


El IES Rosa Chacel convoca su undécimo certamen literario, de acuerdo con las siguientes bases:

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

2 Se establecen tres modalidades: narración breve, microrrelato y poesía. El tema será libre en todas.
Los relatos presentados para narración breve no podrán exceder de seis folios mecanografiados a

doble espacio. En microrrelato el limite está en las doscientas palabras, y en poesía se fija un máximo de
cinco poemas por concursante.

3 El jurado otorgará los siguientes premios:

XI Certamen Literario del IES Rosa ChacelCurso 2010-2011

3.2. Microrrelato
a) Para alumnos de ESO:

* Primer premio por valor de 60 euros.
* Accésit por valor de 20 euros.

b) Para alumnos de bachillerato:
* Primer premio por valor de 60 euros.
* Accésit por valor de 20 euros.

3.3. Poesía
a) Para alumnos de ESO:

* Primer premio por valor de 60 euros.
* Accésit por valor de 20 euros.

b) Para alumnos de bachillerato:
* Primer premio por valor de 60 euros.
* Accésit por valor de 20 euros.

4 El jurado podrá declarar desiertos los premios o concederlos ex aequo. Todos los participantes
recibirán un diploma y sus narraciones o poemas serán publicados en la página web del centro,

siempre que adjunten al presentarlos una copia en soporte digital.

5 Los trabajos deberán ser inéditos y se presentarán con seudónimo o lema. El jurado podrá
desechar aquellos que sean ilegibles o no cumplan unos mínimos de limpieza y corrección

ortográfica. Cada concursante entregará un sobre grande que llevará escrito en el exterior su
seudónimo o lema y la categoría a que se presenta el trabajo. El sobre deberá contener:

6 Los trabajos deberán entregarse antes del 31 de marzo de 2011 al profesor de Lengua
correspondiente. La entrega de premios se realizará el 29 de abril de 2011 en acto público. Una vez

fallado el premio, los trabajos presentados serán destruidos, por lo que se recomienda a los
concursantes que conserven los originales.

7 El hecho de participar en este certamen supone la aceptación de todas y cada una de sus bases.
El fallo del jurado será inapelable.

8 El jurado se reserva el derecho a publicar las narraciones premiadas en alguna de las revistas
locales.

3.1. Relato breve
a) Para alumnos de primer ciclo de ESO:

* Primer premio por valor de 60 euros.
* Accésit por valor de 20 euros.

b) Para alumnos de segundo ciclo de ESO:
* Primer premio por valor de 60 euros.
* Accésit por valor de 20 euros.

c) Para alumnos de bachillerato:
* Primer premio por valor de 60 euros.
* Accésit por valor de 20 euros.

* Tres copias del trabajo que se presenta.
* Un segundo sobre más pequeño, en cuyo exterior figurarán también el

seudónimo o lema y la categoría. Este sobre contendrá en su interior el
nombre, apellidos y curso del concursante.



La incorporación de nuestro instituto al programa piloto de Institutos de Innovación Tecnológica
de la Comunidad de Madrid nos ha llevado a introducirnos en un nuevo periodo de innovación

que nos exige, de nuevo, un compromiso y una ilusión que nos gustaría compartir con los
lectores de Vox Populi.
El primer aspecto destacable es la

"inmersión digital" en la que muchos
docentes del IES Rosa Chacel nos es
tamos introduciendo, mejorando nuestras
capacidades digitales… ahí estamos:
aprendiendo. Este proceso significa
formarse, ilusionarse… Vivir la pasión
de aprender.
Muchos de los alumnos de

nuestro instituto han nacido cuando
ya existían las tecnologías digitales,
y por tanto, han crecido con recursos digitales, tales
como la tecnología de los ordenadores, Internet, los teléfonos móviles y el MP3.
Muchos docentes hemos llegado más tarde a ese mundo. Tanto es así, que cuando buscamos el
lugar en el que hunden sus raíces, nuestra formación cultural, tenemos que retrotraernos a otros
tiempos. ¿Qué hacer?
Soy profesora y tengo una importante labor educativa ante mí: ayudar a nuestros alumnos a

saber desenvolverse en su entorno. Y éste hace tiempo que empezó a cambiar. La innovación es
necesaria. Nosotros, los profesores, cumplimos años, pero nuestros alumnos cambian, cada año
son distintos. Y aunque no nos guste, parece que van restando años al paso del tiempo. Ellos
siempre son jóvenes.
Pero aquí y ahora, no se trata de un juego de antónimos en el que los protagonistas son los

términos “joven” frente a “viejo”. Aquí el término que se impone es el de” innovación” en
educación.
Los tiempos cambian. Una nueva cultura ha nacido y nosotros, los docentes, no podemos

ignorarla ni desconocerla. Hay que imaginar un nuevo modelo educativo. Queramos o no hay una
transformación cultural en nuestra sociedad. Soy una docente del siglo XXI, y como tal, quiero
vivir en la realidad que me ha tocado. No nos olvidemos que una parte de la realidad es nuestra y
solo me pertenece a mí. Pero otra es colectiva y como docentes, los otros, nuestros alumnos,
están presentes. Decía Vicente Aleixandre (poeta de la generación del 27) “no te busques en el
espejo… búscate entre los otros. Allí están todos y tú entre ellos”.
A muchos docentes nos espera un difícil camino. Ante nuestros ojos aparece una nueva

realidad: la educación digital. En nuestras manos está tomar una nueva dirección en el proceso de
enseñanzaaprendizaje. Somos profesores, aspiramos a ser buenos en nuestro trabajo, y
debemos creer en nosotros y en la importancia de nuestra labor como docentes. Yo no tengo
miedo. Los ordenadores nunca me van a sustituir: soy profesora. Sé qué tienen que aprender mis
alumnos y cómo deben aprenderlo.
Un estudioso de estos temas sobre los nuevos valores en la educación digital (Marc Prensky )

ha acuñado los términos de "nativo digital" para referirse a nuestros jóvenes alumnos y el de
"inmigrantes digitales" para referirse a nosotros los profesores adultos. ¿Qué nos sugiere esto? A
veces, como en la vida misma, hay que convertirse en inmigrante para encontrar fronteras
nuevas. En este caso, no tenemos que dejar cosas por el camino. La cultura digital sólo abre
puertas al futuro y no las cierra al pasado. Quiero siempre tener la fuerza de nuestros jóvenes
alumnos para aprender, para vivir el futuro y para soñar… como ellos hacen.

Editorial

Maite Luquin, Departamento de Lengua y Literatura
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Carlos Arrieta, Director
La educación es una cuestión bastante común en las conversaciones

informales que mantenemos en nuestra vida cotidiana. Pasa como con otros
temas: como todo el mundo tiene alguna experiencia (como alumno, como
padre, como profesor, como amigo de alguien a quien le ha pasado algo…)
pues parece que todos tenemos criterio para opinar y tener un poco de razón.

Se trata de un asunto de gran importancia y, bromas aparte, en el que todos
tenemos algo que decir. El Ministerio de Educación convocó a mitad de
noviembre en Sevilla una segunda reunión de profesionales de la enseñanza,
nada menos que bajo el nombre de II Congreso sobre éxito educativo y
autonomía de centros. Las diferentes comunidades autónomas enviaron una
selección de directores de centros que tenían algo que aportar a este complejo
tema, y la de Madrid escogió al IES Rosa Chacel para exponer nuestra
experiencia en el terreno de las medidas de calidad que potencian la mejora de
resultados.
Después de obtener el premio Marta Mata, desde luego que podíamos

convertirnos en referencia para otros centros que trabajan en la misma línea
que el nuestro. Por ello, el día 16 de noviembre tuvimos ocasión de exponer
ante un auditorio de directores de centros, inspectores y responsables
educativos de toda España cómo hemos ido trabajando en estos años y cómo
el Rosa Chacel ha ido haciendo frente a los cambios y necesidades del entorno,
logrando unos resultados satisfactorios entre los diferentes perfiles de alumnos
que escolariza.
En un principio es un reto y una preocupación explicar a otros docentes

cómo trabajamos, porque parece que sea ir de sobrados, de sabidillos, y que
tenemos la receta de cómo hacer bien las cosas. A medida que iba hablando
sobre los distintos aspectos de la vida del instituto me venían a la cabeza la
imagen de los compañeros que todos los días trabajan en las clases, participan
en los proyectos, se preocupan de su actualización, se reúnen aprovechando
minutos sueltos para habla sobre los alumnos. Seguidamente, la cara de
muchos alumnos trabajadores, educados, que saben que con su actitud

De la equidad a la excelencia:el camino por hacer



En profundidad

Vox Populi 7

responsable y cumplidora logran el clima ideal para que la actividad se
desarrolle, y gracias a los que los buenos resultados son un hecho. También
buscaba la imagen de otros trabajadores del centro cuya labor es esencial para
que todo esté a punto, y la de muchos padres que con su confianza y sus
comentarios nos aportan una información valiosa para mejorar los diferentes
procedimientos. Con todos ellos, iba viendo claro que todo lo que contaba era,
en gran medida, el resultado de una sinergia, una actuación colectiva, en la que
la participación de todos era esencial, y que era la vida real del centro, que no
era una excesiva idealización amable de nuestro día a día. Que las cosas que
contaba tenían cara, nombre y apellidos y no sucedían una vez por casualidad,
sino que había quien las hacía vivir cada día..
Muchos me preguntaban al finalizar si era posible tal cantidad de actividad,

si se podía lograr la implicación de una parte importante de la gente que
conforma el centro y si era muy difícil traducir eso en resultados. La verdad es
que, aunque a veces nos asalten dudas puntuales, o también a veces parezcan
más evidentes los errores que los aciertos, el balance que podemos hacer es
honesto y muy positivo. En muchos centros se trabaja en la línea en la que lo
hacemos nosotros, pero creo con esa misma honestidad que lo que nos hace
peculiares es la gente que lo hacemos día a día, por su actitud de disponibilidad
y su atrevimiento con las novedades.
Por ello, os transmito las numerosas felicitaciones que recibimos tras la

intervención, muy valiosas porque procedían de gente muy buena y muy
comprometida , que trabaja, como nosotros, con un espíritu constructivo de
mejora en sus respectivas provincias.
En varias de las intervenciones que se produjeron, se repitió una idea que

tendremos que ir madurando para incorporarla a ese “espíritu del Chacel” que
ha hecho ya posibles muchas iniciativas y proyectos. Ahora me doy cuenta de
que para nosotros no es nueva, que ha inspirado muchas de las cosas que
hemos hecho, pero si somos conscientes de que es un objetivo a lograr, quizá
lleguemos más rápido a esa meta. Sólo dejo esbozada la cuestión, con el ánimo
de que abra un debate sobre si es posible y cómo podemos hacerlo: hemos
trabajado en estos años por lograr la “equidad” o la “igualdad” en educación.
Ahora hay que caminar hacia la “excelencia” sin dejar a nadie atrás. “Igualdad y
Excelencia” ¿Son conceptos incompatibles? ¿Podremos mantener una y
alcanzar la otra a la vez? Desde luego, si alguien puede intentarlo somos
nosotros.



Hace algunos años, no diré cuántos, comencé mi carrera de Ciencias
Biológicas en la Universidad de León. Entonces llegábamos con 17 años

porque con aquel plan de estudios se terminaba la enseñanza media (así se
llamaba) un poquito antes.
Allí me encontré con Angelita Rebollo y nos hicimos compañeras y amigas. Nos

pasábamos los apuntes, estudiábamos, hacíamos juntas las prácticas, el
herbario… Fuimos alumnas internas
del Departamento de Citología e
Histología y, sobre todo, nos lo
pasamos estupendamente
estudiando lo que realmente nos
gustaba.
En cuarto curso tomamos rumbos

distintos al elegir cada una de
nosotras una especialidad diferente:
ella se fue a la rama Fundamental y
yo a Zoología. Parece increíble pero
esto nos distanció.
Años después, al celebrar los 25

años de nuestra licenciatura,
volvimos a encontrarnos y comprobé
que mi amiga Angelita había llegado
tan alto como se vislumbraba.
Siempre había sido una estupenda
estudiante, trabajadora, responsable
y optimista. Se doctoró en Ciencias

Biológicas y estudió medicina. En la actualidad es Colaboradora del CSIC en el
Instituto de Investigaciones Biomédicas de Madrid y Directora de Investigación del
Laboratoire d’Immunologie Cellulaire et Tissulaire del Hôpital PitiéSâlpetrière de
Paris. Profesora, investigadora, tiene decenas de publicaciones, patentes,
proyectos, direcciones de tesis, congresos, becas, intercambios científicos,
pertenece a distintas sociedades científicas españolas y francesas, II Premio
Nacional de Investigación en cáncer de mama en 2006… Y sigue tan encantadora
como siempre.
El 24 febrero tendremos a Angelita en el instituto y nos

contará cosas de las que ella conoce tan bien: células
madre y cáncer.
Hace años, como os decía, Angelita

empezaba su carrera. Había acabado sus
estudios en el instituto y le había llamado la
atención eso de la Biología. Muchos de
vosotros, alumnos del instituto, terminaréis
vuestra enseñanza secundaria y llegaréis a
la universidad llenos de ilusiones y con
ganas de llegar a ser grandes en lo que
elijáis. Un gran científico comienza siendo
un ilusionado alumno de secundaria.

En profundidad
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Cómo ser un gran científ ico: Angelita Rebollo
Begoña Lemonche, Departamento de Biología y Geología
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Seguramente a estas alturas todos los alumnos y profesores se han dado
cuenta de que cada aula está dedicada a un personaje importante de la

cultura, el arte, el
deporte…, y muchos se
acordarán de que esto
comenzó siendo un
proyecto llamado Nomi
nación de Aulas, capi
taneado magistralmente
por Jesús Fernández
Aganzo.
También recordaréis

cómo al final del curso
pasado y al principio de
éste, Aurora Aparicio
organizó una gymkana
con los alumnos de 1º y
2º ESO. De esta ma
nera los alumnos iban averiguando de una forma divertida cosas acerca de
quiénes eran esos personajes que aparecían en las puertas.
¿Qué nos queda por hacer? Pues empezar a invitar a estas personas a las que

hemos dedicado nuestros espacios más importantes –aulas, departamentos,
laboratorios– para que vengan a cortar la cinta roja. A algunos será imposible
recibirles por tratarse de personajes históricos, pero muchos otros, que son
actuales, intentaremos contar con ellos.
Comenzaremos por el Laboratorio de Geología que está dedicado a don

Francisco Anguita. Os lo voy a presentar: es Doctor en Ciencias Geológicas por la
Universidad Complutense de Madrid, vulcanólogo, especialista en geología
planetaria, fundador y presidente honorario de la AEPECT (Asociación Española
para la enseñanza de las Ciencias de la Tierra). Ha sido profesor de Geología
Planetaria en la UCM hasta el año 2008 año en que se jubiló. Destaca en su
historia haber sido un gran deportista, de hecho, en la universidad se celebra en su
honor desde 2002 el “Cross Popular Paco Anguita” organizado por los alumnos del
Club Deportivo Geológicas.
La ciencia en boca del profesor Anguita es fácil. Tiene esa rara habilidad de

transmitir con simplicidad lo que es realmente complicado, lo que hacen solo los
que saben de muchas cosas. Ha publicado numerosos libros, artículos, ha dado
conferencias y cursos. Además es miembro
activo de Amnistía Internacional, antitaurino
y activo defensor de los animales.
El martes 25 de enero a las 5 de la

tarde la búsqueda de vida en el
universo será el asunto que nos
reúna en el salón de actos. El título
de la conferencia será “Charles
Darwin: la vida en la Tierra y
la vida en el Universo”.

Los nombres de las aulas: Francisco Anguita
Begoña Lemonche, Departamento de Biología y Geología
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Hacía tiempo ya que nos rondaba la cabeza a algunos la idea de abrir un
programa de lectura que complementara la excelente labor de la biblioteca

del centro. Aprovechando la idea inicial del Plan de Fomento de la Lectura, se
nos ocurrió que podríamos reutilizar esos libros que quedan semiolvidados, casi
desterrados, en el trasfondo de las estanterías de nuestras casas. No diremos
que estorban —sería injusto pensar que la cultura estorba—, pero sí que no nos
duele en exceso deshacernos de ellos, si así permitimos que otros puedan
gozar de su lectura. Y así hemos ido recogiendo unos cuantos volúmenes que
ahora están prestos a ser leídos por quienes por ellos se sientan atraídos.
Alumnos, padres, profesores, curiosos, todos hemos colaborado
deshaciéndonos de nuestros pequeños tesoros para que pudiéramos contar
con una primera remesa que poder ofrecer.
En el vestíbulo del instituto hay una mesa donde quedan expuestos todos los

libros. El mecanismo es bien sencillo. Si te interesa algún
libro no tienes más que cambiarlo por otro que tú traigas.
No es necesario que si quieres una novela tengas que
traer otra; no, puedes cambiarlo por cualquier otro libro
que tengas en casa. La idea es que todos esos libros
vayan pasando de mano en mano, volando libres y
derramando su rico contenido por el mayor número de
hogares posible. El proyecto está abierto a todos los
que, de una manera u otra, estamos implicados en la
vida del centro. Padres, que venís a entrevistaros con
algún profesor y disponéis de algunos minutos de
espera; alumnos, que tanto os gusta remolonear
después del recreo,
profesores, visitan
tes curiosos, todos
estáis invitados a
participar en este
programa de inter
cambio de libros
que este curso ini
ciamos y en el que
hemos puesto nues
tra máxima ilusión.
Deseamos haber a
certado con esta
idea y os pedimos
que entre todos con
sigamos que cada
mes los libros ex
puestos sean di
ferentes. Eso será
señal de que son
libres.

Libro vuela libre:
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proyecto de intercambio de libros
óMiguel Angel Núñez,Departamento de F ilosofía



De un tiempo a esta parte, en España se han introducido una serie de
fiestas que tradicionalmente no existían. Festividades de muy diversas

procedencias que han sido aceptadas de manera extraordinaria.
La implantación de estas fiestas supone una importante integración entre
culturas.
Halloween, por ejemplo, es una fiesta de origen anglosajón. Concretamente

fue iniciada por los celtas, cuyo año terminaba a finales de verano, el 31 de
octubre de nuestro calendario. Los celtas creían que ese día los espíritus
estaban habilitados para salir de sus
tumbas y poseer a los vivos, pedir
comida y maldecirles si no se
cumplían sus peticiones. Los
pobladores celtas, para ahuyentar a
dichos espíritus, ensuciaban sus
casas y las decoraban con todo tipo
de elementos mortuorios. Hoy en
día Halloween se celebra vistién
dose los niños con disfraces de
motivos lúgubres y recorriendo las
calles en busca de caramelos de
casa en casa.
Papa Noel, por su parte, de

origen holandés, y conocido con distintos nombres
dependiendo de la zona, surgió en torno a la figura de
Nicolás de Bari, nacido en la actual Turquía en el siglo
III e hijo de una familia acomodada. Cuenta la historia
que al fallecer sus padres, Nicolás, conmovido, decidió
entregar sus bienes entre las personas que se
encontraban en una situación similar a la suya, y
consiguió ordenarse sacerdote. En la actualidad, como
todos sabemos Papa Noel es un corpulento anciano
barbado, vestido en color rojo y blanco por completo, que la noche del 25 de
diciembre acude a las casas del mundo entero llenándolas de regalos.
Desde mi punto de vista estas fiestas se han trasladado a todos los países

del mundo desarrollado movidos por un motivo más importante que subyace al
de la unión de culturas y es un motivo puramente comercial. En Halloween, por
ejemplo, los propietarios de las casas compran una gran cantidad de dulces y
caramelos para repartir entre los que acudan a sus hogares. Esto junto a la
compra de los disfraces propios del día supone una importante ganancia para
los centros comerciales. Aquí en España no es común ver niños yendo de casa
en casa en busca de caramelos, pero gran parte de los establecimientos de
ocio como pueden ser discotecas, restaurantes etc. Realizan fiestas y
acontecimientos temáticos aprovechando el tirón social de esta fiesta extranjera
para captar clientela. Por otra parte es obvio el carácter comercial de Papa
Noel.
Por todo esto, en mi opinión, lo que realmente ha movido la proliferación de

estas fiestas en las zonas desarrolladas del mundo ha sido su interés comercial.
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¿Por qué en el interior de los iglúes
Alvaro Sieteiglesias Avila''

Un iglú es una vivienda de forma semiesférica construida con bloques de
hielo, en que, durante el invierno, habitan los esquimales y otros pueblos

de análogas características. Sin embargo, no lo habitan durante todo el año
como es creído, sino que solo lo hacen en invierno, habitando en verano en
tiendas hechas con piel que son más fácil de montar y desmontar mientras
están de caza.
Una vez el iglú esta construido y nosotros estamos dentro, nos servirá de

protección por varias razones:
Tanto la nieve como el hielo son malos conductores, ya que dejan entre sus

moléculas bastante aire, por lo que, aunque parezca raro, no conduce bien el
frío ni el calor. Además, gracias a la forma del iglú el aire no entra y el calor
humano no escapa afuera, aumentando así la temperatura de dentro varios
grados. Si queremos aislar mejor el interior, conviene hacer un pequeño túnel a
modo de entrada. El aumento de la temperatura se puede acrecentar con
lámparas de aceite o quemando grasa animal. Hay que tener en cuenta que
cuando se queman grasas se desprenden gases nocivos, por lo que en la parte
superior hay que dejar un pequeño agujero para que ventile.
El aumento de temperatura creará corrientes de aire caliente ascendentes,

por lo que las zonas superiores, al ser mas calientes, suelen estar destinadas a
dormir.
Todo el calor generado puede ocasionar que se derritan las primeras capas,

por lo que la superficie deberá estar bien pulida para que, en vez de crearse

la temperatura es más elevada?



Hay muchas razones por las que los esquimales pueden estar siempre
calientes dentro de sus iglús. La razón mas importante sería por la manera

en la que los iglús están
construidos. En el medio
ambiente, el aire caliente
siempre sube más arriba
porque sus moléculas se
mueven a una tasa muy
rápida, y el aire frío siempre
baja. Por eso, la entrada al
iglú está debajo de la tierra
para atrapar el calor que ya
está dentro. También, el
hielo que se utiliza para la
construcción del iglú se
funde cuando la temperatura
sube y hay demasiado calor
para el hielo. Y cuando esto
sucede, el hielo siempre se
congela otra vez porque la temperatura en el exterior es muy baja, y cuando
eso ocurre, el hielo sella todos los agujeros en el iglú, para que el calor no
salga.
Hay otras razones, como la manera de vestir de los esquimales, que les

ayuda a estar calientes dentro de los iglús. Además, cuanta mas gente haya
viviendo en un iglú, mas cantidad de calor permanecerá dentro por el calor que
desprende el cuerpo humano.

Energía térmica en un iglúKylon Chiang
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En profundidad
goteras, el agua derretido resbale por la superficie y, al contacto con el hielo, se
vuelva a solidificar.
Sin embargo, no todo el aire en el iglú está a la misma temperatura, sino que

se ha comprobado que el aire que rodea a las personas puede llegar a ser 10 o
15 grados más alto que el que está en contacto con las paredes de hielo.

Como conclusión, podemos resumir que el que dentro de los iglúes la
temperatura sea más alta es posible, al contrario de lo que la gente piensa, y
que se debe a varios factores como que el hielo es un buen aislante y que el
calor desprendido por el ser humano se queda dentro y no escapa afuera.



Este artículo se centra en cómo funcionan los forros polares, más
concretamente los softshell, prendas finas, pero con unas cualidades más

que curiosas que protegen del frío. Los softshell nacieron como alternativa a
los forros polares de tipo cortaviento, que no son más que dos capas de forro
polar, unidas a una capa plástica interior, en forma de sándwich. La aparición de
esta prenda supuso un gran avance en el mundo de la montaña, ya que
arreglaba el principal problema de los forros polares convencionales, la
permeabilidad al viento. Sin embargo, pese a sus, aparentemente, buenas

cualidades, estos forros tenían una pequeña desventaja: en la práctica,
acumulaban bastante calor.
El cuerpo humano desprende mucho calor en estas actividades físicas, que

el viento se lleva por convección. Los forros tenían el inconveniente de que
"abrigaban" demasiado, por lo que a veces el salto de temperatura de llevarla a
no llevarla era brutal. Además, la transpiración de estas prendas no era la mejor
y tendían a acumular humedad en el interior, que se convertía en escarcha o
nieve si las condiciones meteorológicas no eran favorables.
Debido a esto, pronto nacieron los softshell, prendas que pretendían unificar

la capa térmica y la exterior, pero haciendo esta última muchísimo más
transpirable usando tejidos no impermeables. Este nuevo tipo de tejidos
incorporan una membrana que hacen que la prenda sea transpirable,
cortaviento y que tenga cierta resistencia al agua. Estas membranas son bien
conocidas en el mundo de la montaña: Goretex, climaPRO, etc.
Ahora, los softshell incorporan también un forro polar en poliéster, material

que retiene muy bien el calor, debido a que es una resina termoestable.
Vox Populi14
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¿Cómo funciona un "soft-shell"?

Alvaro Robledano Pérez'Alvaro Robledano Pérez'

Esquema de tejido soft shell (fuente: Wikipedia, trad. propia)



Además, este material ofrece bastante
resistencia a la humedad. Según Andy
Kirkpatrick, afamado deportista y uno
de los mejores alpinistas europeos del
momento, la idea del softshell es esta:
"La idea de softshell básicamente
significa que no es lo suficientemente
impermeable para estar empapado (de
sudor) cuando el tiempo es seco, pero
estarás mojado cuando el tiempo sea
húmedo (porque cala). Sin embargo,
no estarás mucho peor que con una
prenda impermeable (que hará que
también estés mojado por el sudor)".
Ejemplos prácticos de los softshell:
Durante una actividad de montaña en invierno nos paramos, lo que hace

que nos quedemos fríos. Aunque nos pongamos más ropa encima, no
evitamos que sigamos teniendo la humedad dentro. Pero, ¿por qué se produce
este enfriamiento? Para explicar esto, recurriré a un ejemplo: Mientras
caminamos, nuestros músculos producen calor y para contrarrestarlo nuestro
cuerpo suda. Esta humedad absorbe el exceso de calor al evaporarse y así
mantenemos un relativo equilibrio térmico. Sin embargo, al pararnos, los
músculos dejan de trabajar y, por tanto, de producir calor. Este equilibrio
térmico se rompe porque la humedad del sudor sigue sobre nuestro cuerpo,
evaporándose rápidamente y robándonos calor mientras este se evapora.
Ahora supongamos que estamos andando con un softshell o con un
cortavientos. Al parar, la membrana de esta prenda, que es semipermeable,
ralentiza la evaporación del sudor, lo que hace que la pérdida de calor sea
mucho más lenta y así no sentimos esa repentina sensación de
enfriamiento.
En conclusión, podemos decir que el funcionamiento de los

softshell es totalmente polivalente, ofreciendo transpiración y
cierta impermeabilidad, además de ayudar a mantener una
temperatura óptima en el cuerpo durante cualquier actividad
de montaña.

En profundidad

Vox Populi 15

Tejido soft shell en el microscopio (fuente: Wikipedia)
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El grafeno como buen conductor térmico
El grafeno es una estructura laminar plana, de un átomo de grosor,

compuesta por átomos de carbono densamente empaquetados en una red
cristalina en forma de panal de abeja mediante enlaces covalentes que se
formarían a partir de la superposición de los híbridos sp² (los electrones que
quedan sueltos en cada capa) de los carbonos enlazados.
Los científicos que han estado investigando el grafeno sospechaban que éste

podía ser un buen conductor térmico dado que los nanotubos de carbono
(formados por grafeno) son también muy buenos conductores térmicos..
Como el grafeno es muy difícil de manejar debido a su tamaño (de espesor

de un átomo) los científicos idearon un experimento para medir su
conductividad; Al realizar este experimento, se obtuvo la medida de 5300
W/(m.K), la cual es un 50% mayor que la de los nanotubos y 10 veces mayor
que la de los metales que se usan para los cables como el cobre o el aluminio.
Esta experiencia se basaba en colocar unas láminas de grafeno encima de

un trozo de silicio, sujetar los extremos con grafito, que serviría de sumidero de
calor y por ultimo aplicar calor al grafeno mediante un láser, con lo que
conseguirían observar las vibraciones enlas partículas del grafeno, y mediante
unos cálculos matemáticos, hallar la conductividad del grafeno.
La gran conductividad térmica del grafeno es probablemente resultado de la

relativa facilidad que tienen los átomos de carbono para moverse en el grafeno,
comparada con otros materiales y aunque todavía no se ha
demostrado nada al respecto del por qué es así, hay
grupos de científicos investigándolo que pronto nos lo
harán saber.

Juan Pascual Acosta

Esquema del artículo de Hamish Johnston "Graphene continues to amaze",
nanotechweb.org, 7 de marzo de 2008. Traducción propia.
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La nueva cara del coro

El coro de profesores cambia de cara. Bueno, las caras siguen siendo más o
menos las mismas, aunque este año hemos recibido a Diana Manrique, nueva

soprano. Con ella se refuerza esta cuerda que, aunque Nieves tiene voz de sobra
para dejarnos a todos eclipsados, equilibra el sonido del conjunto. Lo que
realmente cambia es la imagen de nuestras carpetas: este año comenzamos a
utilizar el logo.
El coro empezó como todas las cosas buenas, por casualidad, en esos ratos de

encuentro de los profesores en la sala de profesores —por cierto, estaba donde
ahora está el aula de música—. Empezamos a retarnos: "¿A que no hacemos un
grupillo los que nos gusta cantar?" En aquello estábamos Carlos y yo junto con
Rodrigo de Lorenzo que era profesor de música del instituto y líder fundador de
Ciudad Jardín, grupo de la movida madrileña.
Quedamos un recreo en la sala de música —la actual sala de profesores— y

nos pusimos en marcha. Trajimos unas partituras facilillas y pasamos el rato. Pero
como al segundo día nos ocurrió algo magnífico e inesperado: se apuntó Alberto:
se sentó al piano, tomó las riendas y ya no las ha soltado. Al poco se sumaron
Nieves, Victoria, Pilar, José Manuel. Han pasado otros profesores de forma
intermitente como Fernando Herranz o Silvia López así como otros que iban y
venían con destinos provisionales. Paz Alonso Vega, la directora de la Coral de
Colmenar, cantó con nosotros los años que daba clase en el Rosa Chacel. En los
últimos tiempos se incorporaron Almudena y Vicente y este año Diana.
Seguimos cantando, a veces con

dificultad porque en este instituto lo que
sobran son cosas que hacer, y además,
una parte de nuestro grupo está formada
por miembros del equipo directivo, lo
que dificulta quedar para ensayar. Con
todo y con eso estamos en marcha y,
como decía, con nueva imagen. En
diciembre haremos el tradicional
Concierto de Navidad en la Parroquia de
San José y disfrutaremos de una
experiencia magnífica: vamos a cantar
en la cárcel de Soto. Para febrero
participaremos en un encuentro coral en
Alcoy donde interpretaremos la Misa en
honor del Arcángel San Gabriel de Jesús
Guridi.
A día de hoy la alineación del coro es

la siguiente:
Director y bajo: Alberto Aldea
Sopranos: Nieves Mateo y Diana

Manrique
Contraltos: Mª Victoria Muradás, Pilar

Velasco y Begoña Lemonche
Tenores: Almudena Ruiz y Carlos

Arrieta
Bajos: José Manuel Glez. Aparici y

Vicente Rivera.

Begoña Lemonche, Departamento de Biología y Geología
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Ollamos o mundo
Buscamos un mundo. Y en nuestra búsqueda tendremos que recorrer un

camino ya trazado pero, de momento, sólo una terrible encrucijada de
sendas y veredas, a menudo travesías hostiles y peliagudas, aparece ante
nosotros. Yo no sé qué recorrido tomar. El problema es que ni siquiera sé cuál
es mi destino. Yo busco por el momento mi mundo a estudiar, el mundo sobre el
que trabajar. Un mundo donde vivir.

Los Campus Científicos de Verano son
campamentos subvencionados en su
totalidad por el Ministerio de Educación y la
FECYT (Fundación Española para la Ciencia
y la Tecnología). Este verano tuve la inmensa
suerte de participar en esta actividad y tengo
que dar las gracias a los profesores Juan
García y a Mario Mosqueda por la propuesta
y por su ayuda con la solicitud.
Lo que en principio llamó mi atención con

cierta timidez y despertó en mí una ilusión
demasiado prudente, ha resultado ser una
experiencia maravillosa, que se aprovecha,
se disfruta y no se olvida.

Por un lado, cumple su objetivo educativo y cultural. Cada uno realizamos
dos proyectos en las dos semanas de duración del campamento y expusimos
nuestro último trabajo ante los profesores de la universidad y otros cargos. A
decir verdad, estaban ese día allí las
cámaras de una televisión regional.
¡Salimos también en la prensa gallega!
En Santiago de Compostela podías

resolver un crimen gracias a las
matemáticas (estilo CSI), crear gomina
(un hidrogel inteligente), depurar las
aguas residuales mediante ozonización
u ósmosis inversa, e incluso trepanar a
una blanca ratita para inducirle
parkinson.
Pero, además de las clases, las

prácticas, las geniales charlas de ese
físico, ese matemático y, sobre todo,
ese médico experto en genética que a
punto estuvo de no ser esto sino farero,
además de todo esto, Santiago me
aguardaba el 4 de julio con su preciosa
catedral, el ir y venir de los peregrinos
en este año Xacobeo por las calles que
circundan la plaza del O’Bradoiro y,
sobre todo, me esperaba con
veinticuatro fantásticos compañeros
venidos de toda España. La primera
quincena de julio la han poblado este
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verano las mañanas en la facultad de
Matemáticas, y luego en la de Ingeniería
Química, las siestas en la residencia, las
tardes de deporte, caminata un día y
paseos las demás, las noches de juegos,
pelis y charlas, la alegría en la calle tras
las victorias españolas, los bailes con la
charanga… La excursión a Finisterre
nublada y las quemaduras del sol en la
playa contrastan con la visita a la
maloliente depuradora.
Santiago nos despidió, a estos

bachilleres ya hermanados por algo más
que la ciencia, con un pregón y un

concierto, y a la mañana siguiente partimos desde el fin de la Tierra hasta
nuestros respectivos hogares.

• • •
Ollamos o mundo. Este era el lema de la Universidade de Santiago el curso

pasado.
Los Campus Científicos de Verano me han mostrado el mundo universitario y

me han sumergido en la vida científica de un modo más profesional, aunque
también me han enseñado que en el mundo que yo busco debo viajar, conocer
gente y mantener el contacto con esos amigos con los que algún día me he de
reencontrar.



El curso empieza y junto a él el proyecto Comenius. Somos un nuevo grupo
que llega con mucha ilusión y ganas de trabajar tras comprobar el éxito del

año pasado. Este año vamos a trabajar sobre "Leyendas, sagas y cuentos de
hadas: patrimonio europeo". Mediante la página web Etwinning podemos
contactar con alemanes y belgas que también están en el proyecto. En febrero,
se hará un viaje a Waregen (Bélgica) y en mayo los recibiremos junto a los
alemanes.
Los componentes del grupo coordinado por Ruth Guajardo, profesora de

lengua y literatura, somos: María Ramírez Corrales, Patricia Díaz Frutos, Laura
Gómez Díaz, Cristina Ortega Jusdado, Rocío Blanco Lunar, Carolina Rodríguez
Garrido, Jose Luis Cumbreño Mirayo, Aradia Ruiz Sáez, Alejandra Frades Ortiz,
Elena Frades Ortiz, Noelia Santos Cabello, Ana Vásquez León, Josselyn
Toscano, Irene Arrieta Aldea, Esther Anguiano Batanero, Marta Polo Prados,
Diego Tenorio Rosas, Daniel García Maroñas, Daniel Ríos Dos Santos, Mihaela
Benchea, Bohdan Drobchak, Mara Hernández Fresnillo y Sira Fernández
Cerezo.
Todos nosotros estamos encantados de participar en este proyecto en el que

podemos aprender nuevas leyendas y conocer a personas que nos enseñen su
cultura.

En profundidad

Comenius: La leyenda continúaMara Hernández, Esther Anguiano e Irene Arrieta
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La leyenda continúa... en el Rhin

Nuestro proyecto Comenius sigue en marcha y este año lo hemos comenzado
con un viaje a una tierra legendaria: el valle del Rhin, en cuyas proximidades

está situado uno de los institutos con los que estamos trabajando, el Gymnasium
Phillippinum de Weilburg (Alemania). Aparte de la arriba firmante, acudimos al
encuentro la profesora Margarita Clavé y varias alumnas que trabajaron en el
proyecto el curso pasado que están en 1º de Bachillerato en la actualidad.
Entre ensayo y ensayo, y taller y taller, conocimos a la Loreley, que con su

canto atrapaba mortíferamente a cuantos pescadores se atrevían aproximarse a
su roca, paseamos por las calles de Marburg en las que los hermanos Grimm se
inspiraron para recrear la primera recopilación de cuentos alemanes y nos
sorprendimos con todas las historias que guarda un pueblo aparentemente tan
pequeño como Weilburg.
Creo que durante esa semana todos aprendimos mucho de leyendas

alemanas, españolas y belgas, de cuánto se parecen en el fondo unas y otras y
cuán diferentes son a la vez, pero sobre todo nos dimos cuenta una vez más de
lo fácil que es entenderse a pesar del idioma si uno lo desea de veras.
Los que hacemos el proyecto Comenius queremos seguir extendiendo este

conocimiento y esta ilusión al resto de la comunidad educativa, y en mayo del
próximo año (que está al llegar) tendremos de nuevo la oportunidad de ofrecer
nuestra legendaria hospitalidad a los visitantes de allende los Pirineos. Será una
buena oportunidad para todo aquel que lo desee de empaparse de nuevas
culturas y gentes.
Para acabar "con bien", agradecimientos sinceros a todos los alumnos y

profesores que nos brindaron sus trabajos, dibujos y vídeos para mostrar en
Weilburg, ¡la leyenda de Colmenar sigue! Gracias a los que seguís allí; aunque
sea de forma virtual, el Comenius no se acaba nunca. ¡Y una calurosa
bienvenida a los "nuevos", qué alegría contar con vosotros!

Ruth Guajardo, coordinadora del proyecto
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El viaje a Alemania que hicimos para presentar los trabajos del proyecto
“Legends, Sagas and Fairy Tales” fue sin duda una experiencia que no

olvidaremos, no sólo por los buenos momentos que pasamos con los compañeros
del Comenius (y las profesoras, claro), los nuevos amigos que hicimos, los lugares
que visitamos… sino que debemos agradecérselo también a las familias que nos
acogieron, ya que sin su hospitalidad no habría sido lo mismo.
En primer lugar, se portaron como nuestras verdaderas familias: se adaptaron a

nosotros desde el principio y se preocuparon de que no nos faltase de nada. En
segundo lugar, a pesar del esfuerzo que les suponía,
hicieron todo lo posible por hablarnos en
inglés,¡aunque lo más frecuente era la
mímica!
Podríamos añadir muchas cosas

más, pero necesitaríamos toda la
revista. Con la esperanza de volver a
verlos pronto, sólo nos queda dar las
gracias a todos los que han hecho
posible este viaje.

En profundidad
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Tras nuestra llegada a Weilburg y una expedición por los adentros fantasmales de
una cueva del pueblo, procedimos a trabajar con nuestros amigos internacionales

sobre los temas que nos tocaban: las leyendas de nuestros países. Hicimos
presentaciones y muchas representaciones, pero sin duda lo mejor fue la rapidez con
la que teníamos que hacerlo todo, ya que entre unas y otras apenas había tiempo
para cambiarse y nosotras (el equipo español), teníamos que representar ¡las tres
leyendas que nos tocaban! Con todo, quedó muy gracioso y bastante bien, teniendo
en cuenta el tiempo de preparación (a lo sumo los recreos de tres semanas antes del
viaje). Pero pese a todo, bueno y malo, el viaje nos unió mucho y nos lo pasamos
genial. Sin duda ha sido uno de los mejores viajes de mi vida.

Comenius: viaje a Weilburg
Patricia Borges

Nuestras familias alemanasLorena García Mínguez y Sofía Ramos Antón
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Un año más Vox Populi ha salido adelante. Como ya es tradición en mi
escribo tarde y mal, dejando entrever el magnífico trabajo que hacía cierta

personita que a pesar de estar en la universidad pasa más tiempo aquí que allí
(un abrazo a Cristina Pozo). Queda demostrado que las revistas salen peor
cuando no está
pero aun así hay
un legado que he
mos de seguir los
redactores de Vox
Populi. Este año
han llegado tres
neófitas (Mihaela,
Ana y Victoria) que
seguirán mejoran
do la revista cada
día. Para ellas
también va este
artículo, porque
han sabido hacer
una tarea con algo
que con el paso
del tiempo se
pierde: ambición e
ilusión.
No me quiero olvidar de Felipe que nos deja doce páginas destacadas para

que opinemos libremente, aunque no sabe el monstruo que puede crear con
esto. El simple hecho de ver publicada tu propia opinión personal, poesía, foto,
dibujo… sin un tema establecido debería ser llamativo de por sí. Sin embargo, ya
sea por vergüenza o pereza nos olvidamos de que la revista es el medio que
tenemos de opinar nuestros sentimientos y creedme, es muy reconfortante leer
de nuevo tu artículo porque es como echar la vista atrás… recuerdas lo que
sentías y te ríes o simplemente te parece curioso el contraste de opiniones entre
el día en que lo escribiste y el día de las notas en vísperas de Nochebuena.
No son deberes, el que escribe lo hace porque quiere. Todos hemos escrito

alguna vez algún pensamiento, no necesariamente en poesías sino el típico día
triste en clase en el que se saca una hoja se desahoga con ella porque es la
mejor confidente: no dirá nada a nadie. El siguiente paso es mostrar a la gente
que te rodea tu opinión sobre cualquier cosa, recibir halagos o críticas que te
hagan mejorar, pero lo fundamental es escribir.

Con lo preciado que es una sección completamente libre de aranceles
censores no es de recibo ver ese desprecio hacia un tesoro, porque estoy seguro
de que más de uno desearía haber participado en la revista. Sin embargo nunca
es tarde, se hacen tres revistas por curso y aun estáis a tiempo de participar en
la Vox Populi de Semana Santa. Todo artículo es bien recibido y no es censurado
siempre y cuando entre dentro de unos parámetros lógicos y tenga sentido
común. De modo que si os habéis quedado con el gusanillo periodístico solo
tenéis que hablar con Felipe y el de muy buen gusto os informará. Pensadlo bien,
sobre todo el que haya llegado a leer hasta el final.

Escribir en una revista
Víctor Peinado
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Concurso fotográf ico

Felipe Perucho, Dpto. de Lengua y Literatura.
Tenemos ganadores. El concurso de fotografía del centro se convoca por

segundo año, en esta ocasión con el tema "Rincones de Colmenar". La falta
de tradición en el cultivo del arte fotográfico se dejó sentir en una participación
muy escasa en la primera convocatoria, que obligó a ampliar el plazo. Entonces
sí, llegaron más y mejores fotografías. En total se han presentado 83 imágenes
que miran nuestra localidad desde las perspectivas más diversas. La elección no
ha sido sencilla, pero finalmente el jurado se ha inclinado por la fotografía
"Paisaje nocturno" de Natalia López como primera clasificada y por "Atardecer"
de Ana María Muñoz como segunda. Es de destacar que la autora de la
fotografía ganadora logró colocar tres de sus imágenes entre las finalistas.

Como asignatura pendiente para el centro queda la organización de un taller
de fotografía que permita tanto aumentar las habilidades artisticas de los
alumnos como dinamizar la participación en este concurso. Tarea para
emprender este año apra verla cristalizada en el curso siguiente.
En las páginas siguientes se pueden ver algunas de las imágenes

seleccionadas, que pasarán a formar parte del calendario que el centro elaborará
para el año 2011.

Vox Populi24

"Rincones de Colmenar"
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"Rincones de Colmenar"

Primer premio: Natalia López, "Paisaje nocturno".
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Segunda clasificada: Ana María Muñoz, "Atardecer".

Natalia López, "El Vivero".
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Natalia López, "Callejón".

Verónica B., "Camino".

Mihaela Benchea, "Roca".

Francisco Calvente, "Nieve".



Noticias y actividades
Diplomas y menciones

VOX POPULI. En el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid del 9 de diciembre de 2010 se otorgan
oficialmente los diplomas de mención honorífica a los
alumnos que han obtenido una nota media igual o
superior a 7 en la prueba CDI de 3º de ESO y
además han obtenido en las principales materias de
4º de ESO una nota media igual o superior a 8. En
nuestro centro han merecido esta distinción Andrea
de Andrés Murillo, Ana Gallego Gallego, Lorena
García Mínguez, Cristina Izquierdo Blanco, Irene
Marivela Palacios, Sofía Ramos Antón, Adrián
Sanvicente García, Álvaro Sieteiglesias Ávila, Irene
Tirado Castellet, Inés Valencia Fernández y Lucía
Viejo de Navas. Gracias a su esfuerzo y al apoyo de
sus familias y la comunidad educativa el IES Rosa
Chacel es el instituto de la localidad que albergó más
alumnos merecedores de mención honorífica durante
el pasado curso.

Ciencia ficción breve
FELIPE PERUCHO. La literatura y las ciencias

por fin unen fuerzas. El segundo certamen
rápido de microrrelatos se centra en la ciencia
ficción. Los participantes han escrito un relato
de no más de 200 palabras en el libro virtual
del centro. Las mejores obras serán
publicadas en el próximo número de Vox
Populi, y habrá un premio especial para los
relatos que ganen este concurso rápido, que
ya cuenta con 77 obras al cierre de esta
revista.
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Natación en Primer Ciclo y 1º de Bachillerato
JULIÁN COLMENAREJO. Por segundo año

consecutivo incluimos la natación en la
programación del departamento. La
experiencia es muy enriquecedora para
nuestros alumnos. El precio por las cuatro
clases ha sido de cinco euros por persona.
Esta actividad ha sido realizada por el 90% del
alumnado. Observamos como hay un número
de alumnos y alumnas que no saben o saben
muy poco nadar, por lo que se hace necesario
que esta práctica se realice y mejore en años
sucesivos. Agradecemos a los gestores,
trabajadores y profesores de la piscina el
esfuerzo que realizan para que podamos
utilizar la instalación, y al mismo tiempo las
facilidades, el cariño y la profesionalidad con la
que nos tratan.

Alumnos disfrutando de una clase de Educación Física.



FELIPE PERUCHO. El libro forum es una iniciativa
que surgió en el curso 20072008 e intenta
fomentar el papel socializador que tiene la lectura.
Se trata de compartir la experiencia de la lectura
del libro propuesto en un clima agradable (se
sirve aperitivo y zumo a todos los participantes)
en el que tienen cabida todas las opiniones y
todos los comentarios. Participan profesores y
alumnos de todas las edades y se realiza con una
periodicidad de aproximadamente dos meses
aprovechando una séptima hora. Los profesores
coordinadores de esta actividad desarrollan
técnicas de dinamización grupal que fomentan la
participación y el respeto. Este curso se han
realizado dos sesiones de libro forum (Demian, de
Hermann Hesse, y Farenheit 451, de Ray
Bradbury) y hay otra más convocada para enero
(Momo de Michael Ende). Esta última sesión será
dinamizada por alumnos del centro.

Noticias y actividades
El libro fórum sigue su curso

Carteles correspondientes a las sesiones de libro
fórum del primer trimestre del presente curso.
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FELIPE PERUCHO. No salimos de nuestro
asombro: si uno escribe “aula moodle” en Google
o Bing, el primer o el segundo resultado es el Aula
Virtual Rosa Chacel. Llevamos un tiempo

intentando colocar la página en
buenas posiciones, pero nunca
esperamos tener tan buenos
resultados, porque el hecho
de que en una búsqueda tan
genérica estemos entre los
primeros resultados significa
que tenemos un buen peso

específico en la red.

¿Primeros en Google?



AURORA APARICIO. El IES Rosa Chacel participa
en el proyecto de Institutos de Innovación
Tecnológica, lo que compromete a los profesores
participantes a realizar la formación necesaria para
el manejo de las aulas digitales y algunas
herramientas tecnológicas básicas.

La formación se encauza a través de un curso
coordinado por el CTIF Norte, denominado
“Aplicación de recursos en un aula tecnológica” con
una asignación de 4 créditos de formación. Los
ponentes son Felipe Perucho y Aurora Aparicio,
profesores del propio instituto Rosa Chacel, y Jose
Mª Vitaller, profesor de la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM). Los tres tienen reconocida
formación y experiencia en el uso de las
herramientas digitales y su aplicación en la
educación y la formación.

El curso consta de siete módulos: la
utilización del aula digital, el aula virtual Moodle,
la pizarra digital interactiva Promethean,
ExeLearning, herramientas de Educamadrid y
WordPress. Participan en el curso 17 profesores
que ya están utilizando las aulas digitales con
los alumnos de 1º de ESO. Como parte del
curso, todos ellos están elaborando cursos
virtuales y otros materiales digitales que ya
están siendo utilizados por los estudiantes.

Es encomiable el esfuerzo, la energía y el
entusiasmo que están poniendo todos estos
profesores en la puesta en marcha del proyecto
que sin duda alguna redundará en la mejora de
la calidad del proceso de enseñanza y
aprendizaje en nuestro centro escolar.

Noticias y actividades
Curso de formación para
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los profesores del proyecto IIT

Equipos nuevos en salas de profesores
AURORA APARICIO. Durante la última semana de

octubre nos dedicamos a las salas de profesores y
renovamos todos los ordenadores mejorando las
prestaciones. En la sala de profesores del primer
ciclo, hemos puesto dos que proceden de la
donación de la UAM. Uno de ellos funciona con
sistema operativo Linux y el otro con Windows XP.
Además hay un tercer ordenador que pusimos en
septiembre y que funciona con Windows 7. En la
sala de profesores del pabellón principal se han

instalado seis ordenadores. Dos de ellos con
Linux y cuatro con Windows XP. También aquí
había un ordenador de reciente compra que
funciona con Windows 7.
Amplia variedad, en parte impuesta por las

diversas procedencias de las máquinas, que
nos permite elegir aquello que más nos gusta e
incluso aprender a trabajar bajo nuevos
entornos. Desde aquí apostamos por Linux y
Open Office. ¡Atreveos con el reto!



FELIPE PERUCHO. Durante los primeros días
de septiembre los profesores tuvimos dos
sesiones informales de trabajo en grupos
flexibles, que han resultado ser el germen de
varias comisiones de profesores dedicadas a
tomar decisiones en los ámbitos sensibles que
se han tratado.
La fórmula de estas reuniones ha consistido

en formar grupos de seis profesores, que
nombran un secretarioportavoz que es el
encargado de ir anotando las opiniones que se
expresan y reflejando el grado de acuerdo en
torno a cada una de ellas. Tras treinta minutos
de debate, los profesores cambian de mesa,
salvo el secretario, y vuelven a comentar las
mismas cuestiones, con nuevos interlocutores, y
partiendo de lo que los anteriores han reflejado.
Los secretarios elaboran un documento de
conclusiones que se pone en común, y que se
convierte en el punto de partida de un acuerdo
más general y definitivo que se madurará en
comisiones con un ritmo de trabajo más
reposado.
El objetivo era compartir las estrategias que

están funcionando bien en cada uno de los
aspectos referidos y concretarlas en
documentos que recojan un modo de proceder
asumido por todos, y que fuera algo identitario
para los profesores nuevos que se incorporan.
De estas sesiones han surgido cuatro

comisiones:
1. Comisión de normas de presentación.

Elaborará un documento sencillo que recoja
criterios básicos de presentación de ejercicios y
trabajos, que será accesible a través de la web
y será comúnmente utilizado por los profesores
del centro en la evaluación de los trabajos de
los alumnos. Está formada por Hortensia

Acosta, Joaquín Herrero, Pilar Durán, Maite
Luquin, Mario Mosqueda y Felipe Perucho.
2. Comisión de digitalización y objetivación de

las evaluaciones. Pretende por un lado determinar
unos valores de ponderación de cada instrumento
de evaluación para cada departamento (en
muchos casos esta labor ya está realizada) y
facilitar el acceso de todos los profesores a
plantillas de hoja de cálculo e instrucciones
sencillas que permitan a todos los profesores que
lo deseen gestionar las calificaciones de sus
alumnos por medio de hojas de cálculo. Está
formada por Mario Mosqueda, Alberto Aldea,
Charo FernándezVillacañas, Juan García y
Begoña Lemonche.
3. Comisión de fomento de las destrezas de

comunicación oral. Es comúnmente aceptado por
todos los profesores que el sistema en general y
este centro en particular no adiestra
suficientemente las destrezas de comunicación
oral, por lo que se ha aceptado el compromiso de
aumentar las actividades destinadas a mejorarlas.
Esta comisión facilitará instrumentos de
evaluación sencillos y pautas claras para mejorar
la expresión oral. Está formada por Silvia López,
Felipe Perucho y Victoria Muradás.
4. Comisión de actualización del Reglamento

de Régimen Interno (RRI). Estará formada por
Pilar Durán, Ruth Guajardo, Victoria Muradás y Mª
Ángeles Perdones, y su objetivo es incorporar los
acuerdos que han emanado de estas sesiones al
RRI siguiendo los cauces pertinentes.
Además de estas comisiones, se han derivado

numerosos aspectos de interés (vías de
comunicación con las familias, criterios de
evluación, actividades extraescolares, etc.) sobre
los que se alcanzarán acuerdos formales a lo
largo del curso.

Noticias y actividades
Reunión informal de coordinación
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JULIÁN COLMENAREJO. Unos 60 alumnos y
alumnas de 1º de la ESO disfrutaron de una
mañana de esquí a principios de noviembre en
Snowzone, una instalación con nieve artificial. Las
clases las impartieron profesores de la Federación
Madrileña de Esquí. Todos los alumnos se

Noticias y actividades

deslizaron por la pista pequeña y algunos
consiguieron bajar por la pista grande. Una
mañana muy agradable y aprovechable que
disfrutamos muy especialmente gracias al
excelente comportamiento de todos nuestros
alumnos.
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Esquí en Snowzone Xanadú

Vox Populi



Noticias y actividades

JULIÁN COLMENAREJO. Del 19 al 23 de diciembre
medio centenar de alumnos del centro disfrutarán
de unos días de actividades deportivas en la nieve
en la estación de esquí de Masella, situada en el
Pirineo de Girona. Para financiar en parte esta
salida los alumnos han vendido papeletas de un
sorteo. La elección de las fechas intenta minimizar
su impacto en la vida del centro.

JULIÁN COLMENAREJO. Nuestros equipos de los
Campeonatos Escolares de la Comunidad de
Madrid están en marcha. Se trata de un programa
deportivo, educativo, formativo, voluntario y gratuito,
dirigido a los alumnos de los Institutos de
Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid
en el que participamos con equipos de voleibol,
baloncesto, fútbol y taekwondo. Más de 100 chicos

y chicas de nuestro instituto entrenan y juegan
los martes y los jueves. Los equipos durante este
primer trimestre se han cohesionado y han
afinado su puesta a punto deportiva. La labor de
sus entrenadores está resultando excelente, se
ha generado un buen ambiente y los alumnos
tienen una alta asistencia a los entrenamientos.
Seguiremos informando sobre sus resultados.

Campeonatos Escolares en marcha

CampeonísimaSemana Blanca Chacel
VOX POPULI. La alumna de 4º ESO del centro

María Ramírez Corrales ha conseguido la
Medalla de Plata en el XV Gran Premio
Internacional Ciudad de Vigo, una competición
que también representó la 1ª Copa de España
Cadete y en la que también se proclamó
Campeona como integrante de la Selección de la
Comunidad de Madrid. ¡Enhorabuena!
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Noticias y actividades

AURORA APARICIO. El día 8 de
octubre fuimos a buscar 46 orde
nadores a la Universidad Autónoma
de Madrid (UAM). Se trata de equipos
que hasta pocas semanas antes
estaban en uso y que han decidido
retirar por renovación de una de sus
salas de informática, y que recibimos
en nuestro centro gracias a una
colaboración ya asentada gracias a
las gestiones de Nieves Mateo,
profesora de Tecnología. En las
semanas siguientes hemos ido
recuperando estos ordenadores e
instalándolos en sus nuevas
ubicaciones en el IES Rosa Chacel,
de manera que ya están en uso en
numerosas dependencias del centro:
salas de profesores, departamentos
didácticos y aulas de informática.

Llegan al centro ordenadores de la UAM

Renovada Informática 1
AURORA APARICIO. A mediados de noviembre

cambiamos todos los ordenadores del aula de
informática 1 (al lado del despacho del
director). Hemos puesto 17 ordenadores para
alumnos y otro para el puesto de profesor. Son
equipos Intel Pentium 4 HT con 512 MB de ram
y 80 GB de disco duro procedentes de la UAM.
Como sistema operativo llevan instalado
Windows XP y Ubuntu 10.10 con arranque
dual. Además los paquetes ofimáticos que se
han instalado son Open Office (versión 3.2) y
Microsoft Office 2007. Con todo ello se ha
conseguido una importante mejora de las
prestaciones, tanto en velocidad como, sobre
todo, en fiabilidad. Dado que esta aula dispone
además de una pizarra digital Smart es una de

las aulas más
demandadas
del instituto y
es utilizada
d ia r i amen te
por numero
sos alumnos y
profesores de
Segundo Ciclo
de ESO y
Bachillerato.

Contamos con TIC 2
JULIO SÁNCHEZ. Algunos profesores hemos

realizado este primer trimestre un nuevo curso de
nuevas tecnologías, que en el centro conocemos
como "Contamos con TIC 2" y que oficialmente
se llama "Aplicación de los medios tecnológicos
en un instituto". Una vez metidos en faena, nos
damos cuenta de ese universo inmenso,
interminable y complejísimo, que requiere sobre
todo mucha dedicación y paciencia. ¿Qué
impresión me llevo (nos llevamos todos, imagino)
una vez concluido? Pues excelente, en primer
lugar por las explicaciones nítidas (y por qué no
decirlo, también divertidas) de nuestros
compañeros, que se iban adaptando a nuestros
conocimientos tan limitados. Aurora Aparicio nos
está permitiendo trabajar con el Aula Moodle y
agilizar la entrega de tareas a los chavales; así,
de paso, todos los ejercicios que antes se
entregaban en papel fotocopiado, ahora se
pueden volcar en la plataforma virtual, con el
consiguiente ahorro; Alberto Aldea nos ha
enseñado las virguerías de eso que se llama PDI
y que permite hacer juegos malabares, y Felipe
Perucho nos ha mostrado la cantidad de
herramientas (Webquest, Blogs, Wordpress) que
se incluyen en la página web del Instituto para
elaborar páginas individualizadas. Yo ya tengo mi
libro virtual, ¿y tú?
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Noticias y actividades
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JUAN FRANCISCO GARCÍA. El día 8 de noviembre
salió un día nuboso, ventoso y amenazando
lluvia, pero a nuestros chicos de Botánica no les
importó. Sabían que nos mojaríamos, que sería
desagradable tomar notas debajo de un pino
silvestre cayendo las gotas de lluvia, nada les
detuvo. Habíamos preparado la Senda con
detenimiento en las clases y ni un huracán les
iba a asustar.
Llegamos al centro de interpretación y un año

más nos recibieron con toda cordialidad. No
perdimos tiempo puesto que el agua, aún
suspendida en las nubes, nos hizo un guiño
cariñoso respetando el interés con el que
deseábamos recorrer las paradas y observar tan
variada colección de especies que nos ofrecía el
pinar. Aparecieron los robles, pinos, jaras,
espinos, rosales silvestres, enebros, líquenes,
helechos, azafranes, muérdagos, yesqueros,

Los botánicos del Pinar de Valsaín
helechos y zarzales, dando cobijo a una fauna
tan variada como distante: ciervos, zorzales,
picapinos, arrendajos, carboneros, piquituertos,
trepadores, etc. Todos habían huido. Normal, con
la emoción el bosque se llenó de gritos y
descubrimientos, y a los animales no les gusta
ser molestados.
Nada que tuviera valor ecológico se podía

coger, pero no nos importó porque el suelo era
un tesoro de materia orgánica en forma de hojas,
troncos, piñas, viejas ramas y pinocha. Allí
encontraron su botín y con ello llenaron sus
frascos y bolsas para decorar los murales que en
clases sucesivas elaboraron.
En definitiva, un día otoñal, bravo y rebelde

como los mismos alumnos, pero, claro, si el día
ya estaba así, ¿para que se iban a poner ellos en
el mismo plan? Se dedicaron a observar, estudiar
y sentir la colorida Naturaleza. Un placer.



Noticias y actividades

FELIPE PERUCHO. Estamos de estreno:
desde principio de curso está disponible el
nuevo tablón de anuncios, accesible desde
la portada de la página web y con secciones
para alumnos, padres y profesores. La
dirección del centro utiliza este medio para
mantenernos al día de actividades,
propuestas, proyectos y noticias de interés.
Además, todos los grupos disponen de un
calendario de actividades propio, en el que
alumnos profesores y familias pueden
mantenerse informados de las tareas,
exámenes, salidas extraescolares y otras
actividades de cada grupo. Los calendarios
también tienen un enlace en la portada de
nuestra página web. Esperamos que a lo
largo del segundo trimestre todos los grupos
se incorporen al uso de estos calendarios,
que actualmente sólo utilizan algunas
clases.

Nuevo tablón de anuncios, nuevos calendarios

Equipo Debate premiado
VOX POPULI. Uno de los dos equipos de

debate del IES Rosa Chacel ganó una mención
honorífica en el I Torneo de Debate Escolar de
la Comunidad de Madrid. Los integrantes del
equipo fueron Adrián Sanvicente, Ana Gallego,
Jorge Planelló, Inés Oñate y Carlos Carrasco.
El tema del debate fue "¿Atentan las redes

sociales contra nuestro derecho a la intimidad y
el honor?", y la fase final del torneo tuvo lugar
en el IES Beatriz Galindo. La experiencia fue
muy enriquecedora y la mayor parte del equipo
está preparando ya el torneo de este año, cuyo
tema es "¿Vivimos mejor que nuestros padres a
nuestra edad?"
Enhorabuena al equipo de debate del cenro

y mucho ánimo para el nuevo reto.

Bajar los decibelios
AMPARO CORULLÓN. Como broche final al

proyecto "El sonido de nuestras vidas" estamos
haciendo un concurso que tiene como fin
enseñar que, si se habla más bajo, se pueden
escuchar cosas que pueden merecer la pena. Le
hemos dado el título: "Hay que bajar esos
decibelios que sobran". En el concurso pueden
participar todos los alumnos y consiste en lo
siguiente:
* Aleatoriamente se sustituirá el sonido del

timbre en los cambios de clase por otro sonido,
que se repetirá durante cinco minutos.
* Los alumnos deberán estar en silencio o

hablar muy bajo para poder escuchar el sonido
con claridad.
* Si reconocen lo que suena, podrán

acercarse en el recreo a la mesa que se colocará
para recoger el nombre de los 15 primeros que
se acerquen. Estará en el patio en la puerta de
Tecnología.
* Se hará una relación de los acertantes y el

último día de clase
en este trimestre se
publicarán los nom
bres de los tres ga
nadores para darles
su premio.
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Noticias y actividades

VOX POPULI. Está confirmado
que en el segundo trimestre
contaremos con la visita de la
escritora María Menéndez ponte,
autora de Nunca seré tu héroe,
entre otras obras juveniles. La
visita se producirá el 31 de marzo
o el 1 y 2 de abril.

BEGOÑA LEMONCHE. Empezamos este año
rebosantes de ilusión y responsabilidad con la
puesta en marcha del Bachillerato Internacional.
Una parte de esta formación corresponde al
programa CAS: Creatividad, Acción y Servicio que
me encargo de coordinar. Se trata de un elemento
fundamental del bachillerato en el que se otorga
especial importancia a la vida fuera del ámbito
meramente académico, sirviendo de contrapeso al
trabajo de clase.
* La creatividad se interpreta en un sentido

amplio, a fin de incluir una amplia variedad de
actividades artísticas así como la creatividad
demostrada por los alumnos en el diseño puesta en
marcha de proyectos de servicio.
* La acción no sólo incluye la participación en

deportes de forma individual y en equipo, sino
también en expediciones y en proyectos a nivel
local e internacional.
* El servicio incluye una serie de actividades de

servicio a la comunidad. Se podrían citar como

ejemplos la ayuda a niños con necesidades
especiales, visitas a hospitales o trabajo con
refugiados o personas sin hogar.
Contamos con una página web donde

incluimos la información CAS así como
experiencias de los alumnos:
http://ies.rosachacel.colmenarviejo.educa.mad

rid.org/cas/
Hasta la fecha, muchos alumnos BI han

participado en actividades como Proyecto
ChaChá, Comenius, Comedor Social San José,
colaboración en el programa bilingüe y biblioteca
del Colegio Ángel León, curso de guitarra para
alumnos del centro, debate, radio Channel
Chazel, Protección Civil, decoración del tablón de
Física, Residencia de Ancianos en Majadahonda,
y quedan muchas otras por hacer. Tenemos dos
años por delante y un montón de ideas para
seguir con esta interesante actividad que
colabora a la formación integral de nuestros
alumnos.

CAS: complemento del Bachillerato Internacional

Proyectos eTwinningMaría Menéndez Ponte
FERNANDO SÁNCHEZ. El Departamento de Física

y Química desarrolla durante el curso 20102011
dos proyectos Etwinning en colaboración con
dos centros de
secundaria polacos:
All science is expe
riment y The Uni
verse.
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Noticias y actividades

FERNANDO SÁNCHEZ. Diez alumnos y
alumnas de 4º de ESO de nuestro
instituto participan en el Proyecto
Investiga I+D+i que la Fundación San
Patricio desarrolla a nivel nacional en
colaboración con el Ministerio de Ciencia
e Innovación, la Fundación Española
para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
y el Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).
Se trata de impulsar el interés por la

investigación, la tecnología y la
innovación en las cinco líneas
estratégicas del Plan Nacional de I+D+i:
Salud, Energía y Cambio Climático,
Telecomunicaciones Sociedad de la
Información, Nanociencia y Nano
tecnología y Biotecnología.
Para obtener mayor información:

programainvestiga.org.

Participación en Proyecto investiga I+D+I

Meeting in Germany
RUTH GUAJARDO. El pasado 25 de octubre

comenzó el tercer meeting de este proyecto a
dos años. Este año toca presentar leyendas de
cada país y su importancia. Así pues, un grupo
de siete alumnas del proyecto fueron las
representantes del equipo español en tierras
alemanas. Esas siete alumnas (Alba Méndez,
Lorena García, Irene Marivela, Andrea de
Andrés, Sofía Ramos, Inés Valencia y Patricia
Borges).
Pero sin duda, estas siete alumnas fueron

las representantes de todo un grupo de
estudiantes que trabajaron codo con codo para
sacar el proyecto adelante en tan poco tiempo.
Conjuntamente con algunos profesores, que
nos apoyaron en todo momento (Ruth y
Margarita)..
Estuvimos en Weilburg (Alemania) 5 días,

durante los cuales estrechamos lazos con los
grupos internacionales, pre
sentamos nuestros res
pectivos proyectos y en
tablamos una relación
entrañable con todos
ellos. Este a sido, sin
lugar a dudas,
un gran
viaje.

Taller de Astronomía
AMPARO CORULLÓN. Aunque este curso no ha

salido esta optativa por razones ajenas a
nosotros, los aficionados a la Astronomía nos
reunimos los viernes en el laboratorio de Física
durante el recreo. Ya hemos hecho una primera
salida en las cercanías del instituto para observar
Júpiter y el par de estrellas que nosotros vemos
como Albireo en la constelación del Cisne. Nos
acompañó Manuel González Lázaro, nuestro
compañero de otros cursos en el Rosa Chacel.
También se ha puesto en marcha un foro en el

aula virtual para hablar de Astronomía. Todos los
amantes del tema están invitados a estas

actividades. La
información sobre
las actividades que
vayamos realizan
do se podrá encon
trar en el mural
dedicado a la As
tronomía del pasillo
de los laboratorios
y en el blog
“Sonido y estrellas”
de la bloguería del
instituto.
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Noticias y actividades
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AMPARO CORULLÓN. En la tarde del 2 de
Diciembre el departamento de Física y Química
invitó a Ana Rosa Lagunas Alonso para que nos
hablara sobre las energías renovables. Esta
conferencia fue la primera de las que se están
organizando para este curso sobre diferentes
temas.
Ana Rosa Lagunas es Doctora en Ciencias

Físicas por la Universidad Complutense de
Madrid con la especialidad de Física
Fundamental. Su paso a la industria relacionada

Ana Rosa Lagunas: sobre las energías renovables
con la electrónica fue trabajando como miembro
del equipo de técnicos fundador de la empresa
ATT, después Lucent en Tres Cantos.
Actualmente es Jefa del Departamento de
Energía fotovoltaica del Centro Español de
Energías Renovables (CENER).
En su charla nos dio una visión general del

estado de energías como la eólica, la relacionada
con la biomasa… y por último su charla se
dedicó a mostrarnos el presente y el futuro de la
energía fotovoltaica. Nos mostró el fundamento
de una célula y un panel fotovoltaicos y como
poder integrarlos en nuestras ciudades y
nuestras casas. Al final de la charla surgieron
muchas preguntas sobre la competitividad con
las otras renovables o la nuclear, el estado de
desarrollo en nuestro país…
Los asistentes fueron alumnos de 1º de

Bachillerato que tienen este tema entre los
contenidos de asignaturas como Física o
Economía. También estuvieron los de 4º de ESO,
que tienen que hacer una serie de trabajos de
investigación, y varios profesores. Todos nos
quedamos sorprendidos por lo novedoso de
muchas ideas y proyectos que nos mostró.
Desde aquí mostramos nuestro agrade

cimiento a Ana Rosa por haber hecho un hueco
en su agenda para visitarnos.Un momento de la exposición de Ana Rosa Lagunas

VOX POPULI. Por segundo año consecutivo se ha
planteado el concurso de orden y limpieza de aulas
entre los grupos de Primer Ciclo de la ESO. Los
grupos de 1º de ESO compiten por tener las aulas
más ordenadas, limpias, bien conservadas y
decoradas, y el grupo que gane el concurso ganará
a final de curso una excursión gratuita al Parque de
Atracciones u otro destino equivalente.
La clasificación se encuentra de la siguiente

manera:
1º A  9,75 2º A  8,50
1º B  8,75 2º B  9,50
1º C  7,50 2º C  7,25
1º D  9,50 2º D  8,50
1º E  8,75 2º E  8,50

2º F  9,00
La competición está en sus comienzos y todavía

cualquier clase puede conseguir la excursión
gratis... ¡Animo a todos los participantes!

Temperaturas extremasOrden y limpieza
FERNANDO SÁNCHEZ. Los alumnos de 3º de

ESO estuvieron en el Museo de la Ciencia
Cosmocaixa de Alcobendas, donde, además de
visitar la exposición interactiva, asistieron a un
taller donde pudieron comprobar la temperatura
que se alcanzaba en varios experimentos de
laboratorio.
La experiencia

estrella fue la que
se desarrolló con
nitrógeno líquido,
en la que pudieron
comprobar el efec
to que tienen las
bajas temperatu
ras sobre los seres
vivos y aprendie
ron los fundamen
tos teóricos que lo
explican.



Entrevista

Ana Gallego: Buenos días, muchas gracias
por su ofrecimiento para esta entrevista. Vamos
sin más a empezar con las preguntas; primero

acerca de aspectos más generales y luego iremos
acercándonos un poco más a su opinión. ¿Cree
que la obra está bien ubicada en el contexto de
esa época? Es decir, si Calderón es quizá un
tanto adelantado para esa época.
Joaquín Notario: Bueno, yo creo que

Calderón es una persona que tiene una cosa
maravillosa que tienen los escritores y es que son
testigos de su tiempo. Y él tiene una posición
bastante crítica con su tiempo y la refleja muy
bien en la obra.
Irene Tirado: Buenos días, yo quería

preguntarle si desde su punto de vista la obra
aporta algo todavía a nuestro siglo.
Joaquín: Aporta los valores "de siempre". Los

clásicos tienen valores universales que
trascienden en el tiempo y creo que sobre todo

ahora, donde los valores que siempre hemos
admirado los seres humanos están tan
trastocados, sobre todo estos últimos años aquí
en nuestro país, donde todo vale, da igual cómo
consigas las cosas, da igual lo que sea… sobre
todo el plano material es imprescindible, ¿no? Y él
reivindica los valores interiores como son la
honradez, la integridad, la dignidad… cosas
maravillosas. El estar contento de ser quién es y
no querer ser otra persona distinta de quien es y
de su estrato social porque se siente muy a gusto
siendo quien es. Eso me parece fantástico.
Ana: Ya metiéndonos un poco más en el tema

de la obra, ¿cree que el final de Isabel es un final
justo?
Joaquín: Es absolutamente injusto, pero para

aquella época era el más conveniente.
Irene: ¿Cree que la honra de Pedro Crespo

tiene el mismo valor que la de los militares y el
Capitán?
Joaquín: En un principio tenía que tenerlo,

pero los militares se la niegan y él la reivindica y
demuestra que su sentido del honor es mucho
más grande que el que tienen los militares.
Ana: ¿Hasta qué punto difiere usted de las

creencias de Pedro Crespo?
Joaquín: Yo no le puedo criticar mucho porque

entonces me separaría del personaje y mientras
los estoy interpretando intento no criticarlos,
porque eso luego aparece en el escenario y no
das el personaje tan auténtico. Prefiero ver lo
positivo de ellos antes que lo criticable. Cuando
terminemos las representaciones te contestaré a
la pregunta.
Irene: Entonces, cuando se va a representar a

un personaje ¿hay que hacerse a él como si se
estuviera completamente de acuerdo en todo lo
que dice?

Joaquín Notario, actor
Abordamos a Joaquín Notario después de su encuentro con los alumnos del centro en el salón de

actos. Joaquín Notario es el alcalde Pedro Crespo en El alcalde de Zalamea, obra de Calderón de la
Barca que actualmente representa la Compañía Nacional de Teatro Clásico en el Teatro Pavón, y es una
cara conocida del cine y la escena española. Ha participado en Cuéntame cómo pasó, Azul oscuro casi
negro, El séptimo día o Soldados de Salamina. Nos resulta emocionante enfrentarnos a una persona "de
las del otro lado", de las que salen en televisión, pero él hace enseguida que nos sintamos muy
cómodas, nos olvidamos de los nervios y empezamos con las preguntas.
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Joaquín: No, yo creo que hay que encontrar
las razones por las cuales actúa de la manera que
actúa. Quiere decir que aquí en nuestro mundo
aunque nos lo presenten como de maniqueos de
buenos y malos y tal, las personas actúan porque
les mueven unas razones o unas aspiraciones o
una historia anterior o muchas cosas. Todos
actuamos así.
Ana: ¿Cree que aún metiéndose en el papel

de Pedro Crespo su personalidad limita un poco la
objetividad del personaje en la obra?
Joaquín: Cada actor sacamos el personaje

que tenemos dentro, el Pedro Crespo que tengo
dentro. No sé si lo limito mucho, si lo limito poco…
Yo hago el personaje que he estudiado, que he
mirado y seguramente que cuando lo haga otro
actor veréis otros componentes de este
personaje. No me siento coartando a Pedro
Crespo. Al contrario, me siento bastante a gusto
con él, muy muy a gusto. Pero seguramente que
otro actor dará otra visión distinta, lógicamente.
Irene: Y ya por último, ¿en qué momento quiso

comenzar a dedicarse al teatro?
Joaquín: Muy tarde, yo ya era muy mayor.

Cuando me puse a estudiar ya tenía 28 años, me
parece, o algo así. No me veía capaz de asumir
esta profesión. Pero bueno, luego al final sí que
funcionó.
Ana: Muchas gracias por concedernos esta

entrevista y esperamos verle pronto haciendo otra
obra para el teatro clásico.
Joaquín: Gracias a vosotras.

Ana Gallego Gallego
Irene Tirado Castellet
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Concurso rápido de microrrelatos

Puedes ser el siguiente
Terrorífico. Impactante. Te dejaba congelado. Y aún más, los aullidos, rugidos y

lamentos que provenían de más allá del horizonte. El depredador cortó el viento a
su paso. Sus ojos, aterradores, aunque no más que sus dientes y encías
sangrantes que te helaban la sangre. ¿Qué era aquella terrible criatura? ¿Qué
escondía entre sus labios fríos y blancos? Y sus ojos acuosos, ¿qué enigma
envolvían? Lo único que deseé en esos momentos, era que no me alcanzase.
Porque ahora lo veía claro: huesos, piel, estaban entre sus dientes, y ahora era
yo el que saciaría su infinita y sádica hambruna. Rogué al cielo, alcé los brazos, y
finalmente, cuando me alcanzó, me tiré abatido al suelo. Un aullido de triunfo salió
de entre sus afilados y finos colmillos. Al despertarme, no recordaba nada. No me
encontraba en el espeso bosque de antes. Ya no había gemidos ni lamentos
oscuros que te hacían estremecer; solo paz, tranquilidad y serenidad. Quizá la
bestia había muerto. Quizá era el yo el que había corrido su misma suerte. Mi
cuerpo estaba frío, sin vida. Pero, ¿"vivo"? Solo tenía una idea clara y fija en mi
cabeza: era mejor, que no te atrapase la bestia.

Alicia Benito
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Por segundo año el libro virtual (http://iesrosachacel.org/librovirtual) nos sirve
de soporte para los certámenes literarios rápidos. La forma de participar en

estos concursos es sencilla: entrar en el capítulo correspondiente del libro,
escribir el relato cumpliendo las condiciones del certamen, escribir nombre y
apellidos... y esperar el fallo del jurado.
El primer concurso del año académico 201011 ha sido el de microrrelatos de

terror. Se han presentado cerca de un centenar de obras, de las cuales hemos
seleccionado las que se pueden leer bajo estas líneas.
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Enterrado

A metros y metros de la superficie. Inmerso en la oscuridad, sintiendo el aliento
de la muerte en la cara. En un ataúd de madera, enterrado, pero aún vivo. Pero
eso era lo de menos. Primero quería saber quién le susurraba al oído.

Miguel Angel de Prada Antón'

Luna invisible
Luna invisible en el cielo. Siento su presencia constante en mi casa,

vigilando en las sombras un descuido mío para abalanzarse sobre mí.
De vez en cuando escucho un siseo, un roce suave descuidado que
me avisa que debo estar alerta constantemente, no bajar nunca la
guardia.
Me refugio en mi cama, como si mis finas sábanas de algodón

fueran de acero y nada pudiera traspasarlas. Escondo la cabeza
debajo de la almohada, para que se trague mi respiración ansiosa
y así no llamar su atención. Pero sé, sinceramente, que ya no hay
escapatoria, y que solo estoy atrasando la hora...
Oigo los pasos y mi corazón se para instantáneamente. Una ligera

risa, como una caricia traicionera. Alguien aparta la almohada.

Clara Cortés

Los compases de la Muerte
Baila, ella baila con el alma sobre sus puntas, con su negro traje. El baile se

está convirtiendo en una partida de ajedrez; sus jugadores: la bailarina y la
Muerte. La Muerte que marca su compás, ella que poco a poco se desprende de
su alma. Los delgados dedos de la Muerte se ciñen a su cintura, su mirada la
atormenta, pero ella no puede hacer nada. Sigue bailando como si ésta fuera su
última vez. Cada compás, cada paso, se lo regala al público, absorto por la
expresión de la bailarina. Nadie sabe lo que en realidad está pasando.
Poco a poco se acaba, es una muerte lenta y a la vez agradable. La Muerte le

desgasta el alma, ella baila. Las gotas de sudor frío danzan por su cara, tiene los
ojos anegados. Disfruta y sufre. Hace lo que más quiere: baila; baila con lo que
más teme: la Muerte. La bailarina intenta dominar la partida de ajedrez, pero
finalmente la Muerte hace que caiga a los pies del público. Se ha apoderado de
ella en cada uno de los compases.

Laura Ros

Terror en la oscuridad
Corre, grita, llora, sufre, no puedes escapar de mí, no hay nada que puedas

hacer por ti, tan solo te queda el sufrimiento, la agonía, y el malestar que hay
dentro de ti. Temes a la oscuridad, le gritas pidiendo auxilio, pero lo único que
consigues es enfadarla y ella te responde con el eco de tu voz temerosa. Cada
bocanada de aire que respiras te acerca más al inevitable sueño sin fin. Y
cuando ya no puedes más y tu mente te abandona lo único que queda es tu fin.

Daniel Ríos



Creación
El f inal del túnel

Coches. Golpe. Confusión. Despierto en la penumbra. Miedo. Una luz se
asoma al final. La intento alcanzar. Coches, lluvia, ¿oscuridad?...
La luz desaparece y mi vida con ella.

María Ramírez

¿Sola?
Un grito en la despensa.Lágrimas cayendo de desesperación. Pasos. Una

penumbra implacable. Un motor que se aleja… Una casa vacía… ¿Vacía? No.
Estaba ella. Ella y esa figura. Una sombra irreconocible que llevaba toda la tarde
vigilándola, persiguiéndola.
Un cristal del ventanal empieza a caer hecho añicos. Ella atemorizada corre

huyendo de ese ruido. Se está quedando sin ningún lugar donde esconderse y la
sombra, sea lo que sea, empieza a aproximarse más. En breve estará
acorralada.

Un portazo. Ella, sin pensarlo, se mete en el armario. Siente como
si le tocaran el hombro delicadamente. Por inercia intenta escapar,
pero la puerta está atrancada. Los pasos están cada vez más cerca.
Golpes, gritos ahogados que se esfuman… Casi a punto de

romperse consigue evitar todo aquello que la tocaba. No hay
nadie en el armario pero aquella sombra cada vez está más
cerca.

Hay alguien al otro lado. Muere el silencio con el
sonido de un disparo. Poco a poco se empieza a

abrir desde fuera el armario.
Unos ojos amarillentos

brillan. La ha
encontrado.

Sofía Pérez

La viuda negra
Se dice que los hombres en La India, por la noche pueden ser atacados por el

espíritu de la viuda negra. Yo no conocía esa historia, me fui a dormir, oí un ruido
y me desperté, fui al salón, como siempre me llevé mi portatil. Era ella, una
vampiresa con alas y sin piernas, me persiguió por toda la casa, cuando me iba a
girar...
Negro, todo está negro, el tiempo que estoy en el negro, estoy escribiendo

esto, una luz al final, es otra vez ella:
—¿Qué quieres de mi?, tengo una casa y amigos. ¡Se abalanza sobre mi!

Rodrigo Rojo
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Silencio

Cuando despertó no veía nada, no escuchaba nada. Pensó que aún era de
noche. Intentó estirarse pero se golpeó con algo que parecía de madera. Intentó
levantarse, pero no pudo. Comenzó a agobiarse, no entendía nada. Gritó. Se
quedaba sin respiración. Nadie la escuchaba. Cerró los ojos y se durmió para
siempre.

Natalia Expósito

Ojos rojos
Era una noche lluviosa de octubre. No conseguía conciliar el sueño y pensó

que un vaso de leche le ayudaría... gran error el suyo. Fue cuando abrió la
nevera, cuando vio aquellos ojos, que comenzó su pesadilla. Unos ojos tan rojos
como el infierno, que la incitaban a mandarse al mismo. Asustada trató de huir,
pero su cuerpo no obedecía. Comenzó a cerrar los párpados, pero al más ligero
roce, le producía un corte, un corte que, sin saberse cómo se prolongó por todo el
cuerpo de aquella pobre niña, que sólo buscaba la leche.

Nicolás Olalde

Las tarántulas mutantes
Un día cuando fuí al zoo me preguntaba muchas veces: "¿Qué pasaría si las

tarántulas fuesen gigantes?" Pues ese día no me gustó nada, llegó la noche y
hacía frío. Miraba todo el rato a todos los lados, respirando muy deprisa, me
imaginaba que las tarántulas me venían a morder. Una hora y media más tarde
me conseguí dormir, empezé a soñar tranquilamente. Cuando de repente me
aparece en el sueño un científico, me dice que fabricó un elixir para arañas, todo
tipo de arañas. Cogió una tarántula y la metió en una caja de plástico pulsó un
botón y salió de un agujero una especie de basito chiquitito. En él se metieron dos
gotitas de elixir y al poco tiempo empezó a bajar. El científico estaba asombrado,
pulso otro botón que decía "inyectar", la caja se lleno de humo, explotó, y
apareció... ¡una tarátula gigante! El profesor se desmayó y yo corrí hacia la salida
de emergencia. Me di cuenta de que medía cinco metros de
alto y tres de ancho, no me gustó nada, me fui corriendo a
casa. A los dos días me encuentro todas las calles vacías y
llenas de telarañas gigantes, el científico me contó que solo
existía un remedio, encontrar a la madre de las arañas. Nos
adrentamos los dos en las solitarias calles parecía que
estaba todo lleno de confeti. Intentamos buscar y buscar pero
las telarañas nos lo impedían. Encontramos a la madre de las
arañas, era enorme, diez metros de largo y ocho metros
de ancho. Estábamos invadidos por ¡cientos de
tarántulas gigantes! Conseguimos matarla
gracias a un dispositivo de rayos eléctricos. Las
demás tarántulas se murieron.
Me desperté eran las cinco de la

mañana, sólo había sido un sueño. "Menos
mal", susurré. Entonces cerré los ojos y me
dormí.

Nicolás Olalde
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El aviso de la muerte

Mari Carmen Galarza
Tenía pánico a las alturas y tal vez eso fue lo que le hizo dudar y tacharse a sí

misma de paranoica cuando un escalofrío le recorrió la nuca advirtiéndola de que
algo malo pasaría. El mismo viento lo presagiaba, sin embargo, cual cordero al
matadero embarcó.
Aquel sería el último año que visitaría a Sandra, tenía decidido buscar su

propio camino y olvidar que alguna vez tuvo familia. Los recuerdos de su niñez la
empezaron a invadir cuando el piloto dio carta blanca para el despegue.
Esther podía sentir el peligro, su corazón no hacía más que duplicarse en

latidos. Y de pronto lo supo, cuando
aquella sombra negra ocupó el asiento
contiguo y la miró guasona. "Lastima que
no tengas tiempo de alertar a nadie, tu
alma pertenece a una mártir y así morirás
cuantas veces te reencarnes".
Muchas imágenes se cruzaron en su mente, el

avión cayendo en picado, precipitándose al frío
océano. No dudó y rauda como un
rayo mientras el avión se
empezaba a desestabilizar
corrió, pero no para escapar.
La muerte vino rápida, la

luz se fue y oyó explotar su
propio corazón teniendo como eco
el de aquel niño que estrechaba en
sus brazos.

Aquel lugar estaba oscuro, frío y
húmedo, estaba lleno de sustancias
viscosas, sustancias que no estabas
muy seguro de saber lo que eran.
también había un montón de objetos
pegajosos que nadie sabia de donde
provenían. Pero al fin, y tras mucho
rebuscar en esos mares de pelusa y
demás, encuentras la moneda que se
te había caído en medio del sillón.

Misterios oscurosJavier del Pozo
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Bonita luz,
la que refleja tus ojos,
preciosos versos,
que salen solos,
las caricias que das,
que rozan mi piel,
yo estoy contigo,
y me siento bien,
tú eres un creador,
formas mi corazón,
no hacen falta palabras,
sólo hay que sentir,
sentir y ser feliz. Marina Marivela

Simplemente empezaré diciendo que a simple vista se le veía un chico normal, como
cualquier persona que llega nueva al instituto, tímida, lejana, algunos con miedo…
Al principio solo yo me di cuenta, pero con el paso del tiempo toda la clase se enteró,

por el simple hecho de ser hijo de un futbolista, todos quisieron ser sus amigos, pero él fue
listo y siempre los dejaba tirados.
Todo esto lo descubrí un día en el que todos se fueron de excursión, yo, al tener una

fractura en el tobillo decidí no ir, pero tuve que quedarme en el instituto. Él tampoco pudo
ir. Me pareció raro, debido a que la profesora no deja que nos saltemos una excursión si no
hay un buen motivo.
Le notaba nervioso, cada vez que le miraba, me ponía nerviosa a mí. Al rato noté como

su mirada posaba sobre mis ojos, sentí cierta atracción sobre él en ese momento.
Comenzó a hablarme, y yo, absorta por la situación, le contesté. Empezamos a coger
confianza el uno con el otro. Se me ocurrió preguntarle el motivo por el que no pudo ir a la
excursión. No contestaba, me sentí fatal, en su rostro pude alcanzar a ver que se sentía
incómodo ‘¡Salvada por la campana!’ El timbre sonó en ese momento, indicando que llegó
la hora de salir al recreo. Pasé todo ese tiempo pensando en porqué no quiso decírmelo,
me preocupaba pensar que pudiera haberle hecho daño. Al sonar el timbre de vuelta a
clase, me volví a quedar a solas con él, intenté pedirle disculpas, pero la conserje llegó y
nos llevó hacia otra clase con más gente. Cada vez que le miraba le notaba más distante.
Pasó ya una semana, faltó un profesor, y fuimos a por uno de guardia. Esa era mi

oportunidad, sin pensarlo dos veces le pedí disculpas. No puede ser, no me lo puedo
creer. ¡Estoy al borde de un ataque de nervios! Ahora él no me puede contestar porque
justo en este momento va y aparece el profesor. Y ahora me tocará esperar más tiempo
para poder arreglarlo.
Al profesor se le veía apresurado, abrió la puerta de la sala de profesores y nos dijo que

le esperásemos fuera, porque iba a coger sus cosas. Pude observar que él se acercaba
sigilosamente hacia mi, lenta y delicadamente me acarició el rostro suavemente, acercó
sus labios a los míos.
Cuando pude reaccionar, estaba lejos, hablando con el profesor, dirigiéndose hacia su

clase.
¿Qué suena? ¿Qué es lo que está sonando? No, no puede ser. El despertador sonó y

me siento muy confundida. ¿Fue realidad o fruto de mi imaginación?
No sé si fuiste mi sueño, o fuiste mi realidad en ese momento, pero de lo que estoy

segura es que todas las noches dormiré tranquila, esperándote. Y te buscaré por muy lejos
que estés, porque ahora eres tú el único que me importa.

Sueño o realidad
Isabel Muñoz
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A veces no hace falta más. Con cuatro o cinco versos es
suficiente. Así pues, como una actividad más de las

desarrolladas en 2º de Bachillerato, se me ocurrió proponer a los
alumnos la redacción de minipoemas, micropoemas… Al principio
casi nadie secundó la propuesta. Insistiendo y trabajando una idea
que se materializaba desde una ejemplificación desarrollada por mí, los
poemas fueron surgiendo. La lectura de poemas de creación propia, de autoría
confesada por el profesor, suele dar buenos resultados con los alumnos. Llevan
más en su interior de lo que ellos mismos creen y el estímulo de emular al
profesor y dar rienda suelta a la creación suele ofrecer muy buenos resultados,
aunque haya que forzar la máquina y demandarlo como trabajo de la asignatura.
Esta vez se trataba de vincular la creación con la síntesis. Éste es parte del

resultado, incluidos los poemas del profesor:

Fernando Martínez

Taller de micropoemas

He buscado la música exacta
para acompañar al recuerdo de Sofía…
pero aún más bella que ésta es
la del sonido de sus besos y su aroma
impertérritamente grabada en mi memoria,
sin tiempo ni compás, imperturbablemente anclada a una luz,
a un rincón imprevisible…; peculiar, distinta, desconocida.

Dios,
qué es Dios,
sino más que un ser divino,
un producto de nuestra imaginación,
un ser superior creador
de todo y de nada,
alguien en quien creer y confiar.
Dios,
qué es Dios,
Dios es todo y a la vez nada.

Ariadna Rey
Una torre puntiaguda
que suena a cada momento.
Tejados tristes, oscuros.
Una vieja chimenea.
Algunos cables y antenas
terminan el decorado.
Así es el escenario
de una tarde gris de otoño
tras mi cristal empañado.

Cristina García

Fernando Martínez, Departamento de Lengua
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Bajo la sombra de sus hermosas alas
no suceden cosas desagradables
no sé por qué será,
pero en ellas no pierdo la razón
¿será amor…?
Steveen Paredes
Tan cerca
y no tocarte,
tan cerca
y no sentirte,
tan cerca
y no besarte.
Tan cerca, tan cerca
que mi corazón muere
Ariadna Rey
Evocas la fuerza
creativa y la nobleza
de un surtidor potente
de agua clara
… y cristalina

Súbdita de un poder que no concibo
a duras penas vivo.
Escupo, rompo, pego y grito,
e intento en vano desasirme
de estas férreas cadenas de castigo
no dejando a mi paso, devastador,
más que rastro yermo de frustración.
Y con la impotencia como abrigo
a duras penas vivo.Ana Fernández

Fernando Martínez

Escucha el suave grito de la brisa
que pronto acaricia mi piel.
Dame todo aquello que esconda tu mirada.
Dame tu alma, tu amor,
dime que me amas.
Deja que el tiempo vuele,
deja que la lluvia caiga.
Volemos entre nubes,
toquemos las estrellas.
Hagamos que las flores crezcan,
que los bosques ardan.
Berta Maroñas
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Quiero ser vaca y pastar,
si me ha de ver como bestia
todo aquel que no comprenda
que es puro instinto animal.
Somos un mono más.Ana Fernández
Miradas, deseos,
caricias, suspiros
cuales céfiros que inundan
tus nobles relieves,
teniéndome preso
en esta dulce locura
¿He acaso yo pecado
al hallarme en tal paraíso?
Mario Cancela
Me entristezco al saber
que solo es el principio
de querer y no poder
escalar el precipicio.
Práxedes Cancela

Transmitir la esencia de lo que eres,
creer, creer en tus ideas,
sentir lo que se oponga a ellas,
luchar por defender,
querer para sentir,
avanzar…
Y si no lo encuentras,
dudar, dudar en cada paso,
rehuir de las promesas,
odiar para sentir,
una página en blanco.
Ana Fernández

Un día sin tu compañía
una bala que me atraviesa
una muerte imaginaria
una vuelta hacia el olvido.Irene Sanz

Aire y ruido son música
y brisa del mar,
de la piedra y de la roca…Fernando Martínez
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Creación
Espero que mi alma y mi mente comprendan,
después de mirar largas horas las estrellas,
las infinitas preguntas que no tienen respuesta,
como el porqué de que el tiempo no espera.
Sólo si sufrimos los minutos se congelan
y las sonrisas son sus alas y libres, vuelan.Eva Represa
Sus mejillas se enrojecen,
un fuego interno quiere liberarse,
de repente sus ojos se humedecen
y un pequeña gota se desliza
sobre su piel de azucena.
Su corazón se comprime
sin dejarla respirar
¡No puede más!
Al fin sus ojos se inundan de pensamientos malditos
y ese fuego interno se libera
en un silencioso y largo suspiro.
Eva María Molina-Prados
Pesada carga
para mi alma
el verte partir…
y tener que dormir
con ella: tu ausencia.
Es caer en la demencia,
el más profundo de los hoyos
y el más hondo de los pozos
que hubo alguna deidad
de crear: la maldad.Adrián Delgado
Se ha hecho el silencio:
hay ruido de nieve, sin pisadas,
sin huellas…
El silencio ha anidado en mi pecho:
hay silencio de redonda,
de blanca, de corchea y semicorchea,
de mañana de niebla en sábado o domingo.
Mi ser guarda silencio,
mi mudo amor queda en silencio,
apagada la voz del espíritu…
¿qué resta?
Fernando Martínez
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