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En la etapa de Secundaria ya hemos decidido el tema de la revista del
último trimestre. El título que hemos propuesto es: "Regreso al pasado".
Curiosamente el título que la etapa de ESO propuso el curso pasado fue "A
por el Siglo XXII", pero dadas las últimas leyes que vienen siendo aprobadas
por el Gobierno creemos que vamos hacia atrás. ¿No? En fin.
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responsable de las opiniones
de sus colaboradores.

Todas las colaboraciones que
se remitan a 21 Siglos deberán

ir firmadas.

EN ESTE NÚMERO
Hábitos saludables: Hábitos saludables, Intercambio de juguetes, Un día de
lluvia, La Ley de la conservación de la felicidad (Felicidad =Familia x
Bicicleta2), La columna, Food habits in teenagers, Buenos hábitos, el uso de
videojuegos y la televisión, La comida y el cine.
Trabajos de clase: Poesías de 4º B en recuerdo del 11-M, Rosa de los
vientos, Una visita histórica, Tecnología en 4º de la ESO.
Talleres: El Rincón del Siglo en la Cadena Ser, Yoga: herramienta para
pequeñ@s y grandes, Cuentos mágicos.
Crónicas del Colegio: Balón tiesto, deporte olímpico, Una tarde de sábado a
golpe de balón, ¡¡¡Balón…cesta de la compra!!!, Animadoras, Bocadillo
solidario, Carrera Cois 2013, Carnaval.
Departamento de idiomas: Ultimate Frisbee: Compartiendo culturas.
Buenas prácticas en el Siglo XXI: Las capas de la tierra, Platero y yo.
Cartas: Algo más que un viaje, Refexiones de un@ cuarenton@, Intercambio
versus acampada, una cuestión a debate, Si sólo es un minutito, Homenaje a
los profesores del Siglo XXI.

Y no te pierdas las Fotos de pasillo, los retos de Deambular entre formas clá-
sicas, la secciones de Muxxica e Innovación educativa, la página de la asam-
blea y la del Consejo Escolar, los recuerdos escolares de juan Mayorga, la
entrevista a Mar Enríquez, las reseñas literarias, las colaboraciones gráficas y
las nuevas propuestas de la revista 21Siglos.

Además, estrenamos blog: 21siglosdigital.colegiosigloxxi.org

Y EN EL PRÓXIMO NÚMERO
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Etapa de Secundaria

Hábitos saludables
A nuestros hijos deberíamos defenderlos de todo aquello que nos envene-

na cotidianamente.
No sólo la alimentación, que también, tiene efectos insanos.
Cuentan los expertos en gastronomía que comemos primero con la vista.

De los cinco sentidos, el de la vista es posiblemente, por nuestra actual cultu-
ra, el que mayor información recibe. Tanta que es difícil de digerir y proce-
sar. Pero también el oído. Al ensordecedor ruido informativo al que se
somete a diario a nuestros hijos hay que combatirlo con convenientes armas
y filtros. No todo vale. La música y el arte, en todas sus expresiones, pueden
contribuir a que nuestros hijos sean más sanos. Eduquemos en saber apreciar
esas dos sustancias vitales para saber filtrar adecuadamente la realidad. Y, si
Wert nos lo permite, que sean los centros de enseñanza los que impulsen este
otro alimento cotidiano. Dotemos a nuestros hijos también de un olfato espe-
cial para diferenciar lo importante de lo accesorio.

Pero si además somos capaces de que nuestros hijos entiendan lo impor-
tante que es comerse la realidad que viven a pequeños trozos, degustando y
masticando adecuadamente y descubriendo sus matices, mejor que mejor.



Desde luego, la palabra “saludable” siempre llama
nuestra atención. Ahora bien, ¿qué significa saludable
hoy en día? Porque lo que está claro es que los concep-
tos, si no todos, muchos cambian acorde con el momen-
to histórico, cultural, económico, etc. Generalmente
cuando escuchamos o leemos esta palabra damos por
hecho que son buenos.

El dicho de “somos lo que comemos” al que yo le
añadiría “y lo que sentimos”, en mi opinión tiene mu-
cho valor. Sobre todo en los últimos años le concedo
mucha importancia a la comida, a lo que ingerimos. Es
un tema que a mí, particularmente, me interesa, que
me preocupa y me ocupa. Lo malo, y lo bueno a la vez,
es que hay tanta información que no resulta fácil fil-
trarla y quedarse con lo realmente bueno porque siem-
pre, o casi siempre, hay intereses económicos que están
por encima de “la verdad”. Se disfrazan los componen-
tes nocivos, se camuflan entre “integral”, “bio”, “natu-

ral”, cuando en realidad, después de hacer estudios y
comprobar lo que se anuncia, no suele ser cierto, es pu-
ro sensacionalismo. La OCU, en su revista sobre “salud”
lleva muchísimo tiempo denunciando y destapando
tanta publicidad engañosa. Es difícil escapar porque la
alternativa accesible, cómoda, fácil es ir al supermerca-

do más cercano y a la frutería de la zona, donde no es
posible comprar cosas “saludables” ya que el sistema de
producción, envasado y distribución de los alimentos no
lo permite. No se puede tener un tomate (por poner un
ejemplo) de aspecto perfecto, que se mantenga duro por
un precio asequible y sano. ¿Por qué? Simplificando,
porque para que un tomate se críe y desarrolle de ma-
nera natural necesita meses de trabajo, de cuidados, ca-
lor directamente del sol, no de estufas, etc. No se les
debería suministrar fungicidas, pesticidas, ni otros pro-
ductos tóxicos sistemáticamente. Si tenéis tiempo, bus-
cad un vídeo en Youtube que se llama “Dos tomates y
dos destinos” con mucho sentido del humor lo plasma
muy bien.

Por poner un ejemplo: los zumos envasados, según
la información nutricional contienen un alto tanto % de
zumo natural, recién exprimidos, sin conservantes ¿ni
colorantes añadidos? Sencillamente, ¡no me lo creo! Es

una golosina, que como todo de vez en cuando no creo
que sea muy perjudicial, pero eso nunca será el equiva-
lente a la fruta. Es verdad que al tener poco tiempo, ir
directamente desde el trabajo a recoger a nuestros hijos,
y que, aceptémoslo, la mayoría de los niños se toman
más a gusto un zumo envasado que una pieza de fruta o
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Hábitos saludables

Lucía 2º B
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un batido/zumo natural. Resulta más fácil, cómodo, in-
cluso, más barato comprar zumos del súper que com-
prar y tener fruta a punto todos los días.

Comidas caseras. El concepto ha cambiado mucho.
Nuestras madres vivían por y para cuidar de la familia,
empleaban prácticamente todo su tiempo en esas labo-
res. Ahora, el que más y el que menos queremos que
nuestros hijos tengan otras actividades complementa-
rias a las del colegio. Las distancias son cada vez más
largas y nos lleva mucho tiempo el desplazamiento.
Además, los progenitores queremos tener tiempo y
energía para poder relacionarnos y cultivar nuestras
aficiones, exigimos nuestro tiempo libre. ¿De dónde se
puede sacar? Pues una forma muy común es reduciendo
el tiempo que dedicamos a las tareas domésticas, entre
ellas cocinar. Compramos cosas enlatadas, envasadas,
ya cortadas y, a veces, precocinadas. Si nos detenemos
a leer los componentes veremos que tienen montones
de conservantes y sustancias que no son lo ideal para el
organismo.

El pan, ese alimento que está presente en todas las
comidas de la mayoría de casas en nuestro país. Los hay
de todos los tipos, de muchos cereales, con frutos secos,
con semillas, de múltiples formas, de muchos colores,
es un espectáculo, una tentación y a veces, una difícil
decisión, hay tantos que no sabemos cuál llevar a casa,

pero ¿qué sabemos del proceso y de los componentes?
En general, poco. Este tampoco es el medio ideal para
explicar la elaboración del pan, quizá en algún otro
momento, pero al menos, para tener una idea aproxi-
mada de lo que comemos me gustaría facilitar una bre-
ve información. Un principio básico y esencial para la
elaboración de panes y masas (bizcochos, galletas, etc.)
es la fermentación, para ello, deben pasar varias horas.
Antiguamente los panaderos amasaban el pan y la bo-
llería por la tarde y la dejaban fermentar hasta la ma-
drugada del siguiente día. Esto facilita la liberación de
unas sustancias y gases que son perjudiciales para
nuestro organismo. Ahora, todo este proceso, salvo ra-
ras excepciones, se hace en cadena, se mezcla la masa,
se moldea y se congela o se hornea a continuación. No
quiero con esto quitarle a nadie las ganas de comer
pan, pero aunque no siempre es agradable “saber”, creo
que es nuestro derecho y obligación.

Hay que adaptarse a los tiempos, es muy difícil ir
contra el sistema, pero hay muchas iniciativas y pro-
puestas que gracias a los que las crean y a aquellos que
las secundan nos dan la oportunidad de ser consumido-
res mas conscientes y responsables.

Ángela Sobrino, madre de Primaria

Lola 2ºB
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Nace esta iniciativa a partir de la charla de dos padres
de camino a casa:

—Este fin de semana participamos en un intercam-
bio de juguetes en La Casa Encendida.

—Oye, estoy pensando… Podría organizarse algo
parecido en el cole. ¿Qué opinas?, ¿escribimos un co-
rreo a las familias de infantil para saber qué les parece?

Dicho y hecho, estaban próximas las navidades y pa-
recía el mejor momento para ello; pero había que con-
tar con la opinión de las profesoras, que con buen
criterio y a la vista de las fechas en las que nos en-
contrábamos, a punto de finalizar las clases, decidieron
posponerlo y estudiar la mejor forma que se podría lle-
var a cabo; el objetivo, era enseñar a los niños la idea
del reciclado de juguetes y del consumo razonable.

Las profesoras nos indicaron unas pautas a seguir
para llevarlo a cabo, puesto que iban a tener que des-
prenderse de un juguete con especial significado para él
o ella y se lo iban a regalar a un niño o niña de su cla-
se. Tendrían que elegir un juguete con el asesoramiento
de los padres y madres, juguete que debería ser adecua-
do a su edad, no bélico, no sexista y que estuviera en
buen estado. Tendrían que entender y aprender el con-
cepto de dar una cosa y que pase a ser de un compañe-
ro o compañera, para lo que requirieron la colaboración
de las familias, aunque este aspecto de dar y recibir
también se iba a trabajar en el corro, en definitiva,
había que intentar que vivieran esta experiencia de ma-
nera positiva. En esto cometí uno de mis errores de ma-
dre primeriza, y que espero enmendar si se repite esta
experiencia, mi asesoramiento se limitó a: "Lucas, hay
que elegir un juguete para llevar a clase, y regalárselo a
un amiguito o amiguita, tenemos que escoger uno que
les guste". "¡Mamá, el camión!" "Cariño, ¿no sería mejor
llevar este puzzle?" En ese momento sólo pensé que si
tuviera que regalar el camión-hormigonera a una com-
pañera, se lo iba a tirar a la cabeza. Qué equivocada es-
taba. Escuchando a otros padres me di cuenta de ello,
habían descubierto que sus hijas estaban encantadas ju-
gando con el barco pirata lleno de playmobil o que
ellos no paraban de jugar con un horno microondas y
cacharritos varios.

En clase, cuentan las profesoras que les pareció una
propuesta interesante pero no adecuada a la edad, no
entendieron bien el objetivo del intercambio, ya que la
mayoría no están preparados para enfrentarse a dar un
juguete que es suyo y que va a pasar a ser de otro.

La actividad la realizaron de la siguiente manera:
cada niño o niña presentaba su juguete y lo colocaba en
el centro del corro, al azar se sacaban dos nombres para

que los intercambiaran, lo hicieron de manera afectiva
y sin ningún conflicto.

En conclusión, con la colaboración de las familias y
trabajándolo en el corro, la experiencia tuvo un resul-
tado positivo. Creo que un buen hábito saludable puede
ser la autocrítica y la intención de subsanar los errores
cometidos. Y sobre todo, debemos dejar hacer a los más
pequeñines de casa, pues en ocasiones son capaces de
sorprendernos con su comportamiento.

Eva, madre de infantil

Intercambio de juguetes
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—Mira hija, ¿sabes una cosa? Me encanta que llueva.
—Pues a mí no. Es un rollo, no puedes hacer nada.
—Depende de cómo lo veas. Nosotros vivimos en

una ciudad que nos impide ver lo importante que es
realmente un día de lluvia. Ven, abre el frigo y dime
qué ves…

—Pues tomates, zanahorias, lechugas, leche, huevos,
yogures, carne, pescado… muchas cosas.

—Pues ahí tienes la respuesta. ¿Cuántos de esos ali-
mentos necesitan agua para crecer y llegar a nuestro fri-
go?

—Ummmm, los tomates, las zanahorias, las lechu-
gas…

—¿Y el resto?
—Pues no lo sé papá.
—El resto también, y es que, si no llueve no tendría-

mos agua para regar los campos de cereal y, por tanto,
no podríamos alimentar a los animales que nos aportan
leche, huevos, carne, etc.

—Ahh, ya lo entiendo…
—Ahora ponte el abrigo y vente conmigo.
—¿Adónde vamos papá?

—A dar un paseo por el parque…
—Pero ¿cómo que al parque? Si está lloviendo...
—Pues cogemos un paraguas….
(Después de un rato en la calle)
—Ahora cierra los ojos y dime qué sientes…
—Bueno, no sé qué decir…
—¡Fíjate! Cuando llueve se regula la temperatura. Si

hace frío, suaviza, y si hace calor, refresca. Un día de
lluvia también ofrece maravillosas sensaciones que no
podemos observar el resto de días, el olor a tierra moja-
da, un aire más limpio… y eso relaja y hace a uno sen-
tirse bien, además, cuando abras los ojos observarás que
los colores son más intensos…

—¡Es verdad!, pero me siguen gustando más los días
soleados, aunque los lluviosos no están tan mal como
pensaba…

—Bueno, ahora ya podemos volver a casa.
—Papá, ¿nos podemos quedar un poquito más?

FIN

JM, padre de 3º y 5º de primaria

Un día de lluvia

Izana 2ºB



Echo la vista atrás y recuerdo mi pri-
mera bicicleta (no heredada de mi
hermana). Una de carretera tamaño
infantil. Los Reyes Magos se habían
portado bien esas Navidades. ¿O era
yo el que tenía que haberme portado
bien durante todo el año? ¡Daba
igual! Tenía aquella joya y me moría
de ganas de salir a la calle para en-
señársela a toda la pandilla. Y peda-
lear y pedalear…

Unos cuantos años y muchos Kiló-
metros después, monto a “Rayito ”,
mi bici verde de ciudad. De vez
en cuando viajo a través del tiempo.
Os diré un truco a los mayores, si
movéis los pedales hacia atrás,
volvéis a la infancia. ¿Os acordáis?
Os lo recomiendo, es muy divertido.

Pero no todo es divertirse, la fa-
milia tiene sus obligaciones. Uno de
los momentos tensos llega cada
mañana cuando hay que prepararse
para ir al cole. “¡venga arriba!, ¡desa-
yunad!, ¡vestíos!” ¿Cuántas veces he-
mos repetido mi mujer y yo estas
palabras antes de salir por la puerta?
Creo que trillones. ¿Alguien tiene la
fórmula mágica que nos ayude mejo-

rar estos instantes? Yo no, aunque a
veces utilizo otro truco: les digo
“¿Queréis ir en bici al cole?” ¡En
nuestro caso funciona! No es perfec-
to, aunque nos va bien.

Otro de los beneficios de ir en bici
al cole, aparte de que no contamine
y sea saludable, es que siempre en-
cuentras sitio para aparcar . Ex-
cepto los viernes a primera hora, que
se pone el parking “hasta la bola”.
Aquí no hay truco. Tienes que ma-
drugar un poco más que los demás.

Seguro que vosotros y vosotras,
mayores y peques, tenéis muchos
más trucos para mejorar el día a día.
Para nuestra familia uno de los bue-
nos es pedalear juntos, nos divierte e
incluso ¡vivimos momentos mágicos!

Por eso y muchas cosas más, re-
comiendo practicar la Fórmula de la
Conservación de la Felicidad: Felicidad
= Familia x Bicicleta2. En la que ob-
servamos que Felicidad y Familia son
las variables, y Bicicleta la constante.
¡Que lo disfrutéis!

Rodrigo Romeral, padre de Primaria

HÁBITOS SALUDABLES
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La “Ley de la Conservación
de la Felicidad”

(Felicidad = Familia
x Bicicleta2)

Hábito saludable:
Párate (del todo) un rato.

Deja espacio

Alberto Medrano, padre de
Primaria y Secundaria



Fe de erratas

La imagen del logo que aparecía sin nombre en la página 30 del número
37 de 21 Siglos corresponde a Alba Ibias de 2º ESO B.

Desde el proyecto COMENIUS estamos tratando de im-
pulsar hábitos saludables entre nuestros alumnos.

Para ver de dónde partíamos, realizamos una en-
cuesta con 55 chicos y 45 chicas de 2º y 3º de ESO in-
vestigando sobre sus costumbres higiénicas
relacionadas con la comida, tipos de alimentos que pre-
fieren, si varían cuando están con amigos o con adul-
tos, nº de ingestas que hacen al día, frecuencia con que
realizan ejercicio,…

Estas preguntas sirvieron de base para un estudio
estadístico en el que, tras la recopilación de datos, rea-
lizamos diagramas de barras y de sectores, obtuvimos
medias, medianas y por supuesto, al final, sacamos in-
teresantes conclusiones.

Aunque los resultados obtenidos no pueden ser re-
presentativos de todos los adolescentes, ya que la
muestra es muy pequeña, sí que pueden darnos una
idea de los hábitos de nuestros alumnos/as que, en al-
gunos casos, no dejan de ser curiosos.

Los datos se analizaron de forma separada, por se-
xos y hay que resaltar que, en la mayoría de las pre-
guntas, no aparecieron diferencias significativas entre
chicos y chicas (salvo quizás a la hora de hacer deporte
–las chicas son más perezosas-).

Nuestros alumnos/as parecen ser más limpios de lo
que esperábamos. Suelen lavarse las manos antes de
comer y los dientes después. Incluso los chicos tienden
a ser más limpios que las chicas (¿fueron suficiente-
mente sinceros al responder?).

Sus comidas son bastante sanas (incluso los picoteos
entre horas) y no abusan de las chuches, bollos, ni re-
frescos. Bien es verdad que, dada la edad, todavía son
los padres o adultos en general los que se encargan de
sus comidas principales.

Es preocupante que muchos de ellos no desayunen
en absoluto o ingieran muy poca cantidad, e incluso,
no tomen nada hasta la hora de comer. Esto nos hace
pensar que, entre todos, deberíamos hacer una buena
campaña de sensibilización valorando la importancia
del desayuno.

Para que os hagáis una idea, en la página siguiente
os trasladamos algunas de las preguntas/gráficas que
elaboramos.

Todo este trabajo lo expusimos en el instituto de
Piazzola sul Brenta (Italia), en Inglés y con muchos
nervios, y la verdad es que fue tan exitoso que lo co-
gieron como base para seguir trabajando con el resto
de los estudiantes de los demás países (Reino Unido,
Holanda, Alemania e Italia), construyendo entre todos,
otro cuestionario que nos permitirá comparar las cos-
tumbres entre los adolescentes de los diferentes países.

¿Saldremos bien parados?

Esta segunda parte os la contaremos tras el viaje a
Holanda, en abril.
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“Food habits in teenagers”

Mª Eugenia Gómez,
profesora de Matemáticas Secundaria
PROYECTO COMENIUS
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España ha pasado por diversos momentos históricos
que, de alguna manera, marcan nuestro presente. La
época de la dictadura franquista, que muchos de los pa-
dres actuales vivimos de niños, o al menos marcó a
nuestros padres y la educación que recibimos, se carac-
terizó porque el Estado implantó la censura de todo ti-
po, en una suerte de protección de los ciudadanos como
si todos fueran menores de edad y no adultos. Salir de
la dictadura supuso también el fin de la censura, en el
cine y la televisión. Durante otra época, ser moderno
era ver películas con alta carga sexual, lo que se deno-
minó el destape. Alta carga sexual pero también sexista,
donde la sexualidad era vista como impulsividad des-
provista absolutamente de sentimientos y donde las
mujeres eran objetos sexuales para el disfrute de los
hombres.

Si en nuestra infan-
cia muchos recorda-
mos los dos rombos
como calificación de
acceso prohibido para
menores de 18 años
(por su carga sexual,
violenta o ambas) pos-
teriormente se ha ido
normalizando cada vez
más la exposición al se-
xo y a la violencia de
forma más descarnada,
y nuestros niños se
acostumbran a vivir ex-
puestos a la misma.

Pero no solo es la
exposición a imágenes
con un contenido que ,
en mentes infantiles,
puede imprimirse con
contudencia, sino el
acceso a series de te-

levisión y películas, cuyo principal reclamo es la
búsqueda del morbo y transmiten subliminalmente
la idea de que “todo vale”.

Si observamos series como “Aquí no hay quien vi-
va” o “Aida” teóricamente series para mayores de 7
años, observaremos mil y una historias donde “todo va-
le” para conseguir los objetivos. En ellas, se ridiculizan
los sentimientos románticos hacia otras personas, se ha-
bla a gritos y con violencia verbal como interacción
normalizada entre las personas, en ningún momento
los personajes actúan con respeto, ni con ética hacia los

demás, y no rige más que la lógica del propio interés
por encima del resto.

Esas series que pa-
recen inocuas ¿ Son
aquellas que están so-
cializando a nuestros
hijos? ¿Se acostumbran
a la violencia verbal y
luego la reproducen
entre ellos procurando
imitar a sus personajes
favoritos? Los últimos
estudios plantean que
los niños y adolescentes
suelen pasar más de 4
horas frente al televisor
o los videojuegos. Pa-
san más tiempo que con
sus padres.

Los niños son esponjas. Sus mecanismos de
aprendizaje están preparados para imitar las con-
ductas de los adultos. Y si esos adultos salen en la te-
le, visten ropas bonitas y son atractivos, parecen más
modelos a seguir en cuanto a sus conductas.

Movimientos rápidos, colores llamativos, ropas sexis
o ridículas, atraen la mirada y la atención, y todo ello
va acompañado de todo lo descrito anteriormente, que
es incorporado sutilmente.

Capítulo aparte lo merecen los videojuegos. Cada
vez más usados por los niños, hay videojuegos educati-
vos y adaptados a todas las edades. Pero también, y son
los que están más de moda y son más demandados por
los niños, están los videojuegos para mayores de 18
años. Esos son cada vez más realistas, cuyo único obje-
tivo es ir matando personas a toda rapidez, sin que dé
tiempo a cuestionarse nada. En cada disparo se ven tro-
zos de carne volando por los aires, chorros de sangre
que saltan con todo realismo… En estos videojuegos, se
plantea la violencia como válida.. Los niños juegan a
matar, torturar, y hacer matanzas. Véase lo que dice un
videojuego en su explicación: “Instrucciones del Juego:
Tienes que matar a Justin Bieber de un montón de formas
posibles, puedes atropellarlo, ahogarlo, serrarlo...como ves
un juego de lo más cruel”. (Sacado literalmente de su pu-
blicidad)

O este otro del video juego de moda “Call of Duty.
Ghosts”: “El otro modo de juego donde podrás subir de ni-
vel muy rápido es A Tope. Partidas frenéticas donde tienes
que matar a alguien en menos de 30 segundos, … y en
consecuencia tienes más oportunidades de matar enemigos

Buenos hábitos
El uso de videojuegos y la televisión

Hugo GarcíaAlcalá 4ºA

HÁBITOS SALUDABLES
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y ganar mucha experiencia. Si a esto sumamos que puedes
conseguir ventajas extra y puntos dobles si consigues enca-

denar rachas…”.
Los juegos mo-

dernos tienen gráfi-
cos muy buenos,
que imprimen de
realismo al juego,
como si estuviéra-
mos en una película
en 3D. Son básica-
mente muy violen-
tos, y el realismo de
las imágenes, puede
producir insensibili-
dad ante imágenes
violentas de la vida
real. ¿Es eso lo que
queremos? Que les
parezca que es un

juego hacer daño a alguien y no intervengan cuando un
compañero pegue a otro, por ejemplo? Veamos algunos
estudios:

“En el estudio de Calvert y Tan (1994), que compa-
raron los efectos de los videojuegos violentos entre dos
colectivos de adultos jóvenes. Los resultados indicaban
que los estudiantes habituados a juegos de realidad vir-
tual violentos tenían el pulso acelerado, experimenta-

ban mayor cantidad de mareos y náuseas y, en un
examen posterior, mostraban mayor cantidad de pensa-
mientos agresivos que aquellos que habían utilizado
juegos no violentos.Y un estudio posterior, realizado
por Irwin y Gross (1995), intentó identificar los efectos
de la violencia representada y utilizó para ello tanto
juegos "agresivos" como "no-agresivos." Los niños que
habían usado los juegos agresivos, en comparación con
los que habían usado los juegos no-agresivos, mostra-
ban mayor nivel de agresión física y verbal contra ob-
jetos inanimados y compañeros de clase durante una
sesión recreativa posterior. Más aun, estos autores con-
cluían que estas diferencias de comportamiento no es-
taban relacionadas con los rasgos de carácter (niños
impulsivos / niños reflexivos) que habían sido previa-
mente estudiados en cada uno de los sujetos analizados.
En tres de las seis preguntas, los niños que habían utili-
zado juegos violentos respondieron más negativamente
que los otros acerca de las acciones perjudiciales del
personaje cuya intención era deliberadamente ambigua.
Estos resultados sugieren que los videojuegos violentos
hacen a los niños más propensos a atribuir intenciones
hostiles a los demás.”

(Fuente: videojuegos y educación MEC: http://ares.cni-
ce.mec.es/informes/02/documentos/iv04_0304b.htm)

Karina Fernandez D’Andrea
Trabajadora social y madre de Primaria

Adrián Noguera 2º A

Andrea Sánchez 2º A
Héctor Puelles 2ºA

HÁBITOS SALUDABLES
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Hablando de recetas, por hacer un homenaje a nues-
tro tan injustamente denostado cine español, recomien-
do “Fuera de Carta” con un divertidísimo Javier
Cámara como cocinero de prestigio y dueño de un res-
taurante cuyas peripecias ocurren entre fogones.

Y terminemos por los postres. Retrocediendo un poco
en el tiempo encontraremos una pequeña joya llamada
“Chocolat”, de la magnífica Juliette Binoche, que nos
despertará la envidia con esos maravillosos chocolates
creados en su pastelería de un pequeño pueblo galo.

Tras este recorrido no puedo por supuesto olvidarme
de los peques. Para aquellos que comen bien y para los
que no lo hacen tanto, os recomiendo ver juntos “Rata-
touille”, cuyo protagonista, una rata que sueña con con-
vertirse en un gran chef, nos cuenta sus desternillantes
aventuras en un exquisito restaurante de París.

http://www.sonypictures.com/movies/juliejulia/
http://www.disney.es/ratatouille/
http://www.foxsearchlight.com/sideways/
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuera_de_carta

La comida y el cine
A los que nos encanta el cine y las buenas series de te-

levisión a cualquier cosa le encontramos relación con
ello. Por eso con vuestro permiso voy a hablar de de há-
bitos saludables y en concreto de la relación de la comida
y el cine.

Muchas son las películas que han abordado el tema de
la gastronomía en sus guiones, así que haremos una se-
lección especial por aquellas que a mi gusto algo tienen
de especial.

Empecemos por los vinos. Un buen vino es fundamen-
tal en una buena mesa y para ello tenemos “Entre co-
pas”, película amena y curiosa que te lleva, a través de
los viñedos de la costa oeste americana, por esas crisis de
la mediana edad y sus reflexiones, con un Paul Giamatti
que encontró en esta película su despegue internacional,
y que en definitiva te descubre donde están los pequeños
placeres de la vida.

Pero sigamos, sigamos ahora por unos buenos platos
con “Julie y Julia”, con ellas nos adentraremos en la co-
nexión entre dos generaciones de mujeres y algo en
común, la felicidad de cocinar. A través de deliciosas re-
cetas vemos una película no de gran talla pero sí fresca y
divertida, que merece la pena ver sólo por la gran Meryl
Streep, tan camaleónica y genial como siempre.

Noelia Labrador, madre de Primaria
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Poesías de 4º B en recuerdo del 11M

Yo cambiaría...
la guerra por la paz,
una pistola por una caracola y
los misiles por estrellas fugaces.
Los enemigos por amigos,
las balas por cantantes y
los tanques por elefantes.
La muerte por la vida y
la sangre por las niñas.
Yo cambiaría...
las nubes por el sol,
el odio por el amor,
militares por árboles y
pistolazos por abrazos.
Yo cambiaría...
los insultos por piropos,
las enfermedades por la salud,
un avión por un gorrión y
la oscuridad por la luz.

Lola Vanham

Yo cambiaría...
Los desperdicios por comida para los pobres,
Una pistola por un litro de amor,
Los misiles por deseos con buena intención.
Los archienemigos por mejores amigos,
Un vertedero por campo abierto,
Los tanques por bidones de agua.
La muerte por la vida,
el odio por el cariño.
Yo cambiaría...
Las nubes por un kilo de amistad,
Las bombas por un amigo más.
Un herido por un bebé
Y un esclavo por alguien libre.
Yo cambiaría...
Las patadas por abrazos
Un puñetazo por un beso
Un avión por una golondrina.
LA OSCURIDAD POR LA LUZ
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En la clase de 5º B hemos estado trabajando este
trimestre sobre el planeta Tierra, viendo el movi-
miento aparente del Sol, los meridianos y paralelos,
los husos horarios, la orientación...

Para ver todo esto hemos trabajado algún tiempo
fuera de clase. Hicimos grupos y subimos a la azotea
para orientar el colegio en relación al Sol. Luego ob-
servamos con una brújula si habíamos conseguido
orientarnos bien.

Cuando tuvimos clara la orientación, pasamos a
dibujar una Rosa de los Vientos (para los que no lo
sepan es una herramienta de navegación para guiar
a los marineros mostrándoles la orientación de los
vientos) y las pintamos con témpera blanca en el
suelo de la azotea.

Aprovechando las Rosas que habíamos dibujado
en la azotea, pasamos a utilizar un gnomon (es una
especie de reloj solar que nos indica las sombras que
produce el sol y así podemos ver su movimiento en
el día y a lo largo del año). Durante un día estuvi-
mos subiendo en grupos para tomar las sombras que
se producían a lo largo del día en distintas horas y lo
seguiremos haciendo una vez al mes el resto del
curso para ver el movimiento del Sol a lo largo del
año.

Otro día en clase hicimos una Rosa de los Vientos
en cartulina y la colgamos en el techo para tener
orientada la clase.

Por último, otro día bajamos al patio y, con cin-
tas adhesivas de colores, dibujamos una Rosa de los
Vientos gigante en el suelo, orientando el colegio.
Éste fue el resultado final.

La verdad es que nos lo hemos pasado muy bien
y nos ha gustado mucho la actividad porque lo he-
mos hecho como si fuera un juego y divirtiéndonos
todo lo posible.

Pág. 14 21 Siglos Nº 38 abril de 2014
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Rosa de los vientos

La clase de 5º B de Primaria

La rosa de los vientos
en la azotea

El gnomon
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Una visita "Histórica"
El siglo XIV en el Siglo XXI...

El miércoles 18 de diciembre las clases
de sociales de 2º de ESO fueron “invadidas”
por un visitante del pasado, nada más y na-
da menos que el tercer Duque de Borbón
que, recién llegado desde el siglo XIV, no
dudó en explicar a la chavalería de las cla-
ses de ESO de 2ºA y 2ºB los pormenores de
la vida de un noble en la época feudal, acti-
vidades a las que se dedicaba, los nombres y
funciones de las distintas piezas de la arma-
dura que vestía, etc. etc. atendiendo a las
preguntas que el alumnado no dudó en ha-
cerle, pese al “abismo generacional” que les
separa...

Con esta actividad se ha pretendido ha-
cer más tangible y vívida la Historia, sacán-
dola de los libros y presentándola “en
directo”, con una pequeña muestra de lo
que los anglosajones denominan “living his-
tory”, y que en castellano es más habitual
denominar “recreación histórica”.

Sin duda trataremos de repetir activida-
des de este tipo en el futuro...

Queremos finalizar esta reseña mostran-
do nuestro agradecimiento a Manuel Sevilla,
que de manera totalmente desinteresada se
prestó a esta actividad.

Rodrigo Gómez, profe de Sociales,
1º y 2º de ESO

Javier González, 4ºA de Primaria
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Tecnología en 4º de la ESO

Nuestro huerto urbano

Estamos diseñando con Google Sketchup nuestro huerto urbano. Va bastante bien... Cuando esté
terminado os lo mostraremos. Un par de imágenes…

Diseño realizado por Jorge Villarrubia, 4º ESO

Proyectos de mantenimiento

En las clases de tecnología de 4º de la
ESO hacemos proyectos en el taller y
también fabricamos o arreglamos lo que
sea necesario para la mejora del colegio.
Previamente hemos ido informando a los
profesores para saber si tenían alguna ne-
cesidad en la que les podíamos ayudar.
Una de las profesoras de primaria nos pi-
dió que le fabricásemos una pequeña bi-
blioteca móvil.

Marina Muñoz, 4º ESO

Aprendizaje-servicio: integra la inten-
cionalidad pedagógica (aprendizajes signi-
ficativos) con la intencionalidad social
(aprendizajes solidarios), con el propósito
de contribuir en la solución parcial o total
de ciertos problemas comunitarios. Los
alumnos se encuentran mucho más moti-
vados descubriendo para qué sirve una
asignatura y qué aplicaciones tiene en la
vida real.

Iñaki Navas, profesor de Tecnología
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TALLERES

El Rincón del Siglo en la
Cadena SER

El pasado jueves 13 de febrero con motivo del Día in-
ternacional de la Radio, gran parte de los componentes del
proyecto de Radio del cole, “El Rincón del Siglo”, acu-
dimos a participar en el programa que, con motivo de tal
efeméride realizó la Cadena Ser. Nuestra colaboración
tuvo lugar, en concreto, en el programa “Hoy por hoy”,
en su segmento madrileño.

En total, diecisiete miembros del taller de radio (die-
ciséis alumn@s y un profe), pudimos acudir a la llamada
de la Cadena Ser. La emisión se realizó desde el Mercado
de San Fernando (Lavapiés), que tras una etapa de cierta
decadencia, actualmente se encuentra en pleno resurgi-
miento, convirtiéndose en un novedoso ejemplo de mode-
lo para los tradicionales mercados municipales
madrileños.

Los chavales desempeñaron diferentes papeles, hicie-
ron la entradilla a la sección del programa, ejercieron de
reporteros entrevistando a uno de los comerciantes del
mercado, protagonizaron una entrevista (a “ambos lados
del micrófono”) sobre la alimentación de los adolescen-
tes… también hablamos sobre el futuro de la radio, entre
otras diferentes tareas que podéis escuchar al completo en
el enlace que está al final de esta reseña.

Como colofón a la visita, la muchachada pudo conocer
en directo al cantante Rayden, que actuó en el programa
radiofónico, y junto con el que nos fotografiamos por pe-
tición popular.

http://www.cadenaser.com/local/audios/hoy-hoy-madrid-mercado-san-fernando-colegio-siglo-xxi/csrcsrpor/20140213csrcsrloc_2/Aes/

http://elpatio.colegiosigloxxi.org/search/label/EL%20RINC%C3%93N%20DEL%20SIGLO

Rodrigo Gómez, profesor de sociales de ESO y miembro del taller de radio

El audio completo de nuestra participación está disponible en el podcast de la Cadena Ser, en el si-
guiente enlace: (Si no se quiere escuchar entero, nos podéis oír en tres tramos: los primeros dos minutos, tras
una “pausa publicitaria” en el minuto 12´40” y especialmente desde el minuto 17’35” hasta el 25´20”

Esperamos que os guste, ¡hasta pronto!, no dejéis de visitar nuestro espacio en el blog del cole:



Desde hace unos meses, dos madres
del cole estamos haciendo breves sesio-
nes de yoga en el aula con los niños y
niñas de 5° de primaria.

Nosotras somos instructoras de yoga
y, en colaboración con los profesores,
decidimos presentar el yoga de una for-
ma práctica, lúdica y como herramienta
personal para hacer uso de ella cuando
sea necesario.

En realidad el yoga se lleva introdu-
ciendo en los colegios desde los años 70.
La institución más conocida a nivel
mundial es la R.Y.E (investigación sobre
el yoga en la educación). Fue fundada por Micheline Flak en 1978. Era profesora de yoga y Ciencias de la Edu-
cación en el Instituto Superior de Pedagogía en la Universidad París XII, entre 1985 y 1994.

Tras empezar a introducir técnicas de yoga en sus clases en 1973, comprobó que los resultados eran muy
positivos, tanto para alumnos/as como para profesores/as. Creó un método que conservaba la esencia de la tra-
dición y que se podía integrar en el aula.

Se ha desarrollado tanto en centros
públicos como privados, desde prees-
colar hasta la etapa universitaria, en
países como Francia, Bélgica, Italia, Por-
tugal, Grecia, Israel, España, Chile, Uru-
guay, Brasil, México.

Son técnicas que estimulan las capa-
cidades de aprendizaje y motivación,
pulen las relaciones entre alumnos y
profesor, disminuyen la agitación propia
de las clases, aumentan el grado de
atención y mejoran la conducta.

Es un trabajo emocional que deja
que cada uno crezca a su modo. Todos
son capaces, el niño tímido o el inquie-

to, y eso aumenta su autoconocimiento, socialización y concentración.
Es una herramienta excelente para hacer más eficaz el sistema educativo, especialmente en épocas social-

mente convulsas, con familias afectadas por la crisis y el estrés.
La idea es que los profesores y profesoras se valgan de estas herramientas e introducirlas cuando hay dis-

persión, en caso de ruido, cansancio y ansiedad, después del recreo, excesiva excitación...
Sería interesante probar esto en diferentes cursos y edades, incluido secundaria.

Charo Romero y Orfilia Seijas, madres de Primaria.

Yoga: herramienta para
pequeñ@s y grandes

TALLERES
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Cuentos mágicos
En las clases de 3 años padres e hijos estamos haciendo un taller de cuentos mágicos.
En La primera sesión del taller se empieza hablando de qué es un cuento, qué partes tiene, quién sale, etc. Luego

con una mágica caja de la que salen personajes y con ayuda de otras herramientas, van teniendo ideas y contando
lo que les apetece de cada personaje (su nombre, cómo está de ánimo, cómo es, dónde vive…), la imaginación es
libre e ilimitada. Y así, poco a poco, se va haciendo su cuento. Al final, cuando unimos todas las ideas, le ponemos
un título y ya está listo su cuento. En la segunda sesión,  ya impreso su cuento, lo decoran con su foto y otras técni-
cas y se lo llevan a su casa. Al día siguiente, las profesoras leen el cuento al resto de sus compañeros y los escritores
quedan muy orgullosos de su hazaña.

Es muy sorprendente porque es un taller que sale distinto cada día y eso lo hacen posible los pequeños creado-
res de cuentos!

Otra mamá de la clase, Gloria, también está con nosotros en el taller y a veces, siempre abierta la puerta, viene
alguna otra mamá/papá.

Ana Isabel Prada, madre de Infantil

Érase una vez un marciano llamado Marc que vo-
lando con su nave por el espacio sufrió un mareo y
cayó a la Tierra.

Todos los que cerca estaban se acercaron a ver qué
pasaba. La señora Caracola ayudó a Marc a levantar-
se. Y el hada Holly agitó su varita y, con su magia, la
nave hizo flotar.

La jirafa ballena y el león Caraculo también ayu-
daron en todo lo que pudieron.

La ballena Maracai tan contenta estaba que salió
del mar y junto al marciano Marc comenzó a volar y
por las estrellas desparecieron sin más.

El hada Holly estaba triste porque Maracai no re-
gresaba y del esfuerzo que hizo para ayudar a Marc el
marciano, el pelo se le había caído. Entonces a su es-
pejito mágico le pidió que el pelo le volviera a crecer
y aunque éste todo lo intentó, nada en su cabeza
brotó.

De camino a su casa de Murcia, el hada Holly per-
dió sus poderes y cayó al mar. La señora Caracola,
que con su barco cerca estaba, la pudo rescatar. Pero
en un sueño profundo cayó sin poderlo evitar.

Maracai la ballena, que volando estaba con Marc
el marciano, viendo lo que pasaba, un beso mágico
lanzó y a la Señora Caracola despertó.

Más tarde, la jirafa Ballena se encontraba en el pa-
tio del Siglo XXI y con el león Caraculo una fiesta or-
ganizaron para todos sus amigos. El hada Holly no
quiso venir porque el pelo todavía no le había creci-
do. Así que, todos sus amigos pelucas se pusieron pa-
ra hacer que Holly no se sintiera tan mal y a voces al
hada llamaron. No consiguieron hacerla cambiar de
opinión, pero en su lugar, su amiga Claudia sí acudió.

Todos juntos desfilaron con sus pelucas de colores
y bailaron la canción: “¡Queremos marcha, marcha!”
Cuando salió la luna estaban tan cansados que se fue-
ron a sus casas a dormir. Y colorín colorado un nuevo
sueño ha comenzado.

El desfile de pelucas



Érase una vez una granja. Su dueño, el Señor Oso, había
perdido a su caballo Caballi, a su perrita Lula y a su león Leon-
cio. Caballi, Lula y Leoncio estaban muy tristes porque querían
volver a su casa y no sabían cómo.

Entonces Leoncio tuvo una idea. ¡Buscarían al hada Peppa
que estaba en su castillo durmiendo! Sabían que Peppa dormía
bocarriba y con la varita en la mano. Tenía un sueño muy pro-
fundo. Por suerte, Caballi tenía un despertador fabuloso.

Cuando llegaron al castillo llamaron a la puerta. ¡TOC,
TOC, TOC! Nadie abrió. Peppa se había ido a la playa.

Mientras tanto, el Señor Oso intentó llamar a Peppa para
pedirle ayuda. Fue imposible. Los teléfonos estaban rotos.

Caballi tenía un amigo dinosaurio. Comenzó a golpear el
suelo con sus pies y todos se le unieron. Al momento, el Ptera-
nodon, aterrizó a su lado. Se subieron en él para volver a la
granja.

El Señor Oso estaba muy feliz de verles. Hicieron una fiesta
con globos, canciones y tarta de chocolate. De repente, apare-
ció Peppa en el jardín. Les pidió perdón por no haberles podi-
do ayudar. Todos le perdonaron y para su sorpresa se
transformó en cebra uniéndose al baile. Se divirtieron juntos
toda la noche y fueron muy felices.

Érase una vez un reino muy lejano donde crecían las fresas más sa-
brosas del mundo. Un día, el Señor Coche se puso en marcha siguiendo
el olor de unas ricas fresas. ¡Le encantaban! Así fue como llegó al Reino
de las Fresas.

Al llegar, descubrió que no podía pasar. Había una guerra entre las
princesas y los malvados desde hacía mucho tiempo. Las princesas esta-
ban tristes porque los malvados se portaban mal con la gente de su rei-
no.

El Señor Coche estaba tan sorprendido con todo lo que pasaba que
paró a descansar a orillas del mar. De pronto notó como unos grandes
ojos le estaban mirando. Era una hermosa sirena que triste estaba por-
que los malvados a su bebé Flor se habían llevado. El Señor Coche pro-
metió ayudar a la sirena a encontrar a su bebé.

En su camino con un pájaro se encontró que feliz estaba porque a
sus amigos podía llamar silbando. El Señor Coche le pidió ayuda para
cruzar el bosque sin ser visto por los malvados. Comenzó a cantar y co-
mo por arte de magia, su amigo el caballo apareció. Caballo ayudó al
Señor Coche a cruzar el bosque y lo llevó ante la puerta de la casa del
duende Jetín.

Jetín también tenía miedo de los malvados y al principio no fue
amable. Pero con la ayuda de Caballo y del Señor Coche se le ocurrió
una idea perfecta para rescatar a Flor. Juntos fueron a la guarida de los
malvados. Jetín un conjuro les lanzó… ¡Abracadabra! gritó y a todos los
malos en ranas convirtió. Rescataron al bebé y se lo llevaron a su mamá.
Tan feliz la sirena estaba que a todos invitó a nadar en su mar. El duen-
de Jetín emocionado de que su magia había funcionado les regaló cestos
y cestos de fresas para saborear. Y El Señor Coche estaba tan contento,
que de tantas fresas que comió, de color rojo se volvió.
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TALLERES

Flor, en busca del bebé perdido
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Cuando estaba redactando este texto, me llega una
invitación para apoyar una campaña de recogida de fir-
mas. Había emborronado un par de páginas ahora con-
venientemente encestadas en la papelera de papel
reciclado virtual. Leí con atención. Apoyo a un menor
que quiere jugar al baloncesto. No le dejan jugar. La
campaña está en change.org y el niño es síndrome de
Down:

http://www.change.org/es/peticiones/federación-anda-
luza-de-baloncesto-alejandro-también-juega.

Un día intenté explicar a
mi hijo que qué era esto del
baloncesto. Que existían
otros deportes además del
fútbol. Entonces le hablé de
un gigante. Tachenco. Pocos
le recordarán, pero fue un
pivot descomunal en los se-
tenta y ochenta.Medía dos
metros veintiún centímetros
y apenas podía correr. Pa-
decía gigantismo pero su li-
mitación fue una ventaja en
el baloncesto.

Esto hace pensar y recor-
dar. Iniciarse en un deporte
cuando eres un niño debe ser
un juego. No todos haremos
triples pero deberíamos tener
la oportunidad de intentarlo.
Primero jugar, luego compe-
tir. Y el baloncesto es real-
mente divertido. Tiene ese
componente electrizante que
lo diferencia del fútbol o
cualquier otro deporte. Un
contador que pasa de más de
cincuenta tantos provoca ta-
quicardias saludables en ju-
gadores y aficionados.

Cuando yo era niño no
había canastas en mi cole.
Pocos centros disponían de
éstas. Pero a mí me dio por el
baloncesto. Jugábamos con una pelota de fútbol, eso sí
bien hinchada, en un parque de un barrio de Madrid.
Dos pinos curvos y enfrentados en distancia oportuna
delimitaban el campo. Encestar era poder sobrepasar
una de las ramas. Un día un jardinero que mantenía el
parque nos comentó que al día siguiente tendríamos una
sorpresa. Así fue. Se las había ingeniado para sujetar

dos grandes macetas huecas al tronco de ambos árboles.
Así sí. Dijo que habíamos inventado el balón-tiesto.

Por aquel entonces un tío mío me llevó a ver al Es-
tudiantes cuando tenía siete u ocho años y jamás olvi-
daré el jolgorio de la afición, la Demencia. Ellos sí que
disfrutaban. Luego vinieron los Globe Trotters a Madrid.
En la tele había un programa de deportes entre colegios,
Torneo, donde el baloncesto parecía el deporte rey. El
bajito base Corbalán repartía el juego entre gigantes...
Preparándonos para que Pepu nos hiciera campeones.

Baloncesto en el siglo XXI
Contemplar una jornada

de entrenamiento de ba-
loncesto en el patio de
nuestro colegio es un es-
pectáculo. Sobre todo si los
niños son pequeños. Re-
quiere un gran esfuerzo de
coordinación. Por ejemplo,
se puede atisbar cómo los
entrenadores reparten va-
sos de agua llenos para que
los niños boten la pelota
mientras los sostienen en
difícil equilibrio. Parece
una metáfora de esta ini-
ciativa en el centro.

Porque la actividad es
realmente singular. Prime-
ro porque no todos los pa-
dres saben que se trata de
una actividad altruista que
surge de padres del cole
como propuesta extra-es-
colar. Segundo, da res-
puesta a qué y cómo
pueden realizarse expe-
riencias similares en el fu-
turo formando parte de la
energía -sinergía- diferen-
ciada que está en la natu-
raleza de nuestro colegio.

Y por último, de triple,
proporciona casi 6.000 €
de ingresos anuales al cen-

tro y simultáneamente tiene un retorno y un beneficio
social indudable para el cole.

Yo no dudo que en el futuro podamos contar con una
buena escuela de baloncesto en el cole. Y dudo olímpi-
camente que a ningún niño se le impida jugar en él.

Balón tiesto, deporte olímpico
Una actividad escolar con buena puntería

El mítico base Juan Antonio Corbalán junto al descomunal
pivot ruso Tachenco

(foto cedida por el diario As)

Guillermo Montesinos, padre de Primaria

CRÓNICAS DEL COLEGIO
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Aquella tarde de sol de invierno medio centenar de
familias se acercaron al colegio convocados por un tor-
neo de fútbol. El encuentro fue organizado casi entera-
mente por los alumnos -padres, profesores y la
inestimablemente ayuda de Rubén apuntalaron una tar-
de redonda como el balón de fútbol. Los beneficios de la
venta de bebidas y pinchos irá destinada a sufragar los

gastos del intercambio de los
alumnos con otro centro alemán
y para su viaje de fin de curso.
Fue todo un éxito organizativo
coincidiendo con el día que se
celebraba la igualdad de géneros.

Los Golfos, Gran Barril, Alevi-
nes Atrevidos, Respiración Asis-
tida. Cuatro equipos de alumnos, ex alumnos y padres
demostraron lo que pudieron, buenos conocedores del
deporte rey. Agilidad en los primeros y limitaciones de
los últimos. Tal como reconocía un padre jugador: "Mi

cuerpo llega al balón cinco minutos después que mi
mente". Risas y deportividad.

Algunos padres demostraron estar en plena forma,
otros como el caso de uno de los
guardametas al que le colaron cua-
tro goles en apenas cinco minutos,
debería replantearse su vida depor-
tiva. Su propio equipo negoció con
el contrario juvenil su traspaso en
el mismo encuentro y para equili-
brar.

El fútbol comienza a no ser un deporte de hombres.
Cuatro encuentros eliminatorios entre padres e hijos y
uno de mujeres. Cuentan que no son frecuentes los par-
tidos de fútbol femeninos en el cole. Una madre afirma-
ba que si su memoria no le fallaba sólo recordaba éste.
La coincidencia con la celebración de la igualdad de gé-
neros era ocasión también para calibrar cómo estamos
en el cole en este sentido.

Una tarde de sábado a golpe de balón
Torneo de fútbol para el viaje de cuarto de la ESO

Guillermo Montesinos, padre de Primaria

CRÓNICAS DEL COLEGIO
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¡Balon…cesta de la compra!
Sábado por la mañana en cualquier casa de una
familia de la escuela de Baloncesto Siglo XXI.

¡Arriba todos!, ¡vamos fuera de la cama, que tenemos partido de baloncesto!
Así que ya sabéis, vais cogiendo los garbanzos.

Pero papá, ¿podemos llevar los balones?
Sí claro, que no se os olviden las lentejas.

Pero papá, ¿podemos llevar la equipación con el escudo del Siglo XXI?
Naturalmente, eso es un orgullo, y podemos usarla para transportar las alubias.

Pero papá, ¿podemos llevar las botas de baloncesto?
Sí, también podéis, y dentro metemos el arroz.

Pero papá, ¿podemos llevar el agua y los refrescos?
Va a hacer calor, así que meted el agua y los refrescos, y al lado el aceite.

Pero papá, ¿podemos pasar a recoger al Mister?
Perfecto, que se traiga el atún.

Pero papá, ¿para qué queremos tanta comida?
Es para la jornada de baloncesto solidario del Siglo XXI.

Pero papá, solo somos unos pocos niños, y no podemos dar comida a todo el mundo.
¡Decidle al hambre que se meta con uno de su tamaño!

Pero papá, ¡tú no eres tan grande!
El baloncesto chicos, me refiero al BALONCESTO.

CRÓNICAS DEL COLEGIO

Animadoras

Fernando García-Alcalá, padre de Primaria

Algunas de las animadoras



Bocadillo solidario

En la asamblea de delegados nuestra clase pro-
puso volver a hacer el bocadillo solidario (porque
el año pasado no lo hicimos).

Este año se realizó el jueves 6 de marzo y el
viernes 7 de marzo.

El bocadillo solidario en una actividad que
realizamos todo el colegio desde hace unos años y
se trata de recaudar dinero para una ONG.

La organización de la actividad es la siguiente:
El jueves todas las clases con la letra A traen

bocadillos, bollos y zumos. Lo que le toque a cada
clase y el viernes le toca el turno a las clases de la
letra B.

Cada niño tiene que traer mínimo dos raciones
como para él y para otro, cada ración cuesta un
euro y en clase lo cambiamos por un ticket.

En cada clase se eligen a dos alumnos para que
despachen en un puesto con un profesor y para
que coloquen la comida en las mesas en el patio y
puedan despachar la comida y recoger los tickets
durante el recreo; para que no se forme mucho al-
boroto se forman filas en cada mesa.

Esta actividad desde nuestro punto de vista y
desde el de la clase nos parece buena idea para
recaudar fondos y de otra manera nosotros tam-
bién nos divertimos y nos gusta realizar esta acti-
vidad.

Paula y Mario Alonso,
delegada y delegado de 6º B

CRÓNICAS DEL COLEGIO
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Carrera COIS 2013

Día 22 de junio del 2013….día FIESTA COIS!!....y
por la mañanita, temprano…. fantástica oportunidad
para hacer un poco de ejercicio, liberar endorfinas y
así en la fiesta pasarlo muuuucho mejor!!!

A las 8:30 h., los que organizábamos y los volun-
tarios….. todos en movimiento preparando el GRAN
EVENTO DEPORTIVO!!! Aplauso para todos esos
voluntarios que hicieron posible que la carrera fuera
un comienzo muy especial en este gran día!!

Y…. a las 9:15… Lituania a reventar de deportis-
tas listos para darlo todo en la carrera. Toda la calle
llena de gente que compartía nervios, risas, ilu-
sión… antes de comenzar.

9:30 h… pistoletazo de salida… y a disfrutar!!!
ENHORABUENA A TODOS POR PARTICIPAR!!
Cada año la participación en la carrera es mayor,

y esperamos que este año seáis más, los que os
animéis a uniros y formar parte del grupo de corre-
dores del siglo XXI… no abandonéis la idea, que la
CARRERA COIS 2014 ya se está cocinando!!!

Tras muchos imperdibles retirados, y tras minu-
ciosas comprobaciones de los dorsales con las fotos-
finish de llegadas, (ojalá dispusiéramos de tanta tec-
nología!!)... Por fin está lista la clasificación de la
Gran Carrera Cois!!!

Próxima cita CARRERA COIS 2014!!! Intentare-
mos mejorar aspectos de la carrera… pero vuestra
presencia no puede faltar… lo importante es PARTI-
CIPAR!!

HÁBITOS SALUDABLES???... Comencemos con
una carrerita con los del cole!!!

Nuria Ruiz y Nuria García, madres de Infantil y Primaria

Se buscan voluntarios y voluntarias (familias, profesores y profesoras, alumnas y
alumnos) que quieran ayudar y colaborar en la organización de un mercadillo solidario a
finales de mayo para financiar actividades/jornadas "solidarias" en el colegio. Si tienes un
poquito de tiempo libre y ganas de colaborar puedes dirigirte a direccion@colegiosigloxxi.org

Anuncio

CRÓNICAS DEL COLEGIO
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Puedes consultar la clasificación de la carrera
COIS 2013 en el blog de la revista:

21siglosdigital.colegiosigloxxi.org



Siguiendo con el tema de hábitos saludables, quería-
mos compartir con vosotros un deporte que tanto Pa-
mela como Julian han practicado. Se juega en muchos
países y fue inventado en el colegio de Pamela en Ma-
plewood, Nueva Jersey en 1967.

A continuación lo explicamos brevemente en inglés.
Esperamos que lo intentéis jugar.

Ultimate Frisbee is a game that was invented at Co-
lumbia High School in Maplewood, New Jersey USA
(Pamela’s School) in 1967. It is a game that is played
with a Frisbee disk.

The game is usually played with teams of seven
people, similar to basketball. If you catch the disk you
cannot move. As in American football, someone must
catch the disk behind the line to get a point. Ultimate
Frisbee is a non-contact sport (there is no pushing and
shoving permitted), and its players focus on “the spirit
of the game.” There is no referee in ultimate Frisbee.

21 Siglos Nº 38 abril de 2014 Pág. 27

Ultimate Frisbee:
compartiendo culturas

Departamento de idiomas

DEPARTAMENTO DE IDIOMAS

""UUllttiimmaattee FFrriissbbeeee iiss aa nnoonn--
ccoonnttaacctt ssppoorrtt ((tthheerree iiss nnoo
ppuusshhiinngg aanndd sshhoovviinngg ppeerrmmiitttteedd))""

Imagen de los sesenta cuando este deporte se inventó.
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NOSOTROS

Fila de arriba de izquierda a derecha, Lucas Arribas, Hugo García-Alcalá,
Pablo Pozo, Lucas Arauzo, Santiago Fernández, Francisco Pérez, José Mª de la Cruz
y Javier González.

Fila del medio de izquierda a derecha, Raquel de la Rosa, Mónica Martínez,
Elena Gómez, Jimena Bordas, Jaime Vázquez, Jesús Gándara, Adrián Alonso,
Alejandro Grajera, Nuria Sánchez y Violeta Robles.

Fila de debajo de izquierda a derecha, Natalia Navarro, Elena Torrero,
Claudia Sánchez, Raquel Pozo, Mara Ruiz, Alejandro López, Candela Perpiñán,
Paloma Zejín Ballesta y Lidia Moreno.

Profesor, José Mª de la Cruz

4º A PRIMARIA
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NOSOTRAS

Fila de arriba de izquierda a derecha, Manuel López, Emilia Abarca, Javier
González, Jorge García-Heras, Juan Medrano, Jaime Álvarez, Diego Lobo, Lucía
Rentero, Lucía Muñoz, Lucía Álvarez, Elina Lamprou, Paula Villar, Lucía Montané,
Alba Vázquez, Yanis Calvo.

Fila de debajo de izquierda a derecha, Javier Díaz, Pablo Valle, Iván Castillo,
Gonzalo García, Lola Vanham, Sofía Martín, Mariló Espejel, Mencía Sánchez,
Patricia Fernández, Paula López, Violeta de la Calle, Miguel Casado.

Profesora, Emilia Abarca

4º B PRIMARIA
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ME GUSTARÍA...

Pág. 32 21 Siglos Nº 38 abril de 2014

XX MMee gguussttaarrííaa qquuee llaa
eedduuccaacciióónn yy llaa ccoorrtteessííaa sseeaann
uunn iinnggrreeddiieennttee iimmpprreesscciinnddiibbllee
eenn nnuueessttrrooss hháábbiittooss ssaalluuddaabblleess..
YY ssii eenncciimmaa lloo aalliiññaammooss ccoonn
uunnaa ssoonnrriissaa,, ppuueess lloo
bboorrddaammooss..

XX YY yyaa ppuueessttooss,, uunn ppooccoo
mmááss ddee eessccuucchhaarr yy ddee hhaacceerr
llaass ccoossaass ccoonn ccaallmmaa,,
ddiissffrruuttaannddoo ddeell ttiieemmppoo yy ddeell
mmoommeennttoo,, yy ddee llaass ppeerrssoonnaass,, yy
ddee nnoossoottrrooss mmiissmmooss..

¡¡QQuuéé rreeggaallaazzoo!! yy ggrraattiiss,,
¡¡ccoonn llaa qquuee eessttáá ccaayyeennddoo......!!

ddee CCrriissttiinnaa BBllaannccoo ((mmaaddrree
ddee PPrriimmaarriiaa yy EEssoo))MMee gguussttaarrííaa qquuee llooss ppaaddrreess

ffuummaaddoorreess nnoo lloo hhiicciieesseenn ddeellaannttee
ddee ssuuss hhiijjooss.. LLaa eennttrraaddaa ddeell ccoollee
ppaarreeccee llaa ""ssmmookkiinngg aarreeaa"" ddeell
cceennttrroo,, jjuussttoo eenn eell mmaayyoorr
mmoommeennttoo ddee aafflluueenncciiaa ddee nniiññooss..
EEll hhuummoo eess,, eenn ooccaassiioonneess,, uunnaa
mmaallssaannaa ffaallttaa ddee eedduuccaacciióónn..
ddee GGuuiilllleerrmmoo ((ppaaddrree ddee PPrriimmaarriiaa))
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+ Comunicación
- Ruido
de Mar (madre de
Primaria)

CCoolleeggiioo SSiigglloo XXXXII == EEnneerrggííaass RReennoovvaabblleess
SSiigglloo XXXXII == BBaannccaa ÈÈttiiccaa..
ddee FFeerrnnaannddoo GGaarrccííaa--AAllccaalláá,, ppaaddrree ddee PPrriimmaarriiaa



+ Comunicación
- Ruido
de Mar (madre de
Primaria)

XX Me gustaría que los profesores de ESO, antes de poner un examen valoren
las fechas puestas de otros compañeros, no es normal poner 5 exámenes en 4
días y luego toda la semana siguiente libre, se podrían repartir un poco"
"Me gustaría que se volviera a invitar en Nuestro Tiempo Para... a los padres
fundadores, antiguos profesores, etc.... para dar una continuidad a otra sesión
que hubo, así como al Documental de Días de Escuela".
"Me gustaría que en ESO también hubiera conversadores de ingles, no solo en
Infantil y Primaria".
"XX Me gustaría que se hicieran sesiones con los chavales de ESO, para
reforzarles la autoestima y sobre todo para que se les encamine y oriente hacia
aquello que les gusta y que mejor se les da, para sus estudios futuros"
"Me gustaría que en el patio principal, se hiciera algo con el suelo, con la
pintura en concreto, cuando llueve el suelo destiñe y se pone todo el calzado y
ropa, azul. El otro día en el partido de baloncesto, tuve que lavar toda la ropa
incluido el abrigo, ya que hasta el balón de baloncesto manchaba".
"XX Me gustaría que se valorara el uso de los libros en la ESO, se compran y
después algunos no se utilizan prácticamente, ya que ciertos profesores
trabajan más con fichas y cuadernillos que hacen ellos mismos, por lo tanto es
absurdo comprar ciertos libros que además son carisimos y se quedan
completamente nuevos, de echo me gustaría que no hubiera ningún libro al
igual que en Primaria".
"XX Me gustaría que los profesores enviaran también correos a los padres de
su clase de vez en cuando, tanto en forma general, como a nivel particular si
fuera necesario, sobre la marcha de la clase, ya que somos bastantes que por
nuestros trabajos no vamos al cole y así no tendríamos que esperar a que nos
citen en tutoría individual o general, habría una mayor comunicación, eso sí
sin abusos.
Isa (mama de Primaria y Eso)

ME GUSTARÍA...
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BUENAS PRÁCTICAS EN EL SIGLO XXI

Las capas de la Tierra
Hoy describimos una actividad llevada a cabo en

tercero de primaria por sus dos profesores, Julio y So-
nia.

¿Cómo se os ocurrió hacer esta actividad?

J- En realidad fue una idea de Sonia para trabajar
las capas de la Tierra con los chavales.

Y eso... ¿cómo se te ocurrió?

S- Bueno, estábamos pensando cómo trabajar las ca-
pas de la Tierra, es un tema que no es muy llamativo y
puede ser pesado para los niños y queríamos algo que
les hiciera verlo prácticamente, investigué y encontré
esta actividad. Así parecía mucho más accesible el tema
para los niños.

¿Cómo organizasteis la actividad?¿Cómo fueron los
pasos? Contadnos para que los padres vean cómo se
trabaja en el colegio.

S- Primero expliqué el tema teóricamente, y luego
trabajamos manualmente, quedaron muy contentos…
Cuando ves a los niños disfrutar, uno se siente realizado
como docente y se va muy satisfecho también.

J- Y el proceso sobre todo. Primero tenían la bola de
plastilina, tenían que manipularla y amasarla para po-
der trabajarla, luego tenían rodillos para hacerla finita,
y cada capa tenía que ser un poco más grande que la
anterior para poder envolverla, así que había que esti-
rarla más. A ellos les encanta utilizar instrumentos para
realizar actividades.

S- Luego cortábamos las bolas… y se maravillaban
al ver cómo quedaban las capas de la Tierra, aquellas
que antes habíamos explicado.

¿Algo negativo?

J- Bueno, a veces les cuesta mantener la concentra-
ción, respetar al compañero… esperar las instrucciones
y no lanzarse a manipular sin saber todavía qué hay
que hacer. Pero en general trabajaron muy bien, se ilu-
sionaron y les encantó el resultado final.

Estos docentes son grandes docentes. Trabajan en
equipo, se respetan mutuamente y eso se percibe en el
ambiente. Son creativos e implicados, les preocupa el
aprendizaje y también el proceso. Son humildes y eso
demuestra que tienen sabiduría. Son además personas
nobles y afectuosas y seguramente eso es lo primero
que perciben los alumnos. Están abiertos al aprendizaje,
y aprenden de sus alumnos, lo que hacen siempre los
grandes docentes. Han sido creativos.

Las últimas investigaciones dicen que hay cuatro ti-
pos de aprendizaje: aquellos que son más visuales y
aprenden por la vista, aquellos que son más kinestésicos
y necesitan moverse y hacer actividades para aprender,
aquellos que son más auditivos y aprenden por lo que
escuchan, y aquellos que necesitan manipular para
aprender. Esta actividad estimula a todos. A los auditi-
vos por las explicaciones teóricas interesantes, a los vi-
suales porque las bolas de la tierra están hechas
dejando capas de vibrantes colores que llaman la aten-
ción, a los kinestésicos porque hay que coger el mate-
rial, los rodillos, las capas de colores, moverse de aquí a
allí. Y a los manuales, porque están manipulando y así
fijan la atención en las diferentes capas de la tierra.

Docentes y prácticas como éstas son las que quere-
mos en el Siglo XXI. Nuestro agradecimiento por su es-
fuerzo y dedicación.

Karina Fernández D’Andrea, madre de Primaria
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Platero y yo
Actividades para la celebración del centenario de la publicación de

"Platero y yo" organizadas por la biblioteca

El pleno del Ayuntamiento de Moguer (Huelva) ha aprobado una propuesta en la que se declara 2014 co-
mo «Año de Platero», al cumplirse el centenario de la publicación de la gran obra andaluza que elevó a este
municipio a la categoría de universal.

En el año 1914 vio la luz la primera edición de la obra de Juan Ramón Jiménez, «Platero y yo».
Traducida a 48 idiomas, además de al esperanto y al braille, la obra ha llevado el nombre de Moguer, de

sus gentes, de sus calles y de su forma de vida a todos los rincones del planeta, convirtiéndose sin duda en la
obra por excelencia de la comunidad local, de su patrimonio y de su identidad.

Por estos motivos, como se afirma en la declaración aprobada por el pleno, corresponde al Ayuntamiento
de la localidad y por extensión a todos sus vecinos, rendir justo y merecido homenaje al andaluz más univer-
sal y a la leyenda del burrito, «pequeño, peludo y suave», en la conmemoración de los cien años de su primera
edición.

Extraído de una noticia del ABC digital

Para celebrar el centenario de la primera
publicación de la obra cumbre de Juan
Ramón Jiménez, la biblioteca ha animado al
alumnado a participar en diferentes activi-
dades relacionadas con la novela:

19 de marzo: teatro de títeres Platero y Juan
Ramón por Toñi de León de la asociación
Gentil Dragón Rojo.

• 9h 00- 9h45 : 1º de primaria
• 9h45-10h30: 2º de primaria
• 10h30-11h : 1º y 2º de infantil
• 11h30 12h : 2º y 3º de infantil

Abril: lectura de capítulos del libro de Juan
Ramón Jiménez Platero y yo para el segundo
y tercer ciclo por la asociación Gentil Dragón
Rojo (Graciela Pelegrín) en la biblioteca.

Semana del 7 al 10 de abril: exposición de
trabajos sobre Platero y yo.

Helena Robertet, profesora de Primaria

BUENAS PRÁCTICAS EN EL SIGLO XXI



CARTAS

Algo más que un viaje

Esta frase aparece escrita con grandes letras en el
blog de Pablo, un arquitecto de Sevilla. Estudió en un
colegio sevillano, y su profesor favorito era Don Láza-
ro, que hizo que disfrutara las clases de lengua (asig-
natura que no le gustaba demasiado).

“Un gran profesor te puede marcar bastante, no
solo por lo que te enseña, sino por la confianza que
puede darte en ti mismo y por su habilidad para sacar
lo mejor de ti.”

Hace 10 años ideó el proyecto “TiTiRiBiCi”, pero
no podría haberse imaginado que de esa idea creciera
todo un mundo. Así en estos últimos años ha recorri-
do gran parte de Sudamérica (mientras escribo esto se
está internando en las montañas de Nazca, para vivir
otra de sus curiosas aventuras).

En su blog cuenta sus aventuras repartiendo sonri-
sas; pero la que más me gusta, con diferencia, ocurrió
en julio del año pasado, en Venezuela.

Allí, se internó en la selva, con un amigo que aca-
baba de conocer, y en medio de la nada encontró una
misión llena de niños (400 aproximadamente), y
acordó con las monjas llevar hasta ese recóndito lugar
sus marionetas.

Pero finalmente, y por “sorpresa” llevó materiales
para crear con los niños un espectáculo, organizándo-
los en varios equipos (guionistas, titiriteros, escenó-
grafos, etc.). Finalmente los pequeños cautivaron al
público y viajaron a Santa Elena a representar su
obra.

“Mi mejor experiencia fue llegar al lugar más
recóndito en el que nadie pueda estar y después de
hacerles el espectáculo a 400 indígenas, decidir que-
darme allí para enseñarles a hacer marionetas, prepa-
rar un espectáculo y después conseguir el éxtasis
final, parecido al final de una película americana...”

Este es un brevísimo resumen de una historia real-
mente tierna, si queréis saber más sobre Pablo y TiTi-
RiBiCi, entrad en su blog y difundid el proyecto.

www.titiribici.com

“TiTiRiBiCi es llegar a los lugares más remotos para poner la magia de las marionetas al
alcance de todos”.

Lucía Moreno (3º B)

Pablo con los
chavales y sus

marionetas
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Reflexiones de un@ cuarenton@

En primer lugar, animaros a que os apuntéis a una
nueva sección. La idea se me ocurrió de repente, mien-
tras comía.

El motivo es que siempre me ha gustado escribir y
ahora tengo espacios libres que puedo dedicar a esto y lo
más importante: me apetece.

Las “reflexiones” son propias, pero resulta sorprenden-
te que expresadas puedan ser compartidas por otros, o
ayuden a reflexionar y si no, no pasa nada.

Para empezar diré que sufrí un cambio vital o perso-
nal. Me pregunto si tendrá que ver con los 40. Llegando a
la mitad de la vida empiezas a cuestionártela, si es lo que
quieres, si eres feliz, si te falta algo... En este punto de no
retorno, no hay vuelta atrás.

Valoras y decides. Cuando las respuestas a estas pre-
guntas no te gustan, entonces comienza ese cambio, lo
que no te gusta, lo que no quieres, lo que no te hace feliz.
Hay que cambiar todo.

Todavía queda media vida. ¡Ánimo y paciencia!
Este proceso es duro y laborioso y a veces hasta deses-

perante. Cambiar la seguridad de tu vida por no sabes
qué. Hay que estar un poco loco, pensaran muchos, o no
sentirte bien contigo mismo.

Si la decisión está tomada, sigue adelante, llegan nue-
vas etapas, nuevos momentos, experiencias y también
vacíos.

Crear, reinventar tu vida no es fácil, pero es tuya, es
sobre lo único que puedes actuar y decidir libremente.
Para llegar hasta aquí, en busca de la propia esencia hay
que ser valiente y un tanto inconformista y rebelde. Por-
que es cierto que con el tiempo, la esencia de lo que so-
mos se va perdiendo, tapando con otras capas.

Hasta que un día te miras al espejo y no te reconoces.
¿Quién eres? ¿Cómo eres? Ni lo sabes.

Hay que desandar el camino para llegar a uno mismo.
Fijaos en los niños pequeños, cómo disfrutan de la vi-

da, se la comen a bocados.
Eso lo hemos perdido. La capacidad de disfrutar de las

cosas más sencillas.
Aprendamos de ellos, porque lo necesitamos. Incluso

los niños un poco más mayores la pierden. No saben dis-
frutar.

Vamos a reflexionar sobre esto: “disfrutar”, “ apren-
der a disfrutar” lo que tenemos, lo que hacemos, lo que
compartimos, todo lo que podamos. ”Disfrutemos como
niños”.

Nuria, madre de Infantil y Primaria

Nacho, 2ºB de Primaria

CARTAS



Intercambio versus acampada,
una cuestión a debate

CARTAS

El curso pasado se inició en el colegio una actividad
nueva pensada para los alumnos y alumnas de 4º de la
ESO. Se trata de un intercambio con una escuela alema-
na llamada Geschwister-Scholi-Schule. Los alumnos/as
del Siglo XXI viajan a la ciudad alemana de Tubinga,
donde está el instituto en cuestión, y se alojan en casas
de familias que les acogen durante una semana. Des-
pués sucede al contrario, los alemanes/as vienen aquí y
se alojan en nuestras casas. Según nos contaron los do-
centes a los padres y a las madres, la finalidad principal
es la práctica del inglés por parte de nuestros hijos/as y
la práctica del castellano por parte de los alemanes/as,
además, naturalmente de toda una serie de beneficios
lógicos que se desprenden de una actividad así: enri-
quecimiento cultural y humano, aprendizaje de otras
realidades, convivencia, desarrollo, autonomía, etc.

Hasta aquí todo estupendo. Pero tanto el curso pasa-
do como el actual se ha pretendido, por parte del profe-
sorado, anular la acampada de 4º de ESO, que tiene
lugar al final del curso, para realizar solo la actividad
de intercambio. Este hecho ha causado malestar y re-
vuelo entre los alumnos/as, ya que esperan durante to-
da la secundaria esta acampada última con una gran
ilusión, puesto que es el espacio que tienen para despe-
dirse de los compañeros/as con los que han compartido
aula desde los tres años.

El profesorado ha manejado, tanto el año pasado co-
mo este, dos argumentos principales para intentar ter-
minar con la acampada: que son demasiadas
actividades de salida concentradas al final del mismo
curso y restan un tiempo lectivo necesario para poder
finalizar en óptimas condiciones el temario de cuarto,
y, el segundo, que el intercambio suple con creces los
objetivos educativos que se plantean con la acampada.

Estos argumentos no han convencido ni al alumnado
ni a las familias. El año pasado, los chavales/as llegaron
a realizar un escrito firmado por todos en el que anun-
ciaban que de tener que prescindir de una de las dos
actividades, renunciarían al intercambio. Finalmente se
mantuvieron las dos salidas, eso sí, se recortó en un día
la salida a la “mítica” acampada de Palamós.

Este año se ha repetido más o menos el mismo
patrón. Los tutores de 4º de eso anunciaron en las dos
aulas que no se podían hacer las dos actividades y que,
en principio, ellos se inclinaban por el intercambio. Ló-

gicamente el alumnado respondió en una tónica pareci-
da a la del curso precedente. Primero no entendían por
qué tenían que renunciar a la realizar las dos activida-
des, como lo hicieron sus compañeros de curso anterior.
Y después comenzaron a manifestar su deseo de realizar
la acampada por encima del intercambio, si finalmente
se les obligaba a elegir, como se llegó a plantear por
parte de los docentes en una reunión de aula.

En medio de todo el lío, los padres y madres mantu-
vimos una reunión con el equipo de docentes (más la
dirección del colegio) en la que se nos intentó conven-
cer de que no se podían hacer las dos actividades por
falta de tiempo y que era mejor el intercambio. Nos lle-
garon a presionar con el argumento de que si este año
no se realizaba el intercambio ningún otro grupo lo
podría volver a retomar, porque el colegio alemán
exigía continuidad, depositando en nosotros la respon-
sabilidad -que por su puesto no tenemos, porque no se
ha debatido en los foros correspondientes del colegio-
de dejar morir esta experiencia. Algunos padres y ma-
dres manifestamos que en caso de tener que elegir
–aunque la mayoría no entendíamos por qué se nos
quería obligar a elegir entre una u otra- había que con-
tar con las opiniones del alumnado, puesto que son
ellos y ellas los beneficiarios de la actividad.

Al final, después una larga negociación, se llegó al
acuerdo de que se harían las dos salidas, como pasó en
el curso anterior, y la acampada con un día menos.

El argumento esgrimido por parte del profesorado
sobre que las dos actividades restan mucho tiempo do-
cente no es válido por una cuestión. Si se atendiera este
argumento, lo que sobraría desde ya es el intercambio
(que es justo lo que ellos han querido mantener a toda
costa por encima de la campada), puesto que se realiza
dentro del curso y se pierden en total dos semanas lec-
tivas, la del desplazamiento de los alumnos/as a Ale-
mania y la de la acogida de los alemanes/as en el cole.
La acampada se realiza una vez terminado el curso, por
lo tanto no interfiere nada.

Me he decidido a escribir este artículo para informar
a las familias de los cursos inferiores de lo sucedido,
para que así puedan mejorar el proceso y decidir con
tiempo.

He percibido, y creo que no soy la única madre, una
cierta reticencia por parte del profesorado a realizar la
acampada de 4º (una actividad recogida por el Proyecto
Educativo del Centro) -que los alumnos/as esperan con
mucha ilusión puesto que es su despedida del cole y
además es como el pistoletazo de salida para ser más li-
bres, más adultos- y se ha pretendido sustituir por el
intercambio de forma unilateral -con el solo acuerdo del
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"Al final, después una larga negociación,
se llegó al acuerdo de que se harían las dos
salidas, como pasó en el curso anterior, y la
acampada con un día menos."
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Carmen Barrios, madre de 4º A de ESO.

profesorado- y sin contar con las familias y el alumnado
del Siglo.

Considero que las cosas no se pueden hacer así en
este colegio, que como todos sabemos es una cooperati-
va de padres en la que hay cauces para decidir, de for-
ma consensuada, cuáles son los pros y los contras de
cada actividad y qué es mejor hacer, y por qué. No se
puede llevar a las familias al límite, como se ha hecho
con nosotros este año, para intentar, con maniobras,
forzarnos a aceptar algo -el intercambio- que no se ha
acordado como mejor opción sobre la acampada por
parte de los órganos competentes en los que está repre-
sentada toda la comunidad educativa.

Este curso, finalmente, se realizarán -aunque a trom-
picones- las dos actividades. Pero la falta de informa-
ción, las presiones y los retrasos, como consecuencia de
la resistencia de los padres y madres a que nos impusie-
ran algo que no entendíamos, ha provocado que todo se
haya organizado con retraso y que la información se
haya proporcionado con cuentagotas y al límite del
tiempo. Hoy, cuando escribo este texto (18 de marzo,
los alumnos/as parten para Alemania el 30 de marzo)
todavía estamos discutiendo sobre un escrito que tene-
mos que firmar las familias sobre pautas de conducta y
sus consecuencias punitivas en caso de que alguna ove-
ja se descarríe durante el viaje (“contrato”, como lo han
llamado los docentes, al parecer pactado con el colegio
alemán, algo inaudito, porque nuestro colegio, el Siglo
XXI, ya tiene sus propias normas, que están recogidas
en el Reglamento de Régimen Interno, donde se deta-
llan las sanciones que concurren a las faltas graves, lo
que hace incomprensible que se nos pase a firmar a los
padres esta especie de “contrato” en el que tenemos que
hacer un reconocimiento explícito de sometimiento, al-
go que nunca se ha hecho con los docentes, porque que
yo sepa los padres no les pasamos a firmar nada re-
cordándoles a ellos el régimen disciplinario que les rige
cada vez que tiene que realizar una actividad) del que
no se informó en la última reunión –realizada dos se-
manas antes del día en el que escribo esto- o sobre el
precio final del viaje, que a tan solo dos semanas nos
enteramos de que hay que poner otros 81 euros más.

Por cierto, que de la acampada, que es una actividad
que los a chicos/as les preocupa un montón, todavía no
sabemos nada y los chavales/as se han movido como
fieras para recaudar dinero para esta actividad, que
puede que hasta se consiga abonar -casi por completo-
con los beneficios obtenidos de las actividades lúdicas
que ellos y ellas han organizado.

No quiero terminar sin aportar una observación
más. La actividad de intercambio me parece muy ade-
cuada, muy enriquecedora para el alumnado, pero des-
de mi punto de vista no creo que deba sustituir a la
acampada.

Por dos razones: la primera es que es una actividad

cara y un poco elitista (por ahora 320 euros solo del
viaje, más 50 euros que se llevan los chicos/as para sus
gastos, más el coste del regalo que se hace a la familia
que acoge a tu hijo/a, a esto hay que añadir los gastos
que se producirán cuando vengan los alumnos/as del
colegio alemán, porque habrá salidas que será necesa-
rio cubrir) que puede dejar a muchas familias fuera
(porque además no todo el mundo dispone de espacio
para alojar a una persona más), como de hecho ha su-
cedido en el curso de mi hija. Aunque es cierto que en
el colegio, como una cooperativa que es, se pueden
buscar fórmulas solidarias para que todos/as puedan
realizar la actividad.

La acampada, en cambio, es una actividad más in-
clusiva, en la que todos participan y se mueven para
sufragar sus gastos con imaginación y solidaridad com-
partida. Todos pueden ir, nadie depende -a priori- de la
capacidad adquisitiva de su familia, ni del espacio del
que disponga en casa.

Pero además, desde el punto de vista del crecimien-
to personal, la acampada de 4ª de ESO es extraordina-
riamente positiva. Está orientada para que el alumnado
se organice de forma autónoma, se compren la comida,
la preparen, se administren el tiempo como mejor vean,
convivan con sus compañeros/as como consideren en
cada momento, sea en tienda de campaña o en bunga-
low, etc. En esta acampada tienen mucha libertad, pero
ojo, sobre todo tienen la responsabilidad de saber ad-
ministrar esa libertad. Por eso me parece tan positiva la
acampada de 4º. Este último requisito no lo cumple el
intercambio, ya que el alumnado permanece controlado
por las familias, a través de sus “padres alemanes”.

Para terminar, creo que se pueden realizar las dos
actividades siempre que se organicen de manera ade-
cuada y con tiempo. Pero que, en todo caso, si se deci-
de que las dos son demasiado para un curso, se debería
analizar y debatir de forma abierta en los órganos que
corresponde -donde están representados todos los gru-
pos que componen nuestra comunidad educativa: do-
centes, padres y madres y alumnos y alumnas- cuál de
las dos cubre mejor los objetivos que entre todos nos
marquemos, y según eso, fijar unos criterios y un pro-
tocolo a seguir, para poder caminar sin tantos contra-
tiempos como hemos tenido este año. Lo que creo que
no se debería volver a repetir son los despropósitos que
se han ido sucediendo este curso, que solo han traído
roces y desconfianzas innecesarias entre los docentes y
las familias, que se supone que trabajamos para coope-
rar unos con otros, con solidaridad y responsabilidad
compartida.

"La actividad de intercambio me parece
muy adecuada, muy enriquecedora para el
alumnado, pero desde mi punto de vista no
creo que deba sustituir a la acampada. "
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Si sólo es un
minutito...

En un minuto pasan muchas cosas en el mundo:
nacen unos 300 niños, el planeta sufre 5 terremotos,
las tormentas producen 360 rayos, se consumen
55.757 barriles de petróleo, y en nuestra pequeña ca-
lle de Lituania, a las 8:55, entran 5 coches y salen 13.
(Contados el miércoles 12 de marzo).

5 entran y 13 salen. Cada uno tiene su carril y no
debería haber problema, pero ¿qué ocurre si cortamos
el carril de salida? Pues que 13 coches tienen que in-
vadir el carril de entrada para poder salir. ¿Y qué
ocurre cuando coinciden en tiempo varios coches que
quieren entrar con otros que quieren salir? Pues pasa,
que se forma un atasco. Y esto pasa muchos días en
nuestra pequeña calle.

El minutito que dejamos el coche justo en la puer-
ta del cole con los intermitentes puestos, puede impe-
dir que alguien llegue puntual a su trabajo, que
alguien no llegue a tiempo al aeropuerto, que no lle-
gue a una cita, que le impidamos ir a urgencias con la
celeridad que necesite, que no llegue puntual a dejar
a sus hijos en su colegio… igual todo esto puede pare-
cer una exageración, pero no podemos saber qué le
pasa al que pita indignado por no poder salir rápido.

Quizás no somos conscientes del trastorno que se
genera por optar por la solución más sencilla.

Hace poco tiempo, un vecino nos remitió una car-
ta, muy correcta, muy educada y muy acertada en la
que nos describía el trastorno que le suponía que a su
hora de salida hacia el trabajo, se formaran esos atas-
cos, a veces pequeños, a veces más grandes, pero casi
diarios.

Nos sorprendemos e indignamos cuando un vecino
llama a la policía, lo arreglamos con el ‘menudos ve-
cinos tenemos…’ pero ¿no tendrán un poco de razón
en este asunto? Si podemos buscar otras opciones me-
nos cómodas pero más respetuosas, ¿por qué no ha-
cerlo? Marta Frías, madre de Primaria

"Quizás no somos conscien-
tes del trastorno que se genera
por optar por la solución más
sencilla."

Relojes de arena de un taller de padres para alumnos de
2º de Primaria.

Somos muchísimos los que llevamos a nuestros
hijos en coche al cole, cada uno por la razón que sea,
pero la gran mayoría opta por llegar pronto y
aparcar correctamente, o dejarlo en una acera
arriesgándose a una multa. Algunos lo dejan en
doble fila, y a todos nosotros nos resultaría más
cómodo dejarlo ‘un minutito’ justo en la puerta del
cole, pero no lo hacemos.

Hagamos que la solidaridad y el respeto que
proclamamos en nuestro PEC se note en todas
nuestras acciones.
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Homenaje a los profesores del Siglo XXI
Qué me enseñó el Siglo XXI

Karina Fernández D'Andrea, madre de Primaria

CARTAS

Yo pasé gran parte de mi primera infancia en este co-
legio. Recuerdo cómo venía de ilusionada a clase. Re-
cuerdo meter las manos en pintura, trabajar por grupos,
compartirlo todo entre risas y charlas. Nunca he trabaja-
do más intensamente que en aquellos momentos….

Si me hacía falta una goma, tenía todos los mate-
riales necesarios porque los ponía el cole y eran de to-
dos. Eso me enseñó que todos somos iguales, y que lo
que a mí me hace falta hoy, mañana le hace falta a
otro. Aprendí a compartir, y a cuidar las cosas, porque
si no mañana no teníamos goma para borrar….

Cuando pasé a primaria la cosa cambió, seguíamos en
grupos y había asambleas. Nosotros poníamos las nor-
mas y los castigos a los que se portaban mal. No
había expedientes y se aprendía ser democrático…a ha-
blar en público, a respetar la opinión de otro…y también
justo. Si el grupo era demasiado duro, el profesor
suavizaba, introduciendo criterios a pensar en la
asamblea. No permitía los insultos ni que se etique-
tara a nadie.

Recuerdo aquellas clases sentados en grupo, charlan-
do animadamente. La profesora explicaba un tema de
matemáticas, traía bolas y jugábamos a aprender en
grupo, mientras comprendíamos el concepto.

Luego durante la semana, íbamos a grupos diferen-
ciados según el nivel de los alumnos. Trabajábamos en
esos grupos cogiendo las carpetillas de un estante noso-
tros mismos. Pasar de una carpeta a otra era un gozo.
Era prueba superada. Pero cada uno iba a su ritmo sin
dificultades y con apoyo del resto. Si alguno no en-
tendía algo el grupo le ayudaba, y cuando éramos to-
dos, la profesora, que pasaba por todos los grupos, nos
explicaba el concepto.

Si el grupo estaba trabajando autónomamente, la pro-
fesora cuando pasaba, nos animaba, alentaba, reforzaba
y se reía con nosotros. Eso me enseñó a ser autónoma
y a reforzar mi autoestima. Me enseño que aprender
es un placer, no un sufrimiento.

Cuando explicaba los temas nos alentaba a decir las
dudas, o cómo podía verse desde otro punto de vista. Y
hacía que nadie se riera, y escuchara respetuosamente.
Eso me enseñó que las críticas no son malas, y que
criticar una idea, no es criticar una persona. Y que
aún las críticas personales pueden plasmar contenidos
que nos sirvan.

Me ayudó a desarrollar pensamiento crítico, y no
dar nada por bueno porque viniese de alguna autori-
dad o profesor si no lo veía bien.

Recuerdo profes que nos hacían vivir aventuras,
como luego he visto con mi hija que se hacía en la gran-
ja con Pitutin. Construían un decorado, un propósito do-
tado de sentido que nos llevaba a soñar….

Recuerdo sus gestos de cariño, de aprobación, su sor-
presa ante las iniciativas… Todo ello reforzaba nuestra
autoestima y el gusto por estudiar.

Recuerdo su creatividad. Ir a clase era siempre
una aventura llena de sorpresas. No había nada mal
hecho, lo importante era intentarlo…

NO importaban tanto los contenidos exigidos, si-
no su comprensión. Eso me enseñó a no aceptar na-
da que no comprenda y a amar aprender y estudiar.

Recuerdo que el Siglo XXI era ejemplo de innova-
ción educativa, que venían de muchos lugares para ver
cómo trabajábamos.

No había deberes, salvo alguna vez que había que
investigar algo…eso me permitió compartir tiempo de
calidad con mis padres….

Cuando mis padres dejaron Madrid y se fueron a vivir
a Córdoba, fui a un colegio público “normal”.

Recuerdo que me impactó la misma estructura física,
rejas en las ventanas y muros altos y espesos, los padres
no podían pasar de la puerta de hierro que rechinaba
cuando la movían….Parecía una cárcel.

Recuerdo en la clase, me impactó ver a los niños
formándose en filas perfectas en el patio, subir a las cla-
ses y sentarse ordenadamente, mesa detrás de mesa, y
que no se pudiera hablar ni debatir. Me impactó la
búsqueda de silencio en los profes y cómo se deses-
peraban si algún niño hablaba con el de al lado.
Sabía de la riqueza del compartir debates y puntos
de vista, aprender a respetar los puntos de vista dis-
tintos.

Disciplinamiento de los cuerpos y las almas, aquello
me pareció una cárcel.

Por último, un día el profesor de lengua y literatura
se acercó al más revoltoso de la clase y lo estampó con-
tra la pared de una bofetada. Hace 35 años de eso.

Me levanté, y comencé algo en aquel colegio que
sería una pequeña revolución. Pero eso es harina de otro
costal.

Todo eso me enseñaron los profesores del Siglo
XXI. A amar el aprendizaje, tener pensamiento críti-
co, a ser autónoma, que estudiar es un gozo y no un
suplicio, que cada uno aprende a un ritmo, y que si a
mí se me da bien escribir se me dan peor las ma-
temáticas y a ti al revés.

Amo este colegio y quisiera que mi hija sintiera lo
mismo. GRACIAS a todos los que lo hicieron posible.
Porque mi vida cambió gracias a este colegio y su
impronta me acompañará toda la vida, me permite
luchar contra las injusticias con las que me encuen-
tro cada día y me da fuerzas porque me enseñó que
sí, que es posible. GRACIAS



MUXXICA

Todos los años se celebra en el colegio un festival
que no encontraréis en otros colegios.

Hablamos del Muxxica, como un festival que intentó
dar una respuesta a la falta de alicientes de los adoles-
centes del colegio, de los de la ESO. Porque cuando lle-
gan a la ESO se acaban las extraescolares.

Algunos padres nos juntamos con Rubén y pensamos
en un espacio creativo, uniendo varias artes y personas
que nos dedicábamos a ello —me cuenta Mar. Para uni-
ficar artes plásticas (Mar), música (Rubén) y teatro.

Actualmente hay un grupo de chavales de la ESO
que acude a Mar de Color, a pintar y hacer artes plásti-
cas y también se conserva la música. La idea era con
grupos de la ESO, organizar los conciertos y luego salió
la idea de hacer camisetas.

Se va a hacer un concurso de dibujo, como cada año,
es un dibujo para la camiseta que luego se venderá, y
otro, para el cartel del MUXXICA. El dibujo tiene que
ser de dos colores, para que se pueda imprimir la cami-
seta más económicamente.

Es un día, este año será el 21 de marzo por la tarde.
Se venderán las camisetas con el dibujo ganador del
concurso, y con esos fondos se asegura la permanencia
para que este festival siga saliendo cada año.

Primero se empezó con la ESO, y luego se generalizó
a los de primaria, para que todos en el colegio partici-
pasen. Pero, se lamenta Mar, cada vez se participa me-
nos desde el colegio….

En el Muxxica, se unen música y plástica y están to-
dos invitados.

Las dos XX del Muxxica, responden al XXI, de Siglo
XXI.

El origen de Muxxica

Karina Fernández D’Andrea, madre de Primaria

Una vez más, en este colegio, donde si quieres
participar encuentras hueco. Me apetecía involucrarme
en otro proyecto más y decidí acercarme al Convive.

¿Qué y quiénes son Convive Siglo XXI? Pues un
grupo de padres, madres y nuestro querido Rubén.
Gracias a ellos podemos disfrutar de partidos por la
convivencia, favorecer que los alumnos de 4º de la ESO
recauden fondos para el intercambio con Alemania,
organizan el intercambio de libros, y gestionan el
Muxxica, entre otros proyectos.

Este ha sido el noveno año. Yo he asistido un par de
años como público y me pareció siempre todo muy bien
organizado. Este año he participado yo, y me lo he
pasado fenomenal además de sentirme una vez más
encantada de poder aportar mi granito de arena.
Aunque no conozcas a todos los padres y madres, a
todos los chavales, da igual, te sientes como entre
amigos. Y las horas que echan los voluntarios que
hacen posible el Muxxica se nota en lo bien que
funciona todo y lo acogedor que resulta.

Hay quien dice que en estos saraos siempre nos
vemos los mismos. Pues sí, es verdad. Y por eso haces
las cosas con gusto, porque no te sientes extraño, sino
integrado. El que dice que no sabe dónde o cómo
participar sólo tiene que querer de verdad hacerlo.
Nuestro colegio es pequeño y no hay que rebuscar
mucho para preguntar y poder involucrarte en ello si de
verdad lo quieres.

Sólo sobraron dos camisetas grandes y habría hecho
falta unas 15 más pequeñas, así que intentaremos que
el año que viene haya para todos y para todas.

Porque yo me quedo.

Mi primer Muxxica desde la comisión Convive Siglo XXI

Cristina Blanco, madre de Primaria y ESO

" Hablamos del Muxxica, como un festival
que intentó dar una respuesta a la falta de
alicientes de los adolescentes del colegio".

"Me lo he pasado fenomenal además de
sentirme una vez más encantada de poder
aportar mi granito de arena"

Muxxica 2014
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MUXXICA

Cuando me propusieron recordar lo que fue para mí
el Muxxica, pensé que no sería tan difícil, porque ape-
nas han pasado seis primaveras, pero al final me di
cuenta de que recordar esa sensación iba a ser mucho
más complicado de lo que al principio parecía. Como
dicen, nunca volvemos a tener esos años, por mucho
que los tengamos por escrito, nunca volvemos a sentir
lo que sentimos con 16, 17, 18… En esa época nos
creíamos eternamente jóvenes, y parecía que el tiempo
pasaba despacio. Los aprovechamos al máximo, hasta
que un día simplemente dejamos de ir y los amigos de-
jaron de subirse al escenario. El Siglo siempre será el
Siglo y puedes ir y trabajar allí, pero ahora todo es dife-
rente, porque sin darte cuenta comienza a ser difícil re-
cordar y sentir esa sensación… cuando tu vida aún
pertenecía sólo a aquel lugar.

Aún así, decides hacerlo, intentar sentir esa sensa-
ción otra vez, recuperas aquellas páginas que escribiste
en tu diario, vuelves a escuchar a Green Day y a Dekli-
ve para revivirlo y de repente allí estas. Un gimnasio
azul, pequeño y saturado con ese olor sin el que no
sería aquel lugar, la gente, tu gente, tus amigos, tu fa-
milia, tus compañeros los más pequeños y los más gran-
des y los grupos de música en el escenario, un grupo
específicamente, y una canción: Hoy hace sol.

Cuando tenía 16 años esperábamos el Muxxica como
uno de los mayores eventos del año, durante nuestros
últimos años en el Siglo y después, era aquel viernes
que te despiertas entusiasmado porque sabes que te es-
pera un gran día. En parte, sentimos que el Muxxica era
nuestro aquellos años, porque fuimos los primeros en
vivirlo, y lo hicimos nuestro y de los amigos que cono-
cimos tras dejar el Siglo y a los que los dos años si-
guientes llevamos a compartirlo. Recuerdo bien oír a
los Ramireños cantar Hoy hace sol, y recuerdo a mi vie-
ja amiga bajista decirme que aquella sensación de ver
tu pasado y tu futuro juntos cantando la misma canción
era una de las mejores cosas que había sentido. Re-
cuerdo a todos los amigos que llevamos al Muxxica, esa
noche éramos nosotros, esos días éramos nosotros, y
aunque ahora las cosas hayan cambiado esos días se-
guirán ahí.

A medida que el Muxxica y el Siglo se alejan eres
consciente de lo que dejas atrás, dejas atrás la familia-
ridad, la confianza, la inocencia, supongo que en eso
consiste para todos, nos hacemos mayores, pero de re-
pente con 23 años te das cuenta de que la canción de
Hoy hace sol tiene más sentido que nunca.

“Hoy hace sol, pero para mí esta nublado, tengo
frío, tengo sueño y es que hoy he madrugado, estoy
cansado y aburrido de hacer siempre lo mismo, la jodi-
da rutina, quiero escapar de este abismo, y por mucho
que me queje queda mucho tiempo aquí, no puedo
cambiar mi vida ni cambiar la ya vivida. Sueño en mi
cama cómo escapar de aquí, montarme a lomos de una
rata y emprender la huida… Pero una luz me ilumina
una sonrisa hoy estoy con mis colegas y por irme ya no
hay prisa…
…ya puede ir todo mal, acercarse el fin del mundo, que
por unas pocas horas son ciego, sordo y mudo, ajeno a
la rutina, ajeno por el mundo externo, que daría un ojo
porque este momento fuese eterno…”

Gracias al Siglo, gracias a todos los que hacían que
fuera posible el Muxxica, gracias a los amigos y gracias
a mi madre por luchar para que pudiese estudiar ahí
durante catorce años.

Hoy hace sol

Foto de archivo Grupo DeKlive
publicado núm. 24, mayo 2009

Ana Mar García. Exalumna del Siglo
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Fuente de Médicis.
Jardines de Luxemburgo.
Rincón de los amantes. Paris
El cíclope Polifemo descubre a Acis y Galatea.

Altar de Pérgamo.
Periodo helenístico. S. II a. C
Berlín. Isla de los museos. Transportado desde
su lugar de origen y reconstruido en Berlin a
fines del siglo XIX
El relieve representa la lucha de los dioses
olímpicos contra los gigantes (Gigantomaquia).
Concretamente en este detalle se observa a la
diosa Atenea agarrando por la cabellera al gi-
gante Alcioneo.

Parlamento austriaco
Neoclasicismo. S. XIX
Viena.
En primer plano la estatua de Atenea, la diosa
de la sabiduría y de la guerra.

Deambular entre formas clásicas (X)
En el número anterior proponíamos estas imágenes asociadas a posibles viajes o paseos que en su momento po-

damos dar por Europa.
¿Qué representan?
¿En qué lugar, en qué ciudad, en qué país podremos encontrarnos con ellas?
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Dos imágenes distintas para un
mismo motivo: un héroe mitoló-
gico, símbolo de la fuerza, elimi-
na con los golpes de su clava al
guardián temible de un fabuloso
jardín de poniente famoso por
sus manzanas de oro.

“(…) Mas he aquí que (me horrorizo de contarlo) dos
grandes serpientes se lanzan al mar desde Tendeos por las
quietas aguas con curvas inmensas y a la vez buscan la cos-
ta(…)

Primero rodean con su abrazo los pequeños cuerpos de
sus hijos y a mordiscos devoran los pobres miembros; se aba-
lanzan después sobre aquel que acudía en su ayuda con las
flechas y abrazan su cuerpo en monstruosos anillos; y ya en
dos vueltas lo tienen agarrado rodeándole el cuello con sus
cuerpos escamosos, y sacan por encima la cabeza y las altas
cervices.

Él trata con las manos de deshacer los nudos, con las
cintas manchadas de sangre seca y negro veneno, a la vez
lanza al cielo sus gritos horrendos, como mugidos, cuando el
toro escapa herido del ara sacudiendo de su cerviz el hacha
que erró el golpe. Se escapan luego los dragones gemelos ha-
cia el alto santuario y buscan la ciudadela de la cruel Tritó-
nida y se esconden a los pies de la diosa bajo el círculo de su
escudo” (…)

Virgilio. “La Eneida”

“Ciego que apuntas y atinas/ caduco dios y rapaz,/ven-
dado que me has vendido/ y niño mayor de edad.:/por el
alma de tu madre,/ que murió siendo inmortal,/ de invidia
de mi señora/ que no me persigas más. Déjame en paz,
Amor tirano/ déjame en paz.

Luis de Góngora

Deambular entre formas clásicas (XI)
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Continuamos nuestros paseos en otras tres ciudades europeas diferentes

DEAMBULAR ENTRE FORMAS CLÁSICAS

Departamento de Cultura Clásica



FOTOS DE PASILLO
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FOTOS DE PASILLO
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ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

El pasado 13 de febrero se celebró la asamblea general de la cooperativa con uno de llenos más grandes que he
visto en los nueve años que llevo en este colegio, aunque aun así la asistencia debió de rondar la cuarta parte del total
de las familias que componemos la cooperativa. Fue una asamblea larga e intensa, con muchas intervenciones por
parte de las familias. Dio gusto ver cómo vienen con energía y ganas las nuevas familias, mayoritariamente de infantil.

Además de la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior y del informe de gestión, se explicaron las distintas
áreas de gestión y los presupuestos. También se trató con preocupación el evidente deterioro del clima dentro del
claustro. Después de distintas intervenciones de padres y profesores, no se aclaró este tema en absoluto, y la verdad es
que nos quedamos bastante desconcertados, especialmente las familias de nuevo ingreso. El Consejo Rector mostró la
intención de recurrir a medios externos que puedan ayudar a resolver esta situación. Esperemos que podamos encon-
trar una pronta solución y que la buena voluntad de todos (profesores y familias) se imponga para que todos vayamos
en la misma dirección.

El acuerdo estrella de esta asamblea fue la aprobación de la propuesta de estudiar un cambio de gestión en nuestro
colegio, recuperando la figura del director de la cooperativa que desapareció hace unos 15 años aproximadamente.
Esto permitiría separar de nuevo la dirección pedagógica de la jefatura de personal, actualmente unidas en la direc-
ción del centro, y redundaría, entre otras cosas, en una mayor continuidad en las acciones y procedimientos de ges-
tión y un mejor control del gasto. La propuesta despertó algunas reticencias entre los asistentes, aunque finalmente
resultó aprobada.

Un detalle a mejorar en futuras asambleas es el recuento de los votos, especialmente en el caso de los votos repre-
sentados.

Por último, para cerrar la asamblea, se procedió a la renovación de cargos dentro del Consejo Rector. Cinco vacan-
tes y cinco candidatos, por lo que esta vez nos perdimos la riqueza de votar a quienes nos representan. De cualquier
modo quiero transmitir mi agradecimiento a los consejeros salientes, a los que permanecen y a los que entran nuevos,
por embarcarse en este “embolao”, en el que sé de buena tinta que se dejan la piel, el sueño y media vida, todo por
velar por la educación de nuestros hijos.

Gloria López, madre de Primaria

Apuntes sobre la asamblea

La
nueva

composición
del

Consejo
Rector
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CONSEJO ESCOLAR

Desde el Consejo Escolar queremos aprovechar este espa-
cio que nos brinda la revista para abrir una nueva vía de co-
municación con toda la Comunidad Educativa. Queremos que
todos sepáis qué hacemos en el Consejo, a qué nos dedicamos
y las cosas que debatimos. En definitiva, acercarnos a vosotros.

En el Consejo Escolar nos reunimos de forma habitual dos
jueves al mes, en horario de 18:30 a 20:30. Además de los ple-
nos del Consejo, estamos organizados en las siguientes comi-
siones, cada una de las cuales se ocupa de temas específicos:
Permanente, Económica, Selección de Personal, Admisión de
Alumnos, Convivencia, Educativo-Cultural y PEC.

Aprovechamos para presentaros cuáles son los objetivos ge-
nerales que tenemos para el curso 2013-2014, y contaros en
qué hemos estado trabajando desde septiembre.

OBJETIVOS DEL CONSEJO ESCOLAR 2013-2014
1-- Participar en la línea pedagógica del Centro.
2-- Fomentar el desarrollo de actividades culturales, deporti-

vas, sociales, como complemento de la práctica educativa.
3- Incidir en la apertura del centro al medio.
4- Potenciar la participación de la Comunidad Educativa en

el Centro.
5- Mejorar los procesos de selección de personal.
Como veréis, son objetivos generales, y muchos de los pro-

yectos, documentos, etc. que pasan por nuestras manos están
directamente relacionados con ellos. Este curso hemos avanza-
do mucho en diferentes líneas que estaban ya abiertas desde
hace tiempo. Aquí tenéis un RESUMEN de aquellos puntos
más importantes:

Hemos aprobado un nuevo modelo de PGA, tanto la gene-
ral del centro como la propia del consejo escolar. La intención
es que sea una verdadera herramienta de planificación y segui-
miento a corto plazo, que defina los objetivos del curso, las ta-
reas actividades e iniciativas a desarrollar, y que ayude a su
seguimiento y evaluación final.

Desde hace tiempo existía una necesidad de actualizar el
proceso de selección de personal del centro. Este es un proceso
crítico en el colegio, y os podemos adelantar que tenemos por
fin aprobado el nuevo Protocolo de Planificación, Selección y
Seguimiento de Personal. Este documento establece una siste-
matización para valorar la información sobre las necesidades
de personal docente del colegio, así como el proceso a seguir
en la selección, atención, y seguimiento de dicho personal.
Además, como la mayoría sabéis, es tarea del CCoonnsseejjoo EEssccoollaarr
participar en los procesos de selección a través de la Comisión
de Selección, así que por aquí pasan las contrataciones, las al-
tas y bajas de personal, así como el seguimiento de los nuevos
docentes.

En estos meses hemos aprobado también diferentes Proyec-
tos que se realizan en el centro. Algunos son de ámbito general
y abarcan a todo el colegio (Proyecto Comenius, proyecto de
Mediación, DIPE, RenovARTE, Proyecto de Biblioteca), mien-
tras que otros afectan a una o varias etapas.

• Secundaria: proyecto de Acogimiento, Educación nutricio-
nal, Intercambio con Alemania, Taller de Radio.

• Primaria: padrinos lectores en colaboración con Infantil,
Normas de Género, Cuento dirigido para personas con dis-
capacidad intelectual.

• Infantil: proyecto en la etapa de los Pueblos, apertura ha-
cia escuelas infantiles del barrio, proyecto de Huerto “nues-
tro Huerto”.
Además hay otros DOCUMENTOS que han pasado por

nuestras manos para aprobación, como son la Guía del Delega-
do, los informes acerca de la Trianualidad en Infantil y la Mez-
cla de Grupos en los cambios de etapa.

El Consejo Escolar también debe estar informado y apro-
bar cuando procede muchos temas burocráticos, tales como el
horario del centro, aprobación de actividades complementarias
realizadas en las etapas, gastos, etc. En ocasiones es algo pura-
mente rutinario, pero en otros casos, como este año y tras un
aviso por parte de inspección, nos hemos visto obligados por
ejemplo a estudiar y aprobar un horario alternativo para la
etapa de secundaria que entrará en vigor el próximo curso.
También en este curso hemos tenido que valorar y aprobar la
regularización de las extraescolares, con los consiguientes cam-
bios de precios en alguna de ellas.

Y además de todo lo mencionado arriba, tenemos siempre
muchas cosas que surgen en el día a día. Preguntas, sugeren-
cias o preocupaciones que nos llegan desde todos los estamen-
tos de la comunidad educativa. En muchas ocasiones se trata
de conflictos o temas que no se pueden postergar. Es por eso
que, aun con todo lo que hemos avanzado, tenemos aún mu-
chas cosas pendientes de cara a los próximos meses. Algunos
de los temas que veremos en breve son:

• Monográfico sobre la LOMCE. Queremos estudiar las impli-
caciones de la nueva ley en la educación en general y en el
colegio en particular, y trasladarlas a la comunidad educa-
tiva.

• Aprobación de un Plan de Formación del Profesorado.
• Valorar en profundidad si afectan las amortizaciones de ho-

rarios de docentes a los aspectos pedagógicos.
Como veis, hemos estado trabajando muy activamente des-

de el principio de curso, si bien somos conscientes de que no
siempre trascienden todas las cosas que hacemos. Además,
pensamos que para potenciar la participación, la primera tarea
fundamental es mantener informada a la comunidad educativa
de la labor que realizamos. Para ello, nos comprometemos a
estar presentes en cada número de la revista; nuestro objetivo
es haceros llegar aquellos proyectos, debates, e iniciativas más
importantes que hayan llegado hasta el Consejo Escolar, aun-
que sea de manera resumida. Y seguiremos trabajando en dis-
tintas vías que ayuden a que todos conozcamos mejor el papel
del Consejo Escolar en el colegio.

¡Muchas gracias!

Consejo Escolar 20132014
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INNOVACIÓN EDUCATIVA

¿Nos hacemos un MOOC?

Un MOOC (Massive Open Online Course) es un
Curso On-line, en Abierto y Masivo. O sea, cursos a
través de internet donde se puede apuntar cualquier
persona y prácticamente sin límite de participantes.

No parece muy innovador, ¿no? Cierto, esto ya exis-
te desde hace mucho tiempo. Lo innovador de esta
vuelta de tuerca a los cursos no presenciales es que las
universidades más prestigiosas del mundo (priva-
das y públicas) están poniendo sus contenidos en
MOOC. Importante es, por tanto, la facilidad de acceso
a formación universitaria, para no universitarios.

Una característica de este tipo de enseñanzas es
que la propuesta de un MOOC no se basa en la clase
magistral, sino que más bien se asienta sobre el princi-
pio de colaboración de los participantes, que enrique-
cen los contenidos y crean una red (mundial, porque es
muy común que haya gente de todo el mundo unidas
por la misma inquietud educativa). Esta red puede
mantenerse una vez finalizado el curso y para utilizar y
compartir el conocimiento de la web social (blogs, wi-
kis, redes sociales).

Y a todos los que cursen el MOOC se les da un
certificado (normalmente lo facilita el profesorado), o
mediante una tasa (por la titulitus, para quién quiera)
el certificado lo da la universidad.

¡Oh! ¡Un MOOC de innovación educativa!
Coursera (http://www.coursera.org) es el líder de

los MOOC. Hay más de 600 de todo tipo de materias,
principalmente impartidos en ingles, y ahora empiezan
a presentarse contenidos también en español.

En este portal, según indican a primeros de septiem-
bre, se abrirá un curso de 4 semanas en el Tecnológico
de Monterrey (México) de innovación educativa titula-
do: “Innovación educativa con recursos abiertos”, que
por el contenido parece que tiene buena pinta.

Y “Miríada X”
(https://www.miriadax.net), un portal español, tiene

también numerosos cursos de diferentes Universidades
de España, algunos de ellos son de Pedagogía. Aquí
destaca el curso de “Innovación Educativa Aplicada”
(https://www.miriadax.net/web/innovacion-educativa-
aplicada) con el sello de la Universidad Politécnica de
Madrid, que en estas fechas tiene la inscripción abierta.
¿nos vemos en el curso?

Agustín de Castro, ex socio del
Colegio Siglo XXI

¿Quieres saber más?

A parte de buscar en Google por MOOC, la página http://www.mooc.es/ te explica más sobre los
MOOCs y también en ella puedes localizar una gran cantidad de cursos de cualquier materia.
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RECUERDOS ESCOLARES

¿Cómo era tu escuela o centro de estudios?
Estudié en el colegio público de mi barrio, el Fer-

nando el Católico, que está en la calle del mismo nom-
bre. Había tres grupos por clase y no teníamos ni
laboratorio ni gimnasio, pero sí un salón de actos donde
el lunes por la mañana y el viernes por la tarde nos
hacían saludar a la bandera.
¿Qué recuerdos guardas de tu profesorado y de tus
compañeros?

Los profesores, de algunos de los cuales tengo muy
buen recuerdo, eran casi todos muy mayores. Supongo
que había que serlo para ganar plaza en un colegio del
centro de Madrid. En cuanto a mis compañeros, hice al-
gunos amigos inolvidables. Antes del verano pasado or-
ganizamos una cita los que acabamos en junio del 79, y
resultó muy emocionante. Nos reencontramos, tantos
años después, a la puerta del cole.
¿Cuáles son el mejor y el peor recuerdo que guardas
de tu época escolar?

Tengo muchos buenos recuerdos: cuando conocí a
mi amigo Jesús Alcaide, cuando leí en voz alta una re-
dacción sobre mi abuelo Goyo, cuando me daban vaca-
ciones de Navidad… Los malos se me han olvidado.
¿Qué asignaturas te gustaban más?

Desde pequeño me gusta escribir, así que me di-
vertían aquellas asignaturas en que podía redactar. Por
entonces no era aficionado a las Matemáticas, que des-
cubrí más tarde, en el instituto, y que luego estudié en
la universidad.
¿A qué jugábais en el patio?

Sobre todo, jugábamos al fútbol. Yo empecé siendo
portero y acabé de extremo derecha. También jugába-
mos al látigo y al churro (cuyo grito clave era “churro--
mediamanga-mangaentera”).
¿Recuerdas especialmente alguna anécdota de aque-
llos años de escuela?
Un día, estando en segundo de EGB –o sea, cuando
teníamos siete años-, se produjo un gran revuelo por-
que, de pronto, nos mezclaron con las chicas. Hasta ese
momento, chicos y chicas estábamos separados.

Otro recuerdo importante: en el setenta y cinco mu-
rió el dictador Franco y nos dieron tres días de vacacio-
nes. Poco a poco, la sociedad española empezó a
cambiar, y el colegio con ella.
¿Tenías algún mote o apodo entre tus compañeros?
Me llamaban "Orejas" porque las tenía -y tengo – gran-
des y desabrochadas.
¿Qué lecturas favoritas tuviste durante la infancia?

Iba mucho a la Biblioteca Popular de la calle Felipe
el Hermoso –cerca del Metro de Iglesia-, donde leía so-
bre todo los comics de Astérix, de Lucky Luke y de
Tintín hasta que descubrí las novelas de Miguel Delibes.
En casa leí muchos volúmenes de la colección infantil
Historias Selección, que incluía dos versiones de cada
relato: una normal y otra en forma de cómic. En esa
colección leí sobre todo a Julio Verne y a Emilio Salga-
ri, pero nada me impresionó tanto como Corazón de
Edmundo De Amicis. Un día encontré en la biblioteca
de mi padre la colección RTVE –así llamada porque la
anunciaban en la tele-: cien libros que me marcaron
para siempre. También me gustaban los Episodios Na-
cionales de Pérez Galdós, cuya primera serie fui leyendo
también en aquellos años.
¿Tuvo tu paso por la escuela alguna influencia en tu
profesión?

Todo lo que te sucede en la infancia, en la escuela y
fuera de ella, es muy importante para tu vida de adulto,
incluida tu vida profesional. Sin embargo creo que, en
mi vocación de escritor, más importante que la escuela
fue haber tenido un padre que leía mucho.
¿En qué crees que ha cambiado lo que se estudia en
los colegios desde que tú estudiabas?

Quiero creer que la educación es hoy menos autori-
taria y que ahora se fomenta más el sentido crítico de
los estudiantes. Para mí, el objetivo último de un cole-
gio o un instituto no es producir trabajadores emplea-
bles, sino formar ciudadanos capaces de dirigir una
mirada crítica hacia lo que los rodea y hacia si mismos.

Juan Mayorga es una de las figuras más sobresalien
tes de la dramaturgia actual. Ha colaborado con di
versas publicaciones teatrales y ganado importantes
premios, entre ellos el Calderón de la Barca. Sus úl
timos proyectos han estado ligados a la compañía
Animalario, con espectáculos como Las últimas pala
bras de Copito de Nieve o Hamelin, galardonado con
el Premio Nacional de Teatro 2005. Además es pro
fesor de Dramaturgia e Historia del Pensamiento y
Sociología en la Real Escuela Superior de Arte
Dramático (RESAD).

Juan Mayorga

Entrevista realizada por Sonia Lozano,
profesora de Primaria
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ENTREVISTA

Conversaciones con Mar sobre educación,
creatividad y arte

Había quedado con Mar, la profe de artes plásticas
en Mar de color, un oasis para el arte en medio de la
ciudad. Llegaba tarde y acudía presurosa a la cita. Me
abrió la puerta de su espacio, su propio espacio. Una
gran sonrisa iluminando su cara, como era habitual.

Adivinaba en la organización del espacio de donde
provenía su felicidad. Botes de pinceles y punturas ali-
neados en sencillas estanterías de tosca madera, am-
plios espacios, arte por doquier, niños riendo y
correteando a su alrededor... todos la llaman todos
quieren que les preste atención.

Mar derrocha dulzura y simpatía, no diferencia en-
tre unos niños y otros, al más revoltoso lo trata con tal
ternura que abre todos los corazones.

Tiene grandes mesas de trabajo, que invitan a la re-
lación social entre los niños y luego los adultos que
acuden a sus clases.

Nos reunimos alrededor de un té… ¿Cual quieres? A
mí el que más me gusta es éste, de chocolate y menta.
Acepté por supuesto. Dulce pero no ñoño, agradable y
fuerte como es ella misma. (-Pensé al tomar el té-)

¿Hace mucho que conoces el colegio?
Huy! Mis hijas cursaron en el Siglo XXI todos los

años, hace como 20 años que participo del colegio. Co-
mo madre y también en algún momento fui profe… me
llamaron para hacer una suplencia.

¿Has notado diferencia con el transcurso de los
años y todas las generaciones que has visto de niños?

Bueno si, ahí descubrí algunas dificultades para tra-
bajar con niños, especialmente los del Siglo.

-¿ Sí? Cuéntame, me interesa…
-Bueno, no todos por supuesto pero a veces se ve un

exceso de mimo en los padres…

-¿En que lo notas? ¿Cuánto hace que fuiste profe
del siglo?

-Cuatro años. Un exceso de mimo. (¿O falta de lími-
tes?). Si tú permites que tu hijo llegue a casa y tire el
abrigo en el suelo, cuando llega aquí hará lo mismo, y
no es consciente de los límites que tiene que tener.

(-Glups, ¿lo dirá por mi? Mi hija se la pasa tirando el
abrigo en el suelo en el cole, en patinaje… y hasta en su
habitación, sin que mis voces le hagan la menor mella…)

Falta de límites, hacer todo por ellos, darles todo lo
que quieren en el momento en que lo piden convierte
a los niños en híper–exigentes, impacientes, no

pueden esperar…claro, como padres es más fácil hacer
las cosas por ellos. Si dejan la ropa en el bidé cuando se
van a duchar y vamos detrás y se la recogemos, nunca
se acostumbrarán a recoger lo suyo, nos ahorramos dis-
cusiones y berrinches, pero ellos no maduran, no se ha-
cen independientes.

Descubrí que hay padres muy permisivos o muy exi-
gentes. Ambas cosas son negativas para los niños. Hay
padres también excesivamente rígidos, donde la exi-
gencia es el tipo de relación que tienen con sus hijos
mayoritariamente. Eso tampoco es bueno.

Y luego, yo he ido viendo cómo han ido cambiando
los niños del Siglo. Antes los niños venían más libres,
más creativos. Ahora vienen con miedo, vienen conte-
nidos.

La conversación derivó hacía otros temas pero
aquellas palabras quedaron retumbando en mis oídos.
Casi al final de nuestra charla las retomé y volví a pre-
guntarle:

-Me interesa eso que me has dicho, “contenidos”
¿Qué quiere decir contenidos? ¿A qué te refieres?

- Me refiero a que vienen con miedo, o con presión,
creen que no lo hacen bien, o tienen miedo de no ha-
cerlo bien, les cuesta sacar , te piden ayuda…

Yo lo que quiero, es motivarles a atreverse, que no
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tengan miedo a hacerlo mal, a mancharse.
En este cambio tienen que ver los maestros pero

también los padres. A veces tengo la impresión de
que presionamos demasiado a nuestros hijos por-
que queremos hijos perfectos. No queremos que se
equivoquen, no queremos que lo hagan mal… Y so-
lo se aprende cuando uno se atreve, cuando no hay
presión ni mirada por encima del hombro que esté
evaluando lo que haces.

Presionamos a los niños y éstos están así… yo veo
que ahora llegan a 4º y están contenidos. Te dicen “no
sé” y es porque no se atreven, porque tienen miedo a
equivocarse o hacerlo mal. Hay que darle más impor-
tancia a la creatividad, a incentivar la creatividad,
a que se equivoquen y no pase nada.

Yo tuve que definirme y aposté porque ésta fuese
una escuela de creatividad. No tanto de dibujo. Yo no
quiero tanto enseñar a dibujar, sino enseñar a no tener
miedo, a imaginar, a meter las manos en pintura sin
miedo a mancharse, a la espontaneidad.

Se está perdiendo la creatividad porque hay de-
masiada información. En general lo que quieren los
padres es que aprendan mucho. Es mejor ofrecerles
un abanico de posibilidades y que ellos elijan.

Y en el siglo XXI, tendría que darse más impor-
tancia a mi entender a las artes, no solo a la pintura,
al barro, a la cerámica, sino también a la música, a la
poesía… formas de expresión y creatividad que esti-
mulan la inteligencia y el cerebro de los niños en
múltiples aspectos.

Yo sigo intentando que la plástica tenga su impor-
tancia en el siglo XXI, pero cada vez es más difícil.

No hay tiempo apenas para seguir hablando, tiene
que irse al colegio a buscar a los pequeñitos.

Me despedí de aquella mujer, pensando en la gran
sabiduría que tiene, en cómo derrocha amor y felicidad
en un tiempo en que son joyas raras y preciosas difíciles
de encontrar. Con ganas de continuar la charla, y ver a
mi hija con los ojos iluminados por la ilusión el día que
le toca ir a Mar de Color.

ENTREVISTA

Una entrevista de Karina Fernández D’Andrea, madre
de Primaria y redactora de 21Siglos

Vanessa 3ºA
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"Parece mentira, pero qué mal nos comunicamos
aquí". Comenta una madre a la salida de una reunión de
una comisión del colegio. Después de dos horas no se
había podido aclarar nada. Y es paradójico porque en
pocos colegios los padres tienen tanta capacidad de opi-
nar, manifestar, criticar, participar e implicarse. "Dema-
siada" afirma con sorna un padre.

Y es que la comunicación parece no funcionar en mu-
chas ocasiones. Los mensajes en forma de rumores, la in-
formación incompleta que llega antes que la
comunicación hace que ésta, a veces, sea un ruido tedio-
so que no aclara nada. Y es que la información que ma-
nejamos queda entre corrillos, entre los afines, entre
padres que coinciden porque sus hijos comparten clase,
entre comisiones que no se comunican o en prolongadas
asambleas donde las palabras vuelan sin fijarse en parte
alguna.

Un enjambre, mejor que un avispero
La revista de colegio está ahora dando sus primeros

pasos digitales. Lanzarse a internet, sí, ese sitio donde el
estruendo informativo, la volatilidad de las ideas y los
esquivos tópicos convertidos en tendencias, aturden a
diario. Y donde además podemos ser más vistos. Pues
justo allí pretendemos delimitar un nuevo espacio de
comunicación abierto a todos, alumnos, padres o perso-
nal ligado al centro o a cualquier persona que por una u
otra circunstancia el Siglo XXI tocó sus vidas. Es una
oportunidad de intentar comunicarnos de otra forma, y
esperemos que de manera más clara que hasta ahora.

No sólo leas, únete
"Cada padre de éste, nuestro colegio, debería tener un

blog del Siglo XXI", esta es otra opinión de un padre
cuando los rumores de que la revista del cole se va a ha-
cer ahora también digital. Ahora, como casi todo, el im-
pulso inicial lo dan unos pocos, queda, para garantizar su
éxito, que otros tantos sostengan, y otros muchos partici-
pen en igual o menor medida.

21 siglos nos contemplan
"Responde a una necesidad que debería haberse cu-

bierto antes", es otro comentario entre pasillos y recogido
al hilo del anuncio de esta expansión digital. La idea pa-
rece gustar.

Somos cerca de casi medio millar de adultos pululan-
do a diario por este espacio. Atentos a nuestros hijos eso

sí. Intercambiando saludos y ocasionalmente magníficas
buenas ideas. Si todo esto lo trasladásemos a internet, a
un blog. Como una crónica del quehacer cotidiano y su
intrahistoria sustancial. Un par de comentarios diarios,
una entrada mensual, un reportaje cada tres meses. Y por
cada padre. Bueno, vale, la mitad. Cierto, un tercio. Pues
sencillamente habríamos re-inventando la necesaria co-
municación en el cole.

Y, sin embargo, dialogamos
"Pero es que además podríamos hacer que las asam-

bleas fueran más cortas". Otra fina ironía de otra madre
defendiendo el derecho a debatir en en éste nuevo espa-
cio de comunicación. A nadie se le escapa la capacidad
de un blog de poder confrontar ideas. No sólo al final de
un tema y en la línea de comentarios. También de reco-
ger opiniones y construir un modelo más participativo.
Comencemos:

1. ¿Consideras necesaria una publicación digital de 21
Siglos?

2. ¿Qué propones que incluya?
3. ¿Puede promover la participación?
4. ¿Crees qué puede propiciar la comunicación y el

diálogo?
Qué fue antes la güeb o el ruido

Es necesario saber que cuando escribimos llegamos a
recapacitar sobre lo que decimos. No así cuando habla-
mos. Aunque sólo sea para cuidar nuestra ortografía, por
el qué dirán.

Participar y escribir en el blog del colegio es una invi-
tación a dialogar y a pensar en voz alta. Cuidando nues-
tras palabras. Esperemos que sin erratas.

Comunicar, hábito saludable
El universo se expande

21siglosdigital.colegiosigloxxi.org
@Revista21Siglos

https://www.facebook.com/pages/21-Siglos/640488122652885

Equipo 21 Siglos

REVISTA 21 SIGLOS
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PÁGINA LITERARIA

El autor, Carlos Martínez Aguirre, es un antiguo alumno de nuestro colegio. Relacionado con el mun-
do de la enseñanza y de las letras por tradición familiar nos muestra en este libro su periplo personal y vital
por los puertos que configuran su aventura de vivir. En los ámbitos de enseñanza no universitaria, en la uni-
versidad, durante su estancia en Grecia madurando en el país de los dioses y, en resumen, descubriendo, por
fin, el griego. Y luego, ya como profesor, cuestionándose la validez de las metodologías comunicativas al uso,
buscando su propio camino…

Hoy, como Odiseo, más viejo y más sabio, mantiene viva la llama de la curiosidad y de la inquietud del
niño que conocimos. La chispa vital del cariño, el compromiso y la búsqueda de mejores alternativas ante la
realidad que configuran el aprendizaje en su dimensión interior y exterior.

Carlos, como Lázaro de Tormes, se recuerda al principio y se revive en el tiempo que pasó junto a noso-
tros, configurando un colegio y un modelo de vida y convivencia que evoca en el libro con palabras nostálgi-
cas y reconocidas. Él nos hizo como somos en la misma medida, al menos, que nosotros le ayudamos a
descubrirse como es.

La memoria, aún la de los más jóvenes, tiene sus códigos propios. La distancia hace que olvidemos o recor-
demos de forma aparentemente caprichosa pero los recuerdos emocionantes, quizás en ocasiones idealizados
de la adolescencia, tienen una vitalidad que se impone a la de otras etapas de la vida.

Algunas novelas o relatos magníficos de distintas épocas y literaturas nos recuerdan ese momento intenso
en tantos aspectos iniciático (“El gran Meaulnes” de Fournier o “Las tribulaciones del estudiante Törless” de
Robert Musil podrían servirnos como ejemplo).

Ningún puerto es el fondeadero definitivo, ninguna ninfa Calipso nos ofrecerá la inmortalidad y la juven-
tud eterna para que permanezcamos junto a ella en Ogigia.

El destino del marinero es navegar. Para decirlo con palabras clásicas “ navigare necesse est, vivere non
est necesse”. En esta frase atribuida por Plutarco a Pompeyo podemos entender una enseñanza que algunos
llevan incorporada casi desde el nacimiento y que otros no llegan a comprender nunca (los más la descubri-
mos antes o después): vivir no sólo es dejar pasar los días, esperar el otoño para ser arrastrado con las hojas
secas por el viento último.

La vida es una emoción compartida, un riesgo necesario, un cruce permanente de fronteras.
Las huellas que dejamos condicionan los pasos que todavía no dimos.
Los pasos que no demos nos impedirán dejar huella.

Jorge Gutiérrez, profesor de Lengua y Literatura de ESO

“La extraña odisea”
Confesiones de un filólogo clásico.

Carlos Martínez Aguirre
Círculo Rojo Editorial.

“La verdad es que donde hay vivencias, habrá siempre autenticidad”
Luis Harrs:
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RESEÑAS

Este título es el 5º volumen del antihéroe, Tom Gates, un chico muy inteligente
y con gran talento, pero también bastante distraído y trasto.

En su última aventura, Tom Gates se va de excursión escolar y hace un montón
de cosas divertidas, como construir balsas, darse banquetes a medianoche, ver bi-
chos raros… En definitiva, ¡La excursión es genial (y bestial).

Esta colección cuenta con muchos premios.

La relación entre Eleanor y Park se va construyendo poco, a partir de pe-
queños detalles, conversaciones sobre cómics, "La guerra de las galaxias" y
música compartida en el walkman . Una historia ambientada en 1986 y unos
personajes que te harán reír, llorar y que seguro te acordarás de ellos duran-
te tiempo.

Es un niño tan pequeñito que la cama es como un desierto, el par-
que se convierte en una selva peligrosa y un perro en una fiera peli-
grosa. Se lee como un poema . Con mucho colorido.

¡Es genial!.

Este gran cuento no te lo puedes perder, te enseñará a reconocer tus sentimien-
tos y aprenderás a controlarlos.

Cada sentimiento tiene una ilustración diferente y tienes hasta 42 sentimientos.

¡Emociónate sintiendo el emocionario!

SSOOYY PPEEQQUUEEÑÑIITTOO
Autor: Juan Arjona
Ilustrador: Emilio Urberuaga
Editorial: A buen paso
ISBN: 978-84-94157-9-29

EEMMOOCCIIOONNAARRIIOO
Autor: Cristina Núñez /Rafael Romero
Ilustradores: varios
Editorial: Palabras Aladas
ISBN : 978-84-941513-0-9

TTOOMM GGAATTEESS :: TTooddoo eess ggeenniiaall yy bbeessttiiaall
Autor: Liz Pichon
Editorial: Montena
ISBN: 978-84-216-7866-4

EELLEEAANNOORR YY PPAARRKK
Autora: Rainboll Rowell
Editorial: Alfaguara
ISBN: 978-84-204-1570-3

Primeras edades

Luisa Mª López, madre de ESO

A partir de 6 años

A partir de 9 años

De 13 años en adelante






