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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
E

El pacto imprescindible

n estos días leemos en la prensa noticias que anuncian un posible
acuerdo sobre cuestiones educativas entre los partidos políticos,
imagino que para lograr un marco legislativo estable para varios años,
independientemente del partido que gobierne en cada periodo. Es decir,
grandes decisiones de estructura del sistema educativo y del modo de
implantarlo en cada comunidad autónoma que defina una situación estable
para la educación, a la vez que impida que se convierta en objeto de
negociación puntual o moneda de cambio para resolver otras cuestiones
alejadas de ella.

Ciertamente estos ecos desde el corazón de este sistema educativo suenan
bien. La mayoría de los docentes que estamos en activo y muchos de los
alumnos que están escolarizados en este momento hemos vivido tres leyes
orgánicas educativas diferentes, LOGSE (1990), LOCE (2002), LOE (2006).
¿Os imagináis que otros ámbitos como la sanidad o la justicia vieran cómo su
estructura y su funcionamiento está sujeto a variaciones significativas cada
cinco o diez años? Es obvio que eso impediría que funcionaran de la manera
más adecuada. No quiero decir que el mal de la educación en España sea la
sucesión de leyes orgánicas, pero es verdad que su inestabilidad no ha
colaborado nada a su evolución.
Será bienvenido, pues, un acuerdo que nos asegure no sólo que podemos
trabajar a medio plazo, sino que podremos verificar las bondades o
deficiencias del sistema porque ha habido tiempo suficiente como para
contrastar sus resultados, ver cómo han funcionado sus iniciativas y verificar
si los estudiantes han logrado incrementar el conjunto de aprendizajes
relevantes para sus tareas académicas y laborales posteriores. Será interesante
ver el grado de generosidad de unos y de otros, la cordura que impere en las
medidas que se tomen y el alcance final de las decisiones.
Mientras tanto, a la espera de que se llegue a este acuerdo, y por si se nos
queda la miel en los labios, desde dentro del instituto iremos profundizando
en nuestro acuerdo particular de mejora paulatina de procesos, de clima de
trabajo y de resultados. Ha finalizado la segunda evaluación y para muchos
las calificaciones ya dejan entrever lo que puede esperarse al final de curso.
Por eso nuestro acuerdo debe ser igual de sólido y de urgente; quien ha
logrado encauzar el curso, que persevere e esa línea con la promesa de un
verano satisfactorio y nuevos retos para el curso próximo; quien ha mostrado
problemas inquietantes para solventar la evaluación, que analice de manera
realista lo que ha sucedido, qué posibilidades de reacción tiene y, sobre todo,
qué está dispuesto a hacer de aquí a junio. Y que pida la ayuda que necesite.
Profesores y tutores –y cómo no, padres pueden ayudar a encauzar la
situación y a hacer que los esfuerzos que realicemos sean eficaces. Pero hay
que estar dispuestos a esos esfuerzos. Hay pocas cosas gratis, y en educación,
menos.

Carlos Arrieta, Director
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Imágenes para el recuerdo

H

Felipe Perucho, Dpto. de Lengua y Literatura

ay obligaciones que da gusto cumplir. Y hemos
de confesar que hemos disfrutado elaborando
el vídeo institucional que necesitaremos para el
acto de entrega del Premio Marta Mata de
calidad de centros educativos que el centro ganó
en la última edición convocada.
Desde el primer momento de elaboración,
cuando Carlos Arrieta redactó un guión inicial, Raúl Madrid, realizador

pasando por la tarea de
concreción de Juan García y Mª
Ángeles Perdones, hasta el
momento de la realización final,
obra del antiguo alumno Raúl
Madrid, todos han sido momentos
de esfuerzo y disfrute, y creemos
que el resultado final lo refleja.
Este resultado es un vídeo de
16 minutos que recoge el sentir
de alumnos, padres, profesores, inspectores y autoridades sobre el devenir de
nuestro centro, y que refleja, aunque sea de forma muy sucinta, lo que supone
pertenecer al IES Rosa Chacel.
En las siguientes páginas extractamos algunas de las afirmaciones que se
pueden escuchar en el vídeo, pero lo mejor es dedicar un rato a disfrutar de él, en
esta dirección:
http://www.educa.madrid.org/web/ies.rosachacel.colmenarviejo/web_nueva/video.html
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"El centro apostó siempre por
innovar [...] y ha habido voluntad de
hacer comunidad. El instituto es
reconocido y valorado por las familias,
por los centros, por el propio Colmenar
Viejo."
"Fuimos la primera promoción del
centro, y todo en general fue muy
especial."
"Lo que más echo de menos es los
proyectos en los que estaba involucrado
el instituto [...] y el trato con los
compañeros y profesores."

"Tengo apuntes del instituto que he
seguido usando y que he revisado
durante la carrera."
"Te enseñan a ser mejor persona,
aparte de los conocimientos. Este
instituto me dio esa madurez y ese
saber hacer las cosas bien para poder
seguir evolucionando."
"Aprendí muchísimo de todo, de las
asignaturas y de las ganas de seguir
estudiando."

"Siempre hemos tenido la sensación
de que esto se lo puedo proponer a
alguien del claustro con garantía de que
habría compromiso con esa iniciativa."

"Lo que más me llamó la atención al
principio de venir fue lo asequibles que
eran todos los profesores."
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"Tan importante como saber mate
máticas es saber comportarse, saber
respetar a los demás; es algo que no lo
encuentras en cualquier centro. Siem
pre se te escucha, se intenta que
participe todo el mundo."
"Lo primero que notas es la seguri
dad que te dan; están muy vigilados,
muy controlados."
"Mucha ilusión [...] de todos los que
formábamos el conglomerado de la
comunidad educativa del centro. Ilusión,
mucho esfuerzo y mucho trabajo."

"El centro parecía que estaba
siempre sobrevitaminado, es decir,
había fuerza para todo."
"Siempre ha llevado una trayectoria
muy eficiente, de buscar la innovacion
pedagógica, tecnológica. Tener un insti
tuto así en colmenar para una Concejalía
de Educación es una tranquilidad."
"Un compromiso con las personas,
eso hay que destacarlo, pero también un
compromiso con los fines del centro."

"Es un centro que ha sabido conju
gar unos buenos resultados académi
cos [...] con un acogimiento a los
alumnos que están más desmotivados."
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"El objetivo es tratar de que todo
alumno tenga la garantía de que se va a
hacer todo lo posible por que alcance el
máximo de rendimiento."

En profundidad

L

El espírituNuevodelanónimo
Chacel
o anónimo nuevo

legas por vez primera al Instituto, con ganas de empezar, pero pensando
que quizás va a ser otro año parecido al anterior. Pronto te das cuenta
de que es distinto: no conoces a nadie. Pronto te alcanza la inquietud de
conocer dónde estás. No reconoces ni pasillos ni aulas, pero pronto se
tornan familiares. No sabes dónde están laboratorios ni desdobles ni
biblioteca ni...; pero pronto sientes que formas parte del lugar donde te
encuentras.
Los demás llevaban allí tiempo cuando llegaste. Miras, ves en pequeñas
cosas detalles que te hacen presagiar algo distinto. Pronto comprendes que
no son pequeñas cosas, son manifestaciones de algo importante. Luego te
enteras de que además hay grandes cosas: potentes servidores
informáticos, medios, instalaciones, una buena biblioteca... Por fin, al lado
de tus compañeros compruebas que lo que hay verdaderamente son eso,
compañeros; gente con ganas de aprender, gente que ya ha aprendido,
gente de la que puedes aprender. Ellos son los que dan la medida del sitio
donde se encuentran y por ello se encuentran en un sitio en el que creo que
existe, como se dice o se decía entre jóvenes, una comunidad.
Eso es. En mi nuevo instituto parece que hay gente con muchas cosas
en común y con ganas de comunicarlas. Hay como una idea, como algo...
Qué sé yo... El 'espíritu del Chacel'. Es mi nuevo instituto, el Rosa Chacel.
El Rosa Chacel es pedagógicamente avanzado, con mucha nueva
tecnología y sobre todo con mucho espíritu. Y con muchas ganas... Para
que luego digan que estamos desganados y que enseguida abandonamos.
Entre todos conforman ese espíritu del Chacel que cuando nos marchemos
del instituto seguro que llevaremos con nosotros. Entretanto habremos
tratado de aprender muchas cosas y quizás nos lamentaremos por no haber
tenido más tiempo para estar aprendiendo con nuestros de nuestros
compañeros.
Y es que cuando llegas por vez primera a un instituto no sabes cómo va
a ser ni cuánto aprenderás. Eres el profesor nuevo, uno de los
nuevos que acaba de llegar. Si recién llegado al Rosa Chacel ya se
nota algo distinto, día a día voy percibiendo cómo los profesores del
centro viven su dedicación a la docencia, a los alumnos y a su
formación y cómo, desde el Director y su equipo a todos nosotros,
incluyendo alumnos, padres y todo el personal, se va
configurando ese espíritu del que hablaba y que nos llama
tanto y tan positivamente la atención a los 'profes' novatos
del IES Rosa Chacel.
No, no es –sin más– el espíritu del Chacel,
son los compañeros que lo forman y que día
a día se esfuerzan en algo tan enriquecedor,
útil e importante como la educación y son
también los alumnos a los que enseñan y
forman con tesón. Son las personas, su
afán por aprender y por enseñar… Siempre
llevaré conmigo el espíritu del Chacel.
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El Premio Marta Mata ta mbién es vuestro
Q

Aurora Aparicio, Dpto. de Biología y Geología

ue el premio Marta Mata es también vuestro, de los alumnos, es lo que
quisimos celebrar el viernes 19 de febrero. Fue un rato de cortos actos
institucionales y largos momentos de risas y fotos con las camisetas nuevas. Lo
pasamos bien juntos. Yo no paraba de pensar que este premio ha repercutido
positivamente en todos: en los profesores porque ahora nos sentimos más
orgullosos y satisfechos con nuestra profesión, que a veces sí es reconocida
socialmente; en los alumnos, que son mucho más responsables y se sienten
más comprometidos con el centro, y por supuesto en el ambiente, que ahora es
aún más calido.
Fue un día de abrazos, entre los profesores, entre los alumnos y entre los
unos y los otros. ¡Ójala este clima de fraternidad permanezca en el instituto
mucho, mucho tiempo!
Para celebrar que el premio es de todos se suspendieron las dos últimas
clases y todos bajamos al patio, donde los delegados y tutores habían
dispuesto tres mesas por grupo con las bebidas, los aperitivos y las camisetas
correspondientes. Antes del reparto, la profesora Pilar Durán, la alumna María
Bustos y el director Carlos Arrieta hicieron unas breves intervenciones, y
enseguida le cedieron el escenario al grupo de rock que amenizó a partir de
entonces la fiesta, durante la que se proyectó de manera continuada el vídeo
conmemorativo en el salón de actos y durante la que tuvimos oportunidad
de compartir bromas, risas, música y un rato de charla distendida.
Ahora tendremos que buscar otro premio que ganar para encontrar
excusa para organizar otra similar.
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Acto de celebración institucional
E

l día 17 de febrero tuvo lugar el acto oficial de celebración del Premio Marta
Mata. A él acudieron autoridades, padres, profesores y antiguos alumnos.
Hubo discursos, poesía, música y emoción a partes iguales, además muchas
ganas de disfrutar y algún canapé. Todas las intervenciones aportaron luz sobre
algún aspecto de los 18 años de vida del centro. Como muestra de todas ellas
recogemos aquí la de Aurora Aparicio, actual jefa del departamento de Biología
y Geología:

C

uando llegué al centro, me encontré
un sendero marcado y bien allanado;
yo ya sabía a dónde había llegado. En un
curso al que asistí unos años antes dio
una ponencia un señor que dijo que era el
director de un instituto que se llamaba
Rosa Chacel. Cuando terminó de hablar
me acerqué a él y le dije "no sé el tiempo

12

Vox Populi

En profundidad
que tardaré en llegar, pero acabo de descubrir que el Rosa Chacel es el
instituto donde yo quiero trabajar". Aquel señor, que hoy está aquí, celebrando
que el Marta Mata es también suyo, era Javier Sancio. Él, Juan Luis, Joaquín y
ahora Carlos han tenido la generosidad de conducir al Rosa Chacel por
caminos de calidad y de mejora. Desde aquí, el agradecimiento de todos los
profesores.
Nuestro instituto siempre tuvo un sello especial que le ha distinguido y le ha
hecho merecedor de este premio. Es un sello que alcanza a todos y cada uno
de los distintos estamentos que forman la comunidad educativa, pero estoy
aquí en representación de todos los profesores que trabajamos en este centro
y quiero intentar contaros qué significa ser profesor del IES Rosa Chacel.
Éste ha sido y sigue siendo un tren de alta velocidad.
Permitidme que os hable de la actividad desarrollada
sólo en este mes de febrero: hace menos de tres
semanas celebramos aquí mismo [en el gimnasio] la
exposición del proyecto de asociaciones escolares
sobre el sonido; hoy y el próximo viernes organizamos
importantes eventos para celebrar el premio Marta Mata;
y la semana que viene llegan profesores y estudiantes
de Alemania y Bélgica para celebrar con nosotros el
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primer encuentro internacional del proyecto europeo Comenius. Pero a la vez,
a lo largo de todo el mes de febrero, muchos de nosotros estamos asistiendo a
un curso de formación sobre Bachillerato Internacional y elaborando las
correspondientes programaciones didácticas para esta nueva etapa que
comenzará el próximo curso; otros compañeros asisten en el centro al curso de
formación de inglés, y otros no han faltado ni un solo día al curso de calidad de
las Acacias. Además, hemos desarrollado con normalidad nuestra tarea
docente, las clases, los laboratorios, las reuniones de coordinación, las
tutorías, la atención a las familias, las salidas extraescolares, una nueva
edición del libro forum… Y junto con todo eso, aún nos ha quedado tiempo
para preparar disfraces y divertirnos junto con nuestros alumnos celebrando el
carnaval. ¿Alguien da más?
Mis alumnos de 4º E dicen que somos unos "motivaos". Y tienen razón.
Porque todo lo que hacemos sólo es posible desde la motivación y la ilusión
compartida. Y es que el Rosa Chacel es un instituto donde se fabrican y se
hacen realidad las ilusiones de los profesores. Os cuento: Un día, llegó Amparo
desde Burgos con una ilusión debajo del brazo. Dijo que quería abordar el
tema del sonido desde todas las asignaturas. Al curso siguiente había más de
treinta profesores trabajando en el proyecto “El sonido en nuestras vidas”. Otro
día, Miguel Ángel nos comunicó que quería poner en marcha una radio para el
instituto, hoy la radio funciona cada día gestionada por alumnos y tiene hasta
su propio blog. Hace poco, Fernando, de Matemáticas, se ilusionó montando el
blog para el viaje de Irlanda, y otro Fernando, éste de lengua, se ilusiona
participando cada año en El País de los Estudiantes elaborando un periódico
que no tardando mucho ganará el primer premio en su categoría. Y hay una
larguísima lista de otros días y otros profesores que han realizado sus
ilusiones. Y es que aquí, esto de los proyectos y las ideas innovadoras ha
resultado ser muy contagioso. Debe de ser porque en el Rosa Chacel poner un
proyecto en marcha es tan fácil como esperar a la puerta del director, eso sí,
un buen rato porque siempre hay cola, y, tras su visto bueno, volver a esperar
a la puerta, esta vez del secretario, para que apruebe el presupuesto
correspondiente. Siempre hay aprobación, siempre hay apoyo incondicional y
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siempre hay recursos económicos para el desarrollo de un buen proyecto. Pero
aún mejor, siempre hay muchos, muchos compañeros que se suman a la
ilusión del que propone y por eso, las cosas suelen salir bien.
Otro de los sellos de identidad de nuestro instituto, la estrecha relación que
une a los profesores con los alumnos y alumnas. Ya sé que os va a sonar raro
viendo lo que se publica en la prensa, pero lo cierto es que la mayoría de los
profesores del Rosa Chacel lo pasamos bien en clase. Así, como suena: nos
gusta dar clase. Nos sentimos bien entre los jóvenes y disfrutamos de su buen
humor, su alegría, su entusiasmo y su curiosidad. También es verdad, que de
vez en cuando se generan situaciones que nos disgustan y se plantean
conflictos que tratamos de solucionar siempre con una actitud positiva y
educadora. Vosotros, todos los que sois o habéis sido alumnos del Rosa
Chacel sois una permanente fuente de motivación que nos empuja a mejorar
profesionalmente cada día, y por eso, y también por todos los días buenos que
nos regaláis, estamos encantados de compartir el premio con vosotros.
Y para terminar, no me resisto a mencionar la fiesta de los chicos de
bachillerato, la cena de Navidad, el amigo invisible, las carreras y los
entrenamientos, el teatro, las ceremonias y fiestas de graduación, el
calendario, perdón, los calendarios de Navidad, el coro, la excursión cultural de
profesores y la noche del final de curso. Puede parecer una frivolidad, pero
estas pequeñas cosas contribuyen a crear lazos que repercuten positivamente
en la atmósfera del instituto. Traducido, nos gusta divertirnos juntos y también
encontramos ratitos para ello. Y ahora, perdonadme, me voy deprisa porque se
me acaba de ocurrir un nuevo proyecto para el curso que viene que os va a
encantar…
¡¡¡FELICIDADES COMPAÑEROS!!!
¡¡¡FELICIDADES A TODOS!!!

Los directores del Chacel durante un momento del acto.
De izquierda a derecha, Juan Luis Requejo (199497),
Javier Sancio (19972001), Carlos Arrieta (200810) y
Joaquín Herrero (19921994 y 200108).
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IES Rosa Chacel 1992-2010: calidad para todos

C

Felipe Perucho, Dpto. de Lengua y Literatura

on motivo de la concesión del Premio Marta Mata de Calidad de centros
educativos a nuestro instituto entre todos los profesores hemos preparado
una exposición que recoge toda la trayectoria del centro. El resultado es el fruto
de una labor colectiva de recopilación de información y documentos gráficos que
ha llenado de recuerdos el vestíbulo del instituto. Finalmente, y gracias a una
feliz carambola, los paneles que se muestran a continuación se pudieron
presentar en forma de elegantes metacrilatos de 50 por 70 centímetros a todo
color, que esperamos que nos acompañen muchos años como decoración.
En la selección de materiales y en la maquetación final estuvimos trabajando
al alimón Pedro Alonso, Begoña Lemonche, Aurora Aparicio, Carlos Arrieta y yo
mismo, con aportaciones esporádicas de muchos otros profesores. Como ya es
habitual en las producciones gráficas del centro, se empleó en la elaboración
sólo software libre: Linux, Gimp, Scribus e Inkscape principalmente.
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Carnavaaal, carnavaaal, car-na-val, te quiero
a
Juan Fco. G y Begoña
Lemonche (imágenes), Dpto. de Biología y Geología

20

Este año iba de cuentos y todo
resultó ser un cuento… ¿fantástico?
No. Real. De dos horas de duración.
Me pareció el cuento más corto de mi
vida. Llegué de clase con los libros
puestos,
había
dejado
a
los
superhéroes y heroínas de 1º D, que
en segundos habían transmutado a
los moluscos y artrópodos en trapitos
de corte y confección, haciendo los
últimos arreglos a sus trajes; entré en
el departamento, colgué la bata y,
entre postizos y pelucas, cuando salí
ya llevaba puesta la falda, la capa, la
peluca, la diadema y el lacito. Aún era
más profesor que Blancanieves, más real que ficticio. Pero fue abrir Toño
–¡insuperable Toño!– su maletín mágico, extender sus manos prestidigitadoras y
en diez minutos miré aquel espejo (no era el de la madrastra), vi una imagen
y…, se había producido la transformación, había aparecido la cara del
personaje, era mi cara, la de una niña por momentos triste, pero también
entusiasmada.
Y no era sólo la estampa, sino que de pronto me ardía un deseo infinito de
encontrarme con mis enanitos, de enfrentarme a la madrastra, de conocer a mi
príncipe, de sorprender a nuestros alumnos, de proporcionarles unos minutos de
asombro, jarana y alboroto.
No quedaba nada de profesor, era, todo yo, Blancanieves. Ya corría por el
pasillo agrupando a los los siete enanitos. Venían de dar sus clases –tan duras
como la mina– cantando aquello de “¡hi ho, hi ho, vamos al carnaval!” Junto a
ellos, marcando el paso del flautista de Hamelín, aparecieron Caperucita y su
lobo –si no conociéramos a la niña de las trencitas nos hubiéramos preocupado
ante aquellos feroces caninos–, mágica DorothyOz, Pinocho, El Gato con
Botas, la Bruja Ileana, El Príncipe buscando a su Cenicienta, Cruela Dálmata,
duquesas venecianas y un numeroso séquito de personajes o, en su defecto, de
monjes de la abadía de los Predicadores –para compensar el desenfreno– con
Santo Tomas de Aquino al frente –luego tendría unas palabras con el Ché–,
buscando una de las cinco vías para
convencernos de que en medio de aquel
jolgorio Dios estaba presente.
“Espejito, espejito, ¿quién es la más
bella del reino?” En el azogue apareció
la imagen que señala el guión, la niña
buena y desgraciada, pero yo me
hubiera pensado un poquito más la
respuesta, acababa de descubrir un
amigo en aquel espejo. De lo que no
había duda es de quién era la más
malvada. Mala de madrastra, pero
perversa, diabólica, de bruja. Ni siquiera
pude darle un mordisquito a la manzana,
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nada mas quitarle la etiqueta de producto de importación, los vapores me
hicieron caer desfallecida, no sin antes darme tiempo a ponerme mis dos velas.
La desgracia se había apoderado del Carnaval, allí mismo, en el vestíbulo de
nuestro instituto.
Pero un centro con un Premio Nacional de Calidad, con unos alumnos que se
disfrazaron masivamente y cumplieron con el acordado horario de clases, con
unos conserjes, administrativas y profesores que participaron como siempre y
ejercieron de personajes infantiles, no podía tener este final. Sucedió en el
último instante, poniendo fin a la tregua del tirano timbre, delante del relieve de
nuestra Rosa..., ¿sería su espíritu de mujer benefactora?
Llegó un príncipe, apareció otro, asomaron los enanitos. Personajes,
alumnos y duendes invisibles depositaron su beso liberador, entre real y virtual,
y Blancanieves se elevó recobrando la felicidad y la ilusión de cualquier niño en
una noche de cuentos y fantasías. Era el reflejo de toda una Comunidad. ¡Viva
el Carnaval!
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La fiesta del Medio Ambiente
Begoña Lemonche, Dpto. de Biología y Geología
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Por fin llegó el gran día y tuvimos nuestra fiesta. Cada uno estuvo en su papel,
todo en orden y el caos en su sitio. De eso se trataba, de que fuese un acto vivo,
lleno de vitalidad, de espontaneidad. Voy a contar cómo fue todo, desde el
principio. El jueves día 10 de diciembre por la tarde tratamos de poner un poco de
orden y en clase de CTM hicimos nuestros ensayos y reparto de papeles.
Estábamos todos un poco enloquecidos y "atacaos". Luego, por la tarde, los que
pudimos nos quedamos a hacer los preparativos. Raúl con la mesa de mezclas,
"este cable es corto...", "¿dónde va la mesa de mezclas?", "¡hey!, ¡esto no
funciona!". Entonces llegó Fernando Herranz y... ¡tachán!, no sé qué hizo pero
funcionó.
A todo esto Manuel estaba como siempre, haciendo doscientas cosas a la vez.
Él se encargaba de que la proyección del vídeo saliese en dos pantallas
sincronizadas. Yo qué sé cómo se las apaña pero no hay secretos tecnológicos
para él. Margarita estaba con la mariposa de 2,50 metros de alto; había que
llenarla de flores. Parecía una tarea sencilla pero, la verdad, más de 400 flores no
se pegan así como así. Menos mal que por ahí estaban Rocío, Ana, Reme y Patri
de CTM echando una mano a lo que fuera: igual pegaban flores que decoraban el
cartel del soneto o se hacían cargo de los medallones que había hecho Silvia, la
cual, por cierto, estuvo por la tarde decorando el instituto con mensajes en inglés. Y
como siempre el equipo directivo facilitándolo todo.
Llegó el gran día, el viernes 11 de diciembre. Yo tenía clase a primera hora y
examen a segunda. A tercera hora todo era un bullir de gente: Aurora con los de 2º
de Bachillerato por todas partes, parecían clonarse; Pedro trayendo cosas aquí y
allá: que si una escalera, pegamento, tijeras... Juan pintando caras (cómo le gusta
a Juan eso de la farándula). Era divertido ver por todas partes gente con una flor en
la mejilla. Los chicos de CTM, Aurora y yo llevábamos una camiseta que nos
habíamos pintado.
Había que colgar la mariposa en la pared del taller de tecnología, labor que hizo
sudar a más de uno. Manuel instaló las pantallas delante del taller porque ahí no
daba el sol y no había reflejo. Empezaron a llegar los invitados: Paco Peña, nuestro
poeta, que nos había compuesto el soneto del cambio climático, y Juan Company,
Responsable de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Colmenar.
Empezó el espectáculo: dimos la bienvenida a todos y los alumnos de CTM
presentaron el acto. A continuación, Paco Peña salió a la palestra. Nos felicitó por
el Primer Premio de Calidad Marta Mata y nos leyó su precioso soneto. La verdad
es que los asistentes le escucharon respetuosamente, no en silencio sepulcral pero
sí atentamente. Mientras, los alumnos de CTM encendieron con sus bengalas una
luz para la esperanza. Juan García no se perdía detalle y cámara en ristre fue
nuestro reportero gráfico.
Después, Juan Company nos dirigió unas palabras. La verdad es que fue un
placer contar con un representante municipal, al que le pareció que un acto como
el nuestro era un motivo importante para dejar su despacho y venir a compartir la
fiesta con nosotros. Un millón de gracias a él y a los amigos de la Casa de la
Juventud, que también nos acompañaron.
Y seguimos con el vídeo de la canción Beds are Burning, la que ya se sabían
muchos alumnos porque la habían trabajado en Inglés. Silvia fue nuestra aliada en
esta parte y el departamento de Inglés no se quedó atrás. Prepararon pancartas
que daban al acto ese aire de rebeldía propio de las manifestaciones. Estuvieron
fabulosos. Mientras se proyectaba el vídeo, el grupo de CTM hizo una pequeña
representación donde quería expresar que, como los tres monos, no se quiere ver,

Vox Populi

En profundidad
ni oír, ni hablar del problema. En fila, con los ojos, oídos o la boca tapados hasta
que Aurora llegó, con una flor en su camiseta, destapándonos para que
pudiésemos ver, oír y hablar. Unidos formando la frase "Save the World" con las
letras pintadas en las camisetas interpretaron la primera parte de la canción para,
después, mezclarse con el grupo de observadores. Era como llevar el mensaje a
todos, que todos nos uniésemos a la causa del medio ambiente: bailamos,
cantamos, nos unimos de las manos. Todo era una gran expresión, una metáfora
de nuestra intención y nuestro interés hacia lo que nos preocupa: el planeta y el
medio ambiente.
Terminamos coreando el estribillo con palmas. Era el mensaje que se había
quedado en nuestra mente y en nuestros corazones: "The time has come / To
take a stand / It's for the Earth / It's for our land / The time has come / A fact's a
fact / The heat is on / No turning back."
No quisimos hacer un acto catastrofista. La solución está en la educación, y en
este medio nos movemos como pez en el agua. Era nuestra Cumbre del Cambio
Climático. Era nuestra fiesta, nuestro compromiso. Ahora queda contagiar a todos
los que tenemos cerca. Creo que en Copenhague sintieron el planeta un poquito
más caliente este viernes, pero eso no agravó el problema del calentamiento
global, sino todo lo contrario: eran los del Rosa Chacel unidos por una causa que
es la de todos.
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Proyecto de nominación de aulas

C

Jesús Fernández, Dpto. de Tecnología

omo habéis podido comprobar desde principio de este curso ha quedado
inaugurada la exposición sobre los personajes que dan nombre a cada una
de las aulas y otras dependencias del instituto. En todas vuestras aulas y
espacios comunes veréis un cartel con la vida y obra de algún personaje
relevante; a nivel internacional, a veces, e incluso colmenareños otras. Hay
personajes históricos, héroes mitológicos, deportistas actuales, científicos,
cineastas... Todos están ordenados por temáticas e identificados con colores.
También los nombres de los departamentos están escogidos con un criterio y una
sensibilidad especial.
Como veis, se incluye una imagen que ayuda a identificar al personaje y una
frase célebre y con contenido dicha por el personaje o escrita sobre él. A mí,
particularmente, la frase es de lo que más me gusta (hay algunas buenísimas).
Llevamos ya varios años trabajando en este proyecto desde que nuestro anterior
director, Joaquín, tomó empeño en el asunto y creamos una comisión de trabajo
que coordinaba Mª Luisa Lagartos. Tras cogerse su merecido descanso yo cogí
el relevo y poquito y poquito, piano piano, hemos logrado inaugurar la exposición
de los paneles. Muchas gracias a todos los que han participado, profesores y
alumnos, y sobre todo a Jose y a Raúl por su ayuda logística.
El proyecto no ha hecho más que nacer, ahora es cuando tiene que cobrar
vida y cumplir sus objetivos. Lo más importante es que os animéis a leerlos
cuando esperáis en las puertas de las aulas o cuando os desplazáis a otras
dependencias: gimnasios, talleres, aulas de informática o laboratorios.
Aprenderemos mucho de estos personajes, en valores y en conocimientos.
Seguro que encontráis cosas muy interesantes en ellos. Hay muchas frases que
no os dejarán indiferentes. Id leyendo los textos y fijaos mucho en las frases;
posiblemente en la semana de la Feria del libro, en abril, organizaremos un
concurso de reconocimiento de citas célebres y alguna gymkana sobre vida y
obra de los personajes. Un saludo para todos y reiterar el agradecimiento a
todos, alumnos, tutores, jefes de departamento y otros profesores implicados.
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Los nombres de las aulas
están asignados por alas: el
pabellón de los escritores, de
los deportistas, de los
científicos, etc. Si te fijas bien
cuando transites por el centro,
aprenderás a orientarte de una
forma diferente.
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Viaje a Z arza de Granadilla
Jesús Fernández, Dpto. de Tecnología

l pasado 4 de marzo un grupo de 29 alumnos de diferentes cursos y dos
profesores visitamos a nuestros compañeros del IESO de Zarza de
Granadilla (Cáceres) dentro del programa intercentros en el segundo año del

Proyecto del Sonido. Este segundo año, como sabéis, hemos trabajado bajo el
título de “El sonido y la comunicación”. Nosotros ya realizamos la segunda
exposición en el mes de enero y hemos llevado parte de los trabajos realizados
para mostrarlos en este encuentro con los cacereños y el IES Diego de Porcelos
de Burgos.
El viaje resulto más largo de lo esperado y llegamos un poco tarde al instituto.
Zarza es un pueblo pequeño en un entorno rural bastante tranquilo. El centro es
pequeño comparado con el nuestro. Se llama IESO porque sólo se imparte la
ESO y no hay bachillerato. Son unos doscientos alumnos y unos veinte
profesores. Tan pequeño resulta que no les compensa tener cantina y el bar lo
gestionan los alumnos de 4º para sacar
un dinerillo para los viajes. Al llegar nos
recibieron con un pequeño concierto de
xilófonos y metalófonos, violín y flauta.
Quedó la mar de bien y con unas piezas,
a mi juicio, muy bien escogidas.
Comenzamos a recorrer la exposición que
habían montado a lo largo de todo el
edificio después de haber almorzado unos
pinchitos. Vimos la evolución de los
distintos reproductores de música a lo
largo del tiempo y conocimos detalles
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sobre los pueblos abandonados por la creación de
embalses y concretamente de Granadilla, donde
más tarde iríamos a comer. En el laboratorio
hicimos una experiencia de recepción del sonido
con distintos tipos de orejas de animales y como
aíslan diferentes materiales.
Allí son muy aficionados a los cómics e hicieron
unos carteles de la música en el cómic. También
vimos un audiovisual sobre cuadros de alumnos
inspirados en distintas músicas y una exposición
de cómics de la guerra civil española. Vimos un
vídeo interesantísimo con imágenes paralelas de
fotografías reales y comics de la guerra que
reflejaban fielmente esa cruda realidad. Después
de ver la exposición completa nos fuimos a comer
unos bocadillos al pueblo abandonado y
recuperado de Granadilla. El pueblo, importante
en la comarca hasta los años sesenta, no llegó a
quedar sumergido en el pantano de Gabriel y
Galán y ahora se encuentra a la orilla de éste. Es
un recinto amurallado con una imponente torre que promete un interesante
paseo. Lástima que no pudimos entrar hasta el momento que teníamos que
volver. Supongo que, para muchos de nosotros, la visita al interior del pueblo nos
queda pendiente. Volveremos.

Por la tarde, en la Casa de la Cultura de Zarza vimos una muestra de los
trabajos nuestros y de los de Burgos. Nosotros hicimos un recorrido rápido con
fotografías de todos los trabajos que pusimos en la exposición del instituto y
después proyectamos algunas de las presentaciones multimedia que vimos en
nuestra biblioteca: “El silbo gomero”, “El sonido de los delfines”, “El sonido a
través de la historia”, etc. El equipo de Burgos presentó una película hecha toda
por profesores y alumnos de su centro. Sí, era un largometraje, de más de hora y
media, con su historia, su guión, sus exteriores, sus persecuciones en coche y su
montaje final realmente laborioso.
Como siempre con prisas, nos despedimos y nos fuimos a Hervás donde
teníamos el albergue. Quedamos en el pueblo con las monitoras y nos cargaron los
equipajes en furgonetas porque la subida al albergue era andando, y digo subida
porque realmente eran casi tres
kilómetros
de
subida
remontando el río Ambroz y
adentrándonos cada vez más en
el bosque y en la ladera de la
montaña. Hervás es bastante
conocido por un precioso y
venerable bosque de castaños
que trepa por la ladera de la
montaña que conduce hacia el
vecino valle del Jerte. Llegamos
con noche cerrada, repartimos
las cabañas donde dormiríamos
y directamente al comedor a
cenar. A los profesores nos
llevaron a cenar al pueblo y nos
trataron de maravilla con paseíto
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nocturno por la judería incluido. El barrio judío de Hervás es uno de los más
emblemáticos de España. Tiene una arquitectura de piedra y adobe muy particular
y unas calles empinadas y estrechas que a veces no dejan pasar más que en fila
india. Cuando volvimos al albergue (a muy buena hora) encontramos a los chicos
en las cabañas, algunos dormidos pero a otros un poco revueltos. El albergue tenía
un vigilante nocturno que se hizo amigo de Raúl y mantuvo el tipo hasta
despertarnos a todos a las siete.
Con más sueño que
vergüenza algunos y con algo
de mala cara otros, nos
entregamos al desayuno antes
de comenzar la bajada al
pueblo por la vereda. Hasta
aquí nos respetó la lluvia,
pero al llegar al instituto
donde habíamos quedado con
los extremeños, empezó a
estropearnos el viaje. Los tres
autobuses nos dirigimos hacia
el recientemente declarado
Parque
Nacional
de
Monfragüe. Allí nos salvaron
de la catástrofe dos centros de
interpretación en el pequeño
pueblo de Villareal de San
Carlos. En uno vimos una gigantesca maqueta y un audiovisual que nos hablaba de
la geomorfología del parque marcada por los tajos o cortes que hacen a las
diferentes sierras los ríos Tiétar y Tajo. Se dice que el nombre de este río viene de
esta peculiar característica. El otro centro está dedicado a la biología del parque.
Monfragüe es una de las mejores representaciones y mejor conservadas de bosque
mediterráneo en España. Sus protagonistas son la encina y el alcornoque y tiene
una abundante fauna autóctona, con especial interés en las aves. Hay colonias
importantes de águila imperial, buitre negro y cigüeña negra entre otros
endemismos ibéricos. La abundancia de buitre leonado que pudimos observar en el
famoso cortado de “El Salto del Gitano” es sencillamente impresionante, pero la
lluvia que jarreaba sin parar no nos dejo disfrutar lo suficiente de este enclave
maravilloso. Empapados y con un frío espantoso comimos un rápido picnic bajo
los techos de unos merenderos y rápido nos metimos en el autobús rumbo a
Colmenar un poco antes de lo previsto. Mientras entrabamos en calor algunos
aprovechamos para dormir lo que no habíamos podido por la noche y muy
relajados llegamos al Rosa al fugaz encuentro con los padres y despedida.
Tengo que felicitar a todos los alumnos asistentes por su buen comportamiento,
tanto en el instituto como en el albergue y en los centros de interpretación, así
como por lo bien que aguantaron el frenético ritmo del viaje. Creo que también lo
han disfrutado y lo han merecido por su trabajo y colaboración en el proyecto.
Gracias también al resto de alumnos participantes que, aunque no hayan viajado en
esta ocasión, han permitido y ayudado a que estas actividades se lleven a cabo. Y
por cierto, una pregunta: ¿Cómo es que, estando tan de moda llevar enormes
capuchas, luego cuando hacen falta no os las queréis poner? Enigmas de la
adolescencia. Un saludo para todos los profesores del proyecto también y para
nuestra entrañable coordinadora Amparo.
28
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Darwin en vacaciones

Juan Fco. García, Dpto. de Biología y Geología

nos días antes de finalizar el primer trimestre propuse a los alumnos de 1º D
de bachillerato visitar la exposición de Darwin que el Museo de Ciencias
Naturales mostraba en esos días de vacaciones. Por sí solo, este enorme
naturalista es uno de los pilares de la ciencia moderna, pero además nos venía
como anillo al dedo, porque nada más llegar de vacaciones empezaríamos el
tema de evolución.
La propuesta era algo arriesgada, pues las vacaciones son para desconectar
académicamente del instituto. Podía encontrarme el día 8 con que sólo dos o tres
alumnos despistados o interesados pudieran presentarse por allí, pero,
precisamente por no ser obligatorio, no fue así. Un grupo de 14 chicos
aguardaban puntualmente a que sacásemos la entrada escolar para introducirnos
en el viaje del Beagle. Muy atentos ellos, algunos con los brazos llenos de bolsas
después de haber soportado un duro día de rebajas y frío, descubrieron la gran
aventura geográfica, cultural, pero sobre todo científica, que este avanzado joven
vivió en sus cinco creativos años de exploración por Sudamérica, Australia y
África. Viaje que le sirvió para poner patas arriba las imperantes teorías
creacionistasfijistas y aportar toda clase de luces que avalaron una nueva teoría,
la de un mundo cambiante y evolutivo.
Desfilaron por los expositores llenos de huesos fósiles gigantes, orquídeas,
armadillos, tortugas, avestruces, iguanas, pinzones y hasta una rana cornuda viva
(Pleuroderma Darwinii). Nada parecido a lo que se conocía en Europa.
Estoy seguro de que tenemos una espléndida promoción de alumnos que
conquistarán científicamente nuevas Patagonias e Islas Galápagos.
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Diario del primer encuentro internacional

d e l Proy e cto Eu rope o Co m e n i u s
Aurora Aparicio, Dpto. de Biología y Geología

Lunes 22 de febrero
En el instituto todo estaba preparado. En el recibidor,
grandes carteles anunciaban el evento; símbolos y
leyendas celtas cubrían una de las paredes y en otras, se
podían leer historias y cuentos locales. Todo recordaba
que el tema de nuestro proyecto es “Legend, Sagas and
fairytales: European Cutural Heritage”. En los días previos,
los alumnos/as de 4º E junto con el grupo Comenius
habían empapelado la biblioteca, y tras ellos, Toño y su
pelotón de pintores habían conseguido transformar las
vigas en árboles, las estanterías en bosques y montañas y
el techo en un entramado de ramas y lianas. Aquello era
un precioso escenario de cuento donde tendría cabida la
magia y la ilusión. Todos estábamos expectantes ante la
sorpresa que daríamos a nuestros invitados. Pero para
eso, todavía tendríamos que esperar unos días.
También estaban preparados los alumnos y las familias
que iban a acoger a estudiantes europeos. La semana
anterior se había organizado una reunión para explicar el plan de actividades y
las actuaciones a seguir y todas las posibles dudas quedaron aclaradas. Entre
nuestros alumnos y sus familias también había ido creciendo la expectación.
Por la mañana llegaron los dos profesores y los cuatro estudiantes
procedentes de Weilburg (Alemania) y por tarde lo hicieron las dos profesoras y
las cinco estudiantes de Waregen (Bélgica). Los alumnos de los tres países se
encontraron en la puerta del instituto a eso de las 6 y lo más sorprendente fue
que parecía que se conocían desde siempre. Es evidente que esto de las nuevas
tecnologías funciona divinamente entre el grupo Comenius, pues desde el
principio han utilizado la plataforma etwining para chatear y comunicarse. Al
terminar el día, nuestros invitados estaban instalados, los estudiantes con las
familias y los profesores en el hotel. Y todos sentíamos una tremenda ilusión ante
los días que nos esperaban.
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Martes 23 de febrero
Alberto Aldea había quedado contratado como chófer oficial de la comitiva de
profesores y cumplió estupendamente con la misión encomendada. A las 8:30 de
la mañana ya estaban todos en el instituto deseando empezar la primera jornada
de actividades conjuntas. El día amenazaba lluvia y teníamos un plan B por si el
riesgo era muy alto, pero decidimos optar por la valentía propia de los héroes de
los cuentos y nos fuimos a La Pedriza. Las hadas de los pinares serranos y los
gnomos de las piedras caballeras debieron hacer su magia porque lo cierto es
que hizo un día precioso y a ratos incluso tuvimos calor. Algunos de nuestros
alumnos se atrevieron a explicar, en inglés, por supuesto, el proceso geológico
por el cual se había formado el granito y el paisaje de La Pedriza, y otros nos
deleitaron con algunas leyendas propias de la zona. El paseo desde Canto
Cochino fue una delicia y nuestros invitados quedaron sorprendidos ante la
belleza del paisaje. Todos disfrutaron de los colores y los olores propios de este
mundo mediterráneo tan ajeno a su entorno.
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Después visitamos el castillo de Manzanares el Real y Ruth Guajardo nos hizo
de intérprete traduciendo las explicaciones del guía. Las profesoras belgas se
entretuvieron admirando los bellos tapices procedentes de su tierra flamenca y
durante un rato todos intentamos rememorar los mismos acontecimientos
históricos desde la perspectiva de tres países diferentes.
Las vistas desde el castillo eran espectaculares, con un embalse de Santillana
bien lleno y un paisaje muy verde. Nos costó
hacerles entender que tenemos que embalsar el
agua para el verano y que el paisaje no es así de
verde todo el año. Para la hora de la comida, las
hadas y los gnomos ya se habían cansado de
trabajar a nuestro favor y empezó a hacer un
tiempo infernal: frío, lluvia y viento. La sobremesa
fue más bien corta.
Por la tarde, teníamos sesión de trabajo en el
instituto. Los chicos/as se organizaron en grupos y
trabajaron entusiasmados durante más de dos
horas. Todos los profesores coincidimos en que era
asombrosa la facilidad con la que los muchachos/as
sabían confrontar ideas y escucharse mutuamente
hasta llegar a establecer acuerdos. Fue una
experiencia muy bonita ver a todos entenderse en
inglés y trabajar con un fin común.
Miércoles 24 de febrero
Alberto Aldea y Charo FernándezVillacañas
fueron los encargados de enseñar a los profesores europeos nuestro instituto.
Recorrieron la exposición, los laboratorios, los talleres de tecnología, las aulas de
música ... y finalmente a eso de las 9:30 llegaron a la biblioteca. Por otra parte,
los alumnos europeos asistieron a la primera hora de clase porque nos pareció
interesante que tuvieran esa experiencia. Pero a las 9:30 también estaban en la
puerta de la biblioteca. Nuestros chicos Comenius cumplieron con el encargo de
repartir las tarjetas de identificación a todos los participantes en el encuentro y
cuando entraron a la biblioteca, todos soltaron un ¡Ohhhhh! muy largo que les
salía desde muy dentro. Y es que tras poner los focos de colores y la máquina
del humo, la biblioteca era realmente un paisaje de cuento, un bosque lleno de
árboles y una cueva oscura llena de estalactitas.
Estaba nerviosa porque era difícil encajar todas las presentaciones en el
tiempo que teníamos y el programa que habíamos diseñado era sólo una
previsión. Pero como suele ocurrir con las actuaciones en las que hay mucha
gente implicada, todo salió bien y los tiempos encajaron como por arte de magia.
Ruth fue la encargada de abrir el acto y asumió la responsabilidad de ir
presentando las sucesivas actuaciones. Estuvo genial. Si estaba nerviosa no lo
pareció en ningún momento, se la veía agusto en su papel, como si aquello de
presentar fuera su trabajo de toda la vida.
Después, nos dirigió unas palabras el director, Carlos Arrieta, que dio la
bienvenida a todos nuestros invitados e hizo un breve recorrido por las fases que
condujeron a la formación del grupo de centros escolares que hoy participamos
en el proyecto así como la propia elaboración del mismo. Tras ello, ofreció
algunos regalos del instituto a los profesores y a los alumnos europeos.
Nos acompañó en este día Pilar Ricote, responsable de los proyectos
europeos en la DAT Norte, e Inmaculada Viñolas, Concejala de Educación del
Ayuntamiento de Colmenar Viejo. Ambas dirigieron unas palabras de bienvenida
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a los asistentes. A continuación, los chicos y chicas de cada
país nos mostraron su ciudad y su centro escolar por medio
de presentaciones multimedia que habían preparado. En el
recreo, todos los alumnos del grupo Comenius junto con los
estudiantes europeos desayunaron en la cafetería mientras
que todos los profesores nos reuníamos arriba en la sala.
Vivimos momentos muy bonitos cuando todos los
profesores intentamos integrar a nuestros
visitantes hablando con ellos y haciéndoles
partícipes de las vivencias del centro. Mientras
tomaban el típico chocolate con churros y porras
que Ileana y Juampa habían preparado,
intentamos que recibieran la afectividad y el calor
de todos nosotros. Y como colofón de este rato
entrañable, Alberto dirigió el coro de profesores,
que entonó dos canciones.
Tras el recreo, la biblioteca se había
transformado en un teatro en el que actuaron los
chicos/as de Botánica Aplicada dirigidos por Juan
García. Ellos nos contaron la leyenda del
muérdago mediante una representación teatral muy lograda. Y después fueron
mostrando sus trabajos los alumnos de Begoña
Lemonche y Hortensia Acosta, que hicieron un
álbum de fotos con los escenarios de los cuentos.
Los alumnos/as de Luis David y de Jesús
Fernández nos mostraron sus presentaciones
relativas a las leyendas de Bécquer y los alumnos
coordinados por Pilar Durán y Mª Ángeles
Perdones nos contaron cuentos locales recopilados
de los abuelos. Junto a ellos, alumnos de Ruth
Guajardo enseñaron todos los trabajos que han
estado desarrollando hasta ahora.
Todo salió muy bien y se pudo ver una muestra
del entusiamo con el que han trabajado en el
proyecto tanto alumnos como profesores. Nos hubiera gustado que la biblioteca
fuera un espacio mayor para que la muestra de trabajos hubiera podido llegar a
más gente, pero en este caso se impuso la elección del escenario para las
representaciones, que no hubieran sido posibles en otro lugar más grande. Tras
la comida, aún hubo tiempo y ánimos para una nueva sesión de trabajo. Los
profesores coordinadores adelantaron la programación del trabajo que queda por
hacer a partir de ahora y los grupos de alumnos avanzaron en sus respectivos
proyectos.
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Jueves 25 de febrero
Habíamos programado un bonito recorrido por
Madrid que nos iría explicando Hortensia Acosta. La
puerta del Sol, la Plaza Mayor, el Madrid de los
Austrias y después bajando por Alcalá hasta la
Castellana para terminar en el Museo del Prado.
Pero el día empezó lloviendo y terminó diluviando.
El recorrido lo hicimos, pero bonito hay que admitir
que no quedó. La primera parte no fue del todo mal,
al fin y al cabo para algo están los soportales de la
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Plaza Mayor. Y tras dar tiempo libre a los muchachos/as, parecía que el tiempo
quería entonarse. Pero no. Todos los peores demonios debieron confabularse y
ponerse de acuerdo para que cayera una tromba de agua en el preciso momento
en que nosotros nos dirigíamos al Museo del Prado y el pretender explicar La
Cibeles con la que estaba cayendo resultaba poco menos que inútil. No nos
quedó otra cosa que hacer que caminar deprisa, y aún así llegamos a las puertas
del museo absolutamente calados de agua. Los cuadros de Goya y Velazquez
junto con las estupendas explicaciones de nuestro guía permitieron templar los
ánimos y disfrutamos de un recorrido por algunas de las joyas del Prado. Cuando
salimos seguía lloviendo, pero todos estábamos de buen humor y con ganas de
bromas cayera lo que cayera.
Michael, el profesor alemán, estuvo entusiasmado viendo las obras de los
grandes pintores españoles y me comentó que no
le gustaba el arte moderno.
Y justo para
mostrarle la belleza de la vanguardia decidimos
llevarle a ver tres joyas de la arquitectura
moderna en Madrid: el edificio del Caixa Forum, la
ampliación del Museo Reina Sofía y la
remodelación de la estación de Atocha. La foto de
grupo quedó bien, pero no conseguimos
convencerle de que no es necesario elegir. No
obstante, hasta Michael tuvo que admitir que el
jardín tropical en el interior del edificio de la vieja
estación dejaba impactado.
Volvimos muy cansados a Colmenar, pero en el tren todo eran risas y bromas
acerca de la lluvia que nos había caído.
Viernes 26 de febrero
El día de las despedidas siempre es muy triste. Es curioso que se construyan
lazos tan estrechos en tan sólo cuatro días de convivencia. Cuesta trabajo
separarse después de unos días de actividad tan intensa y parece que la vida se
queda vacía y sin nada que hacer. Los sentimientos afloran en estos últimos
momentos juntos y se alarga el tiempo de las últimas fotos, los besos, las
recomendaciones y las despedidas.
Al final, se fueron nuestros invitados, pero quedan dos cosas estupendas. La
primera, el recuerdo de
todos los días vividos, y la
segunda, la esperanza de
volverse a ver. Muy pronto,
en mayo, celebraremos el
segundo encuentro en
Waregen (Bélgica), y cinco
alumnos del grupo Come
nius viajarán en represen
tación del instituto. Hasta
entonces, nos queda el
chat del etwining.
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E

El trabajo en Comenius

Juan Micó, Irene Fernández y Sofía Ra mos, 4 o de la ESO

l proyecto Comenius es un programa de trabajo europeo que consiste en
elaborar junto con los estudiantes de otros países una investigación. Este
año estamos trabajando sobre diferentes cuentos y leyendas populares. En el
proyecto estamos divididos en cinco grupos: animales y monstruos, princesas y
príncipes, personajes malvados, valores morales y escenarios simbólicos. Cada
uno de estos grupos se encarga de realizar, con la información obtenida,
diferentes actividades en varios formatos: desde historias escritas hasta
maquetas y cortometrajes.
Se realizan simultáneamente dos proyectos, uno nacional y otro europeo, que
se presentarán en Bélgica en mayo de 2010. En España hemos realizado, entre
otras cosas, calendarios, reproducciones a escala de escenarios fantásticos,
investigaciones sobre personajes malvados, una mezcla de relatos basados en
cuentos típicos, pero invertidos, un corto sobre Caperucita Roja… El proyecto
internacional comenzó durante la visita de los estudiantes belgas y alemanes,
participantes del Comenius, a nuestro centro, donde nos reunimos para decidir
como continuar con los trabajos de nuestro grupo.
Las reuniones entre los distintos grupos fueron divertidas e interesantes,
preparamos la base para las diferentes actividades que presentaremos en
Bélgica en Mayo. Esto es todo por este año, aunque el año que viene nos
sumergiremos en el mundo de las leyendas. Esperamos que sea tan exitoso
como con los cuentos.

Fa milias Comenius: una experiencia inolvidable

T
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Lucía Viejo y Alex Tir, 4 o de la ESO

ras nervios y preocupaciones, el 22 llegaron los alemanes y
belgas a nuestras casas. Todo estaba listo: las
habitaciones, la comida, todo en general. Ninguno de
nosotros habríamos dicho hace un mes que alojar a
un extraño en tu casa fuera tan mágico. Salvando el
problema de los idiomas (ninguno de nosotros,
tanto españoles como extranjeros, hablábamos
perfectamente ingles) todo fue perfecto. Nunca
sabremos si realmente les gustó la comida española, pero como a nosotros si,
aprovechamos su llegada para recuperar viejos sabores como el de las
croquetas, el cocido, la paella… Lo más inesperado fueron los maravillosos
regalos que traían nuestros adorables inquilinos: dulces, chocolates, bolis y
productos típicos. Aunque al principio los más recelosos
de esta situación fueron nuestros padres, ellos también
disfrutaron de la experiencia como niños.
Las conversaciones con los padres eran un
tremendo show. Unos hacíamos de traductores,
otros utilizaban diversos traductores pero al final
lo que mejor funcionaba era la mímica. Nos lo
hemos pasado genial tanto en casa como
fuera, y lo mejor es que esta historia no
acaba con un fin sino con un to be
continued.
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El tiempo libre en Comenius

E

Cristina Morgado y Ca mila García, 4 o de la ESO

n estos días hemos pasado unos momentos inolvidables, gracias a la
compañía de nuestros amigos belgas y alemanes. El día de la llegada, un
lunes, fue un poco duro, era el primer encuentro, las primeras tensiones, las
primeras dificultades (la comunicación…), las primeras horas juntos… Pero esto
dio un giro de 360º en el segundo día. La comunicación ya no era un problema
sino más bien una charla normal a la vez que practicábamos inglés. Todas las
tardes nos reuníamos todos y visitábamos Colmenar Viejo y nuestros lugares
preferidos. El centro comercial fue uno de
esos lugares, sin olvidar el magnífico e
imprescindible McDonald.
Con ellos aprendimos muchas palabras
belgas y alemanas, pero siendo sinceras lo
primero que aprendemos en estos encuentros
entre países son las malas palabras; a ellos le
enseñamos
varios
trabalenguas, y ellos a
nosotros. Pero el tiempo se iba acabando… y
aprovechamos hasta el último momento. La última
tarde quedamos todos juntos para ir a la bolera,
aunque no pudimos jugar, pero esa y la tarde
anterior fueron las mejores. Nos relacionamos
más con los chicos y chicas con los que no habíamos
tenido mucha conversación. Fue una experiencia
inolvidable y de la que sacaremos más tiempo este verano, ya que nos vamos a
Bélgica. Si no lo vives no lo comprendes.

Excursiones con el proyecto Comenius
Patricia Borges y Sa muel Arroyo, 4 o de la ESO

El primer meeting del proyecto Comenius se desarrolló en nuestro instituto. El
martes empezamos oficialmente el periodo de trabajo. Fuimos en autobús hasta
La Pedriza, donde contamos algunas leyendas típicas de la zona como "La
Cueva de la Mora". También paseamos por los alrededores del castillo de
Manzanares y vimos un vídeo que nos introdujo en líneas generales la historia
del castillo. El miércoles fue el día de mayor tensión. Teníamos que presentar
nuestros trabajos, nuestra escuela y nuestro pueblo. La asesora de proyectos
europeos y la concejala de Educación del Ayuntamiento de Colmenar vinieron a
ver el desarrollo del encuentro y nos felicitaron fervientemente por nuestro
trabajo. Tras un aperitivo en el recreo, nos reunimos para presentar los colegios,
pueblos y trabajos de los integrantes de los grupos y continuamos trabajando con
los grupos internacionales en nuestros proyectos. El jueves fue uno de los días
más emocionantes de la visita (pese a que nos empapamos completamente):
fuimos a Madrid y durante la mañana estuvimos en la Puerta del Sol, la Plaza
Mayor y sus alrededores, donde una profesora del instituto, Hortensia, nos daba
explicaciones. Tras ello, tuvimos el resto de la mañana libre para estar con los
invitados por Madrid y comer por la zona. Después visitamos el Museo del Prado.
El viernes fue el día más duro porque tuvimos que despedirnos de nuestros
compañeros internacionales. Hubo muchos llantos, pero al final quedamos en
que en verano nos volveríamos a ver.
Ha sido la mejor semana del curso. Gracias.
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¡

Semana
Blanca
en
Astún
Julián Colmenarejo, Dpto. de Educación Física

Qué semana pasamos! Nos gustó Jaca, una ciudad bonita, acogedora y
cómoda. Y Astún, una estación familiar, con pistas para todos los niveles, nieve
en muy buenas condiciones y con la suerte de haber disfrutado de buen tiempo
casi todos los días.
Objetivos cumplidos: buen ambiente y camaradería, aprendimos a esquiar y el
comportamiento del grupo fue excelente. Una buena experiencia para nuestros
alumnos.
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A

Visita a Alcalá de Henares
a

Pedro Pastor, Dpto. de Geografía e Historia

veces nos marchamos lejos, muy lejos, a visitar Siena, Santiago o mil
ciudades preciosas que hay por el mundo y no nos fijamos en otras joyas
que tenemos aquí, muy cerca, apenas a cuarenta kilómetros de distancia: Alcalá
de Henares, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Recorrer las calles tranquilas
de esta ciudad –¡Qué gran acierto hacerlas peatonales!–, es repasar el libro de
Sociales con las páginas en vivo y en directo. Porque los romanos desarrollaron
hermosas obras en Complutum y podemos asombrarnos con su hermosa casa
escuela de Hippolytus y aprender cómo se construía paso a paso, tesela a
tesela, unos hermosos mosaicos como el de Júpiter y Leda o el de Aquiles.
Alqualat, "la amurallada", nos lleva a la época musulmana y a la reconquista,
a los obisposguerreros feudales, que fueron sus señores, y la defendieron y
embellecieron con almenas y palacios. Y la Alcalá de Henares del Renacimiento
con sus conventos y su universidad, cuna de Cervantes y lugar mimado por el
Cardenal Cisneros.
Todo eso fuimos a ver los alumnos de 2º de la ESO en las frías mañanas del
10 y 11 de marzo. La visita comenzó en la Iglesia Magistral de los Santos Niños,
obra gótica de principios del siglo XVI, contemporánea de la de Colmenar, y en
la que admiramos sus airosas naves de crucería, sus hermosas rejas y
aprendimos lo que era una cripta. Pasamos por "La casa de la entrevista",
donde en 1486 se reunieron Colón y la Reina Isabel la Católica para negociar
los futuros viajes de los descubrimientos. Luego, en la visita guiada por el
Museo Arqueológico Regional, aprendimos cómo era la vida de los romanos y
cómo hacían calzadas y medían las distancias con los miliarios. Tuvimos la
suerte de ver también la Dama de Baza en una exposición temporal sobre los
dioses de la antigüedad. Algunos pudimos empaparnos de la vida de Cervantes
y visitamos su casa natal, hoy convertida en museo, y el hospital anexo donde
trabajaba su padre, haciéndonos una pequeña idea de cómo era la vida en el
siglo XVI. Recorrimos la calle Mayor con sus soportales y la gran plaza de
Cervantes con la estatua del escritor presidiéndola. Finalmente nos fuimos a
admirar la gran joya del Renacimiento español, que justo acabábamos de
estudiar el día anterior, la fachada de la Universidad de Alcalá y sus hermosos
patios.
Y volvimos para casa, dejando para otra vez, yo siempre espero que los
alumnos animen a sus padres y les lleven a repetir la visita, otros muchos
conventos, palacios y rincones que hacen de esta ciudad una joya de la
humanidad.

Fachada de la Universidad de
Alcalá de Henares.
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Proyecto PI (Participación e Identidad)
U

Felipe Perucho, Dpto. de Lengua y Literatura

no no rompe lo que ha construido. Uno ayuda a mejorar lo que considera
suyo. El Proyecto PI (Participación e Identidad) se basa en estas dos
sencillas premisas y pretende lograr una mejora global en el funcionamiento del
centro a través de la implicación de todos los miembros de la comunidad
educativa en procesos positivos de
mejora de, principalmente, la
convivencia, el mantenimiento
de las instalaciones y la
percepción del instituto.
El centro bulle de vida
y de participación, pero
queda un amplio margen
de mejora. Es ya una
tradición que los alumnos
participen en muchas
actividades relacionadas
con la gestión y la
organización. Pues bien,
este
curso
estamos
haciendo un esfuerzo
consciente por que la
participación de profesores
y alumnos sea mayor. Así, la
página web no es ya
mantenida por uno o dos
profesores, como es lo habitual en
la mayoría de los centros, sino que
se ha abierto a través de los blogs, la wiki y el libro virtual a la participación de
todos. Son ya varios los alumnos implicados en la gestión directa de parte de la
web. Por otro lado, la organización de eventos se está abriendo también a los
alumnos. La jornada de puertas abiertas, el acto de celebración del Premio Marta
Mata, las visitas Comenius y de intercambio de centros deben su éxito en buena
medida a la participación directa de alumnos en la organización.
Los ejemplos de participación surgen en torno al Proyecto PI con fuerza.
Alumnos que pintan aulas, que reparan ordenadores, que tutorizan el aprendizaje
de otros alumnos, que informan a los más pequeños de los riesgos de las
drogas. El proyecto no ha hecho más que empezar, pero ya navega, gracias a la
corriente de fondo de la que disfruta el centro y a los nuevos impulsos que nos
llevan a mejorar. Gracias a los que participan y a los que hacen participar, porque
hacen una gran contribución a que el instituto sea de todos.
Otro de los aspectos del proyecto tiene que ver con la identificación con el
centro. Los actos de celebración del premio concedido, las pancartas de la
fachada, las fiestas de bachillerato, el Carnaval, los entrenamientos conjuntos,
los logotipos y carteles, y otros elementos, hacen que cada vez más los alumnos,
profesores y personal no docente sientan el IES Rosa Chacel como su centro.
Cada vez disfrutamos más de estar juntos y de aprender unidos. Ojalá seamos
capaces de conservar el ritmo sin perder la sonrisa. El objetivo estaría cumplido.
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Los objetivos del Proyecto
PI resumidos en un breve
esquema.
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Museo de Iberdrola Jornada deportiva
DAVID MOYA. Como va siendo habitual todos los
grupos de 3º de ESO fuimos al museo de Iberdrola,
donde nada más llegar nos pusieron un vídeo que
explicaba por encima los conceptos básicos sobre la
generación de la energía eléctrica. Posteriormente

nos dieron un cuestionario que rellenamos con las
explicaciones del guía y los diferentes carteles
repartidos por el museo, y más tarde se la
entregamos a nuestro profesor Raúl Fariñas en el
autobus. La opinión general de nuestro grupo 3º B es
que la visita estaba bien por los contenidos y las
instalaciones, aunque las explicaciones se hicieran a
veces repetitivas.

EDUCACIÓN FÍSICA. Coincidiendo con el final
del segundo trimestre, el Departamento de
Educación
Física
organizauna
jornada
deportiva durante la que se jugaran unos
partidos que premiarán la labor de sus equipos
de baloncesto en los Campeonatos Escolares.
También medirán sus fuerzas los profesores y
los alumnos en un partido que promete. A
continuación se entregarán los trofeos a los
ganadores del concurso de triples y a los
campeones
de
baloncesto
de
los
Campeonatos Internos. Se cerrará el acto con
una exhibición del grupo del instituto de
Taekwondo en la que podrán participar todos
los alumnos que lo deseen. Agradecemos al
Patronato Deportivo Municipal las facilidades
que nos han dado para poder llevar a cabo
esta actividad.

Entrega de premios de fotografía y de relatos navideños
VOX POPULI. El día 22 de diciembre, a las
11:10, después de la entrega de notas, se
entregaron en la biblioteca los premios del
concurso de fotografía “Como lo fotografIES” y
del concurso de relatos navideños breves. La
entrega estaba prevista para el día anterior,
pero la nevada impidió que tuviera lugar. Los
ganadores del concurso de fotografía ya se
conocían, y sus obras fueron portada del
número anterior de esta revista. El ganador del
concurso navideño fue Pablo Frades
Colmenarejo por Santa Claus vs los Reyes
Magos, y mereció una mención Raúl Navas
Ten por La Navidad infantil. Ambas obras,
considerablemente fuera de contexto en la
entrada de la primavera, se pueden leer en la
sección de Creación.
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Residencia de Nª Sra. de la Soledad y del Carmen

PILAR DURÁN. El día 18 de di
ciembre el grupo de alumnos de 2º E
de la ESO, acompañados por Nortan
y por mí, fue a la Residencia de
ancianos como parte de nuestra
colaboración en el Proyecto Come
nius sobre literatura de tradición oral.
En efecto, ése era el punto de
partida. Todos nosotros, pertre
chados de grabadoras, fotocopias,
móviles (sí, por primera vez para
ellos era obligatorio el uso de móvil
en una actividad) y un kilo de
bombones,
iniciamos
nuestra
excursión hacia la Residencia.
Allí nos recibieron Nares y Ángel,
con los que ya llevamos unos años
de relación y de ayuda incondicional por su parte,
para todos los proyectos que se nos ocurren, y
que, como siempre, nos recibieron con los brazos
abiertos.

jorable. Sus sonrisas, su paciencia al escuchar lo
que los mayores les contaban (a veces tres y
cuatro veces), las amables respuestas a todo lo
que a ellos se les preguntaba… hizo que la
literatura de tradición oral pasara a
un segundo plano para que el
objetivo fuera hacer sentir algo más
jóvenes a los residentes y pasar
todos una entrañable mañana que,
seguro, ninguno olvidará.
Arriba, retrato de grupo. A la
izquierda y bajo estas líneas, los
chicos en plena faena.

Ángel les explicó a los chicos
(especialmente atentos) qué era la
Residencia y quiénes eran los
residentes con los que íbamos a
pasar la mañana. Los chicos, algo
nerviosos ya, estaban deseando
bajar al encuentro tan esperado. En
la sala estaba Sara, la psicóloga,
con un grupo de residentes. Los
chicos enseguida se organizaron y
formamos cinco grupos de trabajo.
La actitud y el comportamiento y
educación de los chicos fue inme
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Campeonatos Escolares de la Comunidad
EDUCACIÓN FÍSICA. Nuestros equipos están
compitiendo para intentar meterse en las finales
con suerte dispar. Los equipos de fútbol y voleibol
infantil femeninos no se han clasificado para la
siguiente ronda pero han conseguido el objetivo
más importante: entrenar y jugar muy bien.
Están luchando por la clasificación o ya se han
clasificado los equipos de voleibol cadete
femenino, balonmano masculino y fútbol cadete y

juvenil masculinos. Mención aparte para los
chicos y chicas de taekwondo. Han mejorado
muchísimo. Entrenan y realizan exhibiciones que
demuestran sus progresos. Enhorabuena a sus
entrenadores y a todos los deportistas que están
dejando muy alto el nombre de nuestro instituto.
Animamos a toda la comunidad educativa a
asistir a sus entrenamientos y partidos. Seguro
que os gustarán.
Los equipos del IES Rosa Chacel:
fútbol, baloncesto, balonmano,
taekwondo y voleibol.
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Encuestas en línea Día del libro 2010
FELIPE PERUCHO. Está disponible en el servidor
de centro un nuevo servicio para realizar encuestas
en línea. Todavía en fase de pruebas, se utilizará
para recoger la opinión de alumnos, padres y
profesores en el final de curso y está a disposición
de los profesores que quieran elaborar encuestas
propias. Utiliza la aplicación libre Lime Survey.

FELIPE PERUCHO. El Departamento de Lengua y
Literatura ha empezado a trabajar con intensidad
en la preparación de la animación del día del libro
de este año. Entre otras iniciativas, este año
muchos alumnos del centro rellenarán un
formulario creado al efecto recomendando el libro
de su preferencia.

VOX POPULI. El diseño de la camiseta
conmemorativa del Premio Marta Mata, que todos

la ESO, y Pedro Alonso, su profesor de Plástica,
no fue el único modelo propuesto. Había otros
dos modelos, diseñados por profesores. Se
decidió que el feliz dilema de elegir entre estos
diseños se resolviera mediante votación en
claustro, que se resolvió a favor de la camiseta
del alumno, que resulta muy vistosa en color (la
reproducción del diseño que está a la izquierda
desmerece mucho).
Después de elegido el modelo, el proceso de
impresión de las camisetas resultó ser más
laborioso de lo esperado, porque no disponíamos
de posibilidades técnicas de imprimir sólo el
color. Después de muchas (pero muchas)
pruebas, se llegó al diseño final, que lucimos
todos en la fiesta de celebración de alumnos.
Enhorabuena a todos los que han participado
en la elaboración de las camisetas, porque han
conseguido que ésta sea la camiseta de todos. Y,
muy especialmente, felicitaciones a Francisco
Expósito: no todos los días un alumno consigue
que todos los profesores estén de acuerdo en
que un trabajo suyo es superior al de un profesor.

Una camiseta muy elaborada

conocemos, tuvo un largo proceso de elaboración
que merece ser relatado. El modelo elegido,
diseñado por Francisco Expósito, alumno de 1º A de

Otros dos de los
modelos propuestos
para la camiseta
conmemorativa, de
Begoña lemonche
(izquierda) y Felipe
Perucho (derecha).
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Desafío empresarial en 2º A de Bachillerato
LAURA GARCÍA PUCCIARELLI. Este año ha
comenzado una nueva actividad en la asignatura
de Economía. Los alumnos de 2º A asumimos el

papel de directivos de empresa. Para ello hemos
contado con el proyecto "Desafío empresarial" de
la Fundación Junior Achievement, que nos
presentó un producto que nosotros debíamos
comercializar. Al igual que las empresas, tenemos
que tomar decisiones de las unidades que
producimos, el precio del producto, cuánto invertir
en capital, en márketing o en I+D. Todas las
decisiones están relacionadas entre sí, y al

principio no sabíamos cómo iban a afectar en el
beneficio, pero todas las semanas vemos
informes como el balance o la cuenta de
resultados, y así, si hemos tenido muchas
pérdidas, unidades sin vender o pedidos a los
que no hemos podido hacer frente, teníamos que
cambiar de estrategia en la próxima decisión.
Poco a poco nos íbamos haciendo más
expertos en la materia y la mayoría de los grupos
hemos quedado en un puesto medio en la
clasificación entre muchos institutos. Si hubiese
sido una empresa real, algunos habrían tenido
graves problemas por sus pérdidas, pero ya
sabemos como afrontarlo, así que en la segunda
fase que ha empezado ya, tenemos más
oportunidades para hacerlo mucho mejor.
Está siendo una actividad muy positiva y
puede que sea el comienzo para que algunos de
nosotros se aventure en el camino de formar una
empresa en el futuro.

Escuela de Minas Pintura y pintores
T
. Este año hemos programado
ECNOLOGÍA

una visita con alumnos de 1º de ESO a la
Escuela de Minas los días 15 y 22 de enero.
Pensamos que esta actividad es muy
interesante para los alumnos ya que
complementa las explicaciones que se dan en
las clases. La visita tenía dos partes dentro del
museo: en la primera parte el guía nos
enseñaba y
explicaba las distintas
herramientas y técnicas utilizadas en la
sujeción de galerías en una mina mediante una
simulación, y en una segunda parte vimos una
exposición de
las
distintas
menas de dife
rentes metales
(cuarzos, gale
na, malaquita,
etc.), además
de esqueletos
de diferentes
animales pre
históricos de la
Comunidad de
Madrid
El descenso a la
mina... simulada.
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FELIPE PERUCHO. Los alumnos de 3º G pintaron
su aula en los primeros días de enero. La
iniciativa surgió de los propios alumnos. A
principio de curso su profesor de Ámbito
Sociolingüístico les propuso pintar el corcho de la
clase, porque se
encontraba algo
deteriorado. En
aquel momento
los alumnos su
girieron pintar el
aula completa.
Como no pare
ció
oportuno
cambiar libros
por brochas en
ese momento,
se pospuso la
actividad para
los últimos días
de clase antes de Navidad. La mala suerte hizo
que el día elegido fuera el de la gran nevada, de
manera que hubo que posponer la actividad para
los primeros días de la segunda evaluación. Y
finalmente, consiguieron pintar la clase. El poco
frecuente color azul claro de la pared del fondo
atestigua su trabajo.

Entrega de premios nacionales

de innovación educativa

FELIPE PERUCHO. Alberto Aldea, Manuel González
Lázaro y yo mismo presentamos a la convocatoria de
2007 de los Premios Nacionales de Innovación
Educativa el “Proyecto Comunica: El servidor de
centro como dinamizador de la participación”, y
ganamos un tercer premio. Pues bien, el día 15 de
diciembre fue la entrega de diplomas, aplausos,
publicaciones impresas y otros agasajos (el dinero ya
lo recibimos y pro
cesamos adecua
damente tiempo
ha). Alberto y yo
fuimos a la sede
del Consejo Esco
lar del Estado,
Manuel excusó su
presencia. Un de
talle que conoci
mos durante el
acto es que se
presentaron 130
propuestas a los
Premios de Inno
vación 2007.

Noticias y actividades

Chanel Chazel en línea

VOX POPULI. El equipo de Chanel Chazel,
encargado del programa de radio que se emite
dentro del centro durante los recreos, trabaja
con entusiasmo. Son ya muchos los
programas grabados, y muchas las sesiones
de recreo amenizadas con sus voces. Como
quiera que la capacidad técnica de los
altavoces del centro no es óptima, y no
siempre se puede escuchar bien el programa
desde todos los puntos, el equipo ha montado
un blog en el servidor del centro.
En este blog están a disposición de todos
los programas ya emitidos, y ya están
pensando en un rediseño que facilite la
accesibilidad. Están lanzados.

Blog para el viaje a Dublín Campeonato baloncesto
VOX POPULI. El profesor Fernando Herranz ha
abierto en el servidor del centro el blog "In Dublin‘s
Fair City", escrito en inglés. El blog recoge
información sobre la ciudad y la cultura irlandesa y
sobre el desarrollo del viaje. Además, dispone de un
foro en el que compartir experiencias o informa
ciones, hacer preguntas, etc.

JULIÁN COLMENAREJO. Después del de fútbol
ha comenzado el torneo interno de baloncesto.
Estos campeonatos se juegan durante los
recreos con una amplia participación. Desta
camos los cuatro equipos femeninos que
juegan en el pabellón y que esperamos que
sean el germen del equipo de los Campeo
natos Escolares.

Medallas taekwondo
EDUCACIÓN FÍSICA. Lucía Colmenarejo,
alumna del centro, ha ganado la medalla de
oro en el Campeonato
de la Comunidad de
Madrid de Taekwon
do, mientras que
Iván
Jiménez,
también alumno
del Chacel, ha
logrado una me
dalla de bronce.
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Un logotipo para cada proyecto

VOX POPULI. ¿Los reconoces
todos? Pues corresponden a
proyectos que se encuentran en
pleno
desarrollo
en
estos
momentos en el IES Rosa
Chacel..., y aún faltan algunos.
Estos logotipos, que sirven para
identificar los diferentes proyectos
en informes, páginas web e
impresos, han sido creados por
varios profesores del centro y
forman
ya
un
archipiélago
considerable. Atrévete a participar
en estos proyectos o en otros de
los que no tienen logotipo. Te están
esperando.
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Pancartas informativas y nuevos carteles identificativos
VOX POPULI. No queremos pasar desaper
cibidos, porque estamos orgullosos de lo que
somos y de lo que hemos conseguido. Así que
nos hemos decidido a instalar tres pancartas
informativas en la fachada del instituto que da a la
rotonda de la ronda. En ellos informamos
brevemente de la oferta del centro y de que
hemos ganado el premio nacional más importante
a la calidad educativa, el Premio Marta Mata.
Por otro lado, hemos aprovechado la ocasión
para renovar los carteles identificativos del centro,
y adaptarlos a la nueva imagen de la Comunidad
de Madrid.

La leonera del Chacel se abre a nuevos leones
FELIPE PERUCHO. Ha aparecido un nuevo blog
en el universo digital del centro, y este es
especial, porque no es de ningún profesor, sino
que es de todos. Es administrado por un alumno
del centro, Cristian Fernández del Pozo, y es un
cuaderno de lectura colectivo abierto a las
aportaciones de alumnos, profesores y personal
no docente del IES Rosa Chacel de Colmenar
Viejo. Se admiten impresiones de lectura, críticas,
comentarios, recomendaciones... Antes de escribir
hay que registrarse o dirigirse a un profesor de
Lengua, pero se trata de un proceso sencillo e
indoloro. Esperamos tus contribuciones, ¡no nos
falles! La dirección:
http://iesrosachacel.org/leonera.
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Aires nuevos en Vox Populi
Como podéis comprobar, algo en Vox Populi ha cambiado. Varios alumnos (que ahora forman el equipo
de redacción de la parte de alumnos) estuvimos pensando cómo hacer la revista más atractiva, más
vistosa. Se nos ocurrió lo que tenéis en vuestras manos, un montón de letras (esperemos que cuenten
historias interesantes para vosotros) mezcladas en fondos negros (para alumnos) y blancos (para
profes).
Esta Vox Populi es un proyecto que acaba de nacer, y que esperamos (y deseamos) que siga adelante
cuando los actuales alumnos que la hacen posible no estén ya en el instituto.
Aunque parezca que no, hacer una revista lleva mucho trabajo (y sobre todo, tiempo, dos personitas lo
sabemos muy bien, más él que yo), pero no pesa tanto si la gente se interesa por publicar todo aquello
que piense, sienta o quiera decir. Porque en realidad, como ya se ha dicho alguna vez, Vox Populi es la
voz del Rosa Chacel, y somos todos los que formamos parte de ella, es de todos.
Por todo esto que os contamos, os decimos que os animéis a llenarla de vosotros, y que comience a
andar de nuevo por un camino más innovador, más personal. Hecha por profesores y ahora, alumnos,
para profesores y alumnos. Un elemento de fusión diferente que relacione a ambos, alumnos y
profesores (que no sea las relaciones en clase, o por qué no, las broncas...).
Queremos también agradecer al jefe, que habrá estado sin pegar ojo algunas noches para que todos
tuviésemos nuestra revista el día de las notas, que nos haya confiado este trabajo (no sabemos si lo
pensó bien antes de hacerlo), y aunque nos ha pillado el toro en este número (como él dijo que pasaría),
el siguiente será mejor, y el siguiente... y así sucesivamente.
De más está decir que esperamos colaboraciones y que agradecemos las que se han hecho, que
queremos conseguir mejorar con cada número y que las revistas del instituto sean auténticos tesoros
que guardar para toda la vida, y guarden un pedacito de vosotros, de esta época de vuestra vida en la
que aún podéis decir qué os gusta y lo que no, en la que podéis (y debéis) empezar a redactar vuestra
propia vida.

El Equipo de redacción de alumnos
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Entrevista
Carlos Prieto Guijarro.. (Moha)
Violinista de la banda Mago de Oz

arlos Prieto Guijarro (Moha) nació el 30 de julio de 1969 en Madrid y pasó gran parte de su infancia
en Guardo (Palencia). Ahora vive en Colmenar Viejo, donde está perfectamente integrado y tiene un
montón de amigos. La música forma parte de su vida desde la infancia, pues su padre es un afamado
compositor de clásica. Aunque su primer instrumento fue la flauta, ahora toca el violín, y al contrario de
lo que piensan muchas personas de los músicos de rock, Carlos es un músico de conservatorio. Es una
persona muy accesible y cuando le propuse hacer una entrevista me lo puso todo muy fácil.

¿Tenéis en proyecto alguno más?
Actualmente estamos grabando nuestro
próximo trabajo que saldrá al mercado, si todo va
bien, en el mes de abril con el nombre de Gaia III
(Atlantia).
¿Cuántos componentes sois en el grupo?
Depende un poco de las giras, pero de nueve a
once sobre el escenario.
¿Con que instrumentos contáis?
Batería, bajo, dos guitarras, violín, flautas,
whistle (instrumento de viento irlandés), gaita,
teclados, voz y coros.
¿Cómo definirías el tipo de música que
hacéis Mägo de Oz?
Rock con influencia de un poco de todo:
música celta, blues, clásica. Pero creo que se
podría definir como rock celta más o menos.
¿En qué os inspiráis para hacer tan buenas
letras?
Nos inspiramos en la naturaleza y la libertad de
pensamiento básicamente.
Entonces, ¿éstos son los temas de
vuestros discos?
La verdad es que cada uno de nuestros discos
tiene un tema; se podría decir que son discos
novelados y que cada una de las canciones son
un capítulo de esa novela.
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¿Cuál es el disco con el que estás más
satisfecho y por qué?
Sin duda Gaia; la razón es que cuando
empiezas buscas tu identidad musical, ese
sonido propio que te diferencia y creo que fue en
este disco donde por fin lo conseguimos. Aunque
satisfecho me siento de todos nuestros trabajos.
¿Tenéis preparadas las giras para este año?
Sí, está previsto presentar el nuevo disco en
abril en México y Estados Unidos, en España de
junio
a
octubre
y
probablemente
en
Centroamérica para noviembre. Ésta es la idea
más aproximada para el 2010.
¿He observado que en tus discos se suelen
repetir las dedicatorias?
Ja, Ja, Ja. Bueno, casi siempre se los dedico a
Lidia y el Real Madrid. Lidia es la persona con la
que vivo y lo del Real es porque me gusta el futbol
y éste es mi equipo.
Podría haberme pasado toda la mañana
hablando con Carlos, pero sin darnos cuenta el
tiempo se pasó volando y él tenía que marcharse.
Con la promesa de volver a vernos cuando salga
el nuevo disco nos despedimos. Muchas gracias,
Moha, por tu amabilidad y por tu música.

Alejandro Villa mayor Fernández, 3o D ESO

Carlos, ¿cuántos discos tenéis como Mägo
de Oz?
Bueno, creo que son catorce, pero la verdad es
que no estoy muy seguro es que soy un poco
despistado para estos temas.
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¿Un baile? ¡Qué americanada!
Ana Isabel Sánchez
Todo surgió como una idea descabellada entre unas amigas una tarde de esas en las que se te pasan muchas
cosas por la cabeza y el aburrimiento no ayuda a espantarlas. No estábamos muy seguros, pero gracias al equipo
directivo ese proyecto se hizo realidad. Cuando todos los alumnos de bachillerato se enteraron de que se estaba
preparando un baile se escuchaba constantemente en los pasillos “¿Con quién vas a ir al baile?”, “Si voy al baile
contigo, me tienes que ir a buscar a casa”… También se escuchaban lamentos “El/la chico/a que me gusta ya tiene
pareja”, “Nadie me ha pedido que sea su pareja”… Pocos días después se abrió el plazo para comprar las entradas y
aunque los primeros días no tuvieron gran éxito, el último día no cabía más gente en las clases de bachillerato
(eso era tan estresante…), casi todos querían ir al baile, ya sea por su innovación o simplemente para disfrutar un
ratito en el instituto.
Pasaron los días y el baile se acercaba (los
nervios también…). En los últimos días los
alumnos responsables del acto prepararon
todo el gimnasio, haciendo de él un escenario
digno de una fiesta. No parecía el gimnasio
que estamos cansados de ver todos los días.
Los responsables contaron en todo momento
con la ayuda de algunos profesores que
también querían disfrutar de una jornada de
ocio (a los que les daremos las gracias
eternamente).
El día 19 de diciembre (cuando todos los
exámenes habían terminado) con nervios,
prisas y sobre todo con ilusión, a las 19 horas
se abrían las puertas de esta fiesta, que por
cierto, hasta tenía dos guardaespaldas al más puro estilo americano, con pinganillo y todo.
Al principio no se sabía muy bien como iba a transcurrir el acto (el ambiente era un poco extraño), pero poco a poco
el gimnasio se fue llenando de profesores, de alumnos y de sus correspondientes parejas vestidos para una noche
de ensueño (los chicos rompedores, las chicas espectaculares). El baile, para ser el primero, tenía todo lo necesario
para parecerlo: contaba con un magnífico equipo de música; con una decoración preparada con luces y adornos
navideños; con una barra a disposición de todos
aquellos que estaban en el baile; con comida para
los participantes, pero sobre todo lo que se
respiraba era un buen ambiente, un ambiente de
diversión.
Era una sensación muy agradable comprobar que
los adolescentes pueden disfrutar sin ningún tipo
de drogas como se les suele tachar en la sociedad
actual. También era curioso (¡y tan curioso!) ver a
profesores disfrutando como “enanos” (En las
fotos puede verse...¡y que conste que son unos
cierrabailes!). Y aunque al finalizar el baile hubo
un pequeño problemilla que se dejará para el
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olvido, el baile del Chacel sacó un sobresaliente
en su primer examen.
Mucha gente felicitó a los compañeros por su
gran trabajo aunque otros no estaban
totalmente de acuerdo con esa opinión, pero
aunque pueda parecer fácil es muy complicado
preparar una fiesta que complazca los gustos
de todas.
Por último, queremos felicitar a la gente que
estuvo ahí durante el baile preparando todo para
que los demás disfrutaran del día y saliera
perfecto a más no poder y también me gustaría
remarcar el difícil trabajo tanto de decorar el
gimnasio como de limpiarlo el domingo (con un
poco de resaca) para que se pudiera volver a
usar el lunes (los alumnos se jugaron la vida en este trabajo... y no es broma).
Este es el primer baile del Rosa Chacel, pero esperemos que no sea (y creo que no será) el último. Esto será trabajo
de las siguientes promociones de nuestro centro, en las que esperemos no se encuentren ninguno de los
organizadores de este año, al menos, no como organizadores, sino como invitados.

Hubo hasta Rey y Reina de la noche (tanto de
profesores como alumnos). La imagen de abajo lo
dice todo.

A la izqda., uno de los grandes
momentos, con Imagine de John
Lennon
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La maldita nota media
Irene Anguítar
La nota media es una sombra que quieres quitarte de
encima en cuanto puedes pero que te acompaña
examen tras examen y en tus horas de estudio. Y
después de la evaluación calculas la nota media, y ves
que te queda aún un poquito más. Te esfuerzas,
estudias pero los exámenes, trabajos, ejercicios se te
acumulan... hace falta organización para este curso, y
hay que tener en cuenta que es un 60% de tu camino
hacia los estudios que quieres realizar, esos estudios
que te acercan un poquito más a tu trabajo, tu futuro.
El primer día de clase raro era el profesor que no
nombraba al menos una vez las palabras nota media y
selectividad (en vez de decir buenos días decían selectividad directamente). Es agobiante, porque ya no te puedes
conformar con pasar al siguiente curso... ya no, ahora es la selectividad. Quizás muchos no os sintáis identificados
(sinceramente, me alegro por vosotros) pero si os paráis un segundo, es hoy, ahora es cuando estamos decidiendo
nuestro futuro y en apenas unos meses estaremos probablemente haciendo la PAU, un examen más pero es el Señor
Examen.
El año pasado unas chicas que estaban ya en primero de carrera, dijeron que tan sólo es un examen más, y llevamos
toda nuestra vida haciendo exámenes. Pero aún sabiéndolo, ellas estaban nerviosas a la hora del examen. Y la gran
mayoría estaremos nerviosos (aunque en el fondo es un buen síntoma, significa que algo te importa) porque si sale
bien entraremos en la universidad, en la carrera que nos gusta, en una nueva etapa. Pero, ¿y si sale mal? En
septiembre puedes acceder, aunque nunca se sabe y los nervios te acompañan hasta ese día, alargando aún más tu
agonía.
Además a esto se le suman las modificaciones y
las ponderaciones (benditas), que si te benefician
todo puede salir genial, pero como no te beneficien
hay que repensar tu futuro. Y aunque es ser
masoca, hay ganas por hacer selectividad, aunque
quizá no tenga tantas de saber la nota una vez la
haya hecho... ¿O sí? ¡A por ella! Que la suerte os
acompañe, compañeros, y a currar, que ya nos
queda menos y tenemos que demostrar nuestra
valía.
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La voz del estudiante
Mario Santos
El estudiante, una especie en peligro de extinción ¿Por qué se preguntarán? Pues bien, esto se debe a que
nosotros, los estudiantes, nos damos cuenta de todo lo que ocurre a nuestro alrededor por mucho que intenten
encerrarnos en la hoja de nuestro examen.
Sí, porque los estudiantes no somos otros sino aquellos que nos pasamos la noche en vela estudiando ese
examen tan importante, pero … ¿Importante, para nuestro futuro? Pues aunque parezca mentira hay otra razón
aparte de ésta, ya que aún en estos tiempos parece ser que nuestra única forma de expresarnos es sobre una
hoja de papel calificada.
Si así es, en pleno siglo XXI seguimos teniendo el mismo derecho que siempre, que no es otro que el de guardar
silencio. Esto es secundado por parte del profesorado, la que parece ser nació directamente dedicándose a la
enseñanza, mientras que la otra recuerda sus tristes tiempos entre el alumnado, nos apoya en esta guerra
calificada por algunos de absurda y callada por todo tipo de castigos y de "no hay más que hablar".
Harto de recibir siempre la ya monótona contestación de "díselo al Ministerio de Educación" cada vez que
nombro nuestros derechos como estudiantes, pido a parte de una nueva respuesta, un punto final a este periodo
y una nueva línea en la vida del estudiante.
Esto sólo es posible con una acérrima unión entre nosotros y un cambio en el consejo escolar, del que
permítanme decir hemos convertido un concurso de popularidad en lugar de aquel lejano grupo de estudiantes
que luchaba por nuestros derechos e intereses y velaba por nosotros, y esto nos ha llevado a la elección de un
consejo que no serían ni capaces de expresarse en el papel.
Este descuido ha provocado que estemos aún más encerrados en nuestro pozo al que irónicamente nos hemos
arrojado nosotros mismos al elegir este consejo que es incapaz de sentir que es un verdadero estudiante
reprimido. En un instituto como el nuestro galardonado con el premio de calidad nacional, del cual admitámoslo
más del 50% del premio es mérito nuestro, ¿Por qué no vamos a poder ser los precursores de nuestros derechos?
Escúchenme, si remamos todos en dirección "nuestros derechos", no puedo deciros que será fácil, ni que será
mañana, ni que no tengamos que dejarnos la piel en ello, pero sí que será posible, eh, os lo digo de estudiante a
estudiante.
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Mi efímera experiencia
Vic Toraño
Lo recuerdo perfectamente. Un jueves de septiembre cinco
años atrás llegamos este sitio. Ni se nos podía imaginar que
ganaría un premio nacional de calidad, aunque por aquel
entonces, 2005, ya era un buen centro, para mí, el mejor de
Colmenar. En ese momento solo era un niño con gafitas y
pelopincho con bastante sentido del humor y sin
preocupación alguna. Todos hemos vivido ese primer día con
nerviosismo, ganas (algunos más que otros) e intranquilidad.
Un lunes de septiembre me levanté temprano salté de la
cama y me di mucha prisa: quería ser puntual. Me senté
junto a mi amigo Anto, que ya no estudia aquí, al final de la
clase. Cuando entró Charo para darnos Ciencias Naturales y
pasó lista, ocurrió lo que a lo largo de estos cinco años
siempre me ha pasado: los profesores leen mi apellido mal,Torraño en lugar de Toraño.
Miré a Anto, que le había pasado lo mismo (Sarriá en lugar de Sarría) y nos reímos.
En ese momento supe que me lo iba a pasar realmente bien en este instituto.
Ya no queda casi nada de aquel niño que entró en 2005 que
hablaba y hablaba sin parar y pasaba horas en los pasillos por
interrupciones absurdas, pero por suerte me sirve para darme cuenta de
la forma vertiginosa en que maduramos y hoy en día. Ya en Bachillerato,
no puedes perder un solo minuto de atención.
Cada pasillo, cada clase, cada rincón del instituto guarda un recuerdo , ya
sea bonito o triste. Aquí hemos madurado, nos hemos dado nuestro
primer beso a nuestro primer amor (A pesar de la insistencia de Felipe no
haré mas hincapié en este asunto...), hemos vivido frustraciones en los
suspensos y frenesí en esos aprobados en junio y septiembre en los que
te dan ganas de besar al profesor (aunque luego lo piensas mejor y...). Hemos vivido también un magnífico baile
este invierno, un acto graduación excelente que tuve la suerte de presentar y maravillosos viajes tanto al
extranjero como por España. He visto pasar cientos de alumnos, decenas de profesores y sustitutos pero, sin
duda, me quedo con enseñanzas de la vida que
te enseñan tus propios compañeros de clase, en
especial estos dos últimos años en los que
incluso he llegado a contar en ucraniano... A
todos ellos quiero darles las gracias envueltas
en un efusivo abrazo por haberme hecho mejor
persona, y recordad, siempre se puede mejorar
porque la perfección nunca puede alcanzarse.
Mientras tanto ¡sed felices!.
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Exprésate
Your disease
Think about it....
Disease‘s like a poisoned dart
A feeling grows in your sad heart
daily a bit
even in the street
every time we meet...
when you call my name
you blow away
my loving spark
and keep it out of here
I will be the light
hat shows you the way,
I‘ll make your life bright
every night or day...
You‘re laying on the floor
Can‘t be dead!!
I try to find up a cure,
it will make you breath
this air, polluted, but pure
and clean, finding the answer
to this terrible thing
that people calls cancer
It‘s not easy to say
anyway,
if you die, sorry
I‘ll remember you
every day
If you live, don‘t worry
I‘ll always love you.
Víctor Peinado Toraño
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Amor imposible
Negros, sus ojos son
profundos, marcados en su tez
blanca. Ojos de carbón
cada vez que los miro
los quiero mirar otra vez
Marrones, sus cabellos
tan finos, tan largos
tan bonitos ellos
Su cuerpo, esculpido
en un mármol bello
con sumo cuidado
Eres mi luna, mi sol
cada día me levanto
sumido en un amor
imosible, laberinto curvado
de líneas cerradas
No puedo odiarte,
amarte es un castigo
No puedo amarte
sin ser correspondido
Victor Peinado Toraño
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Profe... ¿Qué dices?
Gazapos del profesorado

Para que luego algunos digan que no se lo pasan bien en clase...
En Historia del Arte, un día que hacía mucho calor (2

Bach.):

Alumno: Profe, esto parece una sauna.
Abraham Rincón: ¡¡Pues pongámonos en pelotas!!
Lengua Castellana, con Carlos Arrieta. Dice la frase: Me importa un
rábano... sí, y a mi me importa un calabacín.
Abraham, de nuevo en Arte, explicando la arquitectura y sus
autores:
 Tenemos a los hermanos de Colonia: Channel y Loewe
Miguel Ángel y sus frases filosofales:
 Que no llueva no significa que no te mojes, puede mearte una vieja desde el balcón
 Los filósofos somos como dioses... ¡No!, los filósofos somos dioses.
 Si un cerdo engancha a una cerda, lo que va a salir de ahí es un cerdo. No puede salir una jirafa o una
mesa camilla.
Aurora: Dejad de pensar en eso a ver si cuando estéis en pleno acto vais a decir: "Pepe, ¡que se me está
saliendo el potasio!"
Mario Mosqueda: Mirad, cuando llegueis de fiesta el sábado a las 3 o a las 5 de la mañana, abrís este
archivo y con las rayitas y las lucecitas ya veréis qué bien os lo pasáis.
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Parecidos razonables
Vic Toraño
Ya decía yo que ese profe me sonaba de algo...
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Entrevista
Carlos Gabriel Romero
..
Antiguo alu mno y cantautor

uando le propuse hacerle una entrevista a su rostro se iluminó en una señal muda de
afirmación. Él propuso el lugar del encuentro que no era nada más ni nada menos que su
casa; más tarde también nos enseñaría su habitación que hace las veces de estudio musical.
Entre los instrumentos que necesita para grabar también había una mesa de mezclas, grandes
altavoces y su recién estrenada cabina. Nada más llegar ya le veíamos en acción. En ese
momento se encontraba en mitad de una grabación para un amigo dirigida por él. "Ángelo, el
genio musical" es su nombre artístico, pero también es conocido como Carlos Gabriel Romero,
exalumno del Rosa Chacel. Su sencillez y la emoción contenida hicieron aparición nada más
comenzar la entrevista.

¿Por qué ese nombre artístico?
Un día estaba en la biblioteca del Rosa con
un amigo y empezamos a buscar nombres. Y
dije: "Uno que pegue bien…Ángelo. La
verdad es que siempre me ha gustado ese
nombre. Y bueno, el genio musical porque era
como un eslogan".
¿Cómo definirías el género de música que
cantas?

Es… música urbana cristiana. Reggaeton,
Rap, Hip hop,…y más géneros. Lo que hago
es música urbana pero dedicada a Dios, con
temas que lleguen al corazón de quien me
escucha y que se sientan identificados con
ellos. Trato de plasmar cosas que pasan
alrededor de las personas.
¿Has tenido una formación musical?
No, pero sí a muchos amigos que saben
del tema y me han aconsejado. Creo que en
este tipo de música lo que cuenta es más el
talento a la hora de desenvolverse ante un
micrófono y conseguir una buena letra.
¿De dónde sacas la
escribir tus canciones?

inspiración

para

La inspiración viene de Dios. Pero cuando
me siento mal no soy capaz de escribir
porque me siento hipócrita. Todas mis letras
han sido hechas cuando yo he estado bien
con él, para que realmente lleguen.
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¿Qué mensaje quieres dar con tu
música?
Lo que quiero es que las personas sean
tocadas por Dios. Quiero que el mensaje los
llene y que puedan cambiar sus vidas, su
forma de pensar.
¿Cuándo decidiste que la música era
algo más que un hobby?
A los diecisiete años ya adoraba la música
pero por aquel entonces no tenía la visión que
ahora tengo de ser cantante profesional.
Después de un año fue cuando dije: “Con la
ayuda de Dios voy a lograrlo”. No sólo es el
hecho de ser cantante ni por supuesto la fama
sino conquistar muchas vidas para Cristo.

Algo que te mueve mucho es Dios ¿por
que?

Porque Él hizo un cambió en mi vida y
quiero que la gente lo conozca. Sé que no
sólo con mi música vale, pero al menos los
encamina hacía eso.
Cuándo empezaste ¿recibiste apoyo o
por el contrario críticas?
Yo empecé cantando música secular con el
que por aquel entonces era mi compañero
musicalmente hablando. A los dieciocho ya
comenzaba a cantar para Dios. Como
teníamos diferentes intereses nos acabamos
separando. En aquel tiempo con mi

compañero Henry (también alumno del Rosa)
recibimos apoyo de la gente que nos
escuchaba pero también críticas, a su modo
de ver no teníamos voz. Ahora no faltan las
personas que me dicen que no llegaré lejos
por cantar reggaeton cristiano.
Has participado en varios eventos y te han
llamado para formar parte de ellos. ¿Cómo
fueron esos eventos?

La primera vez que cante en concierto fue
en la "Noche de talentos" en la iglesia Nueva
Vida. Me presenté como invitado y fue una
experiencia muy bonita. Creo que a la gente
le gustó la música y sobre todo su mensaje.
Después me volvieron a invitar a Cuenca en
donde cante un par de canciones
acompañado por un grupo de coreografía. Allí
hubo quien se me acercó a pedirme algunas
canciones. Fue algo maravilloso porque
confirmé algo: "La música esta llegando, la
música impacta". Fue un paso más para mí.
¿Cuál es tu meta?
La visión que tengo es crear discos. El que
estoy haciendo ahora se llama Progreso a
doble escalón…
Estuve
allí
desde
primero de ESO hasta
segundo de bachillerato,

lastimosamente lo dejé
antes de terminar mi
formación. A pesar de
todo me gustaría decir
a los que fueron mis
profesores
que
la
educación
que
me
dieron me ha servido
de mucho. Ahora me
doy cuenta de que
tenerla es realmente
importante y si hubiese
terminado bachillerato,
mejor. De hecho, entre
mis
planes
esta
acabarlo.
No
solo
quiero ser cantante
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¿Qué consejo darías a la juventud que esta
estudiando en el Rosa y que leerán esta
entrevista?

Que sigan adelante y que es mejor
estudiar. Si pueden, que lleguen hasta
bachillerato.

¿Dónde podemos encontrar tu música
para escucharla o descargarla?
En myspace, llamado “Ángelo, el genio
musical”. También tengo Facebook, Tuenti y
hi5 con el mismo nombre… Estoy en todas
las redes sociales (risas)
¿Qué les dirías a aquellos que, como tú,
intentan cumplir sus sueños?
Quiero que se animen a seguir adelante,
pero que se animen más a ser diferentes.
Porque ya hay canciones de "tiraera" y con el
propósito de conseguir gloria y dinero. Yo creo
que si eres radical y mandas el mensaje de
Dios llegarás lejos. Aunque la gente no te
crea. Incluso a los chicos que quieran cantar
para Dios, aquí estamos dispuestos para
ayudarlos. Las puertas de mi casa están
abiertas, que no se preocupen, solo tienen
que venir y cantar.

Mari Galarza, 4 o ESO

Tú eres exalumno del Rosa Chacel
¿Como fue tu experiencia en el instituto?

también quiero tener una vida laboral, no
quiero cerrarme puertas.
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Revista de prensa

esde el cierre del último número de Vox Populi el IES Rosa Chacel ha protagonizado
algunas noticias recogidas por los medios de comunicación. En las siguientes
páginas hacemos un repaso de las más importantes.

Sobre estas líneas, noticia publicada el 25 de
enero de 2010 en el periódico El País sobre el
premio de calidad concedido al centro.
A la derecha la misma noticia reflejada el 23
de diciembre de 2009 en el diario Gente.
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Revista de prensa

La noticia del Premio Marta
Mata recogida por diversos
medios digitales
relevantes.
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Revista de prensa

Tanto medios digitales como
prensa tradicional se han hecho
eco del premio obtenido por el
centro.
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Revista de prensa
La revista especializada
Magisterio dio gran
relevancia al premio
concedido a nuestro instituto.
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Creación

B

Un soneto regalado

egoña Lemonche y sus secuaces organizaron el día 11 de diciembre una
fiesta de reivindicación de un mayor cuidado del medio ambiente. Como no
hay fiesta que se precie sin sonetos, le pidió a Francisco Peña, Doctor y
Catedrático de Lengua y Literatura Españolas y Profesor Honorífico Investigador
del Departamento de Filología de la Universidad de Alcalá de Henares, que
escribiera uno para la ocasión. Gracias a esta gestión contamos con estos versos
en torno al cambio climático dedicados a nuestro centro.

Arde la turba de los manantiales
y el fuego se convierte en la quimera
de aquel atardecer que nos espera
movidos de la hierba a los metales.
Ruge la muerte, se funden los cristales
a golpes de dolor en la escollera,
y los pinos levantan una hoguera
perfilada de asombros verticales.
¿No hay luz en esta sombra de futuro?
¿Anegará los prados este llanto
cruel, desolador, atroz y oscuro?
¿Será capaz el hombre con su canto
de destruir la fuerza del conjuro
que envuelve a nuestra tierra en el espanto?

Francisco Peña
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Versos para el IES Rosa Chacel
T

ambién a través de Begoña Lemonche, que tiene una especial vinculacion
con el poeta (¿adivináis cuál?), nos llega otro regalo poético de catorce
versos, esta vez de José Antonio Lemonche.
Es el Rosa Chacel campo abonado
para llegar a espléndidos destinos,
es luz que orienta y muestra los caminos
de un ser y estar, por siempre mejorado.
Lugar de encuentro bello, ilusionado,
que separa lo real de los molinos,
y analiza con gozo lo divino
de aquel ser y no ser de lo iletrado.
Codo con codo y mano en otra mano,
en cadena de hermosa realidad,
será lucha a ganar para el humano
transmitiendo en acierto la verdad
separando la paja del buen grano,
verán clara la BIODIVERSIDAD.

José Antonio Lemonche

Prisionera

Me tienes atrapada con esta ilusión
ingenua yo que me deje embriagar
por esas palabras dulces que ataron mi juicio
y violaron mi razón.
Escapar ya no puedo de tu telaraña
rendida al señor que me tendió la trampa
prisionera de un sentimiento
del que ahora tú eres dueño
que devora la lógica del pensamiento
que grita desesperado
que llora sabiendo
que esto será mal juzgado.
Pero nada importa cuando la sensatez
huyó invadida por el vuelo de mariposas
prisionera de tus palabras
y del fuego encendido de tu mirada.
Soy yo que ahora tonta sonrío al que me ama.

Mari Galarza
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Esta revista sólo es posible
gracias a las contribuciones
de miembros de la comunidad educativa.
Gracias a todos los que hacen
que Vox Populi esté viva.

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