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PREMIO NACIONAL PARA LA MINIEMPRESA DRY PROTECH J.A.
El Colegio Ramón y Cajal cosecha un gran éxito en la VIII edición de la
Competición Nacional de Miniempresas de Junior Achievement (JA)

Escucha Radio CRC

Huerto Escolar

• Primer premio y ganador del campeonato el proyecto DRY PROTECH. Finalista el proyecto
SUNSUP.

Disfrutando y
trabajando la tierra en
infantil

Escuela Airelibre

De excursión por tierras
leonesas
Durante los días 17-18 de
Junio, Junior Achievement
(JA), la mayor organización
educativa sin ánimo de lucro del
mundo, celebró su VIII Competición
Nacional de miniempresas.
En ella, las miniempresas finalistas
tuvieron que exhibir y comercializar los
productos y servicios diseñados y

producidos por su propia
miniempresa durante el curso escolar,
en unos stands habilitados por la
organización en un Centro Comercial
de Madrid, y posteriormente defender,
con presentaciones ejecutivas, sus
proyectos y los hitos conseguidos
durante el ciclo de vida de sus
miniempresas ante un jurado de
expertos. (sigue en sección noticias)

• iPads en Música
• Mediadores
• Graduaciones
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La evolución está en nuestro ADN
Corría el año 1961 cuando el que esto firma, niño de
ocho años, veía con ojos asombrados cómo los “mayores” del Colegio realizaban la impresión del primer número del Murciélago, semanario –entonces- que se imprimía poniendo y quitando manualmente cada una de
las hojas que lo componían.
Paso el tiempo y el niño que iba creciendo seguía viendo cómo de nuevo los mayores trabajaban en la impresión con unas “modernas” máquinas de ciclostil en las
que no hacía falta poner y quitar manualmente las hojas.
Y pocos años más tarde, a ese mismo niño, ya adolescente, en compañía de su colega César Alcaide “el
griego” le cupo la suerte de poder imprimir durante
tres años la revista que semanalmente daba cuenta de
la vida colegial. La impresión se hacía con una vieja
máquina Gestetner a la que se hacía girar mediante
una manivela a la vez que, de manera sincronizada, se
iban soltando las hojas una a una.
Para el alumno, fueron años bonitos que le supusieron
que el colegio les pagara al “griego” y a él, las mensualidades como socios del Real Madrid, pero que hicieron - cuando dejaron el colegio para pasar a la Universidad - que el Murciélago dejara de imprimirse en el
Centro para aparecer de manera trimestral en papel
satinado, color, y tirado en imprenta profesional.

Medalla de Oro de
la Asociación de la
Prensa Juvenil

El Murciélago, durante todos estos años, se redactaba
de manera íntegra por la Dirección del Centro, lo que
supuso su suspensión temporal debido a problemas
médicos, aunque en el año 2000 aparece con nuevo
formato y ya con la mayoría de los artículos firmados
por los alumnos bajo la magnífica dirección de Isidoro
Martínez.
Han sido catorce los años que hemos estado con este
formato y creemos llegada la hora del cambio: nos parece que el formato papel solamente debe quedarse
para momentos y ediciones especiales y que el formato digital es al que debemos dirigir nuestras miras,
pues es mucho más versátil y ofrece muchas más posibilidades para, siendo una revista de y para todos, poder personalizarse más en relación con ciclos, niveles,
etc.
Desde la Dirección General del CRC queremos dar la
bienvenida a este nuevo modelo y queremos agradecer a Isidoro Martínez y a Roberto Burón el esfuerzo
que día tras día realizan para que la evolución que figura en el título de este artículo, esté presente día tras
día.
Con la ilusión que esta nueva etapa me genera, mando un fuerte abrazo a toda la familia del Ramón y Cajal
deseando unas muy felices vacaciones y que el mes
de septiembre nos encuentre a toda la ilusión del mundo.
Con todo mi afecto.
Mariano Sanz
2
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HA SIDO
NOTICIA
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CRC

PREMIO NACIONAL PARA LA
MINIEMPRESA DRY PROTECH J.A.
Tras una dura competición por la alta calidad de los
proyectos finalistas, la miniempresa ganadora ha sido DRY PROTECH del Colegio Ramón y Cajal de Madrid, una miniempresa que ha desarrollado un innovador servicio de impermeabilización para dispositivos
móviles que asegura el terminal frente a cualquier tipo de accidente relacionado con líquidos, tratándose
de un servicio único y exclusivo en Europa.

de Economía y Gestión Empresarial. Año tras año, este programa va teniendo mayor aceptación entre
nuestros alumnos.
Durante este curso escolar 2013-2014 se han desarrollado 3 grupos de alumnos en los que cada equipo
gestionaba su miniempresa: capitalizándola con dinero real a través de la venta de unas acciones,
eligiendo su junta directiva, creando y desarrollando un producto/servicio, desarrollando una estrategia de marketing y realizando la venta del producto/servicio.
Y todo ello sin olvidar un fin social, y es que los alumnos deciden democráticamente a qué acción solidaria donar todos los impuestos que en teoría debería
de ingresar en Hacienda, así como, parte de los beneficios generados antes de disolver la compañía
una vez concluido el curso.

Como equipo ganador, representará a España en
la Competición Europea de miniempresas en Tallin, Estonia durante los días 22-25 de julio de
2014.
En la Competición de este año han participado 499
miniempresas, involucrando a un total de 3.670 estudiantes de entre 14 y 17 años correspondientes a
110 centros educativos españoles de 9 Comunidades Autónomas. Además de nuestra empresa ganadora, quedaron como finalistas otras 14 miniempresas entre las que se encontraba la empresa SUNSUP, también de nuestro Colegio, una miniempresa
que ha producido y comercializado cargadores solares portátiles para teléfonos móviles, un producto innovador, seguro, cómodo, atractivo por su diseño,
tecnológico y económico que ha tenido una enorme
aceptación en el mercado.
Estas miniempresas son fruto de una iniciativa emprendedora que venimos desarrollando en el Colegio
desde el curso 2008-2009 con nuestros alumnos de
Bachillerato de Ciencias Sociales dentro de las áreas

¡Enhorabuena a nuestros alumnos por el éxito conseguido y mucha suerte en su próximo hito defendiendo el espíritu emprendedor de los jóvenes españoles
en la Competición europea del próximo mes de Julio
en Tallin!
Antonio Rodríguez Manzano.
Profesor de Economía
La fundación Junior Achievement es una organización
creada por la Unión Europea y fomentada, en este
caso, por la Comunidad de Madrid, que pretende
crear y mejorar el emprendimiento de los jóvenes,
con el fin de que en el futuro encuentren una mejor
salida empresarial. Para ello, han creado un
concurso prácticamente a nivel continental, en el que
se elige a la mejor empresa de entre una serie de
elegidas.
Tres proyectos empresariales han salido victoriosos:
Dry Protech, que presenta un servicio de
impermeabilización de móviles, Nespiecess, que
ofrece bisutería hecha con cápsulas de Nesspresso, y
SunSup, que proporciona una línea de cargadores
solares portátiles para móviles.
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HUERTO
ESCOLAR

Diariamente nos
hemos encargado de
regar, observar como
se va desarrollando
y retirar las malas
hierbas.

Este año hemos hecho realidad una ilusión que teníamos
¡crear nuestro propio
huerto! Lo hemos hecho y cuidado con tanto cariño que ya
hemos recolectado nuestros
primeros frutos.
En nuestro huerto todos los
alumnos trabajamos el respeto
a la naturaleza, conocemos
distintos tipos de alimentos como calabacines, tomates, rábanos, acelgas,… y cuidamos
de las plantas.
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GRADUACIÓN 2º
BACHILLERATO

Buenas tardes, cuentan que uno de los mejores discursos de graduación fue pronunciado por Salvador Dalí cuando dijo “voy a ser breve,
ya está” quizás eso me hubiera gustado hacer hoy, pero los que me
conocéis, sabéis de sobra que no soy una chica de pocas palabras… y es en días memorables como este, cuando no mi boca, sino
nuestra experiencia y conocimiento hablan más que nunca. Es por
ello, que en nombre del resto de graduados de bachillerato y en el
mío propio, seré un poco más extensa.
Creo que llega un momento en el que tienes que pausarte, reflexionar y recordar todo por lo que has pasado y vivido, todo por lo
que has sufrido pero también, todo por lo que has disfrutado. Tal
y como dice esa famosa frase que tanto hemos escuchado estos
dos últimos años, “se trata de unir los puntos que encontramos
al echar la vista atrás”
Prácticamente para muchos de nosotros, el colegio ha sido como
nuestra segunda casa, donde hemos crecido, juntos, donde nos hemos educado y donde también hemos madurado, porque una buena
educación no son tan sólo apuntes y exámenes, se trata de saber crecer tanto de manera intelectual, como personal y creo que llegados a
este álgido punto de nuestra trayectoria por el Ramón y Cajal, debe-
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ríamos tener todos presente que desde luego, es un
objetivo cumplido.
Parece que fue ayer cuando entrábamos por esa
puerta negra, bajando las escaleras con nuestro babi de cuadros. Cuando salíamos de la siesta al recreo, con la colchoneta de rayas marcada en el moflete, con un único objetivo, adueñarse de la casa
del patio de arena. Fuimos creciendo junto a Nieves, Alicia y Begoña, aprendiendo incluso a diferenciar cuadros famosos, turnándonos la mascota de la
clase, que por aquel entonces era un peluche y no
un conejo vivo como pueden disfrutar hoy día los
niños. Y es que hacen ya casi 15 años desde que
pasamos de ser esos perros, ranas y patos a ser del
colegio de arriba, “el cole de mayores” como diríamos, vistiendo ya el jersey rojo.Es increíble cómo el
tiempo puede volverse tan fugaz.
Con esta nueva etapa, hubo despedidas pero también llegó gente nueva a la que se consideró de
igual manera, parte de la familia.

Somos una de esas promociones que se vestían en
los carnavales de coliflor o bolsa de basura, fruto de
nuestras manualidades en clase de plástica.Somos
una de las pocas generaciones que quedan en el
colegio que no ha disfrutado del césped en el recreo, y que por el contrario, se clavó cada piedrecita del suelo rocoso debido a nuestro afán por hacer
el ganso. Seguramente, seamos uno de los pocos
cursos que hoy día recuerden a Antonino y su eficaz
método para enseñarnos a multiplicar, la famosa metralleta que ponía en tensión a cualquiera.
Aún recuerdo las granjas escuelas de los cursos pares, las clases de educación vial, los exámenes de
“si Pepe tiene tres manzanas…” todo esto ahora nos
resulta sencillo, pero en su día levantábamos mundo para seguir hacia delante. Esto nos demuestra
un claro ejemplo de que todo su esfuerzo tiene su
recompensa y que con confianza y dedicación todo
puede alcanzarse, y si no mirad a vuestro alrededor,
a ver dónde os encontráis, por qué vais así vestidos
y por qué todas estas palabras que salen de mi boca suenan a nostalgia.
En fin, primaria fue esa etapa de la sonrisa eterna
que traía bajo el brazo la edad del pavo, así que
cambiando de nuevo el jersey, volviendo más
azul el rojo y sellando caminos que ya no facilitarían su regreso, las puertas de secundaria se nos
abrían para hacer paso a lo siguiente.

Galería de fotos de los Graduados. 23-05-2014

http://www.photosnack.com/FAAF5BB8B7A/pd1cl1k
k

Ya en secundaria, se acabaron las canciones en clase para “aprender inglés” y pasamos al practice
book, y de ahí al workbook… Dos de los libros que
nunca jamás se nos ocurriría ceder a nuestros hermanos. Aparecieron otros idiomas, como el “c’est un
livre” y el “c’est une table” de francés.
Aprendimos lo que significaba la palabra “empanarse” gracias a las clases de Juanan, aunque lo que
más nos sorprendió de ese profesor fueron los métodos para enterarse de TODO lo que pasaba en el
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cole. Y también corrimos nuestros primeros 1000
metros… para muchos también los últimos.
En definitiva, 1º de la ESO nos marcó, pero 2º también llegó con ganas.
En 3º aprendimos una fórmula para lanzar una pelota gracias a las clases de Física y Química, aunque
eso no se pudiese aplicar al reflexionar qué pasaría
si Alex dejase caer un rotulador o un estuche al suelo. ¿Caería? ¿No? Ese tal Hume nos dio algo en que
pensar.
Y entonces entramos en 4º, con esos proyectos masivos en todas las asignaturas, menos en lengua,
que ya teníamos bastante trabajo intentando descifrar la letra de Juan.
Y fue en este curso, cuando conocimos a Ana Belén, que para muchos se convirtió casi en una madre. El puesto de padre todavía se está discutiendo
entre Rafa y Alex, pero no os preocupéis, que se están teniendo en cuenta todas las variables.
El caso es que, antes de que nos diésemos cuenta,
tras una fantástica graduación, llegó Bachiller, los
dos cursos que verdaderamente importaban.
Ahí, las semanas de exámenes se volvieron importantes. En ellas, te asegurabas de que tu vista y tu
oído seguían en perfectas condiciones… e incluso
el cuello a veces. Pero vamos, que estudiamos mucho durante estos dos años.
En 1º tuvimos profesores nuevos, como Antonio, al
que nombro especialmente ya que su idea de que
los periodistas tienden a equivocarse me caló muy
hondo.
Y cuando llegó 2º, nos volvimos a topar con Rafa como tutor. Había pasado de su doble personalidad
entre las clases de Ciudadanía y de Historia de 2 de
ESO, a una mayor seriedad. Como decía él, “había
que bajarse del guindo” y, a pesar de que

costó, lo conseguimos. Imaginaos lo que nos pusimos las pilas, que hasta creamos una empresa. Ya
no había quién nos parase.
Y así, sin darnos cuenta, llegamos a este día, a este
momento. Un momento que veíamos muy lejos y
que queríamos que llegara. Un momento en el que,
aunque queden todavía dos semanas, es casi de
despedida y yo quiero aprovechar para tomarlo así.
Hemos vivido momentos únicos, memorables,
increíbles… y yo, muchos de ellos, los he vivido
gracias a vosotros. Habéis conseguido que esta
etapa se haya convertido en la mejor de toda mi
vida y, por ello, os lo agradezco.
Con este ayer hemos crecido en altura, sabiduría y
lo más importante: en experiencia, para poder enfrentarnos al verdadero mundo que nos envuelve,
de un modo en el que no está permitida la rendición. Yo, personalmente, como opinión de alguien
que espera ser un futuro periodista, creo que, después de lo vivido, podemos considerarnos una promoción única. Después de todos estos años en el
CRC, no me quiero ni imaginar lo que podremos lograr en el futuro.
Para finalizar, pensaba decir una de las frases que
dijo Steve Jobs en su discurso de graduación, como
ha hecho Judith, pero como lo hemos visto ochenta
millones de veces y todos lo conocemos, he escogido otra, también de un personaje influyente y que
merece la pena recordar en este momento inolvidable porque, es que lo hemos conseguido. Nos hemos graduado. Una promoción que, sin duda alguna, ha sido LEGEN- esperad un momento- DARIA.
Muchas gracias y enhorabuena.
Judith Ordóñez y David Ortega 2º Bachillerato
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Graduación de Bachillerato
Cogí mi chaqueta, anudé mi corbata y tragué saliva; el
día de la graduación había llegado después de tantos
años de espera. Era un día de luces, sonrisas, emociones y sobre todo: un acto simbólico que marcaba el fin
de una etapa y el comienzo de otra.
El inicio de la ceremonia consistía en que los padres,
familiares y amigos de cada alumno graduado se acomodaban en los asientos situados en el polideportivo,
mientras los jóvenes preuniversitarios bajábamos ordenadamente con el entusiasmo y la satisfacción propios
del momento.

do durante estas décadas, en las cuales este proyecto
ha estado formando y educando a los hombres y mujeres del mañana.
Tras unas breves y emotivas palabras por parte de cada
miembro de la mesa, una compañera tocó para todos
una bonita pieza musical al piano, y posteriormente comenzaron a llamarnos a los alumnos por orden de apellidos en grupos de seis personas al escenario, para proceder a la graduación que nos convertiría en próximos
universitarios.

Era el turno de convertirnos en protagonistas de
nuestro destino, y la oportunidad para rememorar
todos los momentos vividos y fantasear con los que
nos quedan por vivir.

Acto seguido, subieron los delegados para hablar en
representación de todos los alumnos, y no faltaron palabras de agradecimiento y nostalgia. Por ello, me veo
obligado a mencionar que fueron unos discursos verdaderamente trabajados, y que supieron expresar y transmitir a todos los presentes lo que muchos pensábamos
y sentíamos.

Una vez todo dispuesto, tomaron la palabra los ponentes de la mesa, entre los que se encontraban altos cargos del colegio en representación de todo el claustro de
profesores y de los padres y madres de alumnos de la
institución.

Por último, el coro culminó la tarde con dos canciones
muy bien interpretadas, cerrando la ceremonia y poniendo fin a nuestra etapa colegial, abriendo al mismo tiempo una nueva puerta que nos cambiará la vida y marcará nuestro futuro: la carrera universitaria.

Entre ellos destacaba Mariano Sanz como director y
principal artífice del buen rumbo que el colegio ha toma-

Andrés Luque 2º Bachillerato
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GRADUACIÓN 6º PRIMARIA
Un día inolvidable, los alumnos de sexto de primaria
estábamos muy nerviosos porque iba a ser nuestra
primera graduación, que daba paso a una nueva etapa, la ESO, pero como nos decían en los discursos
de los tutores "esto es solo el principio de una vida entera".

Fue una gran celebración y todos acabamos contentísimos.
Laura García Balsa 6º Primaria

Todos estábamos muy ansiosos.
Unas horas antes, nos fuimos preparando, ensayábamos donde iba cada uno, los discursos, y sobre todo ensayamos una sorpresa para los padres, llevábamos mucho tiempo practicando una canción para
esta gran ceremonia.
Llego el momento y nos iban llamando de ocho en
ocho para darnos las bandas, los Cd's de las fotos
recopiladas de todo el curso y un marcapáginas.
Fue la mejor experiencia de toda mi vida, sin duda
sexto ha sido el mejor curso de nuestras vidas, los
profes, los amigos, y sobre todo el viaje de fin de curso a Salamanca, donde nos lo pasamos genial.

Galería de fotos de los Graduados. 18-06-2014

En la graduación hubo risas, aunque algunos se
emocionaron...
Repetiría mil veces sexto de primaria, dos alumnos
de sexto A y B hicieron un discurso, y dos alumnas
de sexto C y D otro discurso, ambos fueron geniales.

http://www.photosnack.com/FAAF5BB8B7A/pd1k
anii
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GRADUACIÓN 4º ESO
Nos produjo una satisfacción inmensa saber que a
partir de ese momento ya éramos graduados en 4º
de ESO, y que nuestros profesores estaban ahí para
confirmarlo. No hay mejor manera de celebrar el cierre de un curso que con una cena de profesores y
alumnos, recordando todos los momentos que ambos hemos pasado para llegar hasta ahí.

Para ello se hizo una entrega de Óscars después
de la cena, destacando las virtudes de los profesores. Se hizo entrega de un regalo y un diploma a cada uno para agradecerles su apoyo durante todo el
año. Ana Belén y Marcos fueron los dos únicos profesores que no pudieron asistir por motivos personales, pero igualmente tuvieron un reconocimiento en
este evento que espero que les haya gustado.
Conociendo a mis compañeros y profesores, no
me sorprende que la celebración haya ido tan
bien. Sabes que un curso ha sido bueno de verdad cuando las dos partes que lo forman: la de
dar clase y la de recibirla, están agradecidas.

Galería de Fotos 18-06-2014

Solo me queda dar las gracias a todos los que han
colaborado en esta cena de graduación y sobre todo, a los que han participado en este curso de 4º
de ESO.
Jorge Moreno 4º ESO

http://www.photosnack.com/FAAF5BB8B7A/ptu9y3ll
La cena en el hotel Meliá Madrid Princesa fue muy
agradable, pero el momento más esperado fue el
reconocimiento a los profesores por el estupendo trabajo que han hecho en todo el curso.
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ESCUELA
AIRELIBRE

http://www.photosnack.com/F
AAF5BB8B7A/ptp82988

Gracias Ángela, por asumir el papel de líder
que tan poco te gusta, pero que, en ocasiones,
es necesario.

ESCUELA AIRELIBRE POR
TIERRAS LEONESAS

Y por supuesto gracias a todos los participantes. Habéis hecho de las propuestas de la Escuela Airelibre un fijo
en vuestros calendarios y eso me llena
de satisfacción.

El tercer fin de semana de junio, un grupo de familias del colegio, pudimos disfrutar de las maravillas de las tierras leonesas.
Desde estas líneas lo primero que quiero, es
agradecer, la inestimable ayuda de Eloy, por su
implicación en el diseño y realización de todas
las actividades.
Senda “El Becario”, la hemos bautizado así en
su honor. Un recorrido de 8-10 km en la que hemos disfrutado de una inmejorable vista de la
montaña leonesa en todo su esplendor.
Gracias Álvaro por su colaboración en la visita
al Museo de la Fauna Salvaje. Una impresionante instalación en la que podemos observar en 18
salas todo el espectro de vertebrados del mundo. Otra zona donde disfrutar de infinidad de
mariposas e insectos. Y una ruta en jeep todoterreno desde donde pudimos “tocar” físicamente
ciervos así como avistar jabalíes, lobos y más
animales que viven por allí en semilibertad.

Un recuerdo a los que no pudieron venir en esta
ocasión, sé que se quedaron con ganas. Os dejamos unas fotografías que servirán de recuerdo
para los asistentes y de sana envía para los ausentes.

La Escuela Airelibre sigue trabajando
en el diseño de nuevas propuestas de
cara al curso escolar 2014-2015.
Os deseamos a todos un muy buen verano y felices vacaciones. Un abrazo.

Marcos Novillo Höpfner. Responsable
de la Escuela Airelibre.

http://rcajal.es/
EscuelaAirelibre.aspx
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Escuela Airelibre
Voy a hablaros de la excursión que realizamos
con la Escuela Airelibre a
Buendía. Marcos, profesor del departamento
de educación física del
colegio, y responsable
de esta escuela, organizó una salida a Buendía que es un pueblo de
Cuenca.
Cuando llegamos allí nos recibieron en la plaza de Buendía donde luego nos guiaron hacia
las piraguas en las que íbamos a montar momentos después. También había una opción
de montar en pádel surf, pero era mucho
más corto el recorrido. Después de dos horas
de actividad, nos salimos del agua para ir a comer paella todos juntos.

Antes de eso para no comer empapados nos
cambiamos en el baño o allí con una toalla.
Luego comimos toda una gran paella y al final
de postre trajeron dos tartas y café con leche.
Luego fuimos a hacer una ruta llamada Ruta
de las caras.
En la ruta mucha gente había esculpido caras,
símbolos y una gran calavera en tres dimensiones.
Después de toda esta experiencia nos fuimos
a la plaza central de Buendía. Allí había un
mercadillo medieval donde se vendían chucherías, juguetes, calcetines y colonias artesanales.
Después de esta excursión acabé agotado y
con muchas agujetas pero yo creo que merece
la pena y disfrutar del paisaje natural es muy
bonito para poder pasar un día agradable en
familia y con los amigos.
Pablo López 1º ESO
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ESCUELA DE
MÚSICA

Desde el CRC siempre hemos apostado fuerte por el mundo de la cultura y las artes. Desde el próximo curso abre las puertas dentro de nuestro colegio la Escuela de Música CRC.
Una escuela en la que niños, adolescentes, padres, abuelos, amigos,...
podrán formarse y desarrollar aptitudes en un espacio de convivencia y
armonía.
Un lugar donde se fomentará el conocimiento y la apreciación de la música como medio de expresión y comunicación.
Para ello pondremos a vuestra disposición a los mejores profesionales ,
que darán a los alumnos una enseñanza de calidad individual y personalizada. Además, se crearán diversas agrupaciones con la intención
de que los alumnos puedan compartir la experiencia de tocar juntos en
audiciones y conciertos, tanto dentro como fuera de nuestra escuela.
Podéis solicitar información o realizar la inscripción en nuestra web o escribiendo a escuelademusica@rcajal.es
Fotos de ACE Foundation, Steve Snodgrass, y Laura García
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IPADS EN MÚSICA
La CRC iBand y el Grupo Musical
del CRC han preparado esta
versión de la canción “Live your
life” del artista Mika, con la
colaboración de un amigo
especial.
Esperamos que disfrutéis del vídeo.

CRC iBand & Grupo Musical CRC. “Live your
life” Mika
Alumnos de 1º, 2º y 3º ESO

iPads en Música http://youtu.be/fVNzc0Xkn1I

Un grupo de alumnos de 4º de Primaria, hemos realizado un proyecto de creación, edición y
mezcla de música con nuestros iPads y la app Garageband. Hemos mezclado loops, hemos
tocado instrumentos virtuales y hemos creado nuestras primeras remezclas y canciones originales.
Aquí os dejamos una muestra de nuestras creaciones.

Remezclando música en 4º Primaria: Canciones de Daniel García Masa, Luis Guerra Jiménez, Noelia
Zhang Jie, Nicolás Aguado Cañamero, Inés Antiqueira Celaya
http://youtu.be/L0rAMLjTxJ8
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DÍA DEL LIBRO.
CERTAMEN
LITERARIO D. JOSÉ
LUIS SANZ
El origen del día del libro
El origen del día del libro se remonta hasta 1926. El 23 de abril de
1616 murieron Miguel de Cervantes y William Shakespeare. También
nacieron y murieron ese día otros escritores como
Maurice Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov,
Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo. Por eso la Conferencia General de la UNESCO decidió que está era
una fecha importante en la literatura y decidió que
sería oficialmente el día internacional del libro.
La idea original de la celebración del Día del Libro
partió de Cataluña, del escritor valenciano Vicente
Clavel Andrés, la propuso en 1923 y fue aprobada
por el rey Alfonso XIII de España en 1926. El 7 de
Octubre de 1926 fue el primer Día del Libro, pero
poco después se cambió al 23 de abril y en 1930 se
fijó como fecha definitiva.
Y en 1995 se decidió que esta sería una fiesta mundial y se aprobó proclamar el 23 de abril el día mundial del libro y del derecho del autor.

Costumbres
El día del libro coincide con Sant Jordi, que es el patrón de muchos países del mundo y por ello es costumbre que por el día del libro los enamorados y personas queridas se intercambien una rosa y un libro.

El concurso literario en el colegio
En nuestro colegio para celebrar esta fecha antes
del 23 de abril todos los alumnos del cole deben hacer lo que se les indica. En algunos cursos debes
escribir un cuento y en otros un poema. Los de 6º
este año hemos escrito nuestro propio libro, todos
eran muy originales y divertidos pero hubo 3 personas que destacaron: Antonio Salinas, que quedó
3º; Diego Casado, que quedó 2º; y el premio más
importante, el 1º que fue para ¡Soledad Gavín!. A
todos le hicieron unos regalos que eran dos libros y
por supuesto les dieron a todos un diploma y fueron
los protagonistas de este día.

Irene García 6º Primaria
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MEDIADORES
En 6º de primaria se van a hacer unos cursos
para la gente a la que le gusta ayudar a los
demás. En estos cursos se les enseñará a estos alumnos cómo ayudar a la gente. Si una
persona tiene un problema puede acudir a
los mediadores y ellos intentarán ayudarle,
eso si es un problema pequeño, si es un conflicto de mayor tamaño lo recomendable es
acudir a orientadores del cole.
Estos cursos serán los viernes en el patio de
las once menos veinticinco. En este patio los
alumnos que aspiran a mediadores deberán
ir a una clase de Bachillerato que usan los
alumnos para hacer refuerzo. La que imparte
el curso es Chus, quien en nuestra clase se
ocupa de darnos recomendaciones. En los cursos se puede apuntar la gente que quiera. La
única condición, es que tenemos que prestar
mucha atención y tomárnoslo en serio.
Yo quiero ser mediadora, mucha gente también quiere serlo y la verdad es que yo lo recomiendo a todo el mundo, sobre todo a
quien le guste ayudar.

Al principio se presentaron muchos alumnos
a las clases, pero a medida que pasaba el
tiempo empezó a haber menos personas.
Ahora somos: Paloma Cabrera, Soledad
Gavín, María Ovejero, María Cantero, Oscar Llano, Ignacio Marroquín, Jorge Rodrigo, Pablo de la Fuente, Sara Gavín,
Claudia Gómez, Pablo Sánchez, Marina
Muñoz, Guillerme Charrua, Sergio Anaya
y yo
Todos nosotros vamos a comenzar el año que
viene a intervenir en pequeños problemas
que tengan nuestros compañeros. Para diferenciar si somos o no somos mediadores llevaremos un brazalete rojo que tiene la palabra ‘‘mediadores’’. Los alumnos que ahora están en 5º el año que viene podrán también
serlo.

Irene García 6ºD Primaria

17

JORNADA DE
PUERTAS
ABIERTAS

Este maravilloso día se dedica a que nuestros padres, madres, tíos, tías,... vengan a visitar nuestras clases y ... ¡Además pueden participar!
Este acto se realiza porque en el colegio quieren que nuestros padres
vean todo el trabajo que podemos llegar a hacer.
Bueno, pues este año ha habido dos días en los que nuestros padres
podían venir. Eran dos viernes.
Han venido muchos padres y nos animaban y aplaudían. Pero nosotros
teníamos que hacer como que no les veíamos. Nos lo hemos pasado
muy bien. A veces nos ayudaban y nosotros nos reíamos a carcajadas.
Todo el mundo estaba esperando ese día porque llegarían sus padres
y podrían demostrarles lo mucho que valíamos.
Ya por la tarde se empezó a llenar y casi no se podía pasar por una
puerta sin toparte con algún padre que otro.
A mí me encanta por todas las razones que he dado. Pero... lo malo es
que sólo vienen una vez al año.
¡Ha sido alucinante!
José Álvarez, César Blanco, Sergio Jiménez 5º Primaria
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BUCEO EN EL
CRC
Podéis ver la
información
completa y los
reportajes en el
blog del colegio
blog.rcajal.es o en
la web de
www.cristalsub.es

Durante este curso el CRC ha
facilitado a los padres la realización de cursos y bautismos
de BUCEO en el propio centro.
Esta actividad se realiza en colaboración con buceo CRISTALSUB, club federado de
Madrid que imparte cursos,
bautismos y organiza salidas
de buceo. Utilizan las instalaciones del colegio y nos ofrecen condiciones muy ventajosas (económicas y de dedicación) y un trato personalizado.
Desde el mes de noviembre
vienen realizando este tipo de
actividades con una gran
aceptación entre nuestras familias. Con los padres y alumnos
mayores realizan bautismos
de buceo que constan de un
primer acercamiento a este

mundo probando la sensación
de respirar dentro del agua y
la ingravidez. Con los alumnos
más pequeños, que por edad
no pueden todavía bucear, juegan en superficie con los equipos que utilizan para las inmersiones.
Ya se ha completado un curso
completo con la salida correspondiente al mar. La experiencia fue maravillosa y en fin de
semana muy divertido.
Para terminar la temporada,
durante el mes de junio, se realizó otro curso completo en poco más de dos fines de semana.
Los cursos constan de clases
teóricas y prácticas de piscina
y de mar.
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DÍA DE LA
ILUSIÓN.
CONCURSO
“ONCE”

30º concurso de la ONCE para crear el Día
de la Ilusión
Estos últimos 30 años la ONCE se ha estado basando en
crear un día de una fuerza que nos impulsa a todos, la ilusión, este año como todos los años hasta ahora la ONCE
ha hecho otro de los 29 concursos de dibujos que con este ya son 30, para premiar al día 11/11 en ser el día de la
ilusión. Este año el colegio ha sido clasificado como ganador en la categoría A en el concurso autonómico con este
dibujo:
Salimos del colegio sobre a las 10:10 aproximadamente,
llegamos a la Asamblea de Madrid y entramos al edificio
después de que nos explicaran las normas.

¡A LA ASAMBLEA DE MADRID!
El día 13 de junio algunos chicos y chicas de
4 acudimos a la Asamblea de Madrid.
Nuestra profesora Ana Flores había apuntado
a 4 a un concurso de la ONCE, para que se
instaurase el día de la ilusión el día 11 de
noviembre de cada año.
Teníamos que mostrar nuestro entusiasmo
por el día de la ilusión haciendo dibujos,
pósters, anuncios o cosas por el estilo.
El Ramón y Cajal fue el ganador de la
Comunidad de Madrid. Por eso hicimos esta
visita.
Comenzamos a las 11:15 y el presidente de
la asamblea empezó a hablar, después la
directora de la ONCE y después los demás.
Entregaron los premios a cada colegio y
antes unos representantes de cada colegio
leyeron unas frases.
Fue una experiencia única.

Fuimos pasando a las butacas, y allí nos fueron repartiendo camisetas unas chapas de la once, y por último un pin
de la Asamblea de Madrid, nos quedamos allí sentados y
en silencio, mientras Jorge López López y Laura González
Guerrero y Cristina la profesora de Plástica se iban a plantar la flor de la ilusión.
Cuando todo el mundo estuvo en silencio empezó el acto,
abrió el acto con una amplio discursó un señor situado en
lo más alto del estrado ( José Ignacio Echeverría ). Seguido de él hablo otra señora y luego un señor ciego, habló
otra vez José Ignacio Echeverría y después los representantes de tres colegios distintos, Beatriz Aliaga Maza fue
nuestra representante, después ya para finalizar el acto José Ignacio Echeverría dio otro discurso de despedida y
anunció que se iba a hacer una foto con el profesor de cada colegio y con un niño de cada colegio, nuestro representante fue Ricardo Mestre López y la profesora que lo
acompañó fue Ana Flores. Y el fotógrafo del colegio fue Isidoro Martínez.
Ya finalizado el acto empezamos a salir del edificio de la
Asamblea de Madrid. Volvimos al colegio otra vez en el autobús del colegio.
Me gustó todo mucho y fue muy emocionante
Rodrigo Pérez Vilda 4º Primaria

Candela Moyano 4º Primaria

20

EDUCACIÓN
FÍSICA
El ejercicio físico aumenta el bienestar psicológico,
mejora nuestro estado de ánimo, refuerza la autoestima, genera autoconfianza, aumenta el control
de uno mismo e implica cambios positivos en el
bienestar personal.
Es importante promover la práctica de actividad
física y deportiva en todas las edades pues, contribuye a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan:
•

Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia,

•

Desarrollar hábitos de trabajo individual y
de equipo, de esfuerzo y responsabilidad.

•

Adquirir habilidades para la prevención y
para la resolución pacífica de conflictos,
que les permitan desenvolverse con autonomía en los grupos sociales con los que se relacionan.

•

Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad.

•

Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social

•

Adquirir en una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita
expresar y comprender mensajes sencillos y
desenvolverse en situaciones cotidianas.

Desde el Departamento de Educación Física del
colegio, estamos trabajando hace y algunos años
en esta línea y por ello, entendemos que además
de nuestra labor como meros transmisores de contenidos, hemos de tratar, en lo posible de inculcar
a vuestros hijos la rutina de la práctica de actividad física de manera regular.
Algunas de las propuestas que han surgido desde
el Departamento de Educación Física para fomentar este gusto por la práctica de actividad física,
son:
• Celebración de unas Jornadas deportivas para
toda la primaria y secundaria. Estas jornadas se
celebran dos veces al año. Una se realiza cerca
del inicio de la vacación navideña y es de carácter interno y una segunda jornada que se celebra
coincidiendo con el final del curso. Esta segunda
jornada es de carácter abierto y todos los padres
que así lo deseen, pueden venir a disfrutar con
sus hijos.
• Triatlón: Actividad que se viene realizando también hace algunos años y que consiste en una
competición en tres disciplinas deportivas tan distintas y motivantes como son la natación, la bicicleta y la carrera a pie. Esta actividad se realiza
con los alumnos de 5º de primaria.
• Concurso de triples: Actividad diseñada para
los alumnos de secundaria y bachillerato en la
que se celebra una primera fase eliminatoria y
posteriormente una fase final, que termina con un
ganador y una ganadora. Ambos reciben un bonito trofeo de recuerdo.
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• Juegos de agua: Para los alumnos de 1º de infantil. Son actividades lúdicas que se realizan en la
piscina del centro. Su finalidad es ir introduciendo
a los alumnos en la dinámica de piscina. Esta actividad se realiza hacia final de curso a modo de
preparación, pues estos alumnos cuando estén
en 2º de Infantil tendrán una hora de piscina semanal.

• Jornada de puertas abiertas en la piscina del
centro: Esta actividad está diseñada para que los
padres que así lo deseen, puedan ver las evoluciones de sus hijos durante el primer ciclo de primaria.
• Competición de natación: Se celebra con los
alumnos de 5º de primaria. Los chicos y chicas
forman cuatro equipos en función de su nivel de
dominio y compiten con los otros equipos del mismo nivel. Se realizan cuatro series agrupadas por
niveles de dominio y a cada equipo ganador se le
entrega una medalla. Así mismo, al grupo que
más niveles gane, se le entrega una copa que le
acredita como campeón.
• Jornadas de convivencia: Estas jornadas consisten básicamente en el desarrollo de una serie de
actividades de carácter lúdico en las que vuestros
hijos (previa autorización), conviven con chicos
con discapacidades tanto físicas como psíquicas.
En ellas aprender de primera mano a respetar y
comprender las diferencias entre iguales.
• Jornada de convivencia: Para alumnos de 1º de
bachillerato. Se celebra durante el mes de octubre-noviembre. Jornada de multi-aventura en la
que los chicos y chicas deben desarrollar una serie de juegos cooperativos, fortaleciendo así el
concepto de grupo. Favorece la cohesión de grupo y ayuda a establecer nuevas relaciones sociales.
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DEPARTAMENTO
DE ORIENTACIÓN

ESCUELA DE
PADRES
BIENESTAR EMOCIONAL PARA PADRES
El pasado 9 de mayo, los padres de 1º y 2º Primaria participaron en un Taller de bienestar emocional para padres impartido por la psicóloga
María Hurtado de Mendoza.
El pasado 9 de Mayo de 2014 se celebró en el Salón de Actos del Colegio un taller de bienestar emocional para padres. Con un subtítulo muy atrayente: “Porque la felicidad de los hijos comienza por la
felicidad de los padres”. Fue un regalo del Colegio
animado por Doña María Hurtado de Mendoza,
una magnífica persona. Mi expectativa antes de
asistir era ser feliz y transmitir esa felicidad.
El taller empezó muy fuerte. Todos los días nos topamos con mucha gente, y normalmente los ignoramos o interaccionamos con ellos con desgana. Al
final del día nos sentimos muy poco valorados y
bastante insatisfechos. María nos animó a cambiar
nuestra actitud y salir al encuentro del otro, de
nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros padres, amigos y vecinos.
El desarrollo era sugerirnos un pequeño cambio de
nuestra forma de interactuar, muy fácil de cumplir.
Todo consistía en aplicar unas cuantas recetas como sonreír al prójimo cuando le hablo, mirarle a los
ojos, alargar las frases con amabilidad, mostrar in-

terés en lo que él me dice, perdonar sus descuidos, interesarme por sus circunstancias, y otras.
También se incluye saber decirle a quien me importa que no y qué actitudes me molestan, cuidando
siempre la amabilidad. En todo el tiempo flotaba la
idea implícita de que si siembro amabilidad entonces recojo amabilidad, si reparto alegría me devuelven alegría, y si valoro al prójimo, ellos también me
acarician mi corazón.
Nos dejó unas hojas con un montón de preguntas.
Nos planteaba situaciones y nos interpelaba a meditar nuestra respuesta. Me apliqué con ahínco a la
tarea. Estaba concentrado en ello cuando aparece
mi hija Raquel, con su sonrisa fresca, su interés
por saber, su admirarme sólo por ser su padre, y
su querer siempre jugar conmigo aunque esté yo
triste. Y empecé a comprender qué quería María
que aprendiéramos los padres: “Sed como niños”.

Como conclusión, me quedo con la
frase preferida de Raquel: “Papá si
tienes un problema con (mamá/abuelito/tía) le pides perdón, os dais un besito y todo solucionado”.
Juan Carlos Ruano
(padre de Raquel, 1º Primaria)
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COMUNICACIÓN PARADÓJICA
En marzo, los padres de nuestros alumnos de
Educación Primaria asistieron a una interesante
charla sobre “Comunicación paradójica” donde
aprendimos qué hacer cuando las prohibiciones
y los consejos no funcionan y cómo ser persuasivos al comunicarnos con nuestros hijos. La sesión fue impartida por María Luisa Vecina Jiménez, Dra. En Psicología.
“Una paradoja es una verdad que parece una
mentira” Jorge Luis Borges
El día 21 de Marzo fuimos invitados los padres por
las orientadoras del colegio a participar en una
charla sobre la “Comunicación paradójica”. La sesión fue impartida por María Luisa Vecina Jiménez,
Doctora en Psicología. Dicha charla me resultó muy
interesante y práctica, María Luisa nos abrió una
nueva puerta en la utilización de estrategias para la
educación de nuestros hijos, que como todos sabemos es nuestra lucha diaria en casa y nada fácil.
Os preguntaréis ¿Qué es eso de la comunicación
paradójica?
Voy a intentar explicaros lo que Mª Luisa nos contó:
Se trata de un tipo de estrategias a seguir con nuestros hijos cuando el “NO” no funciona.
Cuantas veces les decimos a nuestros hijos: “No Grites”, “No te metas en problemas”, “No te preocupes”, “No te olvides”, “No bebas” y un sinfín de
ejemplos más, pero todos hemos podido comprobar
que estas prohibiciones en la mayoría de los casos
no funcionan, y no sólo no funcionan sino que tienen
el efecto contrario.
Y entonces nos preguntamos, ¿Por qué no funciona?

Podríamos decir que se debe a tres causas fundamentales:
La primera: Porque la Prohibición es una ocasión para la rebelión. Esto quiere decir que sólo nos revelamos cuando nos prohíben algo, con la prohibición
le estamos dando la oportunidad de revelarse.
La segunda: Porque lo prohibido es atractivo, y esto
lo hemos podido comprobar todos alguna vez, basta que nos prohíban hacer algo para que nos sintamos más atraídos para hacerlo.
Y por último cuando decimos “No Puedes”, estamos
apelando al derecho de libertad de toda persona,
con esas palabras le quitas la libertad de elección,
le estás diciendo que no es libre.
¿Qué hacemos entonces?
Es en estos casos cuando pasamos a la paradoja,
cuando la comunicación anterior no ha funcionado.
Una de las estrategias que podemos utilizar es
“Prohibir para Obtener”, por ejemplo cuando le decimos a nuestro hijo “no voy a decirte que es peligroso porque tú ya lo sabes”, aquí se está suavizando
la prohibición apelando a su prudencia y dándole la
sensación de libertad ó cuando le decimos “ Gracias por poner a prueba mi paciencia, estoy cultivándola”, entonces en estos casos como nosotros no
reaccionamos, al no haber reactividad ya no tiene
sentido provocar.
Otra estrategia es “Prescribir para frustrar”, en este
caso lo que hacemos es prescribir la conducta que
queremos eliminar, (decirle que haga más de lo mismo) por ejemplo en el caso que nuestro hijo llegue
tarde al colegio todos los días, se le dice “Tú tranquilo.., no te agobies.., despacio.. no pasa nada.., podemos llegar tarde, luego ya veremos qué explicación damos en el colegio.. hablamos con el director.. “, En este caso, llegará muy tarde dos o tres días, pero más vale llegar tarde dos días una hora por
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esta razón pedagógica que una semana todos los
días 15 minutos, al final acaba él pidiendo no llegar
tarde.
Al aplicar éstas estrategias tenemos que tener claro
que lo importante es ganar la guerra aunque se pierda alguna batalla, tener sangre fría y no flaquear.
Para finalizar tengo que decir que yo por mi parte
ya he puesto en práctica algunas de estas estrategias con mis hijos con resultados positivos.
Por último quiero agradecer a la Doctora Mª Luisa
Vecina por sus palabras tan instructivas y a las
orientadoras del colegio por darnos la oportunidad
a los padres de poder asistir a este tipo de charlas y
talleres de formación tan interesantes, esperamos
en el futuro poder seguir contando con vuestra ayuda y animo a todos los padres a participar en estas
charlas.

siones. Fue una charla muy práctica, con ejemplos
tan comunes y de nuestra vida diaria que convencían instantáneamente, todos necesitamos en algún
momento que nos comuniquen desde la no lógica,
la prohibición expresa provoca el rechazo, así pues
hay maneras no lógicas de comunicar y conseguir
la respuesta deseada, yo intento practicar en casa
y en la oficina, en momentos de estrés pienso en esta técnica, cambio el chip y funciona.
Y lo mejor, le demostré a mi marido que con él también me funciona, así pues es una buenísima herramienta.
Muchas gracias por estas píldoras informativas y formativas que nos ayudan muchísimo en la relación
con nuestro entorno… gracias de verdad.

Mª Ángeles Guerrero
Teresa Lendínez Gómez
(madre de Marta y Laura, 4º Primaria)
(madre de Beatriz, 3º Primaria)

Cuando recibí el mail con la invitación a la charla sobre comunicación paradójica, me pareció interesante, y animé a mi marido a venir conmigo, pues yo algunas veces la utilizaba… me parecía una manera
muy efectiva de comunicación con mis hijos, cuando la convencional o lógica no me funcionaba
Cuando alguna vez la he puesto en práctica con
ellos, a mi marido no le convencía, él lo veía cómo
una pérdida de autoridad ante los niños, o síntoma
de debilidad o poca determinación ,… así pues me
apetecía mucho que fuéramos juntos…
Y no me defraudó, en absoluto, salí reforzada y más
convencida si cabe de que la comunicación paradójica es una realidad y una estrategia estupenda
cuando no funciona la normal en determinadas oca25

COMUNICACIÓN EN LA FAMILIA
El 13 de diciembre se realizó una escuela de padres sobre la “Comunicación en la familia” para
padres de 1º, 2º, 3º y 4º de Ed. Primaria. La psicóloga Belén Garayoa expuso distintas maneras de
mejorar la comunicación en la familia, incidiendo
en el manejo de las emociones y sentimientos,
fomentando así la escucha de los menores como
una herramienta clave para generar una buena
comunicación.

consensuadas, evitar la catalogación de los miembros de la familia con roles y comprender lo complicadas que pueden ser a veces las relaciones entre
hermanos, son algunos de los puntos que trabajamos en la sesión.
La charla fue realmente útil, pues todos los consejos
que nos dio Belén pueden ser fáciles de aplicar y
dan resultado seguro, eso sí, ¡es importante no perder los nervios y mantener el buen humor!
Enhorabuena por la organización de la Escuela de
Padres, os animamos a seguir ofreciendo este tipo
de formación para “los padres en apuros” que somos a veces.

Elena Ortín Font
(madre de Elena, Emma y Jesús)
RIESGOS ASOCIADOS A INTERNET Y
A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

A lo largo del curso el Departamento Psicopedagógico del colegio ha organizado, en el ámbito de la Escuela de Padres, una serie de charlas y talleres que
nos ayudan a los padres en la difícil tarea de educar
a nuestros hijos.
Una de estas sesiones fue la de Comunicación en
Familia, en la que Belén Garayoa, del Centro Conecta, nos enseñó distintas pautas para la resolución
de conflictos en casa, basadas en la mejora de la
comunicación.
Cómo escuchar desde la empatía, entendiendo como se sienten los niños, cómo conseguir la cooperación sin sermones ni calificativos despectivos, el refuerzo positivo versus el castigo, buscar soluciones

Teniendo en cuenta que Internet ya forma parte
de la vida de nuestros alumnos y con él aprenden, trabajan y se relacionan, los padres de 3º y
4º de Primaria asistieron a una charla sobre
“Riesgos asociados a Internet y a las Nuevas Tecnologías”, actividad que forma parte del Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad escolar del Ministerio de Interior.
Dentro de esta misma iniciativa, los alumnos de
4º de Primaria recibieron una charla sobre los
riesgos a los que pueden expuestos a través de
las NNTT.
Al empezar el curso, vinieron unos policía a enseñarnos cómo navegar seguros por internet. Por ejemplo: No mirar páginas sin el permiso de tus padres y
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no ver páginas que no son seguras porque puede
entrar un virus en el ordenador o en el teléfono.
También nos enseñaron a no hablar por email,
whatsapp o Facebook con una persona que no conoces. Por ejemplo:
Persona desconocida: “Hola, ¿te vas de vacaciones?”
Tú: Sí
P.d.: ¿Cuándo?
Tú: El lunes a las 15:30
…
Y lo lógico sería que te preguntara dónde vives para
poder entrar a robar.
Para proteger tus ordenadores y teléfonos, nos dijeron que pusiéramos un antivirus para nunca nadie
pueda entrar.

Silvia Pérez ( 4º Primaria )

COMUNICACIÓN CON HIJOS ADOLESCENTES
El día 30 de mayo los padres de 1º y 2º de E.S.O.
asistieron a la escuela de padres “Comunicación
con hijos adolescentes”.
Cuando desde colegio nos ofrecieron a los padres
la posibilidad de asistir a esta Escuela de Familia
pensé "¿En dos horas nos van a enseñar a comunicarnos con nuestros hijos adolescentes? Imposible".
Para los que somos primerizos ( de hijos adolescentes) necesitaríamos un curso completo sobre comunicación con ellos.
La verdad es que desde el Departamento de Orientación siempre saben enfocar los temas de forma
práctica y a pesar del poco tiempo que duró, sí que
sirvió para pararnos un poco a pensar en cómo había sido nuestra adolescencia (como nos relacionábamos con nuestros padres, con nuestros amigos...)
y, comprobar, que las cosas tampoco han cambiado
tanto, simplemente hemos cambiado de posición.
Aunque la práctica es bastante más difícil que la teoría, lo que he aprendido y, para mi es muy importante, es que hay que escuchar de formar activa y buscar en nuestros hijos respuestas abiertas (que sus
respuestas no puedan ser si, no ...) así de esta forma, se puede empezar un diálogo. Y además buscar los momentos en que están más receptivos o
esperar a que ellos nos den alguna "señal": ya sea
cuando nos cuentan alguna historia de sus amigos,
del cole...
Para terminar, quiero agradecer tanto a Chus como
a María que compartieran con los padres su tiempo
y por darnos ánimos para superar esta etapa tan importante en la vida de nuestros hijos.

Susana Ortega
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"USO RESPONSABLE DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS"
Dentro de los programas de prevención de la
FAD (Fundación de ayuda contra la drogadicción) un grupo de padres y madres de alumnos
de 5º y 6º de Educación Primaria hemos asistido
a un curso de tres sesiones en las que hemos
compartido muchos aspectos relacionados con
el uso de la Nuevas Tecnologías. Padres y profesores debemos estar bien informados de la infinidad de posibilidades pero también de los riesgos
que entraña la utilización de herramientas tan
poderosas y de nuestra responsabilidad de estar
atentos al uso que de ellas hacen nuestros hijos.
Otra vez el Colegio nos ha dado la oportunidad de
seguir aprendiendo a los padres.
Ha sido muy interesante compartir con otros las mismas ilusiones por ayudar a nuestros hijos a saber
usar las nuevas tecnologías.

Marta Lorente
FUNDACIÓN ALCOHOL Y SOCIEDAD
La prevención del consumo de alcohol y otras sustancias por parte de los adolescentes es una de las
preocupaciones que, como centro, nos ocupan en
la educación secundaria. Este objetivo sólo se puede conseguir trabajando de forma conjunta tanto
desde casa como desde el centro, por ello, además
del trabajo en el ámbito de las habilidades sociales
e inteligencia emocional que se lleva a cabo en las
tutorías de la ESO se realizan actividades específicas de prevención de sustancias.

en el conocimiento sobre el efecto de múltiples
sustancias y las diferencias entre consumo, abuso y dependencia con un taller a cargo de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Y los alumnos de 1º de bachillerato tuvieron la oportunidad de
contar con un taller en el que, de la mano de un educador experto en el tema de los consumos, reflexionaron sobre las consecuencias y motivos de éstos.
Estas sesiones para los alumnos se complementaron con una sesión para padres a cargo de la Fundación Alcohol y Sociedad de la donde se exploraron las características cognitivas y emocionales de
los adolescentes, las peculiaridades y motivos del
consumo adolescente de alcohol y el papel de la
familia en la prevención de las conductas de riesgo
de sus hijos. Además, se proporcionó a las familias
asistentes información objetiva y veraz sobre el efecto del consumo de alcohol, la droga más popular entre nuestros jóvenes, en un organismo aún en desarrollo.
Desde el centro creemos que este tipo de actividades son fundamentales para ayudar a nuestros alumnos a generar unos hábitos de vida saludables, ya
que cuanto más informados estén de las consecuencias de los consumos percibirán mejor los riesgos y
podrán tomar decisiones correctas en este sentido.

Durante el curso 2013/2014 los alumnos de 3º de la
ESO tuvieron un taller específico sobre los efectos
del consumo de alcohol en el organismo adolescente a cargo de la Fundación Alcohol y Sociedad.
Los alumnos de 4º de la ESO pudieron profundizar
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VOLUNTARIADO
ANCIANOS
Este año, los alumnos de 1º y 2º de Primaria han realizado actividades de Voluntariado. La finalidad
era compartir con los ancianos actividades que se realizan en el contexto escolar.
Aprovechando la llegada de la Navidad, los alumnos de 1º realizaron un felicitación navideña para
que fuera entregada en una residencia.
Los alumnos de 2º de Primaria, acompañados por su profesor de música, Ricardo Serrano, fueron a
una residencia a cantar villancicos a los ancianos.
Fuimos a una residencia de ancianos y cantamos muy bie. Los ancianos eran muy majos y se lo pasaban
muy bien y les encantaron nuestros villancicos. Yo, Marcos, Irene, Andrés, Iñigo y Juan cantamos genial y
todos los demás cantaron también genial y también Richi que tocó genial aparte de nosotros. Los ancianos
bailaron y cantaron.
Alejandro Sánchez Mantecón 2º Primaria

Un día de diciembre fuimos a una residencia para mayores y cantamos los siguientes villancicos: ”Campanas”, “Los peces en el río”, “Samba lee lee” y “Xiu La Maula”. Y comimos con ellos y nos lo pasamos genial
y nos fuimos.
Inés Navarro Zárate 2º Primaria

TAPONES SOLIDARIOS
Dentro del Programa de Voluntariado del CRC, los alumnos de 3º de Ed. Primaria han realizado el Proyecto de los Tapones Solidarios. Ellos han sido los encargados de elaborar y colocar los contenedores para guardar los tapones, de pegar los carteles informativos por el Centro, de contar la campaña
a sus compañeros y de ayudar a recoger los tapones. Los beneficios obtenidos se destinaron, a través de la empresa de transporte ASM, a las asociaciones Alba Pérez y ASDENT en su lucha contra
las enfermedades infantiles.
La colaboración de todo el Centro ha sido espectacular, ¡¡Muchas gracias a todos por participar!!
Este curso los alumnos de 3º de Primaria hemos organizado los tapones solidarios porque nosotros nos
preocupamos mucho por los demás.
Primero, decoramos las cajas, pusimos carteles y explicamos a 1º, 2º, 4º, 5º y 6º lo que tenían que hacer:
“Traer tapones para llenar las cajas y ayudar así a los niños que tienen problemas!.
Las cajas se llenaron entre todos los que participaron ¡¡Todo un récord!! Seguro que los niños estarán contentos por preocuparnos por ellos y por ayudar a que su curen.
Henar Arribas, Daniela de Gonzalo, Daniel Santos y Lucas González (3º Primaria )
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LA VISIÓN DE UN “NUEVO” EN EL CRC

TECNOLOGÍA

Checklists, puntos verdes, planetas, estrellas, iPads en clase, periodismo, teatro,
alexia, revista del colegio,... son términos
desconocidos para un recién llegado al
Ramón y Cajal.
Este colegio es diferente, nada más llegar,
los nuevos se quedan impresionados. Y
es de lo que os voy a hablar, como viví
mis primeros días en este cole.

El colegio apuesta por Apple, tras los
años anteriores en los que se integraron
los portátiles en la enseñanza se decide dar un salto
adelante en la utilización de las nuevas tecnologías
introduciendo como sistema de trabajo en las aulas
los iPads.
Cuarto de primaria, quinto, primero, segundo y
tercero de la ESO se adentran en la "revolución"
educativa, dejando atrás los botones y llegando a
las pantallas táctiles.
Con esta herramienta tenemos una puerta al
mundo entero. Realizamos presentaciones,
películas, tocamos instrumentos, estudiamos...

Vamos a hablar sobre las nuevas tecnologías. Desde
el año 2011 el colegio Ramón y Cajal puso en
marcha las clases 2.0, los alumnos de 4º empezamos
a trabajar con portátil HP. Me acuerdo que el primer
día que lo utilizamos estábamos muy ilusionados.
Aprendimos a ponerle la batería y lo encendimos.
Todo el mundo estaba nervioso. Los profesores nos
explicaron cómo cogerlo. Todos los días lo
guardábamos en un armario de metal donde se
cargaba la batería.
También teníamos una página web donde nos
colgaban los ejercicios y los temas de cada
asignatura. Esos fueron los inicios.
Hoy somos verdaderos profesionales y cuando el
año que viene lleguemos a la ESO ya trabajaremos
con iPads como hacen nuestros compañeros.
Claudia Benito 6º Primaria

El primer día cuando llegué parecía un cole normal pero cuando entré a clase me di
cuenta de que este cole no lo era (en el
buen sentido claro). Después de unos días acabé impresionado y cada día me seguía impresionando porque parece que ya
lo has visto todo, pero sigue habiendo cosas hasta hoy. Éste es unos de esos colegios que marcan la diferencia. Y espero
que el cole siga así.
Pablo González de Lara 6º Primaria

No obstante no dejamos atrás el papel y
lo combinamos de forma muy eficaz.
Este es el primer paso de otra forma de
educación, no sabemos que vendrá después, pero
lo cierto es que todos estamos encantados con
poder estudiar y trabajar con este sistema tan
atractivo y que nos ofrece tantas posibilidades.
La tecnología es el futuro y nuestro futuro está ahí.
Afortunadamente nosotros nos hemos subido a ese
tren.
María Mir Pérez 2° ESO

Nuestro Proyecto “Digital Experience” en:
http://rcajal.es/Proyectos/
DigitalExperience.aspx
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Exposición de Ciencias en el Matadero
El pasado domingo 25 de mayo, los
alumnos de 1º de Bachillerato participamos en una exposición en el Matadero de
Madrid, en la Casa del Lector. El tema de la exposición era la Cristalografía, puesto que este año 2014
ha sido declarado por la ONU como Año Internacional de la Cristalografía.
No es la primera vez que se realiza una actividad
así, hace ya un tiempo que, como proyecto multidisciplinar de fin de curso, los alumnos de ciencias, debemos realizar y preparar una exposición acerca de
un tema científico y curioso. Al igual que los años
anteriores, este día fue un gran éxito.
Todos los que participamos, tanto profesores como
alumnos, nos quedamos con un muy buen sabor de
boca, y opinamos que este tipo de actividad resulta
muy interesante, puesto que es el perfecto primer
contacto con la divulgación científica.
Durante el próximo curso, en el Fin de Semana Científico, que se celebrará alrededor del mes de septiembre u octubre, esta misma exposición se repetirá, por tanto, animo a todo aquel que quiera a que
se acerque, no se arrepentirá.
Lola Valls 1º Bachillerato

Informática extraescolar
Las clases de informática son muy
entretenidas e interesantes, aprendemos
mucho en solo dos horas que tenemos semanales,
pero lo aprovechamos mucho para aprender lo más
rápido posible y aprender programas nuevos
Ahora estamos usando Publisher que es un
programa muy útil para cuando seamos mayores ya
que podemos hacer desde pancartas, folletos,
diplomas y tarjetas de felicitación hasta
currículums.
También vemos otros programas de Microsoft office
como el Powert Paint, el Paint, el Woks etc.
Aparte de ver programas de Microsoft office
también aprendemos a comprar cosas por internet
sin comprarlas realmente, es decir paco nos pone
un caso real y tenemos que enfrentarnos a él
buscando los que nos pida por internet
También colgamos cosas en un blog que creamos
nosotros para que todos nuestro padres estén
informados de lo que hacemos .
Es divertido y lo pasamos muy bien os recomiendo
que os apuntáis ya que ahora todos lo hacemos por
internet puede ser interesante para el futuro.

Irene Gómez 6º Primaria

El taller de prevención de
riesgos en el uso de NNTT
que nos ha ofrecido el CRC me ha parecido muy
interesante porque pensamos que conocemos
todas las adiciones posibles y sin embargo
nuevos tiempos implican nuevas adicciones, en
este caso y a mí me gusta estar al día en todo lo
que puedo y sobre todo en lo que más me
interesa, que es el colectivo de niños de 5º y 6º
de primaria (sobre todo una de 6º) que ya
empiezan a investigar por su cuenta.
Si conocemos los riesgos podremos prevenirlos.
Gracias por la oportunidad de asistir al taller.

Belén Villarroel
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Semana de la Orientación
El pasado febrero tuvo lugar la Semana de la Orientación, en la cual se desarrollaron diversas actividades en el centro encaminadas a ayudar a nuestros alumnos en su proceso de toma de decisiones vocacionales.
Los alumnos de la ESO tuvieron la oportunidad de
explorar el programa de orientación ORIENTA, que
recoge toda la información sobre estudios superiores, y de realizar cuestionarios de orientación vocacional. Además, alumnos de bachillerato de cada
una de las modalidades compartieron con ellos su
experiencia sobre el bachillerato y sobre cómo tomaron su decisión. También se realizó una sesión informativa sobre las salidas profesionales de los bachilleratos más desconocidos: artes y humanidades.
Los alumnos de bachillerato contaron con una feria
de universidades en el centro, en la que diversas
universidades de Madrid les expusieron su oferta
educativa. También tuvieron la oportunidad de acercarse a la realidad laboral con las mesas de profesionales de los distintos ámbitos, en las que pudieron plantear sus dudas e inquietudes a profesionales de diversos sectores. Además, realizaron una
visita a AULA, el salón internacional del estudiante y
la oferta educativa, acompañados por profesores
del centro, y se llevaron a cabo sesiones informativas en el centro sobre la oferta de optativas en 2º

de bachillerato y las Pruebas de Acceso a la Universidad.
Los padres también contaron con sesiones informativas sobre la oferta académica del Centro así como
de las pruebas de acceso a la universidad, puesto
que el papel de las familias es clave en la orientación vocacional de los alumnos y su toma de decisiones.
Queremos dejaros las palabras de agradecimiento
de una alumna a todos los que hacéis posible este
tipo de actividades:
De parte de todo el alumnado que tuvo la suerte
de poder escucharos: gracias; por vuestro tiempo, vuestra ilusión y vuestro esfuerzo. Siempre
nos dicen lo importante que es trabajar duro para
salir adelante y poder tener el futuro que buscamos, pero a veces cuesta imaginar qué puede haber después si lo consigues, y todos vosotros
creemos que sois un gran ejemplo de que si se
trabaja duro, uno se convierte en lo que quiere
ser y en una gran persona.
De nuevo, gracias por compartir con nosotros algo tan especial que a muchos nos ha ayudado
bastante, ¡ojalá podamos seguir contando con
vosotros!

María Gardeta 1º Bachillerato
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Jornadas de Calidad y Medio Ambiente
La del 10 al 16 de marzo celebramos en el colegio
las jornadas de calidad y medio ambiente.
La actividad que más me llamó la atención fue
cuando nos contaron que habían unas hojas para
dar nuestra opinión. Explicaron que se usaban
principalmente para poner reclamaciones, quejas
o sugerencias, todo ello en unas hojas que se
pueden encontrar en secretaría.

Comuniones
El sábado 24 de mayo fueron las
comuniones de los alumnos del Colegio
Ramón y Cajal. Algunos niños la hicieron
en el primer turno, que era a las diez y
media. Y otros lo hicieron en el segundo
turno, que era a las doce y media.
Yo fui a la comunión de mi hermana
Esther García. Por la mañana fuimos a
la iglesia una hora antes, porque había
que ir a hacerse unas fotos. Luego
entramos a la misa, yo me senté con
mis primas Helena, Mónica y Paula, con
mis abuelos y mi tía.

Cuando terminó la explicación nos dieron una
de esas hojas y nos pidieron que diéramos
nuestra opinión.
Nos divertimos en esta actividad porque es una
actividad diferente en la que podemos expresar
nuestra opinión y le damos una oportunidad al
colegio para mejorar esos pequeños errores para
que sea el cole perfecto.
Irene García 6º Primaria

Los padres tenían un sitio reservado
para ver bien a sus hijos. La misa fue
muy entretenida ya que los niños
participaban mucho. El coro cantó muy
bien.
Cuando terminó la misa todos salimos
fuera y nos hicimos más fotos con toda
la familia. Algunos también con sus
amigos.
Más tarde cada uno se fue a comer con
su familia.
Mónica García Laguna 1º ESO

CARNAVAL
El carnaval es una fiesta muy típica en todos los países por lo
que la celebramos en nuestro
colegio Ramón y Cajal.
La fiesta la celebramos
haciéndonos los disfraces o comprándolos.
En nuestro colegio cada año se celebra un
concurso de disfraces
para premiar a los más originales.
Normalmente suelen ganar el
que se hace los disfraces.

Para mí el Colegio Ramón y Cajal es
el mejor colegio del mundo: los profesores, las
clases, el recreo, …
Tiene tantas cosas buenas que no sabría por dónde
empezar, pero empezaré por la distribución del
colegio en sí. Es muy grande y hay una parte de
guardería con la piscina dentro, y la de primaria ,
ESO y Bachillerato.
Tiene 4 secciones de la A a la D. pero gracias a las
puertas correderas; el A y el B y el C y D podemos
estar unidos la mayor parte del tiempo. Pero no hay
solo un profesor para una clase, sino que hay dos,
como mínimo, en todo momento.
En este colegio existe la tecnología más avanzada, y
por eso cada niño tiene su iPad o portátil. Os lo
creáis o no, hay más de 50 actividades
extraescolares, y mi favorita es periodismo: los
alumnos de periodismo, creamos la radio escolar y
su periódico “El Murciélago”. Lo que más me gusta
de que haya tantas actividades extraescolares, es
que siempre vas a tener una que te guste. La mía es
periodismo, y me encanta redactar.

Este año han ganado en 6º Los Pitufos.
En 5º ha ganado uno que se
hizo un disfraz de policía y
ladrón . En 4º han ganado
los ases.
En 3º uno que iba de Avatar. En 2º una que iba de
Heavy. En 1º uno que iba
de Star Wars.
Me ha encantado la fiesta y es
genial disfrutarla cada año.
Carlos Deike 5º Primaria

Hay gente, que le gustaría, que todo el mundo
tuviera los mismos gustos. Pero yo no quiero
imaginarme no poder ver a la gente sin personalidad
propia.

El año pasado yo era nueva, pero me
acogieron muy bien todos, y a la semana
me sentía como si hubiera estado aquí
toda la vida.
Probablemente eso sea lo que más me guste de este
colegio. Muchos grupos, y cada uno con una
personalidad.
Este colegio es muy grande, pero a la vez muy
familiar. Todos nos conocemos y normalmente
tenemos buen rollo, aunque nunca te quedas sin algo
que saber.
Personalmente pienso que este colegio es el mejor
del mundo, y espero que venga mucha más gente y
por lo tanto muchos más nuevos.
Paloma Cabrera 6º Primaria
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Porque yo tengo una
banda de Rock and Roll
Marga, profesora de Infantil, nos ha hecho llegar estas líneas con las que quiere agradecer
a Mario, Gonzalo, Daniel y Miguel su actuación, entusiasmo y cariño.
“Mario Arribas de 5º vino a verme y me dijo
que tenía un grupo de música. Es un niño
muy implicado en el cole. Le dije a Ricardo
su profe de música que me encantaría que
viniesen y finalmente el martes nos dieron

un miniconcierto que en un principio era
para los de tres años y por el que al final
pasamos todo Infantil II.
Me encantaría que ellos viesen reflejado el
agradecimiento y dar las gracias también a
Ricardo por secundar la idea. Gracias”
Desde la redacción del Murciélago sólo nos
queda reiterar el agradecimiento de Marga y
el resto de profes de Infantil hacia estos chicos, que estamos seguros, darán que hablar
el día de mañana, en el colegio y fuera de él.
¡Enhorabuena y gracias!
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Damos la
enhorabuena
a todos aquellos compañeros y
compañeras del CRC que han
celebrado su matrimonio o han
aumentado la familia:

Proyecto “Un mundo mejor”

Matrimonio:
Katka Tkacik
Roberto Burón
Laura García
Xi Deng
Cristina Fernández
Alicia López Hernández
María Vega

El grupo de alumnas de 3º de la ESO que organizó, gestionó y llevó a cabo la recogida solidaria de meriendas tuvo la oportunidad de conocer las instalaciones de PINARDI, hablar con sus responsables, conocer
a los niños beneficiados de esta recogida y darles la
merienda.

Nacimiento Hijos:
Natalia Bascuñán
Manuel Martín Gil
Álvaro Tendero
Laura García
Roberto Burón
Isabel Vicente
Marta Hernández

En nombre de todos los que conformamos el CRC y de
PINARDI os queremos agradecer a todos vuestra participación en esta campaña, gracias a ella más de 60 niños
han podido merendar dos meses completos.

A todos ellos les deseamos
mucha felicidad después de
este maravilloso cambio en su
vida.

My perfect graduation
When I was six years old I dreamed of having a perfect graduation full of people dressed like
princess and princes or kings, with a lot of food, music and spending all the night dancing.
Now, the only thing I desire is to remember that night as something so special with the people I love
(friends and teachers). With all the people who have been at my side, have seen me grow and have
taught me to be a better person.
If I could thank all at them for me I would without hesitation. I also hope to have fun with them both
at the dinner and dancing. One of the things that makes me most excited is when we give the
presents to the teachers or when we read the texts to each other.
I hope everything goes perfectly and that it will be a nice memory.
Andrea Guerra
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2

INFANTIL

INFANTIL I

BEBÉS
Este nuevo curso que está tocando su fin, ha estado cargado de
innumerables experiencias y cambios en nuestro mundo.
Los que primero llegamos al cole ya somos pequeños curiosos,
lo que nos traerá mil y una aventuras a partir de ahora.
Lo que más nos ha gustado sin duda ha sido pintar con nuestras manos todos juntos, por eso os dejamos una muestra para
que veáis lo que hemos disfrutado.
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También nos encanta salir a nuestro patio nuevo,
explorar, jugar y demostrarnos que ya somos un

todo, hemos aprendido a compartir nuestro día a
día con otros niños. Nos hemos adaptado individualmente a unas rutinas que nos irán ayudando
en nuestras etapas posteriores y lo más importante hemos sido muy felices.
Nos lo hemos pasado tan bien, que el curso que
viene queremos repetir, así que... ¡nos vemos en
septiembre! ¡Feliz verano!
BICHIRILLOS, AZULONES Y ROJAZOS

poquito más autónomos que al principio.
Los que fueron llegando a lo largo del curso, poco a poco han ido estableciendo un lazo afectivo con todas las personas que leas rodean, y están en el cole tan felices.
Así que, el año que viene nos volveremos a juntar todos con más amigos para seguir compartiendo momentos increíbles.
Feliz verano a todos.
SOLES Y ARCOÍRIS
Las clases de Soles y Arcoíris queríamos hacer
un resumen de lo que ha sido nuestro segundo
curso en el cole para algunos, y primero para
otros.
Nos embarcamos en un proyecto que iba a recorrer las estaciones del año. Ha sido muy divertido ver cómo cambia todo según la época del
año en la estemos, ropa, climatología, paisajes,...

A lo largo de este curso las clases de bichirillos,
azulones y rojazos hemos podido disfrutar de un
maravilloso proyecto de cuentos, donde cada
día nos hemos ido adentrando en un mundo de
fantasía e imaginación.
En nuestro día a día hemos ido aprendiendo y
creciendo junto a personajes fantásticos como la
bruja Julia, Nina y nuestro gran amigo Frederick
el cual se convirtió en un compañero real acompañándonos en nuestras aulas.
Hemos aprendido muchas cosas, hemos madurado, lo hemos pasado en grande, en conclusión, hemos crecido.
Por ello ahora nos toca finalizar esta etapa, acabamos nuestro primer ciclo y en septiembre continuaremos con nuevas aventuras en el segundo
ciclo donde estamos seguros que nuestras vivencias y aprendizajes seguirán teniendo la misma
magia que hasta ahora.

Nuestras clases siempre estaban decoradas con
las diferentes actividades que íbamos realizando
para ello.
Hemos sufrido muchos cambios, en cuanto a la
motricidad gruesa, lenguaje, autonomía, y sobre
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INFANTIL II

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS
Durante este año han sido múltiples las ocasiones en las que las familias
han podido venir a trabajar con nosotros, entre otras cosas porque nosotros se lo hemos puesto fácil a nuestras profes casi desde el primer día.
Pese a lo pequeños que somos casi no hemos llorado ni siquiera en el
periodo de adaptación, así que, que vinieran los papás ha sido estupendo. Después se iban a sus trabajos y nosotros nos quedábamos tranquilos sin llantos ni penas. Tanto ha sido así, que han participado hasta
tías y abuelos... vamos, lo nunca visto.
Vinieron en carnaval, con las teachers y por último las profes hicieron
del tercer trimestre una fiesta los viernes... en los que hemos tenido hasta
trece familias participando. Algunas familias traían sus ideas y hemos vivido aventuras de piratas, meriendas caseras, preparación de cócteles de
lo más caribeños, gorros de cocineros...Y cuando los ideaban las profes
hemos hecho de científicos, les hemos enseñado cómo nos encaminamos a la escritura, cómo hacer de un filtro de café una mariposa, hemos
hecho collages... En fin nos ha encantado y hemos invitado a las familias
a que el año que viene sigan participando y vivan con nosotros esos ratitos tan inolvidables.
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Nos encanta recibir a las familias
en nuestras aulas.
TALLERES DE
CARNAVAL

En los talleres de carnaval
todos los papás que nos
ayudaron trajeron grandes
ideas y mucha ilusión sin
importarles salir de aquí
llenos de pintura y purpurina.
El resultado fue unas
espectaculares carrozas que
sacamos a la calle en el
pasacalles.

Este año hemos tenido la suerte
de contar con las visitas de algunos papás vinculados a algún deporte.

de enseñarnos su colección de
camisetas de fútbol, nos preparó
un entrenamiento muy divertido.

Como Luis Mediero, que nos enseñó las normas básicas y algunas curiosidades del tenis. Ángela Gil, mamá y profe del colegio,
que nos acercó al mundo del
Hockey. Guillermo Santos que
montó un mini-golf en nuestro patio. Moisés Trillo que, además
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1º INFANTIL II

2º INFANTIL II

Queridos lectores:

Termina el curso 2013-2014 y queremos hacer
balance de este año donde hemos tenido de todo, talleres, fiestas, actividades con padres, viajes “virtuales” por España.

En tres años hemos participado en muchas fiestas pero las que más nos han gustado han sido
las que hemos compartido con 4 y 5 años.
La primera gran fiesta ha sido la de Halloween.
Al principio estábamos un poco asustados pero
enseguida le encontramos el gustillo de asustar
y disfrutamos un montón.
Después, vino la fiesta de Reyes. ¿Os podéis
creer que a este cole vienen los Reyes Magos
de verdad y nos recogen las cartas? Realmente
fue increíble; a algunos compañeros nos daba
un poco de miedo; ¿mira que si no nos traen nada por verles...?
Y que queréis que os contemos del Carnaval...
Sólo de pensar lo que tuvimos que trabajar para
tener las carrozas a punto.......y anduvimos por
la calle. Todo el mundo se nos quedaba mirando.
Ya sólo me queda hablar de la fiesta de San Isidro, sí hombre la fiesta del Patrón de Madrid,
¿os acordáis? Pues nosotros no la olvidamos porque es una de las que más nos gusta. Hicimos
talleres de adornos, cantamos un chotis, bailamos chotis y pasodobles; todo el día de fiesta
fue estupendo ¡y no llovió!

A lo largo del curso hemos
tenido la gran suerte de
Actividades
contar con la participación
con padres
y colaboración de los
padres muy implicados en
nuestros actividades.
- Vendimia: Vino al colegio un compañero de
clase vestido de maño y su mamá y nos
enseñaron una presentación de Zaragoza.
- Cabárceno: Nos lo pasamos fenomenal con la
mamá de una compañera que nos enseñó
canciones de animales.
- Galicia: Tuvimos la suerte de ver un papá
vestido de templario para explicarnos el
Camino de Santiago.
- Castilla la Mancha: Un papá nos trajo
utensilios de labranza típicos de Castilla la
Mancha junto con una presentación de
paisaje rural y paisaje urbano.
- Carnaval: Unos papás de Tenerife nos
trajeron comida típica de las islas y nos
explicaron entre otras cosas su carnaval.
- Cuento para sordos: Una mamá especialista
en lengua de signos, nos contó un cuento
signando. Nos encantó. Incluso a veces en
clase aplaudimos signando.
- Sevilla: Vino una mamá sevillana con su hijo
y escenificamos la Semana Santa a través de
los cinco sentidos. Otra mamá aficionada a
bailar sevillanas nos hizo una demostración.
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Viaje por España:
Cada vez que viajamos por una comunidad
nuestras mascotas nos introducen en el lugar.

Gracias a nuestro viaje hemos conocido las tradiciones, las fiestas, la gastronomía y las canciones siempre teniendo en cuenta los contenidos
curriculares.

Hemos viajado con nuestra imaginación y utilizado distintos medios de transporte.
Nos llevaron a La Rioja donde estuvimos vendimiando. Luego continuamos por Aragón donde
vimos la Fiesta del pilar, después iniciamos el Camino de Santiago en Cantabria donde, de paso, conocimos el Parque de la Naturaleza de Cabárceno y llegamos a Santiago donde conseguimos la compostelana.
Las mascotas nos llevaron a las fallas de Valencia y al Carnaval en la isla de Tenerife y Cádiz.
Hasta nos aprendimos una chirigota.
Continuamos nuestro viaje por Sevilla donde en
el CRC salimos de procesión y fuimos a la feria
de Abril.
En Madrid las profes representaron la vida de
San Isidro labrador en un teatro y acabamos
nuestro viaje en Barcelona disfrutando del verano.

• Teatro “ La Bella Durmiente”
• Museo Sorolla.
• Granja “ Albitana”
Salidas y
• Hemos salido dos veces al
Fiestas
parque Pinar del rey para
ver los cambios que se
producen en la naturaleza y conocer el
mobiliario urbano y educación vial tanto en
inglés como en español.
• En el segundo trimestre tuvimos la visita de
la policía municipal para enseñarnos
educación vial.
• Fuimos a conocer la radio de nuestro
colegio.
• Fiesta de canicas: Gracias al esfuerzo de los
niños durante este curso han podido
disfrutar de dos fiestas de canicas. La
primera hicimos una fiesta de pijamas con
una buena peli y un bol de palomitas. La
segunda, la fiesta del agua donde se
pusieron sus bañadores y nos disparamos
con pistolas de agua. ¡Qué divertido!
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3º INFANTIL II
Este curso los alumnos de 3º de Infantil II hemos
organizado nuestros propios Juegos Olímpicos
(Olimpiadas CRC) en los que hemos disfrutado
conociendo y practicando algunos deportes.
Como en todo gran evento comenzamos con
una gran Ceremonia de Inauguración en la que
sólo faltaron los fuegos artificiales.

Al comienzo de cada disciplina olímpica que hemos trabajado hemos contado con la presencia
de invitados expertos en cada una de ellas. Siendo de gran ayuda y motivación para nosotros.
Por eso todos hemos estado muy contentos en
las entregas de medallas, aplaudiendo con cariño a los amigos ganadores.

Hicimos un desfile en el que nuestros abanderados portaban los estandartes olímpicos y la bandera española.
Tras el recorrido de la llama olímpica, encendimos el pebetero y así quedaron inaugurados los
primeros Juegos Olímpicos en el CRC.
Todos los compañeros nos hemos esforzado
en la realización de cada deporte aprendiendo
que lo más importante es disfrutar y participar.

Además de todo esto, hemos tenido tiempo para
más cosas.
En Otoño fuimos al parque del Pinar del Rey a
realizar una gymkana para recoger frutos, hojas
e imágenes de animales típicos de esta estación.
Fuimos a ver un musical de la Bella durmiente
con todos nuestros compañeros de Infantil II. Y
una visita guiada al Museo del Prado para observar los cambios en las estaciones a través de
los cuadros maravillosos de Goya.
Como es muy importante saber cómo comportarnos en la vía pública, recibimos la visita de unos
Policías Municipales que a través de juegos,
canciones y teatro nos enseñaron a ser unos
buenos peatones y “copilotos”.
Y ahora nos queda una visita que nos encanta…
¡¡la granja escuela!!, en la que siempre nos divertimos muchísimo y aprendemos muchas cosas de animales y plantas en un gran día de convivencia.
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3

PRIMARIA

FLASHES DE 2º PRIMARIA

Clases de Chino

Concierto de Música

En Chino nos lo hemos pasado muy bien con las
profesoras Xi y Xuna. A veces hemos cantado y
jugado a juegos muy divertidos, hacemos el
Work Book ¡y me gusta mucho! Hemos aprendido muchos caracteres. Si lo hacemos bien nos
ponen un punto y si lo hacemos genial ¡una estrella! Irene Prieto (2º D Primaria)

Nos lo hemos pasado muy bien en el concierto
de música. Hemos cantado e interpretado varias
canciones muy divertidas. Muchos padres pudieron venir a vernos. Estaba muy nervioso de actuar en el escenario aunque una vez que comenzamos todos los nervios se me fueron y lo hice
muy bien. Nos dieron un gran aplauso y nuestros
tutores nos felicitaron después en clase y nos
echaron muchas canicas en los botes de los valores. Daniel Barco (2º D Primaria)

Regalo del Día del Padre
Para el regalo del día del
padre hicimos una manualidad que ponía: ¡Aquí vive el mejor padre del mundo! Y en Inglés hicimos
una postal con todas las
cosas que les gustan. Al
salir del colegio y llegar a
casa le di los regalos y se
puso muy contento. Puso el colgante en la puerta de su despacho y … ¡me dio un súper beso!
Álvaro García Masa (2º D Primaria)
Diplomas con las “Tablas de Multiplicar”
En 2º de Primaria hemos aprendido muchas cosas. En matemáticas nos han enseñado las tablas de multiplicar. Los profes nos han dado diplomas por cada grupo de tablas aprendidas.
En total son cinco diplomas. Para ganar cada diploma tengo que saberme bien las tablas, por
eso repaso mucho. ¡Gracias Ana y Manu por enseñarnos tantas cosas! Sara Iglesias (2º D Primaria)

Ficha de Lectura
En 2º de Primaria cada quince días nos llevamos
un libro de lectura de otro compañero a casa. Lo
leemos y después hacemos una ficha de lectura. Es muy divertido porque tenemos que escribir el título, buscar el autor, los personajes principales y secundarios, … , muchos datos importantes. Después en clase leemos algunos de nuestros trabajos y nos gusta que nos aplaudan por
lo bien que lo hemos hecho. Helena Canalejas
(2º D Primaria)
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Exhibición de Natación

Carnaval

En la exhibición de Natación hicimos
un calentamiento divertido. Después empezamos con los churros
en el agua por parejas. Íbamos y volvíamos de un lado a otro de la piscina.
Después utilizamos las tablas para aprender a
coordinar brazos y pies y saber respirar debajo
del agua. Cuando salimos del agua cambiamos
las tablas para nadar ya sin nada. Por último hicimos un partido de waterpolo. ¿Sabes que lo importante no es ganar? ¡es participar! Fueron muchos padres a vernos y nos ¡aplaudieron muchísimo! Dasha Putra Bawono (2º C Primaria)

En Carnaval cada uno vino disfrazado de lo que
quiso. Fuimos todos juntos al polideportivo e hicimos un gran desfile por cursos. Después nos fuimos a nuestro patio y estuvimos jugando. Algunos vinieron disfrazados de futbolistas, otros de
superhéroes,… ¡hasta incluso una compañera
que ganó vino disfrazada de ficha del colegio”.
¡Qué bien nos lo pasamos siempre! Marina Caro (2º C Primaria)

Cogimos el autobús de la ruta del cole. Cuando llegamos a la piscina
nos cambiamos, cada uno en su
vestuario. Empezamos a nadar y los
padres nos aplaudieron mucho. Al final
jugamos un partido de “Waterpolo”, el partido
quedó 3-1. Me gustó mucho y me sentí a gusto
con mis amigos. Vino mi madre y me puse muy
contenta. ¡Sería fantástico volver a repetirlo!
Alba González (2º C Primaria)

Granja “El Palomar”
Salimos del cole en autobús a la granja. Teníamos muchas ganas de llegar. Cuando llegamos
colocamos las maletas. Hemos dado de comer a
muchos animales, por ejemplo a conejos, con el
monitor Nico. También ordeñamos a una vaca
llamada Fiona. Fuimos a dar una vuelta por el
sendero del bosque y vimos a jabalíes, ciervos,
lobos,… , ¡y no nos dio miedo! Había un campo
de fútbol enorme y jugamos mucho a todo tipo
de juegos. También jugué mucho con mi hermano que está en 1º de Primaria. ¡Me gustaría ir de
nuevo pronto! Vladik Aguirre (2º C Primaria)
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¿POR QUÉ 3º DE PRIMARIA ES ESPECIAL?
Porque aprendemos de la manera más fácil, gracias a las súper profes que tenemos y nos divertimos.
Nos dan bolis y tenemos muchos exámenes, pero
suerte que podemos estudiar en casa y se nos hace
fácil. Solo dan bolis cuando tienes buena caligrafía
y ortografía.
¡Nos tenemos que preparar para 4º de primaria con
los iPad! Lo haremos casi todo y nos facilitará lo
que hagamos. Como es el 2º curso de religión, tenemos que aprender para hacer la comunión.
Tercero es guay porque también hacemos un montón de excursiones como a Piedralaves, al museo
Sorolla, al de Ciencias, al teatro,…
Leemos libros como “El castillo de Parlotabras”, Un
tirón de la cola”, “Pepín Pepino, el fantasma miedoso”, etc.
También hacemos fiestas guays y nos podemos disfrazar y hacemos gymkhanas. ¡Un día nos pasamos
todo un día haciendo una!
¡Y POR ESO 3º ES EL MEJOR CURSO!

NUESTROS VALORES
Nosotros en el CRC aprendemos valores muy
importantes como la empatía, entusiasmo, honestidad, superación, respeto…y el que todos
sabemos: ¡YO PUEDO! Éste me encanta, es el
mejor, desde mi punto de vista. Y hablando de
valores… ¿habéis probado a usarlos? Deberíamos hacerlo todos. Os voy a explicar qué es cada uno:
ENTUSIASMO: es cuando haces que te gusta
algo pero no te gusta, así en vez de hacerle triste le haces sentir bien.
HONESTIDAD: en vez de mentir, dices la verdad.
SUPERACIÓN: cuando algo te sale mal, lo intentas hacer de nuevo.
RESPETO: cuando respetas a alguien.
YO PUEDO: cuando algo te sale mal y tú piensas “yo puedo”.
Adriana Mora 3º Primaria

Verónica Díaz 3º Primaria
TERCERO ES IMPORTANTE PORQUE…
En religión nos preparamos para la primera comunión, nos preparamos para 4º, mejoramos la caligrafía, hacemos muchas actuaciones y… ¡hacemos
teatro en inglés!
Los exámenes son más duros, aprendemos más cosas, nos dan el boli, la regla y lo más divertido:
¡NUESTROS PADRES RECOGEN EL IPAD!

JORNADAS DEPORTIVAS
Las jornadas deportivas consisten en poner a prueba tus habilidades como deportista. Creo que hablo
en nombre de todo el cole: ¡Las jornadas deportivas
son súper guays!
Mi prueba favorita es cuando te metes en una chaqueta con un amigo y desenroscas un tornillo de juguete y luego saltas a pegar una pelota gigante en
el aire.

Marcelino Alonso 3º Primaria
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Las últimas jornadas fueron muy, muy divertidas.
Aprendes que lo importante es jugar en equipo y pasárselo muy bien.

También tenemos la fiesta de Halloween que nos pegan sustos, hacemos un baile cada curso y muchas
cosas más.

Jesús Francisco Rodríguez 3º Primaria

Tenemos la fiesta de Carnaval. Nos disfrazamos y
hacemos un desfile donde nombran a un rey y una
reina de cada curso. ¡Es súper divertido!

A mí lo que más me ha gustado de las jornadas deportivas ha sido cuando montamos en patinete e hicimos zic-zac.
Las actividades que hemos hecho en las jornadas
han sido: con una raqueta y una pelota, tenías que
pasar por una cinta la pelota sin que se te cayese y
luego tirarla a un aro; otra actividad era que tenías
que ponerte una chaqueta junto con tu pareja y hacer algo y tirarte a una colchoneta. Una actividad
más fue saltar y buscar algo del color que te tocase.
Andrea Millán 3º Primaria

En fin de curso, hacemos una fiesta en la que tiramos globos de agua y cosas así, aunque estemos
tristes porque se acabe el curso, sabemos que vendrá otro nuevo el año que viene.
Patricia Aliaga 3º Primaria
LOS SÚPER PIRINEOS
A mí me encantó esquiar en la nieve, las compras,
Caldea, el cine, el hotel…y todo lo demás.
Pero, sobre todo, como yo no sabía esquiar y la mayoría de los días estabas en el telearrastre, pues me
encantó cuando subimos al telesilla para viajar al
imaginarium.
¡Encima subimos mucho más y me encantó!
Andrea Vázquez 3º Primaria

TEATRO EN INGLÉS Y MUSEO DE CIENCIAS
LAS FIESTAS DE MI COLEGIO
Las fiestas en el cole son las mejores del mundo, no
solo porque las profes se disfrazan, si no también
por el decorado y que estamos todos los cursos juntos.
En la fiesta de San Isidro, las profes se pusieron
unos trajes de chulapas y estaban guapísimas. Tomamos unos churros buenísimos y el decorado era
súper chulo, y nos dejaron bailar un chotis. ¡Fue súper chachi!

Hola lectores del Murciélago. Os voy a hablar sobre
la ora de teatro “French Fries”. Moló mucho. Yo fui
una de las pocas personas a las que le tocó algo.
Me dieron un sugus en la parte de “trickortreat”.
Os hago un resumen de la historia: Ronny es una
niña a la que solo le gusta comer patatas fritas y entonces ella se convierte en una patata frita. Pasan
unos años y come sano y… ¡No más ser una patata
frita!
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Bueno, ahora voy con el Museo de Ciencias. Antes
de entrar, comimos unos bocatas riquísimos y de
postre una manzana roja. Después las profes nos
dejaron jugar por la zona. Luego entramos. ¡Qué
suerte mi clase la primera! Vimos muchos minerales
y rocas como granito y esmeraldas. También vimos
muchos fósiles. Nos dijeron que muchos venían de
California y algunos de aquí de Europa. Decían que
eran de plástico, que no eran reales.

PIEDRALAVES
A mí lo que más me ha gustado ha sido cuando hicimos la gymkhana, porque así conocía el pueblo de
Piedralaves. Hacíamos preguntas a las personas de
allí y luego todos les decíamos “¡Gracias!” y nos íbamos a preguntar a más gente. ¡Lo mejor de todo era
que nos comíamos un bocadillo de lomo!

Espero que os haya gustado mi resumen.

Lo que también me ha gustado mucho ha sido que
he dormido con todas mis amigas.

Natalia de Toro 3º Primaria

Daniela de Gonzalo 3º Primaria
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MOZARTMANÍA
Los alumnos de 5º de primaria tuvimos
la suerte de poder presenciar una obra
de teatro basada en la vida del gran músico, Mozart.
Esta obra trata de un rapero al que le
está gustando Mozart y de repente aparece en el pasado con Mozart de pequeño y no hablaba nada, pero tocaba
fenomenal. Podemos escuchar obras
como:
La flauta mágica, Las bodas de Fígaro y muchas otras.
Fue algo impresionante y con mis amigos al lado se me pasó enseguida, porque era muy gracioso. Luego volvimos
otra vez en el autobús allí lo pasamos
genial comentándolo con los compañeros. En definitiva, pasamos una estupenda mañana porque la obra me encantó.

Mozart fue un gran compositor de música clásica, está considerado como el mejor compositor
junto a Beethoven.
Nosotros hemos visto en el teatro San
Pol una obra llamada Mozartmanía.
A aquellos a los que la música no les
guste, les recomiendo que se den una
vuelta por ese teatro: seguro que cambiarán y mejorará su idea sobre la música, y a los que les guste la música se lo
recomiendo: seguro que pasarán un rato inolvidable.
También tengo que decir que además
de la música, la obra en su conjunto estuvo todo bien y pasamos una mañana
muy agradable.
Marcos Águeda. 5º Primaria

Es recomendada para todo público.
César Blanco 5º Primaria
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CONCURSO
PANGEA

Pangea es un concurso de matemáticas internacional. A los
alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria los han presentado a este
concurso.
Participan países de Europa que son: Austria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Hungría, Italia, Polonia, Eslovaquia,
Eslovenia, Suiza y España.
En el concurso hay 3 fases: en la primera ronda los alumnos
de los colegios hacen una prueba y de los colegios presentados se eligen a 1, 2 o como máximo 3 alumnos; en la segunda ronda los alumnos elegidos de cada colegio compiten unos
contra otros, en España compiten 6 comunidades autónomas
y los ganadores de España recibirán como premio 100, 200 y
300€ según la posición; en la tercera fase los ganadores de
cada país viajarán a Berlín para realizar allí la gran final, cuyo
ganador será campeón de matemáticas de Europa.
En la imagen podemos ver a Miguel de Andrés (5º primaria), 9º de España y Sergio Álvarez (27º de España).
¡Enhorabuena campeones!
Irene García 6ºD
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INICIATIVA
VOLVO

¿Os crea curiosidad saber cómo preparar un coche para que no atropelle
a peatones y cuando se salga de la
carretera se pare automáticamente?
Esto se ha hecho realidad, Volvo está exponiendo a los colegios cómo hacer un coche seguro.
Volvo ha creado un coche de Lego que en su
interior lleva alta tecnología que lo que hace es
que permite controlar el coche desde el ordenador.
Cuando tú programabas el coche tenías que
comprobar si funcionaba y lo probabas en una
pista pequeña que parecía una pista real porque tenía pequeñas personas que se hacían pasar por peatones y aceras para probar si tu coche se mantenía en la carretera o por fallos técnicos se salía de ella.

Volvo quería que los niños que hubieran visto
aquella presentación tuvieran en cuenta que la
seguridad vial es muy importante y no se regala.
Os voy a dar mi opinión sobre estas magnificas
clases de Volvo.
A mí me parece que las clases que Volvo está
enseñando por los colegios están muy bien y
también porque son muy interesantes y nos van
a servir en un futuro.
Además los monitores eran muy majos y enseñaban muy bien.
También me gustaba mucho el programa que
tenían instalado en los ordenadores ya que nos
permitía programar el coche sin problemas.
Todos nos lo pasamos genial y disfrutamos mucho.
Daniel Arnanz 6º Primaria
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4

ESO Y BACHILLERATO

VOLUNTARIADO
EN
BACHILLERATO

Nuestra misión como centro educativo es conseguir que nuestros alumnos adquieran una sólida formación, no solo académica también humana. Por ello, consideramos fundamental hacer
desde el centro promoción de acciones solidarias y de voluntariado puesto que con ellas conseguimos que nuestros alumnos se
impliquen de manera activa en conseguir una sociedad más
igualitaria y solidaria y se potencian valores fundamentales como
la empatía, el trabajo en equipo, la responsabilidad y el respeto
al otro.
Es por esto que los alumnos de bachillerato llevan a cabo una
colaboración mensual con el Banco de Alimentos de la parroquia Nuestra Señora de la Resurrección en la que distribuyen
alimentos entre los más desfavorecidos y conocen realidades
muy distintas a las suyas.
Desde el centro seguiremos animando a los miembros más jóvenes de la sociedad a implicarse en acciones solidarias y queremos transmitir a todos nuestros alumnos participantes lo orgullosos que estamos de ellos y la labor que han llevado a cabo durante este curso.
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CIENCIAS

¿Sabías que desayunas agentes mutagénicos cada día?
Do you know that you have mutagenic
agents for breakfast everyday?
ABSTRACT:
En el laboratorio de biología molecular y microbiología del CRC, realizamos un experimento para ver si el café es capaz de producir mutaciones, es decir, que es un agente mutagénico que permite producir
mutaciones en bacterias permitiéndolas hacerse resistentes frente a
antibióticos.
In the laboratory of molecular biology and microbiology in CRC we have carried out an experiment to see if coffee is capable of producing
mutation, that is to say whether it is a mutagenic agent, which will produce mutations in bacteria allowing them to become more resistant to
antibiotics.
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INTRODUCCIÓN:

Material y métodos:

En el experimento descrito, buscábamos observar la capacidad mutagénica del café sobre las bacterias. Antes de meternos de lleno en la propia explicación del susodicho experimento debemos dejar claro que es una bacteria y algunos
conceptos, básicos para la comprensión del experimento:

Para resumir el proceso seguido se han nombrado todas las
acciones realizadas en orden cronológico:

Las bacterias son microorganismos procariotas que presentan un tamaño de unos pocos micrómetros (por lo general
entre 0,5 y 5 μm de longitud) y diversas formas incluyendo
filamentos, esferas (cocos), cilindros (bacilos), sacacorchos
(vibrios) y hélices (espirilos). Las bacterias son procariotas.
Generalmente poseen una pared celular y compuesta por
peptidoglicano. Muchas bacterias disponen de flagelos o de
otros sistemas de desplazamiento y son móviles. Del estudio
de las bacterias se encarga la bacteriología, una rama de
la microbiología.
Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta. Son ubicuas, se encuentran en todos los hábitats terrestres y acuáticos; crecen hasta en los más extremos como en
los manantiales de aguas calientes y ácidas, en desechos
radioactivos, en las profundidades tanto del mar como de
la corteza terrestre. Podríamos decir que en el cuerpo humano hay unas 10 bacterias por cada célula, con una gran cantidad de bacterias en la piel (las cuales hemos usado para
nuestro experimento) y en el tracto digestivo.
En todo el mundo se utilizan antibióticos para tratar las infecciones bacterianas. Los antibióticos son efectivos contra las
bacterias ya que inhiben la formación de la pared celular o
detienen otros procesos de su ciclo de vida. También se
usan extensamente en la agricultura y la ganadería en ausencia de enfermedad, lo que ocasiona que se esté generalizando la resistencia de las bacterias a los antibióticos .
Otro tema de gran interés que se ha tratado en el experimento han sido los agentes mutagénicos. En biología, un mutágeno es un agente físico, químico o biológico que altera o cambia la información genética (ADN o ARN) de un organismo y
ello incrementa la frecuencia de mutaciones por encima del
nivel natural.
En una población bacteriana se define la tasa de mutación
(T como la probabilidad de que una célula mute en un determinado intervalo de tiempo. Luria y Delbrück (1943) escogieron como intervalo de tiempo unitario el correspondiente a un
ciclo celular (o sea, a una generación), que es el tiempo necesario para completar una ronda de división celular. Por lo
tanto:
T = m / d, donde m es el nº de mutaciones surgidas en un
tiempo t, y d es el nº de divisiones ocurridas en ese tiempo t.

Lo primero que realizamos fueron medios de cultivo (preparado solido o liquido que contiene nutrientes que para crecimiento de las bacterias), para ello utilizamos un caldo de cultivo formado por TSA (triptona soja y agar), el cual vertimos
sobre una serie de placas petri. Tras esto utilizando un asa
de siembra al rojo vivo para esterilizarla sembramos unas
bacterias procedentes de la mano de un niño las cuales guardábamos en tubos ependorf, cabe destacar que se usaron
bacterias de distinto color. Todo esto lo hicimos cerca de el
mechero Bunsen, el cual crea una campa de esterilización a
su alrededor impidiendo que las bacterias se acerquen. Por
ello se trabaja dentro de dicha campana para evitar la contaminación de la muestra. Durante el experimento cabe destacar la realización de un control positivo y otro negativo:
Un control positivo es un experimento que de antemano sabes que va a resultar como lo estás prediciendo. Es un experimento que seguro sabes que sí va a salir y cómo va a salir.
Esto sirve para demostrar que lo que estás haciendo lo estás
haciendo adecuadamente.
Un control negativo es algo que sabes de antemano que no
va a resultar como lo estás prediciendo.
Tras demostrar que las bacterias crecían sobre el medio de
cultivo, procedimos a fabricar otro preparado, en este caso
al medio de cultivo le añadimos antibiótico (amoxicilina principalmente), el cual machacamos para reducirlo a polvo, para
mezclarlo con el medio, sobre este preparado esparcimos
bacterias con el mismo procedimiento anterior (usando el
asa de siembra y el mechero bunsen). Este fue nuestro control negativo. Tras ver que las bacterias eran incapaces de
sobrevivir sobre el medicamento, realizamos un tercer medio
de cultivo. En este medio utilizamos, caldo de cultivo y café
como agente mutagénico, lo que se pretendía conseguir, es
demostrar que las bacterias crecían en el café (este fue el
control positivo), tras observar crecimiento de bacterias se
creó un preparado que contenía caldo de cultivo, café y antibiótico tratando de observar si las mutaciones inducidas por
el café las permitía sobrevivir en el antibiótico.
Elementos usados:
• Mechero bunsen
• Asa de siembra
• Bacterias de la mano de un niño
• Tubos de ependorf en donde se guardaron las bacterias
tras cogerlas de la mano

57

• Café

DISCUSIÓN:

• TSA

Con lo mencionado con anterioridad, podemos ver como en
un principio se ratificó la efectividad de los antibióticos en la
lucha contra la proliferación de bacterias. Después, al observar cómo pese a la presencia de antibiótico, las bacterias
eran capaces de crecer, nos lleva a demostrar que una sustancia tan común como el café es un agente mutagenico y
genera variabilidad genética dentro de las bacterias, permitiendo que las que desarrollan resistencia a la amoxcilina
sobrevivan sobre este elemento y proliferen.

• Amoxicilina entre otros antibióticos.
Resultados:
Del trabajo obtuvimos distintos resultados, dos de ellos esperables: el primero, es la evidencia de que las bacterias crecían sin problemas sobre el medio de cultivo. El segundo,
fue el ratificar que las bacterias eran incapaces de sobrevivir
sobre el medio con antibiótico (control negativo).

Mediante el experimento hemos demostrado que las bacterias sufren una mutación al entrar en contacto con el café, de
entre todas las mutaciones posibles han sobrevivido únicamente las bacterias que gracias a la mutación podían vivir
en presencia del antibiótico.

CONCLUSIÓN:
• El café es un agente mutagénico.
• Las bacterias desarrollan resistencia a los anti-bacterias sin crecimiento debido al antibióticoOtro resultado fue que las bacterias crecían sin problemas
en café (control positivo):

bióticos como la amoxicilina en presencia de
un agente mutagénico.

BIBLIOGRAFÍA:
http://www.ugr.es/~eianez/Microbiologia/16mutacion.htm#_To
c62545594
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
El tercer resultado, fue la demostración que el café mutaba
el genoma de las bacterias haciéndolas resistentes al antibiótico y que por lo tanto podían crecer en el medio con amoxicilina.

Apuntes Biología 2º de Bachillerato
Protocolo de prácticas de laboratorio

NOTAS:
Tranquilos, las bacterias no tienen núcleo y el café entra en contacto fácilmente con el material genético, en células eucariotas como las nuestras,
la presencia de un núcleo hace más difícil la acción mutagénica del café.

Jaime Corcuera 2º Bachillerato
-se observa crecimiento con café y amoxicilina-

58

PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Este año, los alumnos de 1º de bachillerato que cursamos la asignatura de biología hemos tenido la
oportunidad de pasar varias horas en el laboratorio
del colegio. Hemos realizado diversas prácticas que
nos han permitido aprender de una forma amena y
divertida.
Lo primero que aprendimos fue cómo utilizar correctamente un microscopio, lo que nos permitió observar, primero, restos de tejidos y plantas, y posteriormente pequeños microorganismos que habitan en
las aguas de ríos y mares.

CSI BACHILLERATO

En relación con genética, que forma parte de nuestro temario de primero, tuvimos la oportunidad de
realizar determinados experimentos muy curiosos
como la extracción de nuestro propio ADN. Además, fuimos capaces de determinar el carácter ácido-base de algunas sustancias a partir de la disolución de lombarda que actúa como un indicador de
pH natural.

The science department has created a molecular biology laboratory in our school with
the aim of duplicating the protocol used by
the Policia Nacional (the Spanish CSI). The
idea was to be able to identity people using
genetic fingerprinting in order to teach my
students (2nd of Bachillerato Biology) the process for this type of identification.

Ahora, a finales de curso, nos damos cuenta de
lo mucho que esta experiencia ha aportado a
nuestra persona: hemos tenido una pequeña degustación del mundo científico, y hasta puede
que en algunos de nosotros se haya encendido
la pasión por la investigación.

This process involved extracting DNA of our
students, then purifying it using isopropanol
and putting it into a small eppendorf tube.
The next step was to emulate thermocycling
platform using varying temperatures in different flasks (students also had to change the
tubes for the different temperature ranges).

Otra gran ventaja que nos proporcionó el asistir a
las prácticas fue el poder observar de primera mano
la constitución y la estructura de peces, moluscos y
diversos órganos. Algo fascinante, aunque no lo parezca, y que sucesivamente nos resultó útil para poder comprender la anatomía de los seres vivos.
Marta Fernández Pascual y Angie Flores Acuña.
1ºA Bachillerato

To conclude this experiment we made an
electrophoresis in agarose gel, the results of
which you can see in the picture.

If you would like to do this type
of investigation, "I WANT YOU"
in Biology in second of Bachillerato.
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MATEMÁTICAS
EN ESO

Siempre pensamos que las mates son aburridas y que no sirven para nada, pero en realidad, son muy muy divertidas y útiles. Nosotros fuimos testigos de uno de los mejores actos hechos con las matemáticas. Era la Mate-magia, una combinación de números y creatividad que acabó siendo una bomba
de diversión para todos aquellos que presenciaron este maravilloso acto. Un amigo de nuestra profesora de matemáticas
(Carolina) era un magnífico mago que nos ayudó a comprender los números de una manera más lúdica. Nos enseñó a calcular el día de la semana en el que caía una fecha, sin contar
con los dedos y sin mirar un calendario, sólo con operaciones. Era increíble, sólo un verdadero mago podría hacer eso.
También nos enseñó un truco para aprendernos cosas de memoria, sobre todo con números.
Gracias a nuestro colegio, que se preocupa porque nuestras
materias nos atraigan y se encarga de organizar actividades
lúdicas para que descubramos que hay un mundo divertido
más allá de los estudios.
Javier Hidalgo y Lucía Laorden 1ºESO
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Gymkhana matemática de la CAM
El pasado 27 de marzo, en el auditorio del Parque Paraíso, situado en el distrito de San BlasCanillejas tuvo lugar la gymkhana matemática, a
la cual, un gran número de alumnos del Colegio
Ramón y Cajal fue acompañados por las profesoras de matemáticas Carolina e Inés.
Las bases eran sencillas:
Los alumnos del colegio estaban divididos en
grupos de cuatro por dos categorías: primaria y
secundaria, los cuales debían superar las cinco
pruebas expuestas por los expertos matemáticos.

nús del McDonald’s y entradas para el teatro y
mención para el colegio
- 2ºpremio de la ESO: entradas para el teatro, lote de productos 3M, entradas para el zoo y menús del McDonald’s
- 3º premio: entradas para el zoo y el teatro.
El colegio no se llevó ningún premio pero aun
así, nos lo pasamos muy bien.
Álvaro Cerrato 4º ESO B

La gymkhana constaba de cinco pruebas, las
cuales había que superar en el menor tiempo posible.
Mientras la gymkhana tenía lugar, un monitor llamado Hugo, nos amenizaba la velada y nos tranquilizaba.
Los premios de las diferentes categorías se repartieron al finalizar todas las pruebas. Los premios eran:
- 1º premio de primaria: cámara de fotos, entradas para el tour del Real Madrid, menús del
McDonald’s, entradas para el zoo y el teatro y
mención para el colegio.
- 2º premio de primaria: lote de productos 3M,
entradas para el teatro y el zoo y menús del
McDonald’s
- 3º premio de primaria: entradas para el zoo y
menús del McDonald’s
- 1º premio de la ESO: beca para el campamento de verano tecnológico, entradas al zoo, me-

El CRC destaca en el Concurso de matemáticas de Primavera
El Concurso de Primavera tiene especial importancia en el mundo de las matemáticas. En Madrid, cada colegio puede llevar a algunos alumnos a participar en este concurso, pero deben
ser los que tengan mejores resultados de su propio colegio en la fase 1. Una vez superada esta
fase, el destino es la Universidad Complutense,
donde se realiza la fase 2 con los demás centros
académicos.
La Universidad Complutense celebra este concurso todos los años y ya lleva 18, pero el que
de verdad nos interesa es el de 2014, en el que
ha destacado un alumno del colegio Ramón y
Cajal.
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Las diferentes fases constan de un examen tipo
test, en el que hay 25 preguntas y 5 respuestas
posibles para cada una. Los problemas del examen no son convencionales, allí el libro es inútil,
hay que usar todo lo que uno sabe y cada problema propone un acertijo rebuscado de una situación que nunca antes te habías planteado.
Los problemas tienen una dificultad alta y el no
contestar algunas preguntas puede beneficiarte
en el resultado. Cada pregunta bien contestada
suma 5 puntos, si no está contestada suma 1
punto y si está mal contestada, ni suma ni resta.
En esta edición, Eduardo Rico ha quedado entre los ganadores del concurso con una de las
puntuaciones más altas de Madrid. Los participantes más premiados de este concurso son los
super-ganadores, que tienen que sacar una de
las tres mejores puntuaciones. Eduardo, alumno
de 4º de ESO, ha estado preparándose con las
profesoras de matemáticas para este concurso
en especial, y el trabajo y esfuerzo que hizo le
otorgaron el ser uno de los mejores matemáticos
adolescentes de Madrid, o por lo menos el ser
capaz de resolver este tipo de problemas con
una facilidad que pocos tienen.
Jorge Moreno Pérez 4ºA ESO

• Concurso SuperT (desde febrero hasta
mayo - 1º ESO). Se clasificaron para la
final Rocío Velasco categoría
subcampeones y Patricia Haro para
campeones.
• Concurso de Primavera de la CAM
(febrero y marzo - voluntario toda la
ESO). Se clasificaron Ignacio Piedrafita
en 1°, Victor Gonzalez Vitón y Marcos
Pérez Vilda. En 2°, Carlos Ferreira en
3°, Jorge Moreno y Eduardo Rico en
4°. Eduardo quedó ganador entre los
120 primeros.
• Matemagia Enredadora con Fernando
Blasco (marzo - 1º eso).
• Taller de Divermates (12 de marzo - 1º
eso) Proporcionalidad y número áureo.
• Gymkhana matemática de la CAM (27
de abril - ESO y Primaria) Participaron
Helena y Clara Canalejas y Beatriz
Márquez de 3º Primaria, Jorge López
de 4º Primaria, Pablo López, Natalia
Zamorano, Lucía Laorden, Rocío Velasco,
Mailén Rivetti, Manuel Márquez, Isabel
Fernández y Blanca Cruzado de 1º ESO.
Álvaro Cerrato, Eduardo Rico, Javier
Ochoa, Alberto Rama, Sara Sanz,
Cristina Encinar, Laura Roma y Cristina
Ginés de 4º ESO.
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EN FRANCÉS...
...cada vez que explicamos algo nuevo realizamos proyectos.
En la última clase, Nona nos explicó las subordinadas condicionales, y con lo que habíamos aprendido hicimos un
trabajo que consistía en realizar una poesía.

Así, intentamos representar lo que los alumnos de Mayo
del 68 pintaron en las paredes de París. Cada uno era de
un color y con una caligrafía diferente. Además, decoramos un poco el poema con dibujos y finalmente lo pegamos en la pared de la clase para que todo el mundo lo viera.

Lo hicimos entre todos, y fuimos apuntando los versos en
la pizarra. En la siguiente clase lo pasamos a limpio en un
mantel de papel, apuntando los versos.

Nos parece que estas actividades son muy interesantes
y lúdicas, porque aplicamos lo que hemos aprendido y
nos ayuda a repasar y a aprender mejor las cosas.
Rebeca Bustos 3º ESO
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CANCIÓN DE CUNA

(PRIMER PREMIO CONCURSO DE RELATOS DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III)
Pequeñas luciérnagas enmarcadas en la negra oscuridad de la noche, parpadean en lo alto del cielo. La ciudad duerme, bajo el efecto de la nana que los grillos susurran al viento. Y reinando sobre todo ello, la lluvia cae
con calma, fría y orgullosa. ¿Quedará dictada la sentencia al caer la última gota?
En mi cuarto, soy ajena a ese plácido sueño. Hipnotizada por el vaivén del fuego y escuchando solo su crepitar, mi mente se desliza por el peligroso filo de la desesperación. Hilos que me conducen a ningún sitio se enredan en ella, me hacen bailar y perder el equilibrio; me
levantan y la canción comienza de nuevo. Se me acelera la respiración, mis ojos buscan algo, recorren todo el
cuarto y sobre la mesa, encuentran lo que ansían. Extiendo el brazo y cojo la cajita de madera, antes de abrirla, vuelvo a acurrucarme en el puf, bien envuelta en la
manta.
Recuerdo la última vez que esa caja estuvo en mis manos, recuerdo las consecuencias que hubo, recuerdo
todas y cada una de las palabras que aún me duelen.
Sin embargo, también recuerdo lo bien que me sentí antes de que todo se torciera y no lo lograra.
Con la mirada perdida en las indecisas olas que tengo
delante, la abro. Me da miedo mirar, no quiero. Una voz
me dice que pare: mi parte racional sabe que no está
bien lo que quiero hacer. Pero esas llamas ahogan con
su calor cualquier pensamiento sensato que poblara mi
mente.
La cuchilla lanza destellos rojizos, mostrando el color
del cual se vio teñida tiempo atrás. Es curioso lo sencillo
que me resulta no sentirme mal por lo que quiero hacer,
apartar a un lado a los demás, no prestar atención al daño que les puedo ocasionar si continúo. Es tan fácil como correr una cortina de excusas, bastante lógicas a mi
entender: al principio, les resultará duro, sí, sin embargo, dentro de dos meses ese dolor irá mitigándose hasta que pase a ser un leve zumbido. Es así porque ellos
son fuertes, se tendrán los unos a los otros y comprenderán que tenía que irme, el tiempo les abrirá los ojos.

Al final, mi ausencia no será más que otra estadística
hueca, pasando inadvertida entre cifras y porcentajes.
Por eso sé que, lo que quiero hacer, no es algo tan grave, tan imperdonable; esa es mi cortina, la que mantiene a mis remordimientos a raya.
Con dedos firmes sostengo la cuchilla, no estoy nerviosa ¿por qué iba a estarlo? Me remango la sudadera, y
mis ojos se clavan en esa franja más rosada que la piel
que la rodea, más irregular y rugosa si la tocas. La emoción me recorre poniéndome la piel de gallina, llenándome de impaciencia. Siento el corazón pesado, demasiado hinchado para estar encerrado, casi me duele de lo
sobrecargado que está. Aunque, a decir verdad, no podría calificar de dolor esa sensación, se asemeja más a
la que se te queda cuando se te duerme un pie, no lo
sientes, y sin embargo, ahí está, reclamando toda tu
atención. Tengo la necesidad de arrancármelo del pecho y lanzarlo lejos, quitarme esa angustia y no volver a
sentirla jamás. Bueno, en realidad, lo que busco es no
sentir nada, nunca más.
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Guardo silencio y agudizo el oído, ya es tarde y hace
tiempo que mis padres se fueron a dormir, pero no me
gustaría que entraran y me vieran así. Las preguntas no
serían agradables y los problemas no dejarían de aparecer. Seguro que querrían llevarme a un psicólogo, llorarían, se sentirían culpables, no dejarían de vigilarme, mi
vida sin sentido pasaría a convertirse en el infierno al
que espero no ir. Entonces, acude a mi mente la imagen
de mi madre entrando en mi cuarto a la mañana siguiente, preguntándose por qué no he bajado a desayunar,
viéndome ahí tirada, inerte, con las muñecas abiertas y
un charco de sangre manchando el suelo. Se acercaría,
llamaría a mi padre, me sacudiría, lloraría, se quedaría
paralizada, muda, sin tocarme, con los ojos secos. No lo
sé. No soy capaz de imaginar su reacción, pero sí su
dolor, el mismo que se haría más leve algún tiempo después y, a pesar de tener esa certeza, no es suficiente
para aplacar un pinchazo de duda. “Estúpida”, pienso,
deja de contradecirte. Sí, no será una visión agradable,
pero el tiempo difumina los contornos y lima las asperezas. Siempre lo hace y en esta ocasión no te fallará.
Con la determinación renovada, vuelvo a centrarme en
la afilada hoja que sostengo. La acerco a mi muñeca y
la poso sobre ella. Esta fría. Con cuidado, presiono, la
hundo en mi piel, no siento nada especialmente doloroso, así que, comienzo a deslizarla, sin aflojar la fuerza.
Es un barco surcando mi piel, se abre paso, abriéndola
a ella. El agudo efecto que me produce me llena de
adrenalina, duele pero me revitaliza. Es igual que un pinchazo prolongado, solo que, en lugar de ser sobre un
único punto, el pinchazo tiene lugar sobre muchos puntos seguidos al mismo tiempo. Retiro la cuchilla y aparto
con ella la sangre que se acumula sobre la nueva herida, dejando vía libre a la que quiere alcanzar la libertad.
Me quedo embobada hasta que veo que el flujo cesa y
vuelvo a empezar. Esta vez, lo hago con más ímpetu,
queriendo llegar a lo más profundo. Es igual que una
descarga eléctrica. Ahora sí que tiemblo un poco, son
sentimientos tan contradictorios…me encuentro ante un
acantilado, a punto de saltar, con el aire embraveciendo
mis cabellos, advirtiéndome, y cuanto más sopla este,
más fuerte se hace mi deseo de dejarme acunar por él.

Vuelvo a apartar la cuchilla, siento la mano cansada y la
dejo caer, rogando por que la gravedad se encargue
del resto, porque llame a aquello que está dispuesto a
caer. La madera sigue ardiendo y ese calor contrastado
con una gota resbalando por mi brazo, hace que esta
parezca tan cortante como el filo que la ha despertado.
Sin embargo, para desdicha mía, se frena y ya no siento
escaparse a ninguna más. De nuevo, se ha interrumpido el río. No lo entiendo, después de tanto tiempo queriendo salir, deseando llegar lejos, no hace más que poner pegas. Debo seguir intentándolo.
No puedo hacerlo y al mismo tiempo no puedo dejar de
hacerlo. Lo mejor sería que me curara la herida, me metiera en la cama e intentara conciliar el sueño. Lamentablemente, mi mente no me lo permitiría, así que la opción más apetecible ahora es ésta. Me asomo a la ventana que me muestra las posibilidades de futuro que tengo y ni uno solo de los pájaros que se pierden en el horizonte me hacen desear alcanzarlos. Prefiero no tener
que enfrentarme a ese amanecer, querría poder desaparecer, olvidar, que haya un fundido a negro y nada más.
Puede que sea demasiado pronto para abandonar la
partida, debería temer que esto se pusiera interesante
cuando me fuera, sin embargo, siendo lógicos y objetivos, al decir adiós, desaparecerá mi conciencia, mi mente, mis remordimientos, mi libertad, mi responsabilidad:
desapareceré yo. Nada volverá a importarme, no habrá
nada que pueda atormentarme pues no habrá un yo sobre el que recaiga el peso de sus acciones.
Visto lo visto, mi plan de conseguirlo sin ningún tipo de
ayuda no va a ser posible, no quería llegar a este punto,
pero es la única opción que me queda. Saco del bolsillo
de la sudadera una caja de Ibuprofenos y el vaso de
agua que tenía preparado por si acaso. No sé cuantas
tomarme, quizás con seis sea suficiente. Me frustra no
conseguir lo que quiero, me tomaré siete mejor. Las trago una a una, sintiéndolas bajar hasta mi estómago. La
verdad es que no sé si surtirá efecto, no todo lo que pone en Internet es de fiar, pero es lo único que tengo. Me
siento impotente por ser incapaz de alcanzar algo tan
sencillo. Es tan patético…Clavo esa rabia bien hondo,
ignoro el daño que eso me causa, hago avanzar la cuchilla. Raja mi piel, crea nuevos rojos surcos que resba-
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lan hasta manchar las mangas de la sudadera y la manta. Ante mí, el fuego baila incasable, animándome en
silencio. Busco una lógica en sus vaivenes y no la encuentro, ese mismo caos es el que hace que cada movimiento encaje a la perfección. Me pregunto si mis actos
se rigen por el mismo patrón. Levanto la cuchilla y admiro mi obra. Queda confirmado que no, aquello es antinatural; mientras que las lenguas rojizas lamen el aire en
busca de vida, mostrando su majestuosidad, lo que yo
tengo en mi brazo no es más que un destrozo que parece haber sido hecho por una niña asustada y sin control. Sin embargo, ya es demasiado tarde para echarme
atrás. Los riachuelos escarlata cobran vida, tiñen mi pálida piel, convirtiéndome en un ser propio del infierno. No
es suficiente, el dolor desaparece un poco y mi corazón
vuelve estar presente, mi cabeza vuelve a llenarse de
pensamientos molestos, demasiado vaporosos y, al mismo tiempo, demasiado tupidos. Anhelando recuperar la
ceguera propia del dolor, cambio la cuchilla de mano y,
no sin un costoso esfuerzo, abro una nueva senda en el
otro brazo. Aquel que jamás había sido mancillado, para
el que nunca me había quedado valor. Es, irónicamente,
como volver a nacer: las sensaciones son mucho más
vivas.
Numerosas personas se atreverían a calificarme de cobarde y egoísta. Probablemente me llamarían imbécil,
¿qué otro calificativo puede darse a una persona que se
perjudica de esta manera tan irreversible? Lo que no serán capaces de ver es que no me estoy perjudicando,
me estoy liberando. Se preguntarán ¿Cómo alguien puede correr en una dirección tan sumamente opuesta a la
correcta? Sin embargo, en lo correcto está la verdad, y
ésta es tan fácil de distinguir como una silueta oculta
tras la bruma del anochecer. Y, en una noche así, ¿cómo
van a conocer ellos la verdad? Es necesario conocer la
manera de atravesar esa niebla. Hace tiempo yo ya la
encontré y ahora estoy al otro lado. Por supuesto, eso
no lo saben y por tanto, nada les frenará de tacharme
de insensata sin corazón. En realidad, no lo dirán abiertamente, más bien lo pensarán, pues hablar mal de los
difuntos no está bien visto.

Poco más hay que pueda hacer, apenas se distinguen
trozos de piel sin manchar, sin marcar. Dejo caer la cuchilla.
Al tocar el suelo lanza un quejido metálico: es consciente que esta será la última vez que la sostenga, alcance
o no mi objetivo, mis manos no volverán a tocarla. De
conseguirlo, no será necesario, de no ser así…En fin,
estas cicatrices no se podrán tapar con una mera pulsera.
Me acomodo bien en el puf, sin importarme dejar huellas imborrables, recuesto la cabeza, cierro los ojos y
me relajo. La ciudad sigue durmiendo tranquila, ajena a
todo lo que ha pasado. Sin embargo, con cada gota de
lluvia que cae, el cielo se embravece un poco más; ahora el viento lanza lastimeros quejidos, acallando a los
molestos grillos. Arrastra la lluvia que golpea insistente
la ventana de mi cuarto, agua y aire intentan entrar, mas
ya es demasiado tarde, no quiero dejar que pasen. Debo ser la única que entienda su lenguaje pues, pese a
la guerra que la naturaleza ha desatado, ninguna luz se
enciende. Supongo que la caída de unas cuantas gotas
no es algo de vital importancia.
Mi fuego sigue rugiendo suavemente, meciéndome
igual que una madre preocupada. Lágrimas de sangre
siguen deslizándose por mis brazos, protegiéndome de
mí misma. Sé que hay una posibilidad de conseguirlo, la
meta está muy cerca y casi la saboreo en mi boca. Puede que solo tenga que pedirlo, desearlo de verdad, decidir si quedarme no merece, realmente, la pena.
Unos dedos tiran de mis hilos, los acomodan detrás de
mi cabeza, a modo de almohada, me atan con ellos, la
música ha cesado y ya no quieren bailar. Me adormecen poco a poco, entonando una muda nana. Escuchando este amado silencio, yo se lo permito y me doy cuenta de una cosa: estoy demasiado cansada para decidir;
que sea la última gota en caer, la que lo haga por mí.
Lola Valls 1º Bachillerato
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CRC WORLD NEWS

LEARNING AT CRC IS MULTIDIMENSIONAL...
INFANTIL

http://youtu.be/XMQV2GUxyy8
At CRC we use games as an instrument for learning. This method helps our students improve
their sensory perception, develop their capacity
to work with their classmates, stimulates their
imagination and encourages creativity.

We would like to share with you a selection of
photos and videos of the games we have been
working with throughout the year.
We also like learning through experiences.
Throughout the year our teachers have used ma-

Through the medium of game, in addition to the
acquisition of English, the children have also
learnt many values, such as: respecting their
classmates; waiting for their turn; following rules; team work and, of course, understanding
and accepting that everything might not always
turn out how you want it to!
Thanks to the use of game, students are also
able to express their emotions and develop
their self-confidence.
Considering the above, the use of game cultivates our students' ability to make decisions, which
could be useful in their day-to-day lives.

gic to create many wondrous experiences,
allowing us, for example, to dance in the rain,
jump in giant puddles and play in the snoweven though we never left Madrid!
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We went to the park in search of autumn treasures!! Whilst collecting conkers it suddenly started to rain autumn leaves! When spring arrived, we became explorers and ventured outside
to look for bugs! We found many crawling
around our vegetable patch, which we grew to
make the most of the good weather. We have looked after our vegetables every day and now they
are ready to eat... Mmm, they´re delicious!!

We are so happy with The Jolly Phonics Project- the children have really enjoyed learning
sounds through the dynamic songs, gestures
and stories and it has been great to watch
them make such fantastic progress!
The combination of the auditory, kinesthetic and
visual elements has made the acquisition of English phonemes fun. The excitement over the
learning of a ´new sound´ or ´tricky word´ has lasted the duration of the course.
The children have especially loved learning to
read and spell using their bodies, as well as participating in a range of new games, specifically developed to encourage their phonemic awareness.

Another day our teachers transformed the
playground into a cycle path and we rode
around on our invisible bikes….But some of us
became police officers, making sure that everyone was cycling safely and of course wearing
their helmets!!

The sense of achievement the children feel in
completing each sound group is evident- and deservingly so. They have worked really well with
this exciting new project and we are proud of
them!

Enjoy your holidays!

This year our 4 and 5 year old children have
learnt to read and write in English.
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HAVE YOU EVER THOUGHT
ABOUT DOING THE
CAMINO DE SANTIAGO?
A lot of people have always dreamt about doing
this trip. Fortunately, some students of 3rd of ESO
have made this dream come true from the 12th to
the 16th of May.
We had a challenge to do it in 5 days. The trip started in Sarria. Not more, not less than 112 kilometers
separated us from Santiago. As the hours passed,
we walked beyond villages and fields. All of it was
beautiful. That day we arrived in Portomarín, a village on the banks of the river Miño.

Each day we hiked approximately
22km, except on the third when we
walked 32 km. The tiredness accumulates in the body as time goes by. The
foot pain also increases with each
step, but it's worth the effort. As you
know, "No pain, no gain".
The landscape has breath-taking views. Every day
we saw range of mountains, forests of difference
types of trees, as well as a lot of fields... We were in
contact with nature and it was amazing. Everything
around us was green. It is not what we are used to
seeing in Madrid.
It usually rains in Galicia. We however, have been
so lucky, because the weather was nice during the
whole week. It was even quite warm sometimes,
but we could stand it.

The youth hostels were great. The bedrooms had
bunk beds, each day a different number of them.
They were comfortable and we were able to sleep
very well. The food was also fine, especially the dinners.
During the trip, we saw a lot of pilgrims, some of
them foreigners and others Spanish. We all had a
common objective, no matters where we had come
from: Santiago, which was increasingly closer to be
achieved.
After 5 days of walking, we saw Santiago. We hiked
the last kilometers and we arrived at the Cathedral.
It's wonderful! Words cannot express the emotion
of completing the challenge. It's a beautiful city.
On the last day we visited the Cathedral and its
roof. There we appreciate the views of the city. We
saw all the rooftops of the houses and the mountains in the distance. Then we went to the Pilgrim's
Mass in the Cathedral at 12 o'clock in the morning.
After that, we left Santiago and we returned to Madrid.
This has been an amazing experience. I think this
challenge has brought us many good lessons and
left us many experiences. I recommend that
everybody should do it. Trips like this one cannot
ever be forgotten.
Amaya Iglesias Elcano 3º ESO
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EUROPEAN
YOUTH
PARLIAMENT
What is the European Youth Parliament?
The EYP is a non-partisan and independent educational programme for young European citizens.
Their mission is to support the development of young
people into politically aware and responsible citizens
by involving them in European political thinking and
promoting intercultural understanding.

Also, this is such a good experience to improve your
English. I had a lot of fun and I hope we get the opportunity to participate again someday.
Sara Yago 3º ESO
Going to the EYP was a great experience and a
lot of fun, it was a great chance to go and test
our English.

My experience:
This year, four students from 3rd of E.S.O had the
opportunity to take part in this big project promoted
by the UE. Mark, Laura, Paula and I went on the 8th
of February to participate for the first time in the Youth
Parliament. We had already prepared our speeches
with the collaboration of some schoolmates. We were
very nervous but with the illusion of taking part in this
enormous experience. Once there, we met Sergio,
our "coach" who would help us with anything we needed. First of all, we played some groups games where we met the others fellow students.
It was the time to start, we were the committee on
agriculture and rural development, and we, more or
less had prepared other themes to debate with.
Little by little we got used to debate and we joined in
the activities. Finally, we were the last group to talk so
we started. I have to say that I was very nervous, but I
think, for it being our first time everything went very
well.
I recommend this experience to everyone who likes
meeting new people and learning new things.

This was the first year our school got the opportunity
to go to the Parliament, and I personally think it went
pretty good, we had the chance to go and compete
against other schools and kids, although the kids were much older and had experience from past years.
When we got there the session first started with some games to loosen up and meet the other competitors, after that we started debating. We discussed
about various things, including: piracy, freedom of
press, global worming...
After a long morning session we went on to eating
lunch and then played more games. We were the
last ones up and were very nervous.
Our turn came and we read our speech and did the
best we could defending or pose, we were probably
the team got the worst score and we knew coming in
that it was going to be a difficult task to pass to the
next round.
But we didn't care, it was great, we went we did our
best and had lots of fun
Mark Pérez 3º ESO
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DEAR FRIENDS OF 3RD OF INFANTIL...
... the students of first of primary know how nervous you are about coming to our building next year.
That is why we have decided to write you a letter telling you what an amazing year this has been.
In September, to celebrate autumn, we made biscuits with lots of nuts and butter. We
shaped them with cookie cutters.. We used
our writing hand to hold the bowl and the other
one to mix. They were really yummy and really easy
to make!

In the English class each of us has an avatar that
gets points for being respectful and for following
the instructions. With those points we can take a
surprise out of the treasure chest every Friday, which
is full of toys! What we like the most is that we can
customize our monsters. They are all different.

At the end of October was time for Halloween. We
dressed up as ghosts, superheroes, princesses, vampires,… lots of things! We decorated the playground and our
classrooms.

We have had a music concert. We prepared songs
with our music and English teachers. We played musical instruments and prepared choreography to
most of the songs. We were a bit nervous but did a
great job on stage.

We made pumpkins, and ghosts, and lots of drawings we hanged from the ceiling. We made trick or
treat bags that we filled with lots of candy. We danced and learnt a song about skeletons.

In April we celebrated Easter. It was lots of fun! We
made baskets and Easter bunny masks and hopped
all around. We coloured eggs and put them on the
windows. The Easter Bunny came to school and hid
Easter eggs all around! We collected them in pairs
and found out they were filled with chocolate!

We have made a very special friend: “El rey de la noche”. The king of the night is in charge of making
up dreams for the children. We have a book we read
every day so he falls asleep in the morning after a
night of hard work. It’s a very funny book. We read
for a while when we start class, it’s full of different stories from different books. We like it very very much!

Patricia is our drama teacher. We have been
working with her throughout the year and made a
show last may for our parents to see. You will like it
because the teacher is really funny and makes lots
of different things in class. It’s a really fun and nice
activity that took a lot of practice. learnt different
plays in English, made magic tricks and mimed.

We have been counting the days of school daily since the very first day, putting numbers on the wall.
When we reached the hundredth day we made a big
celebration! It was very funny. We dressed up as if
we were 100 years old, and the teachers too! We
wore wigs an carried walking sticks. We made posters on which we pasted a hundred items (a hundred beans, a hundred paper hearts,…) In the afternoon we made a party.

One of the things we have liked the most is our trip
to the farm! We spent a night there. It was the best
experience ever!! We slept in sleeping bags, fed
the animals, did lots of handcrafts and even made
lollypops! We can’t wait for next year so we get to
sleep two nights. Trust us, you will love it!
We hope this letter helps you. We wish you an
splendid summer, get ready for first grade. You
will love the ride!!
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OUR DAYS AT THE
FARM
During
those
days all
of us were able
to be more
responsible for
our things and it
made us feel
very grown up!!

This year in second grade we spent three days in “El Palomar” farm in Chapinería. After we chose our beds and put
on our sun cream, we started the activities and shared some
incredible days with the monitors and teachers. Two of those
days were shared with our friends from first grade.
We learned plenty of things about animals and how to take
care of them. For example: how to feed them, clean them,
milk the cows, brush the mane of the horses and how to ride
them. They also taught us to hold a hedgehog without
getting hurt by the barbs! But most importantly, we learned
how to respect the animals.
In the afternoons, not only did we learn how to play different
games in groups, we did various workshops that we really enjoyed: we made interesting souvenirs out of leather, delicious
lollipops, ...
The first night we played a game with flashlights that we loved. The second night we danced the night away!! The monitors played awesome songs and there were many cool
lights!!
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Projects
Environmental Club Projects

http://youtu.be/o9GipSHTqIo

http://youtu.be/Suf8q1J6GEk

Get Fit Projects

http://youtu.be/rZP-sVX5Sms
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SHORT HORROR FILMS

2ND ESO

Dolls. The Movie
http://youtu.be/JZInpQcZllk

Dolls. Trailer
http://youtu.be/4QJ7e5ssX9c

Do you wanna see her again?
http://youtu.be/iTtT2o-_bbs
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THE ZOO PROJECT
This year in 1st of ESO we
made a new activity, a Zoo
Project.
We made it in different subjects: maths, science, English,
art and Spanish.
In maths we created and calculated the
area of our habitats.
In science we investigated the conditions
and characteristics of the animals and habitats.
In English we investigated about the biomes of the world and we made a keynote
presentation.
In Spanish we made a tale about the dignity
of living beings.
And in art we reproduced the habitat of the
animals and we made some puppets of different animals.
This activity took us about three weeks more
or less.

We think that this project is a really
good and interesting idea because
we did something different in the
class and we worked and met new
people.
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SAVE ENERGY!

THE FIRST STEP, IT´S YOURS. SAVE
ENERGY!
In Natural Science, the pupils of 2º ESO have elaborated an energy saving guide, for
the multidisciplinary project (which involved other subjects) called: What does feeling well mean?
In this guide, the pupils explain the different ways that
you can save energy in the school when you use the utilities such as the air conditioning or heating, with the lighting, also the electronic devices and of course, the water.
This guide shows as how to reduce the pollution of the
environment. The pupils have worked in groups, in order
to put their work together so that they could present the
information.
This project has been very interesting, and as a result the pupils have realized the importance of saving
energy and how to go about it.
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PHYSICAL
EDUCATION AND
SCHOOL: THE
ROAD TO LIFE

As the 18 th century American
scholar Benjamin Franklin said,
“games lubricate the body and
the mind”. Nowadays that our
young students are surrounded
by technology, sport plays an important role in society. However,
sometimes we are not conscious
of the positive impact which
sport lessons have in our students.
Fists of all, P. E lesson help students relax and forget about
the rest. Unlike maths, sciences
or languages which require students to have a strong mental
wear, sports lessons makes
them leave stress behind and
think outside the box when they
return to the usual courses.
It needs to be taken into account
that sports deal with children´s
most important issue: their
health.
Therefore it is not only a matter
of relaxing, but also of keeping
fit and in good form.

Moreover, once children have
tried a game, they want to play it
all over again; but why?
The answer is simple: because
they enjoy it and have fun. In
addition to this, our students have long working days since most
of them arrive to the school at 7
a.m. That is the reason why they
need to move! Otherwise, they
will atrophy because for a child
this age the best thing is to
spring, run, fall and then laugh.
Last but not least, sport is a way
of socializing and interacting
with others. Physical exercise
has helped renowned but shy
athletes such as Messi to become more extrovert and even
open-minded.
Our students are also taught to
get on with others and form
teams. They need to know how
to teamwork and to overcome
difficulties together: as a whole.

This fact cannot solely be
applied to sport, but to daily life,
as they will be able to work in
groups in their future career.
It would be important to take into
account Michael Jordan´s quote
that “individual talent wins games, but teamwork and intelligence win championships”
To sum up, P.E. lessons and
sports in general help students
socialize relax and interact with
others. However and perhaps
the most important aspect is that
they enjoy.
Thus we need to encourage
them to catch up with physical
activities and persuade them
practice them on a more regular
basis.

DIEGO TOQUERO PÉREZ
PRIMARY P.E. TEACHER
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3RD GRADE NEWS
In third grade, we wanted to do a short news
program to report about some of the many activities we have experienced this year. Our Science
class, our after school activities, I Can Teach You
How, the games in class, our camping trip in Ávila, the Flat Stanley project, the Sorolla mudeum,
the plays we did for our parents in English with

Ángela and how much we are going to miss Claire when she returns to teach in England are some of the great ideas we had.
All of us made a video speaking in English about
what we liked most. Here are a few of the short
videos of our reporters sharing their thoughts.

http://youtu.be/yvEMGftCg6A
http://youtu.be/zldyyCxug8c
http://youtu.be/Gh-yAA_bbhM
http://youtu.be/gNCAzveEb0A

Bye Claire
http://youtu.be/viU62ut3BYI
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FRANÇAIS
LE FRANÇAIS. POURQUOI LE
FRANÇAIS?
Jour après jour , après 24 ans au
collège-lycée, j’entre en classe
avec grande illusion, en essayant
de transmettre à mes élèves mon
amour pour la langue et la civilisation françaises.
J’ai toujours voulu leur enseigner le français de manière dynamique et pratique, afin qu’ils comprennent
que le futur est pour ceux qui pourront communiquer
en différentes langues, que grâce à ça, toutes les
portes leur seront ouvertes
J’ai potentié cet objectif en organisant des échanges
avec des élèves français, depuis 22 ans déjà, en les
accompagnant voir des pièces de théâtre ou des
fims en français, en faisant des activités de tous
types.

Pendant cette évaluation de français les élèves de la classe de Première A avons travaillé les spots publicitaires.
Ce projet avait plusieurs objectifs.
L'un d'entre eux est l'étude des éléments publicitaires.
Pour cela nous avons analysé oralement ce que nous voyions et ce que nous entendions.
Cette méthode fut géniale pour pratiquer la conversation
orale et tous les éléments que nous avons étudié pendant les cours de français (verbes, adjectifs, déterminants,...).
De plus, pendant les explications des spots, de nouvelles
questions utiles de grammaire et de vocabulaire ont surgi.
Marina Tordable 4º ESO

J’adore cette belle langue, donc un bon message.

MOTIVATION + INTÉRÊT +
APPRENTISSAGE =
COMMUNICATION
Nona
LYON 2014
Cette année, certains élèves ont eu la chance de faire un
échange avec d' autres élèves français, plus précisément, des élèves de Lyon. Notre voyage a commencé en
avril. Là-bas on a été deux semaines, et on a fait plein de
choses. Nous avons connu la ville, les principaux monuments, la place Bellecour, le Rhône et la Saône...
De plus, mes copines et moi on a appris beaucoup de
français, et maintenant on peut comprendre le langue
plus facilement. En France, chaque élève avait une famille différente, et tous ont été formidables. Je pense que
ces échanges sont très utiles, parce qu' on a connu une

http://youtu.be/bWpUQY67m6U
http://youtu.be/jB2Z3JqFJ6E
autre culture différente, une autre gastronomie, d' autres
coutumes....et le plus important c'est qu' on a appris à
vivre avec une autre famille, d' autres personnes...et aussi
dans un pays qui n'est pas le nôtre.
C'est pour ça que je pense que le collège doit continuer à
faire ce type d'activités, parce que c'est très important
pour les élèves d' apprendre de nouvelles choses et de
connaître des pays différents.
Je ne vais jamais oublier ce voyages parce je me suis
bien amusée.

Carmen Chozas 3ºESO
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LYON

LYON

J'ai eu l'occasion de faire un échange à Lyon
avec quatre camarades. Lucie était mon
correspondant, une jeune fille timide mais très
agréable. Nous sommes allés là-bas pendant
15 jours en Avril. L'expérience a été incroyable,
j'ai connu beaucoup de gens, la culture et de
nouveaux horizons. J'ai eu la chance d'être
avec une famille très agréable, et ils m'ont
même emmenée à Paris pendant un week-end
avec Laura, l'un des amis avec qui je suis venu.
Le voyage a été merveilleux. Une fois à Lyon,
j’ai connu l'école. Nous avons été très choqués
parce qu'il était très strict et différent au nôtre,
mais finalement nous nous sommes habitués et
nous avons fini par aimer.

Mon expérience à Lyon a été incroyable, j'ai eu
l'occasion de le faire et de le recommander à
d'autres cours. Aline était mon échange. Ma
"soeur" était une fille très ouverte, très amusante et
très comme moi. Nous avons fait un échange de 15
jours, les premiers venus ont été les français et les
espagnols sommes partis après.

Grâce à cette expérience, j'ai appris beaucoup
de Français, et je le recommande à tout le
monde.
---------------------------------------------------------------------------------------------He tenido la oportunidad de realizar un
intercambio a Lyon junto con cuatro
compañeros más. Lucie era mi correspondiente,
una chica tímida pero muy simpática. Viajamos
ahí durante 15 días del mes de abril. La
experiencia ha sido increíble, he podido
conocer a muchísima gente, cultura y lugares
nuevos. Tuve la suerte de estar con una familia
muy agradable, e incluso me llevaron a París
un fin de semana junto con Laura, una de las
amigas con las que vine. El viaje fue
maravilloso. Una vez en Lyon, conocimos el
colegio. Nos chocó bastante porque era muy
estricto y diferente al nuestro, pero finalmente
nos acostumbramos y nos acabó gustando.

La vérité c’est que je garde de bons souvenirs de
là, ainsi que l’apprentissage de mon vocabulaire et
mon français en général. On a fait de nouveaux
amis, j'ai appris une nouvelle culture, de nouveaux
aliments, des valeurs telles que l'empathie, le
respect, ne pas être égoïste et d’autres choses.
Honnêtement vous apprenez plusieurs langues et
c’est bien pour l'avenir et même maintenant Je
garderai un bon souvenir qui m'aidera à bien d’
égards. Et bien sûr, je pense continuer à maintenir
le contact avec la famille et continuer à apprendre
plus.
-------------------------------------------------------------------------------------------Mi experiencia en Lyon fue increíble, he tenido la
oportunidad de realizarla y la recomiendo a los
demás cursos. Aline era mi 'hermana' de
intercambio, era una chica muy abierta, muy
divertida y muy como yo. Hicimos un intercambio
de 15 días primero vinieron las francesas y
después fuimos los españoles.

Gracias a esta experiencia he aprendido
mucho francés, y la recomiendo a todo el
mundo.

La verdad es que me llevo un buen recuerdo de
allí, ya que además de ampliar mi vocabulario y
mi francés en general, he hecho nuevos amigos, he
aprendido una nueva cultura, nuevas comidas,
valores como la empatía, el respeto, el no ser
egoísta y demás. Sinceramente te enseña más que
un idioma y eso es de agradecer porque para el
futuro e incluso para ahora, será un buen recuerdo
muy importante que me ayudará en muchos
aspectos. Y por supuesto, pienso seguir
manteniendo el contacto con la familia para seguir
aprendiendo más y para seguir siendo íntimas.

Sara Yago 3º ESO

Marta Scott 3º ESO
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DEUTSCH

Eine Woche
Eine Woche. Eine laute, viel zu kurze Woche, voller neuer Freunde, Erfahrungen
und jeder Menge guten Essens. Es war nur eine Woche, aber als wir wieder deutschen Boden unter den Füßen hatten, fühlte es sich an, als wären es Monate gewesen.
Als wir Sonntagsabends in Madrid landeten, waren wir alle unglaublich aufgeregt.
Uns allen schwirrten die gleichen Fragen im Kopf herum: „Was ist wenn ich mich
nicht mit meiner Familie verstehe?“, „Was ist wenn mir das Essen nicht
schmeckt?“ oder „Was ist wenn ich mich mit meiner Familie nicht verständigen
kann?“
Fragen die wir uns alle getrost hätten sparen können. Als wir durch die Türen des
Terminals traten schallte uns ein Chor von „Holla“ und „Guten Tag“ entgegen und
dann wurden wir mit Umarmungen und Küsschen überschüttet. Der erste Abend
zog an mir vorbei wie ein Film; Hausbesichtigung, Einziehen, Gastgeschenke verteilen und völlig erschöpft aber glücklich ins Bett fallen.
Unsere erste Sichtung der Schule ist uns glaube ich allen in Erinnerung geblieben.
Nach der Power Point Präsentation über das Colegio Ramon y Cajal mit der Liste
von Austauschschulen in New York und Florida hatten wir alle eine riesen Gebäudekomplex erwartet. Stattdessen standen wir auf einem Schulhof der auf 3 von 4
Seiten direkt zu den Klassenzimmern führte. Das Colegio ist, wie wir nach einigen
Tagen feststellten, ein verwirrendes Gewinde von Räumen und Gängen indem
man sich schon mal verlief. Aber so viele Gänge und Türen es auch gibt, es war
die offenste Schule die wir je gesehen hatten. Und damit meine ich nicht nur das
Gebäude. Ich kann nicht für alle sprechen aber ich habe in meinem kurzen Leben
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noch nie so viele gut gelaunte, freundliche, offenherzige Menschen getroffen wie in dieser kurzen Woche.
So etwas wie schlechte Laune kennen die Spanier nicht, genau wie einen vollen Magen. So sehr wir es auch versuchten,
von Mithalten konnte keine Rede sein. Und wir versuchten es
ohne Zweifel; Churros mit heißer Schokolade, Tortilla de patata, sämtliche Arten Paella, Pisto und Tapas.
Unsere Austauschschüler hatten ein volles Programm für uns
zusammengestellt. Natürlich unterschieden sich diese Pläne
zu Weilen ziemlich. Während manche den Nachmittag im Museum verbrachten zogen andere mit vollen Shoppingtüten
durch das Zentrum von Madrid.
Selbstverständlich durfte auch ein Ausflug mit dem Schulbus
zum Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial nicht fehlen wo
wir einen Tag damit verbrachten durch die kühlen Zimmer zu
schlendern und uns ein paar von Madrids bekanntesten
Gemälden anzusehen, nicht zu vergessen die legendären
Königsgräber.
Ein anderer Ausflug führte uns mit Metro und Bus ins Zentrum
Madrids, wo wir eine kurzen Blick auf den Palacio Royal, das
antike Rathaus und das Wortwörtliche Zentrum, den Zero Kilometros, werfen konnten, bevor wir auf eigene Faust die Stadt
erkundeten. Während es die einen zu den Läden, den so genannten ‚tiendas‘ zog, machten sich manche schnur-straks
auf den Weg in die Markthalle des Mercado San Miguel, wo
wir uns durch Berge von Tapas und spanischen Spezialitäten
aßen.
Kein Nachmittag wurde verschwendet. Wenn kein Ausflug geplant war, traf man sich in Gruppen am hauseigenen Pool und
verbrachte den Tag mit Schwimmen, Lachen, dem Versuch
die spanische oder in ihrem Fall die deutsche Aussprache zu
meistern und natürlich essen. Alles in allem also jede Menge
Spaß. Die ausgefalleneren Aktivitäten hatte man sich fürs Wochenende aufgespart.

Es war nur eine Woche. Eine Woche gefüllt mit so viele
neuen Freunde, so viel Lachen und Spaß, dass mir der Kopf
schwirrt, wenn ich nur daran denke. Eine Woche; mehr hat es
nicht gebraucht um mich zu überzeugen, dass Spanier die
best-gelauntesten, nettesten und lebendigsten Menschen
sind die ich je getroffen habe. Was wir von dem Austausch mit
nach Hause gebracht haben? Ein paar Kilo mehr den Rippen
und in den Koffern, einen Sonnenbrand, Erschöpfung, ein Lachen, Geschenke, unglaublich tolle neue Freunde, eine zweit
Familie, und das Verlangen in den nächsten Flieger nach Madrid zu steigen.

Ewa Hahn

Exchange Madrid-Seeheim
We arrived on Sunday the 1st on Madrid Barajas airport. It
was already quite late, but we were buzzing with excitement,
eager to finally see our exchange students and their families.
After having a good night sleep and getting to know the families a little, we started our first day in the new school. Everyone was very helpful and open to meet us and learn about our
culture, as were we. After seeing most of the school and meeting a lot of the teachers we settled into our classes and spent
the rest of the school-day with our exchange students. After
school we either started to explore Madrid a little or stayed at
home with the families to relax a little.
During Tuesday and Wednesday we spent the days in classes
always listening, hoping to improve our Spanish, with occasional interviews for the school radio and film making.

Samstag ging es in den außerhalb von Madrid gelegenen Warner Brothers Vergnügungspark und Sonntag zu einer Partie
Paintball, die zwar teilweise etwas schmerzhaft war, aber
dafür umso aufregender und spaßiger.
Natürlich ging es nicht nur um Freizeitvergnügungen bei diesem Austausch. Nach zwei Stunden für unsere eigenen Schulaufgaben, saßen wir täglich von 8 bis 5 im Unterricht, lösten
Gleichungen oder lernten das Periodensystem der Elemente
auf Spanisch.
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On Thursday however we visited El Escorial a site which most
of us could have never even imagined. The luxury and the historical significance were overwhelming and left us with shivers
down our back, but this could also be because of the freezing
temperatures in the depths of El Escorial. Having finished the
tour we were allowed to visit the surrounding town, which offered a variety of shops ranging from sweet shops to exotic restaurants.
The following day we visited the centre of Madrid packed with
culture and shops. We looked at important sites such as the
Palacio Real and the Plaza Major, once we had looked at
most accessible sites we were once more aloud to explore
Madrid. The size of some of the shops and on the other hand
the tranquillity of some of the small cafés surprised all of us.
On the weekend we had time for our families again, with
which we visited many important and interesting places all
over Madrid, for example Santiago Bernabeu, a range of
parks, cinemas, shops and bowling centres. We also explored
many different dishes, specialities from Spain, including Paella and Cocido Madrileño.

Those two weeks were the best that we have ever had.
María: "the family was the best that I've ever met. They
were very nice people. I will never forget them. They were
always smiling and they were taking care of me all the time. Every time I needed help, they were by my side. I had
a great time there. I will never forget this exchange. I will
never forget Hannah. She was always happy and smiling
and I will always remember all the things we have done”.
Laura: "I've never been out of my country 'till that exchange and meeting Kyra was the best thing ever! Her family
was completely crazy and we did the funniest things ever.
Her siblings were completely lovely and I will never forget
them! They gave me a photo album and when I looked at
it, I remember all the good memories that I have had with
her".

Now it is time for us to leave and we can all look back on the
past week and say that we learnt a lot, about culture and language. I am sure any of us would love to do another exchange like this, since it was a exciting and action packed week.
All the SISS students want to say a special thanks to the exchange student, their families and of course the teachers,
which made this amazing trip possible.

David Baumgärtner-Griffiths (SISS)

Germany exchange 2014
When we saw the exchange information we thought that it
was a crazy idea to go to Germany by ourselves... We were
thinking a lot about it, but finally we decided to go. Then our
teacher gave us the German students’ profile sheets. We were very excited and we started to prepare everything for the
trip.

Now, they have been here for ten days, and they left this morning... We cried a lot, but we know that we are going meet
again soon.
On Monday we did a Farewell Party, we read some speechees and the school gave them some presents (CRC shirt,
CRC folder...)

Laura Martinez Cortés y Maria Errazquin 2°A ESO

The journey was on the 9th of March and it too about two
hours and a half. When we arrived there they were waiting for
us with a huge welcome poster. We visited Heidelberg and we
did another trip to Frankfurt. It was awesome. When we said
good bye to our friends we were very sad.
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CHINO

I went to visit my friend yesterday, she was not at
home, but her sister hosted me, we had a very
nice talk, so the next day I phoned her to invite
her to have a Chinese dinner.
http://youtu.be/g0BHlBRUgSI

I met a new friend on the way to the metro station,
we exchanged our phone numbers, and I called
her to have Chinese lunch at my place with her
brother.
http://youtu.be/zNJKo6R9iGE

I am a reporter, I have just interviewed a famous
person.
http://youtu.be/3MGQvLLHbcQ
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CUADERNO DE BITÁCORA

1º PRIMARIA
EN LA
GRANJA
ESCUELA “EL
PALOMAR”

Durante los días 26 y 27 de mayo
los alumnos de primero hemos estado en la Granja Escuela El Palomar, en Chapinería.
Desde que comenzamos el curso
deseábamos vivir esa aventura y ha
sido mucho mejor de lo esperado.
Por supuesto, además de poder conocer muchas cosas más de los animales (cerdos, conejos, cabras, caballos, jabalíes, lobos, …) el otro
punto importante ha sido la convivencia. Poder pasar dos días enteros con nuestros compañeros y profesores y tener que responsabilizarnos de todas nuestras cosas ha sido, sin duda, la mejor experiencia.
Respeto, cuidado del entorno, educación,… durante esos días teníamos que poner en práctica todo lo
que hemos aprendido, todo lo que
cada uno de nosotros somos.

Como no podía ser de otra forma
hemos vuelto hechos unos hombrecitos y mujercitas. Muy responsables, los profesores y monitores han
quedado encantados.

Si nuestros padres
pudieran vernos por
una ventanita estarían orgullosos de
nosotros.
Ya estamos deseando repetir la experiencia el año que viene y, ¡aún
más días!
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5º PRIMARIA EN ATAPUERCA

A mediados de mayo todo quinto fue
de excursión a Atapuerca un lugar situado en Burgos donde los seres humanos podemos descubrir muchas cosas sobre nuestro pasado y conocer
cómo vivíamos en la prehistoria.
En el autobús fuimos por parejas hablando de cómo
sería Atapuerca y de nuestras aficiones.
Nos alojamos en un bonito alberge llamado "La Granja Escuela de Arlazón". Ese sitio era muy amplio y podíamos jugar y estaba en un lugar muy bonito con
mucha hierba.
Ese día nos llevaron al museo, donde nos enseñaron
todos los yacimientos arqueológicos de Atapuerca
como "La Sima de los huesos"; ¡Vimos un cerebro de
verdad! Esto se debía a que alguna persona que falleció destinó su cerebro a la ciencia, fue genial.
Cuando volvimos del museo nos duchamos, nos lavamos los dientes y nos dormimos.
Al día siguiente (miércoles) fuimos a los yacimientos
y nos enseñaron a hacer fuego y las armas que utili-

zaban los humanos entonces para cazar, era muy divertido. Luego al llegar a los yacimientos nos pusieron unos cascos y nos enseñaron todos los sitios donde encontraron fósiles, herramientas etc...y vimos
cuevas. Como nos llovió un montón, cuando nos dijeron que ya había terminado todo, volvimos corriendo
al autobús.
Lo que más me gustó fue la sima de los huesos y la
galería, que fue encontrada gracias a la TNT que explotó, para que pasara un tranvía.
Este tipo de
salidas me
gustan bastante porque
nos hacemos más autónomos y sabemos más cosas, nos
divertimos mucho, disfrutamos con la oportunidad única de estar en
el campo con los profesores y amigos.
Miguel Septién, Carlos Deike y Carlos García 5º
Primaria
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2º ESO EN MATALASCAÑAS

El 26 de mayo partimos de Madrid destino
Matalascañas (Huelva). Esta excursión se
repite cada año, y las experiencias de profesores y alumnos nos habían asegurado que
la recordaríamos como una de las mejores
que viviríamos.
Normalmente suelo pensar que los viajes son
lo peor, son pesados, cansados, largos y lentos. "Ojalá no acabe" pensaba sentada en el
autobús, y la aventura aún no había comenzado.
El tiempo pasaba, llegamos. Las risas y la diversión nos esperaban en la Casa Rociana
donde estaríamos alojados durante toda la
semana.
Al llegar, nos organizamos y nos asentamos
cada uno en nuestra habitación, y a continuación, tiempo libre hasta las ocho y media, hora de la cena. Había demasiadas cosas preciosas que visitar en tan sólo cinco días. Una
de ellas, de la que conservo uno de los mejores recuerdos, es la marisma madre y de todos sus entrañables animales que comple-

mentaban a ese espacio de naturaleza perfectamente cuidado y respetado.
Nuestras huellas permanecerán señaladas en
cada recoveco del Rocío. Cada huella
marcará un momento insólito que
recordaremos cuando seamos mayores y
quizás en tiempos más lejanos porque ni las
pisadas más grandes podrán entorpecer al
olvido que nos amenaza cuando ya no
podamos ni contar nuestra edad. Que si la
semana había que vivirla con esos
compañeros, esos compañeros que ya son
amigos cercanos, son parte de esa excursión
que nos hizo sonreír continuamente. Las
advertencias eran demasiadas para
pasárnoslo bien; allí éramos diferentes, no
consistía en pasárselo bien, sino en disfrutar
cada momento con esa buena gente que me
saluda todos los días.
Ahora llegamos y no volvemos a ver la
realidad como es, Madrid es diferente; y sin
embargo no es el ambiente lo que ha
cambiado, sino nuestra manera de ver y de
pensar. Matalascañas nos ha cambiado".
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El segundo día realizamos la visita al parque
nacional de Doñana durante toda la mañana,
montados en todoterrenos. Esa visita contaba
con las Dunas. Ojalá pudiera guardar esa arena que se escondía en mis oídos y que hoy
me hace contar anécdotas maravillosas. Todavía recuerdo a todos mis compañeros tirándose por las Dunas, quizás uno de los mejores
momentos de toda la excursión. Y todavía
nos esperaba la playa. Ni el soplido fuerte del
viento ni esas nubes enormes que tapaban a
ratos el sol pudieron impedirnos bañarnos ni
el martes ni el jueves en la playa.
El miércoles correspondía a la visita de Sevilla. Cuando llamé a mis padres por la tarde
les dije: "me he enamorado de esta ciudad".
Guardaba secretos en cada rincón y si tuviera que destacar algún momento fue el paseo
en barca con mis amigas en la Plaza de España, por cierto, inolvidable.

guapos para disfrutar del último día en Matalascañas. Si algo recuerdo de esa noche, son
gritos, canciones, saltos, mucho baile y sobre
todo: dolor de garganta.
El viernes nos lo pasamos encerrados en el
autobús. Volvíamos a Madrid.
"El que avisa no es traidor". Si nos dijeron que
esa sería una excursión inolvidable y de las
mejores que viviríamos es porque era verdad.
Siempre guardaremos el recuerdo de esa Matalascañas que soñamos durante todo el curso y que nos hizo reír, llorar y aprender a disfrutar de las cosas buenas de la vida. Ahora
sabemos que Matalascañas es una de ellas.
Olga García Gallego 2º ESO

El último día, el jueves, visitamos el Monasterio de Santa María de la Rábida y la reconstrucción de las carabelas que acompañaron
a Colón en su viaje hacia la India. Y por la tarde, playa.
El momento más esperado de toda la semana
fue la última noche, vestidos, camisas y todos
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4º ESO EN BERLÍN
Berlín. Este ha sido el viaje de
fin de curso que los alumnos
de 4º de la ESO hemos hecho
del 18 al 21 de febrero. El viaje
ha sido de lo más entretenido.
Nada más llegar al aeropuerto de Berlín hubo
ciertos problemas con algunas de las maletas
pero por todo lo demás nos atendieron muy
bien. Un autobús nos recogió en la salida del
aeropuerto para dirigirnos al hotel donde nos
alojaríamos durante esa semana. La primera
noche, nada más llegar al hotel y dejar las maletas, tuvimos una visita nocturna al Berlín este
(la puerta de Brandemburgo, el Barrio Judío,…). Llegamos al hotel molidos por el viaje
y directamente nos fuimos a la cama.
El segundo día fuimos a ver la zona del
Reichstag, así como el edificio, la puerta de
Brandemburgo y el monumento al holocausto. Más tarde, tras la comida, pudimos ver el
Checkpoint Charlie y la Topografía del Terror.

El tercer día fuimos a ver la catedral, con sus
270 escalones para subir a ver las vistas desde la cúpula central.
Tras esto, fuimos a ver el río Spree. Seguidamente, nos fuimos andando a la isla de los museos donde tuvimos la ocasión de visitar el Museo del Pérgamo y el nuevo y reciente Museo
Egipcio.
El ultimo día nos fuimos a la zona del Charlottenburg y las compras en el KaDeWe y por el
barrio.

Este viaje ha servido para estrechar lazos entre nosotros y con los
profesores y tener una oportunidad de poder convivir juntos.
Álvaro Cerrato 4º ESO
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VIRGINIA BEACH,
SUMMER 2013

Last June 3rd, 2013, 12 students from different courses of CRC High
School plus one of the teachers went to Norfolk camp in Virginia. We
left Barajas T1 Terminal at 12:30pm. We checked our baggage and
made ourselves ready to fly to first stop where we took transfer to final
destination. Unfortunately, there was no direct flight to Norfolk. This
first route took about 10 hours, but the last just 1 hour. We flew with
US Airways. At Norfolk airport three instructors and an American camper were waiting for us with 3 cars. One car was for luggage and the
other two for us, the Spanish team. I don’t know what happened with
the others cars, but in the one I was, the instructor was so hungry that
took us to dinner to McDonald’s. From the airport to the camp it took
us 2 hours. Once we arrived in the camp we were distributed among
several rooms. As there were only two-boy cabins, we the 4 Spanish
boys were assigned to the same one. But the Spanish girls were distributed among the 4 girl’s cabins.
We woke up every day at 7:30am and had breakfast at 8am. Once we
finished we went to the amphitheater to “pray” and hoist the flag. The
camp was divided into two sections: Teen Camp (older than 13 years)
and Main Camp (younger kids). All the Spanish were at Teen Camp.
I’m going to focus only on this one.
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When we finished the pray we went to a separate
place where Michael, our camp director, explained
to us the activities to do during the day. Normally we
used to do every day the same program except
Wednesdays, weekends and some other days, although I will tell you exceptions later on. In the morning we could choose among different activities like
sports in the soccer field, other sports at the pavilion, also in the skate park, we could play tennis, archery, shooting, etc, a total of 3 daily activities.

Lunch time was at noon, a bit soon for us at beginning but immediately we got used to it. Straightaway
we had free time till 2:30pm or 3pm, depending on
the day, but only a few were allowed to stay in the
cabin. In the afternoon we went to the swimming
pool and the beach where we could play Banana
Boating (that I believe was the most demanded activity), sail, canoeing in the bay, or, obviously, “nothing”. Depending on the cabin, after the aquatic activities, the instructors allowed us a quick shower for
about 30 minutes before dinner. At night we used to
have activities like games or parties, for instance,
the fourth day we had a 1920’s party.
I’ve told you about the normal days (Mondays, Tuesdays, Thursdays and Fridays) but let’s now describe
the special ones. All Wednesdays there were House
Games. Four houses or teams: Osprey (yellow), Firefly (red), Blue Carb (blue) and Pine (green). Those
days we had to wear our team colors. Games, like

getting the flag, races, etc, consist on adding points
to the scoreboard.
The first weekend we did Camping for the Saturday
night to Sunday. In the morning we went to clean the
beach, and in the afternoon we went to the NASA, if
I’m not wrong. The second weekend, on Saturday
we went to ZOO in the morning to see the typical
Zoo animals. Afterwards, just after lunch, we went to
a mall where we had dinner by 6pm, and that night
we went to see the Norfolk Tides baseball match.
The game was funny to a certain point because they
did few runs and just one Home Run. Unfortunately
we had to leave before the game ended, it was really late. The following day we went to a natural park
to walk.
One day there was a storm and we could do nothing, we spent all day in the cabins and in the dining room. Another day in the morning, instead of
doing the regular activities, we built carton boats
that could fit a person inside. In the afternoon we made races with the carton boats.
Last day at night we dressed smartly and went to
dinner. Afterwards the instructors danced traditional
songs. We received folders with complete camper’s
contact information, as well as camp t-shirts. The
camp was over.
On the 20th we woke up earlier, it was the returning
day. All our American friends came to say goodbye
to us. Some tears, hugs, and smiles because we enjoyed and had fun but also we also wanted to come
back home. At the airport we checked the baggage
and we took our plane to go home. We arrived in
Madrid by 8am on July 21st 2013.
Álvaro Fustero Blasco & Belén Salcedo Donaire
4º ESO
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TAMPA
Every year some students travel to Tampa, Florida, where
they have lots of fun and learn lots of English. This year, I have been selected! I was very excited as it has been my
dream over the last two years. I packed my luggage, then, I
went to the airport. I met all the children that were going to
Tampa, and after that, we took off. The flight was 12 hours
long. It was a lot of time! When we finally arrived, we were
very surprised. Almost 10 families were waiting for us! I looked for my family and I finally found them. I met a boy called
Jake who has become one of my best friends, and his family
too. His mother’s name is Patricia, his Father is Michael and
his older brother Sam. Jake and I were very nervous. I was
the first person that came to his house and for me, he had
been the first American boy that I have ever met. They all
took me to his house. It was very big, with a swimming pool
and a nice garden. He showed me his house. Their television
was very big and my room too. When I finished unpacking
my suitcase, I went to bed as I was exhausted.
Next day it was my first day in Tampa. I had some cookies for
breakfast, and I went to school. It was not very far from home. When I arrived, Jake showed me all the school. It was
very big. Everything is big in the U.S.A. The hall was divided
into three zones. The first one had the bathrooms, the second had some classrooms, and the third one had stairs.
The classes were very big, with lots of desks and chairs. I sat
in one of them and waited until the classes finished. Like in
Spain, after the first two lessons there was a break. In the first
one they usually had some snack, and in the second one
they had lunch. When we finished our snack, we used to go
with our Spanish teachers as we had to do our homework
and speak with our parents. After that, we used to go home

with our American friends. When the school finished, I was
kind of nervous because I didn't know which activities Jake
was supposed to do after school. He told me that he used to
go to the library everyday, so I went with him. It was very big,
with lots of shelves that had many books, lots of tables and
computers where you were able to work wherever you wanted. During that time I used to do my homework from Spain.
When Jake's mother picked us up from school, we went to
have dinner in some American restaurants that were very
cool, with lots of ribs, hamburgers and chicken wings. When
we finished dinner, we went home and had a lot of fun playing basketball. After he finished his homework, we went to
bed.
On day-trips Spanish children went to Disneyland Orlando
and to a water amusement park. Both parks were amazing,
but I liked more the water park. Although Disneyland is for
younger boys, that doesn't mean that it is very cool. However, the other park was better, because there were lots of
funny funfairs and it was so hot that it was good to refresh
ourselves a little. It was a very funny day.
I went to an American beach too that was very big. There I
found lots of shark teeth! It was a very nice day, and after
that, I had an enormous hot dog for lunch.
My last day in America was very sad, because we didn't
want to leave. I said goodbye to Jake, and I thanked him
everything, and to his family too. After saying goodbye, we
took the plane and arrived in Madrid.
Álvaro Esteve Mendívil 1º ESO
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SOMOS ARTISTAS

Visita la galería en el siguiente enlace:
http://www.photosnack.com/FAAF5BB8B7A/pdtj2988

EXPOSICIÓN
ARTÍSTICO
Como todos los años el Colegio Ramón y Cajal
ha organizado una exposición de dibujo artístico para los alumnos del centro y sus familias. En ella están expuestos los trabajos que han realizado los alumnos, desde infantil a bachillerato, a lo largo del curso de escolar.
La exposición tuvo lugar los días 2, 3 y 4 de junio
en el polideportivo del colegio, abriendo sus puertas al final de la jornada escolar. Tuvo un gran y
éxito y muchas familias acudieron a ver la exhibición.
Entrando al polideportivo se podían observar los
dibujos y trabajos de los más pequeños colgados
en la pared. Según nos alejábamos de la entrada
se encontraban las obras de los alumnos de secundaria y bachillerato.

En el centro había maquetas, esculturas y trabajos colocados en unos tableros.
Además la exhibición contaba con un cortometraje realizado por alumnos de bachillerato y los trabajos del concurso literario,
cómics y poemas, de algunos alumnos de primaria.
Los visitantes no sólo podían ver las obras. También podían comprar aquellas que más les gustaban, siendo ellos los que ponían el precio. Además se podían adquirir colgantes, broches y
otras piezas de bisutería que habían confeccionado algunos padres y alumnos. El dinero recaudado, como todos los años, irá a Cáritas de la Parroquia de Cañorroto.
Ana Solbas 3º ESO
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MÚSICA
Viaje a Granada con el Coro
Todos los del coro fuimos a Granada en autobús, para
mí el viaje se me hizo un poco pesado porque eran
seis horas y tenía muchas ganas de llegar al albergue.
Nada más llegar al albergue nos dieron el número de
nuestra habitación y la llave.
Cuando dejamos las maletas en las habitaciones fuimos a ensayar las canciones que cantamos al día siguiente en una iglesia. Cuando terminamos de ensayar, que fue sobre las 7 y media, fuimos a dar un paseo
por la ciudad.
Después al día siguiente nos pusimos todos el uniforme para ir a cantar a la misa. Al entrar, nos subimos a
un coro, que estaba situado en el fondo de la iglesia.
Cantamos tres canciones durante la misa, y cuando
terminó la misa nos dejaron cantar otras tres canciones.
Después de la misa fuimos a la Alhambra. La Alhambra fue increíble y súper bonita, aunque un poco cansada, porque era como una “miniciudad”.

Hicimos muchas fotos mientras el guía nos iba explicando las cosas más importantes del palacio. Tardamos dos horas en verlo todo. Al final, fuimos a ver los
jardines, ¡eran preciosos!
El domingo por la noche hicimos unos juegos con las
chicas de Bachillerato y los profesores, yo me lo pasé
muy bien. Para mí esta experiencia ha sido increíble e
inolvidable.
Daniela Gómez 5º y Gadea Pérez 6º Primaria

A Jimena, Beatriz, Silvia y a mí nos pasó
una anécdota increíble, se trataba de que
Beatriz nos estaba diciendo a todas que nos
levantásemos que eran las 8:30 am,
entonces nos levantamos y nos arreglamos,
luego miramos la hora y ponía que eran las
5:30 am pero nosotras no nos lo creímos
entonces Beatriz y Jimena preguntaron a la
secretaria qué hora era. ¡Eran las 5:30 de la
mañana!
Daniela

Encuentro Coral
El 4 de abril el número de los chicos del coro aumentó: realizamos el
Segundo Encuentro Coral con el Colegio Santa Helena. Fue un
concierto que reunió a los coros de dos colegios en el polideportivo.
Antes de que comenzara el encuentro practicamos varias veces las
canciones que cantaríamos posteriormente para que nos saliera lo
mejor posible.
Primero empezaron cantando los alumnos del otro colegio,
seguidamente nosotros y cerramos la ceremonia entonando dos
canciones en las que una de ellas yo, tocaba la batería.
El polideportivo estaba repleto de padres de ambos colegios.
El Colegio Santa Helena cantó cuatro canciones. Entre ellas se
encontraba una que salía en la famosa película El Rey León, la cual
emocionó a la mayoría de los presentes en el acto.
Nosotros cantamos tres canciones, sin embargo, las que cantamos
de forma conjunta las elegimos nosotros. De hecho formaban parte
del repertorio de canciones que aparecían en nuestros conciertos.
Cuando era muy pequeña fue la primera vez que se organizó un
encuentro con este colegio. Yo no me acuerdo, pero espero que haya
muchos más los años que me quedan siendo parte del maravilloso
coro que existe en el Colegio Ramón y Cajal.
Olga García Gallego 2º ESO
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Nuestro Coro
ha obtenido una Mención en el X Certamen de
Coros Escolares de la CAM. Estamos muy
orgullosos porque nuestro trabajo ha sido
reconocido y premiado entre 80 coros
participantes de toda la Comunidad de Madrid.
¡¡Enhorabuena a nuestros cantantes!!

Concierto de Profes
El miércoles 26 de noviembre
hubo un concierto de música
dado por los profesores en el
aula de teatro.
Roberto tocaba el bajo, Marta
cantaba, Ricardo la guitarra,
Aitor el piano y Tuli la batería.
El concierto fue genial tocaron canciones como la de Eye
of the Tiger, Locked out of Heaven o la de No importa que
llueva, de Efecto Pasillo. Los profesores saben tocar
muchos instrumentos y todos muy bien. Estuvieron muy
coordinados .
Es una suerte tener a estos profesionales en las clases
por eso son tan entretenidas y buenas y aprendemos más
y también tocamos algún instrumento como el piano, la
guitarra, el bajo y muchos más para un concierto que
hacemos todos los años a final de curso.

Nuestro coro, interpretando la canción
Chim chim cheree de la BSO de Mary
Poppins
http://youtu.be/xix5TQ8mARo

Muchas gracias a todos los profesores por el rato que nos
hicieron pasar .
Manuel Guerra, Daniela Gómez, César Blanco. 5º
Primaria

Grupo Musical CRC

Todos los martes y jueves del curso, nuestros alumnos de Grupo Musical, dirigidos
por su profesor Ricardo Serrano, se reúnen en el aula de música para preparar su
repertorio de canciones. Aquí os dejamos una muestra de su concierto de final de
curso. ¡Enhorabuena a Ángela, Laura, Pablo, Ernesto, Silvana y Alejandra!
http://youtu.be/KY8kZ88sDEY

VISITA AL MUSEO
El día tres de diciembre fuimos todo 5º al museo
Thyssen, que está en el Paseo del Prado. El museo
Thyssen es un museo que es de arte, con varios
cuadros de grandes pintores como Picasso, Van
Gogh o Nolde. El museo Thyssen se construyó en
el año 1805 pero se inauguró en el año 1992.
Todo 5º estaba emocionado porque queríamos verlo. Nada más ver el primer cuadro me quedé boquiabierta de cómo pintan: lo hacen de forma expresionista, impresionista, clásico o estilo moderno. En la sala 28 vimos un cuadro tan real que todos pensábamos que era una foto.
Todos llevamos dos cuadernillos que nos dieron el
día anterior que eran unos cuadernos de un cuadro y una flor. Esos cuadernos los rellenamos con
información.
También vimos dos cuadros de flores que nosotros
los habíamos dibujado en clase y nos dio mucha
emoción ver el cuadro real, ya que nos dimos cuenta de las pinceladas que tienen todos los cuadros.
Ha sido muy bonita la experiencia de ver cuadros
de pintores tan grandes.
Por eso le quiero agradecer a Itziar mi profesora
de pintura, por habernos llevado al museo para
aprender nuevas cosas fuera del colegio.

En diciembre, los alumnos de 5º de primaria fuimos al Museo Thyssen.
Nos llevamos un cuaderno y una ficha
de un cuadro del museo hecho por Emil
Nolde. A mí me tocó uno de un girasol y otro de
unas nubes.
Tuvimos que apuntar lo que nos pedían los ejercicios.
Había cientos de cuadros muy buenos y con mucho arte.
Todos ellos eran muy bonitos y de diferentes estilos. Mis favoritos eran los expresionistas. Había algunos que eran como fotos y otros como lo que
ellos ven, cambiando colores.
El Museo cuenta con unas 47 salas con muchos
cuadros en cada una, destacando cuadros de Picasso, Emil Nolde y otros más cuadros de pintores famosos.
A mí esta visita me encantó y ojalá la repitamos
más veces pues se aprende mucho más visitando
una de las mejores galerías de arte que no viendo
los cuadros en una pantalla.
Manuel Guerra 5º Primaria

Daniela Gómez 5º primaria
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RADIO CRC
En este artículo que estáis leyendo, os comentaré un poco sobre ¡Los nuevos programas de Radio CRC! Este programa va a estar colgado en la web de nuestro colegio,
así, los ciudadanos de todo el mundo podrán disfrutar sobre las novedades de nuestro colegio.
Hay un gran número de secciones: deportes, excursiones , música, etc... Todos los de
nuestra aula de periodismo colaboramos en
una sección.
Lo más bonito de esta actividad a la que yo
admiro por sus encantos periodísticos, es
que aprendemos a expresarnos ante el público y, poco a poco, conseguimos que
sea una gran ayuda para eliminar nuestros nervios. Yo adoro el periodismo y me
gusta escribir y que la gente valore el esfuerzo que hago y que les entretenga los
que yo escribo o relato.

Yo adoro el periodismo y me gusta
escribir y que la gente valore el
esfuerzo que hago y que les
entretenga los que yo escribo o
relato.
Miguel Septién 5º Primaria
Escucha aquí nuestra Radio CRC

Por eso yo sé que esta es mi oportunidad de
demostrar lo que sé acerca de la noticia y
de lo que me ha enseñado un gran maestro
de este arte, Isidoro Martínez, al que agradezco sus esfuerzos por enseñarme todo lo
que sé acerca de periodismo
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Entrevista a Alassane Diakité
Escuchar entrevista en Radio CRC
A primeros de mayo tuvimos la oportunidad de tener
en nuestra radio al que realizamos una emotiva entrevista a Alassane Diakité, un jugador de fútbol que
fue engañado, sacado de Mali, su país, y llevado a
Francia con la promesa de hacerle un contrato de
fútbol profesional.
Desde allí pudo huir a nuestro país. Él pensaba que
en África no tenía ninguna oportunidad de llegar a ser
un futbolista famoso, pero cuando le ofrecieron ir a
Francia a jugar al fútbol sintió que era un gran paso
para acercarse a su sueño. La oferta no era más que
una farsa creada por la gente que la propuso, y Alassane se vino a España al darse cuenta de lo que estaba pasando.
Ahora juega en el Canillas, que le paga un sueldo con
el que puede vivir, pero su familia de África todavía
espera escuchar que Alassane es una estrella internacional y que ya no se tienen que preocupar más por
el dinero.

Para dar a conocer su caso, y el de mucha otra gente, ha hecho una película llamada “Diamantes negros”, en la que se refleja su historia.
En la entrevista, Alassane dice que no guarda rencor
a la gente que le engañó, pero que si tiene rabia hacia ellos, aunque lo único que quiere es que todos se
enteren de lo que le han hecho para que no se vuelva
a repetir.
La imagen que hay en África sobre el fútbol está muy
difuminada, allí se cree que una vez que estás en España tu futuro como futbolista de éxito está asegurado, pero la realidad es que en Europa también es difícil llevar dinero a casa, tal y como dice Alassane en el
programa, pero ahora Alassane cobra por lo que más
le gusta hacer y está un poco más cerca de llegar a
ser un futbolista profesional.
Jorge Moreno 4º ESO

Entrevista a Ruth Lorenzo, nuestra representante en Eurovisión
Escuchar entrevista en Radio CRC
Eurovisión 2014 ya ha pasado hace unas semanas pero días antes de la gala tuvimos la oportunidad de entrevistar a nuestra representante, Ruth Lorenzo.
La entrevista fue telefónica ya que Ruth se encontraba en Dinamarca preparándose para el espectáculo.
Muchas gracias Ruth por concedernos la entrevista y
por los discos que nos has regalado.

A día de hoy, Alassane insiste en que
todo el mundo conozca su situación,
con el fin de que no haya más futbolistas soñadores engañados.
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Visita Profesional
El pasado día 7 de Noviembre de 2013, mis compañeros (Jorge Moreno, Fernando Salas y Miguel Ortiz-Cañavate) periodistas del periódico El Murciélago, el Director de este Isidoro Martínez y yo hicimos una visita a la redacción de Mundo Noticias
de Radio Ínter. Allí participamos en el programa de
radio nombrado anteriormente.
Cada uno de nosotros llevábamos varios artículos
que expusimos en directo a los oyentes. Hablamos
sobre el Whatsapp, sobre un comic basado en un
niño discapacitado, sobre culturas perdidas, nuestro amigo Miguel leyó una poesía,... Yo llevé dos te-

mas para tratar: uno sobre el problema de juntar alcohol y bebidas energéticas y un análisis del juego
FIFA 14.
Para Miguel y yo fue nuestra primera aparición en
un medio de comunicación en directo. En cambio,
Fernando y Jorge ya habían ido antes. Fue una experiencia muy buena. Al principio estaba muy nervioso, sobre todo porque era el segundo en salir a
antena. Al cabo de la hora me fui tranquilizando.
Me gustaría volver a ir. Fue un sueño cumplido y del
cual estoy muy alegre.
Álvaro Fustero 4º ESO
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Radio Libertad
El pasado mes de Octubre tres de los veteranos alumnos de periodismo del colegio salimos a realizar una visita a la radio libertad. Pero no se trataba de una visita
cualquiera; sino que fuimos a formarnos como futuros
periodistas, y a demostrar que tenemos una gran manejo y una capacidad expresiva a la altura de verdaderos
profesionales.
La visita consistió en asistir a una tertulia que se daba
por la mañana, e intervenir en la radio comentando y relatando nuestras mejores experiencias vividas en este
medio de comunicación. No faltó detalle, y tuvimos la
oportunidad de relatar nuestras mejores vivencias, desde la entrevista a Rubalcaba,
hasta la formación de una
nueva radio constituida por
nosotros mismos que recibe
el nombre de NGR (New Generation Radio).

do por un micrófono me he sentido realmente libre y como un verdadero profesional. Por ello, quiero a agradecer al colegio, y en especial a Isidoro y a Roberto su
importante labor en esta área, y el compromiso y entusiasmo que demuestran y contagian cada día a los jóvenes y futuros alumnos de esta modalidad. También me
gustaría desde aquí felicitar a las radios y medios de
comunicación que nos han dado una oportunidad
para instruirnos en el camino del periodista.
Andrés Luque 2º Bachillerato
Podéis escuchar nuestro último programa en Radio
Libertad aquí:
http://001005-000703.europodcast.es/viernes_1100-1
200.mp3

También cabe destacar que
no era la primera ni la segunda vez que teníamos esta
gran oportunidad de hablar
en los medios, pero si es cierto que cada vez que he habla-
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Una selección de sus mejores artículos

Whitney, una chica increíble

El misterio del robot loco

Hace más o menos un mes, Aurelio entró en clase, quería
sacar a tres chicas para hablar y yo era una de ellas. Nosotras tres habíamos participado en el intercambio de Tampa,
algunas este mismo año y otras hace ya un poco más de tiempo. Lo que Aurelio venía a decirnos era si nos gustaría tener
la oportunidad de acoger a una chica americana en nuestra casa durante dos semanas. A lo mejor a muchas personas no les gusta la idea de acoger a alguien al que no conocen, pero a mí me pareció que podía ser una experiencia increíble. Y sí digo la verdad, así fue. El viernes catorce de marzo, Whitney y todos los chicos y chicas americanas llegaron
en un avión a primera hora de la mañana. Cuando yo fui allí
hace dos años, estuve en casa de unas de sus mejores amigas, por lo que no podía esperar nada que yo ya no conociera. Era divertida, simpática, amable... Me causó esa impresión desde el principio, y hay que decir, que con el paso de
los días me caía mejor.

Amadeo Bola es un detective de una compañía de seguros.
Tienen que encontrar un robot de 37 cm. Amadeo Bola tiene
que ir al laboratorio de la Pastilla (se llama así porque antes
se fabricaban pastillas.) Ahora se fabrican robots. Amadeo
se dirigió al laboratorio y allí interrogó al creador. Entraron
por una puerta, que era el único acceso para llegar a donde
él se situaba. Amadeo le pregunto al creador, Krauss von
Pappen, si el robot llamado MAX 9 podía volar, porque sí fuese así, podría salir volando por encima de la pared de su jardín. Pero el creador le dijo que no podía. Le hizo muchísimas
preguntas más hasta que se paró y le preguntó: ¿Llevaba
MAX 9 algún tiempo raro? Krauss von Pappen le contestó
que ahora que lo pensaba, sí. Estaba despistado, con la cabeza en otra parte... No era normal. Cuando llegó la noche y
estaba acostado, entonces se dijo: - Piensa en las preguntas. Ya no os puedo contar más, si no, os revelaría el final.

Ese mismo día, cuando llegó, fuimos en autobús al Palacio
de Hielo y la fui enseñando todo. Ese fin de semana visitamos Madrid y fuimos a patinar sobre hielo. Si he de ser sincera, creo que entablé una buena amistad con ella desde el principio. Más o menos nos gustaba hacer las mismas cosas y
nos lo pasábamos bien juntas. Durante la semana íbamos al
colegio y por las tardes jugábamos a la Wii o hacíamos cosas
divertidas. En el colegio, siento haber notado que se aburría
un poco. Ellos no entendían mucho español, y en clase me
dio la impresión de que se aburría un poco. A parte, el vocabulario que utilizan los profesores para explicar los temas suele
ser bastante técnico, lo que aún suponía una mayor dificultad
para ellos. Durante el resto de días fuimos a El Escorial, quedamos con el resto de españoles que hacían de anfitriones,
etc... Una cantidad de cosas impresionantes y que disfrutamos muchísimo.
Uno de los últimos días el colegio organizo una especie
de fiesta de despedida en la que cada uno decía unas palabras y se hacía entrega de algún que otro regalo.
Ya hoy, veintiocho de marzo, les toca emprender el camino
de vuelta de donde vinieron tan sólo hace catorce días. En el
aeropuerto ha habido cantidad de lágrimas y abrazos en señal de despedida.

Mi opinión es que es un libro muy divertido e intrigante.
Os recomiendo que os lo leáis. También es un libro muy
entretenido. Le doy cinco estrellas porque en este libro te
deja elegir el camino que quieres tomar para continuar el
libro.
Sergio Jiménez 5º Primaria

Frozen
Tras infinitas películas, Walt Disney Animation crea “ Frozen,
el reino del hielo". Frozen está basada en la peli “la Reina del
Hielo". Ahora os voy a hacer un resumen.
Elsa nace con poderes mágicos, puede crear hielo y nieve.
Sus padres, los reyes, mueren en un viaje en barco. Elsa tiene que hacerse reina, pero no quiere porque por un problemilla de su infancia tiene que estar aislada y a esa fiesta vendrá mucha gente. En la fiesta, las personas -incluso su hermana- la hacen enfadar por lo que provoca un invierno eterno. Su hermana, Ana, decide salvar ese frío y con ayuda de
un montañero, llamado Christof, pasarán por cantidad de peligros intentando hacer desaparecer ese invierno eterno.

Yo espero poder volver a verla otro año o, al menos, poder
mantenernos en contacto.

Yo creo que la película es muy divertida, sin embargo habría puesto un poco más de suspense; por ello le doy
cuatro estrellas. Los efectos especiales son espectaculares y la música me encanta. Eso, para mí, está perfecto.
Yo os la recomiendo. ¡Es una película extraordinaria!

Sofía Hernández 2ºESO

Sergio Jiménez 5º Primaria
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Amanecer
Hola a todos hoy os traigo el libro Amanecer, que pertenece
a la saga Crepúsculo. Es el cuarto libro. Lo ha escrito
Stephenie Meyer.
Este libro se ve desde dos mentes distintas: la de Bella Swan
y la de Jacob Black. La historia empieza cuando Edward y
Bella se casan. Los padres adoptivos de Edward les regalan
un viaje a una isla. Allí Bella se siente rara y descubre que
está embarazada. Pero su embarazo no es normal. El feto
crece muy rápido. Tras un viaje de vuelta a casa Carlisle, el
padre de los Cullen que es médico examina al bebé. Lo único que averigua es que es mitad vampiro mitad humano.
Mientras que va creciendo el feto Edward tiene que plantearse el convertir a Bella en vampiro, ya que el hecho de que el
bebé saliese a la luz mataría a Bella. Pero hay un problema,
los vampiros han hecho un trato con los licántropos: Los Cullen no podrían morder a ningún humano. Así que el día del
parto Edward prepara su ponzoña, es decir, el líquido para
convertir a Bella en vampiro, en una jeringuilla. Cuando llega
el momento Edward se lo inyecta y Bella se convierte en vampiro.
Mientras la familia Cullen cuida de Renesmee, Bella se queda inconsciente unos días. Durante un tiempo Edward ayuda
a Bella a acostumbrarse a la vida de vampiro. Hasta que Alice descubre que los Vulturis vuelven a contraatacar. Pero los
Cullen no quieren luchar, quieren explicarle que Renesmee
no es peligrosa. Los Cullen ganan gracias al poder de Renesmee que es parecido a convencer a la gente y a algunos testigos que consigue Alice en su ausencia. Al final del libro Bella y Edward viven felices sus vidas vampiresas para siempre,
nunca mejor dicho.
Claudia Benito 6º Primaria

Arte Urbano
Hoy quiero hablaros del arte urbano y los grafitis.
Hay personas a quienes les gusta ensuciar las calles con
grafitis feos y tontos, pero también hay otras personas a quienes les gusta hacer una calle original y bonita. El día cuatro
de febrero encontraron en una escuela de enfermería abandonada en Ronse, Bélgica, paredes llenas de grafitis increíbles de Batman. Grafitis como estos son un ejemplo de cómo darle a una escuela abandonada un toque de originalidad.

Desde aquí quiero pedir a esos artistas urbanos que llenan
nuestras calles de grafitis que busquen sitios donde demostrar su arte, pero que procuren no ensuciar las ciudades
que, en algunos casos dan una imagen lamentable,
Daniela Gómez 5º Primaria

Capitán América
Vuelve Capitán América a los cines con nuevo estreno llamado El soldado de invierno.
Esta película trata de que un director malvado quiere matar a
Furia, el fundador de los vengadores, y después acabar con
Capitán América y para hacer esa crueldad, él solo no la podía realizar, entonces llama a Vack el amigo de Capitán América en la primera película.
Capitán América no quiere luchar contra Vack, pero al final lo
tiene que hacer, es una lucha larga y emocionante porque
estaba en las manos del Capitán América el salvar el planeta.
Es una película emocionante y larga, pero en verdad se te
pasa corriendo porque te enganchas en la película y se te
pasa volando.
En mi opinión me ha gustado mucho y os recomiendo
que os la veías y recordad: tenéis que ver la primera película antes que la segunda porque si no pierde mucha
emoción.
Si la veis espero que os guste tanto como a mí.
Daniel Arnanz 6º Primaria

Comida Curiosa
¿Estamos cavando nuestras propias tumbas con nuestros
dientes? ¿Están los alimentos que comemos diariamente matándonos poco a poco? La respuesta es un ¡sí! Pero como el
proceso es lento, no nos damos cuenta hasta que ya es muy
tarde. En general, simplemente asumimos que nuestros gobiernos y las grandes corporaciones están velando por nosotros y que nunca permitirían que algo dañino se venda en las
tiendas, ¿cierto? ¡Falso! Hoy en día, la dieta promedio de la
mayoría de los seres humanos es muy poco saludable.
La mayoría de los alimentos que a todos nos gusta comer están absolutamente llenos de sustancias que pueden dañar nuestra salud. Muchos de los ingredientes que
hacen que nuestras comidas tengan un "buen sabor", co-
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mo la grasa, la sal y el azúcar pueden ser extremadamente perjudiciales en grandes cantidades.
Y esto es sólo para empezar, pues además de eso, los alimentos más procesados están absolutamente cargados de
químicos y preservativos (adulterantes). Así, la próxima vez
que vaya al supermercado, le recomendamos que empiece
a leer la sección de los "ingredientes" en la parte de atrás de
sus productos favoritos.
Si usted nunca ha hecho esto antes, quedará absolutamente
asombrado. En muchos de nuestros alimentos más comunes
hay "ingredientes" que ni siquiera podemos pronunciar. Lamentablemente, la mayoría de las personas no tienen la menor idea de que el consumo regular de estos alimentos procesados a largo plazo probablemente los dejará con un sobrepeso masivo, muy enfermos y mucho más cerca de la
muerte.
Claudia y Gadea 6º Primaria

Tom Gates
“Tom Gates” es un libro escrito por L. Pichon, ganadora del
premio Roald Dahl 2011. Es un libro muy entretenido y como
ejemplo os cuento una frase del propio Tom Gates.
"Me llamo Tom Gates. Cuando los profes no están controlándome, me gusta dibujar y pensar mil maneras de fastidiar a
Delia, mi hermana mayor. En el colegio dicen que soy muy
distraído y que no me concentro, pero eso es mentira, porque ahora mismo estoy súper concentrado pensando qué
tipo de galleta me gusta más… ¡Ñam!". Un desternillante diario lleno de dibujos hechos por el propio Tom Gates.
Es un libro genial, os lo recomiendo, es divertido y entretenido, para que los niños puedan entender la vida del asombroso niño Tom Gates. Y para terminar aquí va otra frase del maravilloso niño:
“Me llamo Tom Gates, y me he propuesto acumular más ESTRELLAS que nadie en la tabla de mi profesor, el señor Fullerman, pero lo tengo más bien CHUNGO por tres motivos: 1.
Marcus es un tramposo que siempre está tramando algo. 2.
Me duele TANTO una muela que NO puedo concentrarme ni
en hacer dibujitos en clase. 3. Tengo otras cosas importantes
que hacer, como NADAR, cazar bichos y, sobre todo, chinchar a mi hermana Delia, que es algo que siempre me anima
mucho”. Como veis, si alguien no lo ha leído, que lo haga.
Pasará un rato delicioso.

Laura García Balsa 6º Primaria

Curiosidades musicales
Osbourne y Gaga son a los dos cantantes a
los que peor se entiende cuando cantan.
Según una noticia publicada recientemente se han dado a
conocer los resultados de una encuesta realizada por Blinkbox Music a más de 2.000 aficionados a la música que pretendían conocer quién es el cantante al que peor se entiende. Los oyentes, por ejemplo, tienen problemas para entender lo que cantan artistas como Bob Dylan o Prince.
La lista está encabezada por Ozzy Osbourne con el 28% de
los votos de la encuesta. Le siguen Lady Gaga, Shaggy,
Sean Paul, Jay Z, Rihanna, Miley Cyrus, Jimmi Hendrix,
Prince y Bob Dylan.

Alberto Cabezudo 5º Primaria

De Mayor
Yo no me quiero hacer mayor, pero no puedo hacer nada,
ser niño es lo mejor porque disfrutas y realizas cosas que no
podrías hacer de mayor, tus amigas las ves casi todos los
días aunque de mayor si seguís siendo amigas podéis quedar. Este mensaje se lo dedico a todos los niños porque
tenéis que disfrutar al máximo antes de haceros adultos.
Yo de mayor quiero ser periodista, campeona de España de
natación sincronizada o diseñadora gráfica.
Quiero ser periodista porque me gusta escribir artículos para comunicarnos de los asuntos más importantes del mundo
y también porque me parece un trabajo muy entretenido e
interesante.
Me encanta la Natación Sincronizada, digamos que voy a
una escuela y es el hobby que más me gusta, porque yo de
pequeña cuando veía a las chicas en el agua y las intentaba
imitar y como me encanta tantísimo el agua y además porque es una prospección preciosa y trabajas con mucho esfuerzo.
Diseñadora gráfica porque me encanta diseñar dibujos y
carteles. Es excelente también porque los carteles te suelen
avisar. Antes de querer ser diseñadora gráfica quería ser diseñadora pero de interiores y me di cuenta que sí era eso
tendría que hacer muchos cuartos y casas, además mi madre me dijo que me salían más bien decorar y crear carteles.
En periodismo me di cuenta que una de mis mejores amigas,
Anna Daniela Gómez también iba a periodismo.
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Isidoro, no sólo es mi profesor de periodismo, también es mi
amigo. Gracias a él, puedo estar con Daniela un día a la semana. Antes sólo tenía un día para disfrutar periodismo que
son los viernes y como a veces es fiesta no tenemos clase y
no podía crear muchos artículos, también era más difícil hacer radio y a mí me gusta mucho hacer radio.
Y como ahora, Isidoro me ha permitido ir los jueves, puedo
elaborar más noticias y estar un día con Daniela, gracias Isidoro.

Sofía Carrasco 5º Primaria

Dubstep
Al final se reconoce el fenómeno de la música dubstep.
La música que ahora es escuchada por la mayoría de jóvenes.
La música dubstep se trata de remezclas instrumentales. Las
primeras muestras de dubstep fueron publicadas en 2001.
Un temprano seguidor del sonido fue el DJ de la emisora
BBC Radio 1 que es una radio bastante conocida en Inglaterra
Uno de los mejores DJ de ahora es Skrillex (Sony JhonMoor). Él en el escenario, no es el típico DJ encargado de conducir a toda la gente que está en el lugar a través de una experiencia sonora, sino que más bien es el un DJ que da una
fiesta sin fin.
En mi opinión la música dupsteb es como el rock en los
50. Porque ahora a la gente lo escucha y lo baila.
Yo creo que la música dupsteb es conocida por la mayoría
de gente, pero para quien esté leyendo esto y no haya oído
nunca esta música antes, tendría que darle una oportunidad
e intentar escucharla alguna vez. Porque yo creo que se la
merece.

Alex McLaren 6º Primaria

¿Es imposible desprenderse
del móvil?
Todos los días suena la alarma en nuestro móvil antes de levantarte de la cama. Consultas las redes sociales, los
Whatshapps, Tuenti, Twitter, Facebook… el día sigue cuando
te vas a la ducha, abres tu reproductor de música favorito, te
metes en la ducha y a lo tuyo.

Pasas a desayunar, y mientras, vuelves a consultar el móvil
para ver si alguien ya ha dicho buenos días, o hablas por un
grupo de whatshapp. De camino a la universidad, el instituto,
el trabajo… en el coche o en el metro, en el autobús, consultas las primeras publicaciones del día.
Si no hay nada nuevo, juegas a algún juego al que estés enganchado, como el Candy Crush, el Triviados o el Temple
Run. Cuando llegas a clase, al trabajo o al cole, pones el móvil en silencio, y cuando el profe o tu jefe no están mirando,
poco a poco respondes a los mensajes, en los grupos siempre alguien tiene algo que contar.
Acaba el día, vuelves a casa, ya en la cama revisas por millonésima vez las redes sociales, pones la alarma, y apagas el
móvil, es hora de dormir.
Y claro abrazada a mi muñeco, digo… a mi móvil. ¿Qué haría
yo sin él?

Laura García Balsa 6º Primaria

El tiempo entre costuras
El tiempo entre costuras ha sido un exitazo para todos los
espectadores de la tele o los fans que la siguen, como yo,
pero… ¡qué final de temporada tan inesperado!
Yo no me esperaba ni por asomo que a Sira o Aris se le iba a
caer un pétalo de orquídea en el escritorio de Da Silva y se
iba a enfurecer tanto, hasta intentar matarla con dos hombres que la persiguieron hasta una granja. Al parecer vuelve
Marcus Logan y sigue enamorado de ella, pero lo que no he
entendido es por qué la primera vez que le ve sale corriendo
al taxi y sin pagar el café que se había pedido.
Al parecer cometieron un error ortográfico, quizás no lo hayáis notado, pero cuando Da Silva le da la nota a Marcus en
el parque cuando escribe Aris lo escribe con h al final, cuando su nombre falso es el mismo pero al revés, eso significa
que ella no lleva h al principio de su nombre así que estaría
erróneo. Tampoco me esperaba que cuando llegaran a la
granja y les pillara el propietario de aquello, ellos dijeran que
estaban casados y se les averió el coche. Lo dijo Sira pero
Marcus la siguió, claro, no podía levantar sospechas. La verdad no creía que Manuel Da Silva llegara a matar al chofer
de Sira cuando estaba en Lisboa.
Como habéis podido ver para mí son todo sorpresas, quizás
yo me haya equivocado en algo, pero bueno.

Inés de Vicente 6º Primaria
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Estética

Estrategia

Buenos días, hoy me gustaría hablarles de un tema que me
preocupa un poco ya que cada vez lo controlamos menos; la
estética.

Hola soy Héctor y os voy a hablar de la estrategia, hay a mucha gente que le gusta la estrategia, y a mí especialmente
porque la mayoría de los juegos son de acción. Los de estrategia son de acción y también de pensar en qué construir,
mover y demás. En la estrategia para no perder se necesitan
recursos como dinero, agua, comida…

Últimamente la gente se preocupa demasiado pos su físico. El problema de esto, es que puede traer una obsesión de solo preocuparse por lo que aparentan, y si lo
piensas puede afectar a la salud.
Muchos productos que a lo mejor no son muy conocidos,
pueden hacer daño a nuestro tiempo a lo largo del tiempo y
a veces estas peor que cuando no te los echabas.
Tampoco quiero que me mal interpretéis, porque hay muchos productos rejuvenecedores, que hidratan la piel y además te hacen aparentar menos años y estar más guapa. Pero esos productos son muy caros y tampoco te cambian por
completo, ya que normalmente son naturales.
Aparte de los productos, hay otra cosa que es más seria
aún, que son las operaciones. Cuando la gente se obsesiona
con estas cosas, necesita sentir que está guapa, y esta es la
razón por la que la gente se opera, o se mete silicona, Botox…
Sinceramente, creo que estas operaciones solo duran un
tiempo en el que te gustan y luego no hay manera de volver
atrás y de recuperar tu personalidad.
También hay que tener en cuenta que las operaciones no
tienen por qué quedar siempre bien y puedes llevarte una
gran decepción.
Además, los rasgos que uno tiene y las arrugas hacen que
seas tú, y la gente que no piensa de esa manera, es un tanto
superficial.
Mi consejo, es que uno no se acompleje de tal manera así
mismo, porque el físico no es lo que importa, y la perfección es solo un prototipo que no existe. Además cada
uno es como es y su físico es parte de lo que le da su personalidad.

Paloma Cabrera 6º Primaria

Eso se necesita para construir casas, murallas, defensas y
más. En un juego de estrategia siempre tiene que haber algo
que te dé recursos, defensas, comida y energía.
El objetivo de estos juegos es intentar aumentar tu base y
conseguir suficientes recursos para tener una buena economía.
En estos juegos a parte de conseguir recursos y aumentar tu
base también se necesita atacar a gente para destruir su base y conseguir recursos más rápidamente, pero la gente también te puede atacar y quitarte recursos, por eso necesitas
defensas en tu base y mejorarlas.

Héctor Galán 6º Primaria

Hércules: El Origen
En primer lugar he de decir que Hércules es una película
que habla de amor y guerra. Está bastante chula, pero tampoco diría que es una de las mejores en cartelera ahora mismo.
La película trata de que hace mucho tiempo en el sur de Grecia nació un hijo de Zeus. Este último no podía ser otro que
Hércules. Hércules nació para acabar con el reinado de su
supuesto padre el rey Anfitrión. Pero Hércules también tendrá que enfrentarse a otros duros enemigos y retos, pero su
reto más duro será el amor.
Resumiendo una película de amor y algo de violencia, pero
no exagerada. Este largometraje nos recuerda cómo era Grecia y la manera en la que ha evolucionado la sociedad hasta
ahora.
En mi opinión esta película está bastante entretenida y he de
decir que decepciona un poco que no salen los tan famosos
doce trabajos de Hércules.

Pablo González 6º Primaria
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INFAMOUS: Second Son
Hoy volvemos con otra noticia del nuevo Infamous un juego
muy prometedor y el tercero de la saga.
Para los que no sepan de qué va Infamous trata de una serie
de videojuegos en tercera persona creada por Nate Fox distribuida por Sony Computer Entertaiment y desarrollada por
Sucker Punch Productions. Como de costumbre el juego será para la plataforma de Play Station 4 con los tres géneros
de acción, aventuras y shooter y costará 69,95 euros. El lanzamiento, el 21 de marzo del 2014.
En esta prometedora entrega estaremos en Seattle, Washington donde encarnaremos al grafitero sin rumbo en la vida
Delsin Rowe de 24 años que adquiere sus poderes tras ser
testigo de un accidente de autobús en el que llama a un conductores( persona del juego con super poderes). Justo entonces adquiere su poder, que es el de absorber los poderes de
otros conductores. A lo largo del juego la lucha de Delsin tendrá que ver con la destrucción del DUP (Departament of Unified Protection) Aparte de esto si se aburre podrá jugar en el
mundo abierto haciendo locuras con tus super poderes como tele transporte, vuelo, bola de plasma etc además habrá
parkour como en todos los anteriores, y como muestra de la
nueva generación se podrá utilizar la novedosa pantalla táctil del Dual Shock 4 con la que vivir nuevas experiencias y
sensaciones.
Este juego contiene muchas de mis cosas favoritas, una
gran calidad de 1080 y un personaje carismático. Sinceramente desearía probar este juego y más con el posible apartado multijugador en el que disfrutar con tus amigos.

Yo creo que todos estos surferos son algo espectacular, porque si ya es difícil hacer surf, hacerlo en olas tan grandes es
muy complicado y a veces sufren graves accidentes llegando en ocasiones a producirles la muerte.

Manuel Guerra 5º Primaria

League of Legends
League Of Legends es un juego online que tiene mucha fama últimamente. Está desarrollado por Riot Games para Microsoft Windows y para Mac. Se creó el 2009 el 10 de abril,
es un juego en el que se ve a tu personaje en 3º persona y
está en 3D.
Se trata de que hay 2 equipos, de máximo de 7 campeones
(que son los héroes que controla la gente) y hay un nexo,
tres cristales que si los destruyen te mejoran a los súbditos,
que son unos soldaditos que te ayudan, también hay 14 torres en las que hay 3 en cada lado, luego en ese mismo lado
hay otra torre que defiende el cristal y más adelante hay 2
defendiendo el nexo. El objetivo de los campeones es destruir el nexo enemigo, también hay misiones secundarios que
están en bosques cerca de los caminos que están llenos de
monstruos, y Hay un monstruo que es legendario y cuesta
mucho matar a no ser que seas de un nivel muy alto o te ayude algún compañero.
Cada campeón tiene 4 habilidades, una de ellas es legendaria que se desbloquea en el nivel 6, el resto lo consigues en
niveles anteriores. También hay 2 habilidades más que no
hay que desbloquear, que se pueden cambiar, pero yo siempre llevo la de que te regeneras la vida y el maná, que sirve
para usar las habilidades.

Jorge Rodrigo 6º Primaria

La ola más grande jamás surfeada
Andrew Cotton, de 34 años, es un fontanero que vive en Devon. Sin embargo, no dudó en volar a Portugal, al enterarse
que llegaba una gran tormenta a Nazaré.
Allí, este joven pudo planear la ola más grande jamás surfeada, una enorme mole de agua de casi 25 metros. En este
mismo lugar, el surfista Garrett McNamara cabalgó en noviembre de 2011 sobre una ola de 27,5 metros y en enero de
2013 sobre otra de casi 30 metros, sin embargo estas marcas no fueron reconocidas oficialmente. Por ello, según el
libro Guinness de los Records, antes de la proeza de Cotton
otros han logrado casi lo imposible.

A mí este juego me gusta mucho, pero tiene cosas que no
me gustan como que para comprar héroes tienes que conseguir monedas y necesitas muchísimas pero en general el juego mola muchísimo.

Ricardo Gracia 6º Primaria

Rugby
Hola a todos, soy Pablo y estoy en una nueva crónica que
espero que os guste. Os voy a hablar del rugby. Es un deporte que me gusta mucho. A muchos le parece un juego de
brutos, pero a mí no. El deporte es famoso en muchos países como Nueva Zelanda, Australia o Sudáfrica, donde es
deporte nacional.
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Es cierto que es un deporte de contacto, pero también algo
importante de este deporte es que hay que ser muy caballeroso. Algunos de los torneos más famosos son el mundial, o
en Europa el seis naciones. España juega una especie de
Seis Naciones B llamado división de honor. En femenino somos un poco mejores porque estamos clasificados en el mundial femenino. Algo también muy conocido es el tercer tiempo, que consiste en que el equipo local invita al otro equipo
a tomar algo o a veces simplemente es saludarse.

Pablo González 6º Primaria

PS4 o XBOX one: una difícil decisión
Como habréis leído por el título, el tema de hoy trata de una
decisión por culpa de dos grandes y esperadas consolas, la
PS4 y la Xbox One.
Primero hablemos de la PS4. Como muchos sabréis está
creada por Sony y ya está arrasando en el mercado. Tiene
un disco duro de 500 Gb además mientras descargas un videojuego podrás probarlo .Esta nueva consola trae un innovador sistema Playroom con el que poder gastar desde, ese
tiempo a solas aburrido o en momentos familiares y divertidos. Con este modo tendrás la posibilidad de jugar con unos
muñequitos y darles fiesta, ver toda la composición de tu
mando Dual Shock 4, jugar con un robot y millones de locuras más. También la PS4 viene con un nuevo mando Dual
Shock 4 de nueva generación con un fantástica agarre en los
joystick, una pantalla táctil que te facilitará el jugar a determinados juegos, unas luces que te indicarán tu situación en el
juego, como cuando estas herido o el botón share que te permitirá compartir en cualquier momento tus hazañas con tus
amigos. Algunos de los juegos exclusivos para PS4 son o
serán: Infamous Second Son, Killzone ShadowFall, Uncharted 4.
Ahora vamos con la Xbox One, que a primera vista, con el
precio de 500€ está obligada a sorprendernos. Esta nueva
consola de Microsoft trae un montón de opciones y mejores
como un Kinect más útil y profundo. Además la Xbox hará
también de ordenador para ver vídeos y más. Consigo mismo trae un verdadero motor gráfico de nueva generación,
aún así ligeramente peor que el de PS4 según las críticas.
Aunque si lo que de verdad quieres es empezar con un apartado de videojuegos inicial bueno yo elegiría esta consola,
porque trae juegos como Ryse Son of Rome, Forza 5 motorsport, Dead Rising 3 etc.
Sin embargo les tengo que poner un inconveniente a estas
dos consolas y es que el online cuesta dinero, algo que para

los de Xbox será normal pero para los de PlayStation no tanto.
Aunque lo más importante a la hora de comprar una consola
es saber cuál se cogerán tus amigos para poder jugar con
ellos, pero también es una especie de religión que nos une a
todos los gamers así que tomar vuestras decisiones y antes
de terminar me gustaría añadir algo para todos y es que os
atreváis a probar cosas nuevas y si tenéis la Xbox 360 o la
PS3 cambiéis un poco.
Jorge Rodrigo de 6º Primaria

LUCES, CÁMARA ¡ACCIÓN!
PIXAR PRESENTA UNA EXPOSICIÓN EN LA
QUE MUESTRA AL PÚBLICO ALGUNOS DE
LOS PRIMEROS BOCETOS DE SUS PELÍCULAS MÁS TAQUILLERAS.
Quién no ha visto nunca una película de dibujos animados
de Pixar. Después de ver la película ¿nunca se han preguntado cómo se les ocurrió la historia o de dónde sacan a los personajes? Si alguna vez se lo han preguntado no duden en ir
a esta exposición, una exposición en la que podrán encontrar de todo, desde los primeros bocetos hasta escalas en
3D de los personajes de las películas de Pixar.
En esta exposición podrás encontrar los bocetos del primer
cortometraje de Pixar, pantallas en las que podrás verlo si no
sabes cuál es. Se podrán ver los primeros bocetos de las
películas: Buscando a Nemo, Ratatuille, Toy Story, WALL·E,
Bichos, Monstruos S.A. y UP.
La exposición se compone de varias salas cada una dedicada a una película. En la entrada de las salas se pueden ver
en vitrinas representaciones de los muñecos en 3D, algunos
de ellos están hechos a mano y otros a impresora de 3D.
Dentro de cada sala podrás ver algunos de los principales
bocetos que impulsaron el proyecto de esa película, en algunas salas también hay algunas pantallas en las que puedes
ver cómo son estas películas sin color, solo con dibujos a lápiz, o pantallas en las que puedes y escuchar dando su opinión sobre el proyecto que realizaron.
Esta exposición ya se había presentado antes en Nueva York
por el 25 aniversario de Pixar. Gracias a la gran acogida de
los neoyorquinos la exposición también se ha venido a Madrid por unas semanas.
Recomiendo a todos ir a esta exposición, sobre todo a los
amantes del cine.
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Las colas merecen la pena, aunque recomiendo a los que
sean clientes de La Caixa que hayan comprado su entrada
anteriormente, ya que si no seguramente tendrás que esperar más de una hora esperando y todo eso para no entrar ya
que los que ya tenían entrada o son clientes de La Caixa tienen preferencia.
Los horarios son: De lunes a domingo, de 10.00 a 20.00 h en
el Caixa Forum.

Diego Casado 6º Primaria

Analfabetismo
Analfabetismo según las Naciones Unidas es la incapacidad
de leer o escribir una simple frase en ningún idioma. En los
años noventa el porcentaje de analfabetismo era del 16%.
Una razón de que haya bajos niveles de alfabetismo es la
falta de educación.
El 49% de los niños en los países no desarrollados es
analfabeta y probablemente no aprendan a leer y a escribir nunca. 80 millones de niños nunca irán a la escuela
en el sur de Asia y África Subsahariana.
Está directamente relacionado con la pobreza y el subdesarrollo. Asia es el continente con mayor nivel de analfabetismo, más de 600 millones de personas. Sólo en India hay
más de 350 millones de personas analfabetas.
La gente sin educación continúa el ciclo de la pobreza, ya
que la pobreza causa el analfabetismo y el analfabetismo la
pobreza.
Hay muchas causas del analfabetismo pero las más importantes son los problemas de dinero, eso significa que si alguien no tiene medios de sustento antepondrá la obtención
de comida antes que aprender a leer y escribir.
Otra gran causa son los factores geográficos de algunos lugares. Algunas personas viven en sitios que no tienen cerca
algún colegio y el más cercano está a unos cuantos kilómetros, así que las familias no envían a estudiar a sus hijos.
Una minoría de personas piensa que la educación no sirve
para nada y solo enseñan a sus hijos las habilidades que necesitan para ganarse la vida.
Todo el mundo debería poder aprender a leer y a escribir,
actualmente es uno de los mayores problemas de nuestra sociedad a pesar de que sea un derecho básico desde
1948.

Las personas que tienen este problema tienden a recluirse
socialmente. Además es muy probable que acaben trabajando en puestos poco remunerados en comparación con los
de personas con un mayor grado de educación.
Según el periódico La Razón en España hay más de 840.000
analfabetos, el 70% mujeres. La mayoría de estas personas
tienen más de 70 años.
Algunas organizaciones como Unicef están a favor de la alfabetización y se encargan de facilitar el acceso a la educación.

Ana Solbas 3º ESO

Brasa y Leña
Brasa y leña es un restaurante con un servicio
muy diferente a lo habitual en los españoles. Éste
servicio se llama rodizio.
En estos restaurantes la comida principal es la carne que
está pinchada en espadas. Se pincha un trozo de carne en
cada espada para meterlo en un aparato que está siempre
dando vueltas sobre un fuego para que la carne se cocine.
Para está tarea se necesita una persona muy especializada
porque hay más de veinte espadas y tiene que estar atento a
cada una de ellas. Cuando le viene una carne cruda le echa
sal y la pone más cerca o más lejos del fuego según haga
falta para que se haga. Esta persona pone las espadas sobre una mesa cuando las carnes ya están hechas, eso significa que están listas para servirse. Los camareros cogen la
espada, un cuchillo y un pequeño plato para apoyar la espada y se la sirven a los comensales.
Los comensales tienen una pequeña carta con letras por las
dos caras. En una pone "Go" y eso significa que los camareros pueden empezar a echar carne. Lo hacen cogiendo el
cuchillo y poniéndote pequeñas tiras de carne en el plato. El
comensal tiene derecho a comer toda la carne que quiera
hasta que se llene. Cuando no puede comer más se da la
vuelta a la carta y en el reverso pone "Stop", eso significa
que ya no quiere más. A partir de ese momento, los camareros no ponen más comida, recogen los platos y sirven el postre. Mientras los camareros sirven la carne se puede elegir lo
que se desea y lo que no, pero se puede seguir comiendo.
La comida viene acompañada de guarniciones como ensalada, patatas fritas, arroz, frijoles...
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A mí me ha gustado mucho el restaurante y se lo recomiendo
a todo tipo de personas y para los niños en especial porque
es un restaurante muy diferente del Burger King o el McDonals. La comida es muy variada, aunque hay algunas muy
grasientas, pero la mayoría no tienen grasa porque están hechas en el fuego. El restaurante está genial, pero si alguien
va le aconsejo que no coma demasiado, porque después le
puede doler la tripa.

Creo que es muy bueno los jóvenes estén intentando hacer
cosas como estas para ayudar a la humanidad. Deberían
seguir su ejemplo muchas personas.

Mónica García Laguna 1º ESO

Biólogo propone invertir el ADN de las
aves para crear dinosaurios

Pablo López 1º ESO

Clases sin humo
Clases sin humo es un programa para estimular la prevención del tabaquismo entre los alumnos de la ESO, con el fin
de retrasar la edad de contacto con el tabaco.
Nosotros en el Colegio Ramón y Cajal, estamos trabajando el
tema con la psicóloga de 2° ESO, todos los viernes durante
la media hora de tutoría hablamos sobre esto y se nos advierte de los riesgos del tabaco. Además el programa ofrece un
concurso en el que preparamos un cartel relacionado con el
tema, que conciencia de esto.
El programa me parece una gran idea ya que informa a los
alumnos, para que al menos si prueban el tabaco sean conscientes de sus actos y los problemas que éste puede acarrear.

María Mir 2º ESO

CON 16 AÑOS DESCUBRE METODO
PARA PREVENIR EL CANCER
Jack Andraka tiene 16 años y ha descubierto un método para detectar el cáncer, que solo cuesta 3 centavos.
Cuando tenía 13 años perdió a un ser querido y desde entonces ha empezado su investigación. Tres años más tarde descubrió la forma. Este método solo dura 5 minutos y detecta si
tienes cáncer de páncreas, de ovario o de pulmón.
Es un sensor de papel, a través del cual se detecta la proteína mesotelina que se encuentra en la sangre de los enfermos de estos tipos de cáncer. La prueba es un 100% fiable.

Un bioquímico británico supone que las propiedades genéticas de las aves contemporáneas podrían ser la clave para la
vuelta a la vida de los dinosaurios, que se extinguieron hace
65 millones de años.
El doctor Alison Woollard cree que sería posible reconstruir los genomas de los dinosaurios alterando el ADN de
las aves.
"Sabemos que las aves son los descendientes directos de
los dinosaurios, según lo que se ha podido demostrar por
una serie de hallazgos fósiles que comprende la evolución
del linaje desde las criaturas como el Velociraptor o el
Tyrannosaurusrex a las aves voladoras actuales", dijo Woollard, de la Universidad de Oxford.
Mencionó en particular al Archaeopteryx, que vivía hace 150
millones de años y cuyo nombre significa 'ala antigua', como
evidencia de transición entre los dinosaurios y las aves.

En la película 'Parque Jurásico' los científicos reprodujeron dinosaurios extrayendo el ADN de
mosquitos conservados en ámbar durante millones de años y empalmando la cadena al ADN de
la rana.Este enfoque es imposible en la realidad
dado que el ADN no puede sobrevivir 6,3 millones de años
Por esta razón el científico se plantea "invertir la evolución"
alterando los genes para guiar el desarrollo de la cría de un
ave y de la cría de su cría y así sucesivamente, hacia atrás.
Este caso me parece muy interesante , pero todavía nos queda por ver si lo consigue o no.

Paula Lastras 1º ESO
Se presentó en 200 laboratorios y fue denegado, pero al
final fue aceptado en la universidad de Johns Hopkins.
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Resiste

El Esquí

LA DURA ELECCION DE LOS JOVENES ANTE LA ELECCION DE LA DROGA

El esquí es un deporte de montaña que se está haciendo cada vez más popular. Éste es un deporte que tiene un poquito
de riesgo pero es muy divertido. Este es un deporte de montaña en el que tienes que llevar unos esquís y bajar por las
pistas que tienen diferentes colores según su dificultad. El
esquí se aprende rápido y si te gusta ya esquiarás en pistas
difíciles muy pronto. Es una sensación de velocidad increíble
y eso que no tiene mucho riesgo, bueno, depende de la persona.

Aunque no lo parezca estamos rodeados de drogas. La mayor parte de la gente piensa que las drogas son sola y únicamente las pastillas, pero hay otras drogas que nos afectan
mucho más de lo que parecen. Estas son el tabaco y el alcohol.
Muchos jóvenes empiezan, desde edades muy tempranas, a
consumir este tipo de droga. Lo que no saben es cómo estas
drogas afectan a su cuerpo.
Otras drogas, también muy comunes, son las bebidas energéticas que se venden en muchas de las tiendas de alimentación que hay por las calles de, prácticamente, todo el mundo. Estas bebidas incluyen algunas de las más conocidas
como: el monster, el burn, el Red Bull, el rockstar…

Otra de las modalidades de esquí es el slalon o el esquí alpino, el tipo de esquí más famoso del mundo. Se trata de ir lo
más rápido que puedas haciendo curvas señaladas con
unos palos. El esquí es un deporte olímpico de invierno y este año habrá tres modalidades el esquí alpino o slalon, el esquí de fondo, y el esquí de estilo libre.
Este es el final de mi artículo, espero que os haya gustado.

Aunque, sin duda, las drogas más comunes de todas son los
medicamentos, que, aunque no lo parezcan, si no se toman
debidamente, pueden causar diferentes efectos, según con
qué te la tomes.

Pablo Deike 1º ESO

Uno de los efectos más peligrosos que pueden causar las
drogas es la adicción, lo que puede llevar a la drogodependencia, que afecta a los comportamientos sociales de la persona.

El hormiguero es un programa de televisión que lo ponen en
la tele los días lectivos, es un programa para todos los públicos y lo emiten en Antena 3, después del tiempo. Dura una
hora y el presentador se llama Pablo Motos. Además también hay unas mascotas oficiales del hormiguero que son
dos hormigas moradas de peluche que se llaman Trancas y
Barrancas. El estudio en el que graban el programa se encuentra en la calle Alcalá en Madrid, y se puede asistir como
público al número de teléfono que aparece en la pantalla durante el programa.

Hay muchos niños que empiezan con el alcohol desde que
son pequeños, especialmente, a los trece años. A esta edad
se comienza a consumir alcohol. Generalmente, los chicos y
chicas de esta edad comienzan a consumir debido a problemas o con los amigos o con la familia.
Para que esto no ocurra, lo más importante es que los jóvenes deben sentirse arropados por sus familiares y compañeros, para no intentar llenar su vacío del corazón con drogas.
También existen compañías como Drogas o tú que van concienciando a gran parte de los jóvenes de los colegios.
Y con este artículo intentamos hacer llegar este mensaje a
todos los jóvenes y adultos consumidores de algún tipo de
droga:
¡RESISTE!

Álvaro Cerrato 4º ESO

El Hormiguero

El Hormiguero es un programa de humor. Todos los días viene un invitado especial de cualquier parte del mundo. En la
primera parte del programa el presentador y el invitado especial hablan de qué tal les va la vid y a continuación hacen
diferentes números de juegos o experimentos divertidos.
A mí este programa me gusta porque es muy entretenido,
me encantan los diferentes juegos y las diferentes pruebas que hacen, también así puedo conocer más a las diferentes personas famosas que vienen al programa. Pero
lo que menos me gusta de este programa es la hora a la
que lo emiten porque cuando lo veo, luego, por la mañana, tengo mucho sueño.

Manuel Márquez 1º ESO
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El robot periodista de Los Ángeles

Despilfarro de comida

Un robot periodista en Los Ángeles (Estados Unidos) ha
sido capaz de publicar el primer artículo del pasado 17 de
marzo del 2014, cuando un terremoto de 4,4º en la Escala
Richter afectó a la ciudad de Los Ángeles. En este artículo voy a hablar sobre este increíble ser, capaz de conseguir y elaborar la información necesaria en cuestión de
minutos.

7,7 millones de toneladas al año de comida son desperdiciadas en España, cifra que se queda corta al lado de las 1.300
millones de toneladas de alimentos despilfarrados en todo el
mundo. En el momento en el que estamos, estas cantidades
suenan irreales e incompresibles, pero es cierto, cada vez
hay más gente que pasa hambre y más comida que se desperdicia. Con toda la comida que no se aprovecha, se podría alimentar a las 1.000 millones de personas que se acuestan todos los días sin comer nada.

El pasado 17 de marzo del 2014 se produjo un terremoto de
4,4º en la Escala de Richter en la ciudad de Los Ángeles (Estados Unidos). Nada más producirse, un robot, llamado Quakebot, elaboró un artículo hablando de este tema, y pocos
minutos después fue enviado a “Los Ángeles Times”.
Anteriormente Ken Schwencke había creado un algoritmo
(máquina robótica), el Quakebot, para que fuese capaz de
realizar un artículo en muchísimo menos tiempo que cualquier humano en la Tierra.
Cuando llegó el 17 de marzo del 2014, con la noticia del terremoto, Quakebot fue capaz de coger información del Servicio Geológico de EE.UU. (USGS), para incluir los datos en
un plantilla y así fue capaz de generar un artículo breve.
A continuación Ken Schwencke, cuando lo hubo revisado en
3 minutos, y ver que estaba totalmente correcto, se lo mandó
a la editorial de “Los Ángeles Times”, y estos lo publicaron,
siendo los primeros en hablar sobre este tema. ¡Habían conseguido un récord periodístico gracias a un robot periodista
fabricado por Ken Schwencke!
En mi opinión la fabricación de ese robot, por parte de Ken
Schwencke, fue un gran salto para el ser humano, al poder
acelerar el proceso de publicación de un artículo. Estos avances tecnológicos nos están favoreciendo infinitamente, ¡son
nuestros robóticos ayudantes!
Pero también hay que tener en cuenta que los robots son un
problema, porque realizan las tareas difíciles por nosotros
(que puede estar bien), pero eso puede reducir nuestro espíritu de esfuerzo. Además, nos volveremos dependientes y no
sabremos solucionar un problema por nosotros mismos. Y
por último, pero no por eso menos importante, los robots se
pueden volver contra nosotros y atacarnos.

Alberto Rama Félix 4º ESO

España tira a la basura 7,7 millones de toneladas al año, 163
kilogramos de media por persona.
Europa y Estados Unidos producen el doble de alimentos
que necesitan sus habitantes para abastecerse, con lo cual
toda la comida que sobra se tira. Estamos en un momento
difícil y, poco a poco, la imagen de gente recogiendo comida
de los contenedores es más común. Los principales despilfarradores son los grandes comercios, ellos tiran cualquier alimento que esté próximo a su fecha de caducidad, en vez de
donarlo a organizaciones o a gente sin recursos. Como ésta
hay infinidad de alternativas que contribuirían a que todo el
mundo que no puede acceder a una buena alimentación tuviese comida a su disposición.
Otra manera de no malgastar comida es comprar simplemente lo que te vayas a comer y no dejarte influenciar por las
campañas de venta de las empresas, que muchas veces
nos convencen y compramos productos que más tarde no
vamos a consumir.
El hambre en el mundo es uno de los problemas más relevantes hoy en día, alrededor de 870 millones de personas pasan hambre, en cambio los países más desarrollados se pueden permitir el lujo de tirar grandes cantidades de comida,
en países como china, se considera una falta de respeto hacia el cocinero dejarse comida en el plato.
Gran cantidad de asociaciones luchan, día a día, para que
todo el mundo tenga la posibilidad de comer, además algunos negocios donan comida al banco de alimentos, que realiza una gran acción ofreciendo comida a la gente que la necesite.
Recordad que hay muchas maneras de ayudar a crear un
mundo mejor, fáciles y disponibles para todos.

Paula Yago 3º ESO
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Los Vídeojuegos
En la sociedad actual se observan en muchos hogares la existencia de videojuegos los cuales son la primera opción de entretenimiento cada día.

Personalmente me parece muy interesante y una buena idea
que ayuda mucho a saber cómo comportarse en algunas situaciones. La única pega es que podrían ser un poco más
dinámicas las pruebas que hay, ya que la mayoría son de tipo
test.

En muchas ocasiones el comportamiento de los niños se ve
afectado por esto y en algunos casos sirve para distanciarse
de la familia.

Alejandro Bravo 3º ESO

La historia de los videojuegos tiene su origen en la década de
1940, cuando tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, las
potencias vencedoras construyeron las primeras supercomputadoras programables con el ENIAC de 1946. Los primeros
intentos por implementar programas lúdicos, inicialmente fueron programas de ajedrez. Los primeros videojuegos aparecieron en la época de los 60, y desde entonces el mundo de
los videojuegos no ha dejado de crecer y desarrollarse.

Hace poco murió en Johannesburgo, el expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. Este, además de ser presidente del
país, fue el hombre que derrotó al racismo, y el padre de la
democracia. No fue un líder más, sino que fue uno de los líderes que no sólo trataba sobre la política, uno que defendía
que se debía ver más allá del color de la piel, que todos somos iguales.

Los videojuegos no son perjudiciales como tal, en muchas
ocasiones pueden enseñarte nuevas cosas, o disfrutar de jugar en familia o con amigos, pero todo en exceso es malo.
Cuatro de cada diez niños se declaran sedentarios en su tiempo libre. Esto se debe al tiempo que pasan en casa jugando a
videojuegos, viendo la televisión o metidos en las redes sociales.

Nelson Mandela

Este hombre tuvo una vida muy dura, no sólo por el hecho de
ser negro en una época de racismo, sino porque sus ideales
de igualdad y justicia, le costaron una pena de cárcel de 27
años. Además, pasó esos 27 años en una celda con un espacio inhumano, 4x4 metros.
Líderes de todo el mundo homenajearon a Mandela en una
ceremonia de 4 horas de duración.

Hoy en día los videojuegos influyen mucho en la vida de los
jóvenes y pueden causar varios problemas como el sobrepeso. Se ha demostrado un aumento de la obesidad infantil,
que ya afecta al 40% de las personas de 2 a 24 años.

David San Miguel 3º ESO

En mi opinión los videojuegos no son perjudiciales siempre,
tan solo hay que saber utilizarlos.

Nacho, un niño de 2 años que vive en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), es un claro ejemplo de entrega infatigable.

Cristina Anaya 2º ESO

Conectados
Conectados es un juego online y gratuito desarrollado por la
Comunidad de Madrid con el fin de ayudarte a saber cómo
reaccionar a las cosas que ocurren en el mundo de internet.
Por ejemplo desde a quién responder en las redes, hasta cómo esconder tu personalidad para que la gente no sepa cómo eres o dónde te encuentras, dónde quedas o incluso dónde vives. Lo único que necesitas es un correo y podrás jugar
todas las veces que quieras. Hay 5 pruebas y cuando las has
completado pasas a la última prueba que consiste en un
tweet que defina todo lo que has aprendido en las 5 pruebas
que has realizado.

Recogida de tapones

Desde que a Nacho le diagnosticaron hace poco más de un
año el síndrome de Dent, una enfermedad rara ligada al cromosoma X, no ha dejado de pelear para encontrar la forma
de sanarse. Por eso, cuando los médicos le propusieron a su
madre, Eva, que intentara buscar fondos para que se comenzara a investigar la extraña mutación de este mal que padece
el niño, no se lo pensó dos veces y se puso manos a la obra
a recoger tapones.
Necesitan tapones porque ese plástico, el de los tapones, se
puede vender para ganar dinero y así, Nacho podrá reunir el
dinero necesario para vivir.
Apoyemos esta iniciativa y ¡todos a reciclar tapones!

Miriam Casado 1º ESO
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"Yo, mí, me, conmigo"

Ten cuidado con tu contraseña

La última moda en fotografía

La Agencia de Seguridad Nacional (NSA)
de EE.UU. trabaja en la construcción de un
ordenador cuántico que puede descifrar
cualquier contraseña, incluso las de más
alta seguridad, reveló la contraseña secreta
del diario The Washington Post.

¿En cuántas ocasiones hemos visto a una persona posar, para una foto que se hace ella misma?, y, ¿cuántas veces hemos hecho nosotros exactamente lo mismo? No nos debe
parecer extraño, pues esto es una moda habitual que, diariamente, muchas personas hacen.
Por eso mismo, a esta época en la que vivimos se la conoce
como "Generación Yo", porque no es más que eso, el deseo
constante de mostrar a los demás una foto nuestra, porque
la cosa no acaba en el momento en que haces la foto, sino
cuando miles de personas, mejor dicho usuarios, la ven en
las redes sociales más actualizadas, como son: Instagram,
Twitter, Tuenti...
Es una fiebre que contagia a miles de jóvenes hoy en día, y
digo fiebre porque no considero positiva esta práctica. "Los
humanos nos pasamos el día buscando el reconocimiento
de los demás, ya sea a través de me gusta o retuits. Los móviles animan a la búsqueda de la autoafirmación por medios
que hasta ahora no existían", así lo define una psicóloga juvenil.

El desarrollo de la computación cuántica es un objetivo que
persigue desde hace años la comunidad científica y la Agencia de Seguridad Nacional, la Unión Europea y Suiza han hecho importantes avances en la última década.
Un ordenador cuántico es mucho más rápido que uno común, tanto que es capaz de descifrar todas las formas de
codificación, incluso las de más alta seguridad que se emplean para proteger secretos de Estado, transacciones financieras, e información médica y de negocios.
Con este artículo te queremos advertir de que tengas mucho
cuidado con las contraseñas. Ninguna está a salvo.

Miriam Casado 1º ESO

Y es que aquellos que se fotografían a sí mismos con la finalidad de colgarlo en una red social, son personas con una
autoestima baja, que necesita la opinión de los demás, el
reconocimiento.
El primer selfie fue tomado en 1920 y como podemos
comprobar inició la revolución del siglo XXI por parte de
los adolescentes.
Ya puede ser en una playa, de excursión, de espaldas, en la
habitación, ¡hasta en clase!, miles y miles de instagramers
no sacian su sed de fotos, porque Instagram es la red social
con más usuarios practicantes.
Además, fue elegida como "palabra del año", en 2013, por
Oxford English Dictionary, y, si la sociedad continúa igual,
quizá también sea la del 2014. Quizá podríamos responsabilizar a la evolución de la tecnología de que la juventud actualmente se haga tantas "autofotografías".
Pero hay una cosa que está clara, y es el ego que invade a
miles de adolescentes que posan frente a un espejo o a una
cámara cuyo botón aprietan ellos mismos.

Olga García 2ºESO
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