8

Curso 2007-2008 • Número 9

Ocio y cultura
Musical

Exposiciones

Jesucristo
Superstar

2 de
Mayo

“Jesucristo Superstar”
Dirección: Marc Álvarez Año: 2008

Todavía recuerdo la primera vez que vi
“Jesucristo Superstar”. Era una recreación por parte de unos amigos del instituto. El caso es que desde ese
momento me fascinó la vida de Jesús y
el nuevo modo de representarla que
tenían. Así que cuando me enteré de
que volvían a representarla en Madrid,
no dudé en ir a verla.
Cuando acudes a verla por primera vez,
entre las sombras del teatro, antes de
que se alce el telón, tienes la sensación
de que van a contar la vida de Jesús
desde el nacimiento, sin embargo, no
es así: sólo vemos los últimos días,
desde su estancia en Betania hasta su
crucifixión.
Al comenzar la obra, descubrí
que habían cambiado todas las letras
de las canciones del musical, no obstante, esto es una nimiedad comparado con la interpretación de los protagonistas. Qué magnífico duelo interpretativo-musical entre Judas y Jesús.
Sólo por ver a éste último representando el papel merece la pena el musical.
No sólo es un cantante prodigioso (lo
pude comprobar viéndole en el primer
elenco de “We will rock you”), sino que
es un actor magnífico, borda el papel
de Jesucristo. No podemos pasar por
alto a María Magdalena que aporta el
contrapunto de una voz más grave
tonalmente, explayándose en sus
números musicales. El resto del elenco
de actores es de sobresaliente: grandes

Cine

La gran
familia
Un director actual se
dispone a hacer una versión de “La
Gran Familia”. Las novedades del guión
son: Ahora no hay matrimonio, solo
una madre soltera con hijos de diferentes padres; una de las hijas es lesbiana, un hijo se salió de cura porque
abusaban de él, otro es drogadicto y la
madre tiene un novio militar que la
maltrata físicamente.
Esto, gracias a Dios, es solo
una ficción, pero no nos sorprendería
que el día de mañana se llevase a cabo.
¿Por qué? Porque desde hace algún
tiempo existe la extraña manía de criticar y reírse del cine español que se
hacía durante la década de los 50, 60.
Pero hoy vamos a dar el primer paso
para reivindicar esas películas.
Se decían que las interpretadas
por Paquita Rico, Lola Flores... eran una
españolada. Es cierto que el guión no
era muy bueno, sin embargo en ellas
se divulgaba la copla, el flamenco y

actuaciones musicales, interpretaciones sorprendentes y, por supuesto, no
olvidemos resaltar a Caifás y a los
sacerdotes, un gran juego de voces.
Otro de los pequeños cambios que se
han producido, repercute en la escenografía. Así, se nos muestra el muro
construido por los israelíes, unos soldados romanos convertidos en ejército
israelí, un Pilatos con uniforme militar.
En definitiva, un musical
genial, una partitura fantástica y una
vocalización (un mal generalizado en
los musicales españoles), muy buena.
Una obra recomendada para toda la
familia en estos tiempos tan laicos que
corren entre nuestra juventud, escuchar la palabra de Dios a través de canciones puede ser un buen método para
que vuelvan a prestar atención a la vida
de Jesús.
Debemos verla cómo trasladan pasajes de la Biblia a una escena musical,
no olvidemos que hay momentos
memorables de la obra: la canción de
“Getsemaní” donde se comprende la
naturaleza humana y divina de
Jesucristo, o el momento de la crucifixión donde se alcanza un tremendo
grado de religiosidad gracias al juego
de luces y la música de fondo. Eso sí,
tiene un pequeño defecto en el número de “Superstar”, el vestuario parece
salido de un concierto Punk de la época
de la movida.

“Liberación contra una potencia invasora”, “primer gran conflicto civil entre
españoles”, “nacimiento de la idea
moderna de nación española”, “primera fase de la revolución liberal”…
Mirada con la perspectiva de dos
siglos, la Guerra de la Independencia (o
“Guerra Peninsular”, para la historiografía anglosajona) ofrece múltiples
interpretaciones, en algunos casos
políticamente interesadas. De cualquier manera, la conmemoración del
segundo centenario del 2 de mayo
constituye una excelente oportunidad
para conocer lo que –sea cual sea
nuestra lectura de aquel acontecimiento- fue uno de los hechos históricos de
mayor trascendencia para la España
contemporánea. En las siguientes líneas, ofrezco al lector una selección de
las mejores exposiciones que, con
motivo de la efeméride, están abiertas
estos días en Madrid.
“Goya en tiempos de guerra”. Museo
del Prado. Centrada en torno a los dos
grandes lienzos del 2 y 3 de mayo de
1808 en Madrid (restaurados para la
ocasión), la muestra estudia y presenta
la figura del pintor en el contexto de su
época. En total, se han reunido casi
doscientas obras, entre las que se
incluyen, sin contar obra gráfica, más
de 65 pinturas procedentes de otras
instituciones y colecciones privadas.
“Un pueblo, una nación”. Centro de
Arte Canal. Organizada bajo la supervisión del escritor y miembro de la Real
Academia Española Arturo PérezReverte. A través de la exhibición de
piezas originales de la época, reproducciones de utensilios, armas, grabados o uniformes y un sistema de proyecciones audiovisuales, la exposición
intentará trasladar al visitante doscien-

tos años atrás en el tiempo. Un viaje
virtual que pretende recrear los acontecimientos que acaecieron en las
calles de Madrid desde las primeras
horas del 2 de mayo de 1808 hasta la
madrugada del día siguiente.
“Vivencia y memoria en la Guerra de
la Independencia”. Museo Lázaro
Galdiano. Un acercamiento a la Guerra
de la Independencia a través de los
relatos y testimonios de los actores de
este conflicto que dejaron sus impresiones de una forma personal, mostrando realidades íntimas y directas de
las experiencias en la guerra: manuscritos, medallas, pinturas, estampas,
armas, abanicos, joyas, libros, cartas,
etc.
Madrid 1808: "Guerra y territorio".
Museo de Historia (antiguo Museo
Municipal). El hilo conductor de la
muestra es la localización topográfica
de los hechos históricos del 2 de mayo
en Madrid, representados con la ayuda
de mapas, notas, planos y estampas de
la época.
Madrid 1808: "Ciudad y protagonistas". Conde Duque. Se exhibe documentación y piezas conservadas en
algunas de las principales instituciones
municipales (Museo de Historia, el
Archivo de la Villa, la Hemeroteca
Municipal o la Biblioteca Histórica), así
como en los principales museos de
nuestro país. Se combina con recursos
audiovisuales.
Para completar estas exposiciones, no
puede faltar una visita al cementerio de
la Florida, lugar donde descansan los
restos de los 43 fusilados por el ejército francés el 3 de mayo de 1808 como
represalia al levantamiento de Madrid.
Normalmente, este lugar permanece
cerrado al público, pero con motivo de
los actos del bicentenario estará abierto todos los sábados y domingos del
mes de junio.

Mario HUETE

Carmen BARRANTES

algún otro tipo de cante español. Si, si
los mismos cantes, que ahora los que
se creen más modernos la rescatan
añadiéndole el término “chillout.”

Para los que se creen que han
“inventado el Cine Social y crítico” les
daré unos ejemplos de esta época que
se dedicaban a estos menesteres:

Luego llegó el “landismo”.
Término que define todas las películas
que retrataban las costumbres de la
sociedad de la época y que se deriva
del gran actor Alfredo Landa: La Gran
Familia, La Familia y uno más, El
Verdugo, Plácido, Las Chicas de la Cruz
Roja, Los Palomos... Y en todas ellas se
defendían unos valores que todos,
queramos o no, llevamos dentro. Se
nos enseñaba a respetar a los mayores
y a la autoridad, se nos enseñó valores
cristianos, nos dijeron que el ejército y
las Fuerzas de Seguridad eran instituciones que había que respetar...en fin,
se nos inculcaron una serie de valores
que hoy empezamos a echar en falta.
Se nos enseñaba costumbres y caracteres españoles, al contrario de hoy,
que todo lo que tiene que ver con
nuestras tradiciones se ridiculiza
imponiendo otras foráneas ( Don Juan
Tenorio ha sido relevado por
Halloween). Además a todos los que
critican estas películas les haré una
pregunta ¿Alguien no se ha sorprendido alguna tarde tarareando la melodía
de “Sor Citroen?”.

PLÁCIDO: Donde se critica la falsedad
de la sociedad que solo se acuerda de
los indigentes durante las Fiestas
Navideñas y para salir en las fotos.
El VERDUGO: Critica abierta hacia la
pena de muerte y hacia la costumbre
que existía de que los hijos siguiesen
los negocios de los padres aunque no
quisieran.

En fin, podríamos llenar páginas y
páginas sobre el tema, pero no quiero
aburrirles más. No pretendo que se
vuelva a hacer esas películas, pero si
que se haga un cine donde se vuelvan
a transmitir unos valores de educación
y respeto y no de “todo vale”, donde “
el chico” sea el que estudia y no “el
friki”, donde la chica más “interesante”
sea la más responsable y no la que es
más “atrevida”...Así pues, les invito a
que volvamos a sentarnos las tardes de
los Sábados frente al televisor con
nuestros hijos y recuperemos parte de
nuestra juventud.

LA CIUDAD NO ES PARA MI: No solo
se nos presenta como un mal la migración de los habitantes del pueblo a la
ciudad, sino que se representaba la
diferencia entre la España urbana y la
rural y la dificulta que había para adaptarse a la primera si se procedía del
campo.
PERO ¿QUÉ HACEMOS CON LOS
HIJOS?: El abandono que sufren las
personas mayores por parte sus hijos,
no es algo que sea actual. En esta película se critica como un a un padre que
se ha desvivido por sus hijos, ahora se
ve olvidado por estos y tratado como
un auténtico estorbo.
Manuel FONTAN
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Cuando en 1960 me atreví a
poner en marcha el Colegio Familiar
Virgen de Europa no lo hice sola. Un
grupo de familias que conocían mis
inquietudes, me pidieron que abriera
un Colegio, pues no encontraban, en
aquel momento, ningún centro que les
pareciera adecuado para la educación
de sus hijos. Comenzamos en Madrid,
en la Colonia de la Fuente del Berro.
Luego en 1968 vinimos a Boadilla, un
cambio radical. Me preocupé, no las
tenía todas conmigo, no sabía si las
familias aceptarían este gran cambio.
Pero casi todas lo asumieron, porque,
sobre todo, se sentían comprometidos
e identificados con una idea.
La mayoría pensaron que al elegir una
institución educativa para sus hijos
debían primar los criterios de afinidad
con el proyecto educativo sobre los de
proximidad o comodidad. Hoy en día
estamos tan acostumbrados a tomar
nuestras decisiones, basándolas en criterios prácticos, que acabamos creyendo que todas las cuestiones pueden
resolverse de esa manera.
Y es que nuestra identidad es tanto el
producto de las experiencias que

hemos vivido, como de la manera en
que las hemos entendido y afrontado.
No hay experiencias más determinantes que las de la infancia y no hay
modelado de la percepción de la realidad más indeleble que el de los primeros años. De ahí la importancia de la
tarea del maestro, de ahí la responsabilidad que tenemos padres y profesores como educadores.
Existe también, hoy en día, la tendencia
a establecer una relación técnica con
los colegios, como si se tratara de algo
parecido a dejar el coche en un taller de
reparaciones y luego simplemente
hubiera que comprobar si el resultado
había sido el deseable.
En los primeros años nos reuníamos
con las familias todos los sábados, y
discutíamos sobre las pautas que
deberíamos seguir. El Colegio lo hacíamos entre todos, y eso estaba bien.
Deletreábamos el significado de conceptos como educación integral psicofisiológica y personalizada, distinta
para cada uno, con procedimientos y
criterios nuevos: alimentando la sensibilidad artística, fomentando la imaginación, la percepción de la belleza de la
naturaleza y promoviendo el desarrollo

armónico del cuerpo y el descubrimiento de la armonía musical.
Es cierto que hoy esta Institución tiene
mayor tamaño y somos más de setecientas familias. Las decisiones más
importantes llevan muchos años de
rodaje, y cada vez se dispone de menos
tiempo, pero no por ello debemos
renunciar a una de las partes fundamentales de nuestra identidad.
Educamos “con las familias”. Los valores, las formas sociales, el espíritu de
autosuperación, la inquietud religiosa,
se inculcan tanto en la familia como en
el colegio. Para aprender a conocer
mejor a nuestros alumnos necesitamos
conocer la perspectiva de los padres.
Para que los padres conozcan mejor a
sus hijos deben escuchar lo que el
colegio observa. Juntos tenemos que
proponernos afrontar las dificultades
que puedan tener, y juntos acompañarles en el camino hacia la maduración.
Nuestros alumnos no necesitan un
abogado defensor: éste no puede ser el
talante de la relación con la escuela. La
tendencia a la actitud de protección,
que cada vez se extiende más, ni permite que los alumnos crezcan ni les
permite mejorar.
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Breves y diversos
Concurso de lectura en público
. Los alumnos de 2º de ESO quedaron vencedores en el concurso
convocado por la Asociación de Editores de Madrid.
Deporte Divertido
Este año las alumnas de 6º resultaron ganadoras del concurso de
la Comunidad de Madrid que se programa en Telemadrid los sábados por la mañana.
Machado y Soria
Dentro de las actividades del centenario de de la llegada de
Machado a Soria, las escuelas de la UNESCO organizaron un certamen en la red para los alumnos de cuarto curso de ESO Se trataba de hacer composiciones de música e imágenes a partir de de
poemas de Antonio Machado. Jimena Ferichola y Alejandra López
fueron las ganadoras.
Carmen Andrada
Una de las profesoras más queridas y admiradas termina este año
su vida laboral. Tras largos años de dedicación en cuerpo y alma a
la enseñanza deja tras si el cariño y el aprecio de cuantos hemos
tenido el honor de trabajar con ella. Muchas generaciones de
alumnos recordarán su excelente labor tutorial y su magisterio.
Carmen, te agradecemos que hayas dedicado todos estos años a
hacer mejor nuestro Colegio.
Día de los Abuelos
Un homenaje del colegio, organizado por los profesores de
Educación Infantil, que contó con una impresionante
afluencia de padres, niños y sobre todo abuelos. Tuvieron
ocasión de contar a sus nietos historias de su pasado, asistir a un recital musical a cargo de Marino, un cuento de
regazo para los más pequeños, un tentempié preparado por
los padres, y un gran baile en el jardín. Una jornada completa y de merecido homenaje a los abuelos.

Hemos de educar para un futuro global, en el
que se desbordarán las fronteras y se trabajará
con personas que viven en paises muy lejanos.

BALONMANO
entrenado por Esteban Pacheco. Pese a la dificultad de ser pocos, han conseguido el .-.-. puesto
en la 1ª división. Con un poco más de esfuerzo y
compromiso se podrían haber alcanzado mejores
resultados. Han disputado la semifinal de Copa.

Equipo de ex alumnas, entrenadas por
Moncho, magnífica temporada. Finalizaron en
cuarta posición. Podíamos haber quedado en 2ª
posición pero unos embarazos finalizando la
competición… nos mermaron de efectivos.
Nuestros mejores deseos para las futuras
mamás…

Benjamines

Alevín masculino

Ganadores del concurso de poesía
Los alumnos que resultaron premiados fueron:
Educación Infantil: Aitor Olaso (Coloradas marionetas),
Alejandra Carral (Mi amigo Ramón), Clara Hernán y Álvaro
Barrero (En clase de pintura).
1º E.P:varo González (El Caracol), Álvaro López (El niño gritón), Javier Rico (Tengo en mi cuarto).
2º E.P: Paula de Castro(El Girasol), Pedro Porqueras (La luna
brilla), José Saborit (Mi caballo).
3º E.P: María Albarracín (Caracola), Sara Mogedano (El Rey
Gastón), Raquel Ballestín (No me gusta vivir en la ciudad).
4º E.P: Candela Fernández (Yo y el humano), Carlota Artero (El
rio Miño), Jorge Marín (Los Reyes de España).
5º E.P: Daniel Villacampa (El Sol), Paula Esteban (La Luna),
Jorge González (Mi cepillo de limpiar los dientes.
6º E.P: Beatriz Gorospe (Mi gato Trufa), Gerardo Romero (Hijos
de la montaña), María Peinador (El Teatro).
1º E.S.O: Isabel Cacho (Diferente pero iguales), Luis Arroyo
(Palabra Libertad), Alejandro Ros (El pirata de casa).
2º E.S.O Guillermo Sánchez (Desde mi corazón), Rodrigo
Ballesteros (Rascacielos), Jaime Galeote (Tu).
3º E.S.O: María García-Lomas (Soledad), Irene Durán (La
noche), Rocío Ramos (La injusticia).
4º E.S.O Noelia de León (Tengo ronca el alma de quererte),
Paula Vázquez (Egoismo), Jimena Ferichola (Soledad).
1º Bachillerato: José Herranz (Sin pensar estoy pensando), Ana
Blanco (En papael), Rocco Manetti (Corazón.
Ganadores del concurso de Pintura
Los alumnos que resultaron premiados fueron
Ganadores del concurso de lectura en público
Los alumnos que resultaron premiados fueron Lucía Martínez,
Mª José Palencia, Patricia Merino, Lucía Martínez, Jorge Hierro,
Rafael Rosell, Gonzalo Sánchez, Carlos Barja y Eduardo
Méndez.
Premio “Maestro Mateo” de ensayo
Olga Manzano y Patricia Valdeón de 2º de bachillerato han
ganado el premio de ensayo sobre arte convocado por el
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados.

Big Challenge
Este concurso para estudiantes de inglés tiene rango europeo
y en él varios estudiantes han tenido muy buenos resultados.
En 1º de eso Ignacio Casares ( 5º de España) Andrés Garrido (4º
de Madrid), Carlos Barja ( 11º de Madrid) y de 2º de ESO Gonzalo
Sánchez (4º de Madrid) Almudena Vázquez (7ª de Madrid).

Equipo de ex alumnos, entrenados por
Eugenio Corpa. Después de varios años de constante progreso y éxitos, este ha sido de frenazo
y descenso de categoría. Confiemos en volver al
buen camino y al compromiso con el equipo.
Para finalizar, resaltar la llamada por las diferentes selecciones a varios de nuestros jugadores /
as, en las diferentes categorías.

“Muchas gracias a todos”

HOCKEY
Alevín femenino

Ganadores del concurso de lectura en público
Los alumnos que resultaron premiados en la lectura individual
fueron Paula Trujillo (primer ciclo EP), Clara Rosentvintge (2ª
ciclo EP), Claudia Albarracín (tercer ciclo EP), Mara José
Palencia (primer ciclo ESO), y Andrea Albarracínn2º ciclo ESO).

Nuestra portada
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Infantil femenino
nuidad.

Equipo Alevín masculino (5º y 6º de primaria), entrenados por Ignacio Moyano.
Han finalizado en la tercera posición del
Campeonato de Madrid. Deben trabajar más y no
dormirse en los laureles.

Cadete femenino
Agradecer a la dirección del colegio, a
sus profesores y trabajadores, el apoyo que
nos prestan a lo largo de la temporada. En
especial, a los padres y madres, que confían
en nuestro deporte, como complemento de la
formación de sus hijos / as.

Equipo prebenjamín (1º y 2º de primaria),

Equipo Infantil masculino (1º y 2º de
E.S.O.), esta temporada han participado en la 1ª
división con un grupo mayoritario de primer año,
eso se ha notado en la pista y en los resultados.
Lo aprendido en este año deben servirnos para la
futura temporada.
Tienen que trabajar más y mejor, pueden conseguir metas más ambiciosas. Entrenados por
Pedro Gil.

Equipo

Prebenjamín B: Ha quedado
Subcampeón de su categoría.
Equipo Prebenjamín A: Ha ocupado en el 5º
puesto.
Equipo Benjamín A: Campeón de la primera
fase.
Alevín: Entrenados por Miguel Sánchez ha quedado en 4º lugar y está disputando la final de la
copa.
Infantil B: Entrenados por Santiago Martínez
ocuparon el 3 puesto en la liga y son también
finalistas de la copa.
Juvenil: Han sido los subcampeones de la liga y
han estado entrenados por Charlie Jirou.
Junior: Entrenados por Jose quedaron los 4º
clasificados.

Equipo infantil femenino (1º y 2º de
E.S.O.), entrenado por Rafael Abad. De menos a
más, se ha visto una gran evolución y compromiso con el equipo. Han finalizado en octava
posición de 19 equipos.

entrenado por Miguel Martín Cifuentes.
En esta etapa, lo principal, es complementar el
trabajo de educación física a través del deporte.
Reforzar la “coordinación óculo-manual”, los
desplazamientos en todas las direcciones y sentidos, e iniciarles en el “concepto de equipo”. Los
alumnos, han trabajado y aprendido mucho.
Nuestra cantera para seguir en el futuro.

Equipo cadete masculino (3º y 4º de
E.S.O.), Han finalizado en una 9ª posición pero
quizás, si hubiesen sido más ambiciosos y más
comprometidos, hubiesen obtenido mejores
resultados y quién sabe si la fase final; entrenados por Javier Martín.

Equipo benjamín (3º y 4º de primaria), Un

Equipo cadete femenino (3º y 4º de

buen grupo, que avanza positivamente, han
finalizado Campeones de Madrid. Entrenados
por Ignacio Moyano y Miguel Martín Cifuentes.

E.S.O.), entrenadas por Menchi; Este grupo ha
tenido una buena progresión, finalizaron en
séptima posición.

Equipo Alevín femenino (5º y 6º de prima-

Juvenil femenino (1º y 2º de Bachiller),
entrenadas por Moncho. Hay que trabajar más
para mejorar y poder aspirar a mejores resultados. Han finalizado en sexta posición.
Equipo juvenil masculino, (1º y 2º de bachiller),

ria), entrenados por José Luis. Con el 80 % del
grupo de primer año han conseguido entrar en el
grupo de la lucha por el título. Han finalizado en
4º lugar. Un buen trabajo que debe tener conti-

En lo que respecta al equipo de Jockey los resultados no han sido menos brillantes:

prebenjamín 1

prebenjamín2

Infantil A

Benjamín B

Infantil B
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En la diana

Bolonia no es lo que dicen

PLAN BOLONIA
Reforma Universitaria: Las Dificultades de una Receta alla Bolognese
El llamado proceso de Bolonia, que en estos años se encamina – o al menos debería hacerlo – hacia su culminación, arranca
en 1999 en la citada ciudad de Emilia-Romagna con una célebre
declaración. Se trataba de fomentar la convergencia de los sistemas
nacionales de educación superior. ¿Un modelo de desarrollo para la
sociedad del conocimiento…?
Puede que sí. Pues, en efecto, la idea directriz era la de
remplazar un modelo de desarrollo basado en el volumen de la
demanda doméstica, y con frecuencia insostenible desde el punto
de vista ecológico, por otro modelo sustentado en la composición y
la calidad de la demanda en un contexto productivo caracterizado
por el predominio de los mercados de bienes y servicios ubicados
en la parte alta de la cadena del valor. Es decir, sociedades basadas en la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica.
Sabíamos que habría subempleo, o asignación ineficiente de los
recursos, si no se garantizaba la libre circulación de profesionales,
exactamente igual que hemos hecho con las mercancías y el capital financiero. Si queremos crecer, necesitamos un espacio europeo
de educación superior. Se trataba de un modelo que también presuponía el crecimiento. Convendrá recordarlo ahora que las perspectivas son más sombrías: se reconocía la necesidad del trabajo
inmigrante; y se hacía hincapié en que el empleo eficiente de los
factores (especialmente del trabajo cualificado) en un contexto de
alta ocupación necesariamente requería la flexibilización de los
mercados de trabajo. Hacía falta, en otras palabras, enfrentar la
colusión imperante en los mercados de trabajo de profesionales
mediana y altamente cualificados. Pero con la propuesta llegó la
controversia, y en ella sigue cómodamente instalada la comunidad
universitaria.
Se dice que los órganos de gobierno universitario adoptan
el modelo empresarial de administración. Se afirma que las constricciones al crecimiento del gasto público, derivadas por cierto del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, y no del propio Plan
Bolonia, establecen límites concretos a los aumentos de la financiación pública de las universidades. Un programa, en resumen, de
recortes del gasto público y de captación de fondos privados que
busca cargar los costes de la educación superior sobre los usuarios
y sus familias. Los consumidores son lógicamente refractarios a la
propuesta: aducen que cuanto más pagan por su educación, menos
rentable parece la inversión a largo plazo. De hecho, nuestros titulados cobran poco y muchos no trabajan en un puesto acorde con

su formación. ¿Terminará Bolonia con la epidemia de titulados
superiores mal pagados y sobre-cualificados? También se busca
captar financiación empresarial, pero no se fomenta la creación de
unidades de innovación en el interior de las propias empresas. Los
críticos protestan: recursos públicos al servicio de intereses privados implica que los gastos son de todos, los ingresos no. Cuando
hay avances en ciencia básica, tecnologías o patentes, no hay
espacio para la administración social de los beneficios. Pero los
contribuyentes siguen cargando con la parte del león en la financiación de la educación superior.
Por fin, parece igualmente lícito preguntarse: ¿mejorará –
en Bolonia – un profesorado universitario muchos de cuyos miembros de plantilla presentan perfiles pedagógicos y profesionales
manifiestamente mejorables? Bolonia parece prometer una cierta
flexibilización de plantillas que arrincone progresivamente al anquilosado funcionario docente incapacitado para actualizar y poner al
día su formación (no hay más que ver cómo hablan idiomas muchos
profesores de nuestras universidades: más o menos igual – de mal
– que los miembros de nuestra clase política). Sin embargo, aunque
pueda haber cierta relación entre estabilidad y el deterioro de la calidad docente a largo plazo, ciertamente no hay relación directa entre
la precariedad y el aumento de la calidad. Tanto para los alumnos
como para los futuros docentes, el crédito está llamado a convertirse en el bebedizo milagroso, en el elixir del éxito de la sociedad
meritocrática: A más créditos, más méritos…. Aunque, ¿No debería
ser justo al revés? ¡Cuántas veces no habremos visto mucho crédito con pocos méritos! ¿De verdad no tienen las personas méritos
que no podemos – o no queremos – acreditar? ¿Cuántas veces no
habremos visto mucho mérito y poco crédito?
Nuestros dilemas parecen haberse originado en las dificultades inherentes a la elección entre dos modelos de educación
superior. Uno – más clásico – presidido por la razón que organiza el
conocimiento de acuerdo con criterios racionales que miran a la
ciencia básica más que a las salidas tecnológicas (económicas) del
conocimiento, frente a otro que ve la universidad como un centro de
capacitación laboral y profesional cuya razón de ser reside en los
imperativos de los mercados de factores. ¿No debería – sin embargo – la estructuración del conocimiento y de sus canales de transmisión estar presidida por la razón a secas?
FOWLER

Una Esperanza para la Mejora de la Universidad
Hace más de treinta años, cuando asistía a la universidad,
y les prometo que yo estudiaba por el placer de hacerlo, me disgustaba enormemente que los profesores se sintieran obligados a
contarnos todavía en la enseñanza superior, lo que estaba escrito
en textos que todos podíamos leer, textos donde el argumento estaba más coherentemente expuesto, que se podían releer y repensar.
No entendía porque para aprobar asignaturas había que estudiar
los apuntes, cuando se podían trabajar las referencias bibliográficas, parecía que la única palabra “autorizada” fuera la del profesor
que la suerte te había otorgado.
Años después cayó en mis manos un libro de Hans Aebli,
un gran discípulo de Piaget, cuyo título será suficiente para que se
entienda cuál era su tesis principal: Del aprendizaje dirigido al
aprendizaje autónomo. Y recordé mi insatisfacción por el sistema de
estudios en el que me desenvolví durante más de 12 años, encontré pocos profesores que aceptaran que el aprendizaje en la universidad debe potenciar la autonomía del alumno. Una y otra vez se
insistía en el yo hablo en clase, tu repites lo que yo digo; el mejor
alumno es quien mejor lo repite, por supuesto me adapté aunque a
regañadientes. Oía hablar de que otras universidades, sobre todo
las anglosajonas, enfocaban de otra manera la docencia: había
menos clases, más dirección de lecturas, preparación de trabajos
que se discutían con el profesor, más seminarios donde los alumnos
ya han leído el material que se va a trabajar y, por tanto, no son
meros receptores. Es decir se va formando la capacidad de reflexión y de análisis crítico a la par que se adquiere la información
necesaria para ello.
Cuando se planteó la reforma de la universidad en la dirección que marcaban los acuerdos de Bolonia, tuve la esperanza de
que quizás la universidad en España pudiera evolucionar en esa
dirección y pensé que los más interesados debían ser los estudiantes.
Sin embargo, he escuchado las críticas de algunos antiguos alumnos que vienen por el Colegio. Parece que entre ellos hay
un gran malestar y, francamente, después de escucharles, no alcan-

zo a ver otra cosa que la mala costumbre de agitar fantasmas para
propiciar movilizaciones. Unos se quejan de que en los nuevos créditos habrá un mínimo de asistencia obligatoria, otros de que se va
a entregar la universidad a los intereses de la empresa privada,
otros de que se va a modificar el sistema de titulaciones…
Me gustaría decir algunas cosas sobre esto. Que el alumno universitario se vea sometido a altos niveles de exigencia académica, y
ojala fuera el caso, eso sólo redundaría en su propio beneficio. Es
muy mala costumbre exigir poco todo el año y mucho al final.
En segundo lugar, la enseñanza superior ha de estar al
servicio de la sociedad, y dentro de los intereses de la sociedad
también están los de las empresas y no es ningún problema que se
hagan acuerdos entre las universidades y las empresas, fórmula
que en las universidades americanas, por ejemplo, parece rendir
grandes beneficios para todos.
En tercer lugar, que se racionalice a nivel europeo el mercado de titulaciones es sencillamente una cuestión de lógica. El
avance de la Unión Europea exige que a la vez que hay libre circulación de trabajadores, se eliminen los cotos cerrados para el ejercicio de las profesiones cualificadas, y, para ello, es preciso que los
nuevos títulos tengan dimensión europea.
Saludo pues, con esperanza, los nuevos aires de renovación y espero que quienes gobiernan ahora la universidad tengan la
valentía suficiente para evitar que este proceso se quede en medias
tintas. Las universidades jóvenes han visto con entusiasmó las propuestas de cambio y se ha apresurado a presentar los nuevos programas de estudios.
Viviremos dos años de polémicas y, seguramente, de protestas, burbujas de gaseosa que se disiparán en poco tiempo.
Protestas en las que asistiremos al extraño maridaje de quienes no
quieren otra cosa que lo de siempre, con los que dirán que quieren
cambiarlo todo, pero será mentira, ya que estarán intentando parar
una de las pocas oportunidades de mejora que en mucho tiempo ha
tenido esta institución.
Enrique MAESTU
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La convergencia europea suscita esperanzas entre aquellos que antaño estudiaron en
la universidad y vivieron la pandemia de los
bajos criterios de exigencia y formación del profesorado y creyeron esencial una reforma. Sin
embargo, cuarenta años después de los primeros cambios anunciados, los actuales planes de
reforma no son sino un cúmulo de propuestas
dispares englobadas dentro del cajón de sastre
llamado Plan Bolonia e impulsado por la oligarquía sesentayochera que, después de dormirse
en el poder durante años, emprende una reforma parcial y carente de una articulación homogénea.
La adaptación de los títulos universitarios a un espacio europeo común de educación
superior (EEES) ha sido la excusa para intentar
una reforma de la universidad bajo criterios de
utilidad y eficiencia. El grado constaría de 4
años (uno menos que la actual licenciatura) y
240 créditos, de los cuales 90 serían de formación especializada y 60 de formación básica;
donde “formación básica” quiere decir, en resumidas cuentas, repetir las generalidades que
debimos haber aprendido antes de ir a la universidad y que, gracias a la LOGSE, desconocemos. El resto se repartiría entre prácticas en
empresas y el trabajo de fin de grado. Después
del grado vendría la especialización o master,
eso sí, para quien pueda permitírselo, pues los
precios se multiplican por diez y por quince.
Dentro de los master se introduce la disyuntiva
entre los programas destinados a la pedagogía
y los centrados en la investigación, dando los
primeros capacidad para la docencia con posibilidades para optar a al investigación, mientras
que los segundos ni siquiera aseguran la posibilidad de investigar. Otro punto crítico corresponde a la desaparición de carreras y asignaturas
que no lleguen a los cupos establecidos (25
alumnos matriculados por clase) con lo cual el
futuro de las humanidades queda seriamente
comprometido.
Lo cierto es que el proceso de Bolonia
ha adolecido de una enorme falta de información tanto hacia los propios estudiantes como
hacia profesores y opinión publica; la aprobación de los grados está suscitando nuevas guerras ínter-departamentales por situar asignaturas de mayor peso dentro de los títulos de
grado, así como un caos burocrático generado
por el cheque en blanco concedido a las distintas facultades para que procedan una adaptación siempre heterogénea, según la universidad
y la facultad, ya que nadie sigue un protocolo
cerrado de actuación.
La nueva dinámica del aula mejoraría
ostensiblemente la calidad del aprendizaje
basándose más en trabajos, seminarios y tutorías que en el esquema de la lección magistral.
Pero la triste realidad de la universidad pública
es la falta de interés de muchos profesores por
sus alumnos y la carencia de tutorías, aunque
los funcionarios tengan la obligación de organizarlas. Esto, junto a la ineficacia de los medios
de control de la calidad docente, pone en entredicho el futuro de cualquier reforma que aspire a
tener profundidad.
Lo que los alumnos quieren es una universidad de verdad, no una fabrica de individuos
con amplios conocimientos al servicio de intereses empresariales pero que salen de la facultad
con la cabeza igual de vacía que tenían al
entrar. Piden a los profesores que se preparen
las clases y actualicen sus fuentes de información, así como que dejen de obligar a memorizar
y podamos todos empezar a aprender.
Una reforma inmediata es sin duda
necesaria, pero hay alternativas y cuestiones
que necesitan replantearse. Se acusa a los
estudiantes de ser eternos negacionistas, pero
no por ello habríamos de aceptar una reforma
unilateral cuando las cosas pueden hacerse
mucho mejor. No queremos esperar a ver como
la reforma vuelve a fracasar y la modernización
queda reducida a un ficticio lavado de cara.
Exigimos exigencia y no una reedición del fracaso de la reforma de los planes de estudio de
hace veinte años.
Kike M. FONSECA

Actividades escolares

LA IMPORTANCIA DEL INGLÉS
EL INGLÉS NO ES NECESARIO,
ES IMPRESCINDIBLE

Pilar SOLÍS

El inglés, no es que sea necesario, es que es absolutamente imprescindible. En el futuro inmediato el que no hable inglés estará incomunicado con el mundo.
Un mundo cada vez más pequeño y globalizado, en el que la visión localista es una reacción ante un fenómeno ya imparable, del que nuestros alumnos no pueden
quedar al margen.
El inglés, además de ser la lengua más hablada del mundo, es indiscutiblemente el idioma de los negocios, es la lengua en la que se transmiten internacionalmente los conocimientos científicos y culturales, y dentro de poco se convertirá en la lengua universitaria europea según el nuevo Plan de Estudios de Bolonia, por el
cual será obligatorio en todas las universidades de la Unión. Por tanto podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que el inglés se ha convertido en la “koiné” del
siglo XXI.

INGLÉS EN EL
MUNDO

INGLÉS:
VEHÍCULO DE COMUNICACIÓN

Ana TORIBIO

Carmen SCHNEIDER
El inglés, al extender Inglaterra su lengua por todo el
mundo (Imperio Británico), y al convertirse los Estados Unidos
de América en la mayor potencia económica, se ha convertido en el idioma global de comunicación por excelencia, uno
de los de mayor uso en el mundo. En muchos países es la lengua oficial. Entre ellos, por supuesto Gran Bretaña e Irlanda,
los Estados Unidos, Canadá y Malta, Australia, pero también
muchos estados del Caribe así como también países africanos.
Según datos que ofrece el British Council, aproximadamente
341 millones de personas hablan inglés como idioma nativo y
otras 200 millones lo hablan como segundo idioma.

Idioma oficial
Idioma cooficial

El Inglés se ha convertido en el vehículo de comunicación a todos los niveles: política, economía, comercio, ciencia y tecnología…etc.
Si nos remontamos al siglo pasado, el siglo XX, podemos encontrarnos con el por qué
de la importancia de la Lengua Inglesa en el ámbito, sobre todo, de la ciencia y la tecnología.
El automóvil, el avión, la T.V, los cohetes, la bomba atómica y la bomba H, etc., son
productos que inicialmente se fabricaban en los Estados Unidos y Gran Bretaña, siendo exportados a otros países. Sin embargo, conforme se fueron desarrollando estos últimos, fueron
montando sus propias empresas e “importando” técnicos y científicos de países anglo-parlantes, contribuyendo así al fortalecimiento y expansión del Inglés a través del comercio, la ciencia y la tecnología.
Actualmente, cualquier profesional dedicado al ámbito de las telecomunicaciones,
salud, biología, y un largo etc., debe conocer y dominar el Inglés si quiere:
•
Estar al día o acceder a libros especializados, ya que el 75% de la bibliografía científica está en Inglés.
•
Para dominar el manejo de nuevos equipos, aparatos e instrumentos cuyas instrucciones suelen venir en Inglés.
•
El Inglés es la Lengua de las telecomunicaciones (con el 80% de la información almacenada electrónicamente.
•
Si , como profesionales, queremos publicar nuestras investigaciones o realizar
alguna ponencia, deberíamos hacerlo en Inglés si queremos que nuestro trabajo tenga una
proyección internacional.

EL APRENDIZAJE A TRAVÉS
DE MEDIOS COMUNICATIVOS
Y COOPERATIVOS

EL INGLÉS Y
EL MUNDO LABORAL

Silvia COCA

Marisa LÓPEZ POVEDA
“Do you speak English? Yes, of course.”

Me fail English? That’s unpossible!

Aprender una lengua sigue siendo una de nuestras
asignaturas pendientes y, si los métodos que antaño utilizábamos, en los que la gramática era el plato fuerte no funcionan, ¿por qué no probar algo nuevo?
Si bien es cierto que conocer las estructuras de una
lengua es importante, eso no nos garantiza que seamos capaces de comunicarnos en ella. Las nuevas tendencias apuntan
hacia métodos más comunicativos, en los que las estructuras
cooperativas y la importancia de un entorno adecuado para
nuestro cerebro son los “productos estrella” que avalan un
aprendizaje óptimo de la misma.
Nuestra tarea como educadores es crear situaciones
de aprendizaje donde, no sólo se asigne a nuestros alumnos
un objetivo común, sino que éste cree una correlación positiva de resultados en la cual ellos “se encuentren en el mismo
lado”, en la que experimenten que las contribuciones de cada
uno son necesarias para el beneficio de los demás, por lo que
deben trabajar juntos, participando a partes iguales para crear
esa interdependencia. Sólo así, enseñando a través de equipos
cooperativos seremos capaces de alcanzar nuestra más ansiada meta.

La globalización y el auge de las comunicaciones nos encaminan, inexorablemente, a
un mundo sin barreras. Esto hace que las empresas soliciten personas capaces de comunicarse a nivel internacional, que comprendan la información en Internet o que resuelvan sus
dificultades tecnológicas sin inconvenientes lingüísticos. En muchos casos también se requiere movilidad geográfica para prestar servicios en otros países o con el fin de incrementar la
formación. Para conseguir metas laborales es imprescindible formación e investigación continua y las publicaciones de algunos autores reconocidos no siempre se traducen al español.
El inglés es nuestro vínculo con el universo, el cual, queramos o no, se percibe principalmente en esta lengua. Fue tras la primera guerra mundial y debido a la influencia de EEUU,
lo que establece al inglés como lengua global. Su dominio constituye, por tanto, una premisa en el mundo laboral.

LOS PROFESORES
DE INGLÉS
Eloísa DIAZ NAVARRETE
Transmitir conocimientos es instruir, transmitir valores es formar. Esto da sentido a
nuestra actividad, pues influimos en los dos campos que constituyen una estructura fundamental para el desarrollo de los alumnos. En consecuencia lo que hacemos es muy importante, pero la forma de enfocarlo es crítica y eso nos compromete individualmente y como equipo. Disfrutamos de una oportunidad fabulosa que a lo largo de nuestra experiencia nos exige
una permanente mejora de nuestros conocimientos y métodos. La formación de los profesores, en el área de Inglés, se constituye así como una línea de valor añadido fundamental para
participar de un proyecto que se constituye en todos los campos, enseñanza, tutorías, evaluaciones y relación con las familias. “To Teach is to touch a live forever”.
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Antiguos alumnos

Javier
PIOZ

Nuestros arquitectos
Alfredo
SIMARRO
Terminé mis estudios en el Virgen de
Europa en el 82. En 1990 obtuve el título de
Arquitecto. Desde ese año hasta la actualidad
desempeño el cargo de Arquitecto Municipal en
Torrejón de la Calzada (Madrid), compaginándolo con el ejercicio libre de la profesión.
Entre mis trabajos de urbanismo destacaría la redacción de las vigentes Normas
Subsidiarias de Planeamiento de Torrejón de la
Calzada, la reforma de la Plaza de España y el
parque de las Comunidades (ambos en
Torrejón de la Calzada). Entre mis trabajos de
edificación mis favoritos son el Centro comercial El Olivo (Parla) y los auditorios municipales
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y Urda
(Toledo), ambos redactados en colaboración
con Iñigo Pérez- España (antiguo alumno del
colegio) y Cristina Ramos Muzás (esposa de
antiguo alumno, como bien sabes).

Fernando
VELILLA
Nacido hace 43 años (44 en breve), en
Madrid, cursados estudios desde la más tierna
infancia hasta el C.O.U. en el Colegio Virgen de
Europa, Titulado por la Escuela de Arquitectura
de la U.P.M.. Desarrollo mi vida profesional
entre Madrid, Zaragoza y Ciudad Real. El
Estudio central lo tengo en Torrelodones.
Trabajos realizados han sido diversos,
para la administración y particulares.
Foto de un colegio en Las Rozas y otra
de un edificio para el Ayuntamiento de
Torrelodones, terminadas recientemente.

último año, lo que antes se llamaba COU, lo
cursé en EEUU, en el estado de Nueva York.
Realicé mis estudios de arquitecto en la
Universidad Politécnica de Madrid, obteniendo
el título en 1990. Desde entonces he ejercido
la profesión libre de arquitecto, en varias etapas y con diversos socios a lo largo de mi
carrera. Desde hace tres años dirijo un estudio
de arquitectura radicado en Madrid e integrado
en el grupo Codesport, con sede en Zaragoza.
A lo largo de estos años he tenido la
suerte de realizar proyectos de muy diversa
índole, como viviendas, edificios industriales,
de oficinas, teatros, auditorios, restaurantes y
en la rama de urbanismo, urbanizaciones, planes parciales y algún que otro PAU. Lo más
curioso, cuando tuve que diseñar un cementerio…El trabajo de más responsabilidad: el
armario del cuarto de mi madre, que para eso
tiene un “niño” arquitiesto.
Fotos de algunos proyectos realizados
en estos años. Una de ellas es del Auditorio de
Alcazar de San Juan, en el que colaboré con
Alfredo Simarro y Cristina Ramos.

Ayuntamiento de Torrelodones

Viviendas unifamiliares (Pozuelo de Alarcón)

Colegio El Cantizal (Las Rozas)

Iñigo
PÉREZ

Auditorio Alcazar de San Juan

No sé si le interesará a alguien, pero ahí
van unas líneas con lo que he andado haciendo
los últimos cuarenta y tantos años…
Estuve en el Virgen de Europa desde el año
1972 hasta 1981, cuando acabé 3º de BUP. El
Plaza de España (Torrejón)

Es uno de los fundadores de la firma Cervera & Pioz Arquitectos
con sede en Madrid, Shangahi y New Delhi.
Por su labor profesional ha recibido premios y distinciones como
el Global Golden Award concedido por la Spectrum Fundation y
Architecture+Design (Singapur), el Premio COAM del Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid, el Premio “Antonio Maura” del Ayuntamiento de Madrid.
Ha ganado concursos de arquitectura, entre ellos: Centro Cívico de la “Ciudad de
España” en Shanghai; la Embajada de la República Popular China en España; la
sede de Citibank-España en Cádiz; Xixi Wetland Park en Hangzhou, el Centro
Cultural Islámico en Madrid, etc.
La obra arquitectónica de su firma ha sido difundida tanto en
libros, destacando el monográfico titulado “Hacia la cuarta Arquitectura”, como
en revistas especializadas y medios de comunicación. El Canal Natura de
Televisión Digital realizó en el año 2000 un programa monográfico, “Babel 2015”
sobre su obra e investigación que ha sido premiado repetidamente. Su obra ha
sido, también, objeto de exposiciones.

55 naves en Barcelona

Proyecto Torre Bionica

Justo RUÍZ y Sabina APARICIO
Los dos fuimos a este colegio, el Virgen de Europa. Pero la casualidad de nuevo nos hizo coincidir, en el estudio de Juan Navarro Baldeweg.
Estudio del que formamos parte y todavía continuamos colaborando de forma
activa como arquitectos libres asociados. Coincidimos más tarde, y ya no tan
casualmente en una boda: la nuestra; y claro, como no hay cuatro sin cinco
pues decidimos montar también nuestro propio estudio de arquitectura: CUP
arquitectos.

Otra que le ocurrió a un profesor mío:
Durante la visita de las obras de una
residencia para monjas, el arquitecto notó algo
extraño en el edificio. Contó las plantas, comprobando que tenía cinco en lugar de las cuatro proyectadas, y se lo dijo, indignado, al
constructor. Éste se volvió hacia la madre
superiora y le dijo: "¿Lo ve, madre? ¡Ya le dije
que se daría cuenta!".

_ Doctor Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
_ Master of Science in Building Design por la Columbia University de Nueva York.
_ Diplomado por la Sommerakademie für Bildende Kunst, Salzburgo (Austria)
_ Becario de la Fundación Juan March y Beca Roma de la Academia Española de
Bellas Artes en Roma, 1980-81.
_ Profesor Titular de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

En los primeros años de su ejercicio profesional ha sido profesor
del Colegio Virgen de Europa, y por su grata experiencia en esta institución
comienza a descubrir su interés por el ejercicio académico.

Una anécdota:
Durante la construcción de un chalet,
comprobé en una visita de obra que la planta
alta, abuhardillada, tenía en algunas zonas una
altura libre 20 cm. inferior a la proyectada. Le
dije al constructor que iba a tener que tirar
parte del forjado de cubierta para corregir el
error. Cuando volví a verle, unos días después,
me dijo con una sonrisa en los labios: "Todo
solucionado. ¡Le ha vendido la casa a una familia de enanos, que están encantados con ella!"
Cosas veredes.
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Durante nuestros años de estudio en el Colegio Virgen de Europa jamás
pensamos en estudiar Arquitectura. No fue hasta el último curso, con 18 años
ya cumplidos, cuando optamos por esa opción. Es cierto que ambos destacábamos en pintura, dibujo o trabajos manuales. Tener un dominio de estas
disciplinas es importante para un arquitecto, pero no fundamental. Al fin y al
cabo simplemente se trata de hacer física una idea abstracta y hay muchas
materias de las que necesita beber un arquitecto: las matemáticas, la geometría, el dominio del espacio, la física, la filosofía, las ciencias naturales, la
lengua, la música… incluso el latín o el griego. Ahora, pasados ya 16 y 17
años desde que un día durante el último curso en el colegio, y ya con 18 años
cumplidos, decidiésemos dedicarnos a la Arquitectura pensamos que fue
antes, mucho antes cuando comenzamos a ejercerla.
Pongamos como ejemplo la arquitectura del botijo: éste es de arcilla, de
color claro y rechoncho para que transpire, condense el vapor de agua y ésta
se mantenga fresca. Tiene dos pitorros o aberturas en su parte más elevada,
una de mayor sección que la otra; por una se rellena del líquido elemento y
por el otro se ingiere. Son dos y no uno, ya que si no debido a la presión
hidrostática el agua no saldría. Tampoco son más de dos ya que si no el agua
saldría por varios orificios y claro, nos empaparíamos. Estos orificios están en
lo alto de unos pitorros que se han modelado de manera que un bichito que
ascendiera por la panza del botijo cayera sobre sí mismo y no entrase dentro. El botijo, claro está, al ser de sección ovalada necesita una base para
mantenerse en pie y que siempre es en forma de voluta de toro para que no
trepen bichos hacia arriba. Un asa para izarlo o transportarlo completa la
arquitectura del botijo. El botijo es así y no de otra manera, ya que si no, no
sería un botijo; y lo más importante: no cumpliría la función para la cual fue
ideado así y no de otra manera. La idea inicial para la construcción del botijo fue simplemente la de conservar el agua fresca y poderla transportar fácilmente. La elección del material, su forma y geometría, la economía de medios
para su fabricación… salvo su decoración, que puede llegar a ser absurda y
presuntuosa para el fin para el cual fue construido, el resultado final es el de
una Arquitectura perfecta: es sencillo, nada sobra porque nada falta:
Arquitectura mayúscula.

Arquitectura mayúscula es la del gimnasio Maravillas de Alejandro de
la Sota o el tristemente desaparecido frontón de Madrid; pero también lo
son las casas alpujarreñas, la mezquita de Córdoba, Altamira o una pista
de coches de choque de una feria: ¡genial!
CUP arquitectos son: Justo Ruiz Granados (Madrid. Abril 1973) y Sabina
Aparicio Belmonte (Madrid. Marzo 1974). Ambos colaboran y ejercen de
manera activa como arquitectos libres asociados en el estudio de arquitectura Navarro Baldeweg Asociados S.L. Como CUP arquitectos han desarrollado trabajos de ilustración como “Apuntes y series gráficas en torno a
15 ciudades de España” para la Sociedad de Tasación, “Los Episodios
Nacionales para niños: Trafalgar, de Galdós”, prevención de riesgos en el
hogar para la Comunidad de Madrid, la imagen y cartelería de Casa Lorca,
Casa de la Cultura de Ulm, Alemania. Así como ilustraciones en revistas,
periódicos y medios de información; consolidación y obra nueva como el
Convento de Ocaña son algunos de los trabajos que firman Sabina y Justo.
Sus trabajos han sido expuestos en exposiciones y galerías en varias ocasiones.

Teatro canal
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En la diana

Bolonia no es lo que dicen

PLAN BOLONIA
Reforma Universitaria: Las Dificultades de una Receta alla Bolognese
El llamado proceso de Bolonia, que en estos años se encamina – o al menos debería hacerlo – hacia su culminación, arranca
en 1999 en la citada ciudad de Emilia-Romagna con una célebre
declaración. Se trataba de fomentar la convergencia de los sistemas
nacionales de educación superior. ¿Un modelo de desarrollo para la
sociedad del conocimiento…?
Puede que sí. Pues, en efecto, la idea directriz era la de
remplazar un modelo de desarrollo basado en el volumen de la
demanda doméstica, y con frecuencia insostenible desde el punto
de vista ecológico, por otro modelo sustentado en la composición y
la calidad de la demanda en un contexto productivo caracterizado
por el predominio de los mercados de bienes y servicios ubicados
en la parte alta de la cadena del valor. Es decir, sociedades basadas en la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica.
Sabíamos que habría subempleo, o asignación ineficiente de los
recursos, si no se garantizaba la libre circulación de profesionales,
exactamente igual que hemos hecho con las mercancías y el capital financiero. Si queremos crecer, necesitamos un espacio europeo
de educación superior. Se trataba de un modelo que también presuponía el crecimiento. Convendrá recordarlo ahora que las perspectivas son más sombrías: se reconocía la necesidad del trabajo
inmigrante; y se hacía hincapié en que el empleo eficiente de los
factores (especialmente del trabajo cualificado) en un contexto de
alta ocupación necesariamente requería la flexibilización de los
mercados de trabajo. Hacía falta, en otras palabras, enfrentar la
colusión imperante en los mercados de trabajo de profesionales
mediana y altamente cualificados. Pero con la propuesta llegó la
controversia, y en ella sigue cómodamente instalada la comunidad
universitaria.
Se dice que los órganos de gobierno universitario adoptan
el modelo empresarial de administración. Se afirma que las constricciones al crecimiento del gasto público, derivadas por cierto del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE, y no del propio Plan
Bolonia, establecen límites concretos a los aumentos de la financiación pública de las universidades. Un programa, en resumen, de
recortes del gasto público y de captación de fondos privados que
busca cargar los costes de la educación superior sobre los usuarios
y sus familias. Los consumidores son lógicamente refractarios a la
propuesta: aducen que cuanto más pagan por su educación, menos
rentable parece la inversión a largo plazo. De hecho, nuestros titulados cobran poco y muchos no trabajan en un puesto acorde con

su formación. ¿Terminará Bolonia con la epidemia de titulados
superiores mal pagados y sobre-cualificados? También se busca
captar financiación empresarial, pero no se fomenta la creación de
unidades de innovación en el interior de las propias empresas. Los
críticos protestan: recursos públicos al servicio de intereses privados implica que los gastos son de todos, los ingresos no. Cuando
hay avances en ciencia básica, tecnologías o patentes, no hay
espacio para la administración social de los beneficios. Pero los
contribuyentes siguen cargando con la parte del león en la financiación de la educación superior.
Por fin, parece igualmente lícito preguntarse: ¿mejorará –
en Bolonia – un profesorado universitario muchos de cuyos miembros de plantilla presentan perfiles pedagógicos y profesionales
manifiestamente mejorables? Bolonia parece prometer una cierta
flexibilización de plantillas que arrincone progresivamente al anquilosado funcionario docente incapacitado para actualizar y poner al
día su formación (no hay más que ver cómo hablan idiomas muchos
profesores de nuestras universidades: más o menos igual – de mal
– que los miembros de nuestra clase política). Sin embargo, aunque
pueda haber cierta relación entre estabilidad y el deterioro de la calidad docente a largo plazo, ciertamente no hay relación directa entre
la precariedad y el aumento de la calidad. Tanto para los alumnos
como para los futuros docentes, el crédito está llamado a convertirse en el bebedizo milagroso, en el elixir del éxito de la sociedad
meritocrática: A más créditos, más méritos…. Aunque, ¿No debería
ser justo al revés? ¡Cuántas veces no habremos visto mucho crédito con pocos méritos! ¿De verdad no tienen las personas méritos
que no podemos – o no queremos – acreditar? ¿Cuántas veces no
habremos visto mucho mérito y poco crédito?
Nuestros dilemas parecen haberse originado en las dificultades inherentes a la elección entre dos modelos de educación
superior. Uno – más clásico – presidido por la razón que organiza el
conocimiento de acuerdo con criterios racionales que miran a la
ciencia básica más que a las salidas tecnológicas (económicas) del
conocimiento, frente a otro que ve la universidad como un centro de
capacitación laboral y profesional cuya razón de ser reside en los
imperativos de los mercados de factores. ¿No debería – sin embargo – la estructuración del conocimiento y de sus canales de transmisión estar presidida por la razón a secas?
FOWLER

Una Esperanza para la Mejora de la Universidad
Hace más de treinta años, cuando asistía a la universidad,
y les prometo que yo estudiaba por el placer de hacerlo, me disgustaba enormemente que los profesores se sintieran obligados a
contarnos todavía en la enseñanza superior, lo que estaba escrito
en textos que todos podíamos leer, textos donde el argumento estaba más coherentemente expuesto, que se podían releer y repensar.
No entendía porque para aprobar asignaturas había que estudiar
los apuntes, cuando se podían trabajar las referencias bibliográficas, parecía que la única palabra “autorizada” fuera la del profesor
que la suerte te había otorgado.
Años después cayó en mis manos un libro de Hans Aebli,
un gran discípulo de Piaget, cuyo título será suficiente para que se
entienda cuál era su tesis principal: Del aprendizaje dirigido al
aprendizaje autónomo. Y recordé mi insatisfacción por el sistema de
estudios en el que me desenvolví durante más de 12 años, encontré pocos profesores que aceptaran que el aprendizaje en la universidad debe potenciar la autonomía del alumno. Una y otra vez se
insistía en el yo hablo en clase, tu repites lo que yo digo; el mejor
alumno es quien mejor lo repite, por supuesto me adapté aunque a
regañadientes. Oía hablar de que otras universidades, sobre todo
las anglosajonas, enfocaban de otra manera la docencia: había
menos clases, más dirección de lecturas, preparación de trabajos
que se discutían con el profesor, más seminarios donde los alumnos
ya han leído el material que se va a trabajar y, por tanto, no son
meros receptores. Es decir se va formando la capacidad de reflexión y de análisis crítico a la par que se adquiere la información
necesaria para ello.
Cuando se planteó la reforma de la universidad en la dirección que marcaban los acuerdos de Bolonia, tuve la esperanza de
que quizás la universidad en España pudiera evolucionar en esa
dirección y pensé que los más interesados debían ser los estudiantes.
Sin embargo, he escuchado las críticas de algunos antiguos alumnos que vienen por el Colegio. Parece que entre ellos hay
un gran malestar y, francamente, después de escucharles, no alcan-

zo a ver otra cosa que la mala costumbre de agitar fantasmas para
propiciar movilizaciones. Unos se quejan de que en los nuevos créditos habrá un mínimo de asistencia obligatoria, otros de que se va
a entregar la universidad a los intereses de la empresa privada,
otros de que se va a modificar el sistema de titulaciones…
Me gustaría decir algunas cosas sobre esto. Que el alumno universitario se vea sometido a altos niveles de exigencia académica, y
ojala fuera el caso, eso sólo redundaría en su propio beneficio. Es
muy mala costumbre exigir poco todo el año y mucho al final.
En segundo lugar, la enseñanza superior ha de estar al
servicio de la sociedad, y dentro de los intereses de la sociedad
también están los de las empresas y no es ningún problema que se
hagan acuerdos entre las universidades y las empresas, fórmula
que en las universidades americanas, por ejemplo, parece rendir
grandes beneficios para todos.
En tercer lugar, que se racionalice a nivel europeo el mercado de titulaciones es sencillamente una cuestión de lógica. El
avance de la Unión Europea exige que a la vez que hay libre circulación de trabajadores, se eliminen los cotos cerrados para el ejercicio de las profesiones cualificadas, y, para ello, es preciso que los
nuevos títulos tengan dimensión europea.
Saludo pues, con esperanza, los nuevos aires de renovación y espero que quienes gobiernan ahora la universidad tengan la
valentía suficiente para evitar que este proceso se quede en medias
tintas. Las universidades jóvenes han visto con entusiasmó las propuestas de cambio y se ha apresurado a presentar los nuevos programas de estudios.
Viviremos dos años de polémicas y, seguramente, de protestas, burbujas de gaseosa que se disiparán en poco tiempo.
Protestas en las que asistiremos al extraño maridaje de quienes no
quieren otra cosa que lo de siempre, con los que dirán que quieren
cambiarlo todo, pero será mentira, ya que estarán intentando parar
una de las pocas oportunidades de mejora que en mucho tiempo ha
tenido esta institución.
Enrique MAESTU
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La convergencia europea suscita esperanzas entre aquellos que antaño estudiaron en
la universidad y vivieron la pandemia de los
bajos criterios de exigencia y formación del profesorado y creyeron esencial una reforma. Sin
embargo, cuarenta años después de los primeros cambios anunciados, los actuales planes de
reforma no son sino un cúmulo de propuestas
dispares englobadas dentro del cajón de sastre
llamado Plan Bolonia e impulsado por la oligarquía sesentayochera que, después de dormirse
en el poder durante años, emprende una reforma parcial y carente de una articulación homogénea.
La adaptación de los títulos universitarios a un espacio europeo común de educación
superior (EEES) ha sido la excusa para intentar
una reforma de la universidad bajo criterios de
utilidad y eficiencia. El grado constaría de 4
años (uno menos que la actual licenciatura) y
240 créditos, de los cuales 90 serían de formación especializada y 60 de formación básica;
donde “formación básica” quiere decir, en resumidas cuentas, repetir las generalidades que
debimos haber aprendido antes de ir a la universidad y que, gracias a la LOGSE, desconocemos. El resto se repartiría entre prácticas en
empresas y el trabajo de fin de grado. Después
del grado vendría la especialización o master,
eso sí, para quien pueda permitírselo, pues los
precios se multiplican por diez y por quince.
Dentro de los master se introduce la disyuntiva
entre los programas destinados a la pedagogía
y los centrados en la investigación, dando los
primeros capacidad para la docencia con posibilidades para optar a al investigación, mientras
que los segundos ni siquiera aseguran la posibilidad de investigar. Otro punto crítico corresponde a la desaparición de carreras y asignaturas
que no lleguen a los cupos establecidos (25
alumnos matriculados por clase) con lo cual el
futuro de las humanidades queda seriamente
comprometido.
Lo cierto es que el proceso de Bolonia
ha adolecido de una enorme falta de información tanto hacia los propios estudiantes como
hacia profesores y opinión publica; la aprobación de los grados está suscitando nuevas guerras ínter-departamentales por situar asignaturas de mayor peso dentro de los títulos de
grado, así como un caos burocrático generado
por el cheque en blanco concedido a las distintas facultades para que procedan una adaptación siempre heterogénea, según la universidad
y la facultad, ya que nadie sigue un protocolo
cerrado de actuación.
La nueva dinámica del aula mejoraría
ostensiblemente la calidad del aprendizaje
basándose más en trabajos, seminarios y tutorías que en el esquema de la lección magistral.
Pero la triste realidad de la universidad pública
es la falta de interés de muchos profesores por
sus alumnos y la carencia de tutorías, aunque
los funcionarios tengan la obligación de organizarlas. Esto, junto a la ineficacia de los medios
de control de la calidad docente, pone en entredicho el futuro de cualquier reforma que aspire a
tener profundidad.
Lo que los alumnos quieren es una universidad de verdad, no una fabrica de individuos
con amplios conocimientos al servicio de intereses empresariales pero que salen de la facultad
con la cabeza igual de vacía que tenían al
entrar. Piden a los profesores que se preparen
las clases y actualicen sus fuentes de información, así como que dejen de obligar a memorizar
y podamos todos empezar a aprender.
Una reforma inmediata es sin duda
necesaria, pero hay alternativas y cuestiones
que necesitan replantearse. Se acusa a los
estudiantes de ser eternos negacionistas, pero
no por ello habríamos de aceptar una reforma
unilateral cuando las cosas pueden hacerse
mucho mejor. No queremos esperar a ver como
la reforma vuelve a fracasar y la modernización
queda reducida a un ficticio lavado de cara.
Exigimos exigencia y no una reedición del fracaso de la reforma de los planes de estudio de
hace veinte años.
Kike M. FONSECA

Actividades escolares

LA IMPORTANCIA DEL INGLÉS
EL INGLÉS NO ES NECESARIO,
ES IMPRESCINDIBLE

Pilar SOLÍS

El inglés, no es que sea necesario, es que es absolutamente imprescindible. En el futuro inmediato el que no hable inglés estará incomunicado con el mundo.
Un mundo cada vez más pequeño y globalizado, en el que la visión localista es una reacción ante un fenómeno ya imparable, del que nuestros alumnos no pueden
quedar al margen.
El inglés, además de ser la lengua más hablada del mundo, es indiscutiblemente el idioma de los negocios, es la lengua en la que se transmiten internacionalmente los conocimientos científicos y culturales, y dentro de poco se convertirá en la lengua universitaria europea según el nuevo Plan de Estudios de Bolonia, por el
cual será obligatorio en todas las universidades de la Unión. Por tanto podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que el inglés se ha convertido en la “koiné” del
siglo XXI.

INGLÉS EN EL
MUNDO

INGLÉS:
VEHÍCULO DE COMUNICACIÓN

Ana TORIBIO

Carmen SCHNEIDER
El inglés, al extender Inglaterra su lengua por todo el
mundo (Imperio Británico), y al convertirse los Estados Unidos
de América en la mayor potencia económica, se ha convertido en el idioma global de comunicación por excelencia, uno
de los de mayor uso en el mundo. En muchos países es la lengua oficial. Entre ellos, por supuesto Gran Bretaña e Irlanda,
los Estados Unidos, Canadá y Malta, Australia, pero también
muchos estados del Caribe así como también países africanos.
Según datos que ofrece el British Council, aproximadamente
341 millones de personas hablan inglés como idioma nativo y
otras 200 millones lo hablan como segundo idioma.

Idioma oficial
Idioma cooficial

El Inglés se ha convertido en el vehículo de comunicación a todos los niveles: política, economía, comercio, ciencia y tecnología…etc.
Si nos remontamos al siglo pasado, el siglo XX, podemos encontrarnos con el por qué
de la importancia de la Lengua Inglesa en el ámbito, sobre todo, de la ciencia y la tecnología.
El automóvil, el avión, la T.V, los cohetes, la bomba atómica y la bomba H, etc., son
productos que inicialmente se fabricaban en los Estados Unidos y Gran Bretaña, siendo exportados a otros países. Sin embargo, conforme se fueron desarrollando estos últimos, fueron
montando sus propias empresas e “importando” técnicos y científicos de países anglo-parlantes, contribuyendo así al fortalecimiento y expansión del Inglés a través del comercio, la ciencia y la tecnología.
Actualmente, cualquier profesional dedicado al ámbito de las telecomunicaciones,
salud, biología, y un largo etc., debe conocer y dominar el Inglés si quiere:
•
Estar al día o acceder a libros especializados, ya que el 75% de la bibliografía científica está en Inglés.
•
Para dominar el manejo de nuevos equipos, aparatos e instrumentos cuyas instrucciones suelen venir en Inglés.
•
El Inglés es la Lengua de las telecomunicaciones (con el 80% de la información almacenada electrónicamente.
•
Si , como profesionales, queremos publicar nuestras investigaciones o realizar
alguna ponencia, deberíamos hacerlo en Inglés si queremos que nuestro trabajo tenga una
proyección internacional.

EL APRENDIZAJE A TRAVÉS
DE MEDIOS COMUNICATIVOS
Y COOPERATIVOS

EL INGLÉS Y
EL MUNDO LABORAL

Silvia COCA

Marisa LÓPEZ POVEDA
“Do you speak English? Yes, of course.”

Me fail English? That’s unpossible!

Aprender una lengua sigue siendo una de nuestras
asignaturas pendientes y, si los métodos que antaño utilizábamos, en los que la gramática era el plato fuerte no funcionan, ¿por qué no probar algo nuevo?
Si bien es cierto que conocer las estructuras de una
lengua es importante, eso no nos garantiza que seamos capaces de comunicarnos en ella. Las nuevas tendencias apuntan
hacia métodos más comunicativos, en los que las estructuras
cooperativas y la importancia de un entorno adecuado para
nuestro cerebro son los “productos estrella” que avalan un
aprendizaje óptimo de la misma.
Nuestra tarea como educadores es crear situaciones
de aprendizaje donde, no sólo se asigne a nuestros alumnos
un objetivo común, sino que éste cree una correlación positiva de resultados en la cual ellos “se encuentren en el mismo
lado”, en la que experimenten que las contribuciones de cada
uno son necesarias para el beneficio de los demás, por lo que
deben trabajar juntos, participando a partes iguales para crear
esa interdependencia. Sólo así, enseñando a través de equipos
cooperativos seremos capaces de alcanzar nuestra más ansiada meta.

La globalización y el auge de las comunicaciones nos encaminan, inexorablemente, a
un mundo sin barreras. Esto hace que las empresas soliciten personas capaces de comunicarse a nivel internacional, que comprendan la información en Internet o que resuelvan sus
dificultades tecnológicas sin inconvenientes lingüísticos. En muchos casos también se requiere movilidad geográfica para prestar servicios en otros países o con el fin de incrementar la
formación. Para conseguir metas laborales es imprescindible formación e investigación continua y las publicaciones de algunos autores reconocidos no siempre se traducen al español.
El inglés es nuestro vínculo con el universo, el cual, queramos o no, se percibe principalmente en esta lengua. Fue tras la primera guerra mundial y debido a la influencia de EEUU,
lo que establece al inglés como lengua global. Su dominio constituye, por tanto, una premisa en el mundo laboral.

LOS PROFESORES
DE INGLÉS
Eloísa DIAZ NAVARRETE
Transmitir conocimientos es instruir, transmitir valores es formar. Esto da sentido a
nuestra actividad, pues influimos en los dos campos que constituyen una estructura fundamental para el desarrollo de los alumnos. En consecuencia lo que hacemos es muy importante, pero la forma de enfocarlo es crítica y eso nos compromete individualmente y como equipo. Disfrutamos de una oportunidad fabulosa que a lo largo de nuestra experiencia nos exige
una permanente mejora de nuestros conocimientos y métodos. La formación de los profesores, en el área de Inglés, se constituye así como una línea de valor añadido fundamental para
participar de un proyecto que se constituye en todos los campos, enseñanza, tutorías, evaluaciones y relación con las familias. “To Teach is to touch a live forever”.
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Saludo

Actualidad deportiva
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Cuando en 1960 me atreví a
poner en marcha el Colegio Familiar
Virgen de Europa no lo hice sola. Un
grupo de familias que conocían mis
inquietudes, me pidieron que abriera
un Colegio, pues no encontraban, en
aquel momento, ningún centro que les
pareciera adecuado para la educación
de sus hijos. Comenzamos en Madrid,
en la Colonia de la Fuente del Berro.
Luego en 1968 vinimos a Boadilla, un
cambio radical. Me preocupé, no las
tenía todas conmigo, no sabía si las
familias aceptarían este gran cambio.
Pero casi todas lo asumieron, porque,
sobre todo, se sentían comprometidos
e identificados con una idea.
La mayoría pensaron que al elegir una
institución educativa para sus hijos
debían primar los criterios de afinidad
con el proyecto educativo sobre los de
proximidad o comodidad. Hoy en día
estamos tan acostumbrados a tomar
nuestras decisiones, basándolas en criterios prácticos, que acabamos creyendo que todas las cuestiones pueden
resolverse de esa manera.
Y es que nuestra identidad es tanto el
producto de las experiencias que

hemos vivido, como de la manera en
que las hemos entendido y afrontado.
No hay experiencias más determinantes que las de la infancia y no hay
modelado de la percepción de la realidad más indeleble que el de los primeros años. De ahí la importancia de la
tarea del maestro, de ahí la responsabilidad que tenemos padres y profesores como educadores.
Existe también, hoy en día, la tendencia
a establecer una relación técnica con
los colegios, como si se tratara de algo
parecido a dejar el coche en un taller de
reparaciones y luego simplemente
hubiera que comprobar si el resultado
había sido el deseable.
En los primeros años nos reuníamos
con las familias todos los sábados, y
discutíamos sobre las pautas que
deberíamos seguir. El Colegio lo hacíamos entre todos, y eso estaba bien.
Deletreábamos el significado de conceptos como educación integral psicofisiológica y personalizada, distinta
para cada uno, con procedimientos y
criterios nuevos: alimentando la sensibilidad artística, fomentando la imaginación, la percepción de la belleza de la
naturaleza y promoviendo el desarrollo

armónico del cuerpo y el descubrimiento de la armonía musical.
Es cierto que hoy esta Institución tiene
mayor tamaño y somos más de setecientas familias. Las decisiones más
importantes llevan muchos años de
rodaje, y cada vez se dispone de menos
tiempo, pero no por ello debemos
renunciar a una de las partes fundamentales de nuestra identidad.
Educamos “con las familias”. Los valores, las formas sociales, el espíritu de
autosuperación, la inquietud religiosa,
se inculcan tanto en la familia como en
el colegio. Para aprender a conocer
mejor a nuestros alumnos necesitamos
conocer la perspectiva de los padres.
Para que los padres conozcan mejor a
sus hijos deben escuchar lo que el
colegio observa. Juntos tenemos que
proponernos afrontar las dificultades
que puedan tener, y juntos acompañarles en el camino hacia la maduración.
Nuestros alumnos no necesitan un
abogado defensor: éste no puede ser el
talante de la relación con la escuela. La
tendencia a la actitud de protección,
que cada vez se extiende más, ni permite que los alumnos crezcan ni les
permite mejorar.
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Breves y diversos
Concurso de lectura en público
. Los alumnos de 2º de ESO quedaron vencedores en el concurso
convocado por la Asociación de Editores de Madrid.
Deporte Divertido
Este año las alumnas de 6º resultaron ganadoras del concurso de
la Comunidad de Madrid que se programa en Telemadrid los sábados por la mañana.
Machado y Soria
Dentro de las actividades del centenario de de la llegada de
Machado a Soria, las escuelas de la UNESCO organizaron un certamen en la red para los alumnos de cuarto curso de ESO Se trataba de hacer composiciones de música e imágenes a partir de de
poemas de Antonio Machado. Jimena Ferichola y Alejandra López
fueron las ganadoras.
Carmen Andrada
Una de las profesoras más queridas y admiradas termina este año
su vida laboral. Tras largos años de dedicación en cuerpo y alma a
la enseñanza deja tras si el cariño y el aprecio de cuantos hemos
tenido el honor de trabajar con ella. Muchas generaciones de
alumnos recordarán su excelente labor tutorial y su magisterio.
Carmen, te agradecemos que hayas dedicado todos estos años a
hacer mejor nuestro Colegio.
Día de los Abuelos
Un homenaje del colegio, organizado por los profesores de
Educación Infantil, que contó con una impresionante
afluencia de padres, niños y sobre todo abuelos. Tuvieron
ocasión de contar a sus nietos historias de su pasado, asistir a un recital musical a cargo de Marino, un cuento de
regazo para los más pequeños, un tentempié preparado por
los padres, y un gran baile en el jardín. Una jornada completa y de merecido homenaje a los abuelos.

Hemos de educar para un futuro global, en el
que se desbordarán las fronteras y se trabajará
con personas que viven en paises muy lejanos.

BALONMANO
entrenado por Esteban Pacheco. Pese a la dificultad de ser pocos, han conseguido el .-.-. puesto
en la 1ª división. Con un poco más de esfuerzo y
compromiso se podrían haber alcanzado mejores
resultados. Han disputado la semifinal de Copa.

Equipo de ex alumnas, entrenadas por
Moncho, magnífica temporada. Finalizaron en
cuarta posición. Podíamos haber quedado en 2ª
posición pero unos embarazos finalizando la
competición… nos mermaron de efectivos.
Nuestros mejores deseos para las futuras
mamás…

Benjamines

Alevín masculino

Ganadores del concurso de poesía
Los alumnos que resultaron premiados fueron:
Educación Infantil: Aitor Olaso (Coloradas marionetas),
Alejandra Carral (Mi amigo Ramón), Clara Hernán y Álvaro
Barrero (En clase de pintura).
1º E.P:varo González (El Caracol), Álvaro López (El niño gritón), Javier Rico (Tengo en mi cuarto).
2º E.P: Paula de Castro(El Girasol), Pedro Porqueras (La luna
brilla), José Saborit (Mi caballo).
3º E.P: María Albarracín (Caracola), Sara Mogedano (El Rey
Gastón), Raquel Ballestín (No me gusta vivir en la ciudad).
4º E.P: Candela Fernández (Yo y el humano), Carlota Artero (El
rio Miño), Jorge Marín (Los Reyes de España).
5º E.P: Daniel Villacampa (El Sol), Paula Esteban (La Luna),
Jorge González (Mi cepillo de limpiar los dientes.
6º E.P: Beatriz Gorospe (Mi gato Trufa), Gerardo Romero (Hijos
de la montaña), María Peinador (El Teatro).
1º E.S.O: Isabel Cacho (Diferente pero iguales), Luis Arroyo
(Palabra Libertad), Alejandro Ros (El pirata de casa).
2º E.S.O Guillermo Sánchez (Desde mi corazón), Rodrigo
Ballesteros (Rascacielos), Jaime Galeote (Tu).
3º E.S.O: María García-Lomas (Soledad), Irene Durán (La
noche), Rocío Ramos (La injusticia).
4º E.S.O Noelia de León (Tengo ronca el alma de quererte),
Paula Vázquez (Egoismo), Jimena Ferichola (Soledad).
1º Bachillerato: José Herranz (Sin pensar estoy pensando), Ana
Blanco (En papael), Rocco Manetti (Corazón.
Ganadores del concurso de Pintura
Los alumnos que resultaron premiados fueron
Ganadores del concurso de lectura en público
Los alumnos que resultaron premiados fueron Lucía Martínez,
Mª José Palencia, Patricia Merino, Lucía Martínez, Jorge Hierro,
Rafael Rosell, Gonzalo Sánchez, Carlos Barja y Eduardo
Méndez.
Premio “Maestro Mateo” de ensayo
Olga Manzano y Patricia Valdeón de 2º de bachillerato han
ganado el premio de ensayo sobre arte convocado por el
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados.

Big Challenge
Este concurso para estudiantes de inglés tiene rango europeo
y en él varios estudiantes han tenido muy buenos resultados.
En 1º de eso Ignacio Casares ( 5º de España) Andrés Garrido (4º
de Madrid), Carlos Barja ( 11º de Madrid) y de 2º de ESO Gonzalo
Sánchez (4º de Madrid) Almudena Vázquez (7ª de Madrid).

Equipo de ex alumnos, entrenados por
Eugenio Corpa. Después de varios años de constante progreso y éxitos, este ha sido de frenazo
y descenso de categoría. Confiemos en volver al
buen camino y al compromiso con el equipo.
Para finalizar, resaltar la llamada por las diferentes selecciones a varios de nuestros jugadores /
as, en las diferentes categorías.

“Muchas gracias a todos”

HOCKEY
Alevín femenino

Ganadores del concurso de lectura en público
Los alumnos que resultaron premiados en la lectura individual
fueron Paula Trujillo (primer ciclo EP), Clara Rosentvintge (2ª
ciclo EP), Claudia Albarracín (tercer ciclo EP), Mara José
Palencia (primer ciclo ESO), y Andrea Albarracínn2º ciclo ESO).

Nuestra portada
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Infantil femenino
nuidad.

Equipo Alevín masculino (5º y 6º de primaria), entrenados por Ignacio Moyano.
Han finalizado en la tercera posición del
Campeonato de Madrid. Deben trabajar más y no
dormirse en los laureles.

Cadete femenino
Agradecer a la dirección del colegio, a
sus profesores y trabajadores, el apoyo que
nos prestan a lo largo de la temporada. En
especial, a los padres y madres, que confían
en nuestro deporte, como complemento de la
formación de sus hijos / as.

Equipo prebenjamín (1º y 2º de primaria),

Equipo Infantil masculino (1º y 2º de
E.S.O.), esta temporada han participado en la 1ª
división con un grupo mayoritario de primer año,
eso se ha notado en la pista y en los resultados.
Lo aprendido en este año deben servirnos para la
futura temporada.
Tienen que trabajar más y mejor, pueden conseguir metas más ambiciosas. Entrenados por
Pedro Gil.

Equipo

Prebenjamín B: Ha quedado
Subcampeón de su categoría.
Equipo Prebenjamín A: Ha ocupado en el 5º
puesto.
Equipo Benjamín A: Campeón de la primera
fase.
Alevín: Entrenados por Miguel Sánchez ha quedado en 4º lugar y está disputando la final de la
copa.
Infantil B: Entrenados por Santiago Martínez
ocuparon el 3 puesto en la liga y son también
finalistas de la copa.
Juvenil: Han sido los subcampeones de la liga y
han estado entrenados por Charlie Jirou.
Junior: Entrenados por Jose quedaron los 4º
clasificados.

Equipo infantil femenino (1º y 2º de
E.S.O.), entrenado por Rafael Abad. De menos a
más, se ha visto una gran evolución y compromiso con el equipo. Han finalizado en octava
posición de 19 equipos.

entrenado por Miguel Martín Cifuentes.
En esta etapa, lo principal, es complementar el
trabajo de educación física a través del deporte.
Reforzar la “coordinación óculo-manual”, los
desplazamientos en todas las direcciones y sentidos, e iniciarles en el “concepto de equipo”. Los
alumnos, han trabajado y aprendido mucho.
Nuestra cantera para seguir en el futuro.

Equipo cadete masculino (3º y 4º de
E.S.O.), Han finalizado en una 9ª posición pero
quizás, si hubiesen sido más ambiciosos y más
comprometidos, hubiesen obtenido mejores
resultados y quién sabe si la fase final; entrenados por Javier Martín.

Equipo benjamín (3º y 4º de primaria), Un

Equipo cadete femenino (3º y 4º de

buen grupo, que avanza positivamente, han
finalizado Campeones de Madrid. Entrenados
por Ignacio Moyano y Miguel Martín Cifuentes.

E.S.O.), entrenadas por Menchi; Este grupo ha
tenido una buena progresión, finalizaron en
séptima posición.

Equipo Alevín femenino (5º y 6º de prima-

Juvenil femenino (1º y 2º de Bachiller),
entrenadas por Moncho. Hay que trabajar más
para mejorar y poder aspirar a mejores resultados. Han finalizado en sexta posición.
Equipo juvenil masculino, (1º y 2º de bachiller),

ria), entrenados por José Luis. Con el 80 % del
grupo de primer año han conseguido entrar en el
grupo de la lucha por el título. Han finalizado en
4º lugar. Un buen trabajo que debe tener conti-

En lo que respecta al equipo de Jockey los resultados no han sido menos brillantes:

prebenjamín 1

prebenjamín2

Infantil A

Benjamín B

Infantil B
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Ocio y cultura
Musical

Exposiciones

Jesucristo
Superstar

2 de
Mayo

“Jesucristo Superstar”
Dirección: Marc Álvarez Año: 2008

Todavía recuerdo la primera vez que vi
“Jesucristo Superstar”. Era una recreación por parte de unos amigos del instituto. El caso es que desde ese
momento me fascinó la vida de Jesús y
el nuevo modo de representarla que
tenían. Así que cuando me enteré de
que volvían a representarla en Madrid,
no dudé en ir a verla.
Cuando acudes a verla por primera vez,
entre las sombras del teatro, antes de
que se alce el telón, tienes la sensación
de que van a contar la vida de Jesús
desde el nacimiento, sin embargo, no
es así: sólo vemos los últimos días,
desde su estancia en Betania hasta su
crucifixión.
Al comenzar la obra, descubrí
que habían cambiado todas las letras
de las canciones del musical, no obstante, esto es una nimiedad comparado con la interpretación de los protagonistas. Qué magnífico duelo interpretativo-musical entre Judas y Jesús.
Sólo por ver a éste último representando el papel merece la pena el musical.
No sólo es un cantante prodigioso (lo
pude comprobar viéndole en el primer
elenco de “We will rock you”), sino que
es un actor magnífico, borda el papel
de Jesucristo. No podemos pasar por
alto a María Magdalena que aporta el
contrapunto de una voz más grave
tonalmente, explayándose en sus
números musicales. El resto del elenco
de actores es de sobresaliente: grandes

Cine

La gran
familia
Un director actual se
dispone a hacer una versión de “La
Gran Familia”. Las novedades del guión
son: Ahora no hay matrimonio, solo
una madre soltera con hijos de diferentes padres; una de las hijas es lesbiana, un hijo se salió de cura porque
abusaban de él, otro es drogadicto y la
madre tiene un novio militar que la
maltrata físicamente.
Esto, gracias a Dios, es solo
una ficción, pero no nos sorprendería
que el día de mañana se llevase a cabo.
¿Por qué? Porque desde hace algún
tiempo existe la extraña manía de criticar y reírse del cine español que se
hacía durante la década de los 50, 60.
Pero hoy vamos a dar el primer paso
para reivindicar esas películas.
Se decían que las interpretadas
por Paquita Rico, Lola Flores... eran una
españolada. Es cierto que el guión no
era muy bueno, sin embargo en ellas
se divulgaba la copla, el flamenco y

actuaciones musicales, interpretaciones sorprendentes y, por supuesto, no
olvidemos resaltar a Caifás y a los
sacerdotes, un gran juego de voces.
Otro de los pequeños cambios que se
han producido, repercute en la escenografía. Así, se nos muestra el muro
construido por los israelíes, unos soldados romanos convertidos en ejército
israelí, un Pilatos con uniforme militar.
En definitiva, un musical
genial, una partitura fantástica y una
vocalización (un mal generalizado en
los musicales españoles), muy buena.
Una obra recomendada para toda la
familia en estos tiempos tan laicos que
corren entre nuestra juventud, escuchar la palabra de Dios a través de canciones puede ser un buen método para
que vuelvan a prestar atención a la vida
de Jesús.
Debemos verla cómo trasladan pasajes de la Biblia a una escena musical,
no olvidemos que hay momentos
memorables de la obra: la canción de
“Getsemaní” donde se comprende la
naturaleza humana y divina de
Jesucristo, o el momento de la crucifixión donde se alcanza un tremendo
grado de religiosidad gracias al juego
de luces y la música de fondo. Eso sí,
tiene un pequeño defecto en el número de “Superstar”, el vestuario parece
salido de un concierto Punk de la época
de la movida.

“Liberación contra una potencia invasora”, “primer gran conflicto civil entre
españoles”, “nacimiento de la idea
moderna de nación española”, “primera fase de la revolución liberal”…
Mirada con la perspectiva de dos
siglos, la Guerra de la Independencia (o
“Guerra Peninsular”, para la historiografía anglosajona) ofrece múltiples
interpretaciones, en algunos casos
políticamente interesadas. De cualquier manera, la conmemoración del
segundo centenario del 2 de mayo
constituye una excelente oportunidad
para conocer lo que –sea cual sea
nuestra lectura de aquel acontecimiento- fue uno de los hechos históricos de
mayor trascendencia para la España
contemporánea. En las siguientes líneas, ofrezco al lector una selección de
las mejores exposiciones que, con
motivo de la efeméride, están abiertas
estos días en Madrid.
“Goya en tiempos de guerra”. Museo
del Prado. Centrada en torno a los dos
grandes lienzos del 2 y 3 de mayo de
1808 en Madrid (restaurados para la
ocasión), la muestra estudia y presenta
la figura del pintor en el contexto de su
época. En total, se han reunido casi
doscientas obras, entre las que se
incluyen, sin contar obra gráfica, más
de 65 pinturas procedentes de otras
instituciones y colecciones privadas.
“Un pueblo, una nación”. Centro de
Arte Canal. Organizada bajo la supervisión del escritor y miembro de la Real
Academia Española Arturo PérezReverte. A través de la exhibición de
piezas originales de la época, reproducciones de utensilios, armas, grabados o uniformes y un sistema de proyecciones audiovisuales, la exposición
intentará trasladar al visitante doscien-

tos años atrás en el tiempo. Un viaje
virtual que pretende recrear los acontecimientos que acaecieron en las
calles de Madrid desde las primeras
horas del 2 de mayo de 1808 hasta la
madrugada del día siguiente.
“Vivencia y memoria en la Guerra de
la Independencia”. Museo Lázaro
Galdiano. Un acercamiento a la Guerra
de la Independencia a través de los
relatos y testimonios de los actores de
este conflicto que dejaron sus impresiones de una forma personal, mostrando realidades íntimas y directas de
las experiencias en la guerra: manuscritos, medallas, pinturas, estampas,
armas, abanicos, joyas, libros, cartas,
etc.
Madrid 1808: "Guerra y territorio".
Museo de Historia (antiguo Museo
Municipal). El hilo conductor de la
muestra es la localización topográfica
de los hechos históricos del 2 de mayo
en Madrid, representados con la ayuda
de mapas, notas, planos y estampas de
la época.
Madrid 1808: "Ciudad y protagonistas". Conde Duque. Se exhibe documentación y piezas conservadas en
algunas de las principales instituciones
municipales (Museo de Historia, el
Archivo de la Villa, la Hemeroteca
Municipal o la Biblioteca Histórica), así
como en los principales museos de
nuestro país. Se combina con recursos
audiovisuales.
Para completar estas exposiciones, no
puede faltar una visita al cementerio de
la Florida, lugar donde descansan los
restos de los 43 fusilados por el ejército francés el 3 de mayo de 1808 como
represalia al levantamiento de Madrid.
Normalmente, este lugar permanece
cerrado al público, pero con motivo de
los actos del bicentenario estará abierto todos los sábados y domingos del
mes de junio.

Mario HUETE

Carmen BARRANTES

algún otro tipo de cante español. Si, si
los mismos cantes, que ahora los que
se creen más modernos la rescatan
añadiéndole el término “chillout.”

Para los que se creen que han
“inventado el Cine Social y crítico” les
daré unos ejemplos de esta época que
se dedicaban a estos menesteres:

Luego llegó el “landismo”.
Término que define todas las películas
que retrataban las costumbres de la
sociedad de la época y que se deriva
del gran actor Alfredo Landa: La Gran
Familia, La Familia y uno más, El
Verdugo, Plácido, Las Chicas de la Cruz
Roja, Los Palomos... Y en todas ellas se
defendían unos valores que todos,
queramos o no, llevamos dentro. Se
nos enseñaba a respetar a los mayores
y a la autoridad, se nos enseñó valores
cristianos, nos dijeron que el ejército y
las Fuerzas de Seguridad eran instituciones que había que respetar...en fin,
se nos inculcaron una serie de valores
que hoy empezamos a echar en falta.
Se nos enseñaba costumbres y caracteres españoles, al contrario de hoy,
que todo lo que tiene que ver con
nuestras tradiciones se ridiculiza
imponiendo otras foráneas ( Don Juan
Tenorio ha sido relevado por
Halloween). Además a todos los que
critican estas películas les haré una
pregunta ¿Alguien no se ha sorprendido alguna tarde tarareando la melodía
de “Sor Citroen?”.

PLÁCIDO: Donde se critica la falsedad
de la sociedad que solo se acuerda de
los indigentes durante las Fiestas
Navideñas y para salir en las fotos.
El VERDUGO: Critica abierta hacia la
pena de muerte y hacia la costumbre
que existía de que los hijos siguiesen
los negocios de los padres aunque no
quisieran.

En fin, podríamos llenar páginas y
páginas sobre el tema, pero no quiero
aburrirles más. No pretendo que se
vuelva a hacer esas películas, pero si
que se haga un cine donde se vuelvan
a transmitir unos valores de educación
y respeto y no de “todo vale”, donde “
el chico” sea el que estudia y no “el
friki”, donde la chica más “interesante”
sea la más responsable y no la que es
más “atrevida”...Así pues, les invito a
que volvamos a sentarnos las tardes de
los Sábados frente al televisor con
nuestros hijos y recuperemos parte de
nuestra juventud.

LA CIUDAD NO ES PARA MI: No solo
se nos presenta como un mal la migración de los habitantes del pueblo a la
ciudad, sino que se representaba la
diferencia entre la España urbana y la
rural y la dificulta que había para adaptarse a la primera si se procedía del
campo.
PERO ¿QUÉ HACEMOS CON LOS
HIJOS?: El abandono que sufren las
personas mayores por parte sus hijos,
no es algo que sea actual. En esta película se critica como un a un padre que
se ha desvivido por sus hijos, ahora se
ve olvidado por estos y tratado como
un auténtico estorbo.
Manuel FONTAN
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