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COLABORACIONES

Los REPORTEROS del Siglo:

Marta y Claudia 1ºB ESO, Bárbara Fletrez 2ºA

ESO, Jul ia Mateos 2ªA ESO, Claudia Sánchez 2º

B ESO, Claudia Martín 2º B ESO, Santi García

4ºB ESO, Rébbeca y Marie Marín 4º ESO, Cel ia y

Raquel 4º ESO, J imena González y José Manuel

Sánchez 4º ESO, Raquel García 4ºB ESO, Javier

Romero 4ªA ESO.

Profesores: Iñaki , Ana, Sergio y dpto de Lengua,

Laura y Gema, y etapa de Infanti l .

Colaboradores:

Elena Apol inario, Lucía Montané y Paula López

6ºB, clases de 4º de Primaria, Hugo Santamaría

3º Infanti l A, Santi , Consejo Rector, Marta

Agui lera, Fernando García-Alcalá, Jesús Martín,

Lol i García, Luisa María López.

EDITORIAL

Apunta para la vuelta de Semana Santa:

1 de abri l , monólogo de Pamela Palenciano

8 de abri l , Muxxica 201 6

Y tenemos que empezar a preparar la fiesta Cois. . .

Y síguenos en el blog:

http: //21 siglosdigital.colegiosigloxxi.org

EDITORIAL

Este edi tori a l comienza con una frase, “Primavera temprana
con días nubosos y claros”…a l leerl a nos preguntamos a qué se
refería exactamente, y qué di ferentes interpretaciones podría
tener en una sola persona lo que a lgu ien ha man i festado ca-
sua lmente.
Se nos ocurrió, por qué no, relacionarlo con el Siglo xxi , y por
proximidad en el ti empo, nos vino a la mente el recuerdo de la
I I I Feri a de Parti cipación , el comedor se l l enó de una a legre Pri -
mavera , un día de claros, l l eno de sol , y probablemente fu imos
afortunadas, una mamá con intenciones claras nos di jo que
quería parti cipar… sólo en el próximo número seremos cuatro,
después nuestra compañera más antigüa se marcha de la co-
misión por motivos labora les. N o sabemos qué tipo de suerte
corrieron el resto de comisiones pero nuestra impresión fue de
un día nuboso. M ás lejano en el ti empo, y que nos inunda de
Primavera , futuras flores y nuevos olores, fue la jornada de
puertas abiertas, con cierto número de fami l i as interesadas en
nuestro centro, pero día nuboso por los rumores que se siguen
escuchando de que otras ya integradas en el Siglo xxi nos de-
jan en busca de nuevo rumbo. Y por ú l timo y no hacer extenso
este cruce de ideas, l a asamblea ordinari a celebrada el pasado
20 de febrero, cooperativa todavía viable, Primavera temprana ,
deuda en aumento, días nubosos, acuerdo marco o conven io
colectivo de empresa , justi fi car o no las ba jas sol i ci tadas como
cooperativi stas y así un largo etcétera… preferimos pensar que
“quedan muchas teclas por tocar, no nos demos por vencidas
todavía” .
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10 § PRIMARIA

Trabajos

de clase

de 6º B

Lucía Montané, 6º B

Paula López, 6º B
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18 §Los REPORTEROS del Siglo

Nuestros alumnos de 4º ESO trabajando en el taller del Centro de Artes Dos de Mayo, pensando
en la propia identidad a través de la acción y el disfraz. Pequeños y grandes gestos que generan

un estado de excepción que permite pensar desde otro punto de vista. Porque…”Nadie es perfecto”.

NADIE ES PERFECTO

Claudia M artín de 2º B
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22 §NOSOTROS

4º DE PRIMARIA A

De arriba a abajo, de izquierda a derecha, los nombres de los alumnos son:

Lucía, Ana, Víctor, Sergio, Hugo,
Natal ia, Noelia, Elena, Teresa, Izana, Leyre, Kike, Héctor, Jaime, Sofía, Adrián,

Héctor P. , Andrea, Iria, Aitana, Rut, Carlos, Samuel, Lola, Dani,
Darío y Blanca.

Y la profesora: Chelo Rollón
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NOSOTRAS

4º DE PRIMARIA B

De arriba a abajo, de izquierda a derecha, los nombres de los alumnos son:

Marina, Irene, Carolina, Laura, Carlos G. , Candela G. , Abri l , Sandra,
Claudia, Ana, Luna, Lucía, Dani B. , Jaime, Carlos R. , Nacho,

Alejandro, Marcos B. , Diego, Pablo, Candela S. , Dani M. , Gonzalo, Marcos P.

Y la profesora: Sonia Fernández
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Los REPORTEROS del Siglo

I N TERCAMBIO CULTURAL,

Este año los alumnos y alumnas de 4º ESO van a realizar un intercambio cultural con un Liceo francés en la ciu-

dad de Laval. Estarán allí una semana completa en marzo y se alojarán en casa de los alumnos franceses. Están

previstas, entre otras actividades, una jornada de inmersión en su sistema educativo y una maravillosa excursión a

Saint Michell.   En abril, ellos nos visitarán y se quedarán en casa de nuestros alumnos. ¡ ¡ ¡ ¡ ¡Seguro será una expe-

riencia inolvidable! ! ! !

CON EL LICEO FRANCES EN LA CIUDAD DE NAVAL

Hugo Santamaría , 3º I nfanti l A
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Los REPORTEROS del Siglo

Diana , 3º Primaria B
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BALONCESTO EN EL SIGLO XXI

Hemos creado una pequeña escuela de baloncesto en el Colegio Siglo XXI, un colegio
que hace unos años no tenía ninguna actividad extraescolar deportiva y en la cual he-

mos intentado introducir los siguientes pilares básicos a la hora de practicar el deporte del
baloncesto.

Los jugadores disfrutan al máximo con este deporte, respetan al adversario, árbitro, nor-
mas, entrenador y compañeros. Todos los jugadores del equipo se sienten participes, es de-
cir, todos son importantes en el equipo.

Generamos deportividad; sabemos perder y cuando lo hacemos, saludamos al rival. Pa-
ra nosotros, lo importante no es la clasificación, es que cada partido sea una fiesta. Los/as
niños/as están deseando que lleguen las horas de entrenamiento y de partido.

SIGLEANDO
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Para nosotros, es muy importante el baloncesto, porque conseguimos que chicos y chi-
cas jueguen en el mismo equipo, con igualdad de oportunidades.

No nos gusta ver como entrenadores de equipos contrarios, regañan o chillan a niños/as
por equivocarse en una jugada o un pase. Desgraciadamente lo hemos visto en más de un
club o colegio de la zona de Moratalaz.

Hemos conseguido que los/as jugadores/as sepan y conozcan el alcance de la palabra gru-
po y equipo. Uno sólo por su cuenta no puede hacer nada, necesita no sólo a los otros 4
que están en la pista, sino del resto de sus compañeros que están en el banquillo.

Podemos presumir que cada año son más y más los niños que optan por la opción del ba-
loncesto, dejando atrás el fútbol, que solemos ver a todas horas y todos los días en cual-
quier medio de comunicación.

Valores que inculcamos en el baloncesto:

Por todo esto, me siento orgulloso de formar parte de la Escuela de Baloncesto del Siglo XXI.

Santi , entrenador de Ben jamines y Alevines

SIGLEANDO
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POR ALGO SERÁ

Hace pocas semanas, en
una conversación in-

formal entre un grupo de
amigos comentábamos algu-
nos de nosotros, cómo fun-
cionaba nuestro colegio, que
es una cooperativa de padres
y madres, enfatizando que
era un caso único de gestión
en la Comunidad de Madrid
y unos de los poquísimos
existentes en España. A lo
que uno de ellos nos con-
testó: “¡Ah, es un caso úni-
co! Pues por algo será ¿no?”.
Esa frase nos hizo reflexio-
nar sobre por qué es un ca-
so único, lo que nos llevó a
revisar cuáles son los princi-
pios y valores del cooperati-
vismo, y si esos valores tie-
nen sentido en el mundo
actual.

¿Qué es nuestra coopera-
tiva? Nuestra cooperativa,
como todas, es una asocia-
ción autónoma, en nuestro
caso de familias, que nos he-
mos unido voluntariamente

para hacer frente a unas as-
piraciones comunes y com-
partidas en lo que se refiere
a la educación de nuestros
hijos, por medio de una em-
presa de propiedad conjun-
ta y democráticamente con-
trolada. Estas breves líneas
encierran la esencia de los
principios y valores del coo-
perativismo.

Las familias que hemos de-
cidido unirnos para formar
partedelaCooperativaCOIS-
Siglo XXI lo hemos hecho
espontánea y voluntaria-
mente. Para la doctrina coo-
perativista, todos los hom-
bres son libres y, por tanto,
dueños de decidir por sí mis-
mos si quieren o no unirse a
una cooperativa. La nuestra
está abierta a todas las per-
sonas dispuestas a utilizar
sus servicios y decididas a
aceptar las responsabilida-
des que conlleva ser asocia-
do, sin discriminación social,
política, religiosa, racial o de
sexo.

Nuestra aspiración común
es dar a nuestros hijos una
educación basada en una me-
todología constructivista,
donde primen las personas
como valor supremo;

como valor supremo; que
pensamos no es ofertada ni
por la educación pública ni
por otras propuestas de
carácter privado en nuestro
entorno. Por lo tanto, la nues-
tra, como tantas otras desde
los pioneros de Rochdale en
1844, es una cooperativa hi-
ja de la necesidad.

Ser socio de nuestra coo-
perativa es una acción soli-
daria, de compromiso recí-
proco, de ayuda mutua entre
las familias que la compone-
mos, para que en conjunto
se puedan alcanzar objetivos
comunes que beneficien a to-
dos los miembros del grupo.
Esto significa que los y las
cooperativistas debemos
mantenernos juntos. Además
de la solidaridad, la honesti-
dad es otro de los principios
del cooperativismo. La ho-
nestidad significa que sus-
cribimos un compromiso
moral de proceder con de-
cencia y honradez en todas
las acciones que emprenda-
mos, con especial mimo en
aquellas que afecten al ele-
mento más importante de
nuestra cooperativa: nues-
tros hijos e hijas.

CONSEJO RECTOR
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Los cooperativistas consi-
deramos la democracia el
principio fundamental, ge-
nuino y distintivo de la em-
presa cooperativa frente a la
capitalista y otras fórmulas.

En una cooperativa un gru-
po de personas trabajan pa-
ra el bien común, se pone co-
mo valor primordial la
dignidad humana: el hom-
bre tiene un valor como ser
humano, no como un instru-
mento al servicio del capital.
Nuestra cooperativa no tie-
ne propietarios propiamen-
te dichos, todo somos usua-
rios-propietarios: cada uno
de nosotros hemos prestado
equitativamente parte de
nuestro patrimonio para
cooperar con otras familias
en este proyecto conjunto
que es la educación de nues-
tros hijos. Hemos creado un
fondo colectivo y solidario.
Somos nosotros quienes,
juntos, lo controlamos y ges-
tionamos democráticamen-
te, participando activamen-
te en lafijaciónde suspolíticas
y en la toma de decisiones.

Incluso en una cooperati-
va como la nuestra, financia-
da en gran medida por el Es-
tado, nos aseguramos de que
los socios mantengamos el
control democrático y nues-
tra autonomía cooperativa.

En nuestra cooperativa,
como en todas las de base,
todos los miembros tienen
igual derecho de voto (1
miembro=1 voto). Por lo tan-
to, la distribución de los ser-
vicios que proporciona y la
toma de decisiones no están
ligadas directamente con el
capital aportado por cada so-
cio; el peso y la toma de de-
cisiones es igual para todos
los socios.

De esta manera, la demo-
cracia es el sistema a través
del cual la participación co-
bra sentido. La comunica-
ción fluida y la organización
frecuente de reuniones de los
diferentes órganos educati-
vos y organizativos, así co-
mo la celebración de las
asambleas permiten la im-
prescindible incorporación
de ideas a los procedimien-
tos organizacionales de la
cooperativa.

Es así como la cooperativa
toma de la sociedad capita-
lista la forma de empresa con
responsabilidad limitada y la
segmentación de la propie-
dad en partes.

Toma los valores de liber-
tad e igualdad de la demo-
cracia parlamentaria y fun-
ciona con las reglas políticas
democráticas. Se basa, en su
misión, su filosfofía, su fun-
cionamiento, en los princi-
pios de equidad y solidari-
dad del movimento sindical.

Por tanto, es una organiza-
ción singular y diferente en
los tiempos actuales, donde
priman como objetivos fun-
damentales: el individualis-
mo, el beneficio económico,
el éxito profesional y perso-
nal, y la competitividad co-
mo valores más destacados
socialmente, incluso en el sis-
tema educativo. Por eso es
una formula muy poco uti-
lizada, y por eso tiene un al-
to valor el que siga funcio-
nando y con plena vigencia,
y para ello es imprescindible
la participación activa de to-
dos sus socios.

Consejo Rector

CONSEJO RECTOR
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M is Dos N idos

Marta Agu i l era (M adre de Primaria )

CARTAS

Hace más de tres años que el

papá de mi hijo y yo decidi-

mos separarnos y en aquél momen-

to echamos de menos algo que nos

ayudase a explicarle a nuestro pe-

que, que justo entraba en el cole en

infantil, que era lo que estaba suce-

diendo y lo que iba a suceder. Expli-

carle la situación de una manera

amable, sin drama, pero eso sí, muy

realista, tenía que entender que a

partir de ese momento, él tendría

dos nidos, uno de papá y otro de

mamá, los dos igual de buenos.

Nos habría encantado tener un

vehículo, una excusa para empezar

esa complicada pero necesaria con-

versación, en la que más que expli-

car hay que expresar y en la que más

que decir, hay que sentir.

Por eso me decidí a escribir este

cuento, en realidad salió de manera

espontánea y directamente del co-

razón una tarde, y luego tuve la gran

suerte de conseguir que lo ilustrara

una gran profesional, Marga Marín.

Los protagonistas son tres pajari-

tos, Papá Latmuk, Mamá Bilmet y el

pequeño Maupak. Los pájaros son

metáfora de libertad y también de

dedicación máxima al cuidado de

las crías.

Esta historia es además un buen

ejemplo de aceptación y serenidad,

y es muy recomendable para todas

las familias, estén viviendo en pri-

mera persona o no esta situación, ya

que puede servir para entender tam-

bién a amigos y familiares que estén

pasando por ello y normalizar así al-

go que por muy común que sea no

termina de estar del todo integrado.

Es un canto a la tolerancia y em-

patía y sobre todo una oda al amor

de unos padres por su hijo, que de-

jan de lado sus desencuentros como

pareja para centrarse en sus aciertos

como progenitores, por el bien de su

hijo, de ellos mismos y de todas las

personas queridas de su entorno.

A pesar de no haber contado con

un libro-guía en su momento, con-

seguimos explicar bastante bien a

nuestro hijo de tres años que desde

ese momento sus padres vivirían ca-

da uno en una casa y que las dos

eran suyas, lo hicimos con los boles

de palomitas que representaban las

dos casa y los dos eran igual de bue-

nos y estaban muy llenos de palo-

mitas por igual.

Aunque era pequeño, era impor-

tante decirle las cosas de manera cla-

ra para que no viviese en la incerti-

dumbre de saber si papa llegaba o

no o dónde iba a estar ese fin de se-

mana, y lo entendió e la perfección

(obviamente dentro de las limitacio-

nes de su edad) y lo ha interioriza-

do como una circunstancia más de

su vida.

Me alegra saber que algunos ami-

guitos que han pasado por ello, le

han preguntado, tipo consultorio de

Helena Francis y él contesta con to-

tal naturalidad desde su experiencia.

Escribir este libro y publicarlo es

mi mayor homenaje a él, porque de

verdad que es todo un campeón, y

también a todos los niños que algu-

na vez se han sentido incómodos

cuando alguien les pregunta por su

papá y su mamá dando por hecho

que viven juntos, ya que no siempre

es así, muchos de nuestros niños vi-

ven….en dos nidos.
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Lo veo caminar pausadamente:
Es la viva historia de la empresa.
Persona a la que todo le interesa,

amigo que te escucha atentamente.

Contemplo en su semblante brevemente:
Cuanto más calla, mucho más expresa,

ilusión, pasión, y quizá sorpresa,
satisfacción y orgullo fugazmente.

Hombre lógico en lo que pregunta,
a la aclaración siempre dispuesto
nunca falla, y ni siquiera apunta.

A mi ayuda siempre acude presto:
Yo pongo los bueyes, y él la yunta.
Presento mis respetos al maestro.

Semblante

Fernando García -Alca lá N ieto. 28 de enero de 2016. Dedicado a Federi co Daunert.

CARTAS

Darío, 3ºB
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El próximo otoño, cuando desde el patio del Colegio Siglo XXI veas a las aves dirigién-
dose hacia el sur, fíjate que vuelan formando una V. Tal vez te interese saber por qué

vuelan de esa forma. Se ha comprobado que cuando cada una de las aves bate sus alas pro-
duce un movimiento en el aire que ayuda al ave que va detrás de él volando en V. La ban-
dada completa aumenta por lo menos un 77 por ciento más de su poder que si cada pája-
ro volara solo.
Cada vez que un ave se sale de la formación siente inmediatamente la resistencia del ai-

re, se da cuenta de la dificultad de hacerlo solo y rápidamente regresa a su formación para
beneficiarse del poder del resto de compañeros que van delante y detrás… y cuando un
grupo de aves deja de encabezar la bandada, se pasan a los puestos de atrás y otras aves to-
man su lugar mientras graznan para alentar a los que han tomado el relevo.

LA INTELIGENCIA DE LAS AVES

"Ojalá tuviéramos la inteligencia

de las aves…"

J esús Martín (Padre de Primaria y ESO)

CARTAS
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¿Te gustan los juegos?

Te invito a uno. ¿Sabrías decirme el nombre de un colegio que acaba de desafiar la siguiente premisa?

“Nuestros jóvenes pueden atravesar todo el ci clo educativo sin
aprender nada acerca de los océanos…”

OCÉANOS Y MARES

Sí… Ya lo has pronunciado e igual eres de los afortunados que estás trabajándolo en el aula: se trata
del Siglo xxi…

Lejos de lo que todos podamos pensar… en los océanos y los mares se encuentran los mayores desafíos
presentes y futuros. El 70% de la Tierra está cubierta de océanos y los investigadores revelan que no se
ha llegado a mapear todavía ni el 95%.

Nosotros y vosotros habremos de encontrar respuestas a grandes enigmas que tienen sabor acuático y
salado. Como Boyan Slat, un chico de tan sólo 16 años, que buceando en el mar, en Grecia, se dio cuenta
que había más bolsas de plástico que peces. Y ahí, justo en ese momento, comenzó su periplo, a partir
de una pregunta: ¿cómo podemos limpiar el mar?

Slat acabó desarrollando un sistema pasivo que acoplado al fondo marino utiliza las corrientes marinas
para limpiar de basura el océano. El proyecto se conoce como “Ocean Cleanup Project”. De aquí en
adelante deberíamos evitar de arrojar plásticos al mar, pero eso no serviría ante lo que hemos ensuciado
ya… Y, en un futuro no muy lejano, podríamos ayudar a todas las empresas que utilizan plástico a
implantar descubrimientos tan excepcionales como el que ha desarrollado Elif Bilgin, una alumna
adolescente turca: plástico biodegradable con cáscara de plátano.

Porque el mundo necesita de todos nosotros como agentes de cambio sociales. Estamos a tiempo…
Jacques Cousteau, gran pionero oceanógrafo, dijo: “El mar, el gran unificador, es la única esperanza del
hombre. Ahora, como nunca antes, la vieja frase tiene un significado literal: estamos todos en el mismo barco”

Planteemos cientos de preguntas, escojamos una, investiguemos, pensemos de forma crítica y creativa…
descubramos los mares y océanos, y luchemos por #unmundomejor , desde la escuela y para la vida.

Gracias, como siempre siglo xxi, por retar de nuevo al currículo e ir más allá: a la realidad.

Lol i García , mamá de Matteo y Basti an

CARTAS



§ 43

2
1
Si

gl
o
s

RESEÑAS LITERARIAS
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