas, como sí lo son, la
homosexualidad y la bisexualidad. Esta
charla ha servido para tener
conocimientos nuevos sobre este
tema y resolver nuestras dudas.

lArazne Aragoneses. 1ºC Bach.

l Los alumnos y alumnas de 1º BACH
D, recibimos una charla sobre la
represión que el colectivo LGTBI sufre
cada día. Siendo esta interesante por
demás, amena e interactiva, conocimos
datos, fechas, acontecimientos
históricos e información sobre el

propio colectivo, además de personas
de renombre en la lucha por conseguir
la igualdad de sus derechos. Sin duda,
no habría problema alguno en volver a
repetirla los próximos años y así poder
conocer más a fondo esta temática.

lAndrea Medina. 1ºD Bach.
l El tema tratado en la charla es de
suma importancia, y la persona que
vino a impartirla, estaba bien
informada y actualizada. Nos habría
gustado que la actividad hubiese
tenido una duración superior, para que
se hubiesen podido comentar y
explicar más cosas relacionadas con el
colectivo LGTBI.

lSara Jiménez. 1ºE Bach.

CHARLA SOBRE LGTBI fobia

l La Fundación ANAR impartió una
charla sobre el acoso escolar a los
alumnos de 1º de la ESO. Durante la
charla nos enseñaron varios vídeos
que planteaban situaciones de acoso,
amenazas, burlas ... y cómo se
comportaban los protagonistas de
esas historias. Por ejemplo, en uno de
los vídeos, un grupo de amigos
anima a un chico para que insulte a
una niña, pegándole pegatinas
ofensivas; pero éste finalmente no lo
hace. Otro, era un vídeo de

superhéroes de Marvel, en el que
el niño que estaba cometiendo
bullying, se queda finalmente solo
por tener esa mala actitud.

Al finalizar la charla nos dieron unos
folletos informativos, unas chapas y, lo
más importante, un teléfono y una
dirección de correo electrónico para
poder contactar con esta asociación
cuando tuviésemos un problema de
cualquier tipo, no sólo de acoso escolar.

lMiriam Cabrero. 1ºA ESO y Sol Cuenca. 1ºC ESO.

CHARLA PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR

l En esta charla nos hablaron sobre
el perjuicio de las drogas, y que, al
probarlas una vez, poco a poco, nos
podemos hacer dependientes. También
nos comentaron a que penas de tipo
judicial nos podríamos enfrentar, si nos
encuentran con ellas, y aquellas que son
legales e ilegales. En mi opinión son
malas y no merece la pena su consumo.

l Jaime Pastor. 3ºB ESO.

CHARLA PREVENCIÓN CONSUMO DE DROGAS
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Visitaron nuestro centro

l El 27 de abril algunos alumnos de
2º de la ESO hemos recibido una charla
sobre la ciberseguridad en internet.
Nos han hablado sobre el “grooming”y
el “sexting”, maneras de evitarlos y de
cómo pedir ayuda si nos pasara.

Además, nos han hablado sobre cómo
crear buenas contraseñas, no poner las
mismas en todas nuestras aplicaciones
y, sobre todo, que no se las debemos
dar a nadie, excepto a nuestros padres
si somos menores de edad. Nos dieron
el número de teléfono al que hay que
llamar si tenemos algún problema con
la seguridad en la red, si sufrimos
“sexting” o “grooming” que es el 017.

También nos han dicho que tengamos
cuidado con la cámara tanto del móvil
como del ordenador, ya que nos
pueden estar espiando y grabando
vídeos o conversaciones. Por último,
realizamos una actividad, con un caso
real, en el que una persona sufría
acoso por internet, una amenaza,
dándonos opciones para decidir cómo

actuar. La charla nos la dio Laura
que era muy maja. Ha sido un placer
hablar de este tema con ella.

Quiero finalizar diciendo que está
genial recibir charlas como ésta, ya que
problemas de ciberseguridad le pueden
pasar a cualquiera a nuestra edad, y
siempre está bien saber cómo actuar.

lCandela Íñiguez. 2ºE ESO.

TALLER DE SEGURIDAD EN LA RED

l El grupo ACAIS ha realizado una
serie de talleres, desde 1º hasta
4ºESO, en los que se ha desarrollado
el tema de la Inteligencia Emocional,
adaptado a cada nivel.

El objetivo es enseñar a PERCIBIR,
COMPRENDER, MANEJAR y UTILIZAR
las emociones para capacitar al
alumnado en su día a día, ofreciéndole
herramientas de autoconocimiento,
comunicación, superación ante la
adversidad, empatía, asertividad y
otras habilidades sociales.

Las sesiones se desarrollan en un
ambiente distendido, con dinámicas
muy variadas y motivadoras desde las
que reflexionar en grupo, para un
aprendizaje más significativo.

Además, para 2ºBACH, se realizó un taller
de gestión del estrés ante los exámenes,
en el que se dio al alumnado, pautas de
prevención y control concretas para
momentos de mayor ansiedad.

lDepartamento de Orientación.

l Durante los meses de marzo y abril,
diferentes grupos de la ESO hemos
recibido un taller de emociones,
bastante útil. En una de estas sesiones
Almudena, la educadora que impartía el
taller, ha utilizado una metáfora: ha
comparado nuestra clase con una red
social. Esta comparación nos pareció
una buena idea para comprender mejor
las emociones. Otro día, ella nos dijo que
nos pusiéramos por grupos, y repartió
unas cartas con diferentes emociones.
Durante toda la sesión tuvimos que
hablar de anécdotas donde hubiésemos
sentido esas emociones, y al terminar la
hora, pegamos todo en una pancarta
que ha quedado colgada al fondo de
nuestra clase. Nos gustaría seguir
recibiendo más talleres sobre
emociones en el futuro.

lElena Martín y Fran García. 2ºA ESO.

l A lo largo del curso, hemos recibido
varios talleres sobre gestión emocional.
En uno de ellos hicimos planetas sobre
las emociones. Cada uno de nosotros
era un planeta, y debíamos escribir 3
virtudes o 3 aspectos que nos
definieran. Después, cada uno debía
colocar su planeta sobre un mural y la
posición donde te colocabas. En el
centro del mural o más en los extremos,
definía tu relación con el resto de los
alumnos de clase. Fue un taller muy
entretenido, que me permitió conocer
mejor a mis compañeros.

lSofía Montes. 1ºC ESO.

TALLER GESTIÓN EMOCIONAL
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l Los días 28, 29 y 30 de marzo se
celebraron en el salón de actos del
instituto las jornadas de orientación
para los alumnos de 2º de Bachillerato.
Se dedicó cada día a un itinerario.

Se comenzó con el itinerario de
Ciencias Sociales y Humanidades,
donde participaron, Ramón Hernández
y Olga Rubio para hablar de diferentes
perfiles y ámbitos de trabajo del
Derecho. Diana Durán para comentar
lo relacionado con la Economía. Y
Matías Nieto para dar una visión del
Periodismo y Fotoperiodismo.

Todos los ponentes coincidieron en la
importancia de suplementar los
estudios con idiomas, conocimientos
digitales, experiencias internacionales y
acercamiento a los diferentes campos
de trabajo de cada grado que se
estudia. También, incidieron en la
importancia de estar atentos a todo lo
nuevo que surja y con los sentidos
puestos en las novedades y en la
diversificación de los diferentes
aspectos laborales y todo cuanto
sucede a tu alrededor. Destacaron la
importancia de ponerle pasión a lo que
se estudia y lo que se hace. No es tan
importante pensar en el futuro laboral y
las oportunidades que ofrece un grado
con respecto a otro. Las oportunidades
las tiene que buscar uno mismo,
independientemente de lo que digan
las estadísticas sobre empleabilidad.

El 29 de marzo Pilar Castro habló a los
alumnos de Arte desde su visión del
trabajo como actriz. Cecilia Orueta
desde la restauración de Arte y, sobre

todo, desde la fotografía y Mario
Jiménez y Álvaro Siakcope como
exalumnos de la RESAD. Todos
coincidían en la necesidad de una
formación continua. Ya no existen los
trabajos para toda la vida. Debes estar
en constante formación y predis-
posición para aprender y para cambiar.
Les hicieron reflexionar sobre qué
pueden ofrecer los alumnos a la
sociedad y no tanto qué puede ofrecer

Informático, Mar Cabezas, Médica,
David Escudero, Biólogo, Paula Ortega,
Ingeniera de montes y Alfonso Muñoz,
Geólogo. Cada uno de ellos les
comentó cómo eran los estudios y lo
que necesitan para acceder.

Coincidieron con el resto de ponentes
de las otras opciones en la necesidad
de estudiar idiomas, de la digita-
lización, experiencias internacionales,
en formarse en muchos campos y

la sociedad a los alumnos. Pilar Castro
les llamó la atención sobre la
diferencia entre rivalidad y
competencia, tan importantes para no
sentirse frustrados.

El 30 de marzo asistieron los alumnos
de Ciencias. Los ponentes fueron
Sergio de las Casas, Arquitecto, Ayla
Martín, Psicóloga, José Antonio
Merayo, Bioquímico, Farmacéutico e

tener experiencias laborales
diferentes, aunque a veces no tengan
relación con los estudios que se
realizan. Es importante estar
preparado para cambiar, adaptarse a
lo que hay a tu alrededor, tener buena
disposición de trabajo en equipo. Y
ponerle siempre mucha pasión a todo
lo que se hace.

lAna Rodríguez.Directora del IES Santamarca.

JORNADAS DE ORIENTACIÓN PARA
ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO

IES Santamarca

JORNADAS DE
ORIENTACIÓN

2º DE BACHILLERATO

I N S T I T U T O  D E  E D U C A C I Ó N  S E C U N D A R I A
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Visitaron nuestro centro

PROYECTO “PARES GANAN”

l El día 27 de abril, El INCIBE,
Instituto Nacional de
Ciberseguridad, impartió un
taller online a 2 grupos de
segundo de la ESO. Este taller
trató sobre la prevención del
abuso sexual de menores de
edad y se dio a conocer al
alumnado, estrategias para
cuidar su privacidad en la red.

Ese mismo día, en horario de
tarde, el profesorado recibió una
formación sobre las unidades
didácticas creadas por el INCIBE,

para un uso sano y seguro de las
nuevas tecnologías con
contenidos muy interesantes,
tanto a nivel profesional como
personal: la convivencia digital,
la netiqueta, el uso de
contraseñas seguras y robustas y
tipos para saber identificar fake
news y bulos en internet,
páginas webs donde encontrar
recursos y materiales muy
interesantes acerca del ámbito
de la ciberseguridad, etc. Resultó
ser una jornada muy productiva
ya que nos quedamos con
herramientas muy valiosas para
poner en práctica.
l Isabel Reyes. Departamento de Orientación.

LOS PROFESORES Y LAS FAMILIAS TAMBIÉN NOS FORMAMOS
“Quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender” (John Cotton)

l Las TICs siguen jugando un papel muy
importante en nuestra práctica docente.

En el mes de septiembre, y dentro de las
jornadas iniciales del curso, se impartió
una formación destinada a dotar a los
profesores de herramientas básicas en el
uso de recursos digitales de Educamadrid,
como las aulas virtuales, cloud, etc.
Además se explicó cómo añadir
actividades y recursos externos en las
aulas virtuales de nuestras materias.

lTeresa Gisbert. TIC del IES Santamarca.

LAS TICS EN LA DOCENCIA
l En el presente curso escolar, se ha
desarrollado la Escuela de Familias
dentro del programa PROA+. Esta
actividad consiste en la impartición
online a las familias de nuestros
alumnos, de una serie de talleres sobre
diferentes temáticas (por ejemplo:
disciplina positiva, seguridad y salud
digital, entre otros). El grupo
EDUCANDO ha sido el responsable de
estos talleres que se han impartido
con periodicidad mensual desde
enero hasta mayo.

ESCUELA DE FAMILIAS

Algunos profesores y familias recibimos una charla
sobre la ludopatía por parte de los cybermanagers
- ALUMNOS DE 4º DE LA ESO - de esta actividad:

TALLER DE CIBERSEGURIDAD

l En el segundo trimestre tuvimos la
visita en el instituto, de un educador
del Servicio de Prevención de
Adicciones del distrito de Chamartín
(servicio perteneciente al
Ayuntamiento de Madrid).

Este educador dio una capacitación a
los tutores de diferentes grupos sobre
adicciones a sustancias y a las nuevas
tecnologías (móviles, videojuegos,
internet ...), haciendo hincapié en que la

detección y actuación precoz es impres-
cindible. Además, nos explicó, cómo
desde este servicio del Ayuntamiento,
se puede ayudar a los chicos que
presentan algún problema de adicción.

La charla fue interesante y muy
pertinente para nosotros ya que, en
nuestro papel como tutores, podemos
encontrarnos ante el caso de alumnos
que manifiesten conductas
relacionadas con adicciones y, de esta
manera, podremos ofrecerles
herramientas y dirigirles para que
puedan poner solución a esos
problemas de adicción.

lMaría Elena Ocaña. Tutora 1ºC Bach.

TALLER DE ADICCIONES
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l Durante el mes de abril, nuestros
alumnos y alumnas de 4ºESO han
podido participar en el proyecto
4º+Empresa de la Comunidad de
Madrid, después de dos años en los
que, por las razones que todos
conocemos, este interesante programa
se había visto interrumpido, como
tantas otras cosas.

Retomarlo ha sido motivo de mucha
ilusión y más, cuando, una vez
terminado, hemos podido comprobar
que el balance que hacen nuestros
estudiantes es enormemente positivo.

El proyecto consiste en que los
alumnos y alumnas de 4ºESO pasan 3 o
4 días fuera de las aulas viendo con sus
propios ojos cómo funciona el mundo
laboral. Cada uno de ellos ha acudido a

una empresa, organismo o institución
relacionada con sus intereses y allí han
podido comprobar en qué consiste el
trabajo que llevan a cabo y colaborar,
en la medida de sus posibilidades.

Estas estancias han sido posibles
gracias a la oferta de instituciones

públicas como el CSIC, que ha acogido
a ocho alumnos y alumnas en distintos
organismos como el Instituto de
Ciencias Matemáticas, el Instituto de
Catálisis y Petroleoquímica, el Instituto
de Física Química Rocasolano, el
Instituto de Física Fundamental o el
Instituto de Investigaciones
Biomédicas Alberto Solís, donde
nuestros estudiantes han podido ver
de cerca cómo es el trabajo en
investigación y ciencia e incluso hacer
pequeñas intervenciones en
laboratorios de altísimo nivel.

PROGRAMA 4º+ EMPRESA

l También hemos contado con la
colaboración de centros educativos
de todos los niveles: universidades
como la Facultad de Bellas Artes de la
UCM (tres alumnas), la Facultad de
Informática de la UCM (dos alumnos)
y la Universidad Politécnica (un
alumno); IES como el Ramiro de
Maeztu y colegios de Educación
Infantil y Primaria como el Isaac
Albéniz, el Padre Poveda, el San Juan
de la Cruz, el Pintor Rosales o el Luis
Bello. La experiencia de nuestros
alumnos en estos centros ha sido
enormemente satisfactoria y
enriquecedora.

Para aquellos de nuestros alumnos
con interés en orientar su futuro
laboral a la rama de las Ciencias de
la Salud, hemos contado con la
inestimable colaboración del Centro
de Salud Potosí, que ha permitido a
diez estudiantes ver cómo es el día a
día en un centro médico.

Por último, queríamos agradecer
especialmente la colaboración de
empresas y fundaciones que han
permitido a nuestros alumnos hacer
estas prácticas en lugares como el
teatro La Abadía, la Fundación SGAE,

la Escuela Infantil King´s Infant, la
cadena de restaurantes La Musa, el
periódico ABC o la ONG Psicoballet,
entre otras muchas.

Por último, nos gustaría destacar
que, una vez más, estamos
profundamente orgullosos de
nuestro alumnado por su excelente
actitud. Todo lo que hemos recibido
por parte de las empresas e
instituciones que los han acogido

han sido felicitaciones por su
disposición al trabajo, educación y
saber estar.

El balance, pues, no ha podido ser
más positivo. Esperamos que el
próximo curso podamos repetir la
experiencia y que los nuevos
alumnos de 4ºESO puedan
beneficiarse también de esta
enriquecedora experiencia.
lGabriela González. Responsable del Plan 4º+ Empresa.
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l Nuestra misión dentro del proyecto
STARS es intentar fomentar, animar y
concienciar a los alumnos y profesores
sobre los desplazamientos sostenibles
y activos, tanto a pie como en
bicicleta. Con la ayuda de nuestros
embajadores STARS, alumnos de
diferentes cursos, intentamos
promover y realizar actividades para la
visibilidad de la movilidad sostenible.

Este año teníamos ya muchas ganas de
volver a montar en bicicleta. El curso
anterior todas las actividades se
hicieron online, así que cada propuesta
de participación era recibida por los
alumnos con ilusión y entusiasmo.

En septiembre empezamos con la
SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD, y
participamos en ella con varias
actuaciones. El día 17 de septiembre
celebramos el PARKING DAY. Este día, en
las plazas de aparcamiento reservadas y
recuperadas a los coches cercanas al
centro, salimos a dar clase a la calle y
hablamos sobre consumo de cercanía y
proximidad, así como de alimentos
estacionales. Aprender nuevas formas
de consumo más responsable y
concienciarnos sobre cómo podemos
mejorar en la huella de carbono
generada por la cadena de consumo.

FOTOS S11_01, S11_02 y S11_03

Esta semana tan intensa continuó con
El DÍA MUNDIAL SIN COCHES. El 22 de
septiembre, profesores y embajadores
del proyecto STARS, cogimos nuestras
bicis, y a pesar de la lluvia encerramos
Madrid dentro de un corazón. Cada
punto de este corazón pertenecía a un
centro STARS. Una actuación
compartida con el resto de centros
STARS de Europa.

FOTOS S11_04 y S11_05

La BICICLETA ITINERANTE ha sido una
de las novedades de este año. Una
bicicleta que ha ido recorriendo todos
los centros STARS de Madrid, y que
con su photocall, cuaderno viajero y
diversas actividades nos ha recordado
que somos muchos los centros que
apostamos por la bici y por los despla-
zamientos saludables y seguros

Otra de las actividades realizadas por
nuestro alumnado ha sido el TALLER
DE REPARACIÓN DE BICIS (25 enero). La
intención de este taller es darles unas
nociones básicas sobre cómo funciona
una bicicleta y su mantenimiento
además de pequeñas reparaciones que
les permitan solventar situaciones
imprevistas y que les animen a cuidar
su bicicicleta, así como a utilizarla con
mayor seguridad.

FOTO S11_06

Una vez preparadas nuestras bicis
salimos a hacer un taller de
CAPACITACIÓN CICLISTA. Todo un reto
salir a las calles de Madrid y aprender a
desplazarnos de manera responsable y
segura. Ejercicio, aprendizaje y
diversión. Un día para disfrutar de la
bici con parada en la Dehesa de la Villa
donde pudimos aprender nuevas
destrezas y poner en práctica lo
aprendido en el taller. Sobresaliente la
actuación y comportamiento de
nuestros ciclistas.

FOTO S11_07

En marzo acogimos la EXPOSICIÓN
DE CARTELES STARS, una exposición
en la que estaban todos los carteles
ganadores de los concursos STARS.
Carteles para mover conciencias y
reivindicar acciones, todos ellos creados
por estudiantes de diferentes centros y
entre los que se encontraban dos
carteles ganadores del IES Santamarca.

El 18 de marzo en el centro de
educación ambiental del Retiro de
Madrid tuvo lugar el TALLER DE
URBANISMO. Nuestros embajadores se
metieron en la piel de un niño, un
adolescente, una persona de la tercera
edad, y otra en silla de ruedas y a través
de sus ojos, analizaron el barrio. El
objetivo de este taller es idear y generar
propuestas de mejora del entorno del
centro de enseñanza. Ese mismo día
expusieron sus conclusiones y
realizaron sus propuestas delante de
todos sus compañeros embajadores de
otros centros.

FOTO S11_08

PROYECTO STARS: VOLVEMOS A PEDALEAR CON ILUSIÓN
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l Los alumnos y alumnas de 4º ESO y
1º Bachillerato hemos participado en la
actividad “UNESMUN” con la cual
ampliamos nuestros horizontes sobre el
conocimiento de otros países y nos
integramos en debates que fomentaron
nuestras capacidades lingüísticas.
Representando a la República de
Ghana, cada uno de nosotros nos
especializamos en distintos órganos.

En el Consejo Económico y Social
(ECOSOC) estuvimos debatiendo
sobre la transición energética
descubriendo más acerca de las
dificultades que tiene cada país. Fue
una experiencia muy interesante,
instructiva y divertida.

También se debatió en el órgano de
ONU-Mujeres acerca del trabajo no

remunerado de la mujer en diferentes
naciones, acercándonos más a este
problema y viendo cómo se
posicionaría cada país dependiendo
de sus culturas y su política, además
de conocer cómo es la figura femenina
en cada uno de ellos.

En el Consejo de Seguridad se estuvo
debatiendo sobre cómo afectan las
violaciones sexuales a civiles en
conflictos armados. Así observamos
cuál era la opinión de cada país
respecto al tema y qué soluciones
debía aplicarse debido a las
circunstancias del país.

Por otro lado, en la Asamblea General,
aunque principalmente se debatiese
sobre el racismo sistémico, se tocaron
otros temas que atentan contra los
derechos humanos como guerras,

conflictos indirectos entre países... Así
pudimos no solo entender, sino
comprender y aprender sobre las
distintas situaciones de cada país y el
porqué de sus decisiones.

En la UNESCO, se debatió sobre la
protección y retención del patrimonio
histórico nacional.

Tuvimos unas 5 ó 6 reuniones
preparatorias cada dos semanas, las
cuales nos permitieron socializar con
el resto de los delegados. También
tuvimos que hacer un documento de
posición y un discurso, a partir de la
información sobre el país.

Y por fin, tras meses de espera, llegó la
reunión final, dividida en tres días.
Risas, discusiones y una resolución
final para enmarcar unos tres días de
ensueño. Acabamos con una relación
muy positiva entre los compañeros
delegados y todas las personas
involucradas en el programa.

Nuestra participación en el proyecto
de UNESMUN fue muy agradable y
divertida. Es una experiencia que
difícilmente olvidaremos.
lBlanca Gómez y Ángela Ortiz. 4ºB ESO,Daniel Herschel.
4ºA ESO, Andrea Medina. 1ºD Bach y Eva Ureña, 1ºB Bach.

UNESMUN

El 3 de junio, el DÍA DE LA BICICLETA,
será la fiesta de celebración de fin de
curso. Una fecha que siempre ha estado
acompañada por una gran bicicletada y
que deseamos volver a recuperar. Un
día donde recibimos la acreditación
que nos reconoce como centro STARS y
que nos anima a seguir participando y
moviendo a nuestro alumnado en
bicicleta por su salud, por la salud del
planeta y siempre con seguridad.

Muchas gracias a nuestros
embajadores por vuestro trabajo y
disposición: Eva, Alejandro, Alberto,
Erick, Ana, Enrique, Yi Ling y Eric.

¡Y al resto: familias, docentes y
alumnado, os animamos a formar
parte de este proyecto!

Así lo ha vivido una alumna
participante en una de las
actividades STARS:
l El día 2 de febrero de 2022,*
fuimos a una salida con bicicletas
circulando por la ciudad hasta la
Dehesa de la Villa.

Cada uno llevaba su propia bicicleta
y su casco, aunque a quienes no
tenían les prestaron para que
pudiéramos ir todos. En la excursión
venían con nosotros profesores de
EF y monitores para que nos
acompañaran por el camino hasta
el parque, ya que teníamos que
atravesar la Castellana circulando

con otros coches. Una vez en el
parque hicimos ejercicios para
enseñarnos a circular con bicicleta.
Hicimos juegos con las bicis
separados en grupos, y circulamos
por los alrededores poniendo en
práctica las normas y técnicas que
nos habían enseñado

Tanto a la ida al parque como a la
vuelta fuimos por la zona de la
Castellana. Teníamos que ir en fila
de 2 en 2 para ocupar el espacio y
que no hubiera accidentes. Los
monitores se iban colocando por
los laterales para controlar.

La verdad es que lo hicimos muy
bien y no hubo problemas. Nos lo
pasamos genial y yo creo que en este
tipo de salidas hacemos deporte y a
la vez disfrutamos y pasamos un
buen rato con nuestros compañeros
haciendo algo diferente.

lEstrella Fernández. 2ºE ESO.
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PROYECTO ERASMUS+

l Desde 2020 participamos en un proyecto
Erasmus con un centro educativo de Vire,
Francia, y otro de Génova, Italia. Se llama “El
centro educativo como generador de
cambios para la sostenibilidad” y el objetivo
es conocer nuestra huella de carbono y la de
nuestros centros. Para ello, a lo largo de
estos dos años, hemos realizado distintas

actividades como encuestas para
conocer los hábitos de nuestros alumnos
o trabajos de investigación sobre
residuos, legislación medioambiental,
etc. También nos gustaría concienciar a
otros centros educativos de nuestras
ciudades mediante el cumplimiento de
un decálogo que hemos creado.

PROYECTO ERASMUS+: EL CENTRO EDUCATIVO COMO
GENERADOR DE CAMBIOS PARA LA SOSTENIBILIDAD

l Tras la primera fase de trabajo en el
proyecto Erasmus y las dificultades
añadidas por el COVID-19, ahora nos
tocaba reunirnos con los otros dos
centros para poner en común nuestro
trabajo y organizar los siguientes
pasos. Por ello, entre los días 2 y 8 de
abril, 15 alumnos de 1º de Bachillerato
y los profesores Narciso y Ana
viajamos a Vire, Francia. Al encuentro
también acudieron 15 alumnos de
Génova, Italia, y todos fuimos alojados
en las casas de los alumnos franceses.

Viajamos de Madrid a París en avión y
desde allí cogimos un tren hasta Vire,
donde nos estaban esperando las
familias para llevarnos a las casas. En
París pudimos dar un pequeño paseo
debido a que había un par de horas
entre la llegada del avión y la salida del
tren. Aunque no nos pudimos acercar,
llegamos a ver la Torre Eiffel desde lejos.
Una vez alojados, cenamos y nos fuimos
a dormir tras el largo viaje y las primeras
sensaciones de este intercambio.

Al día siguiente, el domingo,
quedamos a las 10 de la mañana en la
puerta del liceo para ir en autobús
hasta las cercanías del Mont Saint

Michel. El objetivo era recorrer el
último tramo a pie y recordar la
peregrinación que se hacía hasta la
abadía. Lo especial de esta excursión
es que el monte está rodeado de agua
de mar cuando sube la marea y, por
ello, el resto del tiempo el camino está
cubierto de barro. Esto hace que
tuviésemos que hacer todo el camino
descalzos y con mucho cuidado
porque el barro resbalaba mucho y,
además, de vez en cuando, había
arenas movedizas. Tras unas tres horas
y media y recorrer 7 kilómetros,
llegamos hasta allí. Nos dieron una
hora para comer y pasear por la zona,
después volvimos andando por el
puente que hay hasta el autobús. Una
vez de vuelta en el liceo, nos
recogieron nuestras familias y nos
fuimos a las casas. Debido al cansancio
y también a que en Francia se cena
antes, nos fuimos pronto a dormir.
Gracias a esta excursión vivimos una
experiencia inolvidable y única,
aunque también nos acordaremos de
que no fue fácil debido al barro y a
que hacía bastante frío.

El lunes, tuvimos que madrugar para
estar a las 8 de la mañana en el liceo.

Primero, el director nos dio una charla
de bienvenida y un desayuno a base de
galletas (muy ricas) y zumo de manzana.
Después, nos enseñaron todo el centro.
Es enorme ya que, además de las aulas,
tienen una residencia, para aquellos
alumnos que no pueden volver a sus
casas entre semana, y una cafetería. Lo
que más nos sorprendió es que tienen
como un salón de juegos con un billar,
un futbolín y hasta la Wii. Hasta la hora
de comer estuvimos trabajando en las
distintas partes del proyecto. Después
nos fuimos a la cafetería a comer. Esta
también es muy grande, con varios
comedores, porque diariamente comen
más de 600 alumnos. Al terminar, tuvimos
tiempo libre, y finalmente hicimos un
taller sobre etiquetas. Después, la mayoría
de los alumnos nos fuimos con nuestras
familias, pero unos pocos se tuvieron que
quedar toda la semana en la residencia
del liceo con sus correspondientes
porque o las familias viven en pueblos
bastante lejos o no se pueden hacer
cargo de ellos entre semana.

El martes, comenzamos nuestras
actividades a las 9. Primero nos
dividieron en 5 grupos, en los que cada
grupo realizaba una actividad distinta y
cada 10 minutos aproximadamente
íbamos rotando de actividad. En la
primera actividad, cada equipo tenía
que elaborar una pequeña lista que
contuviese 3 platos típicos de cada uno
de los países participantes en el
proyecto (Italia, Francia y España). En la
segunda actividad, cada equipo debía

VIAJE A VIRE (FRANCIA)
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intentar clasificar diversas frutas y
verduras por la temporada a la que
pertenecían, lo más sorprendente de
esta actividad fue descubrir que por
ejemplo una fruta que en España está
de temporada en invierno, en Francia o
en Italia podía estarlo en otoño (en
especial había más diferencia con
Francia). En la tercera actividad,
tuvimos que averiguar qué tipo de
semillas eran unas muestras que nos
dieron y poner en común nuestras
ideas. En la cuarta actividad,
compartimos nuestra opinión sobre
por qué debíamos reducir
drásticamente el consumo de carne. Y
en la quinta y última actividad, tuvimos
que clasificar una serie de productos
en ultraprocesados, procesados, brutos
y naturales. Al terminar dichas
actividades, hubo una presentación en
la que nos explicaron las proteínas de
los diversos cereales y legumbres
(algunos tienen incluso más que la
carne) y las diferencias entre vegano,
vegetariano, flexitariano, etc.

En la granja agrícola, nos explicaron
cómo un grupo de 7 personas
decidieron dar un cambio a su vida y
se fueron a vivir al campo. Nos
contaron cómo ellos mismos
construyeron sus casas e instalaciones
con adobe y las diferentes formas en
las que trabajan con la naturaleza, por
ejemplo, realizan injertos en los
árboles para mejorar su resistencia y
aquello que consuman de ellos,
cosechan, realizan compostaje, etc. En
la granja viven a base del autoabaste-
cimiento, todo lo que consumen ha
sido producido por ellos mismos o
intercambiado a base de trueques. Al
terminar estas actividades, regresamos
al instituto de Vire y cada uno se fue a
su casa desde allí.

El miércoles, salimos a las 8 del
instituto con dirección a las playas del
Desembarco. Primero, visitamos el
cementerio de Colleville, un territorio
que pertenece a EEUU y que fue
cedido por los franceses. Este se

donde visualizamos diferentes
especies de flora silvestre como hiedra
salvaje, ortiga, orquídea salvaje, etc.

El jueves, al ser último día que
pasábamos en Vire, hicimos diversas
exposiciones en las que pusimos en
común todos los avances que
habíamos realizado en las actividades
del proyecto y elaboramos un
pequeño resumen de las excursiones
de cada día. Los alumnos franceses
representaron unas pequeñas obras
de teatro que habían preparado
previamente y que trataban de temas
relacionados con el consumo, la
contaminación, etc. Por último, casi
todos los alumnos (italianos, franceses
y españoles), excepto los internos que
tenían una fiesta en la residencia,
quedamos para ir a cenar y más tarde ir
a la bolera todos juntos.

Por último, el viernes los alumnos y
profesores italianos y españoles,
tomamos el tren con dirección a París
a las 9:30 en la estación de Vire.

Por la tarde, nos dividieron en dos
grupos y cada uno realizó una
actividad distinta: unos fuimos a un
instituto agrícola y otros a una granja
agrícola. En el Instituto, nos explicaron
que en el centro había más 200
alumnos que se preparan para, en un
futuro, ser ganaderos o agricultores
(actividades muy importantes y
necesarias actualmente). En las
instalaciones del centro cuentan con
50 vacas con las que producen leche y
aprenden sobre ganadería, nos
enseñaron una máquina con la que
ordeñan a las vacas para que el
proceso sea más rápido y eficaz y
cómo la almacenan. También nos
mostraron dos charcas que tienen
para estudiar diversas especies de
anfibios y aprender más sobre su
crecimiento. Por último, nos dieron a
probar unos panecitos untados con
paté producido en el propio Instituto y
un zumo de manzana de la zona.

encuentra encima de la playa de
Omaha y contiene 9387 tumbas, todas
pertenecientes a los soldados
fallecidos durante el Desembarco de
Normandía (ingleses y americanos que
desembarcaron el 6 de junio de 1944
en Normandía). Más tarde, visitamos la
Batería Longues-sur-Mer, zona
alemana que fue atacada por los
aliados al pensar que los cañones que
se encuentran en este sitio eran una
amenaza para sus barcos, pero estos
no contenían munición. Después
visitamos un cine 360º donde
visualizamos un corto que trataba
sobre lo ocurrido durante la Segunda
Guerra Mundial y, finalmente
comimos. Tras la comida, visitamos la
presa del río Orne, donde actualmente
cuentan con unas instalaciones para
contar y estudiar los diferentes peces
que pasan por ella. Y, por último,
dimos un paseo cerca de la presa

Cuando llegamos a París, dejamos las
maletas en unas taquillas de la
estación y decidimos aprovechar el día
para visitar diferentes partes de la
ciudad. Al estar lloviendo mucho, sólo
pudimos visitar la Torre Eiffel y el río
Sena, así que, tras comer y
despedirnos de los compañeros
italianos, pusimos rumbo al
aeropuerto de París-Orly del que
partía el vuelo de vuelta a Madrid.

El viaje fue divertido e interesante, nos
han concienciado bastante sobre el
medio ambiente y sobre la cultura de
la zona, así como la historia. Hemos
realizado actividades como visita a las
playas del Desembarco y la ruta del
Mont Saint Michel. También, entre
todos los países, hemos hecho buenas
relaciones, lo que nos ha permitido
trabajar en grupo y comparar la
concienciación en cada país.
lEva Ureña, Rocío Manzanal y Darío Ángeles. 1ºB Bach.
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l Dentro del proyecto Erasmus, tres
estudiantes de Genova cursaron el
2º trimestre del curso 2021-2022 en
el IES Santamarca. Se incorporaron a
las clases de las diferentes materias
escogidas y fueron hospedados por
tres familias de alumnos del centro.

Mi experiencia conviviendo
con una alumna italiana
Antes que nada, tengo que decir que
desde siempre había tenido el gusanillo
de participar en el programa Erasmus,
poder hacer nuevas amistades y
aprender sobre otras culturas. Desde mi
punto de vista sonaba bastante bien,
así que con varias dudas de por medio
decidí aceptar la propuesta de acoger a
una alumna italiana durante
prácticamente tres meses.

He de admitir que durante el mes y
medio previo a la llegada de Cecilia tuve
muchos sentimientos encontrados. La
mayoría de las veces, me ponía a pensar
en todo esto, y estaba muy

emocionada, pero a veces me entraban
los típicos miedos de “¿Y si no nos
acabamos llevando bien?”, “¿Y si no
conseguimos entendernos?”,
“¿Estaremos muy incómodos en
casa?”, “¡Ay madre!, tengo que pensar
dónde llevarla” y cosas así. Pero, bueno,
llegó el día y fuimos a recogerla al
aeropuerto y, pese a que al principio
ambas estábamos evidentemente
nerviosas y con algo de vergüenza, creo
que conseguimos romper el hielo
sorprendentemente rápido, mucho más
de lo que esperaba, y me sorprendió
incluso más cómo se desenvolvió con
mis padres en cuestión de horas; de
esto hablaré a continuación.

Sobre la convivencia en casa, a mi
parecer fue genial, nos entendimos
todos perfectamente y, aunque pueda
parecer un poco exagerado dicho así,
parecía que llevásemos viviendo juntos
toda la vida. Yo al principio tenía un
poco de “miedo” por si Cecilia pensaba
que estaba en una casa de locos o algo
parecido; pero, todo lo contrario, incluso
se podría decir que en la mayoría de
ocasiones ella era el alma de la fiesta.

Sobre el resto, tampoco tengo
ninguna queja, para qué mentir, me ha
gustado muchísimo poder llevar a
Cecilia por Madrid y también haberla
podido llevar por Segovia y por el

Escorial. Además, nunca había sido la
guía de nadie y me gustó mucho ver
sus reacciones al ver, por ejemplo,
Gran Vía, que es una cosa que todos
tenemos evidentemente muy vista y a
ella pareció sorprenderle muchísimo. Y
también añadir que me ha servido
incluso a mí, porque, aunque vivo
aquí, había varios parques y museos
que no había visitado aún o hacía
mucho tiempo que no los veía.

Al final era como tener una amiga en
casa y aprendí muchísimas cosas con
ella y con su familia (a la que espero
volver a ver pronto en verano). Y no se
me puede olvidar mencionar que Cecilia
cocinaba de muerte y pude probar cosas
como la pasta con salsa di noci, el pesto
e incluso consiguió que después de
años diciendo que no me gustaba nada
el tiramisú ahora me encante.

Como conclusión, diré que no sé
cuáles habrán sido las experiencias de
mis otros dos compañeros, pero
personalmente, yo recomiendo a
todas aquellas personas que quieran
hacer un intercambio o algo parecido
que se lancen, porque creo que
merece muchísimo la pena y ahora
tengo unos grandes amigos italianos a
los que, como he dicho antes, espero
volver a ver muy pronto.

lAna Soriano. 1º B Bach.

MOVILIDAD DE LARGA DURACIÓN DE ALUMNOS
ITALIANOS POR EL PROYECTO ERASMUS

l El día 9 de mayo se conmemora el día de
Europa. Mucha gente no sabe por qué se
celebra este día. Es debido a la declaración
Schuman en la que se dio el primer paso
para la integración de los estados europeos.

El ministro francés Robert Schuman
propuso en esta declaración que el
acero de varios países, entre ellos
Francia, se sometiera a una
administración conjunta, impulsando la
Comunidad Europea del Carbón y el
Acero, siendo esto el principio de la
unidad de Europa.

En este día celebramos la paz y la
unidad entre los países miembros de la
Unión Europea y es una actividad que
hacemos dentro del proyecto Erasmus+
para celebrar el hermanamiento con
nuestros socios del proyecto.
lMarina Cardeñosa.1ºF Bach yMarcos de la Merced. 1ºA Bach.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE EUROPA

Revista Santamarca 21_Maquetación 1  13/07/22  11:54  Página 58



5
9

l H
erm

es
La revista del IES SA

N
TA

M
A

RC
A

l junio 2022

l El día 14 de octubre fuimos al parque Félix
Rodríguez de la Fuente cerca del instituto y
estuvimos recogiendo la basura que había
tirada por el suelo.

A primera vista no parecía que hubiese mucha
basura, pero cuando nos adentramos en él
descubrimos que había colillas, chapas, latas… Mi
grupo, formado por Alicia, Julia, Natalia, Amanda,
Khadija y Santiago, y yo encontramos otras cosas
como un marco de fotos, una caja de zapatos, una
barra de madera subida a un árbol…

Mis compañeros y yo observamos que había
contenedores para tirar los desechos, pero no los
adecuados para el reciclaje, es decir, no estaban
separados en envases, vidrio, papel y orgánico.
También observamos que algunas de las basuras
estaban en muy mal estado.

lNerea González, 1ºB ESO.

ERASMUS DAY

l El curso 2021-2022 ha sido el
quinto año de la andadura bilingüe
del IES Santamarca. Hemos tenido
dos grupos de sección en 1º de ESO,
un grupo y medio en 2º de ESO, uno
en 3º de ESO y uno en 4º. Además,
este año hemos incorporado, por
primera vez, dos grupos de Inglés
Avanzado en 1º de Bachillerato,
cuyos alumnos asisten a 5 horas
semanales de Inglés y tienen un
nivel de C1 del MCER.

Los profesores que han compuesto el
departamento este curso han sido:
Pedro Esteban, María de los Ríos,
Guiomar Alburquerque, Narciso
Reyes, Celia Martínez, Isabel Puerta,
Pilar Garrido, Alberto Muñoz, Álvaro
García, Javier Bragado, Eva Díez,

Raquel Pérez, Teresa Miró, Antonia
Arribas, Raquel Lerma y Carlos
Gutiérrez . Desde aquí me gustaría
agradecerles su implicación y trabajo.

El IES Santamarca ha participado
este curso 2021-2022 por tercera vez
en el programa Global Classrooms.
El proyecto ha sido encabezado por
las profesoras María de los Ríos
(Departamento de Inglés), Guiomar
Alburquerque (Departamento de
Geografía e Historia) y Maya Black
(Comisión Fullbright).

Desde las asignaturas de Ciencias
se celebró el Día de la Mujer y la
Niña en la Ciencia. Los alumnos
investigaron y expusieron el trabajo
de distintas científicas poco
conocidas. Antes de final de curso,
los alumnos de ESO votarán por su
favorita y se bautizará uno de los
laboratorios con el nombre de la
científica elegida.

También hemos participado en el
Certamen de Cortometrajes en
Lengua Extranjera de la Comunidad
de Madrid con un cortometraje
llamado Illusion en el que

participaron alumnos de 4º ESO,
coordinado por María Salas y
Guiomar Alburquerque.

En los últimos meses cuatro alumnos
de 4º de ESO: Marina González-Rico,
Daniel Herschel, Adrián Pérez y
Wesley Lim han estado trabajando
con María Salas y con los auxiliares de
conversación para presentarnos al
Torneo de Debate en Inglés de la
Comunidad de Madrid el 26 de mayo.
En el momento en el que imprimimos
la revista, el torneo aún no ha tenido
lugar pero esperamos que el
resultado sea positivo.

Este año debido a la situación
sanitaria, no hemos podido realizar
la inmersión lingüística de tres días
con la empresa Naturenglish ni el
proyecto en el que un alumno del
Massachusetts Institute of
Technology (EEUU) pasa tres
semanas en nuestro instituto
trabajando las competencias STEM
con los alumnos. Esperamos que el
curso 2022-2023 podamos volver a
retomar todos nuestros proyectos.

lMaría Salas, Coordinadora Bilingüe.

PROYECTO BILINGÜE 2021-2022
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l Programa de cooperación territorial
para la Orientación, Avance y
Enriquecimiento educativo en centros
de especial complejidad educativa.
El Instituto Santamarca está
desarrollando el Programa PROA +,
desde 2021 hasta 2023, planteado
para tres cursos lectivos. Este
programa está dentro del Marco
estratégico para la cooperación
europea en educación y formación del
Consejo de la Unión Europea

En el marco nacional, el INTEF
coordina este programa con las
Comunidades autónomas dentro del
Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia que impulsa el Ministerio
de Educación y Formación Profesional.

La Consejería de Educación,
Universidades, Ciencia y Portavocía,
ofreció en el primer trimestre de este
curso al instituto Santamarca la
posibilidad de incluirnos en este
programa. Nos pusimos manos a la
obra, presentamos toda la
documentación precisa y ¡conseguimos
la participación en el programa! El reto
es ambicioso y confiamos en que será
muy beneficioso para toda la
comunidad educativa.

El objetivo del programa es mejorar
los resultados de todo el alumnado y
su permanencia en el sistema
educativo, a través de la puesta en
marcha de un mecanismo de ayuda
para el fortalecimiento de los centros
con mayor complejidad educativa.

El catálogo de actividades, que en
PROA+ se llaman “actividades palanca”,
es amplísimo y nos han aprobado
ocho para implementar en el instituto
Santamarca, que son:

1. Activamos la biblioteca escolar
y la abrimos a la comunidad.
La biblioteca se abre con dos
monitores cualificados, uno del área
de humanidades y otro del área de
ciencias, todas las tardes de 16h a 18h
para los alumnos inscritos en la
actividad, de lunes a jueves.

Se trata de proporcionar un espacio de
estudio a los alumnos del centro, con
apoyo en las materias instrumentales,
fomentar hábitos de trabajo y estudio,
proporcionar infraestructura por
posible falta de recursos telemáticos y
propiciar espacios de trabajo
colaborativo entre los alumnos.

2. La transición entre etapas
educativas: una carrera de
relevos en donde no debemos
dejar caer el testigo.
La dirección del centro y los jefes de
departamento del instituto, realizan
actividades de relación y coordinación
con los centros de primaria del
entorno, con el objetivo de propiciar
un espacio y un tiempo para
intercambio de experiencias con los
equipos directivos de los centros de
Primaria adscritos al instituto y
preparar el paso de los alumnos desde
los centros de Primaria a Secundaria
favoreciendo esta transición.

Se preparan experiencias o actividades
donde puedan participar los alumnos
de Primaria en el instituto, se visitan
los centros de primaria, de forma
presencial o virtual, y se realizan
reuniones con las familias de los
alumnos de 6º de E Primaria con
jornadas de puertas abiertas

3. Trabajando mano a
mano para mejorar:tutorías
individualizadas.
Nuestra orientadora, Isabel Reyes,
trabaja con los tutores y los alumnos
del centro para dinamizar y hacer más
efectivas y productivas las tutorías.

El objetivo es mejorar el aprendizaje del
alumnado, a través del trabajo conjunto.
Fomentando un impacto positivo
en las relaciones interpersonales y en la

convivencia en el aula para conseguir
mayor cohesión social luchando
contra las desigualdades educativas,
educando en valores.

4. Miradas emocionales para
mejorar el aprendizaje
En el departamento de dibujo, la
profesora Raquel Pérez, ha diseñado
actividades para trabajar las artes
desde la emoción.

El objetivo es desarrollar la empatía
estética a través de la expresión
plástica mediante la adquisición de un
mejor conocimiento de las propias
emociones y la identificación de las
emociones de los demás. Se fomenta
el desarrollo de la habilidad de regular
las propias emociones y de una mayor
competencia emocional.

5. Formación de familias.
Con la coordinación de Isabel Reyes,
orientadora del instituto, se está
desarrollando la Escuela de Familias, en
la que se comparten experiencias para
adquirir recursos que mejoren las
relaciones familiares, se promueve el
conocimiento de las características
evolutivas y necesidades de los hijos
dotando de recursos y habilidades que
posibiliten un crecimiento integral de los
hijos y del grupo familiar y se fomenta la
participación desde los distintos roles.

La Escuela de Familias tiene
una duración de 10h, distribuida
en 5 sesiones de 2h.

6. Plan de formación en centro.
Se fomenta y se impulsa el
intercambio de experiencias entre los
distintos departamentos didácticos y
los profesores que lo integran.

El objetivo es promover las relaciones
entre profesores y desarrollar
dinámicas de cooperación y
colaboración, identificar y describir
buenas prácticas con especial énfasis
en los contextos de aprendizaje y
recursos didácticos. Así mismo se
intercambiarán percepciones,
vivencias e interpretaciones
de los profesores participantes
en su labor educativa y en su
desarrollo profesional

7. Tutoría entre iguales
En esta actividad trabajan y participan
un amplio número de profesores,

PLAN PROA+
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UNA VOLUNTARIA NOS
CUENTA SU EXPERIENCIA
Este año han tenido lugar las actividades
del programa INCLUD-ED, un innovador
proyecto para mejorar tanto los resultados
académicos como la cohesión social de los
estudiantes. El programa consiste en que un
grupo de voluntarios asistimos determinados
días a las clases de los alumnos y trabajamos
distintas actividades en grupo.

Nuestro objetivo es que todos los estudiantes
participen por igual, incentivándolos y
fomentando sus capacidades. Es una manera
de repasar contenido y asentar
conocimientos que también les ayuda a
mejorar su trabajo en equipo y eso se ha
podido comprobar desde el primer
momento de la actividad.Tanto estudiantes
como voluntarios estamos contentos por
los resultados y esperamos poder seguir
con este proyecto el año que viene.

lElvira Mateos, estudiante de biología y ex alumna del centro.
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impulsando encuentros entre los alumnos
de 1º de bachillerato y los alumnos de 1º
de ESO, en los que trasladan experiencias,
impresiones y contenidos didácticos
sobre aspectos muy variados: técnicas de
estudio, organización de tareas y trabajo,
sesiones literarias…

Los alumnos de TICO de 1º de bachillerato
explicarán a los alumnos de 1º de ESO el
uso de los ordenadores, del Aula virtual
del centro, el uso de Educamadrid…
Realizarán al menos un proyecto científico
con alumnos de 1º de ESO. Fomentarán la
lectura a través de un taller específico.

8. Actividades de refuerzo para la
mejora y éxito educativo para
alumnado y familias.
En horario de tarde se realizarán clases de
apoyo y refuerzo académico de inglés para
alumnos de 2º de bachillerato y de Física y
Química 2º y 3º ESO

El objetivo es mejorar el rendimiento escolar
de los participantes, apoyar los contenidos
de las materias y prevenir situaciones de
desmotivación y/o fracaso escolar.

Con ello los alumnos inscritos entrenan las
capacidades cognitivas que les permitan
realizar aprendizajes autónomos y
favorecer la confianza en las propias
capacidades de aprendizaje.

A pesar de que toda la
información y el proceso de
adjudicación de las actividades se
desarrollaron al comienzo del
presente curso 21-22, hemos
conseguido implementar y dar
comienzo a las actuaciones en el
mes de diciembre. Durante el mes
de enero de 2022 ya estaban
todas las actuaciones en marcha.

Se informó a alumnos y familias
y así pudieron solicitar su
participación en las distintas
actividades, siendo voluntaria la
inscripción para los alumnos.

Se han implicado en el programa
un nutrido número de profesores,
gracias a los cuales se pueden
llevar a cabo todas las actividades
previstas. Este curso nos servirá
para comprobar el buen funcio-
namiento de las actividades y sus

lOlga Álvarez. Coordinadora del programa PROA+.

posibles carencias para poder
aplicar el próximo curso las
mejoras necesarias para obtener el
mayor rendimiento y, por lo tanto,
mejor aprovechamiento para los
alumnos, familias y profesores que
participen en el programa.

Naturalmente, tendremos que
rendir cuentas a la administración,
que ha establecido comisiones de
seguimiento. Para ello, en el
instituto, aplicamos los mecanismos
de evaluación establecidos y la
justificación requerida.

Confiamos en que este programa
redunde en la mejora de los
resultados y los procesos de
aprendizaje de nuestros alumnos
y en la vida académica y la
experiencia personal de todos,
profesores, familias y alumnos, en
el Instituto Santamarca.

l Se han puesto en marcha en
algunas sesiones de las asignaturas
de biología, matemáticas, geografía...
Consisten en la formación de pequeños
grupos heterogéneos de alumnos (entre
4 y 5) que van trabajando distintas
actividades acompañados por adultos
voluntarios vinculados con el centro
(antiguos alumnos, familiares de
estudiantes, etc.) que ese día les
acompañan en clase. De esta manera se
favorecen las interacciones entre pares y
el aprendizaje cooperativo.

ACTIVIDADES EN GRUPOS INTERACTIVOS CON VOLUNTARIOS
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l Desde el año pasado la fruta se
reparte en los patios del instituto
durante los recreos. Este curso, mis
amigas Lucía Donas, Adriana Pujol,
Olivia Sánchez, Beatriz Beigveder,
Lucía Calvo, Antía Granada y yo nos
presentamos voluntarias para
repartirla. Somos amantes de la fruta

y no nos importaba con tal de poder
comer alguna pieza. Además, al ser
alimentos tan importantes, y como
todos deberíamos de tomar al
menos (y ya es poco) una fruta al día,
decidimos que ya que la fruta nos la
dan y no hay que pagar, repartirla
sería lo menos que podríamos hacer.

Todos los días las cajas se vacían
y la gente que no puede comprarse
algo en la cafetería o no ha traído
un desayuno de casa puede
coger una pieza y, al fin y al cabo,
comer algo muy saludable.

lVioleta Muñoz. 4ºB ESO.

PROGRAMA DE CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE
LA UNIÓN EUROPEA EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

l Como viene siendo habitual desde
hace años, en el curso académico de
2021-2022 se ha desarrollado de
nuevo el Programa Refuerza en el IES
Santamarca. Este plan tiene como
objetivo esencial que los alumnos que
presenten mayores dificultades en
Lengua castellana y Matemáticas puedan
superarlas, mejorando su rendimiento
académico en ambas materias. El plan
procura que los alumnos resuelvan sus
dudas, repasen los contenidos que ven
en las clases del horario lectivo ordinario,
realicen los deberes y puedan subir sus
calificaciones. Aunque el plan Refuerza
se ciñe exclusivamente a las materias de
Lengua y Matemáticas, este año también
se han impartido clases de apoyo de
Física y Química a varios alumnos de 2º y
3º de ESO de nuestro centro.

De acuerdo con las condiciones del
programa, va dirigido a alumnos de 1º
a 4º de la ESO. Como en cursos
anteriores, las clases de apoyo
tuvieron lugar los lunes y miércoles
por la tarde, en horario de 16:00 a
18:00 horas. El plan comenzó el 12 de
enero y se ha desarrollado hasta
mediados de junio. Las clases de
apoyo de Lengua y Matemáticas fueron
impartidas por monitores de la empresa
Siete Estrellas, que se encargaron de
atender a nuestros alumnos inscritos en

el plan, los cuales estuvieron repartidos
en cuatro aulas: una para los alumnos
de 1º de ESO, dos para alumnos de 2º de
ESO (se desdobló por ser el grupo
más numeroso de alumnos), otra
para los de 3º de ESO y una más
para los de 4º de ESO.

Durante este curso académico en el
Plan Refuerza se inscribieron 67
alumnos de nuestro centro, aunque
durante el desarrollo del mismo
algunos se dieron de baja, por
distintas razones. Así, hubo 14 de 1º de
ESO, 29 de 2º ESO, 10 de 3º ESO y 9 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. Debido a la situación de
pandemia que padecemos y, aunque
la incidencia en general haya
mejorado mucho, por razones
evidentes se mantuvo el plan de
contingencia establecido en nuestro
instituto el curso anterior, con unas
normas de higiene y seguridad, que se
han respetado y seguido escrupu-
losamente por parte de todos los
alumnos y monitores durante las
clases impartidas.

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
los responsables de la empresa Siete
Estrellas y a los seis monitores que han
impartido las clases del Plan Refuerza
en nuestro centro. Gracias a su trabajo
nuestros alumnos han mejorado su
aprendizaje en las asignaturas de
Lengua y Matemáticas, además de
recibir también un importante
empujón en Física y Química. Como
siempre, ha sido fundamental la
colaboración de los padres de nuestros
alumnos, que han seguido el desarrollo
del programa y han recibido
información y atención por parte del
Equipo directivo del centro así como
del coordinador del plan.

Desde las páginas de la revista
animamos a todos aquellos alumnos
del IES Santamarca que puedan
necesitar apoyo en las materias de
Lengua castellana y Matemáticas a
que no duden en apuntarse a las
clases del Plan Refuerza del próximo
año. Aunque venir por las tardes a
veces les cueste y les suponga un
esfuerzo suplementario, estamos
convencidos de que al final del curso
se alegrarán de ver cómo mejoran sus
resultados. ¡Gracias a todos!
lFrancisco Javier Capitán. Coordinador del Plan Refuerza.

PLAN REFUERZA
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eatriz, nuestra profesora de filosofía se jubila, y dejará de estar en las aulas.
Beatriz es la imagen de la filosofía amable, racional, dialogante. Su “estar”,
su presencia en nuestro centro, ha sido siempre un ejercicio de moderación, una
capacidad infrecuente de poder estar en el fiel de la balanza contemplando todas

las opciones. Muchas veces los filósofos encarnan ideas y las defienden a pesar y contra todo.
Ella ha ejercido de manera opuesta, un ejemplo de sosiego y racionalidad.

Su filosofía tranquila y amable, nos han abierto a ideas, ideologías y teorías de manera natural,
haciendo fácil entender y asimilar lo más rebuscado, haciendo fácil lo difícil. Sus clases
discurrían como quien hace un guiso sofisticado, pero lo va presentando de manera natural,
sin complicaciones, dejando que las especies o los condimentos fluyeran de manera espontánea,
todo tenía sentido, y el resultado final siempre nos sorprendía, lo más complejo había surgido
de manera sencilla y fácil.

Fácil, natural, espontánea, tranquila
son las palabras que definen a Beatriz.

Hemos aprendido de ella la manera de adaptarse y comprender a los alumnos, no sobre ideas
prefijadas, sino siempre a partir de una visión crítica de su trabajo: analizaba y se adaptaba
de una manera prodigiosa a las necesidades y características de cada grupo, sabiendo hablarle
y explicando según su idiosincrasia. Puede pasar de analizar un texto difícil de un autor, a
utilizar tijeras, pegamento y cartulina en otros.

Y seguiremos aprendiendo contigo. Seneca nos invitaba a retirarnos de la acción hacia la
contemplación, a volver a la naturaleza, a contemplar el paisaje de una manera sosegada. Tus
viajes, tus paseos, las recomendaciones sobre senderos en la sierra de Guadarrama, callejear
por Madrid, descubrir rutas, contemplar la historia y las ideas desde los pasos de los hombres
que los recorrieron. Gracias por enseñarnos esa transición desde la acción del caminar a la
contemplación nada pasiva de la mirada.

Gracias por ser esa brisa suave en los días de
tormenta, en los momentos de turbación.

Gracias por aportarnos moderación y sencillez.
Feliciano García.

Departamento de Filosofía.

Jubilación de

Beatriz
Profesora de Filosofía
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