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A College Full of Life

El título de esta reﬂexión cobija una contradicción
que apenas puede resolverse: se escribe poesía
porque no se puede no hacerlo.

Fundación

Cristo Rey

Esto le sucede a quienes practican el más longevo y
menos leído de los géneros.
Sería entonces más lógico sustituir la pregunta
¿para qué escribir poesía? por otra como ¿para qué
no escribir poesía? Se escribe pues, porque algo
impide que no se haga.
Descartes podría haber dicho ‘’ no descartes nada’’
en lugar de ‘’ pienso luego existo’’ La poesía es un
pensar para existir, un modo de reﬂexión que ocupa
una doble existencia; la del ser que escribe y la de
la escritura.
Se escribe porque hay alguien que quiere decir algo
o simplemente se siente solo. También se escribe
para estar más cerca de Dios o de uno mismo.
Su lugar es imprescindible pues nos da a conocer
de otra manera las cosas que el mundo ya conoce.
No en vano, la poesía es considerada la lectura más
difícil pues a poetas que no pueden entender a otros
poetas.

Gracias a vuestras aportaciones
el I. P. CRISTO REY ha mejorado
sus infraestructuras para ofrecer
una mejor enseñanza y formación
a vuestros hijos.
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La educación
Fundación

Cristo Rey

La poesía no
tiene formulas
que permitan
poner en practica un proceso de
descodiﬁcación y
su diﬁcultad parte
de su falta de hipótesis,
de puntos de partida y llegada.
Ante el poco aprecio que los libros de poesía tienen
para editores, libreros y críticos literarios, conviene
referir a la poesía como una nulidad utópica cuya
práctica apenas reﬁere a su dudoso status quo, es
decir, existe pero no está.
Para el poeta, la poesía no es solo un derecho, sino
también una obligación. Se trata de embellecer al
ser y al estar del mundo, aunque el mundo no haga
nada por si mismo.
La poesía se abre al movimiento constante de las
ideas sobre los sentimientos y los sentidos.
Adriana 1º Bach.A (Con la ayuda
de la conferencia de Eduardo Espina)

Instrucciones para subir a la Luna

Reaccionar y convivir

Imprescindible que sea de noche y a ser posible una
noche totalmente despejada, una de esas en las que
puedes coger un racimo de estrellas para cenar y de
postre tomar un chorro de la vía láctea.

Creo que todos hemos necesitado alguna vez palabras de ánimo, de consuelo, que alguien se dirigiese
a nosotros. La mayoría de esas veces no lo tenemos
en cuenta, pero más allá de nuestros intereses, hay
gente que se encuentra en situaciones en las que
nosotros nos hemos podido encontrar. Nos preocupamos tanto por qué ponernos o por dónde salir el
próximo ﬁn de semana, que a veces nos olvidamos
de que hay gente que no tiene nada que ponerse, ni
nadie con quien salir.
Todos nos hemos dejado llevar alguna vez por
nuestro egoísmo, y contra eso debemos luchar. El
ser humano no puede ser tan egocéntrico ni materialista, no puede ser que vivamos en un mundo en
el que algunas personas, por ser diferentes, sean
dejadas atrás.
Por eso yo decido reaccionar, ayudar y convivir.
No siempre es lo que queremos, no siempre nos
conviene. A veces simplemente nos comportamos
como críos, cuando en verdad odiamos que nos
traten como tal.
Por eso y mucho más decido poner interés en la
gente que no lo suele causar. Por eso invito al resto
a hacerlo, porque allí donde no llega nuestra vista,
se encuentran las mejores personas. Si no queda
otro remedio que vivir juntos, al menos hagámoslo
de la manera más adecuada. Busquemos la igualdad, luchemos por la tolerancia. Es lo adecuado.
Dei.

El segundo paso es vital; abrir la ventana y asegurarte de que la mosquetera fue retirada anteriormente,
no serías el primer viajero que fracasa enredado en
ese colador.
Antes de apagar la luz (ya que por todos es sabido
que las bombillas hacen alejarse a la Luna) aproximamos la silla más inestable que tengamos a la
ventana, si es de mimbre o de madera mejor.
Llega la parte ﬁnal; nos subimos a la silla, miramos
ﬁjamente al astro. Alargamos la mano, la tocamos,
su frío momentáneo nos incomodará al principio,
pero muy pronto empezaremos a notar su calor en
la yema de los dedos. La acariciamos, palpamos
su rugosidad agradable y blanca, quieta y húmeda.
Cerramos los ojos y ﬁnalmente nos lanzamos a través del espacio y del tiempo…
¡Buen viaje soñador!
Nota Bene: Terminantemente desaconsejado para
realistas empíricos.
Paula Capa Sanz
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de valores. Pero reflexionemos sobre esta palabra tan pronunciada
en los últimos años: “Cambio brusco en el curso de una enfermedad, ya sea para mejorarse ya para agravarse el paciente” dice
la RAE, pero parece que hemos olvidado esa posible parte de la
disyuntiva; “PARA MEJORAR”. Los tiempos han cambiado, es
evidente. A veces parece que en vez de premiar el trabajo bien hecho, el respeto, la empatía, o la solidaridad se premia el egoísmo,
el individualismo, la competitividad, el “yo primero”… ¿Qué está
pasando en la sociedad para que haya cambiado tanto? Puede que
esta dinámica no sea tan reciente y todas las dinámicas pueden tomar otra dirección. Ya en el año 1973, el padre Arrupe, el entonces
General de la Compañía de Jesús, diagnosticó esta situación en un
discurso dado ante antiguos alumnos hablando de la necesidad de
escuelas que construyan a ciudadanos al servicio de los demás.
Sus palabras fueron tales como “El sistema educativo vigente (en
la escuela y en los medios de comunicación) fomentan un cerrado
individualismo. En vez de concebir la formación como una capacitación para el servicio, se fomenta una mentalidad que exalta la posesión y que degrada a la escuela, al colegio y a la universidad, al nivel
de campo de aprendizaje de técnicas para escalar puestos, ganar
dinero y situarse- a veces como explotadores- sobre los demás.”

EDITORIAL

Vivimos en medio de una crisis no solo económica sino también

En Cristo Rey buscamos el servicio a la comunidad, porque es
nuestra sociedad, porque somos todos nosotros. Nuestra motivación es formar hombres y mujeres capaces de mirar por el otro, con
capacidad de escucha, que procuran mantener vivo el espíritu de
nuestro fundador, San Ignacio de Loyola, un espíritu compartido y
sentido por muchos. Para ello, no hay más que creer en nosotros y
en todo lo grandioso o menos grandioso que juntos podemos llegar
a alcanzar.
Cada actividad, cada proyecto, cada excursión, cada taller que presentamos ante vosotros en esta humilde revista, busca la finalidad
de la que estamos hablando: No solo intentamos transmitir contenidos y conocimientos útiles para formar a futuros profesionales (por
supuesto necesarios) si no que también procuramos acompañar a
nuestro alumnado en su crecimiento personal, espiritual e intelectual. Intentamos que pinten el mundo que en ocasiones se ha teñido
de gris con colores vivos y alegres, y lo más importante, que sean
capaces de contagiar estas ganas de derramarse con los demás, de
compartir, de ayudar, de pintar entre todos nuestro mundo.
Llevamos muchos años apostando por nuestra pequeña utopía, sin
ir más lejos el próximo 2015 cumpliremos 75 años, y cada uno de
los profesionales que dedican su tiempo a esta casa está convencido de que este es el camino a seguir. Juntos, toda la comunidad
educativa, podemos estar orgullosos de que día a día lo seguimos
intentando.
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KILOS DE
SOLIDARIDAD Y
ESPERANZA

H

emos terminado
la Campaña del kilo
2013. El recuento final:
2728’5 kilos de alimentos, 15 mantas, 12 silli-tas de bebé, una bañera,
23 paquetes de pañales, 7
sacos de dormir y 4 coches
llenos de juguetes. Estamos orgullosos por los pasos que vamos
dando, por poder atender a nuevas
organizaciones: este año, además de Red
Íncola, Proyecto Hombre, Centro de Orientación
Familiar de la Diócesis y las Trinitarias de Fuensaldaña,
también con Allende Mundi.
Nos sigue impresionando la solidaridad de nuestras familias, pues sabemos que les cuesta, que dan de lo
que tienen, no de lo que les sobra...
Este año, los chicos de la Red Solidaria de Entreculturas han colaborado mucho y con la misma ilusión
de siempre.
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BANCO DE UNIFORMES
D
urante este curso 2013-2014 estamos dando un empuje importante al proyecto que empezó el curso pasado como ”banco de uniformes”. Hemos agilizado el procedimiento, hay
dos madres del AMPA que dedican todas las
mañanas un rato a atender a las familias que
lo solicitan y además, las familias que entregan
generosamente y las que reciben uniformes y
chándals están respondiendo muy bien.
En esta época en la que estamos, hemos detectado que son muchas las familias de nuestro
centro que están con necesidades importantes. Consideramos una responsabilidad nuestra atender a estas familias y facilitarles un poquito más poder
llegar a fin de mes.
A estas alturas de curso escolar, en apenas dos semanas, hemos recibido y
atendido alrededor de 20 solicitudes, lo cual supone una media de más de dos
peticiones diarias, si quitamos los fines de semana.
La gente lo está pasando mal, por la cantidad de gastos que se acumulan durante el curso. Por ello, es
una suerte que gracias a la generosidad de estas madres y a la gratuidad de muchas familias podamos
seguir adelante con este servicio totalmente gratuito.
Marga Balsa

LA PEDAGOGÍA IGNACIANA,
LA EDUCACIÓN ‘PARA LOS DEMÁS’
De Pamplona, Logroño, Zaragoza, Canarias,

Oviedo, Valencia, Alicante, Bilbao, Madrid,
Badajoz, Jaén, Sevilla, Coimbra y Lisboa…30
profesores de colegios jesuitas de es
estos puntos de España y también
de Portugal se han dado cita
para conocer en profundidad la vida de San
Ignacio. La historia
de la Compañía de
Jesús y a partir de
ahí la pedagogía ignaciana que inspira
la labor docente de
sus centros. Ahora,
los participantes, con-tinúan su formación para ahondar en “El yo educador”. Para la primera parte
formativa, intervinieron los jesuitas
Fernando de la Puente y José García de
Castro. Para la última parte, la encargada es Ana
García Mina, doctora en Psicología, profesora de
la Universidad Pontificia de Comillas.

De Valladolid participaron los profesores Javier
Carro, del San José y Margarita Balsa, de Cristo
Rey. Una oportunidad para los dos de la que
“estamos aprendiendo mucho tanto
con lo que nos cuentan los
ponentes como con las ex
experiencias de otros com
compañeros”.
De fondo, muy bue
buenas sensaciones
de pertenecer a un
proyecto
común
que lleva muchos
siglos formando a
personas “para los
demás”, desde el equi
equilibrio de la acción y la
contemplación y con Jesús
como referencia de valores y de
estilo de vida…un proyecto que solo, con
la implicación de educadores que crean en ello
puede seguir adelante.
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ENREDADOS EN CRISTO REY

¡Este curso la Red

Solidaria de Entreculturas es toda una realidad!.
Realidad en cuanto a participación: 17 alumnos y 5
profes que, entre risas y juegos, podemos afirmar
que formamos una auténtica red entre todos, experimentando lo bonito que es trabajar unidos, como
un ovillo de lana, lleno de vida y esperando a ser entrelazado con las agujas y consiguiendo proyectos de
verdad.
Realidad en cuanto a propuestas que han ido brotando. Todas
ellas llenas de deseos, motivaciones e intereses que se plasman en el
día a día en un grupo que ha empezado con buen pie. Destacamos el grupo de alumnos de 4º ESO, 1º y 2º
de Bachillerato, que están de lo más animados, con muchas inquietudes, ¡que es lo que vale!
Celebramos reuniones una vez al mes con el objetivo de sumar, de compartir experiencias, deseos y motivaciones; pero que también nos sirven para pararnos a reflexionar sobre las realidades que vivimos en esos
días. La mayoría de las acciones van encaminadas a ayudar a los más desfavorecidos como la organizada
por Red Íncola ayudando en la Carrera Ríos de Luz en noviembre; o en el colegio L’ Estonac apoyando y
jugando con niños sin recursos y recogiendo alimentos en estadio de fútbol o participando en la Operación
Kilo del cole… La próxima actividad… el Festival Solidario.
Y lo más importante: todo el grupo tiene buena disposición, ganas de ayudar y compromiso…
¡Huele a Solidaridad!.
Estela Arenas Peña

4
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A
lrededor de 80 personas se
reunieron en el Salón de Actos de

Cristo Rey: padres y madres de familias, educadores e incluso algún
alumno de Bachillerato...Mucha
ilusión en este proyecto que está
siendo la comisión de formación
de familias. Buena convocatoria y
enormemente agradecidos a Jose
Maria por su esfuerzo en acudir a
nuestro colegio.
Pasamos un día precioso, a pesar
de la lluvia, pero acompañados
de tantos niños resulta muy fácil
poner al mal tiempo buena cara.

Así que fuimos hasta Valporquero
(León) y se nos abrieron más los
ojos al contemplar tantas maravillas que se esconden bajo el
suelo...hasta la sala de las hadas
o la gran ”plaza”. Después de
comer, secamos los columpios
y los niños compartieron juegos
y carreras en un rato de claridad
que nos regaló el día. Por la tarde
fuimos al Museo de la Siderurgia
de Sabero. Hicimos el recorrido
por un lado los niños y por otro
los mayores. Todos salieron encantados contando lo mucho que
habían aprendido. Nos despedi-

FHX

EXCURSIÓN DE LAS FAMILIAS A VALPORQUERO
mos con un juego hecho oración
en torno a ”Verbos para llenarse
de Vida”, con el lema de Líneas
de Fuerza de este curso: ”Llénate
de Vida”, guardamos cada uno el
verbo que nos tocó en nuestro
bolsillo con el deseo de llenar de
vida nuestro colegio en este curso 13-14, abrazando, animando,
saludando, saltando, sonriendo,
ayudando...
Y llenos de Vida y de alegría
subimos al autocar contentos
de haber pasado un día familiar,
entrañable y tranquilo
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Líneas de fuerza
E

l equipo de líneas de
Fuerza durante los últimos
seis cursos, se ha centrado
en varias de las meditaciones y contemplaciones de los
Ejercicios Espirituales de San
Ignacio de Loyola para crear
los materiales, que todos los
colegios de España y Portugal
han estado utilizando en el
ámbito de la pastoral, de la formación humana y en algunos
casos en el ámbito académico
y paraescolar.
En este curso 2013/2014 comenzamos un nuevo ciclo de
seis años en el que queremos crecer como colegios
evangelizadores desde el tesoro que es para el mundo
la Espiritualidad Ignaciana.
En este año la pieza clave
de los Ejercicios Espirituales
está siendo el “Principio y
Fundamento” (EE nº 23) y el
lema que estamos trabajando
juntos es: LLÉNATE DE VIDA.
En todo amar y servir.
En esta meditación Ignacio
nos quiere mostrar de golpe
la respuesta a tres grandes
preguntas de todo ser humano. ¿Quién soy? ¿Para qué
estoy aquí? ¿Cómo puede ser
feliz? Las respuesta que nos
da son muy sencillas: Somos
criaturas de Dios en medio
de toda la creación, estamos
para acercarnos más al Dios
que nos crea y así encontrar la
felicidad de la salvación y seremos felices en la medida que
podamos elegir sin apegos,
amando y sirviendo a Dios en
todo y en todos.
El lema “Llénate de Vida” es
una invitación a vivir el Principio
y Fundamento ignaciano, llenarse se podría expresar con
dos verbos de acción: amar
y servir. Al hablar de “Vida”

6
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lo hacemos con mayúsculas,
porque la Vida de Cristo es la
que de verdad nos sitúa en el
mundo, la que nos modela al
desear y al elegir y, por tanto,
la que nos llega a colmar de
felicidad. Amar y servir, serán
los pinceles con los que, nosotros y Dios, vamos llenando
de color un mundo que nota
que le falta Dios para dejar de
estar en blanco y negro. De
esta manera “Llénate de vida”
es el lema paralelo al que tuvimos hace seis años, cuando nació Líneas de Fuerza,
“Llenamos el mundo de color”.
Llena tu vida de ilusión, llénate
de esperanza y de solidaridad,
llénate de Dios y llena así tú el
mundo de color.
Educamos a nuestros alumnos para ayudarles a ser cada
día más libres, para que sepan elegir aquello que MÁS
les construye como personas,
aquello que más les lleva a
la auténtica felicidad. Libertad
para elegir lo que me hace
justo, honesto y servicial. Y en
esta educación en libertad y
para la libertad, proponemos
un estilo de Vida, el de Jesús,
que consiste en Llenarse de la
Vida de Dios y llenar a otros
de Vida.
La Vida en el cartel de primaria es presentada como algo
positivo y contagioso, muchos colores y unas manos
que pueden manchar. Puede
parecer paradójico que el símbolo de vida que es un niño,
pueda estar acompañado del
lema “Llenarse de vida”. ¿Más
vida que la de un niño? Esto
nos empieza a remitir a una
reflexión más profunda: la vida
es algo más, mucho más, que
lo corporal. La vida es algo que
se nos da pero que tenemos
que “llenarla” de sentido, de

contenido, de experiencias,…
que nos lleven a ser permanentemente feliz, como lo es
un niño a estas edades. Y hay
que construirla con un fundamento sólido, como es el
amor y el servicio. Las manos
llenas de amarillo, nos hablan
de la necesidad de llenar, de
impregnar el mundo del amor
de Dios, llenar de vida todo lo
que nos rodea.
El cartel de secundaria, bachillerato y ciclos es una invitación y una llamada a: llenar la
propia Vida con sentido. Toda
la Pastoral de estas etapas nos
remite al sentido con el que
vivimos cada día, al sentido
con el que afrontamos las relaciones humanas, el sentido
de las experiencias más vitales
como el amor, el proyecto de
vida, la experiencia de Dios o
la forma de estar en el mundo.
Y no hay nada más simbólico
para expresar la Vida pura,
natural, sana,… la vida que
merece la pena ser vivida,…
que el AGUA. Agua que fluye,
que baja y llega hasta la propia
existencia, sin la que no podemos vivir. Una Vida que tiene
su sentido principal en Amar
y Servir, como Jesús nos enseña con su propia vida en el
Evangelio.

E

n los dos últimos años se han
ido incorporando a nuestro Centro
Educativo “Cristo Rey” un total de 24
nuevos profesores, lo que a día de hoy
representa un porcentaje de un 17%
sobre el total de su plantilla docente.
Evidentemente este dato manifiesta
con claridad que se está produciendo
entre nosotros un relevo generacional muy importante que, sin duda,
lleva consigo un enriquecimiento del
Claustro por la aportación que supone
para él su preparación profesional y su
dinamismo.
Otro dato significativo es que la
Comunidad de Jesuitas que tenía su
residencia en “Cristo Rey” puso fin
a su presencia en este Centro en el
año 2007. A partir de ahí, y durante
un cierto espacio de tiempo, determinados miembros de la Congregación
continuaron ejerciendo su trabajo en
el Colegio. A día de hoy, sin embargo, ningún jesuita desarrolla aquí su
misión. En contraposición a lo que a
primera vista pudiera significar este
hecho, la Compañía de Jesús mantiene su apuesta por esta obra y encomienda en manos de los seglares la
dirección, la gestión y la continuidad
de su labor educativa y apostólica.
Se abre, pues, un interrogante que se
transforma en un reto para todos los
profesores del Centro: cómo mantener la identidad jesuítica del mismo
sin disponer en él de ninguna presencia activa de algún miembro de la
Compañía de Jesús.
En esta situación, y como ha quedado expuesto en el inicio, el Centro
viene recibiendo un plantel de nuevos
profesores excelentemente formados
desde el punto de vista profesional
y, al mismo tiempo, desconocedores
en su mayoría de la misión que deben desempeñar como colaboradores
activos de la obra de la Compañía de
Jesús. En efecto, los colegios de esta
Institución tienen unas finalidades específicas, recogidas en lo que se denomina su “carácter propio”, que van
mucho más allá de lo estrictamente
académico.
En este contexto, para “Cristo Rey”,
centro educativo de la Compañía de
Jesús, educar, además de transmitir
conocimientos, es posibilitar el desarrollo integral de la persona por medio
de la ayuda y el acompañamiento

individuales. Es ofrecer a cada alumno
razones personales para vivir y para
comprometerse en la construcción de
un mundo más humano basado en
la libertad, la solidaridad, la paz y la
justicia. En definitiva, ayudar a los
alumnos a asumir los valores humanos,
la cultura y la fe no como alternativas
excluyentes sino como distintas manifestaciones de Dios y opciones libres
del hombre, necesarias en su conjunto
para su propia realización como persona.
Consciente de esta doble dualidad
en la que nos movemos (la numerosa
incorporación de nuevos profesores
y la necesidad de llevar adelante la
“misión” reflejada en el ideario educativo de este Centro de la Compañía
de Jesús) la Dirección del mismo viene desarrollando desde hace años
un plan de formación para quienes
se van integrando en él en su papel de nuevos colaboradores. Dicho
plan pretende ser un complemento
de las actividades formativas que la
Compañía de Jesús ofrece cada año
al profesorado de todos sus centros:
“Educadores”, dividido en tres etapas que ofrecen diferentes grados
de compromiso, “La función tutorial”,
dirigida específicamente a la atención
personal y grupal de los alumnos y “La
función paraescolar”, enfocada a la
atención educativa de los alumnos en
actividades no académicas o específicamente formativas.
El plan de formación de nuestro Centro
se basa, fundamentalmente, en dos
aspectos.
El primero se centra específicamente
en el “acompañamiento”. Desde el
primer momento el nuevo profesor se
halla encajado en una organización
que desconoce, en la atención a unos
grupos de alumnos con necesidades
específicas tanto desde el punto de
vista grupal como personal, y en unas
formas de proceder ya determinadas.
Toda esta “inmersión”, nueva y repentina, precisa de unos apoyos directos
y cercanos que faciliten su acogida y
su adaptación a las nuevas exigencias
y una “aclimatación” adecuada.
En este momento la figura más importante es el compañero “tutor” que se le
asigna, encargado de transmitirle la información que necesita, de ayudarle a
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BIENVENIDOS A LA “MISIÓN”

solventar las dificultades que pueden
ir apareciendo y de acompañarle con
su cercanía para hacerle más sencillo
el proceso de adaptación a una situación nueva y desconocida. La función
del tutor suele prolongarse a lo largo
de un curso y viene complementada
por la disposición del grupo de profesores de acoger e integrar al nuevo
miembro del claustro. Por su parte, la
Dirección de Etapa es la encargada
de informarle, desde el momento de
su incorporación, de los objetivos del
Centro, de sus líneas educativas y de
las formas pedagógicas de actuación.
Su actuación queda complementada con un seguimiento periódico que
trata de profundizar en los aspectos
teóricos ya citados y con una ayuda
personal que le facilite ir haciéndolos
realidad en su forma de actuación
diaria.
El segundo aspecto del plan se centra
en la realización de sesiones específicas de formación en grupo destinadas exclusivamente a este colectivo
de nuevos profesores. En ellas se
pretende ayudarles a realizar un descubrimiento y una interiorización personales de las líneas educativas de los
centros de la Compañía de Jesús y en
la forma de poder llevarlas a la práctica diaria. Se busca, igualmente, hacer
patentes los rasgos característicos de
la juventud con la que trabajamos y de
tomar conciencia de las posibilidades
de actuación desde la vertiente educativa y de las actitudes y valores que
van a permitirles desarrollar su labor
como colaboradores directos en la
misión de esta institución eclesial.
Dichas sesiones, que tienen lugar a
lo largo de los dos o tres primeros
años de su incorporación al Centro,
se llevan a cabo con una metodología
activa que busca facilitar el descubrimiento personal de su misión y la
participación y el acompañamiento
del grupo.
Se trata, pues, de acompañar a quienes se integran en el proyecto del
Centro a descubrir que su papel va
mucho más allá del de su competencia como excelentes profesionales. Se
trata de ser continuadores de la labor
educativa que el Centro viene llevando
a cabo desde su fundación, cerca ya
de los setenta y cinco años. Más aún,
de ser responsables de realizar la “misión” de la institución que les acoge,
conscientes de que se comprometen
con dicha tarea o se habrá perdido su
razón de ser.
ENGRANAJES 25 - enero 2014
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PAZ
En la semana del 27 al
30 de Enero los alumnos y
profesores de Infantil y Primaria
hemos celebrado la Campaña de
la Paz. Esta campaña culminó con la
celebración de un Acto por la Paz en el
que también estaban invitados los alumnos
y profesores de Nazaret, así como el Primer
Ciclo de la ESO. A lo largo de la semana se habló mucho en todas las clases de cómo conseguir la Paz, no sólo en los países en los que hay
conflictos, sino, qué podemos hacer cada uno
de nosotros para que a nuestro alrededor
haya Paz: en el cole, en casa, ... En el Acto
por la Paz leímos un bonito manifiesto mientras dos alumnos de cada curso pintaron el
lema ”Llénate de Paz” en letras gigantes.
Y todos juntos cantamos y bailamos
una canción en la que expresábamos
nuestro más profundo respeto a la
diversidad y nuestro deseo de
construir la PAZ.
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C

on el objetivo de fomentar y recuperar los
juegos tradicionales, de practicar algún
deporte en promoción e incluso de optimizar el
uso de las instalaciones que disponemos en el
Colegio (ya que tenemos pista de patinaje y podemos utilizar los patines), hemos establecido el
Miércoles como “día sin balón” para que los niños aprendan otros juegos diferentes y aumenten
sus recursos para divertirse en la calle.
El centro les facilita materiales alternativos como por ejemplo combas, algunas raquetas de
Bádminton, discos (frisbee) etc. Aunque también ellos pueden traer aquello que necesiten
para practicar el juego que les interese (siempre
preguntando previamente a su tutor).

INFANTIL Y PRIMARIA

EL MIÉRCOLES, EL “DÍA SIN BALÓN”

Los mayores se están pasando por las clases para sugerir juegos e incluso tenemos un grupo de
voluntarios que enseñan las diferentes propuestas de calle a los que estén interesados.
Es buen momento para transmitir a los niños
aquellas tradiciones que han caído en el olvido y
con lo que tanto disfrutábamos cuando éramos
pequeños, de recordar aquella canción para saltar a la comba que nos trae tantos recuerdos, de
volver a coger las “chapas”, las peonzas, la goma
y la tiza para marcar aquella famosa “rayuela”.
Esperamos que esta iniciativa sirva para mejorar
la creatividad de nuestros niños y a su vez la comunicación en las familias
Fausto Calvo Escobar

ENGRANAJES 25 - enero 2014
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DEL
PATIO
AL
PAPEL

L

os alumnos de 4º hemos realizado mediciones de los
muchos y variados ángulos
que las caprichosas formas
de los alcorques del patio
tienen. Primero hicimos
una visita virtual al patio desde Google Map.
Luego elaboramos un
croquis del patio con las
imágenes capturadas. El paso siguiente fue bajar al patio
y en parejas fuimos midiendo y
tomando nota de los grados que cada
ángulo tiene. Finalmente, en clase y de nuevo con las imágenes de
Google fuimos corrigiendo y comprobando la veracidad de los datos obtenidos. Por último, clasificamos los ángulos según su abertura. Y es que las matemáticas las tenemos por todas partes….
José Manuel Mariscal Molano

INNOVANDO

UNA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE: LOS MAPAS MENTALES

D

urante el mes de noviembre cinco maestros hemos realizado un curso
centrado en metodologías de aprendizajes. Una de ellas es la denominada “MAPAS MENTALES” herramienta que permite organizar las ideas.
• Consiste en la representación gráfica del conocimiento.
• Facilita la ordenación y estructuración del pensamiento, por medio de la
jerarquización y categorización.
• Condensa la información y la organiza de forma visual.
Como trabajo de fin de trimestre y con el objetivo de fomentar el trabajo en
grupo, la creatividad y la profundización de los conocimientos adquiridos,
nos planteamos realizar un mapa mental donde se recogieran todo lo que en
Conocimiento del Medio habíamos dado durante el trimestre.
El resultado fueron seis murales que están expuestos en el pasillo de
Primaria y que en estas fotos pueden ver algunas muestras del bien hacer de
los alumnos, mostrando creatividad y capacidad de organización espacial.
José Manuel Mariscal Molano
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E

n noviembre los alumnos de 5º
curso han participado por primera vez en unas Convivencias.
La jornada comenzó con una oración dirigida por el padre Jose Luis
y a continuación hubo diferentes
dinámicas de grupo presentadas
por profesores de 5º.
El objetivo de estas Convivencias
se cumplió en su totalidad, en
un ambiente muy distendido los
niños realizaron las actividades,
relacionándose entre ellos y colaborando en los diferentes grupos.
Tanto los profesores como los
alumnos, acabamos la mañana
agotados de tanta actividad pero
contentos por lo divertida que había sido la mañana.
Las tutoras

ENGRANAJES 25 - enero 2014
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CONVIVENCIAS DE 5º CURSO DE PRIMARIA
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ACTIVIDADES de BILINGÜISMO

”Thanksgiving Day”

L

os alumnos de infantil y primaria han realizado algunas actividades sobre ”Thanksgiving
Day” (día de acción de
gracias, en el que se conmemora la primera cosecha de los colonos en
territorio americano).

Halloween

Teatro de inglés
El 13 de enero los alumnos de 1º a 4º de
primaria fueron al Salón de Actos del colegio
para ver “Jacob and the Underworld”, una
obra de teatro en inglés que les gustó mucho.

L
os alumnos de infantil y primaria disfrutaron de diversas actividades realizadas en el Centro con motivo de

la celebración de Halloween. Los profesores del departamento de inglés fueron los encargados de organizar
dichas actividades, dando a conocer a nuestros alumnos
las costumbres y tradiciones de la cultura inglesa y americana..
Alicia González García
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Festival de Navidad
L
os días 16, 17 y 18 de diciembre se celebró el tradicional Festival de Navidad. Como

en años anteriores nuestros alumnos no
dejaron de sorprendernos con sus actuaciones. En el Festival, cada grupo de alumnos,
por niveles cantó un villancico en inglés.

La competencia digital desde infantil.

La sociedad avanza cuando el futuro se presenta
mejor que el presente; pues bien, los niños de
hoy son el futuro y es responsabilidad de todos
mejorar sus expectativas. Debemos dar un nuevo
enfoque a la educación, aquel que prepare a los
alumnos para desarrollarse en la sociedad del S
XXI y esto es lo que busca trabajar por competencias.
A partir de ahora las distintas disciplinas educativas están al servicio del saber como un todo,
por lo tanto, la enseñanza no está parcelada en
saberes, lo importante es conocer para aplicar.
La competencia integra el saber, pero también el
“saber hacer” y el “saber ser o estar”. En nuestro
caso todos estos saberes se abordan en el aula
desde una perspectiva aplicada y contextualizada al entorno de vida del alumno para conseguir
un aprendizaje significativo.

INFANTIL Y PRIMARIA

Competencias

L

a competencia es la capacidad de poner en
práctica de forma integrada, conocimientos,
habilidades y actitudes para resolver problemas
y situaciones Se trata de capacidades más que
de simples contenidos, tienen carácter interdisciplinar y han de permitir comprender y actuar
responsablemente en la realidad cotidiana.

Nada es para siempre y por tanto hoy, que
nos movemos a gran velocidad, mejor debemos
preocuparnos por desarrollar capacidades, por
hacer a nuestros estudiantes competentes, que
por adquirir conocimientos que, almacenados en
sus cerebros, serán inservibles cuando vayan a
hacer uso de ellos.
Lo que aprendemos lo aplicamos.

El esfuerzo debe dirigirse a reconocer aquellos
aprendizajes que se consideran imprescindibles.
Conviene plantear la enseñanza desde un enfoque
integrador. El profesional de la educación debe
imponerse una metodología de trabajo, aquella
que dé resultados, porque es nuestra obligación,
y la del resto de la comunidad educativa, responder de los logros de nuestros discentes.
Paquita Valdivieco

El trabajo diario en pequeños o grandes grupos es esencial en este cambio metodológico.
ENGRANAJES 25 - enero 2014
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CASTAÑADA EN INFANTIL

En
infantil nos gusta
trabajar a partir de las
experiencias que vivimos y por
ello como hemos trabajado el otoño
hemos celebrado una castañada.
Hemos hecho distintas actividades
relacionadas con la castañada, desde
aprender canciones en inglés sobre las
castañas y el otoño, hasta la realización
fichas de trabajo y de una castaña en
cartulina.
Por supuesto, hemos disfrutado
también de castañas recién
hechas ¡Y estaban
riquísimas!

14
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RUTINAS de INFANTIL

E
n infantil cada día al
comenzar las clases ha-

cemos diferentes rutinas. Queremos contaros
algunas de ellas:

Registro del calendario
Cambiamos la fecha al iniciar la
mañana para repasar los días de
la semana, los meses del año y la
numeración. Además destacamos
acontecimientos importantes asociados a la fecha como cumpleaños
o días especiales.

Asamblea

Nos reunimos en la asamblea para
que los niños expresen sus ideas,
vivencias, opiniones y preocupaciones, de esta manera les ayudamos
en sus relaciones interpersonales.
Es una manera indirecta de favorecer el desarrollo ligüístico, intelectual y afectivo. Aprender a escuchar a respetar el turno de palabra,
amplían su vocabulario,.....

Oración

Con una canción u oración damos gracias a
Dios por lo que tenemos y pedimos por los
que no tienen nada. Como sabéis tenemos
en clase una silla roja que representa a
los más desfavorecidos, para no olvidarnos
de ellos. Es un buen momento de reflexión
y les sirve a los niños para estar más cerca
de Jesús.

Bajada de la Libertad, 6. 47002 Valladolid. E-mail: valladolid@folder.es

Tel.: 983 273 633 Fax: 983 225 987

www.folder.es
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Ejemplos de D
metodología
empleada en
PHYSICAL
EDUCATION

entro de la asignatura de “Physical Education” en Primaria, tratamos de conjugar los beneficios de la práctica de ejercicio físico en
estas edades con una metodología bilingüe que mejore las destrezas
de nuestros alumnos en lengua inglesa. Para ello tratamos de desarrollar ideas para que los alumnos sean los principales protagonistas
del aprendizaje. De esta forma, exponemos el ejemplo de dos proyectos diferentes que estamos llevando a cabo con los alumnos de
3º de Primaria.
En el primero de ellos, titulado “Mymeasurements” (Mis medidas),
los alumnos aprenden a conocer su cuerpo y cómo medirlo, mediante
la toma de mediciones de su altura, envergadura, cintura, peso y
número de pie.
Se trata de un proyecto con cuatro momentos clave. En el primero,
apoyados en una clase teórica en el aula, hemos realizado una explicación de los diferentes tipos de medida, materiales necesarios, su
vocabulario en inglés y una muestra de la correcta toma de cada
medida; apoyados por la pizarra digital. El segundo, tercer y cuarto
momento vienen marcados por la toma de datos de las medidas de
los alumnos. Se han establecido grupos de cuatro personas y ya
fuera del aula se han organizado para colaborar unos con otros y
recoger las distintas mediciones en sus cuadernos. A lo largo de
estos tres momentos puntuales separados en el tiempo, ellos serán
conscientes de cómo su cuerpo está en constante evolución.
Es destacable la vinculación de esta tarea con el trabajo por competencias, así pues es fácilmente observable su relación con la competencia matemática, debido a que se familiarizan fácilmente y de
una forma práctica con las medidas de longitud y masa.
Dentro de la Unidad Didáctica de Saltos, hemos querido que los
alumnos se vean más involucrados en el desarrollo de las sesiones, por considerarlo como una excepcional fuente de motivación
y también una excelente herramienta para que desarrollen sus
habilidades de expresión oral y escrita en inglés. El proyecto es
“Ourjumpcircuit” (Nuestro circuito de saltos).
En una primera clase teórica nos hemos apoyado en la pizarra digital para exponer los distintos tipos de saltos y los hemos llevado a
continuación a la práctica, pidiendo que los alumnos mostraran su
expresión y comprensión oral a la hora de dictar y recibir órdenes
en inglés sobre los diferentes tipos de saltos existentes.
De nuevo en el aula, con el apoyo de cartulinas y en grupos de tres
se han organizado para crear su propio circuito de saltos, en donde
debían tener especial cuidado en el uso correcto del vocabulario en
lengua inglesa para exponer los materiales y las acciones necesarias. Ha resultado especialmente enriquecedor al necesitar de una
perfecta coordinación dentro de cada grupo para conseguir el más
variado y a la vez eficaz circuito posible.
Como el objetivo de un proyecto es que se vea reflejada su validez
práctica, cada día un grupo ha sido el encargado de dirigir la clase,
de forma que han organizado el material para la disposición del
circuito y han explicado en inglés la forma correcta de ejecución
del mismo a sus compañeros. Debemos decir que es una metodología
recibida de gran agrado por todos ellos
Jesús Alfayate Sierra
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Visita de 5º de Primaria a la AEMET

E

l otro día visitamos las instalaciones de la
AEMET (Agencia Estatal de Meteorología).
Nos dieron una charla muy animada de lo que hacían
allí y a qué se dedicaban: captar datos meteorológicos con multitud de sensores, satélites… para
poder hacer predicciones sobre el comportamiento
del tiempo.

L

a visita a la Delegación Territorial de la AEMET
en Valladolid fue impresionante. Vimos cosas muy
peculiares como barómetros, anemómetros, higrómetros… Nos explicaron cómo se forman los huracanes, los tornados, los tifones…y las diferencias
entre ellos. Lo que más me gustó fue una bola de
cristal (heliógrafo) que servía para medir la cantidad de luz en un día. ¡Fue una visita alucinante!
LUCÍA GONZÁLES (5ºB)

Nos gustó mucho lo relacionado con los satélites.
Nuestra curiosidad les sorprendió mucho, nos
enseñaron los instrumentos de medición. Miden la
lluvia, la niebla, el grosor de las gotas y un montón
de cosas más.
La gente que allí trabaja se encarga de medir la
dirección y fuerza del viento con el anemómetro y
la veleta, las precipitaciones con el pluviómetro, y
el sol, con la esfera - que a mí me interesó mucho.
En resumen, una visita muy chula.
ANÍBAL ARIAS (5ºA)

ENGRANAJES 25 - enero 2014
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DONAR SALVA VIDAS

D
entro de la Campaña de Hemodonación en la que
ha participado el colegio en la semana del 20 al 24

de Enero, los alumnos de 6º de Primaria han recibido la visita de tres voluntarias de la Hermandad
de Donantes de Sangre de Valladolid. Con ellas, los
alumnos han participado en un concurso por equipos
a través del cual han aprendido mucha información

sobre la donación de sangre, pero sobretodo, han
tomado conciencia de la importancia de donar sangre.
¡Con tan sólo una donación de sangre se pueden
salvar tres vidas! ¡Alrededor de 75 personas se
salvan en España cada día gracias a la transfusión!
Aunque ellos aún no pueden donar, han salido decididos a contárselo y animar a los mayores para que se
hagan donantes.

SIN FRONTERAS

En las escaleras, en los
soportales, en el campo
de fútbol del patio y en
las pistas de patinaje.
Por los pasillos de la primera planta y por los
pasillos de la segunda
planta.
Cuando sale el sol, cuando
cae la lluvia o corre el
viento, incluso bajo algún
copo de nieve.
Entrando en el colegio o
volviendo a casa, también
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por las calles de nuestra
ciudad o mientras curamos una lesión sufrida
durante el recreo.
Incluso en la plataforma cuando los padres se
esfuerzan por comunicarse en inglés.
En
nuestro
colegio
English no tiene ni límites
ni fronteras.
Día tras día los alumnos
me demuestran lo que es
el inglés en nuestro cole-
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gio Cristo Rey; una herramienta funcional que se
utiliza para la comunicación y el aprendizaje y
que no se limita tan sólo
a las cuatro paredes del
aula.
Si alguien todavía se pregunta si es posible enseñar y aprender a través
del inglés, yo tendría que
afirmar rotundamente;
YES, WE CAN!
Un Americano Encantado.

ESO-BACHILLERATO

Viaje a Madrid. 2º de Bachillerato

E

l pasado 22 de Octubre de 2013 las tres secciones de 2º de Bachillerato junto con 3 profesores fuimos de
excursión a Madrid. Divididos en dos grupos y acompañados de guías locales visitamos, en primer lugar, el
Madrid de los Austrias; continuamos la jornada en el Museo del Prado donde focalizamos nuestra atención
en Goya y Velázquez y para terminar disfrutamos de tres horas de tiempo libre en la zona centro de Madrid: la
Gran Vía, el Congreso de los Diputados, la Puerta del Sol... A las seis y media de la tarde cogimos el autocar
en la plaza Neptuno de vuelta a Valladolid.
Juan de Nicolás Gutiérrez. 2º Bachillerato

Visita de los Alumnos de 1º ESO A y C
al PRAE de Valladolid

El pasado martes 10 de diciembre los alumnos de
1º ESO A y C hicimos una visita al PRAE de Valladolid.
Realizamos dos actividades diferentes, la primera se
llamaba “Mira bajo tus pies”, en ella aprendimos cómo
es el ciclo de las rocas y vimos distintos minerales:
trabajamos en grupos sobre ellos y al final hicimos una
presentación que nos quedó muy bien.

La segunda actividad consistió en una visita al Parque,
y aunque hacía bastante frío pudimos recorrerlo todo
y aprendimos mucho sobre paneles solares, huertos
ecológicos y reciclaje.
Fue un día diferente en el que repasamos muchas cosas que hemos aprendido en el colegio de una manera
diferente.
Alumnos 1º ESO
ENGRANAJES 25 - enero 2014
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CONVIVENCIAS 1ºESO (octubre 2013)

E

l día 21 de octubre, los alumnos y tutoras de
1º ESO fuimos de convivencias al colegio de la
Sagrada Familia situado a las afueras de Valladolid.
Comenzamos nuestro día sobre las 8.15 de la mañana,
trasladándonos en un autobús que resultó demasiado
pequeño para la cantidad de alumnos que éramos. El
viaje fue divertido y emocionante.
Nada más bajar del autobús, vimos un gran colegio
con mucho terreno alrededor y acto seguido, las
tutoras nos llevaron a las aulas correspondientes
donde empezamos a trabajar por grupos.
La primera actividad del día fue un comienzo todos
juntos en la capilla. Empezamos con una oración y un
cuento que nos enseñó lo importante qué es que te
quieran por ti mismo en un principio y lo importante que
es no intentar cambiar la manera de ser de los demás.
Los cambios en las personas llevan su ritmo y no hay
que precipitarse. Fue un relato precioso que nos hizo
pensar ya desde la primera hora!!
Luego nos dividimos por clases e hicimos unas fichas y
actividades para conocernos mejor. Más tarde hicimos

E

Excursión a Burgos

ra Martes, 22 de Octubre, a las
ocho de la mañana en Cristo Rey aún
con el sueño en el cuerpo y pensando que teníamos un viaje de una hora
y media por delante.
Sobre las diez y media llegamos a
Burgos, y la primera sensación que
tuvimos al bajar del autobús, era el
frío Burgalés. Además, era un día
triste y lluvioso.
Fuimos al Museo de la Evolución
Humana y nos separamos en dos grupos con distintos guías. En las diferentes salas, nos explicaron cómo trabajaban y exploraban en Atapuerca,
las cavidades que hay en la Sierra,
las curiosidades de algunos restos
arqueológicos encontrados allí etc.
Vimos algunos restos, como por ejemplo el cráneo de Miguelón y nos expli-
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juegos y dinámicas divertidas al aire libre. Tuvimos
suerte porque no llovió y pudimos disfrutar todos
juntos de la comida y de la preciosidad del lugar.
Ya por la tarde vimos la película de “Cuenta Conmigo”
y antes de marcharnos realizamos un pequeño vídeoforum donde comentamos la importancia de tener
amigos y de pertenecer a un grupo.
Este día de convivencias ha sido diferente, pero en
definitiva inolvidable, divertido y sobre todo de mucho
compañerismo.
Sara Casado Tábares y Celia Zarzuelo Lahuerta, 1ºESO (B)
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caron porqué se llamaba así. Luego,
vimos el Barco de Charles Darwin,
visitamos la exposición de los homínidos, entramos en un cerebro de unas
dimensiones enormes decorado con
cables que simulan nuestras terminaciones nerviosas y vimos el cerebro
humano donado a la ciencia.
Después, tuvimos tiempo libre para
comer y visitar Burgos hasta las cuatro, que era la hora a la que íbamos
a poner rumbo hacia la Sierra de
Atapuerca para ver el Yacimiento.
Una vez que llegamos, nos explicaron cómo se buscan restos arqueológicos, cómo se sabe la edad de estos, cómo son las cuevas, cómo era
el terreno e hicimos alguna práctica
con carteles y réplicas semejantes a
restos encontrados allí.

Posteriormente, fuimos al ‘centro de
juegos’ donde hicimos herramientas
que pertenecían a las diferentes épocas de la Prehistoria. Hicimos fuego
después de varios intentos, la verdad
que demasiado graciosos y lanzamos
la jabalina, obligados a cerrar la actividad por el mal tiempo que hacía y
la lluvia.
Finalmente,
pusimos
rumbo
Valladolid, después de una excursión
diferente, divertida y entretenida. La
mayoría de los alumnos esperábamos menos de esta excursión, pero
la disfrutamos y lo pasamos muy
bien. Sin duda, yo creo que muchos
repetiríamos la experiencia.
Ángela González Bravo, 1º CTB

E
l 23 de octubre el grupo de segundo estuvimos en el colegio de
la ``Sagrada Familia´´ realizando unas convivencias principalmente

ESO-BACHILLERATO

CONVIVENCIAS 2ºESO

sobre el tema de la Amistad.
Al comienzo tuvimos un momento de oración donde escuchamos
varias canciones relajantes mientras se leía un texto sobre los
sentidos. Tras ese espacio de oración, ya cada uno con nuestra
clase, realizamos distintas dinámicas en las que hablábamos sobre
cómo debe ser un amigo y cómo reaccionábamos cada uno ante
diferentes situaciones. Después de unos juegos colaborativos (en los
que se proclamó ganadora 2º C, mi clase) tuvimos tiempo libre en el
que hicimos algo de deporte algunos y otros simplemente descansaron.
Después de la pausa seguimos con el tema de la amistad enfocándola desde
diferentes puntos de vista y reflexionando sobre ella.
Estas convivencias han sido divertidas y entretenidas. En general yo creo que nos lo pasamos bien.
Luis Mateo Sánchez 2ºC

Convivencias de 1º de Bachillerato

Mi nombre es María Hernández y estudio en I.P. Cristo Rey.

Este curso soy ”la nueva” de la clase. El adaptarte a un nuevo centro es una de las cosas que muchas veces
puede costar bastante. Sin embargo, con actividades como ”las convivencias” (actividad de la que nunca había
oído hablar anteriormente) me ayudaron a integrarme y a conocer a mis compañeros un poquito más allá del
aula.
Para los que no lo sepan, las convivencias, son unas actividades a las que se dedica, normalmente, un día para
estar toda la clase juntos y disfrutar.
Se hacen actividades tales como: misa, juegos, canciones... Sin duda, mi actividad favorita fue la de tener que
dibujar nuestro pasado, presente y futuro. Una muy buena forma para pararse a reflexionar quiénes somos y lo
que deseamos ser en nuestro futuro.
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HACIA UN CENTRO SOSTENIBLE
PROYECTO CENTRO SOSTENIBLE- SOCIOLINGÜÍSTICO

D

urante el tiempo que estuvimos
trabajando en el proyecto de
Centro Sostenible desde el ámbito
sociolingüístico, hicimos actividades
variadas y entretenidas que nos ayudaron a comprender cómo la contaminación afecta a nuestras vidas y qué
podemos hacer para solucionarlo. Para
trabajar, hicimos grupos de cuatro o
cinco personas y la primera actividad
consistió en la lectura de un relato sobre un hombre del futuro que vivía en
el año 2070 y tenía 50 años aunque en
realidad aparentaba 85. Él contaba que
tenían que pagar por el aire que respiraban, el agua estaba prácticamente
agotada, las precipitaciones eran de
lluvia ácida y las personas se rapaban
el pelo para no tener que lavárselo.
Después de la lectura, tuvimos que
responder a unas preguntas que nos
hicieron comprender el sentido del
texto:“¿Cuál es la idea principal?”, ¿de
qué tipo de texto se trata?”, “¿Cuál es
su intencionalidad?”, etc.
Una vez que reflexionamos sobre los
problemas y consecuencias que supone la contaminación del medio ambiente, pasamos a la acción y nos
preguntamos qué hacemos nosotros
para contaminar en nuestro día a día y
qué soluciones podemos aportar para
solucionarlo.

Así pues, detectados los problemas
y propuestas las soluciones, lo plasmamos en un bonito mural en el que
además teníamos que inventar un lema
que resumiera la conciencia ecológica
y que fuera fácil de recordar, el nuestro
fue: “Si reciclas: Coca Cola, si reduces: Tinto de verano y si reutilizas: La
Casera”
Nos hubiera gustado tener más tiempo para hacer más actividades de

este tipo pues trabajamos de manera
cooperativa donde cada uno aportaba
sus ideas enriqueciendo las de todos.
Aprendimos de una manera fácil y
divertida y sobre todo, nos concienciamos de que el futuro del medio
ambiente está en nuestras manos y
la solución está en todos nosotros.
Esperamos volver a repetir pronto la
experiencia.
Paula Fontanillas Maté

EL RECICLAJE DESDE OTRO PUNTO DE VISTA

L

os días 19 y 20 de diciembre en el Instituto Politécnico
Cristo Rey cambiamos el ritmo de las clases haciendo otro tipo de actividades. Una de ellas fue hacer papel
reciclado con nuestras propias manos. Utilizamos papel
de periódico usado. Nos juntamos por grupos y juntos lo
fabricamos en el laboratorio.
El proceso fue de lo más sencillo. Primero, cortamos el
papel de periódico y a continuación echamos el papel en
una palangana. Después añadimos ingredientes especiales
que nos indicaron los profesores y algo de agua. Luego lo
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removimos bien hasta formar una masa, lo batimos y lo colamos. Con el papel que se quedó en el colador, lo dejamos
secar en un trapo y un día después conseguimos nuestro
trocito de papel reciclado hecho por nosotros mismos.
Ese mismo papel lo utilizamos en el proyecto socio-lingüístico para elaborar un mural sobre un Centro Sostenible.
Fue, sin duda, una actividad diferente.
Alfonso Camina Arranz 2º C

UNOS DÍAS DIFERENTES…

F

L

or a couple of days in December our school
tried to empower students to be the change our
sustainable world needs by engaging them in fun,
action-oriented learning.
Different projects were taken into account:
The review or assessment of the environmental impact of Cristo Rey was one of them. The students
quantified the impact the amount of waste they
are producing, the amount of paper they are consuming, the amount of electricity they are using…
covering all the areas in which the school may have
environmental impact, namely: litter, waste minimization, school grounds, biodiversity, water, transport, health and well-being or sustaining our world.
The aim of the project called “Musical Rubbish”
was to create musical instruments from recycled
materials. This project brought together the areas
of English and Music being a mind-boggling creative effort. The students searched their homes and
rubbish cans for usable materials, making craft musical instruments out of discarded materials.

os días 19 y 20 de Diciembre los alumnos de la
ESO comenzamos a trabajar en unos proyectos para la evaluación por competencias.
Fue entretenido y algo diferente, ya que en vez de
dar clase, dedicamos los dos días a hacer proyectos como “Musical Rubbish”; que consistía en
fabricar instrumentos musicales con basura, como
latas o botellas ya usadas. Quizás este ha sido el
más entretenido y divertido porque hicimos instrumentos muy originales, como una batería, un palo
de agua, incluso un xilófono con botellas de cristal.
Otro proyecto fue “Un colegio sostenible”, en el
que trabajábamos por grupos de cuatro intentando aportar ideas para no contaminar dentro del
colegio, y elaborando carteles, donde escribíamos
los inconvenientes y sus posibles soluciones. Los
mejores carteles e ideas se colgaron por el pasillo.

ESO-BACHILLERAO

CRISTO REY: AN ECO-SCHOOL

Los alumnos de 1º también trabajamos en “Reciclaje
de papel”, que fue muy interesante porque fabricamos nuestro propio papel reciclado en el laboratorio
y dedicamos una hora en clase a resolver problemas
relacionados con el reciclaje de papel y la tala de
los árboles, con el fin de conocer sus utilidades en
el día a día.
Lorena Martín González 1ºB
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OTRA MANERA DE APRENDER
D

urante la primera semana de octubre,
los alumnos de Biología de ESO nos hemos
“trasladado” a un mundo microscópico para el
estudio de células procariotas y eucariotas de
cerca.
Este “viaje” surgió cuando nuestra profesora de
Biología, Ana Arévalo, nos presentó un proyecto
a gran escala: representar en grupos una célula
animal, una vegetal y una procariota, pudiendo
usar para ello cualquier material.
Al instante pasaron por nuestras cabezas un montón
de ideas: células hechas de golosinas, de abalorios, de
cartulinas de colores, de plastilina, de corcho… Pero
teníamos una condición: no se podían repetir materiales
entre los distintos grupos. Entonces, poco a poco cada
grupo íbamos eligiendo los materiales que usaríamos
para la célula.
Así que, una vez aclarado qué tipo de materiales
debíamos usar (en el caso de mi grupo, cartulinas de
colores), nos pusimos manos a la obra.
Fue una semana muy divertida, aunque también
algo estresante, hay que decir, donde a
medida que íbamos fabricando los
diversos orgánulos de las células,
también aprendíamos la estructura de
éstas y su funcionamiento.

Fueron muy curiosas las ideas que cada persona
aportaba para las células. A nosotros se nos ocurrió
hacer mueles de cartulina para dar la idea de que los
orgánulos se encontraban flotando en el citoplasma de
las células, y a otro grupo, por ejemplo, se le ocurrió usar
velcro para unir piezas de corcho de modo que luego se
pudieran separar para la presentación de las células.
Tras una semana de imaginar, diseñar y fabricar células,
cada grupo se dispuso a presentar su trabajo.
Además de presentar los materiales y la forma
de cómo lo habíamos fabricado las células,
tuvimos que exponer el funcionamiento y
estructura de cada orgánulo, cosa que
no resultó muy difícil, ya que sin darnos
cuenta ya lo habíamos aprendido
mientras las hacíamos.
Iván Rex Viforcos 4º A
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TEDX YOUTH

ESO-BACHILLERAO

“TED” significa Tecnología, Entretenimiento y
Diseño, tres grandes áreas que en conjunto están
dando forma a nuestro futuro, aunque en realidad el
evento incluye muchas más temáticas, mostrando
“ideas que merecen la pena” de cualquier disciplina.
Con el propósito de difundir las ideas que merecen
la pena, TED ha creado TEDx, un programa de
conferencias locales y organizadas de forma independiente que permiten disfrutar de una experiencia
similar a las conferencias TED. Nuestro evento se
denomina TEDxYouth@Valladolid, significando la
x=evento TED organizado localmente.
Tuve el placer de poder participar en el evento TEDx
que se celebró el 17 de Noviembre en el LAVA, en
Valladolid, en el que pude exponer una teoría que
llevo elaborando varios años. En dicha teoría realizo
un análisis e la Economía a través de la biología,
destacando las grandes similitudes entre ambas
para acabar analizando nuestra crisis, una crisis de deuda. Desde un punto de vista biológico, está deudas
nos está envenenando. Así, la manera de salir sería a través de la desintoxicación.
Javier Díez Tomillo

TEDXYOUTH EN VALLADOLID
Hola, soy Javier Horna, estudio 1º de la ESO en Cristo
Rey, y me han pedido que os cuente mi experiencia de
participar en un evento Ted Youth. En muchos países
del mundo se organizan este tipo de actos, en los que
personas normales hablan, durante unos minutos,
de algún tema o experiencia que quieran compartir
con los demás, sin limitaciones, puede ser bailando,
cantando, gracioso, humano, etc, teniendo los organizadores la visión de que todos tenemos algo interesante que decir. En general se trata de hacer pensar en
algo distinto, por un momento, al que está escuchando.
Lo mejor de estar allí es difícil de decir, había muchas cosas llamativas, una de ellas fue la participación de
unos 12 jóvenes, cada uno con una idea muy novedosa y su forma de contarla te envolvía.
Otra fue por supuesto, participar, ser yo uno de esos chicos que salían al escenario a exponer algo. En mi
caso fueron los robots. Gemma, una compañera del club y yo, nos colocamos en medio del escenario, en
el famoso “punto rojo” delante de todo el mundo y...a hablar. Aunque habíamos ensayado, un poco de
nervios sí se notan, ya que además del público presente había cámaras que retransmitían el evento vía
streaming a cualquier rincón del mundo...
Nosotros habíamos llevado varias cosas, un armario robotizado con perchas y cajones que se manejaban
con una tablet, un tapete enorme con un plano de las estancias de una casa de modo que un robot se
desplazaba automáticamente a una u otra dependiendo de líneas de colores por el suelo..
Todo iba muy bien hasta que, en una de nuestras pruebas, el armario no respondía a la señal de la tablet,
y tuvimos que improvisar hablando y explicando lo que debería haber ocurrido...y poco después, el robot
tampoco seguía las líneas de la casa sobre el tapete.
Bueno, en cuanto empezamos a hacer demostraciones, de repente, dejó de funcionar todo. Fue una pasada, me temblaba todo, habíamos ensayado todos los modos de decir las cosas, lo habíamos escrito,
discutido,… en fin, lo que no nos esperábamos era que los robots no fueran a marchar en el momento de
la demostración.
Ciertamente el fallo fue nuestro, eso está claro, pero salimos del paso, con bastante naturalidad según nos
dijeron después.
En el descanso la gente se acercaba a preguntarnos cómo funcionaba todo aquello que había fallado en
directo, y nos animaron a colocar el tapete mostrarles cómo todo funcionaba a la perfección.
Y no, no es que estuviera preparado así.
Fue una experiencia increíble, ahora la recuerdo como algo importante en mi vida.
ENGRANAJES 25 - enero 2014
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Viaje a NEWCASTLE
NEWCASTLE – JULY 2013
Last May we were proposed to go
to England for a month. So some
students from different schools of
Valladolid, including ours, went to
Newcastle on July.
This city is in the north-east coast
of England. We were told that the
weather wouldn’t be as hot as it
is in Valladolid, but it turned out
that we had to dress shorts almost
everyday.
This is a big city and it has a metro line to move around. Regent

Centre is one
of the stops
where we met
every day to
go all together to the day activities, such as visiting landmarks
of the city or museums.
Our most visited part of the city was
the centre, especially Monument
and Eldon Square Shopping
Centre where we used to go after the classes in the afternoon
and before going home for dinner
and spend time with our host

families. It’s a
well-situated city because
although it’s in the north, the beach is very near and, as we were
very lucky with the weather, we
were able to enjoy some days in
Tynemouth (the coast village not
far from the city).
Gloria Valencia, 4ºA ESO

NEWCASTLE: EXCURSIONES A DUBLÍN Y
AL BEAMISH OPEN AIR MUSEUM:
El día 17 de Julio fuimos a visitar Dublín. Cogimos
el avión por la mañana, y cuando llegamos al aeropuerto de Dublín fuimos en autobús hasta el centro
de la ciudad. Llegamos a la hora de comer y tuvimos
tiempo libre. Teníamos la opción de elegir entre visitar la ciudad con nuestro guía Jim o aprovechar para
ir de compras.
En la visita de la ciudad vimos el parque St.
Stephen’s Green, el castillo de Dublín, ChristChurch
y la universidad Trinity College y su famoso campanario “Campanile”.
Estuvimos de compras otro rato, y más tarde cogimos el avión para regresar a Newcastle.

El día 20 fuimos a visitar el Beamish Open Air
Museum, un museo al aire libre que representa la
vida cotidiana y rural del noreste de Inglaterra en
el Siglo XX. Llegamos por la mañana en autobús
y pasamos allí el resto del día. Para moverse de
una estación a otra, el museo cuenta con una red
de ferrocarril interna, y en las estaciones podemos
encontrar lugares como una granja, jardines o una
ciudad minera dedicada a la explotación del carbón,
todos ambientados en la época.
Fueron excursionesque esperábamos con muchas
ganas y a nadie nos decepcionaron, pasamos dos
días geniales.
Cristina Gil, 4º A, ESO
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Durante nuestra estancia en Newcastle hicimos varias excursiones, entre ellas las de Edimburgo y Durham.
A Edimburgo, la capital de Escocia, fuimos en tren ya que está bastante lejos, casi 200 km. Al salir de la estación lo primero que vimos fue el monumento a Walter Scott y Princes Street, la calle donde se encuentran
las principales tiendas, que fue el primer sitio al que acudimos. Después, nuestro guía Andy nos llevó hasta el
castillo del siglo XII. Mereció la pena subir la empinada cuesta que lleva a él solo por disfrutar de las impresionantes vistas de la ciudad y del Mar del Norte. Justo en la entrada estaban poniendo las gradas para presenciar
el desfile de las fuerzas armadas que se iba a celebrar allí próximamente. Lo que más nos llamó la atención fue
la gran cantidad de recovecos, pasadizos y mazmorras que había.
Durham es una pequeña ciudad universitaria del nordeste de Inglaterra. Fuimos en autocar y antes de llegar
vimos a lo lejos la isla de Lindisfarne con su famoso castillo medieval que visitaríamos unos días después.
Lo primero visitamos fue la catedral y tuvimos suerte de poder subir los 325 escalones que lleva a lo alto de
la torre más alta. El claustro lo reconocimos todo porque aparece como el colegio Hogwarts en las películas
de Harry Potter. La universidad de Durham es la tercera más importante de Inglaterra, después de Oxford y
Cambridge y en ella estudian más de 15.000 alumnos de todo el mundo. Recorrimos, más o menos en silencio,
sus numerosos claustros y jardines.
Clara García Lorenzana
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EXCURSION A EDIMBURGO Y DURHAM
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LONDON HOLLYDAYS

T

his trip was the first time I visited a place away from
Spain so I was bit scared, but I was wrong because it was a wonderful time.

THE PLACES WE VISITED

We went to a small village near London called
Peterborough.It has lots of mall centers and a very
big and beautiful cathedral that we visited.
Peterborough was a great city because of its position: very near to Cambridge and of London. There we
found that Catalina de Aragón was buried inside the
cathedral, a Spanish touch in Peterborough!
Cambridge: we spent a complete day visiting the university, some colleges and churches and the main square,
where we had free time, visiting the different shops and
important places on our own. It is an amazing place to
study and see how English people lead their lives.
Stamford: First we arrived to Burleigh house, a huge
manor house in the outside country where we found
there were deer everywhere all around us!We took a
walk near the river and spent the rest of the day free,
enjoying a typical English village! There was a lot of
beautiful buildings and shops everywhere.It was a
perfect day.
London: It was a great day.We saw the guards of
Buckingham palace.It was full of people. After that, we
went to Trafalgar square, bought some souvenirs, have
some snacks. We took some photos of the place.
After that, we went visiting the Big Ben and took a ride at
the London eye and. The view of the city was simply amazing.It is a great experience worth doing it! Then we took a boat for a river trip that carried us to see the city in
a very different view: London’s history through the river!

SCHOOL

I thought the school would be a boring place to do activities but it was really different because we played games
went outside to ask questions to people in the streets and other funny things. Reallyexciting!
The day before departing to London we stayed at school , well... we didn’t sleep much.All of us were really
nervous thinking of our returning home.
Emilio Seco, 3º B, ESO
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guiada observando los diferentes
tipos de trabajos del mecanizado a
los que no estamos acostumbrados
en el colegio, como máquinas para
hacer piezas de gran tamaño.
En la visita Técnica a Michelin pudimos ver todo el proceso de fabricación de los neumáticos de coche,
abarcando desde la unión de los
diferentes materiales para crear el
plástico hasta la cocción y correspondiente verificación y almacenaje
de los neumáticos.

A lo largo del curso 2013-2014, los
alumnos de 2º Curso de Grado
Superior de Programación de la
Producción para la fabricación
Mecánica (2º PPFM) hemos realizado una serie de visitas técnicas a
empresas de Valladolid con el objeto de conocer e introducirnos en el
mundo laboral del mecanizado. Las
empresas que hemos visitado son:
•
•
•
•

Frenos y conjuntos,
Industrias MAXI,
Michelín
Renault Motores.

En la empresa “Frenos y conjuntos”
nos explicaron todo el proceso de
fabricación de los discos de freno y
toda la planificación que resulta en
la elección de materiales, máquinas
a usar, herramientas, etc.
En Industrias MAXI, nos explicaron
desde cómo se fundó la empresa
(cómo una familia fue capaz de
montar la empresa), hasta la visión
de política de la empresa en el
mercado actual (abarcando diferentes sectores de mercado como el
de Ferrocarril, Eólica, Automóviles,
etc). Además recorrimos el taller
de producción en forma de visita

Formación Profesional Dual
El I.P. Cristo Rey es uno
de los primeros centros
educativos de Castilla
y León que ha implantado la F.P. Dual, gracias al acuerdo firmado
entre la Consejería de
Educación y Renault
España. Los 43 alumnos que participan en
esta experiencia desde el mes de octubre
cursan estudios de
Formación Profesional
de las áreas profesionales de electricidad, electrónica, mecánica, mantenimiento y automoción. Durante su estancia de 660 horas
(incluida la FCT) en alguna de las factorías de Renault
en Valladolid, los estudiantes aprenden actividades
profesionales relacionadas con los ciclos que cursan en
el centro, así como dinámicas de trabajo, entre otros,
siempre bajo la supervisión de un tutor de la empresa
que vela por el correcto cumplimiento de los objetivos

En Renault Motores además de
mostrarnos una visión global de los
motores de Renault nos mostraron
los procesos de fabricación de los
cigüeñales en sus diferentes líneas
y el montaje del motor diésel, que
llevan la gran mayoría de vehículos
en España, ya que no sólo lo llevan
los coches Renault, sino también
marcas como Mercedes, Nissan o
Dacia.

FORMACIÓN PROFESIONAL

Aprendiendo con las visitas

Esperamos que estas visitas sigan
llevándose a cabo los siguientes
años, ya que nos muestran la práctica real del mecanizado en la empresas y cual es su tendencia en el
mercado.
Ricardo Almeida (Alumno
2ºPPFM)

del proyecto formativo, y que valora el grado de adquisición de sus capacidades y aprendizaje colaborando
con el tutor del alumno en el centro educativo con el
que permanece en contacto para realizar el seguimiento
del proyecto.
El objetivo es facilitar la inserción laboral del alumnado,
aumentar su motivación, incrementar la vinculación y
corresponsabilidad entre el tejido empresarial y la FP,
potenciar la formación del profesorado con las empresas y favorecer la transferencia de conocimientos, lo
que redundará en una mejora de la calidad de las enseñanzas de la Formación Profesional.
Los alumnos que participan en el programa desarrollan
parte de los contenidos del currículo en la empresa y los
resultados de su aprendizaje en ésta, tienen incidencia
en la calificación final de los módulos relacionados.
Acabado el periodo de formación dual, los estudiantes
realizan sus prácticas obligatorias (FCT) en las mismas
instalaciones y, al término de esta fase, Renault ofrecerá
a algunos de estos jóvenes ya titulados un periodo becado de prácticas no laborales de 6 meses de duración.
Finalmente, aunque no existe compromiso por escrito,
Renault asegura que realizará un contrato en prácticas
a una buena parte ellos.
ENGRANAJES 25 - enero 2014
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Los alumnos de Grado Medio
peregrinos por unos días
Del día 23 al 25 de octubre de 2013 algunos alumnos
de nuestro colegio han participado en el camino de
Santiago. El recorrido ha sido de Belorado a San Juan
de Ortega y de allí a Burgos. En total 45 km. De Cristo
Rey fueron 15 alumnos de Grado Medio y del colegio
de jesuitas La Merced de Burgos 19. Con ellos fueron
un profesor de Cristo Rey: Jose Manuel Rodríguez
Romero y dos profesores del colegio de Burgos. La experiencia muy buena, dice Jose Manuel, pues a pesar
de la lluvia que no ha parado, los chicos han caminado
con ánimo, han convivido mucho juntos y hasta han aprendido del testimonio de gratuidad con un hospitalario
de San Juan de Ortega. En el camino algunos momentos también para reflexionar juntos, sobre la vida, sobre el
camino que cada uno lleva...
Camino intercolegial de alumnos de Formación Profesional, alumnos como los demás, con el mismo deseo de
encuentro, de Sentido, de amistad y de búsqueda...¡Enhorabuena, chicos!

“PROYECTO EMPLEO”
Para el Centro, la formación integral del alumno y
su acompañamiento son pilares fundamentales en
nuestra tarea como educadores y considera que
deben ir también encaminados a su próxima incorporación con éxito en el mercado laboral; inserción,
por otro lado, tan complicada en estos tiempos
actuales.
Si bien cada curso se trabaja el proyecto profesional desde el Módulo de Formación y Orientación
Laboral, presente en todos los Ciclos Formativos
de Grado Medio y Grado Superior, este curso dicha tarea se enmarca dentro de un proyecto que
desde el Departamento de FOL hemos denominado
“Proyecto Empleo”.
Así, la implantación de este “Proyecto Empleo” se
está llevando a cabo en dos fases:
1ª Preparación de materiales: Durante el primer
trimestre, además de las correspondientes unidades didácticas y material informático necesario para
trabajar en el aula todo lo relacionado con el autoanálisis, el Currículum Vitae, la entrevista de trabajo y la red de contactos, se ha elaborado también un dossier completo con toda la información/
documentación que será entregada al alumno y que
incluye también las actividades necesarias para que
éste elabore y maneje las herramientas necesarias
para la búsqueda de empleo. De igual manera se ha
elaborado, en nuestras propias instalaciones, con
nuestros equipos de grabación y la colaboración de
alumnos y de Adelio Hernández, persona experta
y con una larga trayectoria en Recursos Humanos,
material en soporte digital que servirá para trabajar
la entrevista de personal.
2ª Ejecución: Con miras al 2º y 3º trimestres, se
llevarán a cabo todas las actividades previstas para
los diferentes Ciclos Formativos y que contarán con
la participación de:
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- Empresas de economía social relacionadas con
los diferentes sectores de actividad propios de
cada Ciclo y en las que los alumnos puedan
llegar a desarrollarse profesionalmente.
- Sindicatos y Administración Pública
- Expertos en selección de personal, antiguos
alumnos y empresarios: a través de charlas,
coloquios y debates.
- Colaboradores expertos en el área de selección:
dirigiendo personalmente entrevistas de trabajo
individuales realizadas a diferentes alumnos de
los distintos Ciclos Formativos.
Algunas de ellas ya tienen fecha próxima fijada,
como por ejemplo el coloquio sobre “El perfil profesional del técnico de Mantenimiento: Competencias
Clave” -para 2º MEI-IME- o la visita a las instalaciones tecnológicas de la ONCE con los alumnos de 2º
de STI. Las demás, se están gestionando.
En el próximo número de la revista os informaremos detalladamente de todas las actividades que
se han llevado a cabo dentro de este Proyecto
que, por otra parte, se ha presentado al Programa
Aula-Empresa Castilla y León, en el marco del
Programa de Cooperación Territorial “Actuaciones
destinadas a la mejora de la Calidad en la Formación
Profesional en Castilla y León” y que ha resultado
subvencionado por la Administración Autonómica..
Agradecer de antemano la colaboración y disposición incondicional de todas aquellas personas que
hacen posible que este proyecto salga adelante y
nuestros alumnos adquieran los recursos necesarios para su incorporación al mercado de trabajo
una vez finalizados sus estudios.
Dpto de Formación y Orientación Laboral

FOD
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FORMACIÓN PROFESIONAL

CURSOS

HOMOLOGACIONES ESCUELA
DE MANDOS INTERMEDIOS CRISTO REY
Homologaciones:
FAMILIA ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA:
1)
Montaje y mantenimiento de instalaciones
eléctricas de baja tensión(ELEE0109)
2)
Desarrollo de redes de proyectos de redes
eléctricas de baja y alta tensión (ELEE0210)
3)
Automatismo con control programable (ELEL01)
4)
Electronicista básico de edificios (ELEL14)
5)
Operaciones auxiliares de montaje y
mantenimiento de equipos eléctricos y
electrónicos (ELEQ0111)
6)
Mantenimiento y reparación de maquinas y
GOBIERNO
GOBIERNO
MINISTERIO
GOBIERNO
DE ESPAÑA
DE EMPLEO
DE
DE ESPAÑA
ESPAÑA
equipos eléctricos (ELER12)
Y SEGURIDAD SOCIAL
7)
Operaciones auxiliares de montaje
de instalaciones electrotécnicas y de
telecomunicaciones en edificios (ELES0208)
Para el curso 2013-2014, el Instituto Politécnico Cristo Rey
8)
Mantenimiento de sistemas de instrumentación y
por medio de su Escuela de Mandos Intermedios, va a imcontrol (ELET11)
partir cursos gratuitos de formación.
FAMILIA FABRICACIÓN MECÁNICA:
* Todos los posibles interesados tienen que:
9)
Soldadura con electrodo revestido y Tig
(FMEC0110)
1. Inscribirse en la Oficina de Empleo que les correspon10) Diseño de calderería y estructuras
da, en función de su domicilio.
metálicas(FMEC0208)
2. Solicitar expresamente en su Oficina de Empleo su
11) Soldadura oxigás y soldadura Mig Mag
participación en el curso de formación que les interese.
(FMEC0210)
3. Poseer la titulación necesaria para poder realizar el cur12) Mecanizado por arranque de viruta (FMEH0109)
so solicitado:
13) Mecanizado por corte y conformado (FMEH0209)
14) Mecanizado por abrasión, electroerosión y
Estar en posesión del título de Graduado Escolar o Graduado en ESO/ Estar en posesión de un certificado de profeprocedimientos especiales (FMEH0409)
sionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional
FAMILIA INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
para el nivel 2/ Cumplir el requisito académico de acceso a
15) Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web
los ciclos formativos de grado medio, o bien haber superado
(IFCD0210)
las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las
16) Seguridad informática (IFCT0109)
Administraciones educativas/ Tener superada la prueba de
FAMILIA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
acceso a la Universidad para mayores de 25 años y/o de
17) Instalador de automatismos (IMAM20)
45 años/ Tener los conocimientos formativos o profesiona18) Mecánico de mantenimiento hidráulico (IMAN14)
les suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la
19) Mecánico de mantenimiento neumático (IMAN15)
formación
20) Electromecánico de mantenimiento (IMAN20)
CURSOS CONCEDIDOS:
21) Mantenedor de sistemas electrohidráulicos
(IMAN24)
- UN CURSO DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
22) Mantenedor de sistemas electroneumáticos
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN:
(IMAN25)
350 h (ITINERARIO PARCIAL) INCLUYE MÓDULO
23) Mantenimiento y montaje mecánico de equipo
DE PRÁCTICAS
industrial (IMAQ0108)
- Montar y mantener redes eléctricas subterráneas de
24) Planificación, gestión y realización del montaje
baja tensión
en maquinaria, equipo industrial y líneas
- Montar y mantener máquinas eléctricas.
automatizadas de producción (IMAQ0208)
- UN CURSO DE MECANIZADO POR ARRANQUE DE
FAMILIA
TRANSPORTE
VIRUTA: 300 h (ITINERARIO PARCIAL) INCLUYE
Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
MÓDULO DE PRÁCTICAS
25) Manipulación de sistemas frigoríficos que
- Mecanizar los productos por arranque de viruta
empleen refrigerantes fluorados destinados
- UN CURSO DE MANTENIMIENTO Y MONTAJE MEa confort térmico de personas instalados en
CÁNICO DE EQUIPO INDUSTRIAL: 280 h (ITINERAvehículos (TMVE22)
RIO PARCIAL)
26) Operaciones auxiliares de mantenimiento de
- Montar y mantener maquinaria y equipo industrial.
electromecánica de vehículos (TMVG0109)
- DOS CURSOS DE MECANIZADO POR CORTE Y
27) Planificación y control del área de electromecánica
CONFORMADO: 370 h (ITINERARIO PARCIAL)
(TMVG0110)
- Determinar los procesos de mecanizado por corte y con28) Mantenimiento de los sistemas eléctricos y
formado
electrónicos de vehículos (TMVG0209)
- Preparar y programar máquinas y sistemas para proce29) Mantenimiento de sistemas de transmisión de
der al mecanizado por corte y conformado
fuerza y trenes de rodaje de vehículos automóviles
- UN CURSO DE SOLDADURA OXIGÁS Y SOLDADU(TMVG0309)
RA MIG MAG: 210 h (ITINERARIO PARCIAL)
30) Mantenimiento del motor y de sus sistemas
- Realizar soldadura y proyección térmica por oxigás
auxiliares(TMVG0409)
31) Mantenimiento de elementos no estructurales de
* Todas las acciones formativas son de carácter gratuito
carrocería de vehículos(TMVL0209)
al estar cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y ser
32) Pintura de vehículos (TMVL0509)
gestionadas por el ECYL.
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GOBIERNO
DE ESPAÑA

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

Escuela de Mandos Intermedios (Cristo Rey)
Escuela de Mandos Intermedios (Cristo Rey)

CURSOS GRATUITOS F.O.D. FORMACION DE OFERTA PRIORITARIAMENTE PARA DESEMPLEADOS.
COFINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO Y GESTIONADOS POR EL E.C.Y.L.
Nº

ESPECIALIDAD

Horas

Inicio

Final

Selección

Horario

281 MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA
TENSIÓN:
- Montar y mantener redes eléctricas
subterráneas
de baja tensión
- Montar y mantener máquinas eléctricas
+ MÓDULO DE PRÁCTICAS
PROFESIONALES NO LABORALES

350

02/12/13 13/03/14

20/11/13

16:15 h
21:45 h

283 MECANIZADO POR CORTE Y
CONFORMADO:
- Determinar los procesos de mecanizado
por corte y conformado
- Preparar y programar máquinas y
sistemas para proceder al mecanizado por
corte y conformado

370

02/12/13 27/03/14

20/11/13

16:15 h
21:45 h

285 MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA:
- Mecanizar los productos por arranque de
viruta
+ MÓDULO DE PRÁCTICAS
PROFESIONALES NO LABORALES

300

02/12/13 28/02/14

20/11/13

16:15 h
21:45 h

287 SOLDADURA POR OXIGÁS Y SOLDADURA
MIG/MAG:
- Realizar soldaduras y proyecciones
térmica por oxigás

210

02/12/13 14/02/14

20/11/13

16:15 h
21:45 h

282 MANTENIMIENTO Y MONTAJE MECÁNICO
DE EQUIPO INDUSTRIAL:
- Montar y mantener maquinaria y equipo
mecánico

280

05/03/14 27/05/14

19/02/14

16:15 h
21:45 h

284 MECANIZADO POR CORTE Y
CONFORMADO:
- Determinar los procesos de mecanizado
por corte y conformado
- Preparar y programar máquinas y sistemas
para proceder al mecanizado por corte y
conformado

370

03/03/14 19/06/14

19/02/14

16:15 h
21:45 h

Del 21-12-13 al 07-01-14 y del 12-04-14 al 20-04-14 se suspenden las clases por vacaciones, ambas
fechas inclusive
Estas previsiones de fechas y horarios podrían ser modificadas si alguna circunstancia lo exigiera
La prueba de selección será a las 17:45 h del día señalado
Solicitud/más información en tu OFICINA DE EMPLEO
IP Cristo Rey, Avda. de Gijón, 17 Tfno 983 33 28 11 de 8:00 h a 14:00 h de lunes a viernes y de 17:15 h a
19:15 h los miércoles
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Además del grupo de escuela de padres que ha salido
este año en el colegio, nos planteamos poder hacer una
sesión al menos dedicada a padres de alumnos de PCPI.
Año tras año, comprobamos que en la difícil y preciosa
tarea de acompañar a estos chicos de Programas de
Cualificación Profesional Inicial, es fundamental e imprescindible la colaboración de las familias. A pesar de
tener un elevado índice de familias desestructuradas,
lo cierto es qeu aquellos padres qeu están pendientes
de contactar con los tutores, de mantener entrevistas
y conversaciones con ellos llegando a acuerdos...son
los padres de los alumnos qeu logran sacar el curso y
que acceden con mayor facilidad después a un grado
Medio o al mundo laboral.
Por ello, nos planteamos la posibilidad de un encuentro cercano como el que hemos tenido esta tarde.
Según explicaron Clemente y Mari Carmen, el objetivo
de la charla-coloquio era dar esperanza a estos padres
y unas pequeñas herramientas que ayuden en el día a
día, como el equilibrio de firmeza y ternura, la importancia de los límites, de los valores, de la actitud de los
padres cuando hablan con sus hijos...

Visita al Museo Colón de
Valladolid. PCPI. Soldadura B
El martes 19 de noviembre fuimos a visitar el Museo Colón
de Valladolid. Al entrar al museo vimos
un vídeo de Colón
y a continuación comenzamos la visita.
Descubrimos curiosidades como que no se conoce exactamente qué rostro tenía Colón o que el
museo tiene forma de barco en homenaje a este
descubridor. El guía del museo nos explicó todos
los viajes de Colón. Nos contó cómo surgió el
viaje que hizo que descubriera América ya que fue
a pedir dinero a los reyes de Portugal y no se lo
dieron, así que se lo pidió a los Reyes Católicos de
España. Él quería llegar hasta las Indias.
Nos habló de cómo Colón intentó disimular su
fracaso pues al principio no había llegado a Asia
como él decía sino a América.
Él trajo a España patatas, maíz, tabaco… y nos
mostraron los navíos que utilizaron para los viajes:
la Pinta, la Niña y la Santa María

Algunos de ellos
han dicho que
se incorporarán
a alguno de los
grupos que ya
han comenzado.
En las caras de
los padres se podía percibir al salir esa misma esperanza que anunciaban
al principio Mari Carmen y
Clemente, que con la cercanía y buen humor de
siempre ayudan a los padres a recuperar las ganas de
disfrutar con los hijos y a transformar la carga que a
veces resulta costosa de llevar en el Sentido profundo
de sus vidas.

P.C.P.I.

Escuela de padres de los alumnos de PCPI

Visita al Salón del Vehículo
y Combustible Alternativos
Los alumnos de Automoción de PCPI dentro de
las actividades complementarias en su formación
acudieron a la quinta edición del Salón Vehículo
y Combustible Alternativos, celebrada en la Feria
de Valladolid.
Allí recibieron información sobre la movilidad sostenible por parte de profesionales de los distintos
ámbitos implicados en el desarrollo de este segmento y vieron diferentes modelos de vehículos,
siendo los eléctricos los más numerosos, pero
junto a ellos figuraban también turismos con motores híbridos y propulsados con glp.
El Salón presentó una zona de exposición con
participación de fabricantes de turismos, vehículos industriales, ligeros, motos, bicicletas, sistemas de carga, baterías, combustibles, etc. Los
alumnos pudieron conducir diferentes modelos
de vehículos adaptados a su edad que se dieron
a conocer en el circuito de pruebas instalado en la
propia feria y ver qué sensaciones les producían.
Todo ello contribuyó a mezclar la necesidad de
reflexionar sobre los combustibles y su influencia en el medio ambiente con el conocimiento
en directo de modelos de vehículos con los que
podrían trabajar en un futuro, lo que supuso una
provechosa visita.

Hizo 4 viajes en diez años. Después su salud
se fue empeorando hasta que murió aquí en
Valladolid. En la última planta pudimos ver una
copia del testamento de Colón.
(Sergio, Omar, Jonathan, Álvaro, Juanjo, Fernando,
Juan y Chumi…)
ENGRANAJES 25 - enero 2014
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CALIDAD

Las vacas viven bien
En este centro, la evaluación de los alumnos preocupa, y mucho. Por ello nos esforzamos en darle un enfoque
lo más adecuado posible ayudados por nuestro sistema de gestión basado en el modelo EFQM.
El tiempo de evaluación siempre es más crucial que el tiempo de aprendizaje. Por desgracia, lo importante,
acaba siendo aprobar y no aprender. Lo que habitualmente le preguntan las familias a los hijos e hijas cuando
llegan con las notas a casa, no es si han aprendido cosas relevantes, si han disfrutado aprendiendo, si han
ayudado a otros a aprender, si han sido diligentes y esforzados aprendices, si el conocimiento adquirido les ha
hecho mejores personas…. Lo que les preguntan en primer lugar es: “¿Cuántas te han quedado?
Tenemos claro que la evaluación sólo resulta educativa cuando realmente educa a quien la hace y a quien la
recibe, es decir, a sus protagonistas.
Para poder avanzar en la dimensión formativa de la evaluación, debemos intensificar el diálogo entre los actores
de la evaluación (evaluadores, evaluados y familias), la comprensión del binomio enseñanza/aprendizaje y la
mejora del mismo. Una forma de evaluar empobrecida, consistente en la repetición mecánica de las respuestas
lleva a pensar que existe una respuesta única, que esa respuesta es la que exige el evaluador, que es necesario
conocerla, memorizarla y repetirla fielmente y que en caso contrario, se está abocado al fracaso. Este es un diálogo real que un padre y su hijo de 10 años mantuvieron recientemente:
- Papá, me han hecho un examen.
- ¿Qué tal te ha ido, hijo?
- Mal. He suspendido.
- ¿Qué preguntas te hicieron?
- Eran muchas y cortitas.
- ¿Me puedes decir alguna de esas preguntas?
- Una era: ¿Cómo viven las vacas?
- ¿Tú qué contestaste a esa pregunta?
- Yo contesté: ¡Bien!
- ¿Cómo te calificaron esa pregunta?
- Esa mal.
- Y ¿cuál era la respuesta correcta?
- La que pone el libro.
- ¿Sabes ya lo que dice el libro?
- Sí, papá, ya lo he visto. El libro dice que las
vacas pueden vivir en ganadería extensiva e
intensiva.
La respuesta correcta era “en ganadería extensiva o
intensiva”. Es decir que, ante la pregunta, el niño puede
recurrir a su cabeza (pensando) o al libro (repitiendo). Si dice
que las vacas viven maravillosamente en comparación a como él vive
(mugen, y no les mandan callar, se mueven y no les exigen inmovilidad, viven al aire libre y no encerradas, no
van a la escuela, no hacen exámenes, se mezclan con los toros libremente en el campo…) se le califica mal.
Si repite lo que dice el libro, sin entenderlo ni él ni el profesor, será bien calificado. El problema reside en que,
a través de la evaluación, se pueden potenciar las tareas menos ricas intelectualmente. Para que la evaluación
sea formativa tiene que encaminarse a la comprensión y al desarrollo, evitando asfixiar la creatividad y el pensamiento. Eso significa que el alumno tiene que saber por qué lo ha hecho bien o mal, recibiendo una explicación
de los fallos cometidos y una constancia de los aciertos. De esa forma podrá aprender.
También hemos llegado a la conclusión de que el diálogo con las familias es fundamental. Porque es necesario
que sepan qué es lo que sucede con el proceso de aprendizaje de sus hijos, qué dificultades tienen, de qué
limitaciones adolecen, qué tipo de ayudas necesitan y qué grado de esfuerzo realizan. La actitud de las familias ante las calificaciones, es vital. Es probable que, en caso de que hayan obtenido buenas calificaciones, ni
siquiera les preocupe si han hecho trampas para conseguirlas. En la cultura actual las trampas no importan. Ni
siquiera el aprendizaje importa. Lo único que se valora es el resultado.
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Este curso, el IP Cristo Rey ha apostado, entre otras
cosas, por impulsar el Departamento de Orientación de
Infantil y Primaria. Es una nueva andadura a la que es
preciso ir dando forma.
Una escultura se moldea progresivamente, lo importante
es ver las posibilidades de ese trozo de mármol o de barro. Creer en lo que se puede hacer, es la pedagogía de
las posibilidades. Una vez que se genera la idea, lo demás es observación, trabajo, ensayo-error, riesgo, buscar
aliados, movimiento, cambios, dejarte sorprender, trabajo
en equipo y una visión artística de la jugada, porque educar es un arte.
Los pilares desde los que trabajamos son la Orientación
escolar, la Orientación personal, la Orientación familiar y
la Orientación vocacional (en ESO y Bachillerato)
Partimos de unos principios básicos sobre la orientación
que es preciso tener claros:
- El orientador guía procesos, lidera objetivos pero la
labor de orientar es de todos: orientador, padres y
tutores.
- Esto implica coordinación y trabajo en equipo con
profesores y padres.
- La escuela no trabaja en solitario, nuestro enfoque
es ecosistémico y siempre estamos en relación con
otros contextos e instituciones.
- El Departamento de Orientación ha de estar en comunicación y consonancia con la Dirección y con la
Orientación que se hace en ESO y Bachillerato.
- El Departamento de Orientación ha de ser accesible
y cercano con las familias.
- El Orientador ha de hacerse presente y participar de
forma rotativa en las distintas estructuras del centro
(Grupos de trabajo, proyectos).
- Las demandas son bidireccionales entre la orientadora y el profesorado, entre la orientadora y los
padres.

o

Mantenimiento actualizado de la base de Atención a
la Diversidad.
o Elaboración de Informes para la inspección y otras
instituciones en su caso.
o Coordinar y apoyar el Plan de Atención a la Diversidad.
Queremos apoyar al mayor número de alumnos con
necesidades, en función de los recursos disponibles.
Aportar información de los casos nuevos que llegan al
centro.
Hacer trasvase de información cuando hay cambio de
tutores.
o Intervención directa con alumnos con Necesidades
Educativas Específicas y con Necesidades del
Lenguaje.
Procuramos apoyar individualmente o en grupo pequeño casos del lenguaje más específicos que requieren
una intervención más especializada.
o Asesorar al profesorado en cuanto a materiales y
estrategias de apoyo con alumnos con Necesidades
Específicas y de Compensación educativa.
o Asesorar a la dirección en aspectos pedagógicos
y/o organizativos, así como elevar propuestas a la
misma.
o Atender los casos de alumnos que requieran apoyo
conductual y/o emocional.
o Intervención con las familias ya sea para asesorar
en aspectos de aprendizaje, conductuales y/o emocionales de sus hijos.

La orientación escolar, personal y familiar lo realizamos
desde un Plan de actuación. La planificación de este
Plan del año se hace a partir de la observación de la
realidad, de la recogida de información previa y a partir
de la demanda real que ha ido surgiendo por parte del
profesorado.

o Participar en aspectos de convivencia. Favoreciendo
la Mediación en los conflictos, contribuyendo a
crear cultura y Equipo de Mediación.

o Los ámbitos básicos en los que trabajamos son: tutores, claustro, dirección, alumnos, aulas, familias e
instituciones.
Las funciones que llevamos a cabo, de forma resumida, para informar a toda la comunidad educativa son:

o Coordinación con el D/O de Secundaria.
Con el fin de hacer trasvase de documentación, información e informes en el cambio de Etapa. También supone un apoyo profesional, intercambio, coordinación y
posibilidad de hacer proyectos en común.

o Evaluación psicopedagógica grupal.
Con el objetivo de hacer una detección lo más temprana posible de niños con dificultades de aprendizaje
y/o déficits cognitivos. Así como la detección de casos
que no han evolucionado adecuadamente y que están
a punto de cambiar de etapa.

o Puesta en marcha de Programas Grupales: programas de estimulación del lenguaje, de educación
en valores, de habilidades sociales y de relación,
talleres de entrenamiento en técnicas de autocontrol y un largo etc.... pues el espacio de creatividad
siempre queda abierto.

o Evaluación psicopedagógica Individual.
Con el objetivo de profundizar en aquellos casos que
plantean dudas a partir de las pruebas grupales y/o a
demanda de los tutores y/o instituciones.

De momento, el recorrido es corto pero el balance es positivo en cuanto a la parte técnica y en cuanto a la parte
relacional, fundamental para un Orientador en su etapa.

o Diagnóstico psicopedagógico de los casos que lo
requieran.

ORIENTACIÓN

El Departamento de Orientación de Infantil y Primaria

Queda mucho por hacer, por experimentar pero estamos
en camino con ilusión por mejorar cada día.
Mª Reyes Velasco Vicente
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El fuerte desarrollo y la alta competitividad son dos marcadas características del área tecnológica de la
informática y las telecomunicaciones.
Por este motivo, los técnicos de este
sector requieren de unos niveles de formación y especialización que les permita, por un lado, obtener un
alto grado de competencia profesional, y por otro, ser
capaces de abordar los continuos cambios tecnológicos a fin de garantizar su empleabilidad.
Siendo conscientes de la realidad del sector, en el
ciclo de Administración de Sistemas Informáticos
en Red se ha puesto en marcha el programa Cisco
Academy, una iniciativa de formación cuyo objetivo
es capacitar a los alumnos del ciclo de informática en
conocimientos avanzados de diseño, gestión y planificación de redes informáticas.
El programa está avalado por la empresa Cisco
Systems, líder mundial de infraestructuras de redes
de voz y datos, que promueve, además, programas
de formación acerca de sus productos y tecnologías
con los que ofrece certificaciones de valor reconocido
internacionalmente.
Actualmente el programa se desarrolla de forma paralela al contenido curricular del módulo de Planificación
y Administración de Redes informáticas impartido en
el primer curso del ciclo. Una vez superado el módulo,
los alumnos obtendrán un certificado que avalará sus
conocimientos en el primero de los cuatro bloques de
contenidos que forman parte del programa.
Aquellos alumnos que desean finalizar el programa
y obtener la certificación oficial emitida por Cisco,
completan el resto de los contenidos asistiendo a
una formación presencial específica que se realiza en
horario de tarde.
Con la adscripción al programa Cisco Academy, no
sólo se pretende ampliar y profundizar los contenidos
del ciclo formativo, sino que constituye en sí un indicador que permite visibilizar el nivel de calidad y rigor
impartido en sus diferentes módulos.
Tenemos la confianza de que este proyecto supone
una auténtica experiencia que fortalece las competencias de nuestros alumnos y facilita con mayores
garantías su acceso al mundo profesional.
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CAMPAMENTO

TICs

Cisco Academy en el ciclo
de informática de Cristo Rey

QUINTANAR DE
LA SIERRA 2013
Por segundo año nos embarcábamos en esa gran
aventura que es el Campamento Cristo Rey, con
la certeza de poder disfrutar de doce días geniales
con nuestros amigos en un entorno privilegiado a
los pies de la Sierra de Neila, en Quintanar de la
Sierra. En esta ocasión marchábamos el 4 de julio
camino de tierras burgalesas con nuestro equipaje
indispensable y nuestras pilas bien cargadas, con
la novedad de la incorporación de los alumnos de
1º E.S.O.
La temática de este año giraba en torno a “La Pócima Mágica” y todos los días nos acompañaba
el sabio Roslanik dispuesto a descubrirnos los ingredientes necesarios para devolver la felicidad a
una aldea muy lejana: el agua, el fuego, la escritura, la energía… Muchas aventuras en forma de
gymkanas, rastreos, talleres, deportes, marchas
y grandes juegos, algunos de los mejores del primer campamento (como la Gymkana “guarra” o el
Rommel y Montgomery), y otros muchos nuevos
que aseguraban la diversión en cada momento,
como el Cluedo Chino, el Juego del Token o el
rastreo por Quintanar.
Como con la pinza el año anterior, este curso premiábamos a nuestros amigos en el día a día de
Campamento con una piedra que podíamos pintar
y personalizar así nosotros mismos. Además esta
vez preparamos un Flash Mob cuya grabación final
realizamos en la plaza del pueblo y un Stop Motion
realmente divertido que a nuestros padres les encantó cuando lo vieron en nuestro blog.
En nuestro recuerdo quedará imborrable el día de
la gran marcha, en la que sufrimos la llegada de
una tormenta. A los pequeños nos obligó a acortar
la ruta y regresar al campamento antes de que comenzase a llover en serio, y a los mayores nos pilló
un poco más lejos, disfrutando de un paraje sobrecogedor en “Las Calderas” de las Lagunas de
Neila. Lo más bonito fue vivir ese compañerismo
y esa ayuda entre todos los acampados, apoyándonos en ese momento tan adverso hasta nuestra
llegada al campamento.
Pero tampoco podemos olvidarnos de nuestros
supermonitores Mario, Carmen, Alicia, Miriam,
Elisa, Jorge, Carpin, Lucía, Víctor, Julio y José,
coordinados por Marga y bien atendidos en todo
momento por nuestra doctora Mónica. Nosotros
ya estamos preparándonos para veros a todos de
nuevo dentro de unos meses, compartiendo otra
nueva experiencia con la que disfrutemos todos
juntos de doce días de verano inmejorables.
Hasta pronto.
El equipo de monitores.
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UN ESPACIO PARA LA CIENCIA

ciencia ciencia ciencia ciencia ciencia ciencia
ciencia ciencia ciencia ciencia ciencia ciencia

”Los científicos no estudian la naturaleza porque sea útil; la estudian porque se deleitan con ella, y se deleitan con ella
porque es bella. Si la naturaleza no fuera bella, no merecería la pena conocerla, y si la naturaleza no mereciera la pena ser
conocida, la vida no merecería la pena ser vivida” -Henri
-Henri Poincaré (1854-1912), matemático francés -.

E
l reconocido matemático francés
Évariste Galois no sólo ha pasado a

la historia por sus importantes contribuciones a las matemáticas, sino
también por su prematuro y trágico
final ocurrido en un duelo a muerte
cuando aún no había cumplido los 21
años. A pesar de que habitualmente
asociamos la imagen de los genios
apasionados con la poesía, la literatura
o el arte en general, Galois es un buen
ejemplo de que también corre sangre
por las venas de los grandes hombres
de la ciencia.
Nacido en 1811 en los alrededores de
París, sus padres fueron responsables
de su formación hasta los 12 años. A
partir de ese momento ingresa en una
escuela en la que recibe la formación
clásica habitual en esos tiempos: Latín,
Griego y Filosofía, fundamentalmente.
Sorprendentemente su primer contacto con las matemáticas lo tuvo a los 16
años, pero desde ese momento esta
materia captó su atención por completo. A los 17 años realizó los exámenes
de acceso a la prestigiosa Escuela
Politécnica de París, pero para su pesar fue rechazado y tuvo que entrar en
la Escuela Normal Superior de París,
de menor prestigio que la anterior pero
donde rápidamente comenzó a destacar entre los demás alumnos por su
habilidad con las matemáticas. En ese
mismo año publicó su primer artículo
sobre fracciones continuas, habiendo
encontrado la condición necesaria y
suficiente para que una fracción continua sea periódica. En el siguiente año
siguió desarrollando sus teorías acerca
de la resolución de ecuaciones polinómicas, con trabajos que incluso fueron
destacados por matemáticos ya consagrados como Cauchy. Sin embargo,
cuando se presentó por segunda vez
al examen de acceso para la Escuela
Politécnica volvió a suspender, hecho
que le dejó profundamente abatido.
Los historiadores señalan que es probable que fuera el examinador el que
no estuvo a la altura del examinado.
Quizá Galois, debido a su juventud,
no fuera capaz de transmitir con claridad y madurez suficientes sus geniales ideas. Un profesor de la Escuela
Normal dijo de él que era ”oscuro
expresando sus ideas, pero también
inteligente y con un notable espíritu
para la investigación”.
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amorosa sufrida unos días antes la razón por la que llegó a aquel extremo.
Tampoco se conoce la identidad de su
oponente. Lo único que se sabe con
certeza es que Galois era tan consciente de la proximidad de su trágico
final que pasó toda la noche anterior
ultimando en casa sus trabajos matemáticos a modo de testamento matemático, puliendo algunas ideas con el
fin de que quien se hiciera cargo de
aquellos papeles pudiera darse cuenta
del alcance de sus descubrimientos.

Évariste Galois: un
joven genio malogrado
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Retrato del joven Évariste Galois.

Los años de estudiante de Galois
también eran años convulsos en la historia de Francia. Habían pasado apenas 3 décadas desde la Revolución
Francesa y el país se dividía aún entre
Republicanos y Monárquicos. A la
edad de 20 años Galois, que creía
profundamente en el ideal republicano, se alistó en la Guardia Nacional,
dividiendo su tiempo entre la actividad
matemática y su filiación política. Su
unión a las protestas por el nombramiento como rey de Francia de Luis
Felipe I en agosto de 1830 le llevaron
varias veces a la cárcel, donde no cesó su trabajo matemático. Asimismo,
estos problemas con la ley supusieron
su expulsión definitiva de la Escuela
Normal, lo que tampoco impidió que
siguiera recibiendo clases particulares
mientras avanzaba en su teoría de
ecuaciones.
Su carácter impulsivo y problemático no le facilitó su relación con la
Academia de la Ciencias francesa,
que se negó varias veces a publicar
sus trabajos por considerarlos faltos
de desarrollo y rigor. Sin embargo
Galois, seguro de la importancia de
sus hallazgos, encargó a un fiel amigo
la recopilación de los mismos, lo que
finalmente resultó ser un tesoro para
los matemáticos de las siguientes décadas.
Es evidente que a pesar de su brevedad la vida de Évariste Galois tuvo una
extraordinaria intensidad, siendo sin
duda su día más trágico el 30 de mayo
de 1832, en el que se enfrentó a un
duelo por el que perdió la vida. Aunque
los motivos por los que llegó a aquella
situación no son del todo claros, sí que
parece indudable que fue una ruptura

Al día siguiente fue herido de un disparo en el abdomen, muriendo horas
después en un hospital en presencia
de su hermano. Se cuenta que sus
últimas palabras fueron: ”¡No llores
hermano! Necesito todo mi valor para
morir a los 20 años.”
Once años más tarde, en 1843, los trabajos matemáticos de Évariste Galois
fueron publicados una vez revisados
por el también matemático francés
Joseph Liouville.

Esbozos que se encontraron sobre la mesa de
Évariste Galois justo antes de que saliera a enfrentarse al duelo que le costó la vida.

En su corta vida Galois dejó apenas
60 folios de trabajo, que sin embargo
han supuesto décadas de análisis y
desarrollo para sus sucesores. Sus
mayores contribuciones se centraron
en la resolución numérica de ecuaciones, la teoría de números y la teoría
de grupos.
Este joven genio de las matemáticas
fue también un apasionado de la política, y parece haber condensado en
unos pocos años de vida más experiencias que muchos otros hombres.
Sólo cabe imaginar cuánto más podría
haber hecho Évariste Galois de no haber caído en aquel fatídico duelo.

MÁS ESTUDIOS SIGNIFICA MÁS OPORTUNIDADES
Sin duda alguna el principal problema al que se enfrenta este país en la
actualidad es el paro, y más específicamente a la altísima tasa de paro
juvenil, que en el último trimestre de 2013 superaba el 55% de la población activa.

Gráfico de barras indicando el porcentaje de parados de la
población en función de su nivel de estudios.

Aunque éste es un dato desesperanzador, hay estudios que muestran que
un mayor nivel educativo es el mejor factor protector frente al paro. En el
último número de la revista Capital Humano se presentan los datos más
actualizados que relacionan el nivel educativo de los españoles con sus
oportunidades de empleo.

Como se observa en la gráfica, a medida que aumenta el nivel de estudios, disminuye notablemente la tasa
de paro y por lo tanto las oportunidades laborales aumentan. La diferencia en la tasa de paro entre las personas que sólo terminan la ESO (33.3%) y los licenciados universitarios (12.8%) es de más del 20%. Estos datos deben animar a nuestros estudiantes a seguir esforzándose por alcanzar el mayor nivel educativo posible.

IMPRESORAS 3-D: ¿UNA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL?

UN ESPACIO PARA LA CIENCIA

NOTICIAS DE CIENCIA Y EDUCACIÓN

En los últimos años se está hablando de las impresoras 3-D como
una auténtica revolución en la producción de materiales de todo tipo
(plástico, metal, cerámica) aplicables a todos los sectores, desde los
más industriales como la automoción, aeronáutica o envase y embalaje hasta los más sofisticados como la biomedicina, la alimentación
o la biotecnología.

Las impresoras 3-D son capaces de producir objetos de
formas muy intrincadas, difíciles de conseguir mediante otros
procesos de fabricación.

La impresión 3-D consiste, a un nivel muy fundamental, en la impresión de cuerpos tridimensionales a partir de un modelo digital
mediante la superposición de capas consecutivas de material. En
realidad este tipo de fabricación no es una novedad, algunas empresas llevan utilizándolo desde hace décadas, pero sólo en sectores
muy específicos, bajo una estricto régimen de propiedad intelectual y
con unos costes de producción enormes.

¿Qué ha sido entonces lo que ha impulsado con tanta fuerza el uso de este tipo de fabricación en la actualidad? Fundamentalmente lo que ha cambiado es el acceso a la tecnología necesaria para su fabricación.
Actualmente podemos encontrar de forma totalmente libre el código necesario para construir nuestra propia
impresora 3-D en casa o en el trabajo, sólo necesitamos unos conocimientos básicos de informática y electrónica.
Las ventajas de esta tecnología de código libre prometen ser muchas
y muy interesantes. La primera de ellas será una bajada en los costes
de producción de algunas piezas que podrían fabricarse en una sola
etapa mediante su impresión en 3-D cuando en la actualidad son
necesarios varios procesos para llegar al producto acabado.
Otra de las ventajas de la impresión 3-D es que puede utilizarse para
fabricar cualquier tipo de materiales, por muy sofisticada que sea su
forma o su aplicación de uso final.

El proyecto RepRap consiste en una
impresora 3-D de código libre capaz de fabricar
gran parte de las piezas que la componen.

Por último, existen algunos proyectos como el llamado RepRap (reprap.org/wiki/RepRap) mediante los cuales no sólo puedes acceder
al código necesario para construir tu propia impresora 3-D, sino que
además esta impresora es capaz de construirse a sí misma, fabricando, a partir de un esquema fundamental, el resto de sus piezas.
ENGRANAJES 25 - enero 2014
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UNA BATERÍA ALIMENTADA CON AZÚCAR PARA CARGAR MÓVILES, TABLETAS Y CONSOLAS
El instituto de investigación estadounidense Virginia Tech ha sido capaz de crear una batería alimentada con azúcar que, según afirman los
investigadores responsables, durará 10 veces más que las conocidas
baterías de iones de litio presentes en muchos dispositivos móviles
en la actualidad. Afirman que este tipo de batería estará listo para su
comercialización dentro de 3 años y que podrá recargarse sin más
que añadir un poco de azúcar cada vez que se descargue.
Lo cierto es que en los últimos años existe una voluntad clara, al
menos en el ámbito de la investigación científica, por encontrar nuevas fuentes de energía renovables que puedan sustituir o al menos
Investigadores del Instituto Virginia Tech muestran una
batería basada en azúcar.
complementar nuestra gran dependencia de fuentes de energía no
renovables como los combustibles fósiles. Esta nueva propuesta del
instituto Virginia Tech se enmarca dentro de esta tendencia partiendo de la idea de que el azúcar es un gran
acumulador de energía. Con el fin de poder aprovechar esta energía almacenada, los investigadores han
descompuesto el almidón contenido en la patata en un azúcar complejo llamado maltodextrina (presente
en muchos alimentos como aditivo), que a su vez es descompuesto de nuevo en cadenas más simples de
enzimas. Durante este proceso consecutivo de descomposición de grandes moléculas - denominado ”cascada enzimática” - se libera una importante cantidad de energía, que puede ser más tarde aprovechada para
alimentar algunos dispositivos electrónicos.
Una ventaja importante de esta forma de energía frente a otras basadas también en fuentes renovables como
el hidrógeno y el metanol es que no es explosiva ni inflamable, lo cual parece muy interesante si hablamos
de recarga de dispositivos que llevamos a menudo con nosotros. Además, el único residuo de estas reacciones químicas de descomposición es el agua, con lo que todos los materiales involucrados en la batería
son inocuos tanto para la salud como para el medio ambiente.
En el Virginia Tech apuestan por el uso de estas baterías en un futuro muy cercano en la mayoría de los dispositivos móviles como tabletas y smartphones, pero incluso proponen su uso a medio plazo en las baterías
de coches eléctricos.

EL PELIGRO DE LOS PRODUCTOS ”ANTIBACTERIAS”

Los estudios más recientes señalan el peligro del
uso continuado de productos ”antibacterias”.

La agencia estadounidense para el control de los medicamentos y los alimentos (FDA) ha alertado sobre los riesgos que supone el uso continuado de los
llamados productos ”antibacterias”, que cada vez están más presentes en
nuestros hogares.
El componente antibacteriano de todos estos productos es el compuesto
químico triclosán, que aunque originalmente se utilizaba exclusivamente en
hospitales, se ha popularizado en los últimos años en todo tipo de productos
de limpieza e higiene. Prácticamente todas las marcas de jabones, detergentes y lavavajillas tienen su versión ”antibacterias” que resulta atractiva al
consumidor precisamente porque sugiere la idea de una protección frente a

agentes infecciosos.
Sin embargo, en un informe publicado recientemente por la FDA se señalan algunos resultados que contradicen de manera clara este supuesto. En primer lugar, parece ser que los productos antibacterias no son más
efectivos frente a las infecciones que el agua y el jabón de toda la vida. Por el contrario, pueden favorecer el
efecto inverso, esto es, una mayor resistencia de la bacterias, de la misma manera que un uso continuado
de antibióticos produce mutaciones en las bacterias que acaban haciéndose inmunes al efecto antibiótico.
El triclosán se ha señalado como un posible disruptor endocrino, lo que significa que este compuesto es
capaz de alterar el equilibrio hormonal del cuerpo provocando a medio y largo plazo problemas graves de
salud. También se han publicado estudios científicos que demuestran que una exposición continua a este
compuesto puede favorecer el desarrollo de alergias en niños.
Por último, y no por ello menos importante, todos estos productos de limpieza e higiene acaban incorporándose a través de los desagües a las aguas que más tarde riegan los suelos donde crecen los alimentos que
pasan a la cadena alimentaria. Ya se han encontrado niveles importantes de triclosán en algunos suelos, y
se ha descubierto que tiene un efecto disruptor de la fotosíntesis de algunas plantas.
Pasará algún tiempo hasta que se tomen medidas para la eliminación de estos productos químicos tan perjudiciales para la salud, pero hasta que esto ocurra los expertos lo tienen claro: volvamos al agua y el jabón,
son más efectivos e inocuos para la salud y el medio ambiente.

42

ENGRANAJES 25 - enero 2014

Como cada año por el mes de septiembre en Cristo Rey, se iniciaba la
formación de los grupos y equipos de las diferentes modalidades deportivas. Este año, como novedad, además de los ya habituales Voleibol,
Fútbol Sala o Gimnasia Rítmica, cabe destacar el retorno de otra actividad deportiva en el centro, Atletismo.

DEPORTES

PARAESCOLARES DEPORTIVAS EN CRISTO REY:
UN INICIO ESPECTACULAR.

Ya por el mes de octubre se inició la participación de nuestros equipos
en las diferentes competiciones de los Juegos Escolares y en la Liga Federada de Voleibol. Desde un primer momento, los resultados han sido
realmente buenos con la mayoría de los equipos, ocupando la primera
y segunda posición varios de ellos en sus respectivas ligas, tanto de
vóley como de fútbol sala. En cuanto a la Rítmica siguen con su buen
ritmo de trabajo, entrenando duro y preparándose para sus competiciones que darán comienzo en este trimestre. Finalmente, en Atletismo se
ha participado en varios eventos de diferentes disciplinas con buenos
resultados, existiendo la posibilidad de que lleguen a participar incluso
en el Autonómico.
Pero al margen de los resultados todos sabemos qué es lo que realmente
nos gusta, importa y preocupa en el deporte de nuestro centro: valores
como la amistad, la solidaridad, el respeto hacia los compañeros y los
oponentes, los vínculos afectivos que surgen entre los alumnos de cada
equipo… Realmente se trata de algo mucho más grande que el simple
hecho de “estoy apuntado a fútbol, o a vóley…” Es una manera de ver
el deporte, de entender la actividad física, es… la filosofía de quienes
estamos en Cristo Rey. Como bien dice Adrián, entrenador de los benjamines de fútbol sala y exalumno del colegio “el grupo se ha cohesionado bastante bien, y lo mejor es que han nacido lazos de amistad entre
compañeros que apenas se conocían. Además, la forma de encajar las
derrotas que tienen ahora es algo que me enorgullece pues, a diferencia
de al principio, los chavales no se vienen abajo cuando perdemos.”
Confiamos en que nuestros chicos y chicas continúen por
ese buen sendero de compañerismo, entusiasmo y entrega
durante el resto de la temporada, y que el deporte paraescolar de Cristo Rey siga siendo ese nexo de unión y continuación de lo que por la mañana se trabaja y aprende en el aula.
Gracias deportistas de Cristo Rey, y muchas gracias también
a padres y madres que vienen y van a entrenamientos y partidos sin importarles las horas o los pocos grados que marque
el termómetro. Ánimo a tod@s!
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NUESTROS NUEVOS PROFES

Hola a todos: mi nombre es
Reyes Velasco, soy Licenciada
en Pedagogía y Diplomada en
Logopedia. Mi experiencia: 3
años como Logopeda y 15 como
Orientadora en La Salle Managua
de Palencia.
El destino me ha llevado a ser
Orientadora de Infantil y Primaria
en Cristo Rey.
Gracias a los que han confiando en
mí en la entrevista de selección y me han acogido.
Con mi Equipo, siento cómo vamos poco a poco conociéndonos, valorándonos, construyendo el cariño y compartiendo emociones en esta labor.
Hasta ahora el balance es positivo, con el Claustro va brotando la empatía y el trabajo en equipo, con los niños el
encuentro siempre es un regalo. Gracias.
Mi nombre es Jesús Alfayate
y estoy trabajando en el colegio desde el mes de Octubre.
Aunque residente la mayor parte
de mi vida en Valladolid, nací en
Palencia y siempre he seguido
ligado a esta provincia, sobre todo
a su preciosa montaña palentina.
Otra ciudad que siempre llevaré
conmigo es Salamanca, donde he
estudiado y también he iniciado
mi etapa como docente, con excelentes recuerdos. Soy
una persona amante del deporte y apasionada por viajar y
conocer otras culturas, esas son mis señas de identidad.
Silvia Román
Soy Doctora en Ciencias Físicas
por la Universidad de Valladolid y
Experta Universitaria en Periodismo
y Comunicación Científica. Antes
de dedicarme a la enseñanza
secundaria trabajé como investigadora y responsable de proyectos
de I+D+i en el Departamento de
Física de la Materia Condensada de
la UVA y en el Centro Tecnológico
CTME, siempre en el campo de los
materiales poliméricos de interés
tecnológico. También publico artículos periódicamente en páginas
de divulgación científica.
Estela Arenas
Soy de Langayo (Valladolid). Licenciada en Historia por la Universidad
de Valladolid, también he estudiado
en Italia y Reino Unido. He trabajado como profesora de Educación
Secundaria y Bachillerato en el
Colegio Santa María la Real de
Huelgas y en el Colegio Sagrada Familia-Hijas de Jesús
de Valladolid. En Cristo Rey, soy profesora de Ciencias
Sociales, Ética y Educación para la Ciudadanía.
Daniel Boto
Nací en Valladolid, ciudad en
la que actualmente resido. Soy
Ingeniero Técnico y Superior
de Telecomunicaciones por la
Universidad de Valladolid. He
trabajado en Sevilla, Madrid y
Valladolid en empresas relacionadas con la informática y con
las nuevas tecnologías, así como
también en centros educativos
y de investigación. En el centro imparto clase en el Ciclo de
Formación de Grado Superior de
Sistemas de Telecomunicaciones
e Informáticos.
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Mi nombre es Rosa Mª Martín
Gallego.
Soy
natural
de
Salamanca. Soy maestra de
Educación Infantil, maestra especialista de Inglés y técnica en
Educación Infantil. He trabajado
en otros colegios concertados y
me mueve una gran vocación por
la enseñanza a los niños. En Cristo
Rey soy maestra en Educación
Infantil desde principios de este
curso 2013-2014.
Soy
Graciela
Frías
Cos,
Licenciada en Filología Hispánica.
Mi experiencia docente se desarrolla en Madrid y en Burgos,
mi ciudad natal, y me incorporé
al IP. Cristo Rey en el mes de
diciembre. Doy clase de Lengua
y Literatura en ESO (2ºA - 3ºB) y
2º de BACH. Aquí comienzo con
ilusión de participar en un gran
proyecto educativo y aprovecho
este espacio para manifestar mi
gratitud por la acogida que he
recibido.
Un tal 5 de junio, al otro lado del
charco, en un país muy lejano,
nace un niño americano.
Creció feliz en el seno de una
familia unida junto a su hermano
y hermana y su gran pasión por
el deporte. Jamás se hubiera imaginado que dejaría un día la tierra
que le vio nacer para echar raíces
y vivir feliz en el “Viejo continente”.
Sin embargo, sus gustos no cambiaron, siguieron siendo
los mismos de siempre: la pesca de trucha con mosca
artificial tanto en el río Yellowstone de Wyoming como
en el río Carrión en Palencia, jugar al fútbol americano y
al béisbol de joven en el instituto y en la universidad y
ahora de adulto siguiendo ambas ligas, practicar deportes
acuáticos desde el wakeboard en los lagos de Iowa hasta
el surf en el mar Cantábrico.
Siempre sintió especial atracción por los idiomas y otras
culturas lo que le llevo a terminar una licenciatura y una
diplomatura en ambos países respectivamente. Así sus
estudios universitarios le llevaron a España y el amor verdadero a quedarse en ella.
Welcome to my life,
Brandon Michael Pinegar

Mi nombre es Víctor Alonso y,
como muchos ya sabréis, soy el
nuevo profesor de Matemáticas
de 1º, 2º y 3º de la ESO (grupos A y B). Nací en Miranda de
Ebro (Burgos) allá por 1983, pero
Valladolid ha sido mi ciudad de
acogida desde que en 2001 vine a
estudiar Física a la UVa. Dos grandes profesores que tuve en el instituto (de Matemáticas y de Física
y Química) despertaron y supieron
enfocar mi pasión por la Física. Es
por ello que, desde mi posición de
profesor en Cristo Rey, me gustaría poder causar el mismo interés en mis alumnos. Sé que
será difícil porque Matemáticas es una de las asignaturas
más temidas y odiadas, pero os aseguro que pondré todo
de mi parte por conseguirlo.

El título de esta reﬂexión cobija una contradicción
que apenas puede resolverse: se escribe poesía
porque no se puede no hacerlo.

Fundación

Cristo Rey

Esto le sucede a quienes practican el más longevo y
menos leído de los géneros.
Sería entonces más lógico sustituir la pregunta
¿para qué escribir poesía? por otra como ¿para qué
no escribir poesía? Se escribe pues, porque algo
impide que no se haga.
Descartes podría haber dicho ‘’ no descartes nada’’
en lugar de ‘’ pienso luego existo’’ La poesía es un
pensar para existir, un modo de reﬂexión que ocupa
una doble existencia; la del ser que escribe y la de
la escritura.
Se escribe porque hay alguien que quiere decir algo
o simplemente se siente solo. También se escribe
para estar más cerca de Dios o de uno mismo.
Su lugar es imprescindible pues nos da a conocer
de otra manera las cosas que el mundo ya conoce.
No en vano, la poesía es considerada la lectura más
difícil pues a poetas que no pueden entender a otros
poetas.

Gracias a vuestras aportaciones
el I. P. CRISTO REY ha mejorado
sus infraestructuras para ofrecer
una mejor enseñanza y formación
a vuestros hijos.
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La poesía no
tiene formulas
que permitan
poner en practica un proceso de
descodiﬁcación y
su diﬁcultad parte
de su falta de hipótesis,
de puntos de partida y llegada.
Ante el poco aprecio que los libros de poesía tienen
para editores, libreros y críticos literarios, conviene
referir a la poesía como una nulidad utópica cuya
práctica apenas reﬁere a su dudoso status quo, es
decir, existe pero no está.
Para el poeta, la poesía no es solo un derecho, sino
también una obligación. Se trata de embellecer al
ser y al estar del mundo, aunque el mundo no haga
nada por si mismo.
La poesía se abre al movimiento constante de las
ideas sobre los sentimientos y los sentidos.
Adriana 1º Bach.A (Con la ayuda
de la conferencia de Eduardo Espina)

Instrucciones para subir a la Luna

Reaccionar y convivir

Imprescindible que sea de noche y a ser posible una
noche totalmente despejada, una de esas en las que
puedes coger un racimo de estrellas para cenar y de
postre tomar un chorro de la vía láctea.

Creo que todos hemos necesitado alguna vez palabras de ánimo, de consuelo, que alguien se dirigiese
a nosotros. La mayoría de esas veces no lo tenemos
en cuenta, pero más allá de nuestros intereses, hay
gente que se encuentra en situaciones en las que
nosotros nos hemos podido encontrar. Nos preocupamos tanto por qué ponernos o por dónde salir el
próximo ﬁn de semana, que a veces nos olvidamos
de que hay gente que no tiene nada que ponerse, ni
nadie con quien salir.
Todos nos hemos dejado llevar alguna vez por
nuestro egoísmo, y contra eso debemos luchar. El
ser humano no puede ser tan egocéntrico ni materialista, no puede ser que vivamos en un mundo en
el que algunas personas, por ser diferentes, sean
dejadas atrás.
Por eso yo decido reaccionar, ayudar y convivir.
No siempre es lo que queremos, no siempre nos
conviene. A veces simplemente nos comportamos
como críos, cuando en verdad odiamos que nos
traten como tal.
Por eso y mucho más decido poner interés en la
gente que no lo suele causar. Por eso invito al resto
a hacerlo, porque allí donde no llega nuestra vista,
se encuentran las mejores personas. Si no queda
otro remedio que vivir juntos, al menos hagámoslo
de la manera más adecuada. Busquemos la igualdad, luchemos por la tolerancia. Es lo adecuado.
Dei.

El segundo paso es vital; abrir la ventana y asegurarte de que la mosquetera fue retirada anteriormente,
no serías el primer viajero que fracasa enredado en
ese colador.
Antes de apagar la luz (ya que por todos es sabido
que las bombillas hacen alejarse a la Luna) aproximamos la silla más inestable que tengamos a la
ventana, si es de mimbre o de madera mejor.
Llega la parte ﬁnal; nos subimos a la silla, miramos
ﬁjamente al astro. Alargamos la mano, la tocamos,
su frío momentáneo nos incomodará al principio,
pero muy pronto empezaremos a notar su calor en
la yema de los dedos. La acariciamos, palpamos
su rugosidad agradable y blanca, quieta y húmeda.
Cerramos los ojos y ﬁnalmente nos lanzamos a través del espacio y del tiempo…
¡Buen viaje soñador!
Nota Bene: Terminantemente desaconsejado para
realistas empíricos.
Paula Capa Sanz
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¿Para qué escribir poesía?
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