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COLABORACIONES

EDITORIAL

Profesores:

Ya huele a verano, y este verano más que nunca tenemos ga
nas de reencontrarnos con los nuestros, parar un poco y dis
frutar de grandes y pequeñas cosas que fueron postergadas a
otros momentos a otros espacios por este tedioso virus.
Podemos decir que nuestra cooperativa ha podido ir superan
do cada uno de los retos encontrados y recordaremos de for
ma especial este curso lleno de grandes aprendizajes
personales y sociales.
Ha sido para el Equipo de Redacción 21 Siglos un enorme pla
cer comprobar como el cole se ha volcado totalmente con la
revista llenándola de excelentes contenidos y servir de esca
parate para poder mostrar las estupendas experiencias que se
llevan a cabo cada día, GRACIAS.
“Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas
pequeñas, puede cambiar el mundo"
Eduardo Galeano

FELIZ VERANO A TODOS

Equipo de redacción 21Siglos

PORTADA y contraportada
Realizadas por: equipo de redacción de 21 Siglos

Ana García, 3º Primaria
Daniel Bajo, 4º Primaria
Helena Robertet, 6º Primaria
Elena Bermejo, prof. lengua castellana

Colaboradores:
Niñas y niños de 3 años A, B y C

Niñas y Niños de 5 años A, B y C
Iria Izquierdo, 2º Primaria B
Laura Román, 4º Primaria C
Vera Vílchez, 4º Primaria C
Paula de Álvaro, 4º Primaria A
Alba Bahar, 5º Primaria C
Mario Martín, 5º Primaria C
Ángel 1º ESO C
Carla, 1º ESO C
Candela, 1º ESO C
Bruno, 1º ESO C
Diego, 1º ESO C
Sofía Pesquera, 1º ESO A
Carla Llorente, 1º ESO A
Luana Rodríguez, 1º ESO A
Alejandro Sánchez, 1º ESO B
Diego Montalvo. 1º ESO B
Sofía Cortés, 1º ESO B
Alicia, 1º ESO B
Marcos Ancona, 1º ESO A
Noelia Gracia, 1º ESO A
Daniel Nieto, 1º ESO A
Martina Frías, 1º ESO C
Sofía Carregal, 1º ESO C
Héctor Sánchez, 1º ESO B
Miguel Torres, 1º ESO B
Laura Cortés, 1º ESO C
Rodrigo Sánchez, Director
Sigleros Montañeros

Consejo Rector

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.

21Siglos

Equipo de redacción:
Eva Gómez (madre de Primaria)
Nuria Cuesta (madre de Primaria)
Inés Monterroso (madre de Primaria)
Isidro Merchán (padre de Primaria)
revista@colegiosigloxxi.org

PatrIck Narbona, padre de Primaria y ESO
Rosa Gómez, madre de Primaria

Ana Shugoi
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20 § NOSOTRAS

4º ESO A
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Lucas Arauzo Martín, Eyasu David Barbero Ruíz,
Alba Bueno Polimón, Alejandro Casado GarcíaVaquero,
Olga Días Pastor, Noa Díez Castillo, Beatriz Estebaranz Franco,
Marina Gálvez Molinero, Clara Gutiérrez Mena,
Clara Jimeno Antón, Manuel López Hidalgo, Alice Lorenzo D’Agostino,
Sara Manzaneque Vázquez, Blanca Marín López,
Abril Martín Múgica, Iciar Martínez de Ubago RomeroValdespino,
Mario Morales Barrantes, Hugo Palacios Romero,
Pablo Pastor Pescador, Beatriz Pérez Gil, Carmen Plaza Herreros,
Nico Rivera Ciliberti, Cristina Romeral Frías,
Alejandro Romero Sevillano, Jimena Sánchez Sánchez,
Elena Sanz Conde, Lucila Waisblat Peláez.

NOSOTROS § 21

4º ESO B
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Andrés Arrebola Correia, Alma Campo Centeno, Iria Díez Castillo,
Mª Dolores Espejel Carranza, Inés Ferrer López,
Sol Frías FernándezGrenno, Lucas Guardado Pascual,
Ángela Herrada Fernández, Patricia Jiménez Rodríguez,
Vanessa Litvinenko González, Nicolás Mariño García,
Sandra Martín González, Lur Marín Jimeno,
Miguel Ángel Montoya Sanz, Ana Mª Ortega Lázaro,
Almudena Ortíz Rodríguez, Ekaitz Otero Moreno,
Álvaro Pérez Ruano, Laura Polimón Alarcón, Miguel Rigueiro López,
Roberto Rodríguez del Castillo, Emma Rodríguez Sánchez,
Iván Sánchez Grande, Marta Sánchez Jiménez,
Candela Torrecilla Carrasco, Clara Vázquez Rico.
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UN DIA DEL LIBRO ENTRE PROSPECTOS LITERARIOS
El 23 de
abril
con
motivo de
celebrar el
día del libro,
nosotros
y
nosotras, los
alumnos/as
de 1º ESO hicimos un trabajo
creativo sobre el libro más impor‐
tante que hubiéramos leído o
nuestro libro favorito de siempre.
El trabajo consistió en hacer un
prospecto literario. La idea la
tomó nuestra profesora de Len‐
gua Castellana y Literatura, Ele‐
na, de una librería italiana,
“Piccola Farmacia Letteraria”,
donde las novelas disponen de un
prospecto con indicaciones te‐
rapéuticas. En Florencia hay un
lugar dedicado al bienestar, en el
que se ofrecen libros y consejos li‐

terarios para curar lo estados
de ánimo de los lectores.
Así pues, tomando esta refe‐
rencia, desde Italia al Colegio
Siglo XXI, comenzamos a crear
nuestros propios prospectos li‐
terarios. Los formatos a elegir
fueron dos: una caja o un bote a

creaciones, pues dentro del pros‐
pecto inventamos qué tipo de
medicamento era, a quienes iba
dirigido, cuando había que to‐
marlo, posología…, especialmente
con los efectos secundarios (estar
toda la noche leyendo, confundir
la realidad con la ficción, chocarse
de golpe con otras realidades.

modo de medicamento. La ma‐
yoría se decantó por el bote y,
realmente, conseguimos crear
una “pequeña farmacia literaria”
en nuestras aulas de 1º ESO.
Nos reímos con las originales

Fue un día
en el que,
aparte de
conocer el
libro favori‐
to de nues‐
tros/as
compañeros/
as y apun‐
tar alguno
a
nuestra
lista de lec‐
tura, nos di‐
vertimos.

Marcos Ancona, Noelia Gracia y Daniel Nieto, 1º ESO A
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ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LLEVAR MASCARILLA
PARA UN ADOLESCENTE

Este año es un poco especial, to‐
dos lo sabemos, puesto que tene‐
mos que llevar mascarilla y
respetar la distancia de seguridad
debido al dichoso virus con coro‐
na que apareció de la nada a
principios del año 2020. Estudiar
vía online en el curso anterior fue
toda una aventura, pero nada
comparada a la que estamos vi‐
viendo este curso. El cole ha cam‐
biado, mucho. Nuevas normas de
seguridad, espacios abiertos y
ventilados, bajada de ratios, pero
nada comparado con llevar mas‐
carilla durante toda la jornada
lectiva. Sin embargo, el alumna‐

do de 1º ESO no ve que todos los
aspectos de “llevar mascarilla”
sean tan negativos, hemos sabido
sacar la parte positiva de este
“trocito de tela” que nos tapa
nuestra bonita cara desde las 8:15
de la mañana a las 14:15, nada
más y nada menos que seis hori‐
tas diarias.

ASPECTOS NEGATIVOS (que
todo el mundo ve)

‐ Excursiones olvidadas en el ca‐
mino. NINGUNA. ¿Quién puede
compartir habitación sin mascari‐
lla?

ASPECTOS POSITIVOS (que el
alumnado de secundaria ve)
‐ Puedes mirar con mala cara a
tus profes sin que se note.
‐ Puedes comer (sabemos que no
se puede) sin que el/la profe te
pille. Este año se han tirado me‐
nos chicles a la papelera.
‐ Puedes conjuntar la mascarilla
según la ropa que lleves puesta.
‐ A la gente vergonzosa o más tí‐
mida le sirve como escudo. Cier‐
tas personas ya prefieren echarse
las fotos con mascarilla.

‐ No se escucha ni se entiende a
los/as profesores/as, ni a los/as
compañeros/as. ABSOLUTAMEN‐
TE NADA.
‐ Agobios varios.
‐ Los trabajos en grupo han sido
prácticamente eliminados este
curso, ya que se necesitan 2 me‐
tros de distancia de seguridad, ni Laura García y Ana Rodríguez, 1º ESO B
con mascarilla.
Colaboración Elena Bermejo, profesora Lengua Castellana
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EL HO
EL MACHISMO:
El machismo es una división y preferencia de género hacia el género masculino
que hay en la sociedad. Se trata de un conjunto de prácticas, comportamientos
y dichos que resultan ofensivos contra el género femenino. Es un tipo de violen
cia, también realizado por algunos partidos políticos…

EL FEMINISMO:
El feminismo es un movimiento social que no busca la superioridad de la
mujer, sino que busca la igualdad entre el género masculino y el género
femenino.
A lo largo de la historia, el machismo se ha reflejado en diversos aspectos
en la vida social, a veces de forma directa y en otras ocasiones de mane
ra sutil, pero es lo mismo en ciertos modos. Durante muchos años se negó el voto de la mu
jer.
En la actualidad, el machismo ha
ido disminuyendo a lo largo de los
años, pero todavía está presente.
La fecha en la que la mujer puede
luchar por sus derechos es el 8M
(el 8 de marzo  Día Internacional
de la Mujer). Este año 2021 no se
ha podido realizar esta manifesta
ción por la Covid19. A este acto no
solo acuden mujeres, sino que acu
den todas aquellas personas que
apoyan la igualdad.

Desde las aulas del Colegio Siglo XXI apoyamos siempre la igualdad entre géne
ros.
Martina Frías y Sofía Carregal,1º ESO C
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Estos ideales acerca del papel de la mujer en la sociedad, se han sembrado en nuestra men
te desde que somos muy pequeños y pequeñas como algo obligatorio. Antiguamente, la mu
jer se tenía que quedar cuidando a los niños, cuidando la casa, haciendo la comida,
limpiando la casa, mientras que el hombre se iba a trabajar. Si eras mujer no podías viajar,
tenías que tener un justificante de tu marido para que te dejase viajar, ni abrir una cuenta en
el banco, tampoco podías trabajar ni mucho menos ser científica y expresar ideas nuevas
porque nadie te iba a tomar en serio o te podían malinterpretar.
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DE PRIMARIA A SECUNDARIA EN UN SALTO
Este 2020 hemos vivido uno de los
cambios que más ha afectado a
nuestras vidas. Pasar de la prima‐
ria a la secundaria no es tarea fácil
(mucho más si le añadimos la crí ‐
ca situación sanitaria que estamos
viviendo y, aparte, nuestra prea‐
dolescencia).
Junio de 2020: terminamos 6º de
primaria y no en el cole, sino con‐
ﬁnados. Fue complicado hacer las
clases online desde casa, por lo
que mucho del contenido lo perdi‐
mos. Después de un año, somos
muy conscientes que no es igual
dar clase de manera presencial
que por videollamada.
Sep embre 2020: volvemos al co‐
legio de manera presencial, el pri‐
mer día nos moríamos de los
nervios y del miedo.
Como ya hemos mencionado,
cambiar de la etapa de primaria a
la de secundaria conlleva ciertos
cambios. Un claro ejemplo es el

número
de exá‐
menes.
En sexto
apenas
hacíamos
contro‐
les.Tenía‐
mos un mismo profesor o
profesora para varias asignaturas,
por lo que memorizar su nombre
era tarea fácil. El número de exá‐
menes es equivalente al número
de profesores y profesoras en la
Secundaria, añadimos a los/as
sus tutos/as que han pasado este
año por nuestras aulas y si,
además, ciertos/as profes enen
cierto parecido (aparte la desven‐
taja de la mascarilla), es normal
llamar a la profe de música como
a la profe de Lengua o al revés.
Entrar a las 8:15 lo hemos llevado
mal y lo seguiremos llevando mal.
Se nota casi la hora de diferencia

en cuanto a la primaria, pero lo
bueno es que terminamos antes
nuestra jornada lec va.
El número de exámenes viene
también relacionado con un ma‐
yor número de asignaturas, entre
ellas, la opta va, que consiste en
elegir una asignatura extra aparte
de las obligatorias. En 1º ESO pue‐
des elegir entre música y francés.
Semanalmente, podemos disfrutar
de dos horas de esta asignatura.
Los adultos dicen que los cambios
están relacionados con nuestro
crecimiento, al hacernos mayores.
Viene siendo toda una aventura
esta nueva etapa llamada adoles‐
cencia.

Alejandro Sánchez, Diego Moltalvo, Sofía Cortés y Alicia, 1º ESO B
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¿Cómo nos ha afectado el coronavirus en el cole?

El coronavirus ha sido un gran cambio en todo el mundo, pero especialmente para los estudiantes.
Entre muchas de las cosas que nos han afectado:
1.Mascarilla: es una de las partes más destacables que ha traído este virus, ya que no podemos
vernos las caras. A final de curso aún no sabemos cómo son las caras de muchos de nuestros profe
sores y profesoras, incluso de algún nuevo compañero o compañera que ha venido al colegio este
curso.
2.Bajada de ratios: a nosotros/as nos ha fastidiado mucho porque no hemos
podido estar con nuestros/as amigos/as de la primaria.
3. Desinfectar antes de entrar: aparte de contaminar, el desinfectante retra
sa mucho la entrada a clase y se forma una larga fila que impide la distancia de
seguridad algunas veces.
4.Ventanas abiertas: este invierno lo hemos pasado terriblemente mal y
“fresquitos”.
5. Menos excursiones, salidas: hasta la acampada nos ha quitado el coronavirus.
6. Mesas individuales: para nosotros/as es más aburrido no tener compañero/a al lado para ha
blar.
No ha sido el mejor año para comenzar la Secundaria, pero confiamos en que finalizaremos nuestra
etapa de secundaria, mejor que la comenzamos.
Héctor Sánchez y Miguel Torres, 1º ESO B
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LA CREATIVIDAD A PARTIR DE LAS LETRAS
Todas las semanas, en el curso de 1º ESO nos dejan toda una hora
lectiva de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura para leer
nuestros libros favoritos, ya sean lecturas que nos propone nuestra
profesora, Elena, o libros que nos interesan y queremos leernos. A
veces, nos los recomiendan familiares, amigos…

Cada trimestre Elena nos propone seis o siete libros, hace una presentación explicándonos la
temática que aborda el libro, quién es la autora o el autor, editorial, donde podemos encon
trarlos publicados, número de páginas y nos dice por qué deberíamos leernos ese libro en
concreto. Después, nos propone qué trabajo realizar, concretamente en este tercer trimestre,
han sido cuatro formatos de trabajo a elegir: una maqueta, una entrevista (en parejas o indivi
dual), un cómic de alguna parte del libro o un lapbook, todo siempre, incentivando el trabajo
creativo relacionado con la lectura.
Nuestro trabajo, a veces complicado, es elegir uno de los libros de esa lista. Decimos compli
cado porque en ocasiones nos gustan varios y nos es difícil elegir solamente uno, pero siem
pre tenemos la posibilidad de apuntar esos libros en nuestra lista de lecturas para leer en
verano o en esas horas de lectura que nos permite la asignatura de Lengua. Es divertido po
der comentar libros que nos gustan en grupo, y esta opción nos permite muchas veces esa
actividad grupal.

Sofía Pesquera, Carla Llorente y Luana
Rodríguez, 1º ESO A
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Una vez elegido el libro, y leído, nos ponemos manos a la obra, nos toca
pensar cuál sería la mejor opción de trabajo para enfocar lo que el libro
nos ha transmitido. Después de cuatro o cinco semanas dedicadas a la
lectura, es el momento de exponer nuestros trabajos a nuestros compañe
ros y compañeras. Aunque, algunas veces nos cuesta pensar en la idea,
finalmente resulta un trabajo muy gratificante, ya que podemos compartir
nuestras opiniones y entre aplausos de compañeros y compañeras todo
siempre se recibe con más entusiasmo e ilusión.
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¿Cómo están par cipando las familias
en el Colegio?

C

on las medidas derivadas de la pandemia
por las que no podemos entrar en el cole
gio, es más difícil enterarse de las iniciativas
en las que las familias están trabajando. Va
mos a intentar resumir las que se han llevado
a cabo en los
últimos me
ses.

de primaria y proporcionar algo más de som
bra. También se van a usar pérgolas en deter
minados espacios. Además, se van a fijar unas
jardineras a las vallas, autoconstruidas por las
familias del grupo de trabajo de patios, donde
se plantará bambú que complementará la
sombra desde la valla, generando además
un ambiente más amable en el patio.

Por ejemplo,
con respecto
a las instala
ciones del co
legio, se ha
formado un
equipo para
recopilar y reutilizar en el colegio los troncos
de árboles que tuvieron que cortarse a conse
cuencia de Filomena. Esta iniciativa surgió de
Irene de Madres por el Clima y se ha puesto
en marcha con otras familias del colegio, y el
apoyo de los hortelanos del huerto urbano y
del Consejo Rector. Finalmente se han dejado
algunos troncos en el huerto, pegados a la va
lla de infantil, secándose para su utilización
posterior y se han colocado otros en los are
neros de infantil y primaria de los que ya están
disfrutando nuestros chicos y chicas.

Las familias también participan en la me
jora de los servicios, y para ello se ha reac
tivado la comisión de comedor integrándose
en el consejo escolar. Con ello se preten
de que las familias y toda la comunidad
educativa participe en la mejora de este
servicio que nos parece fundamental en el
colegio. Para empezar, se lanzará una encues
ta para valorarlo y se creará un formulario pa
ra las incidencias que surjan en el día a día.

Por otro
lado se
están ba
rajando
diferen
tes alter
nativas
para con
seguir
sombra en los diferentes patios y areneros.
Una de las que se va a llevar a cabo es la de
usar “sombrajo” para cubrir las vallas del patio

En participación y comunicación, dentro del
proyecto de acogida a nuevas familias, reali
zado por segunda vez en este curso, se han
lanzado las encuestas de satisfacción. En bre
ve dispondremos de los resultados para saber
cómo ha funcionado es
te año.
En el área de recursos
humanos, se ha apro
bado el Protocolo de
Selección de Personal.
Se trata del primero de
los documentos que se
van a realizar, consensuados por todos los es
tamentos del colegio, con el fin de profesiona
lizar la gestión del talento. Estos documentos
son oficiales y no van a depender del relevo
entre las familias del Consejo Rector.
Otra iniciativa que está en marcha es la
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creación del Libro del 50 aniversario. Los tra
bajos van avanzando y, después de la reco
pilación del material, en estos momentos se
realiza la revisión ortográfica y gramatical de
los textos. Una vez acabada esta tarea
vendrán las de maquetación y de diseño grá
fico. Los que estamos participando estamos
convencidos de que el resultado va a gustar
a todxs.
Partiendo de Madres por el Clima y BiciSigle
ras, se ha llevado a cabo otro interesante pro
yecto, la “Revuelta escolar”. Esta iniciativa
surgió en Barcelona para reivindicar un entor
no más seguro y pacificado en los entornos es
colares. Nuestro colegio ha participado en las
convocatorias del 9 y 23 de abril y del 7 y 21
de mayo. La última será la jornada del 4 de ju
nio y las familias organizadoras están prepa
rando un final especial.

vallas del colegio.

Por otro lado, Convive organizará la última
terulia sobre los libros
de Harry Potter el
viernes 4 de junio. Con
esto finaliza su
proyecto "Harry Potter
en dos cursos y medio"
que ha sido muy
interesante. Podéis
ver una exposición de
todos los carteles en
la puerta principal del
colegio.
Y, por último, La Banda del Siglo también sigue
activa. Con motivo del 8 de marzo, nos regalaron
su interpretación de la canción "Ella" de Bebe
y, al no tener oportunidad de actuar durante la
fiesta COIS, han grabado un videoclip en el
colegio como despedida de curso. Estamos
deseando poder verlo, escucharlo... y bailarlo.

Además BiciSigleras siguen con sus talleres
de autoreparación y su escuela para aprender
a montar en bici.

Y esto es un resumen de las actividades en las
que las familias están participando.
¡Gracias todxs y feliz verano!
Consejo Rector
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Siglerxs Montañerxs han propuesto varias
excursiones en modo Covid, como la ruta de
los árboles rotos, la de Miraflores, la del Pontón
de la Oliva o la de la Cabilda, que se han
convertido en una forma de recuperar las
relaciones más lúdicas entre los miembros de
nuestra comunidad educativa. También se
encargaron de realizar el concurso de fotogafía,
las obras ganadoras están expuestas en las
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Gerencia ‐África Pérez‐ y Dirección ‐Rodrigo Sánchez‐ son dos ﬁguras esenciales para el
funcionamiento de nuestro colegio pero es posible que sus labores no sean suﬁcientemente
conocidas por las familias. Os intentamos hacer un resumen de su labor en estos úl mos meses.

21Siglos

Gerencia
Dentro de su trabajo diario, África ges ona los trámites administra vos; la revisión de cuotas de coopera vistas;
las altas, las bajas, la ges ón laboral y el absen smo del personal; la actualización de las tablas salariales de lxs
trabajadorxs; los servicios contratados; la solicitud de subvenciones; el seguimiento de presupuesto e inversio‐
nes; y la comunicación oﬁcial con la Comunidad de Madrid y con las familias. Concretamente, al ser coordinado‐
ra Covid del centro, se encarga también de iden ﬁcar los contactos estrechos, informar a Salud Pública y a la
Consejería de Educación y enviar la información a las familias cada vez que se detecta un caso posi vo.
Respecto a la Escuela de Verano, África ha lanzado, junto al Consejo Rector, una encuesta para conocer
el posible interés de esta inicia va entre las familias. El resultado ha sido posi vo ‐alrededor de 170 respuestas y
entre 60 y 100 alumnxs previstxs para cada semana‐, y la escuela se pondrá en marcha del 28 de junio hasta el
30 de julio.
Al ac varse las extraescolares para el curso que viene, es necesario contactar con los responsables de
los proyectos aprobados y realizar las ges ones per nentes para ponerlos en marcha el próximo curso.
Seguimos adheridos al programa ACCEDE de préstamo de libros. El próximo curso, la ges ón se realizará
de forma externa, ya que con el banco actual de libros y la asignación de la Comunidad de Madrid para este cur‐
so, será suﬁciente para atender al alumnado adherido al programa. Hasta ahora, la recogida y entrega se ha rea‐
lizado de forma interna y hemos des nado el importe que abona la administración para ges ón, a la compra de
libros de texto.

Dirección
Rodrigo, por su parte, se encarga de la comunicación con la Inspección educa va para cumplir en todo momen‐
to con la norma va, y de resolver las consultas o reclamaciones de las familias respecto al área pedagógica.
Además, realiza el análisis de los nuevos proyectos pedagógicos que van surgiendo entre el profesora‐
do, como la u lización de espacios exteriores, la revisión del proyecto de auxiliares de conversación de inglés o
la mejora de la convivencia en el centro, especialmente entre los más mayores del colegio. También organiza co‐
misiones especíﬁcas para tareas puntuales como la organización del carnaval o San Isidro... ac vidades que se
han complicado debido a la pandemia.
Al ser el presidente del Consejo Escolar, órgano en el que están representadxs docentes, Personal de
Administración y Servicios, alumnado, familias y Consejo Rector, Rodrigo coordina sus comisiones e impulsa el
debate y las propuestas de mejora.
Está en contacto con las familias de la Red XXI para mantener una buena relación de la que han surgido
colaboraciones como la ruta de los árboles rotos, la par cipación de la Banda en el 8 de Marzo o el uso de mate‐
rial reciclado con Madres por el Clima.También se reúne con los delegados con el obje vo de mostrar la situa‐
ción de los proyectos del curso, resolver dudas que hayan podido surgir en las familias y hacer propuestas de
mejora.
Por otro lado, revisa cómo se cubren las bajas de personal, tema más complicado en este curso por la
diﬁcultad añadida de las cuarentenas y los conﬁnamientos que a veces hacen di cil cubrir todos los servicios que
presta el colegio.
También se encarga del seguimiento de nuevos docentes, coordinándose con la Comisión de Personal,
el Consejo Escolar y el Comité de empresa; y de la organización del cierre de curso, que prioriza analizar los
avances y las posibilidades de mejora.

CONSEJO RECTOR § 35
Gerencia y Dirección
Las funciones de Gerencia están muy relacionadas con las de Dirección, sobre todo en el área de ges ón de re‐
cursos humanos y todo funciona gracias a la buena coordinación entre ambos.
En este curso, una vez más se van a realizar las encuestas de valoración del desempeño del profesorado
y PAS (Personal de Administración y Servicios). África, junto con Rodrigo, el Comité y el Consejo Rector, ges ona
su revisión, el envío a las familias, y la contratación de la UCLM (Universidad de Cas lla‐La Mancha) para su eje‐
cución y análisis.
Una vez recibidos los resultados, África evalúa el desempeño del PAS y Rodrigo lo hace con el profesora‐
do.
Otras tareas importantes en la que es necesaria la coordinación de todxs, son la organización de las jor‐
nadas de Puertas abiertas; la priorización y ges ón de las obras necesarias para el funcionamiento del colegio;
o la revisión de la organización de entradas y salidas, que se enen que hacer de una manera más estricta por
el Covid.
Dirección y Gerencia también revisan la formación especíﬁca al profesorado y al PAS y su extensión a las
familias o al alumnado si se ve necesario, como ha sido el caso de la formación sobre abusos a menores que está
realizando ASPASI.
Y, para terminar, un tema fundamental en el que trabajan juntos todos los estamentos del colegio, es la
reunión de Planiﬁcación, ﬁjada para el 27 de mayo. En ella se deﬁnen horarios, asignación de horas concertadas
y no concertadas, y organización de profesorado y Personal de Administración y Servicios para el curso que vie‐
ne. En este caso hay que prever una rela va vuelta a la normalidad, con lo que las diferencias respecto al curso
actual son importantes y hay que tenerlas en cuenta.
Todas son funciones imprescindibles y sin el trabajo de Rodrigo y África el buen funcionamiento del colegio sería
imposible.

Consejo Rector
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¡Muchas gracias!
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De redes y rutas por el Pontón de la Oliva

El motivo princi pal por el que muchas personas escogen un colegio estб relacionado con lo educativo. Hemos visto que
ademбs de todo eso, hay otro valor: las personas que forman parte de ese colegio. No se me ocurre nada mбs educativo ni
nada mбs valioso que tener alrededor personas que sostienen y a las que sostener. Personas que suman. Y esto se ve cada dнa en las puertas del colegio, en el parque, en las callejuelas por las que suben las familias hacia sus casas. Y por
supuesto en salidas como las que organizan tan, tan, tan generosamente desde Sigler@s Montaсer@s (Asociaciуn Convive Siglo XXI)

E

l motivo principal por el que muchas personas escogen un colegio está relacionado con lo educativo. Cuál es el modelo educativo del centro, cómo trabaja el equipo docente, qué recursos utilizan para el aprendizaje. El tipo de jornada también es
importante, solo hay que ver los acalorados debates que surgen en torno a la jornada escolar: ¿partida o continua? La localización, el número de alumnos o las instalaciones también suelen formar parte de ese listado de ítems que toda familia tiene en mente a la hora de escolarizar a sus criaturas. Nosotros hemos visto que además de todo eso, que sí, que es conveniente, hay otro valor:
las personas que forman parte de ese colegio.
Sabemos de nuestro privilegio. El detener alrededor esa red de personas con las que compartir, con las que poder construir. No
se me ocurre nada más educativo ni nada más valioso que tener alrededor personas que sostienen y a las que sostener. Personas
que suman. Y esto se ve cada día en las puertas del colegio, en el parque, en las callejuelas por las que suben varias familias hacia
sus casas entre carreras y saltos. También en salidas como las que organizan tan, tan, tan generosamente desde Sigleros Montañeros (SM). La generosidad en el Siglo XXI es un valor incalculable. Gracias.
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DIANA OLIVER

21 de marzo, día de mi cumpleaños
Cuando desde SM propusieron hacer una salida para el 21 de marzo que era mi cumpleaños, me pareció la mejor manera
de pasar ese día especial. El año pasado tuve que celebrarlo encerrada en casa, fue época de confinamiento, así pues,
qué mejor manera de hacerlo este año que en contacto con la naturaleza y rodeada de desconocidos. El día fue especial,
por el paseo que resultó muy reconfortante y por la compañía, conocí a personas nuevas con las que hablar de viajes, de la
familia, del trabajo, en definitiva de esta nueva normalidad que tenemos en nuestro día a día. Fue una experiencia muy
bonita y con alguna que otra sorpresa, recibí un regalo, los niños y niñas construyeron una presa y encontramos un
geocacher. Un día de lo más completo.
Aprovecho estas líneas para felicitar a los organizadores de la salida y para decirles que cuenten con esta familia para la
próxima.
AURORA (Madre de alumnos de primaria y secundaria)

SIGLEANDO § 37

NECESITAMOS EL CONTACTO CON LA GENTE
Para mí fue una salida muy deseada, ya que necesitamos socializar, relacionarnos,... Con esta pandemia nos hemos dado cuenta que
necesitamos contacto con la gente más de lo que pensábamos.
Pero a los niños les pasa igual, es una necesidad.
Y eso que tenemos que mantener la distancia, tapar gran parte de la cara... y eso nos hace perder mucha información.
Pero con estas salidas de momento nos conformamos.
Tengo que felicitar y dar las gracias a los que aportan la idea, a los organizadores y a los guías.
Tenemos que repetirlo más veces.
Y lo que más me gusta es el espíritu que se nota en cada actividad.

SILVIA,madre de alumno de secundaria

CAMINATA
21 DE MARZO 2021
La caminata estuvo dividida en dos partes, la primera he de decir que se me hizo bastante
larga y pesada, pero la segunda, que tenía más sitios chulos, se me hizo más corta y agrada
ble. No me gustó mucho el sitio en el que comimos porque estaba lleno de piedras y en pleno
sol, pero el otro estaba más lejos así que en ese sentido sí que rentaba. Los paisajes por lo
general eran muy bonitos (sobre todo en la segunda parte), pero de fondo se escuchaban
motos y coches (sobre todo en la primera parte). Toda la gente que fue al paseo me pareció
muy maja, entre todos nos íbamos ayudando. Al final del paseo creo que estábamos todas
muy cansadas, pero ahora miro atrás y creo que vale la pena.
SOPHIA, alumna de secundaria
SOPHIA, alumna de secundaria

SUBIR AL ARRRRBOLLLLLLLLL
Papá, lo que más me gustó de la ruta del otro día fue el Árbol (Chopo gigante) , me
gusto subir al árbol, subir al ARRRRBOLLLLLLL y jugamos en el río, porque había malas
ALLLLLGAAASSSS, las que no son color verde son malas, nos lo contó Olivia.

¡ Me gustan las rutas de Sigleros porque son muy guuayssss!. Me gustan las excursio
nes, el camino…

TOMÁS, alumno de infantil

El pasado 21 de marzo volvieron a hacer magia con la organización de la ruta del Pontón de la
Oliva. Una ruta sencilla, agradable y muy bien planiﬁcada (incluidas medidas de seguridad y una
acertada división por niveles de ritmo) gracias a la cual las familias pudimos disfrutar de un día
redondo. Nos deleitamos con el entorno, claro, respiramos aire algo menos cargado de conta‐
minación alejándonos 70 kilómetros de Madrid, sí, pero también nos nutrimos de lo mucho que
nos da parte de esa red tejida con mimo que tan importante se ha vuelto para nosotros. De
nuevo la generosidad de quienes sos enen, de quienes suman, de quienes aportan. No se me
ocurre un regalo mejor para Mara y Leo que esa red que sos ene su infancia feliz.
DIANA, madre de infantil y primaria
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De la red y la ruta por el Pontón de la Oliva
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40 § SIGLEANDO

PREMIADOS DELCONCURSO DE FOTOGRAFÍAUN MILLÓN DE FLORES PARASIGLEROS
Aunque los premios llegarán en breve, hemos querido homenajear a nuestros 6 ganadores con un pequeño co‐
mentario, la materialidad del regalo puede que caduque, pero las palabras permanecerán en este blog y en es‐
ta revista para siempre. Gracias Sigleros por regalarnos vuestra mirada en el resurgir de esta esperanzadora
primavera de 2021.

"PAZ"

La aventura de pasear por la ciudad buscando la belleza y atraparla en un
marco; esta vez a través del nacimiento de la primavera. Disfrutar de la expe‐
riencia de ver a través de los ojos y el corazón de los demás, de aprender con la
mirada de los otros. La belleza de la mirada que nos propone Amanda en un
parque contemplando las flores del almendro, aquí fuertes y rotundas, enmar‐
cadas por los colores eléctricos y vibrantes del anochecer. La Paz que nos trans‐
mite es potente, contundente y calma.
Gracias Amanda por compartir tu mirada.
LUCIA (Jurado, educadora medio ambiental y antigua alumna)

Amanda, 13 años (alumnado)

"FLORES DE ORO"

Ivo, 9 años (alumnado)

Solo siendo niños podemos mirar desde abajo, desde la perspectiva del juego, quizás por eso “Flores de Oro” po‐
sea un punto de vista diferente que los adultos hemos olvidado cuando dejamos de jugar. Si conseguimos abs‐
traernos y dejar que domine la imaginación sobre la lógica, puede que de un momento a otro salga a escena un
duendecillo para el que los tallos verdes sean altas farolas y las flores amarillas sean las bombillas doradas que ilu‐
minan su camino.
Gracias Ivo por obsequiarnos con la perspectiva de tu mirada que nos reconcilia con el mundo del juego y de la
imaginación.
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"VIOLETA"

Jesús, cooperativista

PATRICK (Jurado, presidente de Convive y antiguo alumno)

No soy fotógrafo profesional, pero como amante de la fotografía y de la naturale‐
za, debo decir que, lo primero que llama mi atención es la armonía entre el fondo
negro y el color cálido de las flores...que hace más cercanos los pétalos del centro
de la imagen.
El enfoque, muy correcto, de los detalles de la flor, evidentemente, son el elemen‐
to que el autor ha querido destacar...lo que denota la importancia de un buen en‐
cuadre.
El suave desenfoque y la calidez de los colores rosa y violeta, estimula mis senti‐
dos...evoca el olor y la belleza de la primavera.
En definitiva, esta fotografía transmite emociones y, sólo puedo decirle al autor que
continúe con su afición, porque todo es susceptible de mejora y seguro que hace
grandes fotografías...muchas más.
Por último, seguro que quien lea estas palabras, observará y sentirá, otras cosas...y
eso es bueno, muy bueno.
José Miguel (fotógrafo aﬁcionado y funcionario de la Administración de Justicia)

SIGLEANDO § 41

"LA FLOR AMARILLA"
A veces perdemos el sentido de observar las cosas. Si miramos
un poco más allá de una simple verja, encontramos la belleza
de la naturaleza y congelamos el momento. El encuadre y el
foco de la imagen denotan movimiento, observación, una
perspectiva única que aflora en un paseo. Una sonrisa al
descubrir el nacimiento de una flor y poder captarla con la
cámara de un móvil. La luz directa hace que el amarillo de la flor
destaque sobremanera con el fondo, crucial para otorgar la
importancia que merece y dejar la verja desenfocada para
centrar toda la atención en el contraste de colores.
Hay muchas técnicas para conseguir buenas fotografías,
pero solamente la visión distinta al resto, hace que “La flor
Isrrael, 7 años (alumnado) amarilla” pueda ser la absoluta ganadora en Infantil. Bravo.
MENXTU (Jurado, periodista, fotógrafa y madre del cole)

"PINKPOWER"
Detenerse a observar cómo cambia el ambiente que nos
rodea, cómo los ciclos se van repitiendo es un ejercicio que
no debe perderse nunca. Con la llegada de la estación de
floración y el estallido de la primavera podemos disfrutar de
maravillas como la que capta esta fotografía, que ha
querido dar todo el protagonismo a la explosión del color
rosa del árbol inundado de flores. Ahí donde unos meses
antes se amontonaba la nieve, podemos disfrutar del
colorido de la floración. Además, la fotografía refleja ese
contraste de color con el tronco y las ramas que hace que
las flores destaquen y brillen más aún.
Enhorabuena por tener esa sensibilidad para captar la
llegada de la primavera plasmando esta explosión floral en su
máximo esplendor.

Ariana, 8 años (alumnado)
LAURA (Jurado, ﬁlóloga y madre del cole)

"FLORISIGLO"
El Siglo XXI vuelve a florecer. Este año es una floración dis‐
tinta, una floración tras la adaptación a vivir en pandemia,
tras una primavera pasada vivida en confinamiento, tras
un invierno con nevada incluida, una floración que espe‐
ramos nos traiga el retorno de aquellas pequeñas cosas
que hacen que el Siglo XXI sea diferente.
Mirando hacia atrás podemos observar que a pesar de las
clases y reuniones virtuales, los grupos burbuja, la no entra‐
da de las familias al recinto escolar, el parón de algunas
actividades grupales, nuestro colegio continúa con su
esencia.
Alfonso, cooperativista Mirando hacia adelante, con el florecer de la primavera

se retoman nuevas iniciativas, comienzan las marchas de sigleros, las conversaciones por retomar el albergue, las
ganas por colocar troncos en nuestros patios, las ganas de cruzarnos por el patio...
del Siglo XXI, tras los aprendizajes de este último año? Seguro que tan bonito como las flores que le acompañan
en la fotografía.
AMAYA (Jurado, Educadora Social y madre del cole
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Esta fotografía nos indica el inicio de la primavera y al menos a mí, me invita a reflexionar a ¿cómo será el florecer

42 § CARTAS

¡Enganchada al yoga virtual!

Y

o no soy precisamente una persona deportista. Ni salgo a correr, ni hago bicicleta, ni siquiera tengo la costumbre de pasear diariamente. Como mucho, de vez en cuando me pongo música y bailo un rato.
Pero sí que soy consciente de los beneﬁcios que tiene hacer ejercicio regularmente.
Por eso, cuando, en el curso pasado María Barreiro ofreció clases gratuitas de yoga virtual para adultas, pensé que
más fácil no lo podía tener. ¡Ni siquiera tenía que moverme de casa!
Fueron 13 semanas en las que fuimos progresando poco a poco en la práctica del yoga gracias a la guía y apoyo de
nuestra profesora virtual.
Durante este curso, de octubre hasta mayo, María ha vuelto a darnos la oportunidad de practicar yoga desde casa
y, me he apuntado de nuevo.
Gracias a ella he conseguido parar mi ritmo diario por una hora, olvidarme de todo, relajarme, mejorar mi ﬂexibilidad y sobre todo dedicar un tiempo a mi cuerpo, a mi respiración y a mí misma.
Las clases siempre empiezan y acaban con una relajación, y en medio practicamos distintas técnicas de respiración
y ﬂexibilidad, y posturas como la de cuatro puntos de apoyo, la uve invertida, la montaña, el plano inclinado, la cobra, el triángulo, el árbol, el niño …, o secuencias como el saludo al sol o a la luna… en ﬁn, algunas las repetíamos
todos los días y otras iban cambiando según como hubiera planeado María la sesión.
Unas posturas me salían mejor y otras me costaba más hacerlas, pero nuestra yogui siempre estaba atenta a las condiciones físicas de cada una ofreciendo posturas alternativas para evitar problemas de cervicales, de lumbares, de espalda o de muñecas.
Después de estos 8 meses de yoga, sigo sin ser una persona a la que le gusten los deportes, pero al menos he realizado una actividad que me ha venido bien física y mentalmente.
Y ahora que hace buen tiempo, María sigue con sus clases de yoga, pero esta vez presenciales y en el parque. Si os
interesa podéis apuntaros escribiendo a maria.barreiro.sanchez@gmail.com.
Yo no puedo más que recomendároslas.
¡Gracias María por tu profesionalidad y tu generosidad!
Rosa Gómez, madre de 1º ESO

¡Nos vemos en la esterilla!

Estiramiento

V invertida
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el Triángulo

Plano inclinado

4 puntos de apoyo
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EL INGLÉS, THAT IS THE QUESTION!
Pero una cierta preocupación siento
cuando oigo a mis hijos chapurrear
con indefensión maniﬁesta pocas o
escasas palabras en este, hoy, idio‐
ma universal, y cuando veo su diﬁcul‐
tad
para
construir
frases
o
expresarse de forma adecuada en
inglés.
A la espera de que el traduc‐
tor universal integrado de Star Trek
haga inútil el aprendizaje de esta y
cualquier otra lengua, nos toca traba‐
jar para conseguir las mejores cuotas
de aprendizaje del idioma de Harry
Potter.
En los cambios de etapa
siempre pregunto al especialista de
inglés o al tutor/a de turno sobre el
nivel de inglés en el colegio, y siem‐
pre me responden que el alumnado
llega con un nivel adecuado o que el
nivel no es bajo. Sin embargo la per‐
cepción que yo tengo en mis hijos no
se corresponde con ese supuesto ni‐
vel adecuado.
Con los años y después de
varias conversaciones pasilleras, par‐
queras, excursioneras o sigleras he
llegado a la conclusión de que ese
cierto nivel, bueno o aceptable, se
produce más por el recurso del re‐
fuerzo extraescolar que por un ade‐
cuado sistema de aprendizaje.
Recientemente he pregunta‐
do sobre este tema en los grupos de
WhatsApp, (Siglero@s Montañer@s,
BiciSigleras), que dan vida trasversal
a este colegio fuera de las aulas y he
comprobado que mi hipótesis era
cierta. La percepción que maniﬁesta
el 80 % de los que me han respondi‐
do, es que el colegio tiene, en sus
propias palabras, un nivel bastan‐
te pobre, bajo, muy bajo o deﬁcita‐
rio y que tienen claro que en el
colegio sus hij@s no aprenderán
el idioma.
Las causas a las que lo
achacan son: falta de horas lecti‐
vas, metodología poco adecuada,
bajo estudio de la gramática, poco
desdoble, poco número de profe‐
sores nativos, poco tiempo de cali‐
dad diario y baja exposición, que
hace que no tengan ni oído ni ﬂui‐
dez en la conversación. Vamos
que cada familia tiene su explica‐
ción, también algo muy siglero.
Curiosamente el otro 20 %
cree que el nivel es adecuado o nor‐
mal, sin que ninguno de los encuesta‐
dos admita que es alto. Siendo muy

llamativo que casi todos los que aﬁr‐
man que es un nivel adecuado tienen
a sus hijos en clases de refuerzo o
particulares.
Algo está podrido en Dina‐
marca que diría Hamlet. Hombre,
más que podrido que es una palabra
mayor, algo debe estar fallando,
cuando en un colegio con nuestra tra‐
dicional inclinación a la izquierda de‐
bamos recurrir a la iniciativa privada
para ganar calidad educativa. Es
más, muchas veces desde el centro
educativo se recomienda o aconseja
que se acuda a este tipo de servicios.
Algunas familias cuentan
que desde hace unos pocos años en
el cole notan un cambio en cuanto a
metodología e inmersión lingüística
que está dando resultados, aunque
también comentan que siempre de‐
pende del grupo en el que estén,
también muy del Siglo... En todo ca‐
so, parece que algo está cambiando y
quizás vislumbremos un futuro donde
el inglés, sea más nuestro inglés y
menos el inglés de terceros ajenos al
cole.
Por el momento quiero com‐
partiros esta reﬂexión y generar así
inquietud y trabajo. Como hemos he‐
cho con el tema de los móviles en las
clases, creo que las familias debemos
implicarnos en temas que son de
trascendencia para el desarrollo afec‐
tivo, personal y académico de nues‐
tros hijos. Es lo bueno de este
colegio.

Lucas dos Santos, 5º Primaria B

Patrick Narbona, antiguo alumno,
padre de primaria y ESO
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El domingo 29 de mayo de 2016 so‐
bre las 12.30 de la mañana en el pri‐
mer
Albergue
de
Sigleros
Montañeros, recuerdo que presenté la
velada preparada por l@s niñ@s (y
suspendida el sábado por la noche
por la discutida ﬁnal de la Champions
entre el Atleti y el Madrid) de la si‐
guiente manera: “Os pido un fuerte
aplauso para vuestros hijos porque no
tendrán un buen nivel de inglés pero
destacan en las disciplinas artísticas
y el trabajo en equipo”
A nadie se le escapa que
cuando elegimos este cole no fue
buscando un nivel académico sobre‐
saliente sino otros valores que tras‐
versalmente están en su proyecto
pedagógico como son el humanismo,
la integración, la innovación y la
alegría.
Porque, y esto creo
que es lo más importante, nuestros
hijos van felices al colegio, y qué ma‐
yor nivel podemos exigirle a un cen‐
tro educativo que este.
Eso es posible por el tipo de
centro que somos, la cooperativa que
formamos, su ﬁlosofía y por supuesto
nuestro gran personal.
Y sin embargo, quizás por‐
que ya estamos en la ESO, se empie‐
za a tener más en cuenta lo
académico y algo menos lo vivencial,
y empezamos a pensar que hay un
mundo fuera del Siglo con el que el
alumnado actual tendrá que enfren‐
tarse como ya lo hicimos los antiguos
alumnos. A nosotros nos sirvieron
ciertas herramientas que nos facilitó
el colegio y otras que a base de es‐
fuerzo y una metodología interioriza‐
da supimos sacar adelante.
Pocos años después de ese
primer albergue, un antiguo alumno
de mi generación, en esa época pa‐
dre del colegio, propuso al consejo
rector - que se estrenaba tras la dimi‐
sión en bloque del anterior- la implan‐
tación de un proyecto AICLE,
(aprendizaje integrado de contenidos
y lengua extranjera). Sin embargo,
después de que le dieran largas, de‐
sistió ﬁnalmente de llevarlo a cabo.
Quizás no fuera el momento, pero,
por experiencia, ¿cuándo es buen
momento en este colegio?
Siempre fui un cero a la iz‐
quierda en el lenguaje de Shakespea‐
re por eso nunca me he sentido con
legitimidad alguna para imponer bi‐
lingüismos, versiones originales sub‐
tituladas ni profesores particulares…
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