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Imágenes de Infantil y Primaria 

EDITORIAL

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.

Eva Gómez (madre de ESO)
Nuria Cuesta 

(madre de Primaria y ESO)
Inés Monterroso (madre de ESO)
Isidro Merchán (padre de ESO)

revista@colegiosigloxxi.org

COLABORACIONES

Profesores:
Carmen Rey, Tutora Infantil 5 años
Laura Maldonado, Tutora Infantil 5 años
Laura Chicote, Tutora Infantil 4 años
Gema Felipe, Tutora 1º Primaria
Javier Alcántara, Tutor 1º Primaria
Ana García, Tutora de Primaria

Colaboradores: 

Niñas y Niños de 5 años A y B
Niñas y Niños de 1º Primaria A y B
Niñas y Niños de 3º, 5º y 6º de 
Primaria A y B
Paula A. 6º Primaria B
Mario Narbona, 1º ESO A
Yaiza Marín, 1º ESO A
Lucas dos Santos, 1º ESO A
Julia Manzano, 1º ESO B
Claudia, 1º ESO B
Diego, 1º ESO B
Berta, 1º ESO B
Hugo Merchán, 1º ESO A
Celia Albarrán, 1º ESO B
Celia Pastor, 1º ESO B
Paula, 1º ESO B 
Sara, 1º ESO B
Alba Bahar, 1º ESO A
Adrián, 2º ESO A
Mateo G. 2º ESO A
Felix, 2º ESO A
Ciro, 2º ESO A
Aitana López, 2º ESO B
Rocío Rentera, 2º ESO A
Héctor, 2º ESO B
Elio, 2º ESO B
Alejandro, 2º ESO B
Iratxe, 2º ESO B
Carlota, 2º ESO B
Raquel, 2º ESO B
Carmen de Zea, 2º ESO A
Raquel Martín, 2º ESO A
Amara García, 2º ESO A
Leyre González,  4º ESO A
Amanda Aburto, 4º ESO 
Diana Esteban, 4º ESO B
Alumn@s de 4º ESO A y B
Consejo Rector
Bibliosigleros: Icíar, Ernesto, Alex, 
Jaquelina y Aitana
Rosa Gómez, madre de Secundaria
Equipo de Biblioteca
Sigleros Montañeros: Patrick Narbona, 
padre de Secundaria
Convive: Cultural-MENTE21
Ana Shugoi 

Sabemos que el ser humano es sociable por naturaleza y que, pa
ra los niños y niñas, socializar es imprescindible para su desarro
llo, porque están explorando el mundo, aprendiendo a relacionarse 
con los demás.
El cole es el entorno idóneo para conocer nuevas personas, en
frentarse a diferentes situaciones, desarrollar estrategias de socia
lización y crecer. Por eso apostamos por crear situaciones, donde 
los niños y niñas no solo se relacionen con sus amigos o con los 
niños y niñas de su clase, si no que aprendan a relacionarse con 
los de otras clases y otras edades, en pequeño y en gran grupo, 
aprendiendo a resolver conflictos, imitando y motivándose con los 
más mayores y realizando trabajos y juegos cooperativos.
Este año es el año del reencuentro. Después de 3 años en los que 
no hemos podido movernos en el cole con total libertad y en los 
que nuestras relaciones sociales se han ido reduciendo incluso a 
nuestro “grupo burbuja”, volvemos a la normalidad llenando de vi
da y de voces, los vestíbulos, los pasillos, y los espacios que han 
estado vacíos durante tanto tiempo.
Ahora podemos ver de nuevo niños mayores acompañando a pe
queños, leyéndoles cuentos, hemos podido escuchar 150 pande
retas al unísono para celebrar la llegada de la Navidad, hemos 
recuperado el juego de puertas abiertas donde cada peque juega 
libremente en la clase que quiere con los amigos que quiere y 
otras muchas cosas más que nos hace muy muy felices.
Estamos contentos de recuperar esta “normalidad”. Muchos de 
nuestros niños y niñas lo están viviendo por primera vez este año 
y ¡están encantados!, y es que el tiempo pasa muy rápido, y casi 
sin darnos cuenta, por eso no podemos dejar escapar ni un se
gundo, disfrutándolo con aquellos que tenemos al lado.

 Laura Chicote
(Coordinadora de Infantil y Tutora de 4 años B)
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CONSEJO RECTOR

Este curso 2022-23 lo empezamos con la ilusión 
de saber que ¡al fin!, sería el primer curso sin res-
tricciones asociadas al Covid-19. Sería la vuelta a 
la tan ansiada normalidad en nuestro centro.
Por fin en septiembre las familias pudimos entrar 
al cole como antes. Los pasillos volvieron a llenar-
se de risas, charlas, conversaciones entre familias, 
con los/as docentes… Fue un inicio de curso muy 
emocionante. Al mismo tiempo, había que “recor-
dar” cómo habían sido las cosas antes, y enseñár-
selas de cero a aquellas familias que se habían 
unido al Siglo durante la pandemia, y que no 
habían tenido la oportunidad de disfrutarlo aún. 

También hubo que aprender de las experiencias 
adquiridas durante la época del Covid-19; nos en-
contramos ante el reto de implantar aquello que 
funcionó mejor sin por ello perder por el camino 
las antiguas costumbres que nos hacen ser lo que 
hoy somos.

Desde el Consejo Rector asumimos este curso con 
mucha ilusión; nosotras también tenemos muchas 
ganas de retomar las buenas costumbres, y por 
ello empezamos el curso volviendo a abrir los es-

pacios del centro para actividades externas al co-
legio. Así, gracias a la colaboración e iniciativa de 
familias, el colegio se ha empezado de nuevo a 
abrir para eventos los fines de semana, se han ce-
dido espacios los viernes por la tarde… Desde el 
Rector queremos seguir impulsando aquellas ini-
ciativas y actividades que aporten valor a la co-
munidad educativa y conseguir que el colegio sea 
un espacio lo más abierto posible para todo el mundo.
No podemos negar que es un año lleno de retos 
también. Es el primer curso “normal” desde el 
2019. El primer curso en el que esperamos tener 
una “foto final” más real desde el punto de vista 
económico, y que nos permita empezar a planifi-
car inversiones, proyectos y prioridades a medio 
plazo. También es el año crítico para la renova-
ción del derecho del suelo. Como os explicamos 
en la Asamblea de diciembre de 2022, seguimos 
trabajando para conseguir dicha renovación por 
el Ayuntamiento. Es un proceso con sus luces y 
sus sombras, pero queremos reiterar nuestro com-
promiso con este tema prioritario, y os asegura-
mos que intentaremos encontrar la mejor opción 
para nuestra cooperativa, partiendo siempre de 
que la prioridad número uno es la continuidad 
del colegio.

Debido a la incertidumbre respecto a las condi-
ciones finales del derecho del suelo, y a que los 
tres últimos cursos han estado (en mayor o me-
nor medida cada uno) fuertemente influenciados 
por la pandemia, este año aún seguimos siendo 
muy prudentes en términos económicos. Si bien 
creemos que ya no estamos estrictamente en mo-
do “economía de guerra”, y que las perspectivas 
para este año son francamente mejores, aún ne-
cesitamos evaluar un curso completo en circuns-
tancias normales para poder tomar decisiones 
estructurales o con gran impacto económico. Du-
rante el primer trimestre hemos recuperado el nú-
mero de alumnos/as en los diferentes servicios 
que ofrece el cole (horarios ampliados, comedor, 
extraescolares), y muchos de los gastos extraordi-

Un curso lleno de retos… y oportunidades

Alex, 1º Primaria A
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narios que venía de la “era Covid” han disminui-
do. Sin embargo, nos enfrentamos a otros retos 
como la disminución de ratios en la Comunidad 
de Madrid (que irá reduciendo de 25 a 20 el nú-
mero de alumnos/as por clase de manera progre-
siva), el posible aumento del canon anual a pagar 
al Ayuntamiento por la utilización del suelo, y un 
escenario económico general plagado de incerti-
dumbre. 

Es por ello que os pedimos paciencia, compren-
sión y confianza; colaboración y ánimo construc-
tivo. Estamos abiertos/as a nuevas ideas e iniciativas, 
pero también pedimos comprensión cuando ex-
plicamos que algunas de ellas no podemos aco-
meterlas ahora; confianza cuando decimos que de 
verdad estamos buscando formas de mejorar y 
que se están explorando diferentes iniciativas. Y 
colaboración y compromiso cuando surgen nece-
sidades dentro de la cooperativa que requieren de 
la ayuda real y sostenida por parte de las familias. 
Necesitamos recuperar el espíritu de ilusión, tra-
bajo en equipo y comunicación que nos ha acom-
pañado a lo largo de nuestra historia. 

Estamos seguros/as de que nos quedan grandes 
cosas por compartir y por hacer. Solo tenemos 
que hacerlo junt@s.

CONSEJO RECTOR

Consejo Rector

Mara, 1º Primaria B

Guille, 1º Primaria B

Lola y Manuela, 1º Primaria A
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26 § NOSOTRAS

3 AÑOS A 

Maestras: Belén Bonilla y Yolanda López.

En la fila de arriba, de izquierda a derecha:
EMMA VIEITEZ, GABRIEL ORDOÑEZ, LUKA BODEGA, CLOE MARTÍNEZ, 

OLMO BARBERÁ Y SIMÓN HERNÁNDEZ.

En la fila del medio, de izquierda a derecha:
HUGO PÉREZ, JORGE ANTONIO COTALLO, PAULA PALAZUELOS, ALICIA MOYA, 

OLIVIA SÁIZ, ROI SEÑORÁN, LANA MORENO Y MARÍA CHICHARRO.

En la fila de abajo, de izquierda a derecha:
MARTÍN SANZ, LUZ PÉREZ, JORGE LAVÍN, DAVID OBRADORS, MIA VIDAL, 

ROBERTO MARVÁ, ELÍAS REDONDO Y ÁLVARO JUSDADO.
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NOSOTROS

3 AÑOS B 

Maestras: Fanny Murillo y Yolanda López.

En la fila de arriba, de izquierda a derecha:
VERA HERRERA, MATEO MÁRMOL, CARLA TENA, MANUEL MORENA, VEGA BASEIRO, 

HÉCTOR BENITO Y PATRICIA COLLADO.

En la fila del medio, de izquierda a derecha:
SARA RAMÍREZ, MARTÍN FERRO, TIRSO FERNÁNDEZ, LAURA SEVILLANO, 

GAEL CASTELANI, DALIA CALDERON, ÁLVARO SAAVEDRA Y JAIME MALDONADO.

En la fila de abajo, de izquierda a derecha:
GAEL GARCÍAPOZUELO, MAYA NAVARRO, MANUELA BENÍTEZ, ENEKO DEL OLMO, 

VAITIARE TORREJÓN, LUCA TSUCHIZAWA Y ENZO PÉREZ.
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PASEO OTOÑAL POR LA MITOLOGÍA DEL RETIRO

Desde la asignatura optativa de Cultura Clásica en 4º de 
secundaria hacemos diferentes salidas a lo largo del cur-
so, para ver y conocer los restos que nos quedan hoy en 
día de la cultura grecorromana. Nuestra última salida fue 
al parque de El Buen Retiro, esta salida tenía como obje-
tivo conocer las muchas e interesantes esculturas y fuen-
tes que están relacionadas con la cultura romana que 
residen en este famoso parque.

Nuestro itinerario comenzó en la Puerta de la Indepen-
dencia y acabó en el Estanque Grande. Durante nuestro 
recorrido visitamos muchos lugares como la fuente de la 
Alcachofa, la fuente de los Galápagos, la fuente del Án-
gel Caído (que es una de las pocas manifestaciones del 
diablo que hay en el mundo), la fuente de Cupido y la del 
Fauno; ambas se encuentran en la Rosaleda, el palacio 
de Cristal, el palacio de Velázquez.

También visitamos muchas estatuas, e identificamos en 
ellas la simbología y características de los dioses, que pre-
viamente habíamos estudiado. Algunas de las estatuas 
que visitamos fueron: la estatua de Venus, la de la Diosa 
Hera, la de Hércules luchando contra el León de Nemea 
(Hércules y la Hidra de Lerna, desapareció con Filome-
na) y la de Diana Cazadora. 

Para preparar esta excursión, en clase tra-
bajamos los sitios a los que íbamos a ir 
para identificarlos y saber sobre el tema, 
porque una de las cosas que hemos apren-
dido en esta asignatura es que yendo in-
formado a los sitios, con idea sobre el 
tema, entenderás mucho mejor todo y te 
darás cuenta de más detalles que no te 
quieres perder, porque de eso tratan las 
salidas, de ver lo que has aprendido,
probar lo que sabes, aparte por supues-
to de admirar las obras de arte que va-
mos a ver.

Desde mi punto de vista en estas salidas 
aprendemos muchas cosas, como por 
ejemplo a conocer mejor nuestra ciudad 

y los aspectos clásicos que hay en ella, los cuales muchas 
veces están delante de nuestras narices y no nos damos 
cuenta, y lo que es más importante a ver más allá de lo 
que se ve a simple vista, a conocer más las leyendas, la 
simbología, los significados, a conocer esta cultura clá-
sica que en tantos aspectos influye a la nuestra de hoy en día.

Amanda Aburto, 4º ESO
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40 § SIGLEANDO

Recuerdo la primera acampada de Sigler@s, 
allá por 2016, en el Parque Nacional de Ca‐
bañeros lo que ha llovido en el cole desde 
entonces, recién salidos de una crisis insti‐
tucional que dejó el cole patas arriba. Esa 
acampada fue multitudinaria, había ganas 
de poder encontrarnos en un escenario que 
no fuera de confrontación y tensión conti‐
nua.

Por el camino nos hemos reencontrado con 
el colegio en la berrea de Cabañeros, nos 
hemos sentido incluidos en el grupo a pesar 
del frío que pasamos en la Serranía de 
Cuenca, hemos tenido una experiencia me‐
morable remado en los pantanos de Ávila, 
conquistado un Castillo‐Vigia en los Montes 
de Toledo, suspendiendo esta última acam‐
pada en 2021 por alta incidencia de Covid…

La última acampada ha sido en un lugar que 
estando tan cerca nadie diría que estaría 
tan lejos en todos los sentidos. El Parque 
Natural del Hayedo de Tejera Negra está en‐
clavado en el Norte de la provincia de Gua‐
dalajara. A diferencia que nuestra primera 
acampada ha sido casi familiar, tan solo 7 
familias, 23 personas conviviendo como una 
micro‐cooperativa bienavenida, colaboran‐
do para cocinar tod@s juntos en una barba‐
coa llena de sonrisas y sabor, compartir el 
café recién hecho de una caravana con todo 
el campamento, y las plazas en los coches 
para bajar a la excursión, ayudando a mon‐
tar y desmontar el campamento, a recopilar 
niños que se han ido a jugar al fútbol al pue‐
blo… A esa cooperación se ha unido la de 
Lucía López Cobaleda antigua alumna del Si‐
glo y guía medioambiental en la zona, que 
además de enseñarnos mil cosas de la zona 
nos ha transmitido que otro tipo de vida 

LLAA  UULLTTIIMMAA  AACCAAMMPPAADDAA

Sigler@s Montañer@s ha estado de acampada en el Parque Natural 
del Hayedo de Tejera Negra en un ambiente familiar y cooperativo. 
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más rural, más equilibrada y más enraizada 
con la naturaleza es posible.

En realidad, las acampadas no han cambia‐
do mucho, se hacen en septiembre y asisten 
muchas menos personas que a nuestro ya 
famoso albergue en Piedralaves. 

Dormir al raso conlleva no solo un equipa‐
miento específico sino ganas e incomodidad 
por estar a ras de la naturaleza. Siendo con 
el ya tradicional Vivac de Sigler@s Mon‐
tañer@s las actividades que más cerca nos 
enraízan a la tierruca montañera.

Claramente los niños y las niñas son los 
grandes beneficiarios de esta actividad don‐
de "CONVIVEn" el espíritu de aventura y la 
adoración al bosque, a la montaña, a los 
ríos, a los árboles, a los insectos, a las flo‐
res, a la senda...

Esta ha sido mi última aventura al frente de 
mi tan querido Sigler@s Montañer@s han 
sido 7 años de verde y satisfacción, de son‐
risas de los chavales y de interconexión co‐
munitaria. Solo puedo estar agradecido a 
todas las personas y personitas que me han 
acompañado y han hecho posible este via‐
je que me ha sido tan imprescindible en mi 
vida adulta.     

      
 Muchas gracias.

Patrick Narbona Vargas
(Ex – guía de Sigler@s Montañer@s y papá del cole)
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¡CONOCE LAS FOTOS PREMIADAS!
Os mostramos las siete fotos ganadoras del concurso 

de fotografía “culturalMENTE 21 Moratalaz”

La simetría de quien fotografió y fue fotografiado. Un triple juego de ver una fotografía co-
mo espectador y ser a la vez también el autor y el retratado. Quién no ha probado de niño 
a ver el mundo por el agujero de una hoja o de un trozo de cartón. Algo, de repente, crea 
un sentido de atemporalidad a lo observado; una tregua del reloj.

Tienen esta acción y esta imagen algo de asomarse a un espejo y ser cada uno quien mira 
y quien es visto.

Pepe Añón (fotógrafo profesional, director de fotografía de cine y colaborador de la Asociación Convive)

PREMIO ESPECIAL JURADO

“Visión natural”. Vera L. 9 años
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CATEGORÍA INFANTIL

“Mi vecina amarilla”. Maya M. 9 años

Maya tiene una mirada especial, llena de 
composición artística y belleza. Las líneas 
horizontales de las lamas del banco, para-
lelas perfectas, como la que forman las 
ventanas y balcones; las tres pequeñas dia-
gonales que forman los remaches metáli-
cos reflejan la luz y se alinean con el capullo, 
casi desapercibido; las líneas verticales del 
edificio, la copa del árbol y el tallo de la 
flor... Todo en una perfecta composición 
de una imagen. Pero todo esto no sería 
importante sin el simbolismo que nos ofre-
ce: la vida de la flor, tan insignificante, en-
tre los objetos, haciendo que todo cobre 
sentido y se convierta en lo más importante. 
Poesía y matemática. ¡Bravo Maya!

Blanca C. Hernández (guía oficial de Madrid, Castilla 
- León, Toledo y provincia y Patrimonio Nacional)

En este gradiente de azules con el blanco 
tridimensional de las nubes, da paso a un 
paisaje otoñal que termina por fundirse en 
la negra sombra, transmite las bajas tem-
peraturas propias de la estación, se ve co-
mo la naturaleza, oculta y camufla el asfalto 
y los coches, demuestra como el barrio de 
Moratalaz no solo son los edificios impo-
nentes tan característicos del barrio, tam-
bién tienen una gran importancia los parques 
forestales.

En este caso Daniel nos enseña el pedacito 
de campo que es el lienzo de su ventana.

Alfonso Martín (ganador de categoría de adultos del 
concurso anterior y padre del cole)

"Mi otoño”. Daniel P. 9 años
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CATEGORIA JUVENIL

Cualquiera que vea esta foto se enamora de 
inmediato de ella, cualquiera que lea su títu-
lo comprenderá su poesía. Su ejecución es 
perfecta como si cada hoja o flor según se 
mire fuera un retrato y en la foto recogie-
ra una manifestación donde los primeros 
planos están enfocados y se desenfoca la 
masa hacia el final de esta.
Mucha gente dirá que no es Moratalaz, a 
esos les diría que hay dos cuestiones que 
me hacen imaginar el barrio. La primera es 
el fino césped que trata de sobrevivir entre 
las sonrientes hojas. La segunda, que no to-
dos los barrios permiten o se abandonan 
para que las hojas permanezcan alfombran-
do los árboles que las vieron crecer.

Patrick Narbona (presidente Asociación Convive Si‐
glo XXI y padre del cole)

Hay diferentes técnicas 
para conseguir buenas 
imágenes, obtener una luz 
correcta, un encuadre 
concreto o congelar un 
momento preciso y pre-
cioso como es el caso de 
esta imagen que vemos 
aquí. 

Y a veces hay que arriesgarse, lanzarse y saltar para ver otras perspectivas, otras maneras 
de ver el mundo, de abrir así tus miras hacia el futuro y poder cambiar el rumbo de las iner-
cias establecidas.
Gracias a Ariana por regalarnos a su temprana edad, una manera diferente de ver y sentir.

Mar Cadiñanos (fotógrafa y educadora y madre del colegio)

“Cada hoja es una flor” Eva P. 12 años

“Saltando” Ariana P. 10 años
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CATEGORIA ADULTOS

El paisano apoyado en el mostrador, la mujer con su carro de la compra, la bicicleta… Elementos que le 
otorgan cierto folclore a la fotografía.
El contraste entre la luz del quiosco y la oscuridad de la noche resulta poderoso. Manteniendo claridad 
suficiente para ver el cartel de “Churrería chocolatería”.
Tiene un buen encuadre con el original detalle del semáforo en rojo.
Cuántas alegrías nos han dado estos espacios que sirven de lugar de encuentro a pesar de ser lugares de 
paso. Sus ricos churros y su chocolate nos recuerdan a tardes de inviernos, a mañanas de domingo, a re-
fugio, a vecindad. Gracias.

Miriam Cejudo (Psicóloga y madre del cole)

supone una metáfora acertadísima del Moratalaz que lucen las camisetas: pleno de vida, di-
verso, colorido, joven aún con sus mayores, y lleno de contrastes. Fantástica.

Victor Pardos (secretario de la Asociación Convive y padre del colegio)

Retratar en una foto las pecu-
liaridades de un barrio raya lo 
imposible. Sin embargo, el vi-
vo color rojo, asociado a la pa-
sión; los jóvenes cuerpos llenos 
de vida envueltos en ese color. 
La diversidad de formas y ta-
maños de sus protagonistas; el 
armonioso desorden de la parte 
inferior de la imagen en 
contraste con la superior, todo 
ello, además de causar un 
vivificante impacto visual,

Esta foto nos acerca a uno de esos 
lugares peculiares de Moratalaz, 
donde se arremolinan vecinas y ve-
cinos al abrigo del calor de los chu-
rros friéndose en el aceite hirviente. 
En el barrio tenemos varios de es-
tos puestos tradicionales que nos 
deleitan con sus productos recién 
hechos. La foto resulta interesante 
por su mirada costumbrista, que nos 
adentra en una escena espontánea 
y popular. Pone a las personas como 
protagonistas de forma natural, sin 
posados ni sonrisas artificiales.

“Deporte de base” Susana L.

"El abrigo de las churrerías” Ainhoa F.
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