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EDITORIAL

¡¡Estábamos deseando reencontrarnos y ya estamos 
de vuelta en edición impresa!!

Este curso ha comenzado con grandes RETOS. Re-
tos educativos, organizativos, sanitarios, meteorológi-
cos, sociales, personales… retos que vamos superando 
de uno en uno. Todos debemos sentirnos tremenda-
mente ORGULLOSOS por ello. No sabemos que nos 
deparará el futuro, pero lo que sí sabemos es que si lo 
hacemos en COMUNIDAD, en COOPERATIVA, todo es 
mucho más fácil y todo sabe mucho más rico.

Es además para nosotros un gran orgullo celebrar 
en este curso, el CUMPLEAÑOS de nuestro colegio, de 
nuestra cooperativa.

¡¡FELIZ 50 AÑOS!!

Cincuenta años llenos de vida, de historias, de fa-
milias, de niños y niñas que nos invitan a crecer y a 
querer ofrecerles lo mejor de uno mismo, lo mejor de 
esta sociedad. Darles alas a nuestros hijos y que vue-
len, vuelen tan alto como sean sus ilusiones y sus de-
seos les lleven.

¡¡ MUCHAS FELICIDADES!!

Equipo de Redacción 21 Siglos

PORTADA y contraportada

Realizadas por: equipo de redacción de 21 Siglos 
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INFANTIL

Es un mes especial porque queda poquito para acabar 
esta experiencia del primer trimestre y para las 
vacaciones de navidad. Por eso hemos aprovechado 
para trabajarlo en el calendario de una forma diverti-
da y mágica.

El día 1, cuando los/as peques llegaron a clase, se en-
contraron con una gran sorpresa colgada del techo, 
¡había unas bolsas navideñas con números colgando y 
un precioso calendario de diciembre en la pared! Y al 
verlo comenzó todo…

¿qué es eso?,¡hay cosas de navidad!, ¡y también núme-
ros!, ¿quién los ha puesto ahí?

¡Hola familias!
Esta semana queremos compartir con vosotros/as un momento muy especial porque…

¡Aunque parezca mentira, hemos empezado ya diciembre!

Tras tanta expectación, hicimos un corro y 
les contamos que les habíamos preparado 
una sorpresa y un juego, y que para poder 
disfrutarlo entretodos/as, teníamos que 
organizarnos y saber cómo se jugaba: Cada 
mañana hay que mirar el número del día en 
el calendario y buscar la bolsita que tenga 
ese número, y cuando la encontremos 
podremos tirar de la cuerda para romperla 
y descubrir lo que cae. 

Aunque lo haremos entre todos/as, ca-
da día le tocará a uno/a tirar de la 
cuerda y quedarse lo que hay dentro.

¡Qué caritas de emoción y 
alegría pusieron!

Una vez preparados/as, miramos el calendario y empezamos a 
buscar el número 1…

¡Alguien ya lo ha visto, está ahí!

Esta son "pequeñas noticias" que hemos estado mandando a las familias de 3 años. 

De esta manera (ante la situación actual), hemos podido ampliar un poco más la comunicación 

e ir compartiendo con ellas algunas de las cosas que hemos ido haciendo durante el curso.  

Laura, Yolanda y Carmen, tutoras de 3 años
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INFANTIL

Al romper la bolsita… ¡cae confeti 
y varias sorpresas! Un dulce, un 
adorno navideño y un círculo con el 
número de ese día.

¿Para qué son esos números?

Los iremos pegando en el calenda-
rio hasta que lleguemos al 22, que 
será el último día de cole y enton-
ces, habrán llegado las vacaciones 
de navidad. Estaremos unos días 
sin vernos y nos vamos a echar 
de menos, pero después…

¡volveremos a estar juntos/as y a 
disfrutar del cole!

Mientras tanto, durante estos 
días, seguiremos disfrutando del 
juego y de otras sorpresas, ade-
más iremos decorando la clase 
para celebrar una fiesta navide-
ña de despedida.

¡Nosotros/as ya nos hemos 
puesto manos a la obra, ani-
maos también a colaborar des-
de casa!

Podéis animarles a traer adornos que no 
vayáis a usar, a hacerlos con material de 
reciclaje o lo que tengáis por casa y elegir 
un dulce para aportar a la fiesta del últi-
mo día!
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INFANTIL

¡Hola familias!

Esta semana queremos compartir convo-
sotros/as algunos de los momentos que 
vivimos en el patio… Como sabéis, está 
organizado en diferentes zonas, y cada 
día vamos rotando para poder disfrutar 
de todas ellas.
Siempre llevamos con nosotros/as nues-
tra caja de materiales (cubos, palas, reci-
pientes, morteros, excavadoras…) pero 
cada zona tiene "algo especial" que hace 

que cada día surjan diferentes posibilidades para explorar y jugar: las mesas de experimentación, 
el tobogán, la media luna, la selva, las motos… 
Además de todo esto, la imaginación y la creatividad de nuestros/as peques, no tiene límites y 
cualquier espacio o material se convierte de repente en  mil cosas diferentes… cocinan tartas de-
liciosas, encuentran desde pequeños insectos hasta animales salvajes, viven aventuras creando la-
berintos, puentes y montañas, descubren tesoros enterrados, construyen casas y cabañas, ¡cada 
día nos demuestran que la creatividad tiene poderes mágicos y posibilidades infinitas!
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INFANTIL
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INFANTIL

¡Hola familias!

Queremos compartir convosotros/as algunas actividades que hemos estado haciendo en clase…  

Hemos disfrutado del juego de los colores en inglés con 
Merrelyn, probamos a pintar en el suelo y con tizas nues-
tras caras, hemos descubierto cómo pintar con canicas…

Creamos murales con diferentes técnicas para decorar 
los percheros, hemos experimentado con el otoño es-
tampando hojas, hemos creado un cuadro con nuestros 
“tesoros” que encontramos en el patio…

En cada clase van surgien-
do diferentes ideas cada 
semana...

¡Seguiremos compartiéndolas, 
experimentando, disfrutando y 

aprendiendo juntos/as!
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INFANTIL

Comenzamos este primer trimestre del 
curso 2020/21 metidos de lleno en una 
pandemia. Son muchas las incertidum
bres, miedos, dudas… con las que empe
zamos, pero también con mucha ilusión y 
ganas de reencontrarnos, juntarnos, ver
nos…

Tenemos que adaptarnos a nuevos gru
pos, a muchas nuevas rutinas y protoco
los para la seguridad de todos, pero poco 
a poco vamos entendiendo, aprendiendo 
todo y lo más importante nos sentimos muy, 
muy contentos de poder volver al colegio.

Preparamos las clases con las medidas de 
higiene que nos marcan los protocolos:

   • Cajas con juguetes para cada día de la 
semana, igual con los cuentos.
   • Los zapatos se quedan fuera y nos pone
mos las zapatillas de clase.
    • La fruta la repartimos en cuencos.

Ventilamos las aulas, desinfectamos los ju
guetes, usamos el gel hidroalcohólico, nos 
tomamos la temperatura varias veces al 
día…

Son muchas cosas, pero 
nos hemos adaptado muy 
bien y muy pronto a todas 
ellas y ya son parte de 
nuestro día a día y de las 
rutinas de clase.

Pues después de tener 
controlado en todo lo posible el tema de la 
seguridad… y de jugar muchísimo, nos toca 
ponernos a trabajar, y la verdad es que tam
bién tenemos muchas ganas de seguir 
aprendiendo…

Y llega el momento en que ya queremos em

pezar a investigar so
bre un proyecto. 

Entre las 3 clases de 
5 años votamos y 
elegimos el Cuerpo 
Humano… y nos po
nemos a ello.

Como siempre, he
mos hecho un mon
tón de actividades, 

trabajos, hemos preguntado, buscado, averi
guado y hablado sobre todo lo que quería
mos aprender…

  • Hemos consulta
do y mirados libros 
del cuerpo humano.
   • Tocado huesos 
de corzo y huesos 
humanos de ver
dad.
  • Hecho esquele
tos con la silueta de 
los compañeros, di
bujados, móviles…

   • Tocado órganos de verdad, 
corazón, pulmones, hígado, 
cerebro…
    • Fabricado sangre…

Y todo ello como siempre lo 
hemos compartido entre las 3 
clases y hemos podido hablar 
mucho de todo para poder ir 
aprendiendo y dando respues

ta a lo que queremos aprender.

Y también como no, hemos contado con 
la ayuda de las familias… Han participado 
en nuestro proyecto como siempre, aun
que a través de video llamadas, pero una 
vez más nos han ayudado mucho a en

LAS CLASES DE 5 AÑOS
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INFANTIL

tender y aprender mu
chas de nuestras pregun
tas…

Hasta nos han hecho una 
máquina para explicarnos 
cómo funciona el corazón 
y cómo circula la sangre y 
otros órganos. Nos lo han 
contado a través de un ví
deo y también hemos teni
do la suerte de poder 
tenerla en el colegio y po

der verla en directo tocarla y ver có
mo funciona.
Bueno, que hemos aprendido mu
chas cosas sobre el cuerpo humano, 
hemos hecho un montón de activida
des y trabajos y ¡¡¡ lo hemos pasado 
fenomenal !!!.

Las clases de 5 años A, B y C
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PRIMARIA
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PRIMARIA § 11
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1º primaria A

PRIMARIA

2
1

S
ig

lo
s

12 § 



1º primaria B

PRIMARIA § 13
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PRIMARIA

1º primaria C
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PRIMARIA

CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

Este año, ha llegado a 2º una bonita colaboración, un precioso video para enseñarnos que el 14 de febrero no 

es solo el día de "San Valentín".

El 14 de febrero se celebra el día de las "Cardiopatías Congénitas" y según nuestros peques, esto es muchísimo 

más importante. Es verdad que el amor no puede faltar, pero hay que ayudar a esos pequeños corazones enfer‐

mos, que desde que nacen luchan por conseguir mantenerse fuertes.

¡¡Son unos valientes!! y desde aquí, les deseamos lo mejor con este pequeño homenaje.

Alumnado de 2º Primaria A, B y C
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PRIMARIA
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PRIMARIA

Hugo Santamaría, 5º Primaria B

Aitor Santamaría, 3º Primaria B

Alba Bahar, 5º Primaria C

Claudia Pulido, 3º Primaria B
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PRIMARIA

Ana Pozas, 4º Primaria C
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PRIMARIA

Desde el principio de los tiempos, desde que Dios 

bendijo al mundo, desde que la Madre Naturaleza 

parió Ucrania, los árboles de hoja caduca y los de hoja 

perenne han estado en guerra.

Para resolver su disputa, consultaron al sabio Garro que 

vive en El matrimonio Arnol�ni, entonces le pregunta‐

ron: “Oh, sabio Garro ¿Cómo podemos solucionar nues-

tro problema?”.

Y este les respondió con sabias palabras. “Debéis orga-

nizar un torneo de 4 pruebas cuya primera prueba la 

elegirán los Perenne y cuya segunda prueba la elegirán 

los Caduca, cuya tercera prueba a elegirán los Perenne 

y cuya cuarta prueba le elegirán los Caduca”. Y así em‐

pezó Juego de Hojas.

Los Perenne eligieron. “Quién mejor bombardee al otro 

gana”, y sin más palabras porque los Perenne son un po‐

co cortitos callaron y bombardearon. Claro está que bom‐

bardearon a su estilo, vamos, que a lo metralleta y dispararon 

sus pinchitos piu piu piu. Pero los Caduca soltaron sus 

hojas y todos quedaron empates.

La segunda prueba fue resistir a fuertes vientos así que 

le pidieron al Rey Ventisca si podía hacer fuertes vientos. 

Él accedió, pero todos los árboles resistieron.

La tercera prueba fue quien tuviera parientes más leja‐

nos ganaba, pues ellos eran muchos, pero los Caduca tu‐

vieron un golpe de suerte y viendo que por ahí pasaba 

Dora la exploradora y soltaron una hojita que cayó en su 

mochila y como Dora se fue muy lejos quedaron empa‐

te de nuevo.

Los Caduca cansados del odioso empate, pensaron y 

pensaron y pensaron y se les ocurrió una prueba que so‐

lo podrían ganar ellos como resistir a una gran nevada, 

ya que como ellos no tenían hojas la nieve no podría acu‐

mularse en ellas. En cambio, a los Perenne como la nie‐

ve sí se podía acumular, los derrumbaría y entonces se 

fueron a buscar al Rey Invierno, bueno, en realidad el Rey 

de los Caduca, como era muy vago, mandó a su general 

Filomena a que buscara al Rey Invierno y cuando esta lo 

encontró y le hizo su plegaria, plegando y el Rey Invierno 

accedió e hizo una gran nevada con la que los Caduca 

ganaron la guerra.

Y la borrasca en honor de la general Filomena llevó su 

nombre.

JUEGO DE HOJAS

Isma, 5º Primaria A

Olivia, 5º Primaria B

Mario Martín, 5º Primaria C
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PRIMARIA

Mario Martín, 5º Primaria C

Mario Martín, 5º Primaria C

Mario Martín, 5º Primaria C

Eva Babiano, 6º Primaria C
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PRIMARIA

4º primaria B
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PRIMARIA

Antonio Rodriguez, 5º Primaria A
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PRIMARIA

Julia Manzano, 5º Primaria A
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PRIMARIA

Martina Ramírez, 5º Primaria A
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PRIMARIA

Marc Murano, 5º Primaria A
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UN PASEO POR EL COLE
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NOSOTRAS

 3 AÑOS INFANTIL A

(De izquierda a derecha)

Fila de arriba: Laia, Antía, Vega, Iñaki, Valentina, 
Leyre, Simón, Jairo.

  Fila de abajo: Laura, Diego Hernaiz, Jaime, Dana, 
Mateo, Noa, Juan, Diego Perea,

Candela, Héctor, Belén.
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NOSOTROS

 3 AÑOS INFANTIL B

(De izquierda a derecha)

Fila de arriba: Valeria, Janno, Leo, Ibai, Erika, 
Carmen.

  Fila del medio: Nuno, Mateo, Irene, Gael, Jorge.

  Fila de abajo: Pablo, Ainhoa, Teo, Vega, Leonel, Laura.
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NOSOTRAS

 3 AÑOS INFANTIL C 

(De izquierda a derecha)

Fila de arriba: Joel, Víctor, Elora, Sara, Hugo, 
Samuel, Jairo, Sandra, Nathan, Yolanda. 

Fila de abajo: Javier, Vera, Óscar, Rodrigo, Julia, 
Lucía, Alejandra, Alessio.
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NOSOTROS

 4º DE PRIMARIA A

(De izquierda a derecha)

Alumnado de pie: Miguel Martín, Alicia Morales, 
Paula Del Olmo, Álvaro Pérez, Gabriel Fernández, 

Adrián Gómez, Ivo Martín, Alejo Martín,
Amaya Pérez, Paula De Álvaro.

Alumnado sentado: Nicolás Mancera, Unai De Andrés, 
África Vela, Isabel Más, Lucía Almendro, 

Jorge Llorente, Víctor Calderón.
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NOSOTRAS

 4º DE PRIMARIA B

(De izquierda a derecha)

Fila de arriba: Mónica Manzaneque, Noa Parcero, 
Javier Cruz, Vicente Torrero, Fernando Quiroga,

 Mario Alonso, Inés Cortijo, Lena Espada,
 Ignacio Hernández, Oriol Moreno, Julio Pino.

Fila de abajo: Lara Culebras, Ángel Cabrerizo, 
Iker Pizarro, Adrián Alonso, Carolina De la Hoz, 

Ángel Ramos, Silvia Luna Camacho, César Andrés Ibáñez.
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NOSOTROS

 4º DE PRIMARIA C

(De izquierda a derecha)

Alumnado de pie: Lucía, Vera, Mario, Gael,
 Bruno, Fran, Alex, Unai, Ana y Paula. 

Alumnado sentado: Claudia, Martí, Mateo, Victor, 
Daniela, Laura y Miguel.
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ESO

Al inicio del curso me enfrentaba a una 

asignatura de Tecnología sin taller, para 

realizar trabajo práctico, sin aula de informática y 

sin oportunidad de vernos presencialmente. 

Cuando tomé las riendas de esta asignatura, 

100% online, parecía imposible conseguir lo que 

se espera de Tecnología: trabajo en equipo y acti‐

vidades prácticas y manipulativas.

Con estos mimbres me propuse iniciar el cur‐

so centrando el trabajo empírico y presencial en 

una vivencia. Dentro de los contenidos para la 1ª 

Evaluación de 3º de ESO, la parte más importante 

es el “Proyecto Tecnológico”. Lo que me dio pie a 

orientar el contenido hacia un reto, en palabras 

de l@s alumn@s “De lo más Yankee”. ¿Cómo lan‐

zar un huevo desde la azotea del cole y que sobre‐

viva? Con esta pregunta tan inusual lanzábamos 

el primer proyecto del curso en 3º de ESO.

Aunque la honestidad es fundamental a la hora 

de presentarse a pruebas evaluables, yo les pedí 

que rompieran ese tabú, en este proyecto, y les 

animé a “copiar”. Esto que parece ir en contra de 

lo que nos han enseñado desde pequeños, es la 

base del desarrollo tecnológico de todas las socie‐

dades humanas, copiar lo que funciona, desechar 

lo que no funciona. Sin embargo, muchos descu‐

brieron que copiar no es tan fácil como parece. 

“Copiar” en este contexto, no es reproducir, sino 

más bien, integrar ideas nuevas que puedas im‐

plementar o mejorar en tu propio diseño y eso es 

difícil hacerlo sólo mirando los proyectos de los 

demás equipos, hay que compartir, debatir y analizar.

Para cumplir esta máxima del desarrollo tecnológico necesitamos 

a la “comunidad”, un sólo individuo o un sólo grupo de individuos, no 

puede resolver todos los problemas, por sí sólo. El tiempo, los mate‐

riales y las ideas, son �nitas y no podemos probar todos los escenarios 

posibles. Sin embargo, como seres gregarios que somos, la agrupación 

con individuos a�nes nos da seguridad y crea una fuerte identidad de 

“tribu” y a menudo nos complica la relación intergrupal. Cada equi‐

po en este proyecto estaba formado por amigos, se pusieron un nom‐

bre de “clan” y compitieron por conseguir superar el reto propuesto 

por una “autoridad” (su profe). De hecho, se acordó con los alumn@s 

organizar este proyecto como un concurso, en el que compitieran to‐

dos los equipos de 3ºESO.

En las instrucciones de este reto les indi‐

caba “No podéis trabajar junto a otros gru‐

pos, pero podemos aprender de ellos”. 

Aprender de los éxitos y los fracasos de los 

equipos que nos rodean es fundamental a 

la hora de desarrollar cualquier proyecto. 

Cuando partimos del desconocimiento to‐

tal, como en este caso, sólo podemos apren‐

der de la experiencia. Por esa razón este reto 

estaba dividido en dos partes, con dos ob‐

jetivos fundamentales: 1º) Que pudieran 

fracasar o tener éxito en el primer ensayo 

del prototipo y pudieran ver los resultados 

de los demás equipos; 2º) Enseñarles a apro‐

vechar la experiencia de una comunidad, y 

no sólo de su equipo, para mejorar su pro‐

totipo y desechar lo que no funcionaba e 

incorporar lo que funcionaba.

El reto tenía sus condiciones claro está, 

penalizando por tamaño y por peso. Es de‐

cir, cuanto más pequeña y ligera fuera la 

cápsula o sistema que protegiese al huevo, 

mayor puntuación se obtenía. Entre las so‐

luciones hubo todo tipo de propuestas, des‐

de los más clásicos paracaídas a cajas con 

geometrías y diseños complejos que mos‐

traron ser las mejores soluciones para re‐

solver el problema.

En sus propias palabras a la hora de eva‐

luar la actividad dos conclusiones me lla‐

maron la atención. La primera es que les 

pareció muy interesante enfrentarse a un reto “completo”. Verse en la 

tesitura de resolver un problema, no seguir unas instrucciones y además 

tener que documentarlo. Y en segundo lugar enfrentarse a un reto en 

el que podían fracasar y mejorar, en el que el proceso era tanto o más 

valioso que el resultado. También señalaban que toda la parte de do‐

cumentación de la memoria del trabajo les resultó pesada y laboriosa, 

pero entendían que era necesaria y útil, para tener una visión global y 

organizada de su proyecto.

En de�nitiva, aunque este proyecto ha nacido de la necesidad de 

adaptarse a nuestra actual situación, se quedará entre nosotros y será 

una buena forma de iniciar el curso con 3º de ESO en años posteriores.

Jerry Tchadie Fuentes

Profesor de Tecnología, programación y robótica.

“Salvad al huevo Ryan” 
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ESO

El día internacional de la mujer, la 

niña y la ciencia es el día en el que 

se reivindica la participación de las mu

jeres, haciendo un llamamiento a la igual

dad de condiciones y al empoderamiento 

de la mujer en campos científicos. Cada 

11 de febrero se celebra este día, que 

fue proclamado por la ONU en el año 2015.

En clase vimos un vídeo que trataba 

de simular o intentar que reflexionára

mos sobre qué hubiera ocurrido si gran

des científicos como fueron Einstein o 

Newton hubieran sido mujeres. 

Tras hablar sobre este tema, en 3º A, 

la conclusión más popular fue, desgra

ciadamente, que si estos científicos hu

bieran sido mujeres no se les habría 

reconocido sus esfuerzos sin un seudó

nimo o un hombre al lado.

Por otro lado, a medida que avanza

ba la conversación todos y todas llega

mos a la conclusión de que no éramos 

capaces de identificar siquiera cinco nom

bres memorables de mujeres, sin contar 

con la gran Marie Curie. Y esto dio pa

so a las siguientes preguntas: ¿Por qué 

razón sabemos el nombre de tantos hom

bres y aún habiendo tantos libros de bio

grafías sobre mujeres no somos capaces 

de nombrar a cinco científicas ? ¿Qué 

estamos haciendo mal?

Sí que es verdad que a lo largo de la 

historia siempre ha habido más tenden

cia de según tu género te inclinabas más 

por unas profesiones que por otras. Pe

ro, ahora mismo, estamos consiguiendo 

entre todos y todas un cambio y es que 

cada vez hay más diversidad en los dife

rentes campos, y ya no estoy hablando 

solo de hombres y mujeres... estoy ha

blando de inclusión social a todos los niveles.

Así que la conclusión que sacamos 

del día de la mujer, la niña y la ciencia 

es que cada vez hay más inclusividad 

en los diferentes campos, pero hay que 

seguir luchando por la igualdad de de

recho y oportunidades y no conformar

se. También este día es una gran 

oportunidad para rememorar a aquellas 

mujeres científicas que no pudieron dar

se a conocer como los hombres.

Tras plantearnos estas preguntas, en 

3ºB comenzamos a debatir sobre por

qué las mujeres habían tenido menos 

reconocimiento en el ámbito científico 

que los hombres, la conversación derivó 

en un debate sobre si tener referentes 

de tu género en diferentes puestos de 

trabajo  influiría a la hora de tú tomar una 

decisión de qué estudiar. Había quien 

pensaba que daba igual ya que también 

podías coger como referente a una per

sona del otro género, y había quien pen

saba que por supuesto podías coger 

como referente profesional a alguien de 

otro género, pero que si desde pequeño 

veías a gente parecida a ti desempeñan

do todo tipo de trabajos, tú de mayor te 

verías menos condicionado al elegir tus 

estudios y tu profesión. El debate fina

lizó a los dos días de clase ya que el te

ma tenía mucho que tratar.

Álex, Luna y Héctor, 3º ESO 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, LA NIÑA Y LA CIENCIA  
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CONSEJO RECTOR

El pasado sábado 27 de febrero celebramos la primera asamblea virtual en la historia de nuestra 
cooperativa.

En el Consejo Rector habíamos dado muchas vueltas sobre cómo hacerla, ¿virtual o presencial?, y si 
era presencial, ¿en alguna sala grande que pudiéramos alquilar?, ¿en el patio del colegio?, ¿en dife
rentes aulas del colegio respetando la distancia de seguridad?...

Hasta el último momento intentamos buscar una solución para vernos presencialmente, pero al final tu
vimos que rendirnos a la evidencia de que lo más seguro para tod@s era hacer una asamblea virtual.

Una vez decidido esto, quedaba concretar la manera de hacerla. Contactamos con varias empresas 
que ofrecían este servicio y que proporcionaban garantías para un voto online, confidencial y seguro. 
Al final, nos decidimos por Civiciti porque daba la opción de realizar una asamblea virtual, pero con un 
desarrollo semejante a nuestras asambleas, en las que l@s soci@s cooperativistas tenían la oportu
nidad de consultar sus dudas y comentar cada punto del orden del día.

Para poner en marcha las votaciones, necesitábamos un censo de cooperativistas fiable con su DNI y 
email correctos y había que habilitar un correo para las incidencias que pudieran surgir. De esto se 
encargaron África Pérez, nuestra gerente y Shaparak Saberi, nuestra secretaria.

También había que definir con Civiciti el quorum, los puntos del orden del día y los votos que se nece
sitaban para aprobar cada uno y, por otro lado, redactar unas instrucciones para la conexión y la vota
ción. Jesús Migallón, nuestro compañero del rector, estuvo en comunicación con Civiciti y se ocupó 
de estas tareas.

El jueves hicimos una prueba para aprender y comprobar el funcionamiento, y el viernes, la repetimos 
ya en el colegio. La instalación era relativamente sencilla, un portátil, una cámara deportiva con trípo
de y un micrófono, material que Rodrigo Sánchez, nuestro director recopiló y se aseguró de que fun
cionara.

Y, llegó el sábado. Tod@s estábamos un poco nerviosos, ¿funcionaría todo?, ¿l@s soci@s tendrían 
problemas al conectarse?, ¿habría muchas incidencias?

Pero, afortunadamente, las incidencias fueron mínimas y se solucionaron rápido; Jesús Migallón se 
encargó del orden de palabras y de abrir y cerrar micrófonos para dar paso a los participantes; y pudi
mos oír y ver sin problemas a los componentes del Consejo Rector, a África, a Rodrigo, y a tod@s 
l@s soci@s que quisieron intervenir.

Pensábamos que una asamblea online facilitaría la participación y tendríamos un quórum más amplio, 
pero realmente no fue así. Tuvimos alrededor de 150 asistentes, un número semejante a anteriores 
asambleas presenciales.

La primera asamblea virtual
de la historia del Siglo XXI

2
1

S
ig

lo
s

42 § 



CONSEJO RECTOR

Eso sólo demuestra que las personas que quieren participar lo hacen independientemente de las faci
lidades o dificultades que tengan.

La asamblea acabó sobre las 14 y todos los puntos se aprobaron con una amplia mayoría.
Queremos agradecer a l@s asistentes su participación en la asamblea y sus muestras de apoyo. 
Gracias a tod@s vosotr@s esta asamblea ha sido un éxito.

Por otro lado, ya tenemos a 4 nuevos miembros del Consejo Rector, Laura Lara, Julio César Martín, 
Amaya Hernández y Zoraida Gutiérrez, que sustituyen a Carlos Polimón, Lucía Jurado, Francisco 
Andrés y Lourdes Alonso que acaban su mandato. Además, Jesús Fernández Borrell se presentó a la 
reelección y continuará otros 4 años más formando parte del Consejo.

Agradecemos todo su trabajo en estos años a los miembros salientes y damos la bienvenida a los en
trantes. 

Sabemos que aún es una época complicada y seguro que nos esperan retos por delante. Pero tam
bién sabemos que contamos con el mejor equipo humano y la mejor comunidad educativa para lle
varlos a cabo. Esperamos y deseamos que la próxima asamblea pueda ser de nuevo presencial y 
podamos reunirnos en el colegio como siempre.

Consejo Rector
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dad en bici de manera segura, y hemos preparado 

unos itinerarios para ir al cole en bici desde diferentes 

puntos de la ciudad.

¿En qué vamos a trabajar de ahora en adelante?

En seguir llevando adelante estas actividades así co

mo trabajar (ya hemos comenzado) en un plan integral 

de movilidad sostenible para el Siglo, aprovechar los 

recursos que nos ofrece el proyecto "STARS" y "Edu

car hoy por un Madrid sostenible", camino escolar se

guro (recuperaremos el bicibus y estamos trabajando 

también en varios pedibus), Kiss&Go, y ... más. 

Un trabajo ilusionante en el que, si quieres, puedes 

participar también (anímate, anímate).

bicicletas@colegiosigloxxi.org

https://twitter.com/bicisigleras

https://colegiosigloxxi.org/redxxi/bicisigleras/

El 30 de octubre de 2015 se realiza el primer taller de 

Autoreparación de bicicletas del Siglo XXI.

En febrero de 2016 nace oficialmente BiciSigleras.

Pero ¿qué es Bicisigleras?. BiciSigleras es la comisión 

amante de las bicis y de la movilidad sostenible.

Durante estos cinco años de vida hemos realizado mu

chas actividades. Por ejemplo, un taller de auto repa

ración de bicicletas todos los últimos viernes de mes. 

Este año, debido a la situación COVID hemos estado 

meses sin realizar dicho taller de manera presencial 

sustituyéndolo por el "taller de auto reparación desde 

tu habitación", pero en breve retomamos en el parque 

y con cita previa. En el taller, entre todas aprendemos 

a reparar pinchazos, ajustar frenos y otras habilidades 

necesarias para el día a día con la bici. 

También hemos ayudado a peques y mayores a co

menzar a andar en bici, hemos organizado un bicibús 

para ir juntas al cole                                                  , 

hemos hecho una exposición sobre la mujer y la bici

cleta, hemos ¡¡CREADO!! una BICIBATIDORA y he

mos participado en el proyecto STARS, "Educar hoy 

por un Madrid sostenible", gracias al cual se han cele

brado varios talleres de educación vial dirigidos a 

alummnos de 5º de primaria, sumado a una capacita

ción ciclista que incluye una salida en bici de dos horas 

por un recorrido urbano acompañados por la policía 

municipal. También hemos construido un parking de 

bicicletas en el cole que cada día tiene más ocupación. 

Además hemos creado guías para moverse por la ciu

SIGLEANDO

Cinco años de BiciSigleras
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SIGLEANDO

El sábado 30 de enero varias familias del colegio asistimos 

a una actividad magní�ca. La misma estaba plani�cada 

para unas semanas antes de la fecha, pero la gran nevada Filo‐

mena hizo que tuviera que posponerse y, además, reorganizar 

grupos para mantener la normativa de agrupaciones de personas.

Pero no hay obstáculos cuando las personas del Siglo XXI se 

proponen algo y al �nal, gracias a una admirable organización, 

se pudo realizar sin inconvenientes.

El lugar fue una vía pecuaria de Pozuelo que se encuentra 

degradada al no pasar ya el ganado. Así que, al repoblarla, se 

aumenta la biodiversidad y se mitigan los efectos del cambio 

climático mediante la existencia de árboles que durarán unos 

300 años en el lugar.

En la zona se plantaron especies autóctonas como quejigo y 

encinas, en forma de planta, y bellotas de alcornoque y encina.

Para esta gran empresa contamos con la explicación y aseso‐

ramiento de Territorios Vivos que es una organización sin áni‐

mo de lucro que trabaja por la sostenibilidad mediante la 

visibilidad del valor que tienen la conservación de los ecosiste‐

mas e implicando a la sociedad en su cuidado. En esta entidad 

hay un padre del colegio, Fernando Saura, que contactó con 

Madres por el Clima, de nuestro colegio también para organi‐

zar una repoblación y ofrecerla a las familias del colegio.

Así que unas 20 familias pudimos disfrutar de un día al aire 

libre, aprendiendo a repoblar con las plantas que nos trajeron, 

además, pudimos sembrar con orgullo las encinas ya crecidas; 

que se pusieron en semilleros desde la comisión huerto el año 

pasado, y que algunas familias habían cuidado con mucho mi‐

mo durante el con�namiento y, �nalmente, están en la tierra 

para ser grandes árboles en un futuro.

Sembrar la planta no era ponerla en el suelo únicamente, co‐

mo muchas personas quizás pensábamos, tiene que estar pro‐

tegida con una malla para que pueda hacerse fuerte y que no 

la dañen los conejos, que hay muchos en la zona.

Además, se plantaron las bellotas germinadas que habían si‐

do previamente recolectadas. Igual que las plantas, necesitaban 

protección mediante un tubo invernadero.

Los niños y niñas, y las personas adultas acompañantes, no 

sólo tuvimos un estupendo día al aire libre, sino que, además, 

aprendimos sobre la importancia de cuidar los ecosistemas y 

pusimos nuestro granito de arena a la gran montaña que es cui‐

dar nuestro planeta y todo que habita en él. Esperamos que sea 

la primera de muchas otras y que nos organicemos para regar‐

las y poder ver cómo crecen.

Somos muy afortunadas y afortunados de contar con la for‐

midable ayuda y material de la asociación y de estas personas 

del colegio que siempre dedican su esfuerzo y tiempo a que sal‐

gan adelante estas propuestas lúdicas, educativas y ecológicas.

Laura García, mamá de Marcos de 4 años

Los arboles que desde el Siglo XXI plantamos 
serán los Territorios Vivos del siglo XXIII 

(crónica de una jornada de repoblación de encinas en una vía pecuaria)
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CRECIENDO JUNTOS

Me pide la revista, en el que es su primer encargo en 10 

años, que escriba sobre el proceso de escribir, senti‐

mientos y expectativas en 21 Siglos. 

Supongo que todo autor busca cierto reconocimiento en el ac‐

to de escribir, con la secreta intención de que sus palabras tras‐

ciendan, remuevan y en mi caso creen debate, cuando no algo 

de polémica. Muchos que me conocéis sabéis de mi modo de 

ser directo e incisivo, pero también de mi apasionamiento con 

proyectos, ideas y actividades. Mi forma de escritura se parece 

a este binomio entre el entusiasmo por el objetivo y la falta de tacto.

Empecé a escribir de muy joven, pese a mi dislexia psicomo‐

triz y mi lentitud en la lectura y su comprensión, como una te‐

rapia reconciliadora con las letras que tanto detestaba. En la 

adolescencia y primera juventud llegué a ganar algún premio 

literario de poca monta y menos cuantía, deseando siempre ser 

elegido para mayores glorias que nunca llegaron. Fue entonces 

cuando me conformé con la creación de cuentos, poesías y  

�nalmente artículos que escribía a la menor ocasión, cosa que 

sigo haciendo en la actualidad, conjugando una idea innova‐

dora con el juego de palabras.

La a�ción al artículo revistero despertó precisamente en 8.º de 

EGB de este Colegio Siglo XXI, cuando el proceso constructi‐

vista nos hizo elegir la creación de una revista como proyecto 

pedagógico, acompañados por Teo, mítico profesor del área de 

sociales que parecía salido de un cómic, montado en su vespa 

negra y con su trenza rastafari, él consolidó en mí el gusto por 

el género informativo, inicio de mi vida periodística. Desde en‐

tonces distintos formatos me han acompañado en mi vida crea‐

tiva: poesía infantil, cuentos basados en películas, concursos 

literarios, diario adolescente, cuadernos de escritor, tertulias li‐

terarias creativas en la universidad, revista en la facultad, blog, 

autoedición de libros, desembocando en la colaboración con 

esta revista y con el blog del colegio, donde he jubilado mis an‐

sias literarias, volviéndome moderado incluso aburrido.

Mi década de relación con la revista ha sido fructífera desde un 

primer momento, respetando mi aliento crítico, lo cual  ha 

traído más de un quebradero de cabeza a los editores de este 

valiente periódico, incluso con artículos de respuesta por el 

Consejo Rector de turno. En la mente tengo algunos artículos 

que levantaron callo a más de uno, como el escrito junto Al‐

berto Paralta “Todo lo que siempre quisiste preguntar sobre la 

Solo una década en 21 Siglos
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¡FELIZ 50!

cooperativa y nunca te atreviste a preguntar” (https://colegio‐

sigloxxi.org/wp-content/uploads/2018/01/034-diciem‐

bre_2012.pdf) o la  polémica defensa a nuestras empleadas de 

comedor en “Percibir, apercibir y apercimiento en el servicio 

de comedor” (https://colegiosigloxxi.org/wp-content/uploads/

2018/01/041-marzo-2015.pdf), pasando por artículos que ani‐

maban a cuestionarse qué tipo de cooperativistas éramos, si de 

cuota o de participación  en “Hacia un modelo cooperacti‐

vo” (https://colegiosigloxxi.org/wp-content/uploads/

2018/01/047_abril_2017.pdf). Otros que nos hacían cuestio‐

narnos-re�exionar el pago de la cuota de cooperativista en “La 

crisis en el Siglo XXI” (https://colegiosigloxxi.org/wp-content/

uploads/2018/01/036-junio_2013.pdf) que poco tiempo des‐

pués crearía uno de los momentos más con�ictivos, duros y 

traumáticos de la historia reciente de nuestro colegio cincuentón. 

Y por supuesto, artículos que invitaran a una cierta reconcilia‐

ción en esta época convulsa que pasó el colegio  hará unos 5 

años, en el artículo “Nuestro tiempo para ser verde” (https://co‐

legiosigloxxi.org/wp-content/uploads/2018/01/040-diciembre-

2014.pdf)

La revista no solo me sirvió para hacer gala de mi sentido crí‐

tico sino para anunciar renuncias dolorosas pero responsables 

como cuando cesé de Consejero (https://colegiosigloxxi.org/

wp-content/uploads/2018/01/036-junio_2013.pdf).

Otros artículos no tan polémicos que han acompañado mi pa‐

so por la revista tienen que ver más con mi vena asociativa, que 

empezó allá cuando propuse  conocer los parques del barrio y 

de paso  a los padres-madres de la clase (https://colegiosiglox‐

xi.org/wp-content/uploads/2018/01/035-marzo_2013.pdf). Un 

artículo con el que me siento más orgulloso y que me consta 

que se ha leído para decidir traer alumnos a este colegio, “La 

Democracia y yo” (https://colegiosigloxxi.org/wp-content/

uploads/2018/01/032-abril_2012.pdf).  

Pero lo que ha constituido mi vena más prolí�ca han sido los 

relatos  para  las diferentes propuestas de la �esta Cois, de 

Sigleros Montañeros y después de Convive, trascendiendo a 

través de la publicación las actividades que han ayudado y 

universalizado la asociación y sus propuestas. Al principio 

escribiendo incansablemente y después subcontratando la 

escritura de los relatos de las actividades  en otros, por ruego  

no sin cierta imposición y complicidad, y haciendo gala de una 

merecida fama de negrero déspota que me consta que tengo 

cuando delego estos y otros menesteres de la asociación, pero 

gracias a ell@s entre revista y blog (muchas veces de forma 

simultánea), hemos construido un legado que permanecerá en 

la  memoria histórica de este colegio.  

En el blog y la revista http://siglerosmontaneros.colegiosiglox‐

xi.org y https://colegiosigloxxi.org/blog/la-red-del-siglo podéis 

encontrar estos entre otros:  

▶ Reencuentro con el Siglo XXI en el Parque Nacional de Cabañeros 

▶ Cuando Laura y Blanca vuelven de las excursiones de Sigle‐

ros cuentan maravillas .... LAS PESQUERÍAS REALES

▶ Una aventura pendiente desde mi niñez: Ascenso a la Cas‐

cada del Purgatorio

▶ EL ÁRBOL Y EL LIBRO

▶ Los peques también suben. Nuestra primera cumbre: La Ja‐

rosa II- Altar Mayor

▶ Mi primera excursión con Sigleros Montañeros (un Tejo cen‐

tenario, una Cascada y un Abedular)

▶ Caminando hacia la Fuenfría, un camino con mucha historia

▶ "Nos hemos sentido muy a gusto" ( Albergue de SM Piedra‐

laves 2017)

▶ Un proyecto inclusivo y abierto: Acampada Serranía de Cuenca

▶ 2 FORMAS DE VER UNA EXCURSIÓN: Sendas del Valle 

de la Fuenfría

▶ Sigleros Montañeros en el Valle de Iruelas, una experiencia 

memorable

▶ De cómo vivimos el albergue de Sigler@s Montañer@s

▶ Mi primera salida con Sigler@s Montañer@s

▶ Redescubriendo Sigleros Montañeros

▶ T.I.M.O. realizado y con éxito

▶ Una tarde de juegos en familia en el Siglo

▶ Tertulia sobre “Harry Potter y la Piedra Filosofal”

▶ El albergue (de Sigler@s Montañer@s) y la tribu

▶ Ver las caras de todos los días, sin los pasillos del cole

▶ Arteterapia en tiempos de pandemia

Por último tengo que agradecer a esos colaboradores “espontá‐

neos” que me han descargado de asumir todas las narraciones 

de tan vividas actividades y, por supuesto, a esta revista que me 

brinda una vez más, un espacio en este número especial 50 ani‐

versario del colegio, para hacer balance de mis 10 años con una 

publicación valiente y magní�ca que re�eja todo lo que es este 

cole y mejor aún, todo lo que puede llegar a ser. Muchas gra‐

cias, 21 Siglos.

Patrick Narbona, padre de Primaria y ESO
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Las chicas de la revista me han invitado a compartir 

con vosotrxs por qué me gusta escribir en la revista 

y qué busco con ello.

Antes de dedicarme a las reseñas literarias, solía compartir 

en la revista artículos, re�exiones o propuestas de 

actividades, ya que la considero el soporte ideal para llegar 

a toda la comunidad educativa. Todasss la leemos. Unos 

de principio a �n, otras de forma intercalada, otros en 

diagonal, pero llega a todas las personas que formamos 

esta cooperativa. Como este libro, que estamos escribiendo 

entre todas ;-)

En lo profesional, mi día a día transcurre entre libros. Es 

un dicho: hay un libro para cada momento y para cada 

lector. Y es cierto. Dime que estás buscando, qué te gusta 

de la vida o en qué momento estás y te encontraré un 

“título y autora”, porque veo la vida a través de los libros, 

los mejores compañeros de viaje, inspiradores de sueños, 

fuentes inagotables de diversión y conocimiento, creados 

para saciar todas las curiosidades del mundo. 

Cuando la compañera que antes se encargaba de las reseñas 

literarias de la revista se marchó y las compis (amigas de 

los libros como yo) me ofrecieron colaborar ¡No lo dude!

Durante estos años, a través de la comisión de biblioteca 

de la que formo parte, hemos compartido recomendaciones 

lectoras y selecciones temáticas tanto para las mesas de la 

biblioteca como con el claustro. También, a través de 

Recolecturas o Lecturas cooperativistas, os hemos pedido 

recomendaciones a todxs, lo que nos ha ayudado a ampliar 

nuestro universo lector con muchísimas e interesantes 

propuestas. Lo hemos disfrutado mucho y lo seguimos 

haciendo.

Como sabéis, la revista tiene tres ediciones al año. Y quizá 

os preguntaréis ¿Cómo elegir un tema interesante entre 

los millones de temas posibles? 

Lo primero, preguntar al cole. Y lo hacemos a través de 

las profes de la comisión de biblioteca, Helena Robertet 

y, hasta este curso, nuestra Gran Chelo, (¡amiga de los 

libros, te echamos de menos!) por si tienen algún tema 

sobre el que quieran/estén trabajando y, si es así, nos 

ponemos a buscar libros relacionados. Así nacen las reseñas 

dedicadas a los Tres Ejes, que preparamos codo a codo 

con el departamento de orientación.

Otra temática se la dedicamos al proyecto de centro del 

año, como las  de Mimar mi mar o los Libros viajeros o 

CRECIENDO JUNTOS

Iria Izquierdo, 2º Primaria B
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¡FELIZ 50!

Envié a la revista dos historias y lo hice porque estaba muy contenta con ellas y me 

parecía que podían gustar a otras personas. También porque mi madre me animó a 

que lo hiciera. De hecho, con una de las historias gané un concurso de relatos en 

Moratalaz. No las hice especialmente para la revista, es que de vez en cuando me gusta 

escribir relatos de aventuras sobre mundos fantásticos, aunque no creo que me dedique 

a ello cuando sea mayor porque hay otras cosas que me gusta hacer, como la robótica.

Aparte de los relatos, también he enviado algunos dibujos a la revista.

Me gusta cuando lo veo todo publicado y cuando algunos compañeros lo comentan.

Tengo un relato a medias, así que cuando lo acabe, seguramente lo envíe para un 

nuevo número.

Gracias a la revista por darme la oportunidad de colaborar en ella.

Laura Cortés Gómez, alumna de 1.º ESO

Las lecturas que exploran. Esté ultimo, dedicado al proyecto 

del año pasado Exploradores se nos quedó en el tintero, 

así que habrá que dedicarles una edición ¿Quién no tiene 

un explorador dentro con ganas de viajar por lo desconocido? 

Y más en los tiempos que corren….

Y una tercera la dedicamos a visibilizar todos esos temas 

que muchas veces quedan en segundo plano y que en un 

cole como el nuestro son esenciales: “Libros que educan 

en igualdad” “SOS el planeta te necesita” o “Libros y juegos 

para disfrutar a través de la ventana”, publicada en cuarentena 

con enlaces a libros y actividades de descarga gratuita.

Si algo comparten todas estas selecciones es su vocación 

de ser alegres, inclusivas, respetuosas y curiosas, valores 

tan presentes en nuestro proyecto de centro.

¿Y cómo las estructuramos? Primero eligiendo libros para 

las tres etapas (infantil, primaria y secundaria) y otra 

cuarta para las familias, Libros que no tienen edad.

 Como veis disfruto mucho haciéndolas, pero la mayor 

alegría es saber qué todos esos libros pueden llegar a cada 

una de vosotras, a ti. 

Si echáis de menos algún tema u os apetece que busque 

libros concretos, no dudéis en decírmelo. De momento 

no podemos “encontrarnos entre pasillos” pero siempre 

nos quedará el parque o el mail ;-)

Continuará…

Ana Shugoi, amiga de los libros
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