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Caminos hacia la felicidad
A veces las circunstancias del día a día enmascaran nuestra meta, y corremos el

riesgo de olvidar hacia dónde caminamos. Momentos como este, el final de un curso,

una parada en el camino, son propicios para reflexionar y recordar. Recordemos por qué

educamos, pensemos hacia dónde vamos, parémonos a rememorar qué buscamos.

Los profesores tenemos el privi leg io de hablar durante muchas horas con padres

sobre sus hi jos, es decir: hablamos mucho con personas que aman y que buscan lo

mejor para otras personas. Eso es mucho tiempo buceando en lo esencial: en la

búsqueda de la felicidad para otros. Porque, por encima de los buenos resultados

académicos, del prestig io, del d inero, de la cercanía o del bienestar, los padres

coincid imos en que deseamos para nuestros hi jos la felicidad, un concepto abstracto que

tiene unos rasgos comunes para muchos de nosotros, a juzgar por lo escuchado en esas

conversaciones con padres sobre sus hi jos.

Si queremos orientar acertadamente un proyecto educativo, y desde luego

queremos hacerlo, es buena idea uti lizar como hoja de ruta el punto de vista impregnado

de amor de los padres que desean lo mejor para sus hi jos. Pero, ¿cómo es el camino

hacia la felicidad que pensamos para nuestros hi jos, nuestros alumnos? La respuesta a

esta pregunta tan relevante es compleja y d iversa, pero no imposible.

Algo que tenemos claro es que el camino hacia la felicidad no tiene por qué estar

exento de esfuerzo, porque más que con la satisfacción de apeti tos la felicidad tiene que

vez con anhelos más altos: de justicia , de belleza, de fraternidad. No es un problema,

pues, que un proyecto pedagógico pida esfuerzo, porque el esfuerzo no aleja de la

felicidad; es más probable que, al contrario, acerque a ella si está bien orientado.



También creemos saber que el camino hacia la felicidad no es uno, sino muchos:

un camino propio para cada ind ividuo, porque se ve influ ido por las inclinaciones, las

capacidades y las circunstancias de cada cual. Un buen proyecto pedagógico debería,

pues, permitir a cada alumno trazar su propio camino, d ibu jarlo con sus pasos. Ya lo d i jo

el poeta con sabiduría y precisión:

La experiencia nos dice que para no sentirse perdido en el camino es más
importante hacerse las preguntas adecuadas que alcanzar las respuestas, y que camina
con paso más firme el que se ha marcado metas lejanas, aunque no sean fáci lmente
alcanzables, porque le sirven de guía. Por eso un buen proyecto pedagógico ayudará a
los alumnos a hacerse preguntas y a buscar sus propias respuestas, más que a
memorizar las de otros.

Estamos en general de acuerdo en que, aunque el camino sea propio, debe ser
recorrido en comunidad, en compañía de semejantes. Somos, sin remedio, seres
sociales. Que los alumnos encuentren su lugar en el mundo es una función esencial de
la escuela porque, también lo d i jo el poeta:

.
Nos resulta , en fin , evidente que el camino de nuestros hi jos (¡ y el nuestro! )

empieza siempre en el sigu iente paso y, por tanto, en el aquí y el ahora, en el mundo
tecnológico y global, emocionante y terrible que nos ha tocado vivir. Un buen proyecto
pedagógico, por tanto, enseñará a los alumnos a comprender y manejar las
herramientas del tiempo que les ha tocado vivir.

Así, de todos esos momentos de reflexión impregnados de amor de padres por sus
hi jos que hemos pasado en los últimos años, nace un proyecto pedagógico, el del IES
Rosa Chacel, que valora el esfuerzo, ayuda a cada alumno a trazar su propio camino,
fomenta el espíri tu crítico, genera conciencia social, favorece la convivencia y fomenta la
competencia tecnológica. Un proyecto con metas ambiciosas como las que pedimos a
nuestros alumnos, y que se está configurando en pasos concretos que todos
empezaremos a sentir el curso próximo, después de un merecido descanso.

Feliz verano

Felipe Perucho
Director
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25 años,
Rosa Chacel

1 993 - 201 8

Felices

Un aniversario es un momento para celebrar, recordar y
reflexionar. En el caso del IES Rosa Chacel , al echar la vista
atrás se descubre que, a base de i lusión, esfuerzo e

innovación se ha construido una personal idad colectiva
propia que marca no solo su historia sino también su

trayectoria futura. Sirvan estas páginas como homenaje a
las personas que han construido esa personal idad, que han

vivido, crecido y disfrutado de su historia.

Director

A veces olvidamos dónde está el horizonte, y caminamos en círculo, perdidos y
confusos. Atodos nos pasa alguna vez en la vida, habitualmente varias; cosas de seres
humanos. Es entonces cuando resulta fundamental un grupo a nuestro alrededor que
nos ayude a encontrarnos o a reencontrarnos, que con su mirada, con su compañía, con
sus palabras, nos defina y dibu je nuestro lugar en el mundo. Creo que la esencia del IES
Rosa Chacel tiene que ver con la capacidad de constru ir entre todos un lugar para cada
cual; tiene que ver, por supuesto, con la integración, con la solidaridad, con la
aceptación de la d iferencia , pero va mucho más allá .

Hace ya catorce años que llegué a este insti tuto (¡ qué confusión aquel primer día,
aquel 1 de septiembre de 2004! ¿Dónde estaban todos…? Después supe que eran las
fiestas patronales de Colmenar Viejo) y en esos catorce años he llegado al
convencimiento de que el viento que ha movido sus velas durante todo ese tiempo ha
sido el impulso de adaptarse a las necesidades cambiantes de los alumnos y del camino
que van dibujando con sus pasos. Esta esencia acogedora, comprensiva y
profundamente humana es la que explica, a mi modo de ver, la superficie innovadora y
cambiante del IES Rosa Chacel.



Por esa esencia acogedora el centro ha mostrado siempre una gran apertura a las
innovaciones tecnológicas, porque se entendía que era necesario acercarse al modo de
conocer el mundo de los alumnos, que empezaban entonces a vivir conectados (¡ el
Messsenger! ) y a sentir al atracción de las tecnologías de la comunicación. Allá por el
año 2004, cuando las pizarras dig i tales no eran tan usuales y ejercían todavía la
fascinación de lo mágico, un grupo de profesores estaba ya embarcado en su uti lización

didáctica, y se crearon en
torno a ellas verderos
proyectos pedagógi-
cos en los que la
interactividad y la
participación eran
fundamentales.
Unos años des-
pués, en 2007, el
centro se zam-
bulló de lleno en
la integración de
la llamada web 2.0,
la web interactiva,

mediante la uti li -
zación de aulas

virtuales (¡ qué difíci l de
explicar era entonces! ) ,

blogs, libros virtuales,
catálogos dig i tales y wikis,

además de otras aplicaciones web
interactivas. Todo en consonancia con

las inclinaciones y las necesidades de
nuestros alumnos, que debían formar, forman

ya parte, de una sociedad que es también una red
dig i tal.

Por esa esencia acogedora se han impulsado en el Rosa proyectos de adaptación a
la d iversidad. Creo que es patente que el centro, el claustro, las personas que lo
conformamos, creemos en la adaptación, que ha tomado diversas formas a lo largo de
estos 25 años (Compensatoria , Integración, Diversificación, PCPI , Bachillerato
Internacional) , porque esta comunidad cree que hay diversas formas de plenitud ,
d i ferentes modos de conocer y distintas maneras de abordar la tarea de vivir y de
aprender. Así, al menos, lo he sentido siempre.

Por esa esencia acogedora el grupo humano que conforma el cuerpo del IES Rosa
Chacel ha disfrutado siempre de la mezcla y la d iversidad, con sus dificultades y sus
riquezas. Los grupos flexibles y los proyectos específicos de adaptación no han perdido
nunca de vista la necesidad de convivir juntos y diversos. Los distintos ri tmos, los
distintos esti los de aprendizaje, que han dado sentido a los proyectos de adaptación que
he nombrado, no han hecho olvidar nunca, así lo he vivido yo, la vocación de disfrutar de
un entorno único de convivencia .

"" LLAA EESSEENNCCII AA DDEELL
RROOSSAA TTII EENNEE QQUUEE

VVEERR CCOONN LLAA CCAAPPAACCII DDAADD

DDEE CCOONNSSTTRRUU II RR EENNTTRREE

TTOODDOOSS""



Todas estas esencias creo que se han conservado a lo largo de los años en la
comunidad educativa del IES Rosa Chacel, gu iadas por un componente todavía más
importante, superior: la voluntad siempre presente de convivir y d isfrutar del trabajo y
de la amistad. Gracias IES Rosa Chacel, por hacerme un hecho en tu comunidad, y feliz
25 aniversario, una excusa más para aprender y celebrar la convivencia .

Vox Populi

El día 22 de marzo celebramos el 25 aniversario con los alumnos que este curso
forman parte del IES Rosa Chacel. Y lo hicimos por medio de una serie de talleres de
actividades lúdicas que permitieron a los jóvenes disfrutar de un ocio sano y compartido.
Cada nivel educativo realizó uno o dos talleres a lo largo de la mañana, de esta manera
al menos durante una hora se detuvieron las actividades académicas para disfrutar de
otras, seguro que más divertidas. Entre los talleres se realizaron actividades circenses
(1 ºBachillerato) , batucada (2º Bachillerato) , Karaoke en inglés (4º ESO) , Parkour en 3º
ESO, grabación con Stop Motion y talleres científicos en 2º ESO y una representación
teatral y una Gynkana de retos y desafíos en 1 º ESO.



Vox Populi

El sábado 1 4 de abri l celebramos una jornada de
encuentro con antiguos alumnos, profesores y familias
del insti tuto. El día empezó con la salida de la carrera
solidaria que estaba organizada por las calles de
Colmenar Viejo. Todo el d inero recaudado de la
inscripción y los dorsales fue destinado a la ONG Zerca y
Lejos con la que el insti tuto colabora desde hace años.
Tras la carrera y el aperitivo, se cocinó una paella para

200 personas y numerosos alumnos de muchas
promociones distintas compartieron con profesores
actuales y antiguos las mesas repartidas por el patio del
insti tuto. En las primeras horas de la tarde todos volvimos
a las aulas del insti tuto y pudimos charlar sobre los
profundos cambios que año tras año se van produciendo
en el centro. Las aulas tecnológicas, las pizarras

dig i tales, las salas de recibir a padres y madres, los elementos gimnásticos del patio,
los laboratorios … Muchos cambios que sorprendieron profundamente a todos los que
hacía tiempo que no visi taban el centro.

A media tarde
tuvo lugar el acto
insti tucional de la
celebración en el que
hablaron los cinco
directores que ha
tenido el insti tuto a lo
largo de estos 25 años,
Joaquín Herrero, Juan
Luís Requejo, Javier
Sancio, Carlos Arrieta y
Felipe Perucho. Junto a
ellos, habló Cristina
Pozo representando a
todos los exalumnos
del centro y Ana Díaz
en representación de
las familias y el AMPA.
Durante el acto tuvo lugar la presentación del libro conmemorativo “25 AÑOS” que
recoge una recopilación de textos de personas que han tenido un papel relevante a lo
largo de la historia del centro así como una colección de imágenes que muestran la
trayectoria del insti tuto.



Fue una jornada entrañable en la que pudimos reencontrarnos alumnos y
profesores para recordar anécdotas y personas y fue destacable el gran número de
personas que se acercaron al centro en algún momento del día aún cuando no
pudieran permanecer durante toda la jornada. Desde estas líneas quisiéramos
agradecer a todas las personas y entidades que han colaborado de una forma u otra
para hacer posible estos días de celebración .



Aprender participando en congresos

Hay muchas formas de aprender y la d iversidad biológ ica incluye el que haya seres
humanos con muy distintas capacidades para aprender, pero también con habilidades distintas y
por tanto con diferentes ritmos y esti los de aprendizaje. Es razonable pensar que todo aquello
que conduzca a diversificar las formas de aprendizaje será positivo en cuanto que siempre habrá
alumnos a los que les resulte atractiva alguna de las vías exploradas. Participar en Congresos,
Jornadas o Encuentros es una forma de aprender en la que se ponen en marcha numerosas
capacidades y emociones por lo que es seguro que faci li tan el aprendizaje a muchos alumnos.
Y si todavía no te hemos convencido, vamos a darte las 1 0 mejores razones para participar en
Congresos:

Aprenderás contenidos nuevos. Tanto si vas como
escuchante como si vas a realizar una exposición, es seguro que
alguna ponencia te sorprenderá o visi tarás algún lugar que te
guste. A veces, en algunos Congresos se desarrollan de forma
simultánea varias ponencias, y entonces tendrás el placer de
poder escuchar aquello que te resulte más atractivo.

Conocerás personas de tu misma edad y con intereses
similares. Los Congresos se hacen sobre una temática
concreta o con objetivos específicos y por ello acuden al
evento personas que coinciden en sus intereses.

Entrarás en contacto con otras realidades, con otras
perspectivas, con otras formas de hacer las cosas. Nuestra
ciudad es magnífica y nuestro insti tuto estupendo, pero ahí fuera
hay muchas ciudades magníficas y muchos otros insti tutos
estupendos. Y hacen las cosas de forma diferente. Explorarlos
nos enriquece.

Es divertido . La d ivulgación científica y cultural no está
reñida con el humor. Un Congreso, es un ambiente en el que se
generan situaciones nuevas a las que hay que adaptarse con
buen humor.

Produce satisfacción . Darás a conocer tu trabajo y en general
esto hará que te sientas orgulloso. Para llegar a ser ponente en un
Congreso habrás tenido que pasar por un largo camino de trabajo y
esfuerzo, pero has llegado a un producto y unos resultados. Y
ahora, ahí delante tienes personas interesadas que quieren saber
qué has hecho y cómo lo has hecho. Es un placer contárselo.

Vox Populi



Compartirás experiencias con otras personas y te
sentirás inclu ido en un mundo en el que tú has querido estar.

Encontrarás formas de aprender que te gusten.
Hay muchas formas de aprender en un Congreso y seguro
que alguna de esas formas es precisamente la que a ti más
te gusta. Lectura, escucha, actividad visual, actividad verbal,
receptiva,participativa…

Desarrollarás tus habilidades de expresión oral. No es fáci l
exponer delante de un auditorio, pero es una competencia fundamental
que seguramente tendrás que seguir desarrollando en los próximos
años. El insti tuto te brinda una oportunidad ideal, respaldado por tus
amigos y tus profesores.

Conocerás el medio en el que se desarrolla el
Congreso. Si es fuera de tu centro escolar, conocerás
nuevos lugares, qu izás una universidad, u otra ciudad.
Y si se realiza en el insti tuto, conocerás un ambiente
completamente diferente al d iario de las aulas.

Conocerás desde dentro el
ambiente de los Congresos en el
que se mueven tantos profesionales.

Como vamos a ver a continuación, el IES Rosa Chacel
promueve activamente la participación de los alumnos en
Congresos organizados por distintas insti tuciones educativas y
culturales y ha realizado tres Congresos en el propio centro: I
Congreso de Pósteres Científicos, IV Jornadas de Educación
Tecnológica y I I I Jornada de Investigación BI .



III JORNADA DE INVESTIGACIÓN BI

El Congreso va dirig ido
especialmente a los alumnos de
1 º Bachillerato que acaban de
incorporarse al Programa de
Bachillerato Internacional. En su primer año,
estos alumnos tendrán que enfrentarse a la
realización de trabajos de investigación
autónoma y orig inal y precisan de modelos
que les sirva de guía. En el Congreso,
realizado el 7 de noviembre expusieron sus
trabajos de investigación y monografías
alumnos de 2ºBachillerato BI junto a otros
que están ya en la universidad.

Las actas del Congreso se publicaron en
un libro que tiene su propio ISBN y pueden
consultarse en

IX CONGRESO INVESTIGA
El equipo investigador de 4º de

ESO del IES Rosa Chacel coordinado
por el profesor Fernando Sánchez y
formado por Alba Miguélez Lozano ,
José Carlos Riego Mozas, Diego
Mendoza Jusdado, Inés Velasco
Rozalem y Clara Rosa Arias, ha sido
seleccionado para participar junto con
alumnos de otros 20 centros educativos
de todo el terri torio español, en el IX
Congreso INVESTIGA I+D+i que se
celebrará en Madrid (CSIC) y San
Agustín de Guadalix (Campus Iberdrola)
los días 1 8, 1 9 y 20 de mayo. Es un
orgullo para los Departamentos de
Física y Química y de Biología y Geología del IES Rosa Chacel que estos cinco alumnos
vayan a participar, representando a sus compañeros de 4º de ESO, en este evento
científico de primer nivel, y esperamos que sea una experiencia que tenga consecuencias
muy positivas en su futuro personal, académico y profesional.

¡Muchas felicidades por vuestro trabajo e i lusión!

http://ies.rosachacel.colmenarviejo.educa.madrid .org/documentos/Jornadas
BI/ActasI I I JornadasInvestigacionBI_def_web.pdf



El 27 de abri l un nutrido grupo de
alumnos/as de 1 º Bachillerato participaron
en el I I I Congreso de Ciencias Naturales
para estudiantes "Cienti fícate" que organiza
la Universidad Complutense de Madrid en
colaboración con el MUNCYT (Museo
Nacional de Ciencia y Tecnología) . Nuestros
representantes participaron en la modalidad
de pósteres científicos en los bloques
temáticos de Biología y Física. El mayor
número de pósteres versaba sobre la
temática de la historia de la vida sobre la Tierra, pero también la Física estaba
representada en pósteres científicos sobre la medición de la densidad y la
temperatura del planeta. Los alumnos participantes presentaron sus pósteres en
el Congreso en exposiciones orales de destacada calidad y tuvieron la oportunidad
de intercambiar experiencias con jóvenes de otros centros educativos.

III CONGRESO CIENTIFÍCATE

III ENCUENTRO PREUNIVERSITARIO DE JÓVENES
INVESTIGADORES DE LA UCM

El 7 de marzo, 7 alumn@s del @IESRosaChacel participaron en el I I I Encuentro de
Jóvenes Investigadores de la Universidad Complutense de Madrid . D. Iglesias y M.
Robledo participaron en la modalidad en CC. Sociales; A. Carbonel y J .Ramos en
Humanidades, D. Pascual en Ingeniería y M. López y A. Merino en Ciencias.

VIII JORNADAS "CON
CIENCIA EN LA ESCUELA"

El 6 de marzo, cuatro alumnos de 2º de
Bachillerato del IES Rosa Chacel participaron
en las VI I I Jornadas de "Con Ciencia en la
Escuela" en el Círculo de Bellas Artes de
Madrid . En el stand de la Real Sociedad
Española de Física realizaron diversos
experimentos de electromagnetismo: motor
homopolar, tren magnético, tubo de Lenz,
fuerza magnética sobre una
corriente y el ri fle de Gauss.



El 7 de marzo, 7 alumn@s del @IESRosaChacel participaron en el I I I Encuentro de
Jóvenes Investigadores de la Universidad Complutense de Madrid . D. Iglesias y M.
Robledo participaron en la modalidad en CC. Sociales; A. Carbonel y J .Ramos en
Humanidades, D. Pascual en Ingeniería y M. López y A. Merino en Ciencias.

VIII ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES
(IMINJO)

En febrero 7 alumnos de 2º de Bachillerato Internacional, Rocío Valera, Julia
Inglés,Diego Pascual, Julia Inglés, Paloma Hernández, Pablo Martí y Rocío Valera
participaron en el Congreso IMINJO que se celebra cada curso en el IES Cardenal
Mendoza de Burgos. En esta edición participaron más de 1 00 estudiantes procedentes de
1 3 centros escolares repartidos por toda la geografía española. A lo largo de un fin de
semana los alumnos conviven con estudiantes de otros centros y pueden asistir a d iversos
actos culturales entre los que destaca la visi ta al Museo de la Evolución Humana y a los
Yacimientos de Atapuerca.
En las jornadas del Congreso, se organizan varias ponencias de forma simultánea y los

estudiantes pueden elegir a cuál asistir según sus preferencias. Además de la exposición
oral que tienen que realizar los estudiantes, el encuentro tiene la particularidad de que se
publican las ponencias en un libro de actas de manera que los estudiantes pueden contar
con su primera publicación científica. La eficiencia aerodinámica, la relevancia histórica
del Guernica, los impuestos del tabaco, el mobiliario urbano y la obtención de etanol a
partir de residuos fueron algunos de las investigaciones que expusieron los alumnos/as
del IES Rosa Chacel.

1º Bachillerato

El pasado 27 de Abril, los alumnos de
1 0 de Bachillerato asistimos a un congreso
para alumnos de ESO y Bachillerato
llamado “Cienti fícate” en el que vivimos
una experiencia enriquecedora, además de
nueva para muchos de nosotros.

El Congreso de Ciencias de la
Naturaleza para estudiantes “Cienti fícate”
es un proyecto llevado a cabo por docentes
de Educación Secundaria , que buscan una
nueva forma de trabajar con los alumnos a partir de la indagación, para conseguir, como
ellos mismos describen en su página web hh tt ttpp :: ////cc ii eenn tt ii ff ii ccaa ttee .. nn ee tt //, una formación científica
de calidad.

En el Encuentro los alumnos realizaron una exposición oral de sus trabajos de
investigación apoyados por una presentación multimedia . Tras ello, un tribunal formado
por profesores universitarios realizaron preguntas a los estudiantes. El encuentro supuso
una experiencia de impacto en nuestros alumnos que vieron reconocido su esfuerzo en el
ámbito de investigación eleg ido y que supieron exponer con éxito en un ambiente formal
bien distinto de su entorno diario de aprendizaje.



Nuestra participación en este congreso derivó del proyecto de investigación: “La historia
más bella jamás contada…, la vida” , relacionado con la biología , física y geología que realizamos
durante el primer y segundo trimestre. No dejéis de mirar esta web:

https://padlet.com/darosanov/H ISTORIAMASBELLAJAMASCONTADALAVIDA

Nos divid imos en equipos y
tuvimos que ir sigu iendo una serie
de pasos. En primer lugar
recopilamos la información de los
distintos temas y la guardamos en
un padlet, un muro dig i tal. A partir
de esta información cada equipo
debía crear un póster que
sintetizara la información de
manera visual. Por último tuvimos
que crear una presentación para
hacer una exposición oral que fue
expuesta tanto en nuestra clase
como para el público del congreso
con el que finalizamos este
proyecto, bajo el mismo nombre.

Nuestros profesores presentaron todo este proyecto a los responsables del Cienti ficate, a
los que consigu ieron convencer de que asistiésemos todos los alumnos implicados. Así que,
empezamos a prepararlo todo y unas semanas antes de que tuviéramos que asistir repasamos
nuestras exposiciones, creamos una nueva presentación que expondríamos en las ponencias
orales del Cienti ficate y nos encargamos de recoger los pósteres, que estaban expuestos en los
pasi llos del insti tuto, para poder presentarlos.

Finalmente llegó el día , y nos dirig imos al MUNCYT (Museo Nacional de Ciencia y
Tecnología de Alcobendas) . Al llegar nos dieron una tarjeta identi ficativa en la que aparecían
nuestro nombre, los datos del insti tuto y el póster en el que habíamos trabajado, así como un
maletín que contenía un cuaderno, un portaminas, un bolígrafo y una carpeta con el horario del
congreso. Todo muy profesional.

Después de una breve introducción en la que Silvia Pérez-Cuadrado Hedström, la
d irectora del congreso, nos contó cómo estaba organizada la jornada y cómo se había
conseguido realizar este I I I Congreso Cienti fícate. Después dio comienzo la primera modalidad
de exposiciones: Defensa oral del proyecto científico. Cada ponencia trataba de algún proyecto
en equipo que habían realizado los alumnos de cada insti tuto, y por lo general estaban basados
en experimentos o estudios que verificaran las distintas hipótesis planteadas para responder
alguna pregunta de carácter científico, si bien también había ponencias que estaban basadas en
la investigación de algún tema, como fue nuestro caso.

A continuación fu imos a otra sala en la que se llevó a cabo la segunda modalidad:
presentación de un póster científico. M ientras tomábamos el desayuno que nos habían
preparado, los jueces, alumnos y profesores de cada insti tuto visi tamos la exposición, dejando
que cada representante nos explicara en qué consistía su póster, al igual que hicimos nosotros.
Fue uno de los momentos más divertidos del día , ya que podíamos interactuar con los demás
participantes.



Una vez terminado el Coffee
Break continuaron las ponencias,
primero de Belén Barroeta,
comunicadora científica de IMDEA
Agua sobre la importancia de
disponer de agua limpia y de
calidad para los diferentes usos,
así como su tratamiento para tal
fin . Después continuaron las
presentaciones del resto de
alumnos.

Una vez terminadas tuvimos
tiempo libre para ir a comer.
Dada la localización del museo,
teníamos cerca distintos sitios

entre los que elegir sin alejarnos demasiado, ya que una hora después teníamos que volver para
seguir con el congreso.

A la vuelta tuvimos la ponencia de Bernardo Herradón: La química de nuestras aficiones.
en la que nos habló de la importancia de la química en cada pequeña situación que se da en
nuestro día a día.

Llegando el final de la jornada, tuvimos la oportunidad de visi tar el Planetario, lo que
quizás nos dejó más impactados, ya que el ambiente que se crea en esa sala es único, y desde
luego hizo que afloraran en nosotros muchas sensaciones distintas. También tuvimos una visi ta
guiada por el museo, tanto por la zona interactiva, en la que podíamos participar con los objetos
expuestos, como en las zonas que contenían el patrimonio histórico.

Para finalizar con el congreso, volvimos a la sala en la que se habían realizado las
distintas ponencias y tuvimos el honor de conocer a Fernando Bercebal Guerrero, que captó
nuestra absoluta atención, consigu ió hacerse oír entre todos nosotros sin necesidad de usar
micrófonos y que hizo de su ponencia el momento cumbre de la jornada. Su inspiradora
exposición trataba sobre la importancia en la Ciencia de escuchar a nuestro “pensamiento
inmediato” , tener diferentes perspectivas y tratar de que sea divergente y divertida.

Tras esta ponencia se hizo la repartición de premios, y finalmente volvimos al insti tuto.
Cabe destacar que el ambiente que había en el bus de regreso, si bien se notaba el cansancio
entre nosotros, era de un contento absoluto. Todos aseguramos que fue una experiencia
increíble y que nos encantaría repetirla , así que para futuros
proyectos esperamos que se cuente con nosotros.

Por último queremos agradecer a todos los
profesores implicados en este proyecto, Aurora Aparicio,
Begoña Lemonche, Fernando Sánchez y David Rosa y a
la d irección del insti tuto por permitirnos ver cómo una
idea que surgió en clase y que estaba pensada para
dos únicos grupos fue creciendo, primero con la
participación de los alumnos tanto de la modalidad de
LOMCE como de la modalidad del Bachillerato
Internacional, después con la creación de un
congreso en nuestro salón de actos y por último con
nuestra participación en un congreso de tan alto nivel
como es el Cienti fícate.
Ha sido una experiencia única que deberían vivir todos los
alumnos. GGrraa cc ii aa ss .



I CONGRESO DE PÓSTERES CIENTÍFICOS DE
INVESTIGACIÓN

El 31 de enero de 201 8 los alumnos de 1 º Bachillerato del IES Rosa Chacel de
Colmenar Viejo (Madrid ) han participado en el I Congreso de pósteres científicos "La
historia más bella jamás contada: la vida" . Este congreso forma parte de un proyecto
comprendido entre los meses de diciembre (201 7) y enero (201 8) basado en:

- El aprendizaje de contenidos científicos y desarrollo de competencias científicas (entre

otras)

- Desarrollado por alumnos de 1 º Bachillerato LOMCE y 1 º Bachillerato Internacional.

- Las asignaturas de Biología y Geología , Cultura Científica , Biología NS (BI ) y Física NM

(BI ) .

- Mediante la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) .

El proyecto comienza con una pregunta guía:

¿Cómo se puede contribuir a conocer y comprender

los principales contenidos de Biología, Geología y

Física relacionados
con la historia de la Tierra y la

vida y la forma de trabajar de la Comunidad

Científica?

El CANVAS de la programación de todo el proyecto se puede consultar en el
sigu iente vínculo:

https://docs.google.com/drawings/d/1 ff1 Mc2g2YFCH1 BG6xJI tR1 UxgsSgNVxrdKyowGSA2I8/edit?
usp=sharing

Sí, ya sabemos que según este CANVAS parecía un proyecto con un proceso muy
ambicioso, pero de eso se trataba, de intentar lograrlo. M irad el padlet que engloba todas
las creaciones de los alumnos y todo el proceso de programación, desarrollo y resultados
que se ha logrado cumplir y que seguirá creciendo con reflexiones finales y
participación del proyecto en diferentes eventos:

https://padlet.com/darosanov/H ISTORIAMASBELLAJAMASCONTADALAVIDAP

Biología y Geología



Por supuesto, que también a lo largo del
desarrollo del proyecto han surgido algunos problemas
como:
- Los ajustados tiempos para el desarrollo del
proyecto mientras la "sombra del currículo" nos
quiere quitar las ganas de seguir.
- Los errores en la comprensión de conceptos,
porque algunos alumnos mezclan conceptos o
periodos geológicos.
- Los tiempos de los alumnos, que no siempre se
ajustan a nuestras previsiones.

A pesar de estos problemas los resultados
obtenidos con los alumnos implicados en el proyecto
se consideran adecuados y positivos para valorar de
forma afirmativa que el desarrollo del proyecto tiene
uti lidad para alcanzar los objetivos previstos.

Estos resultados se pueden observar en las imágenes y
vídeos mostrados o que se mostrarán en el padlet principal:
- La interesante creatividad y orig inalidad de los pósteres creados para investigar y
comunicar sus investigaciones.
- El correcto desarrollo de competencias comunicativas para tratar deexplicar sus
investigaciones en el aula y en el congreso.
- La buena colaboración entre profesores y alumnos para el desarrollo del proyecto y,

por tanto, su contribución a las
competencias relacionadas con el
trabajo en equipo.

Por tanto, una evaluación final
de los resultados obtenidos nos lleva
a conclu ir que ha sido un proyecto
interesante y úti l para:

11 .. Alcanzar los objetivos que se tenían
en base al aprendizaje de los
alumnos sobre los contenidos del
proyecto.

22 .. Favorecer y potenciar el desarrollo
de diferentes competencias como las
dig i tales, comunicativas, para la
investigación, el trabajo en equipo, la
creatividad, la metacognición, etc.

33.Variar la metodología empleada en
el aula para evitar el aburrimiento
del alumnado y el profesorado.



44. Desarrollar y mejorar la práctica docente en relación a la metodología de Aprendizaje
Basado en Proyectos (ABP) .

Creemos que este tipo de metodología es muy enriquecedora para la educación de
los alumnos y para el trabajo de los profesores, por eso con esta publicación queremos
difundir sus potencialidades y sus resultados.
Agradecimientos a todos los que lo han hecho posible:

A los 70 alumnos, aproximadamente, implicados en el proyecto.

A los 4 profesores implicados en las 4 asignaturas.

Al Equipo Directivo por apoyar el proyecto y dar todas las faci lidades.

A los Responsables TIC del insti tuto por tener todo a punto para el congreso.

A la Casa de la Juventud por imprimirnos los pósteres.

A los Responsables de fotografía y vídeo.

A todos los asistentes al congreso.

Y por supuesto que lo podemos hacer todavía mejor, así que intentaremos

presentar este proyecto a diferentes congresos de estudiantes y de profesionales de la

educación.



IV JORNADAS DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Los días 25 y 26 del pasado mes de abri l
tuvieron lugar en nuestro centro las IV JORNADAS DE
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. Como cada año,
profesores y alumnos se dieron cita en el salón de
actos para presentar algunos de los trabajos y
proyectos que desarrollan en el aula con
herramientas tecnológicas. Se presentaron trece
ponencias y la d inámica de cada una de ellas
consistió en una breve presentación por parte del
profesor y, a continuación, fueron los alumnos los
que explicaron con detalle cómo habían llevado a
cabo el trabajo. Los alumnos pertenecen a todos los
niveles educativos, desde 1 º ESO hasta 2º
Bachillerato, y los proyectos corresponden a todas las
asignaturas que se imparten en el centro.

Por el escenario desfi laron desde un robot
parlante hasta un hospital, pasando por un via je virtual a Estados Unidos, una ONG, un
congreso de pósteres y tarjetas regalo con palabras. Actividades muy motivadoras e
interesantes que fueron muy aplaudidas por profesores, alumnos y padres. Nopodemos
olvidar los proyectos del segundo día, entre los que pudimos disfrutar de un museo
virtual de li teratura, infografías sobre Goya, un semáforo con Arduino, matemáticas con

geogebra, nuestro porfolio d ig i tal, tableros de
historia con Pinterest o El País de los
estudiantes. Todo ello pone de manifiesto que los
recursos tecnológicos con los que contamos nos
permiten trabajar con una metodología d iferente y
motivadora y que el aprendizaje basado en
proyectos está empezando a formar parte de las
señas de identidad de nuestro centro.

Es el primer año que las jornadas se han
celebrado en horario lectivo. Este cambio ha
permitido que un mayor número de alumnos y
profesores hayan podido acudir a ellas y, de esta
manera, todos aprendamos de todos y podamos
llevar al aula experiencias nuevas que nos
permitan buscar la motivación no solo en el
alumnado sino también en el profesorado.

Coordinadora IIT



Aprendizaje Servicio

1 0 alumnos y 23 abuelos han participado en la tercera edición del proyecto “Abuelos
enredados” , que pretende que un grupo de mayores de la localidad de Colmenar Viejo con
escasa o nula competencia d ig i tal adquiera habilidades básicas de manejo de ordenadores
gracias a la acción educadora de alumnos del IES Rosa Chacel.

Los alumnos que han participado en el proyecto recibieron una sesión de formación a
cargo de un profesor del centro, después los alumnos se convirtieron en

profesores de los “abuelos enredados” , a los que
enseñaron a manejar ordenadores en diez sesiones de
hora y media. El horario concreto se fue adaptando a
las necesidades académicas y formativas de los
alumnos jóvenes que, en caso necesario, han podido
compartir la carga docente.

Los alumnos participantes recibieron un título
acreditativo de la formación recibida y un pequeño
obsequio a cargo del Ayuntamiento de Colmenar
Viejo que les entregó el propio alcalde. Pero
sobre todo, obtuvieron la satisfacción de enseñar
a los “abuelos enredados” .

Director

El próximo sábado 2 de junio celebraremos un
año más la Fiesta solidaria por Camerún. Un
encuentro en el patio del insti tuto en el que suele
haber actuaciones, concurso de tartas, mercadillo
de flores y de cosas usadas, talleres científicos,
elaboración de distintos productos, juegos
matemáticos, concurso de cohetes y muchas más
cosas. Familias, alumnos y profesores participan
en esta jornada de convivencia colaborando en el
montaje de los puestos, en la preparación de la
comida y en los distintos puestos y talleres. Es un
día en el que la alegría reina en el ambiente y todos
los beneficios que se obtienen se destinan al
sostenimiento de la Escuela Infanti l Ngom Ebae en
Djoum (Camerún) con la que nuestro insti tuto está

hermanado.

SOMOS SOLIDARIOS



VOLUNTARIADO PARA CAMBIAR EL MUNDO (VOCAM)

La Operación Kilo en la que
colabora el IES Rosa Chacel a través de
alumnos y profesores voluntarios, está
organizada por el Banco de Alimentos de
Madrid .

Con estas acciones solidarias se
recogen alimentos no perecederos que
ayudarán a cambiar la vida de muchas
familias de la Comunidad de Madrid .
Estas son las acciones desarrolladas este
curso:

DD II CC II EEMMBBRREE: 50 alumnos de 4º de
ESO, 1 º y 2º de Bachillerato y varios
profesores participaron el viernes 1 de
diciembre y el domingo 3 de diciembre y
consigu ieron 6860 kg de alimentos no
perecederos.

MMAARRZZOO: Más de 1 00 alumnos y
alumnas de ESO y Bachillerato,
acompañados porvarios profesores
participaron el fin de semana del 9, 1 0 y 1 1 de
marzo en la Operación Kilo en el Alcampo de
Colmenar Viejo. Consigu ieron más de 5500 kg.

AABBRRII LL: Los pasados viernes 6 de abri l y
domingo día 8 de abri l, 30 alumnos y alumnas de
1 º y 2ºde Bachillerato y dos profesores del IES
Rosa Chacel participaron en la Operación Kilo en el
Carrefour de Tres Cantos. Consigu ieron 4680 kg de
alimentos no perecederos.

| Física y Química



Aprender jugando

A lo largo de este curso ha tenido lugar la segunda edición de PROBLEMÁTICAS, un
concurso de problemas organizado por el departamento de Matemáticas. Ya se habían realizado
concursos de problemas previamente, pero no con este nombre ni
organizados de la misma forma.

La idea de PROBLEMÁTICAS es sacar las matemáticas de
las aulas a un ambiente lúd ico. Llenar los pasi llos de
problemas de lógica, geometría… para que los alumnos
disfruten resolviendo problemas en sus ratos libres.
Además de colgar los problemas en los pasi llos, los tenían
en sus aulas virtuales y en la página web del departamento.

Se ha organizado en tres niveles:

11 ºº NN ii vvee ll: 1 º y 2º de ESO

22ºº NN ii vvee ll :: 3º y 4º de ESO

33ºº NN ii vvee ll :: Bachillerato

Cada alumno se ha podido presentar en su nivel y también en los niveles superiores. De
hecho, ha habido un alumno, Unai Sánchez, de 2º A, que ha pasado a la final en dos niveles, 2º y
3º. Finalmente fue el ganador del N ivel 1 (no se le permitió hacer las dos finales, pero seguro
disfrutó del proceso)

Las fases de concurso fueron las sigu ientes:
- PPrreeccoonnccuu rrssoo: Se colgaron unos cuantos problemas por los pasi llos para que los alumnos se
fuesen haciendo una idea del tipo de problemas que iban a aparecer.
- FFaa ssee dd ee CCoonnccuu rrssoo: Consistía en cuatro entregas que han ido haciendo los alumnos a lo largo
del curso. Estos son algunos ejemplos de lo que han ido haciendo:

Leticia Colera

Matemáticas

PROBLEMÁTICAS



En cada una de las tres entregas se han planteado dos problemas por cada nivel. Desde
que los problemas han sido expuestos, han tenido una semana para pensarlos en casa y
dárselos a sus profesores de matemáticas. La cali ficación de cada problema será de 0 a 5,
valorándose además de la resolución correcta, una explicación adecuada y una buena
presentación. Los alumnos que han sacado las mejores puntuaciones se les ha clasificado para
la fase final. Las fechas de entrega de cada una de las entregas de la fase de concurso han sido:

1 ª entrega: 20 noviembre
2ª entrega: 1 7 d iciembre
3ª entrega: 29 enero
4ª Entrega: 26 febrero

- FFaassee FFii nn aa ll: Tuvo lugar el 1 2 de abri l y ha
consistido en un concurso (como los de la tele) por
cada nivel. El concurso consistía en una serie de
preguntas cortas, tipo problemas de lógica, que
tenían que responder en un tiempo determinado.
Algunos problemas eran un poco más difíci les y
requerían de más tiempo. Durante ese tiempo la presentadora,
Patricia Román García, hacía preguntas al público y quien acertaba
se llevaba alguna golosina. Resultó increíble lo volcado que estaba
el público. Los participantes lo pasaron bien y el público también.

Ha habido dos premios en cada una de las tres categorías:

PPrriimmeerr pprreemm ii oo :: 50€ + camiseta matemática
SSeegg uunndd oo pprreemm ii oo :: 30€ + camiseta matemática

Los ganadores de los distintos niveles han sido:

Unai Sánchez (2º A)
Alejandro Martínez (4ºE)
Elena Aragoneses y Pablo

Drake (1 ºF)

I rene Pérez (2º D)
Yago Paíno (3ºB)



Aprender haciendo

Cuando miro hacia atrás, observo con
incredulidad el resultado alcanzado por los
periód icos que he dirig ido dentro de este
programa de prensa-escuela organizado por el
d iario El País.

Las posibi lidades que ofrece para un
profesor de Lengua española esta in iciativa
son diversas: poder trabajar la expresión
escrita con los alumnos, desde la tipología
textual de los textos periodísticos, es la más
importante, aunque no la única.

Realizar una entrevista a un personaje
público supone, además, un trabajo previo de
documentación e investigación desde el cual
podrá ser elaborado el cuestionario de
preguntas; realizar unaentrevista supone un
trabajo en grupo, de carácter
colaborativo,donde los diferentes encargados de
la misma se distribuyen las tareas y acuerdan
cuál será el borrador que presentar a todo el
grupo y al profesor, para la defin ición
defin i tiva de las preguntas; realizar una
entrevista supone un trabajo de coordinación
de esfuerzos, donde hay que sincronizar la
tarea de los responsables de imagen (foto y
vídeo) con el de los redactores. Tras la
grabación del audio y el vídeo, queda el
trabajo de transcripción a texto escrito para
poder llevar a cabo la redacción defin i tiva y
también la edición de las imágenes de vídeo y
fotos.

El lenguaje de la imagen es tan importante
como el escrito. La maquetación es la última fase
y supone un trabajo de imaginación, d iseño,
d istribución de los contenidos, etc. Recordaremos
que, desde hace unos años, ed itamos dos
periód icos: formato papel y formato dig i tal. Sin
duda, son retos que necesitan de estrateg ias
d iferentes y de un profundo conocimiento de
carácter técnico e informático, de un conocimiento

Lengua y Literatura

de la herramienta que faci li ta el programa a la
que se accede a través de la página web de El
País de los estudiantes y, sobre todo, de
muchísima paciencia y tesón: no siempre son
posibles todas las ideas que queremos
desarrollar y no son pocos los problemas que
dicha herramienta puede dar a los
maquetadores. En el presente curso se está
desarrollando la XVI I ed ición. Hemos
participado en nueve de ellas y hemos
elaborado 1 0 periód icos.



Hemos tenido premios a lo largo de estas
ediciones a la mejor fotografía (en dos ocasiones)
y a la mejor viñeta y hemos sido el periód ico
eleg ido como finalista de Madrid en la final
nacional del programa en nuestras tres últimas
participaciones. Solo quien conoce este
programa de prensa-escuela puede comprender

el verdadero mérito que supone todo ello;
qu izás por eso, estos equipos no han tenido
toda la valoración que merecía su trabajo y
esfuerzo ni en el centro, n i en la localidad, n i en
la Comunidad. Todos los periód icos se pueden
leer en la web del insti tuto, pues han sido
elaborados para ser leídos.

Accede a todos
los periódicos de
La voz de Chacel
publ icados hasta
la fecha.

Papel: https://estudiantes.elpais.com/periodico-papel/equipo/261 #1

Digital : https://estudiantes.elpais.com/periodico-digital/ver/equipo/261

La Voz de Chacel 201 8 en la web de El País de los Estudiantes. Accede:



La voz de Chacel, el periód ico de la
presente edición, el undécimo de la serie, está ya
terminado, tanto en su versión para papel como
en el formato dig i tal, dado que todos los
periód icos presentados a este concurso han de
estar “publicados” antes del día 3 de mayo de
201 8.

Un jurado formado por period istas de El
País decid irá con posterioridad qué periód icos
son los eleg idos de cada Comunidad autónoma
para participar en la final nacional, en la que se
sabrá cuáles son los tres mejores periód icos de
la presente edición. Los centros eleg idos
recibirán un cheque por valor de 6000 euros,
cada uno de ellos, para la adquisición de
material informático; esto es algo que hace que
este programa de prensa-escuela sea un
auténtico proyecto de centro para muchos
insti tutos de toda España.

A su vez, los periód icos que alcancen
alguno de los tres premios nacionales tendrán
un cheque por valor de 1 2.000, 9.000 y 3.000
euros, respectivamente, para la realización de un
via je. También hay premios ind ividuales a la
mejor foto, la mejor entrevista , la mejor
publicidad, etc.

Estamos, pues, en la rampa de salida para
saber cómo serán valorados nuestros trabajos.
Han participado en la presente edición de La voz
de Chacel 26 alumnos y alumnas de 1 º A y 1 º D
de Bachillerato, de 2º A y 2º B de Bachillerato.
Algunos ya conocen la sensación de haber podido
participar en la final nacional…

Este año hemos conseguido entrevistar
al entrenador nacional de fútbol, Julen
Lopetegui ; y al ciclista ganador de un Tour de
Francia y comentarista deportivo, Pedro
Delgado, en una sección de deportes que
hemos incorporado este año.

También hemos entrevistado al
inconmensurable Luis García Montero, poeta;
a los actores Juanjo Artero y David Boceta; y
al celebérrimo grupo de música El Mägo de
Oz en la sección de cultura y espectáculos.
Tenemos una sección de opin ión en la que se
han escrito columnas y tribunas sobre todos
los temas de actualidad. Tenemos también
entrevistas a mujeres que han querido
compartir sus más íntimas experiencias sobre
la violencia de género, o sobre la importancia
de la mujer en la ciencia actual, con la
destacada Cristina García-Miró, rad io-
astrónoma de gran prestig io; hemos
analizado la trad ición de la Vaquilla , desde
una óptica intrínsecamente femenina.
Tampoco han faltado entrañables entrevistas
a algunos de los “mayores” de la localidad (un
centenario, entre ellos) , también hemos
podido entrevistar a reconocidos period istas
de la actualidad, como Vicente Vallés, etc. al
alcalde de Colmenar… En defin i tiva , un
trabajo de calidad que ha supuesto un notable
esfuerzo por parte de todos y un buen número
de horas de trabajo delante del ordenador.

Enhorabuena al grupo que ha sabido
aceptar este reto y mucha suerte, porque se
la merecen.



Creo que mi afición a la astronomía proviene de
esas mágicas noches de verano en Andaluz, un
pequeño pueblo de Soria , donde siendo yo un
renacuajo, mi madre nos enseñaba algunas
constelaciones de un cielo que daba vértigo
mirar: el Carro (Osa Mayor) , la Cruz de
Caravaca (el Cisne) , las Tres Marías
(qu izás el cinturón de Orión) , las Cabri llas
( las Pléyades) , El Camino de Santiago (la
Vía Láctea) . . . y las noches de San
Lorenzo, en el puente del río, viendo el
cielo surcado por meteoritos, restos
helados de cometas que se desintegran
al atravesar nuestra atmósfera.

Antes de que acabe este curso
podremos observar en nuestro insti tuto un
planisferio celeste que mostrará las estrellas
más brillantes del cielo que podemos observar
desde nuestras lati tudes.

Su construcción comenzó el curso pasado con
los alumnos de 1 º E de bachillerato y se ha continuado a
lo largo de este curso colaborando también alumnos de 1 º E y
1 º F.

Está constru ido sobre 1 2 planchas de porexpán pintadas
de azul y cortadas formando un dodecágono con su
centro en la estrella polar (aproximadamente en la

d irección del eje de rotación de
la Tierra. Cada plancha se

corresponde con un sector
de 30º de la esfera
celeste y por tanto con un
signo del zodíaco.

Como todo el mundo sabe, el zodíaco
es una franja de la esfera celeste que
se extiende 8º a uno y otro lado de la
eclíptica (circunferencia que describe la
trayectoria del Sol sobre la esfera
celeste) , y a través de la cual vemos
pasar el Sol, la Luna y los planetas.
Desde la antigüedad, el

zodíaco está d ivid ido en
doce constelaciones, que

abarcan unos 30º de la franja
cada uno: Aries, Tauro, Géminis,

Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión,
Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Matemáticas



Cada estrella ha sido colocada en el planisferio teniendo en cuenta sus
coordenadas: ascensión recta y declinación, equivalentes a la longitud y la lati tud
terrestres. La ascensión recta viene ind icada en la circunferencia exterior graduada de 0 a

24 horas. La declinación está ind icada sobre un
diámetro y a pesar de que desde nuestras lati tudes

podemos observar hasta una declinación de casi
–50º, solo se muestra hasta –43º, pues las
estrellas cerca del horizonte son
prácticamente inobservables.

Se han colocado cerca de las 300
estrellas más brillantes del firmamento.
También se ind ican algunos cúmulos y

galaxias visibles como la galaxia de
Andrómeda (M31 ) , la nebulosa de Orión (M42) o

el cúmulo de Hércules (M1 3) .Un atractivo añadido
del planisferio es que las estrellas bri llan en la

oscuridad.
Además de las estrellas, también se podrán ver los seis planetas que

pueden observarse a simple vista: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y
Saturno. El sistema solar se ha constru ido mediante una serie de tubos de aluminio
dotados de contrapesos. Los tubos pueden girar alrededor de una vari lla de la que
cuelga el Sol simulando la rotación de los planetas alrededor de nuestra estrella .

Las bolas que representan a los planetas también son de porexpán y han sido
magistralmente pintadas por Claudia Estévez, alumna de 2º E de bachillerato.

Se han colocado, procurando que las distancias al Sol estuvieran a escala
1 :1 .000.000.000.000, de modo que cada milímetro en la
maqueta equivale a un millón de kilómetros. Si
aplicáramos la misma escala al tamaño de los astros,
el Sol sería una boli ta de apenas 1 ,4 mm de
diámetro y los planetas serían imperceptibles.

Urano, Neptuno y el desterrado, o mejor
dicho, desolado Plutón, no aparecen por la
limitación de espacio. Por otra parte, su
observación sólo es posible con el uso de
telescopios.

Mediante este planisferio/planetario será
posible saber en qué constelación del zodíaco
está cada planeta trazando una línea desde la
tierra hasta d icho planeta y prolongando esa
línea hasta la constelación del zodíaco.

Esperemos que os guste y que lo disfrutemos
muchos años.

El conocimiento humano se gestó en gran
manera intentando explicar el movimiento errante de esos astros
llamados planetas, o como diría Dylan:

“The answer, my friend, is blowing
in the sky”



I ntensa actividad experimental en los
laboratorios a lo largo de todo el curso
escolar. El Departamento de Biología y
Geología desarrolla un amplio programa de
experimentación adaptado a los distintos
niveles educativos lo que asegura la
adquisición de competencias científicas en
los alumnos del insti tuto. La posibi lidad de
desdoblar una hora semanal con dos
profesores a cada grupo permite desarrollar
actividades en los laboratorios con los grupos
de ESO. Estos son ejemplos de algunas
prácticas realizadas: Observación
microscópica de musgos en 1 ºESO, d isección
de pulmón y corazón en 3º ESO,
construcción de moléculas de ADN en los
gruos de 4ºESO, observación de tej idos
vegetales en 1 º bachillerato y observación
microscópica de la d ivisión celular (mitosis) en

2ºBachillerato. En la asignatura de
Anatomía Aplicada de 1 º Bachillerato se desarrolla
también un amplio programa de experiencias prácticas
que provocan una fuerte motivación en los estudiantes y aseguran la aplicación de

los contenidos teóricos. Algunas prácticas
realizadas han sido: El sentido del gusto y
la fusión de culturas: Ecuador, España,
Bolivia y Colombia. Estudio
antropométrico. Ergonomía y hábitos
saludables y un análisis de dermatogli fos

Aprender experimentando

Biología y Geología



Este año los alumnos y alumnas de Botánica aplicada hemos estado usando el
conocimientos de las plantas medicinales para elaborar productos sanos para la piel. En concreto
en nuestro jardín crecen de forma espontánea dos especies de Caléndula, planta herbácea de
vistosas flores naranjas. Son Calendula arvense y C. officinalis. Los propios alumnos investigaron
acerca de sus propiedades y cómo podríamos elaborar un ungüento aprovechando las
capacidades de nuestro laboratorio magníficamente equipado.

Recogimos las flores de esta planta compuesta y las dejamos secar en condiciones
óptimas para la conservación de sus aceites esenciales. Junto con cera de abeja virgen,
comprada a un apicultor de la zona y aceite de oliva virgen llegó el gran día de la elaboración. El
baño María, paciencia y limpieza fue la clave para que fuera un éxito.

A la par los alumnos y alumnas fueron diseñando folletos propios algunos de los cuales
son dignos de auténticos profesionales del oficio, puesto que se incluye el máximo de
información en el mínimo de espacio con un diseño orig inal, después de una reñida votación
eleg imos folleto para nuestro producto, siendo el resultado de auténticos profesionales
de la “cosmética natural-medicinal” .

Biología y Geología

Noticias BI

El pasado 30 de enero nos visi tó la Dra. Siva Kumari , Directora
General de la Organización del Bachillerato Internacional (OBI ) .

El Bachillerato Internacional es una fundación (sin ánimo de
lucro) fundada en Suiza, que ofrece una educación diferente,
exigente, práctica, que enseña a los alumnos a pensar de manera
crítica e independiente, así como a ser indagadores, solidarios y
que les prepara para tener éxito en un mundo cada vez más
globalizado.

Para hacernos una idea de la importancia de la visi ta hay que
recordar que la OBI está presente en 1 50 países, en España con 1 1 4
centros.

¿¿YY ppoorr qq uu éé ee ll ii gg ii óó nnuueessttrroo II nn sstt ii ttuu ttoo??
Porque en el IES ROSA CHACEL estamos impartiendo este prestig ioso Programa desde el

curso 201 0/1 1 y nos hemos
convertido en una referencia de
exitosa implantación de éste
Programa en un centro público.
En esta visi ta , acompañada de la
responsable regional para España,
Maripé Menéndez, se entrevistó con
profesores de nuestro centro,
alumnos, padres y con la concejal de
educación de nuestra localidad y se
interesó por el nuevo proyecto del
actual equipo directivo de implantar
el Programa a la ESO.

Coordinador BI



FOMENTANDO LAS PROFESIONES STEM

Fernando Sánchez

Física y Química

Con motivo de la celebración
del Día Internacional de la Mujer y
la N iña en la Ciencia , 1 6 alumnas
del IES Rosa Chacel participaron en
tres actividades relacionadas con la
Física y la Química, dos organizadas
por el CIEMAT (Laboratorio de
Dosimetría y Fusión y Science
Dating) y otra organizada por la
UAM. Las alumnas pudieron
participar en actividades tan
interesantes como visi tar el
Laboratorio del contador de
Radiatividad Corporal y el
Laboratorio Nacional de Fusión.
Asistieron también a una mesa
redonda con científicos de
diferentes especialidades,
realizaron experimentos con
flu idos no newtonianos y
superconductories y visi taron un
acelerador de partículas.

Día Internacional de la mujer y la
niña en la ciencia

Biología y Geología
Alumnos 1º Bachillerato

Coincid iendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer y la N iña en la Ciencia ,
dos grupos de alumnos y alumnas de 1 º Bachillerato pudieron visi tar los laboratorios del IMDEA
(Insti tuto Madri leño de Nanociencia) . Escucharon una corta charla acerca de los roles de las
científicas que trabajan en el IMDEA Nano y tras ello habló el Consejero de Educación, Rafael
Van Grieken. Estas fueron algunas de las ideas que dirig ió a nuestros alumnos:

“La ciencia necesita a las mujeres, necesita vuestro talento. Como sociedad no podemos
permitirnos el lujo de perderos”



“Pertenecéis a un instituto singular, el IES Rosa Chacel tiene características especiales y
seguro que se potencia a las mujeres para que estudien matemáticas y ciencias”.

Después, los estudiantes, d ivid idos en grupos, pasaron a visi tar cuatro de los laboratorios de
investigación y conocieron a destacadas investigadoras, como Cristina Flors que les mostró el
funcionamiento del microscopio de fluorescencia .

LOS ALUMNOS HABLAN

Ivoneth Frías

Hace cuatro años una de mis primas me presentó
muy por encima el mundo de la nanotecnología.
Investigué bastante y lo que más me gustó fue la
nanotecnología pero desde una perspectiva
biológ ica y le d i je a mi madre que eso es lo que
yo quería estudiar, que se podían hacer
maravi llas y que tenía pinta de ser una pasada
de interesante. M i madre me vio tan i lusionada
que los planes a futuro que hemos hecho se
basan en que yo quiero estudiar
nanotecnología. El hecho de que me haya
metido al BI por la rama de biología se basa en
que quiero estudiar eso…

Al estar ahí todo me parecía de cuento.
Todo lo que conocía del tema era gracias a fotos de
google y paginas web. El haber estado tan cerca de ese
nanomundo me ha motivado muchísimo más.
¡ imaginaros! ¡ Podríamos curar a personas con cáncer!



Absolutamente todos los programas e
investigaciones que vimos me cautivaron
y dejaron delirando, ¡ cuánto ingenio! Y
eso que sólo vimos cuatro de todos los
que se desarrollan en el centro, estoy
impresionado y emocionado con el sólo
hecho de imaginar los demás brillantes
proyectos que se traen entre manos.
Fue un privi leg io y un placer poder visi tar
el IMDEA, hogar de increíbles científicos
y, qu ién sabe, qu izá de alguno de
nosotros algún día. Además, el plus de
hacerlo por una causa tan buena y
relevante como promover el papel
femenino para conseguir la igualdad
entre hombres y mujeres en la ciencia
fue una de las cosas más bonitas de
todas.

Incluso pudimos estar con el Consejero de Educación e Investigación y salir en la
televisión como héroes del mañana, ¿qué más se puede pedir?

Por último os dejo un chisteci to de nanociencia para que os riá is un poco, ¡ buen día,
familia !

Rodrigo Bruno
La visi ta al IMDEA de Nanociencia me ha parecido increíble y de las mejores excursiones

de este tipo que he hecho. Ha sido el primer centro de investigación que he pisado en mi vida,
por lo que no sabía muy bien qué esperar exactamente, pero al final ha resultado ser fascinante.
El campo de la nanotecnología es un tema del que ya sabía un poco de haberlo investigado hace
un tiempo por curiosidad, pero esta visi ta guiada me ha aclarado muchísimo lo que vienen
siendo algunas de las aplicaciones y métodos uti lizados en este ámbito. La cantidad de cosas
qué se pueden conseguir a través de la nanociencia es algo que me ha dejado bastante atónita , y
la verdad es que esto ha hecho también que despierte aún más mi interés por este campo. Con
respecto a lo que viene siendo aprendizaje científico, puedo decir con seguridad que esta visi ta
me ha enseñado más de lo que esperaba.

Pero por otro lado, en cierto modo, gracias a esta excursión también he aprendido que
podemos llegar a ser lo que queramos ser y no hay nada imposible si le ponemos empeño. La
conferencia sobre el papel de la mujer en la ciencia me motivó muchísimo y me dejó aún más
claro que quiero seguir el camino de la ciencia y la investigación para mi futuro laboral. Creo
que no fue hasta 4º de la ESO cuando por fin decidí que quería hacer un bachillerato de ciencias
biológ icas, y además lo hice sin mucha seguridad de a qué quería dedicarme exactamente
después. Entre mi baraja de opciones mi favorita es la de estudiar bioquímica y trabajar en
investigación. Me parecía de las opciones más interesantes, pero la tenía en mente como un
sueño más que como una realidad posible debido a lo d ifíci l que es entrar a la carrera y luego
poder trabajar como investigadora, por lo que hasta ahora dudaba mucho de mi capacidad y de
mis posibi lidades para lograrlo, y ya estaba buscado otras opciones más viables para mí. Pero la
visi ta , la charla, conocer a esas impresionantes investigadoras mujeres con tantas credenciales
y proyectos tan geniales, me ha dado un empujón de motivación increíble.

Tracy Emperatriz Silva



Me gustó especialmente lo que nos contaron acerca del uso de nanopartículas como
fármacos. Me pareció impresionante cómo son capaces de conseguir la entrada de
nanopartículas a las células cancerígenas y a través del magnetismo conseguir que dañen estas
células. Me parece increíble que estén desarrollando esta ciencia que sería capaz de, por fin ,
conseguir un método eficiente contra el cáncer. Y la clave estaba en las nanopartículas, ¡ ¡ qu ién
lo habría imaginado! ! Y
esta es solo una de las
muchas aplicaciones que
tienen.

Además, como
estamos celebrando el Día
de la mujer en la ciencia ,
me ha perecido una buena
idea que fuesen las
mujeres del centro las
que nos enseñasen acerca
del mundo de las
nanopartículas. Me alegra
saber que cada vez son
más las mujeres que
pueden aportar sus ideas
al mundo de la ciencia y
que además hay centros
como este que ayudan a
que esto ocurra.
Además nos transmitieron el
mensaje, no solo a nosotras, si no a todos, de que podemos conseguir lo que queramos si nos lo
proponemos, así que quién sabe, ¡ cualquiera de nosotros es el sigu iente en enseñarnos el
centro!

Claudia del Peso
Lo que más me impresionó fue lo

avanzadas que estaban estas
investigaciones de nanociencia , en
concreto, las de nanomedicina,
nunca me habría imaginado que ya
éramos capaces de enviar
nanopartículas con sensores a  
células cancerígenas en el
organismo, para mí eso era
realmente imposible de imaginar por
lo que me sorprendidó bastante.

Además me gustó mucho estar
con las personas que trabajan allí
puesto que se les veía muy
entusiasmadas con lo que hacían y
para mí fue bastante inspirador.

Alicia Arroyo



Es indudable que contar con el autor de una obra que estamos leyendo
o que conocemos –o no- y poder preguntar, aclarar, sugerir, compartir la
experiencia lectora es fantástico. A lo largo de este curso, el departamento de
Lengua ha podido organizar la visi ta de algunos de los autores de las obras
de lectura de algunos niveles, o con un gran conocimiento de los periodos
li terarios que estamos estudiando. Así ocurrió con Rosa Huertas, autora de
Mala luna, obra que recrea la vida del poeta Miguel Hernández a través de las
aventuras de dos jóvenes inquietos, y de la que hablamos con ella ,
trasladándonos a los espacios que el poeta frecuentó en Orihuela y en Madrid .

Con otros cursos, tratamos su
obra Tuerto, mald i to y
enamorado, en la que dos
jóvenes estudiantes del IES San
Isidro conocen a través de un
curioso personaje aspectos de la
vida del genio Lope de Vega,
envueltos también en una
atractiva aventura. Desde luego,
no es lo mismo que nos lo
cuente la propia autora y que nos
responda a nuestras preguntas,
que hablarlo nosotros, sin la
seguridad de que acertamos en
lo que quiso decir. Y esta vez
pudimos hacerlo.

Encuentro con escritores

También nos visi tó Ariadna G. García ,
poeta y autora de una extraordinaria
antología de poesía española de posguerra, a
través de la cual nos fue llevando con
claridad y sensibi lidad por las distintas
corrientes, grupos y generaciones de este
periodo tan especial de la H istoria de la
li teratura en España. No solo las
clasificaciones habituales con los nombres
habituales de poetas, hombres y mujeres con
una tarea difíci l en años difíci les, sino la
lectura reposada de los textos que dicen
todo de sí mismos y del mundo en el que
vivían. Una conversación plagada de datos,
anécdotas, curiosidades y mucha vida, mucha
pasión por la poesía.

Lengua castella y Literatura



Y como gran regalo, pudimos contar con la presencia del poeta Luis
García Montero, que se ofreció a charlar con nosotros una mañana, en la
que se juntaron poesía, vida, ideas, compromiso y coherencia . Al igual que
el año anterior dedicamos nuestra Semana del libro a Gloria Fuertes, este
año decid imos que un poeta vivo y tan actual como él podía aportarnos
mucho en el conocimiento, d i fusión y disfrute de la poesía. La conversación,
que es lo que terminó siendo, fue mucho más allá de lo académico.

García Montero ofreció de forma espontánea y sencilla
una forma de ver la vida y nos alertó de cómo

algunos creen que pueden manejar nuestra
forma de enfocar nuestros anhelos,

pensamientos o ideas. La
autenticidad personal puede

vencer a cualquier intento
de manipulación y hay
que estar abierto,
pero alerta, a todo
lo que nos rodea
para distinguir la
honestidad. Sus
poemas, sinceros
y cotid ianos, nos
revelaron una
experiencia
creativa íntima y
real, en la que la
complicidad con el
lector produce un
efecto estético que
lo convierte en una

experiencia
realmente única y

placentera.
Habrá que repetir, ¿no?

Si la vida te maltrata,
acuérdate de mí,
que no puede cansarse de esperar,
aquel que no se cansa de mirarte.

Luis García Montero



Inglés, intercambios e
inmersiones lingüísticas

Inglés

El via je tuvo lugar en la escuela de surf Watsay,
localizada en Playa Bérrea, cerca del municipio de Santoña
(Cantabria) . Los alumnos, de 3º y 4º de la ESO, tuvieron la
posibi lidad de disfrutar y aprender deportes acuáticos durante
una semana (del 7 al 1 1 de Mayo de 201 8) . Estos deportes, tales
como surf, snorkel o paddle surf fueron impartidos por monitores de
habla inglesa, por lo que los alumnos mejoraron su capacidad de escucha así como su habilidad
para la comunicación oral.

Tanto los alumnos participantes como los monitores recalcaron lo interesante y
enriquecedor de la actividad. De hecho, muchos de los alumnos actualmente en 4º ya hicieron
la actividad el año anterior, estando en 3º de la ESO.



Mochila en mano, maleta para unos
días…; alumnos inquietos y llenos de
expectativas… Destino: “Our Annual English
Camp” en Navarredonda , Ávi la .

Nuestros alumnos de 1 º y 2º ESO han
disfrutado durante cinco días (7-1 1 de mayo)
de un programa educativo en el que han
aprendido y practicado la lengua inglesa de
forma natural inmersos en plena naturaleza
en la Sierra de Gredos. Han sido unos días en
los que alumnos y monitores han convivido y
compartido sus experiencias y fomentado la
comunicación en inglés de manera lúdica y
divertida.

Las actividades diarias han sido muy variadas a lo largo de la semana: actividades
deportivas y de aventura, talleres didácticos y de animación, juegos creativos y excursiones por

el campo. De entre todas ellas, cabe destacar las de mayor
aceptación por los chicos: una ruta a caballo por la Sierra de
Gredos; la visi ta al parque de Aventura en los Árboles; y un
paseo entre pinos centenarios por la senda del Pinar de
Navarredonda.
No podemos pasar por alto las veladas nocturnas, en

las que todos han participado de manera activa y ha
proporcionado un acercamiento entre los alumnos y
monitores.
Sin duda, ha sido una experiencia en la que los alumnos
han ganado un alto nivel de confianza con respecto al
id ioma, sintiéndose más seguros a la hora de comunicarse

en inglés y ayudándoles a superar su timidez y miedos.
Asimismo, han aprendido a desarrollar su sociabi lidad y

autonomía.
Una experiencia ÚNICA Y MEMORABLE.

Inglés



Como en cursos anteriores, este año hemos vuelto a organizar un intercambio con el
Insti tuto de Secundaria Hamelvaart en Waregem (Bélg ica) . Participaron 22 alumnos belgas y 23
españoles.

Los estudiantes belgas vin ieron a Colmenar en Febrero. Para ellos fue una experiencia
muy inusual e inesperada porque se encontraron con la mayor nevada del año en la Comunidad
de Madrid . Pero, a pesar de las inclemencias del tiempo, pudimos hacer todo lo que teníamos
planeado. H icimos una gymkana muy interesante por el centro de Madrid , subimos a la terraza
del Círculo de Bellas Artes y, por supuesto, visi tamos el Prado.

Al día sigu iente fu imos a Segovia . Fue un día muy especial. La ciudad estaba
completamente nevada y disfrutamos de unas vistas espectaculares. H icimos una visi ta guiada
del Alcázar y del centro histórico de la ciudad. Pasamos mucho frío, pero, sin duda, mereció la
pena.
Una parte muy importante del intercambio es conocer el lugar en el que viven nuestros
estudiantes y en el que se encuentra el insti tuto. Por eso, también organizamos una visi ta por los
lugares más emblemáticos de Colmenar: la Basílica , el Museo y Remedios. Fue un recorrido muy
interesante que les permitió conocer los alrededores y las tradiciones de Colmenar.

Dos de los días organizamos actividades en el insti tuto: bai les, presentaciones en las
aulas, un desayuno español… De esta forma, los estudiantes belgas participaron de la vida en el
insti tuto y su visi ta tuvo repercusión sobre otros alumnos del centro que no formaban parte del
intercambio.

Fue una semana muy intensa, pero muy grati ficante y enriquecedora.
Nuestra visi ta a Waregem fue en Marzo. Los estudiantes del Rosa Chacel estaban

nerviosos y emocionados de volver a ver a sus compañeros belgas. Como siempre, nos recibieron
con los brazos abiertos. Nada más llegar, tuvimos una comida en el insti tuto junto a
alumnos de otros países (i talianos, franceses y otros españoles) que también participaban en
otros intercambios organizados por el insti tuto Hemelvaart.

Las profesoras belgas organizaron visi tas a las
ciudades más importantes cercanas a Waregem.
Visi tamos Brujas, Amberes y también la pequeña ciudad
de Ypres, donde se encuentra el cementerio británico
más grande Europa.

Al igual que hicimos en Colmenar, participamos en
actividades en el insti tuto y nuestros alumnos tuvieron la
oportunidad de asistir a clase con sus parejas belgas.

Aprendimos mucho de todas experiencias, pero para los alumnos,
sin duda, lo más enriquecedor fue vivir una semana con una familia de
otro país, conocer sus costumbres, comunicarse en otra lengua, adaptarse a otros
horarios, otras comidas, en defin i tiva , a saber manejarse en situaciones con las que no
están familiarizados.

Volvimos contentos, con muy buen sabor de boca y con la seguridad de que
experiencias como ésta son las que dejan huella y las que verdaderamente contribuyen a
nuestra formación y a nuestro aprendizaje.

Inglés



¿Qué te gustaría ser de mayor?

Cada curso son más los alumnos del IES Rosa Chacel que quieren participar de
forma voluntaria en el programa 4º + Empresa, donde tienen la oportunidad de vivir una
experiencia laboral durante cuatro días. En este proyecto han colaborado centros de
educación, talleres de mecánica, residencias, centros de investigación, la Policía
Municipal del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, empresas de desarrollo I+D, etc. Para la
mayoría de los alumnos esta experiencia es su primera inmersión en el mundo laboral

y supone una toma de
conciencia acerca
de la responsabilidad
que se requiere para
desempeñar un trabajo.
Los estudiantes han
podido conocer aspec-
tos como el funcio-
namiento y organización
de las empresas o
centros públicos y las
cuali ficaciones profesio-
nales que se requieren
para trabajar en ellas.

Este es un dato importante ya que la experiencia ha servido para que los estudiantes
sean conscientes de la importancia que tiene adquirir una formación especializada para
acceder al mundo laboral así como la formación en id iomas. Un grupo muy numeroso
de estudiantes ha podido acceder a empresas que estaban
relacionadas con sus propios intereses profesionales
futuros por lo que la experiencia vivida ha servido de
impulso para continuar sus estudios
con mayor i lusión. Toda la
comunidad educativa del IES Rosa
Chacel desea expresar su
agradecimiento a las empresas
y entidades que han querido
participar y colaborar en esta
experiencia tanenriquecedora
para los jóvenes.

Vox Populi

PROGRAMA 4º + EMPRESA



Elige tu deporte

Nuestro insti tuto ha participado por segundo año consecutivo en el programa de
escuelas deportivas de la comunidad de Madrid . Somos Insti tuto Promotor de la Actividad
Física y el Deporte (IPAFD) . Este programa favorece y promueve la práctica deportiva entre
nuestros alumnos, ofreciendo una amplia variedad de actividades físicas atendiendo siempre a
sus necesidades y motivaciones.

Este curso hemos contado con seis escuelas deportivas , cada una de ellas tutorizada
por un monitor avalado por la federación correspondiente. Estas escuelas son : patinaje,
orientación, voleibol, baloncesto, tenis de mesa y salvamento y socorrismo. En total casi 1 50
alumnos inscritos.

Para el año que viene queremos seguir trabajando en esta línea y animar a nuestros
alumnos a que participen y aprovechen al máximo este programa , tanto es así que para el
curso 201 8- 1 9 hemos inclu ido otras dos nuevas escuelas, hockey y parkour , que por su
carácter novedoso y atractivo pensamos que pueden tener una gran demanda por parte de los
estudiantes.

Coordinadora Proyecto IPADF

3ºESO

¿Qué es la Semana Blanca? Es una actividad que
realiza nuestro insti tuto en la que vamos al Pirineo
aragonés a esquiar o a hacer snowboard durante 5 días
y a pasarlo bien con todos los compañeros. Para
centrarnos un poco, voy a explicaros brevemente cómo
ha sido el via je de la Semana Blanca este 201 8.



En primer lugar, nos trasladamos hasta
Jaca en autobús. Aunque esquiemos en Formigal,
el hotel donde nos alojamos está en Jaca, una
ciudad preciosa con muchísimas actividades que
hacer y sitios a los que ir. Una vez distribu idos
por habitaciones, tenemos una reunión en la que
se nos explican el programa que vamos a seguir y
las normas para cumplir.

La mañana sigu iente, salimos del hotel un
poco antes que otros días, porque tenemos que
alqui lar todo el material (botas, esquíes, tablas,

palos…) para poder esquiar o hacer snowboard. Nos divid imos por niveles y a cada grupo
se le asigna un monitor. Con ese monitor, damos clases de dos horas todos los días.

Como todos los días, llegamos al hotel y nos duchamos. Tenemos otra hora de
tiempo libre y después realizamos las actividades de por la tarde. Un día es la bolera,
otro día es la visi ta a la ciudadela y el último a
la d iscoteca.

La actividad de la Semana Blanca es la
mejor actividad que realiza el IES Rosa
Chacel. De momento, sólo pueden acudir
alumnos de 1 º y 3º ESO, aunque estamos
intentando convencer al grupo de profesores
que la llevan para que la propongan para
todos los cursos. Si podéis apuntaros, es una
experiencia para recordar y, otra ventaja que
tiene: 4 días en la nieve en vez de clase.



Diario del intercambio francés
Nuestro insti tuto ha organizado un intercambio a Francia con algunos de los alumnos de

Segundo y Cuarto de la ESO. También fu imos con un insti tuto de Guadalix de la Sierra, e hicimos
muy buenas amistades con ellos. Nos acompañaron las profesoras de Francés de ambos
insti tutos.

Los franceses llegaron a España en febrero y nosotros fu imos a Francia en marzo,
durante nueve días. Salimos de Guadalix el día 1 4 a las 1 6:00 y llegamos a París al día sigu iente
a las 1 0:00. Después pasamos un día estupendo en la capital francesa, nos marchamos el día 1 6
a mediodía para llegar esa misma noche a Eymet, donde pasamos los sigu ientes siete días con
nuestros amigos franceses, realizando muchas excursiones. Nos marchamos el día 23 por la
mañana tras uan triste despedida, y llegamos esa misma noche a Guadalix.

J 'adore le voyage. C'éta i t fantastique. Je veux revenir bientôt.

Inés de Gregorio
Hace más o menos unas dos semanas, me
embarqué en un via je que nunca hubiese
imaginado que significaría tanto para mí
en un futuro.
Decidí participar en el intercambio de
francés de mi insti tuto, porque parecía
d ivertido, algo nuevo, d i ferente, además
me encanta via jar y aprender nuevos
id iomas, así que parecía una oportunidad
perfecta.
Siendo sincera, yo iba muy segura de mí
misma no tenia miedo. Soy una niña muy
extrovertida por lo que a pesar de no tener

mucho conocimiento en el campo, sabía que rápidamente lograría hacerme entender.
El camino a Francia fue agotador, durante casi 1 0 horas, dentro de un

autobús, lleno de chicos jóvenes, la mayoría más pequeños que yo, no dormí
ni d iez minutos. Sin embargo nuestra travesía fue entretenida, conociendo
nuevas personas y escuchando sus entretenidas historias.

Estar en Paris fue un sueño, comenzando por la arquitectura
in igualable característica de dicha ciudad, y finalizando por el delicioso olor
a chocolate y bollos que inunda las calles parisinas. La torre Eiffel,
monumento que es necesario visi tar en algún momento de tu vida,
imponente, ademas de inmensa, ubicada en el centro neurálg ico de la
ciudad, rodeada por hermosos jard ines, al lado del Sena, y cerca de una
pequeña estatua de la libertad similar a la dama que se encuentra en
Nueva York, EEUU.
En un día hicimos un recorrido muy productivo, tuvimos la oportunidad
de visi tar los lugares mas conocidos de la ciudad, para al día
sigu iente partir camino a Eymet, donde nos hospedaríamos el resto
de la semana.



Realizamos visi tas a distintos lugares: vimos cuevas de dibujos rupestres, donde los
mamuts y caballos a pesar de lo sencillo, cobran vida gracias a las excelentes explicaciones de
los guías, el hombre de Cromañón, casti llos medievales, lagunas y muchos paisajes naturales,
h icieron nuestra estancia inolvidable.

La semana pasó rápidamente, pues cuando uno disfruta pareciera que el tiempo vuela.
H ice amigos que nunca olvidaré y a los que con suerte volveré a ver pronto. Pude ver por mis
propios ojos, lo d istintos y similares que somos en tantas cosas, lo impresionante que es que
aunque hemos nacido en distintos continentes (puesto que yo he nacido en América) tengo
tantas cosas en común con estos chicos. Me hicieron ver como la vida en zonas rurales también
puede ser apasionante, a d i ferencia de lo que yo pensaba.

Esta clase de experiencias son infin i tamente enriquecedoras, no solo por los amigos que
haces por el camino, n i por la cantidad de cosas que aprendes al sumergirte en una cultura
desconocida, sino por demostrarte a ti mismo que a pesar de que la barrera del id ioma dificulta
que la conversación fluya, con tener una pizca de paciencia e interés, es muy sencillo entender.
Me di cuenta que aunque no tengo un francés envid iable, sé mucho más de lo que pensaba. En
el segundo en el que perdí la vergüenza, comprendí que todos estábamos allí para aprender y
que nadie iba a juzgarme, me permití d isfrutar y desenvolverme de mejor manera. Via jar y
hacer amigos es una de las mejores formas de aprender y divertirte, lo recomiendo cien
porciento, y estoy muy agradecida de haber tenido esta oportunidad.

J 'a i décidé de participer à l'échange de français à mon école, parce que cela me semblait
amusant, quelque chose de nouveau, de différent, j 'a ime aussi voyager et apprendre de
nouvelles langues, alors cela semblait être une opportunité parfa i te.

La route vers la France étai t épuisante, je dormais très peu, mais le voyage étai t
d ivertissant, apprenant à mieux connaître mes propres compagnons et les élèves de l'autre
insti tut. Aller à Paris éta i t un rêve, entre l'architecture inégalée de cette vi lle et les odeurs de
chocolat et de brioches qui inondent les rues de Paris. Une visi te trés remplie, nous avons eu
l'occasion d'aller dans les endroits les plus célèbres de la vi lle, et le lendemain nous avons mis
le cap sur Eymet, où nous allions passer le reste de la semaine.

La famille avec laquelle j 'a i séjourné étai t extrêmement genti l. Immédiatement i l y avait
de la chimie et nous nous entendions très bien, heureusement, i l n 'éta i t pas diffici le pour nous
de nous comprendre. La semaine a passé vite car quand on s'amuse, i l semble que le temps
passe vite. Je me suis fa i t des amis que je n'oublierai jamais et peut-être que je les reverrai
bientôt. Le genre d’expérience est très enrichissant, non seulement on se fai t des amis au cours
du voyage, mais on apprend aussi beaucoup de choses por s’ immerser dans la culture
étrangère. Mais surtout on peut se prover que malgré la barriere linguistique qui empêche
déroulement normal d’une conversa-
tion, en s’armant de patience et
d ’ interêt on peut faci lement compren-
dre. Voyager et se faire des amis est
l'une des meilleures façons d'apprendre
et de s'amuser, je le recommande à
cent pour cent, et je suis très
reconnaissant pour cette opportunité.

Sofía Guerra



Mi día favorito fue el día de París porque pasamos
todo el día visi tando los sitios más conocidos, me encantó
estar visi tando NotreDame, la Torre Eiffel, el Louvre y el
paseo en barco con todos mis compañeros.

Otro de mis días favoritos fue cuando fu imos con los
franceses a las Dunas de Pilat, fue un día maravi lloso, ya
que conocimos más a nuestros correspondientes y nos
reímos mucho, fue un día inolvidable.
J` adore! Je rèpéte cette expérience avec la famille et les
compagnons.

Adriana Castro
Tras 20 horas de autobús, llegamos a París. Ahí

comenzaría el mejor día de nuestro via je.
Lo primero que hicimos fue dejar las maletas en el

albergue. Más tarde fu imos en metro hacia el Louvre, allí
vimos cuadros como La Gioconda y Le Radeau de la
Méduse. Comimos en los jard ines del museo y fu imos
caminando hacia el Sena, donde cogimos un barco desde el que vimos todo París, incluso la
Torre Eiffel.

Luego vimos la Torre Eiffel desde distintos puntos mientras comíamos un crepe.
Cenamos pronto cerca de Moulin Rouge. Finalmente volvimos al albergue a descansar de este
largo día.

Après 20 heures de bus, nous
arrivons à Paris. Là commencerait le
meilleur jour de notre voyage.
Le première chose que nous avons

fai t a été la isser les valises dans le
auberge. Plus tard, nous sommes
allés en métro en direction a le Musée
du Louvre, là nous avons vu peintures
comme la Joconde et le Radeau de la
Méduse. Nous avons mangé dans les
jard ins du musée et nous sommes
allés à pied vers la Seine, là nous
avons pris un bateau. Dans celu i-ci
nous avons vu tout Paris, même la
Tour Eiffel.
Après nous avons vu la Tour Eiffel

de différents points de vue pendant
que nous avons mangé une crêpe.
Nous avons dîné bientôt près de
Moulin Rouge.
Finalement nous sommes retour-

nés à l’auberge pour reposer de
ce long jour.

Ada Amor
y Aitana Caballero



Mi día favorito fue el día de llegada a Eymet y reencontrarme con los franceses y
también, por supuesto, conocer a mi familia (que fue muy amables conmigo) .

A la llegada nos organizaron una fiesta en la que las familias llevaron un plato trad icional
de allí, nos mostraron muchas canciones que les gustaban y bailes con alguna de esas
canciones. Al principio todos los españoles estábamos muy cortados porque no sabíamos qué

hacer para divertirnos tanto como ellos
(o más bien bailar igual que ellos) .
Después de un rato eso dio igual, y cada
uno bailaba como quería sin ninguna
"vergüenza" .

Otro de mis días favoritos fue el de
la excursión conjunta de españoles y
franceses a la "Duna del Pilat" , ¡ ¡ ¡ ¡ la
duna más grande de Europa! ! ! ! Fue muy
divertido.

Ha sido una experiencia muy
bonita y que recomiendo mucho, no solo
por aprender más el id ioma sino para
aprender la cultura francesa y conocer
lo bonita que es Francia .

Ce fut une expérience très
amusante!

Mikel CastroJe vais vous parler de mon jour préféré dans tout
l'échange, le lundi 1 9 mars. Ce jour-là , on est allé aux Grottes de
Rouffignac, une caverne perdue dans le mont.

D’abord, quand on étai t presque lá, le bus a eu un problème et I l a été sur le point de
tomber de côté , donc on a dû marcher jusqu’aux grottes, qu i éta ient très loin (5 km) . Malgré
tout, on est allé aux grottes et on a
vu toutes peintures anciennes dans
la grotte. Puis, on a mangé et on
est allé voir le cingles de la rivière,
qu i éta i t très beau.

Finalement, nous sommes
tous allés chez nos corres, avec
lequels nous nous sommes bien
amusés.

Voy a hablaros de mi día
preferido dentro del intercambio, el
lunes 1 9 de marzo. En este día ,
fu imos a la cuevas de Rouffignac,
unas grutas perdidas en el monte.

En primer lugar, cuando
habíamos casi llegado a las cuevas,
el bus tuvo un problema y estuvo a
punto de caerse de lado, así que
tuvimos que caminar hasta las cuevas, que estaban bastante lejos (5 km) . A pesar de todo,
llegamos a las cuevas y vimos las pinturas rupestres que había en las grutas. Después,
comimos y fu imos a ver el meandro del río Dordogne, que era muy bonito. Finalmente, nos
fu imos todos a casa de nuestro correspondiente, con el que nos divertimos mucho.

Jose Carlos Riego



El miércoles 21 de marzo fu imos a primera hora a visi tar Burdeos e hicimos una
gymkana en la cual nos divid imos en grupos de 6 personas, tres franceses y tres españoles. En
la plaza de Burdeos había un teatro en el que arriba del todo había unas estatuas. Nosotros
teníamos unas pistas y con ellas teníamos que averiguar qué estatua correspondía a esas pistas.
Luego nos fu imos a comer y tuvimos una hora y media de tiempo libre y por último cogimos el
autobús y fu imos a visi tar unas dunas.

Mon jour préfére est quand nous sommes allés á la torre Eiffel.

Marta Aragón
El día de Burdeos fue fantástico porque visi tamos la ciudad, h icimos una gymkana para

aprender más cosas sobre ella y luego fu imos a comprar por allí. Luego fu imos a la Dune du
Pilat y aunque hacía mucho viento mereció mucho la pena porque ese sitio era fabuloso y tenía
unas vistas excelentes.

Le jour de Bordeaux étai t fantastique parce que nous avons visi té la vi lle, nous avons fai t
un gymkhana autour de la vi lle pour en savoir plus et ensuite nous sommes allés fa ire du
shopping là-bas. Ensuite, nous sommes allés à la Dune du Pilat et bien que c'éta i t très venteux,
c'éta i t très intéressant car cet endroit éta i t fabuleux et avait de superbes vues.

Clara Rosa

On alla i t à la Dune de Pilat. I l
avai t vent et le sable étai t très froid ,
pour cela c’éta i t un peu diffici le pour
monter à le sommet de la dune,
mais si tu alla is avec sportives ou
quelque chose pareil, ce n’est pas a
problem.

I l éta i t très grande et i l
semblait comme si tu es dans le
désert. J 'a ime beaucoup aller ici
parce que les perspectives étaient
formidables et je les aimait
beaucoup. On restai t ici
approximativement 30 minutes et nous faisaient beaucoup photos très jolies.

Si tu iras a France, tu dois aller à la Dune du Pilat, c’est fascinant.

Fuimos a la Duna del Pilar el (fecha) . Hacía viento y la arena estaba muy fría , por eso fue un
poco difíci l subir a la cima de la duna, pero si vas con deportivas o algo parecido, no sería un
problema subirla . Es muy grande y parece como si estuvieras en el desierto.

A mí me gustó mucho ir allí porque las vistas eran alucinantes y me gustaron un montón.
Estuvimos allí aproximadamente 30 minutos e hicimos un montón de fotos
preciosas.

Si vas a Francia , deberías ir a la Duna del Pilar, es fascinante.

Elena Moya Perrino



El 22 de abri l fue el último día que
estuvimos en Francia . Por la mañana
desayunamos en el comedor del insti tuto pero
solo estabamos los españoles. Desayunamos
croissants y napoli tanas con café o leche. Nos
dieron un diploma que nos entregó el d irector
del insti tuto. Luego fu imos al pueblo, Eymet, y
jugamos a una gymcana, más bien era un
mapa del tesoro. Me compré una pizza, era la
mejor pizza que me he comido en la vida.
Llevaba peperoni , jamón,queso y pimiento,
estaba un poco picante pero estaba de
muerte. Luego terminamos la gymcana y
fu imos al antiguo ayuntamiento, que era un
casti llo en el que nos dieron otro desayuno.
Había un zumo de granadina, era rojo y estaba
buenísimo y había unas tostad itas con queso o
foie gras y llevaban una pequeña flor por
encima que se comían. No comí mucho
porque la pizza me dejó llenísimo. Luego
fu imos andando al insti tuto y allí finalmente
comimos. Solo me comí el postre porque ya
no podía más. Cuando terminé de comer fu i a
ver a mi francés, Paul, que todovía no había
entrado a comer. Más tarde mi muy buena amiga Mar me hizo una coleta g igante, parecía un
Teletubbie.Luego fu imos a Bergerac, que lo exlicará Emma.

J 'adore ce jour parce que les correspondants sont les meilleurs du monde et je suis très
content. Mais demain nous allons repartir en Espagne, cést triste! . . . Mais cet été je vais en
France en Juillet.

Pablo Ortega
El jueves 22, penúltimo día, fu imos a Bergerac por la tarde. Natalie, la profesora de

Francia , nos enseñó los sitios más curiosos de la ciudad y nos contó su historia . Después nos
dejaron tiempo libre para ir de compras, merendar en alguna cafetería , visi tar loa ciudad por
nuestra cuenta, comprar lo que quisiéramos, etc. Fue un día genial y de los que más me gustó,
porque nos dejaron más libres y por nuestra cuenta. Luego nos volvimos a reunir con los demás
profesores y alumnos porque ya era hora de irse. Al final del día estaba triste porque sabía que
en muy poco nos íbamos, no quería despedirme de los franceses ni de la familia . En general el
intercambio es una experiencia muy bonita para conocer gente y te lo pasas genial. Te adaptas a
la vida de una familia y les acabas cogiendo mucho cariño. Yo al principio no estaba muy segura
de ir porque no sabía mucho francés, pero ahora no me arrepiento para nada. Es muy triste el
momento de la despedida pero el via je es genial y merece la pena.

J 'a i a ime aller à l'échange. Les gens sont super et tu te fa is beaucoup d'amis. Tout le
monde est genti l avec toi . J 'espère répéter l'expérience!

Emma Borrego



Mi día preferido fue el sábado.
Por la mañana, me levanté con el hermano, Jules, y jugamos al fútbol en su jardín hasta

que se levantó Lou, mi correspondiente, y nos fu imos a comer con sus amigas, que participaban
el intercambio y sus correspondientes: Chloe y Raquel, Marine y Miriam, Angela y Laura.

Después fu imos a comprar para hacer tiempo hasta que fuesen las 6 de la tarde y
pudiésemos ir a un sitio que se llamaba Trampoline Bergerac en el que había, además del
parque de camas elásticas, un láser play y un sitio que se llamaba "ais futbol" , en el que te
metías en una bola de la que te sobresalían las piernas y la cabeza.

Adrián Asenjo
Yo estuve en una familia muy amable y educada. M i francesa se llamaba Angela y tenía

una padre de origen italiano y una madre de origen africano. También tenía dos hermanas
mayores, una de veinte años y otra de dieciséis años. Tenían un perro muy juguetón y ladraba
mucho. Su madre era muy alegre y cocinaba muy bien comida africana. Su padre era más
tímido, pero era muy educado. Sus hermanas eran muy graciosas y siempre tenían algo que
contarte. M i correspondiente era muy
cariñosa y majísima. A ella le gustaba mucho
el cine, de hecho, veíamos películas cuando
teníamos tiempo libre. A la familia le
encantaba la música, sobre todo la música
jazz y africana. ¡Me lo pasé genial! Yo os
recomiendo mucho ir porque es una
experiencia nueva y conoces a nuevas
personas. No me arrepiento para nada de
haber ido.

J 'a i a imé le voyage!

La familia que me tocó estaba compuesta por cuatro miembros: madre, padre, mi
correspondiente (una chica) y su hermano. Sus padres estaban separados y cada dos días
teníamos que cambiarnos de casa.

Vivían en el campo y tenían cabras, conejos, perros, gatos… Nos levantábamos a las 7:30,
las clases empezaban a las 8:30 y comíamos a las 1 2:30. Las costumbres allí eran diferentes, los
horarios para comer, la comida, la d istribución de las habitaciones en la casa…

Era una familia muy simpática, me trataron muy bien e hicieron todo lo posible para que
me sintiese bien allí. Me parece que un intercambio es una oportunidad para conocer el id ioma y
la cultura del país.

J ’a ime beaucoup la France!
Je veux revenir un jour.

Laura Cáraba

Lucía Quintana





















Celebramos elDía delLibro

Como todos supondréis, el 23 de marzo, día internacional del libro, es siempre muy
especial para el Departamento de Lengua y Literatura. Ese día se celebra la existencia de uno
de los mejores amigos que toda persona pueda tener sin tener en cuenta fronteras, etnias,
culturas, relig iones… Nos gusta manifestar nuestra alegría y nuestra entrega a los libros
leyendo juntos durante la mañana con alumnos de todos los niveles de la ESO y Bachillerato.

Durante algunos
cursos escolares, le
dedicamos ese día a El
Qui jote de Miguel de
Cervantes, como no podía
ser de otra manera, pero
al acabarlo decid imos
emprender nuevas rutas
li terarias. El año pasado,
nuestra invi tada especial
fue Gloria Fuertes, que
aunque no físicamente nos
acompañó seguro en
espíri tu . Este año le
hemos dedicado la lectura
a otro poeta muy vivo: Luis
García Montero, conocido
poeta de la experiencia

que intenta acercar el misterio de la vida cotid iana a
todo tipo de lectores.

Además de la lectura, este año pudimos
disfrutar de un espectáculo de poesía y música en
donde que la actriz Diana Manrique interpretó
algunos de los poemas de García Montero dándoles
vida con su voz y sus movimientos mientras el
músico Nacho Fernández ponía las melodías que
acompañaban de maravi lla a la poesía. Una
representación de gran plasticidad en la que los
alumnos pudieron participar con sus opin iones y sus
preguntas.

Con los poemas de Luís García Montero
pasamos la mañana reflexionando sobre relaciones
amorosas, la amistad, el paso del tiempo, la
d i ficultad de encontrarse a uno mismo sin
traicionarse… Un disfrute poder compartir su poesía,
que tanto nos llega, con compañeros y alumnos. Y es
que, como dice el eslogan del metro “N i un día sin
poesía” , pero el día del libro menos.

Lengua castellana y Literatura



Noticias IIT

TRASTEA CON CLASH OF CLANS cumple tres añitos. Parece que fue ayer cuando
nació y ya está hecho un chaval. Los mimos y cuidados de tanta gente que le quiere están
haciendo posible esta ingente tarea. La gran labor de los Gigantes hace que todo salga
adelante y, sin los Campamentos, no hubiera crecido con la alegría y salud con que lo
está haciendo. Nuestros Reyes y Reinas le dotan de glamour y elegancia . La Hechicera le
viste de magia y los Tics alimentan y engrasan sus máquinas para que siempre estén en

marcha. Por último, Gemas, Ayunta-
mientos, Elixires y Hechizos ocupan sus
muros COC para que cada Campamento
recuerde su puntuación. No olvidemos a la
gente anónima que siempre está pendiente
de él y aporta en todo momento lo que
mejor sabe hacer.

A lo largo de este tiempo nos ha hecho
pasar momentos muy agradables: nos ha
aseado las aulas, nos las ha engalanado,
como si de una pasarela se tratara, y nos ha
obsequiado con días inolvidables. Sí, sí, d ías

inolvidables. Nos ha llevado al parque de atracciones, a la nieve, a la piscina, a la
montaña… y lo que nos queda… Estos días inolvidables se deben al premio de cada una
de sus ediciones. El día 9 de mayo conocimos a
los ganadores de la primera edición de este
curso: dos grupos de 1 º ESO han
disfrutado de una gymkana de estrateg ia
en la sierra de Madrid . Se porta tan
bien con nosotros que no
podemos olvidarnos
de él.



Desde el pasado diciembre de 201 7, nuestro insti tuto ha actualizado y mejorado
sustancialmente la dotación del Proyecto I IT en cinco de sus aulas tecnológicas.

En concreto, las cinco aulas actualizadas son las correspondientes al primer ciclo de la
ESO que cuentan desde entonces, entre todas, con una nueva y mejor configuración y más
potentes ordenadores multipuesto con windows 1 0, AB TUTOR y Microsoft Office entre otros.

Igualmente, se está procediendo a
susti tu ir los proyectores de las
aulas por unos más potentes y
duraderos.
Por si fuera poco, el centro cuenta
desde noviembre de 201 7 con un
nuevo servidor con el que podemos
funcionar con las cuentas de
usuarios de un modo más ligero y
efectivo.
Todo ello solo ha sido posible
gracias a la coordinación entre los
dos últimos equipos directivos del
Centro y la Comunidad de Madrid ,
en la idea clara de que la
actualización constante de los
equipos, el material y recursos
tecnológicos es una de las piezas
clave para alcanzar los grandes
objetivos metodológicos y de
aprendizaje que asume y lidera
desde hace años el IES Rosa Chacel
en el marco del Proyecto I IT.

Coordinador TIC



El IES ROSA CHACEL es un insti tuto tecnológico.
Eso significa que, aparte de impartir los contenidos y
destrezas de cada materia y desarrollar una
convivencia sana y saludable, el centro va,
d ig i talmente, mucho más allá .

Este más allá se traduce en que, en nuestro
centro, asimilamos una buena parte de los
conocimientos de casi todas las materias a través de
los ordenadores y las tabletas. A la vez, aprendemos a trabajar y manejar correctamente
aplicaciones,
buscadores, y programas informáticos.

Buscamos inculcar la selección crítica de cuanta información se encuentra y se
vierte en la red. Y, por si fuera poco, fomentamos el respeto y la responsabilidad dig i tal,
forjando personas que se desenvuelvan de un modo correcto, crítico y autónomo, tanto
en la red como fuera de ella .

Porfolio Dig i tal es un Proyecto de Centro para la etapa de ESO que, d irig ido por el
Equipo Directivo y desarrollado por el profesorado, colabora en este sentido.

En concreto, Porfolio Dig i tal pretende establecer y desarrollar en cada alumno/a
un cuerpo claro de conocimientos, responsabilidades y habilidades dig i tales que lo
habili tarán para presentes y futuros puestos de trabajo, cada vez más demandados.

El funcionamiento del Proyecto es simple. Cada alumno/a del centro, sigu iendo las
ind icaciones de los coordinadores TIC, crea una web mediante la aplicación Google Sites.
Esta web, que se aloja en una carpeta compartida en Google Drive, es su Porfolio
personal. En ella , subirá o enlazará diversas actividades o productos dig i tales que
desarrollará, en cada materia , a lo largo de toda la etapa. Estos productos dig i tales irán
ordenados en el Porfolio por materias y niveles.



Las actividades son planificadas anualmente, en cada uno de los niveles de la
ESO, por el Equipo Directivo y los coordinadores TIC. Ellos velan por que cada alumno/a
reciba una coherente y actualizada formación dig i tal. La labor más intensa es la
protagonizada por los profesores responsables, que organizan, coordinan y evalúan las
actividades, impartiendo los correspondientes conocimientos de su materia a la vez que
los contenidos dig i tales a desarrollar.

Las productos dig i tales son de lo más variado. Con ellos se pretende un personal,
verdadero y significativo aprendizaje d ig i tal para cada alumno/a. Los productos
posibi li tan el aprendizaje y manejo de editores de texto; la realización de hojas de
cálculo; creación de presentaciones dig i tales; ed ición de audios y vídeos; o el uso de
programas técnicos como puedan ser GeoGebra o Wiris entre otros. A esto hay que
añadir que la realización de las actividades dig i tales faci li ta el aprendizaje del manejo de
plataformas como YouTube o la nube Google Drive, a la vez que se regulariza el uso del
correo electrónico.

De todo ello, quedará constancia en la Web Porfolio Dig i tal: una gran plataforma
Web común que engloba todos los Porfolios ind ividuales de los alumnos de la ESO. La
Web Porfolio Dig i tal, que es visible para el Profesorado y para la Comunidad de Madrid ,
consti tuye una evidente certi ficación de que los alumnos/as del IES ROSACHACEL
desarrollan gran parte de su aprendizaje de un modo dig i tal a la vez que asimilan el
manejo de las actuales herramientas dig i tales.



No es fáci l conseguir
entradas para ver una obra
en el teatro de la Comedia ,
de la Compañía Nacional de
Teatro Clásico (CNTC) .

Es tal la demanda,
que antes de que empiece
la temporada, según
presentan su
programación, se agotan
en cuestión de días. Para
ver La dama duende tuve
que hacer no pocas
llamadas a la

gestión de reservas
de grupos, sin
resultados, y

escribir no pocos
correos a su
responsable. Son 1 6
años de presencia en
montajes de la CNTC
de grupos de 1 º y 2º
de Bachillerato a los
que he impartido clase
en este insti tuto; eso nos
faci li tó algo las cosas y
pudimos finalmente reservar 1 00
localidades, patio de butacas, a precio
reducido.

Sí, 1 6 años llevando a jóvenes a
degustar los mejores montajes de
nuestro teatro clásico; al principio y
durante unos cuantos años, al teatro
Pavón; ahora, al teatro de la Comedia ,
de la calle Príncipe.

Montajes que repasan la historia
de nuestro teatro barroco, a saber, El
condenado por desconfiadoy Don Gil de
las calzas verdes de Tirso;
Fuenteovejuna y El caballero de Olmedo
de Lope; El lindo don Diego de Moreto;

Todos al teatro

El alcalde de
Zalamea y La vida es
sueño de Calderón de la
Barca. . .

Montajes también de
nuestro teatro romántico,
con Don Juan Tenorio; del
mejor teatro europeo con
Hamlet de Shakespeare;
del teatro prerren-
acentista español, como
La Celestina de Fernando

de Rojas. . .
En este caso
volvíamos a
una obra de
Calderón;
una comedia
llamada La dama
duende. Como
siempre, el resulta-
do fue muy bueno y
la valoración por
parte del alumnado
fue espléndida. La

mayoría d isfrutó de la
obra y de unos actores

que impresionan por la
cercanía (así es el teatro) y por su

profesionalidad. Los montajes de la
Compañía de Teatro Clásico son una
garantía y con su manual pedagógico
(ed itado por la propia compañía y
disponible en su web) la preparación
previa de la obra permite un
acercamiento que realizamos en clase
antes de la representación. El
resultado es una práctica de
inmersión en el teatro del Barroco
que sorprende a los alumnos y
permite su valoración y comprensión.

Lengua castellana y Literatura



¿Qué hay mejor para enseñar teatro que el propio teatro?
El 24 de abri l el curso entero de 1 º de Bachillerato tuvo la fantástica oportunidad de

disfrutar en vivo de este clásico de las letras españolas y experimentar de cerca el mito de don
Juan, un mito que sigue hoy tan vivo como hace casi cuatrocientos años.

La Compañía Nacional de Teatro Clásico llevó a cabo una representación estupenda en el
Teatro de la Comedia que los alumnos disfrutaron enormemente. Lo más alabando fue la
actuación de los artistas, destacando el gran trabajo de Pepe Viyuela en su papel de Catalinón
que con mucha gracia daba otra dimensión a su personaje, y un atractivo montaje, donde con
sencillez y elegancia , gracias a los
escenarios móviles, los efectos
lumínicos y la música, se transformaba el
espacio completamente entre escena y escena.

También llamó la atención el papel de la
mujer en la obra, que no permanece impasible
frente a los abusos de Don Juan, sino que
denuncia y pelea.

A los profesores nos encantó la
representación, aunque no teníamos dudas de
la Compañía Nacional, y me gustaría resaltar
que la experiencia fue muy positiva , entretenida y
educativa.

Por último, agradecer de parte de todos los que
asistimos, la in iciativa del profesor Fernando Martínez y
su esfuerzo para organizar la salida y conseguir unas
entradas tan buenas que nos permitieron vivir lo mejor del teatro.

Lengua castellana y Literatura
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Tras la exitosa experiencia del pasado curso este año hemos contado de nuevo con la
presencia en nuestro centro de la Compañía de teatro Un Pingüino Producciones. Es una
compañía pequeña, con apenas tres actores y un técnico de imagen y sonido. Y quizá en esa
sencillez radica parte de su éxito ya que los actores representan en escena a personajes
diferentes y se ven obligados a cambiar de vestuario a toda velocidad. Esto sorprende y agrada
al entregado público que se maravi lla ante tanta d i ligencia y eficacia . El resultado es excelente.

Practican un teatro muy cercano a nuestros jóvenes estudiantes, planteando dentro de
las obras escenas de la vida cotid iana de cualquier adolescente imbricadas con las de los
personajes de los siglos XV y XVI , en una asequible adaptación de dos de nuestras obras clásicas
más importantes: La Celestina y El Lazari llo de Tormes. Los alumnos disfrutaron de la función y
mostraron gran entusiasmo, tanto ante la representación en sí como en el acercamiento y
comprensión de las obras tratadas. El título de las mismas ya anuncia esa cercanía en el
tiempo, a pesar de los siglos de distancia que nos separan desde su concepción: Selfie con La
Celestina, Selfie con el Lazari llo. El teléfono móvil, icono de nuestra época, como punto de
conexión entre el pasado y el presente; el sueño y la imaginación como desencadenantes de esa
conexión.
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sencillez radica parte de su éxito ya que los actores representan en escena a personajes
diferentes y se ven obligados a cambiar de vestuario a toda velocidad. Esto sorprende y agrada
al entregado público que se maravi lla ante tanta d i ligencia y eficacia . El resultado es excelente.
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tiempo, a pesar de los siglos de distancia que nos separan desde su concepción: Selfie con La
Celestina, Selfie con el Lazari llo. El teléfono móvil, icono de nuestra época, como punto de
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La admiración que terminan despertando estos personajes clásicos en los
protagonistas-estudiantes de la obra hace que quieran inmortalizar su relación con
estos ya mitos clásicos con un selfie: el adolescente y Celestina, el adolescente y Lázaro.

Los alumnos pudieron así acercarse a esos figuras emblemáticas que han
trascendió la Literatura hasta llegar a dar nombre a profesiones y acti tudes. Disfrutaron
con los lances amorosos y otros menos lúdicos de la trag icomedia La Celestina y de las
habilidades que desarrolla para su supervivencia el pobre Lázaro de Tormes.

Tras la representación, participaron de forma muy dinámica en el coloquio con los
actores, qu ienes quedaron gratamente
sorprendidos por el interés demostrado por
los alumnos durante la actuación y por la
calidad de las preguntas efectuadas,
quedando así patente el trabajo previo de
preparación y estudio en clase de las obras.

Esperamos contar en cursos sucesivos
con la presencia de esta compañía en
nuestro centro. El hecho de que sean los

actores y no los alumnos lo que se
desplazan faci li ta la labor educativa, no
se emplea tiempo innecesario en los
desplazamientos y abarata notablemente
el coste de la representación. Sabemos
que están trabajando en nuevas
adaptaciones de autores clásicos y
seguro que serán igual de bien recibidas
por nuestros futuros alumnos.



8 de marzo en elRosa

Este 8 de marzo ha sido muy especial, en las calles de toda España y en nuestro
insti tuto. Como siempre nos pilló un poco con el paso cambiado, o más bien, corriendo
de un lado a otro sin tiempo casi para nada; pero nos fu imos contag iando del
entusiasmo que iba impregnando poco a poco todo. Aurora nos sugirió repasar en las

distintas materias los logros de mujeres científicas, artistas, etc, que han quedado
siempre en la sombra, y así lo hicimos.

Nuestro insti tuto se llenó de carteles con las
fotos y retratos de mujeres que merecen
conocerse, algunas ya muy conocidas como
Emilia Pardo Bazán y otras bastante menos
como Ada Lovelace. A esta última, una
matemática inglesa del siglo XIX, la debemos
mucho todos los que usamos ordenadores; en concreto, el
desarrollo el primer algoritmo destinado a ser procesado
por una máquina, por lo que se la considera como la
primera programadora de ordenadores.
Emilia Pardo Bazán fue una gran escritora y una mujer

libre que sigu ió al pide de la letra este consejo de su padre:

«Mira, hija mía, los hombres somos muy egoístas, y si te dicen alguna

vez que hay cosas que pueden hacer los hombres y las mujeres no, di que es mentira,

porque no puede haber dos morales para dos sexos».

Mientras lo escribo se me ocurre otra exposición que
tenemos que hacer en algún momento, la de los hombres
feministas que han cuestionado sus privi leg ios y han
apoyado la lucha de las mujeres.Una de las consignas
feministas más escuchada es la de Todos los días son 8
de marzo, también debe ser así en nuestro día a día en
las aulas. Como profesor@s tenemos mucho que
cuestionarnos y mucho trabajo por hacer. A veces resulta
d ifíci l inclu ir esta visión feminista en nuestras materias, la
inercia te lleva siempre a ignorarlos, o a que se queden en
esa parte del temario a la que nunca llegas. Esta exposición
ha sido un pasito más, al que habrá que añadir muchos más y
queremos que los deis todas y todos con nosotr@s.

Carlos Herrero

Lengua castellana y Literatura
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Este es el nombre del primer grupo de apoyo al alumnado LGTB de
nuestro centro. Lo forman alumnas y alumnos LGTB y aliados; y está abierto
a cualquier alumno que quiera participar. Son la prueba evidente de que el
alumnado LGTB existe aunque a veces no los veamos. Tienen en común con
sus compañeros prácticamente todo: las mismas inseguridades, la misma
necesidad de forjarse una identidad, la misma necesidad de cariño y
aceptación por partes de los adultos y de sus iguales y las mismas ganas de
vivir. Entre ell@s pueden ayudarse a pasar ese momento tan complicado que
es la adolescencia , especialmente cuando no conoces a nadie que sea como
tú.

Como profesores debemos felici tarnos y celebrar la creación de este
grupo. Si un grupo bastante amplio de alumn@s LGTB ha dado este paso, es
porque sienten que están en un entorno seguro y sesienten apoyados. Algo
estaremos haciendo bien.

Lengua castellana y Literatura



Coro de profesores

Para quienes lo hacemos con frecuencia , evidentemente, “cantar” es un placer. Pero,
creedme, no es comparable con el placer que supone “cantar con otros” . No sé muy bien la
razón. Supongo que es la particularidad que añade el sentido de pertenencia a un grupo, de
participar en el mismo objetivo, de compartir sentimientos, de buscar un clima, de generar
sensaciones a otros. En particular, me resultan especialmente intensos los dos o tres segundos
que preceden a la primera nota. Parecen más largos de lo que son. Los que cantamos,
concentrados. Oír el si lencio de quienes nos escuchan. La colocación de la voz. La mirada al
movimiento del d irector… y la primera nota. Un
tiempo corto que marca el desarrollo de todo
lo que viene después. De verdad, merece la
pena experimentar la sensación de “cantar con
otros” .

Pero no solo es esto. El Coro de
Profesores resulta una excusa perfecta de
celebración con otros que no cantan. Los que
vienen a escucharnos con paciencia y con
indulgencia , y con quienes disfrutamos del
momento musical y de los momentos que lo
preceden y lo continúan, generalmente en
forma de risas, comentarios ingeniosos,
comida compartida y otras tantas actividades
tan sanas como terapéuticas.

Imagino que son ambas cosas las que nos impulsan a hacer conciertos. De hecho, este
curso ha sido especial en lo relacionado con el número y variedad de nuestros recitales (insisto,
musicales-celebrativos) . En octubre nos desplazamos a Toledo para cantar un concierto de
temática relig iosa (“ I lluxi t nobis” ) en el Convento de las Jerónimas de San Pablo. Un lugar
precioso, pequeño, con una acústica excepcional. En Navidad, este año salimos del insti tuto. No
es novedad, porque hace algunos años solíamos hacerlo. En esta ocasión, lo hicimos en la
Parroquia de Santa Teresa, en
Colmenar, donde fu imos
recibidos y acogidos con una
cordialidad que agradecimos
profundamente.

Tecnología



Febrero de 201 8 supone un hito en la historia del Coro de Profesores. Pasará a la
historia (al menos a la historia del coro) como nuestra primera gira de conciertos. En esta
ocasión, nos fu imos a Extremadura, a Plasencia y a Cáceres, con una intención exigente:
realizar dos conciertos de temáticas diferentes, adaptados a los espacios en los que tenían
lugar, con un repertorio extenso y con una dificultad considerable. El primero, de carácter
profano (“My Way”) , en Plasencia , en el auditorio del Complejo Cultural Santa María, en pleno
casco histórico, enfrente de la catedral, inauguró la g ira, si bien ya había sido
convenientemente inaugurada con una visi ta a Hervás y a la ciudad romana de Cáparra. El

segundo, de carácter relig ioso (“Mysterium”) , ya en Cáceres, en la iglesia de San Francisco
Javier, con condiciones climatológ icas adversas (menudo frío hacía) , fue el que comenzó a
clausurar la g ira, que concluyó al día sigu iente con la visi ta al casco histórico de la ciudad y

la correspondiente comida.

La experiencia de cantar en lugares
tan privi leg iados fue muy grata y muy
enriquecedora. Por esa razón, pensamos que sería
bueno proponer un nuevo concierto en Colmenar, en otro de
esos lugares mágicos que, en esta ocasión teníamos más
cerca: la Basílica de la Asunción. Para ello retomamos la que
posiblemente haya sido la pieza más comprometida que hayamos
cantado nunca, y que históricamente propició un cambio en nuestra
forma de enfrentarnos al repertorio: el Réquiem de Victoria a cuatro
voces de 1 583. Se trata de una de esas piezas que se disfrutan posiblemente
más cantándolas que escuchándolas pero que, sin embargo, son capaces de
crear atmósferas de hondura e introspección que no son fáci les de reproducir en

otras situaciones. La primera vez que lo
habíamos interpretado fue en la
inauguración del Festival de Órgano de
Toledo en 201 2. En esta ocasión, se hizo aún más
nuestro, lo d isfrutamos de una forma más
madura. Toda una experiencia .
Insisto: no sé bien por qué cantar en grupo crea
adicción. Pero hay algo de lo que sí estoy seguro:
me ha hecho más humano y ha fortalecido no solo
el respeto y la admiración hacia mis compañeros
(N ieves, Begoña, Victoria , Almudena, Carlos y
José Manuel) , que soportan estoicamente las
siempre amorosas correcciones que se hacen en
los ensayos, sino, sobre todo, mi cariño y mi
amistad, que se refuerzan ensayo tras ensayo.



Extraescolares

Las actividades extraescolares más que un complemento son un elemento más en
la formación de todo alumno. Supone un aprendizaje motivador y experimental que
trasciende a lo impartido en el aula, además de prestig iar al Centro en su tarea
educativa.

El IES Rosa Chacel, sigu iendo el camino marcado en años anteriores ha
organizado numerosas y variadas actividades extraescolares en este curso 201 7-201 8.

Dentro de las realizadas en la jornada lectiva se pueden destacar las quetuvieron
como marco el propio centro, Conferencias como las impartidas por Carlos Gil Ándres o
David García o las representaciones teatrales Selfies con Melibea etc. entre otras
muchas. También se programó el concurso de problemas y de cálculo mental, y que han
tenido como marco el Salón de Actos/Gimnasio y/o Biblioteca.

En cuanto a las salidas del centro, con una media de dos salidas semanales en
los distintos cursos y niveles se enumeran algunas de ellas como las realizadas a
Madrid a representaciones teatrales, (algunas de ellas en horario de tarde-noche) ,
exposiciones, visi tas a Museos (Museo del Prado, Anatomía o del Traje) o a d istintos
eventos como conciertos, paseos por Madrid , . visi tas al MUNCYT, etc.

Mención especial merecen las salidas a la Sierra, dada la proximidad del Centro y
que han sido programadas por departamentos como Biología , Física y Química,
Tecnología y Educación Física. Los destinos han sido diversos como Cercedilla ,
Navacerrada,
Morcuera y Manzanares entre otros.

Se han programado via jes de más larga duración, con una media de 5 días. Se
trata de la inmersión lingüística en Inglés y francés, a Santoña, a Navarredonda y a
Bélg ica. Todo ello concentrado en las semanas anteriores a las vacaciones de Semana
Santa, además de otras como 4º+empresa, para poner en contacto a los alumnos con el
mundo laboral.

Mención aparte merecen los via jes fin de curso, que se realizarán a finales del
mes de junio. En primer lugar el via je a I talia para todos los alumnos de 1 ºBachillerato,

que recorrerán algunas de las principales ciudades italianas
(Venecia , Florencia y Roma) . También el programado para
los alumnos de 2º bachillerato humanidades que tendrá
como destino Sici lia . Hay muchas más actividades
extraescolares pero es imposible enumerar en esta breve
reseña. Cada alumno puede hacer un pequeño repaso
mental de las salidas y sobre todo, de lo que ha
supuesto en su aprendizaje el conocimiento de esos

nuevos lugares y de esas nuevas experiencias.
Sirva esto de base para poder seguir ampliando y mejorando
estas actividades extraescolares y complementarias en cursos

sucesivos.

Departamento de Actividades Extraescolares



VISITA A LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE BOLARQUE

Visi ta a la central hidroeléctrica de Bolarque El pasado martes 1 0 de octubre
todos los alumnos de física, química y tecnología industrial de 1 º de bachillerato
realizamos una visi ta a la central hidroeléctrica de Bolarque. Esta central se encuentra
a los pies del embalse de Bolarque situado entre las provincias de Cuenca y
Guadala jara.

Como central hidroeléctrica se construyó en 1 91 0, en su ubicación ya había
señales de haberse aprovechado el agua en molinos, para el molido de grano desde el
siglo XVI I y aún quedan algunos restos de ello.

Actualmente Bolarque cuenta con tres centrales hidroeléctricas activas, pero
además se conserva en perfecto estado la central primitiva , que desde 1 977 se uti liza
como museo. La central hidroeléctrica de Bolarque es conocida porque además producir
energía, se encarga de realizar el trasvase del agua del río Tajo al Segura.

El complejo tiene 3 funciones básicas, controlar el trasvase del Tajo-Segura,
controlar el caudal ecológ ico y bombear agua al embalse de La Bujeda, para que desde
allí se envíe el agua a La Mancha y al Levante español. Cuando se turbina, se pasa
agua de La Bujeda a Bolarque. Por la noche, cuando baja la demanda eléctrica, se
bombea, y el traspaso de agua realiza un recorrido inverso. Se uti lizan las mismas
turbinas, lo que quiere decir que cuando se bombea, hay pérdidas que se compensan
con el bajo precio de la energía por la noche.

Existe un desnivel de 240 metros. Los embalses de donde se nutre Bolarque son,
Entrepeñas y Buendía, según nos comentaron están sobre dimensionados y admitirían
aportación de agua de 8 Tajos sin inmutarse.

1º Bachillerato



En el complejo hay un museo de lo más completo, con material h istórico propio y
ajeno relacionado con la hidroelectricidad. La exposición del museo repasa la historia de
la energía a través de los avances tecnológicos y de las transformaciones en la sociedad
y en la industria .

Tras visi tar el museo y las
instalaciones, conociendo su funcionamiento
y sus características, pasamos a una sala
a realizar una actividad. Esta consistía en
comprar y constru ir centrales de energía
como solares, nucleares, o hidroeléctricas,
pero cuidando el planeta y la
contaminación. Como conclusión, n inguno
de nosotros podría liderar estas gestiones
en la realidad, porque se elevarían
demasiado los niveles de contaminación.

Para finalizar la visi ta , nos llevaron al embalse de bolarque y más tarde nos
enseñaron en interior de una de las centrales.

UNA MAÑANA EN EL MUNCYT
3ºESO

El día 7 de marzo los alumnos de
3ºhicimos una salida alMuncyt (Museo
Nacional de Ciencia y Tecnología) .

Tras una visi ta guiada y un rato de
coti llear por todos los rincones, nos
dirig imos a la sala donde realizamos el
taller de electricidad.

Allí pasamos un rato divertido con
los experimentos llevadosa cabo.
Realizamos muchas actividades, en las
que vivimos muy de cerca la electricidad,
tan de cerca que algún que otro
calambrazo nos llevamos.

Simulamos lo que sucedería si
viviésemos una tormenta
eléctricaen el campo odesde el
interior del coche,metiéndonos en
una “Jaulade Faraday” . H icimos
muchos otros experimentos en los
que entendimos cómofuncionaba la
electricidad,como nuestro cuerpo es
conductor de la misma,calambres, pelos
de punta, chispazos. . .

Ya en el autobúsde vuelta , todavía
notábamos el cosquilleo de los

calambrazos en el cuerpo.



En Febrero fu imos en autobús a Madrid a ver una obra de teatro de Victor Hugo, llamada
“Los Miserables” . Como llegamos con tiempo visi tamos la fundación Juan March, y
posteriormente nos dirig imos al coleg io Calasancio, donde se representaba la obra.

Fue una obra muy interesante, de larga duración que a ratos se nos hizo un tanto pesado
ya que había partes que no entendíamos, pero entendimos la mayoría. Estuvo muy bien
interpretado y al final los actores nos respondieron muy amablemente a las preguntas que les
hicimos.

Llegamos al insti tuto sobre las 1 4:30 pm; y a la semana sigu iente, la profesora nos
entregó un cuadernillo
con varias actividades de
las que posteriormente
fu imos examinados.

En Février nous
sommes allés au théâtre
pour voir “Les
Misérables” . C'est une
pièce très intéressante
que nous avons aimé
beaucoup, mais qui est
très longue. À la fin de la
pièce nous avons pu
parler avec les acteurs.

Le semaine
d'après le professeur
nous a donné des
activi tés et nous avons
commenté la pièce de
théâtre ensemble.

LES MISÉRABLES

4ºESO

El día 25 de enero fu imos de excursión a GREFA, un lugar en el que cuidan y curan
animales. La mayor parte de los animales eran aves que tenían algún problema, como un ala
rota. Allí tienen un hospital en el que curan a las aves, las operan y están muy bien cuidadas.
Aparte de ver aves y alguna ardi lla , también nos hablaron de tipos de árboles. Me pareció muy
bonito, por los animales y los árboles, y también porque he aprendido muchas cosas
interesantes sobre las aves. Seguramente a todos mis compañeros también les ha encantado.

GREFA es una asociación en la que se recogen animales heridos, se les cuida y después
se sueltan. Mayoritariamente los animales que se recogen son aves. Nosotros vimos: águi la
real, águi la culebrera, águi la perdicera, bu itre leonado, buitre negro, avutarda, cigüeña blanca,
cigüeña negra, cuervos, búhos, etc. A mí me parece una asociación preciosa, que trata
perfectamente a los animales y no como mucha otra gente irrespetuosa. ¡Me encantó ir!

GREFA

1ºESO



El día 25 de enero fu imos de excursión a GREFA, un lugar en el que cuidan y curan
animales. La mayor parte de los animales eran aves que tenían algún problema, como un ala
rota. Allí tienen un hospital en el que curan a las aves, las operan y están muy bien cuidadas.
Aparte de ver aves y alguna ardi lla , también nos hablaron de tipos de árboles. Me pareció muy
bonito, por los animales y los árboles, y también porque he aprendido muchas cosas
interesantes sobre las aves. Seguramente a todos mis compañeros también les ha encantado.

GREFA es una asociación en la que se recogen animales heridos, se les cuida y después
se sueltan. Mayoritariamente los animales que se recogen son aves. Nosotros vimos: águi la
real, águi la culebrera, águi la perdicera, bu itre leonado, buitre negro, avutarda, cigüeña blanca,
cigüeña negra, cuervos, búhos, etc. A mí me parece una asociación preciosa, que trata
perfectamente a los animales y no como mucha otra gente irrespetuosa. ¡Me encantó ir!

Cinefórum y conferencias
Vox Populi

El cinefórum lleva funcionando todo el curso. Algunos viernes los alumnos se reúnen por
la tarde en el aula de clásicas. El insti tuto invi ta al aperitivo y las bebidas y cada asistente se
trae  su comida. Después de compartir comida, charla y risas, se proyecta la película y tras
ello,   se propicia   un debate que se alarga   hasta las 1 9 horas máximo. Un nutrido grupo de
alumnos han sido entusiastas seguidores de esta actividad.

A lo largo de este curso han pasado por el
insti tuto científicos, escritores e historiadores que
generosamente han querido compartir con los
estudiantes su tiempo y su saber. Desde
estas líneas, todo nuestro agradecimiento.

El profesor David Ortiz habló sobre los
españoles en la Segunda Guerra Mundial.

Y Joaquín Pérez Pariente, profesor de
investigación del Insti tuto de Catálisis y Petroquímica
del CSIC  d io una fascinante conferencia sobre los
secretos de la alquimia.



Jesús
Cardeñosa y Laura
Martín, expertos en
inteligencia arti ficial
y lingüística
computacional
compartieron con los
alumnos el 23 de
febrero.

El miércoles 7 de marzo los alumnos
de Bachillerato tuvieron la
oportunidad de disfrutar de la
conferencia de Nereida Bueno,
Coordinadora Académica del Grado
en Criminología de la UPC que
desveló las verdades de la serie CSI y
otras películas.

Carlos Gil Andrés
emocionó a los alumnos
de Bachillerato hablando
sobre las guerras civi les
y en especial de la Guerra
Civi l española.

Pablo García Abia ,
investigador físico
del CIEMAT tuvo un
encuentro con los
alumnos de 2º
Bachillerato el 1 4
de diciembre.

El profesor David Kaiser de MIT contó a alumnos y
profesores del insti tuto la vida del físico Richard
Feynman así como los estudios de Física Cuántica
que realizó dando nuevos enfoques con la creación
de diagramas.



Actividades de formación
Vox Populi

Nunca se termina de estudiar. La formación continua es imprescind ible en el caso de los
profesores, por una parte porque necesitan mantenerse al día respecto a los nuevos avances o
descubrimientos de la propia materia que imparten y por otra porque deben adaptarse a una
realidad cambiante que de forma inmediata se manifiesta en las aulas y en los propios
alumnos.

En el caso del IES Rosa Chacel, la formación continua de los profesores nos ha permitido
aprender en relación a la enorme transformación que ha supuesto la introducción de las TIC
(Tecnologías de la Información y la Comunicación) en las aulas. Hace 7 años que empezamos a
ser I IT (Insti tuto de Innovación Tecnológica) y desde entonces, todos los profesores del insti tuto
hemos ido asistiendo a cursos y desarrollando competencias d ig i tales para sacar el máximo
provecho a los potentes recursos tecnológicos de los que disponemos. En el útimo trimestre de
201 7, se impartió el curso de formación básica I IT que incluye el uso básico de pizarras
dig i tales, aula virtual Moodle y aulas tecnológicas. Este curso atiende la necesidad de
formación de los nuevos profesores que se incorporan al IES Rosa Chacel.

También en este ámbito de las TIC, entre marzo y mayo se ha desarrollado el curso de
Evaluación de la competencia d ig i tal de estudiantes en Secundaria Obligatoria d irig ido
fundamentalmente a los profesores de los centros que participan en el programa I IT de la
CAM. 1 6 profesores del IES Rosa Chacel han participado en este curso cuyos objetivos eran
revisar descriptores de la competencia d ig i tal en cada curso de ESO, generar actividades
relacionadas con los descriptores, crear rúbricas de evaluación y generar una red de
formadores para la integración curricular de la competencia d ig i tal.

El Insti tuto Rosa Chacel también ha participado en el programa Mentoractúa por el cual
dos centros educativos se relacionan en una serie de visi tas que permitan conocerse
mutuamente. Hemos compartido el programa con el IES Príncipe Felipe de Madrid que al igual
que nosotros desarrolla los programas I IT y BI (Bachillerato Internacional) . Las visi tas mutuas
nos han permitido aprender de nuestros colegas acerca de cuestiones de gestión, de
organización y de actividades y proyectos que desarrollan.

Desde hace ya varios cursos, el IES Rosa Chacel ha apostado por basar la formación en
la renovación metodológica. En este sentido, desde septiembre hasta finales de mayo hemos
desarrollado el Proyecto de Formación en
Centro Innovación metodológica:Aprendizaje
por indagación y trabajo interd isciplicar.
Modelo PAI (Programa de los Años
Intermedios) .

En este PFC han participado 33
profesores del IES Rosa Chacel que han
adquirido formación sobre metodologías
basadas en el trabajo con los alumnos por
proyectos y el aprendizaje por indagación y
experimentación y han elaborado materiales
que nos permitirán poner en marcha este
tipo de metodologías.



ElAMPA en acción
AMPA

A lo largo del primer trimestre la AMPA  participó en diversos proyectos  en colaboración
con el  IES Rosa Chacel y el Ayuntamiento de Colmenar.     Con motivo del Día Internacional
Contra la Violencia de Género (24N) se realizaron   talleres de autodefensa en la que participaron
alumnas de diferentes edades. Se abordó el tema de la violencia machista desde una
perspectiva integral, contextualizando el problema y ofreciendo a las jóvenes herramientas
muy valiosas de trabajo colectivo.

A petición de la AMPA y en colaboración con el
Ayuntamiento de Colmenar el día 22de noviembe
se realizó la   proyección del documental
“Chicas Nuevas 24 horas” . Tras ello, los
estudiantes pudieron comentar y
dialogar con la autora,   Mabel Lozano
acerca de temas como la
prosti tución y el comercio de
mujeres.

La AMPA pusimos en
marcha la quinta edición de  La
Matrioska, programa de
educación afectivo sexual para
2º de la ESO.   Se realizó una
primera sesión   para familias de
alumnado de 2º y 4º ESO (2 de
diciembre) y después se realizaron
sesiones en cada uno de los grupos de
2ºESO.

Un curso más, la AMPA
participamos junto con los profesores de
Educación Plástica en el  Concurso de Tarjetas de
Navidad   para alumnos de ESO y Bachillerato. El trabajo
ganador fue la tarjeta de felici tación del centro, tanto para las familias como
para los profesores.

Como viene siendo tradicional, la asociación de madres y padres organizó el piscolabis
durante la actuación de Navidad del  Coro de Profesores  que  en esta ocasión se realizó en la
iglesia de Santa Teresa de Colmenar Viejo.

Durante el mes de abri l, hemos realizado un Taller Inteligencia Emocional  a   cargo del
psicólogo José Sobrino. El Taller estuvo subvencionado
por el Ayuntamiento dentro del programa de
ayudas a las AMPAS de los centros
educativos.   La actividad se plantea como un
desarrollo de la inteligencia emocional
mediante   tres sesiones con padres, una con
alumnado y una sesión final conjunta, aunque
esta última no llegó a celebrarse por
incompatibi lidad de fechas.



Mediante dinámicas y
presentaciones, hemos adquirido
conocimientos que nos ayudan a
comprendernos mejor a nosotros mismos
y a los demás. Además hemos trabajado
sobre la capacidad de observación y
concentración, creatividad,   relaciones
positivas, expresión de ideas y
sentimientos, gestión de conflictos… Con
nuestros hi jos José Sobrino ha dedicado
esa única sesión a sensibi lizarlos sobre el
autoconocimiento y el autocontrol, a
través de juegos, técnicas de rela jación,
visualización y conciencia de sus
sentimientos: atención, concentración,
respeto a la d iversidad, flexibi lidad mental y mejora de su expresión.

El AMPA agradece la presencia de dos miembros del equipo directivo y espera poder
introducir poco a poco la inteligencia emocional en el centro a raíz de esta experiencia .

Por último, con el d inero recaudado por sus compañeros a las profesoras que
secundaron la Huelga Feminista del pasado 8 de marzo, que las profesoras, a su vez donaron a

varias organizaciones sin ánimo
de lucro que trabajan por los
derechos de las mujeres: Hetaira,
Fundación Cruzblanca y nuestra
propia asociación, se ha
empleado  en financiar un   taller
de percusión para chicas  en el
marco de celebración de la Fiesta
solidaria Zerca y Lejos 201 8.   La
percusión, junto con otras
disciplinas como autodefensa,
boxeo, etc. se ha convertido en
uno de los medios más efectivos
de empoderamiento de las
mujeres, tal como se argumenta
en el sigu iente artículo que os
recomendamos:  

http://www.proyecto-kahlo.com/201 4/04/sororidad-musical/.

Agradecemos  a los profesores Carlos Herrero y Ander Piedra por hacer todo esto posible.



Nuestros trabajos salen de las aulas





Creaciones
Begoña Lemonche

Biología y Geología

Recursos li terarios que sirven para comprender los sentidos. Trabajo
realizado por los alumnos de Anatomía Aplicada de 1 º de Bachillerato.

Vista Hay ojos que miran, hay ojos que sueñan. . .

Hay ojos que miran, hay ojos que sueñan,
hay ojos que l laman, hay ojos que esperan,
hay ojos que ríen risa placentera,
hay ojos que l loran con l lanto de pena,
unos hacia adentro otros hacia fuera.

Son como las flores que cría la tierra.
Mas tus ojos verdes, mi eterna Teresa,
los que están haciendo tu mano de hierba,
me miran, me sueñan, me l laman, me esperan,
me ríen rientes risa placentera,
me l loran l lorosos con l lanto de pena,
desde tierra adentro, desde tierra afuera.

En tus ojos nazco, tus ojos me crean,
vivo yo en tus ojos el sol de mi esfera,
en tus ojos muero, mi casa y vereda,

Miguel de Unamuno

Gusto
Tita sirvió el caldo y se lo subió a su madre en una hermosa

charola de plata cubierta con una servi l leta de algodón,
bel lamente deshi lada y perfectamente blanqueada y almidonada.
Tita esperaba con ansiedad la reacción positiva de su madre en
cuanto diera el primer sorbo, pero por el contrario Mamá Elena
escupió el al imento sobre la colcha y a gritos le pidió a Tita
que inmediatamente le retirara de su vista esa charola.

Como agua para chocolate (fragmento)

Laura Esquivel

Tacto
En mi pecho crece una fal la
y mi alma envuelta de pasión
transforma mi sangre en lava,
que palpita y brota en erupción.

Un rayo atraviesa mi espalda
cuando tu lengua húmeda
recorre tan ardiente grieta,
en un acontecimiento del del irio.

Evaporadas desaparecen
tus lágrimas en mi piel ,
como un consuelo momentáneo
del ardor de mi fiebre.

Mis párpados se abren y cierran
a un ritmo atroz y frenético,
una simple caricia revoluciona
el sentido del tacto en éxtasis.

Bambury



Tierra mojada de las tardes l íquidas
en que la l luvia cuchichea
y en que se reblandecen las señoritas, bajo
el redoble del agua en la azotea. . .

Tierra mojada de las tardes olfativas
en que un afán misántropo remonta las
lascivas
soledades del éter, y en el las se desposa
con la ul terior paloma de Noé;
mientras se obstina el tableteo
del rayo, por la nube cenagosa. . .

Olfato Tierra mojada (fragmento)

Ramón López Velarde

Oído A tus oídos

Carti laginoso sentido auditivo
minúscula atenta,
a tus oídos,
las palabras le l legan
como cuchi l los
como calmantes;
de esos agujeros sensibles
percibes gritos
como la de las cansadas olas
que en las ori l las revientan
y buscan descanso;
escuchas el lamento
del árbol sin hojas, en el otoño;
también ese eco de rumores
que vuelan por encima de naciones y
mares.
En tus odios
se sumerge la música
que hoy te he de dedicar.
Se asienta el pecado
pero también comienza
y abre las puertas a la razón.

Tus oídos
me escuchan hablar y al hablar
¿di latan y atienden
procesan ese enredo de palabras
hasta tu raciocinio?
¿o?
¿solo me escuchan hablar?
pero esta voz titi lante
se acompaña con tus oídos;
se abriga,
se refugia en tus oídos
aunque no se
si fin jas o no
darme esa chispa de tu atención.

Le debo mucho
a esos oídos tuyos
porque hoy
no tengo tu mirada
ni tu si lueta
ni un roce de tus manos
porque hoy

en esta distancia,
de ti no tengo más
que tu voz
y tus oídos tolerantes
que me oyen
aun cuando se me enreda la lengua
aun cuando no se lo que digo
y me oyen
a pesar de quedarme cal lado.

Tus oídos
es estremecen
tiemblan si me atrevo
gastarme ahi un beso
tu piel se eriza
se despabi la el deseo
rueda por tu cuel lo
aunque el ritual de los amantes
inician en tus oídos.

Minúsculas precavidas
como tus cejas, tus labios,
tus uñas, tus poros;
cautelosos,
defensivos.
Carga pendientes.
Hoy no puedo mirarte
tristemente estas lejos
pero mi voz y tus oídos,
mensajeros,
no me quitan hoy a pesar de estar distante
estas ganas de decirte:
Te Quiero!

Adrián VeMo



Dulce miel en mi boca,
mi lengua recorre tu cuerpo,
a veces sabor incierto
que sorprende a mi paladar,
agridulce, suave o seco,
exquisito manjar.

Cinco sentidos (fragmento)

El último romántico hoy

Francisco Moreno

Lengua y Literatura

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro y la lectura continuada de
poemas de Luis García Montero, el 23 de abri l se concedieron los premios del XVI I I Certamen
li terario del centro. Un certamen convocado por el departamento del Lengua y Literatura
Castellana del insti tuto, con el que se intenta, un año más, fomentar y desarrollar el gusto por la
escritura, y su relación con la creatividad y la orig inalidad artística.

Para ello en las bases del concurso se establecieron tres modalidades: la narración
breve, con trabajos que no excedieran los seis folios mecanografiados, la poesía, con un máximo
de cinco poemas por concursante, y el microrrelato, que no podía tener más de 1 50 palabras.

Con esta amalgama de variantes li terarias el alumno podría desplegar con
mayor libertad su inventiva e imaginación.

Hubo, además, dos categorías por modalidad: aquellos trabajos
presentados por participantes de 1 º, 2º y 3º de E.S.O. y los presentados
por alumnos de 4º de E.S.O. y Bachillerato. En cada una de ellas se
concedía un primer premio y un accésit en las
modalidades de de narración breve y poesía.

Las distinciones fueron entregadas durante el recreo de
alumnos, con la asistencia de alumnos del centro, en un acto formal y
emotivo, con marcado carácter li terario por el lugar, la biblioteca del
Insti tuto, y por el contexto, la lectura continuada de obras
poéticas. Los galardonados obtuvieron un diploma, una
remuneración económica y la satisfacción de que sus
trabajos sean publicados en la página web del centro.

Hubo en total doce galardonados en todos los
apartados. ¿Acaso alguno de los premiados será un
futuro Pérez Reverte?. . . ¿o quizás un nuevo García
Montero? Sea como sea, ¡ enhorabuena! Os lo
merecéis.



Primer premio Ex aequo Poesía 1 º, 2º 3º ESO

QQUU II ZZÁÁSS

Quizás sean las tardes de l luvia
las que pongan sensible
a este acorazado corazón
que no entiende de emociones.

Quizás sea esta primavera
la que haga que palpite de una vez,
y tal vez sea esta canción
la que le ponga de buen humor.

Quizás sea el olor de su perfume
o un soplo de viento en un verano caluroso
el que haga que deje de ser tan fría.

Quizás sean sus sonrisas,
su forma de mirarme
o su simple forma de ser él .

Sinceramente a estas al turas
sigo sin saber qué es eso
que me hace sentir bien,
y es que no necesito saberlo
si estoy con él .

RRUU II DDOO

Una noche más
y yo aquí, desolada,
historia constante
que me ahoga.

Penumbra, si lencio,
si lencio vacío,
ansiedad, ansiedad y
solo eso…

Sueños nublados,
nublados por sombras,
aquel las que devorándome
me envolvían.

Frío, frío y ruido,
ruido maldito
huracán de mis si lencios
y provocador de mis angustias.
Huye y aléjate de mí.

Yukali , Miryam Al-Wasif

NN ÍÍVVEEOO DDEESSCCOONNSSUUEELLOO

De pronto, la primavera se olvida de que es, e inexiste
apagada por la ausencia de su risa

El sol se oculta avergonzado de convertir en estrel las
las lágrimas que surcan su rostro

El viento se agita temeroso de alborotarle los cabel los
y perturbar su bel leza enrojecida, cuyo secreto guardan las amapolas,
mártires de la eterna juventud

Los testigos dirigen sus miradas hacia el suelo
y en su diferencia comparten una incomodidad ceremonial
sin atreverse a mirarla

Su mirada de cristal corta el al iento y nieva en el alma

Nadie escucha ni ve nada, pues no existe nada más que el la
y el la no existe para el los

Sus labios desconsolados suspiran un escalofrío

El que acecha, Sebastián Nieves



Primer premio Poesía 4º ESO y BACH

RREESSQQUU II CCIIOO

Yo gritaba a quien l levaba
sus gemidos por bandera,
gemidos de putas, diosas,
ropa negra y roja guerra
que voraz, consume, viola,
revienta contra la acera,
puñales cuelgan de cables,
fusi lados en cunetas.

Un abrazo huele a l luvia,
lavanda.

Trece rifles, chapapote,
cráneos hechos mil asti l las,
un beso en el cuel lo es una
dentel lada en las costi l las,
Líneas rotas, niñas rotas,
aquí un pie, aquí cuchi l las,
cenizas en la puerta y al
sol tendidas, pesadi l las.

¿Lloráis lágrimas de fresa,
princesa?

Cirios de un sacerdote que
mastica y escupe dientes,
se ha comido a mil diablos
a mandíbula batiente,
hasta romper sus pulmones,
hasta vomitar simiente,
ata cuerdas que se rompen,
la muerte no está de suerte.

Duerme bien, mi niña blanca,
descansa.

SSOOCCOORRRROO

Hola, carne.
Busco ayuda.
El gris que vino mañana,
que ya no respeta nada,
dejó abierta mi ventana.
Ya no queda nadie.

Hola, amiga.
Busco ayuda.
Que mi tatuaje sangra,
y estando en sangre mi cama,
soñar con sangre me mata.
Ya no queda aire.

Hola, triste.
Busco ayuda.
He bebido agua pasada,
y dada la imagen dada,
estoy entre el agua y la espada.

DDII LLEEMMAA

Y si huyo, ¿sobrevivo?
¿Mejor vivo fugitivo?
¿Y el cautivo, agresivo,
de estribo perdido, elusivo?
Si como él hizo, adscribo
que no cribo al combativo
y privo al mal obsesivo,
¿recibo el vengativo,
compulsivo y destructivo,
abrazo de brazo abrasivo?

Mejor ser el negativo.
Mejor derribo el ol ivo
cuya brisa en Lorca escribo.
Mejor concibo el motivo
de a quien seguir me prohíbo
como un vicio colectivo,
pues si exhibo, tentativo,
mi úl timo grito agresivo,
subversivo, de acto altivo,
nunca arribo. Seré esquivo.

Pero, ¿y mi distintivo?
¿Dónde queda el adjetivo
que vivo ahora inactivo,
mas ayer fue imperativo?
¿No narré ayer, efusivo,
que reavivo al opresivo
cuando, posesivo, l ibo
jugo del sueño nocivo?
¡Despierto, ya combativo,
e incisivo, erosivo, pervivo!

Triple gota, David de Gregorio



Segundo premio Ex aequo Poesía 4º ESO y BACH

MMAADDRREE TTII EERRRRAA

Apoyado en tu mul l ido pecho
da calor el corazón palpitante
a la agitada alma del amante
que mece tu suave piel en el lecho.

Acaricia débi l el moño deshecho
de confluencia en tu costado,
que entre tus curvas está apostado
y a ti anclado con el abrazo estrecho.

Afana el dulce de labios, soldado;
que a sus azules ojos al imentan
las lágrimas del cercano pasado.

Pero tu bel la espalda, que ambientan
las joyas, yace apoyada en tu vivo
cuerpo al que l ibres sus dedos frecuentan.

Separe audet – Sarah López Barceló

Segundo premio Poesía 4º y Bachillerato

INCERTIDUMBRE

Yo no sé si vendes todo el tiempo que me robas,
pues más preciado es el oro cuando no se regala,
pero la arena de mi reloj está angustiada,
buscando escapar de tus manos acaparadoras.

No sé si mi calor funde tus labios suficiente,
si , preso de tu forma puedo ser l ibre de pensarte,
si es posible poseerte sin encarcelarte,
si mis miradas podrán atraparte por mucho que lo intenten.

Pues contigo pierdo el norte y me pierdo en el oeste,
el sol me invita a jugar al escondite con él ,
las estrel las son amigables y con su labia me hacen su rehén,
pero yo no quiero atardecer si tu luz voy a perderme.

No sé si tus ojos lustrosos son capaces de perder su bri l lo,
si tu verde zafiro me guiará o no por tu senda,
no tienes que quererme pero quiero que me tengas,
ya que seré tu juguete mientras en tus brazos solo sea un chiqui l lo.

José Carlos Riego Mozas



Premio Microrrelato 1 º, 2º 3º ESO

CCEERRRRAADDOO CCOONN CCAANNDDAADDOO

Las notas del acordeón me hicieron cosqui l las en las orejas y siguieron su camino al igual
que yo. El frío me enterró aún más en el anorak mientras atravesaba el parque. Aunque estaba
casi desierto a esa hora, divisé alguna pareja tomando uno de esos cafés que terminan en beso.
Me sonreí. Tenían suerte, pero yo tenía más.

El la me abrazaba mucho mejor, sus besos eran más dulces y
cuando reía. . . ¡ bah! era indescriptible. Miré el reloj y vi que era
tarde. Cuanto más tardara, menos intimidad habría. Alcancé el
puente de cristal , donde cientos de candados se apiñaban.
Nuestro candado era perfectamente distinguible entre el
batiburri l lo. A el la le encantaba ese lugar. Lo miré y sonreí
de nuevo. No podía esperar para verla otra vez, y el la ya
me estaba esperando. Solté el candado, me encaramé a
la barandi l la y sal té al vacío.

El que acecha, Sebastián Nieves

Premio Microrrelato 4ºESO y 1 ºBachillerato

LOS CURIOSOS CAPRICHOS DE LA MUERTE

Conocía los lugares más remotos y las ciudades más únicas. Había recorrido mares y
había memorizado todas las constelaciones del cielo. Conoció a dioses y vio las fuerzas más
antiguas, escuchó las canciones más tristes y bai ló las más alegres, luchó con reyes y cenó con
vagabundos. Se quedó despierto en cada amanecer y cada atardecer, despidiéndose del sol
como si fuera un viejo amante. H izo temblar imperios con palabras, conoció el amor y
entendió por qué se escribían canciones, por qué se recitaban versos y se componían odas.
Amó y vivió lo más apasionadamente que pudo. Con cada ápice disponible de su
desmenuzada alma quiso cambiar el mundo, demasiado grande para alguien tan pequeño, y
cuando hubo terminado, cuando su pelo fue gris y sus ojos arrugados, expiró un último
al iento y con él susurró:

- Una vez más, por favor. Solo una vez más.
Y volvió a empezar.



Primer premio Narrativa 1 º, 2º 3º ESO

EESSMMEERRAALLDDAASS

La nieve caía cuando me arrodi l lé en la desierta cal le de San Petesburgo. El viejo yacía a
mis pies mientras la nieve se teñía de rojo a su alrededor. Yo no sabía que hacer más que tratar
de dar palabras consoladoras al hombre cuya vida se desvanecía ante mis ojos, mientras rezaba
porque los médicos l legaran pronto. Las imágenes pasaron fugaces por mi mente e intenté
quitármelas de la cabeza. Los gritos, el hombre tratando de escapar y, finalmente, el disparo
que me alertó, mató al anciano y privó de su sueño a unos patos que dormitaban en la ori l la del
Nevá. Recordé súbitamente el primer encuentro con el viejo, en una de aquel las interminables
tardes en Pavlovsk cuando suspiraba y dejaba volar mi imaginación permitiéndome ver pasar el
tiempo perezosamente. Fue en una de esas ocasiones cuando vi al anciano sentado bajo su
árbol , contemplando el río y sol lozando quedamente. Yo me le acerqué y le pregunté qué le

ocurría. Con gestos temblorosos, el hombre se giró y me miró
con ojos húmedos. Aferró mi mano y, tras incorporarse,
empezó a relatar. Resultó ser un antiguo trabajador de
una finca que languidecía -más que vivía- en su
rutina y trabajo todos los días. Una noche, escuchó
un ruido del interior de la casa. Los señores
habían ido a una fiesta por lo que era probable
que no regresasen hasta la mañana siguiente,
hecho que lo intranqui l izó. Cogió las l laves y
caminó hasta la entrada de la casa, con un
arma en la mano. Al ascender por la escalera
observó atónito que varios muebles estaban
volcados, y los cajones abiertos. Con creciente
temor, atravesó el pasi l lo en dirección al tenue
ruido que escuchaba antes. Se paró, tomó aire,

dobló la esquina al grito de: ¿Quién anda ahí? Y se
quedó paral izado. Ante sus ojos se hal laba una joven

bel l ísima, con largos cabel los de color blanquecino, tez
pál ida y profundos ojos verdes, que se estaba l levando las joyas

de la señora. Sorprendida por haber sido descubierta y aterrorizada al ver la pistola, la joven
hizo ademán de sal ir corriendo, pero en un impulso, el trabajador la agarró del brazo y le
imploró que se quedara. Y el la se dió la vuelta y le miró fi jamente a los ojos. Y en aquel
momento, me reveló el viejo, supo que se había enamorado.

En los días posteriores, yo volví al lugar donde me lo encontré y donde parecía
aguardarme como un animal herido, siempre en la misma posición. Me contó cómo se quedó
conversando con el la hasta casi el amanecer, mientras le hablaba de su vida miserable, de cómo
casi había terminado en alguno de los burdeles de los barrios bajos y de cómo desde pequeña
aprendió a sobrevivir robando para comer. Antes de que se marchara, el anciano por entonces
joven, le dio algo de comida para su famil ia, no sin antes preguntarle si volvería a verla. El la lo
miró un instante y sal tó por la ventana. El trabajador recogió rápidamente el pasi l lo y ordenó las
joyas, para darse cuenta de que fal taba un único col lar. Uno con tres esmeraldas del mismo
verde que acababa de hal lar en los ojos de la joven.



Pasó una semana, y otro ruido, esta vez en su ventana, le despertó de nuevo. Tras el la se
hal laba ese ángel del que había quedado prendado, que le hacía insistentes gestos para que la
dejara entrar. Sentados en la pequeña casita, volvieron a pasar horas y horas conversando
embelesados, hasta que súbitamente, el trabajador recordó el col lar fal tante y se lo reprochó
argumentándole que se podía meter en problemas. El la lo miró avergonzada y di jo que no
había tenido más remedio, que necesitaba al imentar a su madre y hermanos ya que ésta se
hal laba muy enferma, pero que si era necesario, se marcharía y no volvería nunca más. De
inmediato, el joven dio un sal to y di jo que se quedase con él , que sería capaz de ayudarla, que
sacaría dinero de horas extra, que. . . se interrumpió al ver la sonrisa complacida de la muchacha
y el atisbo de rubor en sus meji l las. Más tarde, hizo un hati l lo con comida y dinero para que se lo
l levara, no sin antes depositar un beso fugaz en sus labios. Y así transcurrieron las semanas
siguientes, siempre con el mismo patrón en sus visitas exceptuando que, claro está, los finales
no siempre eran los mismos. Pasados unos meses, la frecuencia de las visitas se hizo menor y al
preguntarle la causa, el la siempre contestaba con evasivas. Pasaron más de dos semanas y
continuaba sin tener noticias de el la. Y fue el miércoles de la tercera semana cuando otro ruido
de la casa despertó sobresal tado al hombre. Sal ió corriendo de su casa y vió a la pol icía
alrededor de la mansión. Llevaban a rastras a una joven bel l ísima que estaba semiinconsciente,
con varios moretones en la cara. Hablaban varios a la vez y no se distinguía una palabra, pero él
logró entender que la joven había tratado de robar en la casa, usando unas l laves
sospechosamente parecidas a las que guardaba de repuesto bajo su cama. Sin poder moverse,
paral izado como la primera vez que la vió, dejó que sus ojos se detuvieran en los de el la, y se
miraran por última vez antes de que cerraran la portezuela. Jamás volvió a saber nada de el la y
al cabo de un tiempo, dejó de buscarla, perdido y roto como estaba. Lo único que lo mantuvo
vivo y apartó a la sombra de su corazón destrozado, fue lo que había en la bolsa que le
arrebataron antes de l levársela. Un col lar dorado con tres esmeraldas, del color de sus ojos.
Jamás lo había vendido y había vuelto para devolverlo.

Tampoco supo nunca si realmente lo amó o si todo fue un engaño cruel . O si empezó de
una manera o acabó de otra.

Más tarde supe que todas las noches se iba del parque y se paraba durante horas frente
al escaparate de una casa de empeños, perdido en sus recuerdos mirando un hermoso col lar de
esmeraldas. Y también supe en aquel fatídico momento que, tras despedirse de mí la úl tima
tarde que hablamos, se había encaminado hacia la tienda pero esta vez con una determinación.
Aprovechando la madrugada y la escasez de viandantes, cogió un garrote y reventó el cristal ,
aprovechando para destrozar el resto de objetos riendo como loco mientras cogía el col lar de la
acera y lo estrechaba contra su pecho. Entonces sal ió de la tienda el dueño empuñando un
revólver y gritando, al tiempo que, de pura furia, apretaba el gati l lo contra la oscuridad. Ese
disparo que me sacó de la impresión que sentía al ver el espectáculo. Corrí para atraparlo en
mis brazos mientras una lágrima corría por su rostro y la nieve se tornaba roj iza alrededor de él .
Aferrando el col lar se le nublaron los ojos y por la sonrisa con la que se fue, supe que, donde
quiera que estuviese, la estaba viendo de nuevo.

El que acecha, Sebastián Nieves



Segundo premio Narrativa 1 º, 2º 3º ESO

DETRÁS DEL VACÍO

Llovía a mares y las nubes tapaban por completo el cielo. La oscuridad inundaba el
pueblo de Garren, parecía que el temporal nunca acabaría. Las cabañas de madera
amortiguaban las gotas como chalecos antibalas. No había nadie fuera de sus cál idos hogares,
los charcos se hacían pequeños mares en la tierra. Cualquiera diría que si en ese momento
hubieran abierto la puerta de sus casas, todo se inundaría.

Garren, al ser un pueblo en un val le, sufría lo que las montañas sufrían, lo cual al ser un
pueblo ganadero no venía bien, ya que a veces, los establos no resistían y algunos animales se
habían l legado a escapar. Pero a parte de la l luvia nada ha sido un gran problema en el pueblo.

De pronto, un coche atravesó la plaza del pueblo. Los Campbel l se asomaron a la
ventana para ver quién se atrevía a sal ir con ese tiempo. Era el coche del comisario Hi l l , con las
ruedas embarradas y la pintura un tanto desgastada. El l impiaparabrisas no paraba de moverse
a toda velocidad quitando las decenas de gotas que caían al segundo. Se dirigía a
una casa alejada de las demás, tenía un camino trazado ya que por ahí, no había carretera de
asfal to. El coche frenó unos dos metros de distancia del porche de la cabaña, el pol icía sal ió
cabizbajo y con prisa hacia la puerta.

-¡ Toc, toc, toc!
Dentro de la casa la chimenea estaba encendida, muy típico de Richard, el dueño de la

estancia. Se dio cuenta de que el comisario de pol icía estaba en la puerta y se dispuso a abrirla.
Justo antes de girar el pomo se acordó de que había cerrado y no tenía las l laves a mano.

-Espera un momento- Miró en el cajón de la mesi l la que estaba al lado de la puerta.
Había una l interna y las l laves que estaba buscando, abrió al pol icía y lo miró de arriba a abajo.

Volvió a guardar las l laves en el cajón y le dejó pasar.
-¿Qué es lo que pasa? Sé breve, todavía tengo que terminar los planos de la próxima

obra del puente.
H i l l se paseaba mirando los muebles que había en la sala. Nunca le agradó Richard, más

bien nunca le agradaron la mayoría de las personas de Garren, era un hombre bastante cerrado
a la gente que no conocía y trataba de ser lo menos sociable posible con las personas que
interrogaba. Era respetado en todo el condado gracias a la reputación que fue labrando durante
tantos años. No era un pol icía de esos que siempre estaban atrapando criminales y que sonreían
a las cámaras después de hacerlo. Era una clase de pol icía que pretendía hacer las cosas bien,
siempre y cuando fuese a su manera, por eso no le agradan la mayoría de las personas, porque
no comprendían su forma de actuar o de pensar ante las situaciones donde sucedía un crimen.
Sin embargo, fuera de su trabajo era una persona completamente normal y rutinaria, algunas
tardes de domingo iba a la cafetería y observaba a los pájaros mientras se tomaba el café.
Cuando sal ía el sol a veces se sentaba junto a su casa, miraba el cielo nublado pero radiante y
cerraba los ojos durante un buen rato.

-¿Dónde está tu hi jo, Richard?- Sus ojos totalmente abiertos con el tono que empleó para
inquirir, casi pareció una exigencia,cosa que inquietó a Richard y lo miró con cierta desconfianza.

-Tranqui lo Hi l l , ¿qué está pasando?- Respondió con un tono severo.
El comisario subió las escaleras de madera y se encaminó hasta una puerta blanca.

Richard se había quedado abajo tomando una copa de alcohol sentado en el sofá y observando
el vivo fuego de la chimenea. Abrió la puerta lentamente y asomó su cabeza por ésta. La
habitación no era muy grande, tenía una pequeña cama pegada a la pared y unas estanterías
l lenas de l ibros, sabía que ese niño tenía un alto coeficiente intelectual .



No estaba alterado como lo parecía cuando habló con Richard. Al final del cuarto había
alguien asomado a la ventana, de baja estatura y delgado, vestía una bata de cuadros azules
oscuros y negros. No le inmutó ni por un segundo la l legada del pol icía pero de pronto notó
que una mano le tocaba el hombro. Acto seguido se sobresal tó tanto que asustó al propio Hi l l ,
dejó de parecer estar muerto y empezó a respirar muy fuerte
mirando al desconocido. H i l l se dio cuenta de que el muchacho estaba muy nervioso de
repente y lo intentó calmar alejándose y poniendo sus manos abiertas frente a él indicando que
no quería hacerle daño.

-Tranqui lo, tranqui lo, chico.- El niño se empezó a calmar cuando vio la mirada sincera de
la persona que tenía delante.

El chico lo miraba con desconfianza y su mirada lo inquietaba.
-Como sabes, eh…
A Hil l le estaba costando hablar, no creyó que fuese tan difíci l hacer unas preguntas a un

chico pero no era un chico cualquiera, él siempre tenía una percepción de cuando algo era
demasiado extraño.

-Sé por qué has venido.- Su voz era fríamente seca y propia de un chico de su edad,
ahora miraba a la ventana y tocaba con las yemas de los dedos el cristal .

-Sé lo que le ha pasado a Alexia- Dejó de tocar el cristal y bajó su mano a la al tura de su
cintura, suspiró y miró al pol icía-. Jugábamos todos los días juntos, íbamos al riachuelo que
había al otro lado del bosque. Nunca me gustó la gente…

Hil l miraba con atención al chico, tenía una espesa sensación en la boca del estómago
que le impedía hablar y le convertía en un mero espectador de lo que parecía un triste discurso.

-Bo…Boris…- Se animó a decir-. Sé que Alexia era una gran amiga para ti , por eso te
pido que colabores, ¿cuándo fue la úl tima vez que la viste?

-Hace dos días, fuimos al riachuelo como era normal .
-¿Y después que pasó?
No hubo respuesta, Boris miraba la gran tormenta que inundaba el pueblo, con los ojos

clavados en ningún punto, mirando al horizonte.
-Boris, ¿Por qué has dicho que no te gusta la gente?- Inquirió de pronto-.
-Todas las noches tengo sueños.- Entonces giró la cabeza y miró en profundidad los ojos

del comisario. Su expresión facial era impenetrable y eso lo hacía misterioso.
-¿Sabes lo que sueño?-Preguntó con un sol lozo-. En mis sueños las aves no vuelan, las

plantas no florecen, el sol no abri l lanta el día, la luna no calma la noche.
-¿Por qué sientes eso?, ¿qué te deprime?- En esos momentos Hi l l había dejado de ser el

comisario testarudo y cerrado que era normalmente y pasó a intentar ser una figura de apoyo
para el chico.

-De pronto veo a Alexia, tiene un bonito vestido blanco y camina hacia el horizonte, y
cuando intento l legar hasta el la, el cielo se parte en dos y la tierra traga a todo el mundo de
Garren.

Los ojos de Boris empezaron a generar lágrimas que fueron cayéndose poco a poco en
sus blancas meji l las. Alexia era como yo, tenía los mismos sueños y me comprendía tanto como
yo a el la. H i l l pronunció unas palabras, pero fue interrumpido por un estruendoso ruido que
l lenó la habitación por completo. Cuando se dio cuenta le estaba costando mantenerse en pie,
pareció que la habitación se volcaba y chocó contra la pared, Boris estaba sentado en un rincón,
con la mirada firme y sin sentimientos. El comisario yacía en el otro extremo del lugar, justo
enfrente del chico. Por la ventana se l legaba a vislumbrar que el cielo, sin nubarrones ni
tormenta, cogía un anaranjado color y comenzaba a agrietarse.

Ahora solo hay un profundo vacío donde todo parece estar en el mismo sitio, menos
Boris.

Member, Mikel Clemente



Primer premio Narrativa 4º ESO y BACH

Cerró con l lave la puerta de casa y se giró para l lamar al ascensor. Tras unos segundos de
espera, el ascensor l legó y se metió en él . Fue a presionar el botón del sótano, pero por el
sueño que aún l levaba encima, le dio al del bajo en su lugar. Un resopl ido de frustración escapó
de su boca; hoy tenía mucha más prisa que de costumbre. Debía encontrar unos viejos trastos
que su madre le había pedido que le diera en menos de una semana, pero con los exámenes lo
había estado posponiendo hasta el úl timo día, es decir, hoy. Por el lo, debía ir a casa de su
madre antes de que el la se fuera al trabajo y de que él entrara en la universidad a real izar el
ú l timo examen de la semana, aquel para el cual ya iba en camino de l legar tarde. Por si fuera
poco, las puertas del ascensor eran terriblemente lentas a la hora de abrir y cerrarse. Era cierto
que había procrastinado a la hora de hacer el recado que le había encargado su madre, pero
por otro lado no había estado perdiendo el tiempo, sino que se había preparado a conciencia
ese examen. Como un pequeño favor, decidí ayudarle: mientras él se miraba en el reflejo de las
puertas cerrándose, la pequeña luz que marcaba la selección del bajo se apagó, dejando sólo la
del sótano.

Con las prisas que l levaba y lo distraído que era, no se dio cuenta de lo que había
pasado hasta que se subió de nuevo en el ascensor tras recoger lo que necesitaba. No le
dedicó mucho tiempo a entender por qué no había parado en el bajo y se di jo a sí mismo que a
lo mejor no había pulsado el botón después de todo. Le dio al botón del segundo nivel del
sótano, donde estaba su coche, y antes de darse cuenta ya había terminado de meter las cosas
en el maletero y estaba sal iendo por la puerta del garaje.

El viaje hasta la casa de su madre no era muy largo y además le quedaba de camino a la
universidad, así que no l legaría tarde al examen, tan solo un poco justo de tiempo. Subió el
volumen de la radio al escuchar el comienzo de una de sus canciones favoritas. Sus dedos se
movían al ritmo de la música de forma involuntaria sobre el volante, y en su cabeza cantaba la
letra sin prestarle atención al examen que tenía en una hora.

Unos minutos más tarde, estaba aparcando el coche en la cal le donde vivía su madre.
Cogió lo que le había pedido y abrió la puerta de su casa, pues aún conservaba las l laves. Al
entrar, nadie le saludó. Temiendo que su madre se hubiese ido ya, dejó las cosas sobre la mesa
del salón y se adentró en la casa. Al l legar a la al tura de la habitación de su madre, el si lencio
fue sustituido por el ruido del agua corriendo. Si aún se estaba duchando es que había l legado
con tiempo de sobra. Para no molestarla o asustarla, regresó a la cocina y le escribió un
pequeño saludo y unas disculpas en una servi l leta. Lo dejó en el salón con lo que había traído y
sin mayor demora y de buen humor, fue a por su coche.

Sin embargo, al sal ir de la casa, se encontró con una figura encapuchada frente al capó
de su coche con unas l laves en la mano buscando el mejor lugar para rajarle la carrocería, y su
buen humor desapareció por completo mientras corría hacía el la, increpándole a gritos. El
encapuchado se giró claramente sorprendido, pero en vez de huir, se apresuró a uno de los
laterales del coche dispuesto a l levar a cabo su faena antes de que el dueño del coche l legara
hasta él .

Ante esta situación, me sentí un poco mal por él . No había hecho absolutamente nada
que mereciera tal acto de vandal ismo, y menos en un día como aquel en el que ni siquiera
había hablado con nadie. Sabía que no iba a l legar a tiempo de detener al encapuchado y que
tampoco tenía tiempo de perseguirle luego, así que hice que el vándalo se tropezara con el
bordi l lo de la acera, de forma tal que a pesar de que no cayó al suelo, ya no podía rayar el
coche sin ser atrapado. Además, coincidencialmente, su capucha se desl izó cuando tropezó,
dejando al descubierto un rostro esbelto y femenino con rizos rubios cayendo a los lados.



- ¡No puede ser! - exclamó él , pero la mujer ya había sal ido corriendo y pronto la perdió
de vista cuando torcía por una de las cal les del barrio en el que ambos habían crecido. La figura
encapuchada había sido años atrás su novia, pero lo dejaron cuando el la descubrió que él no
estaba dispuesto a renunciar a la universidad de sus sueños por seguir estudiando en el mismo
lugar. Nunca supo manejar bien no ser la prioridad absoluta de los demás, y parecía ser que
aun no había aprendido.

- No sé si eso ha sido suerte o qué… Y pensar que después de tres años sigue con la
misma rutina y el mismo enfado… Un poco triste, la verdad – dijo, pensando en voz alta sin
darse cuenta. Para ser sinceros, él también tenía algún aspecto “triste” que mejorar, como el
desorden constante en el que vivía en su piso o su inhabi l idad para mantener un trabajo ya
fuera por su impuntual idad, fal ta de presencia o de tacto y amabil idad con los cl ientes. Bueno,
a lo mejor era algo más de algún único aspecto.

Alterado, se subió de nuevo al coche y condujo sin mayores incidencias al examen. Tuvo
que correr un poco para l legar a la clase antes de que comenzara y perdiera la oportunidad de
presentarse a la prueba, pero l legó justo a tiempo.

Se sentó en uno de los pocos huecos l ibres que quedaban, y bol ígrafo en mano, recibió
el examen de biología para el que había estado estudiando tanto. Podría ser despistado y

grosero, pero nadie podía decir que no fuera
dedicado y constante. Escribió su nombre antes
de si quiera leer la primera pregunta (más de
una vez había estado a punto de entregar un
examen anónimo) y entonces procedió a leer
el examen.
La primera pregunta le desconcertó; justo

le estaban preguntando algo que al parecer
no sabía que entraba. Pasó a la segunda un
poco nervioso, pero el enunciado no hizo
sino intranqui l izarle más; ni si quiera entendía
lo que le estaban pidiendo. Con el miedo en el

cuerpo, pasó a la siguiente pregunta, que se
basaba en la respuesta de la anterior. Solo le

quedaban dos preguntas de examen, y tampoco sabía
responderlas. Miró a su alrededor alarmado. Nadie

parecía estar más nervioso de lo normal . “¿Por qué el
examen es de citología si se suponía que era de fisiología?

No me he estudiado el tema equivocado… ¿o sí? ¿Y ahora qué
hago? No tengo ni idea de lo que tengo que responder, se
suponía que este examen nos lo teníamos que estudiar por nuestra
cuenta… No puede ser… menudo día… He perdido el tiempo toda
esta semana… y encima voy a suspender… ¿Qué he hecho?”
Sus pensamientos discurrían uno tras otro sin pausa, yendo de mal

en peor y retroal imentando su propio estrés. Este hombre no tenía
remedio. Una cosa es no estudiar, otra es no prestar atención, ¿pero no
prestar atención y estudiar lo que no es? Sólo él era capaz de hacerlo, y
encima con tanto esfuerzo y empeño. ¿Y qué debía hacer yo? ¿Abusar
de mis poderes y sacarle de alguna manera de aquel desastre o dejar
que todo siguiera su curso? Había sido una semana dura, eso era
cierto… y ese no estaba siendo el mejor de sus días tampoco… Pero
ya le había ayudado en otras cosas, aunque bastante más
insignificantes, a excepción de lo del coche.



Aun así… una vez más no le hacía daño a nadie si lo hacía con discreción, a pesar de que
eso era bastante compl icado.

Así, el profesor que estaba de guardia fue repentinamente convocado a una reunión
urgente por otro miembro del profesorado. Ni si quiera era algo formal , le bastó con quedarse
en el pasi l lo mirando de cuando en cuando en la clase mientras discutía con el otro profesor
sobre algo que supuestamente iba a ser breve.

Pero que el profesor estuviese distraído no resolvía el problema de que no sabía
absolutamente nada sobre lo que le estaban preguntando. Por suerte, la chica que estaba en el
pupitre a su izquierda se había dado cuenta de que, pasada ya casi media hora, él no había
escrito más que su nombre en el examen. Queriendo hacer una especie de buena acción,
decidió mostrarle lo que el la había escrito en su examen. Ante esto, él sonrió pero se negó a
copiar de el la. ¿Por qué tenía que actuar de forma tan honrada justo en ese momento? No me
lo estaba poniendo fáci l . El la insistió una vez más por la aparente importancia de ese examen,
asegurándole que no le importaba si luego le devolvía el favor algún día, pero él seguía sin dar
su brazo a torcer. La chica se rindió, y yo iba por el mismo camino.

Probé con algo más arriesgado y obvio; otro chico de la clase abrió una ventana por el
supuesto calor que estaba pasando, y una fortuita ráfaga de viento se l levó de la mesa las
respuestas del examen que el profesor se había traído para empezar a corregir cuanto antes.
Uno de los fol ios cayó mágicamente a menos de un par de metros de su pupitre. No pudo
resistir echarles un vistazo, y comenzó a copiar la respuesta a una de las preguntas como
estaban haciendo el resto de sus compañeros hasta que los remordimientos le hicieron
detenerse. ¿Por qué se negaba a mi ayuda? ¿No había otro momento mejor para empezar a ser
el hombre honrado y perfecto? Decidí preguntárselo directamente.

El profesor entró de nuevo en la clase, y sin reparar en los fol ios esparcidos por el suelo,
le l lamó para que sal iera de clase un momento, pues tenía que hablar con él . Asustado hasta el
úl timo nervio, sal ió y se reunió con él .

- Necesito que vayas a la clase de al lado.
- Eh… vale. ¿Puedo preguntar por qué necesita hablar conmigo?
- Tú solo ve. Yo tengo que terminar de hablar aún con vuestro profesor de biología.
- Pero…
- Ve. Ya.
- Vale, vale…
Se dirigió a la clase que le habían dicho, confuso. Al l í, encontró un portáti l conectado a

un proyector que mostraba un procesador de texto abierto. Se quedó de pie a la entrada de la
clase, inseguro sobre lo que debía hacer puesto que no había nadie a parte de él . “Pasa, no
tengas miedo.” Las palabras aparecieron letra a letra en la pantal la del portáti l y en la pizarra a
la que apuntaba el proyector. “Ahora te expl ico qué está pasando. Pero antes necesito que
pases y cierres la puerta.”

Sin embargo, en vez de reaccionar y moverse, simplemente se quedó quieto donde
estaba. Como no tenía intenciones de hacer lo que le decía, cerré la puerta que tenía detrás de
él . El susto que se l levó no fue pequeño, pero decidió hacerme caso y se sentó en una si l la.
“Bien. Siento haberte asustado, pero necesitaba privacidad.”

- ¿Eres un fantasma o algo así? - esas eran sus primeras palabras hacía mí. - ¿Uno
moderno que sabe usar un ordenador? - Esa pregunta no mejoraba la anterior.

“No. No soy un fantasma moderno o algo así, como tú dices. Tampoco soy un ente
sobrenatural . Eso no existe, por lo menos hasta ahora. Yo decido qué existe y qué no. Soy el
Narrador.”

- ¿El Narrador? ¿Eres Dios?



“No. Dios es algo totalmente distinto, yo decido si hay Dios o no o cuántos hay. Soy el
Narrador de tu historia, lo que tú l lamas tu vida.”

- Ya. O eres una persona con demasiado tiempo l ibre.
“No. Sé todo lo que te ha ocurrido hoy y lo que te ocurrió ayer, la semana pasada…

desde el día de tu nacimiento.”
- A mí lo que me parece es que eres un acosador que trata de intimidarme. Me voy.
Pero antes de que se pudiera levantar, una fortísima ráfaga de viento entró por una de las

ventanas de la clase y arrastró una mesa hasta la puerta de clase.
“Yo decido lo que ocurre aquí. Yo decido si la naturaleza se altera o las personas

interactúan contigo de una forma u otra, todo de acuerdo a como quiera contar tu historia. Y en
tu historia, quiero que hagas ese examen y lo apruebes. ¿Por qué tú no?”

- Espera, ¿entonces has sido tú quien ha traído casi hasta mi pupitre las respuestas?
“Sí. También he sido yo quien ha hecho que esa chica te ofreciera copiar de su examen, y

quien ha provocado esa larga charla entre tu profesor de biología y el de guardia. Y sin
embargo, te has negado a aceptar mi ayuda, a seguir tu historia, a pesar de que te he ayudado
en otros momentos.”

- ¿Cuando?
“Con tu ex novia. Tenías el coche bien separado del bordi l lo, y el la no es tan torpe como

para tropezarse de forma natural de esa manera. Además, esta mañana sí pulsaste el botón del
bajo, pero yo deshice esa acción para que no perdieras más tiempo.”

- ¿Qué quieres que te diga? ¿Gracias por cuidar de mí? Yo no pedí tu ayuda en ningún
momento, y si no quiero aprobar este examen, no lo voy a hacer por muchos milagros que
intentes. No voy a dejar que nadie el i ja por mí ni controle mi futuro o mi presente. Yo decido
sobre mi propia vida, que para algo es mía. No eres más que unas letras y unas ráfagas de
viento, ¿quién eres tú para decidir lo que hago?

“Soy el Narrador, y puedo dejar de contar tu historia en cualquier momento.”
- ¿Qué vas a hacer? ¿Matarme con un tornado o un huracán?
“No. Simplemente voy a dejar de contar tu historia. No eres nada sin mí; podrás elegir

qué hacer con tu vida, pero yo te doy esa vida. Y ya no te la voy a dar más. Este es el final de tu
historia.”

Chibiby – Gabriela Pedraza



Segundo premio Narrativa Ex aequo 4º ESO y BACH

—Y, ¿qué soy?, —inquirió.
Entonces, el Escritor escribió al Narrador, y usándolo respondió a quien preguntaba que

él era un personaje, el Personaje, qué iba a ser si no. “¿Acaso no ves qué es lo que se deja
entrever de ti?” , escribió, despectivo. “Tres palabras, aunque a la vez mucho más. De esas tres
palabras se pueden deducir dudas, curiosidad. Puede que ímpetu, e incluso valentía. O tal vez
desesperación, necesidad de conocimiento. Eso ya no depende de ti ni de mí” , añadió con una
sonrisa, “sino de quien lea estos párrafos, que al fin y al cabo es para quien estoy escribiendo,
es para quien estoy escribiéndote” .

—Pero si soy el Personaje, ¿cuál es mi contexto, mi lugar?
El Escritor asintió, satisfecho. Las dudas del Personaje parecían tener sentido a medida

que las iba plasmando en el papel . De momento le estaba quedando creíble y coherente: no
demasiado despistado (un relato breve no tiene espacio suficiente como para andar alargando
el complejo proceso mediante el cual el Personaje se convierte en autoconsciente), pero
tampoco demasiado avispado (al fin y al cabo, construir Personajes conscientes de su propia
naturaleza tiene una serie de contradicciones impl ícitas que prefería evitar). Era un Personaje
correcto. Posiblemente l legase a buen puerto con él , y no convirtiese estos fol ios en un ladri l lo
sobre la conciencia y el determinismo vital , porque eso sí que sería un coñazo. El Escritor releyó
esa última frase, y decidiendo que no quería vulgarismos en su relato, le di jo al Narrador que la
omitiera. Este no lo hizo. En lugar de eso, respondió al Personaje la verdad. “Tu contexto es
este mismo relato. Tu razón de ser es justificar tu razón de ser” , di jo, paternal ista.

—Eso es algo compl icado y pretencioso, ¿no? Quiero decir, teniendo en cuenta que el
formato del relato es algo breve y directo, puede que te estés yendo demasiado por las ramas.

El Escritor paró de teclear, y releyó esa respuesta unas cuantas veces. ¿Ahora su
Personaje iba a juzgar también su relato? Puede que el Personaje hablándole de ser
pretencioso fuese lo realmente pretencioso del texto. El Narrador, que iba tomando nota de
todos estos pensamientos, también quiso opinar. “Mira” , le di jo al Escritor, “con esta
intervención que estoy haciendo ya tienes hasta al Narrador interactuando contigo, así que
igual sí te estás pasando de rebuscado. ¿Quieres hacer un relato o una virguería técnica sin pies
ni cabeza? Caramba, ni siquiera sé si se le puede l lamar virguería técnica, posiblemente incluso
se me estén pasando cosas a la hora de transcribir correctamente todo este embrol lo. No
eres Unamuno, chaval , deja de improvisar” .

—Deberías haberte releído esa escena de Niebla
antes de aventurarte con esto, —aportó el Personaje.

El Narrador le di jo que el Escritor ya era
consciente, a lo que el Personaje respondió:

—Toma, ya sé que lo sabe. Como que lo que
he dicho lo acaba de escribir él .

Al Escritor le gustó ese gag. “Pero bueno” ,
retomó el Narrador. “Como iba diciendo, se supone
que estás escribiendo un relato, aquí deberían pasar
cosas. Mete, qué sé yo, algo de confl icto” .

—¡Eres un sádico! —gritó el Personaje,
añadiendo el confl icto requerido—. ¡ Sólo me
has creado para destruirme después, sin
importarte lo que yo opine de esto!



El Escritor volvió a parar de teclear para releer esas l íneas, y le gustó por dónde iba.
Ahora podría hablar de que para él también era así, él también nacía para morir y era consciente
de esto. De este modo, el Personaje podría convertirse en una representación de sus
sentimientos que… “No” , interrumpió el Narrador. “Y dale, ya te estás poniendo metafísico otra
vez, ¿no ves que aburres hasta a las ovejas? Deja de intentar ser tan intenso y ponte a escribir
cosas de verdad, hombre” . El Escritor no estaba nada contento con su Narrador. Le preguntó
sobre el tipo de confl icto que hacía fal ta. “Algo menos existencial ista” , respondió el Narrador,
hastiado, “y con algo más de acción, que pareces tonto” . Al Escritor cada vez le hacía menos
gracia su Narrador. “Ahora, por ejemplo, están de moda las pel ículas de gánsteres, puedes
meter al Personaje en un embrol lo relacionado. Al Públ ico le gustará.” El Escritor pensó que era
buena idea, pero entonces el Narrador añadió: “No me puedo creer que sea yo el que está
haciendo todo el trabajo” , y eso fue demasiado para el Escritor.

—Eh, ¿qué has hecho? —preguntó, asustado, el que había sido el Narrador, relegado
ahora a Personaje nº 2. El anteriormente conocido como el Personaje (ahora Personaje nº 1 ) se
rió.

El Escritor también rió, en parte sádicamente (era lo que tocaba después del castigo que
había infl igido a su antiguo Narrador, relegado a Personaje) y en parte porque pensaba que
estaba, en efecto, escribiendo una auténtica maravi l la técnica. El nuevo Narrador, que no quería
sufrir el mismo destino que su predecesor, prefirió no opinar sobre si era una maravi l la o no. Esa
misma frase hizo que el Escritor se diese cuenta de que su nuevo Narrador también iba a ser
crítico con su obra, pero pensó que, al fin y al cabo, se debía a que el propio Escritor lo era. Ser
autocrítico es otra de las características del buen escritor, se di jo, así que el Escritor quedó más
complacido si cabe consigo mismo. Y en vez de seguir con este rol lo de párrafo (cosa que el
Narrador le sugirió discretamente, sin usar siquiera el esti lo directo), usó a su nuevo Narrador
para dirigirse a sus Personajes. “Veréis” , comenzó el Narrador, “El Escritor ha decidido que le
gusta lo de los gánsteres, así que ahora vais a saber lo que es bueno” . Dicho esto, el Escritor le
di jo al Narrador que comenzase a narrar la acción.
Era una noche oscura y tormentosa. Las luces de neón de Chicago titi laban, mugrientas, bajo los
efectos de la l luvia. En el barrio más marginal de todos, el sonido del agua salpicando contra los
coches se ahogaba, y dejaba paso a la apagada música de jazz que provenía de un tugurio
cualquiera, sin nombre, o al menos sin uno oficial . Los pocos parroquianos que cada cierto
tiempo lo visitaban lo l lamaban Paul ’s, porque Paul era el nombre del dueño. Pero esa noche no
había ningún parroquiano que bautizase al bar: Paul estaba sólo.

El Escritor decidió que Paul iba a ser el Personaje nº 2, el antiguo Narrador, y así se lo
comunicó el nuevo Narrador a Paul . El Escritor seguía guardando rencor a Paul (cosa de la que
este se enteró también, puesto que sabía leer lo que el Narrador iba escribiendo), así que hizo
de Paul alguien viejo, malhumorado y sumamente tacaño.

De pronto, se le ocurrió cómo iba a ser su venganza. Dado que el relato no le dejaba
demasiado tiempo como para andarse con pausas dramáticas, dejó que el Narrador siguiese:

Paul debía muchísimo dinero a Johnny Andol in i (anteriormente conocido como Personaje
nº 1 , más anteriormente conocido como Personaje), un mafioso que aquel la noche se dirigía al
bar sin nombre para ajustar cuentas con Paul .

—Buen giro, —dijo Johnny—, no veo el momento de partirle la cara al imbéci l de Paul .
Paul era un imbéci l , desde luego. Debía dinero a medio Chicago, dinero que cogía

prestado para gastárselo en droga, qué digo, en prostitutas explotadas. A las que luego pegaba.
No, las asesinaba. Además todas esas prostitutas eran niñas. “Oye” , quiso intervenir el Narrador,
pero el Escritor le ignoró. Paul era un ser repulsivo, un pedazo de mierda que merecía…



—¿Será posible? —interrumpió Paul—. ¿Acaso no ves lo que estás haciendo? Antes casi
te cargas el relato por pasarte de intenso, ¿y ahora destrozas toda la elegante narrativa que el
nuevo Narrador te estaba construyendo solo por rencor hacia mí? ¿Y tú eres Escritor?

El Escritor releyó esas l íneas, boquiabierto. Le di jo al Narrador que contase cómo Paul
moría de una vez, que estaba harto de que le reprendiese en su propio relato. Pero el Narrador
respondió: “No” . El Escritor preguntó que cómo era posible eso, que el Narrador estaba
subordinado a sus deseos. “No es cierto” , respondió este. “Fíjate antes, en la primera página.
El anterior Narrador no quiso borrar un taco que soltaste. Qué demonios, incluso yo ahora te
estoy rebatiendo. Aunque teóricamente los Narradores estemos por encima de los Personajes,
si de verdad nos quieres dar vida, nos conviertes en otros Personajes. De hecho mírate” ,
prosiguió. El Escritor le di jo que se cal lara, pero esta vez fue el Narrador quien le ignoró,
“ incluso tú eres un Personaje cualquiera” . El Escritor pensó que eso no era cierto, y así lo
transcribió el Narrador. Paul leyó esta última frase, y di jo:

—Claro que es cierto. El hecho de que no seas tan omnipotente como el auténtico
Escritor, el que no está representado en este relato, prueba que no eres más que un Personaje.

—¡No, cál late! —respondió el Escritor, furioso—. ¡ Puedo mataros a todos escribiendo
FIN!

—Y matarte a ti mismo en el proceso —añadió, divertido, Johnny.
El auténtico Escritor observaba todo esto, orgul loso, y el Narrador así lo hizo ver. Paul , al

leer esta úl tima frase, añadió, suspicaz:
—Genial , otra vez el auténtico Escritor se ha representado a sí mismo. Ahora tenemos

dos personajes que afirman ser el Escritor. Qué demonios —dijo entre risas—, hasta yo mismo
puedo ser el Escritor a estas al turas —afirmó el Personaje Escritor nº 3, antes Paul , antes
Personaje nº 2, antes Narrador.

—Basta, por favor —rogó el primer Escritor, ahora Personaje Escritor nº 1 .
—¿Y quién ha puesto ese nombre, “Personaje Escritor nº 1 ”? Es muy cutre —aportó el

ahora l lamado Supercampeón X, antes Johnny, antes Personaje nº 2, antes Personaje.
El auténtico Escritor, viendo que su relato estaba desmadrándose, decidió que iba

siendo hora de acabar con esto, convirtiéndose al decir esto en el Personaje Escritor nº 4.
Impasible ante los demás personajes, que imploraron que les perdonase la vida al comprender
que su decisión iba en serio debido al poquísimo espacio que quedaba de fol io, el Personaje
Escritor nº4, o quizás el auténtico Escritor (quizás todos lo eran, en real idad), escribió:

FIN

Triple gota – David de Gregorio














