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palabras que contienen estas páginas son 
sostenidas por aquellos que las escriben.
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Editorial
Felipe Perucho Innovando desde la experiencia

Vox Populi

Lo esencial de la innovación educativa tal y como la concebimos en el IES 
Rosa Chacel no es el riesgo ni la experimentación, sino la capacidad de 

adaptación a la realidad contemporánea. Resulta evidente que la sociedad en 
la que nuestros alumnos habrán de desenvolverse como adultos será muy 
diferente a la que se encontraron generaciones anteriores. Por eso no es 
sorprendente que la educación de nuestros jóvenes deba ser diferente. En el 
análisis de los rasgos dominantes de las sociedades contemporáneas 
encontraremos las claves para orientar de la mejor manera posible la 
educación, que debe combinar nuevos enfoques con valores  universales como 
el respeto, la libertad, la justicia, la igualdad, la responsabilidad, la honradez, la 
solidaridad, la verdad, la valentía, la amistad, el honor y la paz.

Nuestros alumnos se encontrarán con un mundo globalizado, por lo que será 
necesario incrementar su aceptación de la riqueza de la diversidad y sus 
habilidades comunicativas; un mundo tecnológicamente interconectado, por lo 
que será bueno que desarrollen su habilidad para comunicarse digitalmente; 
un mundo en el que la información -los datos- estarán siempre disponibles, por 
lo que tendrán que ser capaces de seleccionar, sintetizar y hacer elaboraciones 
propias; un  mundo en rápida transformación, por lo que les será 
imprescindible aprender a aprender de manera autónoma. Necesitamos 
enfoques educativos renovados para una nueva sociedad.

Un buen planteamiento educativo debe incluir el desarrollo de habilidades 
esenciales para sus alumnos en el núcleo del programa. En ese sentido somos 
innovadores en el IES Rosa Chacel, porque aspiramos a desarrollar  las 
habilidades antedichas dentro del instituto. 

Innovar no implica arriesgar, porque son muchos los que antes de nosotros 
han ensayado y tenido éxito en la aplicación de modelos educativos adaptados 
a estas realidades. Por ejemplo, el trabajo educativo con las llamadas nuevas 
tecnologías tiene ya una larga trayectoria, porque estas tecnologías llevan 
asentadas en nuestras vidas más de treinta años, y el trabajo por proyectos o el 
fomento de la investigación son fórmulas pedagógicas con siglos de 
antigüedad y con muchas décadas de desarrollo profesional sistemático. 

La aspiración del IES Rosa Chacel es implementar los cambios metodológicos 
necesarios para proporcionar a nuestros alumnos la mejor formación para 
hombres y mujeres del siglo XXI. Por eso nos situamos en la estela de los 
proyectos educativos que mayor éxito han tenido en esta tarea: los vinculados 
a la introducción de las TIC en las aulas, como el proyecto de Instituto de 
Innovación Tecnológica, y los vinculados al trabajo colaborativo por proyectos, 
al aprendizaje por indagación y al desarrollo del pensamiento crítico, como los 
propuestos por la Organización del Bachillerato Internacional.

Terminamos este curso con un enorme deseo de que todos disfrutemos de 
un merecido y necesario descanso, y también con la ilusión de continuar en la 
estela de la innovación educativa entendida como búsqueda de la mejor 
preparación para la vida adulta de nuestros alumnos, vuestros hijos. Feliz 
verano.



4 Vox Populi

vox   populi
populi

vo
x



El martes 4 y miércoles 5 de abril disfrutamos 
de las III Jornadas de Educación Tecnológica 

en el salón de actos del instituto. Resultaron una 
muestra magnífica de la manera de trabajar en 
nuestro instituto y en otros institutos de 
innovación tcnológica con las TIC. Se presentaron 
un total de 15 ponencias de contenidos 
sumamente variados y asignaturas diversas. La 
clave de las JeT es que son los propios alumnos 
quienes presentan las experiencias y por tanto se 
convierten en los protagonistas de las jornadas. 
Sin duda, fue una gran experiencia para ellos. 
Pero cerquita y ayudando a los alumnos en la 
preparación de las presentaciones están sus 
profesores que en los días previos no paran de 
hacer ensayos y dar los últimos consejos. Un gran 
trabajo en común.

Desde estas líneas expresamos nuestro 
agradecimiento a todos los profesores y alumnos 
que han querido participar en estas jornadas, al 
Ayuntamiento de Colmenar y al CRIF Norte por su 
colaboración y a la empresa Prodel por su 
generoso préstamo del monitor interactivo. Y 
unas gracias muy grandes para David Martínez, Mª 

Ángeles Perdones y Jorge Arrieta que tantas 
horas están echando para que todo salga bien.

La asistencia de público a las jornadas fue corta, 
pero el interés de las presentaciones muy grande, 
de manera que ahora os hacemos llegar un resu-
men y enlaces a los vídeos de todas ellas, para 
que podáis disfrutarlas en el momento que 
prefiráis. 

Emoción educativa
Jornadas de Educación Tecnológica

4 Vox Populi

https://goo.gl/VcMPBe

Clase de lengua: entrantes 

variados, un menú exquisito y una 
conversación interesante. Alumnos 
de 1º y 2º de ESO muestran un variado 
repertorio de estrategias de gamifica-
ción con TIC que utilizan en sus clases 
de Lengua y literatura en el IES Rosa 
Chacel.

https://goo.gl/1Y0jjr

Abuelos enredados. Alumnos de 

todos los niveles alfabetizan 
digitalmente a personas de la edad de 
sus abuelos..., o incluso, en algunos 
casos, a sus propios abuelos. Todos 
aprenden y disfrutan en las sesiones 
de trabajo que comparten por la tarde.

https://goo.gl/aiG50L

Tras la línea negra. La resolución 

de problemas técnicos por medio de 
una combinación de tecnologías 
mecánicas, electrónicas e informáticas 
está en la base de algunos progresos 
importantes de las sociedades 
modernas. Los alumnos del IES Rosa 
Chacel utilizan todos estos recursos 
en sus prácticas de Tecnología.
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https://goo.gl/jycbV5

Suma vectorial de fuerzas. Las 

nuevas tecnologías a veces marcan la 
diferencia por poner a disposición 
herramientas simples. En el caso de la 
enseñanza de las operaciones 
vectoriales, es crucial disponer de 
flechas cuyo tamaño pueda modifi-
carse de manera precisa...

https://goo.gl/oRMJEnJóvenes arqueólogos. Ámbitos tan 
lejanos en principio como el diseño 
digital en 3D y la cultura clásica se dan 
la mano en esta actividad de trabajo 
por proyectos que trabaja de manera 
simultánea competencias relacionadas 
con las humanidades y competencias 
digitales.

https://goo.gl/zhAExy

Descubriendo imágenes con 

preguntas y respuestas . Un concurso 
con tintes televisivos hace el álgebra y 
las matemáticas en general atractivas 
para los alumnos de 1º y 2º de ESO del 
IES Rosa Chacel.

https://goo.gl/HXploi

Antigüedad de los coches de 
Colmenar Viejo. Trabajar en equipo, 
investigar el entorno cercano y aplicar 
herramientas matemáticas para 
comprenderlo mejor son habilidades 
matemáticas útiles para los ciuda-
danos del siglo XXI. Con este proyecto 
se trabajan todas.

https://goo.gl/0K5xiH
Me estáis calentando. Proyecto de 

Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP) de aprendizaje, concienciación y 
comunicación del problema del 
aumento del efecto invernadero y el 
calentamiento global.

https://goo.gl/EO94bH

All About Me. Una serie de tareas 
ayudan a crear una carta de presenta-
ción  digital de los alumnos escrita en 
lengua inglesa en el IES Príncipe Feli-
pe de Madrid.
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https://goo.gl/i6i9b2

Trastea con Clash of Clans. La ga-

mificación, el trabajo en equipo y el 
aprendizaje servicio son tendencias 
educativas que adaptan el entorno 
educativo a las exigencias la sociedad 
digital contemporánea. Este proyecto 
de mantenimiento colaborativo de las 
aulas tecnológicas aúna todas estas 
tendencia en un proyecto sólido en el 
IES Rosa Chacel.

https://goo.gl/AvBnVO

https://goo.gl/vxJ65l


Tecnologías en Economía. Las 

clases de Economía de 4º de ESO 
impartidas en el IES Rosa Chacel se 
benefician de la incorporación de las 
TIC a la docencia. En esta exposición 
no relatan su aplicación a las clases de 
la profesora María José Romero.

https://goo.gl/VdOaHJ

Peligros y ventajas de la globali-

zación. Internet. Esta presentación 
expone las ventajas y desventajas de 
la globalización y de internet desde el 
punto de vista de los alumnos de 
Valores éticos del IES Príncipe Felipe 
de Madrid. En ella los alumnos 
enfocan el asunto de la glovalización 
desde una perspectiva moral y 
reflexiva, sopesando ventajas e 
inconvenientes.

Modelo educativo Flipped Classroom. La 
clase invertida o Flipped Classroom traslada 
el trabajo teórico fuera del aula por medio 
de la tecnología mediante vídeos y trabajo 
en remoto para permitir que en el aula todo 
el trabajo sea práctico. Así enfrentan la 
asignatura de Tecnología en el IES Príncipe 
Felipe de Madrid.

Resolución de problemas de 
ecuaciones y sistemas con 
Geogebra. Una de las muchas ventajas 
que los medios digitales aportan a los 
estudios matemáticos es la facilidad 
para alcanzar representaciones gráfi-
cas de manera rápida y sencilla. En el 
IES Rosa Chacel usamos programas 
como Geogebra para que los alumnos 
relacionen las abstracciones mate-
máticas con sus representaciones.

https://goo.gl/qNs1Vt
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Durante el mes de octubre se celebró la II 
Jornada de Investigación de Bachillerato 

Internacional con diferentes ponencias de los 
alumnos de 2º de Bachillerato Internacional muy 
interesantes centradas en exponer las 
motivaciones y dificultades, la experiencia, en fin, 
de realizar investigaciones personales. Un éxito 

rotundo de los alumnos, que brillaron en todas 
las exposiciones y que cautivaron la atención de 
sus compañeros. Las actas de estas jornadas, de 
más 300 páginas, y que continenen las 
monografías y trabajos de investigación que se 
relacionan a continuación, fueron editadas por el 
Instituto, y están disponibles en la web (https://-
goo.gl/bkud3x). Además, se editaron seis vídeos 
de algunas de las intervenciones, cuyos enlaces 
están en las siguientes páginas. 

Emoción educativa
Jornadas de Investigación de Bachillerato

https://goo.gl/bkud3x

324
páginas


Monografías
 Juan Miguel Aparicio. "¿Puede considerarse el Árbol ralo de Kev como un fractal?"
 Irene Fariñas. "¿Respondían las propuestas de la ILE al contexto sociopolítico?"
 Elena Gallego. "¿Hay fondo herético en las pinturas de San Juanito de Rafael Sanzio?"
 Nicolás Olalde. "El crecimiento de Phaseolus vulgaris según métodos de cultivo"
 Rodrigo Rojo. "Eficacia de la enzima invertasa en función del pH"
 Estefanía Saiz. "Paralelismos entre letras del rock del siglo XX y el flamenco"
 Raquel Sánchez-Hermosilla. "Víctimas del amor"
 Gonzalo Suela. "¿Son apreciables los daños cognitivos en boxeadores?"
 Carolina Vega. "La revolución de la luz"

Trabajos de investigación
 Santiago Barber. "Crecimiento de levaduras en medios suplementados con glúcidos"
 Claudia Camarero. "Disminución de la vitamina C tras sucesivas descongelaciones"
 Jorge Colmenarejo. "¿Con qué huevos me quedo? Ecológicos frente a convencionales"
 Cristina Fernández. "Velocidad de ascensión de pigmentos según el disolvente empleado"
 Sara Fernández de los Muros. "La caída del zarismo y las decisiones de Nicolás II"
 María González. "La posición del episcopado español en la Guerra Civil"
 Paloma Gonzalo. "Sistema educativo de la II República al régimen franquista"
 Julia Rodríguez. "¿Percibe olores Canis familiaris a más distancia que Homo sapiens?"
 Alberto Sánchez Ehrich. "La Elección Imperial tras la muerte de Maximiliano I"
 Carlos Urban Abengozar. "Papel del proletariado en el alzamiento de Mao Zedong"
 Marina Verdejo Lahoz. "Utilización propagandística de la evacuación de niños a la URSS"
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https://goo.gl/1mchO3

La revolución de la luz. Carolina 

Vega estudia en su monografía cómo 
se reflejan en la pintura los cambios 
en la experiencia lumínica a finales del 
siglo XIX, debidos a la aparición de la 
luz eléctrica, que permitió la actividad 
nocturna, y al desarrollo arquitec-
tónico, que se inclina en esta época a 
aprovechar al máximo la luz de sol pa-
ra crear espacios amplios y luminosos. 

https://goo.gl/NidmRm

https://goo.gl/fUbXAt


Protozoos de agua dulce bajo el 

efecto de agroquímicos. Presen-
tación del proceso de realización de la 
investigación de Biología de Lucas de 
Lorenzo. Se centra en el proceso de 
elección del tema, el desarrollo de la 
investigación y las dificultades 
encontradas.


Víctimas del amor. El amor 

entendido como enfermedad ter-
minal a lo largo de la historia de la 
literatura en obras literarias 
representativas de los siglos X al 
XXI. Esta monografía se centra en 
analizar el amor como una enferme-
dad que conduce inexorablemente a 
la muerte del personaje a través de un 
estudio comparativo de obras litera-
rias de diferentes siglos.

¿Hasta qué punto es Canis familiaris 
capaz de percibir olores a mayor distancia 
que Homo sapiens? El objetivo de esta 
investigación es comparar el olfato del ser 
humano y el perro doméstico. Esta 
comparación permite conocer en profun-
didad el sentido del olfato y las diferencias 
que existen en la capacidad olfativa de 
ambas especies.

¿Cuál fue la posición del 
Episcopado español ante la Guerra 
Civil? La Guerra Civil (1936-1939) 
dividió la sociedad española en nacio-
nales y republicanos. La Iglesia tam-
bién manifestó su posición. En este 
estudio para deducirla nos centramos 
en el papel de los obispos españoles 
durante este periodo, analizando por 
qué decidieron respaldar a uno de los 
bandos.

https://goo.gl/4qzA6s

https://goo.gl/Z31Eiv
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¿Puede considerarse el sistema 
Lindenmayer denominado Árbol ralo de 
Kev como un fractal? El objetivo de esta 
investigación va a ser tratar de discernir si el 
sistema-L llamado "árbol ralo de Kev" puede 
llegar a ser considerado un fractal a través 
de su comparativa con un fractal 
propiamente dicho.

Autor. Juan Miguel Aparicio Arévalo. 
Título. ¿Puede considerarse el sistema 

Lindenmayer denominado Árbol ralo de Kev 
como un fractal?

Tipo de trabajo. Monografía
Resumen. El objetivo de esta investigación 

va a ser tratar de discernir si el sistema-L 
(entendido como un lenguaje, formado por un 
conjunto de reglas y símbolos, que al ser 
combinados y utilizados de la manera 
apropiada permiten modelar el proceso de 
crecimiento de plantas) llamado "árbol ralo de 
Kev" puede llegar a ser considerado un fractal 
a través de su comparativa con un fractal 
propiamente dicho como sería el triángulo de 
Sierpinski y el estudio de cómo se modela su 
desarrollo. 

En primer lugar, se va a hacer una 
explicación breve sobre qué es un fractal y 
algunas de sus características más 
importantes, que se van a reflejar en el 
triángulo de Sierpinski. A continuación se va a 

hacer una amplia introducción acerca del 
origen y características de los sistemas-L, para 
poder entender así qué es el sistema 
Lindenmayer y cómo está constituido. Una vez 
definido teóricamente, se va a llevar a cabo un 
desarrollo práctico del sistema, para crear el 
axioma y explicar su primera iteración, 
pudiendo comprender así cómo funciona el 
proceso y cómo se va a ir, iteración tras 
iteración, generando la figura. 

Por último, con estas características se van a 
extraer conclusiones en dos niveles, 
comparándolo con el triángulo de Sierpinski y 
estudiando al propio sistema como una figura 
con forma de fractal, llegando así a la 
conclusión de que hay características que 
indican ambas cosa, tanto que es como que no 
es un fractal, siendo la conclusión final que 
pertenece a un grupo de fractales que 
presentan características muy débiles, y que 
son conocidos como fractales con 
autosimilitud estadística.



A continuación incluimos los resúmenes de 
las monografías y trabajos de investigación 

incluidos en las actas de la II Jornada de 
Investigación de Bachillerato Internacional del 
IES Rosa Chacel. Si quieres leer los textos 
completos, puedes hacerlo en las actas, bien en 
la biblioteca del IES Rosa Chacel, bien en el 
enlace https://goo.gl/bkud3x

Investigación educativa
Jornadas de Investigación de Bachillerato

Actas

Autor. Irene del Mar Fariñas Lucas. 
Título. ¿En qué medida el alcance de las 

propuestas pedagógicas de la Institución Libre 
de Enseñanza (ILE) respondían a la situación 
política, social y económica del momento?

Tipo de trabajo. Monografía
Resumen. La pregunta de investigación es: 

¿en qué medida el alcance de las propuestas 
pedagógicas de la Institución Libre de 
Enseñanza (ILE) respondían a la situación 
política, social y económica del momento? 

Para responder a esta pregunta deberemos 
comprender la renovación pedagógica 
española, que comenzó con la primera 
Cuestión Universitaria en 1865 y produjo la 
creación de centros como la Escuela Moderna 
o la ILE. Este centro se fundó en 1875 como 
resultado de los problemas sociales, políticos 
y económicos del contexto, que vamos a 
desentrañar para explicar la propuesta 
pedagógica de la Institución.
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Comenzaremos con los problemas políticos 
desde 1865 hasta 1875 que desembocaron en 
las cuestiones universitarias y en la creación 
de la ILE. También definiremos el contexto 
social y económico y compararemos su 
sistema pedagógico, que encontraremos en el 
Boletín de la Institución Libre de Enseñanza 
(BILE) y en numerosas fuentes historiográfi-
cas, con la ley de instrucción pública: la Ley 
Moyano del 9 de septiembre de 1857.

En conclusión, las restricciones en la 
libertad de cátedra, la economía arcaica del 
régimen español, con una industria tan débil 

que no permitió mejorar las condiciones de 
vida de la clase baja, las bajas tasas de 
escolarización y el alto número de 
analfabetos, originó una crisis de tal magnitud 
que no fue viable renegociar una tregua entre 
los profesores y el Estado: la fractura se 
produjo definitivamente forjando un centro 
que permanecería hasta su desmantelamiento 
en 1936. Precisamente por la situación 
desastrosa en la que se encontraron, buscaron 
crear hombres con una nueva moral. Para eso 
acabaron con exámenes, castigos, la ética 
ligada a la religión o la inactividad física.

Autor. Elena Gallego Chávarri. 
Título. ¿Hasta qué punto las pinturas 

religiosas de Rafael Sanzio, en las que se 
representa al Niño Jesús y a San Juanito, 
podrían tener un fondo herético que reflejara 
las inquietudes religiosas de la alta sociedad 
florentina del siglo XVI?

Tipo de trabajo. Monografía
Resumen. La siguiente monografía tiene 

como propósito analizar ciertas obras de 
Rafael Sanzio en las que aparecen juntos San 
Juanito y el Niño Jesús, y así comprobar, si 
estas escenas pueden estar influenciadas por 
las ideas de la obra Apocalypsis Nova, que 
tanta importancia llegó a tomar, 
transformando usos y costumbres de la alta 
sociedad florentina del siglo XVI.  

Para ello primero introduciremos la 
corriente renacentista en la que se recreó la 

vida artística de Rafael Sanzio y describiremos 
a la sociedad e Iglesia Católica en Italia. A 
continuación, un profundo análisis de la 
“Teoría de los dos niños Jesús”, lanzada por el 
filósofo Rudolf Steiner, pretende relacionar 
las ideas que expone la obra Apocalypsis Nova 
con la interpretación sociocultural que Rafael 
pudo haber adquirido en Florencia y luego 
reproducido en sus cuadros. Mediante el 
método iconológico de Erwin Panofsky, 
descifraremos creaciones como La Perla, La 
Virgen de la Rosa o La Virgen del Jilguero. Por 
supuesto estos temas se tratarán desde el 
punto de vista más objetivo y en ningún 
momento se pretenderá faltar al respeto a 
ninguna religión. Para finalizar, concluiremos 
ofreciendo una respuesta a la pregunta de 
investigación según los resultados que 
obtengamos de nuestro análisis.  

Autor. Nicolás Olalde Hightower. 
Título. ¿En qué medida afecta al crecimiento 

de Phaseolus vulgaris, en términos de longitud 
del tallo, la aplicación de soluciones de distinta 
concentración de cobre y de distintos métodos 
de cultivo?

Tipo de trabajo. Monografía
Resumen. A lo largo de los años la produc-

ción agraria ha sido potenciada mediante la 
aplicación de sustancias químicas como fungi-
cidas, en la protección de cultivos, o fertilizan-
tes, para su mejor y más rápido desarrollo. 
Ante el desconocimiento humano de sus efec-
tos adversos, la aplicación de dichas sustancias 
ha propiciado la acumulación de metales pesa-
dos, contenidos en ellas, en suelos y aguas de 
las zonas de cultivo en que se han empleado.

El objetivo de este estudio es averiguar si la 
acumulación de metales pesados tiene un 
efecto notable en el crecimiento de las plan-
tas desarrolladas en zonas de cultivo, ya sea 
favorable o adverso, y si existe una diferencia 

en este crecimiento según tenga lugar en cul-
tivos en suelo o agua, llegando a la pregunta 
de investigación: ¿En qué medida afecta al cre-
cimiento de Phaseolus vulgaris, en términos 
de longitud del tallo, la aplicación de solucio-
nes de distinta concentración de cobre y de 
distintos métodos de cultivo?

Observamos los efectos de la aplicación de 
soluciones de diferentes concentraciones de 
cobre, introducido como sulfato de cobre, en 
el crecimiento de Phaseolus vulgaris, cuyos 
ejemplares dividimos en cinco grupos según la 
cantidad de cobre añadida. 

Registramos el crecimiento en el transcurso 
de tres semanas. Los resultados muestran la 
inhibición del crecimiento de Phaseolus vulga-
ris como resultado del exceso de cobre, ade-
más de una leve mejora del crecimiento de 
aquellos grupos en cultivo hidropónico frente 
a aquellos en cultivos en suelo, mante-
niéndose sin embargo los efectos perjudiciales 
del cobre en exceso.
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Autor. Raquel Sánchez-Hermosilla García. 
Título. Víctimas del amor. El amor entendido 

como  enfermedad terminal a lo largo de la 
historia de la literatura en obras literarias 
representativas de los siglos X al XXI.

Tipo de trabajo. Monografía
Resumen. La presente monografía se centra 

en analizar el amor como una enfermedad que 
conduce inexorablemente a la muerte del 
personaje a través de un estudio comparativo 
de obras literarias representativas de 

Autor. Rodrigo Rojo García. 
Título. Estudio comparativo de la eficacia de 

la enzima invertasa del hongo Saccharomyces 
cerevisiae en función del pH

Tipo de trabajo. Monografía
Resumen. El objetivo de esta investigación 

era determinar cuál era el pH óptimo de la 
invertasa del hongo Saccharomyces cerevisiae 
para catalizar con eficacia la hidrólisis de la 
sacarosa.

Lo primero que se hizo para la investigación 
fue escoger el hongo del cual se iba a extraer 
la invertasa, que resultó ser el hongo 
Saccharomyces cerevisiae debido a su alto uso 
en la industria para reacciones químicas. Se 
extrajo del hongo la enzima en cuestión 
mediante un tampón acetato 0.1 M, pH 5, en 
NaCl 0.5 M y utilizando el método DNS, que 

utiliza el ácido 3,5-dinitrosalicílico para teñir 
de rojo las muestras en presencia de α-D-
glucopiranosa, con un colorímetro se 
obtuvieron las absorbancias de muestras en 
diferentes pHs (11.8;12.0;12.2).

Fue necesario obtener una curva patrón de 
concentraciones de α-D-glucopiranosa y su 
absorbancia, utilizando el mismo método, para 
poder extrapolar la concentración de este 
monosacárido en las muestras estudiadas. Con 
los datos de las absorbancias se realizaron 
pruebas t-student que da un resultado 
matemático a la comparación de los conjuntos 
de datos de las absorbancias. A la vista de los 
resultados obtenidos podemos concluir que la 
enzima invertasa del hongo Saccharomyces 
cerevisiae es más eficaz en medios con pHs 
12.0 y 12.2 que en un medio con pH 11.8.

Autor. Estefanía Saiz Bautista. 
Título. Diferencias y paralelismos lingüísticos 

entre las letras de las canciones del Rock 
español de las últimas décadas del siglo XX y del 
flamenco actual.

Tipo de trabajo. Monografía
Resumen. Los estilos musicales presentan 

aspectos temáticos y expresivos que los hacen 
diferentes, más allá de las peculiaridades 
musicales. Considero que es posible 
establecer una metodología para su análisis 
que explique estas diferencias desde el punto 
de vista lingüístico ya que creo que nacen de 
la forma particular de cada uno de relacionar 
los elementos de la comunicación con las 
funciones comunicativas. Roman Jakobson, 
propone un modelo lingüístico con el que 
analizar estas diferencias, según las funciones 
del lenguaje que predominen en cada texto y 
el protagonismo de alguno de los elementos 
de la comunicación. 

Escogeré para este análisis dos estilos muy 
diferentes. El rock de las últimas décadas del 
siglo XX en España, con su carácter moderno y 
renovador, propuso al lenguaje como un 
medio favorable para la extensión de nuevas 

corrientes de pensamiento, surgidas por un 
momento de transición política y social. Así, la 
preocupación por la elocuencia, que hiciera 
posible llegar y convencer de manera eficaz, 
se refleja en la elaboración de las letras de las 
canciones, muchas de ellas, con un carácter 
reivindicativo y transgresor. 

El otro objeto de análisis será el flamenco. 
La interpretación de sus canciones destaca por 
una intensidad expresiva que es capaz, 
también, de impactar de una forma muy 
potente en el receptor, pero esta vez a través 
de un fuerte sentimiento, fruto de la 
explosión emocional del momento en el que 
se canta. 

Pueden verse como estilos opuestos en su 
riqueza lingüística: el rock se preocupa por 
conseguir un mensaje elaborado y 
lingüísticamente complejo con el que mover al 
lector de una forma más intelectual, mientras 
que el flamenco utiliza recursos más 
emocionales, en detrimento de una sintaxis y 
un leguaje muy elaborados, de forma 
heterodoxa, consiguiendo así un efecto más 
intuitivo y pasional, que surge en el momento 
de la interpretación.

Léelos completos en las actas
https://goo.gl/bkud3x
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diferentes siglos. Tristán e Isolda de Richard 
Wagner del siglo X, Cárcel de amor de Diego 
de San Pedro del siglo XV, Hamlet de William 
Shakespeare de los siglos XVI/XVII, El 
estudiante de Salamanca de José de 
Espronceda del siglo XIX, Don Juan de José 
Zorrilla del siglo XIX, Miau de Benito Pérez 
Galdós del siglo XIX, Cien años de soledad de 
Gabriel García Márquez del siglo XX y Todas 
las personas que mueren de amor de Víctor 
Álamo de la Rosa del siglo XXI. Este estudio 
me ha permitido establecer patrones comunes 
entre las ocho obras, y analizar cómo este 
tópico literario ha pervivido hasta nuestros 
días. Debido a que además de coincidencias, 
también existen grandes diferencias, por lo 

que los patrones estudiados han sido 
organizados desde aquel en el que coinciden 
un mayor número de obras, hasta aquel en 
que coinciden un menor número de obras. De 
esta forma el primer patrón analizado es el 
simbolismo del fuego y arder, en segundo 
lugar la belleza de los personajes, en tercer 
lugar el desarrollo del amor, en cuarto lugar el 
amor familiar enfrentado al amor pasional y 
por último las conexiones referenciales. Por 
tanto esta monografía me permite concluir 
que el tópico literario de enfermar y morir de 
amor ha pervivido hasta nuestros días, 
sufriendo un mayor o un menor número de 
variaciones en función del patrón referido.

Autor. Gonzalo Suela Alonso. 
Título. ¿Son apreciables los daños cognitivos 

en boxeadores durante su carrera, y si es así, el 
número de peleas influye en mayor o en menor 
medida que el número de años boxeando? 
Comparación de las facultades cognitivas de 
una población normal con una población de 
boxeadores todavía activos.

Tipo de trabajo. Monografía
Resumen. Esta investigación versa sobre la 

disputa entre los detractores y defensores del 
noble arte del boxeo. Se ha detectado una 
relación entre este deporte y enfermedades 
neurológicas como la encefalopatía 
traumática crónica, también denominada 
demencia pugilística en honor a este 
espectáculo, que se suele dar una vez 
terminada la carrera del púgil. De ahí surge la 
duda de si el deterioro cognitivo que parece ir 
asociado al boxeo se puede apreciar durante 
la "vida útil" de un boxeador en el ring. 

Hemos analizado para ello si existía 
deterioro cognitivo en boxeadores todavía en 
activo. Se formó un grupo con 10 boxeadores 
y uno con 10 no boxeadores. Realizaron el test 
SCIP-S, que sería nuestro indicador de 
deterioro cognitivo. Con las puntuaciones 
obtenidas procedimos a dos comparaciones. 

La primera tuvo por objeto encontrar 
diferencias significativas entre las 
puntuaciones de ambos grupos. La segunda 
buscaba una relación entre el número de 
peleas o de años boxeando y el deterioro 
cognitivo, y cuál de estos factores tenía mayor 
influencia. 

Los boxeadores obtuvieron puntuaciones 
más bajas y un mayor número de individuos 
situados en los rangos inferiores del test. 
Dentro del grupo de boxeadores apreciamos 
que las puntuaciones disminuyen a la par que 
aumentan los años practicando este deporte, 
igual que sucede a medida que aumenta el 
número de peleas. La pendiente de la recta de 
regresión es mayor para el grupo organizado 
según los años boxeando. 

En conclusión, para la población estudiada el 
deterioro cognitivo es apreciable y 
significativamente mayor en boxeadores. 
Estos boxeadores todavía siguen activos, por 
lo que el deterioro cognitivo es apreciable 
durante la carrera del boxeador, no solo 
cuando este se ha retirado. El estudio parece 
indicar que el número de años boxeando tiene 
mayor influencia en el deterioro cognitivo que 
el número de peleas. 

Autor. Carolina Vega Cabello. 
Título. La revolución de la luz. ¿Cómo se 

reflejó en la pintura los cambios en la 
experiencia lumínica a finales del siglo XIX?

Tipo de trabajo. Monografía
Resumen. La sociedad de finales del siglo 

XIX estuvo marcada por una serie de cambios 
que transformaron la forma de vida. Con la 
aparición de la luz eléctrica, la actividad 
nocturna se convirtió en algo posible gracias a 

una nueva forma de energía barata, limpia y 
duradera. El día también se transforma gracias 
a un nuevo aprovechamiento de la luz natural 
y un cambio en las nuevas actividades de ocio 
al aire libre. El desarrollo arquitectónico se 
inclina, en esta época, en aprovechar al 
máximo la luz de sol con el fin de crear 
espacios amplios y luminosos. Además, los 
parques y el mar se convierten en nuevos 
lugares de ocio como liberación del bullicio de 
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las nuevas ciudades industriales. Los cambios 
sociales que ocasionó una revolución en la 
concepción lumínica, quedan retratados por 
los artistas impresionistas, como reflejo social 
directo del cambio de énfasis que había 
producido la luz. Se trata, para la sociedad de 
finales del siglo XIX, de una nueva forma de 
entender, captar y emplear la luz. La 
repercusión de las inno-vaciones tecnológicas 

en la sociedad, han hecho de este siglo, un 
periodo radiante gracias a la reciente 
accesibilidad de la luz.

Encontramos, en este periodo, un antes y un 
después en la experiencia cotidiana de la luz. Y 
a través de un estudio histórico, se ha 
establecido una conexión entre revolución de 
la luz arte y sociedad.

Autor. Santiago Domingo Barber Murga. 
Título. Estudio de la capacidad de 

crecimiento de levaduras en medios 
suplementados con diferentes tipos de glúcidos.

Tipo de trabajo. Trabajo de investigación.
Introducción. Las levaduras son organismos 

eucariotas unicelulares del reino Fungi.  Una 
de sus características es la capacidad que 
presentan para crecer extrayendo energía de 
los nutrientes presentes en el medio mediante 
la fermentación de distintos tipos de 
sustancias orgánicas, principalmente hidratos 
de carbono. 

La levadura Saccharomyces cerevisiae es un 
organismo unicelular usado comúnmente en la 
fabricación de pan y bebidas alcohólicas como 
la cerveza y el vino (CSIC, 2016) Su facilidad de 
crecimiento y dispersión (formando colonias 
visibles a simple vista) facilitan su estudio. 
Presenta una complejidad biológica 
 ligeramente superior a la de la bacteria E. coli, 
y no es un patógeno causante de ninguna 
enfermedad relacionada con los humanos, por 
lo que su manipulación es segura. La idea de 
esta investigación surgió durante una visita en 
2016 a la provincia de La Rioja, conocida por 
sus vinos. Allí estuvimos visitando diferentes 
bodegas, en las cuales nos explicaron los 
diferentes tipos de vinos y los métodos de 
fermentación que sigue cada uno. A raíz de 
esto, me pregunté cómo crecían las levaduras 
en el extracto de uvas, cómo funcionaba 

exactamente este proceso, y qué factores 
podrían influir en el mismo.

El interés de llevar a cabo este estudio 
radica en entender si diferentes glúcidos son 
capaces de sustentar el proceso de 
crecimiento de levaduras  basado en su 
capacidad de fermentación de los mismos. El 
entendimiento de estos mecanismos podría 
aprovecharse para mejorar los procesos 
industriales para los que se emplean estos 
organismos, como la producción de alcoholes 
como el vino o la cerveza. 

En esta investigación, buscaremos si existe 
una relación entre el crecimiento de la 
levadura Saccharomyces cerevisiae y el tipo de 
azúcares, simples o compuestos, presentes en 
el medio de cultivo utilizando monosacáridos, 
disacáridos o polisacáridos. Analizaremos la 
capacidad de crecimiento de diferentes 
cultivos de Saccharomyces cerevisiae 
inoculados en medios suplementados con 
distintos glúcidos midiendo la cantidad de 
levaduras que han conseguido proliferar en 
cada cultivo al final del proceso. Después, 
analizaremos los cambios que hayan ocurrido 
en el medio de cultivo, como los cambios en el 
pH producido por la fermentación, o la 
presencia de etanol resultante de la misma, 
con el objetivo de estudiar cómo modifican los 
medios estos organismos como consecuencia 
de su metabolismo.

Autor. Claudia Camarero Hoyos. 
Título. ¿En qué medida el nivel de vitamina C 

de las frutas y verduras disminuye al someterse 
a sucesivas descongelaciones?

Tipo de trabajo. Trabajo de investigación.
Introducción. El fin de esta investigación  es 

comprobar la veracidad del mito que estipula 
que al romper la cadena de frío varias veces, 
 los alimentos pierden sus propiedades. Este 
tema es de gran importancia ya que, si es 
verdad que esto sucede, se debe saber a qué 
ritmo se pierden estas propiedades y cuáles 
serían sus posibles consecuencias. Esta 
cuestión me surgió tras la siguiente situación: 

Léelos completos en las actas
https://goo.gl/bkud3x
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al irse la luz de mi casa, el congelador dejó de 
funcionar y recordé que esto era perjudicial 
para los alimentos debido a que perdían sus 
propiedades si una vez descongelados se 
volvían a congelar. A partir de esto me 
empecé a replantear la veracidad de esta 

información y decidí investigar más al 
respecto. Finalmente me surgió la siguiente 
pregunta: ¿en qué medida el nivel de vitamina 
C de las frutas y verduras disminuye al 
someterse a sucesivas descongelaciones?

Autor. Jorge Colmenarejo Quintana. 
Título. ¿Posee la clara de los huevos 

ecológicos mayor cantidad de proteínas que la 
de los huevos procedentes de gallinas criadas en 
jaula?

Tipo de trabajo. Trabajo de investigación.
Introducción. El objetivo de esta 

investigación es comprobar si existe una 
diferencia entre la cantidad de proteínas en la 
clara de huevos ecológicos, procedentes de 
granjas donde las gallinas viven libres; y en la 
clara de huevos procedentes de gallinas 
viviendo en centro de sobreproducción y 
criadas en jaulas. En un acto tan simple como 
hacer una tortilla, se pueden obtener 
diferentes resultados dependiendo de los 
huevos que se utilicen. He podido comprobar 

que las tortillas con huevos ecológicos tienen 
un color más amarillento y me hizo 
cuestionarme las diferencias que podían 
existir entre ambos tipos de huevos. Además, 
existe una idea extendida en la población de 
que los huevos ecológicos son mejores que los 
industriales precisamente porque contiene 
más cantidad de proteínas. El propósito de la 
investigación es cuestionar este “rumor” y 
comprobar si es cierto que los huevos 
ecológicos poseen una mayor cantidad de 
proteínas en su clara.  La importancia de esta 
investigación se encuentra justamente en 
determinar cuál de los dos tipos de huevos es 
de mejor calidad en función del valor 
nutricional de sus claras.

Autor. Cristina Fernández Tejedor. 
Título. ¿En qué medida afecta el disolvente 

elegido, en una prueba de cromatografía en 
papel, a la velocidad de ascensión de los 
pigmentos y del disolvente y a la distancia de 
separación de los diferentes pigmentos 
vegetales en la especie Spinacia oleracea?

Tipo de trabajo. Trabajo de investigación.
Introducción. El objetivo de esta 

investigación es comprobar si la elección de 
un disolvente frente a otro afecta a la 
velocidad o a la distancia recorrida, es decir, a 
la separación de los diferentes pigmentos 
vegetales en una cromatografía.

En las clases de laboratorio de biología 
realizamos una práctica de cromatografía 
bastante sencilla, y no nos dio tiempo a 
indagar mucho respecto al tema o a extender 
dicha práctica. Sin embargo, se nos ocurrieron 
propuestas de nuevas investigaciones a partir 
de la práctica que habíamos realizado, lo cual 
llamó mucho mi atención ya que mi parte 
favorita de la biología es la histología vegetal. 
Entonces comencé a investigar sobre las 
técnicas de cromatografía y los diferentes 

materiales que se puede utilizar, los 
pigmentos que salen a la vista…y me planteé 
por qué en algunos experimentos las 
distancias recorridas, tanto por distintos 
pigmentos como genéricamente, eran 
diferentes. Fue entonces cuando decidí 
realizar mi investigación sobre la 
cromatografía en papel de pigmentos 
vegetales.

Al haber sido las diferencias en los 
resultados de varios experimentos lo que me 
llamó la atención, investigué qué factores 
podrían causar estas diferencias y llegué a la 
conclusión de que uno de ellos debía ser el 
disolvente, ya que es el responsable de la 
separación de los componentes de la mezcla y 
de su ascensión por el papel.

Entonces, formulé la pregunta de 
investigación: ¿En qué medida afecta 
el  disolvente  elegido, en  una prueba de 
cromatografía en papel, a la velocidad de 
ascensión de los pigmentos y del disolvente 
y a la distancia de separación de los diferentes 
pigmentos vegetales de la especie Spinacia 
oleracea (espinaca)?

Autor. Sara Fernández de los Muros 
Fernández. 

Título. ¿En qué medida las decisiones toma-
das por Nicolás II durante la Primera Guerra 
Mundial influyeron en la caída del zarismo?

Tipo de trabajo. Trabajo de investigación.
Plan de investigación. En este trabajo 

investigaré en qué medida las decisiones que 
tomó el zar Nicolás II durante la Primera 
Guerra Mundial influyeron en el estallido de la 
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Revolución rusa, lo que puso fin a la dinastía 
Romanov y al zarismo. La Rusia zarista, y en 
particular la caída de los Romanov, es un tema 
que me ha interesado desde siempre y nunca 
lo he estudiado en la asignatura de Historia, 
así que decidí averiguar cuáles fueron las 
causas detonantes de de la abdicación de 
Nicolás II.

El método empleado será el estudio de una 
bibliografía especializada de diferentes 
autores para la posterior comparación de los 
efectos de las decisiones del zar. Se 
emplearán los capítulos ‘La caída del zarismo: 

Alejandro III y Nicolás II’ y ‘Guerra y revolución’ 
del manual La Rusia de los Zares de Alejandro 
Muñoz-Alonso, y el capítulo ‘La caída de los 
Romanov (1914 – 1917)’ del manual Historia de 
Rusia en el siglo XX de Robert Service. También 
se utilizará el capítulo ‘On the eve’ de la 
monografía Russian Moderates and the Crisis of 
Tsarism, 1914-17 de Raymond Pearson e 
‘Introduction’ de Russia's First World War: A 
Social and Economic History de Peter Gatrell, 
además del ensayo What Part did the War Play 
in the Tsar’s Downfall? de Melissa Janda.

Autor. María González Rollán. 
Título. ¿Cuál fue la posición del Episcopado 

español ante la Guerra Civil?
Tipo de trabajo. Trabajo de investigación.
Plan de investigación. En La Guerra Civil 

Española (1936-1939), dividió la sociedad 
española en los que apoyaban al bando 
nacional o al republicano. Ante este hecho, la 
Iglesia también manifestó su posición. Para 
deducirla, me centraré en el papel de los 
obispos españoles durante este periodo, 
analizando por qué decidieron respaldar a uno 
de los bandos.

El método que emplearé en mi investigación 
es estudiar el trato que recibió la Iglesia 

durante la dictadura de Primo de Rivera y la 
Segunda República, después analizaré la 
“Carta colectiva de los Obispos españoles a 
todo el mundo con motivo de la guerra de 
España” de 1937, que justificaba la posición de 
este colectivo ante el conflicto. Luego, 
examinaré los artículos publicados por la 
prensa de los bandos enfrentados referentes 
a la carta. También utilizaré las fuentes de la 
historiografía, de Hilari Raguer entre otros. Y 
finalmente, contrastando la información de 
todas las fuentes, redactaré una conclusión 
determinando la posición del Episcopado 
español en el conflicto.

Autor. Paloma Gonzalo de la Banda.
Título. ¿En qué medida cambió el sistema 

educativo español entre la II República y el 
régimen franquista? 1931-1945

Tipo de trabajo. Trabajo de investigación.
Plan de investigación. Cuando leí la novela 

Historia de una maestra (Aldecoa, 1990), me 
impresionó ver cómo cambió la vida de una 
generación de maestras durante los años de la 
República, y cómo volvió a cambiar con la 
Guerra Civil y el régimen franquista. Esta 
lectura me llevó a plantearme en qué medida 
estos cambios afectaron a distintos aspectos 
del sistema educativo entre 1931 y 1945. 

La II República española supuso un cambio 
para la mejora del sistema educativo, 
mediante la formación científica y pedagógica 
de los profesores, de la mejora de las aulas, de 
la coeducación, entre otras medidas 
importantes. La Guerra Civil supuso una 
ruptura con esa innovación, y afectó muy 
directamente a los maestros y a las escuelas. 

Mi propósito es identificar los cambios en 
algunos aspectos básicos del sistema 
educativo (objetivos, legislación, 
universalidad, género, metodología, 
formación y carrera magisterial, instituciones 
relevantes e implicaciones religiosas) que 
entre 1931 y 1945 sufrieron las escuelas, 
porque creo que es muy importante para 
entender la evolución de la educación en 
España. Basaré la comparación en documentos 
originales y trabajos de diferentes 
historiadores.

Para organizar la información seguiré un 
orden cronológico: identificaré primero los 
elementos que caracterizan el sistema 
educativo en la etapa republicana (1931-
1936). A continuación buscaré cómo afectaron 
a estos elementos las decisiones educativas 
del franquismo, desde las zonas ocupadas 
durante la Guerra Civil (1938) hasta la Ley de 
Educación Primaria de 1945.

Léelos completos en las actas
https://goo.gl/bkud3x
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Autor. Julia Rodríguez Montalvo. 
Título. ¿Hasta qué punto es Canis familiaris 

capaz de percibir olores a mayor distancia que 
Homo sapiens?

Tipo de trabajo. Trabajo de investigación.
Introducción. El objetivo de esta 

investigación es comparar el olfato del ser 
humano (Homo sapiens) y el perro doméstico 
(Canis familiaris). Esta comparación me servirá 
para conocer en profundidad el 
funcionamiento del sentido del olfato y las 
diferencias que existen en la capacidad 
olfativa de ambas especies, en concreto en la 
percepción de olores a grandes distancias. Los 
perros (Canis familiaris ) presentan un buen 

olfato, lo cual es muy beneficioso para el ser 
humano, ya que utilizamos esta capacidad 
olfativa de los perros para distintas 
actividades como la caza, la identificación de 
sustancias ilegales y la búsqueda de personas 
en catástrofes. Aparte, los animales en 
general me apasionan, tanto sus 
características como su comportamiento por 
lo que en un futuro me gustaría estudiar 
veterinaria o la rama de zoología en biología. 
Todo esto es lo que me ha llevado al estudio 
de ambas especies (Canis familiaris y Homo 
sapiens) y en concreto su olfato por el papel 
fundamental que tiene en la vida de ambas 
especies. 

Autor. Alberto Sánchez Ehrich. 
Título. La Elección Imperial tras la muerte del 

emperador Maximiliano I. ¿Por qué fue elegido 
Carlos de Gante emperador del Sacro Imperio 
Romano Germánico?

Tipo de trabajo. Trabajo de investigación.
Introducción. Desde siempre he sentido 

una gran admiración y pasión por la época de 
la monarquía de los Austrias y los 
descendientes de los Reyes Católicos; además, 
mi doble nacionalidad, española y alemana, 
me ha llevado a interesarme más por Carlos V, 
un  monarca dueño de un majestuoso imperio 
que abarca, entre otros, las actuales España y 
Alemania.

Me planteé una investigación que tuviera 
como objetivo conocer, evaluar y comprender 
los motivos por los que Carlos I de España y V 
de Alemania fue elegido Emperador del Sacro 

Imperio Romano Germánico frente a otros 
candidatos y las consecuencias que tuvo este 
hecho en sus relaciones con ellos.

Al ser uno de los monarcas más poderosos 
de todos los tiempos, muchos historiadores se 
han interesado por Carlos V, hay multitud de 
fuentes secundarias e información sobre su 
vida. Sin embargo, no existe esta abundancia 
bibliográfica sobre el hecho concreto de su 
coronación imperial. Para esta investigación 
he seleccionado dos de los  libros más 
relevantes1, escritos por historiadores 
conocidos, que se centran más en los hechos 
que se  pretenden investigar. El análisis y 
contraste se completarán con estudios 
publicados en Internet sobre los diferentes 
soberanos europeos importantes del 
momento. 

Autor. Carlos Urban Abengozar. 
Título. ¿Cuál fue el papel del proletariado y la 

clase campesina en el alzamiento de Mao 
Zedong y el Partido Comunista Chino?

Tipo de trabajo. Trabajo de investigación.
Plan de investigación. Esta investigación 

pretende resolver la cuestión ¿Cuál fue el 
papel del proletariado y la clase campesina en 
el alzamiento de Mao Zedong y del Partido 
comunista Chino? Escogí este tema por la 
fascinación que siento hacia la cultura 
oriental, además de porque es un tema que en 
el currículo escolar se suele dejar para el final 
y, muchas veces no se trata, por tanto, me 
despertaba gran curiosidad.

Para esclarecer el papel e importancia de las 
clases más bajas de la China del siglo XX en el 
alzamiento del comunismo en China 
estudiaremos ciertos eventos que tuvieron 

lugar desde julio de 1921, cuando se fundó el 
partido, hasta octubre de 1949, cuando se 
instauró la República Popular China. 
Particularmente prestaremos atención a los 
conflictos  que permitieron la aparición del 
Partido Comunista como: los movimientos 
campesinos, la guerra chino-japonesa, la 
formación de ELP (ejército de liberación 
popular) y, por supuesto, la revolución china 
de 1949  y la llegada al poder del partido 
Comunista. Para ello, emplearemos tanto 
fuentes primarias, en este caso una 
recopilación de obras escogidas de Mao, como 
secundarias (obras de varios historiadores que 
analizan el tema de la revolución china y los 
conflictos anteriores). Estas fuentes nos 
permitirán dilucidar el papel que la clase 
proletaria y campesina tuvo en el ascenso del 
comunismo chino.
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Autor. Marina Verdejo Lahoz. 
Título. ¿En qué medida fue utilizada la 

evacuación de niños españoles a la URSS 
durante la Guerra Civil Española como elemento 
propagandístico?

Tipo de trabajo. Trabajo de investigación.
Plan de investigación. En esta 

investigación estudiaré el caso de la 
evacuación de niños españoles pertenecientes 
a familias republicanas a países extranjeros 
durante la Guerra Civil Española, poniendo 
especial atención a los que fueron evacuados 
a la Unión Soviética. La finalidad de mi 
investigación será definir en qué medida la 
evacuación de dichos niños fue utilizada para 
fines políticos propagandísticos.

Para ello, seleccionaré como fuente de 
información diversas fuentes primarias como 
testimonios, fotografías y cartas que fueron 
escritas por dichos niños y han sido 

recopiladas en obras historiográficas, pudien-
do así reconstruir y analizar, a partir de sus 
memorias, el contexto que rodeó dicha 
evacuación. En segundo lugar, utilizaré una 
serie de artículos de prensa relevantes 
proporcionando la información política y 
propagandística destacada de la época. Por 
último, las fuentes historiográficas y tesis 
ofrecen un análisis de los fines ideológicos de 
la utilización de la infancia como elemento 
propagandístico desde una perspectiva 
histórica más amplia de los sucesos.

Posteriormente, analizaré la fiabilidad de las 
fuentes empleadas y las contrastaré para 
realizar un análisis más objetivo de la situación 
con respecto a la información que aportan.

Finalmente, teniendo en cuenta la evalua-
ción de las fuentes y el análisis de los hechos 
estableceré una conclusión para poder respon-
der sintéticamente a la cuestión planteada. 

Léelos completos en las actas
https://goo.gl/bkud3x


El acuerdo, o más precisamente, el "Protocolo 

de actuación entre el Instituto de Catálisis y 
Petroleoquímica (ICP) del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) y el IES Rosa 
Chacel de Colmenar Viejo" permite que nuestros 
alumnos realicen prácticas en este centro de 
investigación de primer nivel.

El objeto del Protocolo de Actuación es mostrar 
la colaboración de las partes para impulsar y 
fomentar el desarrollo de la cultura científica 
entre los alumnos del IES Rosa Chacel a través de 
actividades de difusión y divulgación de la ciencia 
y tecnología así como de la formación del 
profesorado del centro en esta materia.

El alcance de la cooperación entre ambas 
partes se extenderá, principalmente, a las 
actividades siguientes que se incluirán en la 
Programación General Anual (PGA) del Instituto 
Rosa Chacel a efectos de los seguros escolares:

A. Colaboración en la organización de jorna-das, 
talleres, certáme-nes, visitas guiadas o 
actividades similares que sean iniciativa o 
corresponda  organizar a ambas instituciones en 
lo relacionado con el área de la cultura científica. 
Esto podrá incluir visitas guiadas de alumnos del 
IES en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica. 

B. Asesoramiento y formación del profesorado 
por parte de especialistas en divulgación cien-
tífica.

C. Intercambio de fondos bibliográficos y publi-
caciones.

D. Colaboración en la elaboración de material 
didáctico relacionado con las materias objeto de 
este convenio y que vaya dirigido a los alumnos 
del centro.

Acuerdo con el ICP para hacer prácticas





Siempre decimos que la clave del éxito de la 
fiesta que cada año celebramos para financiar 

el hermanamiento que como comunidad 
educativa tenemos con la Escuela Infantil Ngom 
Ebae de Djoum (Camerún) es que la gente no 
viene sólo a disfrutala, sino a construirla, a 
participar en ella. Así ha sido. Los que estuvimos 
allí coincideremos en que muchos de los 
presentes teníamos una tarea: representar, tocar, 
cocinar, servir, colocar, coordinar, mostrar... Creo 
sinceramente que el éxito de esta actividad pasa 
por la participación de todos, y cada vez somos 
más los que nos implicamos.   

Muchos de los alumnos que estuvieron en la 
fiesta acudieron porque tenían deseo de ayudar a 
sus hermanos pequeños de Camerún, y ofrecieron 

lo que estaba a su disposición: su participación y 
su entrega. Esos alumnos, una vez más, nos han 
dado una lección. A veces, cuando nos 
planteamos la organización de la fiesta, 
cometemos el error de plantearla como si fuera 
necesario seducir a alumnos y familias con 
actividades atractivas para atraerlos y conseguir 
que gasten dinero en ella, de manera que se 
pueda financiar la escuela de Camerún. Grave 
error: no podemos competir en actividades 
atractivas con la enorme oferta de ocio de 
nuestra sociedad. Lo que podemos hacer es 
plantear con sencillez la situación en la que se 
encuentran los niños de la escuela con la que 
estamos hermanados, y disfrutar de la reacción, 
siempre solidaria, de alumnos, profesores y 
familias. Muchas gracias por una fiesta que sacó a 
la luz lo mejor de todos nosotros. Gracias.
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Fiesta solidaria por Camerún
Felipe Perucho
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Durante la primera parte del IV Congreso 
Científico Rosa Chacel, celebrado en el IES 

Rosa Chacel el 6 de abril de 2017, alumnos 
mayores muestran experimentos a sus 
compañeros de cursos inferiores. Después, en el 
salón de actos, concurso de monólogos científicos 
y de vídeos divulgativos.

Mucha diversión y aprendizaje en una jornada 
coordinada por alumnos de bachillerato y en la 
que participan tambien alumnos de 1º y 2º de 
ESO. Gracias al profesor Fernando Sánchez por 
hacerla posible año tras año.

Fiesta solidaria por Camerún
Felipe Perucho
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Paloma Hernández Matellano, de 1º de Bachi-
llerato, ha sido seleccionada para el Primer 

Campamento Matemático de verano de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid (UAMMAT) que 
tendrá lugar del 3 al 8 de julio. ¡Enhorabuena!

UAMMAT es un campamento de verano para 
estudiantes de Bachillerato cuyo objetivo es 
fomentar el interés por (y el disfrute de) las 
matemáticas, así como estimular la creatividad 
científica y potenciar la capacidad de trabajo en 
grupo.

Durante una semana, un grupo de 20 
estudiantes seleccionados seguirán una serie de 
talleres en los que aprenderán qué son, cómo se 
usan y para qué sirven ciertas técnicas 
matemáticas que no forman parte del currículo 
del Bachillerato.

Paloma Hernández, de 1º de Bachillerato,
en el Primer Campamento Matemático UAM



Más de 50 alumnos de 1º y 2º de Bachillerato 
del IES Rosa Chacel participaron en la Gran 

Recogida organizada por el Banco de Alimentos 
de Madrid los días 25, 26 y 27 de noviembre de 
2016. Un grupo de voluntarios de segundo de 
bachillerato estuvo el viernes por la tarde en el 
Carrefour de Tres Cantos y otros dos grupos de 
primero de bachillerato el domingo por la 
mañana en ese mismo centro comercial, 
recogiéndose sólo en este último turno más de 
2500 kg de alimentos no perecederos que se 
repartirán entre  las personas más desfavore-
cidas de la Comunidad de Madrid.

Más tarde, el domingo 2 de abril, 23 alumnos y 
alumnas de 1º de Bachillerato y dos profesores 
de nuestro instituto participaron en la Operación 
Kilo que organizó el Banco de Alimentos de 
Madrid de nuevo en el hipermercado Carrefour 

de Tres Cantos. Durante el viernes, 
de 15:00 a 18:00, y el domingo, 

de 10:00 a 15:00, consiguieron 
más de 4000 kg de alimentos 
no perecederos que 
ayudaron a cambiar la vida 
de muchas familias de la 
Comunidad de Madrid. 

¡¡¡Muchas felicidades por 
vuestro esfuerzo!!!. ¡¡¡Estamos 

orgullosos de vosotros!!!

Toneladas de alimentos
Fernando Sánchez, profesor de Física y Química



Aprender disfrutando del desayuno. Este es el 
objetivo de los "Desayunos saludables" que 

desarrolla el departamento de Biología con los 
alumnos de 1º de ESO. Por un día los alumnos 
desayunan en clase, y los profesores les mues-
tran cómo disfrutar de un desayuno saludable y 
sabroso, buscando el equilibrio entre todos los 
cmponente nutricionales que demanda el orga-
nismo. Con la colaboración de "La Colmenareña" 
y "Pastelería Manolo".

Aprender disfrutando del desayuno





Nos gusta que la entrada del instituto sea un 
lugar cambiante, que refleje la intensa 

actividad que se desarrolla en las clases y en las 
extraescolares. Durante los últimos días de mayo 
se convirtió en una sala de exposiciones en las 
que alumnos de distintos cursos y asignaturas 
muestran sus trabajos. En la exposición “Paseo 
trigonométrico por Madrid” los alumnos de 1º D 
de Bachillerato, muestran cómo se pueden 
estudiar las matemáticas de forma divertida e 
innovadora. Utilizando su conocimientos de 
trigonometría han podido calcular la altura de los 
rascacielos de Plaza Castilla y la anchura de las 
plazas más emblemáticas de Madrid, de las que 
han disfrutado aprendiendo a la vez historia y 
matemáticas aplicadas.
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Paseo trigonométrico por Madrid



El día 12 de mayo de 2017, diez voluntarios de 
1º de Biología de Bachillerato Internacional 

con la ayuda de dos profesores, han expuesto en 
el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
MUNCYT, nuestro proyecto “¿Mesocosmos 
sustentables?” Se trataba del Congreso 
“Cientifícate”, un congreso científico para 
estudiantes en toda regla (como los de verdad), 
en el que cada instituto exponía sus 
investigaciones. La experiencia ha sido muy 
interesante, gratificante, educativa y formativa 
para nuestros estudiantes voluntarios. En la foto 
de equipo aparece el póster científico que 
crearon y que ha recibido el premio al mejor 
póster científico de los allí expuestos.

Mejor Póster científico en "Cientifícate 2017"
David Rosa, profesor de Biología


Puedes ver la ponencia en

https://goo.gl/ItmRDI





A lo largo del curso 2016-17 han tenido lugar 
tres semanas inmersión lingüística en inglés. 

Las dos primeras se organizaron a propuesta del 
centro, una de ellas destinada a los alumnos de 
1º y 2º de ESO, y la otra dirigida a los de 3º y 4° 
de ESO. La tercera semana de inmersión, dirigida 

en exclusiva a los alumnos de 2º de ESO, es el 
resultado de que el centro ganase una 
convocatoria específica del Ministerio de 
Educación. Los alumnos que participaron en esta 
última actividad sólo debieron pagar el 
transporte, porque el reso fue financiado por el 
Ministerio. Los alumnos que participaron en ella 
fueron seleccionados por sus calificaciones.

Todas estas actividades han resultado 
provechosas y atractivas para los alumnos.
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Semanas de inmersión lingüística
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Navarredonda, Sierra de Gredos
1º y 2º de ESO



La semana de inmersión destinada a los 
alumnos de 1º y 2º de ESO tuvo lugar del 8 al 

12 de mayo en la Sierra de Gredos. El 
alojamiento fue en Navarredonda, cerca del Pico 
del Almanzor, la Laguna Grande y el Circo de las 
Cinco Lagunas, y las actividades incluían, además 
del perfeccionamiento de la lengua inglesa, 
varias actividades al aire libre y de 
multiaventura, como el parque de avenura en los 
árboles, ruta de senderismo, visita a Ávila, juegos 
y deportes y animación por las noches.

22
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Navarredonda, Sierra de Gredos
1º y 2º de ESO



Los alumnos de 3º y 4º de ESO pasaron su 
semana de inmersión en Santoña (Cantabria), 

también del 8 al 12 de mayo. El programa 
buscaba la inmersión lingüística a través de la 
realización de deportes de aventura y de agua, 
con monitores con los que practicaban el idioma 
24 horas al día, de modo que los alumnos 
aprendieran inglés mientran disfrutaban y 
aprendían otras cosas.



Un grupo de 25 Alumnos de 2º de ESO del IES 
Rosa Chacel realizó actividades de inmersión 

lingüística en inglés en Plasenzuela (Cáceres). 
Los alumno fueron becados por el Ministerio de 
Educación. A lo largo de la semana del 21 al 27 
de mayo realizaron numerosas actividades en las 

que pudieron practicar cada una de las cuatro 
destrezas lingüísticas, todo ello en un clima de 
camaradería y colaboración. Los participantes 
intercalaban clases en inglés con otras 
actividades de carácter más lúdico e incluso con 
juegos nocturnos. Todas las actividades giraron 
alrededor del tema del desarrollo sostenible, y 
nuestros alumnos realizaron actividades 
digitales para reforzar el idioma: un blog, un 
videoblog y un vídeo colectivo.

Navarredonda, Sierra de Gredos
1º y 2º de ESO
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El trabajo de investigación didáctica del 
profesor de Biología David Rosa sobre 

trabajo por proyectos con apoyo de las TIC fue 
publicado en las Actas del IV Congreso de 
Docentes de Ciencias. Su comunicación propone 
una metodología de trabajo por proyectos para 
abordar contenidos curriculares de la asignatura 
de Ciencias de la Naturaleza de 1º de ESO. Los 
contenidos se distribuyen entre subgrupos 
cooperativos de alumnos para ser desarrollados 
utilizando las TIC y con la creación de recursos 
digitales integrados en un padlet (muro digital) 
para finalmente comunicar sus proyectos en el 
aula. Los resultados obtenidos muestran altos 
niveles de resolución en relación a la calidad de 
sus padlets, es decir, en el tratamiento dado a 
los contenidos trabajados en sus proyectos, así 
como en su exposición y comunicación.

vox   populi
populi

vo
x

24 Vox Populi

Investigación sobre integración de las TIC
David Rosa, profesor de Biología



A lo largo de los últimos meses hemos 
trabajado en la grabación y edición de un 

vídeo promocional del Bachillerato Internacional. 
En la web tenemos subido un vídeo en el que se 
da una información exhaustiva del programa de 
Bachillerato Internacional, sin embargo hemos 
comprobado que en la jornada informativa 
presencial que se hace en el instituto, los alumnos 
tienen un papel fundamental a la hora de explicar 

el programa. Sus explicaciones y ejemplos llegan 
más fácilmente a los futuros alumnos del 
Internacional. Pensamos que las opiniones de 
nuestros alumnos, los que cursan en la actualidad 
el BI y los que ya han terminado, también debían 
llegar a la web del instituto para complementar la 
información y decidimos que el formato podía ser 
el mismo, un vídeo. Se realizaron las grabaciones 
y después llegó el largo camino de la edición, 
pero por fin está terminado y subido a nuestro 
canal. 

Investigación sobre integración de las TIC
David Rosa, profesor de Biología

https://goo.gl/WPhXSc

https://goo.gl/4UQ4x5

Canal Youtube
https://goo.gl/4fdgms



Durante este curso nos hemos propuesto 
informar a través de las redes sociales, y en 

concreto a través de Twitter, de algunos de los 
proyectos y acciones educativas que desarrolla-
mos en el instituto. Así, este red social se ha 
convertido en uno de los métodos más sencillos 
para mantenerse al día de lo que sucede en el IES 
Rosa Chacel. Desde estas líneas os invitamos a 
todos, profesores, alumnos y familias a seguir la 
actividad del IES a través de Twitter y también a 
enviarnos aquellas fotografías, carteles e 
informaciones que os parezcan interesantes para 
publicar en la plataforma. La dirección oficial de 

Twitter del IES Rosa Chacel de Colmenar Viejo es 
 https://twitter.com/IESRosaChacel.

Cuenta de Twitter del centro
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Un grupo de 24 alumnos de 4º de ESO  y 1º de 
Bachillerato viajaron a Waregem, ciudad en la 

parte flamenca de Bélgica, del 20 al 24 de marzo 
como parte de un intercambio coordinado por el 
Departamento de Inglés. En el encuentro, 
nuestros alumnos compartieron actividades en el 
colegio y excursiones  a  diferentes ciudades con 
estudiantes de otros países como Polonia y 
Serbia. El intercambio se realizó con el Instituto 
Hemelvaart de Waregem (Bélgica), en la parte 
flamenca del país. Empezamos a colaborar con 
este  instituto belga hace años en diferentes 

proyectos europeos Comenius y más tarde 
decidimos dar a nuestra relación la forma de 
intercambio entre nuestros alumnos. El resultado 
de este intercambio ha sido siempre excelente, 
por lo que seguimos apostado por esta actividad.

Los alumnos belgas estuvieron en Colmenar 
Viejo del 20 al 24 de febrero, fechas en las que 
residieron en casa de su compañero español en 
régimen completo, del mismo modo que nuestros 
alumnos viajaron a Bélgica. Dado que se trató de 
un viaje lingüístico y cultural, los alumnos 
participantes de ambos países trabajaron acerca 
de un tema que sus profesores les indicaron 
previamente y que expusieron durante su visita.

Intercambio con Waregem (Bélgica)
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Queridos alumnos: estamos todos aquí porque 
habéis hecho algo importante. Hay 

representantes del pueblo de Colmenar y están 
vuestras familias, orgullosas y felices, 
acompañándoos en el camino que habéis elegido. 
Estamos vuestros profesores y tutores, 
despidiéndoos hoy con todo el cariño.

 Ahora es tiempo de sacar a bailar los sueños, 
de celebrar que habéis sido elegidos para la risa y 
el viento, para descubrir que la vida es hermosa y 
diversa, y que se adapta a vuestra medida. Puede 
que entre todos os hayamos hecho creer que la 
vida se dibuja sobre una cuadrícula: Ciencias, 
Ciencias sociales, Humanidades. Por debajo de 5, 
por encima de 7... Puede que hayáis llegado a 
pensar que uno se puede quedar a 0,26 de la vida 
que desea. En estas semanas, quizá en estos 
meses, todos parecemos empeñados en 
cambiaros por un número: sobre 10, sobre 14, 
sobre 7.

No os dejéis engañar. La vida es hermosa y 
diversa. El esfuerzo y el conocimiento son, 
siempre lo han sido, una vía para hacerla más 
hermosa, para ensanchar sus caminos, para 
hacernos llegar más lejos, para conectarnos más y 
mejor. El esfuerzo y el conocimiento os ayudarán 
a exprimir más y mejor lo que nos ofrece la vida. 
Eso creemos, y por eso os hemos invitado a 
esforzaros por conocer.

 Pero no os dejéis engañar. Todas las 
bifurcaciones honestas que se abren hoy ante 
vosotros, todas las opciones que os ofrece ahora 
la vida os presentan posibilidades igualmente 
hermosas, diversas, plenas.

La vida es hermosa. Sed felices. Sed generosos 
en el esfuerzo, sed honestos, creed en ella y en 
vosotros. Esforzaos por conocerla, y descubriréis 
que en los múltiples caminos que se abren ante 
vosotros, en todos los caminos, hay espacio para 
la risa y el viento.

 Sed conscientes de que al alzar el vuelo os 
arriesgáis a caer, de que podéis herir con vuestros 
cantos los oídos de los silenciosos y los 
taciturnos, de que al posar vuestra mirada en el 
horizonte podéis golpear al que está cerca.

La vida es hermosa, lo que no significa que no 
haya piedras en sus caminos. Si os parecéis a 
vuestros padres, a vuestros abuelos, si sois 
humanos --y todo parece indicar que lo sois-- 
tropezaréis con vuestra sombra más de lo 
conveniente, y no seréis ajenos al desaliento. No 
olvidéis nunca que, como dijo el poeta, a pesar de 
los pesares tendréis amigos, tendréis amor.

La vida es hermosa. Hoy despliega sus colores, 
su enorme diversidad, ante vosotros. Os 
invitamos a emprender el vuelo, a saltar al vacío, 
a enfrentar lo nuevo, a reír a carcajadas, sin tasa, 
sin impresos reglamentarios. Esforzaos en 

perseguir vuestros sueños, sin ánimo de ofender, 
con mirada clara, y en esa persecución honesta 
transitaréis caminos que os ofrecerán plenitud, 
amor, alegría.

Quiero también acordarme ahora, que nos 
despedimos, de los profesores. Enhorabuena 
también a vosotros. Todo lo que habéis hecho es 
aire. La ilusión, la entrega, la firmeza, el arte de 
sonreír y enderezar la rama. Todo es aire. Lo 
respiramos, confiamos en su fuerza sustentante, 
pero es invisible y esquivo. Es nuestro aire. Aire 
nuestro. Gracias por hacerlo posible. Hay, es 
verdad, quien olvida dónde nace. Y hay contables 
que afirman que no producís algo que mostrar, 
algo que comer. Sólo aire, dicen. Por eso, por el 
regalo del aire, gracias, profesores, y 
enhorabuena.

Pero permitidnos, queridos alumnos, que os 
pidamos una última cosa, y sabemos que os 
hemos pedido muchas: que calléis, que sonriais, 
que caminéis solos, que aprendáis, que salgáis, 
que entréis, que esperéis. Muchas cosas. 
Permitidnos, a pesar de todo, que os hagamos 
una última petición: conservad la ilusión.

La vida reconducirá vuestros sueños, la vida no 
nos concede a los humanos todo lo que 
deseamos, pero es hermosa y diversa. Es sabio 
quien ha aprendido que sólo se avanza con 
ilusión, con entrega, olvidándose del camino, 
porque no hay: se hace al andar. La ilusión es más 
valiosa cuando es fruto del cultivo, del esmero 
del hortelano, de la sabiduría. Hoy tenéis ilusión, 
ansia por conocer, ansia de verdad, honestidad. 
Hoy sois los más sabios de esta reunión, porque la 
vida es generosa con los que conservan la ilusión 
y el empuje que tenéis.

Recordad la sombra que os espera y hacéos 
árboles. Echad raíces de alegría y brotes de 
esperanza: reíd, saltad, corred, llorad si queréis, 
pero echad raíces, conservad la ilusión y el 
empuje y comprobad por vosotros mismos que la 
vida es hermosa y diversa.

Queridos alumnos, gracias, sobre todo gracias, 
y enhorabuena.

La vida es hermosa y diversa.
Discurso de graduación
Felipe Perucho, director
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Buenas tardes a todos. Soy un padre de una 
alumna que hoy se gradúa en Bachillerato y lo 

primero que deseo es felicitar a todos los 
alumnos de bachillerato en este día tan especial 
de su graduación.

Desde el equipo directivo se me pide que 
intente explicar mi perspectiva como familia, por 
supuesto no pretendo hablar en nombre de todas 
las familias sino solo comentar nuestra 
experiencia aunque estoy seguro que en su 
mayor parte podrá ser compartida por la mayoría 
de las familias.

Hace seis años nuestros hijos que hoy se 
gradúan dejaban la primaria y se enfrentaban a 
los retos de entrar en el Instituto y comenzar un 
etapa esencial tanto en lo educativo (secundaria y 
bachillerato) como en lo vital (pasar de la infancia 
a la adolescencia hasta llegar a la mayoría de 
edad y al inicio de la vida adulta).

Hace seis años tanto nuestros hijos que hoy se 
gradúan empezaron su andadura en esta Instituto 
el Rosa. Y hoy seis años después creo que la 
mayoría de las familias compartimos la 
experiencia y el sentimiento de que nuestros 
hijos han crecido, se han hecho mayores y se han 
educado en un buen instituto, y a mi juicio en un 
excelente instituto. A lo largo de estos seis años 
desde 1º de ESO a 2º de Bachillerato seguro que 
ha habido altibajos, momentos mejores y peores 
pero sin duda el balance global ha sido bueno y 
ha sido una experiencia muy positiva que 
nuestros hijos hayan estado en este nuestro 
Instituto Rosa Chacel.

Creo que hemos tenido la suerte que nuestros 
hi@s se educaran en este instituto que desde su 
creación en 1992 viene trabajando con la 
finalidad de desarrollar una educación de calidad 
para todos sus alumnos y alumnas pero que en 
estos últimos años ha redoblado su esfuerzo por 
mejorar, innovar y adaptarse a los nuevos retos. 

Un instituto que logró un reconocimiento muy 
importante a ese trabajo con la concesión en el 
2009 del Premio nacional Marta Mata a la calidad 
de los centros educativos. Un instituto que no se 
conformó y siguió trabajando por lograr nuevos 
retos y así a partir del curso 2010-11 comenzó a 
impartir dos nuevos programas innovadores y de 
calidad: Bachillerato Internacional y el Programa 
de Instituto Tecnológico. Y muchos otros 
proyectos educativos y solidarios que han 
desarrollado (programa Comenius, intercambios, 
múltiples talleres, proyecto de cooperación como 
Zerca y Lejos, etc, etc). Y todo ello lo lograron 
además cuando los nubarrones de la crisis y de 
los recortes estaban poniendo en riesgo todo el 
panorama de la educación pública en nuestra 
Comunidad y en todo el país.

Debemos reconocer y estar orgullosos de 
nuestro instituto “El Rosa” que ha trabajado 

siempre con el compromiso firme de intentar 
ofrecer a nuestros hijos, a los alumnos una 
educación de calidad no solo en lo académico sino 
también una educación en valores con el objetivo 
de una educación integral, una educación 
inclusiva y participativa, buscando adaptarse a la 
diversidad y a las distintas necesidades de los 
alumnos, una educación en suma comprometida 
no solo con instruir sino con ayudar a nuestros 
hijos a ser personas y ciudadanos. “El Rosa” lleva 
años trabajando día a día por una educación de 
todos y para todos buscando no solo con atender 
a los mejores sino con intentar hacer mejores a 
todos.

En fin considero que el balance de la etapa de 
nuestros hijos en el IES Rosa Chacel ha sido sin 
duda muy positivo y por eso creo que todos 
debemos reconocer el esfuerzo y el trabajo a los 
que lo han hecho posible: a los equipos directivos 
que han liderado con inteligencia e ilusión todo 
este proyecto, al conjunto de profesores que se 
han  esforzado año a año para llevarlo a cabo, al 
personal no docente (conserjes, personal de 
secretaría, etc), a las familias que hemos hecho 
cada una lo mejor que hemos podido, al AMPA 
que se ha implicado  en todos los proyectos y por 
supuesto y de un modo muy muy especial a los 
alumn@s que han crecido y se han hecho mayores 
en el Rosa, donde han aprendido, se han 
esforzado y se han educado en el mejor de los 
sentidos.

Hoy celebramos la graduación de los alumnos 
de Bachillerato tanto los del Bachillerato LOMCE 
como los que han hecho la dura y exigente pero 
muy enriquecedora experiencia del Bachillerato 
Internacional. 

Enhorabuena a todos por vuestro esfuerzo que 
a lo largo de estos años ha dado sus frutos y hoy 
os graduáis. Ha habido seguro momentos difíciles 
sobre todo este año de 2º de bachillerato con 
todas las incertidumbres que habéis sufrido: si 
habría revalida o no, si habría PAU o EVAU, con 
que contenidos tendríais que prepararla, etc., 
pero ya está lo habéis superado y hoy os graduáis. 
 Pero además sobre todo en estos años ha habido 
muchos más buenos momentos de relación, 
amistad, convivencia, aprendizaje y formación. 
Momentos y experiencias que os han ido 
construyendo como las personas que ahora sois y 
que os acompañarán siempre.

Discurso de graduación
Abelardo Rodríguez, padre de alumna
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A partir de ahora empezáis una nueva etapa en 
vuestra formación y en vuestra vida: os deseamos 
toda la suerte del mundo para esta nueva etapa 
(que aprobéis la PAU o la EVAU y podáis elegir la 
carrera universitaria que deseéis y los que optéis 
por otras opciones que tengáis toda la suerte que 
merecéis). 

Estamos seguros que con vuestro talento y 
esfuerzo conseguiréis tener una vida buena y 

digna y construir un mejor futuro. Recodad que 
tenéis algo que siempre os va acompañar y que es 
vuestra seña de identidad de la que os sentiréis 
orgullosos: habéis sido alumnos del Rosa y eso 
será una fuerza y un valor que siempre os 
acompañara.  

Gracias al IES Rosa Chacel. Enhorabuena a 
todos vosotros y mucha suerte. Muchas gracias y 
a disfrutar.



Buenas tardes a todos. Lo primero, dar las 
gracias a todos los alumnos por dejarme dar 

el discurso de graduación en representación del 
alumnado. Siendo sincero, no creí que pudiese 
hacerlo pero, aquí estoy. 

Me gustaría dirigirme a esas personas que 
conozco desde hace dos años o incluso de seis, a 
los que ahora llamo compañeros y amigos. 
Enhorabuena por haber conseguido sobrevivir 
física y mentalmente a este infierno de año. Pero 
que nadie quite mérito de vuestro trabajo con 
comentarios soberbios e innecesarios. Mirad 
siempre con ansia vuestras metas porque, aunque 
las raíces de la educación sean amargas, el fruto 
será dulce.

Mirad a los compañeros que tenéis ahora 
mismo a vuestra izquierda y derecha, y pensad 
que habéis creado cientos de recuerdos a lo largo 
de todos estos años juntos, buenos y otros no tan 
buenos. Compañeros con los que habéis 
compartido carcajadas, llantos, historias, odios, 
sentimientos, alguna peleílla y alguna historia de 
amor. Aunque al final siempre prevalecen los 
buenos recuerdos como esas frases que se 
quedan para siempre como: 

"Pero… ¿Por qué las casas antiguas nunca 
tienen tejado?"; o esos exámenes en los que, 
aunque nos odiásemos parecíamos una piña; o 
esos momentos en los que veíamos al profesor 
aparecer al fondo del pasillo y salíamos 
escopetados a clase; o el día en el que te 
entregaban notas de exámenes y tu esfuerzo 
parecía haberse esfumado.

Llegados a este punto, me gustaría compartir 
con vosotros un pequeño apunte sobre el 
instituto. Llegué hace bastante tiempo a este 
instituto y se podría decir que la palabra que lo 
definía era “innovación”. Mirases por donde 
mirases había indicios de calidad e innovación, 
como las aulas tecnológicas, premios que se le 
otorgaban por la calidad del centro o los 
profesores que se esforzaban día a día por crear 
un ambiente distinto en clase. Sin embargo 
apareció esa conjunción a la que llamamos "pero" 
y  tiempo después nos fuimos dando cuenta de 
un aspecto que nos decepcionaba… y era que el 
dicho "quien no llora no mama" que dicen 
nuestros abuelos o familia, cobraba fuerza por 
momentos. El esfuerzo no se llegaba a medir por 

igual, a unos tan fácil y a otros tan difícil. Pero, me 
imagino que ese aspecto irá desapareciendo cada 
día que pase, al fin y al cabo, aprendemos con el 
paso de los días. 

Hablemos de los profesores, esas personas que 
de alguna manera o de otra dejan huella en 
nuestras vidas. Mencionar a los profesores de 
historia, que nos enseñan el origen de nuestras 
raíces y de vez en cuando dejan comentarios en 
los exámenes como: "Dale a like si te ha gustado y 
compártelo"; a los profesores de filosofía, esos 
profes con los que acabábamos las clases con 
dolor de cabeza de tanto pensar, pero que gracias 
a ellos nos hicieron ver la vida desde otro punto 
de vista. A los profesores de Lengua, inglés, 
francés, latín o griego que se esforzaron en 
aumentar nuestra curiosidad por los idiomas y a 
profundizar en sus raíces. Y finalmente a esos 
profesores de ciencias que tantas palabrejas raras 
nos han enseñado y el enorme conocimiento que 
han depositado en nuestras mentes. 

Me gustaría dirigirme a los profesores. 
Enhorabuena por lidiar con este curso tan difícil y 
estresante que es también para vosotros..., pero 
me gustaría comentar algo de esta profesión. 
 Tenéis, desde mi punto de vista, la profesión más 
importante del planeta, una profesión que nos 
ayuda a formarnos mentalmente y adquirir cierta 
madurez a lo largo del curso. Una profesión que 
nos ayuda a razonar, curiosear y aprender. Sin 
esta profesión, tendríamos una sociedad 
decadente y conformista. Vamos, que seríamos 
zombies coloquialmente hablando. Pero, al igual 
que los alumnos tienen un yin y un yan, esta 
profesión, en algunos momentos también los 
tiene. Algunos conocen esta faceta de mí y otros 
no, yo soy profesor y cada día que paso con mis 
alumnos, me doy cuenta de lo difícil que es esta 
profesión. Sin embargo se debería cambiar el 
hecho de dar clase como si estuviésemos en los 

Discurso de graduación
Roberto López Merino, alumno
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años 80 o 90, los tiempos cambian y la 
metodología también. Pensad en innovar, en 
formaros cada día más, no os conforméis con lo 
aprendido en la carrera o en los cursos, cread un 
buen ambiente con los alumnos porque, si no se 
establece un lazo entre profesor y clase, se 
tendrá unos alumnos desmotivados y con una 
capacidad cognitiva inferior a la que podrían dar. 
Quitad ese estigma que se sigue utilizando con 
los alumnos sobre la zona en la que se sitúa de 

clase. Conducid a todos los alumnos por el buen 
camino sin dejar a nadie atrás. En fin, haced de 
esta profesión un arte aún mayor. 

Y bueno… que deciros que no sepáis ya… Me 
siento orgulloso de haber pertenecido a este 
instituto, de haber tenido unos compañeros tan 
brillantes como vosotros, de haber tenido a estos 
profesores tan brillantes y espero que el futuro 
os tenga preparadas grandes experiencias 
porque… sois los mejores.



Buenas tardes y bienvenidos a la celebración 
de la graduación de la decimonovena 

promoción de alumnos del Instituto Rosa Chacel. 
Bienvenida toda la comunidad educativa 
entendida en su perspectiva más amplia: 
bienvenidos los representantes de la localidad en 
la que el instituto desarrolla su actividad y 
bienvenidos también como representantes de la 
administración que gestiona el derecho a la 
educación del que disfrutamos todos; 
bienvenidos los profesores que desarrollan su 
profesión en este centro y que también tienen la 
suerte de desarrollarse como personas en este 
lugar; bienvenidas todas las familias y amigos que 
nos acompañan en este acto y que han resultado 
ser el apoyo más claro, más constante y más 
efectivo en toda esta travesía vital, y, sobre todo, 
bienvenidos todos los alumnos que hoy os 
graduáis y que sois el centro y el sentido de todo 
lo que hoy vamos a recordar y celebrar. Y quiero 
hacer énfasis en lo de celebrar. A medida que uno 
crece, se atraviesan muchas etapas y estados de 
ánimo. Al menos, yo he pasado por muchísimas 
etapas y muchísimos estados de ánimo. 

Etapas que llamaremos Cavendish, un cien-
tífico: el científico más raro del mundo, aquél al 
que uno no podía acercarse a preguntarle algo 
directamente porque se asustaba y se iba, 
literalmente, corriendo. Una etapa sociópata 
típica de la época de exámenes y que se sufre, 
sobre todo, en casa;

Etapas Newton, otro científico más conocido, 
listo como pocos, un genio, pero tal vez 
demasiado consciente de serlo. No hay nada peor 
que eso. Son etapas de soberbia intelectual y de 
sentirse por encima del resto Y sólo hay una 
persona capaz de lucirlas con gracia: el Dr. 
Cooper, Sheldon Cooper;

Etapas Curie, las del trabajo constante y 
anónimo (seguro que ya habéis pasado por ella) 
que da frutos enormes en forma de dos premios 
Nobel en el caso de Curie… o en forma de un 
título de Bachillerato en el vuestro;

Etapas Hooke, el de la Ley de Hooke, el del 
trabajo fructífero pero desdeñado  por la 
arrolladora personalidad del genio, del Newton 
de turno;

Etapas de contradicción Rutherford, el 
eminente físico que despreciaba la Química de 

forma manifiesta, pero que no tuvo demasiado 
inconveniente en aceptar el premio Nobel… en 
Química. La etapa propia de tragarse todas las 
manifestaciones previas acerca de los estudios 
previstos mientras hacíais primaria, las carreras 
que se decía en secundaria que iban a cursarse, 
proyectos soñados desde pequeño para afrontar 
el real, el que se escribe en una hoja de 
inscripción en la Universidad;

Etapas Faraday, las del que se construye un 
futuro propio a base de entusiasmo y trabajo sin 
que nadie hubiera sido capaz de predecirlo 
cuando tan solo era el ayudante de laboratorio 
del grande, del ilustre Humphrey Davy (del que 
probablemente no hayáis oído ni hablar);

Etapas de despiste, de estar en sus cosas. De 
estas también sabrán en casa. Son las etapas 
Bohr, el de, digamos, razonamiento lento, el de 
tardar en comprender las cosas. Aunque, 
curiosamente, después se muestra que quien 
realmente las entendió no era justamente el más 
rápido.

Podríamos seguir así todo lo que queda de día. 
Pero no es ni procedente ni elegante y podría 
llegar a ser horriblemente aburrido. Sin embargo, 
dejadme que os sugiera para hoy y para el resto 
de vuestras vidas que viváis de vez en cuando 
pedazos de una etapa muy especial:

La etapa Feynmann. Uno de los grandísimos 
físicos del s. XX. Desconocido en general por el 
gran público, pero poco menos que Dios en las 
facultades de física. Menos mal que hay series 
culturales y educativas en la televisión que 
últimamente lo han dado a conocer un poco. Es la 
etapa de la curiosidad alegre por aprender cosas 

Discurso de graduación
José Alberto Aldea, jefe de estudios
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y del entusiasmo por compartirlas. La etapa del 
que no estudia para aprobar, porque le trae sin 
cuidado, sino que disfruta, por ejemplo, 
estudiando el comportamiento de las hormigas 
en una bañera para ver qué mecanismos sociales 
ponen en marcha, o buscando qué ecuaciones 
diferenciales modelan mejor el vuelo de un 
frisbee lanzado convenientemente en los 
comedores de la facultad ante la mirada atónita 
de profesores y estudiantes, o cómo es el 
mecanismo que permite forzar cajas fuertes. 
Cosas por las que no pasó a la historia, aunque 
nos hayan inspirado a muchos porque los grandes 
logros en Electrodinámica Cuántica que le 
llevaron a obtener el Premio Nobel tienen 
muchísimo más valor si conoces que esta persona 
vivió la vida extrayéndole el jugo hasta donde 
pudo y lo hizo con un optimismo, una alegría y 
una vitalidad envidiables, a pesar de las 
dificultades, que las pasó y fueron graves. 

Cuentan que era el único profesor de Caltech 
que era un maestro tocando los bongos, que 

había aprendido a tocar en ciertos locales de mala 
muerte, ciertos tugurios brasileños. Pero además 
disfrutaba comunicándolo. Era un profesor 
excepcional, de los que hay pocos, de los que a 
uno le gustaría ser. Aquí es donde se retoma el 
asunto que os comentaba al principio, el de la 
celebración, lo que Feynmann parecía hacer cada 
vez que hablaba de física, tocaba los bongos o 
desmitificaba a sus colegas más preminentes. Hoy 
tenemos la excusa perfecta para una celebración: 
la culminación de unos estudios. Pero también 
hay aspectos que pueden celebrarse hoy y todos 
los días: celebrar la pertenencia a un grupo, a una 
familia; celebrar la amistad, el compañerismo; 
celebrar la vida que os ha tocado vivir a cada uno. 

Os deseo, de verdad, que disfrutéis de las cosas 
importantes en la vida y que os entusiasméis 
buscando saber, conocer e interpretar vuestro 
entorno y vuestra vida. Siempre mirándola con 
ojos amables y muchísimas risas. Sed un poco 
Feynmann vosotros también.



En primer lugar me gustaría  agradecer la 
asistencia a familiares de los alumnos y a 

profesores. Y a vosotros, alumnos, daros la 
enhorabuena por vuestro esfuerzo. Como 
decíamos a inicios de septiembre el curso iba a 
ser complicado e intenso. Me imagino que no os 
ha defraudado. Pero ya estamos aquí, ya ha 
terminado. La mayoría de vosotros lleváis unos 
años en el instituto, otros os habéis incorporado 
más tarde, en Bachillerato, y a lo largo de estos 
cursos habréis compartido infinidad de 
emociones y de experiencias. 

Os puedo asegurar que es una etapa que 
marca, son años que no se olvidan, amistades que 
se conservan a lo largo del tiempo, infinidad de 
recuerdos. Estáis realizando vuestro viaje a Ítaca, 
ese camino que el poeta Kavafis recomendaba 
que fuese largo, lleno de aventuras y lleno de 
experiencias.

Creo que a todos nos han marcado nuestros 
antiguos docentes; todavía recuerdo 
perfectamente a profesores, compañeros o 
clases del instituto, como, por ejemplo, las 

lecciones de Literatura en las que leíamos y nos 
explicaban infinidad de autores como Pérez 
Galdós o Lorca, de las traducciones del latín, 
Sartre y su angustia existencial en Filosofía o los 
innumerables procesos históricos, causas, 
consecuencias y textos con las que os hemos 
estado atormentando durante el curso.

Supongo que lo largo de estos años habréis ido 
conociendo el valor de la amistad y del 
compañerismo, seréis conscientes de vuestro 
desarrollo como individuos, que habéis recibido 
una formación y una educación, y, por supuesto, 
en todo este trayecto se encuentran vuestras 
familias que os han apoyado y han colaborado 
con vosotros. Entiendo que todo esto lo valoráis y 
con el tiempo lo valorareis aún más. 

Por un lado la importancia de la enseñanza 
pública y la lucha de padres, profesores y 
alumnos en su mantenimiento, defensa y mejora, 
y por otro lado el valor de la educación y de 
vuestra formación, una formación que espero 
transcienda la idea del “para qué me va a servir 
esto” o la de “con esta formación, ¿encajaré en el 
mercado laboral?” Así, creo que la educación y el 
estudio han de entenderse tal y como los plantea 
el pedagogo Paulo Freire: “El estudio no se mide 
por el número de páginas leídas en una noche, ni 
por la cantidad de libros leídos en un semestre. 
Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de 
crearlas y recrearlas”. 

Son estas cuestiones, las que seguro os habéis 
planteado más de una vez. Pues de eso se trata, 
de crear ideas y recrearlas, para eso, para 
formaros como personas, para que os conozcáis 
mejor a vosotros mismos y para que tengáis las 
herramientas adecuadas para interpretar el 
mundo que os rodea, para eso sirven todos estos 
años de educación.

Estáis a punto de superar una etapa más o ya la 
habéis superado y os encamináis, lentamente, a la 
edad adulta. A partir de este momento, una vez 

Discurso de graduación
Ander Piedra Gaminde, profesor de Historia
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finalicéis el Bachillerato, se os abre un abanico de 
posibilidades: continuar estudiando un grado en 
la universidad, un módulo de grado superior o 
encaminaros hacia el duro y complicado mundo 
laboral. Sólo puedo aconsejaros que busquéis 
alcanzar vuestras metas, que no dudéis a la hora 
de pelear por vuestros sueños, por muy utópicos 
que sean. En este sentido se expresaba el escritor 
uruguayo Eduardo Galeano,  en una de sus 
reflexiones en la universidad acerca de la utilidad 
de la Utopía cuando un grupo de estudiantes le 

preguntaban sobre esta idea: "Ella está en el 
horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos 
pasos. Camino diez y el horizonte se desplaza diez 
pasos más allá. Por mucho que camine, sé que 
nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve entonces la 
utopía? Para eso sirve, para caminar".

Por último y para finalizar, agradecer a todos, 
una vez más, la asistencia y a vosotros, desearos 
que os muy vaya bien y, de nuevo, que os 
esforcéis por alcanzar vuestros sueños y nunca os 
rindáis.



Durante el mes de diciembre de 2016 se 
celebró la 37ª Jornada de Didáctica, 

Innovación y Multimedia (DIM). En esas jornadas 
estuvo el IES Rosa Chacel que, a través de Felipe 
Perucho, director del centro, realizó la 
comunicación "Aprendizaje colaborativo e 
interdisciplinar con apoyo de las TIC".

En la 37ª Jornada de 
Didáctica, Innovación y Multimedia



El IES Rosa Chacel, representado por el 
profesor Carlos Arrieta, anterior director del 

centro, participó en el Debate sobre Innovación 
Educativa celebrado en la Universidad de 
Comillas en el marco del Informe anual 2016 de la 
Fundación Encuentro,

Debate sobre Innovación Educativa 
de la Universidad de Comillas



El 21 de septiembre de 2016 el IES Rosa Chacel 
presentó la ponencia "Consolidación de un 

modelo de innovación tecnológica mediante 
porfolios compartidos y eventos de 
comunicación" en el I Encuentro Nacional de 
Centros Innovadores, dentro del marco del 
proyecto de investigación "centros innovadores".

En el I Encuentro Nacional de Centros 
Innovadores



Profesores del IES Rosa Chacel han debatido y 
reflexionado sobre Capacidad profesional 

docente en el curso que sobre este tema se ha 
desarrollado a lo largo del año académico. 
Conclusiones interesantes. 

Capacitación docente



El sábado 20 de mayo una nutrida 
representación de profesores de Bachillerato 

Internacional (BI) del IES Rosa Chacel participó en 
el encuentro nacional de profesores de BI 
organizado por ASIBI (Asociación Ibérica de 

Bachillerato Inter-
nacional), en cuya 
junta directiva está 
Carlos Arrieta, 
anterior director 
del IES Rosa Cha-
cel.

Encuentro de profesores de 
Bachillerato Internacional
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Un grupo de 7 alumnos del IES Rosa Chacel 
acompañados por el profesor Joaquín 

Herrero participaron el fin de semana del 24 al 
26 de febrero en las Jornadas de Impulso a la 
Investigación en Jóvenes (IMINJO) en la ciudad 
de Burgos. Todos ellos son estudiantes de 
segundo año de Bachillerato Internacional y 
presentan sus trabajos de investigación o 
monografías. En esta edición del IMINJO 
participan 12 centros, más de 90 estudiantes 
procedentes de diversas ciudades de España y 
alrededor de 25 profesores. Cada uno de nues-

tros estudiantes realizó una ponencia oral sobre 
su tema de investigación o monografía y se 
acompaña de una presentación multimedia. El 
IMINJO es una experiencia sumamente 
enriquecedora para los estudiantes, porque les 
permite exponer en entornos formales y 
externos a su ambiente habitual, facilita el 
intercambio de ideas y experiencias entre 
iguales y educa en valores como el respeto por la 
diversidad en la convivencia y en las ideas.

Además de las actividades propias del 
congreso, los estudiantes y profesores también 
realizaron en común algunas actividades 
culturales, como la visita al Museo de la Evolu-
ción Humana y a los Yacimientos de Atapuerca.

Participación en Congreso IMINJO de Burgos



Los espacios influyen sobre las actitudes y los 
comportamientos. Por eso creemos que tiene 

importancia disponer de un espacio de recreo 
agradable y adaptado para actividades 
deportivas y de comunicación. Durante el curso 
2016-17 se ha adecuado parte del patio con la 
vegetación y el mobiliario que determinó una 
comisión del claustro abierta a las opiniones y 
aportaciones del resto de la comunidad 
educativa. Los árboles se han distribuido en dos 

zonas, una más vistosa y ornamental, con 
especies como tilos, cerezos, melias y árboles del 
amor, y otra de carácter más didáctico, 
representativa de la serie arbórea de un bosque 
de ribera, con sauces, alisos, chopos y fresnos.

Así pues, durante la semana del 8 al 14 de 
febrero, los alumnos de ESO dieron un fuerte 
empujón a la ornamentación y repoblación 
vegetal de nuestro instituto. 29 árboles de 15 
especies diferentes fueron plantados en 
distintas zonas del patio para hacerlo más 
agradable, vistoso y didáctico. Cada clase hizo 
una plantación en la que se leyó una leyenda o 

Acondicionamiento del patio del instituto
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poema, y cada alumno lanzó al hoyo una piedra 
con un deseo, recuperando la tradición celta 
mediante la cual cada árbol plantado recibe una 
piedra de río en la que transmite los mejores 
deseos para los plantadores. Antes, en cada 
grupo, se había hecho un estudio de la especie 
que les había tocado plantar y una búsqueda de 
leyendas y poemas, algunos de ellos originales, 
relacionados con los árboles. Todos los grupos 
tienen su árbol para mantenerlo y mimarlo, 
confiando en que estas acciones contribuyan a 
establecer fuertes vínculos entre los 
adolescentes y nuestro Planeta. Todas nuestras 
energías puestas en su defensa y recuperación. 
Fueron los alumnos los que prepararon los 
agujeros para los árboles y los que, con la ayuda 
de los profesores, los plantaron. Está siendo un 
programa de extraordinario contenido didáctico, 
pero también de concienciación y compromiso 
de todos nuestros alumnos para contribuir a la 
conservación del planeta.

Durante la actividad se leyeron textos como 
este, escrito por la profesora Pilar Alcolea:



Ese recuerdo llevaré
Quisiera recoger el olor de tus flores y 

encerrarlo en mis manos.
Quisiera que mi cuerpo llevara el olor intenso 

que puedas desprender, que mi boca estuviera 
llena de tus hojas, y quisiera confundirme con la 
lluvia, y quisiera ser bosque.

Quisiera que mis ojos poseyeran la profundidad 
del océano, para mirarte desde esa profundidad 
clara y serena.

Quisiera que mi cuerpo fuera siempre una flor 
como las tuyas, para cuando sintiera tu caricia 
fuera un día frío de invierno.

Quisiera que mis manos llevaran el gris de las 
nubes o el azul claro del cielo, para cerrar con 
estos colores tus ojos, para que tú sintieras un 
poco de agua con el roce de 
mis dedos.

Quisiera regalarte el 
ruido de este patio en un 
nido de pájaros que pronto 
albergarás, el canto de la 
luna o del sol envuelto en 
agua para no verte 
agonizar.

Ven…. Quiero que cada 
raíz de mi cuerpo esté 
besando y abrazando tu 
tierra, tu tronco, tus hojas y 
tus flores, y sentir que 
cuando pasee a tu lado 
sepas desprender el suave 
aroma que un día de febrero 
invadió este espacio
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El trabajo de un grupo de alumnos dirigidos por 

el profesor Fernando Martínez en el marco de la 
XVI edición de El País de los estudiantes ha dado 
como resultado una nueva edición del periódico 
La Voz de Chacel. Tras un intenso trabajo, 
compaginado con el estudio de las distintas 
asignaturas de Bachillerato, el resultado está a la 
vista. Aquí está La Voz de Chacel, edición 2017. 
Por primera vez este periódico viene en dos ver-
siones, cuyos enlaces están bajo estas líneas.

Esta participación es una más en la larga serie 
de participaciones del IES Rosa Chacel en El País 
de los Estudiantes. Se puede acceder a las 
ediciones anteriores desde la página del centro: 
https://goo.gl/g5Dh3p. En el mes de junio se 
fallará este concurso de prensa escuela en el que 
participan, solo en Madrid, más de 120 centros 
públicos y privados, pero estos alumnos merecen 
desde ya nuestra felicitación por el trabajo, la 
dedicación y la ilusión: enhorabuena. Una labor 
como la que ha llevado a cabo este grupo de 
estudiantes merece ser leída. Os invitamos, pues, 
a su lectura. Hemos sido primeros de la Comuni-
dad de Madrid... Pronto sabremos si ganamos un 
premio en la final nacional de El País de los 
estudiantes. Queda poco; antes queremos sentir 
vuestro aliento.

La voz de Chacel, un periódico para leer
Fernando Martínez, Profesor de Lengua


Versión digital, 
con vídeos, en

https://goo.gl/SHL4Ez


Versión en pdf en

https://goo.gl/jtHZXB

Entrevista en Onda Cero
https://goo.gl/t8J7vF


La redacción de nuestro periódico 
visitó la redacción de los diarios El País,
As y Cinco Días en febrero de 2017.
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Hola a todos. El viernes 26 de mayo hemos 
estado visitando el Centro de Investigación 

de las Ciencias de la Alimentación (CIAL), situado 
en el campus de la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM).

Muchos al principio os preguntaréis: ¿En qué 
consiste el CIAL? El CIAL, como nos explicaron 
nada más llegar, es un centro de investigación 
mixto perteneciente tanto al CSIC (Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas) como a la 
UAM, que se encarga del desarrollo científico en 
todo lo relacionado con la calidad de los 
alimentos.

Está compuesto de tres plataformas y de una 
unidad de técnicas bioanalíticas, que se dividen 
en trece grupos de investigación enfocados al 
sector alimenticio. Durante nuestra visita, nos 
explicaron el funcionamiento y la utilidad de 
estas tres plataformas dentro de la evolución de 
la alimentación humana.


Plataforma Novalindus
Este es un laboratorio común para las 

investigaciones en el que se trataba de conseguir 
alimentos funcionales. Según nos aclararon, los 
alimentos funcionales son aquellos que no sólo 
sirven para nutrirnos, sino que también poseen 
algún componente beneficioso para la salud. 
Estos componentes se denominan ingredientes 
funcionales o bioactivos, y algunos ejemplos son 
el Omega 3, las vitaminas o el calcio. Esta 
práctica de alimentos funcionales está por 
decirlo de alguna manera de “moda”, pero viene 
de lejos pues, como dijo Hipócrates (460-370 
a.C.), “tu alimento será tu medicina”. A pesar de 
esto no fue hasta los años 80 cuando en Japón, 
como consecuencia de la pobreza, el hambre y las 
enfermedades que arrastraban desde la Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945) intentaron reducir 
estos problemas añadiendo a los escasos 
alimentos propiedades medicinales.

Por tanto, en el Novalindus se trabaja para 
analizar, cuantificar y extraer estos ingredientes 
funcionales de los alimentos, especialmente de 
plantas y vegetales, de los que principalmente se 
extraen antioxidantes. Para conseguir esta 
extracción sin contaminar los ingredientes se 

utiliza lo que se denomina como química verde, 
es decir, disolventes que no perjudiquen nuestra 
salud, compatibles con el medio ambiente, como 
agua y etanol. Para conseguir un mayor 
rendimiento en el proceso de extracción se usan 

en un estado de agregación llamado fluidos 
supercríticos en los que la sustancia cuenta con 
todas las propiedades de extracción del líquido y 
del gas. 

La extracción se hace mediante un equipo de 
extracción supercrítica con el que utilizando CO2 
en forma de fluido supercrítico como disolvente 
se extrae el ingrediente funcional  del alimento y, 
una vez que el fluido se une a las partículas de 
este ingrediente precipita separando así el fluido 
del componente que nos interesa.

También nos explicaron el funcionamiento de 
otras máquinas con las que contaba este 
laboratorio, como el Racinat, con el que se 
enrancian las muestras a fin de conocer cuánto 
tiempo tarda en oxidarse y, de esta manera, 
poder determinar la fecha de caducidad del 
alimento. También había una máquina llamada 
"reactor kiloclave", en la que se intentaban 
sintetizar lípidos, tan necesarios para nuestras 
células, que no fueran tan perjudiciales para la 
salud como las grasas. El proceso es más o menos 
sencillo: se coge una molécula compuesta por 
tres ácidos palmíticos y, gracias a enzimas, se 
separan estos tres ácidos. A continuación se 
introducen ácidos lácticos y, con esa misma 
enzima, se unen al lípido, consiguiendo así lípidos 
mucho más saludables.


Plataforma de metabolómica
En ese laboratorio se llevaban a cabo análisis 

de metabolitos que son compuestos resultantes 
de la digestión celular. Más concretamente se 
realizan estudios comparativos de metabolitos 
de individuos que habían ingerido un 
determinado alimento y metabolitos de 
individuos que no lo habían tomado con el 
objetivo de establecer un perfil metabolómico. 
Para aclararlo nuestro guía Carlos nos puso un 
ejemplo: Queremos estudiar el efecto sobre la 
alimentación de un determinado componente 
del vino. Durante un tiempo un grupo de 
individuos toman vino todos los días y otro grupo 
de individuos no lo hacen. Al cabo de este tiempo 
se recogen los metabolitos de ambos grupos, 
extraídos normalmente de las heces o la orina, y 

Visita al CIAL
Beatriz Gil y Raúl Muñoz, 1º de Bachillerato
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se analizan para posteriormente comparar los 
resultados y establecer las diferencias que el 
compuesto estudiado provoca en los 
metabolitos.

Este análisis de metabolitos se produce en 
una máquina denominada HPLC, que realiza una 
cromatografía sobre la sustancia estudiada. Una 
cromatografía consiste en la separación de 
moléculas según su peso molecular, su tamaño 
o su carga (polaridad). Las cromatografías 
normalmente se componen de dos fases: una 
fase móvil (que en este caso es binaria, como 
explicaremos más adelante) y la fase 
estacionaria, que es donde se reflejan los 
resultados. La fase móvil es la más importante, 
pues es la que separa los componentes de la 
muestra. En el HPLC es una fase móvil binaria, 
compuesta por dos disolventes: un disolvente 
acuoso (polar), y un disolvente orgánico, que es 
apolar, de tal forma que los componentes de 
nuestra mezcla se separan según su polaridad. 

La cantidad de disolución usada se determina 
según unos gradientes (por ejemplo, se puede 
usar el 80% de la disolución acuosa y el 20% de 
la orgánica). La disolución acuosa se vierte 
primero, fijando los componentes, y 
posteriormente se echa la fase orgánica, que 
arrastra los componentes en mayor o menor 
medida según su polaridad. La HPLC que Carlos 
nos mostró era ultra, es decir, que podía 
alcanzar 1200 bares de presión, lo que facilita 
esta separación. 

Una vez separados los componentes, se 
introducen en un detector de masa. En él se 
produce la ionización de la muestra ya separada, 
se volatilizan y  los componentes se separan en 
el cuadrupolo. Es entonces cuando llega a lo que 
se denomina como tiempo de vuelo. Los 
distintos componentes son impulsados hacia 

arriba y caen sobre el detector de masas. El 
tiempo que tarda en caer cada componente tras 
ser impulsado se contabiliza, y, según unos 
parámetros ya establecidos, se determina la 
masa de dicho componente. Finalmente, según 
la masa de los componentes, los investigadores 
son capaces de distinguir de qué compuesto se 
trata.


Laboratorio de Contención Biológica
Como introducción cabe decir que los agentes 

biológicos peligrosos que se estudian allí son 
todos los tipos menos los virus. Catalogados 
todos como P2, ya que en el nivel P1 se 
investiga con agentes biológicos que no son 
peligrosos, mientras que en el nivel P3 se 
trabaja con agentes muy peligrosos. Al ser 
peligroso para la salud no nos permitieron tocar 
nada ya que no llevábamos guantes, solo una 
bata. 

Empezamos con el laboratorio de preparación 
de medios. Como el nombre del laboratorio 
indica, se prepara el medio de cultivo que puede 
ser líquido o sólido. La diferencia entre estos 
dos tipos de cultivos es simplemente que el 
cultivo sólido está compuesto por el cultivo 
líquido y agar, que es un alga que se usa 
también en la alimentación humana. Con el 
cultivo ya preparado para obtener mejores 
resultados se esteriliza todo el material con el 
fin de que no se contaminen las muestras, 
afectando así el resultado de la investigación. 
Para esterilizar usan un autoclave. Ya 
esterilizado todo, para manipular con la mayor 
limpieza posible y no contaminar la muestra, 
toda manipulación la hacen dentro de las 
cabinas de flujo horizontal. Estas cabinas 
mueven constantemente aire puro desde 
dentro de la cabina hacia fuera, haciendo así que 
la muestra permanezca limpia.

En este laboratorio, estaba instalado también 
el Simulador Gastrointestinal Dinámico (SIMGI), 
que sirve para investigar cómo reacciona una 
sustancia en el aparato digestivo y dónde 
reacciona ya que una sustancia puede verse 
afectada en el estómago, mientras que otra 
sustancia puede afectar en el intestino grueso. 
El simulador se usa sólo para investigar con 
sustancias en estado líquido, pero se puede 
perfectamente investigar con sólidos ya que 
tienen una máquina que simula el masticado de 
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los alimentos y, también, más adelante 
mediante los movimientos peristálticos acaban 
de deglutir el alimento. Esto dificulta la 
investigación ya que al introducir varias 
sustancias en un mismo alimento, aumentan las 
variables dependientes. 

En este laboratorio P2, también hay un pro-
tocolo de intervención, además del protocolo de 
higiene y precaución. Este procedimiento es 
prácticamente igual al del P1 solo que con 
maquinaria diferente, en este momento estaban 
investigando con Campylobacter. Nos han 
explicado que mediante la agitación, se favorece 
la alimentación y se aumenta el bienestar de la 
colonia. Las bacterias las incuban a 37 ºC ya que 
al estar investigando con bacterias del cuerpo 
humano, se tienen que mantener a temperatura 
corporal. También usan un autoclave, a 121 ºC. 
Aparte, trabajan con ultracongeladores a -80 ºC 
y glicerol. 

A la hora de cuantificar y tomar datos en el 
caso de bacterias, como es imposible contarlas 
individualmente, usan la unidad formadora de 
colonia como unidad para poder operar y 
calcular. En cuanto a la maquinaria, en este caso 
la cabina de flujo es laminar, la cual funciona con 
corrientes que permiten manipular agentes 
biológicos peligrosos sin el riesgo de 
contaminarse el propio investigador. Otra 
máquina bastante curiosa es la cabina de 
anaerobiosis, que es una máquina en la cual no 
hay nada de oxígeno, ya que investigan con 
bacterias del colon, donde no hay aire.

Desde aquí también les queremos dar las 
gracias a todos los responsables, técnicos y 
científicos, ya que estamos muy agradecidos de 
que nos enseñasen los laboratorios, nos 
abriesen la mente y nos mostrasen las salidas 
profesionales que tenemos en el campo de la 
investigación.



Con motivo del Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia (11 de febrero), la 

Unidad de Igualdad de Género y la Facultad de 
Informática de la Universidad Complutense de 
Madrid propusieron una actividad y un concurso 
a los centros de enseñanza secundaria de la 
Comunidad de Madrid, que consistía en una 
actividad de indagación on-line que fomenta la 
búsqueda de información sobre mujeres 
tecnólogas y la reflexión sobre los sesgos y roles 
de género que contribuyen a la invisibilidad de 
las mismas. El concurso premió los mejores 
relatos breves, cómics, vídeos y presentaciones 
multimedia, entre los que se encuentra el vídeo 

“Gerty Cori”, presentado por el grupo 2º C de la 
ESO del IES Rosa Chacel. El Jurado valoró la 
pertinencia del guion y la excelente 
dramatización. La documentación de la historia 
marca muy bien los detalles y diferentes planos, 
por lo que el vídeo ayuda a entender la trama 
perfectamente. Igualmente, se considera que se 
ha documentado la biografía de Gerty Cori, 
quien además no estaba en el listado propuesto, 
por lo que demuestra que se ha hecho una 
buena búsqueda y documentación sobre 
mujeres científicas y tecnólogas.

También participamos con un cómic 
(https://goo.gl/9oXGAz) y otro corto de vídeo 
(https://goo.gl/ZsfM9h), ambos muy chulos. 
Muchas gracias a todos los que se han esforzado 
para elaborar estos trabajos.

Premio "Informática más informática", UCM"
David Rosa, profesor de Biología

Vídeo completo en https://goo.gl/fUXN5c
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Nuestros alumnos de 1º de ESO conocieron 
las Pesquerías Reales. Nosotros, los profes, y 

Paco, nuestro guía, pasamos un día de 
convivencia en un marco muy diferente al 
acostumbrado, y con un acercamiento a nuestros 
chicos desde un ángulo mucho más familiar, 
menos frecuente en las clases. Si a eso le 
añadimos esa ribera frondosa y sugerente que 
ofrece el río Eresma y el bullicio del agua y los 

pájaros que vigilaban nuestros pasos, la ausencia 
de auriculares y móviles fluyó espontáneamente. 
En varios momentos tuve un sentimiento de 
sorpresa, de satisfacción, al pensar que la 
Naturaleza sigue teniendo un potencial de 
capacidades infinito, entre ellos el de neutralizar 
fuerzas tan potentes como el magnetismo de los 
móviles. Solo algunos los utilizaron para tomar 
fotos al pasar cerca de los caballos o llevarse una 
imagen de algún ser vivo que despertaba su 
curiosidad. Nuestros bosques y ríos también 
crean adicción… de la buena ¡Cuidémoslos!

De Boca del Asno a La Granja por el río Eresma
Juan Fco. García, profesor de Biología

Más imágenes en https://goo.gl/UZ1
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El miércoles 3 de mayo tuvimos el placer de 
participar en una salida de campo de Física y 

Química de gran interés y elevadas expectativas 
para los profesores y los alumnos implicados. Se 
trataba de una propuesta educativa basada en 
una salida de campo extraescolar en la que se 
trabajaban contenidos de Física y Química en la 
naturaleza, de ahí su nombre de "Física y Química 
al Natural". 

Su característica principal que la diferencia de 
otras es que la propuesta centra el tratamiento 
de los contenidos por medio de la investigación 
de retos o problemas. Los alumnos, además de 
disfrutar de un entorno natural magnífico, 
debieron resolver retos relacionados con la 

asignatura de Física y Química durante el tiempo 
que duró la excursión. Son los siguientes:

Reto 1. ¿Cómo experimentarías  la variación de 
presión entre la cota más alta en el Puerto de 
Cotos y la cota más baja en el Área Recreativa "La 
Isla"?

Reto 2. Representa en una gráfica nuestro 
movimiento a lo largo  de toda la marcha y, por 
supuesto, calcula la velocidad media que hemos 
seguido.

Reto 3. ¿Cómo medirías la velocidad del agua 
del río?

Reto 4. Elabora una escala de densidades de los 
elementos que te encuentres en el campo. ¿En 
qué te basarías para compararlos?

Reto 5. ¿Cómo tratarías de sobrevivir una noche 
o un día muy frío en la montaña si tienes que 
esperar a que te rescaten?

Física y Química al Natural
David Rosa Novalbos, profesor de Biología


Vídeo realizado por Sebastián Nieves, 
alumno de 2º de ESO, sobre la salida
disponible en https://goo.gl/GV0Dby.
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2º de ESO
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4º de ESO
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Un poco menos serios...
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13 de octubre de 1988 
Creo que ahora puedo recordar todo con 

claridad, la fresca brisa otoñal ha recobrado mis 
sentidos. Recuerdo mi destino, eras tú, mi eterna 
recaída. Te buscaría en las miles de estrellas que 
habitan en nuestro firmamento, te buscaría en 
esta y en las vidas que aún me quedan por vivir . 
Pero este es mi castigo, mi karma, y estaré 
destinado hasta el fin de los tiempos a 
encontrarte. 


13 de octubre de 1989 
Vago por las calles como un loco empedernido. 

Tratando de encontrarte dentro de un libro, en el 
vapor de mi café o en el sonido de la lluvia. Estoy 
empezando a pensar que tal vez no busco en los 
lugares adecuados, puede que seas más exquisita 
y habites en el dulce aroma de las rosas por la 
mañana. Puede que simplemente yo esté loco. 
Puede que todo sea producto de mi imaginación, 
pero bendita sea la locura que imagina tus curvas. 
Y aunque sea mentira, siempre serás la realidad 
más hermosa en la que he vivido. Porque eres y 
siempre serás esa dulzura incandescente que he 
buscado cada día, desde mil trescientas 
perspectivas. 


13 de octubre de 1990 
Cada noche lleno mis pulmones de sangre al no 

encontrarte. Cada noche me consuela mi amiga 
Oscuridad, que después de tantos años es la única 
que está. A veces me escondo de ella, me dice 
que no eres real, me dice que eres un espejismo 

que viene y va. Me niego a creerla, me niego a 
aceptarlo, es imposible que tú, mi dulce agonía, 
no existas. Puede que no seas real, puede que 
jamás tenga tu pelo entre mis manos, puede que 
nunca aspiré el dulce aroma de tu piel, pero te lo 
perdonaría porque a pesar de todo nunca he 
amado como te amo a ti. Eres mi razón de ser, fui 
creado para ti, para cuidarte, para buscarte, para 
ser tu eterno amante. 


13 de octubre 1991 
Alimento los ecos de una vida pasada con las 

lágrimas que derramo todos los días antes de 
acunarme en la soledad de tu suspiro. Me pierdo 
en las estelas que deja tu cuerpo en el 
firmamento, trato de seguirlas, pero cuando 
estoy a punto de tocarlas se desvanecen como la 
amargura del café al rozar tus labios. Me martirizo 
pensando en que esa dulce piel de porcelana ya 
no me pertenece. Bueno, nunca fue mía y puede 
que nunca lo sea. Pero el solo hecho de imaginar 
que alguien te ha alcanzado antes que yo me 
duele. Me duele que no sepas que soy el loco que 
tras tantas vidas te sigue buscando y te buscará 
las que me quedan por vivir. Me duele el jamás 
poder decirte con mis labios malheridos que eres 
mi todo, mi haz de luz entre la espesa y cortante 
tiniebla. 


13 de octubre de 1992 
Tengo el corazón confundido porque una parte 

de mí dice que lo arriesgue todo por ti, que si te 
amo gaste todos mis segundos en encontrarte. 
Pero otra parte me dice que te olvide, que sane 
las heridas que con el tiempo me has dejado, que 
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Siempre el mismo día

Ariana Desireé Izaguirre Machuca, 2º ESO
Primer premio de narrativa de 1º, 2º y 3º de ESO 
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empiece de nuevo, que me permita el lujo de 
amar y ser amado, poder olvidarte, sacarte de mi 
cabeza y abrazar tu recuerdo con ternura, pero 
no puedo. Prometí buscarte, encontrarte, 
dedicarte cada milésima de segundo durante el 
resto de mi vida. A pesar de ser mi destrucción, 
mi adicción,la droga que me mata, te estaré 
eternamente agradecido por enseñar a amar a 
esta pobre sombra de épocas pasadas. 


13 de octubre de 1993 
Cuando las estrellas lloran en voz alta 
Escucho tu nombre en estos brazos anónimos 
Cuando las estrellas se enamoran 
Yo solo estoy contigo 
Yo solo te sigo 
Tras tus susurros nocturnos me levanté, ni un 

niño con un globo podría haber sido tan feliz. Al 
fin tras tantas vidas, tras tantas miradas, tras 
tantos rostros, estaba cerca de encontrarte. Salí 
corriendo en tu busca, este sería el día, nuestro 
gran día. Dicen que cuando dos almas gemelas 
están a punto de encontrarse todo cambia, tus 
sentidos se concentran en hallar a esa persona de 
un modo mágico. Mis oídos escucharon tu voz, tu 
dulce voz, a diferencia de otras veces esta vez 
estaba seguro de encontrarte. 

Tras varias horas volví a sentir esa sensación de 
magia en el ambiente, y te vi, esta vez sí que te vi. 
Tantos años, tantas vidas y aún así conseguiste 
romper mis expectativas, superaste con creces 
todo aquello que creía. 

Ojos grises capaces de desnudar el alma de un 
calé, labios color cereza hechizadores de la luna, 
cuerpo lleno de antiguas constelaciones. Tú, al 
igual que tu pelo eras como el maldito fuego, 
indomable. En el fondo siempre supe que las 
llamas de tu interior jamás serían mías pero cual 
niño encaprichado quise tenerlas solo para mí, mi 
primer gran error. 


13 de octubre de 1994 
Cómo pude creer que yo, un simple hombre, 

pudiese tenerte para siempre, mi chica del pelo 
fuego. Yo siempre fui un saco de defectos y aún 
así me amaste " eres un completo desastre, un 
desastre sin el que no se puede vivir" solías decir. 
Pero todo lo que un día amaste, lo empezaste a 
odiar. Ya no me mirabas cuando te recitaba a 
Bécquer antes de dormir, ya no me abrazabas por 
la espalda cuando el frío amenazaba con entrar 
en ti. A pesar de todo yo te seguí amando hasta la 
última célula de mi cuerpo. 


13 de octubre de 1995 
Cada vez que te miro solo veo un alma rota 

pidiéndome a gritos que recoja sus pedazos. 
¿Cómo dejaste que el frío entrara en ti? Te ha 
colapsado creando mares en tus mejillas, secando 
tus ojos, frenando tus latidos. Tus labios rojos 
entonantes de pasión, dejaron de tener vida, 
incapaces de recitar los susurros de la Luna. 



13 de octubre de 1996 
El día que descubrí que tenía mariposas fue 

cuando murieron. 
Ese día juré no amar, juré ser libre. 
Juré que mi dulzura acabaría y al fin sería un 

lobo fiero. 
Al cuerno las mariposas, el invierno y tu 

dulzura. Aunque suene a locura, por ti viviría 
porque morir es muy fácil. Porque hoy 
comprendo que de amor no se puede morir, yo 
vivo para tu sonrisa y para el acantilado entre tu 
oreja y tu hombro. Yo vivo para recorrer la 
distancia entre tu pelo rojo fuego y tus caderas, 
curiosamente igual de ardientes. Si tan solo mi 
amor pudiera derretir tu frío corazón... 


13 de octubre de 1997 
De amor no se puede morir, pero si sufrir. 

Cómo pude ser tan tonto. Me hacías sentir un 
universo en el estómago y hoy lo único que 
siento es el dolor de mis huesos. 


13 de octubre de 1998 
¿Alguna vez te he dicho que amo las 

constelaciones de tu cuerpo? 
Podría olvidarme del sabor de tus labios pero 

jamás de los lunares de tu piel. Lunares que 
sustituían a las estrellas formando las más 
hermosas constelaciones. Constelaciones 
inmensas que seguían el camino de tus piernas. 

Quería tocarte, morder tus labios, recorrer tu 
cuerpo centímetro a centímetro y perderme en 
esa mirada gris seducción y en esas manos que 
pedían a gritos el calor de las mías. 

Pero... todo ha cambiado y esas constelaciones 
fueron ocultadas por una fría y gruesa capa de 
odio. 


13 de octubre de 1999 
Si te vas haz que no pueda seguirte. Soy un 

adlátere del caos, amante de la destrucción. Si 
cruzas esa puerta enciérrame en una habitación y 
no me dejes salir, porque mi primer destino serán 
tus piernas impidiéndote ir. 

Si te vas ni se te ocurra dejar la puerta abierta, 
porque esta vez no podré perdonarte. 


13 de octubre del 2000 
Te quise tanto que me quedé sin amor para 

quererme. No se puede amar sin destruir y 
mucho menos ser amado sin ser destruido, es por 
eso que si aún no te has ido es por la misma razón 
que la mía. No digas que me amas porque sabes 
que no es cierto. y no puedo permitirme otra 
herida más. No digas que me amas porque eso 
hará que me vaya y no quiero irme de esta 
mentira. 

13 de octubre de 2001 
Haz que de tus labios salga la mentira más 

grande que jamás me hayas dicho. Dime que me 
amas de una maldita vez y déjame dejar de ser el 
regicida que acaba con tu libertad. 
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13 de octubre de 2002 
No sé cuál es la magia que te envuelve que 

hace que siempre vuelva a ti, me siento 
aherrojado por tus caderas y tus labios. Siento 
como poco a poco quien se queda sin libertad soy 
yo, yo siempre fui la presa del lobo. 


13 de octubre de 2003 
Tu silencio duele, tu mirada me destroza. 

Yazgo en el suelo dejando mi sangre penetrar en 

las grietas de la madera. 
Apiádate de mí y dame el beso que acabe con 

esta mentira. Ahora se porque a pesar de 
destruirme amo tu caos. 

Eres la muerte, aquella que todo lo tiene pero 
nadie la quiere. Flagrante reina del óbito, rehén 
de tus efluvios de dolor. Ya tienes lo que quieres, 
un corazón más para tu colección, una colilla más 
en el cenicero del más allá. 



El Pink Note no tenía demasiado que ofrecer 
salvo para personas que supiesen mirar bien o 

tuviesen un nivel de exigencia escaso. Para estas 
últimas, aquel local tenía calefacción, suficiente 
como para calentar al que viniese de la nevada, y 
lámparas de ambiente, muy suaves pero que 
bastaban para alumbrar malamente las seis sillas 
polvorientas y la barra. Y aunque el ambiente 
viciado y lánguido, hecho de humo de tabaco, 
notas de una guitarra Stratocaster y de más 
sombras que luces, podía disuadir al que fuese a 
entrar por no tener nada mejor que hacer, 
también podía ser el que convenciese al que sabía 
mirar bien para quedarse. 

Moore pensaba a menudo en estos detalles, 
que hacían del Pink Note el garito maravilloso 
que era. Él se consideraba del primer grupo de 
personas, de los que sabían mirar bien. Moore no 
solo entendía el Pink Note, sino que lo había 
llegado a querer. Durante toda su vida sintió que 
su lugar estaba entre aquellas cuatro paredes 
oscuras, y supo transmitir eso a los que se 
convirtieron en los parroquianos habituales del 
local. Fue él quien me convenció de que ese 
selecto grupo de personas eran "los que sabían 
mirar bien", no "los que tenían un gusto triste" o 
"los que estaban lo suficientemente 
desesperados como para entrar a pedir un 
botellín", y el que me pidió que así lo 
transcribiese a la hora de escribir sobre el Pink 
Note. "Porque lo harás algún día", me dijo. 
"Confío en ello". 

Cuando Moore alquiló aquel bajo en 
un callejón del barrio viejo, sabía 
que tendría suerte si lograba 
llenarlo más de una 
noche. Por eso fue muy 
feliz cuando lo llenó una 
segunda, catorce años 
después, incluso aunque 
fuese porque los curiosos 
habían entrado a mirar 
cuando al viejo Muddy le 
dio un infarto. 

Normalmente la 
clientela estaba formada 
por tres habituales, por 

alguna gabardina con sombrero anónima que 
fumaba y pedía whisky, e incluso por algún viejo 
guitarrista oxidado, invitado por Moore, que se 
solía sentar en el taburete y tras diez minutos 
afinando la Stratocaster de encima de la barra 
tocaba algo sin nombre. A Moore le bastaba con 
aquello, nunca había tenido la intención de hacer 
caja con el Pink Note. Él lo consideraba un servicio 
comunitario, algo que me pareció más cierto a 
medida que iba pasando más tiempo en el local. A 
los meses de empezar a ir me di cuenta de que a 
los pobres diablos habituales les hacía falta un 
lugar en el que estar. Moore vio que lo había 
entendido, y me sonrió. Pero cuando dos años 
después me di cuenta de que a mí también me 
hacía falta. Moore vio que lo había entendido de 
verdad, y esa noche las cervezas corrieron a su 
cuenta. 

Yo solía pasar mucho tiempo en el Pink Note. 
Moore sabía tocar historias (así llamaba él a tocar 
blues) muy interesantes, siempre melancólicas y 
siempre nuevas, y a todos (es decir, las dos o tres 
personas que estuviésemos) nos gustaba 
escucharle. Era él quien solía amenizar las noches, 
y cada relato sobre el que su Stratocaster hablaba 
nos 11/ mantenía hipnotizados hasta el final. La 
noche en que se le rompieron dos cuerdas de la 
guitarra, comidas ya por el óxido, fue la única que 
recuerdo en la que no improvisó sus historias, 
sino que murmuró un "joder" y volvió tras la 
barra. Entonces puso algún disco de los suyos, y 
esa noche nos quedamos sin el blues de Moore, y 
todos nos concen-
tramos mucho en 
los "baby" y los 
"love me" que 

Pink Note (no arrancar)
David de Gregorio

Primer premio de narrativa 4º ESO y Bachillerato



escupía el tocadiscos para no pensar en lo que 
nos había llevado al Pink Note. 

Siempre me resultó muy curioso eso: todos 
estábamos en el Pink Note para no estar ahí 
fuera. Todos queríamos olvidar, pero sin embargo 
en el local rara vez se oía una voz que no saliese 
del tocadiscos. Imagino que a todos nos daba 
miedo hablar por si al romper nuestro silencio 
rompíamos el ambiente del Pink Note, rompíamos 
el refugio que Moore había construido para 
nosotros y volvíamos a la realidad. Sin embargo, 
nunca hubo silencio en el garito: los sonidos 
simplemente salían de un amplificador o de un 
vaso chocando contra la barra. Moore nos enseñó 
el blues. 

Todos los que en algún momento fuimos 
habituales del Pink Note habíamos oído antes 
blues, claro. Era aquella música triste y 
melancólica que sonaba en la radio de cuando en 
cuando. Pero ninguno de nosotros la supimos 
apreciar hasta que entendimos que éramos 
hombres tristes y melancólicos. Y por eso 
pertenecíamos al mismo lugar que el blues: a 
garitos tristes y melancólicos como el Pink Note. 
Moore nos hizo ver eso, y fue de su mano como 
empezamos a oír el blues con otros oídos. Desde 
que entraba el primer cliente hasta que el último 
salía, los solos de guitarra y las voces cascadas 

pero melódicas rebotaban entre las paredes, 
chocándose contra las leves luces rojas de 
ambiente y contra las botellas polvorientas de 
detrás de la barra. Y así sabíamos que habíamos 
entrado en algo a lo que de verdad podíamos 
llamar casa, no como el lugar en cuya escritura 
figuraba nuestro nombre. Al Pink Note le 
debemos también eso. 

Siempre agradeceré haber tenido este lugar 
durante veintidós arios. Poner una tirita de 
veintidós años en una vida como el blues, triste y 
melancólica, es un favor muy grande, y Moore y su 
Pink Note me lo hicieron con creces. 

Como el callejón en el que estáis leyendo estos 
párrafos está demasiado olvidado, posiblemente 
el banco tarde una semana o dos en venir a cerrar 
y quedarse el Pink Note, ahora que Moore no está 
para regentarlo. Hasta entonces, la puerta en la 
que he pegado estos folios sigue tan abierta 
como en el momento en que salieron por ella los 
hombres de blanco llevándose el cuerpo del 
dueño. Os invito (Moore lo habría hecho) a entrar 
una última vez, a serviros una última copa y a 
hacer un último brindis por los arios que nos ha 
regalado a todos el Pink Note, y por el favor que 
le puede hacer un lugar gris como este a una vida 
negra. 

                               Atentamente: Todd Taylor 
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Con mi escritura se acaban los diarios (¡Socorro!). 
Vi que tu cuaderno fue hace mucho revivido 
(¿No sientes las hojas arrancadas?). 
Imposible fueron y serán mis precipicios sin su río, 
pero linda Metal, nos regala ambos 
(¿No ves qué buena amiga?). 
Mariposas. Se fueron en picado como lágrimas; y 
sé el modo en que nos eché a todos antes del film 
(¡Disculpadnos! Hace mucho que me odio... ). 
Ciegos fuimos quedados de oír (nuestro tanto dolor), 
Y hay demasiada luz para seducir tan pequeño caracó 
(¿No lees los fuegos fatuos?). 
Pesa el pecho de tanto vacío, mas 
tan lejos está el ser que prefiero ser (y nada). 
(¿Veis la tinta en mis ojeras?) 
corren como voladores cuando es nueva. 
Y ella alegre siendo la extremidad de mi mano (la izquierda). 
(¿Por qué es tan difícil escondernos?). 
Tiempo hace ya que pienso en mamarracho (no en ellos), 
y en mi recuerdo yace el olvidar cómo dormir 
(lo siento, decidí asesinar al patético dolor de mi vida). 
Sé que soy su prostituta... ¡Y me encanta! 
Memoro en bucle que el viento se olió rosa cuando te fuiste 
(Evidentemente, el patético era yo). 

Con mi escritura se acaban los diarios
Lola Tajtelbaum, 1º Bachillerato

Primer premio de poesía de 4º ESO y Bachillerato 

Vox Populi 49




Soy un pájaro encerrado, con la jaula abierta y una soga al cuello 
Soy un caballero muerto atravesado por una rosa 
Soy el corazón ahogado en sangre 
Soy la golondrina que se precipita fulminada 
Soy el alma que se purga de la vida 
Soy la soledad enamorada 
Soy el hielo ardiendo 
una flor marchita 
soy una lágrima en la lluvia 
el beso que se pudrió en los labios de la esperanza vacía 
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El desamparo de la soledad 
Sebastián Nieves Rodríguez, 2º ESO

Primer premio de poesía de 1º, 2º y 3º ESO 



Nadie se fijó nunca en el botones hasta que el 
día de la ira de la turba se alzó como un 

bocadillo sobre sus cabezas. Nadie ignoró el día 
que besó al hijo del panadero.

La coincidencia del interés
Sebastián Nieves Rodríguez, 2º ESO

Premio de microrrelato de 1º, 2º y 3º ESO 



Abrí las ventanas y allí estaban: las pecas de las 
persianas al amanecer. 

Desde que era niño esperaba ese momento 
exacto, en el que la luz traspasaba y dejaba 
iluminada la habitación. De pronto noté ese brillo 

demasiado cerca, como no estaba acostumbrado, 
busqué cualquier bote que había por casa e 
intenté capturarlo. Jamás lo conseguí. 

Hoy día miro con ternura esas mañanas. 
Hace poco descubrí esas luciérnagas, que yo 

llamaba pecas, en el cuerpo de la persona que 
beso. Y miro con una sonrisa y guiño el ojo al 
pasado. 

Nunca pensé que el sol estaba tan cerca. 

Pecas
Víctor de la Morena Gala, 2º Bachillerato

Premio microrrelato de 4º ESO y Bach., ex aequo 



Y sin saberlo, estábamos encerrados en ese 
alargado y estrecho espacio dónde acababa 

de nacer el caos. Nadie podía moverse, y 
comenzaba a notar la falta de oxígeno. Intenté 
concentrarme en otra cosa, cuando entre todos 
los gritos, observé algo que me llamó la atención. 
Un niño moreno de camisa verde permanecía 

tranquilo, sin señales de miedo alguno. Seguía 
estudiando al niño, cuando una fuerte turbulencia 
hizo que el avión se moviera bruscamente. Me 
asusté y me aferré firmemente a mi asiento. Me 
acordé del niño, y le busqué con la mirada. Nada, 
ni pizca de miedo. Intenté adivinar lo que 
pensaba, pero era imposible. La siguiente 
sacudida del avión me hizo intuir que nos 
encontrábamos cayendo en picado al suelo. Miré 
por última vez al chico, y esta vez me devolvió la 
mirada. Y en ese momento, me di cuenta de que 
él ya sabía que estaba muerto.

Oscuro sentido
Hannah Alonso O'Friel, 1º Bachillerato

Premio microrrelato de 4º ESO y Bach., ex aequo 





Los sabios más longevos cuentan que él se fue 
cuando ellos todavía eran niños. En ocasiones, 

cuando los más pequeños del pueblo se lo piden, 
relatan la historia del intrépido viajero que partió 
hacia lo desconocido hace ya tantos inviernos, 
portando como único equipaje ingentes 
cantidades de tinta negra. No llevaba consigo 
pluma alguna, ni pergamino sobre el cual escribir. 
Tan solo descomunales bolsas llenas a rebosar de 
esta oscura sustancia. 

Hay incluso algunos sabios que afirman 
vehementemente que, a pesar del paso del 
tiempo, todavía recuerdan la mirada del extraño 
viajero al partir. Dicen que jamás han vuelto a ver 
unos ojos como aquellos, de un azul que parecía 
atesorar en su interior los secretos del profundo 
e inexpugnable océano, la libertad del infinito 
cielo abierto y la fuerza y temperamento del más 
bravo de los ríos, todo ello al mismo tiempo. 
Opinan que esos ojos le permitían ver más allá, 
que percibían cosas que los demás ni siquiera 
somos capaces de imaginar... 

Pasaron los años sin que en el pueblo se 
recibiesen noticias del Viajero de la Tinta. Él se 
había criado en aquella pequeña población, por lo 
que todos le conocían. Nunca fue demasiado 
propenso a interactuar con los demás, pero sus 
ojos azules destacaban en mitad del anodino y 
homogéneo conjunto de aldeanos con ojos 
oscuros. Eso, sumado a la extraña actitud que 
mostraba en ocasiones, le convirtirtió en un 
personaje muy peculiar para sus vecinos. 

Un día, tan repentinamente como se había 
marchado, el Viajero de la Tinta volvió. Había 
pasado tanto tiempo que aquellos que eran niños 
cuando él se fue ahora lucían largas barbas 
blancas y espesas, y profundas arrugas que 
surcaban sus rostros. No obstante, y contra todo 
pronóstico, el Viajero parecía tan joven como el 
día en que marchó del pueblo, como si el 
infranqueable paso de los años no surtiese efecto 
sobre él. 

A pesar de que no hubiese envejecido, su 
aspecto había cambiado radicalmente. A su 
regreso, el Viajero traía todo su cuerpo, cara y 
pelo pintados de negro en su totalidad. Si no 
fuese por aquellos deslumbrantes ojos azules, 
que conservaban el vigor y la intensidad que 
habían lucido siempre, habría sido imposible 
encontrarle durante una noche sin luna. Parecía 
fundirse con la oscuridad como si fuese parte de 
ella, un verdadero apéndice de la noche profunda.

Cuando llegó al pueblo, no habló con nadie. Se 
limitó a observar en absoluto silencio las casas, el 
paisaje circundante y a los curiosos que se habían 
congregado cerca. Algunos de ellos trataron de 
acercarse a conversar con el famoso Viajero de la 
Tinta, del que tanto habían oído hablar en boca 

de los ancianos. Pero cuando le dirigieron la 
palabra, el extraño hombre de negro se limitó a 
escrutarles minuciosamente con esos ojos suyos, 
y luego apartó la mirada para continuar 
observando el pueblo. Sus ojos se movían 
inquietos de un lugar a otro, ávidos de captar 
todas las imágenes posibles, de toda la 
información que pudiesen reunir. 

Tras horas permaneciendo así, cuando ya la 
mayoría de los curiosos habían desistido y se 
habían ido, el Viajero pareció dar por concluida su 
tarea y se fue. Dirigió sus pasos hacia un bosque 
situado en la linde del pueblo, y halló un amplio 
claro en cuyo centro se sentó. Sacó una pequeña 
bolsa de tinta, del tamaño de una baya silvestre, y 
un diminuto pincel. Luego procedió a 
desabrocharse la camisa para dejar al descubierto 
una zona de su torso que conservaba su color 
natural, ya que todavía no había sido pintada de 
negro. Abrió la bolsita y mojó el pincel metódica y 
meticulosamente, con mimo incluso, y comenzó a 
trazar líneas primero difusas, y luego más 
definidas, sobre el área de su pecho que aún no 
había sido recubierta con tinta. 

Así, enfrascado en su tarea, lo halló una 
pequeña niña, de no más de ocho años, que llegó 
al claro corriendo, saltando, tropezando y riendo. 
Cuando se dio cuenta de la presencia del hombre, 
cesó de correr y se acercó a él, intrigada. 

—¿Qué estás haciendo? —le preguntó con una 
sonrisa. 

Al igual que había hecho antes con los 
habitantes del pueblo, el Viajero no respondió, 
sino que se limitó a levantar la vista de su obra 
para mirar a la niña. Cualquiera habría dicho que 
su reacción ante la niña iba a ser la misma que con 
el resto de habitantes del pueblo, que 
simplemente iba a quedarse observándola sin 
pronunciar palabra. Pero cuando sus miradas se 
cruzaron, el semblante del Viajero se transformó 
de repente. Pasó de su habitual expresión estoica 
y serena a un gesto de profunda sorpresa. 
¡Aquello era imposible! 

Sobre la amplia sonrisa de la niña, un poco por 
encima de su menuda y graciosa nariz, había dos 
enormes ojos azules. Azules como el océano, el 
cielo y los ríos. Azules como los del Viajero. 

—¿Ocurre algo? —preguntó la niña, extrañada 
por la reacción del intrigante hombre de negro. 

—No —respondió el Viajero, rompiendo así con 
su prolongadísimo silencio. Su voz sonaba ronca, 
puesto que se encontraba en desuso desde hacía 
ya mucho tiempo. Le sorprendió el sonido de su 
propia voz, ya que no la había oído en años. Pero 
los ojos de aquella niña... El Viajero sentía que ella 
era como él, que podría comprenderle, aunque 
tan solo fuese un poco. Y por ello decidió que 
valía la pena hacer una excepción y conversar con 
ella. 

—Antes te he preguntado que qué hacías —dijo 
la niña esbozando de nuevo una dulce sonrisa. 

—Dibujo.
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El Árbol de la Tinta
Inés Anguiano Vara, 4º ESO

Accésit de narrativa 4º ESO y Bachillerato



52 Vox PopuliVox Populi

—¿Qué dibujas? 
—Mi hogar. 
—¿Y por qué lo dibujas en tu pecho en lugar de 

sobre un pergamino? — preguntó la pequeña 
riendo ante el comportamiento del Viajero, que le 
parecía muy divertido. No tenía sentido dibujar 
sobre la piel de uno mismo, para eso existían los 
pergaminos. 

—Para que esté cerca del corazón. 
La niña no entendió esta respuesta. Miró al 

viajero desconcertada, frunciendo levemente el 
ceño mientras que él continuaba dibujando con 
trazos ligeros pero firmes. El Viajero le dio unos 
últimos retoques a su obra y dejó el pincel a un 
lado. La niña aprovechó para observar el dibujo. 
En efecto, se trataba de una imagen del pueblo y 
de unos cuantos aldeanos curiosos que se habían 
agrupado allí cerca. Pero no era tan solo un 
dibujo. Las figuras de tinta parecían cobrar vida 
dotando de movimiento a los aldeanos, que se 
acercaban con curiosidad; a los pájaros, que 
surcaban el cielo tranquilamente; a las hojas de 
los árboles, que se mecían suavemente al viento... 
Y esto otorgaba una sensación de realismo 
mágico y sobrenatural a los dibujos. 

—Dibujas muy bien —dijo la niña, que había 
quedado perpleja a la vista de la extraordinaria 
ilustración.— ¿Tienes más dibujos? 

—Sí —afirmó el Viajero extendiendo los brazos 
para mostrárselos a la niña. — Dibujo todo lo que 
veo sobre mi piel. 

—Pero eso no son dibujos. Solo son tus brazos 
pintados de negro. 

—Veo muchas cosas. Se me acabó el espacio y 
comencé a hacer dibujos encima de otros dibujos. 

La niña rió de nuevo. Aquel señor era muy raro. 
Los dibujos hechos sobre dibujos no se podían ver 
bien, y entonces, ¿qué sentido tenía crearlos? 

—Deberías irte —dijo repentinamente el 
Viajero de la Tinta. En realidad él no deseaba que 
la pequeña se fuese, pero entendía que era mejor 
así. Ella no debía ver lo que iba a suceder allí. 
—Podrás volver a visitarme cuando quieras. 
Siempre estaré en este claro. 

A la niña le sorprendió que el hombre negro le 
dijese que se fuese ya. Además, ¿se iba a quedar 
siempre en ese claro? ¿Nunca se iría de allí? 

—Vale —respondió a pesar de ello. Luego 
sonrió, se dio la vuelta y se marchó trotando. 

Cuando la niña hubo desaparecido entre los 
árboles, el Viajero cogió lo que le quedaba de 
tinta y dibujó una última imagen en el espacio 
libre que todavía había en su pecho, al lado de su 
pueblo y cerca del corazón. 

Terminó el dibujo y no quedó nada de tinta. La 
enorme cantidad que se había llevado al partir 
había pasado de los sacos a su piel, recubriéndola 
por completo con imágenes de sus viajes y de los 
lugares a los que había ido. Tal y como le había 
contado a la niña, durante sus viajes dibujó todo 
lo que vio, y por tanto, en un momento dado se le 
acabó el espacio. Cuando esto sucedió, comenzó a 
superponer dibujos, y al final su piel quedó 

completamente negra. Pero él todavía era capaz 
de distinguir todos y cada uno de los dibujos que 
había hecho, y de identificar dónde estaba 
situado cada uno. 

El Viajero desechó su último saquito de tinta, ya 
vacío, y se tumbó sobre la hierba. Al instante, 
unas enredaderas surgieron del suelo y 
comenzaron a cubrirle en un abrazo mortal. Le 
hundieron en el suelo poco a poco, pero el Viajero 
no se resistió, porque su misión había concluido y, 
sin que le quedase tinta para dibujar lo que veía, 
su existencia sobre la tierra carecía de sentido. 

Del interior de su cuerpo cubierto por 
enredaderas comenzó a crecer un robusto árbol 
que se alzó muy por encima de las copas de los 
otros árboles del bosque. Y todos los dibujos que 
antes habían estado en la piel del Viajero se 
transfirieron a la corteza del árbol, decorándolo 
con imágenes bien diferenciadas entre ellas, ya 
que los dibujos que habían estado superpuestos 
ahora tenían suficiente espacio para distribuirse y 
separarse entre ellos. Algunos viajaron hasta las 
ramas más altas del árbol. Estas eran imágenes 
importantes para el Viajero, escenas felices y 
tranquilas. Otras se colocaron en el tronco del 
árbol, los dibujos de bellos paisajes y apoteósicas 
maravillas. Y a los rincones más oscuros del árbol, 
aquellos que quedaban parcialmente ocultos, 
fueron relegadas las imágenes de sufrimiento, 
guerras y hambrunas que había presenciado el 
Viajero. El árbol se cubrió de imágenes que 
parecían cobrar vida, de todo lo que el Viajero 
había visto durante sus viajes y de todos los 
conocimientos que había adquirido. 

Y así fue como el Árbol de la Tinta se alzó en 
mitad del claro en que todavía a día de hoy se 
yergue, ornamentado con dibujos de tinta que 
muestran las más grandes maravillas y los peores 
desastres de este mundo. En la base del Árbol, 
cerca de sus raíces, hay un dibujo del pueblo 
cercano al bosque. Y a su lado se encuentra el 
único dibujo de todo el Árbol que no es de color 
negro, el último de los dibujos que hizo el Viajero 
antes de convertirse para siempre en el Árbol: 
unos ojos azules en la cara de una niña. Azules 
como el mar, como el cielo y como los ríos. Azules 
como los del Viajero. 
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Sentado en la butaca de su despacho, con los 
zapatos manchados de barro apoyados en el 

escritorio, James esperaba a una mujer 
pacientemente. La mirada clavada en la puerta, 
las persianas entreabiertas, el tocadiscos nuevo 
sonando por lo bajo. 

No era la primera vez que James, detective 
privado, no recibía clientes. Finalmente, la mujer 
llegó. Era atractiva, pero robusta, con el pelo 
largo y de varios colores, algo curioso en la época. 
Dejó el abrigo de cuero en el perchero, se acercó 
a una silla, miró a James y le reprochó: 

-iJim, cariño, deja de hacerte el detective y 
límpiate los zapatos! Vamos a salir —se apartó y 
pasó por la puerta, dejando un olor fuerte a 
incienso. Del país del que venía, era normal, pero 
a este otro, al que se mudaron hace poco, le 
resultaba extraño el olor de su madre. Eso, y el 
aroma de los gofres que le preparaba para 
desayunar, antes de ir a trabajar -. Te espero 
fuera. 

Jim se levantó de un salto y sacudió las suelas 
contra el suelo con brusquedad. Fue a alcanzar a 
su madre corriendo con la típica energía de un 
niño de 10 años. 

Ya en la calle, el niño contemplaba cómo los 
locales se iban abriendo a su paso, y se percató de 
cómo el dueño de la churrasquería echaba 
miradas furtivas a la chica que repartía flores. Era 
un chico avispado, James. Con mirar una escena 
de un vistazo, podía averiguar cosas que un 
adulto normal y corriente ni imaginaría. Vio a 
unos niños jugando a la rayuela, y se puso a jugar 
con ellos un rato. 

Entonces, su madre le indicó que esperara un 
momento, que iba a mirar en esa aglomeración de 
gente que se había formado en el Banco 
Municipal, cuál era la razón de tanto revuelo. 
Mientras veía como su madre se alejaba huella 
con su olor, ya estaba decidiendo cómo se colaría 
en el banco para hacer una inspección del crimen. 
Rodeando el edificio, vio un tragaluz a unos 

cuantos metros y le pareció que con unas cajas 
que había cerca podría llegar hasta él. En unos 
minutos estaba junto al hueco en la pared, y vio 
que el cierre estaba forzado. Se metió dentro sin 
detenerse mucho a mirar, ya sabía que el motivo 
del revuelo sería un robo, y que el ladrón se había 
colado por allí. 

Los siguientes minutos los pasó correteando 
por los pasillos y escondiéndose de algún policía 
que rehúye el trabajo o de banqueros estresados. 
Y encontró la escena del crimen. En una de las 
últimas salas del pasillo más lejano, un par de 
cajas fuertes estaban destapadas y vacías. Como 
la policía aún no estaba allí, Jim dedujo que no 
sabían dónde se cometió el robo, sino que 
simplemente habían acudido por la alarma. Pero 
al Jim le daba igual, porque se había decidido a 
resolver el crimen, y no era la primera vez que lo 
hacía. Era un hobby extraño para un niño, y 
realmente para cualquier persona, el de 
investigar robos en vez de dejar el trabajo a la 
policía. 

Procedió a buscar en las cajas fuertes. Encontró 
un pelo oscuro dentro, que bien podría ser del 
ladrón, así que lo metió en el bolsillo en el que no 
guardaba sus canicas, como prueba. Estuvo 
inspeccionando un rato, pero al ver que no 
encontraba más, siguió su camino, 
reconstruyendo los pasos del criminal. No tenía 
mucho tiempo, apenas unos minutos, para 
averiguar más cosas del ladrón e irse sin que los 
agentes le vieran y culparan de robo. Por los 
pasillos a oscuras, encontró unas huellas leves 
que dejaban ver que procedían de unos zapatos 
de tacón, y estaban separadas, por lo que una 
mujer había ido corriendo por allí hace poco. 
Seguramente fueran de la ladrona. Tomó las 
huellas impregnándolas en un papel, y borró las 
del suelo, porque no quería que otra gente 
averiguara el caso antes que él. 

Siguiendo el camino recorrido por la mujer 
sospechosa, pensó que al sonar la alarma, no 
había podido tener tiempo de cuidar sus pasos 
antes de que se llenaran las calles y no pudiera 
salir sin ser vista. Por eso estaba encontrando 
tantos fallos en el robo, no sería difícil encontrar 

Incienso y gofres
Samuel de Gregorio Merino, 3º ESO
Accésit de narrativa 1º, 2º y 3º ESO
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al culpable con las pistas necesarias. Llegó al 
tragaluz, y allí se sorprendió al encontrar el olor a 
incienso de la tienda de su madre. ¿Había sido el 
propio Jim al pasar antes? 

Al subir a la ventana, sí que se fijó en lo que 
había, y encontró otro pelo, distinto al que había 
en la caja fuerte, era rubio y parcialmente rojo. Le 
recordó al pelo de su madre, que pocas personas 
se decidían a teñírselo de esa forma tan peculiar, 
aunque estuviera de moda en otros lugares. Bajó 
de nuevo hasta el suelo de la calle, satisfecho. Y, 
cómo no, allí encontró un trozo de prenda 
desgarrado, seguramente olvidado por el criminal 
al bajar con las prisas. Por el bordado, supo que 
era de mujer. 

Con todas estas pruebas, la cosa estaba clara, el 
ladrón había dejado muchas pistas. ¿Cuántas 
mujeres con abrigos caros que olían a incienso y 
tenían el pelo de varios colores en la zona? Poca, 
desde luego. 

Era su madre. 
Rodeó de nuevo el banco, y estuvo jugando con 

los niños de antes a la rayuela, hasta que su 
madre se alejó del banco junto al resto de la 
gente y se dirigió a Jim. 

-Cariño, ¿qué tal? ¿Te has divertido con tus 
amiguitos? —Jim asintió con la cabeza-. Bien, 
vamos a casa, que te voy a preparar unos gofres. 
Al parecer, la policía ya está investigando la 
escena del crimen, alguien se ha llevado el dinero 
de varias cajas fuertes. Han dispersado al tumulto 
de curiosos. 

-Mamá, ya he estado dentro. Mira, te has 
dejado varias pruebas, las tengo todas en el 
bolsillo. También olía a ti, así que he dejado la 
ventana abierta para que se vaya. 

-Ventilar un poco, buena idea Jim, de mayor 
podrás ser un gran detective. Pero te h dicho que 
esperes a llegar a casa para decírmelo. Bien, dame 
lo que tengas, que vamos a quemarlo para hacer 
fuego para el horno. 

James le entregó las pruebas. Hoy iba a ser un 
gran día, su madre tenía más dinero para juguetes 
y chocolate para él, y joyas para ella. Luego se 
mudarían a otra ciudad, y él podría resolver los 
casos que le daban los robos de su madre, a 
cambio de más gofres. 


Sé que no puede dormir 
si hay algo de luz, 
que se tapa siempre con la sábana 
pero necesita dejar los pies fuera.
 
Me encanta cuando se muerde las uñas 
declarando así que esta nerviosa, 
adoro que escuche música 
a cada rato del día. 

También sé que tiene miedo, 
miedo a los fantasmas de su cabeza, 
miedo a perderlo todo, 
y miedo a que sepan 
cuáles son sus debilidades.
 
Sé que su sonrisa 
brilla más cuando lee, 
y que sus ojos no lloran 
porque no le gusta parecer débil. 

Por último, 
ella prefiere el invierno al verano, 
que nunca tiene frío 
pero siempre calar, 
que siempre tenía miedo, 
pero nunca lo decía. 

Sus manías
Maryam Al-Wasif Ruiz, 2º ESO

Accésit poesía 1º, 2º y 3º de ESO 
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Desde la implantación de la nefasta LOGSE 
hasta esta última y horrenda LOMCE la 

evolución de la enseñanza en España ha sido una 
historia de despropósitos y fracasos al amparo de 
los partidos políticos y de poderosos lobbies 
ideológicos, pseudopedagógicos y de otras 
naturalezas más pintorescas que aquí no cabe 
citar. Una historia de terror: del aprendizaje 
significativo a los estándares de aprendizaje, de 
los contenidos procedimentales a las 
competencias clave. Cuanto más enrevesado e 
ininteligible es el lenguaje de la ley más parece 
que quiere decir algo sensato, aunque la realidad 
es justamente al revés. Pero vayamos al caso. Es 
curioso que cada nueva ley de educación se 
presentaba como una conquista social porque 
gracias a ella se incorporaban a la enseñanza 
elementos más y más progresistas y más 
democráticos. Digo que es curioso porque ese 
progresismo venía a consistir, entre otras muchas 
demencias, en irle quitando valor a la Filosofía, 
tanto en cuanto asignatura como en cuanto 
actitud. Cuanto más progre y revisionista era la 
ley más horas le restaba a la Filosofía, o cuando 
menos trataba de convertirla en un herramienta 
de domesticación de los estupefactos alumnos. A 

día de hoy la Filosofía ha sido prácticamente 
borrada de segundo de bachillerato y en la ESO 
queda poco más que reducida a un constructo 
llamado Valores Éticos que tiene que competir 
con la Religión para captar clientela entre los 
alumnos.  

Y sin embargo esto no es lo peor. Los ataques a 
la Filosofía como asignatura no son apenas nada 
comparado con la insidia que esos lobbies 
mantienen contra la Filosofía como actitud. La 
Filosofía es por definición búsqueda sin hallar, 
pregunta sin respuesta, herida que no cicatriza 
sino con nueva sangre. O es eso o no es nada. Y 
eso es precisamente lo que la hace tan peligrosa. 
Porque nos guste o no la Filosofía ni se casa con 
nadie ni a nadie debe nada. Quien está 
acostumbrado a respirar por la herida no cede al 
chantaje ni de los políticos ni de las camisetas y 
banderolas a su servicio. Lo que desde hace 
tiempo se nos viene vendiendo como estado de 
bienestar y feliz convivencia de todos con todos 
no es más que un torpe buenismo que esconde la 
perversa intención de que todos tenemos que 
tragar por el amargo aro del pensamiento único. 
O te crees a pies juntillas el catecismo de La Sexta 
o estás condenado al ostracismo intelectual. 
Quien esto escribe lleva más de treinta años en 
esta cosa de la educación y les aseguro que nunca 
como ahora he visto más limitada la libertad de 
expresión y, sobre todo, de pensamiento. Que el 
objetivo de la televisión es fabricar idiotas es cosa 

sabida, pero que la sociedad entera quiera 
suicidarse renunciado al pensamiento crítico 

es algo verdaderamente vomitivo. Valga un 
ejemplo. Hoy en día practicar un debate 
entre los alumnos es asistir a un 
somnífero monólogo en diferentes 
voces. Nada de disonancias con la 
corrección ideológica reinante, apenas 
acobardadas vocecillas que puedan 
contradecir el discurso único de los 
nuevos poseedores de la verdad, hijos a 
su vez ellos mismos, cómo no, de la 
LOGSE. Nada de anatemas, nada de 
preguntas, nada de nada. Nada.

Es el triunfo del nihilismo que ya 
presagiaba Nietzsche, el valor de la nada. 
En ese estado de cosas evidente-mente 
la Filosofía sobra. Hubieran querido a 
convertir a Sócrates en el teacher de 
Pink Floyd versión Tele 5. Por fortuna 
todavía caber mirar en lo profundo de 
los ojos de nuestros muchachos 
 -práctica que recomiendo muy de veras- 
y descubrir esa inocencia que todavía les 
late desde el abismo de su alma y que 
dice una y mil veces “No, no me lo creo”, 
esa feliz e inesperada resistencia 
negativa que, a poco que escarbes, sale a 
flote para, cuando menos te lo esperes, 
hacerle una peineta a planes, leyes y 
hasta a mí mismo si hace falta. 

La filosofía dice 'No'
Miguel Ángel Núñez, profesor de Filosofía
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El martes 4 de abril tuvimos una preciosa 
jornada de investigación relacionada con la 

salud humana. Los dos objetivos de la actividad 
extraescolar eran visitar el Museo de Farmacia 
Militar y sus laboratorios para reconocer la 
importancia de la investigación farmacéutica, así 
como la evolución histórica que ha seguido dicha 
actividad científico-militar, y realizar una ruta 
cicloturista, con buenas medidas de seguridad, 
para promocionar en los estudiantes la actividad 
física y los traslados saludables.

En el museo pudimos ver un recorrido por la 
evolución de los materiales empleados en los 

laboratorios farmacéuticos a lo largo de la 
historia y nos contaron las diferentes misiones en 
las que participa el ejército y su unidad de la NBQ 
(Nuclear, Biológica y Química) frente a actua-
ciones nucleares, biológicas o químicas. 

Visita al Museo de Farmacia del Ejército
David Rosa Novalbos, profesor de Biología



El pasado sábado 14 de enero de 2017 tuvieron 
lugar los XXXVII Juegos Deportivos 

Municipales de la Ciudad de Madrid en el Centro 
Deportivo Municipal Puente de Vallecas, en los 
que el IES Rosa Chacel participó con un equipo de 
socorristas pertenecientes a la escuela deportiva 
de Salvamento y Socorrismo.

El equipo estuvo formado por dos deportistas 
infantiles (Adriana Miduri y Adrián López), nueve 
deportistas cadetes (Lucía Bellido, Andrea Lanzat, 
Carolina Fernández, Jimena González, Inés 
Anguiano, Inés Velasco, Diana de la Morena, 
Nerea y Alba González), y cuatro deportistas 
juveniles (Cristina del Valle, Sorina Tincu, 
Anastasya Boykiv y Anouar Aoulad). Nuestros 
deportistas rindieron al máximo de su nivel, 
bajando los tiempos logrados en los 
entrenamientos, donde destacó el primer puesto 
de Lucía Bellido en 50m de natación con 
obstáculos con un tiempo de 33:58 segundos. El 

relevo cadete femenino, integrado por Carolina 
Fernández, Andrea Lanzat, Alba González y Lucía 
Bellido, consiguió una cuarta plaza con un tiempo 
de 2:36:43, a menos de 4 segundos del bronce.

Por encima de todo, destacó el buen clima de 
deportividad y compañerismo entre todos los 
miembros del equipo, así como su relación con 
otros deportistas de otras escuelas deportivas. 
Esperamos seguir creciendo como equipo y 
participar en futuras convocatorias de los Juegos 
Deportivos Municipales.

Juegos Escolares de Salvamento y Socorrismo
Diego Fructuoso, monitor Salvamento y Socor.



El jueves 9 de febrero tuvo lugar la 
conferencia "El misterio de las 206 zeolitas", 

a cargo de la Dra. Isabel Díaz Carretero, 
científica del Instituto de Catálisis 
Petroleoquímica del CSIC, que sirvió de fomento 
del método científico entre los alumnos de 
Bachillerato del centro, que tuvieron la 
oportunidad de asistir a la comunicación de una 
científica de primer nivel.

El misterio de las zeolitas
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Paula Rodríguez García, alumna de 2º B de 
Bachillerato LOMCE, ganó la fase de centro 

de la nueva edición del Concurso hispano-
americano de Ortografía. La prueba se realizó 
durante el recreo del día 14 de noviembre. Paula 
representó a nuestro centro en la fase autonó-
mica, que se celebró en el IES Beatriz Galindo de 
Madrid. Durante los recreos, nuestra ganadora se 

preparó con ejercicios 
prácticos en el Departamento 
de Lengua, con los profesores 
interesados en esta 
propuesta formativa en la que 
venimos participando desde 
su tercera edición. Gracias a 
los compañeros por su desin-
teresada colaboración y 
gracias a la alumna por su 
participación e interés.

Paula Rodríguez gana Concurso Ortografía
Fernando Martínez, profesor de Lengua



El pasado lunes 14 de noviembre de 2016 los 
alumnos de Física de 1º de Bachillerato E 

organizaron una actividad para observar la 
“superluna”. Este fenómeno astronómico se 
produce cuando la luna llena coincide con el 
perigeo de la órbita lunar, es decir, cuando la 
Luna se encuentra más cerca de la Tierra. Aunque 
el diámetro de la “superluna” es sólo un 14% 
mayor, su brillo aumenta en un 30%. Hasta el 
2034 no volveremos a tener la oportunidad de 
observarla.

Observación de la "superluna"
Fernando Sánchez, profesor de Física



Los alumnos de 4º de ESO realizaron en octu-
bre una ruta por nuestra Comunidad 

estudiando su Geología: las arenas y los 
conglomerados de Uceda, las arcillas de Puebla, 
las calizas de El Pontón, las pizarras de El Atazar y 
los granitos de El Berrueco. ¡Cómo lo 
investigaron, lo aprendieron y lo gozaron!

La maravillosa geología de nuestra Comunidad
Juan García, profesor de Geología

Vídeo realizado por Sergio 
Llorente y Sergio Used, 4º ESO
https://goo.gl/ekUuIw
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El viernes 31 de marzo se otorgaron los 
premios MURALIA del concurso de carteles y 

murales del IES Rosa Chacel. Cada alumno de ESO 
o 1º de Bachillerato tenía que elaborar un cartel 
relacionado con la identidad del instituto y para 
ello podía inspirarse en frases como "Rosa Chacel, 
caminos para aprender", "Rosa Chacel, solidario", 
"Rosa Chacel con las TIC", "Rosa Chacel, una 
comunidad para aprende", etcétera. El jurado que 

otorgó los premios estuvo formado por dos 
profesores, dos madres de la AMPA, dos personas 
del equipo directivo, y dos alumnas de 2º de 
Bachillerato. Se otorgó un único premio en la 
categoría de 1º de Bachillerato que correspondió 
a Marina Sánchez, y cuatro premios en la 
categoría de 1º y 2º de ESO. El primer premio 
correspondió a Sandra Solana, y las siguientes 
tres premiadas fueron Ariana Izaquirre, Claudia 
Iglesias y Laura Carabe. Enhorabuena a todas las 
premiadas, y muchas gracias a todos los alumnos 
que han participado.

Premios Muralia 2017

Sandra Solana, 2º ESO ↓

Ariana Izaguirre, 2º ESO → 

← Marina Sánchez, 
     1º Bachillerato 
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Cuando hablamos del origen de la Tierra nos 
remontamos a hace 4.500 millones de años. A 

mí, personalmente, esa cifra no me dice nada, 
porque para mí cien o mil años ya me parece una 
medida enorme. Perdemos las referencias si el 
tiempo se mide en cantidades no significativas 
para nosotros. ¿Hasta dónde podemos imaginar? 
Una cantidad de tiempo asequible podría ser la 
duración de una vida que, dándose bien, 
podríamos datarla en unos 100 años.

Imaginemos que el ancho de una brocheta de 
madera, que mide 2,9 mm fuese la duración de 
nuestra estimada  y larga vida: 100 años. ¿Cuánto 
mediría entonces un millón de años? Pues ni más 
ni menos que 29 metros. Ahí están los alumnos de 
4º ESO midiendo su millón de años y colocando 

su… minúscula e 
insignificante vida 
(brocheta) sobre los 
29 metros de longi-
tud. A continuación, 
calculamos cuánto 
deberíamos estirar la 
cinta para llegar a los 
4.500 millones de 
años que tiene el 
planeta: 1.305 Km. Es 
decir, que si tirásemos 
cinta en línea recta 
llegaríamos hasta 
Marsella. Ni la cinta ni 
el tiempo nos dio para 
tanto, así que nos 
quedamos en Colmenar Viejo entendiendo, al 
menos, lo que significaba un millón de años.

¿Cuánto mide un millón de años?
Begoña Lemonche, profesor de Biología



El viernes 16 de diciembre de 2016 los alumnos 
de cultura clásica de 3º de la ESO fueron a la 

Universidad Autónoma de Madrid (UAM) para 
asistir a un Taller de Escritura Micénica - Lineal B. 
El taller se enmarcaba en una actividad mayor que 
se llama "Jóvenes Arqueólogos" y en la que los 
alumnos se han creado biografías de arqueólogos 
para ir encontrando restos arqueológicos de las 
diferentes etapas de Grecia que están 
estudiando. De hecho, las tablillas micénicas 
serán uno de los restos arqueológicos que 
encontrarán y tendrán que explicar. La actividad, 
como se ve en las fotos, fue perfecta y los 
alumnos fueron felicitados por las alumnas de la 
universidad que llevaron a cabo el taller porque 
realizaron numerosas preguntas y fueron capaces 

de llevar a cabo todas las actividades que las 
profesoras les indicaron. El resultado final del 
proyecto de "Jóvenes arqueólogos" se vio más 
adelante tanto en el Instituto como en las 
Jornadas Tecnológicas (https://goo.gl/oRMJEn).

Taller de escritura antigua en la UAM
Rafael Pericacho, profesor de Clásicas



El 14 de octubre visitamos con los alumnos de 
1º A y B de Bachillerato la exposición “Arte y 

Carne”, una interesantísima muestra del 
encuentro entre la ciencia y al arte en el periodo 
de la Ilustración. Nuestro chicos descubrieron, 

ayudados por una antropóloga, una colección de 
esculturas en cera y dibujos de anatomía, 
realizados a la luz de las disecciones de médicos y 
cirujanos del siglo XVIII. Un admirable ejemplo de 
didáctica interdisciplinar y transversal llamado 
"Anatomía Diseccional y Artística", enseñado por 
los propios médicos anatomistas en la Escuela de 
Bellas Artes de la época.

Arte y Carne en la Ilustración
Juan García, profesor de Biología
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La distinción de Instituto Promotor de la 
Actividad Física y el Deporte (IPAFD) supone 

un valor añadido, un sello de calidad para los 
centros escolares, por tanto un elemento más de 
calidad para nuestro Centro. Para llevar a cabo 
esta iniciativa contamos con la colaboración de la 
Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo, de la empresa Mistral, 
concesionaria de la gestión de la Piscina Municipal 
Lorenzo Rico, y de las federaciones madrileñas de 
cada una de las especialidades deportivas 
ofertadas. Este proyecto es una oportunidad 
única de acceder a programas de actividad física y 
deportiva de alta calidad subvencionados casi 
totalmente por la Comunidad de Madrid, el 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo y el propio 
centro. Durante el curso 2016-17 iniciamos las 
actividades con un total de 135 alumnos 
repartidos en las Escuelas Deportivas de 
Salvamento y Socorrismo (40 alumnos), Patinaje 
(25 alumnos), Baloncesto (29 alumnos), Voleibol 
(24 alumnos) y Orientación (17 alumnos), y para el 
curso 2017-18 renovamos y actualizamos la 
oferta: mantenemos las del curso anterior 
(Salvamento y Socorrismo, Patinaje, Baloncesto, 
Voleibol y Orientación), y ofrecemos dos mas: 
Ciclismo y Tenis de mesa. 

Deseamos que nuestros alumnos sean más 
activos, practiquen deporte y lleven una 
alimentación más equilibrada y saludable, 
elementos clave para luchar contra el 
sedentarismo y combatir los crecientes índices de 
obesidad infantil y juvenil. Todo ello dentro de un 
marco de actitud positiva ante el esfuerzo, el 
progreso personal, la cooperación y la constancia. 
Algunas de las investigaciones más relevantes 
que se han realizado en estos últimos años sobre 
la vinculación existente entre la práctica de la 
actividad física y el rendimiento académico, 
evidencian que la participación regular en 
actividad física está asociada a un mejor 
rendimiento académico. Confiamos en que esta 
oferta deportiva sea muy positiva para mejorar la 
formación integral de nuestros alumnos. 
¡Apuntaos mientras quedan plazas!

Centro Promotor de la 
Educación Fïsica y el Deporte
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Revista de prensa
La Razón - Sobre los resultados PISA
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El IES Rosa Chacel ha participado en un 
proyecto científico de verdad, dirigido por el 

Centro de Regulación Genómica (CRG) en 
Barcelona, con la colaboración de la Fundación 
“la Caixa”, bajo la dirección del profesor Toni 
Gabaldón. Su hipótesis científica inicial es la 
importancia para nuestra salud de la presencia 
de microorganismos diversos (el microbioma) en 
nuestra boca. Los científicos del Proyecto de 
Ciencia Ciudadana “Saca la lengua” pasaron por 
nuestro instituto y se llevaron nuestras salivas 
con nuestras bacterias. También recogen 
muestras de los familiares de los adolescentes 
que donan sus muestras. Por eso también se 
atrajo a unos cuantos padres, madres, abuelos y 
abuelas que han decidido “escupir” para la 
ciencia. En total hemos aportado unas 100 
muestras al proyecto, entre adolescentes y 
familiares. 

“Saca la lengua” es un proyecto de ciencia 
ciudadana que tiene por objetivo investigar la 
diversidad de los microorganismos que viven en 
la boca de individuos sanos o con alguna 
patología en colaboración con los ciudadanos 
voluntarios. Por ello, es un proyecto que precisa 
de la participación voluntaria de adolescentes 
con el fin de alcanzar los objetivos de dicho 
proyecto y extraer conclusiones a nivel 
poblacional.

Gracias a la primera edición de "Saca la 
lengua", que se realizó el año pasado, han podido 
descifrar las características del microbioma bucal 
de los adolescentes españoles de 15 años con 
buena salud; es decir, han podido conocer con 
exactitud las proporciones en las que se 

encuentran las 500 especies de microorganismos 
que lo componen. Los objetivos que se han 
planteado en esta segunda edición son, por un 
lado, determinar si el microbioma es estable en 
el tiempo o si por el contrario varía y, por otro 
lado, comprobar si se pueden establecer 
patrones de microbiomas bucales en función de 
características específicas de grupos de 
poblaciones (como, por ejemplo, grupos de 
personas que tienen infecciones bucales u otras 
enfermedades). En esta última línea de 
investigación esperan encontrar diferencias que 
les sirvan como indicadores de ciertas 
enfermedades.

Además, hemos logrado una pequeña 
demostración para 1º Bachillerato sobre las 
técnicas de ”PCR (Reacción en Cadena de la 
Polimerasa) y Geles de Electroforesis” con 
instrumentos que nunca podríamos tener en 
nuestro instituto debido a su elevado coste, 
como el Termociclador de la PCR (de reciente 
creación en Boston). Creemos sinceramente que 
nuestra participación ha sido todo un éxito y 
deseamos que nuestra contribución sea de 
utilidad y podamos reconocer en los resultados 
nuestra pequeña aportación ciudadana. Por eso 
queremos dar unos agradecimientos especiales 
al Centro de Regulación Genómica por contar 
con nuestra participación y, por supuesto, a los 
científicos Luis y Andrea por su trabajo de campo 
tomando las muestras y aportándonos su saber. 
Esperamos con ilusión los resultados científicos 
que se extraigan de este estudio para el año 
2018. La web con toda la información está aquí: 
http://www.sacalalengua.org/ No dejéis de 
visitarla, porque tiene recursos muy interesantes 
de utilidad didáctica. Y, por supuesto, ¡que no 
duden en el CRG en contar con nosotros para 
seguir colaborando!

“Saca La Lengua” en nuestro instituto
David Rosa, profesor de Biología
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Sigue celebrándose un carnaval reinventado en 
el Rosa Chacel. Como todos los años desde 

hace un tiempo, suena una sirena, nada por aquí, 
nada por allá y, de pronto, en cinco minutos, todo 
se llena de color, de payasos y arlequines, de 
hombres forzudos, de minions y de mesas de 
billar unidas a hombres. Algo espectacular. Suena 
la música y, durante cuarenta minutos (y quizá 

alguno más) alumnos, conserjes y profesores 
reinventan un carnaval exprés. Congas, bailes, 
agua que sale de flores, actuaciones, fotos y un 
derroche de imaginación inundan todos los 
sentidos. Toca un timbre y, a la voz de "volvamos 
a las aulas" (dos voces al menos, todo normal), 
todos por aquí, todos por allá, desaparecen y 
vuelven a las clases y continuamos con "la 
lección". ¡¡Qué espectáculo, qué divertido, qué 
necesario, qué gusto!!

Carnaval en el IES Rosa Chacel
Juan García, profesor de Biología
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Como sabéis, gracias al programa de Instituto 
de Innovación Tecnológica, el centro cuenta 

con una importante dotación de infraestructuras 
tecnológicas, destacando 12 aulas en las que 
cada grupo de 30 alumnos dispone de un 
ordenador individual. Los profesores del centro 
sustentan buena parte de su metodología 
didáctica en los medios tecnológicos y, por ello, 
para el centro es fundamental el buen 
funcionamiento de los equipos informáticos. En 
cursos pasados fuimos comprobando que en las 
aulas de 1º y 2º ESO  se registraban un elevado 
número de incidencias técnicas y decidimos 
utilizar la creatividad para  poner en marcha 
medidas educativas que condujeran a que los 
alumnos más jóvenes del centro valoraran los 
recursos tecnológicos disponibles y se implicaran 
de forma directa en su cuidado y mantenimiento.

Con este fin nació el proyecto de gamificación 
Trastea con Clash of Clans que tiene sus bases 
teóricas en el famoso juego para móvil Clash of 
Clans. Los alumnos se distribuyen en 
campamentos (clases) y en clanes (filas de mesas) 
y tienen que realizar una tarea semanal que 
consiste en realizar un informe digital sobre el 

estado de su torre (teclado, ratón y pantalla). Los 
clanes colaboran en equipo para conseguir 
gemas (premios semanales) que permiten ir 
elevando el nivel del ayuntamiento (una figura 
imaginaria). Además, la Hechicera (coordinadora 
del proyecto) se reúne semanalmente con los 
Reyes Bárbaros y Reinas Arqueras 
(representantes de alumnos de cada clase) para 
evaluar la situación de cada campamento y lanza 
hechizos (retos, desafíos) que los clanes tienen 
que superar para conseguir mayor cantidad de 
gemas. El Hechizo D. Limpio de limpieza general 
de los puestos informáticos, el Hechizo arco iris 
sobre la decoración del aula y el Hechizo cronos 
para la elaboración del porfolio digital son 
algunos de los más importantes que se han 
lanzado. Al final de cada edición, enero y junio, la 
tropa (miembros de cada campamento) recibe un 
obsequio y los campamentos que logran un nivel 
de ayuntamiento más alto, ganan el caldero de 
oro (premio de actividad extraescolar lúdico-
deportiva).

Al final del juego hay unos clanes ganadores, 
pero lo cierto es que con esta gamificación 
ganamos todos. Muchas gracias por vuestro 
esfuerzo y por los buenos resultados que habéis 
alcanzado.

Trastea con Clash of Clans



Los alumnos multipoint son voluntarios de 1º y 
2º de ESO que se ofrecen a realizar pequeñas 

reparaciones o tareas de mantenimiento en los 
ordenadores de las aulas tecnológicas. Gracias a 
ellos es posible mantener las aulas de 
ordenadores de la mejor manera posible. Son 
parte esencial en el éxito del porgrama de 
Instituto de Innovación Tecnológica. 

Vídeo resumen del proyecto
https://goo.gl/A8PRGL

Alumnos multipoint
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La trayectoria del Coro de Profesores del IES 
Rosa Chacel es ya larga, y ya no somos los 

únicos en disfrutar del privilegio de sus voces. El 
coro ha realizado también este año actuaciones 

en localidades fuera de nuestra Comunidad. En 
concreto han cantado en Castellón, en el Teatro 
Principal, y el Los Navalmorales (Toledo), además 
de deleitarnos en los ya impresindibles 
conciertos de Navidad y de Fin de curso. 
Enhorabuena y gracias.

El Coro de Profesores, de gira



Ángela Ronco, alumna de 1º de Bachillerato, 
ganadora en el área de Arte del premio de 

una Beca del 100% para estudiar el Grado en 
Animación. ¡Enhorabuena!

Alumnos multipoint



El IES Rosa Chacel ha llegado a sendos 
acuerdos con ESIC y el Instituto Confucio de 

Madrid para que estas instuciones certificadoras 
oficiales del nivel de la lengua inglesa y la lengua 
china se encarguen a partir del curso 2017-18 de 
actividades extraescolares de aprendizaje de 
estas lenguas.

Extraescolares de inglés y chino 
con entidades certificadoras
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Necesitamos personas que se dediquen a mirar, 

a pensar, a contemplar, a recrearse en los colores 
y en las formas, en el paso del tiempo (ese que 
casi no tenemos), y a plasmar ideas en general sin 
el condicionante de la rentabilidad. Necesitamos 
alumnos y alumnas que superen el pánico por la 
practicidad a la hora de encaminar sus estudios y 
elijan desarrollar sus habilidades y su gusto por el 
arte. Además, serán ellos quienes “pongan en 
forma” los magníficos proyectos de tecnología y 
ciencias que saldrán de los futuros tecnólogos y 
tecnólogas que impulsa este centro, entre otros, 
ya que estos artistas concretarán su capacidad 
para crear en tareas tan necesarias para el mundo 
profesional como el diseño, la publicidad, la 
comunicación o la usabilidad.   

Así que necesitamos alumnos y alumnas como 
las que hemos tenido en 1º de Bachillerato en la 
asignatura de Dibujo artístico Margarita Clavé y 
yo. Con ellos hemos trabajado en esa dirección, 
enseñándoles a dibujar, a observar, a pensar y a 
darnos su particular versión sobre obras de 
reconocidos artistas plásticos en el trabajo que 
aquí os presentamos. De todas las propuestas 
realizamos una pequeña exposición en el vestí-
bulo del instituto que habréis podido ver y en la 

que hubo un poco de todo, como en la vida 
misma: 


Un poco de amor: El árbol de la vida y El beso, 

de G. Klimt. Por Beatriz Pérez y Eva Luna Cortés. 
Un poco de desamor: Autorretrato, de Van 

Gohg. Por Inés Bartolomé.
Un poco de crítica social: La libertad guiando al 

pueblo, de Eugene Delacroix. Por Ángela Ronco.
Un poco de violencia: Guernica, de Pablo 

Picasso. Por Celia Vázquez.
Un poco de esperanza: Grafiti sobre el Muro de 

Palestina, de Bansky. Por Daniel Cáceres.
Un poco de surrealismo: El rinoceronte, de 

Salvador Dalí. Por Pedro A. Yalamá.
Un poco de sueños: La manzana y el gusano, de 

Salvador Dalí. Por Paulina Rudnicka.
Un poco de sarcasmo: El nacimiento de Venus, 

de Sandro Boticelli. Por David de Gregorio.
Un poco sobre el consumo: Latas de sopa 

Campbell, de Andy Warhol. Por Laura Martín. 
Un poco sobre síntesis de las formas: Las 

femmes de Argel, de P. Picasso. Por Ashley Parra.
Y un poco de tristeza: La noche estrellada, de 

Van Gohg. Por Zahra Savaf.

Cuestiones que en definitiva son las mismas 

que nos llevan preocupando desde el principio de 
los tiempos, y por eso, seguimos necesitando a 
quien se encargue de ellas… 

Necesitamos más artistas
Virginia Pedrero, "media” profesora de Dibujo

← Reinterpretación de El árbol de la vida, 
     de Gustav Klimt.                      
     Por Beatriz Pérez. 

Reinterpretación de La manzana y el gusano,     
de Salvador Dalí.     

Por Paulina Rudnicka. →
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← Reinterpretación de Grafiti sobre el 
     Muro de Palestina, de Bansky.        
     Por Daniel Cáceres. 

Reinterpretación de Les Femmes d'Argel, →
de Pablo Picasso.     
Por Ashley Parra.      

← Reinterpretación de     
     Autorretrato, de Van Gohg.
     Por Inés Bartolomé. 

Reinterpretación de La Libertad guiando al pueblo, →
de Eugene Delacroix.     

Por Ángela Ronco.      
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← Reinterpretación de El nacimiento de Venus, 
     de Sandro Botticelli.                      
     Por David de Gregorio. 

Reinterpretación de Noche estrellada,     
de Van Gohg.     

Por Zahra Savaf. →

← Reinterpretación de  El rinoceronte, 
     de Salvador Dalí.                      
     Por Pedro A. Yalamá. 

Reinterpretación de Guernika,     
de Pablo Picasso.     

Por Celia Vázquez. →

← Reinterpretación de  El beso, 
     de Gustav Klimt.                      
     Por Eva Luna Cortés. 
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Olimpimates es un concurso de cálculo mental 
con dos competiciones paralelas: una para 1º 

ESO (y 2º PMAR) y otra para  2º ESO, cada una de 
ellas con una fase regular y una fase de play-offs. 
La competición tuvo lugar en los recreos de los 
martes, miércoles y jueves aulas tecnológicas.

Cada participante podía presentarse en dos 
ocasiones durante los recreos de los martes, 
miércoles y jueves hasta el miércoles 7 de 
diciembre, para puntuar en cada una de las seis 
pruebas del juego: sumas, restas, 
multiplicaciones, divisiones, raíces y operaciones 

combinadas con números enteros. Las primeras 
cinco pruebas (sumas, restas, multiplicaciones, 
divisiones y raíces cuadradas) son propiedad de 
 José María Arias Cabezas y están alojadas en 
http://www.infoymate.es/; y las dos últimas 
pruebas (operaciones combinadas con enteros) 
han sido creadas y pertenecen al equipo de 
http://www.thatquiz.org/es/. 

La puntuación final de una sesión es la suma de 
las puntuaciones finales de cada una de las siete 
pruebas. La puntuación final en la competición 
regular es la mejor de las puntuaciones finales (ya 
que se puede presentar dos veces) obtenidas en 
los dos recreos. Se clasificaron para la fase de 
play-offs las mejores ocho puntuaciones de cada 
nivel.

Los campeones absolutos, tras play-offs, 
cuartos, semifinales y final fueron los siguientes:


1º ESO
Campeón: Christian Andrés Castillo
Subcampeón: Migel Rodríguez Martínez
 
2º ESO 
 Campeón: Yago Paino Arjona
Subcampeona: Lucía Jusdado Muñoz

Enhorabuena a los ganadores, y a todos los 

participantes, que han disfrutado del cálculo y de 
la faceta más lúdica de las matemáticas durante 
tantos recreos. Gracias a todos.

Olimpimates
David Martínez, profesor de Matemáticas



Siguiendo una ya larga tradición el 
Departamento de Matemáticas ha organizado 

un concurso de problemas matemáticos y de in-
genio, que se ha organizado en tres niveles: 1º y 
2º de ESO, 3º y 4º de ESO y Bachillerato. Cada 
alumno podía presentarse en su nivel y también 
en los niveles superiores. La primera fase 
consistió en tres entregas de problemas y una 
fase final presencial.

En cada entrega se plantearon dos problemas 
por cada nivel. Los problemas fueron expuestos 

por los pasillos y los alumnos tuvieron una 
semana para pensarlos en casa y dárselos a su 
profesor de matemáticas. La calificación de cada 
problema fue de 0 a 5, valorándose además de la 
resolución correcta, una explicación adecuada y 

una buena presentación. Los alumnos con las 
mejores puntuaciones se clasificaron para la fase 
final. 

La fase final para 1º y 2º de ESO consistió en un 
concurso con distintas categorías (Sucesiones, 
Geometría, Lógica, Números y Cálculo mental), y 
para el resto en preguntas cortas en una prueba 
presencial. Los ganadores han sido:


Primer nivel
Primer  premio: Enrique Anguiano Vara (2º D)
Segundo premio: Ouarda Boussaddik (1º E)
Segundo nivel
Primer  premio: Alejandro Mtnez. Lledín (3º B)
Segundo premio: Inés Anguiano Vara (4º B)
Tercer nivel
Primer  premio: Germán López Arias  (1º E)
Segundo premio: Carlos Pérez Simón (2ºC)

Concurso de problemas
Leticia Colera, profesora de Matemáticas



70 Vo

vox   populi
populi

vo
x



A partir del curso 2017-18 se renuevan los 
carnets del instituto, e incorporan 

funcionalidades digitales. Abandonamos los 
carnets de papel por tarjetas plásticas que 
incorporan un código qr que identifica al alumno y 
un chip con capacidad para almacenar una 
pequeña cantidad de saldo que los alumnos 
podrán utilizar para imprimir en el centro. A partir 
del próximo curso los alumnos podrán enviar sus 
trabajos de impresión desde su casa o desde el 
propio centro a través de una página web y 
obtenerlos impresos de manera muy sencilla 

mostrando su tarjeta identificativa en conserjería. 
Esperamos que este servicio sea útil para alumnos 
y familias.

Nuevo carnet, nuevas funcionalidades



El análisis de la cultura audiovisual es esencial 
para la adecuada comprensión de la cultura 

contemporánea. Con la intención de proporcionar 
a nuestros alumnos una base sólida para 
afrontarla se ofrece a los alumnos de Bachillerato 
la posibilidad de cursar Cultura audiovisual / Cine, 
una asignatura troncal propia del bachillerato de 
artes que nuestros alumnos cursarán como 
específica opcional. Esta asignatura supondrá 
para los alumnos que la escojan una carga horaria 
de dos horas semanales más, y está disponible 
tanto para los alumnos de Bachillerato In-

ternacional, como para los de Bachillerato 
LOMCE.

Asignatura Cine



El 16 de febrero recibimos la visita de un grupo 
de alumnos chinos de un centro educativo de 

Shangai. La visita sirvió para que algunos de 
nuestros alumnos practicasen el inglés y para que 
estableciesen contacto con una cultura muy 
lejana a la nuestra. Se programaron varias 
actividades de interacción directa entre alumnos 

chinos y españoles. Los alumnos trabajaron en 
grupos hispano-chinos abordando cada uno un 
tema concreto que les permitiera contrastar la 
cultura china con la española (educación, comida, 
vestimenta, ritos de mayoría de edad, 
celebraciones, bodas, historia antigua, etc.). La 
puesta en común de las conclusiones sacó a 
relucir aspectos sorprendentes de nuestras 
respectivas culturas y permitió que los alumnos 
se acercasen entre sí y se percatasen de la 
diversidad cultural de nuestro mundo.

Visita de alumnos de Shangai
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Gracias a la colaboración de la Fundación López 
Quintás y a su programa de desarrollo de la 

inteligencia creativa, este curso los alumnos de 
los primeros cursos de la ESO han disfrutado de 
un "Playing Quest" filosofico. Playing Quest 
permite a los alumnos de ESO estar alerta ante el 
fenómeno de la manipulación y conocer las 
estrategias manipuladoras en una sociedad 
democrática. Para conseguirlo aborda su temática 
desde diversas perspectivas: en 1º de ESO se 
centra en la publicidad, en 2º de ESO en las series 

de televisión, en 3º de ESO en el cine y en 4º de 
ESO en los medios de comunicación escrita 
(blogs, redes sociales, prensa digital…). A los 
alumnos que han puesto en marcha el programa 
en nuestro centro esta fórmula les ha ayudado a 
profundizar en el fenómeno de la manipulación y 
les capacita y facilita la función de guía de 
orientación en el proceso formativo de los 
alumnos.

Las actividades de este programa combinan la 
reflexión en el aula con el trabajo telemático a 
través de una plataforma específica y el 
desarrollo de contenidos digitales propios 
(vídeos) por parte de los alumnos.

Playing Quest en Valores éticos



En colaboración con el departamento de 
desarrollo de la editorial Santillana algunos 

profesores del centro han hecho una prueba 
piloto de SET VEINTIUNO, un programa educativo 
para el desarrollo de habilidades propias del 
mundo contemporáneo en el alumnado. Basado 
en el trabajo por proyectos  a partir de retos, se 
estructura en cuatro áreas: activar, pensar, 
experimentar y comunicar.

El programa ofrece la posibilidad de incorporar 
de manera integral las cuatro áreas o realizarlo 
por fases, según las necesidades del centro y su 
proyecto pedagógico. En nuestro caso hemos 
optado por probar los programas "Aprender a 
pensar", vinculado al área de Filosofía, y "El valor 

de las cosas", vinculado al área de Economía.
La editorial proporcionó de manera gratuita 

tanto la formación de los profesores como los 
materiales necesarios para los alumnos para 
desarrollar la actividad.

Trabajo por proyectos con SET XXI



Durante el verano de 2017, además de 
diversas tareas de mantenimiento, 

esperamos afrontar cuatro mejoras sustanciales 
de las infraestructuras: la reforma completa del 
laboratorio de química, la reconfiguración de 
algunas aulas tecnológicas de 1º y 2º de ESO, el 
acondicionamiento del espacio vacío que hay 
enfrente del gimnasio y la mejora de las 
instalaciones deportivas (nueva pista de voley 
playa, nuevas canastas y porterías y repintado de 
una de las pistas).

Algunas de estas actuaciones dependen de 
aportaciones económicas de diversos servicios 
dentro de la administración que al escribir estas 
líneas no están totalmente confirmadas, pero 
confiamos en que, gracias al trabajo realizado 
durante el curso, estas aportaciones se 

Reformas verano 2017
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Cada mes y medio o dos meses los profesores 
del departamento de Lengua y Literatura 

encargados del libro fórum seleccionamos un 
libro y proponemos su lectura a la comunidad 
educativa mediante la recomendación directa en 
las clases y mediante carteles distribuidos por el 
centro. En ese momento convocamos a una 
reunión destinada a comentar la lectura: el libro 
fórum. Las reuniones han tenido lugar siempre 
fuera del horario lectivo, de 14:30 a 15:30. Sólo la 
presencia voluntaria de los alumnos en esa franja 

horaria tan poco dada a la reflexión y la 
espiritualidad ha sido un estímulo para los que 
nos hemos implicado en alguna medida en el libro 
fórum, pero no ha sido lo único que nos ha hecho 
disfrutar. Hemos asistido a unas sesiones muy 
agradables en las que algunos alumnos y 
profesores hemos disminuido la distancia que nos 
separa para hablar de una afición común: la 
lectura. Si aún no has leído alguno de los libros 
que han sido objeto de un libro fórum hasta el 
momento, te invitamos con entusiasmo a hacerlo. 
Hasta el momento han sido los que figuran en 
esta página: magníficas propuestas para el 
verano.

Libro fórum...
Lecturas recomendadas para el verano

Los de este curso:

De cursos anteriores..., recomendaciones actuales:
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¿Qué es lo que ocurre tras la pequeña ventana 
de un aula de bachillerato que permanece aún 

iluminada los miércoles cuando hasta los 
profesores ya se han marchado? Aquí, los 
miércoles de 17:30 a 20:00 los jóvenes amantes 
del séptimo arte encuentran su lugar de 
aprendizaje. De la mano del director Pablo 
Nacarino (La luna ciega, Furia libertaria) los 
alumnos encuentran un curso completo de cine 
que abarca todas las etapas de una verdadera 
producción, al tiempo que se trabaja en torno a un 
proyecto final: el rodaje de un corto escrito, 
dirigido, interpretado y montado por los alumnos. 
Al principio, el curso irá trabajando con el 
visionado y comentario de las películas más 
importantes y trascendentales de la historia del 
cine, con las cuales se explicarán los conceptos y 
evoluciones del mundo del celuloide que ellas 
reflejan.

Comenzando por el cine mudo, atravesando los 
filmes de Chaplin, Meliès, Keaton, las obras del 
formalismo ruso con Eisenstein, atravesando la 

posguerra con el expresionismo alemán de la 
mano de filmes como Metrópolis de Fritz Lang, 
llegando al cine sonoro con Casablanca o 
Ciudadano Kane y entrando en la era moderna 
con Hitchcock y Scorsese hasta llegar a la 
actualidad. A partir de éstas películas se van 
comentando los distintos conceptos narrativos, 
las técnicas de planos o el uso de la cámara y la 
iluminación. Se estudian las distintas formas de 
elaborar un guión, cómo elaborar un presupuesto 
y la importancia del sonido acompañando a la 
imagen.

Tras haber aprendido la teoría, se llevan a cabo 
prácticas de rodaje y montaje en colaboración con 
el otro grupo de clase de la Casa de la Juventud. 
De esta manera el instituto colabora con una 
pequeña semilla que quizá haga germinar una 
parte del futuro de la industria de los sueños.

La escuela de los sueños
Sebastián Nieves, alumno de 2º de la ESO

Escuela de  cine
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Ya sea para ver a nuestros actores favoritos, 
para pasar el rato o para tener una excusa 

para meternos bajo una manta con algún amigo, a 
todos nos gustan las películas. Por ello en el Rosa 
Chacel disfrutamos algunos viernes de un 
cinefórum con películas que pasan la dura e 
innecesaria juiciosa censura. Es cierto que en ese 
caso la opción de la manta y el amigo queda 
descartada, pero aun así el cinefórum mola.

Desde que el enero del año pasado nos 
juntamos casi cuarenta personas para ver Donnie 
Darko y desvariar acerca de cuántos universos 
aparecían en la película (aprovecho mis minutos 
de fama en este artículo para insistir en que solo 
dos), hasta el día en que escribo estas líneas, se 

han organizado siete cineforums, casi cumpliendo 
el plan de peli por mes. En todas esas ediciones se 
han conseguido cosas geniales: proponer una 
película que te guste, verla con tus amigos al 
acabar las clases y debatir acerca de ella con 

conocidos y desconocidos, así como aprender a 
ver detalles nuevos, no solo de la película sino de 
los temas que esta trata… es brutal. Esa es otra 
de las cosas geniales, la parte del “fórum” del 
“cinefórum”: hacer lluvias de ideas, #hashtags, ir 
apuntando conceptos y opiniones entre todos 
para luego debatirlas, discutirlas, no siempre para 
descubrir la solución, sino para descubrir que 
existen diferentes soluciones (salvo con Donnie 
Darko, ahí es seguro que solo hay dos universos) 
también es brutal. Sobrevivir a las clases del 
viernes, que se hacen especialmente eternas, 
porque sabes que a la salida vas a quedar con 
amigos para comer bocatas (y galletas de 
chocolate, si Pilar se enrolla), ver una peli y 
desvariar acerca de diversos temas es otra de las 
cosas geniales que tiene el cinefórum.

Seamos cuarenta personas o no lleguemos a 
veinte, nos toque ver una de acción o una 
romántica, lo que es seguro es que esa tarde de 
viernes va a traer cosas bonitas; y que vamos a 
estar con muchas ganas de seguir debatiendo a la 
salida; y que ya tendremos ideas para la próxima 
película; y que, para bien o para mal, tendremos 
patatas de las de la bolsa negra, de esas que 
crujen cuando las masticas en mitad de la película.

Documentos gráficos de la parte fórum del 
cinefórum. Como se puede ver, todos tenemos 
cara de interesados, todos estamos conectados.

Cine fórum...
David de Gregorio, alumno de 1º de Bachillerato

   Hashtags de un cinefórum
   ¿Y por qué? Porque tras la visualización de cada 
película, Pilar y Rafa siempre nos piden que 
resumamos en #hashtags lo que nos ha parecido la 
película o, más bien, los temas que la película nos 
ha sugerido y de los que luego discutimos. Y, 
después de que hayamos sugerido todos nuestros 
temas, ellos nos muestran lo que han pensado de la 
película en un linoit. A partir de los #hashtags 
propuestos por nosotros y del linoit elaborado por 
ellos, surge el debate.

Muestra del linoit



vox   populi
populi

vo
x

Vox Populi 75



El sábado 11 y el domingo 12 de febrero se 
realizaron dos carreras de orientación. En las 

del sábado hubo un temporal horrible: nevó, 
llovió e hizo mucho frío. En la del domingo hizo un 
tiempo agradable, no tan tormentoso como el del 
sábado. Ambas carreras estuvieron bien.

En la carrera del sábado, en la Dehesa de 
Colmenar, nos encontramos una zona plagada de 
vegetación: zarzas, árboles y muchos arbustos. 
Además de un montón de rocas llenas de musgo 
mojado y dos montículos. Todo esto junto a un 
caudaloso arroyo.

En la carrera del domingo, en la zona del parque 
del Vivero y sus alrededores, vimos un terreno 
mucho menos hostil, dado que era zona urbana y 
era un día más calmado y agradable.

Gracias a nuestros tiempos realizados en ambas 
carreras conseguimos el 1er. premio en las 
categorías M-14 y F-14.

El próximo fin de semana y a lo largo de estos 
meses realizaremos más carreras.

¡Premios en las carreras de orientación!
Sergio Martín de la Cuadra y Lara Sánchez Sanz, 

alumnos de 1º de la ESO



Lara Sánchez Sanz, de 1° de ESO, obtuvo el 2° 
puesto con la selección autonómica de la 

Comunidad de Madrid en el Campeonato de 
España en Edad Escolar de Orientación, 
celebrado en Cabrejas del Pinar / Playa Pita 
(Soria) del 12 al 14 de mayo.

Lara forma parte de los alumnos que a lo largo 
del curso ha participado en la Escuela Deportiva 
de Orientación del IES Rosa Chacel.

Lara Sánchez Sanz, 1º de ESO
       Subcampeona de España de Orientación



Carolina Fernández e Inés Anguiano, alumnas 
de 4º de ESO, han sido seleccionadas para 

participar en los Campus Científicos de verano. A 
lo largo del mes de julio de 2017 se llevará a cabo 
la octava edición del Programa Campus 
Científicos de Verano, iniciativa de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología y el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que 
cuenta con el apoyo de Obra Social “la Caixa”.

Carolina e Inés participarán en proyectos 

científicos diseñados por profesores 
universitarios y desarrollados en departamentos 
de investigación de un campus de excelencia 
internacional y regional, entre los días 2 y 29 de 
julio de 2017.

Los Campus Científicos de Verano ofrecen la 
oportunidad de un contacto directo con la labor 
diaria de los investigadores en un ambiente 
universitario y multicultural, que les ayudará a 
definir su proyección futura de estudios. Además, 
en los Campus podrán disfrutar de actividades 
complementarias científico-culturales y de ocio. 
¡Enhorabuena a las dos!

Carolina Fernández e Inés Anguaino en los 
Campus CIentíficos de Verano
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Os presento oficialmente el  “e-PORTAFOLIO 
de BI-OLOGÍA”, es decir, una página web 

donde se está registrando todo lo relacionado con 
la asignatura que imparto de Biología del 
Bachillerato Internacional en el IES Rosa Chacel a 
lo largo de los dos cursos que dura el Bachillerato. 
Se trata de un instrumento creado mediante la 
herramienta Google Sites con las TIC (Tecnologías 
de la Información y la Comunicación), cuyos 
objetivos principales son favorecer el aprendizaje 
y la evaluación de todos los aspectos relacionados 
con la asignatura, la difusión de ideas, reflexiones, 
recursos y estrategias didácticas que puedan ser 
de utilidad a otros compañeros profesionales de 
la educación, y la publicidad para los alumnos, sus 
familias y público en general de la forma que 
tengo de trabajar en esta asignatura, aunque es la 
misma con la que trabajo en otros cursos y 
asignaturas.

Es importante destacar que las dos solapas 
tituladas “Diario” y “Blog” son dos blogs con 
permiso de edición para todos los alumnos del 
curso. La de “Diario” la gestiona un alumno 
voluntario introduciendo cada día los aspectos 
más relevantes de cada clase, mientras que la de 

“Blog” irá incluyendo trabajos, reflexiones o 
tareas pedidas por el profesor. Esta herramienta 
de Google Sites da más potencialidades que un 
blog, porque permite decidir las funciones de 
cada página (solapa), y determinar si se desea 
estática o tipo blog, y si se quiere permitir 
comentarios o no, incluso permitir añadir 
archivos. Me ha parecido un recurso muy potente 
para los objetivos mencionados. Por último, 
quiero hacer una mención especial al alumno 
Carlos Cilleruelo de 2º ESO que se prestó 
voluntario para crear el logotipo de este e-
portafolio.

E-portafolio de BI-ología
David Rosa, profesor de Biología

https://goo.gl/23Eiqy



El profesor Carlos Herrero comparte con 
nosotros su visión y sus reflexiones sobre la 

integración personal y social de la diversidad 
afectiva y sexual en los centros educativos. Del 
máximo interés.

Carlos Herrero fuera del armario



El 1 de junio a las 16:00 tuvo lugar en la 
biblioteca del instituto una interesantísima y 

participativa mesa redonda sobre "Identidad de 
género" en la que participaron tres expertos: 
Carlos Herrero Canencia, profesor del centro y 
representante del colectivo LGTBI (Lesbianas, 

Gais, Bisexuales y Transexuales), Marian Núñez 
Cansado (profesora de la Universidad de 
Valladolid) y Carlos de Gregorio González 
(Psiquiatra).

Cada uno de los expertos aportó su perspectiva 
sobre el asunto, y después se produjo un 
enriquecedor intercambio de reflexiones y puntos 
de vista sobre las perspectivas legislativa, 
filosófica, moral y religiosa del tema planteado.

Identidad de género

https://goo.gl/DKLwP1





Desde el curso 2004-05 el IES Rosa Chacel de 
Colmenar Viejo ha puesto especial empeño 

en abordar la innovación educativa mediante la 
integración de las TIC en el proceso educativo, tal 
y como queda reflejado en el Proyecto Educativo 
de Centro. Para ello se ha presentado cada curso 
un proyecto que facilitara el trabajo coordinado 
de los profesores del centro.

El proyecto Contamos con TIC, que arranca en 
2009 y que ha merecido este reconocimiento, ha 
permitido realizar una gestión integral en el 
ámbito de las TIC, abarcando aspectos como la 
gestión, la formación del profesorado, la 
innovación metodológica, la difusión de las 
experiencias y la evaluación de las actuaciones. 
Con ello se ha conseguido coordinar las distintas 
actuaciones y  extender el uso de las TIC a todos 
los niveles de ESO y Bachillerato.

Por cuarto año consecutivo, el salón de 
tecnología para la Enseñanza, en colaboración con 
Educación 3.0, ha otorgado los Premios SIMO 
EDUCACIÓN 2016. El acto de entrega se celebró 
el viernes 21 de octubre en el marco de SIMO 
EDUCACIÓN, el evento de referencia del sector 
educativo que tuvo lugar en Ifema.
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Premio SIMO 2016
Mejor proyecto de introducción de las TIC
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Abuelos enredados es una actividad en la que 
cada lunes y miércoles un grupo de ancianos 

vienen al instituto durante una hora y media para 
aprender a utilizar las nuevas tecnologías. 
Algunos vienen a aprender lo básico, y otros algo 
más avanzado, sobre los ordenadores, móviles, 
tabletas, etc. Es una actividad un tanto especial, 
ya que los profesores no son profesores comunes; 
los que enseñan todo sobre las nuevas 
tecnologías, son los que lo conocen bien desde 
dentro, ¡los adolescentes del instituto!

Es una actividad interesante a la que los 
alumnos, en este caso los abuelos, les gusta venir 
para que los profesores les enseñen todo sobre 
las nuevas tecnologías. Y no solo los abuelos 
están deseando venir al instituto, los profesores 
estamos ansiosos por que vengan cada día para 
poder enseñar todo lo que sabemos sobre este 
tema; ya que en el día a día suelen ser los abuelos 
los que nos enseñan a nosotros. En esta actividad 
los profesores podemos saber lo que se siente al 
enseñar a alguien algo que no sabe, y cuando 
terminas te sientes satisfecho, y más aún si ves 
que tu alumno progresa a medida que los días 
pasan. Es muy satisfactorio ver que los alumnos 
avanzan y sobre todo cuando al final de la clase 
los alumnos te felicitan y te agradecen haber 
pasado el tiempo con ellos enseñándoles; aunque 
a veces puede resultar un poco desesperante, 
pero supongo que como a cualquier profesor 
cuando da clase.

Aquí tenemos la opinión de Lucía Olalla 
respecto a la actividad: “Perfecta, he aprendido 

cosas muy interesantes y a la vez me he divertido 
mucho tanto con el ordenador como con el móvil. 
Un curso muy interesante para las personas que, 
como yo, tienen miedo al ordenador. Estoy 
encantada. Debo decir que mi profe es un crack“. 
Lucía es una abuela que vino a aprender sobre el 
ordenador y el móvil, ya que su destreza no era la 
mejor; pero que poco a poco va progresando. Su 
profesor es Sergio Muñiz, un alumno de 1º de 
Bachillerato, que en vez de irse a casa por la 
tarde, comer y dormirse una siesta antes de 
ponerse a estudiar, prefiere comer en el instituto 
y sacrificar esa siesta para ayudar a gente con 
menos habilidad en el campo de la tecnología, ya 
que siente que es lo que debe hacer: ayudar a la 
sociedad. Bueno, él y todos los demás alumnos-
profesores sacrificamos o, mejor dicho, 
empleamos un rato de nuestro tiempo personal 
en ayudar a gente que lo necesita; y te sientes 
contigo mismo bastante satisfecho al terminar y 
darte cuenta de que has hecho algo bueno por 
alguien.

Bueno, espero que os haya gustado y que la 
próxima vez os apuntéis si sois alumnos-
profesores o abuelos enredados que necesitan 
ayuda con las nuevas tecnologías, lo recomiendo y 
personalmente me está encantando ya que no 
solo los abuelos aprenden, el alumno-profesor 
también aprende algo de los abuelos.

Abuelos enredados
Moisés Cámara, profesor enREDado
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En torno al día del libro se ha configurado un 
año más una semana de promoción de la 

lectura llena de sugerencias interesantes. Por 
iniciativa de la AMPA los pasillos del centro se 
han llenado de sugerencias de lectura en forma 
de anuncios callejeros, la lectura continuada se ha 
dedicado este año a Gloria Fuertes, una autora 
cercana que ha tenido buena acogida entre los 
alumnos, y, por supuesto, se ha organizado la ya 
tradicional feria del libro.

Gracias al trabajo y a la ilusión que han 
aportado alumnos y profesores, las actividades 
han resultado atractivas y enriquecedoras. 
Muchas gracias.

Semana del libro, feria del libro
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El 15 de febrero de 2017 hicimos una visita al 
Museo de la Ciencia y la Tecnología (MUNCYT) 

en Alcobendas. Cuando llegamos fuimos a la 
sección de Tecnología en la planta baja. Allí había 
muchos artilugios relacionados con el cine, pero 
también otras cosas, como maquinarias, coches 
antiguos y un espacio relacionado con el medio 
ambiente en el que se mostraba una previsión del 
mal estado en que se encontrará el planeta Tierra 
en los próximos años debido a la contaminación y 
el calentamiento global y algunos inventos que 
podrían ser muy útiles en el futuro. También 
había algunos instrumentos relacionados con el 
magnetismo o con la electricidad estática.

Después, fuimos a la planta superior, en la que 
vimos distintas secciones relacionadas con la 
Ciencia: aspectos relacionados con la física 
(fuerza cinética), simuladores de elementos 
geológicos (tsunamis, huracanes…) y estructuras 
biológicas como el ADN.

También se podían encontrar secciones en las 
que se trabajaba la luz y sus diferentes 
propiedades, una pequeña sala en la que podías 
apreciar la silueta de tu cuerpo en diferentes 
formas y una zona dedicada a la astronomía; en 
ella se veían características de los planetas, de los 
astros y antiguos aparatos como el telescopio.

Por último, realizamos un taller sobre la 
electricidad estática. Hicimos diferentes 
actividades en las que aprendimos técnicas de 
supervivencia (Cómo sobrevivir a una tormenta 
eléctrica), cómo conducir electricidad a través de 
nuestros cuerpos y cómo crear un campo 
eléctrico a nuestro alrededor. El desarrollo de las 
actividades fue el siguiente:

• Vimos cómo si poníamos unos papeles encima 
de un aparato que desprendía electricidad, estos 
salían volando debido a los electrones que subían 
por el aparato.

• Vimos cómo las personas conducimos la 
elecricidad. Para ello hicimos una barrera humana 
con algunos compañeros y vimos que si 
acercábamos una bombilla al dedo del último de 

esa barrera, se creaba un rayo entre el dedo y la 
bombilla.

• Nos explicaron qué teníamos que hacer en 
caso de estar en una pradera y que empezasen a 
caer rayos: teníamos que lanzar el móvil lejos de 
nosotros. En el caso de que hubiera algún árbol, 
alejarnos de él y tumbarnos en el suelo. 
Comprobamos también que, si había una 
tormenta, lo mejor que podíamos hacer era 
meternos dentro de un coche dado que está 
hecho con un aislante y el rayo nunca nos 
alcanzará si estamos dentro. Nos explicaron que 
el coche funciona como una "Jaula de Faraday”, 
quedando el campo eléctrico siempre hacia fuera.

• Nos hicieron saltar a todos con un aparato 
muy pequeño. Era el precursor del condensador. 
La primera vez fue flojito, pero a algunos, como a 
mí, ya nos causó algo de dolor; a mí me lo provocó 
un poco en el brazo, así que decidimos apartarnos 
para la segunda vez, que iba a ser más fuerte.

A mí, personalmente, me gustó mucho la 
experiencia ya que me pareció muy interesante. 
Me encanta aprender cosas nuevas y realizar 
visitas a museos.

Visita de 3º de ESO al MUNCYT
Alba Izquierzo Quintana y Elena Moya Perrino, 

alumnas de 3ºE de la ESO



Alumnos de bachillerato del centro partici-
paron el 4 de junio junto con jóvenes con 

necesidades especiales en la II Jornada Escolar de 
'Inclusión con el Deporte', una iniciativa 
organizada por la Concejalía de Familia y Servicios 
Sociales que tiene como objetivo visualizar aún 
más a las personas con discapacidad y fomentar 
su convivencia normalizada. La jornada se 
desarrolló en Complejo Deportivo Municipal 
'Lorenzo Rico',y en ella participaron también 
varios centros de Primaria de Colmenar.

Premio en II Encuentro Jóvenes 
Investigadores UCM


https://goo.gl/cKhuCt
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Once alumnos del IES Rosa Chacel participaron 
los días 6,7 y 8 de marzo en el II Encuentro 

Complutense de Jóvenes Investigadores, lo que 
supuso una enriquecedora experiencia para 
todos. II Encuentro Preuniversitario Complutense 
de Jóvenes Investigadores "Con talento desde 
bachillerato". Este encuentro está dirigido a 
estudiantes de segundo de bachillerato que 
deben presentar, y defender en público, un 
trabajo de investigación. Este año se han 
presentado 120 propuestas, de más de 25 
institutos madrileños, que han sido juzgados por 
tribunales compuestos por tres profesores en 
cada una de las áreas del saber: Ciencias de la 
Salud, Ciencias Experimentales e Ingenierías, Arte 
y Humanidades y Ciencias Sociales. El premio para 
cada uno de los ganadores en cada una de las 
categorías consiste en la exención del 100% de 
los precios públicos correspondientes a las 
asignaturas del primer curso del grado 
universitario que elija el estudiante en cualquiera 
de las facultades de la Universidad Complutense. 

María González Rollán logró un premio 
(segundo accésit) en la categoría de Ciencias 
Sociales. María, que ha cursado 2º de Bachillerato 
Internacional en el IES Rosa Chacel,  defendió su 
trabajo de investigación de Historia titulado 
“¿Cuál fue el papel del episcopado español en la 
Guerra Civil Española?” con gran brillantez y 
serenidad. Nuestra más sincera enhorabuena para 
María.

Además de María, participaron otros diez 
compañeros con sus investigaciones: Jorge 
Colmenarejo, con "¿Posee la clara de los huevos 
ecológicos mayor cantidad de proteínas que la de 
los huevos procedentes de gallinas criadas en 
jaula?", Marina Verdejo, con "¿En qué medida fue 
utilizada la evacuación de niños españoles a la 
URSS durante la Guerra Civil Española como 
elemento propagandístico?", Paloma Gonzalo, 
con "¿En qué medida cambió el sistema educativo 
español entre la II República y el régimen 
franquista? (1931-1945)", Julia Rodríguez, con 
"¿Hasta qué punto la política sanitaria de la 

dictadura franquista frenó la modernización de la 
atención psiquiátrica del momento?", Santiago 
Barber, con "Estudio de la capacidad de 
crecimiento de levaduras en medios 
suplementados con diferentes tipos de glúcidos", 
Sara Fernández de los Muros, con "¿Existe una 
correlación lineal entre la intensidad lumínica y la 
tasa fotosintética en Spinacia oleracea?", Lucía 
Molins, con "Implicaciones éticas del argumento 
de relevancia en la consideración moral de los 
animales", Nerea Clemente, con "Adaptación de 
Disney de diferentes fábulas clásicas", y Sofía 
Romera, con "¿Qué repercusiones tuvo en el 
transporte público de Vallecas, la transformación 
de la Villa, de pueblo agrícola a suburbio del 
extrarradio?"

Premio en II Encuentro Jóvenes 
Investigadores UCM


Más información en

Tribuna Complutense
https://goo.gl/b9cJTA
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El 18 de noviembre de 2016 se celebró la Gala 
de Educación 2016 en la que se entregaron los 

Premios Comunidad Educativa (Secundaria), un 
acto que tuvo momentos muy emotivos y que se 
celebró en el Salón de Actos de la Casa de la 
Juventud de Colmenar Viejo.

Los premios se dividieron en tres bloques y los 
premiados del IES Rosa Chacel fueron los 
siguientes:


Premio al Esfuerzo Educativo
Alicia Benito Colmenarejo

Premios a los Proyectos Educativos
'Congreso Científico'
'Trastea con Clash of Clans'

Premios a los Alumnos con Valores
Raquel Arroyo (por su espíritu de superación, 

ilusión, tesón y buen talante para enfrentar las di-
ficultades)

Gala de Educación 2016

Google a la medida del IES Rosa Chacel


Desde este curso alumnos y profesores del IES 
Rosa Chacel disponen de una cuenta Google 

gestionada por el centro, bajo el dominio 
iesrosachacel.org, que permite que alumnos 
menores de edad utilicen con seguridad y bajo el 
control del centro todas las herramientas de 
Google (correo, almacenamiento en la nube, 
páginas web, blogs, etc.). Por medio de estas 
herramientas se he ha puesto en marcha el prfolio 
digital de cada alumno, que continuará 
desarrollándose el curso que viene. Un porfolio 

digital es una recopilación de documentos 
seleccionados y organizados de forma reflexiva y 
deliberada presentados en formato digital (texto, 
imágenes, animaciones, simulaciones, audio y 
vídeo). Es una manera de presentar una identidad 
en formato digital.

Concurso de cohetes de agua


El alumno Pablo Kulik, de 1º de Bachillerato, ha 
ganado el concurso de cohetes de agua 

celebrado en Robledo de Chavela, sede en 
España de la NASA, el 16 de junio de 2017.
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Léelo  completo en

https://goo.gl/jtHZXB,
versión digital en 

https://goo.gl/SHL4Ez


