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Editorial
Felipe Perucho

Tradición y vanguardia, universalidad y 
localismo: bienvenidos al siglo XXI

Vox Populi

La vertiginosa evolución del tratamiento de la información y de las comunicaciones que se 
ha producido en las últimas décadas supone un reto constante para todos, y en particular 

para el sistema educativo. Nos enfrentamos a la emocionante tarea de hacer evolucionar 
nuestra tradición educativa para adaptarla a las nuevas realidades que han transformado ya 
nuestras vidas. Se trata de un reto que apela de manera simultánea a los gobiernos y las 
organizaciones supranacionales y a cada uno de nosotros. Por eso para transformar de 
manera exitosa nuestra manera de enseñar debemos a la vez escuchar a los expertos de la 
comunidad internacional y analizar nuestra realidad para buscar la mejor adaptación posible.

Para organizar nuestras actuaciones utilizamos la postura de la OCDE (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos), que en 2016 evaluó la labor del IES Rosa Chacel 
dentro del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), que concluye 
que las competencias clave de la enseñanza del siglo XXI se engloban en tres grupos: uso 
interactivo de las herramientas, interacción entre grupos heterogéneos, y actuación 
autónoma del alumno. En definitiva, tal y como se recoge en los documentos de la OCDE, "la  
capacidad  de  los  individuos  para  pensar  por  sí  mismos  y  asumir  la responsabilidad 
respecto de su aprendizaje y sus acciones descansa en el centro del marco"*.

Un centro educativo es una entidad compleja cuya excelencia solo se alcanza mediante la 
coordinación y el movimiento armónico de sus miembros. El Proyecto Educativo del IES Rosa 
Chacel, que se encuentra en permanente movimiento, busca de manera explícita y clara ac-
ciones coordinadas para mejorar las competencias que nuestros alumnos deben desarrollar 
para ser ciudadanos plenos en la sociedad que les ha tocado vivir. Tenemos, ya lo hemos vis-
to, localizados esos retos, pero reconocerlos es solo la primera parte del proceso que debe 
implementarse para abordarlos de una manera eficaz. Estamos ya enfrascados en superarlos 
entre todos; hagamos en este final de curso un brevísima evaluación de la labor realizada 
para dotar a nuestros alumnos de las competencias del siglo XXI que señala la OCDE:

Uso interactivo de las herramientas. A este respecto tenemos el privilegio de ser uno de los 
quince Institutos de Innovación Tecnológica (IIT) de la Comunidad de Madrid, lo que nos 
permite disponer de las herramientas necesarias para ayudar a nuestros alumnos a sacar 
provecho de las oportunidades que las tecnologías en general y las de la comunicación en 
particular, nos ofrecen. Este curso hemos sintetizado el trabajo de todos, después de una 
ambiciosa labor de coordinación dentro de nuestro centro y con los otros IIT, en un sencillo 
boletín de la competencia digital y un porfolio digital para todos los cursos de la ESO que 
nos ayudan a todos a fijar objetivos y desarrollar actividades de manera coordinada y eficaz. 

Interacción entre grupos heterogéneos. Son muchos los momentos en los que los 
profesores de nuestro instituto piden a sus alumnos que realicen tareas en grupo, y los 
departamentos tienen bien estructuradas y documentadas en sus programaciones las más 
importantes de ellas. Sin embargo, creemos que nos queda camino por recorrer en lo que a 
sistematización y eficacia del proceso de aprendizaje basado en proyectos (ABP) 
colaborativos se refiere. Por eso de cara a los próximos cursos, y empezando en el 2019-20, 
pretendemos sacar el máximo partido educativo a la formación en ABP que muchos 
miembros del claustro hemos realizado en los dos últimos a través de una quincena dedicada 
a este tipo de trabajo que resulta tan motivadora como útil para la formación de los 
alumnos.

Actuación autónoma del alumno. La elaboración guiada de trabajos de indagación de cierta 
envergadura siguiendo un ciclo completo de supervisión y evaluación por parte de un 
profesor forma parte de un programa educativo que ya está en marcha en nuestro instituto, 
el Bachillerato Internacional. Desde hace dos cursos venimos desarrollando un modelo para 
hacer viable este tipo de proyecto personal del alumno para todos los alumnos de la ESO, 
tanto a través de la solicitud a la Administración de aprobación de asignaturas de libre 
configuración autonómica como de la solicitud del desarrollo de un programa educativo más 
ambicioso. Encontrar la fórmula para poner al alcance de todos el desarrollo sistemático y 
evaluable de esta competencia más allá del desarrollo puntual de tareas autónomas que ya 
está marcha en el centro nos emociona y nos impulsa. Seguiremos trabajando en ello.

Ha sido este un curso apasionante, intenso, pleno, lleno de emociones y de aprendizajes 
en este camino de implementacóin de los retos educativos del siglo XXI. Se acerca ahora un 
momento de descanso y de renovación dentro de este ciclo educativo que tenemos el 
privilegio de vivir. Muchas gracias, profesores, por vuestra entrega, alumnos, por vuestra 
ilusión y esfuerzo, y familias, por vuestra confianza. Feliz verano. Felices vacaciones. 

*OCDE. Habilidades y competencias del siglo XXI para los aprendices del nuevo milenio 
en los países de la OCDE, pág. 5
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El Departamento de Educación Física promueve 
tradicionalmente actividades extraescolares 

que permiten a los alumnos conocer otros 

entornos en los que se lleva a cabo actividad 
física, tanto de carácter urbano como natural.

Durante este curso hemos preparado salidas 
para todos los niveles educativos que han permiti-
do a los alumnos acercarse de una manera dife-
rente y atractiva a la actividad física y el deporte. 
A continuación os contamos algunas de ellas.

Diario de actividades físicas en el entorno
Jose Ángel Guerrero. Dpto. Educación Física

Octubre: cicloturismo y marcha nórdica 
en Madrid Río y en la Casa de Campo. La 
Casa de Campo y Madrid Río fueron 
entornos privilegiados donde se 
desarrollaron actividades de marcha nórdica 
y cicloturismo. Visitamos una vía ciclista 
urbana y aprendimos a discurrir por ella en 
armonía con otros usuarios. No es fácil 
conciliar en una única vía la enorme 
diversidad de medios de desplazamiento 
que se utilizan en la actualidad. Además, otra 
parte importante del aprendizaje es el 
respeto de las normas de circulación. En 
nuestra ruta, también descubrimos parte del 
patrimonio histórico, natural y cultural que 
forma parte de la Casa 
de Campo. Por otro 
lado, la marcha nór-
dica es una actividad 
fácil de practicar en 
una pista de tierra lisa. 
Resulta  interesante 
para hacer un trabajo 
más global con todo el 
cuerpo y aprovecha 
también el trabajo de 
las extremidades su-
periores.

Salud y bienestar

44 Vox Populi4 Vox Populi
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Enero: carrera solidaria. Celebramos el 
Día de la Paz con una carrera solidaria en 
colaboración con la  organización Save de 
Children.  Esta ONG atiende a 9,7 millones 
de niños mediante programas de educación 
en más de 120 países. Uno de los focos de la 
ONG es conseguir que las escuelas sean 
para los niños  una alternativa segura en 
aquellos países que se encuentran en 
guerra.

Marzo: raquetas en Navacerrada. El 
puerto de Navacerrada fue nuestro destino 
en el mes de marzo. La senda parte de la 
base de la pista del Telégrafo y tras recoger 
las raquetas y los bastones recorrimos 
algunos de los parajes de montaña más 
bellos de la sierra madrileña. 

Vox Populi 5



Abril. Esquí en Formigal y esquí de 
fondo en Guadarrama. Este curso hemos 
celebrado la XXV semana blanca del IES 
Rosa Chacel.  Esta actividad es la más 
antigua que organiza el centro de forma 
ininterrumpida. Además de ocupar todas las 
mañanas esquiando nos da tiempo a realizar 
algunas visitas de carácter cultural, como a 
la Ciudadela de Jaca, fortaleza militar de 
lanceros de 1575. 

También en abril, realizamos actividades 
de iniciación al esquí de fondo, aunque por 
falta de nieve lo convertimos en una marcha 
senderista a los últimos neveros.  La ruta 
nos permitió conocer algunos de los parajes 
más interesantes del Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama. Des- cubrimos 
algunas de las formas de existen-cia más 
antiguas de los pobladores de la Sierra, los 
neveros que proveían de hielo a la nobleza y 
los gabarreros que limpiaban el monte de 
leña para pasar el invierno.

Mayo. Actividades de montaña. Dentro del 
Programa Madrid Montaña, hemos pasado dos 
días en el Albergue de Las Dehesas, en 
Cercedilla. Las actividades que hemos realizado 
han sido muy numerosas, entre ellas, iniciación 
a la marcha nórdica, orientación en el medio 
natural, senderismo en montaña y multi-
aventura.

Vox Populi66666
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Semanas Blancas. Pasado. Recuerdos muy 
bonitos y dolorosos a la vez. Lejanos e 

inalcanzables. Sin ganas de revivir. ¿Estás 
enfadado con el mundo? Ven, vive, siente. Ánimo. 
Un viaje con amigos y con aquellos que siempre 
tienen la misma edad. ¡No hay nervios! No eres el 
responsable. Se puede decir que vas de invitado. 
Relájate...

Y nos pusimos en marcha. Fue un flechazo 
desde el principio. Chicos y chicas con ganas de 
vivir. Con sus particularidades que les enriquecen 
¡Qué diamantes! Me recorrió un hormigueo de 
satisfacción por lo que le toca al Rosa, por esta 
forma de ser, de estar, de vivir.

Ojos grandes de inocencia. Esas caritas que 
piden saber, experimentar, hacerse un sitio, 
reírse, disfrutar y conocer que hay muchas cosas 
en este mundo por descubrir. Iríamos con ellos 
donde nos dijeran. Son así. Siempre han sido así 
los 13,14 y 15 años. Tú, profesor, pasas, pero esos 
años se repiten a lo largo de toda tu carrera como 
docente. Tal vez  algunos alumnos necesitan 
convivir más, con experiencias parecidas a esta, 
para formarse, pulirse e impregnarse de la 
empatía necesaria para descubrir que no solo yo, 
sino que todos somos únicos y por lo tanto todos 
somos valiosos.

Claro que hubo anécdotas: lanzamientos, 
uniformes, retrasos, requisamientos, los "yo no he 
sido", "desaparezco que ya lo hará otro"…, Pero al 
fin y al cabo no dejan de ser  pequeños avatares 
rápidamente cubiertos por el resto para que todo 
fluya. En el comedor de las pistas de Formigal nos 
felicitaron por el comportamiento de los alumnos. 
Pero claro con estos profesores es más fácil: 
Isabel ha nacido para la enseñanza, Pepe es el 

equilibrio, José Luis (de la empresa Kumbrea que 
ha organizado el viaje) ha sido nuestro ángel de la 
guarda y Mario, mi amigo, el que puso en marcha 
esta actividad hace ya muchos años, es un crack. 

Recuerdo las "luchas" por sacar adelante este 
tipo de actividades y hacerlas compatibles con las 
clases lectivas. Desde luego la Semana Blanca es 
una oportunidad para que los alumnos adquieran 
responsabilidades, se valgan por si mismos, 
comprueben que hay distintas formas de ser y 
cosas que admirar y se consigue que poco a poco 
valoren lo importante que es el cuidado del 
entorno y de la naturaleza. El margen de mejora 
es grande en lo referente a la importancia de no 
dejarse la comida, de alimentarse mejor, de 
reciclar, de no estar permanentemente 
conectados a los móviles… Sí, cuesta apreciar el 
tesoro que tenemos a la vista, lo más cercano. Tal 
vez con el ejemplo de los adultos y con su mayor 
experiencia y formación se conciencien de ello.

Los que hemos tenido la suerte de pasar por el 
instituto nos reconocemos en el orgullo de haber 
formado parte de algo especial. Valoramos el que 
todos y cada uno estén lo mejor posible. El afecto, 
la comprensión, la educación, el saber, la 
exigencia, la sonrisa y, en definitiva, la humanidad 
prevalece por encima de todo. Por eso quiero 
pensar que por donde vamos algo de esto se 
queda. Algunos lo llamamos el "espíritu Chacel".

Me acuerdo mucho de Juan Luis, Joaquín, 
Carlos, Javier…, y de tantos otros que pusieron 
los primeros sentimientos y valores en este 
edificio babélico e interminable que es nuestro 
Rosa Chacel.

Semana blanca: un flechazo desde el principio
Julián Colmenarejo, ex profesor de Ed. Física
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Ya sabemos que cuando entramos en la etapa 
de crecimiento y transformación de la 

adolescencia nuestros gustos, necesidades y 
motivaciones cambian. Aquello que en el colegio 
hacíamos de forma natural, jugar, correr, saltar, 
hacer deporte, en definitiva, ahora cada vez nos 
cuesta más. Por eso la adolescencia es 
precisamente el momento más importante para 
continuar con unos hábitos de vida saludables, y 
por eso somos Instituto Promotor de la Actividad 
Física y el Deporte (IPAFD) y contamos con seis 
escuelas deportivas que suponen una variedad 
que nos permite llegar a la mayor parte de 
nuestros alumnos.

Aunque algunos de los “deportes tradicionales” 
que hemos ofrecido, como Baloncesto y Voleibol, 
suelen tener muy buena acogida, entendemos 
que tenemos que dar respuesta a las necesidades 
de aquellos alumnos que no suelen hacer deporte 
y por eso buscamos escuelas más novedosas y 
atractivas. Este año hemos tenido Orientación, 
Tenis de mesa, Parkour (Habilidades gimnásticas  
y acrobacias) y Salvamento y socorrismo.

Estas dos últimas son las más populares, el 
Parkour por su carácter intrépido y Salvamento y 
socorrismo por las posibilidades que nos ofrece, 
ya que una vez  acabado el curso, los alumnos 

pueden realizar los exámenes teóricos y prácticos 
llevados a cabo por la federación y obtener así el 
título de socorrista. Para ello tienen que tener 16 
años y tener aprobado 4º de ESO. El título de 
socorrista les da la posibilidad de trabajar durante 
los meses de verano en las piscinas de la 
localidad. Tal es la acogida de esta escuela que 
llevamos dos años teniendo que abrir dos grupos.

Siguiendo esta línea de diversidad y novedad, 
queremos, para el próximo curso, introducir una 
nueva escuela de Esgrima, ya que pensamos que 
puede ser una buena oportunidad para motivar a 
aquellos alumnos que todavía no han encontrado 
su deporte.

Para promocionar esta nueva escuela de 
Esgrima todos los alumnos de 1º a 4º de ESO y 
algunos grupos de bachillerato han tenido la 
oportunidad de conocer este bonito deporte 
durante dos sesiones gracias a Miguel, maestro 
del Club de Esgrima de Tres Cantos. Este 
profesional de la esgrima ha estado con nosotros 
durante dos semanas enseñando a nuestros 
alumnos. Los estudiantes han tenido la 
oportunidad de retarse en combate con todo tipo 
de material novedoso para ellos: espadas, sables, 
floretes, trajes, caretas y marcadores 
electrónicos.

Esperamos que para el año que viene os 
animéis y os apuntéis con vuestros amigos. Lo 
disfrutamos cada tarde.

IPAFD: nuestras escuelas deportivas
Isabel Herrero, coordinadora del IPAFD
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Ya llevamos casi un curso entero conectados 
con el Gymnasium Phillipinum de Weilburg, 

Alemania y Jaakko Ilkan Koulu de Ilmajoki, 
Finlandia. Como sabéis, este no es nuestro primer 
proyecto internacional, pues nuestro instituto ha 
participado en varios anteriormente, cuando se 
llamaban Comenius.

Esta vez nos estamos dedicando a compartir 
nuestros conocimientos en el campo de la 

Tecnología trabajando online y presencialmente, 
utilizando siempre como lengua de comunicación 
el inglés.

Por el momento estamos profundizando en los 
lenguajes de programación Arduino y Scratch para 
crear circuitos electrónicos y juegos de ordenador 
que unan nuestras tres culturas. Los circuitos 
electrónicos van a ser utilizados en la creación de 
una casa domótica común realizada en parte 
mediante impresora 3D, en la que instalaremos 
además un robot que pueda realizar ciertas tareas 
en el exterior utilizando Lego. Nuestro plan es, 
además, crear una página web común en la que 

Computer Science connects Schools: 
la informática nos une

Ruth Guajardo. Coordinadora Erasmus +

Abiertos al mundo

Vox Populi 9
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compartamos todo lo aprendido para que pueda 
servir como modelo a otros centros educativos.

Recibimos la visita de nuestros institutos 
asociados de Alemania y Finlandia en el mes de 
marzo y podemos decir que, aparte de trabajar 
con Arduino y Scratch, nuestros visitantes 
aprendieron muchísimo sobre cultura local y 
española. Visitamos con ellos Segovia, La Granja, 
el centro de Madrid… y como colofón, todos los 
alumnos remaron juntos en el lago del Parque del 
Retiro. Las familias del IES Rosa Chacel se 
volcaron con nuestros visitantes y pusieron todo 

de su parte para romper el hielo, en este primer 
viaje del programa. Creemos que la estancia fue 
un éxito tanto para el alumnado, el profesorado y 
las familias, porque a todos nos ha aportado algo 
diferente, tanto desde el punto profesional y 
cultural, como personal.

El curso que viene nos tocará a nosotros viajar a 
Finlandia, primero y más tarde, para finalizar el 
proyecto, a Alemania. Esperamos con ilusión 
poder seguir conociendo más a nuestros 
compañeros europeos de los que tanto estamos 
aprendiendo.

Weilbug (Alemania) Ilmajoki (Finlandia)

10 Vox Populi
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Durante este curso hemos realizado varias 
actividades especiales y diferentes en la 

asignatura de Francés. En octubre los alumnos de 
3º y 1º de bachillerato visitaron la exposición “El 
Mediterráneo: pintores franceses y españoles “ en 
la Fundación Mapfre, y realizaron un taller 
creativo para poner en práctica tanto arte. Por 
cierto, uno de estos alumnos artísticos, José 
Carlos Riego, ganó el primer premio (una estancia 
en hotel para dos personas  en Francia) del 
concurso de fotografía organizado por la 
asociación “Le Français en plus” que se encarga de 
promocionar la lengua francesa.

El 2 de febrero se celebra cada año la Fiesta de 
la Chandeleur en Francia, y en el IES Rosa Chacel 
lo celebramos comiendo muchas crêpes en clase 
(cocinadas con receta en francés por supuesto, y 
muy ricas) en los grupos de 1º y 2º de ESO.

Asistimos también todos los alumnos de 
francés de 2º de ESO a la representación en 
Madrid de una obra de teatro en francés; estos 
alumnos son tan entusiastas que dos de ellos 
(Diego y Alejandro) ¡subieron a escena como 
actores voluntarios y lo hicieron tan bien que nos 
felicitaron!

Y por último, los alumnos de 3º de ESO han 
realizado a lo largo de todo el curso un 
intercambio de cartas con alumnos de un Collège 

de Briec, de la región de Bretaña, al noroeste de 
Francia. A finales de abril estos alumnos franceses 
visitaron Madrid y pudimos encontrarnos todos 
en el parque del Retiro. Fue estupendo 
conocernos en carne y hueso, disfrutar de los 
platos típicos que prepararon los alumnos 
españoles (tortilla de patatas, empanada, torrijas, 
chorizo…) y de la coreografía que habían 
preparado para nosotros los alumnos franceses. 
Acabamos bailando todos juntos y quedó genial.

Actividades de francés
Thais Fuentes. Departamento de Francés
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El pasado marzo un grupo de alumnos y 
alumnas de 1º de Bachillerato viajó a Bélgica 

para participar en el intercambio que nuestro 
instituto organiza todos los años. Volamos a 
Bruselas y después cogimos un tren que nos llevó 
a Waregem, la localidad en la que se encuentra 
Hamelvaart, el instituto con el que realizamos el 
intercambio. La recepción fue fantástica. Los 
alumnos y las alumnas estaban un poco nerviosos 
porque iban a conocer a sus parejas belgas, pero 
enseguida nos encontramos como en casa. 

Visitamos Brujas, Bruselas y algunas otras 
ciudades pequeñas cercanas a Hamelvaart. 
También asistimos a algunas clases en el instituto 
y participamos en una jornada de presentaciones 
organizadas junto a intercambios de otros países. 
Alguno/as alumno/as españoles hablaron de 
nuestro país, nuestras costumbres, nuestra 
gastronomía, de deporte…

Volvimos después de una semana llena de 
actividades y de emociones y contentos porque 

sabíamos que nuestros amigos belgas vendrían a 
Colmenar sólo dos semanas después. 

Llegaron un domingo por la tarde. El lunes en el 
instituto les recibimos con un desayuno de 
chocolate con churros. Estuvieron en algunas 
clases haciendo presentaciones sobre su país y 
también asistieron a clase con nosotros. 

Visitamos Segovia y Madrid. Una de las 
actividades más divertidas fue el paseo en bici por 
Madrid-Río. Tuvimos mucha suerte con el tiempo 
y disfrutamos muchísimo del día en Madrid, que 
terminó con una visita fantástica a la terraza del 
Círculo de Bellas Artes. 

Los belgas volvieron a su país el viernes por la 
mañana. Nos quedamos muy satisfechas del 
resultado del intercambio: nuestros/as alumnos y 
alumnas participaron de una experiencia 
inolvidable gracias a la cual se familiarizan con 
otra cultura y mediante la cual crean unos fuertes 
lazos con personas de otro país. Nos queda claro 
que ésta es la forma de tener una mente abierta, 
una actitud tolerante ante las diferencias y, por lo 
tanto, una manera de evitar prejuicios. 

Muchas gracias a todos los participantes por 
hacer posible esta experiencia.

Intercambio con Bélgica 2019
Ángela López. Departamento de Inglés

12 Vox Populi
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¿Qué es el “English Book Club”?
El Departamento de Inglés ofrece una hora 

extra voluntaria a la semana dedicada a un taller 
de lectura. Los alumnos de 1º y 2º de ESO tienen 
la oportunidad de leer libros en inglés en versión 
original y en grupos reducidos. 

¿Qué libros hemos leído? 
Los libros de este taller suelen tratar de temas 

con los que se puedan identificar alumnos y 
alumnas. A partir de ahí se realizan debates, 
actividades y pequeños teatros y sketches. 

Este año hemos leído Wonder, la historia de un 
niño que tiene una rara deformidad facial médica 
llamada  Síndrome de Treacher Collins. Debido a 
numerosas cirugías, Auggie había sido educado 
en el hogar por su madre Isabel, pero cuando 
Auggie se acerca a la edad de escuela 
secundaria,  sus padres deciden llevarlo al 
instituto, donde es víctima de acoso por parte de 
algunos alumnos. 

También hemos leído The Curious Incident  of 
the Dog in the Night Time, la historia de un niño 
que tiene el síndrome de Asperger. Christopher 
Boone tiene 15 años y va a una escuela para 
estudiantes con necesidades especiales.  
Christopher sufre además el  Síndrome del 
sabio  con las matemáticas, tiene  memoria 
fotográfica, es extremadamente observador y es 
patológicamente incapaz de decir mentiras. Sin 

embargo, tiene dificultades para entender 
el comportamiento humano, las expresiones y las 
relaciones. Tiene un gran interés en las 
matemáticas y tiene una  rata como  mascota  que 
se llama Toby.

Lo más importante de la historia son los rasgos 
que diferencian a Christopher de los demás y 
todos los problemas que esto le conlleva. 

Valoración
El “English Book Club” es una buena forma de 

mejorar  la fluidez y el vocabulario en lengua 
inglesa. Por otro lado, nos acostumbramos a leer 
en versión original y también a debatir a expresar 
nuestras opiniones en inglés. Una forma 
estupenda de disfrutar y aprender al mismo 
tiempo.

English Book Club
Ángela López. Departamento de Inglés

Vox Populi 13
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Desde el IES Rosa Chacel de Colmenar Viejo 
entendemos el proceso educativo como un 

elemento holístico y flexible que debe adaptarse 
al presente mirando hacia el futuro. Es por esto 
que el ámbito de las nuevas tecnologías se instala 
en el día a día del aula y del centro, pues, sin lugar 
a dudas, el mundo actual está sometido al ritmo 
marcado por la inmediatez y recursos ofrecidos 
desde las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). El estudiantado tiene que 
tomar conciencia de la realidad virtual en la que 
estamos insertos para poder desenvolverse sin 
peligros y autonomía por las redes sociales y 
demás ámbitos asociados. Las nuevas tecnologías 
prometen un excelente recurso formativo 
siempre y cuando se empleen de manera 
adecuada. Por este motivo, resulta esencial una 
formación específica, pues, si bien los estudiantes 
están familiarizados con esta realidad, en muchos 
casos desconocen el alcance de su actuación en la 
red y necesitan de una guía sólida para evitar 
posibles complicaciones. 

La comunidad educativa del IES Rosa Chacel 
está comprometida con el uso de las TIC y cuenta 
con el reconocimiento de Instituto de Innovación 
Tecnológica (IIT) desde el curso 2010-2011. Así, el 
treinta por ciento de carga lectiva de cinco 
materias de la etapa de la Educación Secundaria 
Obligatoria se desarrolla empleando las nuevas 
tecnologías como principal herramienta didáctica. 
Gracias a la distinción de Instituto de Innovación 
Tecnológica el centro tiene en funcionamiento 
doce aulas tecnológicas dotadas con treinta 
equipos que permiten el desarrollo del proyecto y 
el acceso de la comunidad educativa a estos 
recursos. Además, para completar esta dotación, 
se han instalado pizarras digitales en el resto de 
clases facilitando la inclusión de las nuevas 
tecnologías en el proyecto educativo.

Desde la coordinación del proyecto de 
Innovación Tecnológica del instituto, en coalición 
con el equipo directivo y el claustro de docentes, 
se han organizado transversalmente los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en lo referido a las TIC 
para que la comunidad educativa cuente con una 
pauta sólida para implementar esta realidad en 
cada una de las materias insertas en el proyecto. 
Gracias a este referente, discentes, profesores y 
familias pueden seguir el progreso del programa y 
su progresiva inclusión en la cotidianidad del Rosa 
Chacel. Con este objetivo se han creado una serie 

de documentos y matrices de calificación que 
permiten cuantificar el grado de asimilación de la 
competencia digital por parte de los adoles-
centes.

Una parte fundamental del proyecto digital se 
encuentra en la creación y toma de conciencia de 
la identidad digital. De un tiempo a esta parte, el 
ámbito virtual se ha convertido en una ventana al 
mundo para interactuar con la comunidad o 
incluso con cualquier individuo que cuente con un 
perfil en una red social. De manera clara, esto 
implica multitud de ventajas y supone un vehículo 
para la cultura que agiliza el intercambio de 
información e incluso invita a la reflexión por 
permitir el contraste de puntos de vista. No 
obstante, esta nueva realidad, prácticamente 
inexplorada y en continua expansión, cuenta con 
sus propias contradicciones y peligros. En este 
punto es donde entra en juego el adulto, y de 
manera particular el docente, para establecer una 
instrucción básica que permita al adolescente 
moverse con seguridad en el universo digital. Es 
por esto que proyectos como el desarrollado en el 
IES Rosa Chacel gozan de especial relevancia para 
el establecimiento de un ambiente positivo e 
inclusivo para el alumno; por este camino es como 
puede explotar las infinitas posibilidades que 
brinda la realidad digital.

En relación a la competencia digital se trabajan 
una serie de bloques entre los que destacan los 
dedicados a los hábitos de uso, salud y normativa 
digital. Estos elementos implican el sustrato para 
construir un proyecto tecnológico aplicado a la 
docencia debido a que a partir de este punto es 
posible cimentar un sólido edificio formativo. En 
primer término, el estudiante debe tener 
conocimiento de la influencia de los medios 
digitales en su salud física, pues, sin género de 
dudas, el abuso implica consecuencias negativas 
para el adolescente. Resulta fundamental la 
reflexión sobre aquellas rutinas que redundan 
convenientemente en una relación positiva con 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. En este primer apartado, también 
se trabaja con el alumno la dimensión legal, ética 
y moral vinculada al uso de material entresacado 
de la red y, por este motivo, se trata el apartado 
ligado a los derechos de autor y las licencias de las 
publicaciones digitales.

La red y el universo digital se han convertido en 
un utensilio para la comunicación y la 
colaboración. La formación del estudiantado debe 
tratar estos aspectos y, para conseguir este fin, el 
proyecto digital desarrollado desde el IES Rosa 

La competencia digital, clave para el futuro
Ignacio Valdés. Departamento de Filosofía

Educación tecnológica
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Chacel insiste en los métodos y caminos para la 
comunicación interpersonal y grupal. Así, el 
alumnado debe adaptar su comportamiento y 
registro comunicativo a los ámbitos de trabajo en 
los que deberá desenvolverse tanto en el aspecto 
académico como en el particular. Por supuesto, 
deben seleccionarse aquellos canales que 
mejoren la interacción en los distintos contextos 
en los que el estudiante desplegará su acción. El 
trabajo en línea y la solución de las problemáticas 
asociadas están presentes en la formación de los 
adolescentes del Rosa Chacel. De este modo, se 
establece una base para la génesis de ciudadanos 
responsables en el contexto de la sociedad digital.

Tras la consecución de unos hábitos de trabajo 
adecuados, el alumno debe generar sus propios 
contenidos y, para alcanzar esta meta, deben 
seleccionarse los sistemas de búsqueda y criterios 

de discriminación de contenidos más adecuados 
para los fines formativos propuestos desde el 
centro. De este modo, se consigue el desarrollo 
de una disposición crítica en los jóvenes que les 
permite segregar elementos carentes de respaldo 
y ajenos a los logros académicos. Por supuesto, se 
presentan una serie de herramientas para la 
configuración de documentos, imágenes o 
contenidos web. A partir de este punto, el alumno 
tiene la posibilidad de compendiar datos de 
manera reflexiva para integrarlos en sus propias 
producciones. 

El proceso de formación en competencia digital 
tiene un carácter progresivo e incluye la detección 
y corrección de errores que permitan una mejora 
de los productos organizados por los estudiantes. 
De otra parte, se trabaja con herramientas y 
aplicaciones específicas tales como Geogebra, 
hojas de cálculo, bases de datos y elementos 

asociados como gráficos estadísticos, cálculos y 
parámetros estadísticos; elementos incluidos para 
facilitar el estudio y diversificar las estrategias 
empleadas para trabajar los contenidos del 
currículo.

Debe destacarse la realidad flexible y 
cambiante del mundo digital. Por este motivo, la 
interconexión y el intercambio de contenidos 
entre los distintos ámbitos de la comunidad se 
convierten en acciones obligadas para la 
culminación de una verdadera formación en 
competencia digital. Así, desde el IES Rosa Chacel 
se da una gran im-
portancia a las Jor-
nadas de Educación 
Tecnológica que po-
sibilitan el inter-
cambio de pareceres 

y la constitución de una comunidad educativa que 
va más allá de los límites físicos del Instituto. 
Estas jornadas, que este curso cumplen su quinta 
entrega, permiten la difusión, por parte de 
alumnos y profesores, de los proyectos 
tecnológicos más representativos del centro. De 
este modo, el proyecto concerniente a la 
competencia digital queda enmarcado en un 
contexto innovador y motivador disfrutado por 
todos los integrantes de la comunidad educativa.

El mundo ha cambiado y es imprescindible que 
formemos a nuestros estudiantes para ser 
ciudadanos del mañana plenamente insertos en la 
realidad que se van a encontrar. Es por esto que 
se hace imprescindible una adaptación de la 
situación docente a las necesidades de nuestro 
estudiantado y este es el camino tomado por la 
comunidad educativa del Rosa Chacel en relación 
a la competencia digital.
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Por quinto año consecutivo, el IES Rosa Chacel 
se ha vestido de gala para celebrar las V 

Jornadas de Educación Tecnológica (JET). En estas 
jornadas los verdaderos protagonistas son los 
alumnos, son ellos los encargados de  presentar 
los trabajos y proyectos que realizan cada día en 
las aulas de los Institutos de Innovación 
Tecnológica (IIT) de la Comunidad de Madrid. 

Las Jornadas de Educación Tecnológica 
pretenden promover la comunicación de 
experiencias educativas que incluyan la 
incorporación de elementos tecnológicos. Este 
curso han permitido llevar a cabo un intercambio 
de trabajos y métodos didácticos innovadores 
entre profesorado y alumnado de centros 
diferentes.

En la presente edición han desfilado por el 
salón de actos de nuestro centro siete de los 
quince institutos tecnológicos de la Comunidad 
de Madrid. El IES Salvador Dalí ha presentado la 
historia de las matemáticas a través de sus 
personajes mediante realidad aumentada; el IES 
Príncipe Felipe ha expuesto un proyecto 
Etwinning titulado “PS: Join our Cultural Pledge”, 
en la asignatura de Inglés; el IES Calderón de la 
Barca ha mostrado una gamificación sobre la 
prehistoria; el IES Satafi ha explicado cómo crear 
una tabla periódica interactiva en Química; el IES 
María Moliner nos ha sorprendido con una granja 
ecológica integrada por vehículos agrícolas 
robóticos; el IES Leonardo da Vinci ha presentado 
dos ponencias: una sobre su radio escolar, en 

Música, y la otra ha sido un Breakout-Edu de la 
clase de Ciencias.

El IES Rosa Chacel, como organizador del 
evento, ha participado con seis ponencias: un 
Escape Room sobre Literatura y la creación de un 
laboratorio virtual de la Lengua española; una 
Gamificación en el aula de clásicas, en Cultura 
Clásica; los riesgos de las TICs sobre la salud y una 
línea del tiempo sobre el agujero de la capa de 
ozono, en Biología; coordenadas cartesianas y una 
aproximación  a los decimales del número π 
mediante GeoGebra, en Matemáticas; la creación 
de una casa domótica con Arduino, en Tecnología; 
en Biología, una investigación acerca de la 
veracidad de los componentes biológicos de 
determinados productos en la publicidad; una 
baraja de cartas Magic sobre la historia de España 
y el uso de Google Maps en Geografía; la creación 
de un vídeo tutorial sobre textos digitales en 
Lengua y Literatura y, para terminar, la 
programación de robots, coches autónomos y 
drones, en Tecnología.

Las comunicaciones han estado abiertas a la 
asistencia de alumnos, profesores, familias, 
organizaciones locales y miembros de otras 
comunidades educativas y han contado con la 
colaboración del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo, del CTIF Madrid Norte y de la Subdirección 
General de Centros de Educación Secundaria de la 
Consejería de Educación.

Como en ediciones anteriores, las jornadas han 
sido un éxito, tanto por la calidad de 
comunicaciones presentadas como por la gran 
repercusión que han tenido entre todos los 
miembros de la Comunidad Educativa.

Jornadas de Educación Tecnológica 2019
Mª Ángeles Perdones. Responsable Proyecto IIT
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Este año en la asignatura de Historia de España 
de 2º de Bachillerato hemos hecho una 

actividad lúdica que nos ha servido para repasar y 
reflexionar sobre la historia del siglo XIX español. 
Hemos elaborado una baraja de cartas españolas 
con personajes, acontecimientos y principios 
doctrinales de las ideologías más importantes que 
tienen lugar a lo largo de este siglo. 

La baraja de naipes es un juego que nos ha 
acompañado desde la Edad Media y, pese a la 
irrupción de los juegos tecnológicos, sigue 
deleitando a jóvenes y mayores con horas y horas 
de diversión. Con ella se pueden improvisar 
numerosos juegos, algunos de gran estrategia y 
complejidad y otros simples en los que puede 
participar todo el mundo. La versatilidad de este 
juego colectivo permite que nuestros alumnos 
puedan pasar un rato divertido en un parque, en 
el salón de una casa, en una piscina..., cualquier 
sitio puede ser bueno para socializar. Pero..., ¿y si 
le añadimos al componente lúdico una función 
pedagógica? ¿Por qué no podemos jugar y, a la 
vez, reforzar contenidos históricos? ¿Y si además 
les diéramos a los alumnos la oportunidad de 
crear su propio juego de cartas a través de una 
aplicación informática sencilla, pero con un 
formato profesional? 

El  generador de cartas Magic Cards “on line” 
nos dio la oportunidad de poner en marcha este 
proyecto de relacionar la historia con una baraja. 
Magic Card nos permitió obtener naipes 
homogéneos y atractivos e introducir todos los 
parámetros deseables para repasar la asignatura. 

Se podían crear palos distintos usando los colores 
y cada carta podía ser individualizada al poder 
variar las imágenes e introducir un pequeño texto 
valorativo.

Con esta magnífica herramienta el profesor 
asignó entre los grupos de alumnos los cuatro 
palos de la baraja española asignándole un tema 
ideológico: Bastos / ideología absolutista; Oros / 
liberales moderados; Espadas / liberales progre-
sistas, y Copas / republicanos y movimiento 
obrero. 

El plan de trabajo consistía en que los alumnos 
reflexionaran y debatieran por grupos sobre 
cuáles podían ser los diez hechos, personajes y 
principios doctrinales más importantes de su palo/
ideología. Entre ellos debía haber un equilibrio de 
épocas y darles un criterio de importancia  que 
respondiese a  la numeración de un palo de la 
baraja. Es decir, el As, como suele ser la carta que 
más vale en cualquier juego de cartas, debía ser 
un principio doctrinal que rigiera en cada 
ideología. Así, por ejemplo, el As de Bastos o del 
absolutismo podía ser un concepto que lo 
abarcara: ¿Antiguo Régimen?, ¿Monarquía 
absoluta? ¿Unión de Altar y Trono?... Una vez 
decidido nuestro concepto debían colocar una 
imagen representativa que lo simbolizara  a la que 
se le introduciría un As de bastos. Las figuras (rey, 
caballo y sota), en cambio, podían ser personajes 
representativos de la ideología a lo largo del XIX. 
Por ejemplo, hubo bastante consenso en que 
Fernando VII fuera la imagen del Rey de bastos /
absolutismo. Las cartas menores serían 
acontecimientos o hechos que protagonizan en 
orden de importancia por el valor numérico de las 
cartas.

La experiencia fue muy positiva. Sólo faltó 
echar una partidita con los mazos resultantes.

La baraja digital 
de la historia de España del siglo XIX

Alfredo García. Dpto. Geografía e Historia

< Artículo sobre el proyecto de 
baraja histórica digital. http://
algargoshistoriaspain.blogspot.
com/2019/01/la-baraja-de-
historia-de-espana-del.html

    Presentación sobre el proyecto de 
baraja histórica digital. https://
docs.google.com/presentation/d/
1R8RpjdZ0kCnSlkOl0p1K-
KgGncoq1Zm2qfdOvdo67n8/edit?
usp=sharing

<
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Google Maps es una herramienta de Google 
que posiblemente todos estemos 

acostumbrados a utilizar, pero con seguridad 
desconocemos todas las posibilidades didácticas 
que tiene. Este curso lo hemos utilizado en varias 
actividades para el aprendizaje de la asignatura de 
Geografía de España de 2º de Bachillerato. 

Con Google Maps hemos podido crear nuestros 
propios mapas temáticos. En nuestro caso, cada 
alumno elaboró su propio mapa de las principales 
unidades del relieve español. Sobre un mapa base 
que te ofrece Google, el alumno fue delimitando / 
dibujando con un sencillo enlace de líneas y 
puntos las superficies de nuestras cordilleras, 
mesetas, llanuras, depresiones… A esos espacios 
creados, denominados técnicamente polígonos, 
se les podía añadir un color, un nombre e incluso 
un texto y una imagen. Con lo cual al mapa se le 
añadía información y mayor valor que un simple 
dibujo de superficies y localizaciones. En este 
mismo mapa se podía localizar puntos exactos con 
otro sistema de items, lo que era útil para señalar 
sierras, picos, pasos de montaña, regiones 
naturales… Como los polígonos, los hitos también 
se podían colorear, renombrar y ampliar con una 
imagen y un texto.

Dada la virtud de Google Maps para señalar un 
punto y poder introducir información visual y 
textual, lo utilizamos para hacer una práctica 
habitual de esta asignatura: el comentario de 
paisajes. Los alumnos tuvieron que hacer diversos 
comentarios de paisajes naturales de nuestros 
parques nacionales y comentarios de los paisajes 
rurales de nuestra geografía. Las fotografías de 
los paisajes de los que cada alumno se sirviera 
para hacer los comentarios debían ser localizadas 
e introducidas sobre el mapa elaborado.

Además Google Maps nos sirvió para jugar a 
reconocer los paisajes de España a través de una 
aplicación llamada GeoGuessr. Aplicábamos  
GeoGuessr en el mapa de España, éste te ofrecía 
aleatoriamente 5 fotografías de Google Street 
View, en donde puedes moverte. El juego 
consistía en localizar la imagen lo más 
aproximadamente posible sobre el mapa de 
España. Convertido así en cinco retos de 
adivinanzas, hacía que los alumnos reflexionaran 
sobre cada paisaje y analizaran los aspectos físicos 
(relieve, vegetación, ríos, costa, etc) y humanos 
(viviendas, parcelas, cultivo, etc) para así ganar 
más puntos en su localización, puesto que cuanto 
más acertada era la localización  más puntuación 
se obtenía.

La geografía de España y Google Maps
Alfredo García. Dpto. Geografía e Historia

   Artículo sobre el proyecto 
educativo con Google Maps. 
algargosgeoespain.blogspot.co
m/2018/10/el-mapa-de-las-
unidades-del-relieve.html

   Presentación sobre el proyecto 
educativo con Google Maps. https://
drive.google.com/file/d/
1bMGps5tvi7ODElxfH8-
FRvJLcyLGBsiA/view?usp=sharing

<

<
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El pasado mes de abril se celebraron las quintas 
Jornadas de Educación Tecnológicas en el 
Instituto. He participado en todas ellas con 
diferentes propuestas de proyectos tecnológicos 
más o menos interesantes. Este año, presentamos 
un proyecto de “Casa Domótica”, montado el 
circuito electrónico sobre Arduino y programado 
con Scratch (S4A). Lo habíamos desarrollado el 
curso pasado en Tecnología de 4º de ESO del 
itinerario de “Aplicadas”.

Pero no voy a hablaros del proyecto. Total, yo 
creo que cuando explicamos robótica o 
electrónica, la mayoría del auditorio no atiende a 
los detalles. Es normal. Lo que quería contaros es 
lo difícil que me resultó encontrar un grupo de 
alumnos que me acompañaran e hicieran la 
presentación.

Resulta que, como la actividad se desarrolló el 
último trimestre del curso anterior, no encontraba 
alumnos que estuvieran actualmente en el centro 
que lo hubieran hecho conmigo. Este grupo de 
“Aplicadas” tenía unas características un poco 
especiales. La mayoría de ellos provenían de 3º 
ESO del grupo de PMAR o tenían ciertas 

dificultades o falta de motivación para el estudio. 
Lo cierto es que en 1º de Bachillerato apenas 
quedaba alguno. Repitiendo 4º de ESO, algún 
otro.

Marcos Andrés este curso repite la asignatura 
conmigo y, en cuanto se lo propuse, no se lo 
pensó dos veces y aceptó con entusiasmo. Junté 
un grupito de tres alumnos que se animaron y ya 
habíamos empezado a ensayar cuando se fueron 
“cayendo” del grupo los compañeros por distintas 
circunstancias.

Unos días antes de la celebración de las 
jornadas le dije: “Marcos, nos hemos quedados 
solos. ¿Te atreves a hacerlo tú?” Y él, con la mejor 
de sus sonrisas, me dijo: “Vale”.

Se preparó la presentación entera y, aunque me 
dijo al acercarse el momento que estaba un poco 
nervioso, lo hizo de maravilla. Os aseguro que no 
es nada fácil subirse al escenario con el micro, y 
mucho menos “solo ante el peligro” como Clint 
Eastwood.

Así que, por todo esto que os cuento, por no 
haber tenido que anular la presentación, porque 
ha sido una magnífica experiencia para mí y 
seguro que para ti también: MUCHAS GRACIAS 
MARQUITOS, con todas la mayúsculas. Hemos 
hecho un gran equipo, el “Dream Team”.

Unas jornadas tecnológicas muy especiales
Jesús Fernández. Dpto. de Tecnología

Vox Populi 19
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Y si pudieras ser Emperador de Roma. Y si tuvie-
ras un nombre romano, una familia romana, un 

linaje romano y unas obligaciones romanas. Y si 
pudieras celebrar un triunfo en Roma, cautivar a 
las masas, ganar guerras, luchar por Roma, leer al 
pueblo sus historias, aliviar así su miedo, hablar 
con sus dioses, rezarles y que se materializasen, 
contar sus hazañas. Y si pudieras convertirte en el 
salvador de Roma, en su héroe…

… y si las clases de Latín fueran así. 

Explicación del proyecto de latín

Introducción
«Cuando se fundó la República de Roma, el 

senado romano fue la fuente principal de poder y 
todos estaban al servicio de ese senado, pero po-
co a poco Roma se ha ido convirtiendo en una 
fuente de poder inagotable que no se puede go-
bernar desde el Senado romano, de este modo, 
individuos particulares se han ido haciendo cada 
vez más poderosos y, manteniendo el equilibrio 
de Roma, tratan de convertirse en los amos indis-
cutibles de Roma. La gente tiene hambre y quiere 
pan y circo. Así, únicamente los políticos más astu-
tos sabrán gestionarla de tal manera que se con-
viertan ellos en dictadores perpetuos…»

Objetivos
* Desarrollar en el alumno la motivación ade-

cuada para el aprendizaje de la lengua latina.
* Desarrollar en el alumno los contenidos y es-

tándares de aprendizaje de la asignatura de latín.
* Otorgar al alumno autonomía a la hora de de-

sarrollar la asignatura de latín y hacerle conscien-

te de su aprendizaje y de su gestión del 
conocimiento. 

* Desarrollar en el alumno las competencias cla-
ve (Aprender a Aprender, Social y Ciudadana, Lin-
güística, Matemáticas, Tecnológica, etc.).

Justificación
La Educación está cambiando mucho en los últi-

mos años. Las metodologías activas y participati-
vas, el trabajo cooperativo, el aprendizaje por 
proyectos y la experimentación están sustituyen-
do a la antigua “lección magistral” en la que el 

maestro hablaba y los alumnos solo escuchaban, 
sin poder apenas interactuar. Ahora empieza a en-
tenderse al maestro como un guía en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, alguien que les da las 
pautas y las indicaciones suficientes a los niños 
para que lleguen al conocimiento por sí mismos.

Esta gran evolución viene acompañada también 
de los avances en tecnología, que han podido irse 
aplicando a la educación gradualmente, especial-
mente en la actualidad que los centros comienzan 
a contar con más recursos tecnológicos. Hoy en 
día vivimos rodeados de tecnología (móviles, or-
denadores, medios de comunicación, redes socia-
les, entretenimiento, etc), los niños también 
manejan esas tecnologías diariamente en su vida 
cotidiana, por lo que ese cambio en el estilo de vi-
da de las personas tiene que reflejarse también 
en la educación.

Nec spes nec metus : 
proyectos de cultura clásica

Rafael Pericacho. Dpto. de lenguas clásicas
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Entre todas las nuevas metodologías que han 
surgido en los últimos tiempos, aparece el juego, 
no como entretenimiento, sino como herramienta 
de aprendizaje. Desde los primeros años de vida, 
los niños tienen interés por el juego, ya que es su 
forma de aprender e interactuar con el medio que 
les rodea. A través del juego se enfrentan a dife-
rentes desafíos y experiencias que tienen que su-
perar (Casado, 2016). Por todo esto, la 
gamificación trata de coger los elementos atracti-
vos del juego para aplicarlos en la educación, lo-
grando así un mayor grado de motivación en el 
alumnado y una mejora en su rendimiento escolar.

Desarrollo
El juego se divide en varias fases, que tienen re-

lación con los tres días de clase en los que se im-
parte la asignatura: 

Para empezar hay que dejar claro que ellos son 
senadores de Roma. Cada uno de ellos tiene un 
nombre romano, de esta manera se trabaja la 
Onomástica, y por tanto un personaje en Roma. 

Los personajes tienen que superar el evento 
(para lo cual tendrán que presentar un ensayo o 
discurso basado en la historia de Roma que se les 
ha explicado en clase [basándose a su vez en un li-
bro específico, fuente primaria de la Historia de 
Roma]) y equilibrar los cinco factores que se han 
desequilibrado con el evento para que en Roma 
no haya una sublevación del pueblo, lo cual afec-
taría a los personajes y su vida en Roma. 

Por otro lado, los personajes están centrados 
en obtener puntos de prestigio para hacerse dic-
tadores de Roma. Estos puntos de prestigio se 
consiguen mediante cartas que los personajes 
compran el último día de clase de la semana. Las 
cartas afectan tanto al equilibrio de Roma (los cin-
co factores ya mencionados) como al prestigio de 
los jugadores. Esas cartas se compran mediante 
positivos que se otorgan a los alumnos mediante 

l

a aplicación de classdojo y que se convierten en 
denarios que los personajes pueden gastar. 

El último elemento es que las cartas que com-
pran tienen que ser explicadas el segundo día de 
clase de la semana, de tal manera que solamente 
están operativas una vez que están explicadas.

Así, las cartas y el contenido de las mismas, ex-
plicados mediante una presentación y un modelo 
de ficha pasan a formar parte del contenido de la 
asignatura y los alumnos tienen que estudiarse 
ese contenido que elaboran ellos con la guía del 
profesor.
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Como hace ya varios años, cada alumno/a de la 
ESO sabe que, en este último trimestre del 

curso, toca repasar y subir a su porfolio las 
actividades digitales que hemos seleccionado en 
cada nivel y para cada materia del Proyecto IIT 
(Instituto de Innovación Tecnológica). Este 
quehacer anual, que lleva implantado desde el 
curso 2016/17, no es un mero trámite sino que 
constituye una prueba evidente de lo que el IES 
Rosa Chacel es: un instituto tecnológico.

Cada vez que hay que responder qué es el 
Porfolio Digital al alumnado recién llegado, 

remarcamos que esta sociedad, tan grande para 
unas cosas y tan absurda para otras, piensa, en 
líneas generales, que los ordenadores sirven para 
jugar y entretenerse. Y eso no es así. El ordenador 
no se creó para entretenerse, ni Internet para 
jugar on line. El entretenimiento es una más de las 
posibles utilidades de estos potentes inventos del 
ser humano pero no la esencial. Creer que solo 
sirven para el entretenimiento es, quizá,  
despreciar el mayor logro del conocimiento 
humano que ha habido hasta la fecha. Ahondar 
ahora en para qué se crearon el ordenador e 
Internet sería motivo de otro extenso artículo 
que, si hay demanda, haré encantado pero no es la 
línea principal de este artículo.

Lo que quiero explicar es que todos los alumnos 
y alumnas del IES Rosa Chacel tienen bien claro, 
por lo menos en lo que se refiere a su formación 
en el centro,  que la principal utilidad de las 
herramientas tecnológicas es la formación 
constante y el avance en el conocimiento humano. 
Bajo esta premisa, en el IES Rosa Chacel se 

aprende, entre otras cosas, a escribir con editores 
de textos; a operar y representar grupos de datos 
con hojas de cálculo; a dibujar y diseñar figuras y 
objetos; a programar; a crear presentaciones 
digitales online; a editar vídeos o audios, o a usar 
el correo electrónico y a compartir aplicaciones en 
nube. 

Nombres como Prezi, Arduino, 4SA, GeoGebra, 
Gimp, Inkscape, Scrath, Virtual Box, qcad, Wiris, 
Drive, …  Puede que, para quien no está 
familiarizado con los ordenadores e internet, 
signifiquen muy poco pero para el alumnado del 
IES Rosa Chacel son su herramienta de formación 
diaria: los conoce, los utiliza correctamente y sabe 
para qué y cómo aplicarlos.

Igualmente, los estudiantes de nuestro centro 

aprenden a forjar una verdadera identidad digital 
a la vez que a conocer los riesgos de las 
tecnologías. Como consecuencia, toman un modo 
de uso coherente y de relación saludable con la 
tecnología en general y con las redes sociales en 
particular.

Todo este trabajo y aprendizaje digital debe ser 
plasmado documentalmente para que, quien lo 
requiera, obtenga al menos una muestra de tal 
enseñanza digital. Desde hace ya dos años, y bajo 
las directrices del Equipo Directivo, contamos con 
la herramienta Google Sites que nos permite que 
cada alumno/a cree una página web donde alojar 
algunas de sus variadas actividades digitales, 
como una muestra anual del aprendizaje 
tecnológico que lleva a cabo en el IES Rosa 
Chacel. Esa web, que se comparte con el 
profesorado bajo el entorno que facilita Google 
Drive, es el Porfolio personal de cada alumno/a. 

En su porfolio digital, cada alumno sube o 
enlaza ordenadamente algunas de las distintas 
actividades o productos digitales que desarrolla 

El porfolio digital
David Martínez. Coordinador TIC
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en cada materia a lo largo de cada curso durante 
toda etapa de la ESO, dando cuenta de qué son y 
en qué materia se trabajan.

Las actividades o productos han sido 
consensuados por los departamentos didácticos y 
dan respuesta, desde este año, a las competencias 
y descriptores establecidos por los quince centros 
educativos que formamos el Proyecto de 
Innovación Tecnológica. De este modo, el 
profesorado, por departamentos, reparte la carga 
formativa tecnológica a impartir para poder dar 
respuesta a cada competencia y descriptor, 
organizando y enseñando los contenidos 
tecnológicos adecuados a la vez que colaborando 
de forma coordinada en la elaboración de los 
distintos productos que formarán parte del 
porfolio digital individual de cada alumno/a.

Al final del curso, el centro da cuenta a cada 
familia del aprendizaje competencial de su hijo/a 
mediante un boletín de calificaciones donde se 

evalúan cada uno de los descriptores que 
concretan las diversas competencias digitales 
señaladas por todos los centros IIT como la base 
del aprendizaje digital. Sin lugar a dudas, este 
boletín complementa al boletín oficial en cuanto a 
la consecución de la formación digital de cada 
alumno/a en el presente curso lectivo.

Por último, la Web Porfolio Digital se convierte 
en un gran repositorio a modo de web común que 
engloba todos los Porfolios Digitales individuales 
de todo el alumnado de la ESO. Un verdadero 
poso de sabiduría que, a la vez, sirve como 
elemento que responde fielmente al tipo de 
enseñanza que se practica en el IES Rosa Chacel: 
el aprendizaje profundo de todas las disciplinas 
de conocimiento complementado con la 
formación integral en el uso saludable y 
aplicación de la tecnología más actual para el 
avance social y cognitivo de nuestros alumnos y 
de la sociedad en la que conviven.
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De cara al curso 2019-20 hemos solicitado junto 
con el Istituto Magistrale Giovanni da San 

Giovanni (Italia), la Azienda USL Toscana Sud Est 
(Italia), el Servicio Madrileño de Salud (España), la 
Szkola Podstawowa Nr 3 im. Malego Powstanca w 
Zabkach (Polonia) y la Neapolis University (Chipre) 
un proyecto Erasmus + que pretende avanzar en 
el tratamiento educativo y sanitario de un 
problema propio de nuestra sociedad y de las 
tecnologías que cada vez con más fuerza se 
integran en nuestras vidas. El objetivo del 
proyecto es prevenir y combatir la adicción a 
Internet y la desinformación en línea en los 
jóvenes, promoviendo el bienestar digital y un uso 
seguro de la red. El uso de Internet es una 
herramienta esencial de información y relación 
para las personas de 13 a 18 años. Estudios 
recientes revelan que entre los estudiantes de 
secundaria inferior y superior, el 20% está en 
riesgo de tener problemas con internet, el 30% 
abusa de la conexion a internet y el 5% tiene 
síntomas de adicción. El mundo digital, si se 
gestiona bien, es constructivo y una herramienta 
útil y potente, pero si se maneja mal crea 
aislamiento, e indiferencia ante las relaciones 
personales y el aprendizaje.

La asociación entre instituciones educativas y 
sanitarias pretende aprovechar la experiencia de 
los centros educativos y la de los socios sanitarios, 

que se encuentran diariamente lidiando con 
problemas relacionados con el uso inadecuado de 
la red desde distintas perspectivas. Uno de los 
objetivos es definir un modus operandi validado y 
compartido. Consideramos fundamental 
involucrar directamente a los estudiantes para 
desarrollar

un sistema de ayuda entre pares, e identificar 
un currículo vertical compartido y 
multidisciplinario para el desarrollo de 
habilidades sociales y comportamientos 
necesarios para el bienestar digital.

El proyecto quiere compartir las buenas 
prácticas nacionales a nivel europeo, apoyar a los 
educadores en la prevención y tratamiento de las 
adicciones a internet, y desarrollar una red 
europea de escuelas e instituciones que operan 
en el campo del buen uso, la prevención y 
tratamiento de la adicción a internet.

El proyecto se centra en el intercambio de 
buenas prácticas entre diferentes organizaciones 
educativas y socio-sanitarias, y quiere estimular a 
los estudiantes a reflexionar sobre cómo algunas 
herramientas pueden tener una parte 
constructiva y otra destructiva, y sobre qué 
habilidades y comportamientos desarrollar para 
defenderse de la parte destructiva y potenciar la 
constructiva.

Estamos a la espera de recibir la aprobación por 
parte de la Agencia Nacional Española de Erasmus 
+ para emprender este proyecto que nos ayudará 
a profundizar en una de las líneas de actuación 
que centrarán nuestras actuaciones de los próxi-
mos años.

Cyber Help: un proyecto Erasmus +
para enfrentarse a un reto del siglo XXI

Felipe Perucho. Director



vox   populi
populi

vo
x

Vox Populi 25

Experimentación e
 indagación

< Actas de las Jornadas de Investigación de 
Bachillerato Internacional https://
iesrosachacel.net/neweb/jornadas-
investigacion-bachillerato-internacional/

La Jornada de Investigación BI se desarrolla en 
nuestro instituto a lo largo de una tarde y 

siempre en los inicios del curso escolar. Este 2018-
19 la celebramos el día 12 de septiembre y en ella 
participaron numerosos alumnos que ahora están 
en el 2º curso del BI junto a otros que empiezan 
ya su andadura universitaria. A lo largo de toda la 
tarde y en dos aulas distintas, los alumnos 
exponen sus trabajos de investigación y 
monografías ante un público que está formado 
preferentemente por los alumnos que acaban de 
incorporarse al programa de BI. 

Los nuevos alumnos ya en su primer año 
tendrán que enfrentarse a trabajos de elevada 
envergadura como la investigación de Historia 
(todos los itinerarios), la de Biología (itinerario de 
Ciencias de la Salud) y la de Física (Itinerario de 
Ingeniería y Tecnologías). Todos estos trabajos 
son investigaciones personales que requieren de 
un alto grado de autonomía y que, para empezar, 

enfrentan a los estudiantes ante la dificultad de 
encontrar el tema que quieren investigar. La 
Jornada de Investigación tiene como principal 
objetivo mostrar a los nuevos estudiantes del BI 
modelos que les sirvan de guía y de inspiración. 

A lo largo de la tarde se expusieron trabajos de 
todas las disciplinas, entre otros estos son 
algunos de los títulos de los trabajos: 

    • “Influencia de la literatura victoriana de 
Margaret Oliphan en la saga de Harry Potter” de 
Alba Carbonell. 

    • “La arquitectura del sonido. ¿Hasta qué 
punto la elección de los diferentes materiales y 
formas incluidos en el interior de un auditorio 
influyen en su acústica?” de Laura Herrera. 

    • “Matemáticas para la inclusión social. ¿Qué 
factores influyen en el riesgo de pobreza en 
personas sin empleo?", de Sergio Muñíz.

Es una tarde llena de esfuerzo e ilusiones en la 
que los más mayores transmiten su experiencia 
investigadora a los que acaban de incorporarse al 
programa y en la que los más jóvenes generarán 
ideas y temas de cara a la elaboración de sus 
propios trabajos. 

IV Jornada de Investigación de 
Bachillerato Internacional (BI)

Vox Populi
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Como parte de las iniciativas de ASIBI 
(Asociación Ibérica del Bachillerato 

Internacional), los días 26 y 27 de octubre de 2018 
nos reunimos en el instituto más de 100 
estudiantes y 30 profesores de Bachillerato 
Internacional en el I Encuentro de estudiantes BI, 
de 11 centros de toda España, tanto públicos 
como privados.

El objetivo de la actividad era doble. Por un 
lado, intercambiar impresiones, experiencias, 
entre estudiantes de diferentes "momentos y 
lugares" del programa de Diploma BI, aportando y 
recibiendo información, estímulos, consejos, 
estrategias, etc. de cara a un mejor aprove-
chamiento del mismo. Por otro lado, asistir a las 
exposiciones orales de los diferentes trabajos de 
investigación, ensayo o monografía que los 
estudiantes que cada centro seleccionó, y que 
servirían como modelos o referentes para todos 
los asistentes.

El resultado fue extraordinario. La tarde del 
viernes fue muy enriquecedora con el intercambio 
inicial de impresiones, el análisis de las percep-
ciones que tenían del programa de diploma 
estudiantes de primer año, de segundo año y 
otros ya diplomados. Fue especialmente intere-
sante ver cómo estudiantes de diferentes centros, 
también de diferentes áreas geográficas, com-

partían inquietudes y preocupaciones, pero 
también ilusiones y objetivos. El objetivo de la 
actividad era hacer explícitas las dificultades con 
las que se encontraban los estudiantes BI, fuera 
cual fuera su procedencia, pero también las 
ventajas y oportunidades que ofrece el programa.

La sesión del sábado resultó enormemente 
productiva. Se expusieron 21 trabajos de inves-
tigación de diferentes ámbitos de conocimiento 
gracias al esfuerzo de estos 21 ponentes de 8 
centros BI. Pudimos apreciar cómo, indepen-
dientemente del tipo de trabajo, el tema o la 
modalidad de evaluación a la que estuviera 
destinado, había un hilo conductor claro en todos 
ellos, una coherencia en el proceso de análisis y 
formulación de las hipótesis que serviría a todos 
para identificar fases y procesos imprescindibles 
en las investigaciones que hubieran de llevarse a 
cabo.

No solo la expo-
sición formal de 
los trabajos, sino 
los momentos de 
receso e inter-
cambio de opinio-
nes fueron espe-
cialmente útiles, ya 
que la esponta-
neidad y la con-
fianza entre los 
asistentes fueron 
las mejores herra-
mientas para que 

INDAGARE 
compartir experiencias para crecer juntos

Carlos Arrieta. Dpto. Lengua y Literatura

26 Vox Populi
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las dudas, inquietudes y certezas pudieran po-
nerse en común, apareciendo ideas y soluciones 
que poner en marcha a la vuelta a los centros.

De todo ello queda un registro gráfico muy útil, 
tanto en la página web del Instituto como en la de 
la Asociación ASIBI, en el que se pueden visualizar 
cada una de las intervenciones de los estudiantes, 
que son modelos y referentes para todos aquellos 
que quieran profundizar en el modelo de 
investigación académica.

Ya estamos preparando el siguiente INDAGARE, 
en la seguridad de que la mejor forma de mejorar 
es ofrecer lo que uno ha podido desarrollar, al 
tiempo que disponer de otras experiencias que 
seguro servirán para abrir nuevas opciones y 
oportunidades académicas y personales. Os 
esperamos el 26 y 27 de octubre de 2019 de 
nuevo en el IES Rosa Chacel.

Vídeos de todas las ponencias 
de Indagare 2018 https://
www.youtube.com/watch?
v=FYT2BF-
Pl7s&list=PLeXhnCxh29yaRI9s
ZQmWO3Jh2MNa4c1MJ
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El 30 de enero de 2019 los alumnos de 1º de 
Bachillerato del IES Rosa Chacel han 

participado en el II Congreso de Pósteres 
Científicos de Investigación titulado "La Tierra, 
sistema de sistemas”. 

Este congreso forma parte de un proyecto de 
aprendizaje de contenidos científicos y desarrollo 
de competencias científicas (entre otras), 
desarrollado por alumnos de 1º de Bachillerato 
LOMCE y 1º de Bachillerato Internacional en las 
asignaturas de Biología y Geología, Cultura 
Científica, Biología Nivel Superior (BI) y Sistemas 
Ambientales (BI) mediante la metodología de 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) entre 
los meses de octubre de 2018 y enero de 2019.

El proyecto surge con una pregunta guía: 
"¿Cómo se puede contribuir a conocer y 
comprender los principales contenidos 
relacionados con la Tierra como un sistema de 
sistemas, así como la forma de trabajar de la 
Comunidad científica?"

Mirad el padlet (muro virtual) que engloba 
todas las creaciones de los alumnos y todo el 
proceso de programación, desarrollo y resultados 
que se ha logrado cumplir:

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 o los tiempos de los alumnos,  que no 
siempre se ajustan a nuestras previsiones. Pero 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 utilidad para alcanzar los 
objetivos previstos:

  • La interesante creatividad y originalidad de 
los pósteres creados  para investigar y comunicar 
sus investigaciones.

 • El correcto desarrollo de competencias 
científicas y comunicativas para tratar de explicar 
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 concluir que ha sido un 
proyecto interesante y útil para:

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

 • Favorecer y potenciar el desarrollo de 
diferentes competencias  como las digitales, 
comunicativas, para la investigación, el trabajo en 
equipo, la creatividad, la metacognición, etc.

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

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

II Congreso de Pósteres Científicos 
de Investigación

"La Tierra, sistema de sistemas"
David Rosa. Dpto. Biología y Geología

Muro virtual padlet con los 
productos desarrollados 
durante el proyecto https://
padlet.com/darosanov/
SISTEMATIERRA
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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 poten-
cialidades y sus resultados, así como los 
agradecimientos a todos los que lo han hecho 
posible como a los 80 alumnos implicados en el 
proyecto, a los 4 profesores implicados en las 4 
asignaturas, al equipo directivo por apoyar el 
proyecto y dar todas las facilidades, a los 

responsables TIC del instituto por tener todo a 
punto para el congreso, a la Casa de la Juventud 
por imprimirnos los pósteres y, por supuesto, a 
todos los asistentes al congreso.

Siguiendo esta línea habrá que intentar realizar 
en el futuro más congresos de este tipo.
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El 11 de febrero se celebra el Día Internacional 
de la mujer y la niña en la ciencia con los 

objetivos de concienciar a la sociedad de las 
múltiples dificultades que encuentran las mujeres 
que quieren dedicarse profesionalmente a la 
investigación y fomentar las vocaciones científicas 
entre las mujeres. 

Numerosos científicos y 
científicas del CSIC se 
ofrecen voluntarias para 
realizar de forma desin-
teresada actividades de 
difusión científica en  di-
versos colectivos y noso-
tros contactamos con la 
Dr. Dolores del Castillo, 
científica responsable del 
grupo de Biociencia de los 
alimentos del Centro de 
Investigaciones de Cien-
cias de la Alimentación 
(UAM-CSIC). Ella tuvo la 
amabilidad de ofrecernos 
un taller para realizar en 
nuestro propio centro 
escolar titulado “Descu-
briendo los beneficios 
para la salud de nuevas 
bebidas de café”. 

En la investigación que 
han desarrollado la Dr. 
Dolores del Castillo y su 
equipo han descubierto 
que se pueden elaborar 
bebidas similares a las 
infusiones de té o café a 
partir de la cáscara de 
café que tradicionalmente 
ha sido una fuente de 
contaminación al ser tra-
tada como un desecho del 
proceso de producción del 
café. 

La Dr. Dolores del 
Castillo llegó al instituto 
con tres miembros de su 
equipo de investigación, 
jóvenes doctorandos y 
postdoctorados que 

explicaron a los alumnos y alumnas del grupo de 
1ºF de Bachillerato en qué consistían sus 
investigaciones y cómo se desarrollaba una 
carrera científica. Tras ello, los estudiantes 
realizaron diversas experimentaciones para 
valorar el contenido en antioxidantes y azúcares 
de la nueva bebida de cáscara de café, 
comparándolo con el análisis de algunos refrescos 
de consumo común entre los jóvenes. Finalmente, 

los estudiantes pasaron a realizar un análisis 
sensorial de la nueva bebida y comprobaron que 
su sabor recordaba bastante al café. 

El calendario escolar y la programación se 
unieron de la mano porque coincidió que hicimos 
este taller justo cuando en la asignatura de 
Biología estábamos abordando los contenidos de 
Bioquímica y ya habíamos realizado cuatro 
prácticas de reconocimiento de biomoléculas en 
el laboratorio. Así el taller puso de manifiesto la 
utilidad práctica de los estudios de Bioquímica. 

Estas son algunas opiniones de los alumnos con 
respecto a las prácticas y el taller: 

“Una de las partes que más me ha gustado han 
sido las prácticas. Y el taller que tuvimos sobre la 
nueva bebida con cáscara de café fue más que 
interesante. Creo que fue todo un privilegio 
haberla tenido de primera mano, a pesar de 
algunas partes no haberlas entendido...” Carlota 
Martínez Torrecilla

“Lo que más me ha gustado de este bloque 
tienen que haber sido con diferencia las prácticas. 
El momento en el cual vi que había más de una 
manera de demostrar lo que contenía cada 
alimento me fascinó, y he de confesar que he 
llegado a hacer algún experimento en casa 
relacionado con el tema…”.  Gonzalo Alonso 
Simón

“El hecho de hacer multitud de prácticas de 
laboratorio y de que nos den un taller tan 
interesante, ha supuesto un punto a favor en este 
bloque, por lo que, estoy muy contenta con lo 
aprendido”. Jimena Teso Serrano

Parecía que todo se quedaría ahí, en esos días 
de prácticas y taller, pero lo cierto es que ha 
tenido una repercusión mucho mayor de lo que yo 
pensaba. Ahora, meses después de aquellas 
experiencias de laboratorio ha llegado el 
momento en que todos los alumnos de la clase de 
1ºF debían elegir el tema para realizar su 
investigación personal de Biología, que supone la 
evaluación interna en el programa de Bachillerato 
Internacional.  Mi sorpresa ha sido que una gran 
mayoría de los alumnos han elegido hacer 
investigaciones relacionadas con Bioquímica. Y ahí 
están, metidos en el laboratorio por las tardes 
para investigar sobre la cantidad de azúcares en 
las golosinas para perros; determinando los 
antioxidantes, la fibra y los azúcares en las 
diferentes frutas; comparando las proteínas en 
carnes y legumbres; analizando el contenido de 
azúcares en las bebidas energéticas o en las aguas 
con sabor y destilando cervezas para comparar el 
contenido alcohólico de las cervezas artesanales e 
industriales. 

Creo que esta realidad que ahora constato es el 
mejor agradecimiento que podemos dar a Dolores 
del Castillo y su equipo porque sin duda aquellas 
prácticas y aquel taller sirvieron para despertar la 
curiosidad de un grupo de jóvenes que con solo 
16 años ya se están iniciando como investigadores 
e investigadoras comprometidos con la ciencia. 

Celebración del Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Aurora Aparicio. Dpto. Biología y Geología
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La parte más diferencial y característica de la 
asignatura de Biología NS en Bachillerato 

Internacional es que incluye un extenso programa 
de actividades prácticas que  ocupa un total de 60 
horas entre los dos cursos del BI. El programa 
incluye experimentaciones en todos los bloques 
temáticos que se estudian, pero además contiene 
diferentes tipos de trabajo entre los que se 
incluyen, entre otros la experimentación práctica 
en el laboratorio de Biología, la utilización de 
programas de tratamiento de datos y 
representación gráfica, la obtención de datos a 
través de simulaciones de ordenador, el análisis 
de moléculas en visión tridimensional,  el trabajo 
con bases de datos científicas y la comparación de 
secuencias de ADN mediante el software 
adecuado. 

Aunque se pueden realizar actividades 
experimentales muy variadas, es condición 
imprescindible desarrollar un número mínimo de 
prácticas de laboratorio en las que el alumno 
debe implicarse en el diseño de su propia 
experimentación, determinando las variables con 
las que va a trabajar y sabiendo controlar todas 
aquellas que puedan influir en el experimento. 
Otras prácticas deben referirse al tratamiento de 
datos. A través de la experimentación, los 
estudiantes deben conseguir un volumen de 
datos suficiente como para realizar un 
tratamiento estadístico de los mismos para llegar 
a conclusiones generalizables. Y finalmente, al 
menos en siete experiencias se debe dedicar una 
atención especial a la obtención de conclusiones, 
la evaluación del proceso de investigación y la 
propuesta de mejoras.

Después de cada experiencia en el laboratorio, 
ya sea real o simulado, los alumnos tienen que 
realizar un informe del trabajo realizado, y de 
nuevo los criterios para su elaboración responden 
a una configuración formal y universal en el 
ámbito científico. No resulta fácil para los 
muchachos acostumbrarse a citar fuentes, 
nombrar tablas de datos y realizar gráficos con 
notaciones científicas, pero normalmente 
consiguen dominar todos estos aspectos al 
finalizar el primer curso. A partir de ahí, 
consideramos que están preparados para 
enfrentarse a trabajos más exigentes como la 
investigación personal o la monografía. 

La investigación personal de Biología es el 
primer trabajo experimental al que se enfrentan 
los alumnos de forma autónoma. Empezamos a 
finales de abril cuando cada estudiante tiene que 
escoger el tema que quiere investigar y hacer una 
pregunta de investigación clara y definida que 
deberá contestar. Tras la búsqueda de 
información y la elaboración de una hipótesis de 
partida, a lo largo de las siguiente semanas cada 
uno se sumerge en su propia experimentación con 

el objetivo de obtener los 
datos cualitativos y 
cuantitativos suficientes 
para sacar conclusiones 
que tengan rigor científico. 
Algunos realizan el trabajo 
en el laboratorio, otros en 
sus casas y otros en el 
campo. En este 2019 la 
mayor parte de las 
investigaciones están 
relacionadas con Bioquí-
mica. Carlota, por ejemplo 
está investigando la 
cantidad de azúcares 
presentes en los premios 
para perros; María va a 
comparar la cantidad de 
proteínas en productos 
vegetales (legumbres) y 
animales (carnes) y Claudia 
estudia las frutas en 
función de la cantidad de 
fenoles, antioxidantes y 
fibra que contienen. Otras 
investigaciones, como la 
de Samuel están relacio-
nadas con microbiología y 
más concretamente con el hongo del pan que está 
haciendo crecer en distintos tipos de pan. Carmen 
y Jimena han elegido trabajos de campo (cómo 
afecta la contaminación a las plantas y a los lagos, 
respectivamente). Y finalmente en otras se 
trabaja con personas como por ejemplo Julia que 
quiere saber cómo influye la humedad en la 
calidad del sueño. 

Ahora todos ellos están ejercitando lo que 
hemos ido aprendiendo a lo largo del curso. En 
unas semanas tendrán que presentar el informe 
de su trabajo de investigación que servirá como 
evaluación interna de la asignatura dentro del 
programa del BI. Es un trabajo largo y complejo, 
pero disfrutan al sentirse seguros y desenvueltos 
trabajando en su propia investigación, 
experimentando con aquello que les interesa y 
han elegido. El producto final suele ser un trabajo 
científico de una elevada calidad. Y en junio 
empezarán con su monografía.

Actividades prácticas en Biología 
en Bachillerato Internacional (BI)

Aurora Aparicio. Dpto. Biología y Geología
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Durante este curso, el IES Rosa Chacel ha 
participado en el programa  “Quiero ser 

ingeniera” ofertado por la Universidad Autónoma 
de Madrid, a través de su Escuela Politécnica 
Superior. Es un programa promovido y financiado 
por el Instituto de la Mujer para la Igualdad de 
Oportunidades que tiene por objetivo promo-
cionar los estudios de ingeniería entre chicas de la 
ESO, ya que menos del 25% de los estudiantes 
universitarios de Ingeniería son mujeres.

El instituto ha participado en las tres fases de 
las que consta el programa. En una  primera fase 
se han impartido en el centro charlas dirigidas a 
padres, alumnos, profesores y orientadores, con 
el fin de dar a conocer el proyecto y la falta de 
vocación femenina en las ingenierías.

En una segunda fase, treinta  de nuestras 
alumnas, de 3º ESO, tuvieron la oportunidad de 
asistir a  la Universidad Autónoma de Madrid, y 
vivir la ingeniería en primera persona, realizando  
un taller de reconocimiento facial.

Las alumnas pudieron observar de forma sen-
cilla el razonamiento que siguen aplicaciones 
como Snapchat, Instagram, etc., para colocar  
filtros sobre la cara del usuario.  Primeramente las 
alumnas aprendieron el funcionamiento de estos 
algoritmos, realizando el proceso manualmente 
sobre  imágenes de sus caras tomadas con una 
Webcam. Posteriormente las alumnas trabajaron 
con algoritmos que funcionan automáticamente. 
Observaron cómo se extraen en tiempo real los 
puntos de referencia de sus caras de modo que se 
pueda superponer automáticamente la imagen 
del filtro. 

En la tercera y última fase del programa “quiero 
ser ingeniera”, dos alumnas , de 3ºESO podrán 
acudir al campus de verano “Engineering Girl” en 
las instalaciones de la Universidad Autónoma de 

Madrid. Durante el desarrollo del mismo, podrán 
realizar talleres de Robótica, Videojuegos y 
Edición de Imágenes, conocer la Universidad, y 
ahondar en la importancia y el papel de las 
mujeres en el área de las TIC. Para ello 
participarán en mesas redondas con ingenieras, 
profesoras y estudiantes de la Universidad que 
compartirán sus experiencias con las alumnas.

Quiero ser ingeniera
Beatriz Aceituno. Dpto. de Tecnología

Estábamos a primeros de marzo, ese mes tan 
temido por los estudiantes de 2º de 

Bachillerato Internacional en el que deben 
entregar la monografía, el trabajo de mate-
máticas, el ensayo de lengua y unos cuantos 
trabajos más. Y justo entonces les propuse a mis 
alumnos de Biología que participaran en los I 
Premios de la UFV a la investigación en 
bachillerato. Algunos habían hecho monografías 
de Biología realmente excelentes y todos tenían 
su investigación personal que también podía ser 
presentada a los premios. Al final, se animaron 5 
estudiantes, presentaron sus trabajos y seguimos 
con nuestras clases. 

A final de marzo recibimos con alegría la 
comunicación de que las monografías de Tracy 

Finalistas en los I Premios Cum Laude 
de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV)

Aurora Aparicio. Dpto. Biología y Geología
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A final de marzo recibimos con alegría la 
comunicación de que las monografías 
de Tracy Silva, Alicia Arroyo e Irene 
Ramos habían quedado finalistas tras 
el proceso de selección realizado y 
pasaban a la última fase del concurso 
que consistía en la defensa oral de sus 
trabajos. Además Claudia del Peso, con 
su monografía de Matemáticas había 
recibido una mención de honor. 

Las exposiciones orales de los 
trabajos tuvieron lugar en las aulas de 
la Universidad el día 5 de abril. Las 
cuatro alumnas estuvieron acompañadas de 
sus familiares y de Felipe Perucho en 
representación del IES Rosa Chacel y yo 
misma como tutora de los trabajos 
seleccionados. 

Alicia Arroyo fue la primera en exponer 
dentro del apartado de Ciencias Experi-
mentales. Su trabajo versaba sobre la 
comparación de la efectividad de 
antibióticos naturales y sintéticos sobre 
cultivos de Sacharomyces cerevisae. Tracy 
Silva e Irene Ramos estaban seleccionadas 
en el apartado de Ciencias de la Salud y sus 
trabajos versaban sobre la repercusión del 
estrés en el rendimiento cognitivo y la 
pérdida del sentido del gusto en función de 
la edad, respectivamente. Sus exposiciones 
orales fueron realmente extraor-
dinarias y tras ello respondieron con 
seguridad y conocimiento a las 
preguntas que les hicieron los miem-

bros de los tribunales. El trabajo que obtuvo la 
mención de honor de Claudia del Peso versaba 
sobre el encriptamiento de información en la 
molécula del ADN. 

Se habían presentado a concurso más de 250 
trabajos en cada especialidad de manera que 
quedar seleccionados dentro de los 10 finalistas 
ya fue todo un éxito. Pero aún más lo fue la 
experiencia inigualable de exponer frente a un 
auditorio y un tribunal universitario. La UFV tuvo 
la atención de invitarnos a comer a todos los 
asistentes y regalarnos a los participantes algunos 
regalos entre los que figuran una sudadera de la 
universidad que ha hecho las delicias de las 
chicas. 
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Convivencia

Reyes bárbaros, reinas arqueras, gigantes, 
duendes, magos, tropas, campamentos..., 

todos ellos se han puesto en marcha un año más 
de la mano de la Hechicera del amanecer para 
jugar una nueva partida en el IES Rosa Chacel. 
“Trastea con Clash of Clans”, nuestro proyecto-
juego, cumple cuatro años y sigue en pie con el 
mismo éxito de siempre. Hechizos y pruebas de 
varios tipos permiten a las tropas participantes ir 
obteniendo gemas, ayuntamientos y elixires, que 
constituyen los trofeos que van acumulando en el 
muro de cada campamento. 

1º A y 2º B han sido los ganadores del premio 
del primer cuatrimestre, entregado en el mes de 
febrero. Disfrutaron de una divertida gymkhana 
urbana por varias zonas de Colmenar Viejo y de 
actividades variadas organizadas por la Casa de la 
juventud. En estos momentos, los campamentos 
trabajan en los últimos hechizos que les llevarán a 
ser los ganadores del premio del segundo 
cuatrimestre. ¡¿Qué será?! ¡¿Qué será?!

El compromiso que alumnos y profesores 
adquieren cada curso con los objetivos del 
proyecto permite obtener unos resultados 
satisfactorios siempre: los equipos informáticos 
se conservan y se mantienen en buen estado para 
que muchas promociones puedan seguir 
disfrutando de ellos. Muchas gracias a todos.

Trastea con Clash of Clans 2019
Mª Ángeles Perdones. Responsable del Proyecto 

de Instituto de Innovación Tecnológica
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Hace un año justo que comenzó la andadura del 
grupo LGBTayudamos. Partíamos de la idea de 

que en nuestro instituto existía una población de 
alumnos LGTB (lesbianas, gais, transexuales y 
bisexuales) que podían estar sufriendo LGTBfobia  
y que necesitaban referentes positivos para 
desarrollarse como personas.

Este curso el grupo lo conforman alrededor de 
veinte alumnos de 3º y 4º de la ESO, y de 1º y 2ª 
de Bachillerato, que se pasan regularmente por 
las reuniones de los viernes por la tarde, y algún 
martes en el recreo. Para participar en estas 
reuniones solo se pide un requisito: ser 
absolutamente respetuoso con los demás. No 
tienen que identificarse públicamente como 
LGTB, no se les apremia para que hablen de sus 
experiencias, y es un grupo abierto a todas y 
todos.

Desde el principio vimos que las reuniones de 
los martes en el recreo solo servían para tratar 

temas puntuales y que se quedaban muy cortas si 
queríamos crear un espacio donde se pudieran 
expresar con libertad. Así que decidimos vernos 
algunos viernes por la tarde y resultó ser un 
acierto. Se ha ido creando un ambiente muy 
bueno donde se mezclan discusiones y bromas, y 
donde se les permite comportarse como los 
adolescentes que son. Es difícil vivir una 
adolescencia normal cuando vives con miedo a ser 
juzgado, insultado o agredido; y resulta muy 
gratificante y liberador encontrarte con gente 
que está sintiendo lo mismo que tú.

Por cierto, si queréis poneros en contacto con el 
grupo lo podéis hacer a través del correo 
lgbtayudamos@iesrosachacel.org, la cuenta de 
Instagram lgbteayudamos (atentos a la e que 
aparece y desaparece), o yendo directamente a 
las reuniones de los martes en el aula de 
informática (al lado del bar).

Algunas de las actividades que hemos llevado a 
cabo son: una pequeña campaña por las clases 
para dar a conocer nuestro grupo, dos cine fórum 
con las películas Carmen y Lola, y Pride; un 

encuentro con el escritor de novelas 
juveniles Mike Lightwood y la celebración el 
pasado 17 de mayo del Día Internacional 
contra la LGTBfobia.

De todas las actividades que hemos 
hecho destacaría una de las primeras 
reuniones donde les pedí que relataran 
algún episodio en el que se hubieran 
sentido de alguna manera discriminados o 
incómodos. Muchos contaron cómo no se 
sentían con fuerzas para responder con 
sinceridad a la típica pregunta “¿Ya tienes 
novio/a?” en las reuniones familiares; o 
alumnos heterosexuales que se quejaban 
de que nunca les trajeron los Reyes Magos 
los juguetes que se asocian con el género 
contrario (niños que se quedaron sin su 
cocinita, y niñas sin sus coches de 
carreras). La LGTBfobia y el machismo nos 
afectan a todos, al parecer incluso a los 

Reyes Magos.

LGBTayudamos
Carlos Herrero. Dpto. Lengua y Literatura
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Dicen que comenzaron a hablar de Donnie 
Darko, que hacía frío y que estaban en clase 

de Latín. Que fue David de Gregorio quien insistió 
y Rafael Pericacho quien lo escuchó. Que Pilar 
García Caro habló con Rafa y con David. Que Dani, 
el profesor de filosofía, estaba en el Instituto y 
habló con ellos. Que David hizo un cartel, lo 
pusieron por todo el Instituto y se juntaron en el 
Aula de Clásicas a ver Donnie Darko. 

Dicen que se quedaron mucho tiempo, que la 
clase estaba llena, que tuvieron que hablar mucho 
porque no se había entendido nada de lo que se 
había visto, que hubo varios universos durante un 
tiempo y que el tiempo se desvaneció o se fundió 
o se detuvo. 

Dicen que ese fue el comienzo. El comienzo del 
cinefórum de clásicas. Irónicamente. 

Dicen que proyectaron muchas películas, pero 
que el año pasado proyectaron menos porque 
Pilar se había ido y porque era difícil encontrar 
qué proyectar. Dicen que por eso se decidió crear 
un club de cine durante los recreos y que para ello 
se decidió crear tantos clubes de recreos como 
profesores hubiera en crear clubes de recreo. Se 
pusieron carteles. Primero un cartel amarillo. Algo 
llamativo. Muy chillón. Hubo un par de reuniones. 
Hubo gente que lo completó correctamente, que 
estuvo interesada. Hubo gente que jugó, pero no 
pasó nada porque el juego era parte de las 
normas y estuvo bien. Luego, hubo una creación. 
Se hicieron tres clubes. Los demás no se 
realizaron, pero tres sí lo hicieron. 

Dicen que en Clásicas, siempre que a Rafa le da 
tiempo, pero ellos ya han comenzado a 
administrarse solos, se ven capítulos de series 
durante dos recreos a la semana. O dicen que se 
ven cortometrajes durante dos días a la semana. 
Dicen que discuten, que hablan acerca del cine. 
Del Cine (con mayúsculas), que lo importante son 
las imágenes, que lo importante es lo emocional, 
lo bello.

Pero también se creó otro grupo más: el grupo 
de teatro. Lydia fue convencida para hacerlo 
porque había estudiado arte dramático y los niños 
se apuntaron y fueron. En muchos se juntaban dos 
ideas: yo quiero estar dentro del IES y quiero no 
salir al patio porque hace frío. Al principio fue 

precario, en un aula. Después pasaron a hacerlo 
en el gimnasio, es decir, en el salón de actos. 
Dicen que este año no habrá obra porque todo 
comenzó despacio, pero que se intentará el año 
que viene, que es importante, que salva. 

Y por último hay otro club más durante los 
recreos. Dicen que lo lleva Marga y que realizan 
broches. Dicen que la idea era conseguir algo para 
vender en Zerca y Lejos y que se consiguió. 

Muchas gracias a todo el mundo por ello, 
muchas gracias.

Es imprescindible tener un lugar donde 
desarrollar tus intereses. Los intereses más 
cercanos pueden ser el teatro, puede ser el cine o 
pueden ser los juegos de rol o la creación de 
broches. A veces las clases no permiten el 
desarrollo de esas inquietudes y fue por eso que 
se decidió proponer a los alumnos la creación de 
diferentes clubes que tendrían lugar durante los 
recreos. Se seguirá con esta idea el año que 
viene. 

Clubes de recreo
Rafael Pericacho. Jefe de estudios adjunto 

Se abrió el telón una mañana de invierno y 
pisaron la escena Marcos, Laura, Adrián, Clara, 

Héctor, Bianca, Daniel, Ariana, Lara, Leire, 
Manuela, Carolina y Aitana. También hubo quien 
quiso asomarse alguna vez detrás del telón, 
también quien saltó al escenario en alguna sesión. 
A partir de la invitación de Rafael Pericacho que 
sugería crear talleres durante el recreo para 

resguardarnos del frío y de la desidia, creamos el 
taller de teatro. 

Y así, cada lunes y cada miércoles nos hemos 
encontrado para respirar y abrir los ojos a la 
poesía, para crear, a partir del trabajo de la técnica 
vocal y la expresión corporal, un personaje. 
Primero fuimos deshaciéndonos de todos 
aquellos movimientos y gestos que nos 
caracterizan, que construyen nuestra identidad 
corpórea; después tomamos conciencia de 
nuestra respiración, e inspirando y espirando 

Club de recreo: taller de teatro
Lydia Alcaraz. Dpto. Lengua y literatura 
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fuimos descubriendo tonos y timbres ajenos; la 
respiración diafragmática nos ayudó a hacer la voz 
a la última pared del teatro; al final, esculpimos 
con esas voces y esos cuerpos, nuevos, diferentes 
personajes. Esos personajes, a veces improvisados 
sobre coordenadas sencillas, a veces construidos 
por las palabras de un autor, han llenado las 
paredes de un aula llamada «Desdobles 1» y del 
escenario del salón de actos del centro. 

Porque leímos tragedia, comedia y drama, 
seleccionamos escenas e interpretamos. Pero, 
sobre todo, porque gritamos, bailamos y nos 
reímos, porque jugamos, creamos y nos 
emocionamos. Juntos. E hicimos del tiempo -el 
mismo tiempo en el que otros muerden una 
manzana, leen, juegan al baloncesto, comparten 
una conversación o se enamoran-, teatro. 

Y sin embargo todo comenzó con un castigo, 
con la idea de que los alumnos no solamente 
tenían que recibir un castigo, un NO a algo, sino 
que además tenían que hacer algo para reparar el 
daño que ellos habían ocasionado. Y también 
porque pensamos que el alumno tenía que 
ponerse en el lugar del otro, entender cómo era 
ayudar a otros o enseñar a otros y porque, según 
Glasser, explicar a otros hace que el conocimiento 
se fije en un 95%. Y eso fue el principio… 

Pero no es verdad, miento. El principio está, 
creo, en una exposición temporal en Matadero, 
Madrid, sobre la educación. El comienzo está en 
un muro de esa exposición. En ese muro alguien 
había creado dos categorías: Necesito / Ofrezco. 
Bajo esos títulos se habían acumulado miles de 
post-its que incluso caían por el suelo y se 
acumulaban y se volaban y se pegaban a las 
paredes. 

La exposición era hermosa y hablé de ella con 
Ángela López. Fue el primer año que estaba en el 
Instituto. Hablábamos de otro tipo de educación. 
Y había belleza en los post-it. Era hermoso incluso 
que se cayeran. Lo efímero. 

Sin embargo, lo importante, lo útil, era que en 
ellos la gente solicitaba algo y alguien contestaba 
ofreciendo algo. Nunca supe qué pasaba después. 
Si alguien los unía para que se pusieran en 
contacto o si era algo meramente teórico. Sin 
embargo, la idea de una muro de post-its se 
quedó. Se fijó. La idea de alguien solicitando y 
alguien ofreciendo. Ahora sí. Ese sí sería el 
comienzo. 

Una vez expuesto el origen, la continuación o la 
gestación sería la siguiente: un día, comenzamos a 
detectar que había alumnos que no eran capaces 
de hacer los deberes porque no sabían. Poníamos 
amonestaciones o comunicaciones y el alumno se 
encontraba tan perdido que daba igual. Y ningún 
alumno de su clase a quien pudiera preguntar 
podía solucionarle el problema. Quizá una 
persona mayor, pensamos entonces. Y decidimos 
comenzar un muro. Un lugar en el que cada uno 
pudiera decir lo que necesita (voluntariamente, la 
mayoría) y otras personas pudieran decir qué se 
les da bien. Así comenzó el tablón de mentores. 

Pero la idea no era solamente voluntaria y 
gratificante, sino que decidimos también 
involucrar al profesorado. Para esto lo que 
hicimos fue decidir que se premiaría a cualquier 

alumno 
que participara co-

mo mentor (el mundo se dividió 
en dos categorías: mentores, los que se convierten 
en profesores, y mentorizados, los que reciben 
clases) con una subida de nota en aquella 
asignatura en la que decidiera colaborar, pero 
teniendo en cuenta que, para la subida de nota, 
tendrían que conseguir que el alumno 
mentorizado mejorase en los resultados de la 
materia en la que se les está ayudando. 

Y se comenzó a hacer un par de veces por 
semana. Con altibajos y deserciones. Con 
incumplimientos y con persecuciones para que 
fueran los que lo necesitaban y con persecuciones 
para que a los que lo necesitaban se les 
adjudicase alguien adecuado para mentorizarlos, 
pero se comenzó a hacer. Y así, los martes y los 
jueves la IIT6 (también conocida como Rojo Baja 
3), comenzó a ser un lugar hermoso (en gran 
medida gracias a la colaboración de Lucía 
Mendoza. Ella bajó a Jefatura justo el día que se 
estaba poniendo en marcha el proyecto. Ese 
mismo día. Y le expliqué la idea. Y la “castigué” a 
colaborar en el proyecto. Ella hizo los diseños que 
hay en el muro. Ella hizo los dibujos para 
“Necesito” y para “Ofrezco”. Para ello contó con la 
ayuda de Marga, de Educación Plástica. Sin ellas la 
hermosura de la que he estado hablando no sería 
tal). El lugar no solamente era hermoso porque 
hubiera post-its, sino que también, dentro, había 
parejas de personas trabajando durante los 
recreos. Ayudándose durante los recreos. Y eso es 
hermoso. Así que gracias a todos. Gracias a todos 
los profesores participantes (María, Mercedes, 
Thais y Anabel. Gracias de corazón). El futuro, 
creo, está en lo que podamos hacer los unos por 
los otros. Está en las sinergias y en la 
colaboración. Está en la ayuda de unos hacia 
otros. Está en mirar. En mirarnos. En saber vernos. 
Muchas gracias a todos. 

Club de mentores
Rafael Pericacho. Jefe de estudios adjunto
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Así rezaba, hace dos cursos, el primer cartel 
convocando a todas aquellas chicas que se 

quisieran animar para formar un grupo en el que 
compartir diversos juegos y dinámicas para 
desarrollar cositas que se echan en falta en este 
acelerado mundo que a veces nos rodea. 
Tratamos temas como: “Mi cuerpo”, “Arquetipos 
femeninos”, “La naturaleza cíclica y las estaciones 
del año”; cuestiones acerca de la regla, cómo nos 
sentimos, cómo nos cuidamos, cómo nos 
relacionamos…

El director me dio la confianza y el espacio para 
reunirnos. También nos presta para cada 
encuentro, un centro de mesa suyo, con varias 
personas abrazadas formando círculo, que 
simboliza a la perfección la naturaleza de 
“sororidad”, palabra tan de moda, que se genera 
en este círculo. Así  que un pequeño grupo se 
juntó enseguida y empezaron a compartir… Pero 
mejor, una de ellas os lo va a contar:

Taller de crecimiento para chicas
Mónica Yubero. Dpto. de Matemáticas 

Como la cara escondida de la luna, las distintas 
etapas del ciclo lunar y su luz pueden mostrar 

distintas mujeres replegadas en una misma. 
Algunas de ellas ocultan su cara, como 
escondiéndose de su propio brillo. Otras, en su 
momento de plenitud, resplandecientes con su 
luz lunar. Su desarrollo, un constante crecimiento-
decrecimiento, por el que nos permitimos la 
posibilidad de reflexionar sobre nuestra mirada 
de nosotras mismas, de cómo somos, dónde 
estamos, cómo hemos sido, y hacia dónde 
queremos ir, una ofrenda que nos regalamos al 
asistir a este espacio.

Con el paso de las estaciones, nos reunimos en 
el taller de chicas organizado por Mónica Yubero, 
que prepara un lugar sagrado de reencuentro 
personal, honestidad, respeto y diversidad, del 
que con seguridad puedo decir que, 
independientemente de cómo seamos, hemos 
hecho un espacio de liberación, fuerza y 

empoderamiento. El tratamiento de temas 
cotidianos para los que no suele haber cabida; 
situaciones compartidas debido al factor común 
que es nuestro género, como el rechazo hacia 
nuestro propio cuerpo y procesos como el ciclo 
menstrual, o esas situaciones de vulnerabilidad 
que nos recuerdan y dotan de fuerza, son 
necesarios para los cambios que queremos, y 
aquellos otros de los que queremos 
desprendernos, esenciales para nuestro 
crecimiento personal.

De la misma manera que olvidamos la presencia 
de los diversos elementos de la naturaleza que se 
encuentran a nuestro alrededor; aire, tierra, fuego 
y agua, solemos ignorar algunos aspectos vitales 
de nosotras mismas y de nuestra vida. Es por esto 
que me sorprende la facilidad con la que 
adquirimos confianza en el resto, y como 
consecuencia, en nosotras. La complicidad forjada 
por la empatía, la honestidad y el respeto que 
mantenemos, facilitan que nos comuniquemos y 
expresemos nuestras ideas acerca del tema de 
discusión sin juicios de superioridad. Como 
muestra de ello, la comida y bebida que 

Reunión lunar 
o lo que las brujas denominamos akelarre

Julia Real. 1º de Bachillerato 
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compartimos en los descansos, un derivante del 
picnic que yo considero digno de poder calificar 
como un banquete de reinas. Al mismo tiempo, 
aparecen las risas y los comentarios entre todas 
nosotras que a veces llenaban más tiempo del que 
ninguna de nosotras podría predecir, todos estos 
detalles capaces de formar un recuerdo que se 
mantiene en la memoria a pesar de la 
esporadicidad y lejanía entre los encuentros.

Las integrantes del akelarre, muchas habituales 
y pertenecientes a distintos cursos, aportamos 
diferentes visiones válidas e impulsoras de la 
creatividad y las ideas de las otras a la hora de 
participar en las actividades de baile, yoga, dibujo, 
o a la hora de ofrecer tu opinión con timidez, pero 
indudablemente con libertad.

Sería probablemente finales de septiembre 
cuando un grupo de alumnas de 2º de la ESO 

tuvo una genial idea, genial desde su punto de 
vista, claro. La idea era una idea fácil, era una idea 
sencilla: “¿Y si nos quedamos una noche a dormir 
todos juntos en el Instituto? ¿No estaría genial? 
¡Propongámoslo!”

Y así fue. Se acercaron a algunos profesores y 
se lo dijeron: “¡Queremos quedarnos a dormir una 
noche en el Instituto! ¡Vamos a recoger firmas 
para ello!”

Quedarse a dormir en el instituto con chicos y 
chicas de 13 años entraña ciertos riesgos, por lo 
que estos profesores les enviaron a jefatura de 
estudios y dirección entre risas a pedir permiso. 
¡Estaban convencidos de que el equipo directivo 
mantendría la cordura y les explicaría lo 
complicado de la situación! Pero el grupo de 

alumnas fue hacia Jefatura con su hoja de firmas, 
con sus nombres escritos y con muchas sonrisas.

(Mientras tanto, en la segunda planta del 
Edificio A del Instituto Rosa Chacel también 
sucedían fenómenos extraños) “Se acerca 
Halloween, chicos” dijo alguno, “¿Por qué no 
hacemos algo diferente? ¿Por qué no hacemos 
una casa del terror en el Instituto o algo parecido? 
¿Podría servir para CAS y sería divertido, ¿no?”. 
Estos eran alumnos de Bachillerato Internacional. 
Tuvieron esa idea y se la comunicaron a Belén al 
mismo tiempo que, por otra parte, las alumnas de 

2º de la ESO seguían insistiendo en su peregrina 
idea. 

A eso se unía otra cosa más, la tercera. Algo que 
no sucedió en el mismo instante, sino que fue 
algo recurrente entre nuestros chicos y chicas de 
3º de ESO. Continuamente nos recuerdan la 
opresión a la que se ven sometidos, ¡parece 
increíble pero no les dejemos salir a la hora del 
recreo! “¡Madre mía!, esto es una cárcel”, suelen 
decir a grito pelado. 

Parecía que todos nuestros estudiantes habían, 
de alguna manera, unido fuerzas para que Rafael 
Pericacho, Rafa, diseñara un Escape Room…, 
bueno, mejor un Escape Institute. Porque todo lo 
que podía suceder, sucedió: 

    1. Las niñas de 2º de la ESO consiguieron el 
permiso no solo de Jefatura, sino también de 
Dirección. Y encontraron a los tres profesores 
locos que se quedaran a dormir con ellos: Lourdes 
del Olmo, Rafael Pericacho y Belén García.

    2. Los alumnos de BI hablaron con Rafa y 
Belén, que ya estaban pensando qué hacer 
durante esa noche y Rafa les dijo, el día de antes, 
“venid mañana y lo organizamos” ¿El qué? No 
tenían ni idea. 

    3. Una cárcel es un lugar del que escapar. Eso 
también pasó, claro. 

¡Parecía que la noche en el instituto, estaba en 
marcha!

De este modo, el 19 de octubre de 2019, tan 
solo equipados con saco de dormir y tartera con 
cena, nos dispusimos a ver una peli, “la guerra de 
los botones”, mientras en la habitación contigua, 
Rafa mostraba a los alumnos de 2º de BI el juego 
que había preparado. 

¿Y en qué consistía? Sí, el Instituto era una 
cárcel. Y como toda cárcel tenía guardias. Y 
evidentemente ellos, los alumnos de 2º de la ESO, 
eran prisioneros. Pero en toda prisión hay una vía 
de escape. Hay recursos, hay elementos que 
conseguir y que vender, hay pasadizos y lugares 
secretos. ¡Y hay guardias que harían lo que fuera 
por ayudar a prisioneros encarcelados 
injustamente, o por conseguir algo de dinero 
extra! De este modo, los prisioneros tenían que 
recorrer el “Instituto” evitando a los guardias no 

Nuestros alumnos: “la joya del chacel”
Belén García. Jefa de estudios adjunta
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corruptos y consiguiendo de los guardias 
corruptos el material necesario para su escapada, 
que era el siguiente: 

    1. Linterna 
    2. Plano de las habitaciones 
    3. Rutina y horario de los guardas 
    4. Diccionario 
    5. Pasaporte (x tantas personas como haya en 

el grupo) 
    6. Dinero 
    7. Uniforme 
    8. Ropa para el exterior 
    9. Código morse 
    10. Código de desactivación del generador 

eléctrico (vallas electrificadas) 
    11. Cortafrío (para la valla electrificada) 
    12. Llave del generador 
    13. Billetes de avión para EEUU 
    14. Tarjeta de “desactivado” generador
¿Muchas cosas? Eso pensaron los alumnos que 

serían guardias, pero muy contentos se 
repartieron las tareas y se dispusieron para, con el 
Instituto a oscuras ser guardias o ser pasadores 
de pruebas. 

Mientras tanto, los alumnos de 2º de la ESO, 
seguían viendo la película. Cuando esta terminó 
cenaron y, después, todos los chicos y las chicas 
fueron al gimnasio y se distribuyeron en grupos 
para intentar escapar de la cárcel en la que se 
había convertido nuestro instituto.

Caía una lluvia fina que parecía 
formar parte del decorado. Todo 
estaba a oscuras, tan solo se 
podían observar levemente las 
siluetas de los muchachos 
alumbrados por las linternas y 
corriendo por el patio muy 
pegados a los muros para evitar 
ser descubiertos.

Muchos fueron detenidos y 
conducidos a la cárcel, algunos 
pudieron ser rescatados por sus 
compañeros y otros tuvieron 
que ingeniárselas para sortear 

guardias y escapar.
Fue una noche mágica, llena de risas y gritos, 

sobre todo cuando llegábamos a la enfermería y 
nos recibía un doctor chiflado, de aspecto 
aterrador que usaba una silla de ruedas para 
desplazarse.

Después de tanta emoción fue difícil conciliar el 
sueño, los murmullos y risas nos acompañaron 
toda la noche, como indicaban nuestras caras a la 
mañana siguiente.

Creo que nuestros alumnos lo pasaron bien, 
pero estoy segura que Lourdes del Olmo, Rafael 
Pericacho y yo misma nos divertimos de lo lindo, y 
todo gracias a nuestros alumnos, nos contagian 
entusiasmo, nos quitan límites y nos hacen ver la 

realidad a su manera y en 
ocasiones tienen razón, 
¡resulta que el instituto 
puede ser una cárcel! 
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15.00. Al principio Belén y yo nos juntábamos 
todos los días al finalizar las clases. No importaba 
la estación y era raro no vernos a la salida, en el 
parking, hablando. Nos juntábamos más o menos 
a las 15.00. Primero dejábamos organizada la 
séptima hora y después nos contábamos qué tal 
había ido el día. Había dudas y las sigue habiendo, 
pero nos confortaba saber que el otro estaba ahí, 
que el otro tenía los mismos problemas y que las 
situaciones vividas tanto por los alumnos como 
por los profesores eran las mismas, sin importar el 
Pabellón en el que tenían lugar. 

¿Qué situaciones eran? Confusiones, 
incomprensión, malestar, ansiedad, rabia…, es 
decir, problemas de gestión emocional en su 
mayoría. 

Y comenzamos a leer, y comenzamos a hablar 
con el Departamento de Orientación, con Paula y 
con José Luis, con Enri y con Juan, con todo el 
mundo. Comenzamos a ir a talleres de Inteligencia 
Emocional, Belén el año pasado, y a ver qué se 
hacía en otros Institutos, La Cabrera, por ejemplo. 
Y el sentir era el mismo. Que la educación no 
solamente tiene que ver con el currículo o con las 
competencias clave, sino también con las 
competencias emocionales. Y que estas tienen 
que ser la base tanto para la educación emocional 
como para el resto de conocimiento que adquiere 
un alumno. Que la escuela se debe plantear 
enseñar a los alumnos a ser emocionalmente más 
inteligentes, dotándoles de estrategias y 
habilidades emocionales básicas que les protejan 
de los factores de riesgo o, al menos, que palien 
sus efectos negativos.

Y pensamos, y decidimos, que un Instituto 
funciona, si funciona la convivencia en él. Y para 
que funcione tiene que existir una formación 
emocional del alumnado, porque de otro modo, lo 
que se están creando son robots. Entes que 
caminan, que estudian, que aprenden, pero que 
no son hábiles en su propia autogestión. 

Y definimos unos objetivos, porque, ¿qué 
buscábamos? ¿Y cómo conseguirlo?. Los objetivos 
que parecen más generales a la implantación de la 
Inteligencia Emocional en los Institutos son los 
siguientes: 

   • Detectar casos de pobre desempeño en el 
área emocional.

 • Conocer cuáles son las emociones y 
reconocerlas en los demás 

 • Clasificarlas: sentimientos, estados de 
ánimo...

    • Modular y gestionar la emocionalidad.
  • Desarrollar la tolerancia a las frustraciones 

diarias.
 • Prevenir el consumo de drogas y otras 

conductas de riesgo.
    • Desarrollar la resiliencia

    • Tener una actitud positiva ante la vida.
    • Prevenir conflictos interpersonales
    • Mejorar la calidad de vida escolar.
15.30. ¿Y entonces? Le dimos una vuelta al Plan 

de Acción Tutorial. Decidimos abordarlo desde 
este punto de vista. Desde entender el conflicto 
como una oportunidad (Paula dixit, José Luis 
dixit), desde la formación de los alumnos como 
entes emocionales. Y decidimos juntarnos una vez 
por semana en una Mesa de Convivencia que 
abordara los principales problemas y conflictos 
que existían entre nuestro alumnado. Y 
decidimos, en esa mesa, la creación de diferentes 
talleres gestionados por Orientación para el 
desarrollo de Habilidades Sociales, o para abordar 
la Resolución de Conflictos, o para tratar la 
Disruptividad en el aula. Y decidimos retomar 
Alumnos Ayudantes. Entrevistarles, formarles, 
darles un lugar en el Centro para posteriormente 
terminar, como ya se hizo, en la recuperación de 
los Alumnos Mediadores. Estudiamos el conflicto 
y lo queríamos superar. 

Y así echó a andar. Lo que habíamos pensado 
durante dos años, comenzó a andar durante este 
tercer año gracias a la colaboración de todo el 
mundo. No solamente de Orientación, que 
también; no solamente gracias a Fernando, que se 
sumó a la Mesa de Convivencia; no solamente 
gracias al Equipo Directivo, que apoyó siempre; 
sino gracias a todos los profesores del Centro 
que, lo recuerdo porque Belén y yo lo vivimos con 
nervios, acudieron a la reunión que hicimos en 
septiembre ansiosos y expectantes. En el 
calendario habíamos escrito que daríamos una 
charla sobre cómo trabajar la Inteligencia 
Emocional en el Instituto y sobre qué se iba a 
trabajar y me acuerdo del silencio, sobre todo del 
silencio que se fue moviendo por la sala de 
Desdobles 1 como si estuviera vivo, como si el 
silencio tuviera cuerpo de pronto. Y nosotros, 
Belén y yo, llamamos a Paula y hablamos durante 
un par de horas. Y decíamos todo el rato: “Esto es 
un comienzo. No es demasiado”, pero ahora, 
mirando el curso, es bonito ver las reuniones de la 
Mesa de Convivencia. Es bonito ver el Seminario 
que se realizó para los profesores, gracias de 
nuevo, Paula y José Luis. Y es bonito ver cómo 
todo el mundo ha colaborado, ha ayudado, ha 
creído. 

El año pasado, desde Teoría del Conocimiento, 
una asignatura de Bachillerato Internacional, unos 
alumnos nos entrevistaron (a Belén y a mí por lo 
menos) sobre la fe. Sobre la fe dentro de la 
enseñanza. Yo en ese momento dije que la 
Educación es un acto de fe porque tienes una 
idea, la lanzas y esperas que alguien, del otro 
lado, la recoja. 

Y nosotros lanzamos una idea. Mil gracias a 
todos por la colaboración. Mil gracias a todos los 
alumnos que creen y han creído durante todo este 
año. Y gracias a los profesores por creer y recoger 
una idea. Sois gigantes. Todos sois gigantes. 

Inteligencia emocional
Plan de Acción Tutorial

Rafael Pericacho. Jefe de estudios adjunto 
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Lugar de encuentro

Fritz Haber (1868-1934)  fue 
un químico polaco, 

galardonado con el Premio 
Nobel en Química (1918) por 
el hallazgo de un método de 
procesado del nitrógeno para 
la síntesis de amoniaco. Un 
descubrimiento, como muchos 
de los hallazgos históricos, 
acompañada de grandes dosis 
de ingenio. Haber realizó sus experimentos en 
respuesta a un encargo que recibió de los 
hermanos alemanes, también químicos de 
profesión, Otto y Robert Margulies. En pocos 
años el hallazgo de la síntesis del amoniaco llevó a 
Alemania a la cabeza de la investigación científica 
junto a EEUU. 

El 7 de febrero de 2019, Joaquín Pérez Parien-
te, Profesor de Investigación del ICP, vino al 
instituto a dar una conferencia titulada Contexto 
científico, social y cultural de Fritz Haber. A ella 
asistimos todos los alumnos de 1º de Bachillerato 
Internacional. Aunque muchos de nosotros 
desconocíamos las aportaciones que este 
científico había hecho a la historia de la 
humanidad, quedamos impresionados ante la 
determinante influencia multidisciplinar que el 
descubrimiento de un compuesto químico puede 
llegar a tener. Hay que tener en cuenta que el 
amoniaco es la base de la industria de los abonos, 
imprescindible para evitar las hambrunas. 

Una representante de cada disciplina (física, 
biología y sociales) preguntamos a nuestros 
compañeros a rasgos generales sobre su opinión 
de la charla. Aquí comenzó un debate entre las 
tres áreas, donde encontramos tanto puntos en 
común como diferencias.

Los tres grupos fuimos a la conferencia con el 
objetivo de aplicar lo aprendido en Teoría de 
Conocimiento sobre la influencia de la ética, la 
tecnología y el desarrollo histórico en la evolución 
de una disciplina de conocimiento, en este caso, la 
química. Además, los biólogos y los físicos, 
teníamos otros objetivos más ceñidos al 
contenido temático de la charla, ya que era un 
tema de estudio en nuestra  asignatura conjunta: 
química.

La opinión de los biólogos fue muy distinta y 
variada. Muchos de nosotros aprendimos nuevos 
conceptos químicos que desconocíamos de 

nuestras clases, e incluso para alguno de nosotros 
desencadenó una idea para el trabajo de 
investigación de química, “nunca se sabe” decían 
inseguros. En especial pudimos descubrir cómo el 
contexto social e histórico del momento del 
descubrimiento influyó directamente sobre él y 
viceversa. (La participación de Haber en la Primera 
Guerra Mundial, la competencia de la industria 
química internacional…). “Es sorprendente como 
el descubrimiento de la síntesis de amoniaco, un 
hallazgo extraordinario para la ciencia, es aplicado 
en usos poco morales, como en la cámaras de gas 
para los judíos, o cómo afectó en el inicio de la 
carrera de invención de los insecticidas” nos decía 
un alumno de 1ºF.

En ciencias sociales hubo una opinión 
generalizada de parcial incomprensión por el 
desconocimiento de algunos términos químicos 
utilizados. “Me interesaba lo que contaba pero me 
perdí varias veces porque no entendía el 
vocabulario” nos dice un alumno de 1ºF. 

Sin embargo esto no le quitó interés ni mucho 
menos importancia al tema. 

Escuchamos ha-
blar sobre algo 
completamente 
distinto a nuestras 
competencias, sa-
liendo de nuestra 
zona de confort, 
pero, al igual que 
los biólogos, que-
damos asombrados 
del carácter inter-

La ciencia no es solo para científicos
Carlota Martínez, Eva Turmo, 

Aitana Herrero y Samuel de Gregorio. 
Estudiantes de 1º Bachillerato Internacional

Anotaciones de 
Samuel de Gregorio 
sobre la ponencia de 
Joaquín Pérez 
Pariente
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disciplinar que un descubrimiento químico puede 
llegar a tener.

Sin duda, a pesar de que la química no está en 
nuestra lista de favoritos, el científico Fritz Haber 
y sus descubrimientos sí que lo están.

Por último, los físicos salimos de la conferencia 
asombrados e ilusionados por los conceptos 
tratados. Se habló de la síntesis del amoniaco 
desde una perspectiva histórica nunca antes vista 
que nos permitió entender en mayor profundidad 
cómo el desarrollo histórico de las diferentes 
disciplinas de la ciencia nos permiten alcanzar una 
mayor eficiencia, rendimiento o conocimientos a 
lo largo de la historia. Al igual que al resto de 
compañeros, quedamos impresionados con la 

interdisciplinariedad de la ciencia y sus efectos en 
la sociedad, como, por ejemplo, las armas 
químicas (gas mostaza, cloro, gas lacrimógeno…), 
impulsadas por Haber en el Ministerio de Guerra 
alemán. 

Alumnos de los tres itinerarios, desde nuestra 
perspectiva, disfrutamos y aprendimos sobre Fritz 
Haber y sus descubrimientos, comprendiendo que 
el hallazgo de conocimiento en una disciplina va 
mucho más allá de la misma, por ello titulamos 
este artículo la ciencia no es solo para científicos.

En las imágenes adjuntos, un ejemplo muy 
creativo de cómo tomó y percibió la exposición 
uno de nuestros compañeros.

De lo infinitamente pequeño 
a lo infinitamente grande, 

o lo que es lo mismo, desde lo 
inimaginable hasta lo 
inconcebible, en la frontera 
del conocimiento humano. 
Justamente de eso trató la 
conferencia que el pasado 28 
de abril nos ofreció en el IES 
Rosa Chacel el Dr. Ángel 
Uranga, investigador del Instituto de Física 
Teórica de la UAM y el CSIC, especializado en 
Teoría de Cuerdas. Esta frontera del conocimiento 
humano es literalmente eso: un espacio 
inexplorado que se abre paso gracias a la 
curiosidad humana, y sólo por la curiosidad 
humana, para buscar respuestas a preguntas 
fundamentales: ¿de qué estamos hechos? ¿qué 
leyes rigen la naturaleza? ¿cómo empezó todo? 
¿cómo terminará? ¿terminará?. En el ámbito de la 
Física, estas respuestas se buscan actualmente en 
dos mundos alejadísimos aparentemente uno del 
otro: el mundo de las partículas subatómicas, lo 
minúsculo, regido por la Mecánica Cuántica y el 
mundo de lo inmenso (la Cosmología), explicado 
por la Teoría General de la Relatividad. Hasta 
ahora, ambas teorías científicas resultan 
satisfactorias para explicar los experimentos 
observados, pero esta proeza del conocimiento 
humano está incompleta en tanto que se resiste la 
conexión entre ambas. Y la responsable es la 
gravedad, sí, esa que conocemos bien y con la que 
estamos tan familiarizados por mantenernos 
pegados al suelo la mayor parte del tiempo. Y en 
esas están quienes, como Ángel Uranga, se 
dedican a explorar las fronteras del conocimiento 
humano: buscando modelos que unan lo que 
parece tan distinto, a través de la Teoría de 
Cuerdas, entre otras opciones, que es justamente 
el campo de investigación que él lleva a cabo.

Es interesante que, llegados a este punto, las 
respuestas no están en ningún libro. Se habla de 
cosas que nadie conoce. Se encuentran preguntas 

de las que nadie conoce la respuesta. Se está 
generando conocimiento nuevo y original. Y 
también es interesante el procedimiento que se 
utiliza en Física para validar este conocimiento: no 
se trata sólo de realizar elucubraciones o plantear 
modelos que se ajusten a lo que creemos conocer. 
Nada de esto serviría nada, por mucha autoridad 
que tuviera quien lo expusiera, si no encuentra 
confirmación, seria y contrastada, en la 
experimentación. No deja de ser curioso que un 
objetivo de conocimiento puro como pueda ser 
dar respuesta a unas preguntas tan esenciales 
pero tan poco prácticas como las de antes, 
encuentre en la necesidad de confirmación 
experimental una vía de progreso tangible 
privilegiada. Piénsese en el CERN, ese enorme 
complejo de investigación de Física de Partículas 
que funciona gracias a la colaboración de 23 
países (incluido España), creado en 1954 para 
buscar respuestas a preguntas sin aparente 
aplicación práctica, pero que ha dado como 
subproductos avances increíbles en campos que 
van desde la conocidísima www (la navegación 
por internet a través del protocolo http) hasta la 
producción electrónica más avanzada o la 
aplicación de  las técnicas empleadas en 
diferentes ámbitos.

El año que viene, más.

De lo infinitamente pequeño 
a lo infinitamente grande

Alberto Aldea. Departamento de Física y Química
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Creatividad

Concurso vacas
I Certamen Cow Parade del Rosa Chacel: los 

alumnos de 1º y 2º de la ESO han participado en 
este concurso, que valora el esfuerzo y la 
creatividad. 

Los concursantes tienen que diseñar una vaca a 
partir de una silueta de la misma y nos han 
presentado creaciones de lo más variopintas, 
vacas superman, vacas tigre, vacas reivindicativas, 
etc.

La elección del dibujo ganador ha sido popular 
ya que toda la comunidad educativa ha 
participado en su elección, votando aquella que 
más les ha gustado; y por cierto, han demostrado 
tener muy buen gusto.

La Ballena Comprometida
Concienciados con el medio ambiente y en 

especial con la contaminación del plástico, el 
Departamento de Dibujo se ha puesto manos a la 

obra para dar visibilidad a la situación actual de 
nuestros océanos. 

La Ballena Comprometida es una escultura de 
grandes dimensiones (6m.) realizada con malla 
metálica y recubierta con cápsulas de café 
recicladas, que servirá como contenedor de los 
plásticos usados en el centro. 

Son alumnos de 3º y 4º de la ESO y sobre todo 
alumnos voluntarios los que dan vida a este 
fantástico cetáceo.

Las Mil Grullas
Cuenta la leyenda japonesa que si construyes 

mil grullas de papel se te concederá un deseo. 
 La pequeña Sadako Sasaki conocía esta 

leyenda, enferma de leucemia a raíz de la bomba 
de Hiroshima, decide construir las mil grullas con 
el deseo de salvarse. Pronto, la niña japonesa 
asume su final inevitable, aun así continúa 
doblando papel pero ahora su deseo es otro, 
conseguir la paz mundial.

Desde entonces, colegios de Japón y de todo el 
mundo construyen las mil grullas y las hacen 
llegar al museo de Hiroshima. 

Desde el Rosa Chacel tenemos muy presente su 
historia, su deseo y nos unimos a su petición 
mundial construyendo también las Mil Grullas por 
la Paz.

Trampantojo
El trampantojo es una técnica pictórica que 

pretende engañar al ojo creando una falsa 
arquitectura. Se contemplan desde un deter-
minado punto de vista, haciendo creer al espec-
tador que el fondo se proyecta más allá del muro.

La fachada del instituto elegida para plasmar 
esta técnica es el lado este del gimnasio, que 
“desaparece” transformando el edificio en un 
paradisiaco paisaje de playa que se repliega sobre 
si mismo como un agujero de gusano.

Desarrollando la creatividad
Margarita Castaño. Dpto. Ed. Plástica y Visual



vox   populi
populi

vo
x

Meninas 3D
Los alumnos de 2º de la ESO han conocido en la 

clase de Plástica los secretos y misterios del 
cuadro de las Meninas, nos han dado su versión 
particular  de la obra y nos recrean casos tan 
curiosos como el 

de un Velázquez comiendo sushi, o una infanta 
Margarita en bañador.

Todos los trabajos han estado expuestos en el 
Rincón del Arte de la biblioteca del centro.

Club de recreo: Taller de Broches
Todos los jueves y los viernes nos reunimos a la 

hora del recreo en el aula de Plástica para 
modelar, con pasta de papel reciclado que 
nosotros mismos elaboramos, unos originales 
broches que son piezas únicas.

Posteriormente los pintamos, barnizamos y 
pegamos el imperdible luciendo un fantástico  
acabado.

La finalidad de estos broches es la de colaborar 
con la ONG Zerca y Lejos, donando el dinero 
obtenido de su venta en el mercadillo solidario 
que el instituto organiza en el mes de mayo.

Vox Populi 45
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E l que escucha música siente que su soledad, de 
repente, se puebla. Esta frase de Robert 

Browning parece escrita para quienes tenemos la 
suerte de cantar con otros. ¡Qué distinto es 
ensayar una voz en soledad a ponerla en el 
contexto de las otras voces, también ensayadas 
en soledad! Tiene algo mágico saber que las notas 

que tú estás dando cobran todo su sentido 
cuando es el conjunto quien las hace sonar. 
Imagino que tocar en una orquesta debe ser algo 
parecido, pero hay una cosa en que cantar en un 
coro la supera: la relación entre músico e 
instrumento puede ser muy íntima, pero nunca 
más que la que se produce cuando el músico es el 
instrumento.

Pues el presente ha sido un año de esto para el 
Coro de Profesores del IES Rosa Chacel. Se nota 
en los conciertos que hemos preparado con 
ilusión: el de Navidad en el Instituto, el de nuestra 
pequeña gira aragonesa, cantando en la Semana 

Cultural organizada por el Ayuntamiento de 
Maluenda (Zaragoza), el que tendremos en breve 
en Los Navalmorales (Toledo), el de Final de Curso 
en el Instituto, el próximo 21 de junio (al que 
todos quedáis invitados, porque emplearemos lo 
recaudado en colaborar con nuestra ONG Zerca y 
Lejos) y en la verbena del 22 de junio en 
Colmenar, organizada por la Coral El Canto.

Solo el hecho de hacer música juntos merece la 
pena. Sin embargo, todavía hay algo que lo hace 
más atractivo: las risas y las tensiones 
compartidas, la relación humana, las confidencias  
entre cantantes y acompañantes, los proyectos 
imaginados,… Todo ello constituye la excusa 
perfecta para seguir cantando. 

Un año musical
Alberto Aldea. Director del coro de profesores

Tarde somnolienta
de primavera.
Tarde acariciada
por el viento
y besada
por el viejo Sol,
escondidizo entre
algodón de dioses

Tarde serena.
Tarde sabia
de pasión
y amor rojizo.

Tarde de nostalgia
por lo nunca poseído
y de llantos
por lo perdido.

Tarde más agria
que dulce
y más dulce 
que agria.

Tarde risueña,
tarde pura.
Aguarda un rato, tarde,
aguarda hasta caer dormida.

Tarde de primavera
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Lo aguanto, aguanto sin el aire que me dabas 
antes cuando solo había caricias y el dolor no 

nos mordía.
Te echo de menos, pero resisto, resisto porque 

tú, mi gran error, me has enseñado a ser fuerte y a 
no llorar.

Te quiero, pero solo te pienso cuando hay 
tormenta, cuando el firmamento se ve frío, gris y 
triste.

Estoy loca, loca porque sé que caería en tu error 
de nuevo solo por sentirte otra vez.

Te odio, odio como me miras, como me sonríes 
y cómo me brillan los ojos al verte.

Te cometería y comería una y otra vez sin 
pensarlo, porque tú, mi gran error, fuiste mi 
preferido.

Tú, mi gran error

Introducción
Este febrero del 2019, en la clase de Anatomía 

Aplicada, el curso de 1º Bachillerato del IES Rosa 
Chacel tomamos distintas medidas 
antropométricas de los alumnos de la clase. 
Posteriormente recogimos los resultados en una 
tabla y los comparamos. Me dí cuenta que parecía 
haber una correspondencia entre los resultados 
de espirometría y pulso. Y me plantee la siguiente 
cuestión:

¿Existe alguna relación entre la capacidad 
pulmonar y el pulso?

Mi hipótesis plantea que hay una relación entre 
la capacidad pulmonar y el pulso. En esta 
conexión las personas con mayor capacidad 
pulmonar tendrían un pulso más bajo, mientras 
que las personas con resultados más bajos en 
espirometría tendrían un pulso mayor.

Planificación
Para empezar, los alumnos de Anatomía nos 

dividimos en distintos grupos, a los cuales se nos 
asignó un tema de antropometría que teníamos 
que investigar para saber cómo tomar las medidas 
de dicho tema, como en el pulso y la capacidad 
pulmonar. 

El pulso es el número de veces que se contrae el 
corazón para bombear sangre en un periodo de 
tiempo, generalmente un minuto. Hay distintos 
tipos de pulso dependiendo del lugar por donde 
el corazón bombea la sangre. Los pulsos que se 
concentran en las muñecas son el pulso radial y el 
pulso ulnar, mientras que el pulso del cuello se 
denomina carótido y el de la sien, pulso temporal. 
El pulso arterial es aquel que se produce cuando 
la sangre que bombea el corazón se expande por 
las arterias y es el que se utiliza para tomar las 
medidas de latidos por minuto. 

Para que el cuerpo humano funcione el corazón 
bombea sangre a todos los órganos a una 
determinada presión y frecuencia, la cual son los 
latidos que se producen en un minuto. Por regla 
general, la frecuencia normal en reposo oscila 
entre los 50 y 100 latidos por minuto. Cuando la 
frecuencia en reposo es mayor de 100 se 
denomina taquicardia y cuando es menor de 50 
bradicardia.  

La espirometría es un estudio no invasivo que 
permite conocer el estado de los bronquios y 

pulmones de una persona midiendo el volumen y 
la tasa de flujo del aire que inspira y expira. Para 
ello se realizan dos pruebas, espirometría simple 
y espirometría forzada. La espirometría simple 
consiste en respirar de manera normal varias 
veces, para luego coger todo el aire que sea 
posible lentamente y soltarlo de la misma manera 
hasta que se sienta que ya no queda aire, de esta 
manera se mide el aire máximo que puede entrar 
y salir de los pulmones. La espirometría forzada 
consiste en coger todo el aire que se pueda y 
después soltarlo bruscamente, así se mide el flujo, 
es decir, la cantidad de aire por segundo que una 
persona puede expulsar.

Estas pruebas se realizan para saber si los 
pulmones funcionan correctamente o, por el 
contrario, el paciente sufre de alguna enfermedad 
respiratoria. Algunas de estas enfermedades 
respiratorias que puede sufrir una persona son:

· EPOC: es una enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica que aparece en fumadores de 
largo periodo de evolución.

· Asma: también es una enfermedad pulmonar 
obstructiva pero sí que es reversible con la ayuda 
de broncodilatadores. Puede ser persistente y 
durar toda la vida, o relacionarse con alergias y ser 
temporal.

· Alergias: algunas sustancias alérgicas tienen 
efecto directo con los bronquios, haciendo que se 
obstruyan temporalmente.

· Fibrosis pulmonar: es una enfermedad de 
componente genético.

· Sarcoidosis: es una enfermedad autoinmune 
que, aparte de afectar a los pulmones, también 
afecta a otros órganos.

Una vez que los grupos recabamos toda la 
información que nos parecía necesaria, tomamos 
las medidas del resto de alumnos y las nuestras 
propias. 

Relación entre pulso y espirometría
Iria García Alonso, 1º B de Bachillerato
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Para medir el pulso de los alumnos, el grupo 
encargado de este tema usó un tensiómetro de 
brazo. A la hora de usarlo, debíamos estar 
sentados, relajados y sin hablar, además, el brazo 
usado para tomar la medida debía estar apoyado 
en una superficie plana, como una mesa y tener 
contacto directo con el tensiómetro, es decir, sin 
ropa en medio. Una vez que la palma de la mano 
estaba apoyada hacia arriba, se colocaba el 
tensiómetro dos centímetros por encima del codo 
y la cinta del aparato se apretaba suavemente con 
el velcro.

En el caso de la capacidad pulmonar, sus 
respectivos encargados trabajaron con un aparato 
llamado espirómetro, que mide la cantidad 
máxima de aire que los pulmones pueden retener 
y expulsar, además de la velocidad de las 
inhalaciones y las exhalaciones. Para ello nos 
realizaron una espirometría forzada, que consiste 
en aspirar todo el aire posible, para después 
expulsarlo bruscamente.

Al realizar la prueba es importante que el 
paciente esté de pie pues sentarse puede 
dificultar su respiración, además, es recomen-
dable usar unos sujetadores para la nariz o pinzas 
para evitar que se escape algo de aire.

Cuando todos los alumnos habíamos tomado 
las medidas antropométricas, estas se colgaron 
en una tabla excel a la cual todos teníamos acceso 
para comprobar y comparar los resultados.

Resultados
Como se puede comprobar en la tabla y en el 

gráfico, al parecer existe una relación entre el 
pulso y la capacidad pulmonar, pues los datos con 
valores más bajos en una de las categorías 
corresponden con los valores más altos en la otra.

Para verlo con una mejor perspectiva he 
trazado dos líneas divisorias que se corresponden 
con las medias de los datos del pulso y 
espirometría, las cuales son 74’5 latidos por 
minuto y 3347 cc, respectivamente. Para que 
ahora los datos correspondan con mi hipótesis, 
uno de los datos antropométricos debe hallarse 
por encima de la media que le corresponde y el 
otro dato situarse por debajo de la media que le 
corresponde. 

Con los datos en la gráfica y las líneas de 
medias he podido comprobar que los resultados 
de 15 de 18 personas corresponden con mi 
hipótesis. 7 de ellas tienen un pulso alto, es decir, 
por encima de la media, y una capacidad pulmonar 
baja; los datos en pulso de otras 8 personas se 
sitúan por debajo de la media y los de 
espirometría por encima. En el caso de las 
personas cuyos resultados no concuerdan con mi 
hipótesis, dos tienen resultados bajos en ambos 
ámbitos y una altos.

Para profundizar más en los datos he dividido la 
gráfica en dos y he separado los datos en el grupo 
“Pulso alto y espirometría baja” y “Pulso bajo y 
espirometría alta”, para comprobar si mi hipótesis 
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es correcta con grupos más específicos y si los 
datos tienen alguna proporcionalidad. No 
obstante, como se puede comprobar en estas dos 
gráficas los datos no son proporcionales, en otras 
palabras, el dato más alto de un ámbito 
antropométrico no corresponde con el dato más 
bajo del otro ámbito y viceversa. Por ejemplo, en 
la segunda gráfica 18-OOM tiene el dato más alto 
de espirometría, sin embargo no tiene el dato más 
bajo de pulso, que es lo que tendría más sentido si 
los datos fueran proporcionales, y, al contrario, 
tiene uno de los pulsos más altos en el grupo de 
personas cuyo pulso está por debajo de la media.

Conclusiones
En total un 83’33% de los resultados 

concuerdan con mi hipótesis, por lo que se podría 
decir que es correcta en la clase de Anatomía, 
pues con datos tan reducidos no es posible hacer 
una hipótesis global, y que es correcta según yo la 
he planteado y sin tener en cuenta problemas de 
salud, porque si indagara más en los datos de mis 
compañeros y en cómo funciona los datos en 
pulso y espirometría, seguramente mi hipótesis 
sería rebatida. 

Mi hipótesis también es concluyente si se hace 
de manera general, porque si los datos se separan 
como yo lo he hecho en las últimas dos gráficas 
los datos ya no concuerdan con mi hipótesis 
debido a que no son proporcionales. 

Por tanto, mi hipótesis solo sirve para la clase 
de Anatomía del IES Rosa Chacel del curso 2018-
2019, sin tener en cuenta problemas secundarios 
y sin separar los datos en subgrupos para 
profundizar más en los datos.

Es probable que esta correspondencia entre 
pulso y capacidad pulmonar se deba a la salud 
física de cada persona. Cuando una persona que 
hace ejercicio físico regularmente, al cabo de un 
tiempo su pulso se regula y suele mantenerse más 
bajo que el de personas que no hacen ningún tipo 
de ejercicio o que no lo suelen hacer. Lo mismo 
pasa con la capacidad pulmonar, pues los 
pulmones se ensanchan y pueden almacenar más 
oxígeno si la persona se mantiene en forma.
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Mates para todos

A lo largo de este curso ha tenido lugar la 
tercera 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 ma-
temáticas de las aulas a un ambiente lúdico. 
Llenar los pasillos de problemas de lógica, 
geometría…, para que los alumnos disfruten 
resolviendo problemas en sus ratos libres. 
Además de colgar los problemas en los pasillos, 
los tenían en sus aulas virtuales y en la página 
web del departamento. Se ha organizado en tres 
niveles: 1º y 2º de ESO, 3º y 4º de ESO, y 
Bachillerato.

Cada alumno se ha podido presentar en su nivel 
y también en los niveles superiores. 

Las fases de concurso fueron las siguientes:
Preconcurso. Se colgaron unos cuantos 

problemas por los pasillos para que los alumnos 
se fuesen haciendo una idea del tipo de 
problemas que iban a aparecer. 

Fase de Concurso. Consistía en cuatro entregas 
que han ido haciendo los alumnos a lo largo del 
curso. En las imágenes se pueden ver algunos 
ejemplos de lo que han ido haciendo. En cada una 
de las tres entregas se plantearon dos problemas 
por cada nivel. Desde que los problemas fueron 
expuestos, tuvieron una semana para pensarlos 
en casa y dárselos a sus profesores de 
matemáticas. Se calificó cada problema de 0 a 5, 
valorándose además de la resolución correcta, 
una explicación adecuada y una buena 
presentación. Los alumnos que sacaron las 
mejores puntuaciones se clasificaron para la fase 
final. Las fechas de entrega de cada una de las 
entregas de la fase de concurso fueron 21 de 
diciembre, 25 de enero, 22 de febrero, y 22 de 
marzo.

Fase final. Tuvo lugar el 26 de abril para los de 
bachillerato, y el 10 de mayo para la ESO. 
Consistió 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 difíciles y 
requerían de más tiempo. Durante ese tiempo se 
hacían 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. Los ganadores 
de los distintos niveles han sido:

1º y 2º ESO
• CAMPEÓN: Marcos García Vila (1º D)
• SUBCAMPEONA: Iker González Moreira (1º D)
• FINALISTAS: Adrián Martínez Lledín (1º D)  y 
  Jorge Ochoa Segura (1º D)
3º y 4º ESO
• CAMPEÓN: Unai Sánchez Rodríguez (3º A)
• SUBCAMPEÓN: Enrique Anguiano Vara (4º D)
• FINALISTA: Paula Civantos Lobo (4º D)
Bachillerato
• CAMPEONA: Elena Aragoneses Montero (2º F)
• SUBCAMPEÓN: Mateo Espinosa Gallego (2º B)
• FINALISTAS: Marina Ezquerra López-Asiaín 
  (2º F)  e Inés Anguiano Vara (2º A)
Se concedieron dos premios en cada una de las 

tres categorías: primer premio, 50€ y camiseta 
matemática, y segundo premio, 30€ y camiseta 
matemática. Para terminar de ofrecer un 
panorama de la experiencia, una de las alumnas 
que han participado en el concurso comparte con 
nosotros su punto de vista:

Mi paso por el concurso “Problemáticas 2019”
Paula Civantos Lobo, 4º D ESO
Nunca había oído hablar de este concurso, ni 

sabía que existía en el centro hasta que mi profe de 
mates me animó a participar. Desde enero tuve que 
calentarme la cabeza con tres entregas de 
problemas. Tranquilamente y en mis ratos libres iba 
resolviendo estos problemas poniendo a prueba mi 
capacidad de resolución. Pero la cosa no quedó ahí. 
Un día una amiga vino a decirme que mi nombre 
estaba en un cartel como finalista del concurso y 
que al día siguiente era la final. ¿De qué iba esto? 
Rápidamente fui a hablar con la profe que me 
confirmó la noticia.

Concurso de problemas 
de Matemáticas 2018-19

Leticia Colera Cañas. Dpto. de Matemáticas
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A quinta hora me presenté en el aula de 
desdobles. Mi hermana y mis amigos estaban allí 
animándome. Y la final empezó. Durante los seis 
primeros problemas no era capaz de concentrarme, 
cuando creía tener la solución correcta no tocaba el 
timbre, los nervios podían conmigo. Mis dos 
contrincantes no paraban de hacer cálculos y eso 
me ponía más nerviosa. Por fin parecía que 
empezaba a reaccionar pero solo conseguí empatar 
con el segundo clasificado. Llegó la hora del 
desempate con el cálculo mental y ahí bajo la 
presión del tiempo no fui capaz de resolver la 
división. Había perdió el duelo y me resigné con la 
tercera posición en el concurso. ¿Qué he aprendido 
de esto? ¡¡¡Trabajar bajo presión no es mi fuerte!!! 
Enhorabuena a los dos 
primeros clasificados.

Mi experiencia como profesora y organizadora 
del concurso ha sido muy positiva. A los alumnos 
les gusta y a nosotros también. Todos los 
profesores del departamento han ayudado 
animando a los alumnos a participar, pero hay que 
resaltar el trabajo de algunos de los profesores 
del departamento por implicarse de una forma 
más directa. Alberto Bravo se hizo cargo de 
preparar la final, los espacios y los premios. José 
Manuel González Aparici presentó la final de 
Bachillerato. Y yo misma organicé las cuatro 
entregas, ayudé a preparar las finales y presenté 
las finales de los niveles 1º y 2º.   
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Por segundo año consecutivo, la gymkana STEM 
ha llegado a Colmenar Viejo, para desafiar 

nuestras mentes y habilidad con las distintas 
pruebas a tratar. La gymkana fue celebrada en el 
pabellón de frontón del polideportivo Alberto 
Ruiz, y cómo no, cientos de niños de todos los 
centros de Colmenar tanto de primaria como de 
secundaria acudimos al acto. Hubo pruebas de 
distintas asignaturas, de matemáticas, resolvien-
do problemas lo más rápido posible, de arte, re-
tándonos con pajaritas de papel, de tecnología, 
midiendo nuestra velocidad y destreza con el pro-
grama de Scratch, y así con más pruebas. Y no solo 
fue eso, a la hora de la entrega de premios no se 
limitaron a premiar a los ganadores, sino que sor-
tearon distintos productos, como unos cascos, 
cantimploras o USB, pero sin duda la rifa que se 
llevó la palma fue una bicicleta roja completamen-
te a estrenar. Después de la gran rifa, se realizó la 
deseada entrega de premios. En ella se premió en 

primer lugar de primaria el colegio público Federi-
co García Lorca, que fue también premiado con el 
tercer puesto, ya que el segundo fue ocupado por 
los del Ángel León, y ya pasando a los de secunda-
ria el podio se lo llevó el instituto Ángel Corella y 
en tercer lugar el Rosa Chacel. Pero sin duda algu-
na allí se divirtieron tanto ganadores como los 
que no.

Gymkana STEM: Tercer puesto IES Rosa Chacel
Alejandro Granda (texto) 

y Guadalupe Pabón (foto), 2º C ESO

Como los últimos dos años, el concurso de 
cálculo mental “Olimpimates” ha concentrado 

a muchos alumnos de 1º y 2º ESO en una 
competición muy divertida e interesante: ¿quién 
es más rápido calculando mentalmente?

El concurso se realizó en el primer trimestre y 
constaba de dos fases. La primera consistía en 
hacer 5 pruebas de cálculo mental mediante el 
ordenador. Para eso íbamos a un aula tecnológica 
y mediante una web creada en la que estaban las 
5 pruebas, íbamos haciendo y puntuando en cada 

una de ellas. En la primera prueba había que hacer 
diversas operaciones con números naturales; en la 
segunda prueba realizábamos operaciones 
combinadas con números naturales tanto 
positivos como negativos siendo esta prueba en la 
que más fallábamos todos; en la tercera prueba, 
que era la que  nos resultó más fácil, se trataba de 
calcular potencias y raíces, en la cuarta y quinta 
había ejercicios sobre áreas y perímetros de 
figuras planas. En segundo de la ESO el nivel subía 

y tenían pruebas de cálculo mental también como 
las de 1º ESO pero añadiendo el m.c.d., el m.c.m, 
factorizaciones, propiedades de las potencias, 
raíces cúbicas, volúmenes, cálculo con fracciones, 
etc.  Todas estas pruebas estaban enlazadas en la 
web Olimpimates desde las plataformas web 
thatquiz y de infoymate que animamos a visitar.

Los primeros 8 clasificados de cada nivel 
pasamos a la segunda fase, o fase de Play Offs.  
En esta fase jugamos a las mismas 5 pruebas de 
cada nivel pero en  eliminatorias grupales. De los 
ocho clasificados por nivel, pasamos ser cuatro en 

Olimpimates
David Martínez. Departamento de Matemáticas
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semifinales. Y de esos cuatro pasamos a ser dos 
clasificados para la gran final. 

La final fue un día muy especial pero también 
un día de muchos nervios. La fecha de la final fue 
en la última semana antes de darnos las 
vacaciones de Navidad. Se celebraron a la vez la 
final de 1º ESO y la de 2º ESO, alternando una 

pregunta para la final de 1º con una de 2º y así 
hasta completar 15 preguntas por nivel. En cada 
pregunta sobre algún tipo de operación o cálculo 
mental teníamos que contestar antes que nuestro 
contrincante lo hiciera. Si nuestro adversario 
contestaba antes pero fallaba, teníamos la 
posibilidad de responder y llevarnos el punto de 
la pregunta. Algunas veces fallábamos los dos. 
Para contestar teníamos que pulsar un timbre, 
como los de las recepciones de los hoteles, antes 
que nuestro compañero.  Hay que reconocer que 

el tema del timbre y que estaban detrás de noso-
tros algunos compañeros como espectadores, nos 
ponía un poco nerviosos.

Al final, todos nos lo pasamos muy bien y hubo 
regalos para todos los que nos clasificamos entre 
los 8 primeros de cada nivel. Los ganadores nos 

llevamos como premio una calculadora científica 
que, seguro, utilizaremos en segundo ciclo de la 
ESO para muchas cosas de Física, Química, 
Tecnología. Porque … para calcular … ya tenemos 
nuestro cerebro.

Animamos desde la revista del instituto a todas 
personas a que participen en la cuarta edición de 
este concurso, que será en el primer trimestre del 
curso 19/20 y a que lo pasen igual de divertido 
que nosotros lo hemos pasado este curso.

Página web de 
Olimpimates 
https://
sites.google.com/
view/olimpimates/
olimpimates?
authuser=0
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Solidaridad

El sábado 11 de mayo celebramos la fiesta 
solidaria del instituto. Se trata de un 

encuentro en el que participa toda la comunidad 
educativa y en la que cada uno aporta su 
colaboración para obtener beneficios económicos 
que se destinan a la organización Zerca y Lejos, y 
más concretamente al sostenimiento de la 
escuela infantil Ngom Ebae en Djoum (Camerún), 
con la que nuestro instituto está hermanado. 

Desde las nueve de la mañana acudieron 
alumnos, familias y profesores para disponer la 
zona de comedor, una barra de cafetería y 
restauración, el sonido y un número variable de 
mesas que servirían como soporte de los distintos 
puestos de actividades que empezarían a 
funcionar a partir de las 11 de la mañana. Todos 
echamos una mano sacando mesas de las clases, 
montando las carpas y buscando alargadores para 
enchufar cables. 

Un poco más tarde se puso en marcha la fiesta. 
Las familias y los estudiantes que vinieron a 
acompañarnos pudieron hacer talleres de quími-

ca, asomarse a mirar insectos y flores por las 
lupas, buscar dioses mitológicos en cartas de 
juego o entretenerse con las maquetas de los 
juegos matemáticos. Desde primera hora, algunos 
alumnos y alumnas gestionaron el área de 
cafetería donde se podía tomar un café por 1 
chacel y después acompañarlo con una ración de 
tarta de las que participaban en el ya tradicional 
concurso. Además, Ángel y Raquel nos deleitaron 
con sus canciones y un grupo de alumnas de 1º 
bachillerato dirigieron un taller de zumba en el 
que se bailó country y merengue. 

La hora de la comida fue muy concurrida, y no 
es de extrañar. El maestro paellero Jorge 
Lafuente, ayudado de un montón de profesores-
pinches, se encargó de la preparación de los 
arroces: paella valenciana, fideua de pato y setas y 
arroz al horno. Difícil saber cuál estaba más rico. 
Los aperitivos a base de ensaladilla y huevos 
rellenos corrieron a cargo de Javier López. Todo 
riquísimo.

Un año más fue una bonita jornada de 
convivencia en la que familias, estudiantes y 
profesores participan en una causa común en un 
ambiente de alegría y solidaridad. 

La fiesta de la solidaridad: Zerca y Lejos
Vox Populi
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Aprender, se aprende de muchas maneras: 
leyendo, escuchando, recordando… Pero ¡más 
sabe el diablo por viejo que por diablo! Las 
sensaciones se quedan en la memoria del cuerpo, 
en la memoria de la piel, esa que es para siempre 
y que vuelve a nosotros a partir de los sentidos. Te 
puedo describir un beso, pero si nunca lo has 
sentido no podrás alcanzar su verdadero 
significado. Escucha la voz de Vicente Aleixandre:

Los besos

No te olvides, temprana, de los besos un día.
De los besos alados que a tu boca llegaron.
Un instante pusieron su plumaje encendido
sobre el puro dibujo que se rinde entreabierto.

Te rozaron los dientes. Tú sentiste su bulto,
en tu boca latiendo su celeste plumaje.
Ah, redondo tu labio palpitaba de dicha.
¿Quien no besa esos pájaros cuando llegan, escapan?

Entreabierta tu boca vi tus dientes blanquísimos.
Ah, los picos delgados entre labios se hunden.
Ah, picaron celestes, mientras dulce sentiste
que tu cuerpo ligero, muy ligero, se erguía.

¡Cuán graciosa, cuán fina, cuán esbelta reinabas!
Luz o pájaros llegan, besos puros, plumajes.
Y oscurecen tu rostro con sus alas calientes,
que te rozan. Revuelan, mientras ciega tú brillas.

No lo olvides. Felices, mira, van, ahora escapan.
Mira: vuelan, ascienden, el azul los adopta.
Suben altos, dorados. Van calientes, ardiendo.
Gimen, cantan, esplenden. En el cielo deliran.

Si sabes lo que es, podrás reconocer en el 
plumaje la dulce sensación de la memoria. Si no es 
así, puede que hayamos creído que alguien se ha 
comido un ave viva. Aprender, se aprende de 
muchas maneras pero, si te emociona, lo 
conservas para siempre y la piel te lo devuelve 
conmovida. 

De todos nuestros sentidos, quizás el que más 
perdure sea el sentido del bien ajeno; nos gusta 
recordarlo. Todo lo que hacemos es para siempre, 
sin retorno. ¿Qué parte de la memoria conserva la 
sonrisa de un viejo un día, el cansancio del camino 
o el nudo en la garganta de la música? En 
compañía, la memoria se expande y multiplica, y 
en soledad se ahonda: en todos los sentidos. Las 
tres dimensiones de la experiencia crean los 
andamios de nuestro edificio humano. Conocer, 
sentir, regalar, compartir..., son los ladrillos de la 
experiencia. Cada uno de ellos modela y codifica 
el siguiente de modo personal e intransferible. A 
cada uno nos regala un sueño eterno o quizás un 
soplo efímero que no vuelve nunca más, pero que 
nos conforma nuevos en cada momento, en cada 
batalla, para volver a renacer en un cuerpo 
original cosido por la vida en un patchwork de 
ensayos de nuestro día a día. Abrir los poros y 
cerrar los ojos, escalofríos y sudor. Hacer cada 
cosa para que perdure, poniendo en ella la mejor 
versión de nosotros mismos. Eso es CAS: 
Creatividad, Actividad y Servicio.

CAS: aprender con los ojos cerrados
Begoña Lemonche, coordinadora de CAS
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La gran recogida de alimentos. El 30 de 
noviembre, 1 y 2 de Diciembre participamos, 

junto con la Organización del Banco de Alimentos, 
en esta recogida de alimentos no perecederos en 
Colmenar Viejo y en Tres Cantos. Nuestros 
alumnos se apuntaron como voluntarios en la 
página web  https://granrecogidamadrid.org/ , 
que pertenece al Banco de Alimentos de Madrid, 
en los turnos y huecos que quedaban disponibles. 
La participación era abierta a todos los 
ciudadanos de Madrid y nuestros alumnos 
colaboraron en grupos de voluntarios y familias 
que también se apuntaron. No pudimos ejercer 
una tutoría más personalizada por la dispersión 
de centros y de turnos. Begoña explicó a todos los 
alumnos de 4º ESO, Bachillerato LOMCE y 
Bachillerato Internacional las normas y protocolo 
de participación.

Operación Kilo "IES Rosa Chacel". Desde el 10 al 
21 de Diciembre hicimos una campaña de 
recogida de alimentos no perecederos en el 
instituto. En los pabellones A y B colocamos 
carteles por todos los pasillos para llamar a la 
participación. También pusimos cajas para 
depositar los “kilos” que trajimos. Algunos 
profesores reforzamos en nuestras clases la 
llamada a la generosidad. El día 21 llamamos a 
Cáritas y vinieron con una furgoneta a recoger las 
cajas que habíamos llenado. 

Cruz Roja de Colmenar Viejo. El 14 de diciembre 
unos 25 alumnos de 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato 
colaboramos con Cruz Roja en labores de 
logística. Ellos recogen gran cantidad de juguetes 
que depositan en un almacén y luego regalan a los 
niños en las cabalgatas y a familias con 
necesidades especiales. Necesitan organizar los 
juguetes por edades y en packs para poder 
regalarlos luego. Nosotros, ante la petición de 
Cruz Roja, fuimos un viernes por la tarde y les 
seleccionamos y ordenamos en sus estanterías los 
juguetes por edades y luego les hicimos los packs, 
según las normas de agrupación que nos dieron.  

Fue una actividad muy sencilla pero muy 
gratificante.

Eventos de solidaridad
Luis Carmelo Pascual, Dpto. Religión católica
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Save the Children "Kilometros de solidaridad". 
Este año nos apuntamos como instituto a 
participar en una actividad de Save the Children. 
Elegimos el 30 de enero para participar, por ser el 
“Día mundial de la Paz”. Teníamos 3 objetivos: 
deportivo, pedagógico y solidario. Desde el punto 
de vista deportivo se trata de una actividad física 
que fomenta hábitos de vida saludables y educa 
en valores. Este objetivo lo cumplimos dando 

tantas vueltas al circuito (máximo 3) que 
diseñamos alrededor del Instituto como 
patrocinadores figuraban en los dorsales 
repartidos. Patrocinadores que cada alumno 
anotó en un carnet que los tutores les habían 
repartido. El objetivo pedagógico lo perseguimos 
con material didáctico que ayuda a los alumnos a 
conocer otras realidades distintas a las suyas y a 
poner en contexto las injusticias existentes en el 
mundo. Este objetivo lo cumplieron todos los 
tutores de 1º, 2º y 3º de ESO en las tutorías 
explicando el material que Save the Children nos 
dio. El objetivo solidario se logró con la 
participación y el compromiso de toda la 
comunidad educativa en la consecución de un 
objetivo común: un mundo más justo. Este 
objetivo lo cumplimos con  la recaudación de 
510,50€ que enviamos a Save the Children como 
colaboración al Campo de Refugiados de Zaatari 
(frontera Jordano-Siria), donde 5.000 niños se 
escolarizan en 12 escuelas.

En esta actividad participamos todos los 
tutores de 1º, 2º y 3º de ESO coordinados por los 
departamentos de Educación Física y Religión. Al 
año que viene podemos ampliarla a 4º de ESO y 
mejorarla.

Operación Kilo "Alcampo" para el Banco de 
alimentos. Los días 8, 9 y 10 de marzo nos 
encargamos como instituto de realizar la 
Operación Kilo en el establecimiento “Alcampo" 
de Colmenar Viejo. Lo hicimos en 8 turnos de 4 
horas cada turno de 8-9 alumnos cada turno (=70 
alumnos aproximadamente) desde el viernes a las 
14:00 hasta el domingo a las 22:00. Trabajamos 
con alumnos voluntarios de 4º ESO, Bachillerato 
LOMCE y Bachillerato Internacional en la recogida 
de alimentos no perecederos.

La recogida fue todo un éxito. Logramos 8,5 
contenedores grandes. Nuestros alumnos, 
coordinados básicamente por Susana Santos 
(exalumna de nuestro Instituto) en todos los 
turnos, quedaron encantados de la participación 
tanto en la fila de cajas como en las entradas y 
pasillos del centro comercial repartiendo bolsas y 
folletos y recogiendo-clasificando-ordenando los 
contenedores. Alcampo nos ayudó en la recogida 
con su aportación además de un pequeño 
refrigerio para nuestros alumnos.
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Juntos con la AMPA

Este ha sido un año de grandes retos, con nueva 
junta directiva por nuestra parte y la 

renovación del cargo de secretaría en el centro. 
Aún así, no solo hemos seguido colaborando con 
los proyectos del centro: confección de cortinas, 
conciertos del coro de profesores, la feria del 
libro o la fiesta de Zerca y lejos, y sacando 
adelante nuestros proyectos de siempre: el 
concurso de tarjetas de navidad, La Matrioska, 
actos en torno a la celebración del 25N y 8M; 
además hemos iniciado un nuevo proyecto: 
Miércoles con fruta. A continuación, os ofrecemos 
información detallada de algunos de los 
proyectos: 

• La Matrioska
Por sexto año consecutivo hemos organizado 

los talleres de educación afectivo-sexual para 
alumnado de 2º y 4º ESO. Según nos explica la 
formadora, las sesiones de 2º ESO han consistido 
en un recorrido por los contenidos habituales de 
la Matrioska, se han resuelto sus dudas 
planteadas anónimamente en la primera sesión y 
se ha trabajado la autoescucha y la comunicación, 
los modelos de relación y, en algunas clases, se ha 
abordado específicamente el fenómeno sexting 
(intercambio de imágenes sexualmente explícitas 
entre pares) a raíz de que se verificara que había 
surgido un caso en una de las clases durante la 
sesión con madres y padres. Las sesiones 
de 4º ESO han consistido en un breve 
recordatorio de los contenidos de la 
Matrioska, se han resuelto sus dudas 
también de forma anónima y se ha 
trabajado el tema específico del 
consentimiento sexual, que había 
aparecido de forma recurrente en 
sus preguntas.

• Miércoles con fruta
Cada miércoles a partir de 

noviembre se ha puesto a 
disposición de todo el alumnado 
fruta de temporada en la cantina de 
forma gratuita. Para presentar y dar 
forma al proyecto Azucena Martín, 
alumna doctorando en nutrición 
visitó el centro clase por clase, 
explicando las bondades de la fruta. 
El proyecto está siendo un éxito y a 
pesar de que la cantidad de fruta 
que repartimos no es mucha, hay 
alumnado que ya se cuenta con ella. 

Por ello, debido a los problemas de viabilidad que 
acecharon el proyecto desde el principio, 
solicitamos al Ayuntamiento de Colmenar Viejo 
que se hiciera cargo de su financiación que se le 
serviría de experiencia piloto a implementar en el 
resto de centros educativos. A la espera de 
confirmación, gracias a la confianza de nuestra 
maravillosa frutera, el proyecto continúa hasta 
final de curso.  

• Rifa de un jamón en navidad
Con el objetivo de que los alumnos y alumnas 

puedan recaudar dinero para sus  viajes de 
estudios, organizamos la rifa de un jamón ibérico, 
al número que coincidiera con las cuatro últimas 
cifras del sorteo de Lotería Nacional del 22 de 
diciembre. Con la venta de cada taco completo las 
familias pudieron subvencionarse 100  € para los 
viajes de estudios o de fin de curso de sus hijos e 
hijas. Encantada con su premio, la ganadora de la 
rifa posa para la foto con su jamón.

• Actividades 25N y 8M
En torno a las celebraciones del Día 

Internacional contra la Violencia de Género y el 
Día Internacional de la Mujer ya es tradición que 
nuestro Ampa organice actividades que 
reivindiquen la situación de las mujeres y las 
niñas. Este año, para estas fechas señaladas 
ofertamos un taller de autodefensa feminista y un 
concierto del colectivo Arte Muhé respec-
tivamente. Ambas actividades tuvieron muy 
buena acogida por parte de profesorado y 
alumnado.

AMPA del Rosa 2018-19: Grandes retos
Paz Blanco. AMPA
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Termina el curso, con las prisas habituales, con 
las tareas acumuladas las tazas con las fotos de 
grupo que entregamos a los chicos y chicas de las 
familias asociadas para la graduación de 
bachillerato, los imanes para 4º ESO…  y con la 
satisfacción de formar parte de una comunidad 
que no se conforma con los conocimientos 
curriculares, que apuesta por una educación 
integral e inclusiva y que defiende la educación 
pública de calidad para una sociedad más justa y 
solidaria.

Solo nos queda, daros las gracias a las familias 
asociadas por vuestra confianza, gracias al 
profesorado y personal no docente por su 
disponibilidad y buena disposición y un inmenso 
gracias a un equipo directivo que, un año más, 
inasequibles al desaliento ofrecen cercanía, 
compromiso y trabajo incansable. Felices 
vacaciones.

PD. Familias nuevas: os esperamos el curso que 
viene. Padres varones: seguimos esperando 
vuestra participación… ;-)
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En contacto con
 el entorno

El Proyecto Atlántida es un grupo de profe-
sionales vinculados a la educación y que desde 

sus diferentes ámbitos, la enseñanza primaria, la 

secundaria, la universidad o la administración, 
reflexionan sobre las formas en las que las 
instituciones educativas y los programas pueden 
mejorar para ser más eficaces y responder mejor a 
los retos educativos del siglo XXI.

El IES Rosa Chacel participa de esta dinámica de 
análisis y reflexión desde hace ya más de cinco 
años, tratando de aportar su experiencia como 
centro que ha buscado un estilo propio, una seña 
de identidad con la que se sienta identificado el 
entorno en el que desarrolla su tarea, 
respondiendo a sus necesidades. Dentro de las 
acciones de Atlántida, el proyecto CPD, 
Capacidades Profesionales Docentes, es una 
metodología de análisis de los diferentes ámbitos 
del centro, especialmente de los docentes, con la 
finalidad de identificar cuáles son las capacidades 
imprescindibles para que el centro mejore sus 
resultados individuales y globales. La intención es 
identificar cuáles son las habilidades personales y 
grupales más desarrolladas, aquellas en las que 
pueden asentarse los planes de mejora del centro, 
y las menos desarrolladas, que deberán ser 
objetivo de esos mismos planes.

Es una manera de objetivar este análisis, que no 

dependa de percep-
ciones puntuales o de 
impresiones parciales. 
Permite obtener una fo-
tografía del centro a 
partir de la cual diseñar 
actuaciones sólida-
mente asentadas.

Este año hemos tra-
bajado con un cuestio-
nario de 60 ítems, elaborado junto con la 
Universidad Autónoma, también parte de 
Atlántida, con el que identificar esa imagen real 
del centro y de sus profesionales, gracias a la que 
podremos orientar los esfuerzos de mejora con 
mayor certeza, siempre encaminados a la mejora 
de los procesos más relevantes del centro: la 
enseñanza y el aprendizaje.

Capacidades profesionales docentes (CPD): 
analizar para mejorar

Carlos Arrieta. Dpto. Lengua y literatura

Descarga el libro 
"Profesión y 
profesionalidad docente": 
http://bit.ly/2TS8jxW
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En el mes de octubre, los alumnos de 1º de 
Bachillerato de Tecnología Industrial y de 

Física y Química LOMCE fueron, otro año más, a 
visitar este salto hidráulico tan espectacular y tan 
especial en la provincia de Guadalajara. Es 
especial por muchos motivos. Están visitables los 
restos de los antiguos molinos de agua 
medievales, de una importante envergadura y con 
trascendencia histórica documentada: con pleitos 
entre realeza, clero y el pueblo. Hay una hermosa 
presa de principios del siglo XX que alimentaba la 
primitiva central eléctrica, dos veces inundada y 
hoy reconvertida en Museo de la Electricidad.

Esta presa se recreció y se construyó debajo de 
ella otra central de gravedad (Bolarque I) más 
moderna pero que hoy, debido a la escasez de 
agua y al poco caudal que se puede turbinar no 
resulta rentable y se ha tenido que habilitar una 
minicentral, recientemente inaugurada (Los 
Molinos) que utiliza turbinas mucho más 
pequeñas pero que aprovechan mejor este 
pequeño caudal de agua.

Pero sin duda, la estrella de la visita es la 
Central reversible (Bolarque II). Esta central se 
construyó con la doble finalidad de producir 
electricidad como negocio para la compañía, pero 
a la vez mantiene en un embalse superior (La 
Bujeda) una cantidad de agua, que bombea desde 
Bolarque por la noche, y que es el inicio de la 
hasta ahora más importante infraestructura 
hidráulica de nuestro país: el trasvase Tajo-
Segura. El estado paga a Naturgy por este servicio 
y cuando el Consejo de Ministros lo aprueba, ha 
de trasvasar una cantidad de hectómetros cúbicos 
desde la cuenca del Tajo a la del Segura, para 
regar la huerta murciana. Por el día, cuando la 
demanda energética es grande y el precio de la 
electricidad es caro, se deja caer el agua de la 
Bujeda hasta las enormes turbinas Francis de 
Bolarque II para producir una enorme potencia 
eléctrica con este gran salto.

Después de visitar las instalaciones y subir a la 
presa, los monitores nos enseñaron las piezas más 
relevantes del museo y pasamos a un aula para 
hacer, por grupos, un interesante taller en el que, 
a modo de juego de mesa, aprendimos lo 
importante de la elección de un buen mix 
energético nacional e internacional que garantice 
el suministro y la sostenibilidad del planeta. Fue 
muy divertido y sacamos conclusiones 
importantes. Estuvimos a punto de cargarnos el 
planeta en alguna ocasión, pero de manera 
virtual, claro.

Excursión a la Central Hidroeléctrica 
de Bolarque

Jesús Fernández. Departamento  de Tecnología

El 29 de mayo de 2019 salieron los alumnos de 
1º de  Bachillerato al Jardín Botánico Alfonso 

XIII de la Universidad Complutense de Madrid. 
Este Jardín Botánico fue inaugurado el 24 de 
octubre de 2001 por el  Presidente de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, D. Alberto Ruiz 
Gallardón y por el Rector de la Universidad 
Complutense, D. Rafael Puyol, abriendo sus 
puertas al público el 20 de noviembre de 2001. La 
planificación general del entorno fue encargada al 
arquitecto D. Modesto López de Otero, 
respetando una zona central en la que se ubicaría 

el Jardín Botánico. Y tras varios proyectos, es en 
1997, con el  apoyo del Rector Rafael Puyol, 
cuando se pone en marcha el proyecto definitivo 
bajo la dirección de D. Fernando Gil-Albert.  En la 
visita los estudiantes estudiaron diferentes 

En el Jardín Botánico de la UCM
Mercedes López. Dpto. Biología y Geología
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adaptaciones de las plantas así como numerosas 
curiosidades de las mismas.

A continuación visitaron el Museo de Anatomía 
Comparada de la Facultad de Ciencias Biológicas. 
La Cátedra de Zoología de Vertebrados del 
Departamento de Zoología y Antropología Física, 
Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Com-

plutense de Madrid, viene reuniendo, desde hace 
treinta años, una considerable cantidad de 
ejemplares y preparados anatómicos destinados a 
la formación de su alumnado en este campo de la 
Zoología. Ello ha sido posible gracias al trabajo de 
profesores y alumnos, así como a las ayudas 
recibidas de los diferentes equipos rectorales de 
la universidad. El museo contiene una muestra 
múltiple sobre morfología y anatomía 
comparadas de los vertebrados. Concebido 
originalmente como material de apoyo para las 
prácticas de varias asignaturas, la continua 
incorporación de ejemplares a lo largo de varias 
décadas ha propiciado que en la actualidad sea 
uno de los más importantes de entre las 
universidades europeas. En el museo los alumnos 
pudieron recibir explicaciones sobre la evolución 
del quiridio a lo largo de la evolución del grupo de 
Vertebrados.

Todo 1º de ESO del IES Rosa Chacel, casi 120 
alumnos, disfrutó el 29 de octubre de 2018  de 

un bonito día de campo, fresquito pero soleado. 
El Departamento de Biología y Geología realizó 
una expedición de naturaleza de 8 km entre la 
localidad de Zarzalejo y la de El Escorial. El 
objetivo principal de la ruta de campo era trabajar 
los contenidos de Ecología de la programación:

• Ecosistema y sus tipos.
• Componentes del ecosistema: Biotopo y Bio-
   cenosis.
• Niveles tróficos y Cadenas tróficas.
• Suelo y sus factores formadores.
• Impactos ambientales.
Pero además había otros  objetivos secunda-

rios de gran importancia:
• Convivir con sus compañeros en una actividad 

extraescolar de interés científico.

• Aprender a prepararse el equipo (vestimenta, 
alimento, bebida, mochila, etc.) para disfrutar de 
la ruta sin sufrir en exceso.

• Reconocer las rutas de naturaleza como 
actividades de ocio saludable.

El itinerario de las rutas de campo no suponen 
un problema porque  contamos con la contra-
tación de un guía experto en este tipo de 
itinerarios con un gran conocimiento del fun-
cionamiento de grupos grandes de escolares. Aquí 

62 Vox Populi

Salida de Ecología de 1º ESO: 
Zarzalejo - El Escorial

David Rosa. Dpto. Biología y Geología
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está el vínculo a su web por si necesitáis sus 
servicios: www.elcaminanteysusombra.com.

Nos gusta emplear este tipo de salidas 
extraescolares para favorecer la convivencia entre 

los alumnos, aspecto muy importante para los 
estudiantes de 1º de ESO que acaban de llegar al 
instituto. Une mucho caminar, sufrir un poquito, 
hablar, reír y comer juntos. Por eso en esta 
ocasión el profesorado elegido para acom-
pañarles han sido todos los tutores de los 
distintos grupos de este curso: Beatriz Aceituno, 
Luis Antonio Monge, Mercedes López y David 
Rosa. Pero además nos han acompañado el profe 
de mates David Martínez, la enfermera Pilar para 
controlar a uno de nuestros alumnos diabéticos y 
Juan García, uno de nuestros profesores eméritos 
ya jubilado pero con ganas de marcha. Se 
recomiendan este tipo de salidas de campo como 
actividades de importancia formativa, educativa y 
de relevancia para la motivación del alumnado.

Todos los terceros de la ESO visitaron en el mes 
de febrero el Museo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (antiguo CosmoCaixa). Como en años 
anteriores, se programa la actividad en el 
departamento de Tecnología con la ayuda de los 
compañeros de Física y Química. En la visita 
realizaron un taller de electricidad, donde se 
realizan divertidos e interesantes experimentos, 
en los que se repasa el método científico y se 
trabaja con generación de electricidad estática y 
sus efectos. Se metieron dentro de una Jaula de 
Faraday, donde se puede experimentar los 
efectos de un rayo sobre un coche o un avión y 
como se actúa en estos casos. También dimos un 
buen salto cogidos de las manos y nos reímos con 
una buena descarga provocada por una botella de 
Leyden. Puedes buscar lo que es si te pica la 
curiosidad. Por último estuvieron en la parte 
interactiva del museo donde practicamos con 

muchos experimentos relacionados con la física y 
la tecnología. Seguro que les ha ayudado a 
comprender mejor muchos de estos fenómenos y 
máquinas además de pasar una mañana distinta y 
divertida.

Visita al MUNCYT
Jesús Fernández. Dpto. de Tecnología
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Como profesora de Biología considero 
importante que dentro del programa de 

actividades prácticas que realizan los estudiantes 
de bachillerato se incluya una visita a un centro de 
investigación científica. El objetivo es  que los 
alumnos entren en contacto directo con los 
investigadores y el trabajo que realizan. A 
menudo pueden ver algunas técnicas de trabajo 
básicas y comprobar que aquello que hemos 
estudiado en las clases realmente existe y es útil. 
Además resulta también muy interesante conocer 
la tecnología de vanguardia con la que se trabaja 
en los centros de investigación. 

Cada curso disfrutamos de la oportunidad de 
visitar un centro de investigación diferente y este 
pasado 6 de marzo estuvimos en el centro de 
investigaciones biomédicas Alberto Sols, un 
centro dedicado tanto a la investigación científica 
(pertenece al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) ) como a la enseñanza de las 
ciencias (dentro del ámbito de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM). Preparó la visita para 
nosotros el Dr. Luis del Peso Ovalle, profesor de 
Bioquímica de la Facultad de Medicina de la UAM 
e investigador del Alberto Sols. 

Pudimos visitar las instalaciones de los distintos 
laboratorios que se dedican a tres líneas de 
investigación prioritarias: Fisiopatología, Metabo-
lismo y estrés celular y Biología del Cáncer.  Todo 
les llamaba la atención a los chicos y chicas de 2º E 
de bachillerato, el microscopio óptico con 
incubador en el que pudieron ver las células vivas 
y en movimiento; el microscopio de fluorescencia 
en donde las células brillaban de colores y el 
microscopio confocal en el que se observaban 
imágenes tridimensionales de las preparaciones. 
También nos explicaron el funcionamiento de los 
aparatos de resonancia magnética en donde se 

introducen los ratones de investigación para 
obtener imágenes de sus órganos y ver la 
evolución de aquellas partes que están siendo 
investigadas. Los propios científicos y técnicos 
explicaron a los alumnos las campanas de flujo 
laminar, las máquinas termocicladoras de PCR, las 
grandes centrifugadoras, las cabinas de hipoxia, 
los lectores de microchip y placas de fluo-
rescencia… Y respondieron con suma amabilidad 
a las preguntas de los estudiantes. 

Pero el Dr. Luis del Peso todavía nos había 
preparado varias sorpresas más. La primera un 
desayuno estupendo que incluía zumos y 
manolitos y después unas prácticas en los 
laboratorios de Bioquímica de la Facultad de 
Medicina de la UAM. Los alumnos realizaron una 
electroforesis en gel para separar los fragmentos 
de ADN de un virus y posteriormente poder 
calcular el tamaño de los fragmentos. Después 
cada estudiante realizó la extracción de su propio 
ADN a partir de células de la mucosa bucal y tras 
ello cada uno se llevó su propio ADN dentro de un 
pequeño colgante transparente con la forma 
helicoidal de la molécula de ADN. 

A mí me pareció una experiencia magnífica, 
pero prefiero que sean los propios alumnos los 
que nos den su opinión:

Visita al Centro de Investigaciones 
Biomédicas Alberto Sols (UAM-CSIC)

Aurora Aparicio. Dpto. Biología y Geología
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Este curso han sido 104 los alumnos y alumnas 
de 4º de ESO que han participado en el 

programa 4º + Empresa. En este proyecto, los 
estudiantes tienen la oportunidad de vivir una 
experiencia laboral a lo largo de cuatro días. Para 
ello han colaborado 46 empresas e instituciones 
entre las que se encuentran el Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo en el que han estado 11 alumnos 
en distintos departamentos como la Policía 
Municipal y distintos ámbitos administrativos;  
varios talleres de mecánica, centros de 
investigación, residencias, centros educativos, 
empresas de desarrollo I+D y el propio Ministerio 
de Defensa, concretamente en la Guardia Real 
donde tuvimos a dos alumnos. Para la mayoría de 
los alumnos esta experiencia es su primera 
inmersión en el mundo laborar y supone una toma 
de conciencia acerca de la responsabilidad que se 
requiere para desempeñar un trabajo. Los 
estudiantes han podido conocer aspectos como el 

funcionamiento y 
organización de 
las empresas o 
centros públicos 
y las cualifica-
ciones 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 de idiomas. 
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 ilusión. Además hay que 
destacar la buena acogida general por parte de 
todas las empresas y la satisfacción personal de 
los estudiantes. 

4º ESO + Empresa
Vox Populi

¿Y dicen que los de matemáticas somos unos 
sosos? Pues ya está bien, teníamos que 

sacudirnos el polvo y nada mejor para ello que 
salir al campo un día de primavera. El objetivo, 
además de pasar una mañana en el campito y 
respirar el aire no contaminado que tenemos, por 
suerte, tan cerquita, era convertirnos por un día 
en ingenieros: pretendíamos triangular el 
terreno..., ¿y eso qué significa? Pues usar nuestros 
conocimientos de trigonometría (triángulos, 
catetos, hipotenusas, senos, cosenos, ángulos de 
elevación...) para hacer ciertas mediciones y poder 
hacer ciertos cálculos en el terreno.

Días antes, todos los alumnos y alumnas 
construyeron un cuadrante, uno de los 
instrumentos de medición de ángulos más 

sencillo y antiguo. Cuanto más grande más 
preciso sería. El que construyó Thyco Brahe, 
astrónomo danés del siglo XVI y el mayor 
observador del cielo antes de que se inventara el 
telescopio, era de varios metros de radio y hacían 
falta cinco hombres para manejarlo.  L@s 
alumn@s lo hicieron de un tamaño un poco más 
modesto... Pues con el cuadrante y una cinta 
métrica en mano estuvieron loma arriba, loma 
abajo, tirándose al suelo..., midiendo distancias, 
ángulos, río, peñotes, árboles... ¡y con alguna 
paradita, claro! Con todo ello pudieron resolver 
problemas como el de medir la altura de un árbol 
al otro lado del río cuyo pie no está accesible. Se 
trata del famoso problema de la doble tangente, 
¿os suena? O el de medir la distancia entre dos 
cimas tomando medidas desde dos puntos en el 
suelo, entre otros.

Acompañados por Mónica Yubero y Lorena 
Sanz, profesoras de mates y otras cosas..., 
mancebitos y mancebitas de 4º ESO BCE y 1º Ba-

Excursión matemática
Triangulando el campito

Mónica Yubero, Dpto. de Matemáticas
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chillerato AB pasaron la mañana salvajes en el 
puente medieval midiendo el campito y, dejando 
por un día, el trabajo mental y abstracto de las 
matemáticas en el aula para mancharse un 

poquito de tierra, mojarse con agüita del río, 
respirar aire puro y poniendo en práctica sus 
elevados conocimientos de trigonometría plana. 
¡Enhorabuena chavalas y chavales!

Nos gusta ir al teatro y cuando no vamos, el 
teatro viene a nosotros.  Así ha sido en los 

cursos de 1º, 2º y 3º ESO de este año. La 
compañía  Unpingüino Producciones nos trajo Un 
selfie con Lazarillo y Un selfie con Melibea con las 
que pudimos conocer mejor el mundo de Lazarillo 
de Tormes y La Celestina respectivamente. Teatro 
Defondo, nos ofreció Teatropedia para 2º ESO: un 
divertidísimo recorrido por la historia del teatro, 
principalmente español. Con 4º ESO nos 
desplazamos a los Teatros del Canal en Madrid 
para asistir a la representación Federico hacia 
Lorca, de La Joven Compañía dirigida por Miguel 
del Arco. Esta obra se enmarca dentro del Año 
Lorca 2019 que conmemora el centenario de la 
llegada a Madrid del famosísimo poeta. Puedo 
decir que profesorado y alumnado salimos más 
que emocionados después de la representación 
teatral, que intentaba captar los momentos más 
significativos de la corta vida de García Lorca con 
un montaje muy rompedor.  Como muestra, me 
gustaría acabar con una breve reseña sobre la 
obra  del alumno Sergio Romano de 4º C: “Esta 
obra teatral me enganchó. Desde el primer 

momento pude ponerme en la piel de Lorca lo 
que duró la obra. La ambientación y la iluminación 
fueron fantásticas, al igual que los actores que 
supieron estar en la piel de este gran poeta desde 
el minuto uno. Me dio tristeza saber que una 
persona tan valiosa como Lorca tuviera tanta 
dificultades para mostrar su talento y para ser 
libre en en todos los aspectos. Le tocó vivir en una 
mala época, pero ahora que estamos en una 
mejor época lo recordamos con cariño, al menos 
yo. A la obra le doy un 20 de 10. Se interpretaron 
muy bien los sentimientos, pensamientos e ideas  
del poeta en sus malos y buenos momentos. 
Aprecio mucho que hagan este tipo de obras ya 
que nos hacen saber más cosas a todos y darnos 
cuenta de la suerte que tenemos. Para mí Lorca 
era una rosa blanca en un campo de rosas negras.”

Teatro para todos los gustos
Ruth Guajardo. Dpto. de Lengua y literatura
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Fomento de la
lectura

Un año más, el Libro Fórum ha sido una realidad 
en nuestro centro al dar la oportunidad a 

nuestros alumnos de ser protagonistas de sus 
lecturas, y al brindarles la ocasión de compartir 
sus experiencias como lectores, ofreciéndoles la 
posibilidad de intercambiar impresiones sobre los 
libros que ellos mismos han propuesto.

El Libro Fórum de este año lo inauguramos el 6 
de noviembre con la novela Al final de la calle 118, 
relato descarnado sobre supervivencia y 
esperanza, que contó además con la presencia de 
Clara Cortés, autora del libro y antigua alumna del 
Chacel. Clara intercambió impresiones con 
nuestros alumnos sobre su novela y sobre el arte 

de contar historias, aportando su valiosa 
experiencia de joven escritora. La segunda cita 
tuvo lugar el 22 de enero con la novela La puerta 
de los tres cerrojos de Sonia Fernández-Vidal, 
historia a medio camino entre la divulgación 
científica y la literatura. Como recordatorio de lo 
obsoleto de fronteras en la curiosidad y el 
conocimiento, fue en esta ocasión el 
Departamento de Física y Química del instituto el 
que propuso este sorprendente título. La tercera 
y última parada del Libro Fórum este curso fue el 
26 de marzo y giró alrededor del clásico de la 
literatura juvenil Momo de Michael Ende. Fue una 
vez más una de nuestras alumnas quien propuso 
esta lectura para recordarnos a todos el valor de 
la atención, el cuidado y la escucha, cualidades 
maravillosas de la protagonista, y que un año más 
ha intentado hacer suyas el Libro Fórum del IES 
Rosa Chacel.

Libro fórum
Vox Populi

Vox Populi
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¡Hola a todos! Debo decir que era mi primera vez 
participando en esta actividad por lo que mis 

intervenciones han sido mínimas; aunque todos 
hemos oído decir que de escuchar mucho se 
aprende y que es un arte que es tan fácil de 
adquirir. No digo que yo lo posea, pero en ello 
estoy.  El debate ha sido interesante, además de 
que la variedad de edades, desde alumnos de 1º 

ESO hasta profesores pasando por Bachillerato 
hacía que la conversación fuera muy variada con 
intervenciones en diferentes grados de madurez. 
Sonia Fernández-Vidal, autora del libro escogido 
este mes, nos ha permitido mover el tema entre 
ramas completamente diferentes. Hemos hablado 
de la literatura e incluos rozado la filosofía a la vez 
que de la física cuántica y la química 
atreviéndonos a adentrarnos en un mundo muy 
desconocido para muchos. Los recomiendo a 
cualquier alumno que se anime. ¡Nos vemos en el 
próximo!

Libro fórum
Sofía Estrella Gutiérrez. 1ºF Bachillerato

Los libros nos despiertan sensaciones. Eso es lo 
que los alumnos de Anatomía Aplicada de 1º 

de Bachillerato quieren mostrar con esta 
selección de párrafos.

Oído. Vibrato, de Isabel Mellado. Clara es la hija 
menor de una pareja de la resistencia y tiene 
nueve años cuando su padre es declarado 
desaparecido por las autoridades. Apasionada 
estudiante de violín, su infancia se desarrolla 
entre violencia, vocación musical, sabores y 
silencios. Emigra a Berlín y se muda a una casa 
okupa. Al tiempo que se dedica a la música 
aprende a enfrentarse sin partituras al 
conocimiento de sí misma. Vibrato es una novela 
sensorial que acompaña al lector por el laberinto 
del oído.

Gusto. Ratatouille, versión adaptada al cine. 
Autores: Brad Bird Jim Capobianco y Jan Pinkaba. 
"La buena comida es como la música que puedes 
saborear, como el color que se puede oler. Es la 
excelencia que te envuelve. Solo tienes que darte 
cuenta de parar y saborearlo."

Tacto. El sentido olvidado, de Pablo Mourette. 
"Antes de que el verdugo haga el primer corte, 
Fuzhuli ya ha dejado de ser un cuerpo sensible 
para volverse un cúmulo de carne a fraccionar. El 
tacto es el único sentido que no podemos perder, 
porque perderlo significa dejar de ser persona 
para volverse carne. Fuzhuli alucinado y atado a 
un palo es como el cadáver sobre la mesa del 
teatro anatómico: un espectáculo didáctico."

Tacto (2). Todo lo que fuimos ahora es polvo, de 
Benji Verdes. "No sé cómo decirle al mundo / que 
yo te aprendí con las manos. / Que los ojos solo 
los necesité, / a ratos, / para comprobar que eras 
real."

Olfato. El perfume, de Patrick Süskind. "Y 
encima aquella historia de la nariz, del primitivo 
órgano del olfato, el más bajo de los sentidos. 
Como si el infierno oliera a azufre y el paraíso a 
incienso y mirra. La peor de las supersticiones, 
que se remontaba al pasado más remoto y 
pagano, cuando los hombres aún vivían como 
animales, no poseían la vista aguda, no conocían 
los colores, pero se creían capaces de oler la 
sangre y de distinguir por el olor entre amigos y 
enemigos, [...] ¡Qué espanto, ve el loco con la 
nariz!"

El sentido de la literatura
Begoña Lemonche. Dpto. Biología y Geología
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Cuántas veces, leyendo un libro, hemos 
pensado: ¿qué le pasará por la cabeza a este 

escritor o escritora para que suceda esto? Una de 
las características de la lectura es que es una 
actividad en la que aparentemente el autor 
dialoga con el lector, pero en realidad no es así, 
porque nosotros, como lectores, raramente 
podemos interactuar con los personajes, pedir 
explicaciones sobre por qué actúan de esa forma, 
por qué sucede la acción en ese lugar, en ese 
tiempo, cómo se le ocurre incorporar ese 
elemento, …. es decir, multitud de cosas que hay 
dentro de un libro y que son parte de su encanto, 
de lo que consigue engancharnos como lectores.

Este año, hemos tenido la suerte de poder 
preguntar todas esas cosas a Rosa Huertas, autora 
de varios de los libros que hemos leído este año, y 
que nos desveló cómo habían nacido esas 
historias, qué las había alimentado y cuánto de 
ella misma había en cada una de ellas. Tener a 
Rosa esas sesiones fue un lujo, que pudimos 
aprovechar para entender el drama personal de 
un poeta, Miguel Hernández, a partir de una 
historia de misterio y descubrimiento personal en 
su libro Mala luna. Nos implicamos con los jóvenes 
estudiantes del IES San Isidro, que tratan de 

resolver el enigma del atormentado fantasma de 
Tuerto, maldito y enamorado, y su relación nada 
menos que con Lope de Vega. Y finalmente, 
conocimos de primera mano las dificultades con 
las que se encontraron aquellas personas que 
querían vivir de una manera más libre su 
afectividad, fuera de las rígidas normas de la 
sociedad de la posguerra en Madrid, con una 
historia preciosa en el marco de la Puerta del Sol.

Poder preguntar a Rosa Huertas el porqué de 
sus decisiones como escritora, cómo viven sus 
personajes las historias que idea para ellos, y 
compartir el modo en el que las hemos recibido y 
entendido nosotros es un privilegio que 
esperamos poder seguir repitiendo otros años.

Encuentros con escritores: cómo nace un libro
Carlos Arrieta. Dpto. Lengua y literatura

Sonetos, caligramas, pictogramas, romances, 
redondillas, verso libre... todo tipo de poemas, 

de autores reconocidos y otros de menor fama (y 
estatura) han decorado las paredes de nuestra 
cafetería en este curso escolar, tanto en la zona 
de los profesores como en el espacio de los 

alumnos. Los temas han sido, como ocurre en 
cualquier poemario, de lo más variados: amor, 
celos, alegría, angustia, emoción, tristeza, 
esperanza. Tantos temas como alumnos han 
participado en este nuevo proyecto organizado 
por el Departamento de Lengua y Literatura del 

IES Rosa Chacel. Desde el comienzo de curso los 
alumnos han elegido poemas de autores vistos en 
clase, o han sido ellos mismos los que han creado 
sus propios poemas para ponerlos en común con 
todos sus compañeros y con todos sus profesores. 
Y el resultado ha sido increíble, porque entre 
todos hemos llenado de belleza y sentimiento un 
entorno en el que, unos más y otros menos, 
pasamos distintos momentos de nuestra jornada 
en el instituto.

Y, como ejemplo, mostramos algunas imágenes 
del resultado de este proyecto, que seguro 
repetiremos el año que viene.

Versos en la cafetería
Alejandro Rodríguez. Dpto. Lengua y literatura
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Con motivo de las distintas celebraciones del 
Día del Libro, el Departamento de Lengua y 

literatura del IES Rosa Chacel ha convocado el 
“XIX Certamen Literario”, en el que han podido 
participar todos aquellos alumnos que lo han 
deseado. Se han establecido dos categorías: una 
para los alumnos de 1º a 3º de la ESO, y otra para 
4º de ESO y Bachillerato. Y, como en años 
anteriores, se ha podido optar por participar en 
tres modalidades: poesía, relato corto y microrre-

lato. Han sido muchas las obras presentadas, 
algunas de ellas de una notable calidad artística y 
literaria. El día 30 de abril tuvo lugar la ceremonia 
de entrega de premios en la biblioteca. Asistió un 
nutrido grupo de alumnos participantes en el 
concurso, se les entregó un diploma chulísimo a 
los ganadores y un premio económico que 
podrían invertir en material académico: libros, 
material escolar, etc. La experiencia, sin duda, ha 
merecido la pena, y esperamos que el año que 
viene haya aún mayor participación si cabe… 
¡Gracias a todos por participar!

La lista de ganadores del concurso aparece en 
la tabla siguiente:

Concurso literario 2019
Alejandro Rodríguez. Dpto. Lengua y literatura

¿Con qué actividad se puede mostrar la 
biblioteca a los más pequeños? Quizás  con algo 

sencillo, como producir una película. Así 
presentamos la biblioteca a los alumnos de 1º de 
la ESO. Cada grupo iba a producir una película y 
debía buscar libros de historia  y de arte, 
biografías, novelas, libros de viajes, etc que les 
ayudaran a ambientarse. El resultado fue un 
montón de chavales dando vueltas por la 
biblioteca como locos para reunir todo ese 
material. Parece que se lo pasaron bien, y quizás 
más adelante la terminen produciendo. Este ha 
sido un año muy movido para la biblioteca del IES 
Rosa Chacel y no solo porque hayamos movido 
muchos, pero que muchos, libros de sitio. En las 
vacaciones de Navidad se reformó completa-
mente la biblioteca añadiendo a su espacio el del 

aula de Música, con lo que ha quedado un espacio 
amplio que invita a disfrutarlo. A esto ayudan los 
dos sillones y un sofá,  que aunque ya tienen 
varios años, cumplen su cometido, permitir que 

La biblioteca del Rosa
Carlos Herrero. Bibliotecario
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nuestros alumnos puedan leer cómodamente (por 
riguroso turno de llegada en el recreo, claro está).

Aprovechando el cambio hemos redistribuido 
los libros, de forma que ahora son de fácil acceso 
la narrativa juvenil, los libros en inglés y francés, la 
narrativa extranjera, cómics y diccionarios y 
enciclopedias. Otra de las novedades es que 
nuestro blog de los lectores La leonera del Chacel 
ha vuelto a funcionar con reseñas de l@s 
alumn@s (esta es la categoría en la que se puede 
consultar todas las reseñas que han aportado), y 
de profesores. Para poder encontrar fácilmente 
los libros reseñados tenemos una mesa donde los 
exponemos. Las reseñas se han clasificado con 
categorías como Aventuras, Ciencia ficción, 
Fantasía, Policíaca que permiten ver rápidamente 
qué libros os pueden interesar.

Pensando en cómo podíamos dar a conocer los 
libros que tenemos se nos ocurrió montar 
exposiciones sobre un tema determinado. Por 
ahora, hemos hecho cuatro, una aprovechando 
Halloween sobre novelas de terror, y las otras 
sobre La Antigua Roma, Liados en el insti, con 
novelas que están ambientadas en institutos y 
colegios, y Ellas, novelas con mujeres y niñas 
protagonistas. Los preciosos carteles con los que 
se anunciaban son de la profesora de Educación 
Plástica, Margarita González Castaño, a la que le 
estoy sumamente agradecido. Ella es también la 
responsable de la exposición de los trabajos sobre 
el cuadro de Las meninas, de Velázquez, que nos 
sorprendió a todos por la tremenda creatividad 
que mostraban. Lo dicho, un curso movidito, con 
muchas ideas, trabajo y entusiasmo.  

Desde el Departamento de Lengua Castellana y 
Literatura, siguiendo gustosamente -hay que 

decirlo-, las directrices de la Dirección, nos hemos 
propuesto hacer del Instituto un lugar más 
acogedor y bonito, sin perder de vista que se trata 
de un centro educativo. Para ello, entre otros 
proyectos, hemos pensado decorar uno de los 
espacios más utilizados y, sin embargo, menos 
vistosos de ambos edificios: las escaleras. No las 
paredes en las que se enmarcan, sino las escaleras 
mismas, en concreto, los espacios verticales que 
separan, elevando o rebajando un nivel, un 
escalón del siguiente. Esos espacios que reciben 
el sorprendente nombre de contrahuellas.

El proyecto consiste en que en cada 
contrahuella aparezca una frase, un verso, un 
refrán, un consejo; en definitiva, un decir - o 
mejor, un escribir -, que nos ayude a sobrellevar la 
siempre fastidiosa, por más que cotidiana y 
necesaria, tarea de subir por las escaleras, al 
tiempo que nos invite a reflexionar y alegre el 
aspecto general del Centro.  Estos decires varios 
fueron solicitados por los profesores de lengua a 
sus alumnos para que, de manera voluntaria, 
participaran en el proyecto. La respuesta ha sido 

estupenda y nos encontramos con mucho 
material con el que trabajar. De hecho, después 
de recopilarlos todos, se ha procedido a una 
selección que, en breve formará parte de nuestro 
paisaje cotidiano. Naturalmente, el nombre del 
alumno o alumna aparece junto al decir propuesto 
por él o ella en lo que podríamos llamar una 
contrahuella personalizada.

Sin embargo, el proyecto no ha podido 
desarrollarse enteramente en este curso y 
esperamos su culminación para el siguiente. 
Cuestiones logística y presupuestarias han sido 
las responsables. Aún se está debatiendo cuál 
sería el mejor soporte -cartón, vinilo u otro-, el 
medio por el cuál se adosarían a las contrahuellas 
-adhesivo, autoadhesivo, mecánico, etc.- y el 
aspecto final que tendrán los mensajes impresos 
-color del fondo, tipo y tamaño de letra, etc.- 
Dependerá, como siempre, de la relación calidad-
precio: ni puede resultar 
triste, ni puede costar una 
fortuna. Esas decisiones 
se tienen que tomar a 
finales del presente curso 
para poder llevar a cabo la 
fase final del proyecto, es 
decir, la instalación defi-
nitiva, a comienzos del 
próximo curso.

Proyecto Contrahuellas
Enrique L. Pradas. Dpto. Lengua y literatura
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Espacios para
la convivencia

Queremos una educación que fomente las 
competencias del siglo XXI sin olvidar las 

bases culturales y de convivencia que nos han 
traído hasta donde estamos. Queremos introducir 
en la formación de los jóvenes el aprendizaje de la 
interacción productiva entre grupos hetero-
géneos, queremos que nuestros alumnos 
aprendan a actuar de forma autónoma y que se 
ejerciten en el uso interactivo de las herra-
mientas. Para ello estamos adaptando el currículo 
y construyendo el acervo de competencias 
docentes y de fórmulas de evaluación nece-
sarios..., pero también estamos adaptando los 
espacios del centro, porque las paredes también 
educan.

Los espacios no son educativamente inactivos, 
sino que forman parte de los factores que 
conforman las experiencias de los alumnos y, por 
tanto, de su aprendizaje. No se producen interac-

ciones del mismo tipo es un espacio con lugares 
en los que sentarse unos frente a otros que en un 
espacio con asientos en línea. No resulta igual de 
efectiva para atraer a la lectura una biblioteca 
amplia y luminosa que una abigarrada y estrecha.

Por eso, porque los espacios educan, vamos 
poco a poco haciendo esfuerzos para adaptar los 
espacios de nuestro centro a lo que queremos 
que sea: un espacio reglado y abierto, seguro y 
flexible, cuidado y creativo. 

En este intento de que las paredes que nos 
acogen y los muebles que nos acompañan nos 
ayuden a fomentar las habilidades y competencias 
del siglo XXI..., y a conservar las heredadas del 
siglo XX, hemos reformado este curso el Taller 2, 
la Biblioteca y el Aula de Informática del pabellón 
principal. Durante este verano continuaremos 
esta tarea adaptando el Taller 3 y creando 
espacos adecuados para la nueva aula TGD y las 
aulas de compensatoria del pabellón de 1º y 2º de 
ESO. ¡Seguimos construyendo la educación del 
futuro con conocimientos..., y con ladrillos!

Paredes que educan
Felipe Perucho. Director
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yEventos y noticias

Otoño. 21 de noviembre. El Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo se viste de fiesta para 

celebrar la III Gala de la Educación cuyo objetivo 
es premiar algunas de las iniciativas más 
interesantes puestas en marcha en el ámbito de la 
educación en los centros escolares de la localidad. 
En el IES Rosa Chacel, este curso ha sido otorgado 
el Premio a la Convivencia a la experiencia “La 
noche en el instituto”. Más de 30 alumnos de 2º 
de ESO se quedaron encerrados toda una noche 
en el instituto junto a algunos profesores. Hubo 
una película, muchos juegos dinamizados por los 

alumnos de bachillerato y algún ratillo para 
dormir. Una apuesta innovadora y divertida para 
fomentar el buen clima entre los alumnos más 
jóvenes. 

El Premio a la al Proyecto educativo destacado 
ha recaído en el “I Congreso de Pósteres 
Científicos” en el que participaron todos los 
alumnos de 1º de Bachillerato creando pósteres 
de formato científico en relación al tema de la 
evolución de la vida en la Tierra. Además se 
otorgó un premio a Eduardo Portolés por su su 
continuo esfuerzo y superación a lo largo de los 
cinco años que lleva con nosotros en el instituto y 
a los alumnos y alumnas que obtuvieron las 
calificaciones más altas en las pruebas de acceso a 
la Universidad, Paloma Hernández Matellano y 
Julia Inglés Cerrillo. 

Gala de la Educación
de Colmenar Viejo

Vox Populi
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Al igual que en la antigua Grecia, podemos 
buscar las proporciones perfectas del cuerpo 

humano. Para ello, los alumnos de Anatomía 
aplicada de 1º de Bachillerato han analizado 
personajes de cómic describiendo sus 
proporciones. A continuación os mostramos 

Canon anatómico
Begoña Lemonche
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Lego es la abreviatura de dos palabras danesas: 
“let" y "godt” y que significa “jugar bien”. Este 

es el lema de la empresa fundada en 1932. En sus 
casi 80 años de historia fue una empresa exitosa, 
hasta que la competencia con los videojuegos 
empezó a hacer mella en sus balances econó-

micos.  Apostando por la inves-
tigación y el desarrollo, entre 
otras medidas, empezó la recu-

peración a principios de este siglo, siendo en la 
actualidad la principal juguetera del mundo. 

Una parte considerable de este éxito se debe a 
los juguetes de robótica Lego Mindstorms. Son 
unos juegos de construcción que permiten crear 
mecanismos (actuadores) que son comandados 
por un bloque programable; la esencia de la 
robótica.

Desde septiembre de 1998 cuando se lanzó al 
mercado, Lego Mindstorms ha ido abriéndose 
camino en el ámbito de la educación por su 
facilidad de uso y por la posibilidad de desarrollar 
la creatividad del alumnado, que aprende 

jugando. Conscientes de 
sus posibilidades pedagó-
gicas, en el Rosa Chacel 
hemos querido dar una 
vuelta a la optativa 
Proyectos tecnológicos y 
entrar de lleno en la ro-
bótica con Lego. 

Un buen grupo de pro-
fesores del instituto he-
mos estado formándo-
nos para tomar contacto 
con esta herramienta y 
transmitir nuestro entu-
siasmo por sus magní-
ficas posibilidades a nues-
tros alumnos. 

Esperemos que os 
guste. ;)

Curso de formación en robótica con Lego
Aprender jugando

Nieves Mateo. Dpto. de Tecnología

I.amAble ha sido un proyecto en el que han 
participado nuestros alumnos de 4º de ESO, de 

Física y Química, junto con alumnos del IES Ángel 
Corella, y del IES Gregorio Peces Barba, y de varios 
centros de educación especial.

Nuestra participación se enmarca dentro de un 
proyecto de innovación educativa de la 
Universidad Complutense de Madrid, en el que 
alumnos con y sin diversidad funcional, realizan 
experimentos prácticos científicos desde una 
perspectiva inclusiva colaborativa. El IES Rosa 
Chacel y el IES Ángel Corella formaban parte del 
grupo de control base del estudio que se va a 
llevar a cabo.

A lo largo del curso se han desarrollado tres 
talleres, uno cada trimestre, en los que la mitad 
de nuestros alumnos se desplazaba al IES Ángel 
Corella, y la otra mitad se quedaba en el centro y 
acogía a un número equivalente de alumnos del 
otro centro, formando parejas de trabajo mixtas, 
en un entorno desconocido, aprendiendo diversos 
conceptos químicos y físicos desde un punto de 
vista práctico.

Uno de los talleres que más gustó y sorprendió 
fue el que simulaba una escena de crimen y el 

alumno detectaba la sangre mediante técnicas de 
fluorescencia, simulando al C.S.I. Desde el punto 
de vista de los alumnos ha sido satisfactorio el 
hacer ciencia con personas ajenas a ellos, en un 
entorno diferente (compañeros, profesores, 
aulas...). A nivel profesorado y centro ha sido 
gratificante participar en dicho proyecto y 
observar la motivación mostrada por los alumnos, 
así como el enriquecimiento que ha supuesto esta 
otra forma de enseñar / aprender la asignatura.

I.amAble: 
la ciencia al alcance de toda la sociedad

Vox Populi
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Visitar otros centros es una de las formas más 
eficaces que conozco de mejorar. Por eso 

hemos participado en las tres ediciones de 
Mentoractúa, un programa de la Comunidad de 
Madrid que promueve el aprendizaje mutuo entre 
centros educativos. Este curso hemos tenido el 
privilegio de ser acogidos por el IES Gregorio 
Peces Barba de Colmenarejo, un instituto 
excepcional por su dinamismo del que hemos 
aprendido desde detalles pequeños pero 
importantes, como la manera de gestionar el 
reciclaje de residuos, hasta estrategias globales 
de organización y proyectos concretos.

Resulta especialmente llamativo el uso que 
hacen de las casas estilo Harry Potter, que utilizan 
para dinamizar la vida del centro de mil formas 
diferentes. Hacen que la magia funcione. En 
nuestro instituto ya tenemos nuestras propias 
casas gracias a la creatividad de Sebastián Nieves, 
de 4º de ESO. ¡El curso que viene empezaremos a 
utilizarlas!

Mentoactúa: aprendiendo del
IES Gregorio Peces Barba

Felipe Perucho. Director

En esta ocasión hemos sido pocos, porque ha 
habido menos tiempo que en cursos anteriores 

para difundir la actividad, pero la experiencia ha 
sido, una vez más, magnífica. La idea de que 
nuestros alumnos enseñen a manejar tecnología 
(ordenadores o móviles principalmente) a 
personas mayores ("abuelos", para entendernos) 
es un éxito asegurado. Los unos, aprenden 
verdaderamente a manejar algunos aparatos que 
les resultarán útiles o entretenidos, y los otros, 
aprenden a enseñar y mucho más, porque la 
generosidad que desbordan tanto profesores 
jóvenes como alumnos mayores permite eso y 
mucho más. 

Gracias a la colaboración del Ayuntamiento, que 
nos ha facilitado la organización de la actividad y 
aportado algunos detalles para los participantes. 
El año que viene más. Nos hemos quedado con 
ganas.

@buelos Enred@dos
Felipe Perucho. Director

Vídeo sobre el IES Rosa Chacel creado 
por el IES Gregorio Peces Barba https://

mediateca.educa.madrid.org/video/
jcrcmz24mi725x8r

Vídeo sobre el IES Gregorio Peces 
Barba creado por el IES Rosa Chacel  
https://www.youtube.com/watch?
v=f_gi6y78o_s
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