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Normativa del concurso de problemas matemáticos
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Los alumnos participantes lo harán agrupados en dos categorías:

Senior: 3º Y 4º de ESO y Bachillerato
Junior: 1º Y 2º de ESO.
En cada categoría los alumnos optarán a tres premios:

Primer premio: diploma y 80 euros.
Segundo premio: diploma y 60 euros.
Tercer premio: diploma y 40 euros.

El jurado se reserva el derecho de otorgar también un premio especial de consolación para
aquellos alumnos que, no habiendo quedado entre los tres primeros, sí se signifiquen por su
constante participación e interés en el concurso a lo largo del año.
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¿Cómo puedes participar?

A través de tu profesor/a de Matemáticas. Él o ella te entregará tres calendarios de problemas,
de unos 5 problemas cada uno, a lo largo del curso (también los podrás encontrar en la web del
departamento):
Calendario de otoño (para trabajarlo en los meses de noviembre y diciembre).
Calendario de invierno (para enero y marzo).
Calendario de primavera (para marzo y abril).
Al terminar cada periodo, le entregarás los problemas realizados bien presentados, con correcta
expresión y con las soluciones adecuadas. Verás que los problemas no requieren de profundos
conocimientos matemáticos, sino más bien de elegir una buena estrategia y de ser tenaz en la
búsqueda de la solución. En todo momento puedes pedir ayuda a tu profesor/a para la
comprensión de los textos de los problemas o para que te dé alguna pista que te ayude a
empezar. En la web del departamento de Matemáticas se publicará al finalizar cada periodo el
listado de participantes ordenados por puntuación.
Los alumnos y alumnas que hayan entregado los tres bloques de problemas participaran en el
Primer campeonato de sudokus del Centro que tendrá lugar a finales de abril. Además de estar
dotado de un premio independiente, la clasificación en este campeonato contará para la
clasificación final del concurso de problemas (las bases de este campeonato se harán públicas
oportunamente).
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¿Cuándo se entregarán los premios? El concurso terminará en abril y los premios se entregarán
durante ese mes.

El centro otorgará a los ganadores un recibo por la cantidad ganada y éstos podrán canjearlo
por el valor de los artículos que hayan comprado, presentando las facturas oportunas.
¡¡ Ánimo y participa!!

Editorial

El IES Rosa Chacel,
Primer Premio de Calidad en Centros

H

asta hace unas horas, el título del editorial que vais a leer era “Hemos tomado el instituto”, y en él el
eje era el reconocimiento del trabajo y del esfuerzo de tantas personas “normales” como las que
habitamos el instituto. Gente más o menos brillante, pero que tiene un sentido del civismo y de la
responsabilidad suficientemente sólido como para hacer que todo funcione con más precisión. Era un
guiño a los que pasan desapercibidos, porque hacen lo que hay que hacer, los que acuden todos los
días a donde tienen que acudir, y trabajan lo mejor que pueden.
Pues en estas últimas horas nos han comunicado que nos han concedido el Primer Premio Nacional
de Calidad en Centros Educativos Marta Mata. Esto no hace sino confirmar la validez de este editorial,
que mantenemos porque todo lo que dice es verdad. El orgullo que se experimenta sabiendo que hemos
sido reconocidos desde el Ministerio de Educación con este premio es incomparable. Pero por otro lado,
esto mismo nos compromete a asumir la responsabilidad de seguir siendo acreedores a esta
calificación, manteniendo vivo lo que entre tantas personas hemos ido construyendo. El premio no es la
meta, sino la confirmación de que vamos bien encaminados, y que tenemos gentes y herramientas para
hacer las cosas bien. Leedlo, y veréis que es cierto.
En diversas ocasiones en los últimos meses, en diferentes conversaciones sobre aspectos de
funcionamiento del instituto que mantenía con distintas personas, en algún momento me salía decir algo
así como que aquí somos más de setecientos ochenta alumnos estupendos y unos veinte con los que
había que tener cuidado. Como digo, ya han sido varias veces las que lo he dicho últimamente,
obteniendo, por cierto, la confirmación de mi interlocutor, que parecía estar de acuerdo con tal
diagnóstico. Pues bien, si esto es así, que lo es sin duda, algo no estamos haciendo bien cuando estos
veinte ocupan tanto tiempo en las conversaciones, en las actuaciones de profesores y directivos y en la
opinión que desde fuera del instituto vierten algunos de los que menos nos conocen.
En estos últimos meses también he podido decir en un número mayor de ocasiones que podíamos
estar orgullosos de la actitud de nuestros alumnos en determinadas actividades que se habían realizado,
en las que su participación no sólo había sido positiva para ellos, sino que se podía calificar de ejemplar
para quienes estaban cerca. Hemos visto a Rocío García prepararse con esfuerzo y sacrificio para lograr
el excelente papel realizado en el Concurso Hispanoamericano de Ortografía. Hemos asistido con
alumnos de varios cursos a visitar algunos lugares de trabajo, museos o empresas y hemos visto cómo
aprovechaban la experiencia observando y asimilando cosas que en el instituto no es fácil que puedan
ver. Hemos estado en el teatro, en horario comercial, es decir, por la tarde con espectadores que nada
tienen que ver con los estudiantes, y creo que hemos disfrutado todos con la representación, sin sufrir la
falta de educación de nadie. Y hemos estado en Burgos devolviendo la visita que los compañeros de allí,
junto con los de Cáceres, nos hicieron en mayo, y hemos vuelto a experimentar la sensación estupenda
de saber que en algún episodio lamentable que no tenía que haber sucedido nadie del Rosa Chacel
estaba implicado.
Pues todo esto ya no es casualidad, no es que se hayan encadenado arbitrariamente una serie de
hechos fortuitos. Es fruto de la calidad de esos más de setecientos ochenta alumnos que forman el
bloque del IES Rosa Chacel. Gente muy normal, con ganas de divertirse, con algún que otro problemilla
en alguna (o algunas) asignaturas, que a veces hablan un poco fuerte o corren algo más de lo debido en
el pasillo, pero que saben que existe el concepto de “saber estar” cuando hay que saber estar.
Dado que ganamos por goleada al grupo de los que no siempre están a la altura de lo que de ellos se
espera, vamos a seguir tomando el instituto, a asumir el control de las cosas, a invadir el máximo de
espacio posible, a que la normalidad impere en todos los lugares y las actividades. Vamos a seguir
haciendo que se note que la proporción es aplastante, que no nos gusta que por dos juzguen a cien.
Estamos haciendo bien las cosas, y hay mucho que ganar con ello. Felicidades a todos los que todos los
días, teniendo su sentido de la responsabilidad como único referente, hacen que las cosas funcionen y
no tienen vergüenza en reconocer que algo bien hecho no es una debilidad, sino una valentía.
Pues esto era lo que decíamos antes de sabernos premiados. Ahora añadimos un enorme
¡¡¡Enhorabuena a todos los que en todos estos años y ahora, día a día, lo hacemos posible!!!

Carlos Arrieta, Director

Vox Populi

3

Índice
En profundidad
Bolonia y nueva selectividad para principiantes, Carlos Arrieta
¿Es el pesimista un optimista mal informado?, M. A. García
Ayuda y te ayudarás a ti mismo, Celeste Izquierdo
Historias de Pi (II), José Manuel González
El "juego" de la bolsa, Roberto Hernanz
Premio a una trayectoria, Carlos Arrieta
Centenario de Albéniz, Isabela de Aranzadi
Cuando la vida no es fácil, José Manuel González
Depósito Legal: M-29897-2006
ISSN: 1886-6204

El Rosa Chacel en el Corral de Comedias, Nortan Palacio
La cerveza, Antonio del Barrio
El cava, Miguel Ángel de Prada
Chanel-Chazel Radio, Miguel Ángel Núñez

Esta revista es, sobre todo,
una ilusión compartida.
Gracias a todos los que han
participado de ella.
Las opiniones que se
expresan en los artículos han
sido supervisadas por la
redacción, pero no son
asumidas por el centro. Las
palabras que contienen estas
páginas son sostenidas por
aquellos que las escriben.

Segundo curso del Proyecto del Sonido, Amparo Corullón
Sonado voy por las tierras de Castilla, Juan García
El kéfir, Ainhoa Carretero y Lucía Toscano
Sacar un 10 en Educación Física, Julián Colmenarejo
Proyecto Comenius 2009-2010, A. Aparicio y R. Guajardo
Vampiros y manga en el libro fórum, Pilar Durán
Examen de conciencia, Mª Ángeles Perdones
El virus de la gripe A, Alba Plà Verde
El virus del papiloma humano, Remedios Cobeña
Noticias y actividades
Estamos cableados
Escritura creativa
Esquí bajo techo para 1º de ESO
Descubrimiento de la senda de Valsaín
Rocío García gana concurso ortográfico en Madrid

Redacción
Begoña Lemonche
Felipe Perucho
Cristina Pozo

4

Vox Populi

Una visita a la bóveda celeste
Fallo del concurso de microrrelatos de terror
Invitación a la astronomía
Galería Chacel

Natación en Primer Ciclo
Calidad y Bachillerato Internacional
Miriam Guzmán gana la Milla de Santa Teresa
Exhibición de taekwondo
2º E y 1º C vencedores
Una visita esperada
Contamos con TIC - Formación de profesores
El aula virtual echa humo
I Concurso Fotográfico "Como lo FotografÍES"
Time 4 Climate Justice
Visita de Pablo López
Elecciones al Consejo Escolar
Proyecto de nominación
Revista de prensa
Creación
La pequeña colegiala, Victoria Manzano
la niña del colegio, Pablo Frades
Reflejo, Inés Oñate
Susto mortal, Miguel Ángel de Prada
Asesino suelto, Miguel Ángel de Prada
Microrrelato de terror, Miguel Ángel de Prada
Último microrrelato, Miguel Ángel de Prada
Ya no es un sueño, Clara Cortés
Soledad, Víctor Reyes
No descansa y siempre gana, Daniel Fuentes
PUM! PUM! CLAC! CLAC!, Ana Victoria Rojo
Sombras, Ainhoa Carretero
En blanco, Anónimo
Un día me fijé en ti, Ana Fernández
La suerte de quien te encuentre..., Alba Plà
A tu memoria enferma, Alba Plà

Vox Populi

5

En profundidad
Bolonia y nueva selectividad para principiantes
Carlos Arrieta, Dpto. de Lengua y Literatura

E

l que más y el que menos, en estos meses hemos oído hablar del “Plan
Bolonia” como concepto ligado a la universidad, y también ligado a conflicto
en diversos ámbitos. Por un lado, los estudiantes que dicen no estar de acuerdo
con lo que se propone con este Plan; por otro los profesores universitarios y los
rectores de las propias universidades, que dicen que se pierde autonomía y no se
defienden algunas titulaciones con mucha tradición en nuestro país. ¿Y a
nosotros, desde la enseñanza secundaria, en qué nos afecta este asunto? ¿Es
posible que lo entendamos de una vez?
Lo primero que hay que asumir es que necesitamos saber en qué consiste
este Plan, ya que una de las primeras consecuencias de su aplicación es la
modificación de la estructura de la Prueba de Acceso a la Universidad, la
Selectividad, que llevaba varios años prometiéndose y que ha llegado para esta
próxima convocatoria.
En pocas palabras, y simplificando un poco, en 1999, en la ciudad italiana de
Bolonia se diseñó un plan para la unificación de las titulaciones universitarias y
de los requisitos que eran necesarios para su obtención. Se pretendía que fuera
común a todos los países de la Unión Europea. Es decir, que un Enfermero en
España no hubiera estudiado tres años, en Francia cuatro, en Grecia dos, en
España fuera Diplomado, en Francia Licenciado, en Grecia Titulado Medio, etc.
Que los Arquitectos formados en cualquier país europeo hubieran cursado el
mismo número de años, con unos contenidos similares, y con unas materias más
o menos comunes, y que pudieran complementarse con algo propio de cada
país. Para evitar que hubiera mucha dispersión, se estableció que estos
requisitos se computarían en “créditos” de formación, es decir, que cada titulación
necesitaría el mismo número de créditos independientemente del país en donde
se cursaran estudios. De esta manera se aseguraba que todos los profesionales
habían tenido una fase de formación semejante, y por tanto podía esperarse de
ellos un mismo grado de eficacia, y que algunos años podían cursarse en otras
universidades, al tiempo que se conocían otras culturas y se practicaban otros
idiomas.
Para ello, había que unificar las propias titulaciones, es decir, ponerse de
acuerdo entre todas las universidades sobre qué “carreras” iban a poderse
estudiar. Así, el acuerdo se estableció en torno a la titulación básica de “Grado”,
que se obtendría en tres o en cuatro años, contando con el número de créditos
máximo y mínimo de los que podía uno matricularse en cada curso escolar. En
España, por tanto, desaparecían las antiguas titulaciones de “Diplomado e
Ingeniero Técnico”, que tenían una duración de tres años, y la de “Licenciado, e
Ingeniero Superior”, que se cursaba en cinco años. Este “Grado” se puede
completar con los estudios de Postgrado, a los que se accede tras un”Examen de
Grado”sin el que no se obtiene la titulación, y pueden ser el estudio de un
“Máster”, normalmente dos cursos más, y la posibilidad de iniciar estudios de
Doctorado.
Por tanto, los que estéis en puertas de hacer vuestro ingreso a la Universidad,
ya lo haréis tras escoger una titulación de “Grado”, salvo los que quieran hacer
Medicina y Arquitectura, para los que el acuerdo estableció estudios de seis

6

Vox Populi

En profundidad
cursos, tal y como ya venía sucediendo. Con la
adaptación de las titulaciones a los Grados, se han
modificado
mucho
las
carreras
que
tradicionalmente se venían cursando y han nacido
otras nuevas, más ajustadas a las necesidades de
la sociedad moderna, y también de las empresas
que van a dar trabajo a estos titulados, algo que
ha generado buena parte de las críticas. Por ello, y
dado que ese no es el objetivo de este artículo, es
bueno que miréis en las páginas web de las
universidades madrileñas -o de donde queráis,
claro- las titulaciones que cada una de ellas
ofrece, ya que aunque muchas son comunes,
otras se imparten exclusivamente en algunos
lugares.
Pero no vamos a vender la piel del oso antes
de matarlo. La cuestión es cómo vamos a acceder
a la universidad, porque si no entramos, todo lo
anterior es tontería. Lo primero, y más importante,
estudiando mucho en 1º y 2º de bachillerato. Ah,
que eso ya lo sabíais... Ah, que eso ya lo estáis
haciendo... Ah, que es lo que vais a hacer a la
vuelta de Navidades... Bueno, demos por sentado
que eso está claro.
La estructura de la prueba de Selectividad varía
con respecto a los años anteriores. Aunque aún
tiene que concretarnos nuestra universidad, la
Autónoma de Madrid, el número de jornadas en
las que se distribuirán los exámenes, que hasta
ahora habían sido tres, sabemos que habrá dos
fases consecutivas, una obligatoria y otra opcional.
En la fase general, que es la obligatoria, se
propondrá a los alumnos los ejercicios de las
materias comunes de todas las modalidades de
bachillerato: Lengua castellana y Literatura, Inglés
y una que escogerá cada uno entre Historia de la
Filosofía o Historia de España. Además, se
realizará un cuarto examen sobre una de las
materias de modalidad, que podrá ser escogida
por cada alumno.
Con la calificación obtenida en esta fase, ya podemos acudir a las
Facultades o Escuelas Universitarias a solicitar una plaza. Nuestra nota de
media de bachillerato multiplicada por 0,6 más la nota de esta fase
multiplicada por 0,4 nos da la nota de acceso que hemos obtenido.
Sin embargo, en muchas de las facultades probablemente habrá más
demanda de plazas que plazas disponibles, por lo que los alumnos serán
admitidos según la nota obtenida. Por eso, para asegurarse una nota alta,
podemos hacer una segunda fase, la Fase Específica, con otros exámenes.
Cada estudiante podrá examinarse en esta segunda fase voluntaria de
cualquiera de las materias de modalidad de segundo de bachillerato, distinta
de la ya examinada en la fase general, y que estén adscritas a la rama de
conocimiento del título al que se quiera ser admitido. Normalmente serán las
otras dos, a no ser que hubieras escogido como optativa una de modalidad.
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¿Cómo escoger de cuáles examinarme ahora, en la fase específica? Pues
cada Facultad publicará a lo largo de este curso qué materias son más valoradas
para acceder a determinados estudios, ya que una de ellas valdrá más
(ponderará con valor 0,2) y la otra algo menos (ponderará con valor 0,1). Por
ejemplo, para hacer Administración de Empresas, la Economía pondera como
0,2, es decir, vale más, y la Historia del Arte 0,1, o sea, menos. Para hacer
Arquitectura, el Dibujo Técnico pondera 0,2 y la Biología o la Química 0,1.
Como veis, la cuestión es decidir si voy a hacer las dos fases, o con la primera
me conformo. Y si voy a hacer las dos, qué materia de modalidad escojo para la
fase general y cuáles me reservo para la específica, pues debo asegurarme una
buena nota en la que pondere con 0,2.
El resto es igual. La nota final se construye con la nota media de bachillerato,
un 60%, más la media aritmética de los ejercicios de la fase general, un 40%. Y a
esta nota, se le sumaría la obtenida en la fase específica a quienes la hayan
realizado.
Un ejemplo. Alguien con una nota media en bachillerato de 8,4 y una nota en
la fase general de 7,2 tendría una nota de selectividad de 7,92. Si hiciera la
prueba específica y sacara un 7,3 en la materia de ponderación 0,2
(7,3*0,2=1,46) y un 4 en la que pondera 0,1 (4*0,1=0,4), sumaría ambas notas a
la ya obtenida, resultando una nota final de acceso de 9,78 (7,92 + 1,46 + 0,4 =
9,78). Pero ojo, porque la nota más alta ya no sería 10, sino que podría ser hasta
14.
Es un poco lioso, es verdad, pero lo mejor es que cada uno estudie su caso y
haga sus cálculos con estas bases que hemos expuesto. Es interesante que
consultéis una presentación que está en la web de la UAM, a la que puedes
acceder a través del Tablón de la web del Instituto, así como a otras como la de la
Universidad de Alcalá.
Y el método infalible, empezar a estudiar desde 1º de bachillerato para no
tener que andar arañando puntos aquí y allá, asegurándonos poder estudiar lo
que realmente nos guste.
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Es el pesimista un optimista bien informado?
Marco Antonio García, Dpto. de Economía

?

D

ecididamente no. Está más que probada la enorme utilidad del optimismo a
la hora de hacer frente a las adversidades de la vida.
Cada día más pruebas confirman los beneficios de las emociones positivas
sobre la salud. Una actitud esperanzada estimula las defensas naturales del
cuerpo y anima psicológicamente a la persona a adoptar hábitos de vida
saludables. Es conocido el efecto placebo. Numerosos experimentos han
confirmado que “recetar” una sustancia sin poder curativo alguno hace que sanen
los enfermos, por el simple hecho de sembrar en dichas personas unas
expectativas positivas, dándoles esperanza.
Por otro lado, los individuos optimistas no se sobrecargan de culpa por
determinados hechos sino que tratan de extraer consecuencias positivas. El
estudiante que interpreta un suspenso pensando que “no estudié lo suficiente” es
más optimista que el que se dice: “Soy un desastre y nunca lo lograré”. El
optimista sabe que la solución está en su mano y el pesimista entra en un círculo
vicioso sin solución.
En un proyecto realizado en la compañía de seguros Metropolitan Life en
1990, miles de aspirantes a vendedores hicieron dos pruebas, una de aptitud y
otra de personalidad para medir el grado de optimismo. Con los candidatos
contratados se hicieron tres grupos. El primero con los que aprobaron el examen
de aptitud y eran moderadamente optimistas, el segundo con los que también
aprobaron el examen pero eran pesimistas y el tercero con los que suspendieron
el examen de aptitud pero presentaban niveles altos de optimismo. Dos años
después los directivos compararon la productividad de los tres grupos. Los
resultados revelaron que el tercer grupo (los “cateados”) aventajó en ventas en
un 26 % al primero y en un 57% al segundo. El éxito de los vendedores más
optimistas obedecía a su mayor resistencia a rendirse ante los rechazos de los
clientes.
El optimismo es como una profecía que se cumple por sí misma. Las personas
optimistas presagian que alcanzarán lo que desean, perseveran, y la gente
responde bien a su entusiasmo. Esta actitud les da ventaja en el campo de la
salud, del amor, del trabajo y del juego, lo que a su vez revalida su predicción
optimista.
Como en breve verán mis alumnos de economía, el economista J. M. Keynes
ya afirmó que el principal motivo de una crisis es el pesimismo: si la gente
empieza a ahorrar temiendo una crisis, las empresas no venderán, despedirán a
los trabajadores y disminuirá aún más el consumo, con lo que se termina
confirmando la crisis.
• Ningún pesimista ha descubierto el secreto de las estrellas ni ha
navegado por mares desconocidos, ni ha abierto una nueva
puerta al espíritu humano. - Hellen Keller
• El anhelo de curarnos constituye la mitad de nuestra salud. Séneca, 50 a. C.
• Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. - Confucio,
500 a. C.
• El optimista tiene siempre un proyecto; el pesimista, una excusa. Anónimo.
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Ayuda y te ayudarás a ti mismo
Celeste Izquierdo, Dpto. de Orientación

U

no de los grandes retos de la educación es preparar a los alumnos para
una sociedad cambiante donde las respuestas interpersonales y los
valores de ciudadanía y responsabilidad social y personal son claves
necesarias para su vida presente y futura.
La convivencia escolar es un tema clave en nuestro centro. Dentro del Plan
de Convivencia, ya iniciamos el pasado curso una propuesta de creación de un
grupo de alumnos ayudantes y alumnos mediadores. Contamos para ello con
un pequeño-gran grupo de alumnas y alumnos voluntarios que participaron en
una fase formativa dentro y fuera del horario escolar; participaron en su difusión
a través de carteles repartidos por todo el centro y dando a conocer su función
a través de las tutorías; se organizaron turnos de ayudantes que atendían
diariamente en el recreo a las necesidades que podían plantear el resto de los
alumnos/as del centro.
Durante la actividad formativa, el compañero ayudante aprende en qué va a
consistir la ayuda, cómo ejercerla y qué valores humanos desarrollará. Aprende
a escuchar activamente, tanto de forma verbal como no verbal, a utilizar varias
técnicas de escucha, a empatizar con los demás, a analizar conflictos y a llevar
procesos de negociación y mediación.
Los objetivos que nos planteamos con la formación de compañeros
ayudantes son:
• Fomentar la colaboración y la búsqueda de soluciones a problemas
interpersonales en el ámbito escolar.
• Mejorar las relaciones interpersonales entre los alumnos.
• Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de
conflictos en el centro.
• Incrementar los valores de escucha activa, cooperación y empatía para
conseguir mejorar la convivencia escolar.
El papel de los compañeros / as ayudantes es:
• Ayudar, escuchar y acompañar a sus propios compañeros en diferentes
situaciones.
• Ayudar a alumnos que estén tristes o decaídos por algún problema
personal y que necesiten un poco de atención.
• Ser tutores guías de cursos alumnos de 1 º ESO (alumnos recién llegados
al centro).
• Ayudar a sus compañeros para que se sientan capaces de afrontar sus
dificultades.
• Tienen una característica esencial que los define: respeto a la
confidencialidad de los casos que atienden.
• No son consejeros, realizan una escucha activa.
• Su posición es básicamente de escucha y receptividad de las necesidades
de los demás. Escuchar a quienes tienen problemas, a quienes se sienten mal.
No aconsejar, ni sermonear .
• Pueden participar en actividades de acogida con los alumnos nuevos en el
centro y actuar como alumno acompañante.
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• Pueden aportar su intervención
interpersonales entre iguales.

para

mediar

en

problemas

Los alumnos ayudantes tienen una ventaja: su formación en valores y la
satisfacción de ser útiles a los demás.
Este curso, nos hemos planteado nuevos retos. Para ello el profesor de
Tecnología Raúl Fariñas en colaboración con Jefatura de estudios y
Departamento de Orientación, han pasado por las clases para informar de
nuevo sobre qué es y en qué consiste un compañero ayudante. Este curso
hay nuevos alumnos/as que desean formar parte de la continuidad de este
proyecto.
Las líneas de actuación para este curso son:
• Formación a nuevos compañeros ayudantes.
• Ampliación de las actuaciones del compañero ayudante.
• Coordinarse con otros centros y participar en un intercambio de
experiencias.
• Realización de una actividad al finalizar el curso. Excursión, comida
conjunta... decidiremos todos juntos.
• Buscar un perfil de compañero ayudante que se integre en la dinámica
del instituto.
Apostamos por el diálogo entre iguales para buscar caminos de
entendimiento en la solución de conflictos tanto en el ámbito escolar como
familiar, por lo que pedimos un apoyo a la comunidad educativa para avanzar
en dicho proyecto.
En definitiva, este proyecto
pretende
conseguir
un
objetivo: aprender a convivir
con valores positivos que
permitan
enriquecernos
y
aprender de las diferencias.

A la derecha, el equido de
compañeros ayudantes
de este curso, a la puerta
de su sala de reuniones
(junto al aula de Música
del pabellón principal).
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Historias de Pi (II)
José Manuel González Aparici, Dpto. de Matemáticas

a) Superficie del semicírculo pequeñito hacia abajo con centro en M1: Como
su radio es 10 cm entonces
o equivalentemente
Pero como d es el doble del radio r, tenemos la expresión de la longitud de la
circunferencia que aprendimos en la escuela desde pequeños:
También demostramos que la superficie
circunferencia se mide por la expresión:

del

círculo

que

rodea

la

Sigamos ahora investigando curiosidades donde interviene y utilizamos el
maravilloso número.
¡Volvamos a merendar con Π!... (Dividiendo equitativamente una pizza)
Imaginemos que tú y dos amigos vais a merendar a una pizzería y pedís una
pizza de jamón, champiñones, bacon, queso, aderezada con una salsa barbacoa
y un punto de orégano... Pero de 60 cm de diámetro..... ¡mmm! Lo primero será
repartirla equitativamente en tres partes iguales... Bien, no
hay problema en ello: cualquiera de vosotros, con la
cuchilla cortapizzas, haríais aproximadamente lo que se
indica en la siguiente figura: tres sectores de 120º
cada uno.
Pero... ¿quieres ser original? Divide el diámetro
en tres partes iguales (20 cm cada una) y luego con
la cuchilla trata de obtener esta figura:

C
D

¡Qué
maravilla!....
En
esta
figura,
AC=CD=DB= 20 cm. ¿Realmente has trisecado
correctamente el círculo? Veamos como Π, te
ayuda a comprobarlo. En primer lugar, la
superficie total de la pizza es:
Ahora sólo tienes que calcular la superficie SP de la
parte superior. Lo harás sumando dos trozos:

12
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a) Superficie del semicírculo pequeñito hacia abajo con centro en M1: Como
su radio es 10 cm entonces
b) Superficie de la “cola” : Equivaldrá a restar al semicírculo grande, con radio
AM= 30 cm ; el semicírculo mediano con radio CD = 20 cm. Por tanto
Así que la superficie total del trozo superior es la suma de (a) y (b)

¡Esto es justamente la tercera parte de la superficie S total de la pizza! Pero
como el trozo inferior es igual al superior, entonces el inferior también será la
otra tercera parte de la pizza, siendo la parte central el tercio restante....Lo
flippas ¿no?
Más cosas: Π y la carrera de hormigas por el contorno...
La
figura
adjunta
representa
una
gran
semicircunferencia, en cuyo diámetro d = 10 cm hemos
hecho una partición aleatoria en segmentos de 3, 2, 1 y 4
cm. Podíamos haber hecho otra partición cualquiera: lo que
ahora te voy a mostrar se cumpliría igualmente.

B

Si dos hormigas, supuestamente igual de rápidas, A
hacen una carrera saliendo de A para llegar a B, pero una
va por el arco superior y otra describiendo la serpentina...
¿Quién llegaría antes?... ¿la de arriba?... ¿la de abajo?....
¡Se admiten apuestas! Veamos:
Distancia que recorre la que describe la semicircunferencia:
Distancia que recorre la que describe la serpentina:

Por tanto, obviamente, ambas llegarían al mismo tiempo, independientemente
del número de arcos de la serpentina...Curioso: la longitud de cualquier
serpentina sobre el diámetro mide lo mismo que la semicircunferencia.
Entonces aún más cosas: Π y la longitud de los ríos....
Es sabido que los ríos describen grandes curvas a lo largo de su curso:
tienden a girar hacia delante y hacia atrás. Estás curvas se llaman “meandros”,
nombre que proviene
del río que los antiguos llamaban “Maeander”: es el actual Büyuük Menderes
(Turquía) que desemboca en el mar Egeo, en la antigua ciudad de Mileto. En
particular este río llamó la atención de los griegos por sus meandros tan
pronunciados.
Fue Albert Einstein el que primero señaló la tendencia de los ríos a las
revueltas, buscando describir semicircunferencias que iban cambiando de
orientación. Pero..., ¿será posible medir la longitud de un río entre dos ciudades
A y B, “pasando” de seguir su curso? La respuesta es que sí, pero de forma
aproximada.
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A vista de avión, cuanta más distancia hay entre dos ciudades, más se
asemejan los meandros a semicircunferencias sobre el segmento d = AB que une
las dos ciudades. Así que, si AB = 100 km, aplicando lo aprendido para las
hormigas, podemos decir que aproximadamente la longitud total de el trozo de río
entre A y B, con todas sus revueltas es:
Y por esta vez, Π se retira a descansar....pero volveremos con él....

14
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El "juego" de la bolsa

Roberto Hernanz López

P

or segundo año consecutivo, los alumnos de 2º A de bachillerato del IES
Rosa Chacel estamos participando en un simulador de la Bolsa, organizado
por cajas de ahorro, en el que participan grupos de alumnos de entre 14 y 21
años organizados por institutos. Con 50.000 € virtuales y 175 valores, el objetivo
es aumentar el valor de tu cartera… si puedes.
Las empresas y operaciones son reales; compras y vendes con las
comisiones que se aplican en la vida real. Por lo tanto, cuando una empresa baja
o sube en la realidad, también lo hace en el simulador. Así, nos hemos convertido
en brokers buscando la mejor empresa en la que invertir, lo que no es nada fácil.
Las primeras semanas empezamos con una competitividad tremenda y nuestras
carteras subían sin parar, pero la bolsa tiene muchas subidas y también bajadas
por lo que nuestra alegría no ha durado mucho. Un mes ha pasado del comienzo
y ningún grupo logra superar los 50.000 € iniciales..., ¡tenemos pérdidas! Eso sí,
virtuales.
Hemos intentado, con ayuda de páginas especializadas, encontrar valores
seguros, pero nada, ni consultando con expertos. La bolsa es un juego de azar,
jugamos a ciegas, no tenemos toda la información de empresas ni sabemos
cómo reaccionará la gente, así que no hay nada seguro.
En definitiva, la bolsa es un “juego”, en el que la suerte tiene mucho que ver,
que no se puede controlar, ni siquiera los expertos. Por cierto, si os preguntáis
qué hay que hacer para ganar, el truco es sencillo; según la situación económica
actual, ganará el que menos pierda.
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Premio a una trayectoria,

premio al trabajo de mucha gente

E

Carlos Arrieta, Director

stamos a punto de cumplir los dieciocho años, es decir, muy cerca de la
mayoría de edad, y acaban de darnos la confirmación de que hemos
adquirido ya una madurez adulta que se puede considerar ejemplar. Hemos
obtenido nada menos que el Premio Marta Mata a la Calidad de los Centros
Educativos para el año 2009, en su modalidad de centros sostenidos con
fondos públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato.
La primera impresión es de una satisfacción indescriptible. La segunda es
un orgullo inmenso por formar parte de una comunidad educativa que en este
breve periodo de tiempo ha sido capaz de construir algo que ha sido
considerado por un jurado experto sólido, dinámico, eficaz, solidario y, sobre
todo, de calidad contrastada con respecto a otros centros de nuestro nivel.
El objetivo principal del premio es reconocer, destacar y dar visibilidad a la
trayectoria de aquellos centros docentes no universitarios que se han
distinguido por sus buenas prácticas y por el esfuerzo compartido de la
comunidad educativa en la búsqueda de la mejora de la acción educativa, para
conseguir una educación de calidad para todos. Pretende mostrar y difundir
actuaciones globales ejemplares que, habiendo innovado y experimentado
nuevos enfoques, puedan orientar e inspirar a otras comunidades educativas
en su deseo de mejorar sus actuaciones. Esto dice la convocatoria que
anualmente hace el Ministerio de Educación. Nosotros, conscientes de que en
el IES Rosa Chacel se trabaja mucho, y se trabaja bien, decidimos que
teníamos que escribir esas buenas prácticas, recogerlas en un documento que
reflejara lo que ha hecho tanta gente desde el año 1992 y presentar nuestra
candidatura, más por el ejercicio de reflexión y puesta en común que esto
suponía, que por la posibilidad real de obtener alguno de los premios. Cuando
te paras a escribir lo que haces, te das cuenta de que hay mucho hecho y
mucha gente muy buena detrás.
Redactar esta memoria, fuera del trabajo que pudo suponer, fue como volver
a traer al presente una gran cantidad de iniciativas, actividades, compañeros,
antiguos alumnos, familias que han ido forjando con su dedicación lo que es
hoy el IES, y esto es lo que el jurado ha considerado digno de ser premiado. El
diseño de los diferentes currículos de cada nivel, los programas específicos de
atención a la diversidad, la incorporación progresiva y vertiginosa de los
ordenadores y otras tecnologías al aula, la dinamización de los laboratorios, la
participación en campeonatos y certámenes, los reconocimientos en concursos
y convocatorias de diferentes entidades, la incorporación de hábitos de gestión
de calidad..., y tantísimas cosas que iban apareciendo como parte esencial de
la historia del centro se integraban de manera sólida en ese relato histórico de
lo que es nuestro centro. Viajes, intercambios, revista, biblioteca...
El resultado fue una memoria pedagógica de actividades muy valorada por
el jurado –y que está a vuestra disposición si queréis hojearla– y que se vio
confirmada por la visita minuciosa que en noviembre realizaron dos inspectoras
del Ministerio de Educación. Al finalizar esta evaluación presencial, ya nos
felicitaron porque, independientemente de que tuviéramos o no premio,
teníamos un centro con unos alumnos, unas familias y un personal, docente y
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no docente, magnífico. Y nuestra
impresión, desde luego, fue esa
misma, no preparamos la
visita de manera artificial y
la mayoría de las cosas
funcionó de manera
precisa. ¿Gracias a
qué? Sencillamente a
la responsabilidad con
la
que
cada
uno
desarrollamos nuestra
tarea todos los días, y
el día de la visita no fue
excepción.
Y por fin la noticia
del primer premio. ¿Por
qué es tan importante
este premio? Porque
es el reconocimiento a
una trayectoria colectiva, por-que es el premio
de todos los que hemos
intentado
–y
al
parecer
hemos logrado– hacer que el
IES sea mejor cada año y porque
confirma lo que en otras ocasiones ya
hemos
intentado
transmitir.
Tenemos
las
instalaciones y los materiales de los que nos han ido dotando en estos años,
en algunos casos más y en otros menos que otros centros similares al nuestro.
Y escolarizamos a los alumnos que nos corresponden según la zona en la que
nos encontramos y las familias que nos escogen. Este premio nos dice que
somos capaces de aprovechar al máximo todos estos recursos materiales y
humanos y obtener con ellos los mejores resultados posibles. Y es que entre
profesores, alumnos y familias somos muchos, muchísimos más los que
damos este carácter constructivo al centro; que aunque pueda haber un grupo
mínimo de gente que no colabora, lo grande lo hacemos los demás, y es lo
que se debe ver, lo que debemos transmitir.
En la vida de una organización tan grande y dinámica como la nuestra, que
cumple un papel importante en medio de una comunidad diversa como es
Colmenar, se dan todo tipo de circunstancias, dado que no somos ajenos a lo
que la propia sociedad contiene. Lo que tenemos que preguntarnos es cómo
hacer para que ninguna de estas circunstancias afecte a los importantes
procesos de aprendizaje que a diario se desarrollan, cómo garantizar que
quien quiera pueda aprovechar lo máximo de sí mismo porque se le va a
apoyar, a ayudar con todo aquello de lo que el IES dispone. Los que nos
conocen desde dentro saben que es la misión básica que se propone el centro
curso tras curso, y que lo logramos gracias a que contamos con herramientas
y personas extraordinarias. Con la concesión de este premio, esperamos que
los que nos ven desde fuera también lo descubran. Enhorabuena a todos, y
vamos a disfrutar todo este año, porque somos un centro público que trabaja
con un nivel de calidad contrastado, al servicio de la población a la que nos
corresponde escolarizar, y estamos orgullosos de ello.
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Ce nte nario de Albéniz
Isabela de Aranzadi, Dpto. de Música

E

ste año 2009 conmemoramos un acontecimiento de gran
relevancia en nuestra música. Se trata del centenario de la
muerte de Isaac Albéniz.
Isaac Albéniz nació en Camprodón, Girona, valle pirenaico
donde las montañas van suavemente descendiendo hacia el
Mediterráneo, frontera entre Francia y España y símbolo de la
presencia de ambas culturas en su hacer musical. Fue el 29 de
mayo de 1860. Hijo de Ángel Albéniz y Gauna de ascendencia
alavesa y de Dolors Pascual i Bardera de Figueres, Girona; su
única raíz gaditana le vendría de su bisabuela materna.
No pudo cumplir los 49 años. Murió en Cambo-les-Bains,
Francia, el 18 de mayo de 1909 y el 6 de junio fue enterrado en Barcelona en
un gran acto emotivo y multitudinario, tras una vida que algunos califican de
caótica y otros de torbellino nómada por los muchos lugares en los que vivió y
dejó obra escrita, siendo ésta una de las dificultades para catalogar su obra
según observa el catedrático de musicología Jacinto Torres Mulas.
En Barcelona recibió sus primeras lecciones de piano cariñosas y
familiares, de la mano de su hermana Clementina, quien en una entrevista en
sus últimos años describía cómo a los tres años ya conocía todas las escalas
y arpegios que practicaba con agilidad y “plena expresión”. Más tarde recibiría
lecciones formales y su primera actuación tuvo lugar en el Teatro Romea en
una pieza a cuatro manos con su hermana Clementina. Una “pequeña
montaña de cojines” le ayudaba a llegar con sus cuatro años al teclado.
Su virtuosismo en el piano llegó a conocerse internacionalmente, hasta el
punto de que “fue el motivo por el que la casa Erard, fábrica francesa de pianos
reconocida mundialmente, decidiera escogerle a él, para mostrar la calidad de
sus últimos modelos en la Exposición Universal de Barcelona en 1888” (notas
al programa de la exposición “Albéniz un modernista universal”).
En el Museo de la Música de Barcelona hemos podido disfrutar este año
2009 de la exposición: “Albéniz un modernista universal”. Este magnífico
museo con el que cuenta la ciudad de Barcelona conserva el mayor fondo
histórico de este gran compositor. La exposición, que itinerará por Cataluña,
Madrid (Auditorio Nacional) y otras ciudades de España, según explica su
director y comisario de la exposición, Romà Escalas,
cuenta con numerosos documentos, objetos personales y
su piano, un Rönisch de cola negro que exhibe la firma
del propio músico. Un material que la nieta de Albéniz,
Rosina Moya Albéniz, donó al Museo de la Música de
Barcelona en 1976 con la voluntad de que "la obra de
Albéniz quede custodiada en una institución que la
conserve y la mime como lo haría yo misma”.
Sus composiciones nos llegan y perviven hoy, no sólo
en su faceta más destacada como pianista (estudios,
suites, rapsodias, mazurcas, barcarolas, minuetos, etc.),
sino como dramaturgo (Pepita Jiménez, Henry Clifford,
San Antonio de la Florida…), compositor de canciones, de
música orquestal (La Alhambra, Cataluña…) y de cámara.
En 1882 contrajo matrimonio y ese mismo año conoció
Piano de Albéniz (Museo Albéniz) al compositor Felip Pedrell, quien dirigió su atención hacia
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la música popular española, lo que le acompañaría toda su vida, consiguiendo
plenamente su objetivo de crear una música de inspiración nacional. Su estilo
más característico comenzó a perfilarse con la Suite española de 1886. Compuso
muchas obras para piano y tres zarzuelas, además de varias canciones: cuatro
romanzas para mezzosoprano en francés, tres
romanzas en catalán y un "Album Bécquer", de
las que sólo se conservan algunas piezas.
La reputación de Albéniz como pianista y
compositor, siguió creciendo. En la primavera de
1889 viajó a Paris y en 1890 Albéniz se trasladó
junto a su familia (su esposa Rosina y sus tres
hijos) a Londres. Allí trabajó en el Teatro Lírico y
más tarde en el Teatro Príncipe de Gales, donde
dedicó todo su talento y energía a la creación y
producción de música para el escenario. En París,
Albéniz tuvo contacto con músicos franceses Piano Rönish de Isaac Albéniz en la Sala
como Vincent d'Indy, Paul Dukas y Gabriel Fauré, dels mùsics catalans [Sala de los músicos
catalanes] del Museu de la Mùsica en
siendo admirado por ellos por su síntesis entre lo
Barcelona. Foto Rafael Vargas
popular con raíces hispanas y el rigor compositivo
europeo. Norte y Sur serán elementos que conjugaría plenamente, simbiosis que
producirá admiración y servirá de modelo a otros músicos españoles posteriores
como Joaquín Turina y Manuel de Falla. Albéniz fue un romántico y a la vez un
adelantado a su tiempo.
Hoy sigue vivo a través de las miles de grabaciones y
numerosísimos conciertos en los que se interpretan sus
composiciones. Isaac Albéniz consiguió el ideal de crear
una “música nacional de acento universal” y alcanzó en
la Suite Iberia su obra maestra.

Bibliografía
Aaron Clark, Walter (1999), Isaac Albéniz. Portrait of
a Romantic. Oxford University Press. Traducido por Paul
Silles en Turner Publicaciones 2002, Isaac Albéniz:
retrato de un romántico.

Suite Iberia (manuscrito de
Isaac Albéniz)

Escalas i LLimona, Romà (2009), Notas al programa
de la exposición “Albéniz un modernista universal (18691909)” Exposición 11 de marzo-27 de julio de 2009,
Museu de la Música.
Escalas i LLimona, Romà (2009), “El legado de
Albéniz en el Museu de la música de Barcelona” en la
revista Scherzo: Revista de música, Año nº 24, Nº 240,
2009, pags. 132-136
Torres Mulas, Jacinto, (1996) “La metamorfosis de
Isaac Albéniz: de intérprete a creador”, en Albéniz.
Piano
pieces
(Edición
fonográfica).
Austria:
Koch/Schwann, 3-1513-2, págs. 18-25.

Vox Populi

19

En profundidad

Cuando la vida no es fácil
José Manuel González Aparici, Dpto. de Matemáticas

E

ste artículo es una reflexión personal sobre un aspecto de mi trabajo en el
centro. No tiene por qué ser compartida, no se pretende convencer a nadie
con ella; sólo quiero escribirla y nada más… En cualquier caso, es algo que
desde el primer día viene manifestándose. Por la Jefatura de Estudios pasan a
diario multitud de problemas, a veces con una frecuencia diaria tal, que a fuerza
de dar una respuesta rápida no siempre se acierta con la solución óptima. Eso ya
lo esperábamos los que aceptamos este cargo.
Pero voy a referirme a otras situaciones que inciden en la marcha cotidiana
del instituto, y que hacen de nuestro trabajo diario como educadores un campo
interesante para el análisis y la meditación. Algunas de estas situaciones van
acompañados por una información tan delicada, que es evidente que no es éste,
ni ninguno, el lugar idóneo para mostrarla con nombres ni apellidos, pero sí el
lugar adecuado para hacer una reflexión en voz alta.
En primer lugar, sabemos que los alumnos no son todos iguales, unos son
más tímidos, otros más osados; unos más aplicados, otros más pasivos; unos
más organizados, otros menos… La mayoría son buena gente, pero entonces…
los otros… ¿son “mala gente”? Bien, no siempre un concepto va acompañado
por su complementario.
Cuando un alumno disruptivo viene a nuestro despacho, sobre todo si es
asiduamente, es evidente que se encuentra con una cara no muy amable; pero,
aunque sólo sea por salud mental, uno encuentra momentos de indagar, de
hurgar qué hay detrás de esa situación. Vayamos delimitando: la mayoría de las
veces, el alumno no tiene problemas detrás. Es más, lo que hay es una vida
acostumbrada a un exceso de permisividad. Y dejémoslo ahí… Me parece
adecuado entonces alertar a las familias y utilizar los mecanismos del centro
para corregir conductas egoístas, porque, en el afán de estos alumnos por
dificultar el proceso educativo suyo y de los demás, lo que hay es una conducta
infantil por seguir siendo la estrella del escenario.
Pero hay otras ocasiones en que lo que nos encontramos está fuera de
cualquier explicación sencilla. En todo caso, el mundo no siempre se arregla
actuando sin complejos. Pensemos en los alumnos con graves problemas
económicos familiares: la crisis también está pasando por ahí al lado. De repente
todo estaba bajo control y ahora, de golpe…
En cualquier adversidad, lo peor es haber sido feliz. Es difícil entonces tener
la cabeza clara en clase, es difícil centrarse en el trabajo si el día anterior, o el
otro o casi todos, los problemas de la casa están sobre la mesa de la cocina.
Ese material que no se ha podido comprar a tiempo, esa actividad extraescolar
que no nos podemos permitir… ¿por qué me tiene que tocar a mí? Pensemos en
esos otros alumnos que, de golpe, sin responsabilidad ninguna, se han visto en
medio de un conflicto entre sus progenitores, de una convivencia viciada, de
unos desagradables trámites judiciales, de un egoísmo ajeno… Estirados de un
lado y de otro como marionetas. ¿Es fácil entonces que organicen su vida
escolar sin ayuda? Y aún peor, ¿qué hacer con aquellos que siempre han vivido
con esta situación no buscada? Pensemos también en ese otro grupo, que por
unos horarios familiares de trabajo tan prolongados, están la mayor parte de la
tarde solos en casa, o cuidando al resto de hermanos. ¿Cuántos de los que
hemos tenido siempre una vida fácil en este aspecto hubiéramos mantenido el
equilibrio mental necesario, en plena adolescencia? ¿Hubiéramos llegado
igualmente a la meta?

20

Vox Populi

En profundidad
Quisiera puntualizar que esto no debe ser la justificación de ninguna conducta
disruptiva. Es evidente que al que le toca le toca y lo primero que hay que decir a
estos alumnos, con todo el afecto que a uno le salga, es que el resto de la
humanidad no tiene la culpa de sus problemas. Pero a continuación, como les
decimos a los alumnos ayudantes, toca escuchar. Quizá sólo escuchar y ya es
bastante. Pero al menos no formar parte del pelotón cotidiano de “angustiadores
oficiales”.
Y luego no será bueno hacerle mil y una promesas, adquirir mil y un
compromisos con él. Porque será fácil no estar a altura y de ahí a la decepción
del menor, va sólo un pasito. Y eso será grave en el que está acostumbrado a
padecer una tras otra. Y después, quizá, lo que procede es actuar sin ruido,
discretamente, desde ese día: preocuparte de que haya apuntado sus tareas,
revisarlas con acercamiento, valorar delante de sus compañeros cada pequeño
avance cotidiano como si fuera un paso de gigante, cultivar la proximidad, la
solidaridad, la ternura. Pequeñas grandes cosas, en suma; pero los ríos más
silenciosos son los más profundos.
En fin, no se trata de aleccionar a nadie: sólo he querido comunicar
situaciones, manifestar una preocupación, compartir estados de ánimo que a
diario se presentan. Tengo claro que, como educadores, nunca deberíamos
olvidar que detrás
de un alumno, pese
a toda una serie de
aspectos que nos
desagradan,
siempre hay un ser humano. Y que, con todos
estos árboles que
nos toca cultivar, debemos tener la satisfacción por contribuir a hacerlos crecer de año en año;
pero también el interés por los que empiezan a amarillear
o a agostarse…. Algo en el interior de
sus raíces no funciona.
Y nada más. Por
una buena convivencia, salud para
todos y un buen
año…
"Con todos estos árboles que nos toca cultivar,
debemos [tener] también interés por los que
empiezan a amarillear o a agostarse…. Algo en
el interior de sus raíces no funciona".
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El Rosa Chacel en el Corral de Comedias de Almagro
Nortan Palacio Ortiz, Dpto. de Clásicas

S

oy profesor de Latín y Cultura clásica en el Rosa Chacel, quizá me hayáis
visto por los pasillos, aulas o patio, debo de ser el más oscuro de todos los
profesores. Es ésta mi primera experiencia en la educación porque en realidad
soy actor metido a profesor. Pero no creáis que soy un infiltrado que ha venido a
observar lo que hacen los alumnos en el instituto como en una película de
espías. En realidad soy las dos
cosas: actor y docente. Pero, ¿quél
profesor no tiene que ser actor todos
los días delante de sus alumnos?
El caso es que el primer día que
llegué al instituto notaba que algunos
alumnos me miraban como si me
conocieran, algunos al verme se
hablaban entre ellos con cierta
complicidad e incluso uno llegó a
saludarme. Acto seguido algunos
profesores me hicieron saber que el
instituto viene llevando, desde hace unos años, a los alumnos de la optativa de
teatro a la campaña de teatro clásico para estudiantes que la compañía Corrales
de Comedias Teatro realiza durante la primavera en Almagro. Y ahora lo habréis
adivinado: yo trabajo para esa compañía desde hace 15 años. En este tiempo
hemos montado más de 10 obras de teatro, la mayoría de ellas clásicas. ¿Por
qué clásicas? Pues porque el Corral de Comedias de Almagro es el único
espacio teatral que pervive con la estructura casi original de cómo eran los
teatros en el siglo XVII; el Siglo de Oro del teatro y de todo el arte español.
Representar en este templo del teatro otro tipo de obras sería un sacrilegio.
Debéis saber que los Corrales de Comedias eran los únicos sitios de ocio de
esa época, donde podían estar juntos hombres y mujeres. Juntos pero no
revueltos, ya que los hombres debían ubicarse en el patio (llamado de los
mosqueteros, por los mosquetes que casi todos portaban) y las mujeres al fondo
del corredor del primer piso (llamada cazuela de las mujeres porque se asaban
de calor entre tantos miriñaques, faldas, sobre faldas, sayas, mantos, etc., que
éstas vestían) No podían estar revueltos hombres y mujeres porque los códigos
de honor de la época eran bastante rigurosos y no estaba permitido que
hombres y mujeres, que no fuesen de la misma familia, estuvieran juntos en
sitios públicos. ¡Ay! Cuánta libertad tenemos ahora y qué poco la agradecemos.
Las representaciones de la época llegaban a durar hasta cinco horas, no
porque las obras fueran más largas, sino porque eran aderezadas con dos o tres
entremeses entre acto y acto, además de una loa antes de empezar y
una danza al finalizar la obra, sumado a esto las pendencias
que podían darse entre los hombres del patio o incluso
discusiones entre hombres y mujeres de cazuela a
patio porque no las dejaban escuchar, etc. Pero a
los asistentes no les importaba estar ahí
muchas horas pues, como digo, era el
único sitio de ocio. El teatro en esa
época sí que se podía llamar
interactivo, ya que, al no haber
iluminación y pocos elementos
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escenográficos, el público tenía que suplir todo esto con su imaginación. Por
ejemplo en muchas comedias de enredo el equívoco se daba porque en la
oscuridad de la noche
un personaje confundía a otro, y todo esto
a las cuatro de la
tarde (hora de la
representación), pues
el público tenía que
imaginar que era de
noche y que en realidad los personajes
no se veían. ¡Qué
manera de ayudarnos
a utilizar nuestra imaginación! Y sin embargo hoy día ¡Ay! He de
decir que en mi compañía seguimos representando a la luz del
día para los estudiantes.
Los actores de teatro (mejor llamados: CÓMICOS), tanto en el siglo de oro
como en la actualidad, nunca han estado bien pagados, por eso yo he tenido
que opositar para ser profesor, pero debéis saber que seguiré compaginando el
teatro con la docencia; por siempre. Aunque lo de actuar durante la campaña

de primavera para estudiantes no me será posible puesto que se representa en
días y horarios de clases. Pero os prometo que cuando la próxima primavera el
Instituto Rosa Chacel vaya a Almagro a ver la obra de este curso (que creo que
es Casa con dos puertas mala es de guardar, de Calderón de la Barca) estaré
encima de ese escenario sea como sea, estaré para vosotros: mis alumnos.
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La cerveza

Antonio del Barrio, Dayana Gómez y Sofía Ramos

L

os orígenes de la cerveza se pierden en los tiempos entre historias y
leyendas; las del antiguo Egipto atribuyen su origen al capricho de Osiris. La
cerveza se puede clasificar, según su contenido en alcohol, en distintas
categorías comerciales que figuran en la etiqueta de los envases de esta bebida.
Hay más de mil tipos diferentes de cerveza. Su elaboración es un proceso
complicado y algunas de las mejores cervezas además conllevan un periodo de
maduración de hasta tres años.

Uno de los países que más cerveza consume es Alemania. Los lugares más
tradicionales para beber una buena cerveza en Alemania suelen estar cerca de
los ayuntamientos, debido a que tradicionalmente era un lugar de reunión para la
toma de decisiones. Otros lugares donde se suele tomar cerveza en Alemania son:
• En lugares tradicionales, generalmente sótanos ,donde se sirve la cerveza.
• En jardines con meas de madera, lugares muy típicos en verano cuando el
buen tiempo anima a sentarse al aire libre para degustar una cerveza.
Aunque la cerveza no contiene un porcentaje de alcohol tan alto como el de
otras bebidas su consumo en exceso también puede causar problemas a nuestro
organismo:
• Influye negativamente en el
hígado, el corazón, la sangre y el
cerebro.
• Irrita el estómago y lesiona
el recubrimiento del intestino.
• En ayunas puede producir
hipoglucemia.
• Disminuye el aporte de un
gran número de vitaminas y
minerales.
• Aumenta el nivel de
triglicéridos en la sangre y los
niveles de hierro.
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Miguel Ángel de Prada

l proceso de elaboración se fundamenta en una segunda fermentación en
botella a partir de un vino al que se le ha añadido azúcar y levaduras. La uva
se vendimia cuando ha alcanzado la madurez y se transporta en cajas con el fin
de no romper los granos, ya que la rotura de la piel puede producir
fermentaciones anticipadas. La uva, una vez en la bodega, se pasa directamente
a la prensa sin ser estrujada. Se utilizan prensas horizontales de platos móviles o
prensas neumáticas. En la segunda fermentación se le añade un jarabe de azúcar
y levadura. El secreto de la mayor parte de las grandes firmas se basa en la
facultad de las levaduras de fermentar a baja temperatura, con el fin de lograr una
mejor espuma. Por eso a veces proceden de cultivos propios. Después se volverá
a fermentar dentro de la botella. Cuando se terminan las fermentaciones se quitan
los posos que han quedado dentro. Finalmente, se pone el tapón a la botella, que
suele ser de forma de seta.

España es el segundo productor mundial de vino espumoso, que aquí se
denomina cava, con una producción de más de doce millones de cajas de 12
botellas por año. En 1872 se lanzó la primera producción de la mano de la
empresa Codorniu. Al mando de Manuel Raventós se iniciará un proceso de
comercialización de estos vinos.
La denominación de este tipo de vino espumoso como “cava” se debe a que en
1883 España firmó un tratado con Francia, ratificado en 1891, mediante el cual se
estableció que sólo se puede llamar champagne al que hacen los franceses en la
región de Champagne, aunque países como Chile y Estados Unidos siguen
dándole la denominación de champagne al no haber ratificado tal acuerdo. En
1920 el cava se consolida en consumo y producción en toda España y ya en los
años 80 toma un gran auge internacional.
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Chanel-Chazel Radio
Tienes una cita en la onda

N

Miguel Ángel Núñez, Dpto. de Filosofía

o hace falta deciros que una de las señas de
identidad de nuestro centro es la apuesta que
hemos hecho siempre por estar a la vanguardia en
cuanto a medios tecnológicos se refiere. Un nuevo
proyecto viene a sumarse a la larga lista de las
actividades que en este sentido hemos ido
desarrollando. Chanel-Chazel (o Chazel-Chanel, que
tanto monta) viene a solventar una carencia que
algunos veníamos notando desde hace tiempo: contar
con nuestro propio altavoz de comunicación interna,
para nosotros, para todos los que cada día damos vida
y hacemos posible la convivencia en nuestro instituto.
Teníamos nuestra página web, nuestra revista,
nuestras páginas de departamento, nuestros blogs y
nuestro ya nutrido microcosmos informático que tan
buenos resultados está dando. Pero faltaba una herramienta que fuera un poco
más cercana, más cálida, más fácil si se quiere. Faltaba una emisora de radio. Y
así, fruto de algunas noches de insomnio, nació CHANEL-CHAZEL RADIO. Al
principio, todo parecía imposible: infraestructura, preparación audiovisual, personal
responsable, presupuesto… Demasiadas incomodidades para llevarlo a cabo. Pero
como otra de las señas de identidad de nuestro instituto es el tesón decidimos no
dejarnos arrastrar por el desánimo. Hemos contado con la inestimable ayuda de
muchas personas sin cuya colaboración esta idea no se hubiera puesto en marcha.
Posiblemente me deje algún nombre en el tintero pero no puedo dejar de citar a
Carlos Arrieta (al fin y al cabo el jefe es quien decide), a Pedro el Secretario (que
se ha dejado los ‘cuernos’ buscando dinero para todos los aparatitos, megafonía,
cableado…), a la Casa de la Juventud de Colmenar y especialmente a Héctor
(nuestro impagable consejero técnico), a Pedro Alonso (que nos ha diseñado el
logo de la emisora con la ayuda de sus alumnos de 4º C), a Manuel y Felipe (que
nos han montado el sistema informático), a Raúl Fariñas (que nos ha cedido
diverso material de audio) y más que a nadie a los alumnos y alumnas de 2º de
Bachillerato A que han decidido trabajar en este proyecto, sacrificando sus recreos
y su tiempo de estudio. A todos ellos, pues, muchas gracias.
Nace nuestra Radio con vocación de ser un instrumento útil de entretenimiento
e información, con la idea de que se convierta en un vehículo interno al alcance de
todos. Me explico: no se trata de que algunos compañeros estén metidos en una
especie de pecera, ajenos al mundo con un micrófono delante de sus narices. No,
eso es lo que no queremos. Muy al contrario. Pretendemos que esta sea vuestra
radio, la de todos, y que por tanto todos tengáis cabida en ella. Queremos que
participéis en ella, que nos deis ideas, que nos pidáis cosas, que seáis los
verdaderos protagonistas de esta pequeña aventura. Durante los recreos, de lunes
a jueves, estaremos en la sala de radio, junto a la Jefatura de Estudios del pabellón
principal. Allí recibiremos y satisfaremos vuestras sugerencias, inquietudes, o
simplemente vuestra curiosidad. Además, un curso se pasa en nada y vamos a
necesitar cada año gente nueva con ganas de asumir responsabilidades en la
emisión de los programas. Vosotros sois esa cantera de aprendices de periodista
que tanta falta nos hace. No queremos que nos escuchéis como ruido de fondo,
sino que nos sintáis como parte de esa savia caliente y salvaje que os corre por las
venas.
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Segundo curso del Proyecto del Sonido
Amparo Corullón, Dpto. de Física y Química

E

l proyecto “El sonido en nuestras vidas” sigue adelante este curso y éste es
el momento para hacer un pequeño balance de lo que se ha llevado a cabo
hasta ahora y lo que pretendemos realizar en este segundo año.
El curso pasado trabajamos sobre “Aspectos y propiedades del sonido”,
relacionándolo con los contenidos de diferentes asignaturas. El resultado se pudo
ver en la exposición que tuvo lugar en la última semana de abril. En ella todos los
profesores que integrábamos el equipo del proyecto pudimos exponer los
trabajos con los que habíamos participado con nuestros alumnos. El número de
experiencias tan elevado demostró una vez más la vitalidad y ganas de innovar
de los profesores de este centro. En esos días recibimos también la visita de los
alumnos de los dos institutos con los que estamos trabajando.

Ya en este curso 2009-2010 hemos empezado con la visita de nuestros
alumnos al IES Diego Porcelos, que es nuestro socio del proyecto en Burgos, los
días 12 y 13 de noviembre. En dicha visita nuestros alumnos llevaron un
resumen de los trabajos realizados el pasado curso y tuvieron ocasión de
conocer otro Instituto diferente del suyo. Para marzo está programada la visita a
nuestro otro socio: el IES Zarza de Granadilla, que está en la localidad de ese
mismo nombre en Cáceres. Nuestros alumnos llevarán allí un resumen de los
trabajos que se van a realizar en este curso.
El hilo conductor elegido para este segundo año del proyecto ha sido “El
sonido y la comunicación”. Una vez más han surgido ideas muy originales e
interesantes entre los profesores que participamos, volviendo a demostrar el
entusiasmo que hay entre las personas que se dedican a enseñar en este centro.
Esperamos que todos podamos realizar con nuestros alumnos todo lo que
tenemos en mente y que todos aprendamos un poco más sobre la relación que
hay entre las materias que enseñamos y nuestra vida diaria.
Para acabar, sólo decir que este proyecto está siendo muy enriquecedor por
el trabajo en equipo llevado a cabo por los profesores y alumnos, porque hemos
aprendido todos algo más sobre la relación entre las materias que impartimos y
también porque nos está dando la oportunidad de conocer cómo funcionan otros
institutos en otras comunidades autónomas y cómo trabajan allí nuestros
compañeros. Esperamos que lo que estamos preparando para este curso guste a
todos los miembros de nuestra comunidad educativa. Ya nos darán su opinión al
final.
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Sonado voy por las tierras de Castilla
Juan García, Dpto. de Biología y Geología

L

os días 12 y 13 de noviembre ha tenido lugar el segundo encuentro del
proyecto " El sonido en nuestras vidas", que nuestro centro desarrolla junto
con dos institutos de Zarza de Granadilla (Cáceres) y Burgos.

En esta ocasión ha sido a estos últimos a los que les ha correspondido ser
anfitriones. Una representación de 50 alumnos, muy motivados y comprometidos
con sus trabajos, han podido compartir sus objetivos de aprender y divertirse
junto a alumnos de otras ciudades.
El jueves a las 8 de la mañana nuestro autobús se llenó de caras bien
despiertas y expectantes ante los dos intensos días de actividades que los de
Burgos nos habían preparado. En fechas anteriores, un par de reuniones con los
alumnos, muy necesarias para la convivencia y el entendimiento, nos allanaron
el camino de las buenas formas y el saber estar.
A las 11 llegamos al instituto Diego Porcelos e inmediatamente nos
distribuyeron en grupos para ver una demostración de leyes físicas y químicas,
realizadas con aparatos de mas de 100 años, entregados al instituto en sus
primeras dotaciones. Naturalmente que no eran de uso diario. Estaban
expuestos en un museo que Carmen, una de nuestras compañeras castellanas,
mantiene con absoluto mimo y dedicación.
Los alumnos de Paloma, otra de sus
profes, nos hicieron una demostración de
algunas de las aplicaciones biomédicas
que tiene el sonido. Por los pasillos
pudimos encontrar murales y colecciones
de instrumentos musicales construidos
por otros alumnos.
Para cerrar la jornada matinal un
grupo de flautas, vibráfonos y otros
instrumentos de construcción propia,
dirigido por María, nos ofreció un melodioso concierto de canciones conocidas.
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Por la tarde nos llevaron a visitar
el Monasterio Real Santa María de
las Huelgas, histórica construcción
del siglo XII, levantada por el rey
Alfonso VIII para las monjas
cistercienses. Allí yacen los cuerpos
de éste y su mujer Leonor.
A las seis volvimos al instituto
burgalés para ver el tráiler de una
película
que
su
grupo
de
comunicación audiovisual estaba
preparando. A continuación un
avance de la exposición que los de
Zarza diseñaban para el próximo
encuentro. Por nuestra parte,
algunas de las actividades a las que
ellos asistieron el curso pasado en el Chacel. Nos resultó difícil manejar
aparatos informáticos que no eran los que habitualmente usamos.
Las horas pasaron tan rápidas que a las nueve, cuando nos avisaron, no
habíamos tenido tiempo de cerrar la presentación. Llegábamos tarde a la cena
en el hotel.
Del sueño que pasamos tras
un animado paseo nocturno para
qué hablar. Los nuestros cumplieron, pero la noche se volvió
toledana cuando se hizo realidad
la frase aquella de "a alumnos
revueltos desmadre asegurado".
Al día siguiente viajamos
hasta Santo Domingo de Silos
para ver el monasterio y oír los
rezos gregorianos. Ese ciprés de
cónico perfil que todos adoramos, atesorando cada vez mas
historia, firme, infinito y bien plantado, nos contagio su silencio. En el rezo ni un
suspiro.
Aún tuvimos tiempo para recorrer el profundo desfiladero de La Yecla,
excavado en una mole caliza, para acabar comiendo en Covarrubias, donde la
última nota de todo este concierto de imágenes y sensaciones sonó mal. Fue
una historia corta y
nuestros alumnos no
estuvieron implicados.
Lo mejor, nuestros
niños y la ilusión que
todos pusimos y seguiremos poniendo. Gracias Clara, María, Paloma, Miguel, Carmen,
Marisa,
Charo, Manuel I y Manuel II y
demás
compañeros.
Nos veremos. El proyecto continua.
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El kéfir

Ainhoa Carretero y Lucía Toscano

El Kéfir o yogurt de pajaritos es un producto lácteo fermentado originado en la
región del Cáucaso. Tiene aspecto de coliflor pero es más blando. El Kéfir es una
combinación de bacterias probióticas y levaduras en una matriz de proteínas,
lípidos y azúcares. Lactobacillus acidophilus es la bacteria y Saccharomyces
Kéfir la levadura (hongo unicelular).
Existen tres tipos de kéfir: de leche, de agua
y de té o kombucha.
Propiedades del kéfir
• Regenera la flora intestinal, facilita la
digestión y elimina problemas de estreñimiento.
Incluso
pueden
tomarlo
personas
con
intolerancia a la lactosa o pueden fabricarlo con
leche de soja que ,aunque mas líquido y de
fermentación mas lenta , también funciona.
Además ayuda a regenerar la mucosa del
estómago y también puede usarse para tratar
problemas cutáneos (eccemas).
• Mejora la capacidad de asimilación de los alimentos
• Regula el tránsito intestinal
• Fortalece las defensas frente a infecciones tanto víricas como bacterianas.
• Es beneficioso para la ansiedad, malestares del intestino, anemia, eczemas,
catarro de vejiga, trastorno de las vesícula biliar, dolores de riñones, infecciones,
hepatitis y posible reducción de la intolerancia a la lactosa.
Preparación del kéfir de leche
1.En un tarro se introduce la leche y el kéfir, se cierra y se deja a temperatura
ambiente durante 24-36 horas.
2.Después
de
éste
tiempo,
se
cuela
el
líquido
resultante
y se vuelve a repetir el proceso.
3.El líquido obtenido es una bebida alcohólica de
baja graduación( menos de 1%), carbonatada, de
consistencia similar al yogur, aunque con una
textura más suave y sabor ligeramente más
ácido
4.Si no gusta, se puede añadir azúcar,
canela o miel.
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Sacar un 10 en Educación Física
Julián Colmenarejo, Dpto. de Educación Física

U

n gran número de niños y niñas son vistos por los demás y se ven a sí
mismos, como torpes o “malos” en Educación Física. Este mensaje, por
desgracia y en general, se va reproduciendo y lo van asumiendo a lo largo de su
vida escolar. Piensan que por mucho que se esfuercen nunca llegarán a hacer las
cosas tan bien como otros y que por lo tanto su nota, su calificación, no será buena.
Además de la frustración que esto genera en el niño-a, provoca también un
“odio” hacia la asignatura y una desmotivación hacia todo lo que tenga que ver con
la actividad física dentro y fuera del horario lectivo, contribuyendo de manera
decisiva a que durante su etapa escolar, y un vez terminada la enseñanza
obligatoria, muy pocos practiquen deporte o realicen algún tipo de actividad física.
Dependiendo
del punto de vista
que sobre la asignatura tenga el
profesor, se incidirá más sobre
unos objetivos del
currículum
que
sobre otros y eso
determinará,
en
muchos casos, la
formación del alumnado. En general hay una tendencia a primar la
evaluación del rendimiento, de las
capacidades
físicas, y de los aspectos técnicos y
tácticos de los deportes y en base a
ello
basamos
nuestra
calificación. Esto a mi entender reduce el
campo de enseñanza y limita las expectativas y aprendizaje de nuestros alumnos y provoca
rechazo hacia la práctica de ejercicio.
Si la calificación y la exigencia al alumno están en relación a sus capacidades y
tratamos de mejorar su motricidad, su habilidad, la autonomía deportiva personal,
la autoestima, la interrelación social, y el placer por practicar ejercicio físico, tal vez
estemos fomentado su práctica fuera del horario lectivo.
Creo que el objetivo prioritario de la Educación Física, sin excluir otros por
supuesto, debe ser el de fomentar la práctica de la actividad física y deportiva. Esto
conlleva el que los alumnos encuentren el placer por jugar, por practicar deporte.
Por lo tanto es necesario que independientemente del nivel o capacidad física
de los alumnos, estos vean que pueden conseguir la nota más alta si se esfuerzan,
si mejoran con respecto a si mismos y tienen una actitud positiva y cooperativa.
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Proyecto Comenius 2009-2010
Aurora Aparicio, Dpto. de Biología y Geología,
y Ruth Guajardo, Dpto. de Lengua y Literatura

A

mediados de julio llegó al instituo la comunicación de que nos habían
concedido un proyecto europeo dentro del programa Comenius. Su título es
“Legends, Sagas and Fairy Tales: European Cultural Heritage”, y se desarrollará
a lo largo de dos cursos. El IES Rosa Chacel participa junto con otros dos
centros escolares, concretamente, el Gymnasium Philippinum de Weilburg
(Alemania) y el OLV Hemelvaart Instituut de Waregem (Bélgica).
En nuestro centro escolar, las profesoras coordinadoras somos Ruth
Guajardo, que se ocupa del trabajo con los estudiantes y de las relaciones
internacionales, y Aurora Aparicio, que lleva los temas administrativos, la
coordinación general con todos los profesores de nuestro centro y junto con
Ruth, las relaciones internacionales.
A lo largo del mes de septiembre, se sentaron las bases del trabajo posterior.
Se firmó el convenio financiero con la Agencia Nacional que permitirá recibir el
dinero para realizar el proyecto; se concretaron las fechas de los encuentros
internacionales y el tipo de trabajo que se realizará; se constituyó el grupo de
estudiantes con el que se va a trabajar a lo largo de todo el curso; se dio de alta
a los profesores en la plataforma eTwinning; se presentó el proyecto a los
profesores; se concretó el grupo de profesores participantes y su actuación, etc.
En el mes de octubre el grupo de alumnos comenius ya va a clase con Ruth.
Se trata de un grupo de 16 alumnos de 4º de ESO que se han ofrecido
voluntarios para trabajar en el proyecto en las dos horas de estudio semanales.
Entre todos decidirán qué trabajos quieren hacer en relación con el tema del
proyecto, pero ya hay muchas ideas: representar una parodia de un cuento,
hacer una grabación, investigar sobre cuentos y leyendas de la zona, realizar
dibujos y cómics, construir maquetas de escenas de cuentos…
El proyecto ha tenido una acogida muy favorable en el claustro. Este curso
serán 21 los profesores que realizarán actividades asociadas al proyecto con
alumnos de distintos niveles educativos. También en este sector se ha disparado
la imaginación a la hora de pensar en actividades. Se abordarán temas como
“Paisajes en los cuentos”, “Cuentos europeos sobre la Navidad” “Cuentos y
leyendas asociados al camino de Santiago” “Romances y canciones de juegos”
“La figura del lobo en las leyendas francesas, coplas y canciones” “Los bosques
en los cuentos” y se realizarán actividades tan variadas como representaciones
teatrales, murales, presentaciones multimedia, páginas web, vídeos, etc. El
trabajo en Comenius permitirá una mayor coordinación interdisciplinar entre los
profesores y además abrir la participación a muchos otros estudiantes que
elaborarán trabajos guiados por su profesor de grupo.
El primer encuentro internacional tendrá lugar en Colmenar Viejo entre el 22 y
el 27 de febrero. Recibirimos a profesores y a alumnos de Alemania y Bélgica y
realizaremos numerosas actividades en común, entre ellas, mostrarles algunos
de los trabajos que ya habremos elaborado para esas fechas. Los estudiantes
alemanes y belgas se alojarán en las casas de alumnos del grupo comenius de
referencia y a lo largo de cinco días convivirán con las familias españolas
conociendo las costumbres y hábitos de nuestro país. El segundo encuentro
tendrá lugar en Waregem (Bélgica) entre el 3 y el 7 de mayo. Acudirán dos
profesores y cuatro alumnos en representación de nuestro instituto. Será una
ocasión excepcional para conocer ese país y para ensayar las destrezas de
comunicación en lengua inglesa.
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Esto acaba de empezar. Tenemos de nuestra parte la experiencia, la ilusión y
la motivación. Pero además, en esta aventura nos acompañan las hadas, los
duendes, las princesas y los enanitos. Estad seguros que no hay bruja ni ogro
que pueda detenernos.

Érase una vez...

... un montón de alumnos y un montón de profesores del Instituto Rosa
Chacel en un encantador pueblecito al pie de las montañas que
decidieron emprender una aventura allende el tiempo y el espacio, más
allá de barreras geográficas y lingüísticas… decidieron, ni más ni
menos, tomar parte en un nuevo proyecto Comenius. ¡Qué osadía!
Aguerridos, valientes e intrépidos, atravesaron montañas, vadearon ríos
y sortearon lagos hasta dar con otro puñado de estudiantes y
profesores allá en las llanuras alemanas con los que compartir su destino.
Y como no estaban muy lejos, se hicieron también con un grupo de
acompañantes belgas que les hiciera más dulce el camino con sus
famosos chocolates. Tamaña empresa lo merecía: juntos se disponían a
sumergirse de lleno en el universo de los cuentos y leyendas de la vieja
Europa… ¿lo conseguirían? ¿los vencerían los monstruos Desaliento y
Desidia? ¿o los sostendrían las hadas Tesón e Ilusión? La respuesta, en
próximas entregas… ¡¡¡Bienvenidos todos al Proyecto Comenius 20092010!!! ¡¡¡Y mil gracias por vuestra entregada respuesta!!!

Una web para Comenius
Uno de los objetivos principales del proyecto Comenius es la
utilización de las TIC por parte de los profesores y de los
estudiantes. Nosotras enseguida nos hemos puesto manos a la
obra. Nos gusta experimentar. Empezamos con una plataforma
educativa que se llama e-twining que funciona de modo similar
en toda Europa, de manera que nuestros socios alemanes y
belgas también han optado por e-twining como plataforma de
trabajo y comunicación. El caso es que ahora los estudiantes
de distintos países ya pueden presentarse y comunicarse entre
sí y los profesores hemos quedado para chatear varias veces.
Es una forma de comunicación mucho más rápida y así podemos
llegar a acuerdos en tan sólo una tarde.
Después, cuando Ruth ya tenía bajo su mando al e-twining, nos
lanzamos a crear la página web del proyecto. Tiene una
entrada
directa
a
través
de
la
dirección:
http://iesrosachacel.org/comenius10 y también a través de la
página del intituto, entrando en “Servicios y actividades”.
La web tiene la ventaja de tener también un blog que nos
permitirá hacer un diario de las actividades del proyecto. En
ella iremos colgando los trabajos y actividades y estamos
seguras de que crecerá mucho a lo largo de estos dos cursos.
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Vampiros y manga en el libro fórum
Pilar Durán, Dpto. de Lengua y Literatura

E

l pasado 20 de octubre el primer libro fórum del curso reunió en la biblioteca
del Instituto a un gran número de admiradores de Crepúsculo, el bestseller
de Stephenie Meyer. Acertada elección para arrancar con entusiasmo una
actividad que, tras dos cursos en funcionamiento, cuenta ya con un buen número
de adeptos.
Guiados por una espectral
Ruth –defensora de la obra–,
unos 50 participantes defendieron y transmitieron la emoción por la lectura de un libro
que, en principio, no nos
convencía a todos. Tan convincentes fueron sus defensores
que terminamos con ganas de
leerlo, incluso quien por primera
vez reconoció públicamente no
haber leído la obra propuesta
para el libro fórum.
El ambiente creado en la
biblioteca con la decoración y el
maquillaje de las profesoras fue un aliciente más para la reunión. El trabajo y
buena mano de Nieves Mateo, que dedicó a ello un buen número de horas junto
con otros profesores y alumnos habituales de la biblioteca, resultó brillante.
Mes y medio después, el día 3 de diciembre, se celebró otra sesión especial
del libro fórum, que por primera vez tuvo por protagonista un cómic,
concretamente El almanaque de mi padre, de Jiro Taniguchi, un autor de manga
(cómic japonés) que se aleja mucho de la imagen tópica que desde España
tenemos de este género. Su obra, reposada y reflexiva, gustó mucho a los
asistentes.
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Examen de conciencia

Mª Ángeles Perdones, Dpto. de Lengua y Literatura

S

i quieres ser un buen lector es necesario que sigas los siguientes pasos:

1. Examen de conciencia (se recomienda reflexionar al menos durante cinco
segundos en cada pregunta). ¿Sabes leer? ¿Quién te enseñó? ¿Cuándo
aprendiste? ¿Cuál fue el primer libro que leíste? ¿Qué sentiste cuando leíste el
primer libro? ¿Ahora lees? ¿Qué lees? ¿Por qué lees? ¿Por qué no lees? ¿Qué
aprendes leyendo? ¿Cuándo lees? ¿Cuándo no lees? ¿Dónde lees? ¿Dónde no
lees? ¿Cómo lees? ¿Utilizas el diccionario cuando lees? ¿Cuál es tu velocidad
lectora? ¿Con quién hablas de lo que lees? ¿Con quién hablas de lo que no
lees? ¿Qué haces mientras los demás hablan de lo que leen? ¿A quién
recomiendas los libros que lees? ¿A quién recomiendas los libros que no lees?
¿Quién te recomienda libros para que los leas? ¿Cuántos títulos de libros leídos
recuerdas? ¿Cuántos títulos de libros no leídos recuerdas? ¿Cuántos nombres
de autores de libros leídos recuerdas? ¿Cuántos nombres de autores de libros no
leídos recuerdas? ¿Has construido tu propia biblioteca a partir de los libros
leídos? ¿Qué libros te gustaría leer? ¿Qué libros no leerías nunca? ¿Qué haces
mientras lees? ¿Tocas tu cara o tu cabeza mientras lees? ¿Realizas algún otro
movimiento o gesto involuntario? ¿Entras de lleno en la lectura? ¿Primero
entiendes lo que lees y después te emocionas o primero te emocionas y después
entiendes lo que lees? ¿Captas el tono de lo que lees? ¿Dejas volar tu
imaginación durante la lectura? ¿Ves formas y colores? ¿Oyes algo dentro de la
lectura? ¿Tiene olor y sabor lo que lees? ¿Golpeas a algún personaje o te peleas
con él? ¿Hablas con los personajes durante la lectura? ¿Les das órdenes? ¿Te
gusta adivinar el final de una obra con facilidad o prefieres que el autor te
“engañe”? ¿Intentas relacionar siempre el contenido de tu libro con la realidad?
¿Piensas que el escritor parte siempre de la realidad vivida cuando escribe? ¿Te
crees el contenido de lo que lees? ¿Placer o dolor? …
2. Dolor por haber leído poco o nada. Reflexiona sobre las ofensas que te
has causado a ti mismo y a los escritores por el hecho de no leer.
3. Propósito de enmienda. Quieres convertirte, convertirte en lector, en un
BUEN lector. No te prometas a ti mismo lo que no vas a cumplir. Al menos sé
sincero.
4. Confesión de todo lo no leído. Con sencillez y sinceridad debes
enumerar cada una de las lecturas no realizadas de acuerdo con tu edad.
5. Cumplimento de la penitencia. Si no has encontrado respuesta a más de
la mitad de las preguntas del examen de conciencia, has sido un no lector,
sincero, pero un no lector.
Como penitencia, para redimir tus faltas debes ser valiente y alejarte de la tele,
de la play, del Messenger, del facebook o del twenty, del Mp3 y de los SMS.
Cuando sientas estas tentaciones, entra en el silencio de tu estancia, coge uno
de esos “aburridos” objetos sin cables, sin luces, sin pantalla, sin ON/OFF
llamados libros y entrarás en el reino de la imaginación y la fantasía donde todo
es realizable y alcanzable.
En adelante, ama la lectura.
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El virus de la gripe A
Alba Pla Verde

¿Qué es?
El virus de la gripe A es un microorganismo que pertenece al grupo de los
retrovirus. Contiene como material hereditario 8 cadenas de ARN con tan sólo 10
genes. Es una variante de la cepa H1N1 con material genético proveniente de
una cepa aviaria, dos cepas porcinas y una humana que sufrió una mutación y
dio un salto entre especies (o
heterocontagio) de los cerdos a los
humanos,
y
contagiándose
de
persona a persona.
Ciclo del virus de la gripe A
1. Adhesión
El virus se pega a la membrana
de las células gracias a proteínas de
la envuelta vírica que encajan en los
receptores de membrana celulares.
El virus entra rodeado de una
porción de la membrana plasmática
de la propia célula (fagosoma)
2. Activación y replicación
Las proteínas que contiene el
virus se activan y provocan la
destrucción de las membranas que
rodean al virus. El ARN vírico queda
libre en el citoplasma de las células. Las 8 porciones de ARN vírico migran al
núcleo celular donde se produce su replicación y la transcripción y traducción de
las proteínas víricas. Así se fabrican millones de copias de las 11 proteínas
virales y miles de copias del ARN
3. Ensamblaje y liberación
Algunas de las proteínas del virus se insertan en la membrana plasmática de
las células infectadas y se va formando un saliente en la membrana en el que se
encapsulan las hebras del ARN vírico. Se forman así miles de nuevos virus que
salen de la célula, provocando su destrucción.
Signos y síntomas
Los síntomas de la gripe A (H1N1) son idénticos a los de la gripe común:
fiebre alta, malestar general, dolores musculares, tos dolorosa, etc. Los médicos
son los únicos que pueden diagnosticar verdaderamente la enfermedad mediante
análisis clínicos de la mucosidad o de sangre.
¿Cómo actúa la vacuna?
El mecanismo de actuación es similar al descrito para el virus VPH, sin
embargo existen dudas acerca de la eficacia de las vacunas. En la actualidad
existen tres vacunas fabricadas por tres laboratorios farmacéuticos distintos que
están aprobadas por la OMS. En todos los casos se ha decidido la validez de una
única dosis y se tiene el temor de que haya efectos secundarios graves y de que
el grado de protección no sea completo.
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El virus del papiloma humano
Remedios Cobeña Fernández

¿Qué es?
El virus del papiloma humano es un microorganismo que pertenece al grupo
de los retrovirus (que contienen ARN como material hereditario), y que se
caracteriza por producir lesiones cutáneas benignas en
forma de verrugas. Algunos de estos virus son capaces
de originar tumores (se dice, por ello, que tienen
capacidad oncogénica).
Ciclo del VPH
1. Infección
El virus contacta y entra en las células del epitelio del
cuello del útero a través de lesiones microscópicas
durante las relaciones sexuales con una persona
infectada. En la mayoría de las mujeres el sistema
inmunitario combate la infección y no deja secuelas.
2. Inserción
Las enzimas retrotranscriptasas del virus fabrican una
copia de ADN a partir del ARN del virus y esta copia se
inserta en el ADN de la célula uterina. Con frecuencia la inserción del virus
provoca daños en el ADN celular y se altera el el funcionamiento genético
celular.
3. Cáncer
Si las lesiones no son detectadas ni tratadas, el daño genético aumenta
progresivamente y se produce una alteración grave en el proceso de
reproducción celular que desemboca en una masa celular o tumor cancerígeno.
Signos y síntomas
• Irritaciones constantes en la entrada de la vagina con ardor y sensación de
quemadura durante las relaciones sexuales (se denomina vulvodinia).
• Aparición de pequeñas verrugas en el área ano-genital.
¿Cómo actúa la vacuna?
1. Se inyectan 4 antígenos
que corresponden a los tipos
más peligrosos del virus.
2. El sistema inmunológico
genera anticuerpos.
3. Se generan linfocitos de
memoria que quedan almacenados
en
los
ganglios
linfáticos.
4. Si la mujer llegara a
infectarse con el virus el
organismo ya cuenta con los
linfocitos
específicos
que
generarán rápidamente los
anticuerpos para destruir al
VPH.
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Estamos cableados Escritura creativa
VOX POPULI. El 1 de octubre empezaron los
trabajos de acondicionamiento de la red informática
del centro, y concluyeron a finales de noviembre.
Estos cambios implican la inclusión de al menos dos
conexiones de red interna
en cada espacio del
instituto. Departamentos,
despachos,
salas
de
reuniones, aulas, conserjería, salas de profesores, departamentos y
otros espacios están ya
interconectados por cable de alta (altísima) velocidad. La red de comunicaciones gana en solidez
y en posibilidades… Ahora hemos de ser capaces
de sacar partido a una
instalación
de
primer
nivel. Estas reformas se
enmarcan en el Plan de
Mejora y Modernización
de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en los IES de la
Comunidad de Madrid.

FELIPE PERUCHO. Desde el mes de octubre
está
disponible
en
el
aula
virtual
(http://iesrosachacel.org/moodle/course/view.p
hp?id=130) un taller práctico de escritura
creativa orientado especialmente al relato. Lo
escribí como apoyo para unas clases
presenciales de la Universidad de Mayores de
la Universidad Pontificia Comillas, y se trata
de una adaptación al formato de aula virtual.
El acceso a este curso es libre, pero para
enviar escritos es necesario estar identificado.
La elaboración del curso, que es propia, ha
implicado mucho trabajo e ilusión… espero
que sea capaz de ilusionar y hacer trabajar.
Si se prefiere el curso también está
disponible para su descarga en formato PDF
bajo una licencia Creative Commons.
Para que veas que se trata de un curso
serio y de calidad, sólo diré que el último tema
se titula "Cómo escribir una obra maestra".
Atrévete.

Esquí bajo techo para 1º de la ESO
JULIÁN COLMENAREJO. A pesar de ser una
actividad cara, pensamos que es una
oportunidad para que nuestros alumnos entren
en contacto con este deporte tan apasionante
y gratificante. Buenas sensaciones de
alumnos y profesores en la visita a Xanadú,
una instalación que cuenta con dos pistas de
nieve de aproximadamente 100 y 50 mts. de
longitud, muy bien acondicionadas para la
iniciación al esquí. Los monitores y los
alumnos aprovecharon muy bien la hora y ¾
de práctica y todos nuestros chicos y chicas
consiguieron deslizarse en la pista pequeña al
final de la sesión.
Felicitación a todos nuestros alumnos por
su excelente comportamiento.
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D e s c u b r i m i e n t o d e l a s e n d a d e Va l s a í n
JUAN GARCÍA. A últimos de octubre nos fuimos
mi compañera Elena y yo, con nuestros alumnos
de Botánica Aplicada, a recorrer una senda de
especies autóctonas del Monte de Valsaín.
Aunque sólo habían caído cuatro gotas de agua
la panorámica del bosque era espléndida. Para

abrir boca, en el Centro de
Interpretación nos presentaron
una maqueta de la vertiente
norte de la Sierra de Guadarrama con los picos y ríos
mas importantes. Después, un
antiguo palacio real contruido
por Felipe II que, como otros

muchos de la época, alguien incendió.
A continuación nuestros chicos escucharon y
vieron, con sumo interés, una breve exposición
de la vida del lobo ibérico (Lupus canis). Por
último, durante dos horas, transitamos por una
vereda llena de especies de plantas, arbustos y
árboles de nuestro bosque. Junto al azafrán
silvestre, se colocaban espinos, rosales silvestres, enebros, jaras estepas –no pringosas–
zarzamoras y helechos, cubiertos por un dosel de
robles melojos y pinos silvestres que mantenían
una enconada lucha por acaparar la luz.
Colgadas de los primeros observamos esas
protuberancias esféricas llamadas agallas, que el
árbol utiliza para aislar a las larvas de una
avispilla parásita, que se vuelve loca engullendo
hojas tiernas del
roble. Igualmente
suspendida
del
pino, en lo más
alto de su copa,
divisamos
otra
especie parásita,
el muérdago, que
crece
introduciendo sus
raíces
en
las
ramas del árbol
para succionarle
la savia. Lo más
curioso es que la
semilla enrraiza a
semejante altura
llevada por un
pájaro como el zorzal, al
depositar
sus
excrementos.
Sentados, durante tres minutos,
fueron capaces de mantener un
silencio contenido, para apreciar
las ráfagas de aire que movían
las ramas, un lejano tamborileo
del pico picapinos comunicándose con sus congéneres
hembras y el roce con el suelo
de algunas hojas al caer. Creo
que hasta ellos mismos se
sorprendieron al comprobar que
el silencio existe y tonifica los
sentidos.
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Rocío García gana la fase madrileña del
X Concurso Hispanoamericano de Ortografía
FERNANDO MARTÍNEZ HURTADO. Rocío García,
alumna de 2º B de Bachillerato y ganadora en su
fase de centro del X Concurso Hispanoamericano
de Ortografía, fue la embajadora de Madrid en la
fase nacional de dicho concurso.

Decidió embarcarse, allá por comienzos del
mes de octubre, en esta aventura que los
profesores de 2º de Bachillerato
vienen
proponiendo hace unos cuantos años: siete, si no
me falla la memoria. Junto con ella, otros ocho
alumnos de 2º de Bachillerato realizaron una
prueba para decidir quién nos representaría en la
fase
autonómica,
quién representaría al
IES Rosa Chacel.
Para ello todos
dieron cuenta de sus
conocimientos
al
respecto,
sabiendo
distinguir entre rayar
y rallar, balido y
valido, onda y honda,
encima y enzima,
huya y hulla, entorno
y en torno, adonde y a donde, sino y si no, demás
y de más, aparte y a parte. Tuvieron que saber la
ortografía de palabras como ambages, hervidero,
exhibir, exhalar, orvallo…; extranjero, bricolaje,
afición, hayedo, cariz, bayeta, yendo...; y explicar
por qué lleva tilde
la palabra ágilmente,
pertenecéis o aéreo.
Quedaron prácticamente emparentadas Rocío
García (2ºB) y Cristina Pozo (2º A), a la que nunca
se le olvidará que casi todos los reyes tuvieron un
valido en quien apoyarse. Justo es recordar a
Cristina, aunque el jurado (formado por Carlos
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Arrieta y un servidor) valoró por una escasa
diferencia que Rocío acudiría a la siguiente fase.
Las dos tuvieron como premio un ejemplar de la
Ortografía de uso del español actual de la
editorial SM.
El día 15 de octubre acudió, en buena
compañía, al IES Beatriz Galindo para realizar la

prueba autonómica, es decir, la que decidía esta
vez quién sería la persona que representaría a la
Comunidad en la fase nacional, la que
establecería quién sabe más ortografía de
Madrid. La ganadora fue Rocío. De esta prueba
apenas sabemos que consistió en un dictado de
palabras de las que se aportaba su significado,
la redacción de oraciones con pares de palabras
homófonas parecidas a las indicadas arriba y
poco más. Rocío salió de la prueba cual zombi,
sin muchas ganas de hablar. Al día siguiente,
conocimos el resultado. A partir de ahí, se puso
en conocimiento de la prensa una noticia que
nos llenó de orgullo, de la que nos sentimos
enormemente satisfechos. No pocos medios han
dado cuenta de ello. En el instituto con algunos
carteles no perdimos la ocasión de compartirlo
con todos. En los blogs de la página web se
recogen diferentes noticias y enlaces que os
permitirán leer los artículos publicados.
El hecho es que acudió el pasado día 16 de
noviembre a la fase nacional. Para ello, se
preparó con aplicación y puso muchísimo de su
parte. Durante los recreos fue atendida por
profesores del Departamento de Lengua, trabajó
en casa con listados de palabras que le facilitó
su otra preparadora (su madre), con los
manuales que le hemos facilitado, con páginas
de Internet…
Rocío García estuvo a punto de eliminar al

Noticias y actividades
que, con posterioridad, se proclamó ganador. Rocío
fue pasando las diferentes rondas hasta llegar a la
semifinal. Había tres personas para dos plazas en
la final nacional: la representante de La Rioja,
Rocío y, con la misma puntuación que ella, el
representante de los centros españoles en el
exterior. En el desempate entre ambos, el
muchacho ha superado a nuestra representante.
Ha pasado a la final y la ha ganado.

Sentimos una enorme satisfacción por el
inolvidable papel desempeñado por esta alumna
del IES Rosa Chacel, alumna de 2º B de
Bachillerato, y quiero felicitarla públicamente,
para que se conozca y valore su dedicación y
entrega. He de felicitar también a la familia: un
ejemplo de preocupación por la educación; de
apoyo al profesorado; de colaboración e interés
educativo por su hija.
¡Enhorabuena a ella, su familia y profesores!

Una visita a la bóveda celeste
MANUEL GONZÁLEZ. El pasado mes de octubre
visitamos el Planetario de Madrid, donde pudimos
estudiar muy de cerca los más variados fenómenos
celestes. Comenzamos con un recorrido por la
historia de la gravitación, partiendo de las cábalas
de los filósofos griegos hasta llegar a los tiempos
de Copérnico y Galileo, que pavimentaron el
camino que habría de seguir Newton. A partir de
Newton el estudio de la gravedad se acelera,
llevándonos hasta Einstein, la relatividad y los
agujeros negros.
Algo mareados todavía por las distorsiones del
espacio-tiempo, nos paramos en el planeta Marte,
por cuya superficie e historia geológica dimos un
paseo. Pudimos contemplar, a través de los ojos de
las últimas sondas, el paisaje marciano con una
asombrosa resolución. También investigamos la
existencia de agua en Marte, a través de las
señales que ésta ha dejado en su superficie, como
el enorme cañón conocido como Valles Marineris.
Nuestro recorrido no podría haber sido completo
si no hubiéramos contemplado el cielo nocturno en
la cúpula del planetario; guiados por un astrónomo,

y en la más absoluta oscuridad, el cielo se abrió
para mostrarnos muchos de sus secretos: desde
la historia de las constelaciones hasta los objetos
del cielo profundo, como galaxias y nebulosas,
pasando por las peculiaridades de las órbitas
planetarias. La oscuridad, el silencio y la
intimidad que se respiraban en el ambiente
invitaban al sueño; pero resistimos todos
valientemente, sin perdernos un minuto de la
exposición.
La salida al deslumbrante cielo diurno resultó
brusca y un tanto irreal. La ilusión de haber
estado
contemplando la
bóveda celeste en una noche
perfecta
nos había convencido
de
que era hora
de irse a la
cama.
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Fallo del concurso de microrrelatos de terror
PILAR DURÁN. El Viernes 13 a las 11:30
conocimos el nombre de los premiados en el
Concurso de Microrrelatos de Terror organizado
desde la Biblioteca del Instituto. El jurado,
formado por los profesores del Departamento de
Lengua, tras una complicada deliberación, decidió
otorgar el único “terrorífico premio” y, además,
dos menciones. Victoria Manzano Balsera fue la
ganadora con su microrrelato “La pequeña
colegiala”. Las dos menciones fueron para Pablo
Frades Colmenarejo por “La niña del colegio” y
para Miguel Ángel de Prada Antón por “Susto
mortal”.

Desde aquí queremos felicitar, de nuevo, a los

Invitación a la astronomía
PILAR DURÁN. Con motivo de la Semana de
la Ciencia, el Centro Cultural Ibercaja
de Guadalajara organizó del 11 al 25
de noviembre un
ciclo de conferencias con el título
“Encuentros con la
Ciencia”.
El día 18 de
noviembre
habló
nuestro compañero
Manuel
González
Lázaro. Su conferencia “Una invitación a la astronomía” resultó tan
brillante como todo
lo que él hace. No
hay que dar más
explicaciones.
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premiados y a todos los que han participado con
sus historias. Si este concurso ha sido un éxito
ha sido por la buena acogida y respuesta que ha
tenido entre los alumnos.

También es de destacar la funcionalidad del
Libro Virtual, al que se tiene acceso desde
cualquier ordenador con conexión a Internet, que
ha sido el medio para participar, y ha servido
como gran dinamizador del concurso y su fallo.
Los tres relatos ganadores junto con otros 10
(13, fatídico número) se pueden leer en este
número de la revista. Los 52 microrrelatos en
concurso están a disposición de los lectores en
el Libro Virtual.

Galería Chacel
FELIPE PERUCHO. El curso pasado un profesor
del Departamento de Geografía e Historia, Adolfo
Gómez, que lamentablemente ya no está en
nuestro centro, nos solicitó una galería virtual
para alojar su colección digital de imágenes para
las clases de arte. Estuvimos buscando y
probando, pero no dimos con ninguna herramienta satisfactoria; pues por fin ha aparecido.
Se trata de Gallery, una galería de álbumes de
imágenes que nos permitirá compartir contenidos
didácticos visuales, fotos de excursiones, celebraciones y otras actividades (bajo clave), etc.
De momento contiene la colección de imágenes de Adolfo, que resultará muy útil a los profesores de Arte, las imágenes del concurso fotográfico y alguna foto de excursiones. La dirección de
la galería es http://iesrosachacel.org/gallery2/.

Noticias y actividades

Natación en Primer Ciclo

Calidad y Bachillerato Internacional

JULIÁN COLMENAREJO. Gracias a las facilidades
dadas por los gestores de la piscina cubierta del
Lorenzo Rico podemos impartir la unidad didáctica
de natación en horario lectivo, durante cuatro días,
por sólo 5 € por alumno. Las clases las dirigen los
propios monitores de la piscina.
A destacar las facilidades y la amabilidad de los
trabajadores de la piscina y el entusiasmo y buen
comportamiento de nuestros alumnos.
Esperamos que esta experiencia pueda repetirse
el próximo curso.

VOX POPULI. A la vuelta de las vacaciones
de Navidad comenzarán dos seminarios de
formación de profesores en el IES Rosa
Chacel. Uno es continuación de otro realizado
el
curso
pasado
sobre
Bachillerato
Internacional, y está destinado a completar la
formación de los profesores que impartirán
esta enseñanza especializada a partir del
curso 2010-2011 en el caso de que se
superen los últimos trámites para que nuestro
centro pueda otorgar el diploma de
Bachillerato Internacional.
El otro seminario trata sobre gestión de
calidad de centros educativos y pretende
proporcionar a los profesores asistentes tanto
el
tiempo
como
las
herramientas
metodológicas adecuadas para que la
renovación de la carta de servicios del centro
sea algo más que un trámite e implique una
evaluación de la calidad de los procesos que
se producen en el instituto.
Esperamos que estas acciones de
formación sirvan para asentar dos proyectos,
el Bachillerato Internacional y la carta de
servicios, que mejorarán sin duda las acciones
educativas que tienen lugar en nuestro centro.

Miriam Guzmán, de 2º C de la ESO

ganó la milla de Santa Teresa Exhibición taekwondo

JULIÁN COLMENAREJO. Miriam Guzmán Fernández
se impuso en la siempre difícil y disputada Milla de
Santa Teresa de Jesús. Miriam demostró su gran
preparación y capacidad imponiéndose en una
carrera muy competida.
Enhorabuena. Te deseamos los mayores éxitos en
un deporte tan exigente y bonito como el atletismo.

JULIÁN COLMENAREJO. El lunes 21 de
diciembre en el pabellón Lorenzo Rico tuvo
lugar una exhibición de nuestros deportistas
escolares de taekwondo, dirigidos por su
profesor Pedro Torres. Son los participantes
en esta especialidad en los Campeonatos
Escolares.

2º E y 1º C vencedores
JULIÁN COLMENAREJO. Tras una competición
muy participativa y emocionante han resultado
vencedores los siguientes equipos en el
campeonato de fútbol sala que se desarrolla
durante los recreos: Primer Ciclo: 2ºE;
Segundo Ciclo y Bachillerato: 1º C de
Bachillerato.
La entrega de premios se realizó en el
pabellón Lorezo Rico aprovechando la
exhibición de taekwondo.
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Una visita esperada
AURORA APARICIO. El pasado 1
de diciembre vino al instituto Pilar
Ricote, coordinadora de los
proyectos europeos en la DAT
norte. Ha tenido la amabilidad de
interesarse por la marcha de
nuestro proyecto Comenius y
conocer en persona a las
coordinadoras y a los chicos y
chicas que forman parte del
grupo de referencia.
Llegó a las 11:30 y empezó la
mañana con una entrevista con
el director, Carlos Arrieta, que le
explicó cómo se ha organizado
desde el equipo directivo la
puesta en marcha del proyecto y
los recursos humanos que se
están empleando.
Después, lo previsto era
desayunar disfrutando del bufet que nos prepara
cada día Ile, pero lo cierto es que nos hemos
puesto a hablar con tanto entusiasmo que
hemos olvidado tomar el cafetito. Apenas nos
conocíamos, pero la cordialidad de Pilar permite
un acercamiento rápido que nos ha tenido
hablando hasta la una y media. La informamos
acerca de todos los profesores que colaboran
en el proyecto y los trabajos que están
desarrollando; de la comunicación y los
acuerdos internacionales a los que hemos
llegado; de los procesos de evaluación y
difusión que realizamos; de los pequeños y
grandes retos que tenemos que ir resolviendo
en el día a día y de la planificación inicial del
meeting internacional de febrero.
Después fue invitada a acercarse al aula de
informática donde trabaja Ruth con los
muchachos/as del proyecto. Ruth le explicó los
distintos trabajos que se están desarrollando y
después Pilar se fue pasando por todos los
grupos para que fueran los mismos alumnos y
alumnas los que la contaran en qué trabajaban
y cómo llevaban sus investigaciones.
No siendo el fallo del café (pido disculpas
públicas por mi entusiasmo oratorio y mi
debilidad memorística) la mañana transcurrió en
un clima muy agradable. Por nuestra parte,
hemos quedado encantados de que se conozca
y valore, también fuera de las paredes de
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nuestro centro escolar, el trabajo que estamos
realizando entre todos y la ilusión con que lo
hacemos. Creemos que Pilar también se ha ido
contenta con lo que ha visto. Ésta fue la primera
vez que nos visitaba, y estamos seguros de que
no será la última.

Noticias y actividades

Contamos con TIC - Formación de profesores
AURORA APARICIO. El plan de formación
Contamos con TIC nació a finales del curso
pasado como producto de una conjunción
aforturnada entre Felipe Perucho y yo misma. El
caso es que por distintas vías, ambos llegamos a
la conclusión de que había que hacer algo para
remediar la triste situación de que teniendo tantas
y tan eficaces herramientas digitales en nuestro
centro escolar, fuéramos tan pocos los usuarios
de las mismas. Y entre los dos diseñamos algo
tan ambicioso que me niego a llamarlo tan solo
“curso”. Las líneas fundamentales del plan
estaban escritas al terminar el curso pasado y al
llegar septiembre nos pusimos en marcha para su
ejecución.
Nosotros, en nuestras mejores previsiones,
esperábamos 15 o a lo sumo 20 profesores
interesados, pero nos sorprendió la multitudinaria
acogida que tuvo la iniciativa. Se apuntaron ¡¡55
profesores!!
Contamos con TIC se basa en la formación de
grupos de trabajo con un número reducido de
profesores atendidos por expertos en informática
de nuestro propio centro. Al ser tantos los
interesados hubo que formar cinco grupos de
trabajo que han podido ser atendidos gracias a la
inmensa generosidad de los expertos de la
informática del instituto, Alberto Aldea, Manuel
González y Felipe Perucho. Además un grupo es
atendido por mí que a cambio he sido rebajada de
una guardia (gracias, José Manuel).

Hasta la fecha, se han impartido cinco
sesiones con ponente y se han reunido los
grupos de trabajo dos semanas. Los resultados
no se han hecho esperar. Se han abierto 6
nuevos blogs a profesores que lo han solicitado y
se ha incrementado de forma espectacular la
utilización del aula virtual Moodle. Los datos
concretos referidos a usuarios y entradas se
pueden ver en esta misma sección.
A pesar de los esfuerzos que hemos realizado,
no hemos podido incluir a todos los participantes
en los cinco grupos de trabajo y hay algunos
profesores que tienen que trabajar de forma
individual y hacer un esfuerzo mayor para
aprender. Sin embargo, también en estos casos,
nuestros expertos y yo misma, estamos a su
disposición en los pasillos, en el café del recreo o
en cualquier otro momento en que se nos pueda
pillar.
Todavía es pronto para hacer balance. Yo
particularmente, veo aspectos muy positivos y
otros que no lo son tanto y que cabría mejorar.
Pero todo esto de las evaluaciones llegará más
tarde. Por ahora, prefiero felicitarnos, primero por
la acogida que ha tenido el plan y después
porque el objetivo principal parece que se va
consiguiendo.
El plan dispone de un curso en el aula virtual
en el que se van actualizando contenidos a
medida que avanzan las sesiones con ponentes y
las prácticas.

El aula virtual echa humo
FELIPE PERUCHO. Este principio de curso ha
arrancado en nuestro instituto marcado por la
plataforma Moodle. Echa humo. Son muchos los
profesores que están utilizándola para compartir
documentos o hacer ejercicios para sus alumnos,
y pocas las aulas de informática disponibles. No
puede haber mejor señal de que nuestros
alumnos están recibiendo una buena formación
digital.
Como administrador de la plataforma tengo
acceso a datos estadśiticos en tiempo real del uso
que cada usuario hace del aula virtual (sí, os
tengo vigilados). Desde hace semanas me
impresiona el número de conexiones que se
producen. Lo habitual es encontrar informes que
incluyan alrededor de un centenar de usuarios
únicos en las últimas 24 horas.
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I Concurso Fotográfico "Como lo FotografIES"
VOX POPULI. Por primera vez este año se ha
convocado un concurso fotográfico en el
instituto, "Como lo fotografIES". La idea surgió
cuando nos planteamos mejorar el calendario
que regalamos el año pasado por Navidad. Era
muy impersonal, porque las imágenes eran las
clásicas de calendario y sólo había una leyenda
personalizada. Nada más surgir esta necesidad,
Begoña Lemonche aportó la solución: daríamos
la oportunidad a los alumnos de expresarse, de
mostrarnos a todos cómo ven ellos el instituto.
Así, ella se ocupó de convocar el concurso,
limitado a las instalaciones del centro. Cada
detalle, cada rincón, son buenos temas para
fotografiar. Queríamos ver a través de los ojos lo
los alumnos aquello que les llama la atención.
Ése es el mensaje del cartel que se reproduce
aquí.
Para que los alumnos no tuvieran ningún
problema ni con sus cámaras ni con ser
fotografiados sin desearlo, el centro se abrió por
la tarde para tomar las imágenes que cada uno
hubiese pensado. Recibimos fotos hasta el día
10 de noviembre, y días antes pudimos ver a
algunos alumnos, cámara en ristre, recorrer
aulas y pasillos, laboratorios y exteriores los
días de las evaluaciones iniciales. Ellos hicieron
sus montajes, que si más luz aquí, que si
ábreme allá.
Luego, algunos se decantaron por el arte
fotográfico tradicional mientras que otros
hicieron sus retoques. Todo vale en un arte con
tantas posibilidades como la fotografía. El caso
es que el resultado sea grato a los ojos del
observador.
Todas las fotos que se presentaron están en
la Galería Chacel (http://iesrosachacel.org/
gallery2) y además hemos elaborado un
calendario con las seleccionadas, que se
reproduce en la contraportada de esta revista.
Por supuesto, ya tenemos ganadores, cuyas
fotografías ilustran la portada de esta revista.
Las imágenes que más han gustado al jurado
han sido:
• Primer premio: Ana Isabel Sánchez
(foto “Ana Isabel Sánchez 2″)
• Segundo premio ex-aequo: Cristina
Pozo (foto “Caldo de cultivo”) y Jorge Arrieta
(foto “Panorámica 3).
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Las fotos ganadoras
ilustran la portada de
esta revista.

La entrega de premios y diplomas de
participación se realizará en los últimos días de la
evaluación. Enhorabuena a todos y a seguir
haciendo buenas fotos.

De arriba a abajo, fotos
de Patricia Llorente, Inés
Oñate, Ricardo
Colmenarejo y Pedro
Miguel González (juntos)
y Cristina Pozo

Noticias y actividades

Time 4 Climate Justice Visita de Pablo López
BEGOÑA LEMONCHE. La vamos a liar. Durante el
recreo del viernes 11 de diciembre vamos a
manifestarnos a favor de la lucha contra el cambio
climático. Todos tenemos cita este día en el patio
para hacer oír nuestra voz: únete a la lucha por la
justicia climática.
Del 7 al 18 de diciembre se celebra en
Copenhague la Cumbre contra el Cambio Climático y
los alumnos de Ciencias de la Tierra y Medioambientales están elaborando este proyecto con
ayuda de profesores de varios departamentos y otros
grupos de alumnos. Tenemos que destacar la
colaboración de Margarita Clavé, Silvia López,
Manuel González Lázaro, Raúl Fariñas, los
departamentos de Biología, Inglés, Tecnología, y el
equipo directivo.
También queremos contar con la colaboración de
la Casa de la Juventud y la Concejalía de Medio
Ambiente.

VOX POPULI. Pablo López
era el curso pasado
profesor
de
nuestro
centro (ahora lo es del
IES
Marqués
de
Santillana), pero esta
vez nos visitó como
autor de una de las
obras
que
están
leyendo nuestros
alumnos de 3º de
ESO, El ángulo
oscuro.
Como
jugaba en casa (porque ésta sigue siendo la
suya), no es de extrañar que se produjese un
diálogo cercano y fluido con los alumnos.
Los alumnos hicieron preguntas interesantes que mostraban no sólo que se habían
leído el libro, sino que lo habían disfrutado.
Pablo satisfizo con creces sus curiosidades y
añadió algunas anécdotas y detalles que
seguro que hacen que más de uno sienta la
literatura como algo vivo... y cercano.
Muchas gracias, Pablo, por la visita, por la
cercanía, y por seguir bregando contra viento
y marea.

Elecciones al Consejo Escolar Proyecto de nominación
VOX POPULI. El pasado miércoles 18 de noviembre
se celebraron elecciones al Consejo Escolar, con la
finalidad de cubrir las vacantes que dejaron alumnos
y profesores que abandonaron el centro.
Los alumnos candidatos pasaron por las aulas,
especialmente las de Primer Ciclo, para presentar
sus propuestas.

El cartel que se difundió
por el centro para que los
alumnos conocieran a
sus candidatos.

VOX POPULI. Después de dos cursos de
trabajo
colaborativo,
el
proyecto
de
nominación de las aulas del centro ha
concluido. Ahora todas las aulas del centro
tienen, además del nombre del grupo al que
alojan (3º A, 4º B, etc.), un nombre propio.
Ahora podemos dirigirnos a ellas como
Aula Miguel de Cervantes, Aula Albert
Einstein, etc. Aparte del aspecto estético, este
proyecto
tiene
una
vertiente
práctica
indudable, porque los que permanecemos en
el centro durante varios años, es decir, la
mayoría, los volvemos locos de curso en
curso, porque recordamos en grupo que
estaba en determianda aula el curso pasado o
el anterior, pero no el presente.
Eso se acabó. Ahora sólo tenemos que
dirigirnos a las aulas por su nombre y apellido,
como debe ser. Próximamente difundiremos
planos con estos nombres para que todos lo
tengamos a mano y en mente.
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Revista de prensa
D

esde el cierre del último número de Vox Populi algunos miembros de la comunidad
educativa del IES Rosa Chacel han protagonizado noticias recogidas por los medios
de comunicación. En las siguientes páginas hacemos un repaso de las más importantes.

Sobre estas líneas, noticia publicada el
10 de julio de 2009 en el periódico
Gente sobre dos alumnos brillantes de
nuestro instituto.
A la derecha la misma noticia reflejada
el 2 de julio de 2009 en ABC.es.
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En esta página, artículos
de algunos de los medios
de comunicación que se
hicieron eco de la victoria
de Rocío García en la fase
de Madrid del X Concurso
Hispanoamericano de
Ortografía.
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Actuaciones relevantes de
dos profesores del centro:
Toño Casado, profesor de
Religión, e Isabela de
Aranzadi, profesora de
Música.
El primero presenta su
sexto disco, y la segunda
es comisaria de una
exposición sobre los
instrumentos usicales de
Guinea Ecuatorial en el
Auditori de Barcelona.
En la otra página,
entrevista a Pedro Alonso
morajudo, profesor de
Plástica.
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La pequeña colegiala

Victoria Manzano Balsera

Cada vez me cuesta más atravesar la puerta del instituto. Todos los días, a
partir de las ocho y media de la mañana, allí está esperándome. Hay veces que
me da pena, porque siento como si quisiese contarme algo, aunque lo peor es
cuando la ignoro, no tardo en acordarme de ella y siempre esté donde esté me
doy media vuelta y allí está ella, la que con su mirada me lo dice todo.
En realidad, no sé por qué se dirige a mí, no la conozco, debe de ser una
antigua alumna del instituto a la que le pasó algo y quiere advertirme.
Queda poco tiempo, me tiembla bastante el pulso, al menos espero que estas
palabras que ahora me veo obligado a escribir sean útiles en el futuro.
Me marcho de este mundo por y para siempre, mientras aquí me despido, ella
me susurra al oído que soy uno de sus mejores deseos. Depués de todo, estoy
tranquilo, no me voy solo, ella me acompaña...

La niña del colegio

Pablo Frades Colmenarejo

Era una noche fría y tormentosa. Yo me disponía a irme a mi casa desde el
instituto, pues había tenido que quedarme a trabajar hasta tarde, cuando oí un
grito. No le di mayor importancia. Al rato volvía a oír un crujido acompañando el
grito de antes. Sobresaltado, fui a ver al profesor de guardia, pero recordé que se
había ido antes que yo, debido a que se encontraba mal: estaba solo. De repente
oí la puerta de entrada chirriar y algo pasar por ella después. Bajé corriendo a la
entrada y de repente... negro. Lo último que recuerdo antes de eso es una niña
pálida en el recibidor, con el pelo negro y, en su mano... mi cabeza.

Reflejo

Inés Oñate

Al llegar al claro del oscuro bosque creí hallar mi escapatoria; había dejado
atrás la densa y asfixiante atmósfera que me envolvía. Desesperado, escuché
otra vez ese suspiro y mi sonrisa se truncó en una mueca de espanto.
–¡¿Dónde estás?!
En respuesta, la neblina de la que había escapado comenzó a moverse y ante mí
se materializó tu hermosa figura. Embelesado, caí en el negro de tu misteriosa
mirada.
No sé que pasó realmente, pero cada vez que la calima de este bosque
envuelve de nuevo a los viajeros que se adentran en él, sus rostros se giran
atraídos hacia ti y veo con espanto, desde tu interior, como sus ojos horrorizados
responden al reflejo de mi mirada.
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Susto mortal

Miguel Ángel de Prada Antón
¡¡¡¡BUUH!!!!

Asesino suelto

Miguel Ángel de Prada Antón

–Niñas, debo ir al aeropuerto a por vuestro hermano y mamá no está. Os dejo
solas. Tardaré un rato, así que tened cuidado pues hay un asesino suelto. Si el
perro ladra una vez, el asesino está en el barrio; si ladra dos, está en la calle; y si
ladra tres, es que va a entrar. Escondeos bien si ocurre lo último.
Pasado un rato de que el padre saliese, las niñas escucharon un ladrido y se
alarmaron. La mayor se quedó alerta. Después escucharon dos ladridos. Por
precaución apagaron las luces y se quedaron en la escalera. Tres ladridos. Se
escondieron en el armario asustadas procurando no hacer ruido. Pasó una hora y
no escucharon ningun ruido. Tampoco el perro ladraba ni el padre volvía. La
hermana mayor se atrevió a salir creyendo que el peligro ya había pasado. Error.

Microrrelato de terror
Miguel Ángel de Prada Antón

Mr. Wend me había hecho un gran favor al alojarme en su mansión sin previo
aviso.
Aún admiraba la habitación en la que me dejó cuando fue a acostarse. Pero
cuando me iba a acostar noté que la cama era bastante incómoda, por lo que salí
al extenso pasillo en busca de Wend. Al cerrar la puerta del cuarto se apagó la
luz, y comencé a escuchar pasos acercándose al otro lado del pasillo.
–¿Wend?
Nadie respondió. Llamé varias veces sin éxito mientras los pasos se
acercaban. Comenzaba a estar realmente nervioso. Abrí la puerta de mi cuarto y
cerré con llave desde dentro. Pegué la oreja a la puerta intentando escuchar
entre mis jadeos. No se oía nada. Un sudor frío recorría mi espalda. Entonces
noté una presencia en mi habitación. No estaba solo.

Último microrrelato

Miguel Ángel de Prada Antón

Desde la torre, bien abastecida, atrancada la puerta y con una única ventana,
sólo podía mirar y escuchar. Escuchar como aquella fría voz que parecía salir de
las paredes me hablaba. Se reía de mí y me repetía una y otra vez como me iba
a matar. Yo estaba allí solo, en medio del bosque en la vieja torre de piedra. Pero
no le tenía miedo a la voz. ¿Por qué iba yo a temer a una voz? ¿Qué me iba a
hacer una voz? Nada. Me preocupaba más el ser que levitaba ante la ventana.
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Ya no es un sueño
Clara Cortés Martín

Vuelvo a estar en la misma calle oscura de cada noche, otra vez con el miedo
en el cuerpo y esas ganas irrefrenables de despertar. En el fondo ya sé que es
sólo un sueño, pero no puedo evitar el cansancio en mis piernas y el miedo en mi
alma. Corro con todas mis fuerzas hasta el limite de mis posibilidades. Mis
perseguidores se ríen y se mofan de mí, comentando entre ellos con voz
tranquila que mis intentos de huida resultan muy divertidos.
Suelo despertarme al llegar al final de la calle, pero esta vez ni mis pellizcos lo
hacen. Miro hacia atrás con la cara desfigurada, preparándome para mi final.

Soledad

Víctor Reyes Gómez

La soledad me embargaba. Me sentía muy solo. No me merecía estar en este
mundo. Cogí un taxi y me dirigí al puerto. Paseé durante un buen rato. Me caí. Al
levantarme vi un adoquín sobresaliente. Lo cogí. Me dirigí al muelle. Robé una
cuerda que agarraba un barco al muelle, éste se movió y finalmente se estrelló y
hundió. Até la cuerda al adoquín y, finalmente, a mi cuello. Lo tiré al mar.
La policía buscaba al responsable del hundimiento del barco.

No descansa y siempre gana
Dany Fuentes Raya

Hacía tiempo que no volvía a aquella casa, pero después de la reciente
muerte de mis padres era al único sitio donde podía ir. Yo también debería haber
subido al avión que perdió el control y se hundió en el mar si no hubiera sido por
una llamada que hizo que perdiera el avión. Entré en la casa de mis tíos y un
recuerdo me volvió a la mente: cuando era pequeña, bajando las escaleras de
aquella casa, tropecé. El golpe hubiera sido mortal si mi padre no hubiera estado
debajo para cogerme. Fuí a bajar las escaleras y me dí cuenta de que la alfombra
que la cubría estaba levantada. Me agaché para alisarla; entonces di el paso que,
no sé por qué, me haría volver a tropezar. Justo antes del impacto aprendí una
lección: es imposible escapar de la muerte si ella quiere, siempre acaba
sucediendo. La muerte no descansa y siempre, siempre gana.

PUM PUM! CLAC CLAC!
Ana Victoria Rojo

PUM PUM! CLAC CLAC! PUM PUM! CLAC CLAC!!
Cada vez se oye más alto. No puedo correr más. Una puerta. No se abre.
Madre mía se acerca. No hay salida. AAAAAAAAHHHH!
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Sombras

Ainhoa Carretero

Me veo sola, perdida… olvidada
Me veo lejos… volando sin alas.
Paseo entre sombras, recuerdos, murallas
Paseo a tu lado, pero tú no te paras.
Gritando sin fuerzas…
Soñando sin ganas…
Hablando en silencio…
Llorando sin lágrimas…
Me siento pequeña, tal vez enjaulada
Quisiera volar, pero tus manos me atrapan.
Vivo esperando una mirada…una palabra
Vivo esperando oir que me amas.
Vivo en un sueño, tal vez una trampa
Tal vez el destino, tal vez engañada…
Quisiera ser valiente, ser humana
Vivir una vida sin amargura ni lágrimas
Mas vida tan idílica
Mis pensamientos no alcanzan
Solo puedo seguir viviendo
Y ver lo que ello me depara.
Vivir ,sin duda es, una aventura inesperada
Un sueño que se escribe con cada madrugada
Somos dueños del detino…
Responsables de nuestras palabras…
Haciendo daño sin querer,
A veces a quien más nos ama.

En blanco
Anónimo

En blanco
o en azul,
quizá en violeta
juego con mi palabra.
Unas palabras en blanco,
que me hablan de mi riqueza...
que me dejan en blanco.
En blanco
o en azul,
quizá en violeta
juego con mis palabras.
Unas palabras
que me hablan de verdad,
en azul intenso.
Unas palabras...
que me invitan al verbo,
en violeta o naranja quizá,
a mi esencia.

Un día me fijé en ti
Ana Fernández Andrés

Un día me fijé en ti. Te vi y me vi a mí misma hace cuatro días. ¿Cuatro días?
A lo mejor exagero, quizá eras igual que yo unos meses atrás, un par de años
como mucho. Cuánto he cambiado, me dije, qué rápido pasa el tiempo. Tus ojos
me escrutaban con respeto y admiración, desde muy lejos, como se mira a
alguien grande, a alguien mayor.
—¿En qué piensas, abuela?

Vox Populi

55

Creación

La suerte de quien
te encuentre sin recuerdos
Alba Plà Verde
La pena llama a mi puerta
y tu cara se reemplaza por ella
maldito amor que huye
de la ilusión menguante.
Gotas amargas que marcan
todo lo que en su día besaste
todo lo que amaste
todo lo dañaste.
Hoy paso el paso a paseo
basada en consejos sabios
que concluyen que no era el mío
el absurdo que siempre ha habido.
Es el sosiego del ritmo
el que ahora me deja pensar
y para el resto sólo espero
la suerte de quien te encuentre sin recuerdos.

L

os textos que manchan estas dos páginas han
merecido un premio en el III Certamen de
Poesía y Relato Corto Juvenil "Federico García
Lorca" de Colmenar Viejo.
El poema mereció el segundo premio de su
categoría y el relato el primero de la suya.
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A tu memoria enferma
Alba Plà Verde

Algo ha pasado en el mundo y no he tenido ni
tiempo de darme cuenta. Ha pasado el tiempo y
ha ido castigando a los débiles, robándoles todo
lo que poseían.
Y aún pensarás que sólo un tonto sería así,
pero yo cada vez me siento más feliz pensando
que mis recuerdos son más felices que cualquier
posible presente en el que conmigo estuvieran
todos los regalos robados.
Solo ha pasado y ha devastado. Se ha llevado
consigo bichos y patos (a ratos), cerezas con
hueso y memorias de oveja, sombreros mejicanos
y gafas de culo de vaso, fotos de cada día y horas
perdidas en el espejo, tardes en las escaleras y
noches hasta las diez, tardes de compras sin
comprar y pulseras de estrellas, monedas y
sombreros, paraguas y caballitos de chocolate
con capuchones, clases de matemáticas en una
cama y papiroflexia navideña, a kika.
A ángeles y príncipes, y a otros que no son ni
lo uno ni lo otro, a los cuentos ilusos y las
fantasías momentáneas, a la extraña apetencia a
fruta, a los recuerdos de verano y a las mañanas
de chuches en la iglesia, a las casitas de barbies
en casa y las muñecas de ojos grandes en el
patio, se ha llevado tinieblas de mi habitación y
conejos alegóricos con donetes, a las hermanitas
de colegio y los brujos en escoba, al huerto pocho
y a las rosas marchitas, a las profes buenas pero
enfadicas y a las tardes desperdiciadas con
frijoles.
Y a cambio recibo todo lo vivido cada vez que
lo quiero, aquí lo tengo, y cada vez veo más claro
que quien pierda esto, está perdido. Por eso te
recordaré cada día de mi vida lo mucho que te
quiero.
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X Certamen Literario del IES Rosa Chacel
Curso 2009-2010

E
1
2
3

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 exceder de seis folios mecanografiados
a doble espacio. En poesía, se fija un máximo de cinco poemas por concursante.
El jurado otorgará los siguientes premios:
3.1. Narración breve
a) Para alumnos de primer ciclo de ESO:
* Primer premio por valor de 75 euros.
* Accésit por valor de 25 euros.
b) Para alumnos de segundo ciclo de ESO:
* Primer premio por valor de 75 euros.
* Accésit por valor de 25 euros.
c) Para alumnos de bachillerato:
* Primer premio por valor de 75 euros.
* Accésit por valor de 25 euros.
3.2. Poesía
a) Para alumnos de ESO:
* Primer premio por valor de 75 euros.
* Accésit por valor de 25 euros.
b) Para alumnos de bachillerato:
* Primer premio por valor de 75 euros.
* Accésit por valor de 25 euros.

4
5

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 copia en soporte digital.
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 9 de abril de 2010 al profesor de Lengua
correspondiente. La entrega de premios se realizará el 23 de abril de 2010 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.

7
8

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.

Si quieres un calendario de pared con estas imágenes, ponte en contacto con el secretario del centro.

