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Una  ventana abierta

ox Populi Express es una revista para toda la comunidad educativa del IES Rosa 
Chacel elaborada por un equipo de alumnos, Adrián, Alberto, Carolina, Helena, 
Irene e Irene, Iván, Javier y Sandra, dirigidos por las profesoras Begoña Lemonche y V

María Fernanda Chicharro. Su entusiasmo, constancia y compromiso con la tarea han hecho 
posible este número de la revista que tienes en tus manos. El equipo de redactores y las 
directoras de la revista merecen el reconocimiento y la gratitud de alumnos, padres y 
profesores.

Los artículos y dibujos, la selección de temas, las referencias culturales, los reflejos 
mediáticos, las reflexiones y los textos de una revista escolar conforman un boceto del 
mundo actual, unas simples pinceladas de nuestro tiempo, a través de la mirada y de la 
palabra de nuestros alumnos. Cuestiones educativas, problemas sociales, creaciones 
literarias, análisis económicos, perspectivas culturales, problemas sociales, cine, viajes, 
humor, …, forman parte del paisaje contemporáneo, del horizonte que nos deja ver esta 
ventana abierta que es Vox Populi. La perspectiva nos revela, en cierta medida, cómo son 
quienes ensayan sus primeros trazos sobre el papel, cómo ven los adolescentes y alumnos el 
mundo; de alguna manera también nos dice cómo nos ven estos muchachos a los padres y 
profesores, y, a través de ellos, nos refleja cómo somos nosotros, padres y profesores, los 
responsables de su educación y formación.

Las ventanas abiertas, especialmente si son amplias y luminosas, permiten mirar al exterior 
y, a la vez, mostrar el interior de la estancia a quienes observan el edificio. Con este deseo 
hacemos Vox Populi: para conocernos más y mejor como comunidad educativa, para que la 
participación de toda la comunidad, alumnos padres y profesores, llene de vida el centro; y 
para que desde el exterior conozcan el centro, su funcionamiento y a sus alumnos y 
alumnas. Con el rubor y timidez que entraña enseñar a los amigos nuestro rincón preferido 
de la casa, y con la seguridad y confianza que se derivan de la honestidad y entrega en el 
trabajo, abrimos esta ventana para toda la comunidad educativa del centro, para todos 
ustedes, nuestros amigos. 

Vox Populi Expresa.

Editorial

www.iesrosachacel.com
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ARTÍCULO

a excursión se produjo el día 29 de noviembre,
un lunes. Todos aparecimos medio dormidos
por la resaca del fin de semana. Pero cuando

hay una excursión parece como si estuvieras más feliz,
como si no fuera lunes a las ocho y media de la mañana.

Sabíamos que el viaje iba a ser largo y aburrido, por lo
que muchos alumnos se llevaron
algo de música. Entre tanto, alguien
vomitó y se oyó un «¡NO!» en todo
el autobús. De vez en cuando se te
ponía mal cuerpo (porque dos ho-
ras en autobús es mucho) pero lue-
go se pasaba.

Al llegar a Bolarque nos pasamos dos
o tres paradas de la visita, ya que lle-
gamos bastante más tarde de lo pre-
visto. Fuimos directamente a ver la
presa. Una chica hacía de guía y nos
estuvo explicando cómo funcionaba
todo esto. La mujer, a veces, se ha-
cía repetitiva y aburrida, pero más o
menos nos enteramos de cómo lle-
ga la electricidad a nuestras casas, un
poco de historia de la central, de
cómo llega el trasvase, etc.

Luego vimos lo explicado en una
maqueta. Ahí es donde, yo creo, los alumnos nos ente-
ramos mejor de la historia.

Tras la explicación y vista la maqueta, fuimos a comer-
nos el bocadillo a un bar de Bolarque que, además, tan
generosos ellos, nos invitaron a un refresco.

Después de descansar un rato, fuimos a ver el museo.
Allí había máquinas muy grandes que parecía que se iban
a desencajar en cualquier momento. Vimos fotos de

cuando se inundó la presa y observamos una placa don-
de decía hasta dónde llegó el agua (tres metros, si no

recuerdo mal).

Visto esto, los alumnos intentamos con-
vencer a los profesores que nos dejaran
subir a la presa que era lo mejor. Ellos,
tan buenos y tan majos, nos dejaron su-
bir, pero rápido ya que si no llegaríamos
a Colmenar muy tarde.

Desde lo alto de la presa todo se veía
como de miniatura. Algunos tiraron avio-
nes de papel que volaban hasta estre-
llarse contra el cemento de la central. A
nuestra derecha se encontraba el Tajo,
muy fluido por esa zona, pero que por
la otra parecía un riachuelo.

Así, volvimos al autobús. El viaje de vuelta
se hizo más corto y llegamos a Colme-
nar a las cuatro. 

Excursión a Bolarque

L
Daniel Rojas Sánchez. 4º D
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¡¡Ojo al dato!!

Coca & éxtasis

El consumo de drogas entre nosotros, los jóvenes, aumenta
a una velocidad sorprendente. España ocupa el primer
puesto en consumo de COCA y ÉXTASIS de la UE.
Si este es tu caso, seguro que piensas que lo tienes con-
trolado, pero... ¿hasta qué punto se controlan estas sus-
tancias? Estas y otras preguntas pueden ser resueltas si
sigues leyendo.
Hemos consultado información transmitida por el Plan
Municipal contra las Drogas de Madrid para resolver cier-
tos interrogantes.

1. ¿Por qué se drogan los jóvenes?
Tres son los principales motivos:

Diversión: Este tipo de drogas nos produce un gran
placer al generarnos una enorme sensación de eufo-
ria.
Imitación: Pensamos que una de las formas para
integrarse en un grupo es aceptar las opiniones de
sus componentes y participar en las cosas que ha-
gan.
Falta de información: La ignorancia es un peligro.

Sandra Céspedes. 4º A

A continuación me gustaría saber si has probado, aunque sea

sólo una vez, alguna de las siguientes sustancias.

Sustancia Ha No ha No
probado  probado  contesta

Cannabis (hachis, marihuana, porro) 36.6  63.0  0.4
Cocaína 9.3  90.1 0.6
Heroína 0.5 98.9 0.6
Anfetaminas, speed 3.9  95.4 0.7
Éxtasis (pastis,pirulas), drogas
de síntesis  6.0 93.4 0.6
Tranquilizantes y somníferos sin
receta médica  1.4 97.9 0.7
Alucinógenos (LSD) 3.7 95.7 0.6
Inhalables 0.8 98.5 0.8

Es sólo una obviedad: en nuestro tiempo, el mundo de
la droga emerge como una sombra amenazante contra
la educación de las generaciones jóvenes, frente a la ta-
rea de construir valores sociales y modelos de conviven-
cia «sostenibles». Por ello frenar el consumo, informar
sobre sus efectos los más jóvenes y, como consecuencia,
parar los negocios que se esconden debajo del mundo
de la droga, son los vértices de una tarea difícil y necesa-
ria. La preocupación está en las familias, en los educado-
res y también entre los jóvenes. Las administraciones
públicas toman medidas, impulsan programas educati-
vos, fomentan campañas de publicidad y elaboran nue-
vas leyes para fomentar hábitos de vida saludables.  En-
frentarnos con valentía a las drogas es un reto para toda
la sociedad y no sólo para los más jóvenes. Pero sólo
desde el arraigo de valores humanos en todas las capas
sociales, especialmente entre nosotros los jóvenes, des-
de el conocimiento real de la situación, podremos erra-
dicar esa lacra que son las drogas.

¿A qué edad, más o menos, comenzaste a tomar bebidas
alcohólicas?

¿QUÉ NOS PREOCUPA?

Encuesta a jóvenes, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2002.

  Edad Porcentaje

14 y menos años ........................................... 16.8
De 15 a 19 años ............................................ 76.6
De 20 a 24 años ........................................... 3.4
De 25 a 29 años ........................................... 0.3
No recuerda ................................................. 1.3
N.C. ............................................................. 1.5

Encuesta a jóvenes, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2002.

Entre quienes han probado alguna vez alguna sustancia ¿La
consumes actualmente?

La No la
consume consume N.C.

Cannabis (hachis, marihuana, porro) 32.8  65.0 2.2
Cocaína 18.5 77.0 4.4
Heroína — 85.7 14.3
Anfetaminas, speed 15.8 80.7 3.5
Éxtasis (pastis,pirulas), drogas de
síntesis 19.3 78.4 2.3
Tranquilizantes y somníferos sin
receta médica 9.5 81.0 9.5
Alucinógenos (LSD) 11.1 83.3 5.6
Inhalables 18.2 63.6 18.2

¿A qué edad empezaste a fumar?

Edad %

14 y menos años 27.3
De 15 a 19 años 66.0
De 20 a 24 años 3.9
De 25 a 29 años 0.5
No recuerda 0.9
N.C. 1.3

Encuesta a jóvenes, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2002.

Media 15.77 años de edad
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2. ¿Qué efectos producen a corto plazo?
Siempre que nos dirijamos a la cocaína y al éxtasis esta-
remos hablando de un aumento del ritmo cardía-
co, temperatura, cansancio y temblores. Al día
siguiente de la consumición te levantas deprimido, can-
sado y tremendamente ansioso.

3. ¿Qué efectos pueden provocar en el futuro?
Los problemas físicos más frecuentes son: riesgo de in-
farto y acabar con el hígado hecho papilla. En cuanto a
los mentales: ansiedad,insomnio, paranoias, depre-
siones y ataques violentos.

4. ¿Cuándo sabemos que tenemos un problema?
Cuando consumir se convierte en el único motivo de
diversión. Si piensas a menudo en ellas y si tu única
motivación de ocio son las drogas, entonces está claro
que tienes un grave problema. Debes pedir ayuda.

5. ¿Quién te puede ayudar a dejarlas?
Lo mejor es acudir primero a tu familia, que te
echará una mano en todo lo que pueda. Además, pue-

des acudir a diferentes organismos que te ofrecerán ayu-
da profesional:

PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS: Lláma-
les para conseguir cualquier tipo de información.
Telf.902161515.
F.A.D: La fundación de ayuda contra la drogadicción
te ofrece un teléfono conf idencial y gratuito.
Telf.900161515.
INSTITUTO DE TOXICOLOGÍA: Te prestarán
toda la ayuda que necesites. Telf.915628469.

6. ¿Qué alternativas de ocio podemos escoger?
Si lo que buscas es riesgo hay deportes que generan
una gran cantidad de adrenalina (hormona natu-
ral que acelera el ritmo cardíaco y provoca sensaciones
placenteras). Ej: puenting, rafting, piragüismo... 

DATOS DE INTERÉS:

w.w.w.sosdrogas.com>>>Ofrece información sobre estas y
otras sustancias adictivas. Allí encontrarás la ayuda necesaria para
salir de la drogadicción.
w.w.w.tavad.com>>>información de una organización dedica-
da a la desintoxicación.

¿Fumar? No gracias
Seguro que estás cansado de oír que fumar es perjudi-
cial, que al hacerlo estás dañando tu salud... En fin, el
cuento de siempre.

La pregunta es: si tenemos tanta información de los ma-
les que nos pueden provocar unos cigarros ¿por qué
seguimos fumando?

La primera vez que lo pruebas sientes algo terriblemen-
te asqueroso dentro de tus pulmones, acompañado de
tos y un sabor amargo en tu boca. Te decepcionas. Pen-
sabas que era algo más... ¿emocionante? Aun así, vuel-
ves a probarlo, tal vez a los cinco minutos o a la semana
siguiente. Pero el caso es que vuelves a posar un cigarri-
llo en tus dedos.

Probablemente lo hagas para sentirte más maduro –y de-
muestras todo lo contrario–, o para impresionar a la gen-
te que te rodea. Esperas que, por el simple hecho de
fumar, tus compañeros te miren de otra manera, y, de
hecho, lo consigues. Tus dientes comienzan a amarillearse,
igual que tus uñas. Tu estatura aumenta muy lentamente
(si es que llega a aumentar) y tu piel se va deteriorando a
causa de esas pequeñas manchas que hacen su aparición
más visible cada mañana. Te miran de otra manera por-
que tú no eres el mismo: DEPENDES DEL TABA-
CO, y no puedes pasar el recreo sin hacer una visita al
baño para encontrarte con tu querido pitillo.

En vez de estar comprándote el nuevo Cd de tu artista
favorito o esa camiseta que tanto te gusta, te estás gas-

tando el dinero en una cosa que lo único que te aporta
es MALESTAR, aunque no te des cuenta.

Las principales consecuencias de esta droga son:

Aumento del ritmo cardiaco y presión arterial.
Tos, faringitis, dolor de cabeza.
Disminución de la memoria y del rendimiento deportivo.

Enfermedades asociadas:

Bronquitis crónica, enfisema pulmonar, cáncer de pul-
món, boca y laringe, arteriosclerosis, trastornos
vasculares, cerebrales (trombosis, infarto cerebral) y car-
díacas (infarto de miocardio).

Ahora te toca a ti sopesar lo que te aporta el tabaco y lo
que no, y elegir alguna de las dos opciones: olvidarte del
tabaco o seguir haciéndote daño sin ninguna justificación.

Si quieres dejar de fumar, lo primero que debes
hacer es reconocer tu adicción y tratar de buscar una
solución. Déjalo de forma radical. Nada de fumar
cada vez menos, eso sólo te puede generar más ansie-
dad. Tira el tabaco, esconde los mecheros y pitilleras.
Anúnciaselo a todo el mundo (amigos, familiares, cono-
cidos...) y pídeles que dejen de ofrecerte. Haz ejercicio
físico, te quitará las ganas de fumar y relajará tus múscu-
los. Busca alternativas a la tentación, como masticar chi-
cles o tomar caramelos. Si necesitas más información
puedes acudir a la web: w.w.w.sindrogas.es

Sandra Céspedes. 4º A

¿QUÉ NOS PREOCUPA?
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¿Anorexia?
Cuántas veces han llegado vuestr@s
hij@s o habéis oído decir a un/a
amig@ que estaba gord@ o que
fulanit@ ligaba más porque estaba

más delgad@ o que estaba haciendo dieta?
Seguro que lo habéis oído miles de veces
y que nunca lo habéis dado importancia y
que nosotros mismos alguna vez hemos
dicho que alguien estaba gord@ o que lo
estábamos nosotros. Y es que, aunque no
lo parezca, ese es el principio de un pro-
blema muy grave como es la anorexia.

Hoy en día una de cada 200 adolescentes la
sufren, la mayoría empiezan a hacer dieta y a provocarse
los vómitos sólo para gustar más a los demás o para seguir
una determinada moda, aunque es verdad que un peque-
ño porcentaje la sufren por elementos biológicos o predis-
posición genética. Lo más preocupante es que cada vez se
da esta enfermedad en chicas más jóvenes y que los casos
de chicos que la sufren van aumentando peligrosamente.

La anorexia es un problema que en la mayoría de los
casos se advierte tarde. El detectar antes la enfermedad
es un trabajo de los padres, ya que, seguramente,
ningun@ hij@ les va a decir que no come o que se provo-
ca los vómitos, aunque esto será para muchos padres
una ardua y difícil tarea, ya que, seguramente, no estén
en casa a la hora de comer por el horario de su trabajo.

En general, el comportamiento que debe avisar a los pa-
dres es la excesiva preferencia de alimentos «light» o bajos
en calorías, los cambios muy bruscos de humor o que
siempre esté deprimid@s, que en las comidas esparza el
plato y que parta la comida en trozos muy pequeños,
que acumule golosinas, que sufra estreñimiento (si antes

no lo sufría), la falta de menstruación en dos o tres meses
(en las chicas), el abuso de laxantes, los vómitos y diarreas
y sobre todo la pérdida de peso. La evidencia más clara es
la brusca pérdida de peso y la falta de menstruación (en
las chicas). Aun así, cuando tengan dudas pregunten a su
hij@ antes de nada o llévenle al medico.

Aunque cada caso de anorexia es diferente, normalmen-
te el tratamiento consiste en terapia familiar, psicotera-
pia, terapia de comportamiento, hiperalimentación, la
ingesta de vitaminas y/o medicamentos y en los casos
graves aislamiento familiar parcial o total.

La anorexia es una enfermedad que en el 50-60% de los
casos se cura y los enfermos hacen vida normal. En el
50% de los casos se hace una enfermedad crónica y el
10% de los casos son mortales.

Para que les informen mejor de la enfermedad, pueden
llamar, ir o visitar las siguientes direcciones:

Hospital Clínico Universitario,
Calle San Juan el Bosco, 15 (Madrid)
Teléfono: 976 556 400

Centro de Salud Seminario. Unidad de juventud,
Calle los Condes de Aragón, 30 (Madrid)
Teléfono: 976 752 250

Ardaba.
Paseo de Sagasta, 51 (Madrid)
Teléfono: 976 389 575

Internet

www.aluba.org
www.comenzardenuevo.org
www.noah-health.org
www.dietamediterranea.com

¿

¿QUÉ NOS PREOCUPA?

Irene Rodríguez, 4º A

La incidencia de anorexia y bulimia se está estabilizando mien-
tras crecen otros trastornos en la alimentación

El panorama de los trastornos del com-
portamiento alimentario como la ano-
rexia y la bulimia nerviosa parece es-
tar cambiando. «La prevalencia de tras-
tornos del comportamiento
alimentario (TCA) no ha cesado de
aumentar en 30 años, aunque última-
mente parece que las cifras
epidemiológicas se han estabilizado. Lo

que sí parecen haber crecido son las
cifras de algunas formas de TCA in-
completos o no tipificados, y los casos
en población más joven y en los varo-
nes», afirma en declaraciones a CF
Marina Díaz, responsable de consul-
tas externas y del Programa de los Tras-
tornos de la Conducta Alimentaria de
la Fundación Jiménez Díaz, en Madrid.

Marga Castillo http://www.correofarmaceutico.com
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Globalización económica: los cambios
en la industria

e manera periódica, la multinacional Levi´s cie-
rra sus empresas europeas y norteamericanas
para abrir en países como México o China sus

nuevas instalaciones. De 63 fábricas que esta conocida
marca tenía en suelo estadounidense por los años 80,
ninguna permanece actualmente abierta. De 37.000 em-
pleados, 12.000 permanecen en plantilla (eso sí, todos
ellos de «diseño y ventas»).

Levi´s, siguiendo el fin último de toda empresa: sacar
beneficios, ha externalizado su producción mediante el
uso de contratistas que se instalan en países subdesarro-
llados pagando a los trabajadores un sueldo medio de
40 dólares mensuales.

El portavoz de Levi´s, el señor Beckman, declaró: «Re-
sulta inevitable. Hemos intentado hasta el f inal mantener
parte de la producción en EE. UU., pero tenemos que ser
competitivos para sobrevivir en el mercado». Su principal
argumento es que intentan frenar los siete años de pér-
didas por los que la empresa pasa. En 1996, la empresa
alcanzó su record en ventas con 7.100 millones $, cifra
que contrasta con los 4.100 millones $ en el 2002.

Aquí tenemos el polémico fenómeno de la deslocalización,
del cual, todas las empresas quieren sacar tajada de un
modo u otro. General Motors, por ejemplo, justificándo-
se con una crisis de ventas, presiona para recibir más ayu-
das de los estados amenazando con trasladar las pocas
empresas que le quedan en territorio occiden-
tal a Corea o China. Curiosamente la empresa
anunció un crecimiento del 4% para este año.

La deslocalización comenzó en los años 90, sien-
do Levi´s pionera en la materia. Ya en 1994 tra-
bajaba con 700 contratistas posicionados en 60
países como Filipinas, Indonesia, Polonia, China
o la región de Manritius, en Italia, donde se «im-
portaban» mujeres chinas. En todas las expe-
riencias de la empresa se denunciaron casos de
sobreexplotación y violación de los Derechos
Humanos. Las noticias de los abusos llegaron al
oído de la opinión pública occidental, lo que
provocó una publicidad muy negativa. Levi´s en-
tonces instituyó el primer Código de Conducta
Empresarial. También intentó lavar su imagen
corporativa al anunciar públicamente el cese de
actividades comerciales con dos proveedores
turcos que utilizaban mano de obra menor de
catorce años. Estos se excusaron alegando que los niños
eran la única fuente de ingresos familiar. Levi´s lo consin-

Alejandro de la Morena Arroyo. 1º B  Bachillerato

D tió pero sólo si se encargaban de la educación de los cha-
vales. Al parecer no tuvieron la decencia de contratar a
sus padres con unos sueldos dignos.

Hablemos de una fábrica creada a raíz de la deslocalización
en un país subdesarrollado, como la que el grupo textil
Mozhihua tiene en cerca de Shangai (China). Estamos ha-
blando de 13.000 kilómetros cuadrados de espacio insalu-
bre, horarios de trabajo de 10 a 14 horas diarias (eso sí,
contando con dos «gratificantes» días libres al mes) y obre-
ros obedientes que trabajan y callan por miedo a que les
echen y que en su mayoría son mujeres jóvenes que inten-
tan mandar dinero a su pueblo para que un hermano pue-
da estudiar. Perciben sueldos irrisorios que casi no dan ni
para comprar un pantalón de los que fabrican (cobran 1200
yuanes y unos pantalones vaqueros cuestan en la calle 900).

Curiosamente, Levi´s coloca en sus productos una eti-
queta que indica: «La semana laboral de los empleados
no excede las 64 horas de trabajo, tienen derecho a un
día de descanso semanal como mínimo, unas condicio-
nes de trabajo correctas con un entorno higiénico, no
se ha contratado a ningún menor de catorce años...»

Tal vez el principal problema es que no hay ningún órga-
no independiente que asegure el cumplimiento de los
Códigos de Conducta Empresarial. No es de extrañar, las
empresas consiguen volverse extremadamente competi-
tivas y los países donde se instalan miran a otra parte. Al

fin y al cabo, China se ha convertido en la sexta potencia
económica mundial gracias a estos métodos. 

ECONOMÍA
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Deslocalización empresarial

odas las empresas buscan reducir sus costes para
maximizar sus beneficios. Uno de estos costes
es el salario de los trabajadores, que varía mu-

cho de unos países a otros. Empresas originarias de paí-
ses desarrollados han empezado a realizar lo que se co-
noce como deslocalización empresarial para reducir los
costes. Estas empresas han trasladado su producción a
países donde la mano de obra es más barata, como
Sudamérica, India, Turquía… Allí, los trabajadores llegan
a cobrar por un día lo que un trabajador de un país
desarrollado cobra por media hora de trabajo, algo que
ayuda a las empresas a reducir considerable-
mente los costes de producción y así aumen-
tar los beneficios.

Uno de los ejemplos mas claros de este tipo
de empresas es Levi´s Strauss, que ha pasado
de tener 63 fábricas de pantalones vaqueros
en EE. UU. hace 20 años, a no tener ninguna,
ya que han sido trasladadas a países como Bra-
sil, China, Turquía, Costa Rica… De esta for-
ma, la empresa ha pasado de tener 37.000
empleados a 12.000 en la actualidad, mejo-
rando así sus resultados.

Esto tiene unos enormes costes sociales en
los países desarrollados, ya que supone un gran
aumento del despido y del desempleo. Los go-
biernos y ayuntamientos afectados por este
proceso de deslocalización se han visto obligados a to-
mar medidas y han firmado contratos con las fábricas
que les otorgan concesiones ventajosas para tratar de
mantener los puestos de trabajo en su entorno local.
Este es, por ejemplo, el caso de la empresa de jamones
Navidul, que ha firmado un contrato con el ayuntamiento
de Trujillo en el que el municipio le cede el terreno para

establecer la fábrica a cambio de que los trabajadores
sean del municipio.

El aumento de los beneficios por la utilización de mano
de obra más barata ha ocasionado problemas con la
competencia, que no se puede permitir el localizar una
actividad en países en los que resulta difícil reducir los
costes de producción a costa de los salarios.

Estas empresas, haciendo gala de una increíble falta de
imaginación, se quejan de que sólo se puede ser compe-

titivo con productos elaborados en países donde la mano
de obra es barata, y por consiguiente, los pequeños pro-
ductores locales que no innovan con un valor añadido
de sus productos, están perdiendo clientela. Este es el
caso de las empresas zapateras del Levante español.

Una posible solución a estos problemas pasaría por con-
seguir la especialización de los trabajadores, la innova-
ción en los productos, una alta calidad de los mismos, la
implantación de tecnología punta a los procesos pro-
ductivos…

Está claro que la deslocalización empresarial no bene-
ficia, ni mucho menos, a todos y es una amenaza para
buena parte de la sociedad desarrollada. Sin embargo,
muchos países que ahora se quejan de este fenómeno
se olvidan que en su día se beneficiaron de él, como es
el caso de España. Ahora, en lugar de lamentarse y
estancarse en una posición insostenible de competen-
cia con los que producen más barato, deberían aplicar-
se en introducir nuevo valor añadido a sus productos
mediante inversiones en investigación y desarrollo. 

Marina Guerra Santos. 1º A Bachillerato

T

ECONOMÍA
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Egolatría

arcisismo o vanidad, sustantivos que sirven para
describir el estado de una persona que se quie-
re demasiado o que tiene la autoestima excesi-
vamente alta. ¿Cuántas veces me habrán dicho

eso de: «¡Baja modesto que sube Helena!»? Y es que
después de que todo el mundo te diga algo así, al final lo
acabas asumiendo; pero que conste que yo creo que la
modestia es la virtud de los tontos.

La verdad es que antes yo no era así, pero con el tiem-
po, siendo yo una persona selectiva con las amistades,
acabé sintiendo que eran pocos los que me apreciaban,
por lo que decidí elogiarme a mí misma. «Como nadie
me quiere me tendré que querer yo» decía, y lo sigo
diciendo, pues aunque soy fantástica y maravillosa, pare-
ce que la gente cierra los ojos ante mis virtudes.

Aun así, no me ha causado muchos problemas, ya que
como de humor ando también sobrada, todos piensan
que estoy mal de la cabeza; falta de apreciación, diría
yo, la que tienen los que piensan eso. Porque hasta mis
defectos bien mirados son fantásticos. Por ejemplo,
muchos se quejan de que soy locuaz, pero yo creo que
siempre digo cosas interesantes, lo que pasa es que a los
demás les gusta mantenerse en la ignorancia y no adqui-
rir parte de mi extraordinaria sabiduría. También pien-

N
san que soy entrometida, pero no es así. Lo que pasa es
que siento curiosidad por todas las cosas. ¿Cómo si no
iba yo a adquirir esa estupenda sabiduría de la que ha-
blé anteriormente?

Ahora, que si yo soy vanidosa, es porque los demás me
han dado pie a ello. Porque ¿cómo voy a explicar si no,
que para escribir este artículo, he preguntado a tres
personas que me conocen muy bien sobre mis defectos
y sólo una me ha dicho los dos anteriores menciona-
dos? ¡Y quince minutos que se lo ha estado pensando!
No se me puede quitar la razón.

Aunque soy bastante bella, he de reconocer que sí, que
tengo defectos físicos. Pero en mi opinión esos no cuen-
tan porque yo quiero que la gente me aprecie por mi
magnífico carácter y no por mi aspecto físico.

Bueno, y si alguien se lo preguntaba, sí. Sí que conozco el
cuento mitológico de Narciso y me gustaría decir en primer
lugar que yo no estoy enamorada de mí misma, simplemen-
te soy una persona que sabe apreciarse y que para admirar-
se lo mejor es un espejo, el agua distorsiona y engorda. Di-
cho esto, lo mejor es que acabe diciendo un espléndido ¡Viva
yo! ¡Ah! Olvidada dar las gracias por brindarme la oportuni-
dad de hablar tanto y tan bien sobre mí. 

Helena Cantó Vega 4º B

l único huésped de aquella pensión pasaba las
tardes frente al fuego de la chimenea, leyendo y
releyendo una larga lista de nombres y fechas,

como desahuciado ante el paso del tiempo, impasible
ante el alboroto de los niños a la salida del colegio cer-
cano, de las voces de algunos transeúntes ruidosos o de
cualquier otro evento que habría invitado a otra perso-
na a levantarse de la mecedora para abrir y mirar por la
ventana.

Cada día, al llegar la noche, realizaba su única salida,
abandonando hasta el amanecer aquella habitación som-
bría. Cogía su capa de paño negro, abría la puerta del
zaguán y partía de la casa con una oscura y triste misión
que le habían encomendado hace ya mucho tiempo. Sólo
dejaba tras de sí un rastro de tristeza y abandono, impo-
sible de olvidar. 

El único huésped
Fernando Martínez

E

CREACIÓN LITERARIA
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Diario de una cajera
Mª Victoria Martín Quiroga

E scribo entre descansos, aquellos que paran mi
reloj. Las horas dedicadas son una mera excu-
sa, sólo para devorar aquello que ahora com-

partir no puedo: ¡mi tiempo!

Seis de la tarde, comienza el desorden de ideas inte-
rrumpidas por el ruido de pasos que proceden de
cada pasillo de esta, mi ocupación.

Las diez de la noche aún queda lejos y pretendo deco-
rar de risas y sueños el tiempo que ha de pasar.

Todos preocupados en sus quehaceres mientras yo
aporto sonrisas y amabilidad, y no es tan agradable
mi actitud...

Cada cliente cansado, envuelto en sus problemas, a
veces en su provocada tristeza.

En ocasiones, me empeño en comprender sus ausentes
modales, y otras... otras no puedo. Quizás porque yo
no carezca, como ellos, de ruinosas miserias, o porque
mi educación raya con una limitada paciencia... Y yo, ¡yo
devoro mi tiempo!

Siete de la tarde. Pasan los minutos y, debo reconocer, que
aunque este tiempo se me antoje bien empleado, cada
segundo, y por lo tanto el movimiento de mis agujas, es

más lento y prolongado.

Alguien se acerca. ¡Volveré a de-
vorar!

La clientela borra, a veces, en
mi memoria, este tiempo no
compartido y después vuelvo a
caer...

Me escondo, o eso pretendo,
para poder, sin interrupciones,
escribir en este modesto diario.

A unos veinte metros, una pa-
reja de enamorados se roban
besos bajo mi mirada atenta...

No me preguntes, amor, por-
qué te echo tanto de menos,
pues puedes contemplar mis
agujas, ahora, inclinadas ha-
cia ti.

Ocho y cuarto en mi reloj, cada vez más lento... Me
ubico en el centro, hoy, de la línea de cajas, y desde aquí
diviso toda la tienda, todas sus sombras.

Acabo de limpiar y colocar mi puesto. Ya son las nueve
en mi reloj  se aproximan en procesión nuevas sombras.

Cada vez hay más ruido y debo atender a mis responsa-
bilidades. Y es en estos tiempos muertos donde me asal-
tan dudas y vacíos.

¡Ya queda menos!

Me pregunto cuál será el motivo de «tanto esfuerzo»
y dedicación por mi parte a la hora de desplegar mi
cuaderno, a la hora de sentirme como en casa. Viene
alguien... ¡ya queda menos!

Comienzo la cuenta atrás, sólo media hora. Para dar
paso a un nuevo capítulo, para terminar mi jornada.

Por hoy, mi sed al devorar se me antoja saciada. ¡Ya son
las diez! 

CREACIÓN LITERARIA

La frase
«El futuro no está en que las mujeres se
especialicen en las labores domésticas, sino
en que hombres y mujeres desarrollen una
actividad profesional, y juntos compartan
las tareas del hogar».

Pilar Abio
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Qué sería de mí
Si no te hubiera conocido.

Si yo no te hubiera conocido;
qué sería de mi, nadie sabrá.
Ya da igual, todo fue en vano.

Tomarás tu camino,
marcharás sin reparar en el daño,

cuando yo quede esperando un milagro.
Un milagro que no llegará nunca,

ya nunca volverás tú.
Sin ti todo pierde el sentido,

ya nada lo tiene,
la vida, mi existencia, falsos te quieros.

Todo es una ilusión,
pobre ilusión borrosa

que desaparece sin dejar rastro.
Cuando todo lo que me importa
se me escapa entre las manos,

quedando yo aquí inmóvil
como un pobre tonto

que nada entiende
o nada quiere entender,

aunque nada es nuevo para mí;
los recuerdos afloran en mi mente

dejándome sin sentido,
en un sueño profundo que no tiene fin.

¿Marcharás muy lejos?
Mi corazón se estremece

cuando las mentiras
se desvanecen en el olvido.

Ya todo está perdido.
Poco a poco despierto de este sueño

dulce en el que están
inmersos mis sentidos,
mientras saboreo yo,

mis últimos momentos de vida.
Si no te hubiera conocido.

2º Bachillerato

Mi primer amor

Cada noche sueño contigo

Cada noche sueño contigo,
con ese sueño imaginario,

con el día en que nos encontremos...
Tus ojos, ¿cómo serán?

¿Y tu sonrisa?
Seguro que dulce.

¿tu olor?,como las rosas.
Hay tantas cosas que me gustaría saber...

Tantas preguntas sin responder...
Toda mi vida es una ilusión,
una ilusión que te envuelve

y que a la vez me hace creer
que en el día de mi aniversario

tú también estarás soñando
¿cómo será mi sonrisa?,
¿cómo serán mis ojos?
y ¿cómo será mi olor?.

2º Bachillerato B

Qué alegría el día en que te conocí.
Éramos niños, pequeños, inmaduros,

Compañeros de juegos,
Los mejores amigos.

Era divertido estar a tu lado.
Un día dejó de ser así.
Te miré con otros ojos,

Unos ojos que pedían tus labios.

Tú eras mi doña Inés,
Capaz de enamorar al mismísimo don Juan,

Yo, confesor de tus desamores,
Sufría en silencio,

Y con una sonrisa falsa de amigo
Acepté tu noviazgo doloroso.

Uno de mis hermanos, alcanzó mi sueño.

Tanto te quería, que
Aun así necesitaba estar a tu lado,

Tus palabras, tu perfume,
Esa inocente mirada que perdía.

El último día de nuestra amistad
Miraba tus ojos negros.

Me abriste la puerta de lo que más quería.
Yo la cerré cuidadosamente.

Mi hermano me estaba esperando.
Desde ese día no te he vuelto a ver.

Tu fuiste mi primer amor,
El cual sigo recordando.

2º Bachillerato

CREACIÓN LITERARIA
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Más allá del vertedero

«Telebasura»: conjunto de programas o contenidos
emitidos por televisión que no aportan casi nada al pú-
blico, únicamente entretenimiento fácil y que impide el
desarrollo de la cultura en un medio tan poderoso como
es la «pequeña pantalla».

Todos conocemos este concepto, pero al calificar un
programa como «telebasura», ¿asumimos realmente su
significado?

Mucha gente critica la televisión por tener abundante
contenido «basura», pero luego se sientan frente a ella

para ver programas como Gran Hermano (recuerdo que
ya es la 6ª edición, sin tener en cuenta las imitaciones),
«debates» del corazón, etc.

Javier Mateos Sánchez. 1º B Bachillerato

Tengamos sentido de la responsabilidad y pensemos lo
que decimos, es más, pensemos lo que hacemos, porque,
reflexionemos: estos programas se emiten porque tienen
audiencia, es decir, la gente los ve, pero en la mayoría de
los casos no se ven, se oyen: creemos que por poner la
televisión y elegir estos programas para escuchar algo
mientras hacemos otras cosas (tareas domésticas, comi-
das, ...) no estamos contribuyendo a ellos. Pero, hagas lo
que hagas, si eliges ese canal los contadores de audiencia
lo detectan y, por tanto, consta como que el programa
gusta y nos bombardean con más de lo mismo.

¡NO! Tengamos sentido de la responsabilidad a la hora
de elegir y pensemos en las consecuencias. Pensemos
en nosotros mismos, en el daño que produce.

Parece una tontería, pero a la vez que vemos la televi-
sión perdemos tiempo de ocio, de relaciones, de depor-
te, de cultivarnos intelectualmente... Perdemos tiempo
para pensar, para madurar y crecer sabiendo lo que
queremos y teniendo las ideas claras.

Si no nos decidimos, por ejemplo, por un partido políti-
co, y votamos al que nos caiga mejor, o incluso votamos
en blanco, eso traerá consecuencias como que no se
escuche al pueblo, porque el pueblo no es capaz de
pensar por sí mismo, ni de defender sus ideales.

Por eso, desde aquí os pido que reflexionéis y que a la
hora de elegir programación, o de decidir cualquier cosa,
penséis realmente a qué conllevará. 

IES Rosa Chacel: Los fumadores

Los alumnos del centro IES Rosa Chacel que consumen ta-
baco, están siendo sancionados por fumar en un centro
educativo.
Pero lo que a los jóvenes más les enfada es que en la calle no
te dicen nada, ni siquiera la ley te lo prohíbe, y que en un
centro de enseñanza se multe por hacerlo.
Los fumadores hablan y dicen que por qué no se puede
fumar «si yo soy libre de hacer con mi vida lo que quiera y mi
salud es mía y no suya».
Los jóvenes fumadores quieren fumar tranquilamente en el
patio entre clase y clase y no tener que estar escondiéndose
en los baños o en sitios escondidos en el patio, donde los
profesores no van a ver nunca.
De lo que los fumadores también hablan mucho es que en un
centro educativo se tiene que dar un poco de ejemplo, ya que si
nos lo prohíben, ellos también deberían esconderlo como hace-
mos nosotros.

Iván Plaza Nieto. 4ºH

Criticas de los mas castigados
Alumnos de 1 de ESO nos quejamos del tutor de Matemá-
ticas D. Álvaro.
Nos quejamos de D. Álvaro porque nos manda demasia-
das copias. No es que solo seamos unos pocos los que sufri-
mos, sino más de dos clases.
Lo que no me parece justo es que nos mande copias a to-
dos por culpa de uno, que nos castigue a todos por culpa
de uno, que nos mande cada día, por un solo niño, hasta
tres paginas de ejercicios. Eso es una ¡¡¡INJUSTICIA!!!.

Quejas de los alumnos de 1ºy 2º

Los alumnos de 1º y 2º de la ESO se quejan del raro sabor
del agua, y piden más limpieza en los baños.

Mattia Calderón y Francisco García. 1º ESO

CRÍTICA
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Desigualdad en el centro
Carolina de Prada Antón. 1º B Bachillerato

n invierno, cuando hace frío, no nos dejan estar
dentro de los pabellones, llueva, nieve o grani-
ce. Sin embargo, los profesores sí se quedan den-

tro, calentitos, tomándose su café tan a gusto. Los alum-
nos somos tan importantes como los profesores o cual-
quier otro miembro del centro. No
se nos debería obligar a quedar-
nos fuera congelándonos. Si cierran
las clases por seguridad, que cie-
rren las clases y punto, se puede
estar por los pasillos perfectamen-
te. Se debería cambiar lo de que
los alumnos no podemos estar
dentro de los pabellones durante
los recreos, porque si nosotros so-
mos, supuestamente, los usuarios
del centro, lo deberíamos poder
usar también durante los recreos,
lo mismo que los profesores. Por-
que si los profesores pueden utili-
zar sus instalaciones, ¿por qué los
alumnos no podemos utilizar las
nuestras?

En la agenda escolar viene un apar-
tado que es «la convivencia en el instituto» y dice: «no
respetas si desordenas, si produces desperfectos en los ma-
teriales, instalaciones, etc.» Vale, muy bien. Eso quiere decir
que cuando utilicemos las instalaciones las debemos cui-
dar para respetarnos a nosotros y al centro. Pero si no
nos dejan utilizar las instalaciones… Es como decir: mira
esto, hay que cuidarlo mucho, también es tuyo, pero no lo

toques. ¿Así enseñan a cuidar las cosas, las instalaciones,
no dejando que las utilicemos? Es decir, que sólo las
podemos utilizar si estamos dando clase, en el recreo
no se pueden utilizar aunque los profesores sí que pue-
dan utilizar sus instalaciones durante dicho período.

¿Habría jaleo? Pues claro, como en el patio. Pero el re-
creo está para que la gente se relacione con los demás,
tanto en el patio como dentro de las instalaciones. Ade-
más, el aula de profesores está lo suficientemente aleja-
da de los pasillos como para que los profesores se mo-
lesten. Otra cosa es: ¿y los que quieren estudiar? Para
eso está la biblioteca.

Si los alumnos tenemos derecho a utili-
zar las instalaciones, si somos nosotros
los que tenemos que utilizarlas (que para
algo están), que se demuestre con he-
chos, que nos dejen estar dentro cuan-
do haga frío.

¿Qué problema hay entonces para que
los alumnos estemos dentro de las ins-
talaciones en el horario de recreo? Por-
que hasta los mismos profesores admi-
tirán que hay días que salir al patio en el
recreo es un suplicio.

¿Tenemos que estar en el patio simple-
mente porque sí, porque lo diga un pro-
fesor, un jefe de estudios, una conserje…?
¿A eso no se le llama abuso de poder? 

CRÍTICA

E
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¡Donde las dan... las toman!

Unos dijeron...:
por Carolina de Prada y Sandra Céspedes.

HUMOR

Un ejemplo de que no se puede meter la pata en lengua:

• «¿En «pasatiempo» la «o» es de morfema de género? ¡Pero
eso ya lo teníais que tener dominado! ¡Me paso el día
repitiéndooslo! ¡Que una palabra termine en ‘o’ no quiere
decir que sea masculino! Perdón, quería decir número. Es
que no os enteráis, la ‘o’ no quiere decir que sea
masculino…(bla, bla, bla)».

• «Y esta mañana cuando estaba en la biblioteca han venido
cinco personas a preguntarme…» (dedos alzados: cuatro).
(Pone para que copiemos en la pizarra y un compañero pregun-
ta que qué pone en un sitio y dice el profesor:)

• «¡Es que eso no lo debéis copiar!». (Pero había que copiar-
lo todo).

• «Vamos a hacer un repaso rápido» (toda una hora).
Roberto Calvo, Lengua Española

• «Las tres posibilidades», (dedos alzados: cuatro).
• «No está cerca ni de mí, (señala a un compañero), ni de ti,

(se señala a él mismo).
• «La otra tipo de pregunta»

Javier, Latín y Griego

• «Hay mucha gente con las mesas en blanco».
Mª Luisa Lagartos, Filosofía

• «Por ejemplo hay un ejemplo. Bueno, me repito».
• «Felipe II mandaba, mandaba, ¡pero mandaba! ¿Vale?».
• «Se hubiera resolvido».
• «Le daba un bofetazo…».

José Manuel, Historia

• «Si te vuelvo a ver copiando te pongo una raya».
Mario, Educación Física

• «Es que no me he traído las gafas de no ver».
• «Este tópico ¡eeeh! este tópico o este tópico se repite des-

de siglos antes».
• «La fundación de Tebas... Si, la fundación de Sebas».
• «Mis dotes pictóricas, alabadas en su día por Picasso...».

Pablo López Vázquez, Cultura Clásica

• «Un asteroide fue lo que ocasionó la extinción de los me-
teoritos».

Francisco López, Biología y Geología

Y otros respondieron...:
por Pablo López y Begoña Lemonche.

Indica cuáles son las adaptaciones de las extremida-
des de los vertebrados al medio terrestre (1º ESO):

• «Se mueben, crecen más y se pueden mover con más rapi-
dez si en cambio una gamba no porque no es vertebrada.
Se mantienen de pies. Casi todos los vertebrados se alimen-
tan de mamas menos por ejemplo el ave que se alimenta de
otros animales. Yo creo que el que más vertebrado está es
el humano que es mamífero».

• «Los anfibios quitan las aletas y las cambian por patas. Los
reptiles algunos se acostumbraron a rectar y quitaron las
patas. Las aves se artaron de andar y cambiaron las patas
anteriores por alas. Los mamíferos siguen siendo tetrápodos
pero algunos son bípedos».

Definición de reptiles (1º ESO):

• «Son unos animales muy fuertes. Algunos viven en el cam-
po y otros en pajarerías u casas. Los que viven en el campo
son lagartos y los que viven en casa higuanas. En el campo
viven lagartijas, salamandras, y el camaleón vive en casas y
en el campo».

¿Es el sapo (Bufo bufo) el macho de la rana (Rana
bermeja)? (1º ESO)

• «Sí, porque los dos forman una familia y están hechos el
uno para el otro».

Di cuáles son los géneros literarios.

• Los géneros literarios son aquellos que dicen o determinan
a un lugar o persona. Ej.: coche, camisa, actriz, heroína.

Di el femenino de los siguientes nombres:

• Sacerdote: sacerdota
• Tigre: leona
• Caballo: llegua

El teatro:

• El teatro es cuando el autor describe las cosas que suceden
en la vida y lo hace en diálogos. En el teatro suele intervenir
el drama, la comedia, y el final que es donde todo se aclara.
Tragedia: Los personajes se meten en un hecho.
Comedia: Los personajes narran o cuéntan la comedia.
Drama: en el los personajes están y cuéntan el suceso.

Clases de nombres:

• Es donde se encuentra la lirica y la comedia. Es una literatu-
ra un poco antigua como la arabe por ejemplo.

El teatro medieval:

• El teatro medieval es un monumento de la Edad media que
está en Mérida.

• El teatro medieval es el que se hacia en la edad media, se
empezó leyendo libros, y poco a poco se fueron gesticulando
las escenas, hasta que llego el teatro.

Jorge Manrique:

• Jorge Manrique es un autor de poesias dedicadas a la muer-
te de su madre Son poesias del S. XV. Las poesias pueden
ser de ocho silabas y no más de ocho silabas. Cuando murió
su madre se pusó a escribir poesias diciendo como era la
muerte de su madre.

Soneto:

• Es un instrumento que sirve para dar voces de los antiguos.

Luis de Góngora y Argote:

• Eran dos autores que vivieron en el mismo siglo, y que eran
enemigos, en sus obras solían faltarse al respeto el uno al
otro.
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12 cosas para no aburrirse en el
supermercado:

1. Consigue 24 cajas de condones y colócalas al azar en los ca-
rros de la gente cuando no miren.

2. Programa todos los despertadores de la sección hogar para
que suenen en intervalos de 5 minutos.

3. Haz un rastro de zumo de tomate en el suelo camino de los
servicios

4. Acércate a un empleado y dile en tono serio: «¡código 3 en
hogar!», y observa la reacción.

5. Monta una tienda de campaña en el departamento de cam-
ping y diles al resto de los compradores que solo les invitas si
traen almohadas del departamento de camas.

6. Cuando se te acerque una dependienta y te pregunte si te
puede ayudar, empieza a llorar y pregunta: «¿por qué no me
podéis dejar en paz?»

7. Mira fijamente a la cámara de seguridad y utilízala de espejo
mientras «pescas» en tu nariz.

8. Mientras miras pistolas/cuchillos pregúntale a la dependienta
si sabe donde están los anti-depresivos.

9. Anda por el supermercado de forma sospechosa mientras ta-
rareas en alto la música de Misión Imposible.

10.Escóndete en los percheros y cuando la gente esté echando
un vistazo grita «¡sigue, sigue!».

11. Cuando haya un aviso por megafonía ponte en posición fetal
mientras dices: «¡otra vez las voces!».

12.Metete en un probador y grita muy alto : ¡EH, NO HAY PA-
PEL!

David Pérez Ruiz. 1º C Bachillerato

Test para saber si eres pij@

1. ¿Sueles comprar ropa cada…
a) … tres días?
b)… una semana?
c) … cada mes o más?

2. ¿Es importante para ti la marca?
a) Sí.
b)No.
c) Depende.

3. ¿En dónde sueles comprar?
a) Pinkie.
b)Me da igual.
c) En la tienda de mi diseñador favorito.

4. Clasificas a la gente por
a) ¿su forma de vestir?
b)¿lo que te digan de esa persona?
c) ¿cómo es según la vas conociendo?

5. Tu forma de vestir, ser rige por
a) ¿tus amigos/as?
b)¿la moda?
c) ¿lo que te gusta?

6. ¿Qué color te gusta más?
a) Azul (pastel).
b)Amarillo (pastel).
c) Otro (que no sea rosa).

Según la puntuación que hayas sacado...
De 12 a 6  Eres una persona superpija, o sea, pero pija pija, pero una persona
supermegapija, nos veremos en la fiesta de Ralph Lauren, ¿no? Porque, o sea, si no vas
va a ser superfuerte, ¿sabes?
De 5 a 3  ¡Ahhg! Te estás convirtiendo, tranqui, tranqui, o sea, tranqui, tú no te
preocupes, esto es superfuerte.
De 1 a 2  Tienes amagos de pij@, pero todavía es pronto para ver si te vas hacia el
lado pastel, aunque esos amagos, son super… vamos que, o se… Haz el test otra vez
dentro de unos meses.
Cero, 0  No eres una persona pija…Y ya, ¿qué quieres que le haga? No serás más
consumista, seguramente no irás a la fiesta de Ralph…¡Bien!
Este test va dirigido a todos los pijos del mundo, un «o sea» por vosotros
y, ya que estamos, un «¿sabes?» y un «superfuerte».

Carolina de Prada Antón
1º B Bachillerato

La apasionante vida del inexperto
estudiante

Días antes del examen.
¿Cuántos? Dos por venir

y ya empiezo a sentir
una inquietud insoportable,

pues de física y química
es el examen.

Obstáculos hay unos cuantos.
Dar el primer paso,

para muchos, lo más complicado.
Son el sueño y la pereza

los que invaden mi cabeza.
Y tú, a la que llaman televisión,

que en tiempos pasados
eras mi objeto de diversión,

tú, caja tonta,
por favor, ahora no te enciendas.

En la víspera del examen.
Veinticuatro horas faltan
¡qué dolor, qué tortura!
tranquilizarme quiero,

mas no puedo,
pues en vano es mi esfuerzo.

¡Qué decepción!

Durante el examen.
¡Maldita pereza,

vagancia, modorra, holgazanería,
pachorra, parsimonia!

Me arrepiento y me enfado.
Bien podría haber invertido

la energía derrochada en
mi preocupación por lo venidero,

por un apropiado estudio.

Día de las notas.
Vuelve el arrepentimiento y el enfado.

Un dos es la nota
que recibo como premio

a mi vagancia.
No obstante, era de esperar

tal resultado.

¡Más quisiera saber
sin hacer uso de mi voluntad!

Estudiar o no estudiar
Esa... no es la cuestión.

Jasmín López Hahn, 4º B.

Puntuación:
1. a)- 2, b)- 1, c)- 0; 2. a)- 2, b)- 0, c)- 1; 3. a)- 1, b)- 0, c)- 2;
4. a)- 2, b)- 1, c)- 0; 5. a)- 1, b)- 2, c)- 0; 6. a)- 2, b)- 1, c)- 0.

HUMOR
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El consultorio

TODAS TUS DUDAS PARA SER RESULTAS... O ESO
ESPERO
Este consultorio nació de la idea de una amiga mía, y a ella se lo
debo. Antes de empezar a realizarlo me planteé las siguientes
grandes dudas:

— ¿consultorio amoroso o... de cosas varias?
— ¿lo escribo de forma estirada y fisna o... de coña?
— ¿me invento las preguntas o... pido que me las hagan?
— ¿lo hago o... paso y que le den?

Al final la cosa quedó 2, 2, 2 y 1. No sé si me arrepentiré pero
ahí va la primera tanda de preguntas verdaderamente estúpidas
y tontas que me han hecho. Si tienes alguna, envíala al emilio de
la revista. ¡Ah!, y una cosa: si no quedas satisfecho NO te devol-
vemos el dinero.

Duda número 1
Me gusta mi profe de biología, que está como 1 cañón, pero sé que
nuestro amor es imposible. Pero es que estoy loquita por él. ¿Qué
hago?
Aguántate guapa y búscate otro (estoy disponible, por si eso).
Pero si no te convence esto, siempre te quedan las fantasías y...
pegar su foto a un muñeco hinchable.

Duda número 2
Me he quedado embarazada, pero el problema es que no sé de quién.
¿Se lo debo decir a todos los posibles padres, o que hago? ¿Tiene algo
que ver esto con que los preservativos de pinchitos son más sensibles?
Bueno mira, creo que eres la misma. Es muy fuerte lo que te ha
pasado. Por eso, conociéndote lo mejor es que metas la cabeza
debajo de 1 grifo a ver si se te quita el pedo de ayer. Si no se
quita, ven a mi clase y lo solucionaremos. Si después de eso sigues
embarazada... pues 1 de 2: la vía que nos ofrece monseñor de
tener el hijo y vivir juntos en el sagrado ministerio del matrimo-
nio... Pero te falta el padre, eso es muy fácil, sólo te cuesta 3.000
euritos, las pruebas del ADN que están tan de moda y... ¡ya hay
papi! La otra vía: díselo a tu ginecólogo, a tu madre (que suelen
ser más comprensivas) y a tu mejor amiga. Después... buscaos la
vida.
Lo de los condones con pinchitos... Me informé y Durex los hace
bien resistentes para un mejor placer, por tanto... eran condones
del DIA. Un saludo TQM.

Duda número 3
¿Por qué los pijamas tienen bolsillos, para qué sirven? ¿Por qué los
chándals no tienen bragueta?
Bueno, se ve que estáis todos muy sanos en el amor, o simple-
mente no os coméis una rosca, menuda pregunta. Bueno te voy a
dar varias respuestas:

— Llamé a Pijamas Kiff - Kiff, S.A., y me dijeron dos cosas, que
eso era un lugar serio y que lo hacían porque les daba la
gana.

— Sin éxito consulté con mi madre, y me dijo que me dejara
de estupideces y que era por pura estética.

— Hablé con una persona que estaba en clase y me dijo que
servían para muchas cosas, pero no me dijo ni una.

— Finalmente, hasta las narices de la pregunta, fui a Internet y
miré modelos de pijamas. Deduje entonces que los bolsillos no
sirven para nada y que los ponen para que no sean tan sosos.

— En el caso del chándal pregunté a mi amiga, la de la merce-
ría del Portachuelo. Me dijo textualmente que: «no hace
falta bragueta, es un tejido f lexible, que permite su estiramien-
to, además para vosotros es fácil sacarla».

— Pregunté a una persona que estaba en mi clase y me dijo
que el tejido del chándal no permite cremallera.

— Pregunté en Adidas España y dijeron que esperara un mo-
mento, la musiquilla de la espera mi inspiró para poder con-
testarte: ¿Te es difícil sacarla? ¿A que no (me imagino)? Pues
date por contestado.

Duda número 4
¿Por qué si Supermán es tan listo lleva los calzoncillos rojo-menstrua-
ción por fuera?
Esta pregunta es más vieja que mi profe de xxxxxxxxx (oculto
por mi seguridad). Bien, Supermán era fuerte, rápido, con visión
de rayos X, etc. Pero, ¿quién dijo que fuera listo? Además, ¿dónde
se ha visto que cambiándote el tupé ya no se te conoce? Pido
perdón a los fans de Clark Kent por las molestias.

Duda número 5
Hay una persona en mi clase que dice constantemente que está muy
bueno. ¿Por qué lo dice si todos sabemos que no es así?
Si es quien creo que es (encargada del café, discúlpame), sólo te
puedo decir que debe ser algún tipo de egocentrismo agudo o
similar. Hay que dejarlo a su curso, ya entrará en razón.

Gran duda número 6
Si la siesta es tan buena, ¿por qué siempre cuando te levantas estás de
mala leche?
Explicación científica: es tan buena que cuando te despiertas (nor-
malmente por culpa del despertador o del hermano pequeño)
se corta el placer. Es como cuando te da una gatillazo en medio
de tú-sabes-qué, que fastidia, ¿no? Pues esto es lo mismo.

Gran duda número 7
¿Por qué Espinete se pone pijama para dormir, si siempre va desnu-
do?
Esto es como el Pato Donald, solo lleva una camiseta, pero cuan-
do se la quita se tapa. O como los Lunnis, siempre van en bolas y
se ponen pijama para dormir. Esto puede ser una incitación al
nudismo moderado; o simplemente no se quieren buscar dobles
sentidos a la escena de un dibujo infantil, empleando una actitud
claramente lasciva en el acto de meterse a la cama.

Gran duda número 8
Por qué el número siete (7) lleva a veces palito (7)?
Buena pregunta. La respuesta a esta pregunta se remonta un
huevo y medio de años atrás, en la época de Moisés. Se tiene
constancia de que cuando Dios dictaba a Moisés los diez manda-
mientos, cuando escribía el séptimo (no cometerás adulterio), el
pueblo abajo congregado, indignado con Dios le gritó «¡¡tácha-
lo!!, ¡¡táchalo!!» Por eso el siete tiene raya. De todas formas, esto
ha sido silenciado por la Iglesia durante siglos, pueden tomar
medidas. Tened cuidado gente.

HUMOR

Adrián Jul. 4º B
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o es una novedad, la educación tiene en los últimos meses una especial relevancia 
mediática; como en otros momentos asistimos al periodo álgido, en el que los 
medios de comunicación incluyen los temas educativos entre sus preferencias. En N

la comunidad educativa recibimos esta presencia con cierta satisfacción acompañada de un 
gesto de recelo: parece que lo que nos ocupa preocupa. El papel mediático es signo de 
nuestro tiempo. La educación y los niveles de formación de los individuos, el capital 
humano, se tornan elementos críticos para la organización económica a medida que la 
sociedad de la información y el conocimiento avanzan como paradigma del sistema 
socioeconómico.

Por ello, quizá es el momento adecuado para conseguir que esta relevancia mediática 
consiga algunos frutos para la acción educativa que nos permitan avanzar realmente en la 
educación y en los niveles de formación. Para ello necesitaremos, sin duda, más reflexión 
sosegada que rapidez en las propuestas, más análisis racional y menos juegos efectistas, más 
profundidad y compromiso social y colectivo que diatribas partidistas de ciclo electoral. 
Apuntamos solamente una línea que no aparece entre los artículos de opinión y editoriales 
levantados por el Informe PISA 2003 sobre educación en los países de OCDE. Si la 
educación es un proceso lento y acumulativo, un proceso de construcción personal de los 
individuos a través de las sucesivas etapas educativas y de la propia evolución vital, es decir 
un edificio muy complejo y diferente según las personas, analizados los resultados en un 
momento concreto (final de ESO) ¿podemos deducir que todas las carencias son fruto de 
los últimos años de aprendizaje? O, por el contrario, merecerá la pena buscar también las 
causas de las deficiencias instrumentales, de capacidades, aptitudes y valores, en los 
cimientos, en la estructura arquitectónica del saber aprendido por cada individuo y en el 
conjunto de la organización del sistema educativo. Del mismo modo entendemos que los 
análisis deberán ir a lo esencial y valorar cuál es la incidencia de las acciones educativas en los 
niños y jóvenes, qué efectos individuales y colectivos provoca este proceso de construcción 
social. Por otro lado, deberemos analizar además de qué y cómo aprenden los jóvenes a lo 
largo de toda su formación cuál es el papel de todos los agentes formativos de la sociedad, 
incluida la escuela: cómo y sobre qué educa la familia, qué prácticas y conocimientos están 
en el tejido social y son adquiridos por los niños, qué transmiten los medios de 
comunicación y cuál es su impacto.

En la medida que el caminar hace la senda, sin mayor pretensión que el gusto por el trabajo y 
el compromiso profesional, presentamos algunas de las estrategias educativas que 
desarrollamos en el IES Rosa Chacel. En las páginas que siguen encontrarás un ramillete de 
proyectos educativos que responden a la voluntad de mejorar la calidad de nuestras 
prácticas, de responder a la exigencias socio-educativas actuales, de construir un centro 
innovador fruto del trabajo cooperativo de los equipos de profesores y del esfuerzo 
colectivo de alumnos y familias. Un conjunto de proyectos que, siendo una muestra del 
hacer en el centro, en ningún caso agotan la complejidad y riqueza de las tareas de 
educación, ni la más profunda y difícil tarea diaria de alumnos y profesores: aprender y 
enseñar en todas y cada una de las clases.

Vox Populi Informa

Editorial

www.iesrosachacel.com
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ARTÍCULO

l acabar 4º de ESO, se le abre al alumno todo
un abanico de posibilidades. Sabemos que, con
frecuencia, no se tienen ideas claras acerca de
las opciones disponibles, pero es posible que

ciertas inclinaciones, gustos o visión de futuro puedan
orientar tu elección. A la hora de tomar una decisión,
cualquiera que sea, debes tener en cuenta tus gustos y
tu propio proyecto de vida: cursar estudios universita-
rios, acceder a ciclos formativos de grado superior, in-
corporarte al mundo del trabajo…

No obstante, debes saber que el Departamento de Orien-
tación del instituto puede aconsejarte de forma
personalizada e informarte detalladamente si tienes dudas.

Si lo que te atrae tiene que ver con el desarrollo de las
Ciencias Sociales (marketing, economía, administración
de empresas, sociología …) o de las Humanidades (filo-
logías, derecho, ciencias de la información…) tu camino
debería ir dirigido hacia el Bachillerato de Humanidades
y Ciencias Sociales.

El IES Rosa Chacel de Colmenar Viejo te ofrece la posi-
bilidad de cursar este bachillerato en sus dos opciones:
Humanidades o Ciencias Sociales. A lo largo de los dos
cursos de duración del mismo se trabajan una serie de
materias que intentan profundizar y consolidar lo apren-
dido en años anteriores; son las asignaturas comunes a
ambas opciones. Además, deberás cursar las asignatu-
ras propias de la modalidad elegida (esencialmente La-
tín y Griego en Humanidades, y Economía y Matemáti-
cas aplicadas a las Ciencias Sociales en la opción de Cien-
cias Sociales). También deberás elegir una asignatura
optativa en cada uno de los cursos con la que completa-
rás tu formación. El objetivo final es que tu preparación
sea óptima, que las potencialidades iniciales se convier-
tan en realidad y que tu paso por el instituto sirva para
hacer de ti una mejor persona.

El equipo de profesores que impartimos clases en el
Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales esta-
mos a tu disposición para responder a las preguntas que
te puedan surgir. 

Bachillerato de Humanidades y
Ciencias Sociales

Bachillerato de Ciencias de la
Naturaleza y de la Salud

i eres curioso y te gusta observar, sacar conclu-
siones; si te van los números y el cálculo; si disfru-
tas haciendo experimentos y ¡a ver qué pasa!, no

lo dudes, eres un científico nato.

El Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud
te ofrece la preparación para que puedas desarrollar esa
inquietud y te formes en el campo científico-técnico.

Por una parte, podrás acceder al itinerario de Ciencias
de la Salud, en donde aprenderás, como asignaturas de
modalidad en primer curso, Física y Química, Matemáti-
cas I y Biología y Geología, junto con una de las optativas
que el instituto te oferta y las materias comunes.

Por otra parte, si te va más el campo técnico opta por
Ciencias e Ingeniería, en el que estudiarás, como asigna-
turas de modalidad, Física y Química, Matemáticas I y
Dibujo Técnico I (además de la optativa y las comunes).
En segundo curso, cada itinerario se vuelve a dividir en

dos opciones: A y B. En Ciencias de la Salud, la opción A
lleva como asignaturas de modalidad Química, Biología
y Matemáticas II, y la opción B Química, Biología y Cien-
cias de la Tierra y del Medio Ambiente. Para el Bachille-
rato de Ciencias e Ingeniería, la opción A llevaría Mate-
máticas II, Física y Dibujo Técnico II, y la opción B, Mate-
máticas II, Física y Química.

Así que, ya sabes: párate un momento a pensar e imagi-
na cómo te ves dentro de unos años, qué te gustaría
estar haciendo o en qué te apetecería especializarte. Y
si hay dudas, el Departamento de Orientación te las re-
suelve.

Un pequeño esfuerzo ahora supone una gran satisfac-
ción en el futuro. 

A

Begoña Lemonche

S

Pilar Abio
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ARTÍCULO

Balance del Curso 2003-04
Resultados en la ESO y Bachillerato.

Qué duda cabe que la calidad de los procesos que se
dan en un centro, desde un punto de vista humano,
pedagógico y social, no puede ser evaluado simplemen-
te por resultados finales que alcanzan profesores y alum-
nos al finalizar un curso escolar. Haría falta evaluar, con
ciertas dosis de paciencia y desde un punto de vista cua-
litativo, cada uno de los factores que intervienen en el
aprendizaje de profesores y alumnos con respecto a lo
que ocurre en esos espacios naturales llamados aulas,
talleres, bibliotecas, pasillos, aulas especiales, etc.

Esa tarea compleja daría, seguramente, explicaciones más
profundas y darían una respuesta más significativa que
los meros números que aparecen en la estadística de
resultados que finalmente ofrecen los programas de ad-
ministración de los centros y que da como resultado la
asignación de una nota a un alumno.

Por lo tanto, partimos del hecho de que las notas de los
alumnos no explican todo el «universo de su educación»,
de su aprendizaje, y que, por lo tanto, no podemos ha-
llar en ello la explicación «absoluta « a todo lo que suce-
de, en cuanto a la formación en un centro educativo.

No obstante, la medición de los resultados de los alum-
nos —y por lo tanto de sus profesores— a través de los
diferentes cursos, nos pueden dar pistas acerca del he-
cho de si un centro se muestra eficaz a la hora de seña-
lar los caminos por los que debe transitar un alumno,
un aula, el conjunto de profesores, para mejorar las ac-
tuaciones que en él se dan. Es necesario, por lo tanto,
ejercer una evaluación de ese tránsito de forma perma-
nente a fin de facilitar la mejor educación para los alum-
nos tratados individualmente y como grupo social. Es
por eso por lo que ofrecemos los datos de las últimas
promociones a fin de facilitar esa lectura de progresión.

El curso 2003-04 trajo como novedad la aplicación de
una normativa diferente con respecto a la evaluación de

los alumnos de la ESO, consistente en la posibilidad de
que, aquellos con calificaciones negativas en sus diferen-
tes materias de cada nivel, tuviesen una nueva «oportu-
nidad « para recuperarlas a través de la oferta de una
convocatoria extraordinaria a celebrar en el mes de sep-
tiembre, elegido finalmente como idóneo para la reali-
zación de estas recuperaciones.

Alumnos, por primera vez, y muchos profesores, des-
pués de muchos años, emprendieron en septiembre ese
nuevo recorrido que la legislación aplicada en Madrid
posibilitaba para esta etapa educativa, como consecuen-
cia de la entrada en vigor de la LOCE.

 Creemos honradamente que esta situación ha mejora-
do las posibilidades a algunos alumnos que han realiza-
do un último esfuerzo para superar problemas en torno
a su dominio sobre las materias y les ha permitido titu-
larse y, en algunos casos, promocionar sin una carga
añadida para el curso siguiente.

Las gráficas que a continuación se expresan tratan de
dar una información acerca de la evolución de los por-
centajes de éxito escolar de los alumnos de nuestro IES,
conseguidos en los últimos cursos de cada ciclo y etapa
—incluido este último con la evaluación extraordinaria
de septiembre—, y el posible impacto que la misma ha
tenido en las posibilidades de nuestros alumnos para me-
jorar sus resultados y alcanzar la promoción o su titula-
ción.

Se expresan, asimismo, los resultados estadísticos re-
feridos a los centros públicos, de f inal de primer ciclo
(2º DE ESO), segundo ciclo (4º de ESO) y Bachillera-
to (2º de Bachillerato) de nuestro centro en el curso
2003-04 y de la Dirección Territorial Norte y de la
Comunidad de Madrid, aclarando que estos últimos
se refieren al curso 2002-03. Estos últimos datos se
establecen para indicar nuestra posición relativa con
respecto a un marco geográf ico y cultural más am-
plio.

RESULTADOS FINALES DEL PRIMER CICLO. 2º DE ESO.

Jaime Prieto
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ARTÍCULO

RESULTADOS FINALES DEL PRIMER CICLO. 2º DE ESO (cont.)

Podemos caracterizar de correctos los resultados globales
de final del primer ciclo. Creemos que los esfuerzos
organizativos en forma de desdobles en Matemáticas,

Inglés y otras materias, han posibilitado situar a nues-
tros alumnos por encima del conjunto global de los cen-
tros de Distrito y Comunidad.

RESULTADOS FINALES DE SEGUNDO CICLO DE LA ESO. 4º ESO.

Uno de los niveles educativos de los que podemos estar
más satisfechos, tanto en los resultados obtenidos con
respecto a los generales de Distrito y Comunidad, como

en la comparación que establecemos con promociones
anteriores a las que se supera en la mayor parte de las
materias.

RESULTADOS FINALES DE BACHILLERATO. 2º DE BACHILLERATO.

RESULTADOS DE 2º DE BACHILLERATO DE CIENCIAS.



Vox Populi Inforna · Febrero 2005 · Nº 3

VVVV V
ox

 P
op

ul
i I

nf
or

m
a

ox
 P

op
ul

i I
nf

or
m

a
ox

 P
op

ul
i I

nf
or

m
a

ox
 P

op
ul

i I
nf

or
m

a
ox

 P
op

ul
i I

nf
or

m
a

6

ARTÍCULO

TITULACIÓN. BACHILLERATO DE CIENCIAS.

BACHILLERATO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANÍSTICO.

TITULACIÓN.

Unos resultados de alumnos y profesores de 2º de Ba-
chillerato, que podemos considerar razonablemente
como positivos, no solamente porque destaca el buen
hacer en el conjunto de las materias, superando re-
sultados de otras promociones —particular-
mente en la opción de Ciencias de la Na-
turaleza e Ingeniería— sino porque esto
permite, a un número muy importante
de los mismos, presentarse a las pruebas
de acceso a la Universidad (Selectividad),
donde han confirmado estas notas al
obtener un porcentaje de aprobados su-
perior a la media de la Autónoma, ob-
teniendo, tres de nuestros alumnos,
una mención especial del Rector de la
Universidad, por haber superado en
sus calificaciones la media de 9,0. 
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ARTÍCULO

Un huerto en el Rosa Chacel

uchos de vosotros sabréis que tenemos un
huerto en el instituto y que en él trabajamos
los alumnos de 3º de diversificación y el profe-

sor Carlos Nuño. La verdad es que esta muy bien cuida-
do y nosotros intentamos que lo esté.

Desde el primer día el pro-
fesor nos ha ido explican-
do todo lo necesario para
mantenerlo, las herramien-
tas que hay que utilizar y so-
bre todo nos dijo que ten-
dría que haber un gran es-
fuerzo, primero para apro-
bar y segundo para que el
huerto no se fuera a pique.
Todos al principio pensa-
mos que sería difícil hacer
todas estas cosas pero a
medida que pasan los días
nos damos cuenta de que,
además de ser una asigna-
tura más con la que cargar,
es una forma de divertirte
con tus compañeros y con
el profesor, ya que mientras
trabajamos podemos char-
lar y Carlos nos hace reír
mucho. Algunos de noso-
tros nos hemos fabricado nuestro propio terreno para
plantar nuestras cosas, como por ejemplo espinacas, le-
chugas, cebollas, acelgas, etc.

También, cuando nacen flores, hacemos varios ramos y
las regalamos; unas veces a Nati, otras a alguno de nues-
tros profes, y, algunas veces, incluso para nuestras con-
serjes. Esto de los ramos de flores ha sido una de las
mejores fabricaciones del huerto, ya que para el día de
Todos los Santos hicimos un montonazo de ellos para
alguno de nosotros, para profesores y, vuelvo a repetir,
para Nati. Naturalmente, nosotros, los alumnos de 3º
de diversificación que somos los que plantamos, tam-
bién recogemos y nos llevamos varias cosas para, de paso,
alegrar las caras de nuestras madres. Al principio de cur-
so, cuando todavía quedaban tomates y mientras los
recogíamos, también nos los íbamos comiendo por el
camino. Incluso llegamos a coger tres sandias, que por
cierto ¡estaban de muerte!

Como podéis comprobar, con el huerto hemos descu-
bierto muchas cosas y nos lo pasamos genial. Os animo

Alberto Colmenarejo Benito, 3º H. Diversificación

M a que paséis a echarle un vistazo en vuestros ratos libres
y veáis el esfuerzo realizado por los alumnos de 3º de
diversificación y, por el más importante, nuestro jefe:
Carlos Nuño. 
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ARTÍCULO

La biblioteca como punto de encuentro

uestra biblioteca es un espacio educativo más
de nuestro centro y al servicio de toda la comu-
nidad.

Desde que se cambió hace unos años su ubicación, he-
mos logrado un lugar más adecuado, más amplio y lumi-
noso, en el que los usuarios pueden sentirse cómodos
realizando su trabajo.

Actualmente es atendida por los profesores del centro y
permanece abierta de 10,15 a 12,40, siendo el periodo
del recreo el de mayor actividad. Lo deseable sería que
estuviera atendida por personal especializado durante
todo el horario lectivo.

Poco a poco, y con el esfuerzo de todos, vamos amplian-
do nuestros fondos —actualmente contamos con más de
6000 volúmenes— e incrementando las dotaciones: diez
ordenadores conectados en red y con acceso a internet.

En este momento estamos catalogando dichos fondos
con un programa informático que permita agilizar el prés-
tamo y el control de los libros y que favorezca la consul-
ta desde cualquier punto del centro y, si fuese posible, a
través de internet.

Para avanzar en la labor, se ha formado este curso un
grupo de trabajo —dentro de la convocatoria de Grupos
de Trabajo y Seminarios del CAP de Colmenar Viejo—
compuesto por profesores del centro que perfeccionan
su formación para desarrollar futuras funciones en la bi-
blioteca con más y mejor efectividad: facilitar y agilizar las

tareas rutinarias de catalogación y préstamo, recabar in-
formación del uso para valorar en su justa medida los
servicios prestados por la biblioteca, impulsar actividades
que animen a la lectura tanto a profesores como a alum-
nos, fomentar las actividades que ya se vienen realizando
en nuestro centro (encuentros con autor, lectura ininte-
rrumpida de El Quijote el día del Libro, Feria del Libro,
representaciones teatrales a cargo del grupo de teatro de

profesores del Centro o a cargo de alumnos del
Taller de teatro...), animar a la lectura del perió-
dico y de artículos en revistas especializadas que
permitan crear lectores críticos, impulsar la lec-
tura en el aula, los concursos literarios, la pro-
yección de películas basadas en obras literarias…,
etc.

Nuestras pretensiones aún van más allá: que-
remos que la biblioteca sea un centro de re-
cursos, una mediateca, que permita el acceso a
todo tipo de información (enciclopedias elec-
trónicas, materiales audiovisuales…). Por tan-
to, el modelo de biblioteca escolar que plan-
teamos se puede definir como un nuevo lugar
de aprendizaje, que albergue una colección or-
ganizada y centralizada de todos aquellos ma-
teriales informativos que necesita el centro para
desarrollar su tarea docente. La biblioteca es-
colar se transformaría así en un lugar de encuen-

tro, un espacio de comunicación e intercambio en el que
desarrollar todas esas experiencias interdisciplinares re-
señadas anteriormente, y las que vayan ocurriéndosenos;
el lugar idóneo para la formación de los escolares en el
uso de las distintas fuentes de información y para fo-
mentar la lectura como medio de entretenimiento y ocio.

¡Con el entusiasmo y la participación de todos, estamos
seguros de que avanzaremos en nuestros deseos! 

Fco. Javier López Santamaría y Mª Jesús Ayuso Sánchez

N
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ARTÍCULO

Juegos escolares del Rosa Chacel

partir de enero van a comenzar los Juegos Es-
colares Intercentros que organiza la Comuni-
dad de Madrid. Nuestro centro se ha inscrito
en diferentes modalidades como:

— Baloncesto.
— Balonmano.
— Voleibol.
— Ajedrez.
— Hockey.

Con los equipos que formemos vamos a participar con-
tra los diferentes institutos de la zona norte, siendo los
jueves los días de competición, en horario de 4 a 6.
Algunos días viajaremos a otras localidades para dispu-
tar los partidos y en otras ocasiones jugaremos en casa.

La Comunidad nos dará la equipación y el transporte
será gratuito.

Desde Vox Populi os animamos a venir los martes y jue-
ves de 4 a 5,30 a conocer a vuestros compañeros y
entrenadores, y veréis el buen ambiente que hay. No es
necesario ser un superdotado para el deporte, simple-
mente se trata de participar con los amigos del cole.

— El ajedrez se imparte en el gimnasio del centro. Hay
doce varones inscritos y dos chicas, que se sienten un
poco en desventaja.

— El grupo de hockey entrena en el campo de hierba.
Hay tres equipos: dos masculinos y uno femenino,
siendo los pioneros en un deporte nuevo en Colme-
nar.

— El baloncesto se practica entre el pa-
bellón A del Lorenzo Rico y el patio
del instituto. Tenemos un equipo fe-
menino y tres masculinos: infantil, ca-
dete y juvenil.

— El balonmano se da cita en el pabe-
llón B del Lorenzo Rico. Van a partici-
par cuatro equipos de los cuales uno
es femenino.

Es una buena oportunidad para cono-
cer estos deportes.

Campeonatos internos de fútbol
sala del Rosa Chacel.

Durante este primer trimestre se ha ve-
nido celebrando el torneo de fútbol sala

de los juegos escolares
internos del Rosa
Chacel.

Ha contado con la par-
ticipación de 31 equipos
inscritos del centro, ju-
gando una liguilla entre
ellos durante los re-

creos. Se clasificaron los dos primeros de cada grupo
para las finales, siendo estos los cursos ganadores:

1º ESO
Campeón: 1º E (capitana: Paloma)
Subcampeón: 1º C (capitán: Francisco Javier)
3º Clasificado: 1ºF (capitán: Fernando)
2ºESO
Campeón: 2º C (capitán: Javi Sancho)
Subcampeón: 2º D (capitán: Rafa)
3º ESO
Campeón: 3º E (Jorge Rodriguez)
Subcampeón: 3ª B (José Ramón)
3º clasificado: 3º D (Iván )
4º clasificado: 3º B (Jorge Moreno)
4º ESO, 1º y 2º BACHILLERATO
Campeón: 4º E (V. Frechilla)
Subcampeón: 1º Bch A
3º Clasificado: 1º Bch B

En este segundo trimestre, terminaremos el baloncesto
3x3, y en el mes de febrero comenzará el torneo de
BADMINTON. Te recordamos que se celebrará los mar-
tes en el recreo en el pabellón Lorenzo Rico. 

A

Los institutos calientan motores para los Campeonatos Escolares

(.../...) Entre los más numerosos es-
tán los alumnos del centro Rosa
Chacel, en Colmenar Viejo, con su
profesor de Educación Física, José
Manuel Herrero animando los
calentamientos. De un total de 870
alumnos, son más de 200 los que se
han inscrito en alguna disciplina. De
hecho en la modalidad de hockey
serán también los únicos represen-
tantes de Colmenar. «Los entrena-
mientos empezaron el 1 de noviem-
bre. Pero poco a poco la lista ha ido
creciendo. Además, se puede decir
que un cincuenta por ciento son

mujeres, un reparto muy equilibra-
do», apunta. Los de Rosa Chacel
cuentan además con otro punto a su
favor. Los entrenamientos se hacen
en un amplio pabellón municipal. «En
este centro siempre hemos hecho
competiciones y torneos a nivel in-
terno ya que supone un desarrollo
personal, un esfuerzo, una supera-
ción de los alumnos», explica José
Manuel Herrero. «Trabajamos con los
alumnos desde un principio y eso se
nota en que contamos con una bue-
na cantera deportiva». (.../...)

Vivir Sierra. Del 11 al17 de diciembre de 2004. (Pág. 13)

Mario Ariza
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ARTÍCULO

Comenius

ste año se está llevando a cabo en nuestro insti-
tuto una nueva actividad denominada
Comenius. Para saber de qué trata y qué nos

aporta, me entrevisté, el pasado mes de diciembre, con
dos de las profesoras que lo organizan: Aurora Aparicio
(departamento de Biología y Geología) y Miriam Díaz
de Monasterio (departamento de Francés).

1. ¿Qué es el proyecto
Comenius?

Miriam: Es una actividad a
nivel europeo que pretende
acercar diferentes aspectos
culturales de los países euro-
peos participantes.

Aurora: En concreto, nues-
tro proyecto se titula «Un
medioambiente, distintas cul-
turas». Trata de estudiar, so-
bre todo, el agua desde dis-
tintas perspectivas: biológica, ecológica, histórica, cultu-
ral, geográfica...

2. ¿Cómo llegó el proyecto a conocimiento de
los profesores?

Miriam: Por una propuesta del director.

3. ¿Qué países intervienen en él?

Aurora: España, Alemania, República Checa, Francia y
Polonia.

4. ¿Qué alumnos participan en esta actividad?

Miriam: Al haber muchos profesores implicados, cola-
boran muchos alumnos de diferentes niveles y en distin-
tas asignaturas.

5. ¿Qué ventajas ofrecen a sus participantes?

Aurora: Tener una visión más cercana de los países eu-
ropeos.

Miriam: Ser más tolerantes, trabajar en grupo...

6. ¿Cómo pueden intervenir los alumnos que no
han sido seleccionados para colaborar en el
proyecto?

Aurora: Al ser un proyecto que se desarrolla en dos
años, podrían participar diferentes alumnos de cursos
sucesivos. Además, todos los trabajos hechos se cuelgan
en la página web del instituto que puede ser visitada por
padres y alumnos.

Miriam: Pretendemos hacer una exposición al final de
curso e invitamos a todos los alumnos que la visiten y a

que se interesen por el pro-
yecto.
Ahora toca saber qué opinan
al respecto algunos de los chi-
cos y chicas que tienen la
suerte de formar parte de
esta propuesta.

Sandra (4º A): Es una acti-
vidad muy interesante. A par-
tir de ella he aprendido co-
sas que no sabía de la Comu-
nidad de Madrid y de las cos-
tumbres de otros países. Ade-

más, he conocido a chicos y chicas muy majos de otros
países como Alemania y Francia a través del Messenger.

Miguel (4º A): Ha sido muy útil y productivo.

Elvira (4º A): Ha sido un trabajo en común que nos ha
ayudado a aprender a trabajar colectivamente.

Rubén (4º A): Ha fomentado el compañerismo.

Sara Guijarro (4º A): Me ha gustado bastante el am-
biente de trabajo y hemos aprendido bastantes cosas. 

Sandra Céspedes. 4º A

E
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ARTÍCULO

La escuela saludable

1. Introducción.

Comentar el concepto de Escuela Saludable implica estable-
cer el significado del término salud. En 1985, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) propuso la siguiente definición:

«La salud ha sido def inida por la OMS como un estado de com-
pleto bienestar físico, mental y social, y no sólo como la mera
ausencia de enfermedad o dolencia. Sin embargo, como cabía
esperar, esta descripción idealista e integradora ha sido consi-
derada a veces como inalcanzable y en gran parte inaplicable
para la vida de la mayoría de las personas. En el contexto de la
promoción de la salud se considera a ésta no como un
estado abstracto, sino sobre todo como la capa-
cidad de desarrollar el propio potencial perso-
nal y responder de forma positiva a los retos del
ambiente. Desde esta perspectiva, la salud se considera
como un recurso para la vida diaria, pero no como el objeto de
la vida; es un concepto positivo que hace hincapié en los recur-
sos sociales y personales, así como en las capacidades físicas».

Los recursos básicos para la salud son los ingresos, la vivienda
y la alimentación. … Bajo esta perspectiva se subraya la im-
portancia de la interacción entre individuos y su entorno, así
como la necesidad de conseguir un cierto equilibrio dinámico
entre ambas partes. …»

Aunque no se ha recogido toda la definición, vemos que
se señalan aspectos sanitarios, sociales, convivenciales,
medioambientales, …Estos aspectos son los que se tiene
que tener en cuenta en una escuela saludable.

Está ampliamente acordado entre los expertos que se
ocupan de este tema que hay tres elementos en una es-
cuela saludable. En primer lugar la educación para la Sa-
lud (EpS) que se enseña a través del currículo estableci-
do. El segundo elemento es el carácter de la escuela o el
currículo oculto y, el tercero, las relaciones que se produ-
cen entre el lugar, la escuela y la comunidad circundante
junto a su entorno de servicios y medio ambiente.

2. La educación para la salud.

En España, la EpS se planteó en la Ley General de Educa-
ción del 1990 como tema transversal, es decir, no se dise-
ñó como una asignatura independiente sino que se consi-
deró interdisciplinar. Esto suponía que para impartirse eran
necesarios los contenidos de otras materias.

Los contenidos que debe tener la EpS se encuadran en
tres áreas curriculares:

Relaciones: afectividad, relaciones sociales, sexualidad, …
Cuidado de uno mismo: ejercicio, alimentación, pre-
vención de accidentes, higiene, uso y abuso de cier-
tas sustancias, …
Comunidad y entorno: cuidado del medio ambiente,
participación en la vida comunitaria, …

Teniendo en cuenta la definición de salud citada anterior-
mente, la EpS debe proporcionar a los alumnos la oportu-
nidad de adquirir conocimientos y de desarrollar actitudes
y valores que les permita tomar decisiones para respon-
der de forma positiva en sus interacciones con la comuni-
dad y el entorno y adoptar estilos de vida saludable.

La preparación de ciudadanos responsables que toman
decisiones y participan saludablemente en sociedad no
puede ser tarea de un grupo de profesores, sino que
debe ser contemplada como un Proyecto de Centro en
cuya elaboración tienen que intervenir tanto el claustro
de profesores como las familias y los alumnos. Sin olvi-
dar la participación de los sanitarios de la zona en el
diseño y seguimiento del proyecto.

3. El curriculo oculto.

En los documentos consultados, el currículo oculto se
define como el carácter global establecido por la atmós-
fera de la escuela, su código de disciplina, los modos de
comportamiento prevalentes, las actitudes adoptadas por
el claustro hacia los alumnos, los valores impuestos por su
modo de funcionar. Lo que significa para la EpS, en su
sentido más amplio, que los procesos y experiencias de
aprendizaje son tan importantes como los contenidos.

Se señala en estos documentos que la interacción entre
alumnos y profesores y entre los profesores mismos es
una influencia muy poderosa en el clima de la escuela. Si
las relaciones son de respeto, con comportamientos
mesurados y coherentes y, los conflictos se resuelven
con diálogo, asunción de compromisos y buen humor,
estamos en condiciones de lograr disminuir el estrés entre
profesores y ejercer un efecto positivo en el desarrollo
social de los alumnos.

Otra de las tareas principales en el campo del desarrollo
social y afectivo es el potenciar la autoestima de los alum-
nos. Es más probable que los alumnos puedan modificar
comportamientos potencialmente peligrosos para su sa-
lud si son conscientes de su propia valía. Por lo tanto, es
muy importante que la escuela deje bien claro que está
interesada en todos sus alumnos y que tiene expectativas

Lola Fresnillo
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para todos ellos. Ofreciendo la oportunidad de que pue-
dan asumir responsabilidades que les permita construir
habilidades sociales en su interacción con los otros.

El entorno físico es otro de los elementos importantes del
currículo oculto. Una escuela acogedora, limpia, ordena-
da, bonita, … repercute de forma positiva sobre los niveles
de rendimiento y el funcionamiento sano del cuerpo.

La organización de la escuela debe promover que los alum-
nos conozcan que expectativas sociales (normas de convi-
vencia, hábitos de estudio) se espera que sean capaces de
cumplir. También debe de ofrecer estructuras de apoyo
para que nadie (ni profesores ni alumnos) se enfrenten
solos a los problemas que puedan surgir en la convivencia
diaria. De esta manera, se consigue aumentar la sensación
de seguridad, evitando estados de ansiedad y angustia.

4. Relaciones con el entorno.

La calidad de las relaciones es importante no solo en la
escuela sino también entre la escuela, padres y la comuni-
dad en general. Es necesario que esta relación sea positi-
va. Como se ha establecido, la Escuela Saludable se basa
en una serie de valores que no pueden desarrollarse sólo
en el ámbito escolar. Las familias juegan un papel impres-
cindible en la adopción, por parte de sus hijos, de com-
portamientos y estilos de vida saludables. Por lo tanto,
esta responsabilidad tiene que ser compartida y basada
en el diálogo para poder ofrecer a los jóvenes un creci-
miento en un ambiente sin contradicciones donde la es-
cuela y la familia aporten y se enriquezcan mutuamente.

Por otra parte, no podemos desarrollar una escuela sa-
ludable si la comunidad donde se encuentra no propug-
na medidas en este sentido.

5. Una propuesta.

Para terminar, reseñar uno de los problemas que vivi-
mos diariamente en los centros escolares que es la aten-
ción al alumno enfermo o accidentado. En las escuelas
no se cuenta con ningún servicio sanitario que de res-
puesta rápida y eficaz a los incidentes de salud que se
producen en el día a día. Las administraciones públicas
deben solventar esta situación, proveyendo de los nece-
sarios servicios sanitarios, aplicando la misma normativa
que se aplica en otro tipo de empresas.

Los centros escolares deberían contar con profesionales
sanitarios que evalúen y que intervengan en los peque-
ños accidentes y en el aporte de medicamentos. Además
de, junto con el claustro de profesores, promover activi-
dades de prevención y participar en la EpS en la escuela..

En definitiva, poner en práctica el compromiso que sus-
cribió el Estado Español en la Conferencia de Ottawa,
en los centros escolares.

6. Nuestro Centro.

A continuación se enumeran algunas de las actividades
de nuestro centro que se enmarcan en este campo:

Educación para la salud:
• Desarrollo en los currículos de materia.
• Proyectos medioambientales: Comenius, Globe, Agenda 21.
• Desayunos saludables.
• Campeonatos deportivos.
• Primeros auxilios.
• Plan de acción tutorial: Programa Prevenir es vivir, Proyec-

to Alma-Ata, Habilidades Sociales, Toma de decisiones.
• Cursos en Solución de conflictos: Proyecto Atlántida.
• Juego convive.com.
• Día Mundial sin tabaco.

Currículo oculto:
• Equipo Directivo con un fuerte compromiso interno por

la transparencia y el diálogo y de asunción de las respon-
sabilidades que le competen.

• Mantenimiento y mejora de las instalaciones: pizarras
antirreflectantes, cortinas, pintura, decoración de las au-
las, acondicionamiento del patio, ajardinamiento, …

• Departamento de Orientación atención a la diversidad,
atención a familias y alumnos, fisioterapeuta, logopeda,
compensatoria externa, …

• Jefatura de Estudios y Comisión de convivencia: órganos
mediadores en los conflictos de convivencia.

• Plan de Formación.

Coordinación con la comunidad.
• Reuniones con familias.
• Atención a familias previsto en el horario de todos los

profesores.
• Escuela de Padres.
• Colaboración estrecha con el AMPA.
• Elaboración de los documentos del centro con la partici-

pación de las familias y los alumnos.
• Reuniones periódicas con los Centros de Primaria.
• Coordinación con los Servicios Municipales: Salud mental,

Prevención de Drogodependencias, Centros de Salud, Asis-
tencia Social, Consejos Municipales, …

• Evaluación externa: IDEA.

7. Documentos.

Se ha realizado la redacción de este artículo a partir de
una serie de documentos. Algunos párrafos se han ex-
traído literalmente de esos documentos. Si alguien quie-
re realizar su propia síntesis, los documentos son:

• Glosario de Promoción de la Salud. Oficina Regional par
Europa de la Organización Mundial de la Salud, 1985.

• Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, 1986.
• The Healthy School. Edimburgo, Scottish Health

Education Group, 1989.
• Educación para la Salud. Tema transversal en el cu-

rrículo. Servicio de Innovación. MEC, 1991. 
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Pizarra digital interactiva

VI Feria Madrid por la Ciencia

Durante los días 14, 15, 16 y 17 de Abril de 2005, se celebra-
rá en Madrid, en el recinto ferial IFEMA (Parque Juan Car-
los I), la VI Feria Madrid por la Ciencia.
En este certamen participan, además de organismos oficia-
les, Institutos y Colegios de todo Madrid, presentando sus
alumnos todo tipo de actividades interactivas, elaboradas en
sus Centros, en los campos de la Física, la Química, la Mate-
mática, las Ciencias, la Tecnología y la Plástica y Música.
Nuestro Centro, como en el curso anterior, participará en
un Stand de JUEGOS MATEMÁTICOS, en colaboración con
la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas.
Durante esos cuatro días, alumnos de 1º y de 3º de la ESO,
más algún colaborador de Bachillerato, serán monitores y
presentarán los Juegos, invitando a participar de ellos al
público que se acerque por el Stand.
Se trata en suma de que nuestros alumnos divulguen ciencia
matemática, desarrollen habilidades sociales y de que el pú-
blico interaccione y participe.

José Manuel González

Departamento de Inglés

Viaje de estudios e intercambio

Comenzamos este año los preparativos para un intercam-
bio escolar con un centro situado en Aarhus, la segunda
ciudad más importante de Dinamarca. Ellos están apren-
diendo español y nosotros aprovecharemos para practicar
inglés, un idioma que hablan correctamente. El intercambio
tendrá lugar en los primeros días de septiembre, es decir
que ya entrará en el curso que viene, pero ya estamos em-
pezando los primeros contactos con ellos. ¿Sabes algo de

Dinamarca? Si tienes curiosidad consulta la página web de
su centro en http://www.marselisborg-gym.dk/ y la
de la ciudad, que además tiene una versión en inglés en
http://www.aarhus.dk/aa/portal/borger.

Laboratorio de Idiomas

El laboratorio de idiomas es un proyecto a dos años conce-
dido por la Comunidad de Madrid al IES Rosa Chacel. Den-
tro de este proyecto los profesores del departamento de
Inglés y Francés estudiamos, investigamos y ponemos en
práctica con nuestros alumnos las últimas tecnologías.

Mª Fernanda Chicharro

La pizarra digital interactiva es una herramienta edu-
cativa novedosa que ha conseguido la integración de varios
sistemas de tecnologías de la información (medios
audiovisuales, ordenador y software, pantalla de alta cali-
dad, proyector de imágenes y sistemas de pantalla táctil)
con el funcionamiento tradicional de la pizarra. Nuestro
centro está diseñando un nuevo programa educativo sobre
este recurso que comenzará a funcionar en 2005.

Joaquín Herrero

Alumnos de 1º de Bachillerato en su viaje de estudios a
Londres en junio 2004

NOTICIAS
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HELIOS – Agenda 21

Paneles solares con capacidad para pro-
ducir 770 W.

Unidad de almacena-
miento y conversión
de energía producida.

Panel indicador de producción de energía
solar y su equivalente en kg de CO

2
 no

producido por otras fuentes de energía.

Helios es un proyecto de educación medioambiental para
la gestión sostenible del centro, en el marco de acción de la
Agenda 21.
Helios es un compromiso con el medio ambiente, el uso y
gestión racional del agua, la energía y los residuos.

Mario Mosqueda

¿ Por qué nuestro IES hace un intercambio con Suresnes (Francia)?

El Ayuntamiento de Colmenar Viejo está hermanado con el
de Suresnes (Francia) desde 1999. La iniciativa de este
hermanamiento la llevó a cabo una profesora de la Univer-
sidad de la Sorbonne y de la Universidad de Paris Dauphine,
Dª Elena Lizón. Dicha profesora, de origen madrileño, esta-
ba muy interesada en unir nuestras dos ciudades e hizo to-
das las gestiones convenientes para llevar el hermanamiento
a buen término. En estas gestiones fue ayudada por Dª Car-
men Casado, catedrático de Francés del IES Rosa Chacel.
El proyecto de hermanamiento fue acogido favorablemente
por el Alcalde de Colmenar Viejo, D. José María de Federi-
co, y puesto inmediatamente en práctica.
La finalidad del hermanamiento quedó clara desde el prin-
cipio: por una parte, promover el entendimiento de los dis-
tintos pueblos europeos desde la convivencia en familia; por
otra parte, el uso de la lengua y, además, el conocimiento
de las diferentes culturas para así contribuir a la paz y a la
integración de los distintos países de la Unión Europea.
Desde el día de la firma del hermanamiento se han hecho
cuatro intercambios de diez días de duración en los que han
participado 80 alumnos de nuestro centro y algunos del IES
Marqués de Santillana.
Además, y como consecuencia de este mismo
hermanamiento, los alumnos de nuestro centro han podido

participar en varios campamentos de verano en Lamoura
(en las montañas del Jura) conviviendo con jóvenes de dis-
tintos países: Serbia, Austria, Alemania, Israel, Inglaterra y
Francia.
Ambas experiencias han sido muy gratificantes para los alum-
nos y los profesores acompañantes: Guadalupe Alcalá, Mª
Jesús Ayuso y Carmen Casado.

Departamento de Francés

Visita a Lamoura – Suresnes (Francia)

El pueblo de Colmenar Viejo está hermanado con Suresnes,
una villa situada a unos diez minutos de París y, desde hace
algunos años, vienen celebrándose tanto intercambios de
estudiantes como un pequeño campamento a principios de
julio, de unas dos semanas de duración. Allí se reunieron
chicos y chicas de varias nacionalidades.
A continuación, remitiéndome a mi propia experiencia, ex-
plicaré el viaje: ocho alumnos de diversos institutos de Col-
menar fuimos acompañados por dos monitores en este via-
je a Suresnes. Pasamos la primera noche alojados en un co-
legio-residencia.
A la mañana siguiente nos preparamos para ir a Lamoura,
una estación de esquí localizada en los montes Jura. Allí rea-
lizamos distintas actividades bajo la supervisión de monitores
especializados, como son la bicicleta de montaña, la tirolina,
escalada, y varios deportes más ya que la estación cuenta
con las instalaciones apropiadas como un gimnasio, pistas
de mini-golf, campos de fútbol, piscina, pistas de tenis, etc.
Pero la estación no solo ofrece esto, ya que cuenta también
con cafetería, salón de juegos, pista de baile, discoteca don-
de disfrutamos de nuestros ratos libres. Con todo esto, la
primera semana pasó volando y llegó la hora de volver a
Suresnes.
Una vez allí, nos dedicamos a conocer lo más emblemático
de París: los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, el Sagrado
Corazón, Montmartre, Notre Dame, la Torre Eiffel,
Versailles, etc.
La verdad es que fue una experiencia magnífica que sirvió
para hacer nuevos amigos españoles, franceses e israelíes,
con los que tras dos años sigo en contacto.

Yeray Suárez Arenas. 2º Bachillerato.

NOTICIAS
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El programa GLOBE trata de acercar las ciencias
medioambientales a los estudiantes para que conozcan las
características de su entorno y los problemas que le afectan.
Por tanto, aborda el estudio del clima, de
las aguas superficiales, del suelo, de la ve-
getación y del paisaje de la región en don-
de residen.
El programa GLOBE nos permite, por ejem-
plo, averiguar las condiciones climáticas
estacionales de Colmenar Viejo, la calidad
del agua del río Manzanares, el estado de
desarrollo de la vegetación de la Dehesa
de Colmenar...
La información recopilada se envía, a tra-
vés de la web, al centro de interpretación
localizado en Washington (EUA). Allí reci-

Comunidad Abierta

El proyecto que estamos desarrollando y que hemos deno-
minado Comunidad Abierta busca abrir nuestro instituto a
todas las personas que se encuentran interesadas: los padres,
los alumnos, los profesores, y para cualquiera que tenga ac-
ceso a internet. El proyecto consta de tres pilares básicos:

— La infraestructura informática, incluyendo la conexión a
internet.

— La creación y mantenimiento de la página institucional del
Centro.

— El sistema de gestión docente (tamagoshi) y su página web
informativa.

— Las páginas de los departamentos.
— La creación y mantenimiento de páginas personales del pro-

fesorado.
El diseño, montaje y mantenimiento de la infraestructura in-
formática, incluyendo la conexión a internet, corre a cargo
de nuestro responsable de las T.I.C., José Luis Sánchez. Ac-
tualmente se encuentran conectadas a internet las seis aulas
de informática (se incluyen la del proyecto Globe y la del La-
boratorio de idiomas), todos los departamentos didácticos,
salas de profesores y red de dirección. Como retos más im-
portantes figura la mejora de la red y el montaje y la co-
nexión a la red de las aulas que tendrán pizarra digital.
Respecto al sitio web, las primeras páginas se publicaron en
Internet a finales del curso 2001-2002 en un servidor de
Tiscali. Posteriormente, curso 2002-2003, las páginas web
se colgaron del servidor del Ministerio de Educación

(CNICE), aumentando la operatividad del sitio. Al finalizar
el curso 2003-2004, siguiendo las directrices de la Consejería
de Educación, hemos procedido al cambio de ubicación de
nuestro sitio en Educamadrid.
Poco después de la publicación de las primeras páginas, el
Centro adquirió un nombre de dominio
(www.iesrosachacel.com) que podemos redirigir al servi-
dor donde tengamos alojado nuestro sitio Web.
Como se puede comprobar, el sitio web tiene sitio reserva-
do para los diferentes colectivos del Instituto, para la infor-
mación sobre el centro, para materiales curriculares, para
el tablón de anuncios, y, por último, información sobre ho-
rarios, incidencias y calificaciones de los alumnos. Reciente-
mente, hemos obtenido el segundo premio de la Comuni-
dad de Madrid 2004 en el II certamen de premios al diseño
y contenidos de sitios web de centros docentes.
La confección y mantenimiento del sitio corresponde desde
el principio a Pedro Martínez. Próximamente, tal y como
está previsto en el proyecto, se va a distribuir su manteni-
miento entre diferentes profesores.
Por último, ya hay algunos departamentos que están elaboran-
do contenidos curriculares para colgar en la red. Próximamen-
te, se celebrará un nuevo curso de FrontPage que permitirá
facilitar las herramientas necesarias para crear y mantener si-
tios web de profesores o de Departamentos Didácticos.

Pedro Martínez

Programa GLOBE

ben los datos de todos los centros GLOBE repartidos por
los cinco continentes, los procesan y los ponen a disposición
de los interesados para su utilización en la enseñanza o en

actividades de investigación.
El desarrollo del programa es muy amplio.
Nuestro instituto actualmente realiza varias
actividades relacionadas con el estudio de
las condiciones climáticas, de las variaciones
térmicas del suelo, de los factores físico-quí-
micos de las aguas y de la biodiversidad del
río Manzanares.
Al programa GLOBE se puede acceder en
la siguiente dirección web: www.globe.gov

Juan Bernal

NOTICIAS
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El reto de la novedad: el Foro Pedagógico de Internet

En este instituto se hacen muchas
cosas; es quizá, de entre los que
conozco, de los más activos (si digo
el más activo, diréis que «claro, qué

vas a decir tú». De entre estas cosas, unas son más eviden-
tes porque afectan a nuestro día a día o porque requieren
de una acción externa, más fácil de ver. Otras, sin embargo,
forman parte de lo que podríamos llamar la «fontanería» de
la acción docente y afectan igualmente a un gran número
de personas de nuestro entorno –profesores, alumnos, pa-
dres- aunque su gestión y desarrollo raramente transciende
su limitado ámbito de trabajo. Este podría ser el caso de
uno de los proyectos más antiguos en los que estamos
inmersos, con una trayectoria continuada y con una tras-
cendencia creciente, el Foro Pedagógico de Internet.
El Rosa Chacel no siempre ha sido como lo vemos ahora. Si
nos remontamos al curso 1996/97 (¡casi la Edad Media!)
veríamos un Centro «enloquecido». ¿Qué ocurriría si una
cualquiera de nuestras familias pasara de un día para otro
de tener cinco miembros a tener diez? Pues lío tremendo,
imagino. Algo así ocurrió aquí. Recordaréis que se produjo
el cambio de sistema educativo y el tercer ciclo de EGB de
los colegios pasó a ser el primer ciclo de la ESO, y comenzó
a impartirse en los institutos. Nosotros fuimos de los prime-
ros en nuestra zona en experimentar este tránsito y no es-
tuvo exento de algunos
problemillas.
El principal, o al menos el más
importante de resolver, era po-
sibilitar que todos los alumnos
que se incorporaban al institu-
to, o ya estaban en él, pudie-
ran desarrollar sus aprendiza-
jes con ciertas garantías, aun-
que los niveles de formación
con los que llegaban no siem-
pre fueran los mejores.
Con la participación de todos
los que en ese momento for-
mábamos el equipo educativo
del Centro, y con algún empu-
jón que otro de la Inspección (que no siempre está para dar
miedo) elaboramos un Plan de Mejora, que mereció la aten-
ción del Ministerio, y lo que fue más interesante, un impor-
tante premio, tanto por el reconocimiento a la tarea didác-
tica desarrollada como por el importe. Con esta cantidad
comenzamos las inversiones en equipamientos informáticos,
seguros de que era el mejor camino para avanzar en una
enseñanza dinámica, consciente de los retos a los que ha-
bría de enfrentarse en breve y de calidad. Pero la generosi-
dad ministerial tenía sus limitaciones.
Fue entonces cuando contactamos con la Fundación En-
cuentro, una entidad que, dirigida por don José Mª Martín
Patino, tiene como finalidad el seguimiento, fomento y apoyo
de todas aquellas acciones sociales encaminadas a la mejora
de las condiciones de todos los grupos de la población, en
todos los ámbitos, especialmente los menos favorecidos. Se
encontraba en gestación un proyecto que pretendía valorar y
favorecer, si procedía, metodologías educativas que emplea-

ran las Nuevas Tecnologías de la Información como herramienta
y como canal para el aprendizaje escolar. Como comprende-
réis, el uso de los ordenadores y de las crecientes posibilida-
des de Internet estaban en la mente de la Fundación. Para
ello se constituyó el Foro Pedagógico de Internet, al que per-
tenecemos como Centro desde su inicio.
La colaboración desde el curso 98/99 ha sido constante. Pri-
mero introduciendo estas TICs (Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación) en grupos reducidos de alumnos,
como en los Programas de Diversificación, gracias a los equi-
pos informáticos y a la mediateca, que a través del Foro le
fueron donados al Instituto, como de las iniciativas que dife-
rentes profesores han ido desarrollando con grupos-clase en
distintas partes de los temarios de algunas asignaturas.
La necesidad de ampliar estas experiencias a otros profeso-
res y otros Institutos nos han convertido en referente de
esta metodología, cuyo soporte teórico es el método CAIT,
desarrollado por profesores de la Universidad Complutense,
y que profesores de nuestro Centro han ilustrado y
ejemplificado en las dos asambleas que el Foro ha celebra-
do en Madrid en los años 2002 y 2004. Es un orgullo para
nosotros el papel destacado que desempeñamos en las pu-
blicaciones que se editaron tras dichas Asambleas y lo más
importante, la repercusión de las últimas actuaciones. Lo
más notorio, el hecho de que nuestro compañero Pedro

Martínez, profesor del departamento de Física, ha obteni-
do el II Premio de Innovación Pedagógica con un trabajo publi-
cado por el Foro en una colección de cuadernos que des-
pliegan experiencias pedagógicas de aula, junto con alguna
otra que tiene a profesores de nuestro instituto también
como protagonistas.
Este es un camino interesante, pero también inquietante. Es
un reto al que no cabe volver la espalda si no queremos
vernos sorprendidos por una realidad cabezota, que se
empeña en integrar en el proceso educativo todos los me-
dios que pueden facilitarlo, pero al que hay que aplicar un
sentido de la mesura y la utilidad más pausado de lo que
muchas veces querríamos. Pero es donde hay que estar,
donde suceden las cosas interesantes, y creo que ocupamos
un buen lugar en ese escenario.

Carlos Arrieta Antón
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Un Instituto Vestido de Verde
El Instituto lo ocupamos mucha gente, pero... ¿os habéis parado 
a pensar que, con todos los que somos, hay rincones desnudos, 
pasillos con escaso colorido, incluso atmósferas esperando 
tener fragancias naturales? ¿Por qué no proponemos, como 
objetivo, poner vida, color y olor en estos y otros espacios en 
los que habitualmente no reparamos? Lograríamos hacer un 
lugar más acogedor, relajar la mirada, liberar tensiones y, a la 
vez, aprender mucho sobre la vida e importancia de las plantas.

Tres son los ámbitos en los que estamos desarrollando nuestra 
actividad: el laboratorio, el jardín-invernadero y los rincones.

Así es nuestro proyecto.

Aquí están algunas de 
nuestras herramientas: 
desde la azada y el rastrillo 
hasta la web, pasando por 
los tubos de ensayo, las 
pinzas o los germinadores.

En estos espacios nos 
podéis encontrar en las 
horas verdes.

Y cuando preparamos visitas, lo hacemos a 
sitios como los que veis en las imágenes.

Real Jardín Botánico de Madrid

Monte de Valsaín en Segovia

Juan F. García


