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En estos días estamos leyendo que la Comunidad de Madrid quiere implantar un
bachillerato de excelencia, seleccionando alumnos con una nota media alta. Poco más

sabemos de ello todavía, aunque para que sea una “medida educativa” y no se quede en
una “noticia” tendremos que conocer qué otros aspectos lleva consigo: contenidos
curriculares de las materias, novedades metodológicas, formación de los profesores que lo
impartan, horario de clases…
Estamos de acuerdo en que debemos fijar nuestra atención en todos los perfiles de

estudiantes para tratar de responder a las necesidades de todos ellos con eficacia. En el
anterior número de Vox Populi ya mencionábamos que probablemente era el momento de
abordar vías para ir de la equidad a la excelencia, entendiendo que no eran conceptos
incompatibles para una comunidad educativa.
En sí misma, la idea de juntar a los alumnos potencialmente “buenos” en una clase,

evitando la influencia de los “malos” puede ser una propuesta de trabajo válida, siempre que
contemplemos de manera global el conjunto de la población educativa a la que atendemos,
los recursos de los que disponemos para ello y las expectativas de futuro que les podemos
ofrecer. Imagino que en un hospital el objetivo será curar a todos los enfermos, y si para
ello es médicamente recomendable separar a aquellos más leves, debe hacerse. Pero
tampoco eso tiene que significar que los tratamientos destinados a los graves se vean
disminuidos. Por otro lado, no sería eficaz simplemente que ocuparan una sala diferente en
la que no tuvieran las molestias que supone compartir espacios con el resto de enfermos de
ese hospital. Es de suponer que accederían a otro tipo de tratamientos más adecuados para
ellos.
Esta metáfora del hospital puede no ser muy afortunada, pero sí bastante ilustrativa de

las incertidumbres que genera una medida como el bachillerato de excelencia. Quizá el
sistema de acceso, la nota media, pueda ser un indicador objetivo válido para una selección
inicial. Pero sabemos que estas notas medias en 3º y 4º, así como la nota de la prueba CDI
de 3º, pueden estar muy condicionadas por factores que hacen que un excelente alumno,
con una familia excelente detrás, no haya alcanzado en ese momento de su desarrollo
escolar el nivel preciso, pero tiene un potencial magnífico y, sobre todo, una gran capacidad
y disposición para desarrollarlo a medio plazo.
La buena noticia para nosotros en el Rosa Chacel es que disponemos de una medida

educativa, y subrayo lo de medida educativa, para estos estudiantes que de verdad quieren
buscar la excelencia en su formación, el Bachillerato Internacional. Aprecio, al menos, tres
diferencias iniciales muy interesantes con respecto a la propuesta de la Comunidad: sus
criterios de selección son más flexibles, ya que tienen más que ver con la capacidad,
voluntad e interés del estudiante que con la calificación final obtenida. Su metodología de
trabajo es diferente de la empleada en el bachillerato ordinario, más autónoma,
experimental y creativa. Y, por último, la evaluación es externa en un alto porcentaje, por lo
que estamos obligados a responder a unos parámetros de calidad que establece y verifica
una organización internacional, y eso es un verdadero compromiso con los estudiantes y
sus familias.
Sin duda, estamos aprendiendo a hacer todo esto bien, de manera que no sea una isla

en el conjunto del centro, sino que todos los programas que desarrollamos, y este es uno
más, se nutran entre sí de forma que para lograr la excelencia no tengamos que renunciar a
la equidad.

Editorial

Carlos Arrieta, Director
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Cuando la excelenciano está reñida con la equidad
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Los profesores, a veces, también tenemos miedo ante los retos que se nos
plantean y que decidimos asumir. Y debo confesar que en el mes de agosto

del año pasado, cuando me puse a preparar la asignatura de Biología del
Bachillerato Internacional (BI), sentí una especie de
escalofrío general cuando, en un instante, me di cuenta
del largo camino que tendría que recorrer.
No era el contenido conceptual de la asignatura lo

que me pareció verdaderamente novedoso. En realidad,
se abordan temas que se trabajan tanto en el primer
curso como en el segundo del bachillerato LOE. Pero
me percaté de que tenía por delante tres grandes saltos
que dar si queríamos hacer de la asignatura algo
realmente distinto, como nos exigía el BI.
El primero, construir una asignatura en dos cursos.

No es ninguna tontería empezar de cero y decidir qué
temas se van a dar, con qué profundidad, cómo
organizar los contenidos … Y todo ello con una
perspectiva a dos años, cosa nada usual en nuestro
sistema. Decidimos que algunos bloques de contenidos,
los más complejos, los estudiaríamos en cada uno de
los dos años, como la Bioquímica, el Metabolismo
celular o la Genética, y en cambio otros, que resultarían
más familiares por haberlos estudiado ampliamente en
el cuarto curso de ESO, los completaríamos en uno de
los dos cursos (Evolución, Ecología, Fisiología
Humana…).
El segundo salto, éste ya con tirabuzón, era abordar

el proceso de enseñanza y aprendizaje desde una perspectiva metodológica
nueva, distinta, más innovadora y que fuera encaminada, por una parte, al
desarrollo de la autonomía del alumno, y por otra a la participación y a la
construcción grupal del aprendizaje. Decidí que en esta tarea me ayudarían las
TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y que pondría en
práctica distintas metodologías en los distintos bloques de contenidos.
Todo el curso de Biología NM (Nivel Medio) se sostiene en la utilización de

dos magníficas herramientas digitales. Por una parte, el aula virtual Rosa
Chacel (plataforma Moodle) que nos permite tener organizados los recursos
didácticos que utilizamos, las tareas que realizan los alumnos y las
calificaciones que obtienen. Y por otra, la Pizarra Digital (PD), que está
favoreciendo el aprendizaje colaborativo y la interactividad. Esta metodología,
los chicos BI, con la capacidad natural de los adolescentes para poner nombre
a todo, lo han llamado el método “AuroraPD”.
Me quedaba pendiente conseguir que los alumnos fueran más autónomos y

que no dependieran tanto de mis explicaciones para construir su aprendizaje.

La Biología en el Bachillerato InternacionalAurora Aparicio, Dpto. de Biología y Geología
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Para ello, con algunos bloques de contenidos pusimos
en práctica metodologías basadas directamente en el
uso de los ordenadores y de Internet. Con algunas
variaciones de unos bloques de contenidos a otros,
consisten, básicamente, en que el profesor construye
una página web en la que aparecen enlaces a
distintas fuentes de información (previamente
evaluadas por el profesor) y se proporciona a los
alumnos un guión de los contenidos que deben
construir.

La experiencia nos ha hecho ir mejorando este sistema. La primera vez, con
el bloque de la célula, cometimos errores que en último momento tuvimos que
corregir. La segunda vez que lo practicamos, el proceso fue mucho más fácil y
los resultados mejores. Estamos terminando el tema de Evolución, en el que,
con ciertas variantes, hemos vuelto a los ordenadores para aprender de forma
autónoma, y esta vez ha sido todo un éxito.
Cada alumno ha tenido que fabricar una criatura

mediante un programa informático de uso gratuito. A
partir del ser vivo inventado, han clasificado de forma
científica, han aportado pruebas de su proceso evolutivo,
han explicado la evolución por selección natural de
alguno de sus órganos y han elaborado una clave
dicotómica.
El día que los alumnos trajeron a sus criaturas a clase

(en fotos, en vídeos…) la excitación era tal que no
conseguí que se sentaran en sus mesas. Dimos clase todos de pie, en un corro
alrededor de la PD donde fuimos disfrutando de todas los seres alucinantes que
habían creado. Para mí, fue una de esas clases inolvidables en las que sabes
que todo el tiempo invertido ha merecido la pena.
Pero continuemos al tercer salto, el más complicado: las prácticas de

laboratorio. Por suerte para todos, nuestros alumnos han realizado prácticas de
Biología a lo largo de toda la ESO, y algunos de forma más profunda en la
asignatura de Ampliación de Biología y Geología. Pero los criterios de
evaluación que impone el BI son tan exigentes que se requiere poner en
marcha un nuevo método de experimentación en el laboratorio. En lo que
llevamos de curso hemos realizado once prácticas ensayando, en cada una de
ellas, los distintos criterios de evaluación. El trabajo en el laboratorio es siempre
ameno e incluso divertido. Supone un cambio drástico respecto a la
cotidianeidad de las clases y es fuertemente motivador. Hasta ahí, todo
perfecto. Pero por cada experiencia de laboratorio, los alumnos deben entregar
un informe sobre el trabajo realizado. Ésta es la parte difícil, pero realmente, es
al hacer el informe cuando los chicos reflexionan sobre el asunto tratado de
manera que el aprendizaje se hace realmente significativo.
No nos vamos a engañar, el proceso está siendo costoso. Ellos van

mejorando sus informes a base de las correcciones exhaustivas que se les
hace en cada trabajo y por medio de modelos que tienen que estudiar. Está
suponiendo un gran esfuerzo para todos pero, curiosamente, estamos de
acuerdo en que las prácticas del laboratorio son, sin duda, lo mejor de la
Biología BI.
Y hasta aquí mi crónica. Espero y deseo que para la próxima revista

aparezca la historia contada desde el otro bando, el de los chicos del BI.



¿De qué se trata esta práctica? ¿Qué es una mochila ecológica? ¿Qué se ha
de investigar de un teléfono móvil? Todas estas preguntas podrán ser respondidas

en el siguiente trabajo de investigación en el
cual se intentará tratar un tema bastante
presente en la actualidad: el uso del
teléfono móvil.
Este es sólo un fragmento de todo el

trabajo, pues debe complementarse con
otras tres partes tratadas por mis
compañeros (nace, crece y muere).
Lo primero que hay que saber es qué es

una mochila ecológica: Se trata de un
concepto creado por Friedrich Schmidt

Bleek, un investigador del Instituto Wuppertal, en 1994. Dicho concepto trata de
investigar la suma de materiales movilizados y transformados durante todo el ciclo
de vida de un bien de consumo, desde su creación hasta que se transforma en
residuo.
Bien, pues el producto de consumo que debemos investigar es un teléfono

móvil, y exactamente, en este trabajo se tratará el tema del uso que se le da. El
trabajo se realizará en base a una encuesta hecha a los alumnos de la clase de 1º
D de IES Rosa Chacel del curso 20102011, y en ella se tratarán varios puntos del
cómo, para qué… utilizan este aparato.
Para hacer esta práctica, he recogido datos de las respuestas de los alumnos

de la clase en forma de encuesta. Dicha encuesta se componía de 8 preguntas.
1. ¿Tiene móvil?
Todos los alumnos respondieron que sí tenían móviles (el 100%)
2. ¿Cuánto tiempo lo usa al día?
Respecto a esta pregunta he de decir que hay mucha diferencia entre unos y

otros; algunos alumnos están horas en un día utilizando sus móviles mientras que
otros tan solo unos minutos. Para ver esta gran diferencia de tiempo nos
ayudaremos del siguiente gráfico. El resultado de la media es de 1 hora y 2
minutos aproximadamente.

En profundidad
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La mochila ecológica: el teléfono móvil
Carlos García Santos



En profundidad
3. ¿Cuántas llamadas recibe al mes? ¿Y envía?
Las llamadas recibidas oscilan entre unas 10 y unas 30 y las enviadas entre

unas 7 y unas 25, lo que quiere decir que el móvil, en general, lo utilizamos más
para responder en vez de llamar.
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En este gráfico observamos que la barra de las llamadas recibidas suele estar
en casi todos lo casos por encima de las barras de las llamadas enviadas.
Podemos comprobarlo calculando que la media de las llamadas enviadas es de
unas 21, y la media de las recibidas es de unas 17.
4. ¿Cuántos mensajes recibe al mes? ¿Y envía?
En esta pregunta han salido resultados bastante destacables; algunos alumnos

no suelen enviar mensajes y otros sí, pero todos y cada uno de ellos, envíen o no
mensajes siempre reciben, pues las empresas de telefonía transmiten en muchas
ocasiones su publicidad mediante este método.

He de decir, que hay dos alumnos que no se les ha tenido en cuenta a la hora
de representar la gráfica, pues tienen incorporado a su móvil un programa “Chat”
por el cual no pagan al enviar mensajes y se comunican siempre mediante el,
envían y reciben 5000 y 2000 mensajes y la gráfica hubiese quedado así:
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5. ¿Qué otros usos le da al móvil?
El móvil a casi todos los estudiantes les

sirve para muchas más cosas a parte de
comunicarse. Estos son los usos que se le
atribuyen:
 Escuchar música
 Ver videos
 Usarlo como alarma (despertador)
 Cámara de fotos
 Para navegar en Internet
 Como reloj
 Cronómetro
 1 persona como espejo, ya que su pantalla refleja.
6. ¿Cuál es el uso principal?
De los diferentes usos que los encuestados dan a al móvil

los principales son:

Con lo que nos sale un gráfico muy representativo que muestra que la
mayoría de los alumnos usa el móvil principalmente para comunicarse, seguido
de escuchar música.

7. ¿Cada cuánto tiempo cambia de móvil?
El 96% de la clase ha cambiado su móvil alguna vez, tan solo una persona

ha tenido siempre el mismo.
A las personas que alguna vez han cambiado de móvil este les dura entre

uno y siete años. Así quedan los datos:8. ¿Por qué lo cambia?

En profundidad
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En profundidad
8. ¿Por qué lo cambia?
La razón por la cual los encuestados dicen que se cambian de móvil es que

se rompe o estropea, se queda anticuado, se acaba su contrato o por capricho.
El 77%: se rompe
El 8%: acaba el contrato
El 4%: se queda anticuado
El 8%: por capricho
Reflexión
¿Es totalmente necesario un teléfono móvil?
Es posible pensar que el teléfono móvil solo sea un capricho, y que la vida

es posible sin él. Pero hoy en día, las personas de las sociedades avanzadas
han hecho de esta tecnología algo imprescindible, porque como hemos podido
ver, el teléfono móvil, ahora, a las personas les sirve para mucho más que para
comunicarse: Para hacer fotos, acceder a Internet, cronómetro, alarma,
reproducir música…
El teléfono móvil sirve también como distintivo de cualquiera, pues es algo

muy personal, e incluso dependiendo de la calidad del móvil en muchas
ocasiones nos ayuda a saber qué poder económico tiene alguien.
¿Cómo se desarrollarían nuestras vidas sin el móvil?
Lo cierto es que no cambiaría demasiado, porque existen ya aparatos

específicos que sirven para realizar tareas similares a las que puede hacer el
móvil como reproductores de música, despertadores, cámaras de fotos…
Únicamente sería más difícil localizar a una persona. Además, el móvil es útil
solo en una sociedad en la que muchas personas tienen dicho aparato, porque
¿que puede hacer alguien con un móvil si solo lo tiene el/ella?
Por tanto, como conclusión se puede decir que en la sociedad desarrollada

actual el teléfono móvil es un capricho muy útil y muy utilizado.
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Fotosíntesis artif icia l económica
Juan Pascual Acosta

Un nuevo material permite la fotosíntesis artificial de forma económica.
Ingenieros de la Universidad japonesa de Kyoto han desarrollado un

material construido a base de nanopartículas muy puras de dióxido de
manganeso que podría utilizarse para reproducir la fotosíntesis natural de
forma artificial y a muy bajo costo. Estas nanopartículas, que desempeñan un
papel fundamental en el proceso de la fotosíntesis, se obtienen mediante una
especial técnica de combustión. El reducido tamaño de éstas, de varios
nanómetros, convierte al nuevo material en más reactivo y eficaz para
imitar el fenómeno natural de la fotosíntesis. Teóricamente, podría
reducir 300 veces más que las plantas el dióxido de carbono
presente en la atmósfera.
El nuevo material, del que informa el diario japonés Nikkei,

se ha conseguido utilizando una especial técnica de
combustión que permite producir nanopartículas muy
puras de dióxido de manganeso, que desempeñan un
papel fundamental en el proceso de la fotosíntesis
actuando como catalizador para dividir el CO2 enC + O2. La llamada fotosíntesis artificial es uncampo de investigación que intenta
reproducir la fotosíntesis natural de las
plantas, por la que éstas convierten el
dióxido de carbono y el agua en
carbohidratos y oxígeno utilizando la
luz solar. La fotosíntesis artificial, que
hasta el momento se encontraba en
un estadio inicial de desarrollo,
podría verse potenciada por los
resultados de la labor de los
ingenieros japoneses.
Sistemas baratos. Gracias al

nuevo material desarrollado en la
Universidad de Kyoto, será posible la
utilización de sistemas baratos y
eficaces para sintetizar los azúcares y
el etanol a partir de la luz y del dióxido
de carbono, reduciendo en el proceso la
cantidad de emisiones de dióxido de
carbono lanzadas a la atmósfera.
El manganeso cuesta varios cientos de yenes

(un yen equivale a 0.00653122 euros) por kilo, y jugaría
un importante papel en el proceso artificial de imitación de la
fotosíntesis. El pequeño tamaño de sus partículas hace que el nuevo
material sea más reactivo y eficaz en el proceso de síntesis de azúcares o
etanol.
Reducción del dióxido de carbono. Las plantas, durante el proceso de la

fotosíntesis, consumen dióxido de carbono. Los ingenieros japoneses
señalan que, en teoría, el nuevo material de manganeso puede reducir hasta
300 veces más que las plantas el dióxido de carbono presente en la



atmósfera. Aparte de su bajo coste, por tanto, tiene un valor ecológico. Ahora,
los ingenieros se plantean su comercialización en dispositivos prácticos, de
pequeño tamaño, que en principio serían utilizados para reducir las emisiones
de dióxido de carbono en su misma fuente de producción, es decir, que se
instalarían en los coches o fábricas.
Frenar el calentamiento. En general, y al igual que en la fotosíntesis natural

(dividida en la fase de reacción dependiente de la luz y la segunda fase, de
reacción independiente de la luz), la fotosíntesis artificial consta de

dos fases. En la primera de ellas, se separa el oxígeno del
hidrógeno, y este último puede emplearse en máquinas que se

alimenten de hidrógeno para producir energía gracias a las
llamadas "tecnologías del hidrógeno". En la segunda
fase, se imitaría la segunda fase de la fotosíntesis

natural, en la que las plantas convierten el dióxido
de carbono en glucosa (forma de almacenaje de
energía para el desarrollo y crecimiento de las
plantas), aplicando el mismo procedimiento a
escala industrial, de manera que pueda
contrarrestarse el calentamiento global. De
manera específica, esta segunda fase de
la fotosíntesis artificial supondría la
posibilidad de eliminar el exceso de
dióxido de carbono de la atmósfera.

En profundidad
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Mis hijas hacen judo desde que tenían tres años. Los hijos de otros padres
practican o han experimentado antes otras actividades extraescolares

(teatro, manualidades, pintura, violín u orientación campo a través). No
mencionaré aquí las demás que mis dos adolescentes llevan a cabo en las
horas en que no están en el instituto porque se las organizan ellas y no afectan
mis labores domiciliarias, callejeras, profesionales o de cualquier otra índole.
Quiero con esto decir que, excepto los días de lluvia y los extremadamente fríos
o calurosos y si no es muy tarde la hora de vuelta a casa, ellas van y vienen
solas a esas actividades y no requieren de mi maternal trabajo de taxista. Pero
lo de judo sí me afecta: tres días en semana y tres veces cada uno de esos
días, he de coger mi taxi de ida y vuelta, independientemente del tiempo que
haga, para llevarlas o traerlas a sus entrenamientos.
Al menos un sábado al mes, mi taxi (muy viejo y achacoso, que todo hay que

decirlo) las lleva, conducido por mí o por el padre de las susodichas, es decir,
mi marido, pero más veces yo, casi sesenta kilómetros de ida y otros casi
sesenta de vuelta hasta Villaviciosa de Odón para otros entrenamientos extra
que organiza la Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados, cuya
sede han tenido a bien establecer en las afueras de las muchas urbanizaciones
de aquel pueblo, donde no llega ni tren ni autobús ni transporte público que se
asemeje.
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La mitad del nudo

Alvaro Robledano Pérez'
Pila r Corrales

de la cinta de la medalla



A esto hay que añadir que en la práctica del judo casi es obligatorio
presentarse a las competiciones y campeonatos que se organizan, por aquello
del combate uno contra uno, que si lo suprimimos, a ver qué nos queda de
este deporte o arte marcial (¿Alguien se imagina qué sería del fútbol si no
hubiera partidos?). Esto supone que, cuando la Real Federación Española de
Judo y demás estima oportuno, organiza las llamadas este año Copas de
España en cualquier punto a lo largo y a lo ancho de la geografía nacional y
por tanto de sus distintas comunidades autónomas: Vigo, Pamplona, Atarfe,
Burgos, Tortosa, Alicante, Avilés, Hondarribia (antes, y en castellano,
Fuenterrabía), Salamanca, Tenerife o Fuengirola, por no nombrar las
organizadas en alguna otra ciudad de países adyacentes al nuestro como la de
Coimbra en Portugal o la de Andorra.
Claro, mis hijas no tienen edad de viajar solas por su cuenta (no tienen

paga estipulada) y hay riesgo de lesión, por lo que, si la Federación Madrileña
de tatatá decide que no presenta selección a tal o cual campeonato, allá que
se desplazan los miembros componentes de esta familia, al sitio celebrante de
la Copa de España en cuestión: ellas a competir y sudar kimono para intentar
traerse algo al cajón medallero y los padres a aplanar y cuadricular las
posaderas (nunca un nombre estuvo mejor puesto) en las sillas de colorinero
plástico o en las gradas de frío en invierno, ardiente en verano y en toda
temporada duro hormigón, desde donde nos vemos obligados a ver a todos los
competidores de todas las categorías de todos los pesos y de todos los
tamaños que se presenten y, encima, de seis o en seis o incluso de ocho en
ocho, dependiendo del número de tatamis que disponga el polideportivo
celebrante del evento.
La comida más probable estos días es un suculento bocadillo acompañado

de una lata de refresco, porque basta que te descuides cinco minutos al salir a
la puerta a fumarte un cigarro o para ir al baño, para que llamen a tus hijas a
competir y te pierdas el combate, puesto que nunca se sabe en qué momento
saldrán a la palestra, cómo está organizado el torneo ni en qué número de
tatami competirán. Y para tres o cuatro combates que hacen en el mejor de los
casos, es decir, si los van ganando, no es cuestión de perdérselos, después de
haber hecho turismo recorriendo los polideportivos españoles (¡Conozca la
geografía nacional a través de sus instalaciones deportivas!). Suma gasolina y
hotel.
Por tanto, que en realidad no lo es, por todo lo anteriormente expuesto y en

calidad de la maternidad que libre, voluntaria y encantadamente decidí ejercer
con todas sus consecuencias hace diecisiete años y en nombre de todos los
padres cuyos hijos hayan obtenido o intentado conseguir medallas o trofeos,
así sean de oro, plata o bronce, que son las oficiales, o mismamente de
hojalata oxidada o madera mohosa y carcomida, en waterpolo,
taekwondo, tenis de suelo o de mesa, judo, golf, esgrima, fútbol,
baloncesto, danza española, ballet clásico, gimnasia deportiva o
rítmica, natación, jiujitsu, balonmano, patinaje artístico o del otro,
atletismo con sus variantes, bádminton, voleibol, wushu, polo,
rugby, hípica y equitación, vela o remo, aikido, beisbol, halterofilia,
esquí en nieve o en agua, billar, tiro con arco, hockey en
cualquier modalidad, kárate, ciclismo, ajedrez, kungfu, lucha
canaria o grecorromana, suelta de vaquillas o corro mandorro
(excluimos sumo y boxeo por razones obvias), creo que es
justo que se reconozca mi derecho a reclamar la
propiedad de la mitad del nudo de la cinta de la medalla
en cuestión.

En profundidad
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Osmosis: u n regalo para la vista y el cerebro'

Os voy a hacer un regalo. Espero que os guste. En 1º de Bachillerato de
Biología conviene realizar la práctica de la ósmosis porque, cuando lo ha hecho
uno mismo y se ve, como que se lo cree mejor. La verdad es que yo no la había
hecho nunca, así que eché mano de los enormes conocimientos de mis
compañeros del departamento y me puse manos a la obra. Todas las fotografías
están tiradas con mi cámara digital. Sí, se apoya en el ocular de la lupa
binocular o del microscopio y se enfoca jugando con el zoom.

El primer paso es conseguir la
materia prima para la práctica,
flores de gladiolo rojo. Sirven otras
flores también, pero que sean rojas
para verlo mejor. ¡Quién me lo iba a
decir a mí, comprando flores! Hijo
de florista, que no me gasté nada
en flores en toda mi vida… Pero
claro, el padre jubilado y sin
floristería… Incluso recuerdo
conseguir esta misma flor para
algún buen amigo profesor para
esta misma práctica.
Lo del plural "flores" tampoco es

necesario, pero así aprovechaba y
se las regalaba a mi chavala. Es
decir, se compran cerraditas, se
disfrutan en casa y, cuando estén
muy abiertas, se utilizan en la
práctica.
Entonces se coge un petalillo de

la flor y se coloca en la lupa
binocular del laboratorio del instituto
para verlo más cerca. Y entonces
procedemos a romper el pétalo
desde su base, con los dedos,
intentando que se despegue la
epidermis, capa de células de su
superficie muy fina y translúcida a
la vista, con el fin de poderla
observar al microscopio óptico del
laboratorio del instituto. Primero se
echa dicha epidermis en una gotita

de agua destilada para que las células (su citoplasma) se hinchen de agua, en el
proceso llamado turgencia o turgescencia. La célula se hincha de agua porquedentro de ella hay más sales disueltas que fuera, ya que usamos agua destilada(sin sales). El agua entra para intentar igualar las concentraciones a uno y otrolado de su membrana celular. Luego absorbemos el exceso de agua de la
muestra con un papel de filtro y echamos una gota de agua con sal diluida. El
resultado es que las células (su citoplasma) se colapsan debido a la pérdida de
agua, es la plasmolisis: la célula se deshincha de agua porque dentro de ella haymenos sales disueltas que fuera, ya que habíamos echado agua con sal. El agua

David Rosa, Dpto. de Biología y Geología
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sale para intentar igualar lasconcentraciones a uno y otrolado de su membrana celular.
Finalmente, si se echa de
nuevo agua destilada, la
célula (su citoplasma) se
volvería a hinchar de agua.
Bueno, lo ideal es estar
observando las células al
microscopio cuando estos
procesos están sucediendo en
tiempo real, pero no es nada fácil.
La explicación científica es el

proceso de Ósmosis, la tendencia a
igualar las concentraciones de las
disoluciones salinas a uno y otro lado de
una membrana semipermeable, debido a
que dicha membrana semipermeable sólo
permite pasar agua a través de ella (hacia
uno u otro lado). Y aquí está la clave de la
práctica, la membrana celular se comporta
como una membrana semipermeable, por eso
se llena la célula de agua o se vacía en función
de la concentración de sales dentro y fuera de
dicha célula. Así que, nada, espero que os haya
gustado mi intento de explicaros este proceso fisico
químico con consecuencias biológicas. Moraleja de todo
este asunto: "No bebas agua de mar que se te sale el
agua de tus células, te deshidratas y la liamos".

Vox Populi 17
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Ecoauditoría en el IES Rosa Chacel
Después de tomar una serie de indicadores para conocer el gasto del

instituto Rosa Chacel en distintas fuentes de energía y analizar los puntos
débiles en su utilización, hemos elaborado una serie propuestas para intentar

aminorar el gasto e incentivar el uso de energías limpias.
En el uso del agua, la electricidad y el gasóleo es donde hemos

concentrado el análisis de este estudio con la clara intención de aportar
soluciones para un mejor uso de los recursos que el instituto utiliza para
todos los alumnos. Una educación medioambiental responsable y el uso
de nuevas tecnologías son los principales elementos en los que nos
hemos basado para dar una solución adecuada a este estudio.
Una ecoauditoría es el procedimiento mediante el cual somos

capaces de clasificar y corregir los resultados de los actos y acciones
del centro en relación con el medio ambiente. Su principal objetivo es
que tanto los alumnos como los profesores se vean implicados en este
proceso que conlleva a la mejora de nuestro entorno, motivando

comportamientos de consumo metódico, usando recursos responsablemente.
Existen diferentes etapas en las que está dividida la ecoauditoría con el fin de
procesar su implantación en el centro.
En una ecoauditoría deben participar absolutamente todos los miembros del

centro, así como el consejo de la AMPA, los profesores, alumnos, la dirección,
conserjes, encargados de limpieza y personal administrativo.
La AMPA lleva a cabo actividades que promueven una comisión ambiental

del centro.
La Dirección facilita el horario para que se lleven a cabo estas actividades,

así como la recogida de información necesaria. Debe colaborar en las medidas
propuestas para una mejora ambiental de la comunidad escolar.
Los alumnos hacen prácticas de investigación acerca del estado en el que se

encuentra el instituto, propone soluciones para corregir los aspectos más débiles
del instituto (ambientalmente hablando). Podemos decir que los alumnos son los
protagonistas en la realización de la ecoauditoría.
Los profesores se consideran los coordinadores de la comisión ambiental y

procesan la ecoauditoría tanto dentro del aula como fuera de ella. Dirigen y
orientan las actividades realizadas por los alumnos y se encargan de que sea un
proceso educativo.
Como hemos dicho antes, el principal objetivo de la realización de una eco

auditoría es la participación tanto del alumnado como del profesorado en la
mejora de los recursos utilizados por el centro en relación con el medio
ambiente. Para ello debemos saber con exactitud los gastos (a través de las
facturas) y el estado de elementos como la caldera, los sistemas eléctricos y de
alumbrado, la calefacción, el suelo, el techo, las ventanas, las puertas, qué tipos
de pilas se usan, la gestión de la basura, etc.
Los datos que indican los gastos del centro serán reflejados a continuación.

Todos ellos han sido adquiridos mediante la ayuda de Pedro Pastor, Secretario
del centro.
Agua. El consumo medio anual de agua es de 104 m3. La cantidad de agua

consumida está por debajo de la media con respecto al porcentaje de agua que
gastan los centros educativos de la Comunidad de Madrid. Esto es una buena
noticia, pues la comisión ambiental del instituto se encontraría bien posicionada
con respecto a otras comunidades escolares. En todo caso, a la hora deVox Populi18
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comparar ciertos conceptos, es importante tener en cuenta que no todos los
institutos tienen el mismo tamaño y las mismas necesidades.
En abril del año 2010, teniendo en cuenta los tres conceptos para la medición

del gasto del agua (aducción, distribución y depuración), se obtuvo un gasto
total de 269,70 euros.
En aducción, el centro educativo Rosa Chacel, tuvo un importe de 96,79€

más un IVA de 6,78€ haciendo un total de 105,57€.
En distribución, el importe fue de 34,24€ más un IVA de 2,40€, lo que

convertía el gasto en un total de 36,64€.
En cuanto a la depuración, fue el que más gasto supuso a la comunidad

educativa, con un importe de 121,01€ sumándole un IVA de 8,48€. Por lo que se
adquiría un total de 129,49€.
El gasto de agua medio por mes ha sido de 104m3. El máximo ha sido

alcanzado en el mes de junio con un consumo de 555 m3, mientras que en el
mes de febrero se consigue un mínimo de 69,3 m3. Estos datos se explican
mediante las condiciones meteorológicas de cada mes; en los meses de mayo y
junio las temperaturas son más altas por lo que se consume una mayor cantidad
de agua, sin embargo durante los meses de enero y febrero disminuyen las
temperaturas por lo que la cantidad consumida de agua es menor. Recordemos
que la información acerca del consumo de agua se obtiene bimestralmente.
Aquí podemos ver un gráfico del consumo del agua en la comunidad escolar.

La factura de electricidad cargada al centro en enero del año 2010 es de un
importe de 2.235,92€. Teniendo en cuenta diversos factores que la llevaron a su
resultado. Son los siguientes:

Fig. 1. Gráfico del consumo de agua en el centro
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Fig. 2. Factura de electricidad consumida del centro

Fig. 3. Gráfico del consumo de electricidad del centro
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Como podemos observar en el gráfico existe un gasto homogéneo en
prácticamente en todos los meses, salvo en los meses vacacionales de agosto,
septiembre y diciembre.
Gasóleo. La factura de gasóleo nos indica que se ha llenado el depósito con

10.000 litros con un coste por litro de 0,585€ lo que hace un total a pagar de
5.850€. El gasto de este combustible está destinado al consumo de calefacción
y en menor medida, de agua caliente, de ahí que presuponemos que el mayor
gasto de esta energía se produce durante los meses de invierno. Sin embargo,
es lógico pensar que al menos a lo largo del año habrá que rellenar el depósito
con unos 5.000 litros más lo que haría un gasto anual para este combustible de
casi 9.000€. No disponemos de datos comparativos para este concepto respecto
a otros centros de la Comunidad de Madrid. Hay que tener en cuenta que cada
instituto utiliza distintas fuentes de energía para asegurarse de la calefacción y
el agua caliente tales como energía eléctrica, energía solar o bien fuentes de
energía mixtas.
El precio del gasóleo fluctúa generalmente al alza a lo largo del año, lo que

hace de esa energía un producto sobre el que tenemos que establecer el foco
de nuestra atención para intentar reducir su consumo sustituyéndolo por otro
tipo de energías alternativas. Además hay que tener en cuenta que no solo su
elevado precio hace que tengamos que hacer hincapié en su reducción de
consumo, sino que también se trata de una energía altamente contaminante.
Objetivos para la mejora
Yo centraría el estudio para conseguir una mejora en el uso de la energía en

dos grandes grupos: salón de actos (gimnasio) y pabellones de primer y
segundo ciclo y bachillerato.
Salón de actos. Los dos aspectos que pueden influir en cuanto a los puntos

negros en este apartado se centran en el posible gasto de luz y de calefacción.
El uso de este salón es más bien esporádico por lo que si mantenemos la
calefacción constantemente funcionando incurrimos en un gasto que tal vez
podríamos aminorar. Dependiendo del tipo de actividad que se vaya a realizar
en este salón, deberíamos tener la posibilidad de poder llevar a cabo una
iluminación acorde con las dimensiones del acto a desarrollar. Por ejemplo, si se
va a hacer un uso parcial del salón, deberíamos tener la posibilidad de iluminar
solo aquella zona que se está usando y no la totalidad del espacio.
Es importante planificar adecuadamente el uso del salón de actos para

intentar concentrar las actividades de una manera continuada, de tal manera
que no queden espacios muertos entre actividades y que pueda finalizar su uso
lo antes posible durante el día. Debido a que este salón se utiliza habitualmente
durante los recreos y provoca que la entrada y salida de gente mantenga
siempre la puerta abierta (con el escape de calor que eso supone), proponemos
la instalación de una puerta giratoria que siga permitiendo la entrada y salida de
gente pero con un menos escape de calor con el ahorro energético que eso
supone. De esta manera, podemos ahorrar en concepto de calefacción un
número de litros de gasóleo considerable.
Pabellones. Dentro de los pabellones podemos determinar tres grandes

zonas de estudio: las aulas, las oficinas y el resto de instalaciones. Es aquí
donde se produce el mayor gasto de energía y donde, consecuentemente, más
cosas podemos intentar hacer para reducir gastos. En este apartado es donde
más agua se usa, donde más luz se consume y donde la calefacción en invierno
está a pleno rendimiento. Para reducir el consumo de luz es importante el uso
de temporizadores, especialmente en pasillos y aseos. Con el temporizador
conseguimos que no exista la posibilidad de que se queden luces encendidas, lo
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que provoca un gasto y una contaminación que se puede evitar con este tipo de
aparatos. Es fundamental el uso de bombillas de bajo consumo en todas las
instalaciones.
Con respecto a la calefacción, los puntos negros se pueden concentrar en los

escapes de calor a través de ventanas, por lo que debemos hacer especial
hincapié en aislar adecuadamente estos escapes. Es muy importante la
utilización de termostatos de temperatura parciales en las distintas zonas de las
instalaciones (zona de oficinas, taller de tecnología, cafetería, departamentos,
entrada, etc.)

Fig. 4. Pasillo del pabellón de segundo ciclo y bachillerato

Fig. 5. Aula del pabellón de segundo ciclo y bachillerato
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Para el consumo del agua hay que tener en cuenta que el gasto proviene del
uso de los grifos y los inodoros. Para los primeros, es importante el empleo de
grifos de presión con un tiempo de salida de agua inferior a la actual. Es
preferible presionar dos veces con una breve salida de agua que una sola vez
más larga de la cantidad de agua necesitada. Por otro lado, en los inodoros es
importante la instalación de una doble descarga de agua. Es decir, un botón
doble que vierta dos flujos de agua dependiendo del uso que se le haya dado al
inodoro.
Conclusiones
El consumo responsable de los recursos energéticos así como el uso

adecuado de las instalaciones es parte de la responsabilidad que todos tenemos
dentro del centro educativo. Esto que se presupone, no siempre se produce en la
realidad. Por eso es importante no sólo tomar las medidas apuntadas
anteriormente para reducir y mejorar el uso de la energía, sino que además es
imprescindible concienciar al alumnado y profesorado en este sentido.
Proponemos que se establezcan espacios dentro del calendario escolar para dar
charlas y conferencias con temas relacionados con el medio ambiente y, sobre
todo, referidos al ámbito concreto del instituto. Sería aconsejable que algunas de
estas conferencias fueran impartidas por personal externo al centro, expertas en
estos temas, para dar un mayor énfasis a su mensaje. Si todos sabemos lo que
podemos hacer por mejorar nuestras instalaciones, no tendremos excusa para no
hacerlo.
Para que todo funcione correctamente, es imprescindible tener un buen

programa de mantenimiento que evite un mal funcionamiento de los aparatos y
máquinas que intervienen en el proceso. Tal vez se pueden reducir costes en el
servicio demantenimiento si se tiene una persona que se ocupe de esta actividad
de manera continua y para que esa persona fuera rentable tendría que dar
servicio a todos los institutos del pueblo y, como es lógico su sueldo sería

abonado por cada uno de los centros
proporcionalmente.
Las nuevas tecnologías también

nos ayudan a reducir y disminuir los
índices de contaminación. Debemos
invertir en cambiar aparatos viejos,
máquinas ineficaces o elementos
antiguos por otros que mejoren el
rendimiento y consuman menos.
Por último apuntar algo evidente:

el uso de energías limpias
alternativas suponen tanto un ahorro
de energía como una menor
contaminación de nuestro entorno.
Debemos promover estas fuentes de
energía porque, además, algunas de
las usadas actualmente (como el
gasóleo) tienden a desaparecer. Las
nuevas tecnologías, las fuentes de
energía reciclables y un uso
responsable del entorno que nos
rodea, mejorarán sin duda los
resultados conseguidos hasta ahora.
Y además nos hará más felices.
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Dentro del procedimiento habitual de Bachillerato Internacional, durante el mes de
febrero enviamos la encuesta de evaluación del programa CAS.

A primeros de abril recibimos la respuesta de Estelle
Hughes, Consultora para Africa/Europa/Oriente Medio,
en la que se nos indicaba que la Oficina Regional
considera que el programa CAS de nuestro centro “sigue
las directivas de la guía y por eso es pedagógicamente
eficaz”.
El colegio se destaca por:
• La atención que reciben los alumnos en sus

programas CAS
• El fuerte vinculo con la comunidad local
• La comunicación entre la coordinadora, los

asesores y los supervisores
Nos hacen unas propuestas de mejora, algunas de

las cuales las habíamos comentado como proyectos para el curso que viene. Entre
ellas están:
• Utilizar la diversidad de la población escolar para permitir a todos los alumnos de

descubrir otros contextos sociales y culturales.
• Mantener el alto nivel de ayuda pedagógica que reciben los alumnos en CAS.
• No es claro si los alumnos tienen la oportunidad de dirigir sus propias actividades

después de elegirlos. Este nivel de independencia es crucial en CAS.
• La división entre creatividad, Acción y Servicio debe ser clara.
• Se puede proponer a los padres y otros miembros de la comunidad escolar la

posibilidad de contribuir al programa de CAS, para que los alumnos tengan aún más
modelos y apoyo.
• Aunque las estrategias de reflexión en su colegio sean pedagógicamente ricas,

una colaboración entre el coordinador CAS y los profesores de Teoría del
Conocimiento sería una estrategia eficaz para enseñar la reflexión a los alumnos y
mejorar su comprensión del programa CAS. Se puede también utilizar un diario de
CAS. Si los alumnos escriben y pueden recordar todo lo que hacen, las reflexiones
serán más precisas y más profundas.
• El colegio tiene vínculos dinámicos con la comunidad local. Desarrollar proyectos

con escuelas de otros países o trabajar con más organizaciones internacionales
estimularía la dimensión internacional del programa CAS.
Por otra parte, hemos establecido un acuerdo de colaboración con Cruz Roja por

mediación de D. Carlos Sixto Herrera, Director Técnico de CRE en Colmenar Viejo y
Dª Esther García Panadés, Directora Recursos Humanos de CRE en la Comunidad
de Madrid, a quienes agradecemos sinceramente su atención e interés.

Satisfacción en la evaluación CAS
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El aburrimiento... es un tópico ¿no? Normalmente solemos decir: “Estoy
aburrido, no sé qué hacer’’, pero ¿quieres saber cómo puedes aburrirte

realmente? Sigue leyendo, a lo mejor ahora ya estás aburrido.
Siéntate en el sofá cuando alguien en casa está viendo la tele. Nunca te

gustará lo que estén viendo.
Sustituye la noche en el ordenador o tu serie favorita por un debate de

economía o política. Pronto el sueño te hará una visita.
Si no te gusta leer, o eres perezoso para abrir un libro, ve a una biblioteca y

coge un libro del tema menos interesante para ti.
Si no te gusta el fútbol, ve al partido de los domingos o pon el fútbol en la

televisión. El aburrimiento y el aturdimiento están servidos. (Puedes hacer lo
mismo con cualquier deporte que no te guste).
En vez de salir con tus amigos, ve con tus padres a casa de esos familiares

tan aburridos…
Durante un paseo familiar o en un restaurante, ¿tu padre no se ha encontrado

nunca con ese amigo de la infancia al que no había vuelto a ver desde entonces?
¿Cuánto tiempo ha durado la conversación?
Ve al cine por enésima vez con tu hermano pequeño para que vea esa

película que tú no soportas.
Enseña a tus padres y a tus abuelos a usar las nuevas tecnologías; antes de

empezar, invoca a la diosa “Paciencia”.
Como ves, la oferta es amplia, solo hace falta que conviertas en realidad

aquello que no soportas.

¿Te apetece
Laura Ros
una tacita de aburrimiento?
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Observación de la sangre propia
David Rosa, Dpto. de Biología y Geología
Todo comenzó con Laura corriendo a por un trozo de papel para ponérselo en

la nariz diciendo: "Profe, puedo…" (con la cabeza para arriba y tapándose la
nariz). Acto seguido llega María y me dice: "Profe, ¿cogemos un poco de sangre
de Laura para verla al microscopio?". Mis neuronas fluyen rápido y acepto. El
resultado fue todo un movimiento de contactos, permisos, ayudas, etc., para
conseguir realizar la práctica que os muestro, y que fue realizada con alumnos de
1º de Bachillerato de Biología y Geología: la "Observación de su propia sangre".
Para realizar la preparación se siguen los siguientes pasos:
• Desinfectar con un algodón empapado en alcohol el pulpejo del dedo

corazón.
• Abrir la lanceta estéril y, sin tocar la punta, pinchar en la zona desinfectada.
• Tirar la lanceta a la basura (no jugar con ella).
• Bajar el brazo y apretar el dedo para producir una buena gota de sangre.
• Depositar la gota en un portaobjetos y colocar y apretar con el algodón en la

zona pinchada.
• Con otro portaobjetos, realizar un frotis. Para hacerlo, colocar el portaobjetos

extendedor delante de la gota, tocarla para que la sangre se reparta por el borde
pequeño, procurar que ambos portaobjetos formen un ángulo de 45º, y extender
la gota de sangre de forma rápida sin levantar el portaobjetos ni volver sobre la
muestra.
• Dejar secar el frotis al aire.
• Fijación de la muestra: cubrir la muestra con alcohol y esperar a que se

evapore completamente.
• Tinción de la muestra: verter una gota de Azul de Metileno sobre la muestra

y esperar un minuto.
• Lavar la preparación con agua de forma abundante y colocar un

cubreobjetos sobre la sangre teñida.
• Secar el dorso de la preparación con papel de filtro y obsérvar al

microscopio.
Gracias a que contamos con Montse, ATSEnfermera del IES Rosa Chacel,

pudimos recibir varias correcciones de gran interés, como:
• No usar algodón, porque deja fibras en las heridas. Así que hay que usar

gasas.
• No usar alcohol en las heridas, porque dificulta y retrasa la coagulación

sanguínea tan necesaria para cerrar la herida.
El resultado nos debería poder observar lo siguiente:
• Eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos: son células carentes de núcleo, con

forma de disco bicóncavo, en cuyo interior hay una proteína llamada
Hemoglobina que interviene en el transporte de oxígeno.
• Granulocitos o glóbulos blancos: células de núcleo lobulado y granulaciones

citoplasmáticas, con función defensiva por fagocitosis. Según sus granulaciones
pueden ser: neutrófilos, basófilos y eosinófilos.
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• Linfocitos o glóbulos blancos: células de núcleo redondeado y de gran
tamaño (ocupa casi toda la célula), de función defensiva, ya que son los
encargados de elaborar anticuerpos.
• Monocitos o glóbulos blancos: células con núcleo en forma de cayado y

función defensiva mediante fagocitosis.
• Plaquetas: son fragmentos citoplasmáticos de células conectivas, llamadas

megacariocitos, que se encuentran en la médula ósea. Intervienen en la
coagulación sanguínea, mediante la liberación de un enzima llamado
tromboquinasa o tromboplastina.
El resultado fue estupendo. Todos pudieron observar las células que

componen su sangre en un marco de rigor y control sanitario. Creo que se
cumplieron los objetivos: conocer una parte muy importante de su cuerpo, su
propia sangre; reconocer que estamos constituidos totalmente por células;
conocer y usar técnicas básicas del trabajo de los científicos para la preparación
de muestras y su observación al microscopio óptico, y concienciarse de la
importancia de las precauciones y seguridad en el laboratorio.



En profundidad

Tabaco en el instituto
David Rosa, Dpto. de Biología y Geología
Ahora caminas por las aceras de Madrid y…, ¡es

horrible! Constantemente te llega el olor a tabaco.
Resulta complicado encontrar un poco de aire más fresco
y limpio entre grupo y grupo de fumadores o personas
aisladas.
Incluso te planteas entrar de bar en bar (cual juego de

la oca) para ir tomando bocanadas de aire respirable,
porque una cosa es fumar de forma voluntaria y otra que
te lo impongan.
Creo, por tanto, que deberían volver a permitir fumar

en los bares para que las calles se liberen del humo.
¡Mejor nubes controladas (aunque más concentradas)
que una neblina imperceptible a la vista, pero
inaguantable al olfato!
Nosotros en el instituto también queríamos contribuir

un poco a tomar medidas contra este mal hábito y
realizamos una práctica ya tradicional en el centro con los
chavales de 3º ESO.

Se trataba de que el cigarrillo se lo
fumara la propipeta ("pera" de color rojo)
mediante el vaciado y aspirado de aire y
humo del tabaco. En ella se instalaba un
tubito de vidrio hueco donde metíamos
primero un algodón, luego sal (3/4 partes),
un pequeño espacio para aire (1/4 parte) y,
finalmente, el cigarrillo al otro extremo. Se
puede dejar el filtro del cigarrillo o
quitárselo, pero nosotros decidimos dejarlo
porque así se fuman los cigarrilos (aunque
recoja parte de las sustancias que
queríamos determinar).
El objetivo era registrar la presencia, y

por tanto absorción por los pulmones y la
sangre, de algunas sustancias nocivas,
como el humo, el alquitrán y de otra muy
adictiva como la nicotina.
El color que adquieren los algodones

serían los pulmones del fumador. El color y
partículas del papel de filtro sería el
alquitrán que queda en tus alveolos
pulmonares (tras filtrar la nicotina). El
alquitrán, al margen de su poder
cancerígeno, provoca la rigidez de los
alveolos generando una cada vez menor
capacidad para inflar los pulmones, de ahí
que el fumador se canse antes, porque
lleva menos oxígeno a sus células.
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El agua que queda amarillenta (aunque no se aprecia en las

fotografías). Sería la del fumador sangre con la nicotina
diluida y transportándose a tus neuronas
para generar la adicción.
Por supuesto, la práctica es motivo de

expansión, juego y expresión de variadas
emociones y sentimientos de los chavales.
Me temo que el fumar se sigue percibiendo
como algo "de adulto" y que ofrece una
imagen social de "molar", de "poder".
Parte de la práctica se realizó en el patio

del instituto, porque nadie se fumaba el
cigarrillo (hecho prohibido por ley). No
obstante, muy a mi pesar, fuimos en parte
fumadores pasivos cuando el humo se
dirigía hacia nosotros.

Para completar la actividad se les
proyectó otro vídeo de la Asociación
Española contra el Cáncer (gracias a mi
Jefa de Departamento que me lo había
dejado). En él hay una entrevista a
Santiago Segura, que no tiene
desperdicio, en la que aparece una frase
ya mítica: "Disculpe, ¿le molestaría si
fumo?"; "Bueno, ¿le molestaría a usted
que le tirase un pedo en la cara?"
La reflexión es evidente: ¿Por qué el

derecho de una persona a fumar tiene
que afectar al derecho de otra persona a
no respirar el humo del cigarro del otro?
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En profundidadInstrucciones para
M Angeles Perdones, Dpto. de Lengua y Literatura'a

ASaludar al entrar en clase. Entra en clase sin saludar, vaya tontería, eso no
entra en el examen.B El chicle es tu aliado. Puedes tirar el chicle antes de entrar en clase o
dejarlo en la boca. Si decides quedarte con él en la boca, procura juguetear

tirando de él con los dedos hacia fuera para volver a guardarlo en tu boquita.
Esto último es muy sano, fortalece tu dentadura y aumenta tus defensas.C Si tu forma de sentarte consiste en apoyar tu nuca en el borde del respaldo

de la silla, tu campo de visión solo abarcará el techo del aula. Para lo que
hay que ver…D Si tu forma de sentarte consiste en colocar tu cabeza sobre tus brazos

encima de la mesa, procura que te tape tu compañero de delante. Si el
profesor se levanta y te ve, dile que te duele la cabeza.E ¿Tienes sueño? ¿Tu boca está a punto de abrirse? No muestres a nadie tus

caries ni tus amígdalas al bostezar, pertenecen a la intimidad del ser
humano.F ¿Sigues teniendo sueño? Estírate bien, todo lo que puedas. Dicen los

expertos que estirarse en clase todos los días a la misma hora aumenta la
motivación.G Cuando sientas la necesidad de estornudar, tápate la boca con la mano

porque corres el riesgo de bautizar a tu compañero.H Tos, tos, mucha tos. Pon la mano sobre la boca, los virus pueden preferir a
tu compañero y abandonarte para siempre. Entrarás en un grave estado de

soledad.I Si te has levantado con la nariz cargadita, estás acatarrado o tienes alergia, note olvides de los pañuelos; como último recurso tenemos algún que otro rollo.J Limpiarte la nariz con los dedos, con la mano o con la manga del jersey es
poco elegante y tú eres un chico con estilo; pero no sabes lo que se liga así...

Es muy peligroso descargar tu nariz hacia dentro, puede causarte una infección
intestinal, tú me entiendes ¿verdad? Además, el ruido que produce la descarga
sobrepasa los decibelios permitidos dentro del aula.K Cuando escribes, sujetas con una mano el bolígrafo y con la otra, tu cabeza;

es de suma importancia esto último porque podría desencajarse y salir
rodando por el suelo. ¿Has probado a quitar la mano de la cabeza y a colocarla
sujetando tu cuaderno? Si se te ocurre probar algún año de estos, notarás que tu
letra mejora considerablemente y que tú te sientes más cómodo a la hora de
escribir.L Escribe notitas variadas a tus compañeros y pásaselas, no cometes ninguna

falta de respeto hacia tu profesor porque él se hace el tonto y hace como que
no se entera.M ¿Quieres que el profesor te atienda en clase? Chilla todo lo que puedas.

Levantar la mano y pedir la palabra requieren esfuerzo y paciencia. Eso es
de niños de cole.N ¿Y los tacos? ¿Qué tal llevas eso de soltar algún taquito en clase? “Es una

pasada… luego pides perdón, dices que se tajcapao y quedas de un educao
que te mueres”.
Consejo: Si quieres aprender a saber estar, nunca sigas las indicaciones de tu

profesor.
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¿Pagarías 30 céntimos al mes para que tu
hermano pequeño pudiera ir al colegio? Pues
precisamente ese compromiso es el que la
comunidad educativa del IES Rosa Chacel ha
adquirido con una escuela del sur de Camerún.
Nos hemos hermanado con ella. Por nuestra
parte, nos comprometemos a sostenerla eco
nómicamente, lo que supone aportar los 250 € al
mes que permitirán pagar al profesor, garantizar
el mantenimiento del edificio y comprar el
pequeño material imprescindible (tizas,
cuadernos, etc.).
Este proyecto de hermanamiento entre escuelas lo lleva la ONGD Zerca y

Lejos, que trabaja desde hace años en Camerún, y en concreto con los baka,
una tribu que vive aislada y marginada en la selva del sur de Camerún. Mi

hermana pequeña Lucía (parece que la cosa va de hermanos
pequeños) ha estado trabajando durante los dos últimos veranos
en Camerún y por eso me consta que el dinero que donemos
llegará a su destino. Y por eso me duele especialmente la situación
de los baka, quién me lo iba a decir. No es lo mismo que te digan
que hay gente que muere en el mundo por falta de asistencia
médica a que tu hermana te diga que ha tenido a una persona
agonizando en sus brazos por una enfermedad que ni siquiera

hubiera necesitado hospitalización en nuestro mundo.
Pero no se trata de sanidad, sino de educación. Para cambiar las cosas de

manera efectiva no sólo hay que hacer que las personas vivan más tiempo: hay
que darles la herramienta para contruirse su propio futuro. Y esta herramienta es,
sin duda, la educación. En Camerún la primaria, entre los seis y los doce años,
es gratuita. ¿Cuál es el problema entonces? Pues es doble para un niño baka:
por un lado, esa educación primaria se imparte en francés, una lengua que
los baka no hablan en casa, y por otro, los baka son extremadamente
pobres (muchos ni siquiera manejan dinero), y no disponen de recursos
para comprar cuadernos, libros, etc. ¿Qué posibilidades de éxito tiene un
niño que no habla la lengua de su maestro y no tiene dónde apuntar?
Aquí es donde entra nuestro compromiso. Sosteniendo una escuela

infantil en un poblado baka conseguiremos que los niños baka lleguen a la
escuela primaria pública hablando la lengua del profesor y con el material
necesario para tener una oportunidad.
¿Cómo contribuir? De cara al próximo año escolar estamos organi

zándonos de manera que cada curso se comprometa a mantener la escuela baka
durante un mes, y que el proceso secoordine desde la tutoría..., pero ¿qué hay
de este año, de este mes? Nuestro compromiso ha empezado ya, y mientras nos
organizamos bien para los cursos venideros, debemos empezar a contribuir. El
profesor debe cobrar y las tizas deben estar esperando sus explicaciones. Por
eso os pido que, mientras habilitamos una cuenta corriente, hagáis llegar
vuestras contribuciones a cualquier miembro del equipo directivo. También será
bien recibida cualquier contribución a la organización. Arranca un proyecto que
no podemos permitirnos que fracase. ¿Te unes?

Nuestros hermanos pequeños
Felipe Perucho, Dpto. Lengua y Literatura

de Camerún



Noticias y actividades
Un libro fórum con María Menéndez Ponte

todas las dudas que se le planteaban. Ha sido
todo un lujo contar con su presencia en el libro
fórum que se dedicó a su novela Maldita
adolescente, y que se celebró en su horario
habitual, de 14:30 a 13:20, en la biblioteca del
instituto. María nos acercó a todos al mundo de
la creación, en el que la empatía, la imaginación
y la contención se confabulan para producir
historias que nos cautivan.
Entre otras cosas María nos desveló que sus

obras tienen mucho de autobiográficas, y que
algunos de los personajes más importantes han
tomado prestada la personalidad o determinados
detalles de alguno de sus hijos. En cuanto a la
continuación de Nunca seré tu héroe, dijo que le
había rondado la cabeza, pero otros
compromisos le habían impedido desarrollarla.
Tendremos que esperar a que florezca en su
imaginación.
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VOX POPULI. Por segundo año consecutivo nos
ha visitado la escritora María Menéndez Ponte,
autora de Nunca seré tu héroe, libro de lectura
habitual en 2º de ESO, y de Maldita adolescente,
la novela elegida para el último libro fórum.
Además, ha escrito otras obras de éxito
destinadas al público infantil y juvenil. Desde el
principio la visita resultó muy agradable y
dinámica, primero gracias a los alumnos del
Colegio Federico García Lorca, que se acercaron
a nuestro centro a conocer a la autora y que con
sus preguntas hicieron que la sesión se hiciera
muy interesante y dinámica, y después gracias a
los alumnos del Chacel, que durante el libro
fórum disfrutaron mucho de la presencia de la
escritora.
Es muy de agradecer la cercanía y la entrega

que mostró siempre María Menéndez Ponte, que
contestó en todo momento con generosidad a



familia, la de los profesores supervocacionales del
Rosa Chacel: hacen falta muchos grupos así en
este país.
Muchas gracias y hasta siempre.
Paco Anguita"

BEGOÑA LEMONCHE. El 25 de enero nos visitó el
profesor Francisco Anguita para inaugurar el
Laboratorio de Geología que lleva su nombre. Los
alumnos de 4º de ESO prepararon una exposición
en el laboratorio para presentar las prácticas que
allí se llevan a cabo relacionadas con la
petrología, la paleontología, la edafología, la
astronomía, etc. A continuación, el profesor
Anguita nos dedicó el último libro que ha
publicado titulado Planetas.
Después nos dirigimos al salón de actos para

asistir a la conferencia que llevaba por título
"Charles Darwin: la vida en la Tierra y la vida en el
Universo" y terminamos con un animado debate
entre los asistentes y el profesor Anguita.
Francisco Anguita dejó en nuestro libro de

visitas la siguiente dedicatoria, con gran sentido
del humor:
"Un honor que no olvidaré: es la primera vez

que me dedican algo. Solo me falta que me den el
Nobel, como a Einstein u Ochoa.
Realmente una de las experiencias bonitas de

mi vida. Me he sentido acogido en una gran

Noticias y actividades
Francisco Anguita inauguró
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DPTO. EDUCACIÓN FÍSICA. La Federación
Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral
(FMDPC) celebró en nuestro instituto una jornada
de sensibilización con cerca de 60 alumnos de 1º y
3º de ESO con el objetivo de que nuestros alumnos
y alumnas conocieran las actividades deportivas y
la labor que se realiza en esta federación.

La jornada comenzó en el gimnasio del instituto
con la proyección de un vídeo y con una charla en
la que el presidente de la federación y varios

deportistas contaron sus experiencias y la labor
deportiva que se realiza en la institución. Se
entregó a los alumnos un pequeño recordatorio
del acto. Seguidamente pasamos al pabellón
Lorenzo Rico donde se llevó a cabo una
exhibición deportiva en la que nuestros alumnos
junto con los deportistas federados participaron
en pruebas adaptadas de lanzamiento de peso,
un recorrido en silla de ruedas y la boccia.

Nuestros alumnos quedaron impresionados
por la capacidad, optimismo y buen humor de
todos los directivos, deportistas y ayudantes
que compartieron con nosotros estos momen
tos. Muchas gracias.
Agradecemos también al Servicio Municipal

de Deportes su colaboración.

Noticias y actividades
La Federación Madrileña de
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Parálisis Cerebral en el centro

Ganadores del concurso de formulación
AMPARO CORULLÓN. El Departamento de Física y

Química ha organizado un concurso de formulación
química a lo algo del segundo trimestre, y ya
tenemos ganadores. Han sido:
1º Pablo Frades (3ºA)
2º Jorge Benedicto (3ºF)
3º Marcos Redondo (3ºA)

La entrega de premios tendrá lugar después
de vacaciones, junto con los correspondientes a
los demás concursos realizados en el 2º
trimestre.

Un momento de la
charla, la entrega
de recuerdos y la

exhibición
deportiva (en la
otra columna)



JULIO SERRANO CEREIJO. Todos aquellos que
fuimos a Masella guardamos grato recuerdo de
nuestra estancia allí. Nos encantó el lugar,
estuvimos en un valle anclado en el Pirineo
Catalán. Quizá, lo más duro fue el viaje. ¡Ocho
horas hasta llegar a Masella! Lo primero que
hicimos, como no puede ser de otra manera, fue
recoger el alquiler de material y el forfait,
indispensables para esquiar.
El primer día de esquí tuvo un tiempo

perfecto, sol y sin demasiado calor. Ideal para la
práctica del esquí y snowboard. Aquellos que
sabían esquiar se lo pasaron en grande,
mientras que los novatos sufrieron durante sus
primeras horas sobre los esquís y las tablas.
Cada uno de los alumnos fuimos asignados

en un grupo según nuestro nivel. Los profesores
se mostraron amenos en todo momento,
animando a aquellos que apenas se mantenían
en pie los primeros momentos.

Cada día disfrutábamos de hasta seis horas
completas de esquí y snow, de las cuales dos
eran guiadas. Pero los mejores momentos eran
aquellos en los que podías ir junto a tus amigos y
disfrutar del deporte.
El albergue nos resultó muy agradable.

Dispusimos de gran comodidad, buena comida y
una mesa de pingpong para matar el tiempo. A
todo ello hay que sumar los torneos que
organizaban nuestros profesores, una auténtica
batalla para saber quién era el mejor.
Incluso por las noches disponíamos de nuestra

pequeña "disco", en la que algunos conocimos a
jóvenes de nuestras edades, mientras otros lo
daban todo en la plataforma de baile.
A fin de cuentas, el viaje a Masella no dejó

indiferente a nadie. Hicimos amigos y nosotros,
los alumnos, tuvimos en todo momento un
comportamiento adecuado. Pero, sobre todo,
disfrutamos del esquí y del snowboard.

Noticias y actividades
Semana blanca en Masella
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JULIÁN COLMENAREJO. Alta participación y buen
nivel en el Campeonato de Fútbol Interno. Hasta
24 equipos masculinos, unos 200 alumnos, y 3
equipos femeninos, unas 20 alumnas, han
competido durante los recreos animados por
muchos espectadores que disfrutan de momentos
de gran emoción y diversión.

Noticias y actividades

Los campeones masculinos han sido: 1º B,
2º D, 3º A y 4º F. Mención especial para 4º C, que
ganó todos sus partidos de la fase clasificatoria y
perdió únicamente en la final. Lo más meritorio
de este equipo: el saludo deportivo a los justos
ganadores. El comportamiento de los alumnos y
alumnas ha sido excelente. Enhorabuena.
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Noticias y actividades

VOX POPULI. Desde el miércoles 30 de marzo y
hasta el viernes 1 de abril todos los alumnos de 1º
de ESO han disfrutado en sus clases de Ciencias
Naturales de una práctica muy especial..., y
sabrosa. Se trata de los desayunos saludales, que
cada año enseñan a nuestros alumnos a
alimentarse mejor según criterios científicos.
Esta actividad se desarrolla gracias al entu

BEGOÑA LEMONCHE. El domingo 6 de marzo el
Coro de Profesores del IES Rosa Chacel viajó a
Alcoy para participar en el Concierto de Clausura de
la Temporada de Música de Órgano. En este acto,
el Coro de Profesores, junto con la Coral El Canto
de Colmenar Viejo y dirigidos por Fernando Cobo,
interpretaron la Misa en Honor del Arcángel San
Gabriel de Jesús Guridi en la Iglesia de San Jorge.
Acompañando al órgano, Francisco Amaya,
profesor de coro y orquesta y organista de San
Jorge de Alcoy, realizó una excelente interpretación
de la obra del compositor vasco. El domingo 3 de
abril volverán a interpretar la Misa en la Iglesia de
Santa Teresa de Colmenar Viejo.
El próximo concierto del Coro de Profesores

tendrá lugar el sábado 14 de mayo en la Catedral
de Santa María en Ciudad Rodrigo, donde
interpretarán un amplio repertorio de música sacra
de distintas épocas y estilos.

El Coro de Cámara Rosa Chacel, dirigido por
José Alberto Aldea, fue creado en el año 2004.
Lo componen profesores de asignaturas tan
variadas como Tecnología, Lengua Castellana,
Música, Biología o Matemáticas. Cuenta con un
repertorio muy amplio de obras y canciones que
abarca todos los siglos y estilos musicales.
Desde sus comienzos ha participado en
numerosos conciertos y festivales, destacando
los celebrados en Sigüenza (2008), Colegiata de
Covarrubias (2009), Cárcel de Soto del Real
(2010), el tradicional Concierto de Navidad de la
Parroquia de San José o el especial titulado
"Poetas" (2010). En los últimos años, este coro
realiza una labor didáctica muy importante,
acercando su música y su buen hacer a
diferentes centros de enseñanza de la
Comunidad de Madrid, donde intentan promover
la cultura y el arte entre los estudiantes.

En el Ciclo de Música de Órgano de Alcoy

Desayunos saludables en clase
siasmo de los profesores, al apoyo de la AMPA y
a la donación de productos por parte de "La
Colmenareña". Muchas gracias a todos.
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Una actividad muy divertida que se realizó en
el Pabellón Lorenzo Rico, y que hay que
agradecer también a las monitoras y al Servicio
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de
Colmenar Viejo.

Noticias y actividades

DPTO. EDUCACIÓN FÍSICA. Dentro del programa
de la Comunidad de Madrid para Centros
escolares, el viernes 25 de marzo la Federación
Madrileña de Tiro con Arco impartió unas clases
para nuestros alumnos.

Federación Española de Tiro con Arco

Búscanos en Facebook
BEGOÑA LEMONCHE. Hemos creado un grupo

en Facebook de nuestro instituto. Se encarga
de administrarlo una estupenda exalumna,
Carolina de Prada que, entre otras muchas
cosas, formó parte del grupo de alumnos que
dinamizó esta revista, Vox Populi.
Os invitamos a todos a uniros al grupo. Si

tenéis Facebook solo hay que buscar IES Rosa
Chacel, y te saldrá la página del centro en esa
red social.

VOX POPULI. Ya estamos preparando la
implantación del Proyecto de Instituto deInnovación Tecnológica en 2º de la ESO. En el
mes de marzo se nos confirmó desde la
Consejería de Educación la intención de
prolongar el proyecto durante el curso 201011 a
2º de la ESO. Esta circunstancia nos obliga a
preparar una programación que incorpore la
enseñanza digital de manera apropiada, tal y
como hemos hecho en 1º de ESO, y a dotar al
centro con los medios necesarios: más aulas
digitales y más pizarras digitales, fundamen
talmente.
La experiencia acumulada en los 15 institutos

tecnológicos de la Comunidad de Madrid, con los
que colaboramos habitualmente, servirá para
implantar sobre bases sólidas y solventes el
proyecto, que sigue llenándonos de ilusión.
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Noticias y actividades
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1º C DE BACHILLERATO. Toda nuestra vida
viendo estas rocas sin darnos cuenta de la
historia que guardaban… La mañana del 24 de
noviembre de 2010 salimos de instituto para
tener la oportunidad de visitar el "Museo de
Rocas" situado en Fuente Santa. Sí, las rocas,
agregados de minerales, esas grandes
desconocidas sin las que sería imposible
construir casi nada (relojes, teléfonos móviles,
ordenadores, vidrios, pavimentos, edificios,
puentes, etc.). Además, tuvimos la suerte de
contar con la compañía de Martín Fernández,
gemólogo amante de la Geología, que donó las
rocas del museo al que acudimos. Era la
persona perfecta para mostrarnos y explicarnos
el fascinante mundo de las rocas.
Este "lector de rocas" comenzó haciéndonos

una breve introducción acerca de lo que íbamos
a ver y tuvo la amabilidad de regalarnos diversos
minerales de pirita, aragonito, andalucita y yeso.
Luego fue capaz de transportarnos del sub
mundo sedimentario al submundo metamórfico,
pasando por pliegues, fósiles y fallas de la
historia geológica de Colmenar Viejo y sus
alrededores. Gracias a él, descubrimos que la
carretera de Soto separa la zona de las rocas
magmáticas de las metamórficas en la
Comunidad de Madrid. Y no sólo eso, ¿sabíais
que en nuestro pueblo se encuentra uno de los
yacimientos de fósiles más antiguos de Madrid,
gracias a los cuales podemos saber la fauna y la
flora que había hace más de 20 millones de

Aprendices de rocas
años? Y es que si las rocas no guardasen estas
cosas sería casi imposible reconstruir nuestra
historia. Tras la breve explicación también nos
contó un poco del origen geológico y la
procedencia de algunas de las rocas que
aparecen en dicho museo, algunas incluso
traídas de Brasil.
Queremos hacer llegar nuestros agradeci

mientos a Martín Fernández por las atenciones
altruistas a las que tuvimos el gusto de asistir y a
Juan Pablo Llorente (de la cafetería del instituto)
por ponernos en contacto con Martín y hacer
posible esta salida de campo. Gracias a estas
personas y a nuestro profesor, David Rosa, los
"aprendices de rocas" hemos podido conocer
algo más sobre éstas, porque si no llega a ser
por ellos no sabríamos la importancia que han
tenido las rocas en nuestro pueblo. También
descubrimos que a veces no apreciamos las
pequeñas cosas que tenemos en nuestro pueblo.

Alumnos de 1º C de
Bachillerato con el experto

Martín Fernández
examinando una roca
(izquierda) y el grupo de
aprendices de rocas con
el profesor David Rosa

(arriba).



Noticias y actividades

BEGOÑA LEMONCHE. Los alumnos de 1º de ESO
pertenecientes al programa IIT (Institutos de
Innovación Tecnológica) han participado en el
concurso "Mi mascota", incluyendo en el libro
virtual fotos y descripciones de sus animales.
Los profesores del Departamento de Biología

seleccionamos dos fotografías de cada una de las
clases participantes:
Alba Valverde con “El perro Danco” (1º D)
Daniel Vílchez con “El agapornis Pedro” (1º C)
Daniela Villacís con “La perrita Kira”
Natalia Dinca con “El perro Zoe” (1º D)
Paloma Acebedo con “Mi gatita Misi” (1º E)
Paula Cabello con “Mi pez Canoso” (1º E).
Todos los trabajos fueron realmente

entrañables, compartiendo historias y curiosi
dades de los mejores amigos de nuestros
alumnos.
Se pueden ver todas las aportaciones en las

direcciones que figuran a la derecha.

Las mascotas, protagonistas en 1º de ESO

Sello eTwinning 2011
VOX POPULI. Gracias a la iniciativa de los

profesores Fernando Sánchez y Amparo
Corullón, del Departamento de Física y
Química, nuestros alumnos disfrutan de una
nueva herramienta tecnológica de intercambio.
El proyecto eTwinning que ha recibido el sello
oficial se titula "How is the Universe acting?" y
se desarrolla junto con el Gimnazjum nr 3 im.
Adama Mickiewicza de Polonia.
Alumnos de 3º de la ESO ya han tenido

contacto con sus compañeros polacos para
compartir experiencias, contrastar puntos de
vista y practicar el inglés.

El final del sonido
VOX POPULI. No todo son ni deben ser

intercambios internacionales. Prueba de ello es
la huella positiva que ha dejado en nuestro
instituto la agrupación con el IES Conde Diego
Pocelos de Burgos y con el IES Cáparra de
Zarza de Granadilla (Cáceres) dentro del
Programa ARCE de agrupaciones de centros
educativos.
Esta experiencia ha llegado a su final oficial

con la entrega de la memoria final del proyecto
por parte de su coordinadora, la profesora
Amparo Corullón. Nos hemos quedado con
ganas de más..., ¿quién es el próximo?
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http://ies.rosachacel.colmenarviejo.educa.madrid.org/libr
o4/index.php?section=4&page=1

http://ies.rosachacel.colmenarviejo.educa.madrid.org/libr
ovirtual/index.php?section=22&page=1

El certificado del sello eTwinning de este curso

Portada de la
memoria final del
proyecto "El sonido
de nuestras vidas",

que nos ha
acompañado durante

dos cursos



Noticias y actividades

VOX POPULI. Dos alumnos del centro han
obtenido reconocimiento a sus trabajos plásticos
en el II Certamen de Pintura Sierra de
Guadarrama. José Manuel Coca ha merecido el
primer premio y Sonia Casco una mención. La
ilustración de José Manuel Coca es la que sirve de
portada a este número de Vox Populi. Felicidades
a ambos.

FERNANDO MARTÍNEZ. Otro año, otra generación.
Cada año, desde hace muchos, afrontamos otro
nuevo reto: un nuevo periódico dentro del programa
de prensa educativa El País de los Estudiantes; y
como cada una de las veces lo realizamos haciendo
justicia en el recuerdo a todas aquellas
generaciones que participaron en el empeño de
dejar constancia de su buen hacer: los pioneros, In
media res; durante dos cursos consecutivos; los
premiados Veritas y su galardón a la mejor
fotografía; los inolvidables de Alaleche, entre los
diez mejores de aquella edición, según nos
comentó el Jurado; los muy meritorios Colmet'aime
y su segundo puesto en la difícil, imposible
Comunidad de Madrid.

Cada año, casi desde tiempo inmemorial, otra
generación de estudiantes del IES Rosa Chacel
de Colmenar acepta el reto y echa el resto, ya en
una larga tradición de buen trabajo, ilusión y
riesgo; de horas de trabajo ante el ordenador.
Hemos querido brindarles esta oportunidad
porque son una generación única e irrepetible,
llena de capacidad, interés y ganas de aprender.
Son un grupo de jóvenes que algunos de sus
profesores sienten como una especie en
extinción, dentro de un panorama de mediocridad
y desinterés. Corresponde a los lectores de El
Vivero la valoración de si éstas son palabras que
se ajustan a la calidad de esta nueva apuesta: yo
estoy seguro de ello.

El Vivero aspira a superar a sus antecesores

Premiados en el Certamen Sierra de Guadarrama

Vox Populi 41
Páginas de la sección "Sociedad y Cultura" de El Vivero, el periódico de este año



Noticias y actividades

AURORA APARICIO. Los profesores de Física y
Química nos pidieron que instaláramos algunos
ordenadores en el laboratorio de Física para uso
de los alumnos. Y el trabajo se lo encargamos a
los chicos del PCPI que junto a su profesor Mario
Santos lo han realizado.
Luiggi Bautista, Edison Velastegui y Joel

Moreno repararon los siete ordenadores que
procedían del aula de 4º F. Cambiaron discos
duros, fuentes de alimentación y tarjetas de vídeo.
Instalaron el sistema operativo Max Linux y, tras
dejarlos en perfecto estado, los trasladaron al
laboratorio de Física.
También fueron ellos, bajo la supervisión de su

profesor, los que instalaron los equipos en la parte
de detrás del laboratorio, realizaron las conexiones
a la red e instalaron un nuevo switch. Pusieron
monitores, teclados y ratones y todo quedó
perfecto. Los tres están muy satisfechos con la
labor realizada y nosotros también. Gracias chicos.

Primeros trabajos de alumnos de PCPI
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¿Quién es quién? Concurso de químicos
AMPARO CORULLÓN. Para celebrar el Año

Internacional de la Química el Departamento de
Física y Química ha organizado un concurso
para los alumnos de 3º de ESO. Consistirá en
adivinar el nombre de una serie de químicos a
partir de unas pistas.
La diferencia con otros concursos va a ser

que estas pistas van a entrar por los cinco
sentidos. Es decir: habrá olores, sabores,
sonidos e imágenes que nos vayan dando
información sobre el tipo de sustancias en las
que el químico correspondiente haya trabajado,
el lugar y la época en la que lo haya hecho o
cuándo y dónde haya nacido.

El diseño de las pistas lo harán los alumnos
de 3º B y el resto de compañeros de 3º tendrán
que adivinar de quién se trata. Habrá premios
para los tres alumnos que adivinen el nombre
de más químicos. La primera pista aparecerá a
finales de la primera semana después de
vacaciones.
Creemos que todo el mundo se va a divertir,

a condición de que se cumplan dos reglas
básicas inmutables como las leyes físicas: está
prohibido que los alumnos de 1º o 2º de
bachillerato ayuden a los de 3º e intentar
obtener ventaja de los alumnos de 3º B, que
son insobornables y no van a contar nada.



Noticias y actividades
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AMPARO CORULLÓN. Éste fue uno de los puntos
que trató D. Francisco González de Posada en
su charla del 28 de Marzo. Mostrando su gran
capacidad de comunicación y su sabiduría nos
hizo ver que nuestros grandes problemas
actuales lo han sido siempre desde que
existimos como especie sobre la Tierra. Dichos

La Cosmología y los grandes problemas sin resolver
problemas han sido y serán, principalmente, el
origen del hombre, el de la vida y el del universo.
Nos puso "en nuestro sitio" explicando el papel
que juega nuestra ciencia en todo esto y hasta
dónde llegan nuestras teorías en la explicación
de todas estas realidades.

Nos dio una lección de
hombre renacentista que es
capaz de abarcar diferentes
ramas del conocimiento. Es una
pena no tenerle más próximo a
nosotros para organizar tertulias
y poder escucharle hablando
sobre los muchos temas que
domina... A ver si en otra ocasión
puede venir de nuevo y nos habla
sobre alguno de sus trabajos de
investigación en Historia de la
Ciencia, de los que ha prometido
regalarnos los libros que ha
escrito sobre ellos.
Algunos alumnos supieron

aprovechar esta ocasión que
tenían para adquirir una concep
ción más rica de todo lo que los
profesores queremos enseñarles
en clase. Una vez más: muchas
gracias don Francisco.

Mª JESÚS DURÁN. Para celebrar la mitad del
invierno, la fiesta de la Candelaria en España, la
Chandeleur en Francia, se celebró el primer
concurso de crêpes del Departamento de Francés.
No ha estado nada mal y el listón ha quedado muy
alto.

Concurso de oratoriaConcurso de crêpes
Vox Populi. La Consejería de Educación de la

Comunidad de Madrid junto con la Sociedad
Cervantina y la Universidad Alfonso X El Sabio
convocan el V Concurso de Oratoria "Tu fuerza
es la palabra". La participación consistirá en la
exposición oral de un tema relacionado con la
obra de Miguel de Cervantes, su vida, su época,
su proyección
universal, o con
cualquier as
pecto reflejado
en su obra.
María Bustos
Borrego se ha
atrevido con el
reto y partici
pará en el con
curso en repre
sentación del
centro.

Un momento de la exposición de Francisco González de Posada



en pocos meses las tendremos frescas. La confe
rencia resultó todo lo instructiva que esperábamos,
y además muy amena. Nos encantó a todos y
comprendimos muchas cosas de las que se oyen
en documentales y reportajes, pero a los chicos de
Física de Bachillerato Internacional les vino muy
bien porque tenían examen de ese tema los
próximos días. Muchas gracias Carmen.

Noticias y actividades

AMPARO CORULLÓN. El miércoles 9 de febrero
acudió a nuestro centro Carmen Rus Jiménez a
darnos una charla sobre el cambio climático.
Nos encantó. Con palabras sencillas y muy
amenamente nos fue explicando los datos más
recientes que manejan los científicos sobre este
tema. Nos explicó el papel que juegan en el
efecto invernadero el metano y el NO2, ademásdel CO2 que todo el mundo conoce…También nos explicó cómo se confeccionan
los modelos climáticos de los que tanto se oye
hablar en los programas de divulgación.
Además, nos dio una buena serie de consejos
para disminuir nuestra aportación al efecto
invernadero en cosas tan sencillas como
recuperar hábitos tales como: cepillarnos los
dientes a mano y no con cepillo eléctrico,
secarnos el pelo al aire y no con secador,
consumir frutas que no haya que traer de puntos
lejanos por no ser de temporada, cuando aquí

El cambio climático en claro

Visitas económicas
VOX POPULI. Las dos visitas de las que nos

hacemos eco lo han sido en dos sentidos:
porque dependen del Departamento de
Economía y poque no han supuesto un gasto
significativo ni para los alumnos ni para el
centro, aunque su valor didáctico ha sido muy
relevante. Se trata de la visita a Proselco,
distribuidora de primer nivel situada en la zona
industrial de Colmenar Viejo, y de la visita a la
Bolsa de Madrid. Ambas fueron disfrutadas por
alumnos de bachillerato.

Más premiados en el Lorca
VOX POPULI. Estamos de enhorabuena, porque

dos alumnas del IES Rosa Chacel, NoeliaLucena, de 2º B de bachillerato, y Ana CatalinaFernández, de 2º A de bachillerato, han obtenido
un reconocimiento a sus creaciones en el
Certamen de Poesía y Relato Corto Federico
García Lorca, organizado por la asociación
Jóvenes de Izquierda Unida de Colmenar Viejo.
En concreto ha obtenido el primer premio de
narración Noelia Lucena, y el segundo premio
Ana Catalina Fernández. Enhorabuena a ambas
por su esfuerzo y por el premio obtenido. Estamos
deseando leer sus narraciones.
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< En las instalaciones de
Proselco, donde los alumnos
aprendieron logística y
organización empresarial

En las escaleras de la Bolsa
de Madrid, corazón y
símbolo de la gestión
económica nacional >



Noticias y actividades
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JUAN FRANCISCO GARCÍA. Jornada memorable
la que los alumnos de bachillerato firmaron el día
17 de febrero en un Burgos gélido y soleado.
Dos actividades, a cual más interesantes, nos
llevaron hasta tierras castellanas para
asomarnos a la etapa prehistórica de nuestros
antepasados, bien pasados, y pesados algunos
de ellos, como Miguelón (1,80 de estatura y 100
kilos de peso, 500.000 años). El cráneo de un
homínido mejor conservado en el mundo. Costó
convencer de la participación a algunos de
nuestros chicos cargados de exámenes y
responsabilidad. Los más apurados aprove
charon el viaje para dar los últimos repasos a
sus apuntes, incluso conteniendo sueño y
mareos provocados por el estudio.
Recogido nuestro guía en una de las

avenidas de la ciudad y observando como la
nieve iba cubriendo el paisaje, tomamos el
camino que nos conducía hasta los yacimientos
de Atapuerca. Ya en la Trinchera, sobre las doce
de la mañana, iniciamos el recorrido por las
galerías donde se realizan las excavaciones.
Con un guía lleno de conocimientos, recursos
cómicos y pulso para contarlos, empezó el relato
de la dilatada historia de aquellos primeros
homos, buenos cazadores, que merodearon por
las superpobladas orillas del Arlanzón. Con su

Un valle nevado y 104 homo sapiens chacelensis
maletín conteniendo copias de los cráneos de
Agamenón, Miguelón, la pelvis de Elvis y un
entusiasmo ilimitado, fue detallando las edades y
características de todos ellos, metiéndose a los
alumnos en el bolsillo de la excavación, el
descubrimiento y la datación de huesos y más
huesos.
El último gran hallazgo de Atapuerca ha sido

la mandíbula "Leticia" (propuesta de nombre
hecha para los maxilares más antiguos del
continente), datada en el millón doscientos mil
años, se presenta como un órgano perteneciente
a los primeros pobladores (Homo antecessor) de
nuestro linaje que llegaron a Europa, proba
blemente desde África.
Por la tarde, el interés estuvo en el nuevo

Museo de la Evolución Humana (2010, Juan
Navarro Baldeweg). Hicimos un recorrido por las
vitrinas donde se exponen todas las piezas
originales de las excavaciones, perfectamente
mimadas y conservadas como uno de los tesoros
culturales más valiosos de la humanidad.
En el regreso, con horizontes de nocturnidad,

satisfechos por la aventura cultural, casi todos
echamos largas parrafadas, o sueñecitos, en su
defecto, que vinieron muy bien para recargar
energías y retomar los dictados de las
matemáticas y la química al llegar a casa.



meta. Además, no sólo eso, la eternidad también
estaba asegurada con un espléndido trabajo de
nuestras dos reporteras Montse y Bego.
Uno por uno fuimos llegando sudorosos,

satisfechos y animados para nuevas hazañas. Lo
mejor estaba por llegar. Tras los ocurrentes y
divertidos comentarios y una desesperanzada
entrega de trofeos, nos fuimos con nuestras
neveras a oficiar la gran "merendola". Para no ser
menos que en la carrera, en esto igualmente nos
superamos. La calidad del género y el número de
participantes fue superior. Un agradecimiento para
Ile, JuanPa y Patricia por formar parte del equipo
de nutrición y a Charo por sus inmejorables
masajes. Un aplauso para todos.

Noticias y actividades

JUAN FRANCISCO GARCÍA. Por cuarto año
consecutivo los gladiadores –doce chicos y
cinco chicas– del Chacel salieron al ruedo del
Cross del Profesor para librar una ardorosa
batalla contra el reloj, el asfalto y los años. En
una tarde abrileña, con el Sol de poniente
haciendo estragos, diecisiete compañeros
recorrimos los pasillos pináceos y “encinados”
(también hacinados) de la madrileña Casa de
Campo. Los más experimentados acudían con
la tranquilidad de conocerse el recorrido y
sabedores de lo que es la gloria, pero, como
cada año, los primerizos –María, los Luises,
Chus, Fernando y David– se mostraban
inseguros, nerviosos, sin saber donde les
habíamos metido y desconfiados de sus propias
fuerzas. Una caudalosa riada de camisetas
rojas y blancas –territorio Atlético– iniciaron la
primera subida de casi tres kilómetros, donde
aquel que no midiera sus reservas iba a caer
hundido ante la andanada de calor que llegaba
desde las alturas. Una vez conseguida la cima, y
divisando la hondonada de ramas verdes sobre
fondo azul, todo se volvía alcanzable. En una
segunda cota, los pulmones quisieron protestar,
el oxígeno se volvía insuficiente, pero ya no
había tiempo para el desaliento, nos
encontrábamos a sólo unos pocos metros de la

El retorno de los gladiadores

María Isabel Molina
VOX POPULI. En el próximo mes de mayo

disfrutaremos en nuestro instituto de la visita de
la escritora María Isabel Molina, autora de uno
de los libros de lectura obligada en 1º de ESO, El
herrero de la luna llena, y de otras obras

juveniles de mucho
éxito, como El señor
del Cero, Más rápido,
más alto, más fuerte,
Colón, tras la ruta de
poniente, De Victoria
para Alejandro, Mío
Cid. Recuerdos de mi
padre, La Pepa o Un
grito de libertad, su
obra más reciente.
En cuanto sea

posible anunciaremos
la fecha concreta de
su llegada al centro.

Audios de Filosofía
MIGUEL ÁNGEL NÚÑEZ. La página web del

Departamento de Filosofía ha estrenado una
nueva sección de audio a la que los alumnos
pueden acceder libremente. Se trata de pequeñas
lecciones de contenido filosófico que se pueden
escuchar en casa evitando la monotonía
del aula. Creemos que es una experiencia
interesante y con muchas posibilidades que
nos gustaría se extendiese por otros
departamentos. Si alguien está interesado
en participar en esta experiencia se puede
poner en contacto con el jefe del
Departamento de Filosofía. Si entráis en la
página web del Departamento de Filosofía
y pincháis en la pestaña "Audios"
encontraréis una buena colección de
archivos sonoros bastante interesantes.
Recomendado para los alumnos de 2º de
Bachillerato y de Teoría del Conocimiento.
Están partidos para que no duren mucho.Vox Populi46
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FELIPE PERUCHO. El II Torneo de Debate
Escolar de la Comunidad de Madrid es el mayor
torneo de estas características que se celebra en
el país. En esta edición casi medio centenar de
equipos de centros públicos, concertados y
privados han competido dialécticamente dentro
del rígido marco del debate académico.
El tema del debate de este año fue "¿Vivimos

mejor que nuestros padres a nuestra edad?" Los
equipos debían preparar tanto la postura a favor
como en contra, y defender la que les tocase en
el sorteo que se realizaba justo antes de
empezar el debate. Los tiempos de expo
siciones, refutaciones y conclusiones estaban
tasados, y desfases de más de 8 segundos eran
penalizados.

Premiados en el II Torneo de Debate Escolar
El nivel exhibido por muchos de los equipos

participantes aumenta el mérito de los dos
equipos del centro, que consiguieron pasar a la
fase final del certamen, celebrada en la Facultad
de Filosofía de la Universidad Complutense. Lo
consiguieron gracias a muchas horas de
preparación durante recreos, séptimas horas y
tres sábados.
El equipo A, formado por Guillaume Loëns,

Sofía Ramos, Alejandro Villegas, Cristina Ortega
y Roberto Hernández, alcanzó la fase final, y aún
más lejos llegó el equipo B, formado por Adrián
Sanvicente, Ana Gallego, Angie Castro, Juan
David Acosta y Jorge Planelló que ganó una
mención especial que incluye un premio de 600 €
para el centro. Enhorabuena a todos.

Nuevas secciones web
FELIPE PERUCHO. La página web del centro ha

abierto algunas secciones nuevas. En concreto,
revista de prensa, legislación, materiales de
tutores, los blogs dedicados al proyecto de
hermanamiento y al proyecto de eTwinning y
libros virtuales de varios profesores.
Estas nuevas secciones están dentro de la

evolución normal de la web, que hace que se
adapte a las nuevas necesidades.

En el Ventanal de la Sierra
VOX POPULI. Con el objetivo de dar a conocer

en la localidad la oferta del Bachillerato
Internacional alumnos y profesores del IES Rosa
Chacel han pasado dos fines de semana en un
puesto promocional en el centro comercial
Ventanal de la Sierra, que cedió generosamente
el espacio para esta divulgación.



Revista de prensa
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Desde el cierre del último número de Vox Populi el IES Rosa Chacel ha
protagonizado algunas noticias que se han recogido en los medios de

comunicación locales. En las siguientes páginas las recordamos.
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Creación
Concurso rápido de microrrelatos

Póngase el casco, sonría y sea feliz
"El casco de la alegría, hazte con uno y sé feliz todo el día. Di adiós a la

tristeza con uno en la cabeza"
Gracias a este anuncio, solo se veían cabezas cubiertas, hileras de dientes

perfectas, sonrisas pintadas en la boca, la sociedad rechaza el dolor y se ha
vuelto loca, toca la era de tecnología sin conciencia, parece que era demasiado
duro despedir las lágrimas con paciencia. Será que soy la rara que todavía lleva
descubierta la cara y no siempre viste una sonrisa, me dicen “corre que se
acaban, date prisa” Pero yo elegí ser antirobótica, la pena es práctica pues luego
multiplica la alegría, critico esa falta de ética que deja las ideas frías, la felicidad
no se alcanza con una armadura metálica, prefiero ser simplemente esa chica de
las de antes, típica. Y a veces melancólica...

Alicia Benito
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El libro virtual (http://iesrosachacel.org/librovirtual) sigue sirviendo de soporte
para certámenes literarios rápidos. Como sabéis, 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 segundo concurso de este año académico ha sido de microrrelatos de

ciencia ficción. Se han presentado casi cien obras (95), de las cuales hemos
seleccionado las que se pueden leer bajo estas líneas.

Primer Premio



Creación

Uno más de ellos
Le esperaba sentada en el banco, como cada día. Se acercó haciendo un

ruido más fuerte que el habitual, se sentó lentamente, me besó. Tenía los labios
fríos, helados. Me hablaba demasiado despacio, con breves pausas. Le pregunté
que si le pasaba algo. Negó con la cabeza y sonó algo extraño que me hizo
sospechar... Le volví a mirar a los ojos. No eran azules, eran rojos. Volví a
preguntarle y no me decía nada. Le toqué . Era de metal. Era uno de ellos, ya era
un robot. Pronto lo sería yo también.

Natalia Expósito Fernández

Nada era como antes. De los grifos ya no salía agua, sino fuego líquido; ya
no había cosechas, en su lugar abundaban plásticos de todos los colores
imitando a frutas y verduras, ¿serían comestibles? No existía la luz natural, en
su lugar había radiaciones plutónicas. La temperatura de aquel lugar
sobrepasaba los treinta y nueve grados.
Ya no había casas de piedra y ladrillo, sino cajas gigantes magnéticas con

conductos eléctricos por todos los lados; no había televisores, sino placas de
cristal policristalinas.
No existían plantas, ni árboles, en su lugar solo había conductos ionizados

centelleantes por donde los habitantes de ese lugar paseaban no muy felices,
parecían esclavos de ellos mismos.
No existía el Polo Norte ni el Polo Sur, solo agua ardiendo.
Las personas, si es que se les podía llamar así, no tenían pelo, sino cables;

no tenían pupilas, sino luces; sus ropas eran hologramas y sus sonrisas eran
simples trazos transparentes.
Todo parecía tan monótono, tan futurista y a la vez tan dañino...
Pero esa era la Tierra, la Tierra que el hombre con sus humos, gases y ruidos

acabaría creando. ¿Ya era demasiado tarde para evitar ese final premeditado?

Segundo Premio

Dolía sólo con verlo
Laura Ros Tercer Premio
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Para siempre

Eran las 7 menos cuarto y ya estaba despierta. Pierre vagabundeaba por la
casa intentando no hacer ruido. No había pegado ojo en toda la noche. Sonó la
alarma; eran las 7. Una luz me cegó los ojos. Me levanté y vi que el sol brillaba
más que nunca. Apresuradamente abrí el armario. Era realmente fácil; sólo mi
huella dactilar en una pantalla táctil. Poco después, en el baño, el
mismo sistema. Al salir, comprendí que estaba lista para afrontar
el día.
En la cocina me esperaba Pierre para desayunar. Cogí la

tarjeta del desayuno de aquel oscuro rincón. Café sólo con un
croissant. En pocos minutos estaba disfrutando de mi
desayuno…
—¿Me quieres?
—¡Pues claro que te quiero! ¿Por qué me preguntas eso?
—No, por nada...
—¡Algún motivo habrá…!
—Es que ayer oí en la televisión que hace años existió el

llamado amor humano y, según unos científicos, nuestro amor
sólo dura unos cuantos años…
—¿De verdad lo crees?
—Sí.

Cristina Izquierdo

Explosión melancólicaAlicia Benito
Conté con los dedos de mis manos los
segundos que faltaban para la explosión. Eran
pocos, pero tuve tiempo para pensar en cómo
habría sido una vida mejor. Una lágrima
curiosa se asomó por el lagrimal del
capitán y yo no pude evitar bostezar. "Me
espera un sueño bastante largo", me dije,
con pena... Pero fueron tan pocos los
segundos, las milésimas impacientes,
para de verdad sentir pena y sufrimiento.
Mientras que la carrera cronológica
llegaba a su fin, contemplé el espacio:
ese hermoso panorama, lleno de luces,
color, vida, ciencia... Y fui yo el que no
pude contenerme. Apoyando mi cabeza
sobre el ventanuco, quedé plácidamente
dormido, en ni siquiera una fracción de
segundo, y no pude evitar oír, los cansinos y
agotados suspiros de mis antiguos compañeros

de viaje.
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Todo lo que científ icamente
Jack se paseaba de un lado a otro de la habitación. Parecía un animal

enjaulado, cualquiera que lo conociera sabría a la perfección que estaba al borde
de un ataque de nervios.
Un sudor frío bajaba desde su sien y rodaba por su rostro. ¿Cómo era posible

que el proyecto se les hubiera ido de las manos? ¡Era prácticamente imposible!
Al principio le pareció una buena idea, incluso digna del premio anual que

entregaba la universidad, pero tal vez su ambición había llegado demasiado lejos.
En realidad era bastante sencillo: un ordenador que haría

las veces de receptor, una cámara potenciada con las
características necesarias y un complejo software llamado
Photomodeler Scanner, diseñado por él mismo y un
selecto grupo de alumnos, que conseguiría
virtualizar objetos mediante una nube de puntos de
alta densidad.
Todo había ido bien hasta que a Harry, el más

inquieto de su equipo, se le ocurrió configurar un
juego capaz de recibir cosas del mundo real. Con lo
que no contaban era que el proceso sería reversible.
Aquella noche lo había podido comprobar. Uno de los

villanos de aquel juego había escapado y sin comprender
como, ahora andaba suelto… y ansioso de sangre.
—Te encontré.

Maricarmen Galarza
se puede hacer...¿se puede hacer?

HomicidaMiguel Angel de Prada Antón
El robot vigilaba todos los

movimientos del humano, muy
atento, mientras este intentaba
espantar a una abeja. El
humano no sabía que había
llegado su hora. De repente
gritó y se desplomó en el suelo.
El robot se acercó a él
rápidamente. Una abeja robot
teledirigida había matado a su
amo.
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Last 14th February we had our students reflect on what love means
to them and meet their deepest feelings pen in hand. The outcome
was a fabulous display of St. Valentine's cards, letters, heartshaped
poems and stories which drew the attention of many passersby, eager
to research further on love and its side effects or get in the right mood
for romance, who cares which?
The truth is that, whether in perfect English or in beginner's pidgin,

our EFL students, from 1º ESO to 2° Bachillerato, from the boldest to
the shyest, from the highly talented to the more downtoearth,
attempted to approach this eternal literary subject that is love in all its
shapes and sizes with equal enthusiasm.
For everybody, no doubt, has a view or a picture in mind of what it

is to love and be loved, regardless of age or experience. The trouble is
when you ought to convey all this in writing and, on top of everything,
in a foreign language.
That is why, because it is not at all easy to express one's inner

feelings in English, French, German or Japanese, the English
department wishes to congratulate all the St. Valentine's writing contest
participants on their effort and hard work. Keep it up lonely hearts,
sweethearts, lovey doveys, poets and muses!
Expect to read you soon next year.

Noelia Jurado
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John Correa
Alena Buckhalovskaya

Sofía Olalde
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Begoña Lemonche
Cuando el Mar abraza se vuelve muerte. Cuando mece

la Tierra se derrite. Mar y Tierra, abrazo y muerte… y nada
más. Destrucción y llanto es lo que queda.
Un niño que pisa un hormiguero, un juego. Miles de

seres mutilados, miles de sueños desvelados. Una caricia
del Mar con su imponente presencia. No saben que somos
vulnerables a pesar de ser tan destructivos.
El Mar y la Tierra como padres que mecen y abrazan. Y

nos regresan a su seno.
Padre Mar, madre Tierra y la eternidad para recordar a

los muertos..

Padre Mar, madre Tierray la eternidad
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Esta revista se ha realizado íntegramente con software libre.
Se han empleado los programas Scribus (maquetación), Gimp
(retoque fotográfico) y Openoffice (procesador de textos),
funcionando sobre un equipo con Ubuntu Linux.
Gracias a la comunidad de desarrolladores que ha puesto a

nuestra disposición estas herramientas, que han hecho posible
nuestro trabajo.

Víctor Herrera. Ilustración realizada con ceras de colores



I lustración: José Manuel Coca


