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M iguel Casado, 4º ESO B
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28 § NOSOTRAS

4º DE PRIMARIA A
(Fila de arriba, tras la barandilla, de izquierda a derecha)
Marcos Ercan Denizci, Berta Arias Salcedo, Martina Ramírez Luengo,
Eva Puelles Sancho, Elsa Loriente Agren, Irene Pliego Apolinario de Sousa,
Paula Almena González, Sergio Gutiérrez García, Celia Pastor Muñoz,
Hugo Merchán Celestén, Victor Sandu Caño, Martín Hoyos Giunta, Mateo López
Collin, Mario Martín Álvarez, Iker Pizarro Rivero, Yago Izquierdo Cuesta.
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(Fila del medio, en la red)
Hugo Malvar González-Carpio, Marc Murado Martínez,
Lucas do Santos Gómez, Celia Albarrán Miguel, Justino Morales Rodríguez.
(En el suelo)
Javier Sánchez Fernández del Pozo, Isabel Olavarría Muñoz,
Mateo Cubero Criado, Julia Manzano Martín (delante).
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4º DE PRIMARIA B
(De arriba a abajo e izquierda a derecha )
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Tiago Goyanes Lourenço, Julio Pino Jiménez, Bianca Fdez-Hijicos Sánchez,
Martina San Julián Krull, Alba Bahar Carracedo, Iune Resa Morillas,
Luna Álvarez Cejudo, Antonio Rodríguez Domínguez, Diego Benito de Santiago,
Luis Renmans Lara, Ignacio Muntañola Campos, Mario Narbona de Cárdenas,
Olivia Garrón Prada, Álvaro Sardinero Mohd, Lucas Ramos Rivero, Eloy Moreno
Alonso, Idan Ztion García, Víctor Arias Celano, Enzo Torres Flores, Ítaca Arco
Alcalá, Claudia Pérez Bonilla, Paula García-Heras Miranda, Zoe Miguel
Uruñuela, Marina González Vázquez, Ismael Tardáguila Rodríguez,
Héctor Rodríguez González y Hugo Santamaría Vela.
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GEN
ÉTICA
Y
ADICCIÓN
a adicción es un trastorno mental que hace

que un individuo tenga una serie de hábitos
peligrosos. Una adicción puede afectar negativamente a la salud mental, física y, en general,
a la vida personal y social de la persona.
Normalmente, tenemos una idea equivocada
de lo que es una adicción. Pensamos que los
adictos se entregan conscientemente al vicio por así decirlo- sin embargo, las personas
adictas son incapaces de controlar determinados consumos o hábitos.
Ahora os voy a explicar algunos conceptos
básicos para entender las adicciones.
La dependencia es la necesidad de consumir
una sustancia en tu día a día. Puede ser física
o psicológica:
-En la dependencia física la persona manifiesta graves trastornos físicos cuando no
consume la sustancia de la que es dependiente.
-La dependencia psicológica consiste en tener una sensación continua de deseo urgente
de consumir la sustancia o conseguir un determinado estado mental a través del consumo de esa sustancia.
El síndrome de abstinencia, son unas reacciones biológicas que se producen cuando una
persona adicta no consume la sustancia a la
que es adicto en un periodo largo de tiempo,
los síntomas son muy variados.
Cualquier persona adicta desarrolla una tolerancia a la sustancia que consume, esto consiste en que el propio organismo se acostumbra a esa sustancia y la respuesta al tomarla
será cada vez menor, por lo que cada vez necesitará más cantidad para obtener los mismos efectos.
Por otra parte, todas las personas tenemos lo
que se llama el circuito de recompensa del sistema nervioso central. Nuestro cerebro sabe
detectar si algo es saludable o bueno para
nuestro cuerpo y lo recompensa encendiendo
circuitos cerebrales que hacen que te sientas
bien. El consumo de drogas (y otros hábitos)
activa este sistema de recompensa ya que se
engaña al cerebro para sentir ese bienestar, de
manera que el organismo refuerza de alguna
manera ese comportamiento para que quieras
más y más.

Aunque para hacerse adicto es necesario probar la sustancia adictiva, no todas las personas tienen la misma tendencia a volverse
adictos. Obviamente cuántas más veces consumas la sustancia más fácil es volverte adicto, pero hay muchos factores que intervienen
(sociales, familiares, etc.) La herencia genética
de una persona también es un factor importante qué influye en la capacidad de ser más o
menos adicto o no serlo. El porcentaje de la
herencia en las adicciones es de entre 40 % y
70 % del total.
La adicción no se debe a un gen concreto sino
a la variación de muchos ellos combinados,
este tipo de herencia se llama poligénica, es
decir, que es una herencia en la que el grado
de adicción genética depende de muchos tipos de genes.

La mayoría de los genes relacionados con el
consumo de sustancias y la adicción están relacionados con el metabolismo de dichas sustancias (y cómo reacciona el cuerpo a ellas) el
sistema de recompensa del que os he hablado
anteriormente o la capacidad del cuerpo para
tolerar más o menos la abstinencia.

OTRAS ADICCIONES
La adicción a la comida es un trastorno que
se suele relacionar con las personas que presentan obesidad, aunque menos del 25 % de
las personas obesas son adictas a la comida.
Mediante varios estudios, los científicos sugieren que las bases genéticas de la adicción a
la comida son distintas a las de adicción a
sustancias, aunque no está demostrado que la
adicción a la comida tenga un componente
genético.
Además, hay otro tipo de adicciones que no
tienen tanta visibilidad. Son las que condicionan tu comportamiento.
Los factores genéticos contribuyen en un 50
% en el desarrollo de la adicción al juego. Para
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comprobar esto se realizó un estudio que uti- su genética, no existen diferencias de género y
lizaba ratas de laboratorio que confirmaron la la influencia de la herencia es la misma a lo
activación de determinados genes a la hora largo del tiempo en una misma persona.
jugar, lo que demuestra que hay un porcentaje
hereditario en la ludopatía.

En conclusión, los genes de cada persona
pueden contribuir a que tenga más o menos
tendencia a volverse adicto a determinadas
sustancias, pero el componente genético no
“obliga” a ser adicto.

BIBLIOGRAFÍA:

Pasa lo mismo con la adicción a los videojuegos. Se realizó un experimento en Corea del
Sur con 230 adolescentes y los resultados https://salud.nih.gov/articulo/lamostraron que los chicos que presentaban biologia-de-la-adiccion/
adicción tenían variaciones en un gen especí- https://genotipia.com/genetica-adiccion/
fico.
https://www.fundacionrecal.org/adiccionQuizás todas las adicciones están condiciona- recuperacion/el-adicto-nace-o-se-hace/
das principalmente por la capacidad de auto- https://www.20minutos.es/noticia/1 0434
control (la capacidad de renunciar a la obten- 1 1 /0/adicciones/genetica/disposicion/
ción de una recompensa a corto plazo para
lograr otra a largo plazo). El 60 % del autocontrol de una persona está condicionado por
M encía Sánchez Hernando, 4. º ESO
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Se han hecho también varios estudios sobre la
adicción a Internet y se publicó que el 48 %
del total de la adicción a Internet estaba influenciada por factores genéticos. Sin embargo, más tarde, se publicó un estudio qué decía
que podía haber variaciones en ciertos genes
que contribuyen a esta adicción pero que solo
influenciaría a un porcentaje muy pequeño
del problema.
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Nuestro segundo trimestre como Consejo Rector

D

urante el inicio de este segundo trimestre del
curso estuvimos muy centrados en la preparación de la Asamblea General de la Cooperativa,
a la que asistieron 123 personas. En ella:

• se nombraron:
- Dos interventores de cuentas entre los
cooperativistas para los próximos dos años.
- Un nuevo componente del Consejo Rector
debido a la baja por motivos personales de Yolanda Catalán. Arantxa Uruñuela se ha incorporado
al Consejo Rector, y ya se ha incorporado a las
comisiones de Selección y de Participación.

la opción de visita fuera del horario escolar; y una
sesión específica el sábado 21 de marzo para
mostrar cómo funcionaba la cooperativa y cómo
participamos las familias. Sin embargo, debido a
las medidas de contención del coronavirus, estas
actividades tuvieron que ser aplazadas.

En este trimestre también se activó la comisión
de comedor en la que está representada toda la
comunidad educativa: Dirección, equipo docente,
personal de cocina y comedor, familias y Consejo
Rector. Uno de los objetivos de la comisión es la
colaboración conjunta de todos los agentes educativos en el comedor, tanto en lo referido a la
salud del alumnado como a su educación nutri• se aprobaron:
cional. Entendemos que es un espacio muy im- La renovación de los Auditores ASE Audi- portante del colegio, como servicio que ofrece la
tores para este curso 2019/20.
cooperativa y como parte del proceso educativo
- Los presupuestos e inversiones ordinarias de nuestras/os hijas/os. Se intenta que el comer
para este curso 2019/20.
sea un placer y no un mero trámite con el que el
- Las Cuentas Anuales, la aplicación de su re- colegio tiene que cumplir.
sultado, así como el informe de Gestión del ejercicio 2018/19.
Por otro lado, y cambiando de tema, se está tra- El informe y gestión del Consejo Rector del bajando para realizar en abril una asamblea excurso 2018/19
traordinaria de participación que muestre el
trabajo que ha hecho el grupo motor y las conclusiones a las que han llegado. Esperamos que
Además, Rodrigo Sánchez, el nuevo director del estas conclusiones nos ayuden a mejorar la particolegio presentó las líneas maestras de su pro- cipación de las familias en la cooperativa.
yecto de Dirección; y Luis Bueno, profesor de
Tecnología e Informática y coordinador del Pro- Para finalizar, queremos recordaros que nuestro
yecto TIC TAC, nos detalló las fases por las que objetivo como Consejo Rector es seguir aprenha pasado el proyecto y cuales son los próximos diendo y poner todo nuestro esfuerzo en que el
pasos.
funcionamiento del colegio sea el mejor.
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En la Asamblea hubo tiempo para contestar a las
preguntas que fueron surgiendo y además hubo Gracias por vuestra colaboración.
debates interesantes acerca de temas que preocupan a las familias, algunos de los cuales requeri- ¡Nos vemos!
rán un seguimiento posterior. Como viene siendo
habitual últimamente, terminó a la hora prevista.
Una vez pasada la asamblea se empezaron a organizar las Jornadas de puertas abiertas. Teníamos
algunas novedades este año, como las visitas en
horario lectivo en grupos de 15 personas máximo;

Consejo Rector
consejorector@colegiosigloxxi. org
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orarios ampliados de mañana y de tarde… otra
acción educativa antes y después del tiempo
lectivo.
El colegio ofrece a todas las familias una ampliación del horario de atención a todo el alumnado antes y después de las clases. El horario ampliado de
mañana comienza a las 7:30 y termina a las 9:00. El
horario ampliado de tarde comienza a las 16:00 y
termina a las 17:30.
Por la mañana… yen la actualidad,
hay 118 alumnos de los cuales 75
desayunan.Esteserviciocuentacon
el comedor de los mayores como
zona de desayuno y juego para los
más mayores y el comedor de los
más pequeños como zona de juego
paraniñosdesde1.ºdeinfantilhasta
1.º de primaria
Comoresponsablesdelserviciohay
cuatro monitoras que son las encargadas,ademásdelcuidadodelos
alumnos, depreparardesdeprimerahora, eldesayuno.
Al igual que en el comedor, el menú del desayuno
lo elabora el jefe de cocina. Contamos con la presencia de lácteos a diario, fruta tres días en semana, zumo de naranja natural recién exprimido, dos
días a la semana, cereales y galletas con y sin azúcar dos días en semana, tostadas con aceite/tomate
recién elaborado con jamón serrano, mermelada,
miel, queso fresco en días alternos.
Se atiende a todo tipo de intolerancias y alergias que
presenten los alumnos.
Aunque es un tiempo muy reducido, da tiempo a
que los niños y niñas jueguen con todo tipo de material de juego con el que contamos adaptado a las
diferentes edades, puedan pintar, leer en nuestro
rincón de lectura en el que contamos con una pequeña biblioteca y hasta hay tiempo para poder salir
al patio a jugar con balones.
Antes de las 9:00 se hace un control por parte de las
monitoras de todos los niños que utilizan este servicio. Se pasa lista y a los más pequeños se les acompaña a las clases. Las monitoras son las encargadas
de coordinarse también en este tiempo con los tutores/as para intercambiar información facilitada
por las familias o acontecida en este rato, sobre todos los niños que acuden a primera hora al colegio.
Por la tarde…. y durante el curso hay 70 alumnos
que utilizan este servicio cuya responsabilidad corre a cargo de tres monitoras. Ellas son las encargadas de recoger a los alumnos desde 1.º de infantil y
hasta 2.º de primaria en sus clases unos minutos an-

tes de la finalización de las clases. Los más mayores
bajan solos.
Durante este rato se utilizan dos clases de infantil,
una para la merienda y juegos de los más pequeños
y otra para que los mayores puedan hacer tarea.
Además de las clases se utiliza el patio de infantil
para jugar cuando no llueve ni hace mucho frio.
En este servicio la merienda la trae el propio alumnado, normalmente, en pequeñas mochilas. Las monitoras ayudan a los más
pequeños a
preparar la
merienda de
cada uno.
Todas las
monitoras
son conocedoras de las
alergias e intolerancias
de cada uno de los niños que acuden a merendar.
El control para que los niños no compartan meriendas es muy exhaustivo.
En el momento de recoger a los niños en sus clases
se produce otro intercambio de información con
los tutores respecto a los niños para que las monitoras posteriormente compartan con las familias.
Resaltar la importancia del trabajo
que se hace en estos
dos servicios a los
que acuden un número importante de
alumnos y en el que
se trabajan hábitos
de higiene y de alimentación, se facilita el juego libre y
la realización de tareas. Otro servicio
que la cooperativa
ofrece y en cuya organización y coordinación trabaja la
coordinadora, las
monitoras y el equipo docente.
Isabel Azanza
Coordinadora Comedor-Horarios Ampliados
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COMEDOR SIGLO XXI
Hacia un comedor sostenible, eficaz y comprometido con la educación de los alumnos.
El comedor es uno de los espacios más importantes del colegio y saber comer es fundamental en la
vida. En nuestro comedor todo está estudiado para que el comer sea un placer y no un mero trámite con el que el colegio tiene que cumplir. Contamos con cocina propia en la que se elaboran al día
600 menús. Además del menú basal, se ofrecen otros
seis menús que atienden a todo tipo de alergias e
intolerancias del alumnado.
Entendemos el comedor del colegio como un servicio imprescindible que ofrece la cooperativa y que
forma parte del proceso educativo del alumnado.
El servicio de cocina y comedor del colegio lo formamos 27 profesionales. Somos personal no docente y personal laboral de la propia cooperativa y nos
dividimos en:
• 1 jefe de cocina.
• 4 ayudantes de cocina.
• 5 auxiliares de comedor.
• 17 monitores de comedor, ocio y tiempo libre.
• 1 coordinadora del servicio de cocina y comedor.
La cooperativa es la responsable de la formación
continua de todos los trabajadores del servicio. Los
profesionales de cocina y la parte del office de comedor están formados en manipulación de alimentos, alérgenos y sistema APPCC. Todos los monitores de comedor son monitores de ocio y tiempo
libre, monitores de comedor con formación en manipuladores de alimentos, alérgenos, Primeros Auxilios y Soporte Vital Básico adaptado a la escuela
y con formación en resolución de conflictos. Por lo
tanto, los responsables del comedor disponemos de
los medios y formación adecuada para llevar a cabo nuestro cometido con rigor y profesionalidad.
Solo, así de esta manera, este servicio educativo se
convierte de forma generalizada en un espacio y
tiempo adecuado para planteamientos educativos
acordes al planteamiento pedagógico del centro.
El servicio educativo del comedor está incluido
en base a su autonomía organizativa, dentro de las
normas de convivencia, organización y funcionamiento del centro, formando parte de la PGA del

mismo (Programación general anual) y que se presenta anualmente ante inspección educativa.
La planificación del comedor se realiza a principios de cada curso escolar, teniendo en cuenta que
este espacio y el ámbito educativo en el que se desarrolla son fundamentales para la educación para
la salud, la educación para la convivencia y la educación para el ocio y tiempo libre. El tiempo del comedor no es solo el tiempo de comida, también lo
es de juego y esparcimiento tras la jornada lectiva
de mañana. Son dos horas intensas de comida y juego que organizan y coordinan en equipo, los monitores. Los objetivos que nos planteamos para estos
tres ámbitos son compartidos y coordinados con el
equipo directivo del colegio. Los docentes son los
que sobrellevan la carga pedagógica del comedor,
coordinándose a diario con los monitores de antes
y después de este tiempo.
La coordinadora de comedor se reúne varias veces al curso con el equipo directivo, etapas educativas y equipo de orientación. Lo que supone que el
comedor no aparece en este centro como un servicio asistencial para las familias sino como servicio
educativo de primera línea.
Todo ello nos sirve para controlar y dirigir todo
el proceso del comedor del colegio, garantizando la
seguridad, la normalidad y la calidad del servicio,
a lo que contribuyen de manera muy importante las
familias, alumnado, personal de cocina y comedor,
Dirección y Gerencia del centro.
Contamos con dos comedores, uno en el que comen los alumnos desde 1.º de infantil y hasta 2.º de
primaria y en dos turnos de comida. Y otro para los
más mayores desde 3.º de primaria y hasta 4.º de
ESO, que comen repartidos en tres turnos.
Los más pequeños tienen la comida recién servida por los monitores, nada más llegar al comedor y
desde el primer curso de infantil se les va asignando pequeñas tareas de responsabilidad con la comida y el comedor. Los más mayores y desde el curso
2007-2008 tienen un sistema de responsables-comensales cuyo objetivo desde entonces es conseguir, que los propios alumnos gestionen el tiempo
y el espacio de comedor en colaboración con el equi-
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Enelcolegio existeunaComisióndeComedor
en la que está representada toda la comunidad
educativa, Dirección, equipo docente, personal
del servicio de cocina ycomedor yfamilias. Uno
de los objetivos de lacomisión es lacolaboración
conjunta de todos los agentes educativos en el
comedor, tanto enlo referido alasaluddelalumnado como a su educación nutricional.
Unodelosobjetivosdelacomisióndecomedor
esiniciarelcambio haciaunmodelo decomedor
más saludable ysostenible. No es una labor fácil,
pues hay que tener en cuenta normativa, recursos, trabajadores delservicio, alumnos, familias,
etc. paralograrlo sin incrementar lacuotade comedor.
Desde hace tiempo se estátrabajando en las siguientes acciones para ofrecer una educación
nutricional ypromover un estilo de vida saludable.
- Más verduras y vegetales
- Presencia de fruta como postre de forma diaria. Solo una vez a la semana se está dejando la

presencia del lácteo.
- Presencia del pescado y trabajando para este sea
de proximidad y haya presencia de pescado azul y
no solo de merluza
- Eliminación de los alimentos procesados.
- Disminución de
la presencia de carnes rojas.
- Aumento del
consumo de otras
carnes blancas además del pollo.
- Aumento del
consumo de legumbres.
- Disminución de
la sal en las elaboraciones.
- Se está estudiando la mejora en la selección de materia
prima: proximidad,
sostenible y ecológico.

En definitiva, el comedor en el Siglo
XXI, es el resultado
de una labor conjunta de profesionales, familias y alumnado. Es parte de la
educación del
alumno y nos coordinamos a diario
para poner en valor
el trabajo del comedor y el estilo de vida saludable.

Isabel Azanza
Coordinadora Comedor-Horarios Ampliados
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po de monitores. Dos responsables elegidos semanalmente, son los encargados de poner la mesa, servir la comida a sus compañeros y al terminar, recoger, separar los residuos y limpiar las mesas y suelo
de restos. En definitiva, de dejar el espacio listo para que lo usen otros cursos.
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Dibujo de Beatriz Fresnillo (madre de Noah, Infantil 5 años)

Una gratificante experiencia
Estas son las vivencias de algunas de nuestras
compañeras de la comisión de biblioteca:
Este es mi primer año colaborando con la Comisión de Biblioteca.

Susana De María , madre de Félix y Adrián de 5.º
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B y 3.º A de Primaria:

Mi primera experiencia en esta comisión fue la
de d e cora r l a b i b l i ote ca para su inauguración.
Entre todos la convertimos en u n a se l va p re ci osa . El día que se abrió a l@s alumn@s fue u n a
p a sa d a ; vinieron clase por clase a verla; les recibíamos con p oca l u z y ru i d os d e j u n g l a para que
entraran en ambiente; una vez allí ve ía n u n víd e o de un niño que se comía los libros; les contá b a m os u n a p e q u e ñ a h i stori a de un duende
que había escondido la “llave de la imaginación”
por la biblioteca y ell@s tenían que encontrarla;

cuando lo conseguían, como premio a cada clase, se l e s re g a l a b a u n l i b ro y l a l l a ve , por si durante el curso tenían que usarla en algún momento. F u e u n p l a ce r ve r l a i l u si ón e n su s ca ra s.
Ahora voy a la biblioteca los lunes de 1 5 a 1 6 a
p re sta r l i b ros a l os n i ñ os y n i ñ a s, aunque hay
muchas más horas a las que podemos ir las familias. En mi horario viene a la biblioteca una de
las clases de 1 .º de primaria. Al principio solo
conocía a 3 o 4 de l@s niñ@s, pero poco a poco
vamos con oci é n d on os e i n te ra ctu a n d o ca d a ve z
m á s. D i sfru to m u ch o viendo como est@s
nuev@s amig@s de los libros, semana a semana, vienen a la biblioteca, ojean los libros, miran
unos y otros y eligen con cuidado cual se van a
llevar a casa.
A la semana siguiente vuelven a cambiarlos por
otros. Cuando les han gustado se l os re com i e nd a n a su s com p a ñ e r@s y est@s se los llevan
para comprobarlo ell@s mism@s. Otras veces
nos comentan si les han gustado o no, o nos piden que les recomendemos algún libro de miedo, de aventurasM a m í m e g u sta m u ch o e sta
e xp e ri e n ci a y os l a re com i e n d o a tod @s.
La biblioteca del Siglo es ese lugar en el que
d i sfru ta m os, a yu d a m os y com p a rti m os u n ra ti to
d e n u e stro d ía con l os p e q u e s.
Ellos l l e g a n fe l i ce s a llevarse su libro que cada
semana comparten junto a su familia. Ese libro
que les producirá i n fi n i d a d d e se n ti m i e n tos, se r
p a rte d e u n m u n d o, o cre a r u n m u n d o m á g i co.
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Francesca Petriliggieri , madre de Liam de 3
años B y de Gael de 3.º B de Primaria:

Personalmente considero u n l u j o y u n a su e rte
poder contar con una pequeña biblioteca dentro
del cole y que esta pueda ser g e sti on a d a p or l a
c o m u n i d a d e d u c a ti v a e n s u c o n j u n to .

Leticia Modeano , madre de Asier de 1.º de Primaria

Creo que es un si ti o l l e n o d e op ortu n i d a d e s y
estoy muy contenta de poder colaborar con el
p ré sta m o a l os n i ñ os y n i ñ a s d e i n fa n ti l así como
a la l e ctu ra d e l os cu e n tos, son momentos muy
especiales.
Ojalá podamos seguir creando alrededor de la
biblioteca ideas e iniciativas para que sea un lugar a m a d o p or e l a l u m n a d o y m u y vi vo.
Com o d e cía F org e s: " S i e m p re i m a g i n é q u e e l
P a ra íso se ría a l g ú n ti p o d e b i b l i ote ca ”

¡ F e l i ce s l e ctu ra s!
Familias de la Comisión de Biblioteca

comision.biblioteca@colegiosigloxxi.org

Además, coincidiendo con el día del libro, se ha
organizado un certamen de cuento corto en el que
podrán participar alumnos y alumnas de Primaria
ySecundaria, con el tema: “un viaje a lo desconocido”.
Además, vamos a participar en la semana del libro promovida por la mesa cultural de la Junta Municipal de Moratalaz, con dos actividades de Primaria y Secundaria.
Comisión de profesores de la Biblioteca
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mes de actividades intensas en
nuestra biblioteca.
Queremos destacar dos días
especiales: 8 de marzo, día internacional de la Mujer y 21 de marzo, día de la Poesía.
Con la participación de las familias compartiremos experiencias de trabajos que habitualmente
son masculinas y escucharemos poesías recitadas
por mamás, papás y alumnado de Primaria.
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VER LAS CARAS DE TODOS LOS DÍAS SIN LOS
PASILLOS DEL COLE

21 Siglos

“¡Mamá, hoy nos vamos con sigleros!” y es que hace mucha ilusión ver las caras de todos
los días en los pasillos del cole, sin los pasillos del cole.

Pues sí… te levantas un domingo tempranito, que hay que salir a tiempo para llegar
a la hora, y fíjate, que no nos pesan las legañas como de costumbre, porqPues sí… te levantas un domingo tempranito, que hay que
salir a tiempo para llegar a la hora, y fíjate,
que no nos pesan las legañas como de
costumbre, porque “¡mamá, hoy nos
vamos con sigleros!”, y es que hace muchailusiónverlas caras detodos los días
enlospasillosdelcole,sinlospasillosdel
cole.
Un corre que te corre de mochilas, bocatas, manzanas, “coge elagua”, “esabota está mal abrochada” y“date prisa que
nollegamos”,esunrato,pero¡quérato!...
y es que no en vano somos familia numerosa, y numerosos son los minutos que nos lleva prepararnos.
Pero ya estamos en el coche, y de camino,
repaso de “creo que irá Nora”, “yo creo que
Rosa y Blanca”, “de mi clase no va nadie, pero no me importa, el campo es el campo…"

Hace un día increíble… en Madrid, porque llegando a Tres Cantos nos envuelve una
niebla espesa que no empaña nuestras ganas.
Aparcado el coche yreunido el grupo, arrancamos la marcha. Se trata en esta ocasión de
un paseo fácil, apto para todos los públicos,
partiendo
del puente
Medieval del
Manzanares,
y siguiendo
el curso del
río, hasta llegar casi al
embalse de
Santillana.
Cada uno adapta la marcha a lo que más
le apetece: corretear, subir por las rocas, tirar piedras al río ¡yo llego más lejos! y… ¡¡que
no falte coger palos, muchos palos!! Que ya
sabemos que serán bastones, espadas, flechas, varitas mágicas y mil cosas más, según
lo vayamos necesitando… Y vigilando a los
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adultos, claro
que sí… no sea
que “el coche
escoba” se distraiga hablando y deje atrás
a algún caminante entretenido, ¡¡menudas
son
algunas para
recordar las funciones a cada quién!!

aparecer ante tus ojos manzanas, mandarinas, peras, bocadillos, frutos secos y qué bien,
que la mochila ya pesa menos.
Llegando al final la niebla empieza a levantarse, y nos deja ver la muralla del embalse,
que parece según unos “un castillo”, según
otros “la entrada de Mordor”… y por el camino pájaros, caballos y burros, una charca
que no ha querido enseñarnos sus ranas (pero lo hemos intentado), y una foto grupal
que se unirá a las muchas recolectadas por
SM en los últimos años.

Algunas y algunos se juntan con sus amigos y amigas, otros caminan solos o solas, Volvemos a los coches sin abrigo, que sin
pensando en sus cosas, y los más, también niebla aprieta Lorenzo, y haciendo planes
los mayores, aprovecasi maquiavélicos para ver
chan para compartir
si conseguimos que esto no
palabras o juegos con
se acabe aún, que “fulanito”
aquellos que eran “case venga en mi coche, que
ras conocidas de los
tengo alzador, o que “menpasillos del cole” y hoy
ganito” y su familia coman
son compañeros de
en casa, que nos lo estamos
caminata.
pasando muy bien, y unos
macarrones se hacen enseHace frío y la niebla
guida…
no quiere marcharse,
pero el río corre, las
En el aparcamiento, despebuenas conversaciodidas, “hasta mañanas”, “ven
nes también, suenan risas, el aire está lim- que te enseño mi coche” y el corazón conpio y el entorno es precioso… y no nos ha- tento, esperando el próximo cartel de SM.
ce falta más… ¡¡bastante es!!

Alfonso y Laura
(papá y mamá de M ario, Carla y Vera M artín Álvarez)
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A medio camino tomamos un tentempié,
que podría ser un banquete de boda, porque
hay que ver qué hambre da esto de la naturaleza, y tú, que te creías exagerada, ves des-
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La Red XXI se suma al colegio para luchar
por un entorno aún más sostenible

21 Siglos

A

La esperanzadora respuesta es que sí, sí se puede.
Y lo hemos demostrado en el trimestre pasado con
las actividades y gestos que se han realizado.

l mismo tiempo que se preparaba el WS se
propuso la presentación del supermercado
Cooperativo la OSA, una entidad de la que siendo
parecida a la nuestra, en cuanto organización,
podemos aprender mucho. Ya que no solo pide una
implicación económica, sino de trabajo efectivo
mensual de 3 horas de sus cooperativistas para poder
recibir los servicios que presta, a esta actividad
acudieron 15 adultas.Convive junto a Madres por
el Clima y el resto de Red XXI hacen un recorrido
por las actividades que realizaron el trimestre anterior.
Estas iniciativas suman a todo lo que ya se hace en
el colegio a favor de la sostenibilidad desde las aulas,
el comedor, el manejo de los residuos, las familias
y la concienciación a nivel global en el colegio.

En octubre de 2019 algunas mamás vinculadas a
Sigleros Montañeros (en adelante SM) propusieron,
a través de nuestra matriz la Asociación Convive
Siglo XXI, un Mercadillo sostenible y en el mismo
mes Madres por el Clima (en adelante MxC)
presentaron en la asamblea de Convive su
esperanzador proyecto.

¿Podemos hacer de nuestro entorno, un lugar más
sostenible, más respetuoso con nuestro futuro y el
de nuestr@s peques?

Empezamos antes del mercadillo con una propuesta
de reflexión acerca del despilfarro consumista de la

En los siguientes meses de noviembre y diciembre
realizamos las actividades que se fueron proponiendo
y fuimos mejorando con el aporte de las ideas de
las personas que se fueron uniendo al proyecto.

(Continúa en la página 43)
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Fue el preámbulo reflexivo del Mercadillo de Ropa
y Bicicletas que congregó a más de 60 adultas y 30
menores, casi 100 personas con ganas de dar una
segunda oportunidad a un montón de ropa que se
almacenó hasta el techo en la furgo.
El éxito de este Mercadillo llevó a proponer un
novedoso y atrevido Black Friday Alternativo, que
se celebró el sábado posterior a la fiesta del consumo,
lo que se bautizó por algunas personas como el
White Saturday, con vistas a perpetuarse como una
cita anual donde toda la comunidad educativa
podamos aprender el valor de la gratuidad, la
solidaridad y la reutilización como valores contrarios
al consumo indiscriminado de productos y servicios.
Un encuentro anual no solo para adquirir productos
reutilizados de forma gratuita, sino para compartir
nuestros talentos y conocimientos con poesía,
literatura, taichi, música, compostaje… Por supuesto,

en cada edición se podrán sumar actividades que
necesiten de una perspectiva del consumo donde
poner en el centro a la persona y no el dinero.
Tal fue su novedosa propuesta que consiguieron
aunar a todos los grupos que componen Red XXI,
incluso al Huerto de infantil, en esta potente actividad.
Ante la avalancha de fuerza, sinergia y entusiasmo, el nuevo y comprometido Consejo Rector, allanó el camino para que en un tiempo récord se contratara un seguro de accidentes que permitiera una
reivindicación histórica: la apertura del colegio los
sábados (aprovechando también para animaros por
si queréis hacer alguna actividad y poder amortizar
este coste).

(Continúa en la página 44)

21 Siglos

industria textil con la proyección del documental
The True Cost y su posterior debate. Esta actividad
contó con réplica para peques en la proyección de
la estupenda película de animación Wall-e. Recibimos
la visita de 10 personas adultas y 10 peques.
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Fue un sábado de autocuidado para las personas
adultas que por allí nos pasamos, y aunque en un
principio la actividad no estaba contemplada para
las criaturas más pequeñas (porque una de las ideas
era el intercambio de juguetes para las compras
navideñas) algunas se pasaron por allí, disfrutaron
y aprendieron de la actividad tanto como las personas
adultas allí reunidas. En la próxima edición
programaremos actividades para toda la familia ya
que hemos podido comprobar que a las familias
Sigleras nos gusta ir en familia para compartir y
conocer otras formas de consumo.

la asociación que ha propuesto esta actividad.

El White Saturday consiguió la participación de
40 adultas y 30 peques y contó con desayuno, recital de poesía, narración oral, consejos de compostaje y dieta sostenible, un taller de taichi, de reparación de bicicletas y un estupendo y aplaudido
concierto acústico de la Banda del Siglo.
Desde SM, con colaboración de Huerto de Infantil
y con la participación de algunas de las madrinas
de MxC se ha tomado parte en la Gran Bellotada,
excursión en Arroyomolinos parareplantarencinas
belloteras, ha sido un primer contacto con ARBA,
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(Continúa en la página 45)

Al mismo tiempo que se preparaba el WS se
propuso la presentación del supermercado
Cooperativo la OSA, una entidad de la que siendo
parecida a la nuestra, en cuanto organización,
podemos aprender mucho. Ya que no solo pide una
implicación económica, sino de trabajo efectivo
mensual de 3 horas de sus cooperativistas para
poder recibir los servicios que presta, a esta actividad
acudieron 15 adultas.
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Aquel viernes algunas de las organizadoras del taller tenían dudas de si se conseguiría reunir a sufi-

ciente gente un viernes por la tarde (con el cansancio de toda la semana), pero en tan solo la primera
hora de inscripciones se llenó el taller. El hecho de
hacer cosas con las manos y el estar en familia hizo que surgiera la magia y compartiéramos un tiempo maravilloso, en el que personas grandes y pequeñas diéramos rienda suelta a nuestra creatividad
y nos pusiéramos a hacer adornos con nuestras manos a través de materiales reciclados. En esta sociedad en la que vivimos insertas en las prisas y la inmediatez logramos que el tiempo se parara ypudimos
disfrutar de tiempo de calidad con nuestras familias.

(Continúa en la página 46)
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Como colofón de estas novedosas actividades ha
sido el denominado Taller de Adornos Navideños
Sostenibles, que ha desbordado todas las expectativas con inscripciones para 63 peques y con la asistencia de unas 110 personas en el comedor de infantil. Esto demuestra claramente el interés de las
familias por este tipo de actividades, no solo por la
ingente cantidad de materiales donados, sino por
el compromiso por reutilizar, reaprovechar y sobre
todo de compartir actividades en familia.
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Por último, la consecuencia de tan buenas sinergias
ha sido que Madres por el Clima se integre como
una actividad con autonomía propia en Convive,
como ya hizo en su día SM.
Desde Convive tenemos mucha ilusión por este
prometedor proyecto, solo vemos sinergias, mucho
buen rollo y ganas de buscar alternativas porque
otro mundo es posible y necesario. Esto nos llena
de satisfacción, porque para esto se creó Convive,
para recoger las propuestas de las familias y el
alumnado en pro de la Convivencia en el Siglo
XXI . Y una convivencia comprometida es lo que
hemos vivido en este primer trimestre, ha sido un
placer encontrarnos con la colaboración de tantas
familias.
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Al igual que han sido generosas donando ropa,
juguetes, libros, bicis, peluches y cascos en buen
estado, para nosotras ha sido una alegría ver cómo
las familias se sumaron anuestro mensaje de consumo
responsable. Temíamos que la gente interpretara las

propuestas únicamente como una forma de vaciar
el armario o deshacerse de juguetes antiguos pero
no fue así, las familias se fueron de los mercadillos
con las manos llenas. Fue muy satisfactorio ver cómo
los montones de ropa iban desapareciendo y las
mesas se vaciaban de juguetes.
En estos proyectos han participado aportando
trabajo e ilusión para dejar un mundo mejor, los
padres y madres del siguiente alumnado de este
colegio: Unai, Iria, Olivia, Ismael, Sophia, Emma,
Chloe, Nahuel, Eva, Diego, Gabriel, Paula, Víctor,
Sara, Gael, otro Unai, Lucas, Zoe, Rodro, Mario,
Luis, Isabel, Vera, Elisa, Marcos, Samantha, Ariadna,
Alba, Aroa, otra Zoe, Antía, Marco, Inés, otra Vera,
Luna, Lucía, Iván, Ingrid, Julia, Nicolás y Héctor.
No queremos terminar sin dar las gracias a dos
personas que nos facilitan enormemente nuestro
trabajo; Rosa, enlace con el Consejo Rector y Rubén,
nuestro gran trabajador del centro.
La Red XXI
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El baniano de Howrah
n un lugar llamado Howrah, situado a unos 15 kilómetros al
este de Calcuta, hay un baniano de
más de 230 años de edad cuya superficie cubre un área de unos 14500
metros cuadrados. Su copa alcanza
una circunferencia de casi un kilómetro. El árbol sigue creciendo a pesar de vivir actualmente sin su tronco madre, que tuvo que talarse.
Este tipo de higueras o ficus de
Bengala crece horizontalmente, sus
ramas lanzan raíces aéreas que van
a clavarse en el suelo formando lo
que a simple vista parecen troncos.
¿Qué pasaría si en vez de diseñar
el mundo de acuerdo con el árbol de
Porfirio, como se ha venido haciendo, tomásemos como modelo el gran
baniano? ¿Qué supondría un cambio de paradigma de este tipo?
El Árbol de Porfirio es un árbol
conceptual. Se trata de un diafragma con el que, en los textos medievales, se ilustró la clasificación que
de las distintas sustancias hiciera el
filósofo Porfirio (c.232-304 d.n.e.),
discípulo y biógrafo de Plotino. Esta clasificación fue la que se utilizó
en el Medievo y cuyo modelo se ha
seguido para todo tipo de ordenación. El esquema sigue una plantilla
en el que se distribuyen verticalmente los conceptos, desde el concepto
abstracto de definición de este. Es a
partir de ese esquema que el pensamiento europeo, primero, y la tecnología del mundo occidental, después, se han desarrollado.
El Árbol de Porfirio es un modelo vertical, jerárquico, excluyente,
patriarcal, "lógico", que procede con
dicotomías construidas exprofeso:
sustancia (corpórea o incorpórea),

cuerpo (animado
o inanimado), viviente (sensible o
insensible), animal (racional o
irracional), racional (hombre).
El baniano, en
cambio, es un árbol vivo. Se expande por el aire y
por debajo de la
tierra trazando
entre ambos un circuito nunca interrumpido.
Dos maneras de entender el mundo. El modelo del racionalismo patriarcal, que piensa en términos de
Árbol de Porfirio, verticalmente, dejando de lado todo lo que no interesa. Y el modelo de las poblaciones
matriarcales, que piensan en términos de correlaciones, horizontalmente: un tronco madre cuyas ramas horizontales lanzan raíces que anclan
en el suelo, la acción o el movimiento de cada parte coordinada con las
demás -eso que llamamos "medio"
o "entorno" cuando pensamos en nosotros desde valores antropocéntricos-. Savia mineral, tan viva como
esos seres que consideramos vivos a
diferencia de otros. Raíces que son
troncos interconectados, todos con
el mismo estatus.
Estatus, si, pues de eso se trata, de
un orden de importancia. Al modelo lingüístico responde la articulación social: en términos de verticalidad, lo universal, llámese concepto
o aristocracia, se situará en la cúspide y lo particular, las simples realidades existentes o el proletariado,
abajo.

Reemplazar este modelo por un
modelo horizontal, inclusivo, en el
que todos los individuos (humanos
y no humanos) tengan el mismo estatus, incluso si el tronco madre desaparece; pensar y actuar en términosdesubsistenciayuniversalrespeto
en vez de en términos de producción
y ganancia; construir una realidad
viva, acorde con un modelo horizontal que no esté al servicio del ansia,
la codicia o el poder sino del mutuo
sustento de las especies...
¿Tiene sentido?
El universo es un entramado en el
que todo lo que hacemos o dejamos
de hacer tiene repercusiones. Esto es
lo que el individualismo racionalista y patriarcal no entendió.
Chantal Maillard (capítulo de ¿Es
posible un mundo sin violencia?)

Ana Fernández (madre de 1º ESO
y 5º primaria)
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provechando la visita de la ESO este mes de febrero a un espectáculo de danza contemporánea al centro cultural
Paco Rabal, os dejo estos pequeños textos:

Mover con dedicación y cuidado.
Mover con interés.
Mover como movería algo muy frágil.
Mover para ser movido.
Mover para que el movimiento me mueva.
Mover para entender, para intentar entender.
Mover cada parte, las partes de las partes, y las partes
entre las partes. Mover lo que se nombra, lo que se ve.
Mover también lo que aún no nombramos porque aún
no vemos. Mover para poder ver.
Que el movimiento revele el cuerpo.
Que se mueva todo lo que se mueve.
Queaparezcantodaslasdirecciones,todaslasvoluntades,
todas las simultaneidades posibles.
Que cada mínima parte sea a la vez autónoma para
moverse y receptiva para dejarse mover
Que aparezcan en el movimiento todos los cuerpos de
un cuerpo.

Que baile todo conmigo cuando bailo.
Que bailen mi pasado y mi futuro.
Todas las veces que no pude bailar
que bailen cuando bailo.
Que bailen mis recuerdos con mis huesos,
que bailen los recuerdos de mis huesos
y mi dolor también baile con mi dicha.
Que baile todo conmigo cuando bailo.

DÉCIMA A LOS QUE SUEÑAN

FEDERICO

¿Dónde 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!

Quisiéramos haberle conocido.
Los libros que escribí son mi legado.
¿Le miró a los ojos? Ese soldado.
Vi miedo en su rostro, y aquel aullido.
¿Sintió el abandono? ¿Se vio vencido?
Sufrí por los míos, les he llorado.
¡Por cuentas cunetas me habrán
buscado!
Me duele Granada, nunca la olvido.
De entre sus colegas ¿A quién admira?
Miguel, Rafael, Antonio y Juan Ramón.
La pluma del sabio siempre me inspira.
¿La vida se vive poniendo pasión?
Si tú lo das todo, el otro suspira,
primero el amor, y después la razón.

Lucas Condró. Pablo Messiez

"No me interesa cómo se mueve la gente,
sino qué es lo que les mueve"
Pina Bausch

Ana Fernández, madre de 5. º y 1. º ESO

Fernando García-Alcalá
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HOMBRES FEMINISTAS DE LA HISTORIA II
SECCIÓN DEDICADA A VISIBILIZAR REFERENTES MASCULINOS EN
LA LUCHA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO.
HOMBRES VALIENTES QUE ALZARON SU VOZ EN EL MOMENTO QUE
LES TOCÓ VIVIR, PORQUE AVANZAR HACIA UNA SOCIEDAD MÁS
IGUALITARIA NOS TIENE QUE IMPORTAR A TODAS Y TODOS.

EN ESTE NÚMERO PONEMOS EL FOCO EN JOHN STUART MILL.

JOHN STUART MILL: “La libertad de la mujer”
Filósofo, político y economista inglés,
nació en Londres en 1806 y murió en
Francia en 1873.
Stuart Mill publicó en 1869 su ensayo
“El sometimiento de la mujer”, donde
defendía el derecho de las mujeres a
ser individuos libres. Esta obra causó
una profunda impresión en la mentalidad muchas mujeres de su tiempo y en
el desarrollo y la consolidación del movimiento feminista del siglo XIX.

Mill era un hombre consecuente que
llevó sus ideas políticas e intelectuales
a su vida privada. El 6 de marzo de
1851 se casaba con la filósofa y feminista Harriet Taylor. Las leyes del momento otorgaban al marido innumerables privilegios a los que él renunció
publicablemente en una declaración
escrita donde defendía para su esposa
”la libertad para disponer de sí misma
y de todo lo que la pertenezca y pueda
pertenecer”.

Fueron una pareja que desafió las normas sociales del puritanismo victoriano
de la Inglaterra de mediados del siglo
XIX, un hombre y una mujer que se
trataban por igual, que se respetaban y
se admiraban mutuamente con gran
pasión. Juntos escribieron varias obras,
como “Los ensayos sobre el matrimonio y el divorcio” donde exponen una
forma de entender las relaciones de
pareja desde la igualdad y la libertad.
Lorena Plaza, madre de 1. º ESO
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Fue diputado en la Cámara de los Comunes, defendió el derecho al voto femenino en el parlamento y sufrió, por
ello, la burla de sus compañeros políticos e incluso de parte de la prensa de
la época.
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Por Ana Shugoi
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