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Enrique Maestu

COLEGIO FAMILIAR

uando se habla de la relación
entre el Colegio y las familias se me antoja que se está
usando mal el lenguaje. No son dos
entidades que se puedan separar;
cuando hablamos de un colegio es
imprescindible tener en cuenta que
éste no sería nada sin sus alumnos
y las familias que confían en él. No
sería más que un cascarón vacío, un
ediﬁcio sin alma.

En el pasado, las instituciones educativas tendían a dejar a las familias fuera de la vida escolar. Se les
decía que los profesores eran los
especialistas en educación y que
los padres poco tenían que hacer,
o que decir, sobre lo que se hacía
en el colegio. Cuando se recurría a
las familias, normalmente era por
motivos disciplinarios.
Nuestro Colegio siempre se planteó
las cosas de otra forma; hemos querido ser una comunidad escolar, lo
que quiere decir que consideramos
la tarea educativa como algo que
solo avanza adecuadamente si se
hace entre todos.

Preferimos que lo natural sea abrir
las puertas, que el Colegio sea
transparente (estamos en la “Edad
de la transparencia”), que los padres se sientan involucrados y que
colaboren, que no sean solo espectadores más o menos conformes.

Esta es la razón de que organicemos
tantos encuentros y eventos, de las
reuniones de tutoría. Queremos
converger en los criterios educativos. Sé que la plena identidad de
criterios es imposible, pero necesitamos encontrar un denominador
común. Además nos gusta que los
padres puedan pasar con nosotros
las páginas irrepetibles de la formación de sus hijos. No solo hay
que recurrir al colegio cuando hay
un problema, es mucho mejor que
el motivo sea celebrar en común
la experiencia de la educación de
vuestros hijos.
Cuando reviso la agenda del Colegio
veo que los actos en los que pueden
participar las familias se han incrementado de tal manera que casi nos
desbordan. 24 eventos para unos

niveles u otros, y no parece que las
familias consideren que nos estamos excediendo ya que todos tienen gran aﬂuencia y tienen sentido:
cuando no es una clausura de una
actividad extraescolar, es una gran
celebración del colegio, o es la graduación de nuestros alumnos que se
van a la universidad.
La vida en las ciudades se caracteriza por unas grandes diﬁcultades para
la comunicación entre las personas.
A nosotros nos gustaría que los padres de nuestros alumnos se conocieran, que fuera algo natural tener
iniciativas juntos. Para ello habrá
que facilitar la creación de contextos de coincidencia: que el Colegio
no tenga un horario rígido, que esté
abierto a las propuestas de las familias, que se pueda utilizar los ﬁnes
de semana, que tenga iniciativas
más allá de lo puramente escolar.
Creo que con la colaboración de todos vamos consiguiendo ser un Colegio verdaderamente familiar.
Enrique MAESTU
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¿Qué es lo que más te gusta de tu
profesión?
Ver la cara de felicidad y satisfacción de un niño cuando consigue algo
que le ha supuesto un gran esfuerzo.

mayores y te cuentan cuánto valoran
ahora todo lo que aprendieron en
Educación Física (aunque les costase)
o que importante les parece la actividad física y la ilusión que les hace
o les haría traer a sus hijos al cole. A
mí me encanta y me enternece dar
clase a los hijos de mis alumnos.
El mejor consejo que te han dado:
El mejor consejo que me han dado y
que a veces he dado yo es que “no debes esperar a las 5 de la tarde para
intentar ser feliz”. Hay que intentar
disfrutar de cada hora y de cada clase.

¿Y lo que menos?
Que se ponga en entredicho el currículo de Educación Física.

Magimates

Trabajo de Sara Gutiérrez de 4º ESO
para la Semana Cultural
sobre las Matemáticas.
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¿De dónde nace ese sentimiento de
ser profesora?
Ese sentimiento pasó por varias fases. Primero fue porque me gustaba
la Educación Física, luego tuve una
pequeña crisis en la carrera porque
pensé que no era gran cosa dedicar
mi vida a trabajar solo la parte física de una persona, y poco a poco
y gracias a algunos buenos profesores que tuve, me di cuenta de lo
importante que era educar a través
del movimiento y como el desarrollo
psicomotor era la base de cualquier
proceso madurativo.
La lección más importante que te
ha enseñado la enseñanza:
Una de las cosas más importantes
que he aprendido es que un profesor nunca debe decir ni pensar hasta
donde va a llegar un niño por muchos
problemas que este presente. Porque

los niños son capaces de traspasar
barreras. En educación se puede decir que los milagros existen.
¿Qué es lo que más te ha gustado
de tu convivencia con tus alumnos?
He recibido tantas cosas de mis
alumnos (lecciones, cariño, apoyo,
amistad, alegrías y penas compartidas) que no me puedo imaginar este
largo recorrido sin ellos.
¿Cuál ha sido la mayor satisfacción
que has tenido como profesora?
Es verdad que algunos éxitos y algunas clausuras se guardan en la cabeza
y en el corazón como algo especial,
pero una de mis mayores satisfacciones es cuando vienen los exalumnos

Un mensaje para los profesores
que se están formando:
Creo que lo más importante es querer al niño que tienes delante. Lo demás con esfuerzo, trabajo y tiempo
se consigue.
Un mensaje para los padres de hoy:
Los padres de hoy están muy atentos
para que sus hijos sean siempre muy
felices, pero tienen que ser capaces
de dejar que ellos vivan su vida con
sus aciertos y sus errores y no pueden
ir todo el rato allanándoles el terreno para que todo les sea más fácil.
Y el último para los alumnos:
A los alumnos les diría que disfruten
todo lo que puedan en el Colegio,
que saquen lo mejor de cada profe
y que siempre intenten mejorar en
todos los sentidos.
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Actividades escolares

¿QUÉ ES UN ABP?
El Aprendizaje Basado en
Problemas (ABP) es uno de
los métodos de enseñanza aprendizaje que ha tomado
más arraigo en las instituciones de educación en los
últimos años.
El camino que toma el proceso de aprendizaje convencional se invierte al trabajar en el ABP. Mientras
tradicionalmente primero
se expone la información y
posteriormente se busca su
aplicación en la resolución
de un problema, en el caso
del ABP primero se presenta
el problema, se identiﬁcan
las necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y ﬁnalmente
se regresa al problema.
En el recorrido que viven
los alumnos desde el planteamiento original del problema hasta su solución,
trabajan de manera colaborativa en pequeños grupos, compartiendo en esa
experiencia de aprendizaje
la posibilidad de practicar y
desarrollar habilidades, de
observar y reﬂexionar sobre actitudes y valores que
en el método convencional
expositivo difícilmente podrían ponerse en acción.
La experiencia de trabajo en
el pequeño grupo orientado
a la solución del problema
es una de las características distintivas del ABP. En
estas actividades grupales
los alumnos toman responsabilidades y acciones que
son básicas en su proceso
formativo.

(Extraído del Manual sobre ABP
de Claudia Minnaard)
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Los alumnos de Geografía de 3º ESO han estado trabajando con esta metodología el problema de la epidemia de Ébola en África.
Estos son los pasos que han seguido:

1. Lectura individual de textos y noticias sobre el
tema como primera toma de contacto.

2. En pequeños grupos de trabajo se realiza una
puesta en común y mediante rutinas de pensamiento del tipo “Qué información tengo y qué
me falta por saber” se establecen las líneas de
la investigación.

3. De manera colaborativa, se reparten las tareas y
funciones de cada integrante del grupo.

4. Cada grupo se encarga de trabajar un aspecto
del problema, en este caso la epidemia de Ébola.

5. A lo largo de todo el proceso se comunica a los
demás cuáles son los avances que se están haciendo en la búsqueda de información y se establecen las pautas a seguir.

6. Cada grupo explica a los demás los aspectos concretos sobre los que tenía que investigar y las
conclusiones a las que ha llegado.

7. La información proporcionada tiene que ser muy
concreta y centrada exclusivamente en el aspecto del problema que investigara cada grupo.

8. Los integrantes de cada grupo se separan formando nuevos equipos en los que hay un experto
en cada uno de los temas. Es el momento de encontrar las soluciones y de responder en común
a las cuestiones planteadas antes de empezar.
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MIRANDO EL MUN
DE LAS MATE

Trabajos de Lucía Leguina y Rodrigo Braojos 4º ESO.

Llevo muchos años leyendo y buscando cosas sobre matemáticas
que me pudieran ayudar a mejorar
cómo dar las clases de Matemáticas, y cada vez me pregunto más
cómo poder transmitir a mis alumnos lo que más me gusta de esta
asignatura: la reﬂexión que se origina en torno a un problema, de
enfrentarse a un reto, se supere
o no, pero sobre todo me gustaría
poder enseñar cómo las matemáticas te enseñan a mirar el mundo
de muchas maneras. Bueno, lo primero sería conseguir que mirasen
más allá de su propio móvil, o de
un metro de distancia, y después
que disfrutaran. Pueden poner los
ojos críticos ante situaciones injustas, una mirada humana más
social, las gafas de preguntarse
los porqués, o los prismáticos para
mirar más allá…
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A mí me gusta mirar través del
prisma de la GEOMETRÍA, una parte fundamental de las MATEMÁTICAS que nos ha resuelto tantas
situaciones problemáticas, nos ha
hecho avanzar en el conocimiento del mundo y del universo, y ha
dado lugar a tantas obras de arte
que nos hacen disfrutar.
Cada vez comparto más la cita de
Galileo Galilei en la que dice “El
Universo es un libro escrito en
el lenguaje de las matemáticas,
siendo sus caracteres triángulos,
círculos y otras ﬁguras geométricas, sin las cuales es humanamente imposible comprender una sola
palabra, sin ellos solo se conseguirá vagar por un oscuro laberinto”
Me gusta ver los rayos del sol y
pensar que es un haz de rectas,

que la sombra que provocan al encontrarse con un cuerpo establece
una relación de homología o aﬁnidad entre el contorno aparente
del cuerpo y la sombra, o cuando
proyectan en el cine una película.
Pensar que las antenas parabólicas
se usan porque responden a una
propiedad geométrica, los rayos
de ondas que proceden del “inﬁnito” se concentran en un punto al
incidir sobre la antena, recogiendo las señal, o que cuando nos subimos al coche y con tanta normalidad encendemos el buscador GPS
para que nos diga dónde estamos
y nos dirija a nuestra destino, por
obra de alguna “magia” matemática entre otras cosas. Acabo de
coger el teléfono y lo que marco
son números, en el ascensor, en el
banco, en la prensa todos los datos se recogen de forma numérica
y mediante gráﬁcos, subo las escaleras y puedo calcular su pendiente, la tangente del ángulo, que
cosas tan sencilla ahora.
Paseo por mi calle y veo rectas paralelas (farolas, ediﬁcios, aceras,
árboles, adoquines…) que en la
perspectiva resulta que dejan de
serlo y se cortan en un punto, qué
impresionantes resultan entonces
los estudios de perspectiva que
llevaron a cabo los pintores del
Renacimiento. Observo las plantas
y las ﬂores y me encuentro polígonos regulares y propiedades del
número de oro en la naturaleza,
hasta las galaxias crecen siguiendo una espiral aurea.
Y qué deciros de la geometría en
el arte, quién no ha disfrutado
mirando los mosaicos nazaríes o
las cúpulas, arcos, bóvedas de los
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MUNDO A TRAVÉS
ATEMÁTICAS
ediﬁcios romanos, románicos, góticos, etc. o las bóvedas califales.
Me comentaron una vez que uno
de los oﬁcios que más geometría
necesitaba saber eran los canteros, es verdad, que puzle, con
qué precisión se cortan las piedras
para que encajen con exactitud
matemática formando las formas
de los cerramientos de los ediﬁcios. Ahora ya tenemos las fotocopiadoras en 3D. Nos hemos acostumbrado a todo, damos las cosas
por normales y perdemos la capacidad de asombrarnos y disfrutar.
Cuando les cuento a mis alumnos
algunas de las construcciones o
procesos que nos permiten construir polígonos regulares, resolver
otro tipo de problemas como las
tangencias, o conseguir calcular
complicadas derivadas e integrales, me suelen preguntar con cierta frecuencia y año tras año, y esto
¿cómo se les ocurrió?, quién sabe
cómo es el proceso que lleva a los
pensadores a encontrar los métodos que nos han traído hasta aquí,
puede que fueran tremendamente
inteligentes (sabios), que lo eran,
pero también sé que eran personas con una curiosidad increíble
por saber junto a una capacidad
impresionante de trabajar, razonar e insistir hasta encontrar
soluciones o respuestas a sus
preguntas. Eso les llevó a saber
medir la altura de las pirámides,
a calcular el radio terrestre hace
cuanto, miles de años, o a calcular la distancia al sol, a la luna, a
las estrellas…, conseguir que hayamos llegado a la luna o que un
satélite aterrice de forma precisa
en un cometa.

CVE22.indd 9

No puedo dejar de hacer un comentario sobre otra parte fundamental de las Matemáticas. Queremos que nuestros alumnos, futuros ciudadanos, sepan hacer una
lectura real, objetiva y crítica de
tantos y tantos datos que nos llegan desde tan diferentes frentes y
medios, y ¿cuál es la herramienta
que permite esto?, la parte de las
matemáticas que llamamos ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. Saber
más sobre esta parte de las matemáticas nos permitirá poder tomar decisiones en esta sociedad
de una forma más inteligente.
Por eso cuando hemos tenido la
oportunidad de celebrar la Semana Cultural sobre las Matemáticas, no hemos dudado. Este era
un gran momento para que todo el
Colegio viviera por unos días rodeado de Matemáticas. Esto que
a algunos les pareció un horror al
principio, lejos de ser un drama
debe ser algo digno de descubrir
y apreciar.
Qué pena que nos enseñaran las
matemáticas solo para resolver
problemas y no para disfrutar de
ellas.
Un poco de esto es lo que me gustaría que después de esta Semana
Cultural hayamos conseguido.
Sigue siendo de actualidad la reﬂexión de Filolao, discípulo de Pitágoras (470 a.C. - 380 a.C.):
“Todas las cosas que pueden ser
conocidas tienen número; pues no
es posible que sin número nada
pueda ser conocido ni concebido”.
Carmen OCHOA
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Son noticia

CONCURSO NACIONAL DE CUENTOS SOLIDARIOS
Como cada curso el Departamento
de Lengua nos animó a participar
un año más en el Concurso Nacional de Cuentos Solidarios. La actividad consiste en la creación de un
cuento en el que participen todos
los alumnos de clase. Les conté a
mis alumnos de 4º de Educación
Primaria qué es lo que teníamos
que hacer y en seguida nos pusimos manos a la obra.
Lo primero que hicimos fue crear
grupos de trabajo donde acordamos que cada uno escribiría un capítulo del cuento, pero antes necesitábamos desarrollar a grandes
rasgos el argumento general sobre
el que iba a tratar nuestra historia.
Para ello, por grupos de lo primerio que hicieron fue consensuar un
inicio, un nudo y un desenlace.
A continuación cada grupo expuso
el argumento que había desarrollado y entre todos fuimos decidiendo que historia nos gustaban más.
Cuando tuvimos claro el argumento de nuestro cuento, cada equipo
de trabajo se puso manos a la obra
y empezó a diseñar el capítulo que
debían escribir.
Por último, fuimos escribiendo el
cuento entre todos en el proyector
de clase.
Lo último que hicimos fue elegir el
nombre de nuestra historia. Para
ello, cada equipo pensó un nombre y argumentó por qué debía llamarse de ese modo. La elección se
llevó a cabo por votación.
Una vez con el cuento ya escrito
solo quedaba reescribirlo entre todos: cada alumno se encargó de escribir una parte. Ellos crearon y realizaron también las ilustraciones.
Los alumnos de 4ºD han hecho
un excelente trabajo en equipo,
cooperando todos juntos. El haber llegado a ser ﬁnalistas es para
nosotros una gran alegría que nos
anima a seguir trabajando en esta
dirección.
Montaña RODRÍGUEZ

El Concurso de Cuentos Solidarios está organizado por Radio
Nacional de España y la Fundación Crecer Jugando. Tiene como
objetivo sensibilizar a los niños
sobre los valores solidarios y de
cooperación, y para ello propone
a los alumnos de Educación Primaria la elaboración de un cuento solidario.
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I CONCURSO NACIONAL DE DISEÑO DE SELLOS
Nueve alumnos del Colegio demuestran su talento artístico en el I Concurso
Nacional de Diseño de Sellos convocado por Correos

Nueve alumnos de Secundaria y Bachillerato han resultado ﬁnalistas
en la categoría juvenil del Primer
Concurso Nacional de Diseño de
Sellos convocado por Correos este
año 2014. Entre ellos una alumna
de 3º ESO, Raquel Ávila González,
no solo ha conseguido un puesto
entre los ﬁnalistas sino que ha sido
galardonada este noviembre con el
segundo premio juvenil.
“Disello”, nombre con el que se ha
bautizado el Concurso, se ha convocado en todo el ámbito nacional y ha estado abierto durante un
periodo de seis meses. Los nueve
alumnos del Colegio dirigidos por
su profesora Cristina de Miguel
han presentado unos trabajos espectaculares que les han merecido
un puesto entre los 40 diseños más
destacados en su grupo de edad.
El Concurso ha contado con un jurado compuesto por un panel de
expertos del mundo del diseño y
miembros de la Comisión Filatélica del Estado. Por otra parte,
también ha contado con la participación de la ciudadanía que ha
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“Me dijeron que tenía que hacer un dibujo sobre la luz, ya que el
2015 será el “año internacional de la luz y las nuevas tecnologías”.
Después de pensar mucho, decidí representar lo que es la luz vista
por un niño y qué mejor manera de plasmar esto que haciendo la luz
que entra por la puerta de una habitación cuando un niño tiene miedo.
De ahí saqué la idea, pero nunca se me habría ocurrido que iba a
conseguir el 2º puesto en un Concurso Nacional haciendo lo que más
me gusta, que es pintar.”
Raquel Ávila

podido votar sus diseños favoritos
en la fase de ﬁnalistas.
En las dos categorías, general y
juvenil, las pautas a seguir han
sido un tanto diferentes. Mientras
que en la categoría de adultos la
temática ha sido libre, la juvenil
ha versado sobre el “Año Internacional de la Luz” declarado por la
ONU para 2015.
Los 80 diseños ﬁnales incluyendo
los de los alumnos del Colegio:
Luca Gorga y Elena Monge de 2º
ESO, Manuel Blanco, Raquel Ávila
e Irene Martín de 3º ESO, Sara Gutiérrez de 4º ESO, Enrique Manzano de 1º BACH y África Pombo y
Blanca Contreras de 2º BACH, serán expuestos a gran escala en una
exhibición itinerante en las oﬁcinas centrales de Correos de las
principales ciudades de España.
El segundo premio otorgado a Raquel Ávila por su pintura de la luz
vista por un niño desde la cama,
ha constado de unos pliegos de
sellos con el diseño presentado y
una Tablet.
Robin SIMMONDS
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Noticiario
INVERNADERO
Los alumnos de Educación Infantil han inaugurado un invernadero perteneciente a
la clase de Experiencias, aula que dirige Mª Jesús Pérez a través del proyecto “La
vida de una semilla”. En él participan los niños de 4 y 5 años, que ya han comenzado a reﬂexionar, traer y plantar semillas que cuando crezcan serán trasplantadas
en el huerto grande y en parques cercanos al Colegio.

UNIFORME
Con la apertura del nuevo curso, nuestras alumnas de Secundaria estrenaban nuevo uniforme. Se sustituía la falda gris por un pantalón largo azul marino, y se incorporaba una chaqueta con el escudo del Colegio. Tras un cierto choque inicial,
las alumnas disfrutan ahora de una mayor comodidad en sus actividades diarias.
En estas fechas de invierno, la llegada del frío ha contribuido a que estén todavía
más contentas.
COMEDOR
La puesta en marcha en septiembre del nuevo modelo de autoservicio en el comedor ha sido todo un éxito. Por primera vez además, los alumnos también comen en
turnos separados, lo cual facilita el orden en el comedor y permite un ambiente
más tranquilo.
El nuevo sistema ha traído consigo otros beneﬁcios, entre ellos menor desperdicio
de comida y una mayor variedad de comidas que permite a los alumnos elegir a
diario.

CAMPAÑAS SOLIDARIAS
El Colegio ha participado este año en tres proyectos solidarios:
• Campaña de recogida de fondos para la construcción de una escuela de educación infantil en Burkina Faso, de la mano de la ONG “Una escuela, un futuro”.
• Campaña de recogida de alimentos no perecederos para la ONG Basida y para
el centro de Cáritas de la Parroquia Nuestra Señora del Camino en San Blas.
• Campaña de recogida de juguetes para una asociación que trabaja en el barrio
del Pozo del Tío Raimundo en Madrid con familias desfavorecidas.
Agradecemos a todos vuestra colaboración.
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