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Editorial
Las redes de una organización viva

N

uestro Instituto, como muchas organizaciones, es una entidad
viva. Esta afirmación, bastante obvia por otro lado, es
más cierta si pensamos en que se trata de un organismo
formado por personas, personas muy diferentes entre
sí por su función, su entusiasmo, su implicación, su
procedencia, etc., pero con una serie de objetivos y
de perspectivas que podemos considerar comunes.
Estos objetivos a los que nos referimos en el
primer párrafo están en el marco de la tarea para la
que el Rosa Chacel existe, la de proporcionar a los
estudiantes y a las familias las mejores condiciones
posibles para la adquisición de aquellos conocimientos y
destrezas necesarias para los itinerarios futuros, tanto
laborales como académicos. En este sentido, no hay
organización más viva que aquella en la que todos sus elementos conocen y coinciden en lo
primordial de este gran objetivo, independientemente de que en cada año, o cada periodo, haya otros
muchos objetivos que convertir en logros, al servicio siempre de aquel principal, común y válido para
cualquier entidad educativa.
Es evidente la necesidad de una participación activa en el proceso de logro de esta meta, cada
uno en el marco de la tarea que tiene asignada. No se puede permanecer en una organización viva
en actitud pasiva, a la expectativa de lo que los demás hagan, o de lo que los demás hagan para mí.
El proceso de aprendizaje tiene un componente colectivo y grupal evidente, pero también uno
individual que está en el centro de esas tareas que cada uno tenemos asignadas y que nadie va a
hacer por nosotros: los docentes en la planificación y puesta en marcha de sus programaciones; los
estudiantes en responder con interés y eficacia a lo que en las clases se demanda y las familias
procurando facilitar todos los materiales necesarios, así como el ambiente más favorable para el
estudio. Esta sí que es una fórmula de éxito, sin duda.
El Rosa Chacel, organización viva como venimos diciendo, viva gracias a la vitalidad de todos sus
miembros, trata de poner a disposición de todos esas condiciones imprescindibles. Para ello, las
normas poco a poco deben ir ordenando estas condiciones, normas que no son una finalidad, sino un
medio, una herramienta a favor y no en contra de nadie. Tratar de que las actividades se desarrollen
con puntualidad, en un entorno ordenado, que la vida y el contacto entre todos se produzca de
manera relajada y espontánea, sin tensiones, no es poner la norma por encima de la persona. Muy al
contrario, quiere que la persona sea la primera beneficiaria de la norma; no olvidemos que de norma
provienen términos como normal o normalizar, es decir, que son indicaciones al servicio de la
normalidad, situación en la que estamos la inmensa mayoría de nosotros. Que nadie se sienta, pues,
comprimido por algo que no está pensado en contra, sino a favor del bienestar y el éxito de todos.
Gracias a esta normalidad, podemos disfrutar de cosas como la que tenemos ahora entre las
manos, el Vox Populi, y que es una muestra perfecta de ese espíritu vivo del que hablábamos al
principio. Hay mucha gente, y muy diversa, que se ha implicado en algún grado en algo común, y lo
ha hecho posible. Este Vox Populi es deudor de todos los que están y los que han estado tratando de
que sea mejor cada número, y a todos echamos de menos y esperamos recuperarlos pronto. Pero lo
grande, lo que nos confirma la vitalidad, es que ahí estamos de nuevo y que quien ha querido ha
podido plantear su idea o su propuesta para todos. Y ya hay que empezar a pensar en el próximo,
lograr que se quede pequeño, y que sea patrimonio de quienes hacemos todos los días el Rosa
Chacel.

Carlos Arrieta
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En profundidad
Redescubriendo África
Jorge Arrieta

É

ste es uno de esos viajes que te cambian la vida, ves cosas que de otro modo
nunca verías. Desde aquí no se puede percibir la cantidad de cosas que hay
allí, en África. Por mucho que veas la tele o que leas, si no lo ves con tus propios
ojos no llegas a entenderlo. Es un mundo absolutamente distinto, nunca había
vivido nada parecido. Es entrar en otra cultura y por lo tanto en otro mundo.
Este viaje es una iniciativa subvencionada por la Comunidad de Madrid, se
llama Madrid Rumbo al Sur. Para participar hay que escribir una redacción con el
tema que ellos elijan. Este año por ejemplo ha sido "qué pueden hacer los
africanos para salir del subdesarrollo". La información para el próximo año se
podrá encontrar en www.madridrumboalsur.com, donde podréis ver también las
fotos del último viaje y de los anteriores, ya que es la tercera expedición.
El proceso para participar es así: de todas las redacciones que se envían, son
seleccionadas las doscientas mejores, y estos doscientos participantes tienen
que pasar unas pruebas físicas y de convivencia. Éstas consisten en pasar una
noche en la sierra realizando muchas actividades y alguna marcha, siempre
observados por los monitores. Se duerme alrededor de dos horas y se concluye a
la mañana siguiente, agotados. Allí ya se empieza a hacer los primeros amigos.
Al día siguiente cuelgan en la página web los cien expedicionarios que finalmente
irán al viaje.

Los atardeceres en África eran impresionantes. El Sol era mucho más grande que aquí.
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Antes de partir a África son convocados a una semana de cursos
obligatorios en Madrid. Durante estos cursos se aprende Economía, Cultura,
Cooperación al desarrollo y Geografía, de mano de profesionales de cada
tema.
Si
os
interesa
realmente ayudar en un
futuro, se disfruta de estas
charlas.
Se
establecen
debates y en general hay
muchas opiniones. Además al tener que comer allí y pasar tantas horas juntos
se acaban formando grupos de amigos, los cuales muchas veces duran
mucho más allá del viaje.
La mayoría del material lo proporcionan ellos, pero las vacunas que, según
el país, haya que ponerse no las subvencionan. Un par de semanas antes de
partir se recoge toda la ropa y cosas que os regalen, siempre objetos
necesarios para la expedición.
Una vez allí todo cambia. Nada de allí es como lo pintan en la televisión. Es
cierto que apenas tienen medios, que les falta el agua, que hay demasiada
corrupción y que si quieren llegar a la altura de los países más desarrollados
tienen que cambiar muchas cosas. Pero ellos tienen muchas cosas que a
nosotros nos faltan, y para mí son tan importantes como de las que carecen.
Tenían el tiempo, y aun más, disfrutaban de él. Aquí vamos siempre con
prisas, siempre agobiados. Pero allí disfrutaban cada momento, cada minuto,
estaban siempre sonriendo. Eso no me sorprendió solo porque a pesar de la
miseria que tenían eran felices, sino porque me di cuenta de que aquí somos
incapaces de hacerlo, de disfrutar del tiempo. Durante el viaje creamos una
frase que para mí resumió lo que vi: "nosotros tenemos el reloj y ellos el

"Nosotros tenemos el
reloj y ellos el tiempo"

Un poblado en las cercacías de Bamaco (Mali). Nos recibieron con una fiesta en
la que tocaban tambores y bailaban, y bailamos con ellos. Estaba todo el
poblado. Comimos arroz con carne con la mano, según su costumbre. Así sabe
mejor. Lo que no sabíamos es que primero comen los invitados y luego lo que
sobra lo comen los anfitriones. Había mucho, y nosotros al principio intentábamos
comerlo todo para quedar bien... hasta que nos lo dijeron.
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tiempo". Era increíble cómo cada vez que entrábamos en un poblado aparecían
niños que nos daban las manos, se subían a nuestros hombros, jugaban con
nosotros...
Durante la estancia en África se duerme sobre todo en colegios católicos, con
sacos y esterillas. Muy poco, eso sí, ya que casi todas las mañanas nos
levantaban a las seis (aproximadamente) para hacer ejercicio, y se aprovechaba
todo el día. Las comidas dependen del país, ya que se suele comer las cosas
típicas de cada lugar. Es muy posible que sea arroz o couscous prácticamente
todos los días. Hay bastantes viajes en bus. Y muy largos, ya que se pretende
ver muchas cosas en poco tiempo. En los días de viaje se comen latas de
conserva. Nosotros siempre estábamos bromeando sobre la variedad de comida.
La finalidad principal del viaje es concienciar a los jóvenes de la realidad de
África, de manera que no os esperéis ir a ayudar. Se ven muchos proyectos de la
Comunidad de Madrid que funcionan en varios países. Es muy interesante.
El lugar más bonito que hemos visto es, sin duda, el País d'Oronne. Está en
Mali, es una gran falla de varios kilómetros de largo y bastantes metros de alto.
Estaba llena de grietas y grutas por las que subir. En estas grietas vivieron los
pigmeos hace tiempo. Lo que más nos impresionó de este lugar fue una enorme
cascada que caía varios metros brotando de un resquicio de la falla. Formaba en
el suelo una pequeña laguna en la que nos bañamos con los niños de un pueblo
cercano. Yo creo que merece mucho la pena intentar ir ya que hay muchísimas
cosas que debemos aprender de los africanos.

En Djené los niños estaban por
la calle jugando. También por
los techos, ya que las casas
estaban unidas por el techo de
manera que se podía cruzar de
lado a lado de la ciudad sin
tocar el suelo. Había muchos
niños que se hacían cargo de
otros niños más pequeños.
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Cuando parabas con el bus en
una cuneta, venían varios niños a
pedir cualquier cosa con una lata de
tomate que debía de ser famoso,
porque lo tenían todos.
Esto es la falla del Pais d'Oronne.
Tiene varios kilómetros de largo y
muchos metros de alto. Fue el mejor
lugar de todo el viaje.

En este lugar se hace uno de
los muchos ritos animistas, la
circuncision. Tras ella los niños
de 13 a 16 años pasan durante
un mes todo el día en esta
"plaza". Algunas pinturas
recuerdan que si lloran durante
el rito ya no podrán casarse.
Otras son las marcas de los
ganadores de una carrera que
se hace a los 15 días para
comprobar cómo está la herida.

La mezquita de Djené; todas
estaban hechas de barro, y ésta era
de las más grandes. Desde el patio
interior las puertas daban al templo.
Era obligatorio ir descalzo por
respeto a Alá.

A pesar de lo poco que tienen los africanos siempre están
sonriendo; fue lo que más me sorprendió.
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Por qué estudiar
historia del Arte

Abraham Rincón
Profesor de Historia

M

is jóvenes lectores: cuántas veces os habéis interrogado preguntándoos
¿y esto para qué sirve? Seguramente que a más de uno de vuestros
profesores le habéis hecho tal pregunta, sobre todo cuando estabais en la

Pinturas de Altamira
(Paleolítico Superior)

ESO, porque durante la etapa del Bachillerato termináis comprendiendo que la
finalidad de muchas de las materias que estudiáis va mucho más allá de su
mera aplicación práctica. Y esto es lo que, entre otras cosas, aporta el estudio
de la Historia del Arte.
Y hay que insistir: Historia del Arte, porque aunque son conceptos que por
sí solos tienen entidad suficiente, ambos se complementan maravillosamente.
Ya en época de los romanos, de la Roma clásica, Marcus Vitruvius Pollio
escribió De architectura en la sistematizaba casi todo el saber sobre esta
materia y en donde el equilibrio de las partes y la armonía de las mismas
debían darle a los edificios la belleza necesaria para considerarlas obras de
arte; pero será desde el Renacimiento, con autores del fuste como los italianos
León Battista Alberti, Leonardo da Vinci, Giorgio Vasari, … cuando el arte
adquiera su mayoría de edad y pase a ser considerado una de las actividades
más preciadas por el ser humano, no dejando de crecer la consideración social
de los artistas desde aquellos años hasta la actualidad.
Pero centrémonos en lo que el título del artículo dice: Por qué estudiar Hª
del Arte. La respuesta está implícita en lo escrito en el párrafo anterior, pero lo
dicho ahí es poco, el arte y su historia es mucho más. A través del
conocimiento de las manifestaciones artísticas a lo largo de la historia de la
humanidad podemos comprender mejor qué era lo que más preocupaba a las
diferentes sociedades, civilizaciones que han existido. Estaréis de acuerdo
conmigo que el arte ha acompañado al hombre desde el Paleolítico y que
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desde entonces ha servido a los
hombres para dejar constancia de
sus
inquietudes,
de
sus
necesidades, de sus creencias, o
sea, de todo aquello que les
preocupaba y quienes desarrollaban
estas actividades formaban parte de
las élites culturales de dichas
sociedades.
Si ya en los albores de la
humanidad el arte se mezcla con los
ritos y creencias propiciatorios a fin
de favorecer la caza, apartar las
enfermedades, reflejar los rituales
iniciáticos de los miembros jóvenes
del clan o de la tribu, en fin con gran
cantidad
de
actividades
que
conocemos por las manifestaciones
artísticas que nos han llegado, que
decir del arte en las primeras
civilizaciones históricas. Sin él
tendríamos
problemas
para
comprender
culturas
hoy
tan
conocidas como las mesopotámicas,
el antiguo Egipto, la antigua Grecia,
Las tres gracias (Rubens, siglo XVII)
…En cada una de ellas, de las que
nuestra cultura actual es deudora, el arte desempeñó un papel fundamental:
la arquitectura, la escultura, la literatura en todos sus géneros, … (también la
literatura es arte) han sido y siguen siendo piezas imprescindibles para
conocer las civilizaciones que nos han precedido. Y estando de acuerdo en lo
dicho hasta ahora, todos coincidiremos en que las creencias religiosas, es
decir, las religiones y mitologías que han existido, han sido una de las
principales fuentes inspiradoras de todos los artistas hasta, por lo menos, el
siglo XVIII, hasta la Ilustración. Y llegando a este
punto tengo que dejar constancia del sonrojo que
provoca el desprecio que la mayoría de los
adolescentes y jóvenes sienten por el conocimiento
de las religiones; esta circunstancia se debe
posiblemente al escepticismo religioso reinante que
desde hace años se aprecia en las sociedades
occidentales, pero ello no debería ser óbice para
que se constate un creciente desconocimiento de las
religiones que, queramos o no lo queramos, forman
parte de nuestro acervo cultural y, despreciar estos
saberes aunque no sean muy profundos, es de
necios. En fin, que no hay que confundir religiosidad
con conocer los aspectos fundamentales de las
principales religiones, porque si no nunca seréis
capaces de interpretar muchas obras de arte y
pasaréis por gente ignorante, zafia e incapaz de
deleitarse ante una obra de arte, pues la Historia del
Arte está llena de obras de carácter mitológico y
Catedral de Santiago (siglo XII)
religioso.
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Historia de un
intercambio

María Jesús Durán
Profesora de Francés

1.Hacemos un intercambio
En mayo de 2006 me puse en contacto por primera vez con el IES Rosa
Chacel. Hablé con la jefa del Departamento de Francés, Carmen Casado, quien
prácticamente sin preámbulo me señaló: "Aquí hacemos un intercambio con la
ciudad de Suresnes y supongo que tú continuarás haciéndolo". La premura en
introducir esta información me hizo deducir la importancia que tenía tal
intercambio, y desde luego no era para mí ningún inconveniente continuar con
esa tradición. Medio trabajo ya estaba hecho.
En septiembre de 2006 llegué al instituto resuelta a llevar a cabo el
intercambio. En noviembre Carmen me llamó para informarme de que la ciudad
de Colmenar recibía a los responsables culturales de las ciudades hermanadas
con Suresnes. La experiencia fue interesantísima pero, ¡ay!, la responsable
cultural de Suresnes, Diane Ricomet, me comunicó que Catherine Darmont, la
profesora de español del Emile Zola, no deseaba continuar con la labor, porque
estaba cansada. La decepción fue muy grande; un ciclo parecía cerrarse.
Informé a Carmen de la situación, muy desilusionada. Tal fue su respuesta: "No
te lo creas, Cathy no abandona tan fácilmente, tú sigue en la brecha, este año
no es su mejor año". Como ven, inasequible
al desaliento. Y así fue. En marzo de 2007
Cathy, a la que yo no conocía de nada, me
llamó a casa, y fue tajante: "He obtenido tu
teléfono a través de Carmen, el año que
viene hacemos un intercambio".
2. Por fin se lleva a cabo
En
noviembre
de
2007,
hace
exactamente un año, aprovechando las
vacaciones de Todos los Santos, Cathy se
presentó en Colmenar, invitada por Carmen
Casado, dispuesta a conocerme para
continuar con la labor. Pasó un día y una noche en casa, y aprovechamos para
conocernos mejor. Desde ese momento empezamos a organizar el programa,
elaborar fichas, proponer a los padres el proyecto, reajustar edades en función
de lo que ambas teníamos. En fin, a trabajar duro. A ella le resultó más difícil que
a mí, yo siempre conté con la ayuda de Carlos Arrieta y Javier López y después,
cuando Carlos subió a los altares del poder y Javier se fue a bailar mambos a La
Habana, los reemplazaron Pilar Durán y Joaquín Herrero. Catherine siempre ha
estado sola, lidiando con padres que no se decidían (en marzo de 2008 solo
contaba con 12 alumnas), chicas que a última hora se daban de baja, colegas
que no colaboraban para fijar citas en los museos, en los palacios o reservar
barquitos mosca. Lo dicho, sola.
3.¿Cómo empezó todo? Dramatis personae
Pero ¿cómo empezó todo? Este intercambio, como ya se ha indicado, es
obra de Carmen Casado. Simplemente yo he puesto en marcha el último, mucho
trabajo que ha merecido la pena. Los protagonistas de esta bonita historia, todas
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lo son si tienen un final feliz y ésta lo tiene, además de Carmen y Catherine, son
el hijo de Carmen y su profesora en Dauphine, Elena Lizon-Raspaut.
Elena es doctora en la Universidad de Paris Dauphine, madrileña y esposa
del Concejal de Cultura de la ciudad de Suresnes. El hijo de Carmen escogió la
universidad Dauphine para su año de estudios Erasmus. Cuando Elena se
enteró de que tenía entre sus estudiantes Erasmus a un muchacho español, de
Colmenar, le preguntó si conocía a alguien en su ciudad, con quien ella podría
ponerse en contacto a fin de poder establecer una colaboración cultural. Su
alumno le contestó que su madre era profesora de
francés ¡qué casualidad! Y así fue como la ciudad de
Suresnes se hermanó con la ciudad de Colmenar
Viejo. Así es cómo el escudo de Colmenar se exhibe
orgulloso en la Avenida Franklin Roosevelt de
Suresnes, junto con el de las otras cinco ciudades.
No estaría de más que la ciudad de Colmenar, en
justo agradecimiento, pensara en poner el nombre
Profesora Carmen Casado a una de sus calles. Sin
su optimismo y capacidad de arrebatarse por todo lo
que concierne a la cultura francesa, este
hermanamiento no se hubiese llevado a cabo. La
ciudad le debe mucho por ello.
Hermanamiento e intercambio fueron de la mano.
De los cinco establecimientos públicos de Surenes,
tres collèges y dos institutos, uno de ellos
profesional, únicamente el Collège Emile Zola y muy
concretamente Catherine Darmont, su profesora de
español, aceptó el reto. Actualmente, tras diez años
de felices experiencias interculturales, es probable
que haya en algún otro establecimiento un docente
dispuesto a iniciar otra aventura como ésta.
4.El Collège Emile Zola
El collège está situado en la avenida Franklin Roosevelt, en la falda de una de
las colinas sobre el Sena de la ciudad. El edificio central del collège es una casa
muy bonita del siglo XIX que perteneció a una hija del escritor Emile Zola (el
autor de Germinal, muy admirado por Galdós y Clarín). La Srta. Zola la dejó en
herencia a la ciudad para que en ella se llevara a cabo una actividad docente.
Como el jardín era muy amplio, el edificio se pudo agrandar. La construcción
principal, que se ve nada más llegar, es un edificio modernista de los años 30,
bastante más sobrio que la casa con escalera de caracol, pisos crujientes de
madera y ventanas que miran apaciblemente al jardín y que quizás alguna vez
divisaron el Sena. El resto de dependencias del establecimiento, como el
comedor escolar, cocina, gimnasio y demás, están en edificios adyacentes de
varias épocas; el más singular, el modernista ya citado. Quizá influenciados por
el edificio decimonónico y su jardín que conserva el diseño original, en escalera
y con arriates muy belle epoque, los chicos y chicas parecen anestesiados. No
se oyen gritos estridentes, ni se ven carreras desbocadas, todos parecen
someterse al plácido discurrir del Sena, bajo la atenta mirada pétrea del busto de
Zola que domina el jardín.
A ese lugar, y con esa historia precediéndoles, llegaron 23 zagales
impacientes, nerviosos, dispuestos a vivir una maravillosa aventura el pasado 12
de septiembre. Y la vivieron, os lo aseguro.
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Diario de un intercambio

Ana Gallego

Vendredi 12 septembre 2008
Me levanté bastante temprano y movida por la emoción de empezar el viaje
me vestí rápidamente, desayuné un poco y corrí a terminar de preparar los
últimos detalles para mi viaje. Con mi madre y mi enorme maleta llegamos al
Instituto, desde donde el autobús nos llevaría al aeropuerto. Allí llegamos a la
Terminal 2, donde facturamos la maleta. Después de guardar en mi bolso toda la
documentación y haber pasado (para mí) el horrible detector de metales, nos
fuimos a esperar la salida del avión. El viaje estuvo lleno de bromas, pero lo
mejor fue cuando pude ver, por un hueco entre mi compañero de asiento y el
respaldo del asiento delantero, un pedacito de cielo y de tierra de la bella Francia.
Una vez en el aeropuerto de París nos esperaba un simpático señor que
resultó ser el conductor del autobús que nos llevaría al Collège Emile Zola de
Suresnes. En el viaje me senté con María, a la que apenas conocía. Fue un viaje
animado, charlamos y resultó ser muy simpática.
Llegamos a las puertas del colegio, grande y con una cancha de baloncesto a
la izquierda del edificio central. En el patio del colegio se encontraban nuestros
corresponsales franceses. Mi francesa, Marion, resultó ser una chica muy
simpática, muy extrovertida (justo al contrario que yo) y guapa.
Después de acomodarme y dejar ordenadas todas mis cosas en casa de
Marion, salimos a dar una vuelta con Sylvaine y Andrea. A las siete llegamos a
casa donde conocí al resto de la familia.
Samedi 13 septembre 2008
Después de dormir bien y desayunar, salimos al encuentro de Sylvaine,
Andrea, y otras amigas de Marion para ir al McDonald. Más tarde
fuimos a ver a Sylvaine a karate (¡es muy buena!) y después
terminamos el día en el Parc du Chateaux, un gran parque
donde va mucha gente a comer su picnic.
Dimanche 14 septembre 2008
El domingo estuvimos todo el día patinando y
llegamos a casa muy cansadas y con dolorosas
rozaduras en los pies.
Lundi 15 septembre 2008
El lunes empezamos el instituto y las visitas
a París.
Como era el primer día anduvimos todos
muy
despistados,
perdidos,
intentando
desesperadamente encontrar nuestras clases.
En las clases parecíamos invisibles y a muchos
nos alivió el hecho de que no nos preguntasen.
En cuanto acabaron las dos horas de clase
nos fuimos a hacer turismo. Fuimos al Musée du
Louvre. Muy grande y mundialmente conocido por
mostrar entre sus treinta y cinco mil obras
expuestas la Giocconda o la Balsa de la Medusa.
Después comimos en los jardines del Louvre donde
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nos intentaron vender llaveros de la Torre Eiffel. Por la tarde vimos Notre Dame,
una catedral muy bonita de estilo gótico. Está en una pequeña isla y fue la
inspiración de Victor Hugo para escribir Nuestra Señora de París (una gran
novela). La admiramos por dentro, aun más bella de lo que es por fuera, con un
increíble rosetón central con vidrieras multicolores. También había retablos, más
vidrieras... En resumen, una de las catedrales más bonitas de la historia.
Visitamos después la Sainte-Chapelle situada en el Palacio de Justicia, donde
bromeamos sobre encontrar allí al presidente francés.
La Sainte-Chapelle es pequeña y tiene muchas vidrieras. Allí tuve un
desagradable suceso: me despisté comprando un regalo. Todos subieron al piso
superior mientras yo, angustiada, buscaba en vano a mis compañeros o a algún
profesor. Moraleja: nunca te separes del grupo.
Mardi 16 septembre 2008
Como el día anterior, después de clase nos fuimos a París. Visitamos el
Musée d’Orsay, donde se exponen obras impresionistas (llamadas así por un
cuadro titulado “Impresión al alba”) de grandes artistas: Monet, Manet, Van
Gogh...
Después hicimos un recorrido en barco
por el Sena, un bateaux-mouche, un barco
acristalado desde el que se podían divisar
los lugares más importantes de París: el
barrio
latino,
Notre
Dame...,
todo
acompañado de su explicación. (Realmente
París es una ciudad muy bella.)
Luego,
el
momento
que
todos
esperábamos y que ningún turista se puede
perder si visita Francia: la Torre Eiffel, la
construcción, probablemente, más famosa
de Europa y del mundo.
Todos subimos ilusionados hasta el primer piso, desde donde se divisa una
magnífica vista de París. Unos cuantos quisimos subir hasta el segundo piso,
donde llegamos muy fatigados por tanta escalera y, finalmente, subimos hasta lo
más alto en ascensor.
Mercredi 17 septembre 2008
Después de las clases fuimos a visitar el Palacio de Versalles. Es un gran
palacio donde se instaló Luis XVI al marcharse del Louvre. Tiene unos grandes
jardines, verdes, muy bien cuidados. Admiramos la belleza del palacio y sus
obras. Nos sorprendió encontrar en la sala de Hércules una obra contemporánea:
un globo de grandes proporciones con forma de perro. A lo largo de las
numerosas habitaciones y salones nos fuimos encontrando con otras obras como
una gamba colgada del techo que resultó ser una colchoneta de playa o una
figura de porcelana de Michael Jackson con un mono, de tamaño natural. Fue
muy gracioso. Estas figuras pertenecían a la polémica exposición de Jeff Koons
que acababa de inaugurarse en Versalles.
De los ostentosos jardines y palacio de Versalles nos fuimos al Gran Arco de
La Defensa, una construcción moderna que se encuentra en línea con el
Obelisco y el Arco del Triunfo. Sus dimensiones se deben a que bajo este arco
cabe el del Triunfo. Aquí vimos una exposición sobre la evolución de los
ordenadores y los teléfonos.
Luego nos fuimos a un centro comercial de La Defénse y, por fin, a descansar
a casa.
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Bachillerato Internacional

Muy cerca de la línea de salida

U

Carlos Arrieta

no de los proyectos “estrella” en el que está inmerso el Instituto para este
año es el logro de la autorización para impartir una sección de Bachillerato
Internacional para el curso 2009/10. Este proceso, que comenzó hace ya dos
años, podría terminar de manera favorable este año,
tras el decidido apoyo que tanto los distintos
estamentos del centro como la Dirección de Área
Norte, y el propio Ayuntamiento de Colmenar han
dado a la iniciativa.
El Diploma de Bachillerato Internacional supone
cursar una modalidad de bachillerato diferente a lo
que conocemos como bachillerato LOE o
convencional. El énfasis no está en los contenidos
conceptuales que se deben asimilar sino en el
desarrollo de una metodología de trabajo y de
estudio más reflexiva, más crítica, más creativa y
más madura. Actualmente, sólo es posible cursarlo
en dos institutos en la
Comunidad de Madrid, el
IES Ramiro de Maeztu, en la capital y en el IES Matías
Bravo de Valdemoro y esperamos que el IES Rosa
Chacel sea el tercero.
La Organización del Bachillerato Internacional,
con sede en la ciudad suiza de Ginebra, que es
quien otorga las autorizaciones para su impartición,
afirma que el objetivo de este programa es "ayudar
a los centros docentes en sus esfuerzos por
desarrollar los talentos individuales de los
jóvenes,
enseñándoles
a
relacionar
las
experiencias adquiridas en la clase con la
realidad del mundo exterior. Además del rigor
intelectual y de un elevado nivel académico,
se da una gran importancia a los ideales
cívicos y de entendimiento internacional".
Es evidente que además de la oferta
de asignaturas más exigentes para el
desarrollo de diferentes procesos
intelectuales, la metodología debe ser
mucho más abierta y debe estar mucho
más
regulada
por
los
propios
estudiantes, quienes se convierten en
verdaderos
protagonistas
de
su
progreso personal.
El título que se obtiene tiene un gran
prestigio en el ámbito internacional, y
debe ser complementado con el título
de bachillerato español, por lo que los
estudiantes que logran el diploma
suelen acceder a la universidad en
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mejores condiciones que otros, ya que el esfuerzo realizado durante los dos
años es también superior.
Conviene aclarar que no es un bachillerato especialmente relacionado con el
aprendizaje de idiomas. El inglés tiene una gran relevancia, pero salvo esta
materia, el resto se imparte y se examina en español, es decir, no es un
programa bilingüe, sino un programa cuya metodología se acerca más al método
universitario que compagina la investigación y la documentación sobre las
distintas materias.
Además de las asignaturas más o menos convencionales, el programa se
completa con módulos de creatividad, acción y servicios a la comunidad y la
elaboración de una monografía o trabajo original en el que los estudiantes deben
aplicar toda su capacidad de investigación y análisis crítico. Podéis encontrar
toda la información en la página web de la Organización, http://www.ibo.org/es/
Estamos seguros de que a muchos de nuestros alumnos les va a resultar
atractiva esta modalidad, así como a otros de los centros de nuestro entorno,
pero deben ser conscientes de que se trata de un programa de gran exigencia,
que compensa los esfuerzos realizados con una magnífica preparación para
acometer estudios universitarios posteriores.
Esperamos que en el próximo número de Vox Populi podamos
anunciaros la apertura de matrícula para este nuevo bachillerato,
que va a suponer una oportunidad única no sólo para nuestro
centro, sino para Colmenar Viejo y la zona norte de Madrid.
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Las TIC entran
en nuestras aulas
M

Aurora Aparicio
Profesora de Biología

is dieciocho alumnos de Biología de 2º de bachillerato y yo nos hemos
embarcado en una aventura apasionante. Estamos poniendo en práctica
una nueva metodología que básicamente consiste en introducir las TIC
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) en nuestras clases e intentar
sacar provecho de los múltiples y muy buenos recursos tecnológicos con los que
cuenta nuestro instituto. Pero para entender el cambio, permitidme primero que
os cuente la situación de partida.
Hace dos cursos, yo tenía unos
alumnos tan estupendos como los de este
año, pero con mucha más paciencia:
tomaban apuntes cada día. Y teniendo en
cuenta que en la asignatura de Biología
hay veinte temas y que cada tema tiene,
digamos, veinte hojas, podéis haceros una
idea aproximada de la cantidad inmensa
de apuntes que tomaron.
Las consecuencias de tan nefasta
práctica fueron múltiples: ellos se
cansaban de copiar, yo me aburría de
dictar, cometían errores al transcribir mis
palabras y yo al decirlas... Pero lo peor de
todo era la falta de tiempo, la angustia
vital que me entraba a mí para programar
de tal forma que pudiera dar todo el temario y la que les entraba a ellos al tener
que tomar nota de todo tan deprisa. No quedaba apenas tiempo para hacer
ejercicios, para la participación de los alumnos en temas de su interés, para
prácticas de laboratorio y mucho menos para salidas extraescolares. La única
solución que teníamos era quedarnos a séptima hora un día a la semana. Y aún
así había que correr mucho.
Este curso, en septiembre, Felipe Perucho me enseñó a colgar materiales
didácticos de la plataforma Moodle y yo me lancé a la tarea de meter todos los
temas de Biología en el aula virtual. También puse allí los ejercicios de cada
tema y un modelo de cada uno de los cinco exámenes que realizarán los chicos
y chicas de la clase. Además, va engordando, porque voy colgando también mis
presentaciones digitales y los trabajos de los alumnos.
Yo sentí una liberación sin precedentes al quitarme de encima la losa de
dictar sabiendo que podía hablar de lo que quisiera porque mis alumnos tendrían
los apuntes sin problemas. Y por los resultados de las encuestas que he hecho,
sé que las chicos y chicas están encantados y no tienen dificultades para
descargar todos los materiales.
Pero aún hay más. Hasta este curso, yo me apoyaba en el uso de
transparencias para explicar los temas y aquello, a mis alumnos y a mi, nos
parecía que no estaba mal.
Pero ahora contamos con un medio que permite enriquecer hasta el infinito y
mucho más las clases de Biología. Se trata de la Pizarra Digital Interactiva (PDI).
Ahora las bacterias se mueven, los virus entran en las células, se fabrica la
cerveza y los anticuerpos destruyen los antígenos. Todo está en movimiento;
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ahora no solo vemos imágenes sino que vemos la realización del proceso. Es
evidente que todo esto ayuda a comprender mejor los contenidos y así me lo han
hecho saber los alumnos en sus encuestas. También los ejercicios han mejorado:
ahora son interactivos y mucho más divertidos.
Yo empleé muchas horas de mi año sabático en buscar materiales digitales
interesantes; en bajar animaciones, vídeos, ejercicios interactivos; y pasé horas
imaginando y preparando juegos con ejercicios para mis alumnos. No me quejo,
me divertí cuando los hice, pensando en cómo les iban a gustar y me siento bien
recompensada cuando efectivamente veo que les gustan y que nos divertimos
juntos y aprendiendo.
Las TIC me han dado otro regalo estupendo: el tiempo. Ya he mencionado
anteriormente que el mayor problema en cursos anteriores era la falta de tiempo,
y he comprobado que con la PDI y sin dictar apuntes, se gana mucho tiempo.
Este curso no tenemos séptima hora, empleamos bastante tiempo de cada clase
en repasar y en hacer ejercicios y sobre todo voy aprendiendo a permitir que los
alumnos participen más y se centren en aquellos temas que más les interesan.
Todavía recuerdo como magnífica la clase en la que yo quería explicar el ciclo
vital de los retrovirus y ellos decidieron hablar de la vacuna del virus del papiloma
de útero. Este curso los alumnos hacen sus trabajos en formatos digitales y me
los envían por correo electrónico. Yo les contesto explicándoles la valoración de
su trabajo y todo parece mucho más inmediato, no hay que esperar días y días
para saber si estaba bien o mal.
No tienen libro de texto oficial. Para estudiar, además de los apuntes, deben
recurrir a dos páginas web que les he recomendado donde pueden encontrar
todos los materiales de
apoyo que necesiten. En
estos primeros meses no me
he atrevido a introducir más
cambios porque necesitaba
evaluar la situación, pero
sabiendo que tengo tiempo y
que
mis
alumnos
lo
demandan, vamos a hacer
algunas
prácticas
de
laboratorio y una salida
extraescolar en febrero al
Centro de Biología Molecular
Severo
Ochoa.
Estoy
contenta con los cambios y
sé que mis niñas y mis niños
(ellos, solo cuatro) también lo están. Hasta ahora hemos tenido que ir
resolviendo pequeños problemas que han ido surgiendo a lo largo de estos
meses y tendremos que seguir haciéndolo, pero la evaluación constante nos
permite saber que vamos por buen camino. Y para terminar, dejadme que haga
algunos agradecimientos que me salen desde muy dentro de mi corazón: a mis
alumnos de 2º de bachillerato que me motivan diariamente a lanzarme a nuevas
empresas y a intentar mejorar la calidad de las clases. A Alberto Aldea, que me
enseñó a utilizar la PDI y me ayuda cada día a mejorar las presentaciones, a
Manuel González, que me atiende con toda celeridad y amabilidad cada vez
que le voy con un problema tecnológico (que suele ser todos los días) y a Felipe
Perucho, que puso en marcha Linux y la plataforma Moodle en el IES Rosa
Chacel y me enseñó a utilizarla.
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Curiosidades del
sulfato de cobre

Silvia Basanta y
Helena Cantero 4º ESO

La pila de Bagdad

¿

Conocieron los antiguos los poderes de la electricidad?
En 1938, un arqueólogo austriaco, el doctor Wilhelm
König, estudió un "objeto de culto" depositado en el fondo
de los sótanos del Museo de
Bagdad. Era un recipiente de
barro, de unos quince centímetros
de altura, y contenía un cilindro de
cobre tapado en su parte inferior.
Dentro del cilindro vio König una
varilla de hierro. Aquello podía ser
cualquier cosa menos objeto de
culto. Investigó en el interior del
recipiente y halló vestigios de
ácido, que había corroído al metal.
¿Tenía delante a una pila eléctrica,
utilizada hacía al menos catorce
siglos? Tras el paréntesis de la II
Guerra Mundial, años más tarde el
científico Willy Ley construyó un
duplicado del recipiente en el
La "Pila de Bagdad"
laboratorio de alto voltaje de la
General Electric. Su colaborador Willard Ley introdujo sulfato de cobre en el
recipiente, ácido acético o cítrico, conocidos en la antigüedad, y la pila
comenzó a trabajar.
Se descubrió a continuación que aquellas pilas de Bagdad eran
nuevas si las comparaban con otras halladas en la misma zona,
que se remontaban al siglo X antes de Cristo. Cuatro
recipientes de barro con cilindros de cobre aparecieron
cerca de Tell Olar, cerca de Bagdad, y diez más en
Ktesifon. En la biblioteca Prince, en Uijjain (La India),
se conserva un documento conocido como Agastya
Samshita, que data del siglo X a. C. Contiene la
descripción de una batería eléctrica, así como
de un aparato para dividir el agua en sus dos
elementos: oxígeno e hidrógeno.
Una de las piezas más impresionantes y
que constituye una prueba clarísima del
elevado nivel de la tecnología de algunos
pueblos antiguos es la llamada "Pila de Bagdad". Fue construida durante
la ocupación de Irak por parte de los partos, entre el año 250 a.C. y 224 d. C. No
existen pruebas de que los antiguos utilizasen la electricidad producida por estas
pilas para iluminarse, pero sí las hay en cuanto a su aplicación para dar baños
electrolíticos a ciertas piezas.
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Detector de malas costumbres
¡Cuidado con lo que hacemos en la piscina!
El sulfato de cobre se añade a las piscinas para
evitar la proliferación de plantas microscópicas
en el agua, y actúa también como funguicida.
También es el responsable de parte del color
azulado del agua. Además, es un detector de
malas costumbres: el cobre reacciona con
compuestos que van en la orina, y si alguien
que se está bañando se orina... se forma
alrededor de el un halo azul más intenso que lo
identifica como culpable.
Sulfato de cobre, ¿cura de la peste de cólera?
Una epidemia de cólera azotó gran parte de
México en 1887. Sólo en la capital se cobró
25.000 vidas en menos de tres meses. Tres mil
de estos cuerpos fueron enterrados en un lugar
especialmente acondicionado. Un diario llevaba
la cuenta diaria de los decesos y anunciaba en
sus páginas los medicamentos para prevenir
esta fatal enfermedad. Años después se encargó
la extracción, estudio y preservación de los
restos. Aparecieron ropas, aparecieron rosarios y
aparecieron cosas curiosas. Muchos cadáveres
estaban cubiertos con sulfato de cobre, porque
en el momento se pensaba que el sulfato de
cobre podría curar la peste del cólera. ¿Sería
cierta esta hipótesis?
Un grabado de la época de la gran epidemia.

En estos bajorrelieves del Templo de Dendera se aprecia a personas sosteniendo unos
artilugios que parecen bombillas de las cuales sobresalen unos cables.
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Por qué nos gusta tanto
David, coordinador,
el libro fórum Luis
y varios alumnos
C

ada dos meses, más o menos, nos reunimos en la biblioteca un grupo de
personas a las que nos gusta leer y compartir con otros lectores nuestras
impresiones acerca del libro que hemos leído. Durante una hora nos dedicamos
a decir exactamente qué nos ha parecido la lectura propuesta. Sin presiones de
ningún tipo. Sin necesidad de quedar bien ni de decir otra cosa que aquello que
nos apetezca decir. Hay patatas fritas y zumos, a veces gusanitos, o lo que Nati
disponga.
Lo cierto es que nos lo pasamos bastante bien. ¿Quién ha dicho que no se
puede hablar también de libros, como se habla de fútbol, de coches o de música?
A veces, en relación con el libro propuesto para el fórum, surgen temas que
son tan apasionantes que incluso incitan a la discusión dentro del aula, como en
el caso del libro de Isabel Allende, La ciudad de las bestias de nuestro encuentro
del 10 de diciembre. Esto es lo que Camila García tiene que decir al respecto de
su tema central: civilización y barbarie.

Civilización y barbarie
Según el diccionario, civilización significa "conjunto de ideas, creencias religiosas,
técnicas, artes y costu mbres propias de un determinado grupo hu mano" y barbarie
significa "estado de incultura y de atraso". No deberían utilizar estas palabras para
definir de forma negativa o positiva a un grupo de personas. En mi opinión, las personas
que son lla mados bárbaros son gente quizás más pacífica que la gente blanca o
civilizada. Cuando los bárbaros luchan, utilizan lanzas, flechas o cosas parecidas, pero
los blancos o gente supuesta mente civilizada, cuando luchan, utilizan armas o
bombas nucleares (por ejemplo Hiroshima o Nagasaki), y eso mata a millones de
personas que son inocentes, como fa milias, niños, ancianos, etc.
Hoy en día hay gente civilizada que piensa de una manera diferente, y mata gente
porque cree que por pensar cosas diferentes a las que piensan ellos, o por tener otra
religión, no merecen vivir. Por ejemplo, los nazis. Ellos mataron, torturaron, quemaron a
gente judía, gitana, homosexual, ya que para los nazis, ellos representaban lo diferente
y pensaban que eran una a menaza para su idea de civilización. La historia nos ha
revelado que ni los bárbaros han sido tan bárbaros ni los civilizados han sido tan
civilizados. Quizás los bárbaros sean un poco más pacíficos que los civilizados, pero
a mbos han de aprender y tratar de vivir juntos, en paz y con respeto hacia las
diferencias.
Ca mila García Baudino,
3º ESO
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Mi primer libro fóru m
Hace poco ha sido el primer libro fóru m de este
curso. Al llegar allí me sorprendió aquel
a mbiente. Aunque unos fuesen mayores y otros
más pequeños, ya que va gente de todos los
cursos, te respetan a ti y a tus opiniones. Esta
pequeña reunión se celebra un día de cada mes
en la biblioteca a séptima hora. Hace poco
tiempo se lo propuse a mis compañeros de clase,
pero al oír que era a séptima hora más de la
mitad se echó atrás. No os preocupéis; a lo mejor
algunos habéis estado ya castigados a séptima
hora y allí esta hora se os ha hecho eterna, pero
allí no es tan pesado. Se podría decir que se te
hace a meno. ¡Ah, casi se me olvida lo mejor! Allí
mientras expones o comentas tus opiniones te
dan una especie de aperitivo.
Bueno, no sé qué más contaros. Si tuviera que
describirlo con dos o tres palabras sólo podría
decir que estuvo genial, divertido y sobre todo
puedes conocer gente nueva. ¡Anímate y te
engancharás! Es genial, y sobre todo a veces te
olvidas de que de alguna manera sigues dando
lengua!
Victoria Manzano,
1º ESO

Los carteles de las dos primeras
reuniones del libro fórum de este
curso y una momento de una de las
sesiones.
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Cortarse el pelo para
Perucho, jefe de
arreglar el alma Felipe
estudios adjunto
P

ues sí, lo tenemos que reconocer: a veces
nos cortamos el pelo para levantarnos el
ánimo, y cuando queremos introducir un cambio
en nuestra vida movemos los muebles del salón
o reformamos la cocina. Durante el verano
pasado y a comienzos de curso se han hecho
muchas reformas en el centro que pretenden
mejorar la vida cotidiana en nuestro instituto.
Algunas de las más relevantes son las siguientes:

1

1

Instalación de dos pistas de voleibol. Había
un solar de 800 m2 en una trasera del
edificio principal que por su irregularidad no
permitía su uso para actividades deportivas y
que por estar apartado apenas se utilizaba para
nada. Durante el verano se allanó el terreno y a
principio de curso se instalaron dos redes de
voleibol que ya se están utilizando durante las
clases de educación física y durante los recreos.
Ahora disponemos de una alternativa deportiva
más dentro del instituto.

2
2

Creación de un espacio para reuniones de
alumnos. La antigua sala de fumadores, en
desuso desde hace años por el cambio de
legislación con respeto al consumo de tabaco en
centros educativos, se ha preparado para alojar
a los alumnos del programa de mediación, a los
redactores de esta revista y a otros alumnos
implicados positivamente en el centro. Así los
alumnos que más participan
y tienen más
deseos de mejorar el instituto tienen un lugar en
el que reunirse.

3

3
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Habilitación de un despacho de Jefatura de
Estudios en el pabellón de primer ciclo.
Durante el verano se habilitó un espacio para
disponer de una referencia de disciplina cercana
a los alumnos de primer ciclo. De esta manera se
pretende conservar de la mejor manera el clima
sosegado en ese pabellón. El hecho de disponer
de un jefe de estudios cerca de las aulas de
primer ciclo facilita la rápida solución de los
conflictos y funciona como elemento disuasorio
eficaz.

En profundidad

4

Traslado de la sala de profesores del
edificio principal. Durante el verano se
intercambiaron las ubicaciones de la sala de
música y la sala de profesores del edificio de
segundo ciclo y bachillerato. La sala de música
logró así un lugar más apartado, más adecuado
para conseguir el silencio necesario para
practicar la asignatura sin interrumpir otras
actividades, y la sala de profesores se ubicó en
el eje central del edificio, de manera que los
profesores estén más cerca de las aulas y, por
ello, puedan controlar con más facilidad lo que
sucede en ella entre sesiones.

4

5

Montaje de una sala de ordenadores junto a
la biblioteca. El pabellón de primer ciclo no
disponía de una sala de informática cercana, de
modo que a finales del curso pasado se
comenzó el montaje de una junto a la biblioteca.
Esta sala combina una nueva dotación de
quince equipos y trece equipos donados por la
Universidad Autónoma. Así el instituto dispone
de una sala en la que trabajar con un ordenador
por alumno.

6

5

Reorganización de la biblioteca. Este
espacio se ha reorganizado con el mobiliario
procedente del desaparecido CAP de Colmenar
Viejo.
Nuevas
estanterías,
sillas
más
confortables, nuevos equipos informáticos y
mesas adecuadas para el servicio hacen que
los alumnos puedan aprovechar mejor el tiempo
del recreo, durante el que muchos estudian en
nuestra biblioteca.

7

Instalación de una pizarra digital interactiva
en la biblioteca. Por la organización de las
enseñanzas de un instituto, la biblioteca sólo
puede ser utilizada como tal durante los
recreos. Durante el resto de las horas lectivas
los alumnos están en clase y la biblioteca,
lógicamente, vacía. Por eso se decidió adaptar
este espacio como sala multimedia de usos
múltiples. El elemento principal es una pizarra
digital interactiva que puede ser reservada por
los profesores para ofrecer presentaciones
multimedia a sus alumnos. Además, este lugar
se convierte así en la ubicación ideal para
impartir conferencias, cursos extraescolares y
otras actividades que exigen de las reunión de
hasta 60 personas.

6
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La decente de Miguel Mihura

Don Juan Tenorio en el instituto

VERÓNICA CALVACHE, 2º A BACH. El pasado 11 de
noviembre los alumnos de 2º de bachillerato nos
reunimos a las 17:30 en la puerta del instituto para ir
a ver la obra La decente. Todos muy puntuales
subimos al autobús; nos acompañaban dos
profesores de Lengua, Fernando Martínez y Carlos
Arrieta.
Cuando llegamos al Teatro Príncipe, hubo un
pequeño tiempo de ocio durante el que sólo nos dio
lugar a tomar algo en una tienda de alimentación
cercana. A las 18:45 entramos y empezó la obra de
Miguel
Mihura,
gran renovador de
la
comedia
del
siglo XX, y reconocimos al actor
Manuel Galiana, de
"Escenas de matrimonio". La obra
tuvo una gran acogida. Fue muy graciosa y amena, además de que el final fue insólito.
Salimos y los comentarios fueron agradables.
Mientras esperábamos al autobús, salieron los
actores y no desaprovechamos la oportunidad de
fotografiarnos con ellos. El autobús nos recogió y nos
dejó sobre las 22:00 en el instituto.

MARIO M. M. 2º C BACH. El pasado 17 de
noviembre se representó en el aula de 2º C de
bachillerato la obra de José Zorrilla Don Juan
Tenorio. La puesta en escena fue llevada a
cabo por las siguientes parejas: Antonio
Ortega y Rebeca Fernández; Mauro Paneiva y
Celia Bartolomé, y Javier Ansoleaga y Alba
Plá, que encarnaron
en tres pequeños
actos los papeles
de Don Juan y
Doña Inés en el
famoso
fragmento
de la declaración de
Don Juan a Doña
Inés.
Los
seis
noveles
actores
apuntaron
buenas
dotes para el teatro
con
brillantes
interpretaciones que el improvisado público no
dudó en reconocer con un estruendoso
aplauso. Aplauso que también tuvieron
ocasión de dar, en días previos, a actores
profesionales de la talla de Maribel Verdú o
Manuel Galiana cuando asistieron en Madrid
a la las obras Un dios salvaje y La Decente.

La educación vial llena
el Auditorio Municipal
PALOMA BARQUERO, 4º ESO. El día 4 de noviembre
todos los alumnos de 4º curso de la ESO asistimos a
una conferencia sobre educación vial en el Auditorio
Municipal. En ella varios representantes de distintos
sectores que tratan la seguridad vial nos hablaron de
las causas más frecuentes de los accidentes de tráfico,
como por ejemplo hablar por el móvil, entre otros temas.
Después vimos una película sobre la vida de
personas que habían tenido accidentes de coche o de
moto y se habían quedado paralíticos o con parálisis
cerebral.
Esta excursión nos ha servido para mentalizarnos de
que el volante no es un juego, y que de nosotros
depende nuestra vida y la de los demás pasajeros.
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Un paseo por las estrellas...
o entre sus ondas
JUAN F. GARCÍA, PROFESOR DE BIOLOGÍA. A veces
tenemos la cosas tan cerca que no las vemos o no las
valoramos. Algo de esto ocurre con el Complejo de
Comunicaciones con el Espacio Profundo de Robledo
de Chavela. Es una de las
tres
estaciones
más
importantes que tiene la
NASA y la AES (Agencia
Espacial
Europea)
para
recibir señales de las múltiples misiones espaciales
que dirigen por ese universo infinito. Aquí se recogieron los primeros instan-tes de la llegada de nuestra
especie a la Luna y también las últimas fotos que la
misión Cassini-Huygens nos ha enviado desde Titán,
satélite de Saturno, o las únicas imágenes que se han
conseguido de tres planetas en un nuevo sistema solar.
Gran pasado pero también muy prometedor futuro y,
sobre todo, fantástica e inquietante actualidad.
Allí nos presentamos con cuarenta indecisos
alumnos de Humanidades y C. Sociales de 1º de
bachillerato. ¿Extraño? Para nada, la participación de
nuestro país, incluido en la AES, en estos proyectos
es, además de pura investigación científica, cultura. Y
éste ha sido el motivo de nuestra visita. Porque,
aunque hayamos tenido que vencer sus reticencias a la
actividad y a la asignatura de CMC, hemos querido que
empiecen a entender que ha sido un acierto implantar
esta materia en sus planes de estudio. ¿Cómo no va a
interesarse un alumno de cualquier bachillerato por la
conquista de nuevos planetas, de lejanas estrellas y
galaxias, o nuevas formas de vida? ¿Cómo no va a
tener información un alumno de ciencias de lo que
representa Cien años de soledad?
Esperamos, desde el departamento de Biología y
Geología, que la actividad haya sido un pequeño
estímulo para abrirles nuevos caminos y para que
borren esa vieja mentalidad de que las ciencias no son
para los alumnos de letras. Buenos momentos los
hubo, las fotos lo demuestran.

La máscara tras la que vivimos
ANTONIO ORTEGA JUSDADO, 2º BACH. El
miércoles 22 de octubre de 2008 algunos
alumnos de segundo de bachillerato
asistimos a la representación teatral de Un
dios salvaje en el Teatro Alcázar. Esta
actividad la organizó el profesor de Lengua y
Literatura Fernando Martínez Hurtado y nos
acompañaron otros dos profesores más.
Esta obra está dirigida por Tamzin Townsed,
y la representan actores como Aitana
Sánchez-Gijón, Maribel Verdú, Pere Ponce y
Antonio Molero. El argumento gira en torno
a la forma en que la cortesía y las convenciones sociales resultan ser una máscara
bajo la que el ser humano oculta ese dios
salvaje, ese hombre primitivo.
La obra comienza con dos parejas reunidas.
El hijo de una de ellas ha golpeado al de la
otra. Deciden mantener una entrevista para
arreglar el asunto con civismo. Ambas
parejas parecen competir en una maratón
de civismo y tolerancia hasta que algo falla y
la armonía de las convenciones empieza a
agrietarse por ese “dios salvaje que nos
gobierna”, y la diferencia de criterios, la
competencia, los problemas de pareja y la
lucha de sexos afloran en el desarrollo de
esta tragicomedia.
Es una obra de humor que recrea
situaciones actuales y de interés social en la
que es fácil verte reflejado en uno de los
personajes.

Arriba, las
parabólicas de la
estación desde la
distancia. Junto a
estas líneas,
alumnos visitando
la exposición.
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Escuela de poetas

II Concurso Literario F. G. Lorca

FERNANDO J. MARTÍNEZ, PROFESOR DE LENGUA Y
LITERATURA. Un año más, alumnos del IES Rosa
Chacel obtienen premio en el II Concurso Literario
Federico García Lorca. Queríamos que así fuera o
por lo menos, intentarlo: así ha sido. Para este
profesor, tres son muy conocidos.
Alba Pla es una alumna de 2º C de
Bachillerato, aparentemente distraída y en
absoluto interesada por la asignatura que le
imparte su profesor de Literatura cinco horas a la
semana. Pues bien, su sensibilidad artística ha
sido destacada por el Jurado y ha sido una de las
ganadoras en el apartado de Lírica.
A Laura Hinojosa parece no importarle nada, si
se deja uno llevar por su aspecto externo,
absolutamente personal. Su capacidad para
expresar sus sentimientos no ha pasado
desapercibida para un Jurado que no la conoce de
nada. Su profesor de Lengua de 1º B de
Bachillerato la hubiera asociado más bien a la
estética neo-punk, antes que a la expresión
poética. Es otra de las ganadoras.
Jorge Arrieta es alumno de 1º C de
Bachillerato. Es un amante del rap y, mire usted
por dónde, de la prosa y de la poesía (si es que
aquél está exento de lirismo). También es otro

ganador. Seguro que, esta vez sí, su profe de
Lengua estaba al tanto y lo incluía dentro de los
posibles triunfadores.
Ellos tres junto con Ana Fernández (2º Premio
de Narrativa) e Izar Al Wasif (3er Premio de
Poesía) han obtenido el reconocimiento certamen
literario organizado en su pueblo, Colmenar Viejo.
Otros alumnos del centro lo consiguieron antes. Lo
curioso, lo más curioso es que en él destacaron
también dos seres adorables que terminaron hace
ya unos años sus estudios con nosotros: Macarena
y Zoltan, ganadores de casi todas las ediciones de
los concursos realizados en el IES Rosa Chacel.
Ellos demostraron que su poesía es una forma de
expresión definitiva, posible lejos del instituto, lejos
incluso de la Universidad que han dejado detrás.
Para sus profesores de Lengua esto es una
indescriptible satisfacción.
Deseamos
que
estas
alegrías
sigan
animándonos durante años y que Jorge, Alba,
Laura vuelvan a brillar dentro de muchos más, aun
lejos del Rosa Chacel. Sabremos así que su
poesía no era una pose o una excusa futil, sino
una forma, la forma más auténtica y genuina, de
expresar sus sentimientos y pasiones.
¡Enhorabuena!

La violencia doméstica: un problema real
PALOMA BARQUERO, HAKIMA MAAI Y MARINA TATO, 4º ESO. Es increíble pero esto ya se ha convertido en
un problema cotidiano. ¿Cuantas veces oímos en las noticias que alguien ha muerto por culpa del
maltrato? Mucha gente piensa que el maltrato es simplemente cuando un hombre pega a una mujer,
pero también muchos hombres son maltratados por sus parejas y por vergüenza no lo denuncian. En la
mayoría de los casos de maltrato también salen perjudicados los hijos, bien los que por intentar
defender a la víctima acaban recibiendo ellos también o bien los que son muy pequeños y acaban
siendo perjudicados psicológicamente.
Hay dos tipos de maltrato, el físico y el psicológico. El físico es más fácil de reconocer por otras
personas porque deja huellas visibles, pero el psicológico deja huella interna en la persona, más difícil
de percibir por los demás y más difícil de olvidar, porque al fin y al cabo las marcas de los golpes se
acaban yendo pero las psicológicas permanecen.
Las causas de estos maltratos son principalmente los celos o porque el maltratador se siente
superior a su pareja o sus hijos y se lo hace ver mediante golpes e insultos. Hay que hacer ver a la
gente que aunque no lo veamos o no nos lo cuenten por miedo a que les pase algo a su familia o que
todo vaya a peor sin que se solucione nada, el maltrato está por todos lados, tanto en el instituto como
en casa, y esto hay que frenarlo porque ya son muchas las personas muertas y la cifra sigue subiendo.
Parece mentira que estemos en el siglo XXI y esto cada día se oiga más ¡Tanto quiere avanzar la
sociedad que en vez de mejorar nos estamos volviendo más violentos! ¿En qué nos estamos
convirtiendo? ¿Esta sociedad es la que queremos para el futuro?
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Victoria gana el concurso de ortografía del IES Rosa Chacel
FERNANDO J. MARTÍNEZ, PROFESOR DE LENGUA Y
LITERATURA. El pasado jueves día 16 de octubre
Victoria Fernández Daglio, alumna de 2ºC de
Bachillerato, participó en la fase autonómica del IX
Concurso
Internacional
de
Ortografía
representando al IES Rosa Chacel. Como cada
año, a principios del curso escolar, se pone en
funcionamiento la máquina que regula, ordena y
desarrolla el Concurso Internacional de Ortografía
del que celebramos este año su novena edición.
Consiste en una prueba que determina los
conocimientos ortográficos de los alumnos de 2º de
Bachillerato de toda España, organizado en tres
fases.
La primera, tiene lugar en los centros
educativos; en esta edición, el Rosa Chacel ha sido
el único representante público de esta Dirección de
Área, junto con otros centros privados. La prueba
consistió en el dictado de oraciones en las que
aparecían palabras de una cierta dificultad
ortográfica. Así pues, los quince alumnos de los
tres cursos de segundo de bachillerato dieron
cuenta, en un dictado, de oraciones con palabras
que escondían algún tipo de dificultad ortográfica,
como osario, esotéricos, exógenos, vesícula, biliar,
varices, cirugía, exhaustivo, buhardilla, etc. entre

otras palabras. Tras ello, debieron escribir
oraciones con palabras homófonas como, por
ejemplo, valido y balido.
La segunda, en la Comunidad de Madrid; de
ella se obtiene el ganador de la fase autonómica.
El día 16 de octubre Victoria participó en la
prueba realizada en el IES Ramiro de Maeztu, de
la cual saldrá el representante de Madrid para la
fase nacional. Victoria realizó una prueba que
consistía en la realización de un dictado en el
que eran importantes los aspectos relacionados
con la puntuación, una prueba con redacción de
oraciones con pares de palabras homófonas (ato
y hato, por ejemplo), redacción de oraciones con
pares de palabras parónimas (como infringir e
infligir) y el trabajo con las tildes y grafías de
palabras poco usuales como preboste, hoyar,
etc. Le deseamos mucha suerte a nuestra
representante, la cual tuvo sólo un error en la
prueba realizada en el instituto (si tienes interés,
puedes consultarla en Internet, buscando en
Google, pues es la realizada en Madrid el año
pasado). Pronto saldremos de dudas. Le
deseamos mucha suerte a nuestra representante.
La tercera, determina el ganador de la prueba
en su fase nacional. A ella asisten los ganadores
de todas y cada una de las fases autonómicas.
El ganador de la fase nacional participará en la
parte internacional de este concurso, que se
realizará en Iberoamérica.
Se trata, pues, de una interesante iniciativa
que pretende realzar la importancia de la
ortografía en la enseñanza y en la vida
profesional. No olvidemos que la ortografía es
una tarjeta de visita ante los demás, que es una
prueba más de fases de oposiciones a cuerpos
tan dispares como el Cuerpo Nacional de Policía,
Bomberos, etc.

La Editorial SM dio apoyo a la celebración
de la fase local del concurso. Cedió
ejemplares de su Ortografía como premio
para la ganadora del concurso.
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Un paseo literario por Madrid
PALOMA INFANTES, 2º BACH. La mañana se
despertaba soleada. A las 9:30 llegaban los más
tardones a la estación de Colmenar para coger
un tren que nos llevaría hasta Atocha, donde
comenzaríamos nuestro paseo literario por
Madrid. Desde la misma estación de Atocha
fuimos recorriendo las diversas calles de la
capital pasando por el barrio de las Letras, la
zona de Huertas y la Plaza Mayor, donde algunos
pusieron
fin a la excursión. Los demás
continuaron hasta la Cava de San Miguel y la
zona del Rastro para regresar después a Atocha
donde cogimos un tren que nos dejó de nuevo
en Colmenar, cerca de las 5 de la tarde.
Llegamos a Atocha cerca de las 10:30 y
comenzamos nuestra excursión haciendo una
reseña sobre la estación, espacio donde se
desarrolla parte de la acción de El árbol de la
ciencia que, por aquel entonces, se correspondía
con las afueras de Madrid.
A continuación llegamos a la plaza de Santa
Isabel, donde se encuentra el actual museo Reina
Sofía que, sobre el siglo XVIII fue el Hospital
General de San Carlos. Este espacio también
aparece en El árbol de la ciencia, ya que en él
estudia su protagonista, Andrés Hurtado.
Seguimos nuestra ruta hasta llegar a la calle
donde se encuentra un convento parecido al lugar
en el que Galdós sitúa a Fortunata en su obra: un
convento de clausura donde ésta es ingresada al
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igual que Mauricia la Dura. Nos adentrábamos ya
en el barrio de las Letras. Recorrimos la calle
Lope de Vega y la calle Cervantes. En el número
11 nos encontramos la casa en la que vivió Lope
de Vega.
Llegamos después a la calle San Agustín,
llamada antiguamente Comerranas. En ella se
sitúa el convento de las Trinitarias Descalzas o
convento de Cervantes, lugar donde fue
enterrado el autor en el año 1616. Además Isabel,
una de las hijas de Cervantes, y Marcela, hija de
Lope de Vega, fueron ingresadas en este
convento.
Continuamos nuestra ruta por la calle de
Quevedo. Aquí encontramos una placa conmemorativa con su nombre y otra con el de Góngora.
Ambos autores mantenían una importante
enemistad y se faltaban mutuamente mediante
sutiles críticas literarias (“…érase un hombre a
una nariz pegado…”).
En el suelo encontramos diversos fragmentos
de obras de escritores madrileños. Sobre uno de
ellos, perteneciente a José Zorrilla, dos de
nuestros compañeros interpretaron la escena del
sofá de su obra Don Juan Tenorio. Antonio
representó el papel de Don Juan y Becki el de
Inés demostrando el amor que se profesaban
estos personajes.
Más tarde, sobre un fragmento poético de
Bécquer, Alfredo nos recitó la famosa poesía de
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"Volverán las oscuras golondrinas".
Llegamos después a la iglesia de San
Sebastián, donde se casaron Bécquer y José
Zorrilla; fueron enterrados Lope de Vega, las
mujeres de Cadalso y Espronceda y fueron
bautizados Moratín y Benavente. Actualmente
este lugar se ha convertido en una floristería.
Después continuamos hasta la plaza del
Ángel, donde se encuentra el Teatro español.
Otro de nuestros compañeros nos contó en esta
ocasión la importancia que éste tuvo durante el
Siglo de Oro. Descubrimos que era un corral de
comedias muy frecuentado por los madrileños de
la época y donde se representaron importantes
obras.
Después anduvimos por el callejón del Gato,
lugar que aparece en Luces de Bohemia.
Pasamos por la calle de Cádiz y la calle de la
Cruz para llegar a la Puerta del Sol y de ahí a la
plaza Pontejos, lugar en el que se sitúa la casa
de la familia de los Santa Cruz en la obra de
Galdós y un importante escenario de la misma,
ya que desde esa época hasta la actualidad ha
sido el centro del comercio textil de la capital
debido a sus importantes y numerosas mercerías.
Al llegar a la Plaza Mayor hicimos un pequeño
descanso para reponer fuerzas comiendo los
típicos bocadillos de calamares de la capital. Nos
dieron cerca de las dos de la tarde cuando nos
reencontramos todos los compañeros de nuevo y
allí, en medio de la Plaza Mayor, repleta de
turistas que iban y venían parándose a hacer
fotos, Anita y Alba nos hablaron de la calle

Pontejos visitada anteriormente. Noelia y Cora
nos hablaron también de la Plaza Mayor y la
importancia de ésta en el desarrollo de la obra de
Galdós (cerca de este lugar se produce el primer
encuentro entre Juanito Santa Cruz y Fortunata).
Sabemos gracias a la descripción del autor como
ya en el siglo XVIII era un centro de gran
actividad comercial con los puestos de Navidad
de la plaza y muchos comercios en los que la
gente hacía sus compras diarias.
Fue en este momento cuando algunos
concluyeron su paseo literario. Los demás
continuamos hasta la Cava de San Miguel. Aquí
se encontraba el mercado del mismo nombre, un
gran edificio de hierro que está siendo reformado
para convertirlo en un centro comercial.
Continuamos por la Cava Baja y la Latina
hasta que dieron por finalizada la excursión otros
compañeros. Los que continuaron hasta el final
tuvieron la oportunidad de visitar la zona del
Rastro y Lavapiés, donde vimos las corralas.
Desde aquí regresamos de nuevo a Atocha
donde cogimos un tren que nos dejó en Colmenar
cerca de las 17:00.
Tanto a mí como al resto de mis compañeros
la salida nos pareció realmente interesante ya
que es una forma de hacer turismo por Madrid en
la que, además de aprender, nos ha servido como
ayuda a la hora de interpretar la lectura de
Fortunata y Jacinta situándonos en los espacios
donde se desarrollaba. Así la obra resulta más
comprensible y amena.
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Todo el mundo al cole
CARLOS ARRIETA, DIRECTOR. Aunque no os lo
creáis, o penséis que no lo parezca, los
profesores también vamos al colegio. E incluso
nos arriesgamos al suspenso si no lo hacemos
bien... No, no tenéis posibilidades de ser vosotros
quienes den esas clases. Una lástima, ¿verdad?
Hasta ahora, la Comunidad de Madrid mantenía
en ciertas localidades lo que se llamaban Centros
de Apoyo al Profesorado (CAP), en donde se
organizaban
cursos
de
actualización
e
innovación, se podían solicitar algunos materiales

Centro Territorial de Información y Formación
del área Norte (CTIF, vaya nombrecitos que se
inventan) ¿Y qué ganamos con eso? Bueno,
aunque no siempre las cosas se hagan con la
intención inmediata de ganar algo, hemos
pensado que era una buena idea que nuestro
instituto aprovechara mejor unas instalaciones,
bastante bien mantenidas, que por las tardes
quedaban casi inactivas.
Con esta iniciativa damos servicio a muchos
profesores de los Colegios de Primaria y de
otros Institutos de
Secundaria, así como Escuelas Infantiles, de Colmenar,
de Soto, de Manzanares, de Tres Cantos y otras localidades cercanas, que
no tendrán que desplazarse a Alcobendas para recibir sus
cursos de formación. Para nosotros,
profesores del IES
Rosa Chacel, todo
será bastante más
fácil porque no cambiamos de contexto
para estas actividades y conocemos
bien todo aquello de
lo que disponemos.
Para el conjunto de
El nuevo organigrama de la formación de profesores en la Comunidad de Madrid
personas que formamos parte del Instituto, se abre la posibilidad de
que en los institutos y colegios no suele haber o
disponer de una serie de materiales de los que
se realizaban reuniones y debates para el
de otra forma no podríamos hacer uso. La
intercambio de opiniones. En nuestra zona
desaparición de la sede del CAP de Colmenar
teníamos tres de estos CAP, en Alcobendas, en
supone que una parte de su material pasará a
La Cabrera y en Colmenar Viejo, frente al Centro
estar a disposición de nuestro IES. Así, los
de Salud nuevo.
equipos para una nueva aula de informática,
Este modelo para la formación de profesores
algunos ordenadores para aulas, cañones de
ha cambiado en este curso, y la Comunidad ha
pro-yección, material audiovisual, distinto
decidido unificar toda esa actividad en un solo
mobiliario y mucha bibliografía han sido puestos
Centro, que tendrá su sede en Alcobendas, y
a nuestra disposición y poco a poco los iremos
buscar algunos institutos que se ofrezcan para
instalando para que puedan utilizarse en la
que se puedan desarrollar las mismas actividades
dinámica diaria de nuestras clases.
que antes se hacían en los CAP, más o menos en
Así que ya sabéis que por la tarde también
las mismas zonas. De esa forma, nuestro IES se
hay cole, sólo que los alumnos son algo más
ha convertido en Centro Colaborador con el
“talluditos” que los de la mañana.
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El Proyecto Comunica, tercero en los

Premios Nacionales de Innovación Educativa

FELIPE PERUCHO, PROFESOR DE LENGUA.
Estamos contentos, porque el jurado ha
reconocido el valor de un medio de comunicación
que ya es cotidiano para muchos profesores y
alumnos de nuestro centro: el servidor. Un
servidor es, simplemente, un ordenador que
presta algún servicio a otros ordenadores. Los
más conocidos y corrientes son los de páginas
web y los de correo, pero un ordenador también
puede ofrecer datos de cualquier especie,
aplicaciones, direcciones, etc.
El servidor de nuestro centro contiene
aplicaciones educativas y de gestión. Algunas de
ellas han sido programadas específicamente para
nuestro instituto por los profesores del centro
Manuel González y Alberto Aldea. Manuel es el
autor del sistema de automatriculación, que
permite al equipo directivo disponer de datos de
manera inmediata, sin esperar a que secretaría
haga la matrícula oficial, lo que facilita la
organización de los grupos de la mejor manera.
También es suyo el sistema de alerta de
incidencias informáticas, que permite avisar a
través del navegador web de los problemas que
se den en los ordenadores del centro, y llevar
control de su reparación. Alberto programó la
página de reserva de aulas de informática y el

tablón de anuncios, que puede ser actualizado
fácilmente por cualquier usuario autorizado
desde cualquier ordenador conectado a internet.
El resto de las aplicaciones de las que
dispone
el
servidor
son
instalaciones
personalizadas de proyectos libres como PMB
(catálogo de la biblioteca), Joomla (Proyecto
Sillón, instalación sencilla para Max Linux),
Moodle (aula virtual) o PHP My Admin (gestión
remota de bases de datos). Gracias al servidor
el catálogo de la biblioteca está disponible para
su consulta desde cualquier navegador web, y
desde él los bibliotecarios llevan el control de
los préstamos, las reservas, las adquisiciones,
etc. El aula virtual, por su parte, facilita al
profesor un entorno de comunicación nuevo
con sus alumnos: en él puede congar
materiales, hacer consultas, recibir
trabajos, controlar los accesos de cada
alumno a los materiales, etc.
Por otro lado, el hecho de estar
permanentemente encendido convierte a nuestro servidor, Dumbo,
en el lugar ideal para que los
profesores guarden documentos a
los que pueden acceder desde
cualquier ordenador del centro.
Si quieres saber más sobre
Dumbo, accede a la página del
centro y pulsa sobre el logotipo
que ves sobre estas líneas. Dumbo
te está esperando.
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Entrevista
Ícaro Moyano Díaz
Responsable de comunicación de Tuenti

E

n Internet encontramos formas excelentes de relacionarse, a través de redes sociales. La
relevancia de estas redes está en continuo aumento, y cada vez se crean más espacios donde
personas de distintas partes del mundo comparten fotos, música, vídeos, o simplemente se conocen,
como por ejemplo Facebook, Hi5 o el reciente y exitoso Tuenti español, que en poco tiempo se ha
convertido en el tercer sitio web más visitado de nuestro país. Miles de personas se comunican y
relacionan a través de Tuenti con sus amigos conocidos, y conocen otros nuevos. Incluso algunas
personas han cogido por hábito visitar su perfil todos los días. Nosotros, para conocer más sobre Tuenti,
nos acercamos a su sede principal, que se encuentra en la céntrica plaza de las Cortes. Quedamos
impresionados por el lugar, las distintas nacionalidades de los más de 60 empleados que se
encontraban allí (españoles, suecos, americanos, polacos…) y las ganancias que Tuenti debía recaudar
para permitirse tanto lujo, y que sin duda, seguirán aumentando a medida que siga cosechando éxitos.
¿Cómo surgió la idea de Tuenti?
Nace de la cabezonería de cinco amiguetes de
22-23 años que en el momento del comienzo del
auge de las redes sociales decidieron crear una
partiendo de bases distintas. Hasta ese momento
las redes sociales se basaban en una especie de
colección de cromos. Lo bueno era tener una
gran cantidad de contactos, de amigos, aunque
no significasen nada para el usuario. Tuenti se
basa en dos pilares que la hacen diferente: la
privacidad y la relevancia. Por eso se entra a
través de una invitación, por eso hay un límite de
mil amigos y por eso somos invisibles a los
buscadores de internet.
¿Para qué estaba destinado en principio?
Para comunicarse entre gente que se conoce.
¿Por qué sólo se puede acceder si te
invitan?
Lo normal al entrar en una red social, sea cual
sea, es entrar de la mano de alguien. Así el que
se incorpora se comportará como en casa de un
amigo. Pensamos que de esta manera se induce
a la corrección. El 97 % de nuestros usuarios se
identifican con nombre, apellidos y una foto. Es
mucha información, de manera que no abundan
los vándalos anónimos.
¿Cómo se mantiene la empresa? ¿Cómo se
gana dinero?
Actualmente por publicidad, pero la empresa
ha estado 16 meses sin ingresar un euro, sin
publicidad. Hemos empezado a hacer publicidad
hace cuatro meses. El comienzo fue posible
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gracias a inversores que creyeron en la idea.
Creyeron en nosotros “Friends, Family and
Fools”, es decir, los amigos la familia y los
“tontos”, personas ajenas a nuestro entorno que
asumieron el riesgo de hacer una inversión que
no tendría beneficios a corto plazo y que tenía un
alto riesgo.
El formato publicitario que empleamos
pretende no ser intrusivo, por lo que buscamos
nuevos formatos.
Sin embargo, nosotros no hemos recibido
publicidad...
Como la información de que disponemos nos
permite discriminar por sexo, origen y edad,
organizamos campañas destinadas a un público
en concreto. Si no perteneces a ningún grupo
objeto de una campaña publicitaria, no recibes
ninguna publicidad.
¿Esperabais tanto éxito?
Lo fácil es decir que sí. Desde el principio
sabíamos que era una idea original y
confiábamos en su éxito. En febrero servimos
2.000 millones de páginas al mes, y hoy
[noviembre de 2008] 5.000 millones. Somos el
segundo o tercer sitio web con más trafico de
España.
¿Hay alguna forma de controlar a la gente
que entre con malas intenciones?
Confiamos en la responsabilidad de la masa.
Es un sistema que funciona, por ejemplo, en la
Wikipedia [que se puede editar libremente],
donde no duran mucho los artículos modificados
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con malas intenciones. Lo mismo sucede en
Google Earth, donde las fotos inadecuadas son
denunciadas y retiradas por los propios usuarios
rápidamente. En Tuenti son constantes las
denuncias de fotos y de perfiles. En este
momento hay seis persona trabajando para
mantener Tuenti limpio: las invitaciones son
controladas.
¿Por qué está todavía en beta? ¿Qué le falta
por terminar?
Benjamín Coslada, un amigo de Menéame,
dice “cuando esté, libéralo”. Nuestra intención ha
sido poner a disposición de los usuarios el
sistema en cuanto ha sido posible para recibir
opiniones e introducir mejoras a partir de ellas.
¿Se podrá personalizar Tuenti en un futuro?
[Suspiro largo] No es prioritario. No está entre
las tareas que nos hemos planteado emprender,
aunque es cierto que hemos recibido bastantes
solicitudes en ese sentido.
¿Está
previsto
incorporar
un
chat
(mensajes instantáneos) a Tuenti?
Sí. Recibimos entre mil y quince mil
sugerencias diarias, y ésta está entre las más
repetidas. Estará entre las próximas novedades.
¿Hay alguna forma de filtrar los eventos no
deseados?
No. Por ahora no. Somos conscientes de que
esa función tiene que mejorar mucho. Al principio

se planteó para cosas pequeñas: cumpleaños,
citas para fines de semana, etc., pero los
usuarios han utilizado los eventos de una manera
que no esperábamos, y por eso hay que
mejorarlos, adaptarlos a ese uso.
¿Cuántos usuarios hay registrados hasta el
momento?
Confidencial. Otras redes sociales juegan
entre el número de registrados y el número de
usuarios habituales. Para nosotros lo importante
es que el 60% de nuestros registrados entran a
diario. Puedo decir que tenemos un número
mayor de usuarios únicos diarios que la páginas
de periódicos como El País o El Mundo.
¿Cuál ha sido el mayor número de usuarios
conectados al mismo tiempo?
No es fácil sacar el dato, porque no es lo
mismo estar usando el sistema que tener el login
hecho y estar tomando un café en otro lado. Lo
que sí sabemos es que los picos de acceso son
en la hora de la siesta y en el prime time de la
televisión, lo que no significa nada bueno para las
televisiones...
¿Sabes si se han producido manifestaciones o quedadas en masa a través de
Tuenti?
Sí. Por ejemplo, un grupo de amigos para
incordiar a un amigo suyo del Barça crearon un
evento sin fecha concreta, para cuando el Madrid
ganase la liga. Era simplemente
“nos vemos en Cibeles”, y en el
momento de la cita había 60.000
convocados en Tuenti. Para un
botellón en Granada hubo un
evento en Tuenti de 20.000
personas, y para el estreno de
Física o Química, la serie de
televisión, 250.000. Ésta es la
primera seria de televisión que
tiene
un
evento
de
estas
dimensiones en Tuenti.
¿Tenéis intención de vender
la marca o el sistema?
No. Ni siquiera se cede el logo
para fiestas.
¿Por qué Tuenti?
Sabemos escribir inglés [risas].
Es por “tu entidad”.

Cristina Pozo, 1º B Bach.
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Babelia
Le Ciel, l'Enfer

Ana Fernández Andrés, 4º ESO

L

e ciel, le paradis éternel, l’endroit òu
l’attendent les anciennes philosophes
grecs, les amants français et les sirènes
danoises si tu es bon.
Le ciel, un endroit idyllique et parfait où les
cuisiniers doivent être français; les jadiniers,
hollandais et la garde royale anglais.
Au ciel les pêcheurs sont norvégiers et les
manequines sont suédoises.
Au ciel les gymnasters viennent de la
Roumanie et les espions viennent de la
Russie.
Le ciel est un endroit où l’éducation et les
étudiants sont finlandaises.
Et... qui habite au ciel en plus?
Les
meilleures
colonisateures,
les
anglaises.
Les meilleures footbaeures, les espagnoles.
Les meulleures horlogers, les suisses.
Les mécaniciens du ciel sont allemands
mais ils mangent de la pizza italienne et
boivent de la bière irlandaise.
Au ciel les russes jouent aux échecs el les
suédoises skient.
Les toreros espagnoles et les chocolatiers
belges profitent de vie éternelle dans le ciel.

L

’enfer, le feu éternel, le destin des
pécheurs... Les cuisiniers anglaises et les
agents de police allemands sont là.
À l’enfer les amants sont suisses, les
mécaniciens sont françaises, les étudiants
sont espagnoles et les supporters du football
sont anglaises.
L’enfer est un endroit horrible où il y a
marins tchèques et gardiens de la plage
autrichiens.
À l’enfer les pêcheurs sont hongroises, la
royaanté est portugaise et les religienses et
currés sont turcs. Les comiques allemands
brûlent à l’enfer.
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Rafael
Nadal
Bohdan Drobchak, 2º ESO
Rafael Nadal Parera was born on 3rd. June 1986.
He is a Spanish professional tennis player who has
been ranked world nº 1 since 18 August 2008. He
has won five Grand Slam singles titules and the
2008 olympic gold medal in singles.
He was born in Manacor (Majorca) from
Sebastián Nadal and Ana Mª Parera. He has a
younger sister named Mª Isabel. His uncle, Miguel
Ángel, is a retired professional soccer player, having
played for FC Barcelona and Spanish national team.
He is am avid supported of Real Madrid. His other
uncle, Toni, himself a professional tennis player,
introduced Rafael to tennis. Rafael Nadal es my
favourite tenis player, because he is a good player.

Babelia

Mes garçons / filles préférés
Las alumnas y alumnos de 3º A de ESO se han iniciado en la escritura de
pequeños textos y poemas en francés. Como forma amena de hacerlo y para
dejar claro lo que quieren han decidido explicar cómo son los chicos y las chicas
que les gustan.
Se han inspirado en la famosa canción de los sesenta de Jacques Dutronc
"J’aime les filles". El contenido, la bondad de la rima, la originalidad y la
imaginación demostrada en estas canciones, merecen ser tenidas en cuenta.

Claudia López Maquieira

Jorge Ansoleaga Martín

Je n’aime pas les garçons blonds
Ils sont comme le poisson
J’aime les garçons intelligents
Ils sont comme les géants

J’aime les filles belles
Je n’aime pas les filles malheureuses
J’aime les filles sympathiques
Je n’aime pas les filles brunes

Je n’aime pas les garçons qui ont des yeux bleus
Ils sont très sérieux
J’aime les garçons qui ont la peau dorée
Ils sont mes préférés

Je n’aime pas les filles désagréables
Je préfère les filles agréables
Je préfère les filles riches
Je n’aime pas les filles pauvres

Je n’aime pas les garçons sérieux
J’aime les garçons curieux
J’aime les garçons minces
J’aime les garçons de quinze

Je n’adore pas les filles sales
J’adore les filles propres
J’adore les filles généreuses
Je n’adore pas les filles égoïstes.

J’aime les garçons qui aiment les maths
Ils sont comme mon chat
J’aime les garçons sportifs
Ils ne sont pas craintifs

Cristina García
J’aime les garçons qui sont musculeux
J’aime les garçons qui sont pointilleux
J’aime les garçons qui habitent une demeure
J’aime les garçons qui habitent une garçonnière
J’aime les garçons qui aiment les chiens
J’aime les garçons avec les yeux verts
J’aime les garçons amis de la musique
J’aime les garçons qui aiment l’informatique
J’aime les garçons qui parlent italien
J’aime les garçons qui parlent autrichien
J’aime les garçons bruns et blonds
J’aime les garçons de tout le monde

Ana Rodríguez Criado
J’aime les garçons espagnols
J’aime les garçons italiens
J’aime les garçons français
J’aime les garçons de toutes les nationalités
J’aime les garçons du journal
J’aime les garçons de là-bas
J’aime les garçons du banc
J’aime les garçons de la Fac
J’aime les garçons avec la lune neuve
J’aime les garçons sympathiques
J’aime les garçons qui me disent:
"Tu es la plus belle"
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Creación
David Álvarez
Cachalota Luis
Profesor de Literatura

staba muerto de miedo, como el año pasado por las mismas fechas, por eso
buscó la manera de parecer tan enfermo por fuera como se sentía por
dentro. Consiguió provocarse una diarrea atroz con tres cuartos de kilo de
gominolas de formas y colores variados, que lo mantuvieron a salvo en cama un
par de días más de lo que él mismo esperaba en la mejor de sus previsiones. A
pesar de la mejoría inevitable, ahora le parecía que sus tripas tenían toda la
determinación que a su cerebro le faltaba. Paralizado de terror ante la puerta de
la que sería su aula para todo el nuevo año, se recriminaba su falta de previsión:
debería haber entrado en el baño antes de clase. Debería morirse ahora mismo,
ya. Me muero rebozado en mierda y todos se quedan petrificados en su pupitre
sin atreverse a decir nada del susto que tienen en el cuerpo. Ha llegado uno
nuevo y se ha muerto antes de entrar; se ha cagado y se ha muerto, avisen a la
ambulancia. Solo una cosa, por favor, que no me llamen Tobi.
De repente, descubrió que ya estaba dentro; alguien lo había empujado para
poder entrar, y ahora todos lo miraban. Tenía que ser así; era el nuevo, y
esperaba que lo mirasen, pero no que lo hicieran con aquella rara intensidad que
paulatinamente le iba trayendo a la memoria la mirada de Carlota, y por eso, la
vergüenza de haber sido tan cabrón con ella.
Unos ojos idénticos a los de quien se había empeñado en ser su amiga, les
había colocado ahora Tobías a cada uno de sus nuevos compañeros. Les había
puesto los ojos tristísimos de Carlota. Todos eran ella. Todos le recordaban que
estaba aquí porque había querido huir de su vergüenza. A lo mejor tenía
muchísima fiebre y estaba delirando. ¡Pero si la única razón para haberse
querido cambiar de instituto era Carlota!, y ahora resultaba que Carlota eran
todos y cada uno. A ver; cuatro filas por ocho: treinta y dos Carlotas que lo
miraban con aquellos ojos de rana llorosa, intentando ayudar, ayudar, ayudar…
Pero si era ella la que necesitaba ayuda. Carlota, cachalota. ¿Cómo se puede ir
así por la vida?
La profesora de lengua tenía cara de conejo asustado, gafas de película
antigua, y movimientos torpes que le hacían buscar las esquinas de los pupitres,
las aristas de la repisa de la pizarra y las mochilas estratégicamente colocadas,
para golpearse continuamente y pedir perdón a quien no había herido ni siquiera
con el pensamiento. Con una sonrisa muy parecida a una leve mueca de dolor
pidió a Tobías que se sentase provisionalmente al fondo del aula, para no
desbaratar el orden que se había establecido entre los alumnos que habían
asistido a clase desde el primer día. Tobías decidió hacer todo lo posible por
tranquilizarse desde la distancia que le daba su posición mientras la voluntariosa
profesora comenzaba a hacer preguntas de repaso. Una pregunta bien
contestada, por favor. De las difíciles, sólo pido eso. Para no dar pena. Para que
no piensen que soy un pringado, y venga alguien a compadecerme. Otra Carlota
no, por favor.
―A ver, el nuevo… que pareces dormido.
―Sí…
―¿Sí, qué? A ver… ¿Cuál es el sujeto de la oración?
―“Todos los alumnos”. Núcleo del sintagma nominal, “alumnos”.
Determinante, “los”. Determinante indefinido, “todos”.
―Estate un poquito más atento, eh.
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―Yes.
Toda la clase se rió con eso que en realidad no quiso decir y que provocó
algunas carcajadas torpes de adhesión entre sus compañeros, más motivadas
por el ceño fruncido de la profesora que por la contestación en sí. Se dio cuenta
de que lo consideraban listo, y además de eso, le aplaudían por decir
estupideces que él no habría dudado en despreciar en compañía de Carlota en
otro tiempo. No sabía cuál era el motivo que impulsó a ese “yes” a salir de su
boca, pero lo que sí sabía era que iba a tratar de reproducir sus efectos en la
clase siempre que pudiese. A partir de este año ya no iba a ser Tobi nunca más.
―Tobías… ¿Te puedo llamar Tobi?
―Vale. Bueno.
―Primero
tienes
que
decir qué clase de sintagma
hace la función de sujeto y
luego lo descompones. No,
así no. De abajo arriba. Me
llamo Carlota. ¿Ya sabes
dónde está la biblioteca?
¿Quieres que te acompañe
en el recreo? ¿Has traído
bocadillo? Estás sangrando
por la nariz.
Con el paso del tiempo,
Tobías se daba cuenta de
que no podía soportar ver
cómo Carlota se entristecía
cuando le demostraba que
no necesitaba su ayuda. Era
ella la que daba voces para pedir los bocadillos en la cafetería, la que rellenaba
su solicitud para el préstamo de libros en la biblioteca, la que le enseñaba cómo
hacer buenos resúmenes; ella se preocupaba de tener siempre a mano pañuelos
de papel para cuando él sangraba por la nariz… La primera vez que se le
ocurrió utilizar papel higiénico, como siempre había hecho, para detener la
hemorragia, le pareció que su amiga estaba a punto de ponerse a llorar. La había
decepcionado. Ojalá pudiese sangrar más para que ella le ayudase con sus
pañuelos. Ojalá no hubiese terminado por convertirse en uno de los alumnos
más brillantes de la clase. Ojalá ella no fuese tan fea, y tan gorda y tan triste para
que sus compañeros no le preguntasen por qué seguía siendo su amigo. Bueno,
no soy su amigo, es que vamos a casa por el mismo camino, por eso nos veis
siempre juntos. ¿Por qué la odiaban? Nunca lo supo con exactitud, pero lo cierto
es que acabó fingiendo que la odiaba tanto como ellos. Ellos insistían en que él
era diferente a Carlota, y eso podría convertirlo en uno más del grupo. Ser “uno
más” estaba bien; lo que no estaba bien es que se riesen de ti por no serlo.
Estar con Carlota te impedía ser “uno más”, te hacía incluso más odioso de lo
que ella era.
Se apuntó a natación porque esperaba que Carlota no se atreviese a hacerlo.
También entonces comprobó cuánto la entristecía. Hacía cosas sin ella. Tenía
otros amigos… y amigas. Ellas sí podían ponerse un bañador de una sola plaza,
no como su amiga imposible que, con ese culo, tenía que ocupar dos asientos
del autobús, seguro. Cuantos más nuevos amigos conseguía, más necesidad
tenía de olvidar su debilidad al permitir que Carlota le hubiese estado
solucionando todos sus problemas.
Un día decidió que debía encontrar la manera de librarse de ella para
siempre, así que comenzó a decir a quien quiso escucharlo que Carlota, en
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realidad, no le había estado ayudando, sino aprovechándose de él. Tobías
consiguió creerse su propia mentira porque contenía algo de verdad; la verdad
era que sus notas habían mejorado desde que había comenzado a tomar
decisiones por sí mismo sin consultar a Carlota, desde que se dio cuenta de que
era más brillante que ella. Curiosamente, nadie dudó de la veracidad de su
invención, y nadie quiso saber el motivo de tan extraño comportamiento; todos
dieron por sentado que Carlota era capaz de aquello y de cualquier otra cosa…
La demostración definitiva llegó cuando, en un último intento por tratar de
recuperar su ya imposible amistad, apareció en mitad de la clase de natación
con un bañador que debía ser de su madre, y que la hacía más gorda de lo que
ya era, porque parecía dos tallas mayor de la que necesitaba. Realmente, esa
loca, que ya se había aprovechado de su buena voluntad, era capaz de cualquier
cosa para fastidiar al pobre Tobías. Deberíamos esperarla un día de camino a
casa y darle una paliza. O dejarla en pelotas, a ver si se entera de que no puede
ir por ahí dando la nota.
Mejor en bolas, porque es
que no se entera de lo
asquerosa que es.
A pesar de que en clase
nunca los separaron más de
media docena de pupitres,
poco
a
poco
Tobías
consiguió hacer crecer la
distancia real a la medida
de sus nuevos deseos, y
terminó creyendo que la
Carlota
que
él
había
conocido ya no existía. Si, a
pesar de todo, alguna vez lo
atormentaba la culpa, solo
tenía
que
recordarla
chapoteando en la piscina, en aquella calle que a duras penas podían compartir
otros nadadores con ella. Las carcajadas de sus nuevos amigos rebotaban
contra la cubierta del recinto adornando con ecos de telecomedia las ridículas
evoluciones del cetáceo joven. Fue entonces cuando Tobías notó claramente
cómo tras pronunciar su nuevo nombre secreto se distanciaba definitivamente de
la que quiso ser su amiga: Cachalota. Las risas, cada vez más desganadas y por
eso más estridentes, de sus compañeros le confirmaron que, definitivamente, era
admitido en el grupo. Y Carlota no dejaba de chapotear para corroborar el acierto
de Tobías al haberla bautizado con aquel nombre.
Unas risas parecidas estaba escuchando ahora. Eran la consecuencia de una
respuesta demasiado alejada de los términos en que la profesora había
formulado la pregunta correspondiente a toda la clase… y otra vez había vuelto a
salir de su boca. Sabía perfectamente que los mismos que se habían reído con
la anterior broma estaban deseando volver a hacerlo, pero no había calculado
que pudiese llegar a ser tan impertinente como para socavar la poca autoridad
que demostraba tener la profesora. Era como si otro estuviese hablando por su
boca. En otro tiempo, Carlota y él habrían sonreído al comprobar que los unía el
mismo desprecio por quien demostraba tener tan poca dignidad como la que él
estaba demostrando. Se estaba mirando con los ojos de Carlota y se estaba
encontrando monstruoso ¡Maldita sea, qué cómodo es ser gorda! Si eres la
gorda, ya eres alguien; la gente dice: ¡fíjate, ahí va la gorda! No te queda más
remedio que mirar a los demás por encima del hombro, porque eres gorda, estás
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marginada y tienes que aparentar que no tienes tiempo para tonterías. Sin
embargo, yo no soy nadie. No soy tan guapo como para permitirme estudiar
poco, pero tampoco soy tan listo. No soy gordo. No soy flaco. Yo lo único que
tengo es miedo y ganas de cagar. Siempre sé qué es lo que quieren los demás,
pero nunca sé qué es lo que quiero yo. Todos estos son tan idiotas que ni
siquiera se dan cuenta de que me estoy riendo en su cara, o a lo mejor es que
me estoy volviendo como ellos al representar el papel de idiota. Cuando estaba
con Carlota, también yo era un poco Carlota, así que no sería de extrañar que
ahora me hubiera vuelto imbécil para hacer reír a estos.
La profesora miraba a Tobías con una sonrisa congelada que no conseguía
disimular su miedo, sin decidirse a redactar una amonestación formal. Él tenía
ahora la sensación clara de haber desaparecido, de que otro ocupaba su lugar.
De la misma manera había desaparecido en compañía de sus amigos del año
pasado, oculto tras una media robada a su madre que le serviría para evitar que
Carlota viese su rostro. Mientras la desnudaban, en silencio para que no pudiese
identificar sus voces, también notaba cómo iba desapareciendo allí, en el
camino apartado que conducía a casa de la que quiso ser su amiga. Las manos
que le arrancaban el disfraz de la fiesta de fin de curso no eran las suyas;
formaban parte de un bicho de doce manos y seis cabezas que solo quería
demostrarle a la Cachalota que era una gorda asquerosa que no se daba cuenta
de que lo era: gorda y asquerosa. Para eso, nada mejor que dejarla en pelotas,
para que se diese cuenta, porque en su casa no debían de tener espejos. Ella
sólo se quejó la primera vez que oyó cómo se rasgaba el vestido de hada
madrina que eligió como disfraz para la fiesta. Desnuda a la luz de la luna,
blanquísima y descomunal, con su gorro en forma de cucurucho que el forcejeo
no había conseguido arruinarle del todo, parecía un iceberg a la deriva cuando
caminaba tambaleándose de vuelta a su casa, insistiendo en mantener sobre su
cabeza lo que le quedaba de gorro con una mano temblorosa.
Tobías repitió la misma impertinencia directamente a la cara de la profesora,
que se empeñaba en recordar todos los complementos del verbo con soniquete
de parvulario a la clase bostezante. Ella se quedó estupefacta, picoteando en el
aire con sus labios tensos de cómica indignación, pero algo no debía de estar
funcionando bien del todo, porque nadie se rió. El silencio en el aula hizo que
Tobías se diese cuenta de que tenía mucho más miedo del que había creído, y
sospechó que los demás se habían asustado de su propio susto. Parecía que el
miedo se había asociado con sus intestinos en su empeño de tener una
identidad propia, y hablaba y hablaba sin parar por su boca. Tobías se oía
hablar, pero no sabía qué decía. Parecía como si todo en él se hubiese reducido
a miedo y tripas.
Antes de perder el conocimiento, todavía pudo preguntarse si la profesora le
habría oído pedirle a ella el perdón que necesitaba de Carlota. Cuando supo que
así había sido, entonces su mente se nubló mientras su cuerpo se aflojaba para
poder vaciarse. Cuando despertó en la camilla de la ambulancia comprendió
que no habría podido encontrar mejor manera de explicar a sus nuevos
compañeros de clase en qué mierda se había convertido.
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Caligramas
o Cuando el texto se vuelve imagen

U

Lilia Polo
Profesora de Plástica

n caligrama es una imagen formada por las palabras de un verso. El dibujo
tiene que ver con el significado del texto y puede conformar un personaje,
un paisaje o un estado de ánimo.
Estos verdaderos poemas visuales fueron inventados por el escritor francés
Guillaume Apollinaire (1880-1918) quien influyó poderosamente sobre los
movimientos de vanguardia poética y
plástica de principios del siglo XX.
Conocidos son los poemas visuales del
Artista surrealista André Breton y en
nuestro país el artista y poeta catalán Joan
Brossa (1919-1998) entre muchos otros.
Sin embargo, como sucede con
muchas formas de arte los caligramas
hunden sus raíces en el período
helenístico griego (alrededor del año 300
a.C) y son llamados “poemas figurados” o
“tecnopecnias”.
Los caligramas deben verse y leerse
como leemos en occidente: de izquierda a
André Breton, Poema-objeto (1941)
derecha y de arriba abajo. El interés de
estos dibujos-poemas está en la estrecha
conjunción de expresiones aparentemente antagónicas desde
el punto de vista de la iconicidad de la imagen. La palabra,
como signo de la máxima abstracción, se adapta
plásticamente a la forma que ella misma significa, constituyendo su contorno y dintorno.
Tienen la particularidad de
poder ser creados con poemas
propios o de otros autores y
autoras y ser portadores de una
renovada originalidad.
Para hacer un caligrama se
parte de la idea original, palabra o
expresión del poema que se
Joan Brossa, Poema visual (1988)
transforma en dibujo. Se rellena el
contorno (o incluso el interior de la silueta) con las
palabras adaptándolas a la forma, de manera que no
sobrepasen los bordes. Las palabras se pintan con
tinta o se componen con letras impresas recortadas
de revistas en forma de collage y el caligrama estará
servido.
Los alumnos y las alumnas de Imagen y
Comunicación de 2º de la ESO experimentaron con
estas imágenes visuales y poéticas y nos ofrecen
algunos de los resultados.
Colombe poignardée et jet d'eau (Paloma apuñalada
y chorro de agua), famoso caligrama de Apollinaire
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Lucía Cerezo, 2º ESO
Cumbreño, 2º ESO
Poema de Nicolás Guillén

Francisco, 2º ESO
Poema de Pablo Neruda
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El día otoñal

Julián Colmenarejo

El día otoñal,
llueve y llueve sin parar, mientras las nubes no paran de tronar.
El viento azota los altos de los árboles
y el río baja rápido,
a raudales.
Todo está cubierto,
por la calle nada se ve en movimiento
excepto alguna hoja que es arrastrada por el viento.
Las plantas cantan
que no pare de llover,
los lagos se llenan
y el campo verde se queda.
Las mozas que van a la iglesia
con un paraguas y ropa tiesa,
se les empapa;
pues la lluvia si no moja mata.
Los árboles para los lados se mueven,
parece que bailan moviendo la panza;
mientras mi gato duerme
en el sillón de color rosa y verde.
El cielo no se abre
y sigue lloviendo,
el viento azota
sin remordimientos.
Nada se escucha
ni siquiera el ruido de una estufa,
sólo la lluvia
resuena sin parar
y choca contra los cristales; sin evitarse matar.
El cielo abriéndose está poco a poco,
pero de repente se cierra y empiezan a caer copos.
Todo nevado aparece,
y ya las setas no crecen.
En el día otoñal
todo blanco quedará.
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14/09

Cristina Pozo

Me quedan 40 céntimos en el bolsillo,
un billete de Metro gastado.
Un par de caramelos de café.
8 días para el otoño, 8 días de verano.
Una fiesta de cumpleaños, una de despedida,
hora y media de inglés y el frío de la mañana.
Me quedan ganas del Retiro,
ansias del día esperado,
una sensación de impotencia,
y todo lo que impregna el silencio de tu nombre.
Tu nombre... ese dulce castigo.

Cuatro poemas breves

Marcos López

El lucero del nuevo día
amaba ciegamente
mientras una flor en pena
besaba a la noche sombría.

Las nubes se mimetizan
en la guarida de las montañas,
sin saber por qué,
consiguiendo ser invisibles,
infinitas.

Mi corazón llora
por perder a un ser amado.
Las mariposas no recompensarán
su pérdida,
ni las estrellas
consolarán mi tristeza.

Me colaré por ti,
lo haré por ti,
porque soy cómplice
de tus besos.
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Carteles
contra la intolerancia

Lilia Polo
Profesora de Plástica

L

a propaganda es el medio de
expresión con matices artísticos de
mayor difusión en la actualidad. En
este ejercicio de clase se pedía a los
alumnos que elaborasen un cartel con
personalidad
propia
mediante
la
técnica del collage. Debían recortar
contenidos de todo tipo de revistas
para elaborar un cartel publicitario a
favor de la igualdad y en contra de la
intolerancia.
Son muchos los alumnos que se
han implicado en el proyecto y que han
mostrado
su
capacidad
de
expresar de manera concentrada
y eficaz un mensaje sencillo,
como muestran los ejemplos que
ilustran estas dos páginas.
Nos adherimos al mensaje que
recojen los carteles, que si fueran
aplicados ayudarían a mejorar el
clima de nuestro centro y de
cualquier otra comunidad.
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De arriba a abajo y de izquierda a
derecha, empezando por la página de la
izquierda, carteles de:
Alejandro Sen, 1º ESO
Alicia Bartolomé, 3º ESO
Doris Morales, 1º ESO
Michelle Lebrero, 1º ESO
Pablo Frades, 1º ESO
Stalyn Tatarro, 3º ESO
Raúl Navas, 1º ESO
Sofía Baudino, 1º ESO
Enrique Aparicio, 1º ESO
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Lilia Polo
Primer día Tutora de 1º ESO
C

omo todos los años arranca puntual el curso escolar. Entre la alegría del
reencuentro y el alboroto por saber con quién se compartirá clase, casi no se
percibe el ligero temblor de un puñado de niños y niñas preguntándose en
secreto cómo será la vida en el instituto.
El ingreso a la escuela secundaria es algo más que un nuevo edificio escolar,
supone un cambio a todos los niveles en los estudiantes de 1º de la ESO.
Dejar atrás los días felices de juegos interminables y tareas llevaderas para
disfrutar de una mayor libertad seguida demasiado cerca por la responsabilidad,
resulta enormemente atractivo pero a la vez inquietante.
Al latido de los cambios internos se suman los externos y una avalancha de
datos, normas, nombres y materias se precipita sobre sus atribuladas mentes. Un
universo de sensaciones que registran, comparan, miden se agita en ebullición.
Abandonar la infancia es algo tan significativo que en todas las culturas marca
un hito y amerita complejos rituales de iniciación. La sociedad occidental actual
caracterizada por cambios vertiginosos no registra suficientemente ese paso, por
eso resulta interesante conocer el sentir de los “nuevos” y rememorar, con ellos,
nuestros pasados momentos.
He aquí el testimonio de algunos alumnos de 1º de la ESO, que viven así su
momento de cambio.

Hola. Soy una chica de una clase de primero de la ESO. Éste es
mi primer año en el instituto. El primer día ¡sonó el despertador
a las 7:10! Rápidamente me levanté. Estaba nerviosa. Era
miércoles y era el primer día del instituto. ¡Estaba emocionada!
Había quedado con dos amigas para llegar acompañada. Una vez
allí, todo fue más fácil, a pesar de no saber dónde estaban las
clases, la biblioteca, etc. A la mayoría de mis compañeros los
conocía del colegio, a otros del pueblo y al resto los conocí ese día.
Nos presentaron a los profesores, al equipo directivo, y a Silvia,
nuestra tutora. Noté bastante diferencia en ese aspecto, ya que en el
colegio sólo tienes uno o dos profesores, pero pensé que todo era
cuestión de acostumbrarse.
¡Y estaba allí, en mi clase de instituto! Lo había imaginado tantas
veces así, que sentí gran emoción. Fue un día inolvidable.
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Soy un chico de primero de la ESO. Mi
primer día de instituto fue muy
especial, sentí mucha angustia. Después
me hice muchos amigos. Fue un día
inolvidable para mí, me gustaría
repetirlo, bueno, sin contar con las
regañinas de los profesores. Al principio
no sabía dónde estaban las salas, pero al
cabo de unas semanas lo supe. Los
profesores eran muy majos y los
compañeros también. Lo que más me
gustó del instituto fue que había una
tienda de chuches. Fue un gran día.

La veleta
Soy un chico de 1º de ESO y tengo 13
años. Mi primer día de instituto fue muy
especial, sentí mucha angustia. Me hice
muchos a migos. Fue un día inolvidable
para mí, me gustaría repetir ese día, bueno,
sin contar con las regañinas de los
profesores. Al principio no sabía dónde
estaban las salas, pero al cabo de dos
semanas lo supe.
Los profesores eran muy majos y los
compañeros ta mbién. Lo que más me gustó
del instituto fue que había una tienda de
chuches. ¡Fue un gran día!

Mi paso de 6º a 1º de la ESO ha sido un
poco duro. En 6º no nos trataban como
en el instituto. En el instituto no nos
tratan mal, lo que pasa es que aquí nos
tratan como a adultos y en colegio como
a niños.
Cuesta mucho acostumbrarse al instituto:
te levantas pronto, hay muchas
asignaturas, mandan más deberes, los
profesores son más duros, el estudiar se
hace más difícil, etc.
Los profes son un poco bordes cuando se
enfadan, pero es normal. Algunos
profesores ponen muchos deberes y yo
he notado la diferencia del instituto al
cole. Pienso que debería esforzarme un
poco más para estar a gusto y sentirme
mejor.

Estoy en una clase de 1º de la ESO.
Éste es mi primer día del instituto.
Sonó el despertador. ¡Las 7:10!
Rápidamente me levanté. Estaba nerviosa.
Era miércoles y era el primer día del
instituto. Estaba emocionada. Había
quedado con dos amigas para llegar
acompañada. Una vez allí, todo fue más
fácil, a pesar de no saber donde
estaban las clases, la biblioteca, etc. A
la mayoría de mis compañeros los conocía
del colegio, a otros del pueblo y a los
demás los conocí ese día.
Nos presentaron a los profesores, al
equipo directivo y a nuestra tutora. Noté
bastante diferencia en ese aspecto, ya
que en el colegio sólo tienes uno o dos
profesores, pero pensé que todo era
cuestión de acostumbrarse. ¡Y estaba allí,
en mi clase del instituto! Lo había
imaginado tantas veces, que sentí una
gran emoción. ¡Fue un día inolvidable!

Este curso he ca mbiado de un colegio
rpovado a este instituto. Estoy encantado con
el ca mbio; al principio sentía un poco de
incertidu mbre y miedo. Pensaba que iba a
ser horrible. Estaba completa mente
equivocada. no es malo; es más, las clases
son muy interesantes y divertidas. No es tan
duro.
Según nos dice todo el mundo éstos son los
mejores años de nuestra vida. Estos años nos
prepararán para trabajar o ir a la universidad.
Al principio pensába mos que el Instituto era
algo “grande”, difícil… pero no lo es. Por fin he
conocido a gente en condiciones, que me
respeta por lo que soy y hago. Los “temidos”
profesores son cuentos chinos; son a mables y
lo único que les importa es que aprenda mos y
nos desarrollemos como personas que somos.
Puedes encontrar a gente encantadora (tanto
chicos como chicas) y en la que puedes confiar.
Lo de los recreos no es como en el colegio; o
das paseos, ligas de deportes o juegas al
ajedrez, no puedes hacer nada más.
Tienes que empezar a buscar tu media
naranja, para que en el futuro no estés solo. Os
recomiendo (a los que lo lean) que no sea la
más guapa sino la mejor persona. Este es mi
punto de vista.
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La mediación en José Manuel González
nuestro centro Jefe de estudios
A
raíz del enorme impacto
mediático que tuvo el
caso de Jokin, un joven de
14 años que se suicidó en
Hondarribia en 2004 como
consecuencia
del
acoso
sufrido
en
su
centro
educativo, los padres del IES
Rosa Chacel, a través de la AMPA, solicitaron al Departamento de Orientación
la organización de una actividad de formación sobre el preocupante caso del
acoso escolar (“bullying”).
La actividad se desarrolló durante el Curso 2007-08, con participación de
alumnos, padres, profesores y personal no docente. Se elaboraron unos
materiales y se estableció un protocolo de actuación. El modelo es la
intervención de un alumno mediador en el conflicto entre otros dos alumnos,
llegándose a acuerdos satisfactorios para las dos partes, y firmando ambas un
contrato de compromiso. Es lo que llamaremos “triángulo de mediación”.
Simultáneamente, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), a través de las
facultades de Psicología y de Ciencias de la Educación, inició un proyecto de
investigación sobre el tema, en colaboración con las universidades de Siena y
Trieste (Italia) y de Sheffield (Inglaterra). El proyecto se denomina con el
acróstico PEPE (Parental Education and Peer Education, Educación de Padres
y Educación de Iguales). La UAM inició una investigación en nuestro centro,
haciendo un estudio en algunos cursos sobre el tema del acoso escolar. Fruto
de ello son unos resultados estadísticos que constituyen una radiografía
interesante del problema del acoso en el IES Rosa Chacel. El modelo de la
investigación es la de la figura del alumno como ayuda o referente en casos de
otros alumnos que se manifiestan poco integrados en el centro o que tienen
problemas con algún compañero. No hay, pues, triangulación, sino terapia del
alumno “oyente” sobre el alumno “víctima”.
Además, la UAM desarrolló una actividad (“Equipar”) en un grupo de
Diversificación, poniendo en
práctica unos materiales
sobre
modificación
de
Colgando
conductas
intolerantes,
carteles que
que
pueden
ser
anuncian el
servicio de
interesantes para trabajar
mediación.
en las tutorías.
La delegación del IES
Rosa Chacel que asistió a
Sheffield invitada por la
UAM a conocer in situ el
modelo de mediación en un
centro piloto, llegó a la conclusión de
que ambos modelos no tienen por qué ser
excluyentes
sino
complementarios:
podemos formar alumnos mediadores que
hagan triangulación entre dos compañeros enfrentados, pero que en ocasiones
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sean una ayuda para
facilitar la integración y el
bienestar emocional de
los alumnos que manifiesten problemas.
Se fijan unos límites
muy claros de intervención. Los mediadores no
pueden intervenir sobre
abusos físicos o sexuales, intentos o amenazas
detectadas de suicidio,
casos de autolesión y
sospechas de desequilibrio mental. Cuando se
La página web del proyecto de mediación.
detecten estos límites,
los alumnos derivan el problema a instancias superiores: profesores tutores del
proceso, Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación.
Para lograr el grupo de alumnos mediadores desde Jefatura de Estudios se
informó por las clases a los alumnos que estuvieran interesados. Hasta la fecha
hay unos veinticinco voluntarios, principalmente de 4º ESO y 1º de Bachillerato, y
de varias nacionalidades de origen, lo cual enriquece el proceso enormemente.
Se ha organizado una formación para ellos, dividida en dos partes: una primera
parte con el modelo de la UAM y una segunda parte con el modelo de los
materiales generados por el Departamento de Orientación.
De los profesores que se formaron en el curso pasado, dos de ellos tutorizan
el proceso: Raúl Fariñas y María José Aguado.
Una vez hecha la formación de los mediadores, se ha informado al resto de
alumnos y profesores, de quiénes son y cómo acceder a ellos, principalmente
mediante carteles y la página web, donde hay un “Rincón de Mediación”.
Además, se ha ubicado un espacio en el centro para desarrollar las ayudas
solicitadas: la sala enfrente de la cafetería, en la que antes estaba situada la sala
de fumadores. El horario en el que los alumnos desarrollan su labor es el del
recreo, en turnos rotativos de dos o tres alumnos de guardia.
Una vez cada dos semanas, en el recreo de los viernes, se reúnen los dos
profesores tutores del proceso con el equipo de mediadores para revisar los
distintos casos, intercambiar opiniones, hacerse cargo situaciones complejas, etc.
Los profesores encargados informarán de cómo van los casos a las
familias y a los tutores de los alumnos implicados.
Para que este modelo sea un éxito debemos contar con una
buena formación de los alumnos mediadores, disponibilidad e
implicación de los profesores tutores, buena publicidad
y correcto arraigo en la cultura del centro de esta
nueva forma de resolver conflictos entre iguales, y
dejar de lado las suspicacias y excepticismos por
parte del resto de profesores sobre lo nuevo.
Emprendemos un camino que ha tenido éxito en
otros centros y que esperamos que ayude en el
nuestro a canalizar los deseos de colaboración de
muchos alumnos.
La delegación de nuestro centro en Sheffield, a donde acudió
invitada por la UAM a estudiar el modelo de mediación.
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Pasatiempos
Ana María García Rivas y Laura Martínez Cruz, 1º ESO

Sudoku

Sopa de letras

Encuentra ocho frutas
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Crucigrama
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Esta revista se ha realizado íntegramente con software libre.
Se han empleado los programas Scribus (maquetación), Gimp
(retoque fotográfico) y Openoffice (procesador de textos),
funcionando sobre un equipo con Ubuntu Linux.
Gracias a la comunidad de desarrolladores que ha puesto a
nuestra disposición estas herramientas, que han hecho posible
nuestro trabajo.
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IX Certamen Literario del IES Rosa Chacel

E
1
2

Curso 2008-2009

l IES Rosa Chacel convoca su noveno certamen literario, de acuerdo con las
siguientes bases:

Podrán participar todos los alumnos matriculados en el IES Rosa Chacel.

Se establecen dos modalidades: narración breve y poesía. El tema será libre
en ambas. Los relatos presentados para narración breve no podrán tener
una extensión mayor de seis folios mecanografiados a doble espacio. En poesía,
se fija un máximo de cinco poemas por concursante.

3

4

El jurado otorgará los siguientes premios:
3.1. Narración breve
a) Para alumnos de primer ciclo de ESO:
* Primer premio por valor de 100 euros.
* Accésit por valor de 35 euros.
b) Para alumnos de segundo ciclo de ESO:
* Primer premio por valor de 100 euros.
* Accésit por valor de 35 euros.
c) Para alumnos de bachillerato:
* Primer premio por valor de 100 euros.
* Accésit por valor de 35 euros.
3.2. Poesía
a) Para alumnos de E. S. O.:
* Primer premio por valor de 100 euros.
* Accésit por valor de 35 euros.
b) Para alumnos de bachillerato:
* Primer premio por valor de 100 euros.
* Accésit por valor de 35 euros.

El jurado podrá declarar desiertos los premios o concederlos ex aequo.
Todos los participantes recibirán un diploma y sus narraciones o poemas
serán publicados en la página web del centro, siempre que adjunten al
presentarlos una versión en soporte digital.

5

Los trabajos deberán ser inéditos y se presentarán con seudónimo o lema.
El jurado podrá desechar aquellos que sean ilegibles o no cumplan unos
mínimos de limpieza y corrección ortográfica. Cada concursante entregará un
sobre grande que llevará escrito en el exterior su seudónimo o lema y la
categoría a que se presenta el trabajo. El sobre deberá contener:
* Tres copias del trabajo que se presenta.
* Un segundo sobre más pequeño, en cuyo exterior figurarán también el
seudónimo o lema y la categoría. Este sobre contendrá en su interior el nombre,
apellidos y curso del concursante.

6

Los trabajos deberán entregarse antes del 25 de marzo de 2009 al profesor
de Lengua correspondiente. La entrega de premios se realizará el 23 de abril
de 2009 en acto público. Una vez fallado el premio, los trabajos presentados
serán destruidos, por lo que se recomienda a los concursantes que conserven
los originales.
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El hecho de participar en este certamen supone la aceptación de todas y
cada una de sus bases. El fallo del jurado será inapelable.
El jurado se reserva el derecho a publicar las narraciones premiadas en
alguna de las revistas locales.

¿Te gusta escribir?
Comparte tus creaciones con todo el mundo
en la revista del centro
Dale a tu profesor de Lengua tus creaciones indicándole que son para la
revista. También puedes entregárselos a Felipe Perucho o Lilia Polo.
Si prefieres permanecer en el anonimato simplemente indícanos a qué
curso perteneces.
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