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El equipo de redacción de 21

Siglos no se hace responsable

de las opiniones de sus

colaboradores.

Todas las colaboraciones que

se remitan a 21 Siglos

deberán ir firmadas.

Equipo de redacción

Cel i a Ru iz (madre de Primaria y

Secundaria )

Eva Gómez (madre de Primaria )

N uria Cuesta (madre de Inf. y Primaria )

Tomás Gonzá lez (padre de Primaria )

revista@colegiosigloxxi.org

COLABORACIONES

Los REPORTEROS del Siglo:

Lucía Rentero, 1º ESO B

Alex López, 1º ESO B

Alejandro S. Gra jero, 1º ESO A

Marina Gá lvez, 1º ESO B

Mari l ó Espejel , 1º ESO B

N icolás Hernando, 2º ESO

Claudia , 2º ESO B

Marta , 2º ESO B

Mar Álvarez, 3º ESO A

Mario Alonso, 3º ESO B

Yuri Díaz, 3º ESO B

Bárbara , 3º ESO A

Eva Riquelme, 4º ESO

Sara Moreno, 4º ESO

Profesores: Iñaki , dpto de Lengua, Laura Chicote,

Belén Boni l la , Concha Alcaráz, Carmen Rey, Gema

Fel ipe, Rodrigo Sánchez, Ju l io Pino, Chelo Rol lón,

Ju l ián Arce y Sonia Fernández.

N iñas y N iños de 3 años A

N iñas y N iños de 4 años A

Mario, 1º de Primaria A

Olga , 6º de Primaria B

N iñas y n iños de 1º de Primaria A

N iñas y n iños de 4º de Primaria A

Norah , 5º de Primaria

J a ime, Sergio, Samuel y Sofía , 5º de Primaria

Héctor, Carlos y Darío, 5º de Primaria

Abri l M úgica , 6º de Primaria A

Alba Bahar, 1º de Primaria B

Alejandro, 3º de Primaria A

Asier, 4º de Primaria B

Claudia , 1º de Primaria A

Hugo Ma lvar, 1º de Primaria A

Hugo Santamaría , 1º de Primaria A

Rodrigo, 3º de Primaria A

Idan , 1º de Primaria A

Martina , 1º de Primaria A

Luna , 1º de Primaria A

Ju l i a , 1º de Primaria A

Ol i vi a , 1º de Primaria A

El sa , 1º de Primaria A

Héctor, 3º de Primaria B

Claudia de la Fuente, 2º de Primaria B

Laura Ru iz, 2º de Primaria A

Sergio Cobo, 2º de Primaria B

Juan Rave, 2º de Primaria A

Pablo Ramírez, 2º de Primaria A

Jorge Va l l e, 2º de Primaria A

Marina Martín , 2º de Primaria B

Clara Díaz, 2º de Primaria B

Claudia Casanova , 2º de Primaria A

Marta Blanco, 2º de Primaria B

Álvaro Nogués, 2º de Primaria B

Dan iel García , 2º de Primaria B

Clara , Alvaro, Berta y Jade, 6º de Primaria B

Eloy, 1º de Primaria A

EDITORIAL

EDITORIAL

J u l i o PIno (Tutor Primaria )

PORTADA y contraportada

Imágenes proporcionadas por la Etapa de Primaria
Rea l i zadas por: equ ipo de redacción de 21 Siglos

Pau la , Cel i a y Ju l i a , 1º de

Primaria A

Mané

Consejo Rector

Ione, madre de Primaria

Lol i Garcia

Patri ck Narbona , Enri c Dos

Santos, I nés Monterroso, M aca

Cárdenas y Lucio Rico (padres y

madres de Primaria )

Pau la Almena , 1º de Primaria A

Mon i toras horario ampl i ado

mañanas

Ian Torres, 3º de Primaria B

El i na Lamprou , Pau la vi l l ar,

Patricia Fernández, Lucía Muñoz,

Alba Vázquez y Paula López.

Comisión Bibl i oteca

Ana Shugoi , madre de Primaria
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¿QUÉ HA PASADO?
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PRIMARIA

TRABAJAMOS JUNTOS Y PARA APRENDER JUNTOS
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APRENDEMOS
JUGANDO, ¡ QUÉ
DIVERTIDO!

PRIMARIA

¡ HASTA CON LAS
SUMAS NOS
ATREVEMOS!
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PRIMARIA

TRABAJOS DE PRIMARIA

Al fonso, 4º de Primaria
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10 § PRIMARIA

( i zqu ierda)

Norah

(derecha , arriba )

J a ime, Sergio, Samuel y Sofía

(derecha , aba jo)

Héctor, Carlos y Darío

5º de Primaria
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PRIMARIA

Abri l M úgica , 6º A
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ENGLISH

Carmen y Laura , profesoras de inglés, 1º I nfanti l
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¿EN QUÉ TE PUEDO AYUDAR?
Aprendizaje servicio en las aulas de apoyo específico

D urante este curso, desde el departamento de
orientación, vimos la necesidad de desarro-

llar una metodología que permitiese a nuestro
alumnado con dificultades de autocontrol y/o ne-
cesidades educativas especiales, un mayor prota-
gonismo en la gestión de un proyecto. Queríamos
que cuando es necesario salir a las aulas de apo-
yo estos momentos fueran constructivos y tu-
viesen un reflejo en sus clases, en las etapas, en
su colegio.

Siguiendo esta propuesta nos lanzamos y
adaptamos, a nuestra realidad, una metodo-
logía llamada aprendizaje servicio “El ApS es
unapráctica educativa en laque chicos ychicas
aprenden mientras actúan sobre necesidades
reales con la finalidad de mejorarlo”.

Pues manos a la obra. Lo primero fue necesario
detectar una necesidad que hubiese en un aula y
eso implicó reflexionar entre todos/as que lo que
íbamos a hacer no era para nosotros y que en es-
ta ocasión éramos nosotros lo que íbamos a ayu-
dar a los demás.

Preguntamos por algunas clases que necesidades
tenían, pensamos y propusimos cosas que vemos
que podríamos mejorar en el cole (corchos de
anuncios, sillas rotas, paredes a decorar…) e hi-
cimos una lista con objetivos e ideas y finamente
nos lanzamos a nuestro primer proyecto: La crea-
ción de una mesa imantada, para los niños/as de
5 años A, para jugar al Tangram.

Manos a la obra, comenzó el trabajo:
- Recogimos ideas y preferencias de los chicos y
chicas de 5 años A.
- Realizamos un diseño en papel.
- Comenzamos a buscar materiales viejos para
recuperar.
- Creamos una lista de cosas que necesitaríamos
comprar.

- Dividimos las tareas y las apuntamos en una lista.
- Acordamos los tiempos de trabajo en el proyecto.

Poco a poco, cuando salimos a nuestra aula de
apoyo para trabajar algo, aprender, relajarnos
cuando tenemos un mal día fuimos aprovechan-
do para dedicar pequeños ratos para ir comple-

tando lo acordado y trabajar
para los demás.

Detrás de esta actividad han
existido grandes aprendizajes:
- En contenidos curriculares
que se han hecho reales y úti-
les (comunicación oral y es-
crita, geometría, calculo…).
- En la capacidad de partici-
par en la vida social de su en-

torno cercano de una manera activa.

- En las competencias básicas, sobre todo en la
social y ciudadana y en la iniciativa y autonomía
personal.
- En habilidades sociales para interaccionar con
los demás, empatizar y escuchar.

Ha sido toda una experiencia que tuvo un final
emocionante cuando nuestros compañeros de 5
años A nos recibieron con los brazos abiertos y
que todavía podemos sentir al ver que nuestro tra-
bajo tiene una repercusión en nuestros compañe-
ros/as cuando juegan con ella todos los días.

Con la motivación bien alta volvemos cada día a
nuestra aula de apoyo y nos volvemos a pregun-
tar ¿EN QUÉ OS PODEMOS AYUDAR?

Rodrigo Sánchez Benavente

Maestro P.T. ( I nfanti l -Primaria )

Departamento de Orientación

Ha sido toda una
experiencia que tuvo
un final emocionante
cuando nuestros

compañeros de 5 años
A nos recibieron con
los brazos abiertos ...

ORIENTACIÓN
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Lucía Rentero y Álex López, 1º Eso B

En las clases de biología, los alumnos de 1º E.S.O hemos ido preparando unos tra-
bajos sobre los animales más extraños y plantas más raras que jamás hubieras

imaginado. Están expuestos en nuestro pasillo para que a todo al que le apetezca ven-
ga a visitarlo.

¡ ¡ OS INVITAMOS! !

Publicamos algunos ejemplos: *Los a lumnos de primero de la E. S.O.

TALENTOS OCULTOS SEGUNDA PARTE

En este artículo mostramos los ta-

lentos ocultos de las personas, ya

sean tímidas o no tan tímidas, para

mostrar sus aficiones, gustos y hob-

bies. Aquí dejamos algunos de los tra-

bajos y dibujos hechos por niños de

toda primaria; esperamos que os gus-

ten, porque todos tenemos algún ta-

lento oculto o afición a algo que se-

guramente nos dé miedo o vergüenza

mostrar a los demás por creer que va-

mos a recibir algún tipo de rechazo.

Todos tenemos aficiones o talentos,

búscalos.

El talento, en buena medida, es una

cuestión de insistencia.

No existe gran talento sin gran vo-

luntad.

REPORTEROS de la ESO
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Para mí el ba loncesto es…

Yo soy un jugador del Real Canoe.

Para mí el balon-
cesto es una de las
cosas más impor-
tantes en mi vida,
además de que se

puede vivir de ello, me ayu-
da a relajarme y no tener
estrés y a estar a mis cosas.
Yo empecé al principio en

el baloncesto con 5 años, por-
que mi padre era mi entre-
nador y estaban muchos de
mis amigos, pero a lo largo
de los años me ha ido gus-
tando el deporte y ahora me
quiero dedicar más a lo pro-
fesional.
Yo lo recomiendo que lo

probéis a hacer porque

además de que es un depor-
te y viene muy bien hacerlo,
os hará pasar un buen rato.
Lo malo es que quita mucho
tiempo de estudiar, pero si
te gusta una cosa, sacas tiem-
po para estudiar y hacer lo
que más te gusta.
Es bueno practicar algún

deporte en lugar de estar
viendo la televisión o pen-
diente todo el rato de la tec-
nología.

El baloncesto es un depor-
te en equipo que te ayuda a
trabajar en grupo, fomenta
el compañerismo y te ayuda
a saber que por ti solo, no
puedes conseguir ganar un

partido, necesitas de tus com-
pañeros y no solo de los que
juegan de principio, sino del
total de jugadores que for-
man la plantilla del equipo.

En el baloncesto trabajo as-
pectos como la coordinación,
los fundamentos, la veloci-
dad, la precisión, la resisten-
cia, etc. Además del com-
pañerismo.

Con el basket puedes hacer
grandes amigos, conocer pa-
bellones de baloncesto, ciu-
dades y hacer una vida sana
y saludable

Alejandro S. Grajera 1º ESO A

CARNAVAL

Nos gusta el Carnaval por-
que es muy divertido. No

hay clases y disfrazarse está muy
guay.

En este colegio el Carnaval se
celebra de una forma especial.
Consiste en una actividad en la
que participa todo el mundo. Es-
te año el lema que nos dieron fue
“Personajes de series o películas”,
así que por los pasillos y el pa-
tio podíamos ver durante toda
la mañana disfraces de Harry
Potter, los Minions, superhéroes
y muchos más.

Los alumnos de primaria pre-
paran unas chirigotas que luego
cantan para todos en el patio.

También los alumnos de la ESO
tuvimos nuestro momento de
baile y distintas coreografías y
el concurso de disfraces.

No nos olvidamos tampoco del
desfile de disfraces alrededor del
colegio, la batucada y el desayu-
no común en el patio, en el que
pensamos que habría que mejo-
rar un poco la coordinación y el
reparto en los distintos grupos.

Pero este Carnaval ha estado
muy bien y ante todo queremos
dar las gracias a todos los impli-
cados en hacer de este día algo
divertido en todo momento.

Marina Gá lvezyMari l ó Espejel 1º ESO B

REPORTEROS de la ESO
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CRÍTICA DE CINE:

ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS

Rogue One es un spin-offde la saga Star
Wars ambientada entre el episodio III

(“La Venganza de los Sith”) y el episodio IV
(“Una Nueva Esperanza”). Es una película
de ciencia ficción que transcurre en algún
lugar del extenso espacio. No le falta acción
y está bien construida.

Dirigida por Gareth Edwards ("Godzilla"),
un director poco conocido pero que sabe
crear, llevar y mantener la tensión en las ba-
tallas y la acción.

Pese a las críticas de los especialistas, a mí
me gustó mucho el reparto, porque no solo
se queda en actores americanos sino que uti-
liza también actores de todas partes del mun-
do. El reparto está liderado por una esplén-
dida Felicity Jones (“La Teoría del Todo”, “Un
monstruo viene a verme”), secundada por
un gran Diego Luna (“Elissyum”), acom-
pañados por unos grandes secundarios co-
mo Forest Whitaker (“El Mayordomo”), en
el personaje Saw Guerra, Mads Mikkelsen
(“Doctor Strange”), como Galen Erso, o Alan
Tudyc (“Destino de caballero”) como K-2SO,
entre muchos otros.
Tiene unos grandes efectos especiales co-

mo la reconstrucción facial de Leia y Mof
Tarkin que le ha hecho estar nominada a los
Óscar en esa categoría.

A PARTIR DE AQUÍ HAY SPOILER.
SI NO LA HAS VISTO Y QUIERES
VERLA, NO SIGAS LEYENDO

Probablemente, una de mis partes favori-
tas es la batalla de Scarif, que a pesar de ser
larga se mantiene en pie sola por la apari-
ción de máquinas de guerra como el AT-AT
y de nuevos soldados y naves como la U-
wing, que a mí sinceramente no me gustó
mucho, o la corbeta cabeza de martillo, que
sí me gustó por su implicación en la aniqui-
lación de dos destructores imperiales este-
lares. Me impresionó mucho también la úl-
tima escena con Darth Vader entrando en
el transporte rebelde mientras estos inten-
tan llevar los planos de la Estrella de la Muer-
te. También me gustó mucho la aparición de
Leia en la corbeta coreliana justo antes de
que Vader llegue a la nave. Me apenó la muer-
te de todos, pero entiendo que si hubiesen
sobrevivido, habrían tenido que nombrar-
los altos cargos, y no salen en el episodio IV.
En definitiva, es una película que se deja

ver y está bien, no es comparable con los epi-
sodios IV, VI, con el episodio II e incluso
con el episodio III, que, a mi parecer, son
mucho mejores, pero está bastante bien.

N icolás Hernando

REPORTEROS de la ESO
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PROYECTO GEOGRAFÍA E H ISTORIA 3º ESO
¿DE DÓNDE VIENE NUESTRA ROPA?

Los alumnos y alumnas de 3º de la E.S.O
hemos realizado un proyecto muy inte-

resante en la asignatura de Geografía e His-
toria para saber más sobre la forma de fa-
bricación de la ropa.

Para empezar, vimos un documental y nos
informamos sobre la industria textil, las fá-
bricas y empresas que hacen ropa y enton-
ces decidimos investigar de dónde venía la
ropa que usábamos. Cada uno eligió dos
prendas de su ropa y analizó las etiquetas.
Nos fijamos en los países donde habían si-
do fabricadas, en el tipo de materiales utili-
zados y en el nombre de las empresas... Des-
pués construimos en cartulina esas dos
etiquetas personalizándolas con dibujos de
la prenda, el lugar de fabricación, la marca...

Después hemos colgado todas las etiquetas
en un mapamundi político “gigante” en la
pared del pasillo enfrente de las clases de 3º
de la E.S.O. Cada etiqueta tiene asignado un
número y un color que depende de la clase
del alumno que la haya hecho, y en el mapa
está situado el número de la etiqueta en el

país correspondiente donde ha sido fabrica-
da, pudiendo así relacionar en el mapa la eti-
queta con el país. También hemos hecho un
mapa digital igual, pero con las fotos de las
etiquetas reales, tiene un código QR para
poder verlo.

Al realizar esta actividad nos hemos dado
cuenta de cómo funciona la industria textil:
para fabricar la ropa más barata las empre-
sas la fabrican en países donde sale más ba-
rato, sobre todo en Asia, a eso se le llama
deslocalización.

Mar Álvarez (3ºESO A) , M ario Alonso (3ºESO B)

y Yuri Díaz (3ºESO B)

REPORTEROS de la ESO
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Bárbara de 3º ESO A vuelve con sus famosos relatos para nuestra revi sta escolar. Esperamos que
os gusten .

MICRORRELATOS DE TERROR

A lgunos microrrelatos de terror o misterio que se me ocurren en los momentos más ina-
propiados.

AIRE
Aire.
Le faltaba.
Respirar era cada vez más complicado.
Notaba una presión en el cuello.
Y allí llevó sus manos.
Cuerda.
Una soga.
Y antes de que pudiera siquiera pensarlo,
un escalofrío recorrió su cuerpo.
Al abrir los ojos lo entendió todo.
Esa persona que la mató en vida.
Ahora terminaba lo que había comenzado.

PESADILLAS

Despertar entre pesadillas.

Sentir cuchillos en la garganta.

El pulso acelerado.

Las imágenes grabadas a fuego en su cerebro.

Los anteriores sueños retumbando en sus oídos.

Lo llamaban don.

Era una tortura reservada para ella.

¿Cómo podían llamar don a ver a personas sufrir cuando

conciliaba el sueño?

¿Cómo podían llamar don a ver gente morir de las peores

formas posibles ante tus ojos? Y saber, desde el primer

sueño, que la tuya sería la siguiente y la peor de todas.

Y eso fue lo último que pensó antes de saltar del alféizar

de la ventana y dar un paso al vacío.

Porque, desde la primera noche, sabía que ella sería su

propio final.

El 25 de noviembre, día
contra la violencia de gé-

nero, tuvimos una charla da-
da por algunos exalumnos de
este colegio.
La charla consistió en hacer-
nos recapacitar sobre si esta-
mos haciendo todo lo posible

para una sociedad menos ma-
chista. Nos pusimos en grupos
y nos hicieron unas preguntas
como, ¿Qué es el machismo?
¿Qué es el feminismo? ¿Qué es
el hembrismo? etc. Cuando vi-
mos las respuestas que había-
mos puesto, tuvimos claros los

conceptos que tienen todas las definiciones
y que a veces podemos malinterpretar.

Luego, a modo de dinámica grupal, nos pu-
simos las chicas en una parte de la clase y los
chicos en la otra, y con los ojos cerrados, tenía-
mos que dar un paso al frente si respondía-
mos que sí a preguntas de posibles situacio-
nes que hubiéramos vivido, como, por ejemplo,
¿cuántos de aquí han tenido que cambiarse
de acera porque un grupo del sexo contrario
estaba en esa acera? Una vez terminadas las
preguntas, abrimos los ojos y vimos que las
chicas estábamos mucho más adelantadas que
los chicos.

Este juego y la charla anterior sirvieron pa-
ra que nos diésemos cuenta de que muchas
veces las chicas tenemos que pasar por situa-
ciones que los chicos no. Es el primer paso
para terminar con la violencia de género.

Eva Riquelme y Sara Moreno, 4º ESO

REPORTEROS de la ESO

EL DÍA CONTRA LA VIOLENCIA MACH ISTA
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Sin di l emas

Hemos leído recientemente
en la prensa que científicos

de la Universidad Carlos III de
Madrid han hecho un estudio en
el que han concluido que, obser-
vando los comportamientos so-
ciales cuando se trata de coope-
rar o trabajar en equipo, las
personalidades, generalmente, se
dividen en cuatro tipos.

El experimento se basa en la
Teoría de Juegos, uno de cuyos
ejemplos más paradigmáticos es
el conocido “dilema del prisione-
ro”, en el que dos prisioneros que
han cometido un delito son inte-
rrogados por separado y deben
decidir si confesar o no confesar,
teniendo en cuenta lo que presu-

men que va a hacer el otro y con-
siderando que si unilateralmen-
te confiesan su pena será reducida

y la del otro incrementada; mien-
tras si ambos no confiesan nin-
guno será premiado, pero la pe-
na para ambos será menor. Este
juego muestra, básicamente, que
dos personas pueden llegar a no
cooperar, incluso si ello va en con-
tra del interés de ambas.

Otro ejemplo concreto de este

juego podría ser la participación
de los socios de una cooperativa
en el desarrollo de un proyecto
global que redundará en el bien
común de todos ellos. Para sim-
plificar el ejemplo, vamos a supo-
ner que la cooperativa solo tiene
dos socios, y cada uno tiene que
decidir entre dos opciones: par-
ticipar y ayudar al otro en el de-
sarrollo del proyecto, o no parti-
cipar y dejar que sea el otro el que
se ocupe de desarrollar el proyec-
to. Eneste caso, las opciones serían:
1 ) los dos participan; 2) uno par-
ticipa y otro no; y 3) ninguno par-
ticipa. En el cuadro siguiente po-
demos ver los posibles resultados
de las decisiones de cada uno:

En este escenario, como hemos di-
cho, existirían cuatro grupos de
personalidades muy diferencia-
dos. Por una parte, estarían las per-
sonas confiadas (Participa/Parti-
cipo), que participan y colaboran
siempre, independientemente del
resultado, en la seguridad y la con-
fianza de que los demás también
lo harán y todos saldrán benefi-
ciados. Esta opción, mirada des-
de el punto de vista individual, no
es la más descansada para ellos,

pues han de esforzarse considera-
blemente: han de encontrar el tiem-
po y la energía entre sus múltiples
y complejos quehaceres diarios
para colaborar, pero para ellos es
una prioridad la participación y
encuentran el modo de hacerlo.
Priman el bienestar colectivo por
encima de su posible bienestar in-
dividual. Por otro lado, estarían
los optimistas (No participo/Par-
ticipa), que esperan que el resto
realice el trabajo y el esfuerzo que

permitan sacar el proyecto ade-
lante; estos parecen ser gente muy
propensa al riesgo. En el otro ex-
tremo estarían los pesimistas
(Participo/No participa), que
piensan que si no participan ellos
y sacan el proyecto adelante na-
die lo va a hacer porque están se-
guros de que el resto no lo hará;
por lo tanto, serían gente más
adversa al riesgo, más precavida,
y a veces acaban cayendo en la
inactividad y el desánimo.

El experimento se basa en
la Teoría de Juegos, uno de

cuyos ejemplos más
paradigmáticos es el
conocido dilema del

prisionero

CONSEJO RECTOR
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Finalmente, está la peor opción
(No participo/No participa), en
laquenadieparticipa
y no se saca el pro-
yecto adelante. Eso
sí, nadie se ha esfor-
zadotampocoynoha
tenido que compli-
carse en buscar la
forma de participar;
las prioridades de
esas personas no
están en el proyecto
colectivo. Este es el
comportamiento
más racional, puesto
que haga lo que haga
el otro, lo mejor para
cada uno, individualmente, es no
participar. Sin embargo, es el peor
resultado global.

Parece que el estudio estima que
el 30% de la población podría con-
siderarse del tipo que nunca par-
ticipa; que un 60% restante se di-
vidiría equitativamente (un 20%
cada uno) entre optimistas, pesi-
mistas y confiados; y que un 10%
sería inclasificable.

En el Siglo XXI no se podría
realizar ese experimento, ya que

la muestra que componemos el
colegio no es representativa de la
población, puesto que aquí, por
elección propia, por autoselec-
ción, todas las familias que he-
mos elegido este colegio como
proyecto educativo para nuestros
hijos, proyecto que se construye
en cooperativa, creemos firme-
mente que solo llegaremos a nues-
tro objetivo común si nuestro re-

sultado es Participa/Participa.
Todos nosotros hemos decidido

libremente ser con-
fiados. Y a pesar del
esfuerzo que supo-
ne, de la compleji-
dad de ajuste de ho-
rarios ytareas, todas
las familias, apoya-
das unas en otras,
pueden encontrar
alguna forma de
participar en fun-
ción de sus gustos y
disponibilidades,
pues las opciones
son múltiples: ta-

lleres, comisiones, ac-
tividades extraescolares, la revis-
ta, fiestas, delegados, Consejo
Escolar, Consejo Rector, entre
otras.

Todos juntos, familias, trabaja-
dores y alumnos, construimos
nuestro proyecto educativo en
continua evolución.

CONSEJO RECTOR

CONSEJO RECTOR
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Llevo casi tres años trabajando en un

lugar donde se emplea la escucha

activa como eje de su comunicación. Im-

plica una serie de actitudes y conductas

que preparan a ambas personas para es-

cuchar y hablar, sintonizando emocio-

nalmente, y consiste en la habilidad de

escuchar no solo lo que la persona está

expresando directamente, sino también

los sentimientos, ideas o pensamientos

que subyacen a lo que se está diciendo,

aunque no estés de acuerdo con lo que

están diciendo. Qué difícil, ¿no? ¿¡Te-

nemos que callarnos?! De hecho, no se

trata de un concepto nuevo, el término

“escucha activa” surgió a mediados de

1950, de la mano del psicólogo de orien-

tación humanista Carl Rogers.

Recuerdo que la primera vez que me

lo encontré pensé: «Qué raro hablan, ¡es-

pero que no crean que voy a empezar a

hablar así!». Me parecía robótico, im-

personal. Pero poco a poco he ido en-

trando en el tema, entendiendo el por-

qué y teniendo experiencias muy

placenteras de comunicación donde se

siente el alivio de la persona que está in-

tentando desenredar el mundo interior

de sus emociones. Me ha hecho analizar

mucho la manera de comunicar que nos

han pasado generaciones anteriores y he

entendido que la escucha activa puede

ser una forma respetuosa de tratar a lxs

niñxs. Por una parte, se sienten escu-

chadxs y, por otra, sirve para que le pres-

ten más atención a lxs adultxs y com-

prendan mejor sus explicaciones. De

hecho, este método puede que no solo

facilite la comunicación en la familia si-

no que también potencie la empatía y

fortalezca los lazos afectivos.

Por ese motivo, y pese a estar muy le-

jos de ser experta en el tema, me he ani-

mado a compartir unas nociones bási-

cas. En primer lugar, aquí resumo

algunas «reglas doradas» de lo que NO

contribuye a una buena escucha.

• Juzgar. Si la persona que habla se

siente juzgada, es poco probable que pue-

da conectar con lo que realmente siente.

• Distraer. Si un niño se ha hecho daño

y viene llorando, muchas veces decimos

algo como: “No pasa nada, ¡mira el pa-

jarito que está comiendo migas por allí!”,

cuando podríamos decir: “Veo que te

has hecho daño, ¿quieres sentarte aquí

conmigo?”.

• Interrumpir al que habla. Espera a

que la otra persona te dé paso, aunque

no estés de acuerdo con lo que dice.

Cuando estás escuchando, no importa

tanto lo que piensas tú, sino más bien lo

que siente la persona que habla. Luego

habrá oportunidad de que digas lo que

piensas.

• Ofrecer ayuda o soluciones prema-

turas. En la escucha activa, se supone

que la persona que habla es capaz de bus-

car sus propias soluciones para sus pro-

blemas. Si la persona que escucha bus-

ca soluciones de alguna manera, está

poniéndose en un lugar de superioridad.

Por ejemplo: “Yo sé lo que estás sintien-

do y sé qué tienes que hacer”. Damos li-

bertad al otro para que se pueda expre-

sar libremente y tome sus propias

decisiones. Muchas veces queremos dar

soluciones a los problemas muy rápido.

• Descalificar lo que el otro siente. “Eso

no es nada.”

• Contar tu historia cuando el otro ne-

cesita hablarte. “Sí, eso me pasó a mí...”

yte pones ahablarde ti yde tu experiencia.

• Contraargumentar. “Me siento mal”

– “Y yo también”.

• Rechazar las emociones que el otro

manifiesta. Las emociones son reaccio-

nes automáticas que frecuentemente se

dan en determinadas circunstancias, pe-

ro que no son obligatorias y no las con-

trolamos. Por eso, decir a una persona

que no debería sentir lo que siente im-

plica un reproche a una conducta sobre

la que la persona no tiene control. Mu-

chas veces no está en su mano modifi-

car ese sentimiento.

• Darunconsejoqueno tehayanpedido.

• Alabar. «¡Tú eres muy valiente!» Es

mejor asegurarse de que eso es lo que la

persona siente, no lo que nosotrxs sen-

timos sobre esta persona.

• Preguntar. Las preguntas directas

pueden ser bastante invasivas para una

persona que está intentando conectar de

verdad con lo que está pasando.

• Consolar. “Lo consolé diciéndole lo

mucho que vale como persona”. Estamos

intentando convencer desde fuera a la

persona de algo que no siente dentro. Si

reconocemos lo que la persona está sin-

tiendo, puede que ella por sí misma se

dé cuenta de lo que vale.

¡Cuántas cosas que NO se pueden ha-

cer en una buena escucha! Y aquí van

unas pinceladas de cómo podemos mos-

trar que estamos realmente escuchan-

do al otro.

• Prestar atención al lenguaje verbal y

corporal de la persona que habla. Poner

más importancia en lo que está sintien-

do que en lo que está diciendo.

• El lenguaje corporal y no verbal de

la persona que escucha también juega

CARTAS

ESCUCHA ACTIVA

María Montessori
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un papel importante (gestos con la ca-

beza, con las manos, etc.) .

• Mostrar empatía (“entiendo lo que

sientes”, “claro”).

• Parafrasear, es decir, resumir lo que

ha dicho. Si alguna parte nos ha llama-

do la atención, podemos resaltar las pa-

labras que más nos han impactado. Es

una forma de dirigir la conversación,

porque el hablante va a ampliar la infor-

mación sobre lo que hemos subrayado.

Así se demuestra que el otro está escu-

chando y entendiendo lo que le estás

contando. (“Entonces, según veo, lo que

pasaba era que…” “¿Quieres decir

que…?”)

• Validar. Mostrarque se acepta lo que

dice, que se entiende, aunque no se esté

totalmente de acuerdo.

• Estar completamente de acuerdo.

Hay gente que la única forma que tiene

de aceptar la empatía del otro es a través

delacuerdocompletode laotrapersona.

• Resumir (“o sea, que lo que estás di-

ciendo es…”).

• Dar señales de estar escuchando a la

otra persona con expresiones como

"ajá..." "ah..." "claro...", asintiendo con la

cabeza y con expresiones corporales

adecuadas.

• Pedir que se aclare todo aquello que

no se ha comprendido.

• Proponer síntesis parciales que ayu-

den a centrar el asunto.

• Respetar los silencios que se pro-

duzcan de forma natural en la conver-

sación. Ser paciente y respetar el tiem-

po del otro.

Al principio, recuerdo que me sentía

cohibida, como si estuviera aprendien-

do un nuevo idioma que no parecía el

mío, un idioma prestado, pero poco a

poco he ido haciéndolo mío y ahora lo

hago, amimanera, sinrealmentedarme

cuenta. Ya sabemos que la manera de

relacionarse con nuestrxs hijxs dejará

profundas huellas en su personalidad.

La escucha activa nos obliga a salir de

nuestro mundo y entrar en el universo

de nuestros hijxs. ¡Y qué maravilla de

universo!

I one, madre de Primaria

Ha llegado el día. Hombres y muje-

res se despiertan, comienzan su

jornada de miércoles. Ellos y ellas pue-

den ir a trabajar o estudiar, a pasear, a

comer, a manifestarse, si así lo desean,

o a votar, si fuese día de votaciones.

Por el camino, si tienen hijos podrán

llevarlos al colegio, uno u otro. A simple

vista, ambos tienen igualdad de oportu-

nidades y derechos. En nuestro país, un

pequeño lugar en el mundo, hombres y

mujeres han peleado y defendido por

muchos de ellos, que ya descansan ad-

quiridos.

Yo nací con una sensación de seguri-

dad absoluta, donde la mujer “podero-

sa” podía caminar por la calle sin mie-

do, podía estudiar, trabajar, votar… y

una larga lista de verbos terminados en

-ar -er -ir, sin preocuparse. Sin embar-

go, es ahora cuando soy consciente de la

fragilidad de algunos derechos y de la fi-

gura e imagen social que se dibuja de la

mujer. Hasta el punto de sentir miedo,

no personal, pero sí social.

Entro en el supermercado y cuando

estoy comprando la comida, comienzo

a tararear la canción que llega a través

del hilo musical… es sutil, no, lo dice

claramente: “ella me dice que tiene no-

vio pero yo no la creo…”, llego a casa

pongo la radio y la canción que suena es

“no me puedo contener, no me puedo

contener…”. Me parece divertido bailar,

me encanta; pero no puedo evitar pre-

guntarme hasta qué punto no hay que

trabajar los contenidos y mensajes que

lanza la música y contextualizarlos, cues-

tionarlos. El mensaje va haciendo su tra-

bajo en la memoria como una termita

en la madera.

Cojo una revista y veo los rostros de

las mujeres. ¿Qué voy a decir? Es tan ob-

vio. Los chistes… Internet… Mi madu-

rez ha graduado mis gafas culturales y

sociales. Y con un poco de pensamien-

to crítico me atrevería a predecir lo peor.

No hay más que ver lo que se está sem-

brando y lo que ya recogemos en forma

de escandalosas cifras en nuestros tele-

diarios: las 22 niñas en Guatemala, las

elecciones americanas (con un 42% de

voto femenino); así como las imágenes

de afectividad que nos venden entre se-

res humanos, y un largo etcétera.

Cuando era pequeña se ridiculizaba

al feminismo en mi entorno. Ahora me

despierto todos los días teniendo claro

que hombres y mujeres no pueden de-

jar de luchar por la convivencia y la paz

entre seres humanos. Porque tanto niños

como niñas son víctimas de roles, un rol

de masculinidad y femineidad respecti-

vamente que encierra y apaga…

La clave para mí: el pensamiento crí-

tico y el creativo, los valores y derechos

humanos, y como no, los hábitos de res-

peto y dignidad en nuestra relación con

otros. Educación. Sin descanso. Insto a

que nos llenemos de preguntas. A que

seamos curiosos, a que no juguemos a

relativizar cuando nos agredimos o cuan-

do nos relacionamos con dolor, o a no

dar importancia a la información que

nos llega y nos moldea como la lluvia lo

hace suavemente con la roca a través del

tiempo. Yo no quiero ser piedra erosio-

nada sutilmente.

Lol i García

MÁS ALLÁ DE UN 8 DE MARZO, QUE TAMBIÉN
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En las pasadas asambleas se ha suscitado el polémico te-

ma del pago de las cuotas y de la pertenencia a la coope-

rativa. Lo queramos o no nos encontramos en un modelo de

gestión educativa que exige la aportación tanto económica co-

mo activa de los soci@s.

El artículo 11 de nuestros estatutos habla de las OBLIGA-

CIONES del soci@, entre las que se encuentra en su punto b)

participar en las actividades que sean objeto de la cooperati-

va, pudiendo liberar el Consejo Rector de esta obligación al

cooperativista con causa justificada.

Cuando entramos a formar parte de la cooperativa todos

tenemos claro que debemos asumir unos pagos (inicial y men-

sual). Lo que no nos queda tan claro (¿no sé si alguien nos lo

explica?) es que tenemos que participar en las actividades ob-

jeto de la cooperativa y si lo sabemos solemos pensar que es

optativa cuando según el estatuto es una obligación y por su-

puesto también un derecho.

Y es aquí donde vienen las preguntas:

– No tengo tiempo entre semana, ¿puedo actuar desde casa o

los fines de semana...?

– Tengo conocimientos profesionales o artísticos en algún

campo, ¿puedo ofrecerlos...?

– ¿Puedo colaborar de forma puntual en un grupo de trabajo

delegado del Rector, Escolar o Pedagógico o de alguna Comi-

sión para ayudarles?

– ¿Qué trabajos computarían como cooperactivos. . . ?

– ¿Existe un Banco de Horas de trabajos en beneficio de la

cooperativa...?

– ¿Habría un número de horas mínimo anual…?

– ¿Se puede hacer preceptiva la participación...?

– ¿Es políticamente correcto hacerlo...?

– ¿Tiene la misma condición no pagar la cuota que no parti-

cipar activamente...?

– ¿Qué se ha hecho antes para incentivar y reforzar la coope-

ractividad. . .?

– ¿Se ha concienciado sobre su importancia...?

– ¿Qué hace el colegio para que se cumpla este mandato...?

– ¿Hay un mecanismo que controle o realice un seguimiento

de esta participación...?

– ¿Debemos exigirla o solo concienciar y motivar...?

– ¿Qué hacemos con los soci@s que no cumplen con los tra-

bajos cooperactivos…?

– ¿Podemos incentivarla, reforzarla positivamente...?

– ¿Debemos institucionalizarla...?

– ¿Cómo podríamos normalizar su cumplimiento...?

Supongo que antaño en los años 70-80 no se cuestionban la

participación, ser cooperativista implicaba una y otra cosa

(pagar y actuar). Hoy, por el tipo de sociedad en la que vivi-

mos, la participación ha caído bastante y creemos que es ne-

cesario reactivarla. Todos conocemos gente cooperactiva, pe-

ro sabemos de mucha otra que no hace nada en el colegio.

Muchos soci@s son cooperativistas de cuota, ni siquiera van

a la asamblea de asistencia obligatoria, salvo de nuevo, por

causa justificada. Debemos transformar esta realidad.

Debemos definir el modelo de cooperativa que queremos:

• Una donde el único requisito sea pagar una cantidad econó-

mica mensual.

o

• Una más activa que, además, implique el trabajo de tod@s.

Esta es la actual, la que NO cumplimos...

Por eso os proponemos que empecemos a trabajar desde ya

para lograrla. Y para ello pretendemos convocar un grupo de

trabajo en el próximo mes de mayo. En la que podamos tra-

bajar con todas las aportaciones posibles, una propuesta real,

constructiva, duradera y viable para presentarla en la próxi-

ma asamblea y una vez aprobada sea asumida por el órgano

adecuado de gestión del colegio que corresponda y la integre

en la gestión del colegio al mismo nivel que el pago de cuotas.

Todo ello con el fin último de poner en marcha de una vez la

acción cooperactivista que tod@s debemos a esta comunidad.

Patri ck Narbona , Enri c Dos Santos, Ana Soriano,

I nés Monterroso, M aca de Cárdenas y Lucio Rico

Más información o para un i rte a l grupo de traba jo:
si gleroscooperactivos@gmai l . com

HACIA UN MODELO COOPERACTIVO

Pau la A. , 1º Primaria A
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Las monitoras encargadas del “horario

mañanero”, os queremos contar cómo se

desarrolla la convivenciadiaria convuestr@s

hij@s en el cole.

Entramos a las 7.30 h. Habilitamos los

dos comedores:

• En el comedor de primaria prepara-

mos los desayunos. Se ofrecen magdale-

nas, galletas, cuatro tipos de cereales, tos-

tadas con mermelada o/y con aceite de

oliva y azúcar. Los martes y jueves ofrece-

mos zumo de naranja.

• En el comedor de infantil preparamos

espacios que inviten a la lectura, plástica y

creatividad, construcciones, juegos de me-

sa. Y un proyecto trimestral que las moni-

toras proponemos a l@s niñ@s y que ex-

ponemos en el hall del cole o si es de utilidad

nuestra, lo destinamos a nuestro uso. Co-

mo este maravilloso mantel que con mu-

cha ilusión ha elaborado el grupo “maña-

nero”.

• A partir de las 8.30 h. l@s niñ@s tie-

nen la opción de salir al patio y jugar a lo

que decida cada individuo o grupo (sue-

len elegir fútbol, baloncesto y pilla-pilla).

• A las 8.50 h. cada curso vuelve a su es-

pacio (de 2º primaria a 6º) comedor ma-

yores, 5 años (comedor infantil) , y el res-

to de niñ@s que se han quedado dentro

del aula recogen en equipo y hacemos un

corro. Pasamos lista y hacemos con los pe-

queños un tren, a veces, es toda una excur-

sión llegar a la clase donde nos espera la

tutora con una sonrisa que nos regala dia-

riamente. Nosotras las “monis”, transmiti-

mos la información que los papás y ma-

más necesitan hacerles llegar.

Una vez que os hemos explicado el fun-

cionamiento general, el equipo de moni-

toras queremos contaros, qué es lo que

creemos que necesitan los alumnos en es-

te tiempo.

Los niños y niñas que acuden a este ser-

vicio madrugan mucho y llegan al colegio

cuando aún no ha amanecido, así que es

importantísimo que el espacio sea confor-

table y cálido, donde se sientan seguros y

a gusto.

Así mismo, es fundamental que los adul-

tos que compartimos este tiempo con ellos

les transmitamos confianza y seguridad y

atendamos y conozcamos sus necesidades

individuales. Los niños y niñas tienen que

sentir que son escuchados, propiciando

una relación de bienestar.

Los niños y niñas que desayunan en el

cole, necesitan hacerlo con tranquilidad y

contar con el tiempo que necesiten, respe-

tando los diferentes ritmos de cada uno.

Además, creemos que es necesario que

el espacio que utilizamos sea estimulante

estableciéndose diferentes “rincones” con

actividades adaptadas para cada edad. Sin

olvidar la importancia de crear vínculos

afectivos entre ellos, ya que el contacto y

la relación entre niños/as de diferentes eda-

des, resultan muy positivos para ambos.

Muchos de nosotros hemos empezado este año por primera vez a jugar. Los sábados

jugamos contra otros colegios. Al principio íbamos de los últimos pero ya estamos en

mejor puesto. Entrenamos los viernes y aprendemos mucho.

El sábado 4 de marzo estuvimos viendo un partido del equipo femenino de Estudiantes

y nos hicimos unas fotos con ellas.

HORARIO AMPLIADO DE MAÑANA
LOS DESAYUNOS DEL COLE

Somos el equipo de
baloncesto de
3º de primaria

I an Torres Flores

(3º Primaria B)

Moni toras de horario ampl i ado (mañana)



21
Si

gl
o
s

42 § SIGLEANDO



§ 43

21
Si

gl
o
s

SIGLEANDO



21
Si

gl
o
s

44 § SIGLEANDO

Estees el segundo curso de lanuevaanda-

durade nuestraBiblioteca, yqueríamos

compartir algunas novedades que esperamos

os interesen:

• Este curso hay una profesora, Chelo

Rollón, que tiene siete horas dedicadas a tra-

bajar en la biblioteca. Su papel como coordi-

nadoraentrelosvoluntariosylosprofesoreses

esencialy,ademásdesuslaboresdeldíaadíaen

la biblioteca, realiza cuentacuentos para los

niños de tres años. En este mismo número de la revista ella mis-

ma cuenta su preciosa experiencia.

• Otra novedad principal es que hay una comisión de profe-

sorado que este año está trabajando en el expurgo de libros; en

elaborar recomendaciones; en seleccionar libros para su adqui-

sición; en la organización de actividades de fomento a la lectu-

ra…. Todo su esfuerzo es voluntario. Una vez más queremos dar-

les las gracias por su dedicación en la esperanza que se vaya

consolidando y ampliando.

• Hemos mantenido con algunas dificultades el préstamo a las

etapas de Infantil y Primaria los jueves de 8:30 a 16:00. Esto da

para que cada clase vaya a la biblioteca cada quince días. Las ma-

dres y padres nos ocupamos de esto pero hay horas en que no so-

mos suficientes. La experiencia de ver a las niñas y niños buscan-

do y preguntando por libros; o ver las parejas de niños de 5º

Primaria con sus “apadrinados” de cinco años de la mano bus-

cando cuentos, es inenarrable…. Animamos a que quien pueda

se incorpore a esta motivadora actividad.

• Una madre voluntaria, Mamen Fuente, ha empezado a orga-

nizar este curso las mesas temáticas. Una selección de libros so-

bre un tema determinado se agrupa en una mesa. Roald Dahl por

su centenario en 2016; Navidad e Invierno; Cine; Carnaval; Mis-

terio y Detectives han sido algunas de estas temáticas…; y todo

acompañado con un diseño gráfico que les llama la atención.

Ideas como estas son bienvenidas para fomentar la lectura y con

ellas se consigue que los libros vuelen.

• La semana de carnaval fue también especial en la biblioteca.

Tuvimos un kit de photocall y un montón de máscaras para que

los chicos se ambientaran... y muchos se animaron.

• En la gymkana de la participación que se celebró en diciem-

bre elaboramos el logo y el folleto informativo y realizamos un

taller de marcapáginas para l@s niñ@s. Fue un éxito de público,

aunque no conseguimos la ayuda que aún seguimos necesitando.

• Tuvimos una inauguración de curso excepcional con la ex-

posición “Un Jardín entre libros: Hojas y más Hojas”, de alum-

nos de ESO coordinados por Marian Pérez y Gaby Cadalso. Gra-

cias a algunos alumnos que cedieron sus obras, tenemos unas

preciosas “hojas escultóricas” en nuestra Biblioteca.

• Nos encanta y agrade-

cemos la colaboración y

participación del alumna-

do. Esperamos mostrar pró-

ximamente más aportacio-

nes en la semana del libro

como letras, poesías... He-

mos encargado a los alum-

nos de la ESO que diseñen

un rótulo para colocar so-

bre el dintel de la puerta, y

que identifique clara y be-

llamente nuestra Bibliote-

¡ LA BIBLIOTECA
SE MUEVE!
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Había una vez, érase una vez, en un lugar,… y, así despacito y poco

a poco empezaron los cuentacuentos en tres años. Cada tarde de los

miércoles y de los viernes, la biblioteca, recibe la visita de los grupos

de tres añitos. Vienen con ilusión, con ganas, a pesar de que están re-

cién levantados de la siesta, esperan ansiosos que les cuente un cuen-

to, se lo lea y se lo muestre. Caperucita, el monstruo de las emociones,

el elefantito Elmer, donde viven los monstruos, etc. Sus caras de sor-

presa, de sueños, de imaginación, lo dicen todo, y esperan a que llegue

ese momento mágico para ellos y también para mí. Es un ratito corto

pero lleno de ternura, cariñito y agradecimiento. Después, todos quie-

ren hablar, contarme algo de la semana, del cuento, de los reyes, del

carnaval, de cualquier cosa; el caso es comunicar conmigo experien-

cias, sensaciones y llevarse un recuerdo, del cuento, de la canción, del

momento y más tarde … por el pasillo, en el patio , en la calle ¡ ¡ ¡Cheee-

lo! ¡Mira papá, mira mamá! : ¡ mi profe de cuentos! Y un abrazo, un besote.

Gracias niños y niñas de tres añitos

Chelo “ l a profe de los cuentos”

ca. Por lo que sabemos va a ser es-

pectacular… Lástima que tengan

tan poco tiempo, porque estamos

deseando verlo.

Y hay más, mucho más: estamos

preparando la semana del Libro

que será nuestro “Homenaje a Glo-

ria Fuertes (1917-1988)”; catalo-

gando libros maravillosos recien-

temente comprados; coordinando

con el Departamento de Inglés el

uso de las decenas de libros que

tenemos en la Biblioteca…. estad

atentos.

En marcha, y a toda vela. Gracias

a todas y todos por colaborar, y

sobre todo por animar a leer...

CUÉNTAME UN CUENTO…

Comisión Bibl i oteca
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46 § RESEÑAS LITERARIAS

LIBROS QUE TE INVITAN A SER PERSONA.
LIBROS QUE COEDUCAN

Por Ana Shugoi
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RESEÑAS LITERARIAS




