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Siglo XXI. de tod@s para tod@s
Esta portada ha sido elegida entre
tres candidatas por el equipo de
redacción.

Cristina Blanco (madre de Primaria y ESO),
Eva Gómez (madre de Infantil), Trinidad
González (madre de Primaria y ESO)
France Philippart de Foy (madre de Infantil
y Primaria).

Y los alumnos y alumnas:
1º A: Pepe, David, Ana, Bárbara, Polina
1º B: Borja, Claudia M.
2º A: Gonzalo, Hugo, Carmen.
2º B: Blanca, Carlos R.
3º A: Jimena, Javier, Rodrigo, Pablo S.
3º B: Adrián, Manuel, Fabián, Santi, Jose,
Andrea, Emilio.
4º B: Mauro, Ana, Irene, Izar.

¿Nunca habéis soñado con ser piratas? Familias, profesores,
trabajadores, alumnos y alumnas, es el momento del abordaje.
Si queremos avanzar y surcar los mares, hay que desplegar las
velas. Incluso remar si los vientos no acompañan, pero siempre
unidos. Nuestro barco anda a la deriva, medio hundido por in-
tentos frustrados y diálogos sordos.

Ayudémonos a curar las heridas de batallas perdidas y gana-
das. Freguemos a conciencia la cubierta para despegar discu-
siones infinitas y desacuerdos eternos, aireemos las bodegas y
rescatemos la magia desaparecida de valores de nuestro PEC:
un colegio alegre, un colegio acogedor. Frotemos con fuerza pa-
ra arrancar el hartazgo y el cansancio que han pintado de gris
muchos rincones del Siglo XXI… Sí, seamos valientes guerreros,
traguemos saliva y orgullo y tendamos la mano. Si no sabemos,
si no podemos, si no queremos retroceder un poco para avan-
zar juntos, sepamos, podamos, queramos. Y si no, hagámonos
a un lado para ayudar a quien sí quiera, pueda, sepa. Salvemos
nuestro barco que, recordémoslo, tiene una gran vía de agua
abierta. Saquemos nuestras armas y reflotemos nuestras he-
rramientas, las comisiones que a duras penas se mantienen en
botes salvavidas. Vamos tripulación, grumetes, piratas, devol-
vamos la alegría y la ilusión a nuestro colegio. Y de una vez por
todas demos un buen ejemplo a nuestros hijos.

La aventura es posible.

Portadas finalistas realizadas por
Lucía y Malena, alumnas de ESO



Un paseo por Infantil...

Somos intrépidos
porque lo son también
nuestros niños y niñas.
Aprendemos unos de

otros, niños y adultos,
desde lo que sabemos o
creemos saber, hasta lo
que imaginamos o nos

gustaría conocer...

Somos intrépidos

gustaría conocer...







Concha Alcaraz, Laura Chicote, Belén Bonilla, Belén

Rúa, Gema Felipe, Aida Gómez, Rodrigo Sánchez y

Laura Maldonado

(Con la colaboración especial de Loli García y

Silvia Gálvez en la redacción))







Á



CARTA DE JUANITA Y JUANITO A LOS NIÑOS DEL HUERTO



JUANITA Y JUANITO (ESPANTAPÁJAROS DEL HUERTO)

ELENA APOLINARIO (MADRE DE 4 Y 5 AÑOS)

El siglo XXI en la Cadena Ser

Laura Chicote (profesora de Infantil)

Elena Apolinario (madre de 4 y 5 años)



Y las rosquillas....todo un éxito





El comienzo de una aventura...



Bárbara Feltrer,1º ESO A

Elena Calvo, profesora de la ESO

Sonetos 4º de la ESO

Julia Köwitz José Martín García Julia Ruiz



FORÚNCULO CHOCOLATERO

Alicia Rodríguez

CONSEJOS PARA UN
CONOCIDO

Jaime Valverde



Alumnos de 3º ESO





Padrinos lectores (3º ESO):4 años B

Manu, Niágara y Andrea 3º ESO

Música para salvar vidas

Claudia Martín, 1º ESO B





Entrevista
auxiliares de inglés

Emilio y Adrián 3º E.S.O

Hugo 2º E.S.O



Pepe 1º ESOPepe 1º ESO



Nuestro gimnasio con SketchupNuestro gimnasio con Sketchup

Oscar y Tomás de 4º ESO B



Reunión CR con los alumnos de ESO

ANTECEDENTES:

EL DIA D:

Una alumna de ESO:
No sirve de nada estar
divididos en el colegio



OPINIÓN

Como ya habréis podido leer en estas páginas, de manera objetiva, o al
menos se ha intentado, hemos escrito un artículo de esa reunión en la que
el CR explicó cosas, aunque no nos aclararon nada en particular.
Como sabréis el CR se presentó tras dos largos meses de espera, sin su
presidenta, la cual creemos que era imprescindible para esta reunión. La
reunión en sí nos parece una gran pérdida de tiempo, debido a que no se
nos contestó a casi ninguna cuestión de las que preguntamos. Animamos al
CR a que nos vuelvan a explicar qué es el Consejo Pedagógico sin irnos por
las ramas ya que nos liamos; me explico, a cada pregunta que les
hacíamos, se iban del tema contando los siete lo mismo repetidamente, por
lo que al final no te enterabas de nada. Para lo único que nos sirvió a Ana y
a mí, Jose, es que el CR al día siguiente nos envió un mail donde se nos
adjuntó la información necesaria (sobre el PEC, los estatutos y sobre el plan
estratégico de 2011-2016) para hacer el artículo, lo cual agradecemos.

En definitiva, esperamos demasiado tiempo para recibir pocas respuestas.

José Manuel Sánchez 3º ESO B

Ana Bautista 4º ESO B



Intercambio Alemania

Ana Bautista y Mauro Mateo 4º de ESO



Baloncesto solidario

Escuela de baloncesto del Siglo XXI









Fernando Miluy, Padre de Infantil y Primaria





Alumnos de 3º de Primaria









Víctor Mercado 2º ESO B





Matemáticas rápidas
para vendedores

Fernando García-Alcalá, padre de Primaria y ESO

La empresa Jayhu SA, ha de-
sarrollado una aplicación que
se llama Mindcraft.

Han empezado a venderla en
España por un importe de
100 euros, y ahora quieren
venderla en Alemania, donde
el poder adquisitivo es un 5
% superior al nivel de Es-
paña.

¿Qué importe se debería in-
crementar para adaptar el
precio a Alemania?
Una sola operación:
Opción a) 100 x 5,55= 555
Opción b) 100 x 5 = 500
Opción c) 100 x 0,05 = 5

Tras un estudio de merca-
do, se constata que la de-
manda en Francia es muy
elevada, y la oferta muy
escasa, por lo que se deci-
de salir con un precio un 7
% superior al precio de Es-
paña.

¿Qué precio se debe fijar
en Francia?
Una sola operación.
Opción a) 100 x 7,77= 777
Opción b) 100 x 1,07 =
107
Opción c) 100 x 7 = 700

El mercado en Italia es muy
parecido al español, pero la
comercialización en Italia está
dominada por distribuidores,
por lo que se firma un acuerdo
de representación con la em-
presa Nemo Problemo.
El distribuidor exige quedarse
con un margen bruto del 25%.
¿A qué precio tiene que vender
Jayhu a su distribuidor para
mantener el ingreso de los 100
euros por unidad?
Pista: La solución no es 125
euros.
Una sola operación.
Opción a) 100/0,75 = 133,33
Opción b) 100 x 25= 2.500
Opción c) 100 x 75= 7.500



Comedor



Isabel Azanza

Coordinadora del Comedor





Que el respeto

sea nuestra

seña de

identidad

prioritaria

Mi primera cooperativa

Fernando García-Alcalá,

padre de Primaria y ESO



La luna es una mentirosa

Fernando García-Alcalá, padre de Primaria y ESO



Loli García, madre de Infantil

Te vi de lejos y me enamoré...

Silvia Vargas,

madre de Primaria

Despedida



Antes alumnos, ahora padres









Isabel Azanza, Olatz Rey, Chema San Ildefonso, Laura Maldonado, Mar Quilez, Gabi Cadalso, Patrick Narbona,

Alba Agudo, Jaime Palomo, Francisco González, Mónica de la Cueva, Celia Ruiz, Nuria Ruiz, David Frías, Israel

Iraola, Raúl Fernandez, Karina Fernández, Ricardo Requejo, Ainara Ibarrondo…

Marta Frías, madre de Primaria

y ex-alumna



Alicia Sánchez Cuéllar,

madre de 2º ESO

La culpa de todo...



Reflexiones de una novata



Isabel Mirapeix Bedia.

Madre de Infantil

Como cooperativista
siento que hay tanto
ruido que tiendo a

llenarme de emoción,
reduzco los

contenidos y me
envuelvo de

extremismos.

Como cooperativista

extremismos.










