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La revista 21 Siglos está inscrita en la

Asociación de Prensa Juvenil con el

Nº Registro : M28030/00025

http: //www.prensajuveni l . org

PORTADA Y CONTRAPORTADA

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

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:
Hugo, 1º ESO

Samuel R. , 1º ESO

Clara Mora les, 1º ESO A

Luna Retana , 1º ESO A

Blanca Román, 1º ESO

Clara y Sandra , 2º ESO A

Sofía M artín , 3º ESO

Lucía Rentero, 3º ESO

Ja ime Vázquez, 3º ESO

Mencía Sánchez, 3º ESO

Lola Vanham, 3º ESO

I rene León , 4º ESO

Marta Blanco, 4º ESO

Claudia de la Fuente, 4º ESO

I rene Novoa , 4º ESO

Lucía Qin , 4º ESO

Nadia M artínez, 4º ESO

Clara Díaz, 4º ESO

Frank, 4º ESO

Rodrigo Gómez, 4º ESO

Comisión Huerto de a lumnos/as y

profesores/as

Profesores: Gabriela Cadalso, Mª Eugenia

Gómez, Chelo, Helena y Agustín Pérez

Colaboradores:
N iños y n iñas, 1º I nfanti l

N iños y n iñas, 2º Primaria

Ol i vi a Garrón , 3º Primaria B

Lucas Ramos, 3º Primaria B

Mario M artín , 3º Primaria A

Alba Martín , 6º Primaria A

Yago Izqu ierdo, 3º Primaria A

Lola , 1º Primaria A

Alejo, 2º Primaria B

Laura Cortés, 5º Primaria B

Claudia Delgado, 2º Primaria B

Aracel i , 1º Primaria

Aroa

I ri a

I ri s G i l , 2º I nfanti l B

Carla M artín , 3º I nfanti l A

Abri l , 1 º Primaria A

Th iago, 5º Primaria

Sergio Sánchez, 1º Primaria A

Laura , 1º Primaria B

Dan iel , 5º Primaria A

Noa , 1º Primaria B

EDITORIAL

EDITORIAL

Este mes traemos en portada y contrapor-
tada las noti ci as sidera les que nos l l egan
desde la Bibl i oteca , que el 25 de octubre
abrió sus puertas con la ayuda e i l usión de
mamás, papás y profes, y l a parti cipación
estelar del a lumnado.

El l ema elegido para la inauguración fue
"Para via jar lejos no hay mejor nave que un
l i bro" , a parti r del cua l se creó un auténti co
cosmos de estrel l as y cohetes que con-
ducían a la bibl i oteca , donde se exploraron
las posibi l i dades de via jar y ampl i ar un iver-
sos con un buen texto.

Como nos cuentan en la página 34, espera-
mos que el curso venga bien cargado de in i -
ci a ti vas y de i l usiones en este proyecto que
demuestra , contra viento y marea , que su-
mando fuerzas se puede l l egar lejos.

Equ ipo de Redacción 21 Siglos

Colaboradores:
Sigleros Montañeros

Comisión Bibl i oteca

Bici si gleras

Alaska , 6º Primaria B

Rodro, 6º Primaria A

Zoe, 6º Primaria B

Candela , 6º Primaria

Lucas, 3º Primaria A

Banda del Siglo

Consejo Rector

Asún Obón, madre Prim. e Inf.

Profesor Severus Patri ck Snape

Fernando García -Alca lá

M arta Frías, madre Prim.y ESO

Grupo Motor

Ana Shugoi
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INFANTIL

LOS N IÑOS/AS DE 3 AÑOS CONOCEMOS EL
HUERTO DE IN FANTIL

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE TRES AÑOS YA VAMOS AL COLEGIO DE MAYORES Y ESTA-
MOS CONOCIENDO UN MONTÓN DE ESPACIOS: NUESTRA CLASE, EL COMEDOR, EL
GIMNASIO, EL PATIO Y AHORA “EL HUERTO”.

LOS NIÑOS/AS MAYORES DE 1 .º DE PRIMARIA, HAN BAJADO A ENSEÑARNOS EL
HUERTO, NOS HAN DICHO PARA QUÉ SIRVE Y NOS HAN ENSEÑADO A CUIDARLON

LUEGO LAS MAMÁS DE LA COMISIÓN DEL HUERTO DE INFANTIL NOS HAN ENSEÑA-
DO UN MONTÓN DE SEMILLAS Y NOS HAN CONTADO QUE DE ELLAS SALEN LAS
PLANTAS.

NOS HAN AYUDADO A HACER UN SEMILLERO DE JUDÍAS, LAS HEMOS PLANTADO EN
HUEVERAS, LAS HEMOS REGADO Y ESTAMOS ESPERANDO A QUE CREZCAN.

POR ÚLTIMO, TAMBIÉN CON LAS MAMÁS HEMOS PLANTADO FLORES EN NUESTRO
HUERTO PARA QUE ESTÉ MUY BONITO.

¡ESTAMOS SUPER CONTENTOS CON NUESTRO HUERTO Y POCO A POCO IREMOS
VIENDO QUÉ CRECE EN ÉL! ¡ ¡SORPRESA!!

N iños y n iñas de 1 . º de Infanti l
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6 § PRIMARIA

LA TIERRA

Este curso nuestro gran proyecto de aula es el de "La Tierra". Hemos comenzado por si-
tuar a nuestro planeta en el universo, y hemos investigado sobre los planetas. Cada niño

y cada niña ha elegido un elemento del sistema Solar y, en una conferencia, ha transmiti-
do al resto de sus compañeros sus conocimientos sobre el tema. Ha sido una experiencia
muy enriquecedora y motivadora.

N iños y n iñas de 2. º de Primaria
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8 § PRIMARIA

VIAJE A LA ANTÁRTIDA: EL TRINEO DE VIENTO

¿QUÉ?

.

.

Olivia Garrón, 3. º B Primaria Lucas Ramos, 3. º B Primaria
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Mario M artín , 3 . º A Primaria
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BUZONES

NUESTROS
BUZONES

Yago, 3. º A

Alejo

Iria, 1 . º A

Lola, 1 . º A

Araceli, 1 . º B

Laura Cortés, 5. º B

Claudia Delgado, 2. º B

Thiago, 5º A
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Hugo y Samuel R. , 1 . º B ESO
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REPORTERAS de la ESO

El Bádminton  

¿Qué es el bádminton ?

El bádminton es un deporte de raqueta en el
que se enfrentan dos jugadores (individuales)
o dos parejas (dobles) situadas en las mitades
opuestas de una pista rectangular dividida por
una red.

En el bád-
minton se
juega conun
volante. Los
jugadores
deben gol-
pear con sus

raquetas el volante para que este cruce la pista
por encima de la red y caiga en el sector opo-
nente. El punto finaliza cuando el volante toca
el suelo, después de sobrepasar la red.

Carolina Marín: una campeona española.

Este deporte está fuertemente dominado por
los deportistas asiáticos, aunque recientemen-
te Carolina Marín, una jugadora española, se ha
convertido en la mejor jugadora de bádminton
de la historia. Cuenta con un oro Olímpico, tres
oros del Campeonato del Mundo y cuatro oros

en el Campeonato Europeo, aparte de las me-
dallas obtenidas en otros torneos. Eso hace que
cada vez se conozca más el bádminton y haya
más clubes de este en España yel resto del mundo.

¿Por qué juego al bádminton?

Yo juego al bádminton porque es un deporte
completo ya que al jugar con raqueta fortaleces
los brazos y al desplazarte por el campo forta-
leces las piernas. Además, aunque sea un de-
porte competitivo, siempre verás mucha depor-
tividad y mucho respeto hacia los jugadores, los
entrenadores y los árbitros.

Yo juego en el Club de Bádminton Rivas, se
encuentra en Rivas-Urbanizaciones, en el pa-
bellón del colegio El Olivar.

Os recomiendo que juguéis porque cuando
estás en la pista, esperando el remate de tu ad-
versario, sientes esa incertidumbre de no saber
dónde va a ir el volante, la adrenalina del juego,
la rapidez de los golpes...

Todo eso y más es Bádminton, el depor-
te de raqueta más rápido del mundo.

Clara Mora les, 1 . º A ESO

Carla M atín , 5 años AI ri s G i l , 4 años B
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POLINA SEMIOVONA

Polina Seminueva nació en Moscú en el año 1984.

Empezó a bailar por primera vez a los 8 años en la es-

cuela de ballet el Bolshoi Ballet. Ahí estudió danza clá-

sica y danza contemporánea. Cuando acabó los estudios

en el Bolshoi, salió con una técnica perfecta.

Durante su carrera Polina ha participado en muchos

concursos:

- 2001 PrimerpuestoenVagánova-Prix(SanPetersburgo).

-2002 primer lugar en la competencia internacional de

Nagoya (Japón).

Polina ha trabajado siempre como 1 .ª bailarina en

muchísimas obras como:

- 2002 trabajó en Berlín en la compañía de Staatsoper

por la invitación del gran bailarín Vladmir Malakhov,

en ese mismo año bailó como primera bailarina en El

cascanueces, La bayadera y La cenicienta.

- 2003 trabajó en el famoso vídeo de Gronemeyer.

- 2004 con la compañía californiana de ballet volvió a

bailar La bella durmiente.

A los 19 años interpretó El

lago de los cisnes con la Com-

pañía Nacional inglesa de Ba-

llet.

Es estrella del American Ba-

llet y del Ballet Estatal de

Berlín, la compañía que Na-

cho Duato ha dirigido los últimos años.

La versatilidad es en ella un rasgo contrastable. Ha to-

cado casi todos los palos. Semionova es perfecta en ca-

da uno de los estilos. Es capaz de pasar de ser el Cisne a

cualquier estilo neoclásico y contemporáneo sin pizca

de rigidez ni estilo clásico. Su escuela rusa, sus líneas,

sus extensiones y su precisión se combinan con un esti-

lo y una técnica europeos.

Enpalabras suyas, expresaestamezcladeestilosdiciendo:

"Las reglas del ballet clásico son una base, y la propues-

ta artística es como el maquillaje que se pone encima

de esta buena base."

Luna Retana , 1 . º A ESO
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Blanca Román, 1 . º ESO

Laura Cortés, 5 . º B Primaria Abri l , 1 . º A Primaria
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SALIDA A LA AGENCIA EFE

Los días 22 y 23 de octubre fuimos to-
do 2.º de la ESO a la Agencia EFE, la

agencia de noticias más importante de
España.

Cogimos la línea 9 desde Estrella hasta
Duque de Pastrana. A la clase de 2.ºA nos
acompañaron Begoña y Juan Antonio, y
a 2.ºB los acompañaron Azahara y Begoña.

Al llegar allí nos recibió el director, que
después nos estuvo contando el origen de
la Agencia. Después una chica no muy
simpática nos estuvo contando y enseñan-
do algunas ocasiones en las que había par-
ticipado EFE.

Más tarde hicimos tres actividades:
1 º Una actividad de realidad virtual con
gafas especiales.
2º Escribir una noticia real o inventada
formando un equipo de redacción.
3º Leer como periodistas la noticia en una
cabina de prensa con un croma, parecien-
do que lo hacíamos desde la Casa Blanca
en Washington.

Salimos de allí a las 12:30 y nos dio tiem-
po a dar la última clase.

En general, la salida estuvo bien y fue
interesante.

Clara y Sandra , 2 . º A ESO
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Sofía M artín , 3 . º ESO

1º:

Por mucho que llamara tú jamás me contestabas,

Por mucho que lo pensara eso nunca ocurriría,

Pese a que mucho te quisiera el sentimiento no seríamutuo,

Por mucho que lo deseara tú jamás volverías.

2º:

A mitad de la clase mi compañero levanta la mano, “¿pue-

do ir al baño?” la profesora le deja es extraño porque mi

amigo nunca quiere ir al baño en una clase. No vuelve

en todo lo que dura esta cuando acaba la clase decido ir

a buscarle, ojalá no le haya pasado nada, corro hacia el

baño golpeo varias veces la puerta, pero esta no se abre

de repente se abre sola y contemplo la escena, nunca

había visto la muerte tan de cerca.

3º:

Ella era diferente, más madura, adelantada a su tiempo,

la gente no aceptaba los cambios que intentaba introdu-

cir. Hasta que el día en el que se dieron cuenta de cómo

era ella en realidad y todo el mundo acabó… imitándola.

Lucía Rentero y Ja ime Vázquez, 3 . º ESO
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CURIOSIDADES SOBRE ALGUNOS ALIMENTOS:

EL DIENTE DE LEÓN:
El diente de león es una planta que puede utilizarse

como alimento prebiótico (alimento con ingredientes

que no se pueden digerir, pero que favorece el crecimien-

to de bacterias beneficiosas en el intestino).

Sus hojas, algo amargas, se usan en ensaladas y contie-

nen mucha fibra (4 g por cada 100 g) que reduce el es-

treñimiento, mejora el funcionamiento del sistema in-

munológico, tiene efectos diuréticos, anti-inflamatorios,

antioxidantes y reduce el colesterol.

Tambiénpuedeusarse su raízyes igualmente beneficiosa.

LA LECHE MATERNA:
Es la mayor fuente de alimentos simbióticos que existe.

Un alimento simbiótico es aquel que combina probió-

ticos y prebióticos.

La leche materna es un probiótico debido a su conte-

nido en bacterias lácticas y un prebiótico por el conte-

nido en unas sustancias que favorecen el desarrollo de

dichas bacterias (fructoligosacáridos), con un induda-

ble beneficio parael intestino y, engeneral, la saluddel bebé.

ALIMENTOS LIGHT:
Cuidado: los alimentos Light no siempre adelgazan.

Es cierto que suelen tener menos calorías que los ali-

mentos a los que imitan pero, frecuentemente, para re-

ducir algunas grasas, se añaden dosis extra de otras (por

ejemplo, aceites vegetales, grasas saturadas) que son más

perjudiciales, y más azúcares, con el objetivo de mejo-

rar el sabor o el aspecto de los alimentos, por lo que pue-

den tener, incluso, más calorías y, desde luego, son me-

nos sanos.

ALIMENTOS REESTRUCTURADOS:
Las salchichas envasadas están hechas de mezclas de

carnes distintas y suelen ser las partes menos “apeteci-

bles” o aprovechables de los animales, como el estóma-

go del cerdo o el hocico. No solo son partes del cerdo,

también pueden ser de vaca y de gallina. Además, les

suelen añadir almidón, jarabe de maíz, contienen sal,

azúcar, colorantes y otros aditivos artificiales.

El paté no está elaborado solo a partir del hígado de cier-

tos animales, sino que mezclan otras partes (en su ma-

yoría vísceras y desechos) del cerdo, la vaca, el pato, etc.

El “queso” en lonchas, no siempre es queso. Puede estar

hecho de derivados lácteos, pero con muchas otras sus-

tancias añadidas y no siempre muy sanas.

Los palitos de cangrejo son desechos de pescado con

sustanciasañadidas.

EL AJO:
¿Sabías que el ajo sabe y, sobre todo, huele tan mal,

porque tiene una sustancia (alicina) que contiene azu-

fre y que se libera cuando el bulbo se fractura, se corta

o se machaca?

Pese a esto, es un alimento con muchas características

beneficiosas:

Reduce la hipertensión y el colesterol, con lo que dis-

minuye el riesgo de infarto.

Destruye células cancerígenas, estimula el sistema in-

munológico (aumenta las defensas) y estimula la secre-

ción de insulina, que es la proteína encargada de regu-

lar los niveles de glucosa en sangre. Tiene efectos

antimicrobianos (bacterias, hongos, levadura, virus…).

La mejor forma de mantener estas características es co-

mer el ajo crudo.

Mencía Sánchez y Lola Vanham, 3 . º ESO

Thiago, 5 . º Primaria
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A raíz de la visita a la exposición de la Fundación Canal Isabel II sobre el campo de con-

centración Auschwitz, los alumnos y alumnas de 4.º de la ESO hemos realizado distintos

trabajos en la asignatura de Geografía e Historia relacionadas con esta visita.

Las dos clases nos dividimos en grupos para enfocar nuestra reflexión sobre, todo el sufri-

miento y la crueldad que vivieron los judíos y otros grupos étnicos durante el Holocausto,

en distintos trabajos.

Nosotras, Irene, Claudia y Marta (alumnas de 4.ºA), quisimos dar a nuestro trabajo un en-

foque más personal y un formato original. Para ello hicimos un cuento ilustrado poniéndo-

nos en la piel de presos del campo de concentración de Auschwitz.

Por medio de las ilustraciones queríamos transmitir todo el dolor y desamparo que sentían

los presos en los campos de concentración. Decidimos transmitir nuestro mensaje con ilus-

traciones ya que estos sentimientos son muy difíciles de comprender y mucho más de ex-

presar con palabras. Nosotras pudimos conocerlos a través de la exposición de Auschwitz.

Esperamos que "La despedida" os guste y sobre todo os haga reflexionar.

Clara Díaz, Nadia Martínez, Irene Novoa y Lucía Qin Simón de 4.ºB, intentando meternos

en la piel de estas personas que son hacinada en los trenes de camino a los campos de con-

centración, hemos querido compartir unas cartas que los prisioneros arrojaban desde los

vagones, con la esperanza de que alguien pudiera leerlas, conocer su historia y compartir

de algún modo los sentimientos y emociones provocados por el brutal desarraigo de sus vi-

das y sus hogares.

Por último, un diario en versión alemana y castellana que también se hace eco de los inten-

sos sufrimientos de las personas que los vivieron, realizado por Rodrigo Gómez de 4.ºA.
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28 § NOSOTRAS

3 AÑOS B

De izquierda a derecha y desde la fila de arriba a la de abajo:

Eric, Emma, Sarah, Zoe, Dario, Telmo, Sara, Adrián, María,
Olivia, Adolfo, Viggo, Tomás, Vera, Juan, Lia, Daniela,

Samanta, Eva, Kiara, Valeria, Leire, Esteban, Sandra, Nora.



§ 29

21
Si

gl
o
s

NOSOTROS

3 AÑOS A

De izquierda a derecha y desde la fila de arriba a la de abajo:

Alex, Diego, Álvaro, Antia, Olivia, María C. , Manuela, Andrés, Luca,
Noara, Raquel, Dakota, Carmen, Dani, Alma, Iván ,

María Ch. , Ares, Bianca, Jul ia, Manuel, Iñigo, Kitty, Sara.
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Un año más dimos comien-
zo al curso “sin humos” expe-
rimentando y viviendo la Se-
mana de la movilidad con
actividades para todos los gus-
tos y con 0% emisión de CO2.

La Semana de la Movilidad
nos propone que repensemos
nuestros trayectos y busque-
mos medios para aprovechar
al máximo ese tiempo que ha-
ce posible enriquecer los días,
mantenernos sanos y en for-
ma y proteger el planeta; atrevá-
monos a probar nuevos me-
dios de transporte, a combinar
el autobús con pedalear en bi-
ci, o ir en el metro con estirar
las piernas caminando.

Este año, por primera vez,
participamos en la bicicletada
del “Proyecto STARS” con el
alumnado de 6º, 4º y 3º de pri-
maria. Unas 1 200 niñas y niños
de más de 20 colegios que par-
ticipamos en Educar Hoy por

un Madrid más Sostenible des-
de el programa STARS, reco-
rrimos las calles principales de
la almendra central para acu-
dir al Paseo del Prado donde
recogimos las acreditaciones
concedidas a cada colegio por
el proyecto STARS. Fue muy,
muy emocionante compartir
las calles de nuestra ciudad con
tantos ciclistas y al grito de:
¡Ole! ! ¡ ¡Ole! ! ¡En bici voy al co-
le… !

También celebramos el
Park(ing) Day, como en años
anteriores reservamos 3 plazas
de aparcamiento junto al co-
legio.

Disfrutamos de una mañana
calurosa ocupando, o mejor
recuperando, un espacio que
normalmente invaden los
vehículos a motor.

Después de la llegada de nues-
tro bicibús, en él disfrutaron
todas las clases de Primaria del

cole (más de 300 niños y niñas)
de diferentes actividades, esta
vez al aire libre, como fueron:
lecturas compartidas, cancio-
nes, bicicletas musicales, ex-
perimentos matemáticos, y co-
mo no, la novedad del
"cazavelocidades". Y se solici-
taron “Más parques y menos
parkings”.

SEMANA DE LA MOVILIDAD EN EL SIGLO XXI

SIGLEANDO
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A pesar del ronroneo
motorizado pero rodeados de
bicicletas y algo de vegetación,
lo pasamos en grande y com-
probamos a qué velocidades
circulan los vehículos junto a
nuestro cole. Más de uno pre-
feriría un cole así todo el año. . . "

Y como ésta era la semana
para reivindicar una movili-
dad sostenible, también parti-
cipamos en la bicicletada por
Moratalaz. Nos citamos con
otros colegios del barrio en la
plaza del encuentro con nues-
tras bicicletas, patinetes y pa-
tines para sensibilizar al barrio
de que también nosotros nece-
sitamos nuestro espacio. Ter-
minamos en el ES La Salaman-
dra, con una rica merienda para
recuperar fuerzas.

Durante el fin de semana Bi-
cisigleras participamos en la
marcha ciclista por el impulso
de un carril bici, un carril bus
y la mejora del espacio peato-
nal en el ej e: Arturo Soria —

Institución Libre de Enseñan-
za — Fuente Carrantona — Pa-
blo Neruda.

Y finalizamos la semana con
nuestra famosa limonada y ca-
rrera lenta el domingo por la
mañana en una peatonal calle
Marroquina. Dando otros usos
al barrio.

Hemos comenzado el curso
respirando saludable y os in-
vitamos a seguir haciéndolo.
Puedes seguirnos de cerca en
twitter (@bicisigleras) , peda-
lear cada viernes con nosotras
en el bicibús y unirte a nues-
tra comisión. Escríbenos a
bicicletas@colegiosigloxxi.org

Si quieres saber más sobre to-
do lo que se hace desde el pro-
yecto STARS no te pierdas es-
te vídeo
https://bit. ly/2Ecbflk

Twitter: @bicisigleras

SIGLEANDO
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Ya nadie espera en guardia para grabarse

su canción favorita de la radio en una cinta.

Ya nadie tiene un walkman. Ya no vamos a

las tiendas de discos, ni tenemos que esperar

los 45 minutos que duraba un LP para gra-

barlo y poderlo compartir. Pero ahí sigue la

música.

Hace tantos años que en mi memoria pa-

rece casi una película en vez de algo que ha-

ya vivido de verdad, yo también iba al cole-

gio. Un colegio en el que mi único contacto

oficial con la música fue cuando con 14 años

teníamos que estudiarnos listas de estilos,

características y compositores que ni en-

tendíamos ni nos importaban. Pero… en mi

habitación tenía música. Cuando uno tiene

música nunca se sentirá solo. Si está triste,

elegirá si quiere que se le pase… o quiere

sentirse aún más triste. Si está aburrida, no

le durará mucho. Podrá sentirse grande,

podrá sentirse pletórico, podrá sentirse espe-

cial… o, casi casi, como elija.

En la adolescencia, inevitablemente lle-

gan las modas, el impulso de formar parte

de algo más grande. Muchos de nosotros vi-

vimos la increíble y fugaz experiencia de

sentirnos parte de una tribu… cuya ley su-

prema era un determinado tipo de música.

Años después… es mi hija la que va al co-

legio. Y me siento orgulloso de ella cuando

viene cantando una canción que no conozco

y que posiblemente no me gustará… pero

ella es feliz porque canta. O cuando yendo

en el coche me pide que le ponga una can-

ción… porque es lo que le apetece hacer. Y

me siento orgulloso de una educación en la

cual nuestros hijos e hijas están en contacto

con la música desde muy peques. Y donde

saben que los adultos creemos que es algo

muy serio. Y que en cada celebración, can-

tan.

Sí, la música… es algo muy serio. Quien

aprecie la música tiene un eficaz aliento pa-

ra su alma siempre cerca. Incluso, simple-

mente, dentro de su memoria.

En ese colegio, en algunas fiestas, las fa-

milias también se ponen de acuerdo para

ayudar a celebrarlas con música. Padres,

madres, profes, ex alumnos/as. . Música in-

terpretada por ellos… y en la medida de lo

posible por el alumnado. En ese trayecto he

aprendido muchas cosas. Que la música

puede más que el cansancio. Que la música

es un alimento excelente para la amistad.

Que los ojos de un niño se iluminan antes de

subir a un escenario. Que niñas tan pe-

queñas que no saben lo que es una guitarra

sienten asombro y felicidad cuando ven a

gente que conocen tocando para ellas. Y

que, cuando se hacen mayores, ven la músi-

SIGLEANDO
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ca como algo a su alcance. Y saben que si

quieren cantar, tocar… serán respetados, e

incluso en la fiesta de su colegio habrá un si-

tio especial para ellos.

Creo que es nuestro deber hacer que los

niños y niñas de nuestro colegio amen la

música porque… nunca se sentirán solos. Si

están tristes, elegirán si quieren que se les

pase… o quieren sentirse aún más triste. Si

están aburridas, no les durará mucho.

Podrán sentirse grandes, podrán sentirse

pletóricos, podrán sentirse especiales. Inclu-

so podrán sentirse parte de algo más grande

que ellos mismos.

Es muy posible que, hagan lo que hagan

las familias y profes, esto acabe pasando.

Pero en mi caso, dentro de unos años, ha-

ciendo balance, me gustará pensar que he

tenido algo que ver con esto.

En la defensa de la música como parte in-

tegral de la educación, todos somos impor-

tantes. No soy profesor, aunque posiblemen-

te hubiera sido divertido. Como padre, estos

son algunos de los motivos por los que dedi-

co una parte de mi tiempo a la Banda del Si-

glo. Seguro que cada uno tiene los suyos.

Como siempre, cualquier miembro de la co-

munidad educativa que quiera acercarse de

una manera u otra al proyecto… le espera-

remos con los brazos abiertos. Y tendrá, otra

vez, la oportunidad de sentirse parte de algo

más grande. Y de no sentirse nunca solo.

(Contacto: bandadel si glo@colegiosiglox-

xi . org. M ás información en la web del cole)
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En general son conocidas las dificultades que
entraña la puesta en práctica de un mecanismo de
medición y análisis de los resultados en las distin-
tas facetas que rodean a la enseñanza. Las dificul-
tades técnicas, los intereses encontrados en mu-
chas ocasiones entre los distintos agentes que
intervienen en el mundo de la enseñanza y sobre
todo la falta de herramientas adaptadas que histó-
ricamente han existido para la medición y el pos-
terior análisis de los resultados, hacen que no sea
muy usual encontrarnos con estudios estadísticos
que midan la calidad de la enseñanza que reciben
nuestros hijos.

Desde nuestro colegio, se lanzó en 2015 un
proyecto que pretendía de forma modesta pero
continua, implantar un sistema de encuestas que
tuviera en consideración a todos los agentes parti-
cipantes en la realidad del colegio (familias, alum-
nos, trabajadores) y de esta manera con la crea-
ción de la Comisión oportuna, todos los
estamentos del colegio participaron en la creación
de dicha herramienta. Para finales del curso
2015/16 estuvieron listas las cuestiones a plantear
y la herramienta informática a utilizar, con lo cual
se pudo lanzar la primera encuesta a las familias
en Julio de 2016.

Desde este año 2016, se han repetido durante
los 3 últimos cursos de forma continua en junio
las encuestas a las familias, siendo el objetivo para
este curso 2018/19 tanto para la Dirección como
para el Consejo Rector extender esta metodología
a los alumnos de Primaria y Secundaria. Hasta

ahora las encuestas a nuestros hijos e hijas se rea-
lizaban únicamente en Secundaria y en papel, y
estamos convencidos que la implantación de esta
metodología facilitará la consolidación de los re-
sultados y el análisis de la evolución a lo largo de
los años.

Si nos centramos en el análisis de los resultados
de las encuestas de familias del curso 2017/18, lo
primero que debemos valorar de forma muy po-
sitiva en el alto grado de participación en las en-
cuestas que arroja un resultado medio de 72,3%,
que va desde el 99% en la etapa de infantil hasta el
52,3% en la ESO pasando en Primaria por el 74%
de participación, recogiéndose 482 encuestas.

Al ser el tercer curso consecutivo que se reali-
zan las encuestas, nos permite poder realizar una
comparativa en las cuestiones valoradas durante
los 3 años, constatando cómo mejora la satisfac-
ción de las familias con cada uno de los aspectos
generales del colegio.

a. La satisfacción general con el colegio está en
la valoración más alta de toda la serie: 4,04 puntos
(de una valoración de 0 a 5).

b. Se constata que algunos aspectos del servicio
de comedor y de horarios ampliados de mañana y
tarde han obtenido peor resultado que los cursos
anteriores, lo cual se ha tenido en cuenta para
trazar un plan de mejora de estos servicios.

c. Buena valoración de la Página Web, siendo
lo mejor valorado dentro de este apartado las
gestiones realizadas a través de este Canal (4,09),
con lo cual se respalda la decisión de dar un im-

Medición de resultados:
Un reto histórico para la enseñanza en nuestro país

CONSEJO RECTOR
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pulso a la misma.
d. En las Instalaciones y

Recursos, mejoras con res-
pecto a años anteriores, co-
mo, por ejemplo: la valora-
ción de la Biblioteca (3,55),
el gimnasio y equipación
deportiva (3,20), los recur-
sos materiales y artísticos
(3,43), laboratorio (3,78);
obteniendo peor valoración
que los años anteriores los
Patios de Infantil (3,13), y de
Primaria (3,00). Tanto las
valoraciones cuantitativas
como las cualitativas, ya han
sido compartidas con los
departamentos para que
sean tenidas en cuenta en el
diseño de los planes de me-
jora en este curso.

e.En los Órganos de Gestión destaca por su va-
loración y evolución respecto a otros años la Ges-
tión de Gerencia, calificada de forma positiva por
las familias con la mayor nota de la serie con un
3,77.

f. En relación a la valoración de los docentes
por parte de las familias, los resultados son bas-
tante satisfactorios, casi todos los ítems superan el
4, sobre 5. La gráfica refleja una continuidad pro-
gresiva de las tres etapas, a la vez que la situación
diferenciadora que supone cada una de ellas. En
Infantil, las familias tienen un contacto práctica-
mente diario con el colegio lo que conlleva un
mayor conocimiento de la cotidianidad del cen-
tro. En Primaria, esta situación continúa y evolu-
ciona, en función de los cambios del alumnado, ya
que ese contacto diario al final de la etapa es algo
menor, sin que por ello se vea afectada significati-
vamente la comunicación con las familias. Ya en
Secundaria, la estructura de la etapa (tal y como
refleja los ítems 3 y 4) junto a las características de
estas edades pre y adolescentes, hacen que ese
contacto diario sea menor y puede incidir en las
respuestas de las familias, que pueden llegar a co-
nocer las dinámicas de las aulas solo a través de
sus hijos.

Sin embargo, independiente de las causas de
estos resultados, el Equipo Directivo junto al pro-
fesorado, pretende seguir trabajando a través de
planes de mejora para continuar superándose, en
especial en aquellos aspectos con una valoración
algo inferior. Para que aumente la comunicación
con las familias y, sobre todo, su participación en

las aulas, fundamentalmente en aquellas etapas en
que esta es menor, ya está planificando una serie
de iniciativas pedagógicas que pronto se compar-
tirán con las familias delegadas para que las den a
conocer al resto de las familias interesadas.

Con las encuestas de familias y alumnos ya en
marcha, para completar el objetivo inicial que nos
habíamos propuesto en el 2015, somos
conscientes que nos quedaría la implementación
de las encuestas en el colectivo de trabajadores.
Consideramos es muy importante darles la
oportunidad para que nos cuenten de forma
estructurada cómo es trabajar en el Colegio Siglo
XXI, conocer si se sienten orgullosos de trabajar
en la Cooperativa COIS, qué opinan de la calidad
del proyecto pedagógico que ofrecemos a nuestros
hijos e hijas y de la experiencia que compartimos
con las familias.

Aprovechando la oportunidad que nos brinda
la Revista del colegio queremos animaros a que
continuéis participando en las encuestas que cada
año seguiremos lanzando y ampliando para que
de esta manera y con los resultados que se recojan
podamos seguir creando un colegio con mayor
calidad y más adaptado a nuestras necesidades. Es
una oportunidad para que las familias podamos
expresar nuestro punto de vista y dar a los
equipos directivos nuestra sincera opinión.

¡Valoramos enormemente todos los
comentarios y agradecemos el tiempo que le
dedicáis para completarla!

Muchas gracias por vuestra colaboración.

El Consejo Rector
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Me embarqué en esta aventura de Sigleros
Montañeros, ya desde su inicio, porque a mi pare-
ja y a mí nos gustaba mucho salir a la montaña, a
hacer rutas sencillas, y con Bruno pequeñito y en
Madrid, que no es nuestra ciudad de origen, no
sabíamos muy bien cómo montárnoslo, así que la
iniciativa nos pareció genial desde un principio.

Pues bien, 3 años después, he decidido que me
encanta Sigleros Montañeros, por muchas razones
además de la montaña pura y dura.

Me encanta que mis hijos, y también los adul-
tos, aprendamos a relacionarnos con gente muy
variada. No siempre con el mismo grupo, el de
nuestros amigos, con los que estamos en nuestra
zona de confort y no necesitamos esforzarnos pa-
ra relacionarnos y con Sigleros Montañeros esto,
sencillamente fluye.

Ya en las acampadas de junio y septiembre se
nota, pero es que el fin de semana de la última ex-
cursión de Sigleros, al pantano de Picadas, lo he
visto tan de cerca que me ha emocionado.

Julia, mi hija de 5 años, ha descubierto a Clau-
dia y a Rosa Candela.

El viernes, después del torneo de tiro con arco
me llevé a Claudia a casa. Claudia está en 1º de
primaria y Julia y ella que habían coincidido mil
veces en el cole y en las excursiones, se vieron por
primera vez. Se lo pasaron pipa, no querían sepa-
rarse, y Julia me dijo: Mamá, ¿sabes que tiene 5
años como yo?

Y el domingo, en la excursión, también se des-

cubrieron Rosa Candela y Julia. Son compañeras
de clase! ! ! ! 2 años enteros viéndose a diario, y el
domingo, cuando volvíamos a casa en el coche, le
dijimos a Julia: qué bien te lo has pasado con Rosa
Candela, no? Y Julia, totalmente emocionada, nos
contestó: Sííííí, es la primera vez que me lo paso
tan bien con ella.

Y esto Julia, pero además, el domingo, también
en la excursión, se formó un trío Bruno-Marco-
Guille, que daba gusto verles disfrutar y compartir
juegos, conversación, aventura y camino.

Bruno y Marco, con 10 años, son grandes ami-
gos del cole, pero a Guille le ven sólo de vez en
cuando en las excursiones y acampadas de Sigle-
ros, porque él no va al Siglo, y además es dos años
más pequeño.

En esta ocasión no tenían mucho más dónde
elegir, había venido mucho niño bastante más pe-
queño así que por edad y similitud de juegos eran
ellos tres y…….tachán……..la magia surgió. Se
rompieron las barreras de la edad, se rompieron
los tabúes de pertenencia al grupo y los tres se
descubrieron también.

Por eso, porque a veces coincidimos pero no
nos vemos. Por eso, porque Sigleros Montañeros
es algo más que paseos por la montaña, por eso
MUCHAS GRACIAS SIGLEROS MONTAÑE-
ROS.

Asun Obón Abadía , mamá de Bruno Pardos Obón
(5º B Primaria ) y Ju l i a Pardos Obón (5 años A)

Redescubriendo Sigleros
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Como muchos de vosotros sabéis, el pasado sábado 16 de junio este colegio de muggles se
convirtió en Hogwarts, el famoso colegio de Magia. Este hechizo fue posible gracias al trabajo
entusiasta de un grupo de famil ias y de alumnos que veis en estas fotografías mágicas y
algunos otros que no pudieron retratarse por estar realizando otros menesteres mágicos (Ro
Pepus, Aranzazus Almurzarus, Davidoz Sanchuz, Evus MaterMartins, Ines Monterosas,
Martha Cold, y algún mago o bruja que escapa de mi memoria).

Como Director en funciones del Colegio Hogwarts quiero dar las gracias por su esfuerzo,
dedicación e ilusión a tod@s ell@s, que me hacen soñar que otro colegio es posible.

Profesor Severus Patrick Snape

CLAUSTRO DE PROFESORES DEL COLEGIO HOGWARTSEJÉRCITO DE DUMBLEDORE

LUMOS MÁXIMA!!!

Fernando García -Alca lá ,
padre de Hugo García -Alca lá Zamora

DÉCIMA A LOS QUE SUEÑAN

¿Do me llevas Clavileño?
vuela alto, surca el cielo
nuevos entuertos anhelo

¿quién te manda?¿tienes dueño?
¿tienes alma siendo un leño?
me sorprende esta ceguera
este tacto de madera

Sancho amigo, ¿tienes miedo?
no hay refrán para este enredo

¡por la orden caballera!

VERSO SUELTO

Un perro verde, una cuerda rota
verso suelto, poder que no domina
contrapunto, poema que no rima
un mirlo blanco, roble sin bellota.

Un punto de fuga, mar que no azota
un descuadre, violencia femenina
fuera de foco, bomba que se incl ina
un apátrida que es un patriota.

Falsa nota, pecado sin condena
Amigo traidor, mentira de verdad
Amor, amor, esclavo sin cadena

Placer y lujo, dinero y amistad
solidaridad con la bolsa l lena

tumba de por vida, tu y la soledad.
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He visto cosas que no creeríais…

He visto familias enteras juntarse durante un
fin de semana para pintar la valla del cole…

Hevistoungrupodepadres ymadres trabajar
durante cuatro años para realizar un
documental acerca de la historia de nuestro
colegioyllenarensupresentación, conmásde
800 personas entre nuevos y antiguos
alumnos, profesores, familias y amigos, un
salón de actos que se quedó pequeño.

He visto un grupo de padres ymadres formar
un grupo de música y en la fiesta COIS de
2013 el patio a rebosar para verles actuar

Hevisto ungrupodepadres ymadres convertirun
solarllenodecacasdeperrosycochesaparcadosen
el primer huerto urbano legal de Madrid
trabajando en equipo, plantando, cosechando,
compartiendo…

He visto a un grupo de padres
y madres organizar junto con
Rubén durante más de 10 años
un festival de música para que
tocaran los alumnos que
llenaba el gimnasio en cada
edición

He visto cosas
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He visto un grupo de padres y madres crear una escuela de baloncesto…
casi 90 niños y niñas entrenados por voluntarios durante casi 10 años

Vi nacer el Taller social de autorreparación de bicicletas con la
idea de enseñar a las familias de la cooperativa a arreglar sus
averías y participé en la creación de la bicibatidora a partir de
una bici atropellada.

He visto un grupo de padres y madres organizar tardes de debates junto a
café y bizcochos caseros para hablar acerca del colegio, o de temas que
preocupaban a las familias o a los alumnos.
He visto nacer las jornadas de la participación, con normalmente poca
afluencia, pero siempre con muchas ideas e ilusión.

He visto un grupo de padres y madres que,
junto condocentesytrabajadores, organizaron
unas Jornadas Cooperativas de dos días para
informar y debatir acerca de la situación
actual de la cooperativa, de sus problemas y
soluciones, del futuro, de los cambios a
afrontar.

He visto a madres y padres hacer cosas increíbles. Organizar, celebrar, debatir, jugar, discutir, cantar, plantar,
hablar, reír, bailar…
Pero hace mucho tiempo que no veo nada nuevo. Se mantienen las actividades iniciadas hace años, pero
ninguna es nueva. Al contrario, van desapareciendo o se van externalizando: escuela de baloncesto, Muxxica,
la web del colegio… Sería fantástico volver a ver ese empuje, esas iniciativas que hacen al siglo XXI
diferenciarse de cualquier otro colegio.
Mi tiempo ya pasó. Participé en todas y cada una de esas cosas de una u otra forma y, cuando mis hijos
terminen aquí, será lo que me lleve en la memoria, y espero que ellos también…
Ahora es vuestro momento, de los que acabáis de entrar o lleváis poco tiempo… animaos a llevar adelante
iniciativas divertidas, lúdicas, culturales, musicales… haced del colegio algo diferente, que marque una
diferencia. Hacedlo vuestro con vuestras ideas. Haced que vuestros hijos e hijas estén orgullosos no sólo
del colegio, sino también de la cooperativa. Que perciban que no sólo les lleváis al cole, sino que el colegio
puede ser lo que ellos y vosotros queráis que sea.
Participad.

Marta Frías
M adre de primaria y secundaria



21
Si

gl
o
s

50 § CARTAS

Queridos cooperativistas,
Como la mayoría sabéis, en
los últimos años hemos de-
tectado un descenso acu-
sado en la participación de
las famil ias en la Cooperati-
va de Enseñanza Siglo XXI .
Además, para los miembros
que participan en los órga-
nos de toma de decisiones
es evidente la necesidad de
una revisión de nuestros
procesos deliberativos. Es-
te tema fue tratado en la
pasada Asamblea, donde
se planteó que era necesa-
rio replantearnos el modo
en que participamos y có-
mo mejorarlo. El Consejo
Rector (CR) expuso que
estaba trabajando en este
aspecto, y en junio de 201 8
convocó una reunión de
Participación, a la que acu-
dieron unos treinta coope-
rativistas. En esta reunión
se comunicó que el CR
quería iniciar un proyecto
para potenciar la participa-
ción de las famil ias. Para
ello, se ha creado un Grupo
Motor con un número redu-
cido de personas, que

serán las impulsoras y
transmisoras de este pro-
yecto. Dicho Grupo Motor
tendrá la función de facil itar
el proceso de reflexión in-
terna y la elaboración de
una propuesta para ser pre-
sentada en una Asamblea
Extraordinaria a celebrar en
mayo de 201 9.
La principal tarea del Grupo
Motor será, pues, estable-
cer unos objetivos y meto-
dología para informar a la
Asamblea de la mejor ma-
nera posible, a partir del
diálogo con toda la comuni-
dad educativa. La aspira-
ción del Grupo Motor no es
la de convertirse en un gru-
po estanco o aislado, sino
la de colaborar y trabajar
con toda la Comunidad
Educativa a lo largo de todo
el proceso para recabar in-
formación, generar deba-
tes, y buscar recursos de
información. El proyecto
es, en sí mismo, un proce-
so participativo, ya que se
trata de investigar por qué
participamos poco, y cómo
participar mejor. Queremos
empezar el trabajo hacien-
do un diagnóstico (¿cuán-
tos participan? ¿en qué
ámbitos? ¿por qué no parti-
cipa el resto?) y a partir de
ahí, trabajar para conseguir
una participación de más
calidad, con menos costes
y más efectiva. Iniciamos el
proceso con la mente abier-
ta a todos los debates ne-
cesarios que nos hagan
plantearnos por qué hace-
mos las cosas de una ma-
nera determinada y con
espíritu crítico interrogarnos
si ésta es la mejor, si hay
que seguir haciéndola así o

cambiarla.
Las primeras reuniones del
Grupo Motor se han cele-
brado en las dos primeras
semanas de noviembre. En
lo que resta de año nuestra
intención es compartir el
proyecto con la mayor parte
de la comunidad educativa
a través de los canales de
comunicación (web, comi-
siones, reuniones específi-
casN). Necesitamos de to-
dos vosotr@s para que el
proyecto tenga éxito y
nuestro modelo siga cre-
ciendo y mejorando
Las personas que forma-
mos parte del grupo motor
ahora mismo somos:
Francisco Andrés (Coordi-
nador y miembro del Con-
sejo Rector); Jesús
Fernández (miembro del
Consejo Rector); Macarena
de Cárdenas; Dolores
García; Teresa Gil ; Ione
Harris; Laura Maldonado;
Jesús Migal lón; Lucio Rico,
Enric Dos Santos, Ana So-
riano y Arantxa Uruñuela.

Para cualquier duda o su-
gerencia podéis contactar
con cualquiera de nosotr@s
a través del mail

grupo-motor-fem-cois
@googlegroups.com

Os animamos a que cola-
boréis con nosotros en lo
que creáis que podéis
aportar a lo largo de este
tiempo, y que empecemos
entre todos y todas a refle-
xionar en serio acerca de
algo tan importante como
es la participación en nues-
tro Colegio.

Grupo Motor

MENSAJE PRESENTACIÓN GRUPO MOTOR
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Ana Shugoi




