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El equipo de redacción de 21

Siglos no se hace responsable

de las opiniones de sus

colaboradores.

Todas las colaboraciones que

se remitan a 21 Siglos

deberán ir firmadas.

Equipo de redacción:

Eva Gómez (madre de Primaria )

N uria Cuesta (madre de Inf. y Primaria )

Tomás Gonzá lez (padre de Primaria )

revista@colegiosigloxxi.org

COLABORACIONES

Los REPORTEROS del Siglo:

Noel i a M a lvar, 1º ESO A

Abri l M artín , 1º ESO A

Sara M , 1º ESO

Elena S, 1º ESO

Sofía M artín , 2º ESO B

Lucía Rentero, 2º ESO B

N icolás Hernando, 3º ESO B

Bárbara Fel trer, 4º ESO

Pablo Martín , 4º ESO A

Profesores: dpto de Lengua , Carmen Rey, Laura

Ma ldonado, Angél i ca , Rodrigo Sánchez, Son ia

Fernández, M argot López, Son ia Lozano,

Abraham del Caño, M aría Eugen ia Gómez.

Colaboradores:

N iñas y N iños de 3 años A

Abri l , a l umna de Infanti l

Alejandra , a lumna de Infanti l

I ri a , 2º I nfanti l A

M artina , 2º Primaria A

Hugo Santamaría , 2º de Primaria A

Luna , 2º de Primaria A

Bianca , 2º Primaria A

Claudia y Pau la , 2º de Primaria A

Hugo Ma lvar, 2º de Primaria A

El sa , 2º de Primaria A

Eloy, 2º de Primaria A

Lu i s, 2º Primaria A

Enzo, 2º Primaria A

Ángel , 2º Primaria A

Pau la , 2º Primaria A

Pau la A, Cel i a y Ol i vi a , 2º Primaria A

Justi no, 2º Primaria A

Víctor, 2º Primaria A

Dan iela , 3º Primaria B

Pablo CH , 3º Primaria B

Lola Ca lvo, 3º Primaria A

Victori a C, 3º Primaria B

Lusana Rodríguez, 4º Primaria A

Alumnas y a lumnos de 4º Primaria

Noa Ortiga , 4º Primaria B

Laura Cortés, 4º Primaria A

Ione, madre de Primaria

Alumnas y a lumnos de 6º Primaria

Sofía , 6º Primaria A

Lucía Wa isblat, 1 ESO B

Patri ci a Fernández, 2º ESO

Mencía Sánchez, 2º ESO

Bruno Martínez, 4º ESO

María M ateos, 4º ESO B

Lol i García

M ari l ó García

Ángela R, madre 3º Primaria

Si l vi a Campo

Andrés, padre de Primaria

Consejo Rector

EDITORIAL

EDITORIAL

21 Siglos publ ica su número 50, si cal-
culamos… 3 ejemplares por curso… más de
16 años reflejando las andanzas de nuestro
colegio. Por antigüedad y en esta ocasión,
me ha correspondido contaros el qué, el có-
mo, el cuándo y el por qué, pero mis cuatro
años de vivencia como famil ia no me permi-
ten tener la suficiente memoria para expl ica-
ros este proyecto, sin duda, los 49 números
anteriores alojados en la nueva web, podrán
hacerlo mucho mejor, desde el blanco y ne-
gro hasta el color más intenso. Merece la
pena echarles un vistazo.

Y l legados a este punto, solo puedo agra-
decer a todas aquel las personas que de un
modo u otro han hecho posible alcanzar esta
cifra; aquel los y aquel las, que, como yo, la
plasmamos en papel y aquel los y aquel las
que han contribuido y contribuyen a l lenarla
de contenido edición tras edición, sin vues-
tro buen hacer esto no hubiera sido po-
sible.

Muchas gracias

Equ ipo de Redacción 21 Siglos

PORTADA y contraportada

Rea l i zadas por: equ ipo de redacción de 21 Siglos

Colaboradores:

Comisión Bibl i oteca

Diego Fernández, 3º Primaria B

y Sigleros Montañeros

Ana Shugoi , madre de Primaria
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MÚSICA EN LA ETAPA DE INFANTIL

Hemos tenido en Infantil un pequeño problema con las notas musicales, estaban todas como locas de
un lado a otro, de arriba abajo, saltando, botando y rebotando... Ha tenido que venir la Bruja Piruja y
hacer una casa para todas ellas, llamada "Pentagrama", con guardián, don Clave de Sol. Y allí se han
alojado Do, Mi y Sol.

INFANTIL
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4 § INFANTIL

En las clases de 3 años, desde la visita de los chicos/as ugandeses de “Música para salvar vidas” y el carnaval, es-

tamos investigando cosas de África. Es un curso en el que todo es nuevo, tanto para los niños y las niñas, co-

mo para la mayoría de las familias, por lo que nos parece muy interesante compartir esta noticia con toda la comu-

nidad educativa.

Gracias a la ayuda de las familias, la investigación y la búsqueda de información es más fácil, más atractiva e in-

teresante, y, sobre todo, nos motiva mucho más.

Desde que hemos empezado, varios niños/as han ido trayendo a clase la información que van descubriendo con

la ayuda de sus familias. Nos la cuentan entusiasmados/as a su manera, con fotos, vídeos, libros, objetos, dibujos…

“SÓLO ES POSIBLE ENTRE TODOS/AS”
Participación de las familias en el aula
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INFANTIL

En el mes de febrero han venido dos familias al aula

para contarnos sus experiencias en relación con viajes

que han hecho a África. Primero nos visitaron Jerry y

Adela, los padres de Gyo. Fue muy interesante porque

el padre de Jerry (y abuelo de Gyo) es de Camerún, así

que nos contaron muchas cosas del país. Pero no solo

nos contó cosas, sino que nos trajo muchos instrumen-

tos, telas, fotos, máscaras… ¡con las que pudimos hasta

representar la celebración de una boda!

Luego surgió en clase la idea de convertir nuestro vestí-

bulo en una sabana/selva africana… y decidimos empe-

zar construyendo un jeep de exploradores y un baobab.

Han venido muchas familias de ambas clases a ayudar-

nos con un montón de ideas geniales para hacer posible

este pequeño sueño. Vinieron cargados/as de ilusión, he-

rramientas y creatividad. Muchos/as otros que no pu-

dieron venir, fueron trayendo también cartones y mate-

rialesquenecesitábamos. Seorganizarongenialytrabajaron

duro, con la colaboración de nuestros/as pequeños/as

ayudantes… ¡los/as protagonistas de esta historia!

Y no solo están participando las familias de nuestras

clases. Hemos tenido dos colaboradores extras a los que

también queremos agradecer su ayuda: Romina, que es

mamá de Lena (1 .º Primaria) y de Ciro (4 años), y que,

con su experiencia en proyectos tecnológicos, nos ha

ayudado a arrancar con el baobab. Y Pedro, que traba-

ja en el cole, al que siempre le pedimos ayuda y materia-

les, y que nos da soluciones con sus herramientas y sus

ideas creativas.
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6 § INFANTIL

Ahora nos queda decorar con animales, vegetación y

otros detalles que los/as peques están haciendo con mu-

chas ganas. ¡Va a quedar genial!

Cuando todo esté terminado podremos convertirnos

en exploradores e investigar la selva en busca de nues-

tras pequeñas aventuras montados en nuestro jeep.

Desde este curso tan importante como es el curso de

3 años, que consideramos que es el despegue de un pro-

ceso de enseñanza/aprendizaje cooperativo, en el que

cada granito de arena cuenta, queremos en primer lugar

daros las GRACIAS por vuestro esfuerzo a los que ya

estáis enganchados en esta rueda y animaros a partici-

par a los que aún no os atrevéis o no sabéis cómo hacer-

lo. A lo largo de estos años, habrá muchas ocasiones,

proyectos y actividades, que siempre serán más enrique-

cedoras e interesantes cuantos más seamos. Todos/as te-

nemos algo valioso que aportar en unos momentos o en

otros… Entrar en las aulas y compartir juntos/as estos

momentos mágicos son experiencias únicas para todos

y todas, así que…

¡Os esperamos con las puertas abiertas!

Angél i ca , Carmen y Laura
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BUZONES

LA MARIPOSA Y EL
DRAGÓN

-Buenas noches Mary, buenos días dragón, repetía Mary una

y otra vez, sentada en la cama.

-¿Qué? decía entonces su madre, cada vez más asustada. Has-

ta que, después de un largo rato Mary se dormía. Y ahí se aca-

baba la noche, al menos para la madre de Mary, pero Mary

soñaba, soñaba con dragones, el sueño se repetía cada noche,

primero aparecían cuatro dragones blancos, luego se les su-

maba un quinto, éste de un rojo brillante, los cinco dragones

desfilaban frente a Mary, y cuando le llegaba el turno al dragón

rojo, Mary lloraba, y sentía emociones raras, que ni ella mis-

ma sabía de dónde venían. Pero lo peor era que el dragón ro-

jo estaba siempre controlando a Mary, la cual estaba cada vez

más asustada, hasta que un día Mary terminó el sueño, los dra-

gones blancos, el dragón rojo, las emociones, y luego para sor-

presa de Mary llegó una mariposa, la cual ayudó a Mary y la

consuela, y cada vez que Maryestabamal pensaba en lamariposa.

Porque cadauno ycadaunadebe encontrar supropiamariposa.

Lusana Rodríguez, 4º A Primaria
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PRIMARIA

3º B Primaria
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10 § PRIMARIA

EL N IÑO JUAN

Juan es un niño muy estudiante y todos los niños se burlan de él porque no le gusta el futbol. Es diferente, pero

su profesora está muy contenta con Juan y saca muy buenas notas.

Su hermano se llama Daniel, es más pequeño que Juan y es muy travieso, pero Juan y sus padres tienen mucha

paciencia. Daniel va a la guardería, la profesora le adora porque tiene una cara burloncita. A Juan le gustaría ir de

aventuras con su hermano, pero se da cuenta de que al ser más pequeño aún no puede hacer algunas cosas con él.

Por eso un día quiso salir de aventuras y se lo pidió a su amiga Vicky, que es una niña aventurera, graciosa, ama-

ble. Juan, como es un poco cobardica, no se atreve a hacer nada sin su "superamiga Vicky". Entonces llegó el mo-

mento de tener que vestirse para la aventura, y no sabía que ponerse. Vicky ya estaba preparada con su traje, con

su mochila... pero lo que le faltaba a Vicky era su "superamigo Juan" y fue hasta su casa. Vicky ya estaba esperando

en la puerta de casa de Juan. Llamó al timbre y Juan se puso nervioso porque no tenía el traje de aventura, Juan fue

a abrir la puerta y Vicky entró en casa. Mientras que Juan le contaba lo que había pasado Vicky le dijo que no es-

tuviera nervioso porque seguro que había una solución. Vicky y Juan se pararon dos minutos a pensar una solu-

ción y Juan le preguntó a Vicky si ella tenía algo de repuesto en su mochila. Vicky pensó, pensó y pensó… se acordó

de que sí que llevaba uno más. Así que pudieron irse de excursión y en el camino se encontraron con tres niños, el

más alto era Jaime, la segunda más alta era Rosa y la última era Lola. Se presentaron y se hicieron amigos. Jaime a

lo lejos vio un rabo que se movía y se acercó. ¡Era un perro! Parecía que estaba abandonado y a Juan le apetecía

muchísimo quedarse con él y entre todos se ocuparon de cuidarlo hasta volver a su casa.

Desde ese día todos los niños querían ir a casa de Juan para ver al perro y pensaron en no burlarse más porque era

divertido jugar con él. Entre todos los niños decidieron un nombre para el perro, Eifel.

Lola Ca lvo 3ºA
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PRIMARIA

Luna, 2º A Primaria

Bianca, 2º A Primaria

M I GATO

Mi gato me adora
me quiere
y me ama

por eso cada noche
se sube en mi cama,
amasa mi edredón
y nunca me araña

y si le acaricio
ronronea en mi cara.

Yo le doy besitos
y él me acompaña

Victori a C. 3º B Primaria
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12 § PRIMARIA

TRABAJAMOS LA
PERSPECTIVA

DESDE
DISTINTAS

PERSPECTIVAS
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PRIMARIA

a lumnas y a lumnos de 4º A y B de Primaria
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PRIMARIA

I one, madre de Primaria
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16 § PRIMARIA

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Este trimestre en 6º A hemos hecho un recorrido por la primera mitad del siglo XIX, comenzando por la "Re-

volución Industrial" que ya se había iniciado en la segunda mitad del siglo XVIII y que provocó el mayor con-

junto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad.

Fueron importantes los avances, sin embargo hemos descubierto que en esta etapa sufrieron mucho los niños,

pues trabajaban en las fábricas en las mismas condiciones que los adultos, dejando a un lado su infancia.

a lumnado de 6º A de Primaria
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PRIMARIA

Intercambio musical con motivo del Día de la Paz

El pasado mes de enero, los alumnos de 6º de primaria hicimos un intercambio musical con motivo delDía
de la Paz con el Colegio Público Menéndez Pidal, de Moratalaz. A través de Gabi, la profe de música de sex-

to y la profe de música del Menéndez Pidal logramos juntarnos dos días, uno en nuestro colegio y otro en el suyo.

EL 22 de enero fuimos a conocernos y a hacer el primer ensayo. Ellos nos visitaron el día 30, realizando un con-

cierto con varios alumnos del colegio Siglo XXI como público.

Fue una experiencia muy enriquecedora para todos, pudimos conocer a más niños de nuestro barrio y disfruta-

mos mucho, tanto de los ensayos como del propio concierto

Abraham Del Caño

Tutor 6º primaria -Coordinador 2º Ciclo EP
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18 §

TRABAJOS DE PLÁSTICA
6º DE PRIMARIA

PRIMARIA
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Letra inspirada en la canción de Nach "Si yo fuera"

Sofía, 6ºA

I ria, 2º Inf. A

PRIMARIA
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24 § NOSOTRAS

4º DE PRIMARIA A

(De izquierda a derecha)

Fila de arriba: Margot (profe), Paula García, Aitana Álvarez,
Martina Frías, Jul ia Kluemper, Mario García, Ulises Agramunt,
Alejandro del Campo, Ana Rodríguez, David Cano, Ester (profe).

Fila del medio: Manuel de la Hoz, Sofía Pesquera, Delia Cuevas,
Aitana Brotons, Bruno Pardos, Diego Montalvo, Aroa Miguel,
Manuel Moreno, Iune Cabrerizo.

Fila de abajo: Marta Polimón, Carla Llorente, Marco Mammarella,
Rafael Otero, Alejandro Sánchez, Rodrigo Hermoso,
Luana Rodríguez, Sofía Cortés, Laura Cortés.
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NOSOTROS

4º DE PRIMARIA B

(De izquierda a derecha)

Fila de arriba: Mario Hinojosa, Andrés Rodríguez, Elías Morales,
Rodrigo García, Diego Hermoso, Ian Torres, Claudia Fernández,
Ariane Roder, Sonia (profe).

Fila del medio: Daniel Mercado, Sofía Carregal, Noa Ortiga,
Laura García, Carla Murado, Adriana García, Héctor Sánchez,
Thiago Vieira.

Fila de abajo: Paula Álvaro, Noelia García, Ángel Llorente,
Adriana Muñoz, Marcos Ancona, Pablo García,
Candela Palomar.
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NUESTROS
BUZONES

NUESTROS BUZONES

Ale
jan

dro
, 4º

A

Enz
o, 2

º A

Hu
go

M. , 2
º AÁngel , 2º A

Luis, 2º A

Eloy, 2º A



§ 27

21
Si

gl
o
s

NUESTROS BUZONES

66 RRoobboottss
de Alejo Martín Múgica

1°B Primaria

Víctor, 2º A
Justino, 2º A

Paula Cel ia y Ol ivia, 2º A

Paula, 2º A
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28 § REPORTEROS de la ESO
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REPORTEROS de la ESO
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30 §

AprennDiendo reci je EN clase de biología

Bacteria reciclada

Virus del sida reciclado

Sara M . y Elena S.

1º de la ESO

REPORTEROS de la ESO
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(Soluciones en la página 32)

REPORTEROS de la ESO
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32 § REPORTEROS de la ESO

Este 2018, se ha celebrado el carnaval en el Co-
legio Siglo XXI.

No había un tema concreto para los disfraces, pe-
ro estos debían ser con material reciclado, es decir,
que no se podía comprar nada.

Como todos los años, se decidió los días antes de
carnaval ir vestido de forma peculiar.

·El lunes se decidió ir vestidos de diversas profe-
siones.

·El martes había que ir con algo relacionado con
el agua: una pistola de agua, un flotador, un gorro
de piscina…

·El miércoles se fue con los colores del arco iris,
por ejemplo 3º de primaria fue vestido de negro y
2º de la ESO vestido de azul.

·El jueves fue el clásico de todos los años, el día
del revés, en el que se puede ir al colegio en pija-
ma, con la bata de estar por casa o vestido del revés.

·El viernes, ¡por fin llegó el deseado carnaval!

Se podían vislumbrar todo tipo de disfraces; des-
de piezas de parchís hasta miembros de caza-fan-
tasmas, pasando por los Looney Tunes, las redes
sociales o de adolescentes con abrigos de Geograp-
hical “Northway”.

A pesar del frío que hizo ese día y que impidió
que el Carnaval se pudiese compartir, como otros
años, con los alumnos de Primaria, todos los gru-
pos de Secundaria hicimos en el patio los bailes que
llevábamos tiempo preparando y resultaron muy
divertidos.

Hemos preguntado a varios compañeros sobre
ese día y nos han respondido que, a pesar de algún
aspecto mejorable, como la repartición de la comi-
da del desayuno o el poco tiempo que hubo en el
gimnasio para el baile libre, todos pasamos un buen
día de carnaval.

Sofía M artín y Lucía Rentero, 2º ESO B

CARNAVAL

SOLUCIONES A LAS ADIVINANZAS
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REPORTEROS de la ESO

Hace mucho tiempo en una galaxia muy muy

lejana… Así empiezan todas las películas (excepto los

spin-offs) de una de las mejores sagas que ha dado el ci-

ne. Esta última película ha superado razonablemente mis

expectativas, pues después de ver el episodio VII que era

como volver a ver el IV con otros personajes, esta pelí-

cula ha desarrollado una trama interesante, gracias a al-

gunos de los nuevos personajes, que si es bien cerrada

podría llegar a entusiasmarme. Lejos de ser perfecta, es

una película entretenida y lo suficientemente compleja

como para que saliese del cine pensando: “qué buena

película”.

Si hablamos de los personajes que me han gustado,

podría decir que Rey ha evolucionado psicológicamen-

te para bien. Como dijo el director Ryan Johnson, esta

película es la evolución de Rey desde ser una “ilusa” que

cree que el mundo es o blanco o negro, hasta darse cuen-

ta de que lo que quiera hacer, lo deberá hacer ella sola.

Otro de los personajes que ha evolucionado para bien,

aunque se haya vuelto loco, es Kylo Ren aunque para que

te creas de verdad la escena final con Kylo desatado hay

que verlo en versión original. Aquí hago un inciso: por

favor, intentad ir al cine a ver las películas en versión ori-

ginal, generalmente ganan mucho. Poe Dameron ha si-

do otra de las sorpresas de esta película; en la primera

peli hacía de presentación de la película y piloto como

en su día lo fue Han Solo para ahora mostrarnos que es

algo más que un secundario bien interpretado por Os-

car Isaac. Es uno de los pilares de la Resistencia, así co-

mo un piloto que solo piensa en atacar y destruir. A es-

tos grandes personajes hay que sumarle Leia, Luke,

Cheewbacca y compañía que, haciendo papeles no muy

principales, mantiene las expectativas bastante altas.

En la parte negativa estarían Finn y Rose, el primero

porque parece vivir en otra galaxia durante toda la pelí-

cula sin enterarse de nada de lo que pasa a su alrededor

y la segunda porque en sí no aporta nada a la película.

La historia podría haber continuado aún sin su misión

suicida solo salvada primero por DJ y BB-8 y después

por el pequeño droide astro mecánico.

En general, es un guion bueno al que le falta el entre-

namiento Jedi que vimos en El Imperio contraataca por-

que aquí no aparece nada del entrenamiento salvo Luke

explicándole a Rey que es la Fuerza y descubriendo su

gran poder con ella. Las pequeñas referencias-tributo a

las antiguas películas y la aparición de Yoda ayudan tam-

bién al guión, que cojeaba en los momentos de Rose y

Finn. Por fin hay una crítica social en una peli tan ultra-

comercial como lo es esta, una crítica que habla sobre

esos países en los que todo parece bonito y perfecto pe-

ro que tienen tanta o más mugre como los demás (esce-

na de Kanto Bigth) y sobre la venta de armas (Finn ha-

bla con DJ).

SI NO LA HAS VISTO NO LEAS A PARTIR DE AQUÍ.

Una de las escenas que más me gustó fue la batalla de

Rey y Kylo contra la guardia pretoriana de Snoke tras la

muerte del mismo: es la primera vez que trabajan juntos

y se entienden a la perfección con gran coordinación

contra unos guerreros imponentes y muy diestros con

sus respectivas armas (creo que eran los caballeros que

Kylo se lleva de la escuela Jedi de Luke). Tras esta bata-

lla hay un momento en el que Ren y Rey intentan llevar

al otro a sus respectivos lados de la fuerza y termina con

una lucha de la Fuerza de ambos por ver quién se lleva

el sable de Rey que acaba roto (otra vez) y al escaparse

ella, Ren se enfada y comienza su locura.

N icolás Hernando

3º ESO B

I lustración: Laura Cortés, 4º A Primaria

CRÍTICA DE CINE

Star Wars: Los últimos Jedi
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34 § REPORTEROS de la ESO

Atrapa sueños
Me compré un atrapa sueños, para las pesadillas.

Me compré un atrapa sueños porque no me quedaban más opciones.

Porque solo me quedaban esas supersticiones a las que aferrarme.

Lo había intentado todo, y todas las noches, lo mismo.

La sombra, la mano en mi tobillo y el susurro en la nuca.

Me compré un atrapa sueños para alejar las manos y ahuyentar a las sombras.

Y esa noche la sombra estaba sobre mi rostro, las manos presionando los hilos del atrapa sueños roto alrededor

del cuello y sus susurros convertidos en mis gritos en mi garganta.

Me compré un atrapa sueños, para las pesadillas, que me atraparon a mí.

Niños
Los niños temen la oscuridad, al monstruo debajo de su cama.

Temen a aquello que no pueden ver, pero si les puede ver a ellos.

Los adultos pierden ese miedo, creen que no hay nada en sus armarios, que los golpes son algo que se ha caído en

la cocina, y las luces de los pasillos, farolas de la calle.

Yo creía que ya era adulta, yo me creía sin miedo a la oscuridad.

Y un día no encendí mi lamparita de noche.

Escuché los ruidos de la cocina, vi el destello de las farolas de las calles.

Vi el rostro blanco sin ojos asomarse de mi armario, vi las manos negras tirar de mi sábana por debajo de mi cama.

Me creí adulta, y no fui precavida.

Y ahora escribo esto, con las manos negras y el rostro blanco, debajo de la cama de un niño.

Hoy es un día de recuerdo, es un día de lucha.

Hoy quiero que hablemos de nosotras, de lo que

sufrieron, lo que lucharon, de lo que sufrimos y lo que

lucharemos.

Quiero que recordemos, pero quiero aún más que

miremos para delante y que sigamos avanzando con pies

firmes y gritando con voz bien alta.

Porque nos quieren calladas, sumisas, nos quieren

muertas.

Se creen con derechos sobre nosotras.

Creen que tienen más derecho a ir solos por la calle de

noche, a un salario más alto o a un trabajo más digno.

Hoy quiero que nos vean levantándonos, quiero que

nos oigan gritar por aquello que merecemos.

Hoy nos quiero ver unidas, porque cada día somos

más. Somos más mujeres, más intolerantes, más fuertes.

Quiero que vean que hoy y todos y cada uno de los días

que vienen seguiremos unidas, intolerantes y fuertes.

Juntas, frente a su opresión.

Hoy quiero que sepáis todo lo que le agradezco al

feminismo.

Que me ha hecho fuerte, intolerante, constante,

luchadora, guapa. Me ha hecho revolucionara.

Del feminismo dependen muchas vidas, y le dio un

rumbo nuevo a la mía. Porque yo quiero ser feminista y

quiero salvar vidas.

Me hizo quitarme la venda, abrir la jaula y ha hecho

que ame quitársela a otras y romper sus barrotes.

Me hizo crecer.

Y quiero que crezca en cada uno de vuestros corazones:

En los de los hombres, que nos apoyan y debilitan al

patriarcado.

En los vuestros, mujeres, que os haga crecer, os haga

fuertes y nos una.

Quiero gritar y escuchar más gritos a mi lado. Quiero

enseñar y que el feminismo me siga enseñando.

Porque yo, hoy, quiero teñir vuestros corazones de

morado.

Relatos y textos
de

Bárbara

Feltrer Hidalgo

8 DE MARZO EL FEMINISMO EN MÍ
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REPORTEROS de la ESO

El día 7 de febrero, la Casa Encendida or-
ganizó una jornada para conmemorar el Día de la Mu-
jer y la Niña en la Ciencia. Ese día, seis mujeres cientí-
ficas impartieron seis charlas de diez minutos cada una
sobre diversos temas relacionados con la ciencia.

A mí personalmente, una de las charlas que más me
gustó fue “Pequeño… y diferente" por Cristina Gómez
Navarro, doctora en física y profesora titular de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Hablaba del nanomun-
do, algo muy desconocido en nuestra vida cotidiana y
fue capaz de transmitirlo con palabras y ejemplos muy
sencillos. Lo primero que captó mi atención, fue cómo
nos puso en el contexto del tamaño del que estaba ha-
blando: “un piojo es mil veces más pequeño que una
niña, una bacteria es mil veces más pequeña que un
piojo y el nanomundo es mil veces más pequeño que
una bacteria”.

En el nanomundo, las leyes de la física clásica no ocu-
rren de la misma manera, porque predominan los efec-
tos de la física cuántica. Todo esto parecía una película
de ciencia ficción, pero es realidad. Lo más fascinan-
te es que las aplicaciones de la nanotecnología pueden
revolucionar nuestra vida cotidiana.

A partir de aquí, la charla se centró en sus investiga-
ciones en los nanotubos de carbono. Nos explicó que
son como autopistas cuánticas para los electrones que
los recorren a gran velocidad. En los cables conven-
cionales los electrones avanzan, chocan y retroceden.
Si los circuitos electrónicos actuales se sustituyesen
por nanotubos de carbono aumentaría muchísimo la
velocidad de los aparatos e instrumentos que los uti-
lizaran y disminuiría notablemente el gasto energéti-
co. Podría desaparecer la pobreza energética del pla-
neta: “un gramo de nanotubos que les costó mil euros
pueden dar para construir dispositivos para toda Es-
paña”. Nuevamente la ponente era capaz de hacerme
ver un mundo de ciencia ficción al alcance de nuestra
mano.

Mantuvo mi interés durante la charla porque la hacía
muy interesante contando los problemas a los que se
enfrentaron durante la investigación. Compraron unos
nanotubos y al experimentar con ellos no se cumplía
la velocidad de conducción esperada y no sabían por

qué. Con ayuda de otros científicos, descubrieron que
estos nanotubos presentaban agujeros, es decir, falta-
ban átomos de carbono, esos agujeros junto con el
comportamiento dual onda-partícula del electrón, eran
los causantes de que los nanotubos no funcionasen co-
mo autopistas sino como carreteras colapsadas por
atascos y accidentes.

Construir estos nanotubos tan perfectos que permi-
tan velocidades de conducción tan altas es muy caro,
así que la solución que se ha buscado es desenrollar el
tubo y dejarlo como una lámina, esto es lo que se co-
noce como grafeno, que funciona como una autopis-
ta de muchos carriles en la que el efecto de accidente
tiene menos repercusión en la velocidad de conducción.

En el año 2010 se concedió el Premio Nobel de Físi-
ca a los primeros trabajos de investigación sobre el gra-
feno.

La ponente se despidió agradeciendo la colaboración
a otros científicos, recordándonos que todos los tra-
bajos en ciencia son en equipo y mencionando de for-
ma especial a Mildred Dresselhauss, una investigado-
ra estadounidense pionera en los nanotubos de carbono.

Esta charla me ha gustado mucho porque aparte de
los conocimientos teóricos que aportaba, nos mostró
que la ciencia avanza con la colaboración de los cientí-
ficos y científicas de todo el mundo, sin entender de
fronteras, y buscando mejorar la vida de la humanidad.

Además me hizo reflexionar sobre la gran importan-
cia de lo pequeño. Muchas veces nos parece que solo
las cosas que vemos y tienen gran tamaño son capa-
ces de tener grandes repercusiones. En la charla nos
enseñan que la ausencia de unos pocos átomos de car-
bono en un nanotubo puede cambiar algo muy útil y
potente en algo inservible. Esto lo podríamos aplicar
a nuestra vida, como las pequeñas acciones pueden lle-
gar a cambiar grandes cosas.

El año pasado, también acudí a La Casa Encendida,
a su jornada del Día de la Mujer y la Niña en la Cien-
cia, que trató sobre las investigaciones en electromag-
netismo. A mí, personalmente, me resultó más atrac-
tiva porque se realizaron diversos experimentos que
tuvimos la oportunidad de ver y tocar y pudimos ha-
blar con las científicas y preguntarles directamente.

Pablo M artín , 4ºA ESO

DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA
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Quisiera escribir algo…
Las temáticas pueden ser infinitas entre tantos

problemas o demandas de la humanidad.
Pensando en ello, me he parado en mitad de la

escalera del colegio. Me dirigía a 2ºB a recoger a
uno de mis nietos. He mirado hacia la derecha y
la izquierda, y “aquí y ahora” he sido capaz de ver

y respirar dónde está el importante grano de arena:
“El esfuerzo, el trabajo, el respeto al niño y su

sonrisa equilibran el desarrollo de su educación”.
En este edificio Siglo XXI se ve y se palpa el avan-

ce en sus caminos. Me hago participe y junto a
ellos, nuestros hijos y nietos también aprendemos,
porque “el triunfo es tan solo un espejismo y hay
que intentar vencer todos los días”.

Mari l ó García Navas

Tenemos mil excusas y además resulta muy fácil en-

contrarlas. Todo nos aboca a un consumo exacerbado

y no ético. En nuestro día a día poco espacio queda pa-

ra la reflexión acerca de nuestro consumo, para la pla-

nificación responsable y para una acción humana, so-

cial y solidaria. La perversión del círculo consumista se

aprovecha de este hecho, de cada una de las veces que

hacemos rápidamente la compra, todos los meses, se-

manas y días.

¿Cómo hacer un consumo responsable? Esta podría

ser la primera pregunta de tantas otras, formuladas de

otra manera y en otras direcciones, y que como comu-

nidad educativa os invito a hacernos. Es urgente que co-

mencemos a actuar, porque el clima, la sociedad, etc.

nos está llamando, porque nos debemos la responsabi-

lidad de vivir alineados con aquello en lo que creemos.

Para seguir construyendo una humanidad que hacemos

juntos con nuestros pequeños gestos y acciones, para

ser y educar en responsabilidad, conciencia del me-

dioambiente, social…

Pero, ¿qué hacer? Lo primero puede ser poner foco.

Cuáles son las pequeñas cosas a las que me puedo com-

prometer cuando planifico la compra, por ejemplo, an-

tes de consumir: ¿comprar verduras no envasadas en

bandejas porex y papel film? Una decisión y un acto pe-

queño.

Os animo a investigar acciones individuales e inspi-

radoras como la joven de 23 años Laura Singer que lle-

va más de 5 años sin generar basura.

http://www.bbc.com/mundo/noti-

cias/2014/12/141223_ciencia_dos_anos_sin_basura_lv

O conocer proyectos como el llevado a cabo por “Un-

cuma”, unión de cooperativas de consumidores y usua-

rios de Madrid http://www.uncuma.coop/guiacompra-

responsable/seccion1_1 .html

Todos podemos, estamos acostumbrados a creer que

no. Que la maquinaria es muy grande, que tenemos de-

masiadas cosas por las que preocuparnos… Y yo me

repito: cada grano de arena hace un desierto. Cada go-

ta de agua hace el mar. Creamos en el poder de cada una

de nuestras acciones, del efecto de lo “insignificante”,

del batir de las alas de una mariposa…

Este año en el colegio se está moviendo un proyecto,

habrás visto cubos de basura de reciclaje por los pasi-

llos, en las aulas… Nuestra basura también habla de no-

sotros, de cómo pensamos y actuamos. ¿Cómo va a ir

cambiando la nuestra? ¿Y la tuya? ¿Y la mía?

#nuestramierdahabla.

Lol i García

M amá de Matteo y Basti an

Reflexión

Nuestras bolsas de basura

CARTAS

I lustración: Martina, 2ª A
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CARTAS

Déjame que te cuente una de esas historias donde un

día te levantas y te dan dos bofetones ¡uff qué mal rollo!

Así pasó cuando llegó ella, con sus maletas, cepillo y pas-

ta de dientes. Una mosca cojonera se encaprichó de nues-

tra sombra. -“Vete” – Grité, pero solo era aire en vano.

Arañando la tierra hice una hermosa trinchera, toda per-

fecta, llena de vacío, ¡así, no se puede vivir! Y en ese pun-

to es cuando la vida te dice “para y aprende”. Así que con

la risa que da saltar de charco en charco y el miedo al res-

balón tuvimos que aprender para poder enseñar...¡si co-

mes esto, cohete y rumbo al cielooo!

¿Perdona? ¿Que un enano Fruto Seco me pone en ór-

bita en un pliqui-plas? ¿Dónde he estado todos estos años?

¿En qué momento de mi vida escuché por primera

vez…Celiaco, Intolerancia, Anafilaxia…? ¡Nunca conocí

a nadie con esto!

- ¿Mamá, cohete y rumbo al cielo? - Bueno, con cuida-

do para no resbalar saltaremos en los charcos, ¡viviremos

con los pies mojados y listo!

Pero claro, no todo depende de ti, de mí, también de-

pende de él, de ella, de vosotros. Alguna vez comenta

–mamá, unas amigas y yo, en el patio hemos tapado con

arena un montón de cascaras de frutos secos. Mamá, me

da miedo” – Venga, no lo niego, ¡qué cosita me da escu-

char esto!- Le explico que si los toca le saldrán sarpulli-

dos por el cuerpo y si no se toca la boca pues ya está. So-

pla el miedo, con cuidado para no resbalar saltaremos en

los charcos.

Aún nos queda matizar situaciones, comentar anécdo-

tas. Como por ejemplo cuando en 2016 una chavala de

20 años se piró en su cohete por un beso de su novio el

cual acababa de comer un fruto seco que le daba alergia.

- ¿Cómoo? ¿Esto ocurre? - O como en 2017 un chico de

13 puso “Rumbo al Cielo a un compi de clase al que le

puso un fruto seco en su Sándwich. ¡Vengaaa, marchan-

do una de bromas entre compañeros! O aquel chico que

corrió al coche para pincharse la adrenalina porque ella

le dio dos besos llevando en su cara una crema con acei-

te de almendra. ¡Ole sprint! En fin…

Una piensa ¿qué puedo pedir a estos chicos si yo, mu-

cho mayor, era una auténtica desconocedora de todo es-

to hasta ayer? ¿Y sus familias, qué saben de todo esto?

Tal vez tú pienses…”No Es Mi Pedo” o tal vez estés de

acuerdo conmigo en que “No es mi Pedo” es un frase fea,

muy fea. La verdad… es una realidad que cada vez hay

más niños que tienen alergias alimentarias graves. Por

eso, ya no tienes excusas, ¡pataleo, y repataleo en tus excu-

sas! ¡Rompo tus excusas! ¡YA, NO!

Perdona mi ruido pero no es por capricho, perdona

que dé alas a mi mosca cojonera pero es que ya no es co-

sadealgunos, escosadelaboladenievequecreceenestesiglo.

Aprende, entiende… después… enseña, crea con-

ciencia.

A ti, singular y pequeño, pero con fuerza para levan-

tar un sol encima de este charco, con la risa que da sal-

tar de charco en charco, ¡mójate tus pies! Viviremos con

los pies mojados y listo.

Ángela R. , madre de 3º de Primaria

No es mi pedo
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A la atención de las familias cuyos hijos e hijas asisten a la activi-
dad extraescolar de baloncesto:

Se informa a las familias de alumnos y alumnas participantes en la
actividad de baloncesto que, de cara al curso que viene, de la compra
y gestión de las equipaciones se encargará Coeduca. En la actividad de
baloncesto se incluirá una cuota inicial a principio de curso para la ad-
quisición de la equipación. Esa equipación será propiedad de la familia.

Al colegio le ha resultado difícil gestionar el intercambio de equipa-
ciones entre las distintas categorías y completar las equipaciones de to-
dos los equipos. Las equipaciones se van deteriorando, perdiendo o no
devolviendo; también el número de jugadores de cada equipo puede
variar de un curso a otro. Se han dado casos en los que alumnos que
han cedido su equipación para una categoría inferior se han quedado
sin equipación al no poder recibir otra equipación. Además, de cara a
comprar nuevas equipaciones para algunos alumnos, nos hemos en-
contrado con que las marcas proveedoras cambian de diseños cada
temporada y los colores o los modelos no son exactamente iguales que
con las que juega la mayoría del equipo que sí ha recibido equipación
en el curso anterior. Con lo cual, a partir del próximo curso, se encar-
garán las equipaciones en función del número de jugadores por equipo.

Se intentará seguir con las marcas proveedoras actuales (Luanvi
o McYadra) ya que son las más económicas. Siempre cabe la posi-
bilidad de que si al principio de curso, un equipo no varía en nú-
mero de jugadores y no hay grandes cambios con respecto a las ta-
llas, se puedan mantener las equipaciones con las que también han
jugado la temporada anterior.

Por otra parte, también queremos informar sobre el cambio or-
ganizativo que se llevará a cabo el curso que viene en cuanto a los
días de entrenamiento. Con el fin de favorecer la cohesión de gru-
po y el conocimiento mutuo entre los miembros del equipo, el pró-
ximo curso las clases de baloncesto a partir de 3º de Primaria se im-
partirán dos días a la semana. No existirá la opción de uno o dos
días como hasta ahora. En el caso de las clases de 1º y 2º de Prima-
ria, seguirá impartiéndose un día a la semana.

Muchas gracias por vuestra atención y colaboración, para cual-
quier duda o aclaración podéis poneros en contacto con la comi-
sión de extraescolares a través del siguiente correo:
extraescolares@colegiosigloxxi.org.

Un saludo, Comisión Extraescolares

Hola, soy un papá de dos niños que están
inscritos en la actividad extraescolar de ba-
loncesto. Esta actividad, que surgió a par-
tir de algunos padres y madres del colegio,
ha cubierto durante los últimos años algu-
nas de las razones por la que se creó, que
eran simplemente que nuestr@s hij@s tu-
vieran la posibilidad de hacer un deporte,
en este caso de equipo, en las instalaciones
del colegio, con la comodidad que daba a
las familias interesadas (así no tenían que
desplazarse a otro lugares, cuadrar hora-
rios, etc.) y a la vez se les podía seguir in-
culcando valores que parecían importan-
tes como el compañerismo, la solidaridad,
el trabajo en equipo además de ampliar el
círculo de amigos…

Todo esto y más se ha ido cumpliendo a
lo largo de los años desde que se creó la ac-
tividad, se fueron organizando encuentros
con otros colegios para jugar partidos y
compartir espacios, y como parece lógico
se elaboraron equipos, con sus equipacio-
nes, y se fueron apuntando a las ligas es-
colares y del barrio que se realizaban. Creo
(al menos desde mi punto de vista, que es
el que pretendo mostrar, y con lo que mi
memoria me permite, la cual puede con-
fundirme, la edad es la edad) que siempre
la idea principal era que l@s chic@s reali-
zaran un deporte, para divertirse e incul-
carles los valores anteriormente citados y
de manera secundaria (aunque muy im-
portante para algunos) la formación de equi-
pos para participar en las diferentes ligas
que fueran surgiendo (digo participar, no
competir, aunque parece inevitable).

Hasta el curso pasado la realización de la
extraescolar estaba íntegramente dirigida

por familias del cole, este año empezó su
andadura la actividad con una empresa ex-
terna al colegio y se hizo cargo de los entre-
namientos, equipos, partidos, etc. Como es
normal intentaron hacer su cometido lo
mejor posible pero (siempre bajo mi pun-
to de vista, como ya he dicho antes) hubo
algunas decisiones que creo que podrían
haber sido más acertadas, si hubieran con-
tado con la colaboración y opinión de las
familias que llevan sus hij@s varios años
apuntados, como la elaboración de equipos
principalmente (al menos en las categorías
de mis hijos).

Hace unos días desde la comisión de ex-
traescolares nos mandaron un comunica-
do (ver abajo) en el que se cambiaban, pa-
ra el curso que viene, algunas formas de
funcionamiento que hasta ahora teníamos.
Algunas son de logística como puede ser el
tema de las equipaciones, en el que la pro-
puesta es que las familias paguen una cuo-
ta para la adquisición de esta, la empresa
la compre y sean propiedad del jugador
(hasta hoy las equipaciones eran propie-
dad del colegio y se repartían al principio
de la liga), con esto se intenta que no ha-
ya problemas en el reparto de las mismas,
los cuales creo que se pueden solucionar
simplemente con variar la forma de llevar-
lo hasta ahora. Y lo que para mí es el cam-
bio más importante e incomprensible es
la obligación de apuntarse a la extraescolar
dos días a la semana excepto para 1º y 2º
de primaria (hasta este curso se podía ir
uno o dos días dependiendo de las posi-
bilidades de tiempo de l@s niñ@s y fami-
lias, como de las posibilidades económi-
cas), de esta manera estamos perjudicando

a to@s aquell@s que por sus circunstan-
cias personales, familiares, económicas,
etc., no puedan ir los dos días y creo que
rompiendo la idea con la que se creó, que
cualquiera pueda apuntarse y disfrutar del
juego, compañerismo, amistad y hacer de-
porte, ya que creo que es mucho más im-
portante que la razón por la que ellos la
proponen que para mí no es más que fa-
cilitar la creación de los equipos y sobre
todo su competitividad a la hora de jugar
los partidos.

Mando este escrito a la revista, aunque
antes quiero agradecer, tanto a padres, ma-
dres y trabajadores del cole, por utilizar su
tiempo y su trabajo de forma voluntaria
tanto en la comisión de extraescolares co-
mo en todas las demás, para que nos ha-
ga pensar un poco a tod@s que las deci-
siones que se toman pueden perjudicar a
personas que no se lo merecen, que quizás
esté bien que antes de tomarlas nos infor-
memos bien de por qué las cosas son de
una manera (ya que casi todo se puede ha-
cer de muchas maneras, algunas mejores
y otras peores, pero sobre todo suelen te-
ner una explicación), para que no perda-
mos el sentido de las actividades que se
crean con unos fines, y sobre todo para
que los perjudicados no sean l@s niñ@s,
que al final aquí estamos tod@s por ell@s.
Espero que las decisiones tomadas se pue-
dan pulir para que esta actividad siga te-
niendo el mismo espíritu que tenía y que
el colegio puede seguir manteniendo sus
características solidarias, integradoras,
amables...

Andrés, padre de 3º y 5º de primaria

CARTAS

EXTRAESCOLAR BALONCESTO
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“No vemos las cosas como son,
sino como somos”. La frase, de la
escritora Anais Nim, refleja los
sesgos que cada uno tenemos
cuando damos significado a la
realidad. En este sentido, cada
uno de nosotros entendemos de
forma diferente la Participación.
Esto supone que cada uno de los
que estamos presentes en laAsam-
blea y las 470 familias que com-
ponen la cooperativa, tienen una
idea y unas expectativas de par-
ticipación. También hemos cons-
truido cada familia un vínculo
emocional con el colegio, que nos
guía en lo que esperamos de nues-
tra participación.

Tenemos que hablar, construir
sobre el debate, uno de los pun-
tos fuertes de nuestro colegio.
Somos un colegio participativo,
una cooperativa de padres, en el
que participar activamente, es-
tar comprometido e interesado
por la educación de nuestros hi-
jos e hijas es una parte sustancial
del proyecto y una de las razones
por las que hemos elegido este
colegio. Los que estamos aquí,
probablemente no seamos repre-
sentativos de la sociedad. Esta-
mos, probablemente, por enci-
ma de la media sociológica en
interés, en compromiso, en re-

cursos y capacidades para parti-
cipar.

Vivimos un momento históri-
co en la participación, que ha al-
canzado un clímax de relevancia
en nuestra sociedad. En el ámbi-
to político, se organizan presu-
puestos y consultas participati-
vas. Sociólogos y politólogos

hablan de la nueva figura “el ciu-
dadano experto”, el ciudadano
que tiene que convertirse en una
suerte de experto de multitud de
temas para la toma de decisio-
nes. Se habla de “economía cola-
borativa”, incluso de la “ciencia
colaborativa”. Ya no se hace cien-
cia para la sociedad, sino con la
sociedad. Aunque también es una

suerte de legitimación de las ins-
tituciones lo cierto es que, en es-
te contexto social, tenemos unas
expectativas muy altas de parti-
cipación.

Pero la Participación es un
cajón de sastre donde caben
muchísimas cosas. En cualquier
organización humana hay mu-
chos niveles de participación.
Podemos ir al nivel más bajo de
“instrumentación”, con conno-
taciones negativas y donde todo
el mundo piensa que decide al-
go, pero en realidad no decide
nada porque la decisión está to-
mada. En esa escalera de parti-
cipación podemos ascender a di-
ferentes niveles de participación,
donde nosotros como usuarios,
como beneficiarios, pero tam-
bién como actores somos infor-
mados, consultados, incluidos,
integrados en una decisión com-
partida, delegados y, por último,
llamados a la decisión colectiva.

Este colegio es singular en ese
aspecto, el Consejo Rector es un
ejemplo. Tenemos un mandato
delegado de la Asamblea, para la
gestión y toma de decisiones del
día a día de la cooperativa, pero
cualquier decisión que tenga que
ver con la estrategia de este co-
legio tiene que ser decidida por

Para nosotros, Consejo Rector, la Asamblea del pasado 10 de febrero, fue un momento simbóli-
co, el inicio de un diálogo entre todos los miembros de la comunidad educativa donde empezar a
rediseñar nuestro modelo de organización. Agradecemos la oportunidad que nos brinda la Revis-
ta para compartir nuestra intervención con toda la comunidad. Es el inicio de una conversación,
de una escucha activa, de una reflexión que queremos convertir en acción en los próximos meses.

Tenemos que hablar….
(Hem de parlar)

CONSEJO RECTOR

I lustración: Daniela 3º B
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la Asamblea (pocos son los cole-
gios donde el presupuesto se de-
cide y aprueba por todos los pa-
dres). Por lo tanto, tenemos el
mandato explícito de tomar de-
cisiones colectivas.

Obviamente la Participación
tiene unos beneficios claros. En
el sector de la educación, alinear
los modelos educativos con las
necesidades reales del alumna-
do es clave. El modelo que no-
sotros queremos llevar a cabo
desde el punto de vista pedagó-
gico no se puede hacer sin la
participación de los padres y ma-
dres, y de toda la comunidad
educativa. El nuestro es un mo-

delo inclusivo. La participación
alimenta la inteligencia colecti-
va del colegio, que nos hace ajus-
tar el modelo, no solo a las ne-
cesidades educativas de nuestros
hijos, sino también al contexto
sociológico, económico y polí-
tico en el cual se envuelve este
colegio.

La Participación trae benefi-
cios, pero también supone cos-
tes. Uno de los principales es la
gestión de los recursos. Si una
organización humana quiere in-
tegrar a un colectivo en la toma
de decisiones ha de movilizar
recursos desde el punto de vis-
ta organizativo, adaptando la or-
ganización y dedicando recur-
sos humanos. Junto a los costes
meramente tangibles, existen los
costes de la conflictividad. Cuan-
do la toma de decisiones se abre
a la colectividad, hay que tener
en cuenta la capacidad de la or-
ganización para gestionar el con-
flicto.

Nuestro modelo

Somos una Cooperativa, un
modelo singular donde el poder
ejecutivo está en las familias y
donde el poder factual está en los
profesores. Los docentes están
en el centro de acción con los
alumnos en el proceso de apren-
dizaje. Una realidad que no po-
demos nunca soslayar. A veces
hablamos en nuestros documen-
tos de nuestra ideología, otras ve-
ces mencionamos nuestra idio-
sincrasia. Lo que realmente nos
caracteriza es que este colegio
tiene una identidad muy marca-
da, muy propia, con unos valo-
res que están en el núcleo de lo
que somos. Ir contra estos valo-
res no sólo es improductivo e ine-
ficaz, sino que además no es in-
teligente desde la perspectiva del
cambio. Una de las primeras pre-
misas de cualquier proceso de
cambio es que no puede ir con-
tra los valores de una organiza-
ción. Dichos valores no solo se
dicen o se publicitan en el dis-

curso, sino que se demuestran en
nuestras prácticas, en nuestras
rutinas y acciones del día a día.

En cualquier proceso de cam-
bio en una organización, y noso-
tros, como la sociedad, estamos
inmersos en un proceso de cam-
bio, lo que más cuesta alterar son
las rutinas, los automatismos y
procesos que determinan y re-
producen la cultura organizati-
va. El principal muro que se en-
cuentra cualquier proceso de
cambio lo resume la frase “Aquí
nunca se ha hecho eso así”. Tene-
mos que plantearnos en nuestra
propia comunidad “¿Y si hayotra
manera de hacer las cosas sin

perder lo que somos?” Ese es
nuestro gran reto.

El contexto legal y político del
modelo educativo español es otro
de los condicionantes a tener en
cuenta. El actual marco político
nos constriñe muchísimo, por su
falta de flexibilidad y el margen
que deja a la innovación pedagó-
gica. El margen de maniobra en
la evolución de nuestro modelo

CONSEJO RECTOR

I lustración: Claudia y Paula, 2º A
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está limitado por el marco legal.
No existe un mandato, por revo-
lucionario que sea, que pueda
desbordar ese marco. Podremos
simular que estamos tomando
decisiones, pero en el traslado a
la realidad siempre habrá un abis-
mo sin cubrir. La única forma de
salvarlo es a través de la cohe-
sión y el consenso en nuestra co-
munidad.

Construir confianza, consoli-
dar nuestra cohesión, una iden-
tidad de grupo, es lo que nos per-
mitirá evolucionar nuestro
modelo. Valoramos, como Con-
sejo Rector, la autocrítica, la eva-
luación, pero sin carecer de es-
trategia ni un liderazgo claro,
una dirección compartida. Si te-
nemos modelos contrapuestos
en nuestro imaginario será im-
posible construir nada duradero.

Somos una cooperativa, desde
el punto de vista estructural las
decisiones se toman desde la
Asamblea, somos una empresa
donde el consejo de dirección
somos los padres y madres. Den-
tro de la división de tareas de có-
mo funciona este colegio se ha
llegado a un cierto consenso in-
terno asumiendo que los temas
pedagógicos y proyecto educa-
tivo están en manos del Conse-
jo Escolar (donde está represen-
tada toda la comunidad
educativa) y los temas de gestión
administrativa están en manos
de Consejo Rector (donde tam-
bién está representada toda la
comunidad educativa). La Red21 ,
que agrupa a varios grupos y aso-
ciaciones, representa nuestra di-
mensión más social, más inclu-
siva y dinámica. Las cosas más
atractivas y estimulantes” ocu-

rren en ese espacio. Por último,
las Comisiones, constituyen gru-
pos de trabajo especializado en
las que delegan el Consejo Rec-
tor, el Consejo Escolar y la Red21 .

El reto que tenemos por delante
es encontrar la forma de integrar
en la toma de decisiones lo que
pasa en esta otra esfera más so-
cial, más híbrida, más mestiza.

¿Cuál el diagnóstico de la rea-
lidad de participación en nues-
tro colegio?

Mismas caras de siempre ha-
ciendo lo de siempre. Este
diagnóstico es recurrente. Con-
tamos con poco poder de atrac-
ción para incorporar sabia nue-
va a los canales más formales de
gestión de la cooperativa. Algo
falla en cómo casamos la deman-
da de participación con los ca-
nales que ofertamos. Quizás el
exceso de formalismo, el abuso
de la burocracia, la duplicidad
de funciones, y el bajo impacto
de algunos grupos, a pesar del
sacrificio y esfuerzo de muchos
de nosotros, ha terminado por
agotar el modelo, por desgastar
la ilusión con la que empezamos

a participar.
Las organizaciones solo pro-

gresan, evolucionan, crecen, a
través de su legado, de su me-

moria institucional. El creci-
miento acumulativo es el pro-
greso.Aquíhemostenidobrechas,
el diseño organizativo de nues-
tra cooperativa no promueve la
memoria y el uso de lecciones
aprendidas. Tenemos que diseñar
estructuras que nos permitan
crecer y consolidar ese legado.
Encontrar la eficiencia para de-
dicar recursos a lo verdadera-
mente importante, el proyecto
educativo, y tomar las decisio-
nesoportunasparaquesegestione
lo que sea posible en modo “pi-
loto automático”, automatismos
que nos liberen intelectual y emo-
cionalmente para dedicar recur-
sos a lo sustancial.

La reflexión

Queremos que esta Asamblea
sea un momento simbólico en
nuestra relación, el inicio de un
diálogo entre la comunidad edu-
cativa, entre el Consejo Escolar,
entre el Consejo Rector, entre
Red21 , entre comisiones, para
que todo se rediseñe, que cam-
bie todo lo que tenga que cam-
biar, sin alterar lo sustancial que
nos hace ser lo que somos. ¡Te-
nemos que hablar! Desde esta
tribuna abrimos a la comunidad
educativa este diálogo. Os escu-
chamos.

CONSEJO RECTOR

CONSEJO RECTOR

I lustración: Elsa, 2º A
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46 § RESEÑAS LITERARIAS

Por Ana Shugoi

Este trimestre hemos pedido
al departamento de orien-
tación que nos recomiende
lecturas que apoyen el val io-
so trabajo que están desa-
rrol lando, junto con los tuto-
res y con lxs chavalxs con el
proyecto de los Tres Ejes:

LOS TRES
EJES EN
LOS LIBROS

EMPATIZAR - EXPRESAR - EMPODERAR

Os dejamos con una selección de libros que les ayuda a
empatizar, expresarse, empoderarse.
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