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ECIENTEMENTE me han pedido
que presente un estudio relativo a la experiencia del Colegio
en lo referente a la co-educación. La
revisión de toda la documentación
que he acumulado sobre el tema y el
diálogo con profesores y alumnos me
han hecho volver a considerar la cuestión.
Cuando apostamos en 1960 por la coeducación, el medio social era claramente adverso. Tanto la enseñanza
pública, como la privada estaban
separadas, de hecho nosotros tuvimos que legalizar dos colegios, uno
femenino y otro masculino, dentro
del mismo edificio. Unos pocos centros más, que yo sepa no más de dos,
se atrevieron a soslayar el marco
legal y juntar chicos y chicas. Hoy en
día las cosas se han tornado a la
inversa y a quienes hoy se tiende a
poner en tela de juicio, es a los que
quieren volver a la enseñanza separada.

R

en estas líneas revisar
las razones por las que, tras
casi 50 años de experiencia,
sigo creyendo en que es oportuno
mantener una apuesta por la enseñanza con alumnos de ambos sexos en el
aula.

Q

La sociedad cambia, se hace mejor, cuanto
mejores sean quienes hagan el futuro.

VIDENTEMENTE, los chicos y las
chicas no eran iguales, había y
hay que saber tratar sus problemas evolutivos y sociales de una
manera diferenciada, pero para eso no
es necesario separar. Lo que es preciso
es conocer los problemas que habrá
que ir tratando y prever quién los va a
abordar dentro de la estructura escolar.

E

“Parte del aprendizaje de la
vida en sociedad, consiste en
comprender y acostumbrarse
a tratar con naturalidad a
los de otro sexo”

UERRÍA

Pasado el tiempo, cuando hago balance de mis experiencias, pienso que la
gran mayoría de mis alumnos supieron vivir juntos. Solo unos pocos,
quizás por lo extraordinario de la
situación no pudieron entender con

normalidad esta convivencia. Por el
Colegio han pasado excelentes alumnos y excelentes alumnas; hubo procesos de liderazgo grupal muy variados,
tanto alumnos, como alumnas han
ejercido su capacidad de influir en las
decisiones del grupo.
No veo que haya perjudicado a los
chicos que sus compañeras madurarán más rápidamente, ni que
hayan renunciado a centrarse en sus
estudios porque se sintieran incapaces de competir con sus compañeras.
en este apretado resumen de
mis opiniones sí querría hacer
un matiz. Creo que en muchos
casos se ha asumido la co-educación
sin un programa de trabajo asociado a
esta decisión. En las relaciones entre
chicos y chicas no vale todo. Ha de
hacerse hincapié en los valores del
respeto mutuo, en mantener las formas, en separar los aspectos académicos de los sentimentales. Una escuela
no es un lugar donde se viene a buscar novio o novia. Por tanto, sin un
clima de exigencia académica y exigencia en valores, esta opción naufraga y eso es lo que temen muchas familias que ahora prefieren regresar a la
enseñanza separada.

P

ERO

Breves y diversos
-Una vez más campeonas de Deporte
Divertido. Nuestras alumnas de 6º de
Educación Primaria han quedado primeras
en el concurso interautonómico de Deporte
Divertido. Está claro que no hay más secreto que el de la perseverancia y el entrenamiento.
-Sesión extraordinaria del MEP. El Modelo
de Parlamento Europeo es una organización que, a través de la simulación de sesiones parlamentarias pretende introducir a los
jóvenes en la problemática de los parlamentarios que debaten las grandes decisiones
que nos afectan a todos. Ventura Anciones,
Jose Miguel de Haro y Beatríz Vazquez de
primero de bachillerato fueron seleccionados para participar en esta sesión.
-Almudena Gutierrez y Juan Villegas.
Hemos pasado muchos años con ellos. Son
una parte muy importante de lo que hemos
logrado ser, será muy difícil estar sin ellos,
pero inexorablemente llega la hora de su
jubilación. Muchas gracias por todos estos
años de esfuerzo y colaboración.

Nuestra portada

Mi primer argumento en aquellos
años fue que “lo natural era vivir juntos”, que la vida en sociedad es así y
que parte del aprendizaje de la vida
en sociedad consiste en comprender y
acostumbrarse a tratar con naturalidad a los de otro sexo.

-Concurso de mini-empresas. Desde la asignatura de “Iniciativa Empresarial” se prepararon cuatro proyectos de empresas, de los
cuales uno quedó entre los diez primeros de
España en el concurso que convocó la
Fundación Junior, bajo el lema “ aprender a
emprender”. La empresa ganadora fue PC
Eassy, cuyo objetivo era conseguir que las personas mayores rompieran la brecha digital.

-Exámenes públicos de Inglés. 250 alumnos
se presentaron a los diferentes niveles de las
pruebas del Trinity College y la universidad
de Cambridge. Todos los alumnos de los
que se conocen las calificaciones aprobaron
con buenos resultados.
-Big challenge. 87 alumnos de la ESO se presentaron a este multitudinario concurso.
Julio Aramburu, de 1º de ESO, quedó clasificado 8º de Madrid Nerea Maestú, de 2º de
ESO, quedo clasificada 5ª de Madrid y 15ª
de España.
-Día de la Tierra. El departamento de
Ciencias conmemoró el día con una tarea
colectiva, los alumnos levantaron un muro
con ladrillos en los que escribían qué
hacían ellos para proteger el medio
ambiente.
-El Patrimonio del otro. Se trataba de que
los alumnos se interesasen por las tradiciones y costumbres de los países de los que
procedían sus compañeros extranjeros. En
siete clases del Colegio se realizó este trabajo, que se presentó al Foro
Iberoamericano del Patrimonio, resultando
seleccionado nuestro centro entre los mejores.
-Concurso de lectura en público. El
Departamento de Lengua desarrolló este
certamen para promover el interés en la
expresión oral por parte de nuestros alumnos.

-Día del Deporte. Tuvo lugar el domingo
día 26 de abril, de nuevo hubo una gran
participación de alumnos de todas las edades, lo que permitió que pasásemos una
magnífica mañana en un clima de armonía
y amistad. Los profesores de Educación
Física se hicieron cargo de la organización
y los miembros de la Asociación de Padres
nos dieron el apoyo logístico y los premios.
-Reuniones de antiguos alumnos. En estos
días se celebran las reuniones de antiguos
alumnos dirigidas a las promociones del 99
y del 89, que tendrán lugar respectivamente
el 5 y el 26 de junio. En estos encuentros
tenemos ocasión de saber qué ha sido de los
que se formaron con nosotros. Algo de primera importancia, pues el futuro de los
alumnos es lo que realmente da sentido a
nuestra actividad educativa.
-Rastrillo solidario. los trabajos colectivos
que han estado colgados en la exposición en
cursos pasado se subastarán con el fin de
obtener fondos para el orfanato de
Ukwama, en Tanzania, con el que estamos
hermanados. Agradecemos vuestra colaboración.
-Olimpiada matemática. Se presentaron 132
alumnos a la nueva edición de la prueba en
su fase escolar, los cuatro mejores de cada
nivel se presetaron a la fase autonómica y
los resultados fueron buenos. Paula
Sardinaro quedó segunda de su categoría.
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Actividades escolares

Trescientos alumnos de la ESO se someten
a un estudio sobre estilos de aprendizaje
Investigación con los profesores sobre estilos de enseñanza
Cada persona aprende de una manera distinta. Este es un hecho evidente que cualquiera suscribiría apoyado en el sentido común y la
observación cotidiana: hay personas que tienden a estudiar a primera hora de la mañana, mientras que otras prefieren sesiones nocturnas; hay aprendices que atienden a las explicaciones tomando continuas notas escritas, mientras otros retienen la información simpleen definitiva, una gran variedad de “estilos de aprendizaje” entre los alumnos y alumnas, entendidos como “preferencias relativamente estables en las personas sobre el modo en que
producen y/o reciben la información”. De manera
análoga existen diferentes “estilos de enseñanza”
entre los docentes. Un ejemplo cotidiano: cuando te
presentan a alguien, ¿qué es más fácil recordar después?, ¿la cara, el nombre, o la impresión que esa persona te produjo?

H

AY,

Doble objetivo
Durante este curso 2008/2009 hemos puesto en marcha
una investigación aplicada sobre los Estilos de
Aprendizaje en la Educación Secundaria Obligatoria
con un doble objetivo:
- Conocer el estilo de aprendizaje predominante en
cada alumno y alumna; y, por extensión, un “mapa de
estilos” de cada grupo-clase.
- Adecuar las estrategias de enseñanza de los profesores a los estilos de los alumnos, con la premisa de no
dejar desatendido ninguno de ellos.
Para abordarlo, el primer paso consistió en elegir entre
los muy diversos sistemas clasificatorios de
los estilos de aprendizaje. Finalmente seleccionamos los dos sistemas siguientes:
Sistema
Vark.
Describe a los alumnos
en función de su sistema sensorial preferente a la hora de captar y
ofrecer la información.
Y los clasifica en las
siguientes categorías:
visuales, orales/auditivos, lectoescritores y
kinestésicos.
- Sistema Chaea. Parte
de una representación
del aprendizaje como
un ciclo de cuatro
fases:
a)
Fase
activa
(relación
lúdica,
espontánea y desestructurada con el objeto de aprendizaje).
b)
Fase reflexiva
(observación exhaustiva y sistemática del
objeto de aprendizaje).
c)
Fase teórica
(inclusión del objeto
de aprendizaje en un
marco teórico).
d)
Fase pragmática (utilización del conocimiento sobre el objeto de
aprendizaje para fines prácticos).
El Sistema Chaea describe y clasifica a los alumnos en
función de su fase de aprendizaje preferente y así surgen los alumnos activos, reflexivos, teóricos y pragmáticos.

mente escuchándola; hay alumnos que comprenden mejor los contenidos a través de ejemplos concretos y cercanos, mientras que otras
necesitan una ley o marco teórico general; están los que se enfrentan
a una pregunta de examen y visualizan la página donde se encuentra la respuesta, y están los que ponen en marcha en su cabeza una
voz que es su memoria auditiva reproduciendo la contestación.

La Psicopedagogía aspira a ser una ciencia y como
tal debe realizar mediciones de los conceptos que
maneja. Ese fue nuestro siguiente paso: construir o
adaptar sendos instrumentos de medida para los
sistemas seleccionados; resultaron dos cuestionarios
on-line que fueron aplicados a los aproximadamente
300 alumnos de la ESO en el Aula de Informática.
Por ejemplo, uno de los ítems del Cuestionario Vark
era:

estilos de aprendizaje, existen diferentes estilos de
enseñanza. Así, los profesores, inconscientemente,
pueden favorecer a los alumnos con estilos de aprendizaje similares al suyo, o promover un estilo determinado. “Un profesor consciente de su estilo de enseñanza y de los diversos estilos de aprendizaje de sus
alumnos, tratará de ser más completo y versátil, de
adaptarse y no desatender la variedad estilística del
aula”.

No estás seguro de si una palabra se escribe de una
manera o de otra (por ejemplo, si se escribe transporte
o trasporte). ¿Tú qué harías?:
a) Visualizaría las dos palabras en mi mente y elegiría
aquella cuya imagen me resultara más familiar (estilo
visual).
b) Repetiría y “escucharía” en mi mente o en alto las
dos palabras y elegiría la que suena mejor (estilo
oral/auditivo).
c) Buscaría la palabra correcta en el diccionario (estilo
lectoescritor).
d) Escribiría ambas palabras en una hoja y elegiría la
que crea correcta (estilo kinestésico).

De la teoría a la práctica

Finalmente hemos procurado dar el difícil paso desde
la teoría hacia la práctica y, para ello, hemos desarrollado las correspondientes estrategias Vark y Chaea,
en varias unidades didácticas de distintas asignaturas
de la ESO:
- 1º ESO: Ciencias de la Naturaleza; desarrollamos la
UD “Los Animales Invertebrados” en el sistema Vark.
- 2º ESO: Ciencias Sociales, Geografía e Historia; desarrollamos la UD “Las Sociedades Humanas” en el sistema Chaea.
- 3º ESO: Matemáticas; desarrollamos la UD “Rectas e
hipérbolas” en el sistema Chaea.
- 4º ESO: Historia; desarrollamos la UD “La
Guerra Fría” en el sistema Vark.
Como complemento a
la investigación hemos
comenzado igualmente
a promover entre los
docentes el uso de los
mapas conceptuales
interactivos,
herramienta que puede servir de aglutinador de
los distintos estilos de
aprendizaje ya que, en
su interior, los mapas
son capaces de albergar todo tipo de lenguajes y formatos
(fotos, grabaciones de
audio, enlaces, textos,
tablas, esquemas, vídeos…). Los mapas conceptuales interactivos
se convierten así en
potentes recursos para
la generación de conocimiento colectivo.
El Colegio se define
como “comunidad de
aprendizaje”, con el
camino emprendido
durante este curso pretendemos dar un paso
más y llegar a ser una
Mapa conceptual interactivo sobre la U.D. de 2º E.S.O. “Las Sociedades Humanas” auténtica “comunidad
(de estilos) de aprendizaje”.
Posteriormente realizamos una formación para los
profesores de la etapa de Educación Secundaria sobre
Marcos ROMÁN GONZÁLEZ
Estilos de Aprendizaje; formación que trató de transPsicopedagogo, ex-alumno y actual colaborador del Gabinete
mitir la idea de que, al igual que existen diferentes
Psicológico
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Antiguos alumnos

Adiós a la promoción 2009
Cada promoción que nos deja se lleva una parte de lo que somos. A continuación os presentamos los discursos que los alumnos pronunciaron durante el acto. Entre bromas y aplausos, pero también con seriedad y cariño se despedían del que ha sido su colegio tanto
tiempo. El discurso de graduación los realizó Almudena Gutiérrez, directora de Primaria que también se despedía de nosotros.
Arriba: Alicia Martín durante
el discurso de los alumnos.
Abajo: foto de grupo de la
promoción del 2009

Indios y vaqueros
UANDO entré en el Colegio en 1994 no me imaginaba que iba a pasar aquí los siguientes quince años de mi vida. Llegué muy emocionada
porque por fin sería tan mayor como mis hermanos,
que llevaban ya unos años. Supongo que entonces no
sabía muy bien dónde estaba, pero hoy tengo muy
buenos recuerdos de mi infancia en el Colegio.
Recuerdo con mucho cariño a Reyes y su clase, donde
conocí a muchos compañeros con los que he compartido estos años y que ahora son buenos amigos. Los
años siguientes con Carmina e Inmaculada fueron
muy felices. Los guiñoles que tanto nos hacían reír,
alguna que otra lección de cocina o los recreos destrozando los uniformes en el patio de arena son cosas que
no se me olvidarán. Salir al patio era toda una aventura. Desde el fuerte vigilábamos el patio de los mayores, que tan lejano veíamos. Nos sentíamos auténticos
vaqueros observando a los indios. Después, carreras
de aquí para allá, entre toros y jirafas, aunque al llegar
a casa mi madre se enfadara porque en mi habitación
se hiciera un nuevo patio de arena al quitarme los
zapatos. Esto era algo habitual en aquellos años.
Pero pronto nos convertimos nosotros en los indios
observados por los vaqueros. Por fin salimos al patio
de los mayores y nos vamos integrando en el mundo
del yo-yó, los tazos o los gogos aunque, antes de todo
esto, las pegatinas. ¡Cuántas pegatinas podíamos
coleccionar, de todas las formas, colores y tamaños, de
terciopelo, papel o de corcho, incluso aquellas que brillaban en la oscuridad! ¡Hasta las de las mandarinas
valían! Y para guardarlas, ochenta álbumes diferentes.
Al final llevábamos al Colegio más cosas para jugar en
el recreo que para trabajar en clase. Mientras los chicos jugaban al fútbol, nosotras jugábamos a las tiendas, donde vendíamos bellotas a cambio de palos, o
piedras por hojas. No importaba qué intercambiáramos. Nos parecían cosas valiosísimas. Pero lo que
nadie olvidará jamás de los recreos es el techo. ¡No
habremos pasado horas jugando en el patio cubierto a
ese juego! A ese juego que… ¿quién inventaría?
Jugábamos hasta que Juan Villegas nos decía que
parásemos, que fuéramos a jugar a otro sitio. Entonces

C

esperábamos a que se marchara para seguir jugando.
Porque el techo… era el techo.
De Primaria guardo especial recuerdo de Chiruca.
Las noticias comentadas, con las que casi siempre
nos ayudaban nuestros padres, el cuaderno de bitácora que rellenábamos cada semana, o las lecturas
con ella (“Daniel El Mochuelo”,…). Recuerdo su
humor y el día en que se cayó al suelo un mapa político de América que colgaba para que lo aprendiéramos, a lo que reaccionó diciendo: “América está por
los suelos”.
Después llegó Secundaria y el paso a la planta de
arriba. Fueron cuatro años en los que todos cambiamos y, después de adaptarnos a las distintas modas,
fuimos formando nuestra propia personalidad.
Las clases con Mari Carmen Unturbe fueron de las
más divertidas que he tenido nunca, junto con las de
Pilar Calvo. Cada explicación era una aventura. La
representación en vivo del efecto que sufren las
partículas con el eco y la reverberación era algo alucinante. No podré olvidar a ninguna de las dos.
Tampoco la alegría de Rocío Mingo.
En Bachillerato la cosa cambia. No podemos perder ni
un minuto. Empiezas a querer que se acabe el curso,
pero miras atrás y te das cuenta de lo bien que lo has
pasado estos años y los amigos que has hecho. Por
supuesto, no podemos olvidar las clausuras y el
esfuerzo que hacen los profesores, especialmente
Menchi, año tras año para que todo salga bien.
Menchi podrá asustar a veces, pero en el fondo nos
quiere y nos cuida a todos como una madre. Siempre
me gustaron las clases de pintura, con Antonio y
Carmen Álvarez, que ahora echo de menos. Con
Marian empecé a tocar el piano, cosa que sigo haciendo hoy. Por no hablar de los veranos que he pasado en
Almarza con Juan y Antonio.
En definitiva, llevo aquí toda mi vida y son tantos los
recuerdos que tengo que me resulta imposible citarlos
todos y, afortunadamente, la gran mayoría son buenos.
María GUTIÉRREZ BAS

“N

os habían preparado siempre para
sacarle el máximo partido al
Bachillerato y a la Selectividad”

Izquierda: foto de grupo en 2º de
Educación Primaria. Abajo: Aida
Fernández se dirige a sus compañeros
durante el acto de graducación.
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Toda la vida
poca gente de mi curso ha estado toda su
vida en el Colegio. Algunos lo empezaron en
Primaria o en la ESO. Incluso hay alguno que
se ha incorporado en Bachillerato, pero yo llevo aquí
desde los tres años. De esa época es difícil tener
muchos recuerdos, aunque he de reconocer que algunos no se olvidan fácilmente: la ilusión que nos hacía
ir a clases de natación, las clases de Religión del padre
Lage o esas inolvidables semanas de Almarza, París e
Italia.
Puede que estas cosas no sean lo más importante de
nuestra vida escolar, pero en realidad son las que vienen a mi mente cuando recuerdo aquellos años.
Educación Primaria fue una etapa llena de aventuras.
Aún puedo ver a todos mis profesores, incluidos los
que ya no están en el Colegio: las clases de sumas y
restas de Paula Merino; mi preparación a la Primera
Comunión con Manolo; Juan Villegas y el Gran
Maratón Chapón… y una larga lista. Lo cierto es que
aprendíamos de una manera muy dinámica, divirtiéndonos en un ambiente en el que cualquiera se sentía
cómodo dada la confianza y proximidad entre todos.
Luego llegó la ESO y con ella más responsabilidades.
Carmen Unturbe fue la profesora que nos concienció
de lo que nos esperaba y de todo lo que teníamos que
trabajar a partir de ese momento desde una perspectiva más moderna comunicándose con nosotros con ese
lenguaje adolescente que tanto nos caracteriza. Más
tarde fue Pilar Calvo la que nos dirigió como tutora
mientras nos contaba sus batallas con el
Ayuntamiento de Madrid por defender el medio
ambiente, pasando por las manos de Carmen
Andrada y sus inolvidables clases de Lengua hasta
finalmente llegar a la última tutora en la ESO: Rocío
Mingo con sus expresiones tan peculiares que nos
ayudaron a entender que los cursos que venían no
eran ningún juego.
Fue así como la mayor parte de nosotros consiguió
pasar al Bachillerato; en un curso lleno de dificultades pudimos comprobar que todo lo que nos habían

M

UY

Hoy es un día especial, los alumnos nos muestran sus mejores galas.
Como puede observarse las chics toman la primera posición.

“D

ido diciendo a lo largo de nuestra trayectoria escolar
se cumplía: en estos cursos ya no valía decir “la
media no cuenta”, porque realmente nos habían preparado toda nuestra vida para sacarle el máximo
partido a estos dos cursos de Bachillerato y a la
Selectividad. Desde luego no fue un camino fácil,
pero nos respaldaban profesores como Mario
Huete, que consiguió que las clases de Historia fuesen muy dinámicas; Leopoldo, que llenaba la pizarra de fórmulas de Economía; Beatriz Hermida con
su ayuda incondicional en Lengua, o Cuca Gómez,
que nos explicaba Matemáticas con su paciencia infinita.
Además, las actividades extraescolares y deportivas
han estado siempre presentes en el Colegio, ya que
desde que somos muy pequeños hemos recibido clases de gimnasia todas las semanas. Cierto es que cuando eres pequeño ese tipo de clases las coges con más
ganas que cuando eres mayor, dado que el nivel que
se exige es mucho más alto y tienes que trabajar en
todas y cada una de las clases si quieres aprobar el
Test de Cooper o superar cualquiera de las pruebas a
las que te sometes curso a curso.
La Clausura y el Día del Deporte siempre estarán en
mi mente, ya que creo que es, junto a la función de
Navidad (otra cosa que jamás olvidaré) una ocasión
en la que el Colegio entero participa, desde los más
pequeños hasta los de Bachillerato y en todo tipo de
actividades deportivas, a las que los padres también
están invitados.
Ahora que termino Segundo de Bachillerato y con ello
mi vida escolar, veo que todas las dificultades que he
tenido se ven claramente compensadas por la cantidad de cosas buenas que he vivido en el Colegio.
Permanecer aquí durante tantos años no sólo me ha
proporcionado la estabilidad que necesito, sino también esas amistades que sé que siempre tendré y una
cadena de buenos recuerdos que nunca olvidaré.
Belén POLVORINOS

etrás quedan muchos años de
convivencia, de crecimiento
personal, de amistad

Cambio de siglo, cambio de vida
L año 2000 fue clave en nuestras
vidas, suponía un cambio de
siglo. Pero para mí además, era el
año en que me incorporaba al Colegio
Virgen de Europa. Desde ese 7 de septiembre que llegué a la clase de Primaria
de 4º A, mi vida cambió por completo.
Los primeros días se me hicieron incómodos; no conocía a nadie y extrañaba a
mis compañeros de los últimos cursos,
pero recuerdo claramente, cómo una
niña llamada Andrea se acercó hablarme. Durante ese año, Andrea Quijorna
fue mi gran apoyo y mi gran amiga.
Jamás olvidaré cómo quedábamos por
la tarde para hacer los deberes que
Manolo nos mandaba diariamente.
Quinto de Primaria fue un gran cambio:
pasábamos al pasillo de los mayores.
Juan Villegas protagonizó ese año, para
mí y para toda nuestra clase, pues fue
nuestro tutor y creo que todos nos acordamos con simpatía de Pepito. Por fin
Sexto. Ya somos oficialmente los mayores. Gobernábamos el comedor, los
pasillos, el recreo… Todo estaba a nues-

E

tro favor. Este año significaba el cambio,
el último escalón en nuestra etapa de
Educación Primaria. He de reconocer,
que el viaje a Navarra fue uno de los
más divertidos que he hecho: el gran
maratón chapón, los puntos del águila… Cierto es que ninguno nos podemos quejar de nuestra etapa infantil en
este Colegio, pero pronto llegaría la
Secundaria y todo daría un giro importante. La manera en que todos aprendimos tanto en Primaria, fue gracias al
ambiente que los profesores se encargaron de crear, en el que no faltaban la
diversión y el interés.
Primero de ESO era lo más temido:
suponía pasar a ser los pequeños de
esta etapa y además éramos unos torpes. Los errores comenzaron desde el
primer día. Recuerdo como cuando
Jorge rezaba, todos le seguíamos a
coro, mientras el resto del comedor
callaba. Desde ese día olvidamos la oración. Carmen Unturbe se encargó de
dirigirnos por el buen camino, desde su
proximidad que nunca podíamos haber

imaginado hasta la utilización de nuestra jerga. Segundo parecía más fácil.
Pilar Calvo era nuestra tutora y la
conocíamos desde el año anterior. He
de reconocer que es la tutora con la que
hemos pasado más momentos divertidos. Es muy difícil que algún profesor
haga la clase tan amena como ella.
Gracias por todos esos momentos y
todos los que compartas ahora con tus
alumnos.
Las cinco de la mañana para partir
rumbo a Francia. Jamás me olvidaré de
ese viaje, que guardo con cariño y espero que todos los alumnos que lo realicen
lo disfruten igualmente. Gracias Jorge
por hacer que este viaje fuera especial y
por encargarte de filmar todos los
momentos que pasamos. Los últimos
cursos de Secundaria pasaron tan deprisa que parecieron solo uno. Todos nosotros podemos presumir de ser los últimos pupilos de nuestra querida
Carmen Andrada. Con ella aprendimos
Arte, a confiar en nosotros mismos y a
ser mejores personas; siempre creímos

que podíamos cambiar el mundo. Rocío
Mingo terminó nuestro período en la
ESO con clases muy dinámicas y siempre recordándonos que la constancia y
el interés nos llevarían lejos los años
siguientes.
¡Qué sabias palabras aquellas! Jamás
pensamos que Primero podría ser tan
intenso. El curso pasado fue un cambio
constante con los profesores pidiéndonos trabajo y dedicación constante.
Parecía que no había capacidad para
enfrentarse a tanta intensidad, pero
poco a poco, gracias a profesores como
María Jesús Gavito o Beatriz Hermida,
conseguimos controlar el curso. Ahora
que soy alumna del último curso, me
doy cuenta de la cantidad de recuerdos
que he acumulado a lo largo de todos
estos años. Sé que si quiero aprobar el
Test de Cooper, debo correr una hora
cada día, o que para hacer bien el pino
tengo que estirar los pies. Gracias
Menchi.
Irene BERZOSA
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En la diana

Cincuenta años de protección a la infancia

Una obligación de todos
L 20 de noviembre de 1959 la
Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó la Declaración de los
Derechos del Niño, un decálogo consecuencia de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, al considerar al niño como un ser
necesario de protección y cuidados especiales, debido a su falta de madurez física y
mental.
En este decálogo se reconocen los derechos
de todos los niños sin excepción ni discriminación, algo complejo, pues todos sabemos
─simplemente con leer un periódico─ la discriminación que el niño sufre solo con la
posibilidad de nacer a un lado u otro del
mapa o en uno u otro hemisferio.

E

Interés superior
Habla de la necesidad de potenciar su desarrollo físico, mental, moral, espiritual y
social, es decir, que siempre se atenderá al
interés superior del niño. Se preocupa de su
salud física y de la atención a sus características específicas, a su necesidad de cuidar el
desarrollo de su personalidad, recibiendo
amor, afecto, amparo, comprensión y seguridad moral. También establece la necesidad
de una educación, para desarrollar sus aptitudes, juicio individual, sentido de la responsabilidad moral y social, ejercida en primer lugar por los padres y después por

todos los estamentos de la sociedad que con- gos de gran responsabilidad, los que están
tribuyan a esta educación. Por último, y no obligados por estas declaraciones. Pero
por ello menos importante, habla de la nece- nosotros formamos parte de la sociedad,
sidad de ser protegido contra toda forma de formamos parte de la familia y, dentro de la
abandono, crueldad y explotación de todo comunidad escolar, formamos parte muy
importante en la formación y protección del
tipo.
niño. ¿De veras
Pese a que hace
nos
sentimos
ya cincuenta años
de esta declaran qué grado nos sentimos implicados? ¿En
qué grado nos
ción tenemos que
pensar que vivillamados a colaborar para sentimos llamados a colaborar
mos
en
un
mundo todavía
lograr el bienestar, la seguridad, el para lograr el
bienestar,
la
necesitado
de
seguridad,
el
estas leyes y nordesarrollo y la protección de los
desarrollo y la
mas, pues existen
protección de los
muchos países en
niños?
niños?
Parece
los que suena
que solo debemos participar desde nuestra
utópica su implantación.
En esta declaración se abordan todos los pequeña parcela, que no es poco, pero tamaspectos que procuran un desarrollo ade- bién nuestra labor debe ir mas allá del círcuado dentro de un ambiente afectivo, segu- culo familiar y social en el que nos movero y enriquecedor, llamando a los estados a mos.
legislar, procurar y dotar a las familias y a la Debemos implicarnos en la consecución de
sociedad de los medios para que esto se estos objetivos difundiendo estos principios, practicando y trasmitiendo estos valopueda cumplir.
Pero ¿en qué medida nos sentimos cada uno res, denunciando las situaciones que no se
de nosotros llamados a favorecer este cum- ajusten a ellos en los estamentos en que sea
plimiento? Parece que siempre son los necesario, haciendo ver a nuestro alrededor
demás: la sociedad, los políticos, los legisla- los efectos que una familia rota pueden
dores, las personas que gozan o tienen car- crean en la estabilidad emocional del niño,

¿E

que una sobreprotección tiene consecuencias tan negativas como el abandono de
nuestras responsabilidades o funciones, que
una explotación de la infancia no es solo
enviarle a pedir por las calles, que nuestra
implicación política o nuestra formación
ética es lo que trasmitimos a nuestros niños
sin darnos cuenta, simplemente por imitación.

Caminos más pacíficos
Nuestra labor formativa no solo debe proteger a la infancia actual, a la que tenemos en
nuestras manos, sino que, en estos niños,
que mañana serán los hombres y mujeres
que tengan la responsabilidad de legislar,
dirigir, formar y estar en los cargos importantes, hayan conseguido que la semilla de
la solidaridad, la responsabilidad, el amor,
la ética y la dignidad fructifiquen y permita
una evolución de la humanidad hacia caminos mas pacíficos e igualitarios.
Si no damos amor, no conseguiremos un
clima de afecto; si no damos respeto no conseguiremos que los niños nos respondan de
igual manera; si no transmitimos estos valores que la Declaración de los Derechos del
Niño coloca en lugar prioritario, el futuro
será muy difícil para la nueva sociedad.
Almudena GUTIÉRREZ CANO

Declaración de los Derechos del Niño
Proclamada por la Asamblea General en su resolución 1386 (XIV), de 20 de noviembre de 1959
PREÁMBULO
Considerando que los pueblos de
las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y
en la dignidad y el valor de la persona, y su determinación de promover el progreso social y elevar
el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad,
Considerando que las Naciones
Unidas han proclamado en la
Declaración
Universal
de
Derechos Humanos que toda persona tiene todos los derechos y
libertades enunciados en ella, sin
distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, opinión política o de
cualquiera otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición,
Considerando que el niño, por su
falta de madurez física y mental,
necesita protección y cuidados
especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como
después del nacimiento,
Considerando que la necesidad
de esa protección especial ha sido
enunciada en la Declaración de
Ginebra de 1924 sobre los
Derechos del Niño y reconocida
en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y en los convenios constitutivos de los organismos especializados y de las

organizaciones internacionales
que se interesan en el bienestar
del niño,
Considerando que la humanidad
debe al niño lo mejor que puede
darle,
la Asamblea General,
Proclama la presente Declaración
de los Derechos del Niño a fin de
que éste pueda tener una infancia
feliz y gozar, en su propio bien y
en bien de la sociedad, de los
derechos y libertades que en ella
se enuncian e insta a los padres, a
los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones particulares, autoridades locales y
gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y luchen
por su observancia con medidas
legislativas y de otra índole adoptadas progresivamente en conformidad con los siguientes principios:
PRINCIPIO 1
El niño disfrutará de todos los
derechos enunciados en esta
Declaración. Estos derechos serán
reconocidos a todos los niños sin
excepción alguna ni distinción o
discriminación por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra
condición, ya sea del propio niño
o de su familia.

PRINCIPIO 2
El niño gozará de una protección
especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado
todo ello por la ley y por otros
medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad.
Al promulgar leyes con este fin, la
consideración fundamental a que
se atenderá será el interés superior del niño.
PRINCIPIO 3
El niño tiene derecho desde su
nacimiento a un nombre y a una
nacionalidad.
PRINCIPIO 4
El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá
derecho a crecer y desarrollarse
en buena salud; con este fin
deberán proporcionarse, tanto a él
como a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y
postnatal. El niño tendrá derecho
a disfrutar de alimentación,
vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.
PRINCIPIO 5
El niño física o mentalmente
impedido o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso
particular.

PRINCIPIO 6
El niño, para el pleno y armonioso
desarrollo de su personalidad,
necesita amor y comprensión.
Siempre que sea posible, deberá
crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo
caso, en un ambiente de afecto y de
seguridad moral y material; salvo
circunstancias excepcionales, no
deberá separarse al niño de corta
edad de su madre. La sociedad y
las autoridades públicas tendrán la
obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que
carezcan de medios adecuados de
subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder subsidios
estatales o de otra índole.
PRINCIPIO 7
El niño tiene derecho a recibir
educación, que será gratuita y
obligatoria por lo menos en las
etapas elementales. Se le dará una
educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y
su juicio individual, su sentido de
responsabilidad moral y social, y
llegar a ser un miembro útil de la
sociedad.
El interés superior del niño debe
ser el principio rector de quienes
tienen la responsabilidad de su
educación y orientación; dicha
responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres.

El niño debe disfrutar plenamente
de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia
los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por
promover el goce de este derecho.
PRINCIPIO 8
El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros
que reciban protección y socorro.
PRINCIPIO 9
El niño debe ser protegido contra
toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto
de ningún tipo de trata.
No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima
adecuada; en ningún caso se le
dedicará ni se le permitirá que se
dedique a ocupación o empleo
alguno que pueda perjudicar su
salud o su educación o impedir
su desarrollo físico, mental o
moral.
PRINCIPIO 10
El niño debe ser protegido contra
las prácticas que puedan fomentar
la discriminación racial, religiosa
o de cualquier otra índole. Debe
ser educado en un espíritu de
comprensión, tolerancia, amistad
entre los pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus
energías y aptitudes al servicio de
sus semejantes.
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Actualidad deportiva

Muy buena temporada
en Balonmano
STA temporada se puede catalogar

E

de muy buena.

El equipo de ex alumnos, se ha clasificado en segunda posición, logrando el
ascenso a 2ª Nacional. Una muy buena
temporada en la que con gran asistencia y trabajo en los entrenamientos han
conseguido este triunfo.
El grupo infantil femenino, integrado
por alumnas de 1º y 2º de ESO, ha conseguido entrar en la fase final de
Madrid. Alcanzaron un meritorio 4º
lugar, superadas por el que ha sido
Campeón de España (Villaverde),
Alcobendas (6ª de España) y Leganés...
El grupo alevín femenino, finalizó en 2ª
posición del Campeonato de Madrid,
superadas por el gol average general...
Enhorabuena a todas.
Los juveniles se quedaron a un punto
de poder entrar en la fase final, pero a
este grupo siempre le ocurre igual...
Disputaron la final de Copa, quedando
Subcampeones.

Los benjamines quedaron segundos en la
liga del Ayuntamiento de Madrid. Muy
bien. Ánimo, y a seguir hacia arriba.
Un grupo de nuestras juveniles, unidas
a equipos de balonmano de
Carabanchel,
participaron en el
Campeonato de España y finalizaron
en séptima posición. Fueron campeonas de Madrid, de Liga y de Copa.
Quiero aprovechar estas líneas para
reseñar que varios de nuestros jugadores han participado
en las concentraciones de primavera
que organiza la Real
Federación Española de
Balonmano, así como Álvaro
Arenas, que con la selección
juvenil de Madrid, quedo
Subcampeón de España del campeonato nacional por Autonomías.
Y para la próxima temporada... más.

Más de un centenar de alumnos
en Hockey
actividad deportiva del hockey
sobre patines está formada por
110 alumnos divididos en una
escuela de iniciación al patinaje, una
escuela de adultos, un equipo de veteranos y ocho equipos federados que
disputan las competiciones organizadas por la FMP (Federación Madrileña
de Patinaje).

L

A

Jugadores del Colegio Virgen de
Europa convocados para las selecciones madrileñas en categoría Infantiljuvenil
Marcos Hernández, Juan Iglesias e
Ignacio Jerez, han sido convocados con
la Selección de Madrid para disputar el

Campeonato de España.
En Categoría Juvenil Femenina, Lucía
Martínez ha sido convocada con la
Selección de Madrid para disputar el
Campeonato de España.
Escuela de patinaje infantil y escuela
de patinaje de adultos
Queremos felicitar a todos los alumnos
de las escuelas, tanto niños como adultos, por su trabajo, constancia y su gran
progresión; y por último a los padres de
alumnos que todas las semanas practican el hockey sobre patines en el
Colegio.
Carlos GIRAUT

José Luis SANTACRISTINA

“E

l grupo infantil femenino de
1º y 2º de ESO, ha conseguido entrar en la fase final
de Madrid”

CLASIFICACIONES
2ª nacional femenina (ex alumnas): 6ª
1ª territorial (ex alumnos): subcampeones, ascienden a Segunda Nacional.
1ª división juvenil masculina (1º y 2º
Bachiller): 5º
1ª división juvenil femenina (unidas a
Balonmano Carabanchel /Móstoles):
Campeonas de Madrid y séptimas de
España.
1ª división cadete masculino. (3º y 4º
ESO): 6º
1ª división cadete femenina: 10

1ª división infantil masculino (1º y 2º
ESO): 7º
2ª división infantil (1º ESO): 8º
1ª división infantil femenina: 4ª
1º división infantil femenina (1º ESO):
14
Alevín masculino, 5º y 6 Primaria
(Federación) 3º
Alevín masculino (JDM Madrid): 3º
Alevín femenino: subcampeón.
Benjamín mixto (4º Primaria) subcampeón.

El equipo juvenil de Balonmano masculino .

CLASIFICACIONES
Micro: No hay clasificaciones
Pre Benjamín:: Campeón de Liga
Benjamín: Subcampeón de Copa B
Alevín: 4º Clasificado en la Liga
Infantil: 5º Clasificado en la Liga
Juvenil B: 8º Clasificado en la Liga
Juvenil A: Subcampeón de Liga
Subcampeón de Copa A
3º Clasificado fase de sector Campeonato de España
Junior: 4º Clasificado en la Liga
Campeón de Copa A

Equipo juvenil de Hockey sobre patines.
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Ocio y cultura
Libros

Exposición

Tardes
soleadas

Por qué leer
a los niños

N una de las muchas tardes soleadas de sábado
que hemos tenido en
esta primavera, me decidí a
pasear por el parque de El
Retiro y cuál fue mi sorpresa
cuando me encontré con unas
esculturas que “decoraban”
los jardines. En un principio
uno se siente extrañado al ver
estas esculturas fuera de su
hábitat natural, como son las
galerías de exposiciones.
Sin embargo y aunque no soy
muy fan del arte moderno y
sobre todo del abstracto, he
de reconocer que esta muestra me ha agradado bastante.
No sé si será por el entorno
de esos jardines acompañados por cantos de pájaros,
música clásica… y además las
esculturas; o por lo que sea,
pero el caso es que recomiendo asistir a esta exposición.
Formada por catorce obras de
bronce y seis en fibra de
vidrio, recubiertas de cristal
de Murano, Ripollés ha recorrido un camino que le ha llevado desde a recoger estiércol, papeles o basura y trabajar como pintor de brocha
gorda, hasta estas magníficas
esculturas.
¿Cómo poder describir esta
obra? Como una explosión de
color, acorde con los colores
primaverales, mezclado con
algunos matices ocres que conjuntan perfectamente con las
fuentes del parque. Una exposición, en definitiva, no solo
para que a aquellos que no
nos gusta el arte abstracto,
empecemos a sentirnos atraídos por él; sino también para
poder llevar a nuestros hijos y
que a la vez que lo pasan bien
en el parque, puedan disfrutar
con las esculturas subiéndose
en ellas para que les podamos
sacar unas divertidas instantáneas y despertemos en ellos el
gusto por el arte.

profesora de la Universidad
de Tufts, Maryanne Wolf, nos
cuenta en este apasionante libro
cómo apareció la escritura y la lectura
hace miles de años y cómo el cerebro
se modifica cuando aprendemos a
leer y cómo, por comparación entre
personas del mismo entorno social
analfabetas y alfabetizadas, las relaciones entre las distintas partes del
cerebro son diferentes a la hora de
entender la lengua oral. Y sobre todo
nos explica con todo lujo de detalles
los pasos en los que se ve envuelto un
niño en su camino hacia la lectura.
Nos hace recapacitar que en un corto
periodo de tiempo, un niño aprenderá
una de las actividades más difíciles de
su vida y que además en este corto
periodo sintetizará los avances que a
la Humanidad le costo miles de años
de esfuerzo.
Por último, y no por ello menos importante, a lo largo de este libro la autora
nos da numerosos consejos sencillos
sobre la mejor manera de introducir al
niño en la lectura, siendo el primero de
ellos que al entorno
familiar le corresponde la máxima
responsabilidad en
esta tarea. Y muestra que los niños llegan al primer año
de escolaridad con
distintos caminos
recorridos según los
padres los estimulen o no.
Como muestra quiero resaltar uno de
los puntos: ¿por qué leer cuentos a los
niños?
Porque el niño se siente feliz cuando su
madre o su padre le cuenta cuentos. Si
el niño ha estado sentado en la cama o
en el regazo de su madre o de su padre
desde temprana edad oyendo cuentos,
ha asociado que oír un cuento es sentirse amado. Se refuerzan tanto los lazos
afectivos como al mismo tiempo el
hecho de la lectura, y queda una marca
indeleble en su conciencia que asocia
felicidad y lectura. Al mismo tiempo
poco a poco aprende que los renglones
de las páginas, están formados por
palabras y que se pueden leer una y
otra vez repitiendo siempre la misma
historia.

E

Manuel FONTÁN

Cine

Un puente
hacia
Therabitia
“Ripolles”
Parque de El Retiro
Madrid

UERRÍAMOS comentar una película que casi ha pasado desapercibida en la cartelera. Hay
muchas buenas películas que se van
conociendo mucho tiempo después de
su lanzamiento

Q

L

“Cómo aprendemos a leer”
Historia y ciencia del cerebro
y la lectura
Compañia
Marianne Wolf
Ediciones. B 18´50 €

A

Una película que se desenvuelve entre dos mundos. El real, donde
dos jóvenes se conocen en su instituto,
porque son diferentes a los otros. Y el
imaginario, o quizás el mágico, en un
bosque cercano a sus casas, donde ocurren cosas maravillosas.
Algunas circunstancias trágicas en el mundo real truncan tristemente su bella amistad, pero el Reino
de Therabitia no muere y logra traspasar la adversidad.
Recomendamos esta película para
todos los públicos. Presenta un
mundo de gente sencilla, con valores
positivos, cosa que no es frecuente en
los tiempos que corren.
Enrique MAESTÚ

A partir de los 18 meses, momento en el
que los niños aprenden que todas las
cosas tienen nombre, cuanto más se les
hable mejor entenderán la lengua
hablada y cuanto más
se les lea aprenderán
más vocabulario y
entenderán mejor el
lenguaje que les rodea.
Además leer cuentos
sirve para que los
niños aprendan a conocer las emociones, es
decir se establece una
relación entre la lectura
y el desarrollo emocional y todo esto permite que se ponga en
el lugar de otro.
Los libros que se les lean deben introducirles al lenguaje literario con frases
del tipo “érase una vez, en un reino
muy lejano...”, porque de esta manera
el niño tendrá una fuente nueva de
vocabulario, pero además ampliará sus
conocimientos sobre estructuras gramaticales y sintácticas que no aparecen
en el habla cotidiana y como consecuencia en el futuro estarán más capacitados para utilizar esas formas sintácticas en su propio lenguaje, además de
poder comprender mejor lo que dicen y
escriben otros.
Beatriz PRIETO BERNALDO
DE QUIRÓS
“Un puente hacia Terabithia”
Director: Gabor Csupo. 2007. 94 minutos
USA.Aventuras, fantasía

