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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:

Ana Rodríguez, 1º ESO A
Elena Torrero, 3º ESO B
Samuel Rodríguez, 1º ESO A
Héctor Puel l es, 1º ESO B
Mencía Sánchez, 3º ESO B
Candela Torreci l l a , 3º ESO
Alumnado de Latín , 4º ESO

Profesores:

Dpto. de Lengua , M aría Eugen ia
Gómez.

Colaboradores:

Etapa de Infanti l
N iñas y N iños de 4 años A y B
Lola Berberana , 1º Primaria A
Pau la de Álvaro, 2º Primaria B
Lena , 2º Primaria B
Ol i vi a Garrón , 3º Primaria B
Jorge de Álvaro, 6º Primaria B
Diana Esteban , 6º Primaria B
Bici segleras
Comisión Bibl i oteca
Ol i vi a Granger y Ana Potter, a lumna y
madre de 3º Primaria B
Ángela Rubio
Adriana Lorente, madre de 1º Infanti l
J esús García , padre de 1º Infant i l
Consejo Rector

EDITORIAL

EDITORIAL

Este tercer trimestre el editorial tenía que conta-
ros los éxitos y frutos del huerto de Infantil y dar a
conocer la Comisión formada por familias y profe-
sorado... pero tendréis que perdonarnos esta licen-
cia pues, queremos dedicarle unas lineas a nuestro
compa de comisión Tomás, este es su último núme-
ro, y aunque nos cuesta despedirlo, no puede mar-
charse sin saber que"gracias por compartir con no-
sotras tu tiempo, tus conocimientos lingüísticos,
gramaticales y ortográficos, que no son pocos, por
aportar cordura y equilibrio a nuestras decisiones
y dar ese toque práctico que nos ha facilitado, en
muchos casos, la maquetación de todos estos nú-
meros que hemos editado juntos".

Te echaremos de menos, sin duda.

Equipo de redacción de 21 Siglos

PORTADA y contraportada

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

Junto a esta Revista núm. 54
se edita el Proyecto MIMAR MI
MAR, que ha contado con la
colaboración de las tres

etapas, INFANTIL,
PRIMARIA y ESO.
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REPORTEROS de la ESO

El alumnado de Latín de 4.º

ESO ha realizado un traba-

jo grupal, relacionado con las Eti-

mologías del latín, es decir, las pa-

labras latinas de las que proceden

unas cuantas palabras de uso coti-

diano entre los hispanohablantes.

A través de los capítulos del li-

bro Latin

Lovers, de

Emilio

del Río,

que tiene

actualmente un programa de ra-

dio en el que habla de estos te-

mas, el alumnado ha recorrido

diferentes ámbitos sociales y

personales. La escuela, la cocina,

la alimentación, la economía, el

deporte, la astronomía o el ocio

son solo algunos de ellos.

Estas imágenes nos muestran

que la mayor parte de estos vo-

cablos

son de

una gran

actuali-

dad y

conocer

su signi-

ficado original y su procedencia

nos ayuda enormemente a ex-

presarnos con más rigor y con

más propiedad, engrandeciendo

así esa esencial forma de comu-

nicación humana que es el len-

guaje.

Si prestamos atención a los tra-

bajos realizados por los alumnos

y alumnas observaremos, por

ejemplo, que a los jugadores del

Real Madrid se les llama galác-

ticos, por el color blanco de sus

camisetas, a partir de Gálaktos, la

palabra griega para designar la

leche.

Cuan-

do en el

progra-

ma te-

levisivo

Máster

Chef se

usan palabras como gusto, sa-

lado, soso, cocción, cocinero,

sazonar o vinagre, en todas

ellas se está utilizando un latín

evolucionado, porque los anti-

guos romanos ya habían puesto

nombre a estos conceptos relati-

vos al arte culinario.

Aquella famosa

frase de César,

que solemos re-

petir cuando las

cosas no tienen

vuelta atrás, Alea

iacta est, la suerte

está echada, nos

habla de los jue-

gos de azar que

se practicaban

en la Antigua

Roma, en los que la palabra sor-

tis, suerte, era un componente

esencial.

Especial-

mente cu-

rioso es el

caso de la

palabra sa-

lario, deri-

vada direc-

tamente de la palabra

latina sal, pues con sal era

como se pagaba en algu-

nos lugares a los soldados

romanos en la Antigüe-

dad, tal era su valor.

Los romanos nos dieron

la palabra panis, que junto

a la preposición cum nos da en

castellano la palabra compañe-

ro, que es literalmente el que

comparte el pan con nosotros.

Nuestra

figura

literaria

insigne,

el Cid,

es lla-

mado

Campeador, lo que alude direc-

tamente a sus andanzas por los

campos de España.

En terreno deportivo, la palabra

para portero, portarius, sig-

nifica “el que guarda la puer-

ta”. En la edición del DRAE

de 2001 se incluye ya la acep-

ción deportiva. Y de la mis-

ma raíz es portus, puerto, que

originariamente se refería a

un “paso entre montañas” y

a partir del significado de

“apertura” viene la alusión

al puerto marítimo y tam-

bién al pasaporte, que es el

documento necesario para

entrar y salir en otro país.

ALUMNADO DE LATÍN DE

4ºESO

ETIMOLOGÍAS LATINAS
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NOSOTRAS

4º ESO A

Fila de arriba (de izquierda a derecha): Diego García, Manuel Bautista,
Alberto Pavón, Juan Sánchez, Lucas González, Jonay Budía, Aleko San
I ldefonso, Miguel Aperador, Natal ia Muntañola, Rodrigo Gómez, I tziar

Fernández, Laura Martín, Marta Blanco, Blanca Sánchez, Aymara Costa,
Cristina Calvo.

Fila de abajo (de derecha a izquierda): Álvaro Nogués, Claudia de la Fuente,
Candela Vil lar, Blanca Benito, I rene León, Silván Guimerá, Jorge Valle.
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NOSOTROS

4º ESO B

Fila de arriba (de izquierda a derecha): Carlos Urraco, Lucas Iñesta, Pablo
Ramírez, Iván Ramírez, Daniel Muñoz, Hugo Sanz, Sergio Cobo, César

Esteban, Miguel Benedí, Nicolás Hernando, Álvaro Casti l lejo, Agustín Pérez
(tutor).

Fila intermedia (de derecha a izquierda): Leire Bernardo, Paula González,
Irene Novoa, Iñaki López, María Moragón, Sara de Blas Pablo, Claudia

Casanova.

Fila de abajo (de izquierda a derecha): Laura Luna Ruiz, Zuriñe Estébanez,
Clara Díaz, Lydia Ortiz, Nadia Martínez, Lucía Qin Simón, Aitana Montero.
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SIGLEANDO

SEMANA DEL LIBRO: 23 al 26 de abril de 2019

Estos son los trabajos que se han realizado en torno al “Día del libro” desde las diferen-
tes etapas del Centro.
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CARTAS

UUnn ccaammbb ii oo qquuee nnoo eessppeerraa

Todos vamos acelerados. Entre el trabajo, las
obligaciones domésticas y el tiempo que

queremos pasar con nuestros hijos, el día se
queda corto.

Vivimos tan deprisa que no nos estamos dando
cuenta de que hay algo que corre aún más que
nosotros. La Crisis Climática avanza a toda
velocidad y amenaza la vida tal y como la
conocemos. La contaminación empeora cada
día nuestra calidad de vida y, más aún, la de
nuestros hijos.

Los científicos, con el IPCC y Naciones Unidas
a la cabeza, insisten en que contamos con tan
solo una década para frenar la crisis climática
antes de entrar en escenarios irreversibles y de
consecuencias desconocidas. El tiempo apremia.

Los estudiantes de todo el mundo comienzan
a levantarse para defender su futuro. Y junto a
ellos, madres y padres que quieren defender el
derechode sus hijos aheredarunplanetahabitable.

Madres por el clima tiene una andadura aún
corta, de apenas dos meses, pero un objetivo
claro, poner sobre la mesa la problemática de la
Crisis Climática y cómo afecta a la salud y al

futuro de nuestros hijos, buscando con ello los
cambios necesarios en las políticas ambientales
para frenar esta situación.

Las acciones que estamos llevando a cabo son
diversas:

- Apoyando las convocatorias de Fridays For
Future y Juventud por el Clima.

- Organizando movilizaciones propias con
especial atención a que los más pequeños puedan
participar en ellas.

- Ayudando a que los más pequeños puedan
participar en las movilizaciones de los viernes
con camisetas “por el clima”, visibilizando de
esta forma el problema y permitiendo que ellos,
a su manera, se conciencien también sobre la
Crisis Climática.

- Generando retos semanales con ideas para
que en nuestro día a día adoptemos costumbres
yhábitos de consumo más sostenibles, reduciendo
así nuestra huella en el planeta, de acuerdo con
las tres “r”: reducir, reutilizar, reciclar.

Si quieres conocer las distintas actividades
propuestas o unirte a Madres por el Clima, puedes
hacerlo en las distintas redes sociales.

https://madresxelclima.org
Twitter: @MadresXelClima
Instagram: @madresclima
Facebook: Madres por el clima
Email: madresporelclima@gmail.com y

madresporelclimamadrid@gmail.com

Adriana Lorente, madre de Iván, 1ºInfantil

Jesús García de Viedma, padre de Julia, 1 ºInfantil
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Por Ana Shugoi
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Los últimos meses he bucea-
do en la historia del colegio y
“sus papeles” para presentar la
solicitud de renovación del sue-
lo que ocupamos. Como lo ten-
go fresco voy a aprovechar para
repasar algunos datos que pro-
bablemente ya no todos tenga-
mos en la cabeza. El curso que
viene nuestro colegio cumplirá
cincuenta años y un año des-
pués será la cooperativa la que
los cumpla. Es la nuestra una
historia de innovación y em-
prendimiento que merece la
pena que conozcamos. Os dejo
aquí algo de esta historia y al-
guna reflexión.

A finales de los sesenta el
distrito de Moratalaz había cre-
cido enormemente en número
de habitantes, pero no así en
infraestructuras y servicios, por
lo que la demanda de plazas
educativas era muy importante.
Un grupo de familias decidió
crear su propia escuela para es-
colarizar a sus hijos e inició
gestiones con los organismos
oficiales para conseguir puestos
escolares públicos. Aquella ini-
ciativa tuvo escaso éxito porque
se estaba adelantando casi una
década al primer colegio públi-
co (1978).

Ante la falta de respuesta
ministerial, las familias contac-
taron con la parroquia de los
polígonos I y S que cedió loca-
les y terrenos en la parcela de
Pico de Artilleros 82. De esta
forma, en el año 1970, con un
terreno prestado y con más fe
que recursos, entraron los pri-
meros alumnos en las aulas. Al
año siguiente se constituyó la
“Cooperativa de enseñanza de
los Polígonos I y S del Barrio de
Moratalaz (COIS)” como forma
de canalizar el espíritu de soli-
daridad y pluralismo de las fa-
milias fundadoras.

Desde sus inicios, con el
gran compromiso adquirido,

para hacer frente a las aulas ini-
ciales, hubo un buen número
de familias que hipotecaron sus
pisos para lograr los créditos
necesarios, padres y madres
que vivieron la educación de
sus hijos, y las necesidades de
su barrio, hasta las últimas con-
secuencias y que creían en el
proyecto educativo y el equipo
docente que lo llevaba a cabo.

El colegio se consolidó con
los años en el distrito y fue ob-
jeto de una gran demanda, lo
que llevó a la construcción de
seis aulas prefabricadas en te-
rrenos en ocasiones dispersos
en la superficie de la parroquia.
El compromiso de ésta, y del
Arzobispado de Madrid, fue
firme y años después, cedió esa
parte de su parcela para que el
colegio fuera dueño del terreno
que ocupaba en su propiedad
en Pico de Artilleros 82.

El crecimiento del colegio y
la mayor regulación de las leyes
educativas crearon la necesidad
de cambiar de terrenos y de
edificación. Son años de corres-
pondencia y negociaciones con
el Ayuntamiento para encon-
trar un nuevo terreno donde
poder llevar a cabo nuestra em-
presa. Varias fueron las posibi-
lidades que se barajaron eli-
giendo el Ayuntamiento el
terreno que ocupamos desde
principios de los ochenta; terre-
no que nos fue cedido por cua-
renta años.

Compraventa o permuta de
parcelas, proyecto de un nuevo
edificio, préstamos hipoteca-
rios, cánones por superficie,
contratos de personal… Por
detrás de lo visible, que es el
alumnado y el Proyecto Educa-
tivo del Centro, hay años de
trabajo que ya solo pueden ras-
trearse en escrituras y papeles
oficiales. Horas de trabajo de-
sinteresado de padres y madres
que hacen que el colegio sea

posible, tanto antes como aho-
ra.

Con los noventa llegó la En-
señanza Secundaria Obligatoria
y nuestro centro, inicialmente
destinado a EGB, adaptó sus
instalaciones para cubrir esa
mayor demanda que suponía la
llegada de dos cursos adiciona-
les. Aquella adaptación todavía
puede leerse en las señales que
tiene del edificio, testigo sacri-
ficado de nuestro día a día.
“Ganamos” en estrecheces en
los espacios, pero a la vez ga-
namos peso específico en la
educación de los adolescentes
del Distrito.

Porque, ¿qué significa el co-
legio Siglo XXI en el Distrito
hoy en día? El colegio repre-
senta el 5% de las plazas edu-
cativas de toda Moratalaz y el
12% si sólo se atiende a las pla-
zas de la ESO. Es decir, un cen-
tro muy importante en la franja
de edad de 13 a 16 años.

Este año tenemos 678
alumnos matriculados, lo que
representa más del 98% del
máximo posible del centro. Y si
lo analizamos en la última dé-
cada, la media de plazas ocu-
padas es del 95%, lo que es muy
buen reflejo de que el colegio
funciona muy bien.

Salvo algún momento pun-
tual en los cincuenta años de
existencia, la salud del centro
ha sido muy buena; pero no
tanto la de la Cooperativa, con
periodos largos de baja partici-
pación por nuestra parte, la de
los socios. Esto no es algo nue-
vo de estos últimos años aun-
que se comente y nos lo pueda
parecer, por eso es importante
contextualizar la historia. Por
ejemplo, en el año 91 en una
Asamblea Extraordinaria se
procedió al cambio de Estatu-
tos. En aquella época había 506
cooperativistas y fueron 53, ¡un
10% de los socios! Es decir, con

RESEÑAS LITERARIAS
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