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EDITORIAL

Equ ipo de Redacción 21 Siglos

EDITORIAL

No es un adiós, es un ¡ hasta luego! Sí, dejo l a
revi sta . Dejo de formar parte activa de la misma,
pero os echaré un cable en la sombra . Dejo a un
equ ipo muy querido.

Han sido unos pocos de números, y se han
pasado en un suspi ro. Qu iero dar sobre todo las
gracias a mis h i j os. Gracias a el l os l l egué a nuestro
colegio. Empecé a parti cipar de su aprendiza je con
los ta l l eres, y me involucré a poqu i tos y de l l eno en
la revi sta . ¡ He aprendido tanto! y ¡ qué bien me lo
he pasado! Equ ipos de redacción muy intensos,
maquetaciones extenuantes, resu l tados muy
sati sfactorios en cada impresión , y sobre todo,
celebrando cada nuevo número.

Por favor, comun idad educativa , parti cipad
en a l imentar l a revi sta . Os lo pido de corazón . Es un
privi l egio que podamos tener nuestra revi sta 21
Siglos trimestra l . ¡ Tenedla muy presente!

Un abrazo.

Cri sti na Blanco
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Quizás para contestar esta pregunta hayas necesita-

do unos minutos. Sin embargo la mayoría de los

niños y niñas de tres años, la contestaron en apenas unos

segundos y supieron buscar soluciones para superarlos.

Desde principios del segundo trimestre los más pe-

queños del cole han estado construyendo un proyecto

sobre las emociones, partiendo del famoso cuento “El

Monstruo de Colores”.

Ha sido emocionante el haber compartido con ell@s

reflexiones sobre lo que les enfada, les da miedo, alegría,

tristeza, tranquilidad o amor. Porque aunque a veces se

pueda pensar que son demasiado pequeños para enten-

der el significado de estas palabras, es sorprendente cuán-

to podemos aprender de ell@s, de su manera de relati-

vizar situaciones que en ocasiones los adultos las

convertimos en complejas. Es admirable la capacidad

que muestran para expresar cómo se sienten sin tabúes.

Cuando “nos enfadamos nos dan ganas de gritar, llo-

rar, pegar…”, pero están aprendiendo que cuando algo

no nos gusta “podemos pedir ayuda o decírselo al amigo”.

¿A qué o cuándo tenemos miedo?

-Noa: “tengo miedo a los gusanos, porque he soñado

con gusanos y me ha dado miedo”.

-Iria: “cuando los lobos ahogan a las ovejas. Eso ocurre

por la noche”.

-Inés: “estar sola en mi cama”.

-Sergio: “quedarme solo en la cama con la oscuridad".

-Olivia: “a los fantasmas”.

-Eric: “los monstruos. No me dan miedo las brujas”.

-Ana: “cuando estoy en la cama mi armario está cerra-

do y pienso que un monstruo sale del armario”.

(Fragmento de una conversación en la que los chic@s

hablan sobre el miedo).

Además de reflexionar y expresarse en las asambleas,

han representado artísticamente las emociones de los

diferentes monstruos (alegría, tristeza, miedo, tranqui-

lidad…), “se han puesto en su piel” dramatizándolos, y

lo que es muy importante, han buscado soluciones junt@s

y se han puesto en el lugar del otro, ”si estas triste por-

que has perdido tu muñeco no pasa nada, yo te dejo el mío”

¿A QUÉ TIENES M IEDO?

INFANTIL



§ 5

21
Si

gl
os

¿Qué podemos hacer para que se nos pa-
se el miedo?

-Jimena: “podemos pedir ayuda a una profe”.

-Alejandra: “también a una mamá o a un papá”.

-Eric: “podemos escuchar música”.

-Laura: “subir una persiana”.

-Noa: “coger un micrófono que brilla”.

-Inés: “yo tengo una lucecita”.

-Iria: “Caillú en un capitulo tiene una pesadilla y se es-

conde en el armario”.

-Álvaro: “si tenemos miedo de una bruja podemos qui-

tarle su barita”.

(Fragmento de uno de los corros de clase en el que re-

flexionan sobre las diversas alternativas al sentir miedo)

Identificar y

poner en común

todas estas

emociones, nos

hace entender

que td@s tene-

mos miedos,

enfados, triste-

zas… y que no

tod@s lo senti-

mos en las mis-

mas situaciones, o a

veces sí, pero junt@s

se hace más fácil so-

lucionarlo y disfru-

tarlo. ¡Hasta las fa-

milias “se han

puesto en la piel del

monstruo”! com-

partiendo con la

clase sus sentimien-

tos.

Ha sido una experiencia que de “otra forma” o “con

otro color”, se podría repetir y seguir trabajando con to-

dos los niños y niñas, de todas las edades, ya que inte-

grar en el currículo el compartir todos los días cómo es-

tamos, por qué y buscar soluciones juntos, sería un

importante paso para que este mundo sea cada día un

poco mejor.

Durante el proyecto los niñ@s han ayudado al mons-

truo a dejar de “estar hecho un lio “poniendo nombre a

lo que sienten, y cada niño y niña ha ido construyendo

su cuento personalizado a partir de sus propias emocio-

nes. Para finalizar, hemos hecho uno gigante en el vestí-

bulo de infantil, dónde han plasmado, familias y niñ@s,

sus sentimientos para compartirlo con toda la comuni-

dad educativa.

¡Os invitamos a que vengáis a verlo! . Si queréis cono-

cer más sobre la experiencia que hemos vivido podéis

verlo en el blog del cole.

Laura Ch icote y Aida Gómez.

INFANTIL
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Durante todo el curso en la clase de 4 años A hemos

estado haciendo una actividad muy interesante

tanto para los niños y niñas como para las familias, y

aquí me incluyo como madre de un niño de 1º de primaria.

Todo viene de muy atrás y de la manera de plantear-

nos los lunes en el cole, favoreciendo un tiempo y un es-

pacio acogedor y muy importante, como es el corro, don-

de compartimos qué hemos hecho el fin de semana.

Normalmente es un intercambio de experiencias muy

bonito porque muchos coinciden en lo que cuentan y

otros nos aportan novedades muy interesantes. Entre

muchos otros, suelen ser relatos culturales, fantásticas

aventuras que han disfrutado el fin de semana junto con

sus familias y que luego hacen vivir a los demás de ma-

nera muy intensa cuando lo cuentan con todo lujo de

detalles. Y entonces…

¿Por qué dejarlo solo en un relato si lo podemos dis-

frutar en vivo? Así que comenzamos a hacer

“LA RECOMENDACIÓN DE…”

Este año, de manera espontánea, empezaron a traer

las entradas de aquellos maravillosos espectáculos que

habían visto, o los folletos informativos de todas aque-

llas propuestas interesantes que les habían entusiasma-

do y querían recomendar a sus amigos y amigas. Deci-

dimos entonces hacer nuestra propia cartelera, en la que

recomendar propuestas que duraran en el tiempo y que

los niños y niñas pudieran disfrutar junto con sus fami-

lias el fin de semana. El primer reto fue aprender la pa-

labra “recomendación”, que no fue fácil, pero que la em-

pezamos a usar de manera muy habitual.

La mayoría de las recomendaciones las hemos hecho

en clase, aunque alguna vez ya la traían hecha de casa.

Eran propuestas de interés para los niños y niñas, y par-

ticipaban todos y todas los que habían estado o visto el

espectáculo y todos y todas aquellas que querían cola-

borar. Las carteleras que hacíamos las pegábamos en la

puerta de clase para que al abrirla, los que pasaban por

LA RECOMENDACIÓN DE 4 AÑOS A

INFANTIL
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el pasillo la pudieran ver, y las dejábamos toda la sema-

na hasta que hacíamos una nueva recomendación.

Ha sido una propuesta muy interesante que ha moti-

vado tanto a los niños y niñas, como a las familias, co-

mo a nosotras las maestras. Incluso me gustaría resal-

tar unas palabras que hace poco me escribió Marta

(nuestra chica de prácticas) haciendo una pequeña re-

flexión de su paso por el cole:

“Lo que me más me ha gustado del colegio es la me-

todología que utilizan. Los proyectos dan mucho traba-

jo al profesor pero los niños aprenden más y se divier-

ten aprendiendo. Es la primera vez que estoy en un

colegio que trabaja así y no por fichas.

Las recomendaciones es una actividad del aula que me

ha gustado mucho y me la he apuntado como idea pa-

ra cuando en el futuro sea profesora”.

Desde aquí aprovechamos para darle las gracias por

todo su traba-

jo, cariño y es-

fuerzo y espe-

ramos que las

recomenda-

ciones sean

una de las mu-

chas cosas

buenas que se

lleva de nues-

tro cole.

Muchas

gracias tam-

bién a todos y

todas los que

habéis hecho

posible realizar esta actividad y sobre todo muchas gra-

cias por abrir las puertas y permitir que vuestros hijos

e hijas buceen desde pequeños en este mundo cultural

tannecesarioparaeldesarrollopsicomotordelserhumano.

Laura Ma ldonado (Profesora de 4 años A)

INFANTIL
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Desde cuarto de primaria, os que-

remos enviar fotos de algunos de

los trabajos que hemos realizado

durante este trimestre y que hemos

expuesto en el pasillo.

Por un lado, el trabajo de las ca-

pas de la tierra de nuestro proyec-

to "La Tierra y la Atmósfera". Cons-

trucción de anemómetros dentro

del mismo proyecto y llevado a ca-

bo en talleres de familias.

Y por otro lado, para celebrar el

dia del libro, hemos expuesto ma-

quetas que han realizado nuestros

chicos de 4º como recomendación

de lecturas interesantes.

Son ia y Chelo

Traba jos de clase, 4º Primaria

PRIMARIA
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LOS PIROPOS

Las clases de 5º estamos haciendo una actividad muy bonita, se trata de decir un
piropo a un compañero de la clase. La actividad consiste en que cada día un com-
pañero recibe en un papelito los piropos del resto de la clase. Esa persona los va le-
yendo y luego se los puede llevar a su casa. Yo los míos los he pegado en una cartu-

lina y me los voy a guardar de recuerdo.
Os recomiendo que lo hagáis en todas las clases o en casa.

Si lo hacéis, os va a encantar.

Sandra Martín 5ºA

L.Ó.V.A
5º Primaria

PRIMARIA
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Desde la asignatura de C. Naturales de 2º ESO, hemos es-

tado trabajando la Ecología y hemos investigado sobre

la contaminación, diversidad de los seres vivos, cadenas tró-

ficas, zonas protegidas, especies en peligro de extinción,…

para realizar una serie de trabajos de elección voluntaria.

La forma de presentación (murales, power point, maque-

tas,…) y de exposición también era libre y se podía hacer de

forma individual o por parejas.

Tras aproximadamente 1 mes para documentarnos y ela-

borar el trabajo, empezaron las exposiciones con el principal

objetivo de informar a los demás compañeros de los datos que

cada grupo recogía, y de lo que está ocurriendo en el Planeta.

Después de todas la exposiciones llegó la hora de la evalua-

ción: todos los alumnos valoraron el trabajo de los demás,

fijándose principalmente en si era más o menos interesante,

como resultaba la exposición/explicación, lo original que era,

si nos enteramos bien o no,…

Con todos ellos hemos aprendido mucho pero éste nos ha

parecido tan interesante que, unánimemente, hemos decidi-

do compartirlo con todos vosotros.

Esperamos que os guste tanto como a nosotros.

Mª Eugen ia Gómez, Profesora C. N atura les 2º ESO

Hola, somos Jul ia y Noa y hemos elegi-

do este tema para informar a nuestros

compañeros y profesora de lo que puede

pasar si seguimos contaminando.

En este trabajo hemos investigado y

nos hemos documentado sobre lo que

pasaría si la temperatura global del pla-

neta aumentase 2º C.

Hemos descubierto que, a causa del

deshielo de los polos, muchas ciudades

como Montevideo o Florida se inun-

darían y que muchas islas dejarían de

existir. Por el contrario, algunas zonas

como la cuenca de Mediterráneo o el sur

de Europa se secarían, mientras que el

norte tendría mucha más agua.

Las ciudades cercanas al río Ganges,

en la India, se quedarían sin agua dulce.

Se calcula que entre 2 y 3 mil lones de

personas , se quedarían sin "suelo" don-

de vivir.

Así mismo, aumentarían las extincio-

nes de las especies en un 30% y con el lo

otras especies se quedarían sin al imen-

tos y tendrían que comer, por ejemplo

mosquitos, que podrían trasmitir enfer-

medades y causar la muerte de algunos

animales es decir, se interrumpirían mu-

chas redes tróficas.

En las latitudes bajas de la Tierra des-

cendería la productividad agrícola, en

cambio en las latitudes altas aumen-

taría.

Los corales serían una de las especies

más afectadas.

JULIA Y NOA 2ºA

¿QUÉ PASARÍA SI LA TEMPERATURA GLOBAL DEL PLANETA
AUMENTARA DOS GRADOS?

¿SABÉIS QUE OCURRIRÍA SI LA TEMPERATURA GLOBAL DEL LA TIERRA AUMENTARA DOS GRADOS?

Algunos micro relatos de terror:

ESO
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Bárbara Fel trer 2º ESO A
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Concurso de l i teratura en la ESO

Estos son los tres textos ganadores del concurso de literatura que realizamos desde el Departamento de Lengua

este trimestre. El premio era un lote de libros y la publicación de los textos en la revista.

En la categoría 3º y 4º ESO la ganadora de Relato ha sido Eva Pascual (3º A). En Poesía ha ganado también Eva Pascual.

En la categoría 1º y2º ESO laganadoradeRelato ha sido ClaudiaBabiano (2ºA). EnPoesía el premio haquedado desierto.

Departamento de Lengua de ESO

Claudia Babiano, 2º A

ESO
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Ana Martín , 3º ESO
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Los REPORTEROS del Siglo

Callados, atentos,

asombrados, incó-

modos, identificados…

Así es como nos sentimos

muchas personas de las

que tuvimos el privilegio

de asistir a este monólogo,

de dos horas de duración,

de la monologuista Pame-

la Palenciano, una joven

andarujeña que sufrió vio-

lencia de género a manos

de su expareja, Antonio,

desde los 12 hasta los 18

años, tal y como ella mis-

ma nos contó en dicha ac-

tividad.

Ya nos avisaban su com-

pañera, Celia, y mis com-

pañeras, Alba González y

Alba Robles, en cada una

de las dos sesiones que tu-

vimos en el colegio: “De-

jaos incomodar”. Y así lo

hicimos. Sufrimos el pla-

cer de poder hacer un exa-

men de conciencia, de ser

conscientes del sexismo

que existe y de los machis-

mos tan habituales en la

sociedad patriarcal en la

que vivimos.

Pamela hizo mención

también a algunas pelí-

culas para adolescentes,

esas que todos hemos vis-

to alguna vez, y conside-

ramos de amor como, por

ejemplo, Crepúsculo

(2008), donde un “joven”

de 117 años conquista a

Bella (Kristen Stewart).

En el monólogo, Pame-

la nos habla de las desi-

gualdades que existen en

nuestra sociedad en tono

de humor. Poco a poco el

discurso se empieza a ha-

cer más espinoso, al hablar

sobre cuando la situación

se hacía bastante difícil.

Pamela rebajaba siempre

la tensión con un “gag”,

aunque también dejó pa-

so a momentos en los que

nos llenó de fuerza y nos

hizo ver la situación injus-

ta en la que se encuentran

las mujeres maltratadas,

entre muchas otras.

Tras las dos horas en las

que, y esto es opinión per-

sonal, nos educó, nos dijo

una frase de la que estoy

seguro que muchos no ol-

vidaran nunca “No solo

duelen los golpes, también

duelen las palabras”.

José Manuel Sánchez

(4º ESO B)

También duelen las palabras
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El pasado jueves 26 de mayo, el filólogo y experto en

Miguel de Cervantes José Manuel Lucía Megías ac-

cedió a hacernos una visita.

Actualmente es catedrático de Filología Románica de

la Universidad Complutense de Madrid, coordinador

académico del Centro de Estudios Cervantinos y vice-

decano de Biblioteca, Cultu-

ra yRelaciones Instituciona-

les de laFacultaddeFilología

de la UCM, entre otras acti-

vidades. Es autor, también,

de diferentes obras de poesía

como Libro de horas o

Acróstico, entreotros títulos.

Además, acaba de publicar

La juventud de Cervantes, el

primer tomo de un ambicio-

so proyecto biográfico de

nuestro autor más universal.

Eldíade suvisitanos relató

diversas curiosidades sobre

Cervantes y sobre su libro,

muchasdelascualesnoseran

desconocidas a lamayoríade

nosotros, como por ejemplo

la vida de Cervantes antes de

El Quijote: que fue militar al

servicio del reyFelipe II, casi

obligado debido a la pobreza

de su familia, o sobre el rapto

que sufrió por los corsarios y

el rescate de quinientos es-

cudos (precio máximo del rescate) que se tuvo que pa-

gar por él. También nos dijo cosas como que otro de los

trabajos de Cervantes fue el de recaudador de impues-

tos, o que no se sabe con exactitud cuál fue el día de su

nacimiento debido a que en el registro solo constaba el

día de su bautizo.

Además, dejó que le preguntáramos libremente sobre

cualquier cosa que quisiéramos sobre Cervantes y El

Quijote, y surgieron preguntas como: “¿Sancho Panza

tenía más de un nombre?”, a lo que respondió que en

una ocasión se le denominaba “Sancho Zancas” debido

a una descripción que rea-

lizaba Cervantes sobre él,

sacándonos de la idea que

nos hacíamos sobre el físi-

co de este personaje, o co-

mo: “¿La muerte de Cer-

vantes y de Shakespeare

ocurrió en el mismo día,

como todo el mundo cree?”,

y lo que nos contó es que

Cervantes murió el 22 de

abril, y fue enterrado el 23,

y que Shakespeare murió

realmente el día 3 de ma-

yo, pero al utilizarse en In-

glaterra el calendario julia-

no en lugar del gregoriano

como en España, la fecha

de su muerte era el 23 de

abril.

Ha sido una experiencia

interesante sobre un tema

que normalmente no sole-

mos tratar además de en

clase, y creo que hemos po-

dido aprender cosas nue-

vas sobre un importante autor y su obra como han sido

Cervantes y El Quijote.

Eva Pascual Sánchez, 3ºESO A

Los REPORTEROS del Siglo

La vi si ta de José Manuel Lucía Megías
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Los REPORTEROS del Siglo

El departamento de Matemáticas del cole ha organi-

zado una exposición fotográfica, para conmemo-

rar el día de las Matemáticas, que es el 12 de mayo.

Todos los alumnos, desde Infantil a Secundaria, han

buscado en su entorno distintos objetos, edificios, mo-

numentos o cualquier motivo que tuviera que ver con

la geometría en nuestras vidas.

Los alumnos de infantil, al no saber lo que era la geo-

metría, sacaron fotos a escenas de su vida cotidiana que,

sin saberlo, contenían figuras geométricas, por ejemplo

en los circuitos o construcciones con las que juegan.

Algunos alumnos han tenido ideas muy originales so-

bre dónde buscar estas figuras en su día a día, por ejemplo un alumno de la ESO encontró figuras geométricas en

la sombra que proyectaba una valla en el suelo.

Otros han buscado figuras geométricas en la naturaleza, por ejemplo en una flor, o en una tela de araña,…

Otros han elegido como tema para sus fotografías los mosaicos, otros se han fijado en algún edificio,…

Gracias a esta exposición todos nosotros hemos comprobado que las matemáticas no son algo lejano e incom-

prensible sino que están continuamente presentes en nuestro entorno y en nuestra vida cotidiana.

Y como nos ha quedado muy muy chulo, queremos compartirlo con todos vosotros e invitaros a que lo veáis en

los pasillos y escaleras del cole.

Claudia de la Fuente

Marta Blanco

Mª Eugenia Gómez (Dto Matemáticas)
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NOSOTROS

Primera fila: Iván Dobón, Abel Iñesta, Oscar Ortiz, Marcos Arribas, Pablo Sardina,

Niágara Fernández y Laura Ríos

Segunda fila: Juan Valiente, Asier Zulueta, Pablo Sánchez, Yeray Canseco, Jimena

González, Andrea Mariño, Alba González, Temo de la Rubia,

David Guijarro

Tercera fila: Laura de Miguel, Esther Vadillo, María Mateos, Javier Romero, Marta

Pérez, Celia Martín, María Marín

Profesora: Elena Calvo
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NOSOTRAS

Primera fila: Pablo Martínez-Blanco, Pedro Beigi, Jose M. Sánchez, Pablo Resino,

Adrián Muñoz, Miguel García, Roberto Alonso, Santiago García,

Fabián Herraiz

Segunda fila: Raúl Lozano, Alba Robles, Emilio Huertas, Rebeca Robles, Gabriela

Bordas, Tamara Sanz, Elisa Calles

Tercera fila: Manuel Bermúdez, Iván Pascual, Miguel Musat, Alba Mesonero, Raquel

Huerta, Dora Revilla, Raquel García, Alba Zornoza, Ana de la Calle

Profesor: Iñaki Navas
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UN MONTAÑERO SOBRE RUEDAS

Nixon tiene dos ruedas como patitas traseras, pero su energía y determinación ha-

ce que eso no sea un impedimento para disfrutar de un buen día en la montaña… No

es el único de nuestros excursionistas con “limitaciones”; algunos de nuestros excur-

sionistas no ven, otros ni siquiera andan, pero siempre hay alguien que ofrece su es-

palda, ayuda con el carrito o guía en el camino. Es un proyecto solidario, no solo con

los que necesitan algún tipo de ayuda técnica, sino con los que no tienen posibilidad

de transporte, ya que casi todas las familias que vienen ofrecen sus plazas para que

nadie se quede sin ir a la Montaña. Así mismo se prestan tiendas, sacos, mochilas pa-

ra llevar a los más peques…

LOS PRIMOS: Nixon y Alejandra

Como ya imaginaréis, Nixon es un perrito con una historia muy particular, su di-

ferencia nos enriquece a todos: a los niños, a los adultos y a los otros perros que par-

ticipan en nuestras excursiones. Una constante en nuestras excursiones es la variedad

de ideas, estilos de crianza y tipos de familia que colorean nuestra ruta .

Si queréis saber más
sobre la historia de Nixon
y su ama Natalia, seguid

leyendo….

Su nombre es Nixon y se apuntó a la excursión, como hacen muchos de nuestros Montañeros, a raíz de que alguien del co-

le le invitó. Es una de nuestras señas de identidad: un proyecto abierto al medio y acogedor… por eso no nos sorpren-

dió que Nixon, primo de Alejandra (de primero B) apareciera en nuestra excursión. Así lo hace hasta un tercio de nuestros ex-

cursionistas, que son hermanos, primos, vecinos, antiguos alumnos, amigos, amigos de amigos, incluso conocidos….

Nixon, solo tiene dos años de edad,

como muchos de nuestros excursionis-

tas. Algunos de ellos nutrirán las aulas

de nuestro colegio el año que viene (Pau-

la, Emma, Blanca, Julia, Manu, Carla,

Claudia…). A veces necesitan que sus

papás les suban en su mochila un rati-

to… pero aguantan bastante bien. La

edad no es un inconveniente para nues-

tras excursiones. Hemos recibido des-

de bebés casi recién nacidos hasta per-

sonas de más de 70 años.
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Nixon era un perro callejero de un pueblo de

Sevilla que con solo dos meses fue atropella-

do, y, a consecuencia de esto, se le seccionó la médu-

la y se fracturo las caderas y las patitas.. .el chico que

le atropello lo recogió y lo cuido durante dos meses,

pero no podía hacerse cargo de él, por lo que pensa-

ron en sacrificarlo, pero antes de esto se pusieron en

contacto con  Valverde Animal, una protectora de

Huelva que  difundió el caso en Facebook.

Estaba yo en un concierto de  Fran Nixon,  cantan-

te de  Australian Blonde  (de ahí su nombre) cuando

lo vi, se lo enseñe a mi pareja de entonces y decidi-

mos ponernos en contacto con la protectora, al día

siguiente les escribimos y preguntamos por él, noso-

tros ya teníamos dos perros por lo que pedimos que

nos tuviesen como última opción, pero nadie más

había preguntado por él así que decidimos adoptarlo.

Cuando lo recogimos le llevamos a la compluten-

se a que le hiciesen pruebas pero nos dijeron que no

se podía hacer nada por lo que le compramos el ca-

rrito y... A correr! !

Las  navidades pasadas decidimos amputarle las

patas traseras ya que se habían quedado rígidas y se

hacía heridas, desde entonces su calidad de vida ha

mejorado muchísimo, se puede mover mucho mejor.

AGRADECIMIENTOS, UN AÑO DE SIGLEROS MONTAÑEROS:

Aprovecho la ocasión , a fi na l de este nuestro primer curso, para dar las gracias a todos los parti cipantes de

nuestras actividades, a l as personas que desde el principio apostaron por la actividad: M arta Frías e Iñaki

N avas e intermediaron con el cole, a l colegio Siglo XXI por darnos apoyo logísti co y por haber apoyado esta

in i ci a ti va , y a la Asociación Convive por acogernos, y a su ex presidente Rubén Pérez (conserjería ) , por su

di sposi ción y ayuda constante y por u l timo muy especia lmente a l GRUPO DE GUIAS de SIGLEROS (M anu-Inés

(El i o 1ºa ) M aca(Rodro 3ºb y Mario 1ºb) , N uri a (David 3ºb y Efrén 1ºb) , Ángel (Dan iel a 1ºb y Zoe 3 años a) ,

Ángel (M ar 3 años a) y Asun-Victor (Bruno 2ºa y Ju l i a futuro 3 años) y Susana(Pablo 1ºa y Emma futuro 3

años) que con su aporte de ideas, traba jo y entusiasmo han constru ido este proyecto, hoy ya consol i dado.

Ahora tiene dos años y dos meses, y cómo veis es un perro muy fe-

liz! Ha habido mucha gente que nos ha ayudado, sobre todo una pro-

tectora llamadaBichos Raros  que se dedican a cuidar de perros como

Nixon.                                                              

PATRICK NARBONA VARGAS

Rodro 3ºb y Mario 1ºb

M iembro grupo de Guías de SM
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Y que mejor presentación para nuestro siguiente artículo que la opinión de los
usuarios y usuarias de la BIBLIOTECA que han tenido la oportunidad de disfrutar

de nuevo de ella desde el pasado mes de diciembre, gracias al esfuerzo de una Comisión
formada por familias voluntarias y diferentes miembros de la Comunidad Educativa.
Ahora sí y sin más preámbulos pasemos a leer sus pensamientos plasmados en papel.. .

Equ ipo de Redacción de 21 Siglos

Alumnos y Alumnas de 2º A Primaria

SIGLEANDO
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Javier De Lucas, miembro Comisión Bibl ioteca

SIGLEANDO
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ME CONTARON QUE EL AMOR…
El día 1 de abril vino a visitarnos Pamela Pa-

lenciano. Fue un honor tenerla compartien-
do con las chicas y chicos de secundaria.

Con su propia historia personal nos
escenificó una relación “amorosa” de
tormento ydolor provocado por el ma-
chismo.

Qué sensación tan agridulce la que
deja ver cómo seguimos repitiendo es-
tereotipos sexistas, relaciones llenas de
desigualdad y conflicto… pero con el
toque de humor que solo Pamela sabe
poner. Fue emocionante ver el gimnasio lleno
de atentos y atentas espectadores y espectado-
ras. Una esperanza para que historias así no se
repitan.

Una vez, hace muchas primaveras, yo también
fui adolescente. En aquel entonces me contaron
que el amor era buscar al príncipe azul… lue-
go me di cuenta de que él no podría salvarme
si no me quería yo.

Me contaron que el amor era entregarse y su-
frir… más tarde comprendí que el respeto y la

libertad no duelen.
Me contaron que el amor

era mirarse el uno al otro…
después descubrí que se tra-
taba de mirar juntos en la
misma dirección.

Pero claro, el amor no es
como nos lo contaron.

Cuando el amor no te ayu-
da a crecer, a descubrir, a
ampliar tu mundo, a hacer-

lo más fácil… entonces no es la clase de amor
que te mereces.

Que la experiencia de mujeres como Pamela
y tantas otras que han descubierto que el amor
era otra cosa y ahora alzan su voz para cambiar
el mundo, haya removido y emocionado a los
corazones del siglo xxi.

M iri am Cejudo (madre de 3º infanti l y 3º primaria )

PAMELA PALENCIANO ACTÚA EN EL SIGLO XXI

Gracias a la Comisión de Cultura fué posi-
ble llevar a cabo este taller y monólogo

"No solo duelen los golpes" protagonizado
por Pamela Palenciano.

Monólogo imprescindible para entender la
raíz del problema de la violencia de géne-

ro.

Y a destacar el gimnasio con un lleno al
completo, sobre todo con los alumnos y
las alumnas de la ESO que no se lo han

querido perder.

Un placer haberte tenido aqui. Gracias
Pamela y a tu equipo.

Equ ipo de Redacción de 21 Siglos

CARTAS
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Fernando García -Alca lá N ieto

Y TÚ, ¿SONRíES?
Cuando somos niños sonreímos una media de

400 veces al día, tan solo un 33% de los adultos
lo hace más de 20. Inaudito ¿Cómo perdemos con
el tiempo nuestra capacidad de sonreír?

No hay respuesta, yo no la he encontrado. Sin
embargo, si puede haber una decisión. Rebelarse
contra la naturaleza. Y no a base de botox. Pintarle
una sonrisa a la vida es un acto de generosidad y
bondad para con los otros. Porque no hay mejor
lucha diaria que entregar a los que nos rodean la
luz de los extremos de la boca cuando se levantan
y se forman arrugas en los lados de los ojos.

Como los payasos de hospital de @Saniclown que
con una bella nariz roja se sirven del humor como
la mejor medicina. Os invito a que probemos a ir
regalando al mundo gestos de humanidad, miradas
y sonrisas de “hoy puede ser un gran día” porque
ayer ya pasó y el mañana no está aquí; porque no

estamos solos, construyamos historias de comunidad.

Cómono… Quiénme recordóque estabaperdiendo
mi sonrisa fue mi hijo de ya cinco años. Hace dos
semanas entro en casa y mirándome fijamente
comenzó a cantar una nueva canción que le habían
enseñado en el colegio… y rezaba algo tal que así:
Mamá… “Abre los ojos, mira hacía arriba, disfruta
las cosas buenas que tiene la vida, lalalalala”…
¿Cantamos?

Lol i García , M amá de Matteo y Basti an

CARTAS
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Los alumnos y alumnas de Primero y

de Cuarto de la ESO han realizado estos

trabajos en la asignatura de Plástica. Los

habrás visto en la portada y en la

contraportada.

¡Atrévete a hacer unos parecidos o

incluso a colorearlos!

Seguro que te entretienes y disfrutas

un buen rato.

Equ ipo de redacción de 21 Siglos

INSPÍRATE
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Realizados por :

Xiana Cela 1ºESO B,

Lucía Simón 1º ESO B,

Juan Rave 1º ESO A,

Candela Torrecilla 1º ESO A,

María Moragón 1º ESO A,

Aleko San Idelfonso 1º ESO B,

Marina Martín 1º ESO B,

Claudia de la Fuente 1º ESO B,

Melany Martínez1º ESO A,

Marta Blanco1º ESO B,

Juan Valiente 4º ESO

y Zuriñe Estébanez 1º ESO B.

Y DA COLOR
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Desde la redacción de 21 Siglos os
proponemos realizar estos diverti-
dos pasatiempos en inglés. ¡Atreve-
te con ellos!

JIGSAW PUZZLES
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RESEÑAS LITERARIAS
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