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Laura Cortés, 4º Primaria A
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Carlota García , 3º Primaria B
Hugo Santamaría , 2º Primaria A
Luna , 2º Primaria A
Pau la , 3º Primaria B
Pau la A, Cel i a y Ol i vi a , 2º Primaria A
Alumnas y a lumnos de 2º Primaria A
Eloy, 2º Primaria A
Ol i vi a , 3º Primaria A
Ángel , 2º Primaria A
Consejo Rector
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Fer García -Alca lá N ieto
Sigleros Montañeros
Bici segleras
Ivan , padre de Infanti l
Comisión Bibl i oteca
Ana Shugoi

EDITORIAL

EDITORIAL

Geometría y Via jes
Este tercer trimestre la edición de la revista comparte actividades

de la Etapa de Secundaria y la Etapa de Primaria. Queremos dar

visibilidad en esta ocasión, por una parte, a los viajes que ha

realizado el alumnado de Secundaria y, por otro, a los alumnos

ganadores del concurso de Geometría. Los premiados son:

“Montaña Radiada” (Lola y Victoria Calvo 3.º A y B), “Vegetación

extraterrestre” (Norah Fernández 5.ºB), “Ángulos por todos los

lados” (Rafael Otero 4.ºA) y “La flor mágica” (Paula Álvaro 4.ºB).

Han realizado un gran trabajo y con mucha ilusión y originalidad

han demostrado sus habilidades matemáticas. ¡ ¡Enhorabuena a

tod@s! !

Los alumnos y alumnas de Secundaria han tenido sus acampadas

de 1 .º, 2.º y 4.º. Los de 3º. se han ido a Francia, en el viaje de

Intercambio Cultural que ya se viene realizando en el colegio en

estos últimos años. Todos ellos coinciden en compartir que han

sido vivencias inolvidables, llenas de buenosmomentos yentrañables

encuentros, que han fortalecido la amistad entre tod@s y han

mostrado una vez más que este tipo de experiencias enriquecen

la vida.

¡No os perdáis lo que nos cuentan los protagonistas en el interior!

PORTADA y contraportada

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

Esta pregunta no es fácil de responder, pero cuando

vives momentos en los que los chicos y chicas no

solo escuchan o participan, sino que se involucran, se

puede encontrar la respuesta. Nos ha parecido muy in-

teresante compartir esta experiencia con toda la comu-

nidad educativa. No es la primera vez que sucede algo

así en nuestro cole, al contrario, es una práctica que se

da habitualmente entre diferentes clases, niveles, eta-

pas… pero, hasta que no nos paramos a escribirlo para

compartirlo, no somos conscientes de todo lo que nos

enriquece.

Cuando los más pequeños plantean que necesitan ayu-

da, los más mayores se sienten importantes, los prime-

ros son esponjas y aprenden rápido, y qué mejores maes-

tros y maestras que los que acaban de aprender. Primero

porque cuando se mezclan diferentes edades, los vínculos

afectivos que van surgiendo son mágicos, las sonrisas

de complicidad brillan en las caras, las ganas de pasar

un buen rato se escuchan en el ambiente, y los mimos y

cuidados para que lleguen a la silla de los mayores o al

teclado del ordenador del aula de informática se hacen

visibles.

En esta ocasión, los más pequeños de infantil y los más

mayores de primaria se han juntado dos martes en el

aula de informática. Casi sin conocerse, no ha hecho

falta más que un primer momento de romper el hielo

con una frase tan sencilla como es ¿cómo te llamas?, pa-

ra hacerse inseparables. Durante todo el curso, los niños

y las niñas de 3 años han estado investigando, jugando,

construyendo y escribiendo con letras sus nombres de

muchas maneras. Con tizas en el suelo, en harina, con

plastilina, con agua en la alfombra, con letras móviles,

estampando con esponjas letras de colores… pero has-

ta hace un par de semanas, nunca habían usado el tecla-

do de un ordenador enchufado.

Gracias a Ana, la profe de informática, que nos ha bus-

cado un ratito para poder realizar esta actividad, y que

ha sido una más en el proceso, implicándose con unos

y otros de aquí para allá, y a la predisposición, flexibili-

dad e ilusión de la clase de 6.º B de primaria, tanto de

los chicos y las chicas como de su profe, ha sido posible

que los peques de 3 años A escribieran sus nombres en

el ordenador. Han usado un teclado de verdad, con una

pantalla donde aparecían letras como por arte de ma-

gia, y no uno de juguete como el que tienen en clase. No

solo han podido encontrar sus letras escondidas en el

teclado, sino que, además, les han ayudado a convertir-

las en letras de colores, grandes, pequeñas… o a deco-

rar las páginas con imágenes de aquellas cosas que más

les gustaban, mariquitas, mariposas, dinosaurios… Y

todo esto, gracias a que los chicos y chicas de 6.º, se han

involucrado en su proceso de enseñanza-aprendizaje,

convirtiéndose ellos y ellas en profes, enseñando y com-

partiendo sus conocimientos informáticos.

¡Sabes que aprendes cuando tienes la ne-
cesidad de usarlo, el compromiso de uti l i-

zarlo o la satisfacción de enseñarlo!

Abraham del Caño y Laura Ma ldonado

¿Cómo sabes que aprendes?
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YO SOY ASÍ

3 años A
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YO SOY ASÍ

3 años B



21
Si

gl
o
s

6 § INFANTIL

Aida Gómez, tutora 4 años B
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Este cómic esta hecho con http: //stripgenerator.com/strip/create/

Laura Cortés, 4. º Primaria A

La desgracia
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Durante este trimestre las familias de 2.º de
primaria nos han acompañado y han compartido
en las clases momentos de lectura, de juegos y
de información sobre países.
Los chicos y chicas están disfrutando mucho

de las lecturas compartidas. Ahora son ellos los
que leen, el adulto escucha y guía una conversa-
ción sobre la historia leída.
Con los juegos de mesa, además de jugar, prac-

tican de forma muy divertida el cálculo mental,
la suma, la resta o la lógica y ponen en marcha la
atención, la paciencia, la concentración y sus ha-
bil idades sociales.
Sin querer y sin darse cuenta aprenden, mejo-

ran y evolucionan.
También estamos llevando a cabo un proyecto

muy bonito y enriquecedor para todos: “Países
del mundo”.
Y quién mejor, que las familias que han nacido,

vivido o conocido otros países para enseñar có-
mo son. Están compartiendo su vivencia y cono-
cimientos de esos lugares lejanos a nuestro cole.

Los padres y madres vienen muy preparados
para las preguntas del grupo y exponen informa-
ción como: en qué continente está el país, cómo
es su paisaje, ciudades importantes, qué monu-
mentos hay, qué idioma hablan, cómo es su ban-
dera, cosas típicas, la comida, bailes, instrumen-
tos, sus animales, etc.
En ambas clases están mostrando mucho in-

terés. Reciben a las familias con entusiasmo y
expectantes por lo que van a mostrar y por lo
que traen: instrumentos, dulces, l ibros, danzas,
flores, historias, monedas, imágenes, músicas,
mapas, objetos... hasta una llamada telefónica in
situ.
Todavía nos queda algún país por descubrir a

través de las percepciones y emociones de las
familias.

¡Gracias familias!

Zara y Gema. (Tutoras de 2º de primaria ) .

ACTIVIDADES COMPARTIDAS
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Mario y Carla M artín , 2º Primaria A y 2º Infanti l A
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El pasado 11 de mayo, las clases de 3.º y 4.º de pri-

maria realizamos una experiencia “gastropedagó-

gica”. Aprovechando la interacción tan positiva que

habían tenido los alumnos/as durante la acampada, de-

cidimos llevar a cabo una actividad llamada “Menud@s

Chefs”.

En Menud@s Chefs, los alumnos/as divididos en gru-

pos mixtos de 3.º y 4.º, tendrían que realizar una receta

secreta enfrentándose a los más implacables chefs pro-

cedentes de las mejores escuelas de cocina y restauran-

tes de altísima cocina: Sonia Tomate, Julián Arguiñano,

Julio Pepino y Margot Huevo Frito.

Aprovechando que en clase habíamos estado viendo

las unidades de masa, el uso de la balanza, las monedas

y el cambio, el cálculo mental, la nutrición… pensamos

en preparar esta actividad que nos permitiría llevar a la

práctica todos estos contenidos de una manera lúdica y

cercana a los intereses del niñ@.

Para generar una alta motivación en los alumnos, la

semana previa a la actividad los alumnos/as estuvieron

preparando un gorro de cocinero y el monedero con el

que tendrían que pagar en el supermercado, así como

desarrollar agilidad en el cambio y en las unidades de

masa y capacidad.

Y llegó el día de la actividad, las cuatro clases bajaron

al supermercado y allí se reencontraron con los otros

compañeros de acampada y volvieron a formar los grupos.

Los chefs les dieron una receta diferente a cada equi-

po, que éstos deberían organizar, ver los ingredientes

que necesitarían así como los utensilios necesarios pa-

ra su desarrollo.

Una vez organizados y seguros de lo que tenían que

comprar y necesitar se adentraron en el supermercado

en donde adquirirían de manera individual todos los

productos y los comprarían. Los alumn@s tuvieron que

pesar los ingredientes y pagar con los euros que habían

estado preparando.

Después subirían a las clases en donde les esperaba un

profesor para acompañarles en la elaboración de la re-

ceta y suministrarles lo que necesitan en cada momento.

Una vez finalizada cada receta, y con los platos prepa-

rados para su preparación, se fueron depositando para

que el ChefAndrés Palacios probara cada uno de los

platos dando consejos y preguntando a cada grupo por

las dificultades con las que se habían encontrado en la

elaboración del mismo. Alabó el buen trabajo realizado

y degustó cada uno de ellos.

La jornada finalizó en una precomida comida conjun-

ta de la que participaron todos los niñ@s y que terminó

de forma festiva.

El a lumnado de 3. º y 4. º de Primaria

"Menud@s Chefs"
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El plástico nos está destruyendo, lo que pasa es que

muchos no nos damos cuenta. Según algunos

informes en 2050 habrá más plásticos que peces, esto ya

está empezando.

Ahora mismo hay una isla de basura en medio del

Pacífico que mide 696.241km 2.

Cada año llega a mares y océanos el equivalente en

basura de hasta 1 .200 veces el peso de la Torre Eiffel.

Sólo el 30% de los plásticos se reciclan en España.

Una botella de plástico tarda unos 500 años en

descomponerse.

Pero esto además nos afecta a nosotros de manera

directa: los peces confunden el plástico con su comida

y ¿quién come peces?, nosotros.

Por eso investigué en libros y en internet y encontré

unos datos muy interesantes y entre ellos una página

web llamada http://blog.sinplastico.com.

Estos eran algunos consejos para disminuir el plástico

desechable:

-el jabón de Marsella, tiene muchas utilidades: te permite

sustituir el jabón de ducha, como insecticida natural,

jabón para lavar platos y para lavar ropa… y así evitamos

utilizar el envase de plástico (¡ ¡ ¡ ¡y lo puedes hacer en tu

casa! ! ! ! ) .

-Se pueden utilizar cepillos de dientes de madera o de

bambú, uso de cantimploras en lugar de botellas de

plástico, jabón y champú de barra… se pueden comprar

muchos productos a granel sin necesidad de utilizar los

envoltorios de plástico. En Madrid hay muchos sitios.

Lo que a mí no me gusta no es el plástico en sí, sino el

vicio de usar y tirar.

Y de paso aprovecho para darle las gracias por estar

ahí cuando los necesito a mis amigos y a mi profesor

Abraham

Diego Ancona 6ºB

Hugo Santamaría , 2 . º A Primaria
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"Conflictos Bélicos"

Durante el curso de sexto, hemos aprendido mucho sobre historia. La clase de 6.ºA dentro de
su proyecto "Conflictos Bélicos" ha decidido cerrar este, con una pequeña exposición de pin-

turas diversas de artistas de esta época "La Edad Contemporánea”, en ella se encuentran obras co-
mo "El grito" de Munch, "Los girasoles" y "Autorretrato" de Van Gogh, escena de "El fusilamien-
to del 3 de mayo" de Goya, entre otros.

El pasillo de primaria, se llena de color e invita a dar un paseo entre sus obras y tomarse un sel-
fie, que está muy de moda.

Son ia Fdez. Lendrino

(Tutora 6ºA)
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NUESTROS
BUZONES

Lucas,
3.º B

Paula, Olivia y Celia, 2.º A

Paula, 3
.º B

Luna, 2
.º A

Laura, 4.º A

Carlota
, 3.º B



21
Si

gl
o
s

16 § BUZONES

alumnad
o de 2.º

A Primar
ia



§ 17

21
Si

gl
o
s

BUZONES



21
Si

gl
o
s

18 § REPORTEROS de la ESO

Los mamíferos marinos

Los mamíferos marinos son
un grupo de animales con una
variedad de aproximadamen-
te 1 30 especies, que se han
adaptado a la vida en el mar o
que dependen de él para su
alimentación.

Sin embargo, debido a que
son mamíferos, estos anima-
les respiran por pulmones,
por lo que tienen que subir de
vez en cuando a la superficie
para tomar aire.

Los mamíferos marinos evolucionan a partir de sus antecesores terrestres y,
mientras que algunos tienen un ciclo de vida que discurre totalmente en el
agua, como las ballenas y los delfines, hay otros que pasan algún tiempo en
la tierra.

• ¿Cómo consiguen sobrevivir a grandes profundidades?

Lo que les permite sobrevivir y nadar a grandes profundidades es el hecho de
que el ritmo de su corazón se hace más lento y su flujo de sangre se modifica
para lograr que todos los órganos vitales tengan suficiente oxígeno mientras
están bajo el agua.

• Los más conocidos:

Algunos de los mamíferos marítimos más conocidos son las focas, las balle-
nas, los cachalotes, los delfi-
nes y las belugas.
El oso polar, aunque no es un
animal acuático, también se
suele agrupar con los mamí-
feros marinos debido a que
vive en los hielos marinos du-
rante toda la mayor parte del
año.
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La orca o ballena asesina es una especie de cetáceo, que habita en todos
los océanos del planeta. Es la especie más grande de delfínidos.

Como depredador:

La orca posee una combina-
ción de fuerza, velocidad e
intel igencia que la convierte
en un depredador muy
versáti l ; de hecho, por en-
contrarse en la cima de la
cadena alimenticia y no po-
seer enemigos naturales se

convierte en un superdepredador de los océanos. Su dieta es muy variada y,
dependiendo del tipo de orca, se alimenta de peces, calamares y mamíferos
marinos.

Inteligencia:

Las orcas pueden comprender las señales hechas con las manos, las señales
vocales, los símbolos mostrados en tarjetas e incluso tienen un cierto enten-
dimiento de los números y habil idad para resolver problemas.

Los estudios han comprobado que pueden llegar a reconocerse entre sí, que
son curiosas y capaces de divertirse.

Los delfínidos están entre las especies más intel igentes que pueblan el plane-
ta.

Opinión personal:

En mi opinión, la orca es un animal espectacular ya que es un experto caza-
dor, tiene una impresionante capacidad de relacionarse y comunicarse con
otras orcas y son de una belleza descomunal.

Vanessa Li tvinenko Gonzá lez
BIOLOGÍA 1º ESO
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Es una nadadora española, campeona olímpi-
ca, mundial y europea, que compite en las ca-
tegorías de esti los, mariposa y libre.
La nadadora barcelonesa ha participado en
tres Juegos Olímpicos. Debutó en la competi-
ción olímpica con 1 7 años, en Pekín 2008. Su
segunda participación fue en Londres 201 2, en
los que estrenó su medallero olímpico con dos
platas en 200m mariposas y en 800 metros l i-
sos, rebajando en cuatro segundos el récord
de España. En los más recientes de Río 201 6,
se proclamó campeona olímpica de 200m ma-
riposas –prueba en la que se ha proclamado a
su vez, campeona mundial y europea– y logró
la medalla de bronce en 400m esti los.
Pertenece al «UCAM Club Natación Fuensan-
ta», club adscrito a la Universidad Catól ica
San Antonio de Murcia, donde estudia un Gra-
do en Publicidad y Relaciones Públicas.
Comenzó a nadar a los 4 años por consejo
médico, siendo el Club Natación Badalona el
primer club con el que empezó a competir. En
el año 2003 obtuvo una beca de la Federación
Catalana de Natación para entrenar en el Cen-
tro de Alto Rendimiento (CAR) de San Cugat
del Vallés a las órdenes de Jordi Murio y fue fi-
chada por el Club Natació L’Hospitalet. Tras
permanecer 6 años en este Club, la temporada
2007/08 fue fichada por el Club Natación Sa-
badell y continuó entrenando en el CAR a las
órdenes de Carles Subirana, en el año 2009
dejó los entrenamientos del CAR para pasar a
realizarlos en el Club Natación Sabadell a las
órdenes de Michael Piper y posteriormente
con Fred Vernoux.
En 2006 se proclamó Campeona del Mundial
Júnior en 400 m esti lo l ibre y 400 m esti los, y
también fue Campeona del Europeo Júnior en
200 m esti lo l ibre y 400 m esti los. Al año si-
guiente entrenando con Carles Subirana al-
canzó el 2º puesto en 400 m esti los en el Cam-
peonato Europeo de Natación en Piscina Corta
2007 con una marca de 4:31 .06, sólo por
detrás de la nadadora ital iana Alessia Fil ippi. A
Mireia Belmonte siempre le gustó mucho este
deporte así que desde aquel punto fue ganan-
do medallas y consiguiendo récords del mundo

y de España, también fue clasificada para par-
ticipar en los juegos de Pekín 2008. En el 21
de marzo de 2008, en el Campeonato Europeo
de Natación disputado en Eindhoven, Paises
Bajos, Mireia Belmonte ganó la final individual
femenina de 200 m esti los, batió el récord de
los campeonatos con un tiempo de 2:11 :1 6 y
se alzó con la medalla de bronce en 200 m
mariposa. También alcanzó la 8ª plaza en la fi-
nal individual femenina de los 400 m esti los.
El 9 de abri l de 2008 en el Campeonato Mun-
dial en Piscina Corta celebrado en Manchester,
Reino Unido, Mireia logró la medalla de bronce
en 400 esti los con un tiempo de 4:27:55, tiem-
po que hubiera sido récord del mundo, de no
ser porque lo batió Coventry ganando el oro
con 4:26.52. Destacó de esta final que Mireia
comenzó yendo octava, pero un excelente tra-
mo de braza la l levó hasta el tercer puesto, es-
tando a punto de alcanzar a la segunda Hanna
Miley (GBR) que terminó con un tiempo de
4:27.27.

Elena Sanz
1º ESO A

REPORTEROS de la ESO
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¡Soluciones en la página 23!

REPORTEROS de la ESO
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Del 12 al 16 de marzo no fuimos de acampada al
Alto Tajo (Cuenca). El viaje no fue muy largo, hici-
mos una parada para descansar y tomarnos el al-
muerzo. Nada más llegar hicimos una rápida pre-
sentación para conocer a los monitores y fuimos a
ver una cueva de estalactitas y estalagmitas, pasan-
do por un puente al lado de una cascada

Al llegar al albergue nos recibieron lloviendo, pe-
ro fuimos rápido a dejar las maletas y nos fuimos a
comer. Casi todas las actividades que hicimos eran
de deporte como por ejemplo tiro con arco, rutas,
senderismo …

Aunque nos llovió toda la semana, los monitores
prepararon muchas actividades de interior: un día
nos metimos en el comedor y jugamos a juegos de
mesa como el reto de la botella y no pudieron hacer
todas las que querían hacer, por el tiempo.

Una actividad que nos gustó mucho fue una de
puntos cardinales que había que encontrar en el ma-
pa pero hasta aquí había sido todo demasiado per-
fecto y algo tenía que pasar.

Algunos compañeros tuvieron la fantástica idea
de acortar por una colina, donde quedaron atrapa-
dos en el barro; los demás pudimos escuchar unos
gritos de socorro porque estaban cubiertos de barro
hasta las rodillas y no podían salir. Incluso tuvieron
que ir los tutores y monitores a sacarles de allí, pe-
ro no sirvió de mucho porque no paraban de sacar
fotos y reírse.

Y para que vosotros también os riáis os dejamos
unas fotos.

Hemos hecho una pequeña encuesta a algunos de
nuestros compañeros para que ellos también opinen
sobre nuestra primera acampada en la ESO:

Abril: “Al principio fue divertido pero poco a po-
co nos empezamos a estresar porque creíamos que
ya no conseguiríamos salir del barro. Uno de noso-
tros acabó mucho mas manchado ya que se cayó pa-
ra atrás, fue muy gracioso y luego costó mucho qui-
tarnos el barro. La última noche hicimos la fiesta
que era dentro del comedor porque hacía mucho
frio y llovía”.

María: “Fue muy divertida y los monitores eran
muy simpáticos”.

Nuestras tutoras, Azahara y Cristina: “Nos lo pa-
samos genial: lo malo fue el tiempo pero los chava-
les supieron aprovechar las actividades”.

Cel i a y Sandra
1º ESO

NNUUEESSTTRRAA AACCAAMMPPAADDAA EENN CCUUEENNCCAA -- 11ºº EESSOO

REPORTEROS de la ESO
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MICRORRELATOS de TERROR

1.Te quiero
Quiero que me acaricies, pero no puedes, porque te até las manos.
Quiero que me mires con amor, pero te vendé los ojos.
Quiero que me beses, pero no puedes, porque te sellé los labios.
Quiero que me ames, y me tienes miedo.
Quiero estar solo contigo y ellos y sus coches con sirenas y luces quieren

interrumpirnos, les escucho acercarse por la calle.
Te quiero, quiero quererte, pero te maté.

Y ahora quiero estar contigo, podemos estar juntos ahora que mi cuerpo
cuelga inerte de una cuerda en mitad del salón.

Soluciones a las adivinanzas de la página 21

2. Intacto

Garganta seca, piel de gallina.

Ojeras, ojos hinchados, enrojecidos.
Sudor que noto recorrer mi frente.
Me levanto y recorro el estrecho pasillo hasta el cuarto de baño.
Alzo lavistaymiromireflejo. Mireflejosinojeras, sinojoshinchados, sinsudor.
Mi reflejo intacto, impasible, observa mis lágrimas.
Mi reflejo intacto ríe ante mi rostro descolocado por el terror.
Me encuentran al día siguiente, en el suelo del baño, con mi última

expresión: terror y lágrimas.
Mientras mi reflejo, sin ser ya mío, me sonríe.

Bárbara Fel trer
4º B ESO

REPORTEROS de la ESO
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Calor humano:
El calor que genera el cuerpo es una energía que habrá

que tener en cuenta, sobre todo en lugares donde se

concentra mucha gente, como metros y trenes.

Por ejemplo, hay unos apartamentos en Paris que se

calientan con el calor que generan los humanos en la

estación de metro Rambuteau.

En el suelo de esta estación, hay unos intercambia-

dores que transfieren la energía térmica que se genera

cuando los humanos la pisan y llevan este calor a unas

tuberías de agua que, al calentarse, proveen a estos edi-

ficios de agua caliente y calefacción.

Heces y orina:

Las heces producen metano, que puede generar elec-

tricidad y calor.

Se han hecho experimentos en los que las aguas ne-

gras se llevan a unos digestores (tanques con bacterias

especiales que “comen” estas guarrerías) donde, al de-

gradarse la materia orgánica, se produce metano y otros

productos que pueden ser utilizados como fertilizantes.

Este metano se lleva a las plantas de biogás, donde

se quema para producir energía.

El sistema Park Spark funciona recolectando las he-

ces de los perros en bolsas biodegradables, se recoge el

metano que producen y se utiliza como fuente de energía.

Medusas
Las medusas Aequorin contienen una proteína co-

nocida como GFP que además de hacerlas brillar, pue-

de actuar como combustible.

En la universidad de Chalmers (Suecia) han desarro-

llado un método de generación de energía: se extrae

una gota de GFP y se expone a luz ultravioleta. La pro-

teína, entonces, libera electrones, que viajan a través

de un circuito, produciendo electricidad.

Esta fuente de energía podría utilizarse para tratar

tumores y para facilitar el diagnóstico de enfermedades.

SmartFlower: “El panel solar que actúa como
girasol”

SmartFlower es un dispositivo fotovoltaico inteligen-

te con forma de girasol, que genera hasta 6000 kWh al

año, una cantidad que da más que suficiente para abas-

tecer una casa, ya que el consumo medio anual son

4000 kWh. También puede generar suficiente energía

como para cargar un vehículo eléctrico.

Este sistema podría mejorar hasta en un 40% el re-

sultado de los tradicionales paneles solares.

Inspirado en el movimiento de los girasoles, Smart-

¿Sabías que las rayas generan
electricidad?

¡Pueden generar hasta 220 voltios! (suficiente para dejar

sin sentido a un ser humano).

En general, las células musculares de cualquier ser vivo

tienen cierto potencial eléctrico, pero algunos peces han

ido modificando estas células, durante una evolución de

millones de años, de manera que pueden generar tensio-

nes eléctricas enormes.

Esto les permite detectar obstáculos en la oscuridad,

producir señales eléctricas para comunicarse unos con

otros, atraer compañeros y marcar su territorio.

Esas extrañas fuentes de energía…

REPORTEROS de la ESO
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flower sigue la trayectoria solar gracias a un sistema de

control que permite que sus paneles móviles se sitúen

siempre en un ángulo de 90 grados con el Sol, para re-

coger la mayor cantidad de energía posible.

Su altura no llega a 3 metros y su instalación es muy

sencilla: en menos de una hora se puede tener enchufa-

do a la red y colocado en una zona con acceso al sol pa-

ra que despliegue sus paneles solares automáticamente.

Si el viento fuera muy fuerte, también es capaz, por se-

guridad, de plegar estos paneles por completo.

Es una energía limpia y una fuente de energía renovable.

Energía geotérmica

Es otra fuente de energía renovable y limpia.

Todos sabemos lo que son los géiseres o hemos ido a

unas termas, ¿verdad?

Bien, pues aquí viene la explicación: no muy lejos de

la corteza terrestre hay algunas fuentes de calor natura-

les llamadas cámaras magmáticas, que están a elevadísi-

mas temperaturas. Si hay aguas subterráneas cerca de

ellas, se calientan muchísimo , cambian de estado y for-

man vapor de agua.

Si aprovechamos ese vapor que se obtiene, lo recoge-

mos y hacemos que pase por unos conductos, puede mo-

ver una turbina y producir electricidad (si la temperatu-

ra es lo suficientemente alta). Si no, se aprovecha

directamente para calefacción y agua caliente.

Elfrío,del latín“frigus”, es laausencia
de calor o, según la RAE, es aquel cuerpo

que tiene una temperatura muy inferior a la
ordinaria del ambiente.

Si ponemos en contacto dos cuerpos, el que está
a mayor temperatura pierde energía térmica pa-

ra transferirla al de menor temperatura.
Por esta razón cuando en la calle hace “frío” (la
temperatura ambiente es baja), nos ponemos:
abrigos, gorros, bufandas, guantes… ya que son
aislantes térmicos e impiden que “se nos esca-

pe” nuestra energía térmica y, por lo tanto,
que disminuya la temperatura

de nuestro cuerpo.

Y, AHORA, UNOS CONSEJOS PARA REDUCIR EL GASTO DE
ENERGÍA Y CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE:

1 . Desenchufa o apaga completamente los dispositivos electrónicos que no estés utilizando (el cargador del mó-

vil, ordenador o la tablet, televisión…): al tener el cable enchufado (aunque el aparato esté en stand by) la energía

se degrada (se “pierde”) ya que no llega a ningún cuerpo.

2. No ducharse más de tres-cinco minutos seguidos: porque gastas electricidad y agua innecesariamente.

3. Poner la lavadora a 30º, en vez de a 40º, puede ahorrarte 1/3 del lavado.

4. Utiliza la olla a presión. Ahorrarás, además de tiempo, gas o electricidad.

5. Al salir de una habitación apaga la luz. Cada vez que las enciendes y apagas se pierde un montón de energía

intentando aumentar la temperatura de la bombilla.

6. No tirar la colilla de un cigarro: cuando tiramos una colilla al suelo, esta puede durar hasta 10 años en degra-

darse pero, con las lluvias, las sustancias químicas del filtro pasarán al suelo y terminarán en los acuíferos, conta-

minando gravemente el medio ambiente.

Mencía Sánchez, Sofía Brotons, Lola Vanham, Adrián Alonso, M ario Serrano, Hugo García -
Alca lá , Pablo Va l l e, Lucía Muñoz y M ª Eugen ia Gómez (profesora de Físi ca 2º ESO)

¿Qué es
el frío

en Física?

REPORTEROS de la ESO
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4º ESO A

Arriba (de izquierda a derecha):
Sergio Gascón, Pablo Sánchez, Eduardo Clavijo, David Vegue, Daniel Valle,
Pablo Martín, Mario Terriza, Pepe Santos, Bárbara Feltrer, Daniel García, El isa
García, Hugo Sánchez.

En el medio (de izquierda a derecha):
Iñaki Navas (tutor), Paula Anciano, Mar Álvarez, Inés Alonso, Polina
Mezentseva, Noa Zurdo, Oliver López-Hermoso.

Abajo (de izquierda a derecha):
Candela Vil lar, Lidia Ballesta, Saúl Marín, Lucía de Miguel, Manuel González,
Jul ia Mateos.

NOSOTRAS
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NOSOTROS

4º ESO B

Arriba (de izquierda a derecha):
Silvia Jiménez, Mónica Baeza, Luis Montesinos, Paco Garrido, Naroa Marcos,
Lucía Pedregal, Elena Calvo (tutora), Mario Nogués, Mario Lagarejos.

En el medio (de izquierda a derecha):
Yuri Díaz, Jose Javier Ruiz, Borja Gijón, David Pozo, Jorge Sánchez, Mario
Alonso, Mario Fernández.

Abajo (de izquierda a derecha):
Claudia Martín, Claudia Sánchez, Laura Sánchez, Silvia Delgado, Bruno
Martínez, María Mateos, Paula Casanova, María Casado, Jaime García Alcalá.
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Este año, 2ºESO, ha viajado has-
taAlcalá del Júcar para irse de acam-
pada.

Pese a que el viaje en autobús fue
algo largo, un poco pesado y el con-
tratiempo de los muchos géneros
musicales a escuchar, hemos dis-
frutado muchísimo y nos lo hemos
pasado en grande.

Hemos hecho muchísimas acti-
vidades, desde montar en canoa
hasta pasar por un antiguo cemen-
terio en la velada nocturna de te-
rror, incluida una visita a Valencia
que como nos han comentado al-
gunos compañeros fue impresio-
nante y un paseo por el Oceanográ-
fico que la mayoría opina que fue
muy corto.

Dos de los alumnos de 2º A nos
comentan que las actividades fa-

voritas fueron los karts y rafting y
aunque fue el día que más frío pa-
saron, sin duda fueron las activi-
dades más divertidas, la actividad
que les resultó menos interesante
fue layincanarealizadaelprimerdía.

Dicen que la acampada se les ha
hecho muy corta, esto también es
gracias a los monitores que les
acompañaron, que eran muy ma-
jos y divertidos, aunque algunos
tenían sus preferencias.

La comida estaba buenísima co-
mentan los alumnos de 2º A y
además era muy variada. Las habi-
taciones eran cómodas y acogedo-
ras.

Comparada con la del año pasa-
do esta acampada les ha resultado
mucho más amena, los monitores
mucho mas majos y la comida mu-

cho mejor también.
La nota media es de un nueve y

medio sobre diez.
Pese a lo corta que se les ha he-

cho la conclusión es que ha sido
una acampada buenísima, diverti-
da e interesante y que todos repe-
tirían por lo bien que se lo han pa-
sado.

Lucía Rentero y Sofía M artín ,
2º B de la ESO

AAccaammppaaddaa 22ºº ddee llaa EESSOO

Este año los alumnos de 3º de la
ESO hicimos un intercambio con
Francia, más concretamente a La-
val, un pequeño pueblo cerca de la
Bretaña francesa. En el primer tri-
mestre los alumnos y alumnas fran-
cesas vinieron a Madrid, quedán-
dose en nuestras casas. En abril,
nosotros fuimos a visitarles a ellos.

Fue una experiencia nueva y en-
riquecedora ya que conocimos un
estilo de vida diferente al nuestro.

Al ellos venir de un pueblo debió
de ser chocante la situación de es-
tar siete días en una ciudad tan gran-
de como Madrid, al igual que lo fue
para nosotros cuando fuimos.

La idea del viaje es el intercambio
cultural entre los dos países. La prin-
cipal diferencia y dificultad fue, sin
lugar a dudas, el idioma. Sin em-
bargo, pudimos comunicarnos y ex-
presarnos con ellos y ellas a través
de otros medios.

Los lazos que se crearon cuando
ellos vinieron a Madrid se intensi-
ficaron aun más en Francia. Con-
vivir con sus familias en el entorno
en el que vivían nos hizo conectar
más. Aunque hubo compañeros y
compañeras que no crearon una re-
lación de amistad con sus corres-

pondientes, por lo general todos
congeniamos bien.

El momento más emotivo y tris-
te fue la despedida. Ahí es cuando
te das cuenta del cariño y afecto que
coges a la familia, a los compañe-
ros y compañeras y al entorno.

Creamos momentos divertidos,
además de aprendizaje. Sin duda,
es una experiencia que muchos re-
petiríamos.

Si tienes alguna oportunidad de
hacer un intercambio, no te la pier-
das, te aportará mucho y es inolvi-
dable.

Aymara e I rene
3º de ESO

NNuueessttrroo vviiaajjee aa FFrraanncciiaa
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AUSCHWITZ, NO HACE MUCHO, NO MUY LEJOS
Entre los días 18 y 19 de abril los alumnos de 4º de la

ESO desde la materia de Geografía e Historia y con algu-
nos profesores, visitamos la exposición de Auschwitz, el
mayor campo de exterminio de la Alemania nazi.

Fueron aproximadamente dos horas de visita donde re-
corrimos algunos de los capítulos más tristes de nuestra
historia, desde la Primera Guerra Mundial hasta lo que
ocurrió después de Auschwitz.

Algunos alumnos y alumnas queríamos expresar todo lo
que sentimos durante y después de esta visita que, a mu-
chos, nos cambió la manera de ver las cosas:

“Cuando fuimos a la exposición de Auschwitz me ima-
ginaba lo que íbamos a ver, ya que lo habíamos preparado
en clase e iba preparada, o eso pensaba yo.

Nada más empezar vimos un trozo de alambrada, que
era una copia de la del campo de concentración, en ese mo-
mento se me erizó la piel, porque de repente ver ahí un mu-
ro que separó a tanta gente de la vida de la felicidad y re-
tuvo el sufrimiento, la desesperación, la esclavitud, la muerte,
era muy impactante a la vez que terrible.

Más adelante algo que verdaderamente me impactó fue
cuando vi una montaña de zapatos, a ojos de los nazis eran
unos simples zapatos que incluso estorbaban, pero la rea-
lidad es que esos zapatos tenían una historia, una vida, en
ese momento me puse a pensar en ellas, en todo lo que
había más allá de esos zapatos, las personas, las cuales les
habían quitado todo, la dignidad, los derechos, la vida. Les
habían reducido a nada y lo único que quedaba eran unos
zapatos.

Luego lo peor para mí, lo más duro, fue ver unos vídeos
que había a lo largo de la exposición, que trataban de los
supervivientes al holocausto en Auschwitz, porque era tan
duro oír, hacer frente y reconocer que eso no eran cuentos
inventados, si no por desgracia, una realidad. Los relatos
que contaban las víctimas eran terribles, en los vídeos se
veía la degradación del ser humano, como el trabajo (si se
puede llamar así) de las víctimas supervivientes de guiar
a los suyos hacia las cámaras de gas, tener que ver mon-
tañas de cadáveres (que posiblemente podía ser un fami-
liar o conocido suyo) y recogerlos, hacer eso todos los días,
era verdaderamente una tortura. En el vídeo sale una mu-

jer víctima de esta barbaridad, contando que ella era la en-
cargada de recoger la ropa de sus compañeros que habían
entrado en la cámara de gas y una de las anécdotas que
contaba era que un día al recoger la ropa, como siempre,
vio que era el jersey de su hermano, algo tan terrible y trá-
gico como esto, me emocionó muchísimo, me impactó,
sentí impotencia, rabia, dolor y no paraba de replantear-
me cómo un ser humano puede ser capaz de obedecer y
realizar estas “tareas” todos los días sin desmoronarse, per-
der la cabeza, en definitiva lograr vivir con ello a cuestas.
En el vídeo un hombre sale diciendo que la única manera
de sobrevivir a eso era actuar como un robot, sin pensar y
automatizarlo.

Más tarde, comprendí que no puedo entenderlo por mu-
cho que empatice, ni juzgarlo ya que no estuve allí y por
mucho que me lo imagine y aprenda más sobre lo que pasó,
no estuve, no pasé por eso, no me vi en esa situación. Con
lo cual lo único que puedo hacer es admirar, honrar, res-
petar y contemplar lo fuertes que han llegado a ser las per-
sonas, víctimas de aquel infierno, esa esperanza que les
mantenía vivos, y sobre todo, lo que más me llenó después
de ver esta exposición es la capacidad tan inmensa e im-
presionante de perdonar y asumir, porque al final de la ex-
posición hay un vídeo de estas víctimas, en el cual salen
trasmitiendo un mensaje positivo y digno de admirar so-
bre cómo salieron adelante, lo malo que es el odio y que no
lleva a ningún lado más que a cosas tan increíbles e inhu-
manas y horribles como fue el holocausto, y lo importan-
te del perdón.

Salí de esta exposición con muchas emociones distintas
a flor de piel, pero por otra parte con un sentimiento de
justicia al sentir que por fin se les había devuelto el nom-
bre, la dignidad, toda la vida que había más allá de las ci-
fras de las víctimas.”

“Cuando acabé de ver la exposición, lo que sentí fue un
cúmulo de emociones: ira, tristeza, rabia y por último
alegría, y sí, suena raro escuchar alegría, pero tiene senti-
do, cuando vas sala por sala y ves todas las catástrofes que
han hecho los nazis, cómo los sobrevivientes cuentan to-
dos sus recuerdos y ver que en cada objeto hay una histo-
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ria, lo que sentía en ese momento fue rabia, pero en la úl-
tima sala viendo el último vídeo…

Las palabras de los supervivientes eran tan bonitas, ellos
veían esperanza y no guardaban rencor a ningún alemán,
decían que no podíamos juzgar a cualquier colectivo/et-
nia/religión sino que debemos juzgar a cada individuo, ya
que cada persona es diferente”.

“Todo lo que sentí al final de la visita lo describiría con
dos simples adjetivos, no dos adjetivos cualesquiera, dos
adjetivos contrarios: decepcionada y orgullosa, al mismo
tiempo.

Decepcionada, porque solo hay que saber un poco de
historia para entender que lo que pasó en Auschwitz fue
una crueldad total y me decepciona pensar que seres de mi
misma especie puedan pensar o actuar de esa forma. An-
tes de la exposición creía que lo mejor era pensar que fue
una etapa más de la historia, la cual fue triste pero que de
l

os errores se aprende y ese fue un error terrible del cual al-
gunos afortunados pudieron salvarse, pero al salir me di
cuenta de que estaba equivocada, pensar así no era lo ade-
cuado, en vez de pensar en el lado positivo (como debe-
mos hacer en general durante nuestra vida) esta vez lo co-
rrecto es pensar en el lado negativo, siendo sincera esto me
rompió los esquemas, ya que yo soy una persona que siem-
pre busca la mejor parte de todo, en esta ocasión era dis-
tinto. Creo que sería injusto no recordar todo lo que pasó
en esos campos de exterminio pero todavía sería más in-
justo aún no recordar todas esas personas que murieron
durante la barbarie, solo esa exposición consiguió sacar-
me unas lágrimas y no por pena precisamente (que tam-
bién) sino más bien por impotencia.

Por otra parte me sentí orgullosa de no ser una persona
superficial, que juzga a las personas por su religión, apa-
riencia o color de piel y que la gente de mi entorno tampo-
co lo es. Para mí esto no se trató de una simple exposición
para saber más sobre la historia de nuestro planeta, se tra-
taba de humanidad, de saber vivir y sobretodo de aceptar.”

“Para mí la visita fue desgarradora, después de casi tres
horas salí con las emociones a flor de piel y agotada men-
talmente.

Según íbamos avanzando el contenido de las salas era
cada vez más duro, intenté ponerme en el lugar de las per-

sonas que lo sufrieron y eso lo hizo algo más “personal” y
fue una carga emocional más pesada de lo que me imaginaba.

Sentí tristeza, miedo, impotencia, dolor, rencor, vergüen-
za, asco, arrepentimiento. He de admitir que la visita no
me aportó tanto académicamente como moral y emocio-
nalmente, que creo que era el objetivo.

Lloré por cosas que nunca he vivido, lloré por comple-
tos desconocidos porque sentía que era lo mínimo que les
debía, eso y nunca olvidar su historia”.

“Uno, dos, tres, cientos, miles y millones de números son
los que se recuerdan al escuchar, leer, oír, hablar de Auschwitz.

Cifras que bailan en una danza macabra que llega a ma-
rear cuando la escuchas. Cifras que lloran, que gritan. Ci-
fras con sueños, con inquietudes y aspiraciones. Cifras con
esposas, con hijos, con padres. Cifras con ganas de vivir,
pero claro, solo cifras. Números que se quedan en el re-
cuerdo, en ceniza, en polvo.

Aquel que no recuerda la historia está condenada a re-

petirla.

Una vez has pisado Auschwitz es imposible olvidar to-
das las muertes, muertes que no son solo números, son per-
sonas y sus historias. Imposible olvidar toda la crueldad
transformada en cámaras de gas.

Recuerdo todas las historias, el día a día en el campo de
concentración, la forma de "mal dormir" ya que las habi-
taciones estaban tan llenas que apenas se podía respirar, el
litro de sopa y los 35 cm de pan que les daban para comer.
No es lo mismo que te lo cuenten en un libro de texto a
verlo tú con tus propios ojos.

Es inevitable no hacerte preguntas una vez que has co-
nocido esa parte que no sabías y que tampoco venía escri-
ta en un libro, yo personalmente, en ocasiones, hubiera pre-
ferido no saber las respuestas.

Son tantas las historias y los detalles del holocausto que
descubres en la exposición, que solo quieres saber más, por
mucho que duela. Seguramente habréis experimentado la
sensación de tener un nudo en la garganta que te impide
hablar, esa es la sensación que yo tuve al conocer toda esa
realidad.

Si decidís ir, entenderéis de lo que os hablo, entenderéis
el dolor y la rabia que hay detrás de mis palabras, pero tam-
bién entenderéis y valoraréis más lo que os rodea. El sim-
ple hecho de respirar, de caminar.

Las cifras, las fechas y otros datos se pueden encontrar
en cualquier sitio, pero los testimonios, el vestido de aque-
lla niña, los zapatos o las alianzas de matrimonio, no.

Pisar con tus propios pies y ver con tus ojos una realidad
que nos perseguirá toda la vida, te ayudará a crecer como
persona.”

Texto elaborado por Pau la Casanova , Pol i na Men-

zentseva , J u l i a M ateos, Lucía Pedrega l , Bárbara Fel -

trer, j unto con las emociones y opin iones de los

compañeros y compañeras de 4º ESO.
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HHooyy eemmppiieezzaa ttooddoo
Hay cosas que nunca desaparecerán.

Están en la carne, hablan, están en la tierra!

Montones de piedras apiladas una a una

con las manos del padre, del abuelo.

Toda su paciencia acumulada resistió a la lluvia, al horizonte.

Haciendo pequeños montoncitos durante la noche

para retener la luz de la luna, para estar erguidos,

para inventar montañas y jugar con el trineo

y creer que tocamos las estrellas.

Se lo contaremos a nuestros hijos, les diremos que fue duro,

pero que nuestros padres fueron unos señores y heredamos eso de ellos.

Montones de piedras, y el coraje para levantarlas

Hoy empieza todo, Bertrand Tavernier, 1 999

Hoy cuando he entrado
en nuestro colegio, en mitad
del bullicio matinal, en esa
deliciosa algarabía de voces
infantiles y carreras sin dis-
ciplinar, me he parado a con-
templar a nuestros hijos. He
mirado a esas miradas som-
nolientas y despreocupadas.
Tan llenas de luz. A esas son-
risas amplias, que se ríen del

porvenir, que reinventan el
mundo en su imaginación. Y
me ha venido una sensación
de plenitud, de estar contem-
plando la razón de todo, de
por qué elegí el Colegio Si-
glo XXI. He recordado esa
hermosa película de Taver-
nier (Hoy empieza todo) que
narra la historia de un maes-
tro y director de guardería

que levanta con sus manos y
las de las familias un aula lle-
na de luz y color, en un ba-
rrio marginal de París. Y lo
hace en medio de una socie-
dad que ha dejado de soñar
y con un sistema educativo
deshumanizado, sin alma.

Nuestro colegio es también
el resultado de “montones de
piedras y del coraje para le-
vantarlas” de unos hombres
y unas mujeres que, en su
época, la de una oscura dic-
tadura, tuvieron el valor de
crear un proyecto educativo
nuevo, laico, humanista y li-
bre. Escaso de medios, pero
inmensamente rico en ima-
ginación. Por eso, desde el
Consejo Rector, queremos
resaltar el inmenso legado
que hemos recibido y la res-
ponsabilidad que asumimos
todos en hacerlo perdurar y
crecer. Para ello necesitamos
adaptarnos a los cambios,
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que en nuestra era son dis-
ruptivos, es decir, romperán
con todas las formas conoci-
das de organización social,
política y económica. El mun-
do de la educación no pue-
de sustraerse a esos cambios.

Jean Piaget, gran teórico del
constructivismo del conoci-
miento, decía que “el princi-
pal objetivo de la educación
es crear personas capaces de
hacer cosas nuevas, y no sim-
plemente repetir lo que otras
generaciones hicieron”. La
pasada Asamblea iniciamos
una reflexión de cómo nues-
tra cooperativa debe adaptar
sus formas de participación,
un activo vital para el desa-
rrollo de nuestro modelo, a
la nueva realidad social y a
nuestras propias expectati-
vas. La participación debe
ser un instrumento de enri-
quecimiento de la educación

de nuestros hijos y no una
herramienta para canalizar
nuestras aspiraciones perso-
nales.
Hemos continuado dicha

conversación con la presen-
tación del proyecto “FEM-
COIS” que presentará, en la
Asamblea General de 2019,
un plan de reforma de nues-
tro diseño organizativo (es-
tructura, estrategia, proce-
sos). Será integral,
consensuado y participado
por todos los sectores de la
comunidad educativa. El ob-
jetivo es el de convertir a
nuestra cooperativa en una
organización más eficiente,

más inclusiva y que contri-
buya más y mejor al modelo
de centro. El pasado 18 de
mayo iniciamos una prime-
ra acción de comunicación
de dicho proyecto, a la que
seguirán otras reuniones in-
formativas con delegados y
otros representantes de la co-
munidad educativa. Duran-
te la reunión, a la que asistie-
ron numerosas familias, fue
evidente el interés y la volun-
tad en mejorar la calidad de
nuestros procesos participa-
tivos. Me conmovió oír el tes-
timonio de una madre que
se sentía culpable al no po-
der participar en las nume-
rosas actividades que el co-
legio demanda. Me hizo
pensar en cómo la experien-
cia de participación puede
expulsar incluso a los más
comprometidos. Por ello, ne-
cesitamos responder a la pre-
gunta de qué significa parti-
cipar para todos nosotros y
alcanzar un equilibrio entre
las expectativas generadas y
nuestras propias capacida-
des. Hemos de huir de la frus-
tración y conseguir un sen-
timiento de identificación
con nuestro modelo sin que
suponga un coste no asumi-
ble a nivel personal o fami-
liar. Una cooperativa, como
tal, no puede subsistir sin la

Necesitamos responder a la pregunta de qué
significa participar para todos nosotros y

alcanzar un equilibrio entre las expectativas
generadas y nuestras propias capacidades
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cohesión del grupo ni la par-
ticipación activa de sus
miembros. De ahí que ten-
gamos que evaluar hasta qué
punto nuestros mecanismos
de toma de decisiones, nues-
tros foros de discusión, nues-
tras estructuras de delega-
ción o representación, y
nuestros canales de comuni-
cación están funcionando.

Durante la reunión se pre-
sentó el calendario y diseño
organizativo del proyecto.
Toda la información será in-
tegrada en la web y a través
otros canales de difusión. Un
grupo motor, seleccionado a
partir de los miembros coo-
perativistas, será el encarga-
do de liderar el proyecto. Pe-
ro ese liderazgo será estéril
si las familias no contribu-
yen. El ejercicio necesita de
la participación de todos. Ya
sea a título informativo, de
consulta, de recurso puntual,
de propuesta o de corrección,
de apoyo emocional o inter-

cambio de ideas, o por dele-
gación o decisión comparti-
da. Necesitamos aprovechar
todas nuestras capacidades,
nuestra inteligencia colecti-
va, y nuestra solidaridad pa-
ra alcanzar el consenso ne-
cesario y lograr que la
propuesta tenga un impacto
real, sea compartida y senti-
da por toda la comunidad
educativa. Desde el Consejo
Rector invertiremos recur-
sos y tiempo en apoyar este
proyecto que consideramos

vital para el futuro del Cole-
gio Siglo XXI.
La película de Tavernier

termina con una escena ma-
ravillosa de las familias pin-
tando el colegio, llenando de
color ese rincón sombrío de
un arrabal gris de París. Lo
hacen con toda la comuni-
dad, en un ambiente de fies-
ta y de celebración. Desde el
Consejo Rector os animamos
a iniciar este proyecto con
un acto similar, un domingo
de pintura, os informaremos
cuando tengamos cerrada la
fecha.
Hoy empieza todo. Me he

imaginado en un futuro pró-
ximo, contando a mis hijos
lo que hicimos por ellos, en
su Colegio Siglo XXI. Les diré
que fue duro, pero que tuvi-
mos el coraje de hacerlo.

(Cua lqu ier persona interesada en

contribu i r a l proyecto FEMCOIS pue-

de escribi r un ma i l a

plan2020@colegiosigloxxi . org)

Ángel, 2º A
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