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CUATRO OBJETIVOS PARA
EL SÉPTIMO AÑO DE HIPATIA
Jairo Dopazo | Inma Romero

E

n este séptimo año de existencia de
Hipatia, asumimos el reto de continuar un proyecto iniciado en el
curso 2010/2011 y dirigido por Fran
Marchand hasta el curso pasado. Y lo hicimos con ilusión y con el objetivo común de
la mejora que año tras año nos acompaña.
Cada curso tiene sus propias peculiaridades y sus líneas estratégicas de actuación. En éste, hemos intentado, y seguimos
trabajando para lograr, que se consoliden
aspectos del centro que llevamos tiempo
persiguiendo. Nuestros mayores esfuerzos,
que no todos, van enfocados hacia la consecución de cuatro objetivos fundamentales:

1. Trabajar una concepción
integral de la convivencia
Un gran centro escolar (una Ciudad Educativa) no es el que se ocupa sólo de mejorar el
currículum personal, sino el que forma personas competentes y comprometidas con
el entorno social. Durante este curso hemos
invertido mucho trabajo, esfuerzo y recursos
para dar un paso más en esta línea y convertirnos en un centro innovador y de referencia en materia de convivencia. Formación
del profesorado, de alumnos, de familias, actuaciones educativas de éxito, proyectos de
innovación y muchas otras acciones que se
están llevando a cabo y se muestran en este
mismo número de nuestra revista.

2. Participación de las familias
Participar significa tomar parte, colaborar
con otros, juntarse con quienes tienen inquietudes similares, formando un grupo para
conseguir unidos unas metas comunes. Éste

es nuestro objetivo este curso. Como en ocasiones existen problemas de comunicación,
se dificulta la participación en igualdad de
condiciones, aspecto que queremos evitar
para hacer más fluida la colaboración de las
familias. Por ello, seguimos consolidando el
trabajo conjunto con el AMPA, a través de diversas actividades planificadas también con
el Espacio Educativo Familiar. Activamos
las comisiones de delegados de aula. Intentamos hacer del Consejo Escolar un órgano
más funcional. Y seguimos avanzando en el
camino para convertirnos en Comunidad de
Aprendizaje, realizando actuaciones educativas de éxito que no serían posibles sin la
participación activa de las familias: Grupos
Interactivos, Tertulias Dialógicas, Lecturas
compartidas y acompañadas, etc.
Las madres y padres delegados de aula
se han agrupado en distintas comisiones
(comunicación y participación, pedagógica,
hábitos saludables, convivencia, actividades
y recursos e instalaciones) y han empezado
ya a trabajar. Primero, de manera autónoma,
después, conjunta con el equipo docente o de
coordinación del centro, siempre con el objetivo de hacer propuestas en diferentes ámbitos que han considerado fundamentales.
Paralelamente, desde el Consejo Escolar, se trabaja en otras comisiones con distintos representantes de alumnos, familias,
AMPA, profesores, personal de administración y servicios, gerencia, Ayuntamiento y
FUHEM. Estas comisiones (convivencia, económica, extraescolares y comedor y pedagógica) pueden recoger las propuestas de mejora de las comisiones de delegados de aula.
Además, un sinfín de actuaciones:
talleres con familias, actividades dentro y
fuera del aula, revista, proyecto de centro,
jornadas de puertas abiertas, fiesta fin de
curso… Todas para conseguir juntos un
objetivo común: que en nuestro centro escolar se formen personas comprometidas
socialmente y competentes.

3. Mejora del aprendizaje
de la lengua inglesa
La competencia en la lengua inglesa se
trabaja en Primaria con el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid. En la ESO
se hace a través de un programa de autonomía curricular que supone no sólo un
aumento de las horas lectivas de inglés,
sino también otras medidas que se presentan en un artículo de esta revista. Esto
pone de manifiesto que la apuesta por el
aprendizaje de las lenguas extranjeras es
una realidad en Hipatia, es una decisión
de centro, pero también de la Fundación
en sus tres centros (Montserrat, Lourdes
e Hipatia).

4. Consolidar metodologías
Teniendo en cuenta las peculiaridades de
cada una de las cinco etapas educativas
de nuestro colegio, trabajamos para unificar y consolidar líneas metodológicas en
las que creemos y por las que apostamos
firmemente. Siempre partiendo de un modelo de inclusión educativa y en un marco
constructivista.
ÏÏ Trabajo por zonas y rincones en Infantil.
ÏÏ Aprendizaje cooperativo en todas las
etapas.
ÏÏ Trabajo por proyectos.
ÏÏ Actuaciones educativas de éxito (grupos
interactivos, tertulias dialógicas, lecturas
compartidas…).
ÏÏ La clase fuera del aula: granjas escuelas
y viajes desde 2-3 años.
Parte fundamental de este proceso es la
formación permanente del profesorado, presente también en todas las etapas.

Cuatro objetivos, que afectan al colegio en su conjunto, que estamos trabajando todos, con ilusión, y que estamos consiguiendo,
porque son objetivos comunes, compartidos, de toda la comunidad educativa.
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VIVE CON HIPATIA… CON
CON-VIVE… CON-VIVE HIP
BIENVENIDA Situada en una ciudad que ya sentía inmensa, por fuera el edificio le parecía demasiado grande. Intuía que dentro habría demasiada gente y demasiados pasillos
y demasiadas puertas. Se veía a sí misma sola dando vueltas sin saber cómo preguntar
dónde se encontraba el aula de su curso. Subió con poco ánimo los tres escalones que
le conducían hacia la entrada y abrió la pesada puerta con rejas de hierro. Allí había un
mural en el que, entre muchas otras palabras que no entendía, pudo leer NI HAO.

Entonces comenzó a sentirse mejor.
”En la ciudad una esquina” (María González)

N

Diagnóstico de convivencia

os levantamos escuchando
en la radio o leyendo en la
prensa noticias de fronteras
que se cierran excluyendo
valores como la solidaridad,
el apoyo mutuo o la empatía; de la aprobación de leyes
que confunden la seguridad con la sanción y
la represión; de una violencia machista que
se sigue cobrando vidas de mujeres; de ataques permanentes a la naturaleza.

Saliendo de casa nos cruzamos con vecinas y vecinos con quienes compartimos
las paredes pero cuyo nombre no conocemos. Salimos a la calle, que ya no nos sorprende encontrar sucia, y nos cruzamos con
personas viviendo en las aceras, porque les
ha sido negado el derecho a la vivienda. De
camino al colegio, presenciamos en la carretera disputas entre conductores cargadas
de una enorme violencia verbal.
Ya en el cole observamos día a día cómo
los chicos agresivos resultan más atractivos; observamos con atención si en nuestros grupos se pueden dar casos de acoso
escolar; vemos cómo se sustituye la mirada
y la piel por la pantalla del móvil; tratamos
de entender por qué el alumnado no cuida
los baños; observamos cómo las denuncias
policiales se han convertido en una manera
común de regular los conflictos.
Regresamos, tras la jornada laboral, a
nuestro barrio, donde no hay apenas espacios públicos donde poder relacionarte con
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tus vecinos y vecinas. Hacemos la compra
para la cena en un centro comercial, porque el pequeño comercio, donde se generan
relaciones cercanas de confianza, apenas
existe ya.
Terminamos tan cansados/as que nos
ponemos la televisión en lugar de conversar con las personas con las que convivimos. Y nos vamos a dormir, preguntándonos porqué, aunque vivamos rodeados de
gente y aunque estemos permanentemente conectados, cada vez nos sentimos más
solos, más solas.
Pero, frente a un sistema que genera individualismo y competitividad sabemos que
todos los días se generan también experiencias y relaciones basadas en la solidaridad,
en la empatía, en el apoyo mutuo, en la cooperación. Y sabemos que podríamos narrar
un día en la vida de una persona, tal y como
acabamos de hacer, centrándonos solamente en estas vivencias.
A estas experiencias queremos darles la BIENVENIDA. Una bienvenida que se
traduzca en acciones concretas en nuestro centro, que se reflejen: en palabras de
apoyo, miradas que abrazan y abrazos que
contienen; en compañeras y compañeros
que nos invitan a jugar con ellas en los recreos, que nos ayudan con las tareas escolares, que nos acompañan en la regulación
de los conflictos; en docentes que tienen
claro lo que significa ”la violencia 0 desde
los 0 años”. Que se reflejen en la creación

de espacios donde sentirnos escuchados y
con capacidad de decisión; en la posibilidad
de expresarnos en las asambleas o en las
tertulias dialógicas; en docentes que tienen
herramientas para detectar casos de acoso;
en el aprendizaje de habilidades que nos
permitan escuchar activamente, decir NO o
expresar los sentimientos; en actividades
para la comunidad educativa organizadas
por la comunidad educativa.
Damos la bienvenida, por lo tanto, a la
convivencia en positivo, que implica compartir con calidad, aceptando y respetando a los
demás (y asumiendo al mismo tiempo que
no todas las diferencias nos enriquecen).
Damos la bienvenida a una convivencia
que implica una relación consigo mismo, con
las demás personas y con el entorno. Una
relación basada en el respeto, en la dignidad
y en la justicia social.
Damos la bienvenida, en definitiva, a
una educación EN la convivencia (que permita crear un clima de convivencia sano) y
PARA la convivencia (que desarrolle capacidades personales y sociales).
Intuía que dentro habría demasiada
gente y demasiados pasillos y demasiadas
puertas.
Para que, lo que haya dentro, sea gente
que arropa, pasillos que conectan y puertas
que se abren.
(Marta González. Coordinadora de Convivencia)
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N HIPATIA VIVE… HIPATIA
PATIA… HIPATIA VIVE CON...
Son muchas las acciones que estamos desarrollando para fomentar la convivencia en positivo. A continuación mostramos algunas de ellas desde las voces de sus protagonistas: ALUMNAS Y ALUMNOS AYUDANTES… en Primaria y Secundaria:

EN NUESTRO DÍA a día aparecen muchas necesidades, que las profesoras y profesores solos no vemos y no podemos abarcar y en muchos casos actuamos al final cuando
el daño ya está hecho. Necesitamos más ojos, por eso desde
el equipo de convivencia, que comenzó el curso pasado, quisimos incorporar a nuestro modelo un recurso más: El propio
alumnado.
Nos pusimos manos a la obra: leímos mucho, investigamos
otras experiencias, nos formamos, y… siempre llegábamos al
mismo fin: El clima de los centros que habían incorporado al
alumnado en su modelo de convivencia había mejorado.
Y apostamos por ello.
Estamos empezando y lo hacemos con mucha ilusión, pero
también con mucho esfuerzo.
Nos queda mucho camino, pero estamos contentas, hemos
conseguido muchas cosas:
• Las alumnas y alumnos quieren colaborar.
• Las alumnas y alumnos se implican.
• Las alumnas y alumnos conocen los problemas de su
centro.
• Las alumnas y alumnos están aprendiendo a valorar las
actuaciones de prevención frente a las sanciones.
• Las alumnas y alumnos aprender a buscar soluciones para
todas y todos.
• Las alumnas y alumnos están mejorando el conocimiento
de la labor de los profesores.
Queremos agradecer la ayuda y la implicación de todo el profesorado y por supuesto del alumnado. ¡Seguimos!
(Yolanda Castilla. Profesora dinamizadora de los grupos de alumnado ayudante de 2º ESO, 4º ESO y 2º FPB)

TRAS HABER

hecho una selección del alumnado ayudante durante las tutorías, comenzamos haciendo una formación muy divertida e interesante. Fue una forma de conocer a
más gente a quien también le preocupan las demás personas.
Aún nos estamos formando.
Hay alumnas y alumnos ayudantes en todas las clases de 1º,
2º, 3º y 4 º de ESO y en 2º de FPB.

Consideramos que ser alumnos ayudantes es una forma muy interesante de ayudar, de mejorar tu manera de relacionarte con los demás
y de tener respeto y empatía. Nos gusta porque aprendemos a comunicarnos mejor y a ayudar a la gente. Cuando algunos de nosotros
llegamos nuevos al cole nos sentíamos raros y no queremos que la
gente se sienta así; por eso ahora somos alumnas y alumnos ayudantes. También porque nos gustaría que mejore el ambiente y reducir los
problemas que encontramos.
Cada quince días nos juntamos (cada curso por separado) en el Aula
de Convivencia y hablamos de los problemas que ocurren a lo largo de
la semana en nuestros grupos y de sus posibles soluciones. También
buscamos maneras para ayudar a los compañeros y compañeras que
están más solos. Hablamos de forma anónima de los compañeros, sin
decir sus nombres para mantener la confidencialidad.
Nos resulta un poco difícil que la gente nos tome en serio. Nos gustaría que nuestras compañeras y compañeros tengan más confianza
en nosotros y que cuando necesiten ayuda no lo oculten. No estamos
como un adorno. Si nos necesitan, que nos utilicen, ¡que para eso nos
han elegido!
(Alumnado ayudante de 1º ESO)

LOS CHICOS Y CHICAS de 5º y 6º de Primaria queremos

que nuestros patios y actividades juntos sean momentos en los que
TODOS disfrutemos, y en los que ayudándonos los unos a los otros,
seamos capaces de ser felices JUNTOS.
Por todo esto, en la asignatura de ”Valores” estuvimos viendo algunos
vídeos sobre los alumnos y alumnas ayudantes, reflexionamos sobre
su figura y aprendimos las principales características que deben de
tener. Algunas de esas características son:
•
•
•
•

Saben guardar secretos.
Tienen empatía.
Saben escuchar.
Comprenden que no tiene por qué ser un amigo para ayudar.

En cada clase de 5º y 6º hay un alumno y una alumna ayudante que
durante dos miércoles de cada mes asistirán a reuniones que les ayudarán a formarse bien.
(Elba, Óscar, Ana y Lucía. U, alumnos y alumnas de 6ºD)
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VIVE CON HIPATIA… CON HIPATIA VIVE… HIPATIA

EQUIPO DE CONVIVENCIA:

Los miércoles cada 15 días a 7ª hora, el
Equipo de Convivencia, formado por alumnos/as de secundaria, nos juntamos en el
Aula de Convivencia.
Empezamos con una formación en el CERPA,
donde hicimos actividades de conocimiento
y cohesión de grupo, nos enseñaron a trabajar la empatía, a tener estrategias para
ayudar a los/as demás. También hicimos un
diagnóstico de los problemas de convivencia
que encontramos en el colegio.
Ya en Hipatia buscamos posibles soluciones
a los problemas encontrados. Seleccionamos
dos de las soluciones por las que queríamos
comenzar: trabajar la empatía y hacer dinamización de patios. Y en ello estamos. Estamos
realizando un video y estamos organizando
actividades para realizar en los recreos.
Cualquier persona que quiera, puede participar en el Equipo de Convivencia ¡Os
animamos a que participéis!
(Equipo de Convivencia)

ASAMBLEAS DE AULA
Este curso se han instaurado las asambleas en las tutorías de ESO. Los profesores
y profesoras nos cuentan que al alumnado
le gustan mucho, sienten que tienen mayor
poder de participación y decisión en la vida
del aula y del centro. Observan cómo mejora
la cohesión de los grupos, están aprendiendo a resolver conflictos y a comunicarse, se
desarrollan habilidades sociales. Además
se establecen analogías entre el funcionamiento de las asambleas del aula y las
instituciones del estado al acceder a tipos
de documentos y formas de funcionamiento como el acta, la figura del moderador/a o
secretario/a, etc. Sin duda está siendo una
experiencia muy positiva para todos/as.
(Ángeles Villalva y Maria Jesús Sánchez-Pardo,
tutoras de 1º C y 1º D de ESO)

Reunión del Equipo Convivencia en el Aula de
Convivencia
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INTELIGENCIA EMOCIONAL
En infantil...
Nos reunimos para refrescar y hacer explícito cómo a través de una mirada cómplice,
un gesto cariñoso, un tono de voz cálido, una
sonrisa afable, una caricia cercana, y cuando
es necesario una expresión firme y amable,
conseguimos tanto como con las palabras
que cuidan, esas palabras que alientan a ser
y a estar con uno mismo y con los otros.
Y desde ahí vincular-se, crear-se, construir-se, querer-se, aprender-se…
Para ello, el equipo de Infantil del segundo
ciclo nos agrupamos por niveles una vez al
mes para que desde detonantes como las
experiencias ajenas y propias, cortos, relatos, metáforas, dinámicas de grupo, imágenes, etc. significamos cada elemento incluido en el proceso de la comunicación en
un intento de hacerlo propio para mejorar
nuestra competencia emocional. Y sobre
todo para recordarnos que somos modelos
de aprendizaje, modelos de ser y estar…
(Ana Serrano. Orientadora Educación Infantil)

En Primaria...
Reconocer si estoy enfadado, saber si mi
compañera está triste, poder controlar mi
rabia o saber decir que algo no me gusta…
son algunos de los objetivos que nos hemos
propuesto desde el Proyecto de Convivencia
de Hipatia.
Las competencias emocionales se pueden
enseñar y aprender. Nos gustaría que nuestros chicos y chicas de primaria pudieran
hacer un buen uso de estrategias como la
regulación emocional, asertividad, empatía,
resolución de conflictos…, con el fin de hacer
frente a situaciones emocionalmente difíciles, dentro del ámbito escolar y en contexto
no escolar, familiar y social.
Queremos promover, como centro educativo, el desarrollo integral de la persona, donde la dimensión emocional es fundamental.
La etapa de primaria participa en esta propuesta utilizando la asignatura de Valores
Sociales y Cívicos y a través de actividades y

Primera reunión de alumnado ayudante de primaria

dinámicas que ayuden a nuestro alumnado
a potenciar las competencias propias de Inteligencia Emocional.
(Marta Sánchez. Orientadora en Primaria
y Secundaria)

GESTIONA TU OCIO:
Dentro de este gran proyecto de convivencia
no podemos olvidarnos de los momentos
que podemos disfrutar juntos toda la Comunidad Educativa.
Queremos trabajar el ocio como una herramienta para fomentar la participación y
horizontalidad en toda la comunidad educativa. Conocernos todos en un ambiente
fuera de lo lectivo, juntar esfuerzos, ideas e
ilusiones con el objetivo del disfrute de toda
la Comunidad.
Hemos mantenido la estructura del grupo
promotor que realizó la fiesta de fin de curso
del año pasado y este año sí que contamos
con la participación de familias. Este grupo
tiene como misión inicial la de organizar pequeños y grandes eventos que dinamicen
a toda la comunidad educativa, pero no es
quien tiene que organizar todo, sino que anima al resto de la comunidad y actúa como
representación de cada sector (profesorado,
alumnado, familias y administración). De
esta manera, por ejemplo, se ha animado a
las familias de Infantil a colaborar en la elaboración de los disfraces para todos y todas
las niñas y en primaria colaboran en la elaboración de una gran bola del mundo para el
desfile carnavalero.
Pero no nos queremos quedar en fiestas,
queremos generar espíritu asociativo y queremos crear espacios para que las familias
puedan expresar sus virtudes artísticas.
Está en marcha el grupo musical que el año
pasado nos amenizó la fiesta de fin de curso, van a retomar los ensayos para crear
un repertorio, queremos crear un grupo de
batukada, otro de teatro… Son muchas las
ideas que, como siempre, necesitan la colaboración de todas las personas que pertenecemos a Hipatia.
(Javier García y Carlos Carricoba. Miembros PAS)

Foto asamblea 2º C de ESO
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MOVILÍZATE POR LA SELVA:

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE MÓVILES EN DESUSO
Belén Dronda y comisión Ecolegas
Actualmente, en España vivimos 46 millones de personas
y, sin embargo, existen 55 millones de líneas de telefonía
móvil. A este impresionante
número de terminales deben
sumarse aquellos teléfonos
más antiguos que son reemplazados y que guardamos o
tiramos a la basura. La tasa
de reciclaje de teléfonos móviles es menor al 5%. Si multiplicamos estos números por
todos los países del llamado
”mundo desarrollado”, las cifras son escalofriantes.
Pero, ¿qué hay detrás de este
derroche? El coltán, también
llamado ”oro gris”, es un valioso mineral que ha contribuido
al desarrollo de la tecnología.
Se utiliza tanto en los teléfonos móviles, ordenadores,
consolas o televisiones de
plasma, como en los GPS, las
armas teledirigidas o los satélites espaciales.
El coltán, recurso estratégico escaso en la naturaleza,
está en el centro del conflicto
bélico que desde hace años
produce millones de víctimas
y refugiados en la República
Democrática del Congo, donde se encuentra el 81% de
las reservas mundiales de
coltán. Diferentes grupos armados luchan por el control
de las minas, desplazando a
la población y destruyendo
los hábitats de especies salvajes que se encuentran en
grave peligro debido a la caza
furtiva y la deforestación. La
población de elefantes ha
disminuido un 80% y la de
gorilas un 90% en los últimos
años. La minería ilegal explota mano de obra infantil

Para saber más:

De esta manera,
contribuimos a:

o semiesclavizada. Se estima
que por cada kilo de coltán
mueren dos niños, debido a
los desprendimientos en las
minas.

Y nosotros y nosotras,
¿qué podemos hacer?
La gran demanda del coltán,
provocada por la alta tasa de
renovación de terminales móviles y la baja tasa de reciclaje,
está entre las principales causas del conflicto en la República Democrática del Congo.
Por ello, lo más importante
que podemos hacer es consumir menos, no permitir que la
publicidad dirija nuestras vidas y dejemos de comprar un

modelo nuevo cada vez que
salga al mercado.
Pero ¿qué hacer con los teléfonos que ya tenemos y no
usamos? La comisión Ecolegas, formada por alumnas y
alumnos voluntarios de ESO
y Bachillerato, está promoviendo una campaña de recogida de móviles en desuso,
”Movilízate por la selva”, en
todas las clases de ESO, Bachillerato y Formación Profesional. El objetivo es sensibilizar sobre esta problemática
y recoger móviles viejos para
reciclar sus componentes. El
dinero obtenido del reciclaje
será destinado al Instituto
Jane Goodall, que desarrolla
programas de educación y de
conservación de la naturaleza en África.

• REUTILIZAR teléfonos móviles y REDUCIR la insostenible demanda de sus
componentes.
• RECICLAR los elementos
útiles y disponer adecuadamente de los materiales tóxicos, evitando así la
contaminación del medio
ambiente.
• Recaudar fondos para desarrollar los programas
de educación y de conservación de la naturaleza en
África, como el del Centro
de Recuperación de Chimpancés de Tchimpounga.
Allí, el Instituto Jane Goodall cuida de más de 150
chimpancés rescatados,
la gran mayoría llegados
en pésimas condiciones
tras ser decomisados a
cazadores furtivos o traficantes. Los fondos también se destinan a proyectos locales de desarrollo
comunitario y campañas
educativas, promoviendo
empleos y prácticas más
sostenibles.
• Hace unos años hicimos
una campaña similar y
logramos reunir setenta móviles. Gracias a su
donación, ”apadrinamos”
a dos pequeñas chimpancés, Anzac y Lemba.
Pero queremos seguir
trabajando para dar a conocer el problema, frenar
la demanda de coltán y
sus consecuencias. Por
lo tanto, si tienes algún
teléfono móvil en desuso,
no lo dejes en un cajón.
Dónalo a los Ecolegas, y
participa en la campaña
”Movilízate por la selva”.

http://www.movilizateporlaselva.org/es | http://colegiohipatia.fuhem.es/campanas.html
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LA MEJORA DEL APRENDIZAJE DEL
Departamento de Lenguas extranjeras. FUHEM.
La mejora de la competencia lingüística
del alumnado y en particular la que tiene que ver con el uso eficaz del inglés,
es una apuesta institucional de FUHEM
desde hace algunos años.
En el Proyecto Educativo de FUHEM
la mejora del inglés se concibe como una
medida de calidad más, que ha de ser
compatible y equilibrada con otras como la
inclusión educativa y la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, la renovación metodológica y el compromiso por
una educación crítica y con valores.
Entendemos que el aprendizaje de
las lenguas mejora las posibilidades de acceso a la información, favorece el aprendizaje autónomo, proporciona más oportunidades de inserción en el mundo laboral y
facilita la comunicación y el conocimiento
de otras culturas en un mundo interdependiente.
Además de las medidas introducidas
en otras etapas educativas, la mejora del
aprendizaje del inglés en la Etapa Primaria
se desarrolla de 1º a 6º en el marco de las
convocatorias de la Comunidad de Madrid
para la autorización de Programas Bilingües inglés-español.
En el curso 2015-2016 se presentó
por parte del Colegio Hipatia una modificación horaria según la convocatoria
de la Consejería de Educación, Juventud
y Deporte, por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la
organización de los Planes de Estudio de
la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad de Madrid, con el fin de dar
respuesta a la primera promoción del
alumnado que finalizaba el programa bilingüe en Educación Primaria.

EDUCACIÓN INFANTIL
• Anticipación lingüística.
• Incorporación de auxiliares de
conversación en el ciclo 3-6.
• Ampliación de las horas
semanales de inglés.
• Desarrollo de actividades y
proyectos generales del ciclo con
presencia de la lengua inglesa
(teatro, celebraciones, actos…
etc.).
• Utilización de recursos y
materiales didácticos en inglés
(Método Phonics).
• Oferta de actividades
extraescolares voluntarias para
la mejora del inglés.

Para el curso 2017-2018 presentamos un proyecto de autonomía con el
objetivo de dar una mayor estructura a
todo el programa de mejora del aprendizaje del inglés, que desarrollamos en
el centro de manera integral desde la
etapa de Educación Infantil y planificarlo para los cuatro cursos de la Educación Secundaria Obligatoria.
Con esta serie de medidas entendemos que damos respuesta a nuestro
afán de continuidad en la mejora del
aprendizaje de las lenguas extranjeras
sin perder de vista el carácter inclusivo
de nuestros centros, intentando hacer un
colegio de todos y para todos.
Os mostramos la progresión en las
medidas tomadas desde la etapa de infantil hasta el final de la educación obligatoria:

EDUCACIÓN PRIMARIA
•

-

-

•
•

•
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Programas de Bilingüismo
en el Marco establecido por
la Comunidad de Madrid, que
comportan:
Impartición de un 33% del
Currículo en inglés por parte
de profesorado habilitado
(AICLE: Aprendizaje
Integrado de Contenidos y
Lengua).
Incorporación de auxiliares
de conversación nativos de
países anglosajones.
Desarrollo de las
evaluaciones externas que
fija la Comunidad de Madrid.
Evaluación propia del
Programa a través de
UCETAM (Proyecto CBC), con
el apoyo de la Universidad
de Alcalá de Henares.

Refuerzo de la materia de Inglés.
Fomento de intercambios físicos y
virtuales con alumnado de países
anglosajones.
Oferta de actividades
extraescolares voluntarias para la
mejora del inglés.
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INGLÉS
EDUCACIÓN SECUNDARIA
•

Desarrollo de Proyectos de
Autonomía Curricular autorizados
por la Comunidad de Madrid, que
comportan:
-

•

Incremento de una hora
lectiva en el Área de Inglés en
cada uno de los cursos.

-

Incorporación de auxiliares
de conversación nativos de
países anglosajones.

-

Organización horaria semanal
que permita agrupaciones
flexibles, actividades de apoyo
y refuerzo, etc.

-

Enfoque comunicativo de
la lengua y potenciación de
destrezas orales.

-

Desarrollo en inglés de
contenidos relacionados con
las ”culturas anglosajonas”
a partir de una programación
propia.

-

Desarrollo de Proyectos
Interdisciplinares con otras
Áreas del Currículo.

-

Propuestas metodológicas
innovadoras.

-

Fomento de intercambios
físicos y virtuales con
alumnado de países
anglosajones.

-

Asesoramiento y evaluación
propia del Programa a través
de UCETAM (Proyecto CBC),
con el apoyo de la Universidad
de Alcalá de Henares.

-

Evaluación externa de carácter
voluntario para la certificación
del nivel B2 por entidad
reconocida oficialmente.

Oferta de actividades
extraescolares voluntarias para la
mejora del inglés.

Our English
Assistants
SARAH
Hello! My name is Sarah and I am
from Edinburgh, Scotland.This is my
second year at Hipatia and I don’t
want to leave! Back in Scotland I
studied Social Sciences at Napier
University in Edinburgh. After my
studies I came to Madrid to get some
experience in teaching and I have
now been here for five years. During
my time here in Madrid I have worked in various primary schools as an
English language assistant. At Hipatia I work with both third and sixth
grade of primary. I like teaching both
of these age groups and the very
different challenges they present. I
enjoy helping the students explore
and learn about the English language and culture. I hope one day to be
able to use what I have learnt here
to teach back at home in Scotland.

ANALY
Hello! My name is Analy and I’m
from Santa Barbara, California. It
is my second time living in Madrid
– I studied at the Universidad Carlos
III de Madrid three years ago, and
couldn’t wait to come back. I went to
school at UC Santa Barbara, where I
majored in Global Studies and Spanish Literature. After graduating, I
worked for two years at a low-income public elementary school in California. My role consisted in tutoring
and mentoring English Language
Learners; the main focus was on improving the student’s literacy level. I
decided to further my education, so I
am currently studying a Masters in
International Education at the Universidad de Alcalá. At Hipatia, I work
in 1st and 2nd of primary, as well
as, 1st and 2nd of ESO. Being able
to share my native language and
culture with the students has truly
been enjoyable. I hope to continue
working in the field of education and
someday implement all that I have
learned back in the United States.

MAURA
Hello! My name is Maura and I am
from Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
Before coming to Spain, I studied in
New York City and earned a degree
in International Political Economy
and Spanish. I enjoy reading, studying languages, and trying different
restaurants in Madrid. My family in
the US is very big, with 3 brothers
and 3 sisters, and I am the second.
Currently I am studying a master
in International Education from the
University of Alcala. Since I was 18
I have been interested in tutoring
and teaching children, especially at
the infantil and early primary level.
At Hipatia I assist teachers in infantil, first of primary, and first of ESO.
I enjoy telling stories and making
English fun for kids!

CHRIS
Hi, my name is Chris, I’m originally
from the United States and this is my
third year living in Spain. From 20132014 I studied at the Universidad
Autónoma de Madrid and Tufts-Skidmore Spain. In 2015 I returned to
Spain to teach at Hipatia for my first
year. In May of 2015 I graduated from
Tufts University in Boston, where I
studied Spanish and International
Relations, concentrating in European
Studies. I also took courses in Italian
during my time there.
This year I work with 2nd, 4th and
5th grade students in the primary
school at Hipatia, teaching English,
science, and arts. I plan games, activities, and review sessions for the
students. Throughout my teaching I
make it my goal to include perspectives on other cultures, with the aim
of developing the students’ ability to
look at the world through an intercultural perspective. It is important
for them to be able to empathize and
interact with cultures and practices
other than their own. Throughout all
of my lessons, I place a continuous
focus on developing proper English
pronunciation and practicing practical communication skills. I’m glad to
be back at Hipatia for a second year
and see the students here continue
to grow and learn.
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Encuentros
entre primer
ciclo de Infantil
y Formación
Profesional
Equipo de Infantil
En el primer ciclo de Educación Infantil
siempre hemos apostado por hacer intercambios con clases de otras edades:
otros compañeros de infantil, de primaria… ¡E incluso los mayores de Formación Profesional! Dado que todos los
años que lo hacemos quedamos todos y
todas encantados (pequeños y mayores),
este curso decidimos repetir.
Los alumnos de Grado Medio de Cocina
bajaron a enseñarnos a hacer gelatina
de naranja y pan. Además, los alumnos
de 2-3 años subieron a su cocina a hacerles una visita. Para las aulas de 0-1 y
1-2 años fueron actividades para experimentar y sentir con los olores y texturas,
poner a prueba todos los sentidos.
Objetivos transversales para los alumnos de CFGM de Cocina serían los primeros hábitos saludables y cómo interactúan con las texturas y las respuestas a
las mismas.
La participación del alumnado de Cocina
en estos talleres, les motiva para un mejor conocimiento de su profesión y para
comprobar la importancia que tiene la
alimentación desde el comienzo de nuestras vidas.
El mes de diciembre, el grupo de 1º de
Formación Profesional Básica de Informática visitó por primera vez a los más
pequeños, los niños y niñas de 0 a 3 años.
En este primer encuentro, cantaron y jugaron juntos, y los adolescentes se que-

10
REVISTA HIPATIA Abril 2017

daron prendados de los pequeños, así es
que decidieron representarles, en el mes
de enero, el cuento A qué sabe la luna
con un teatro de sombras. En febrero, les
acompañaron en el desfile de carnaval.
Con estos encuentros, los pequeños
aprenden a relacionarse con chicos y
chicas mayores, personas nuevas a su
entorno cotidiano. El alumnado de FPB
experimenta la ternura, la ilusión, la alegría compartida y el cuidado mutuo. Estas son algunas de las opiniones acerca
de estos encuentros:
-

-

-

Me siento muy bien, porque los pequeños son muy divertidos. (Juan
Carlos E.)
Me siento cómodo, feliz, pletórico,
porque los niños me gustan mucho.
(Pablo R.)
Siento cariño, porque son muy monos, me gusta estar con ellos porque lo paso muy bien. Me recuerda
cuando yo era pequeño. (Samuel P.)
Siento alegría, felicidad y ternura al
verlos, porque son frágiles e inocentes, y eso me inspira ternura. Me encanta cuando intentan hablar conmigo, y también hacerles reír, ¡es
alegría de la vida! (Manuela G.)
Me gusta estar con los niños porque
me divierto con ellos, y me recuerda
cuando yo era pequeño. (José J.)
Me divierto y lo paso bien, porque
siento que puedo aprender de ellos
y ellos de mí. Me parece muy gratificante que aprendan de mí, y que
yo pueda influir positivamente en su
aprendizaje. (Alberto O.)

-

-

-

-

-

-

-

-

Me siento muy bien, los niños son
muy graciosos y muy agradecidos.
Siento morriña de cuando yo estaba
en la escuela infantil. (Asier C.)
Siento alegría y felicidad al verlos,
cuidarlos, ayudarlos y jugar con
ellos. Y me da nostalgia del pasado,
cuando yo era pequeño. (Daniel D.)
Me siento muy bien cuando estamos con los pequeños, son momentos muy agradables, y me recuerda
lo que yo hacía cuando estaba en
Infantil. (Rubén S.)
Siento felicidad, alegría, cariño, porque yo también he sido pequeño y sé
la alegría que da que te vaya a visitar
gente. (Adrián P.)
Me divierto porque siento felicidad,
alegría, emoción, porque los niños
son muy monos y muy cariñosos.
(Roberto C.)
Me siento bien enseñándoles cosas
a los niños, y me recuerda momentos de la infancia. (Alejandro M.)
Me gusta estar con ellos porque son
muy dulces y cariñosos, y siento
nostalgia porque me recuerda cuando yo tenía su edad y hacíamos las
mismas cosas. (Pedro L.)
Siento alegría, porque son muy monos, es divertido porque jugamos
con ellos y se encariñan con nosotros. (Álvaro F.)
Me siento muy bien, emocionado,
porque son muy divertidos. (José V.)

En definitiva, es una actividad muy enriquecedora para todos los participantes, y
esperamos seguir compartiendo muchos
momentos agradables en el futuro.
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La música
africana
inunda la
etapa de
infantil
Departamento de música
En el maravilloso viaje que
han hecho los alumnos y
alumnas de infantil alrededor
del mundo y de sus culturas,
una parada obligada era la
música. ¿Por qué la música?
Porque la música es lo primero, lo espontáneo, lo divertido, lo asombroso. ”Hay
sociedades sin escritura, pero
ninguna sin música”. Esta
frase anónima, quien mejor
la legitima son los niños y
las niñas, que aún sin haber
aprendido a leer o escribir,
saben hacer música y saben
disfrutar y emocionarse con
la música, para ellos la música es algo natural.

Como cada curso, desde el
departamento de música
se preparan conciertos inter etapas donde alumnos
y alumnas preparan audiciones o conciertos para sus
compañeros y compañeras
de otros niveles o etapas
educativas.
En esta ocasión le tocaba el
turno a la música africana, el
desierto, la selva, la sabana...,
todo cabe en África, y la música en África es ritmo, color,
percusión, y sobre todo, baile.
Varios alumnos de 3º ESO junto con el profesor de música
tocaron diferentes ritmos con
instrumentos característicos
de dicha cultura y el público,
formado por niños y niñas desde 4 meses a 5 años, en todo
momento estuvo atento y disfrutando de la actividad.
Y además de escuchar se bailó, porque toda la música se
puede bailar, el movimiento
es algo maravilloso para los
niños y niñas y más cuando
se inunda de ritmos africanos. Se animan, se ayudan y
se divierten.
Es difícil no disfrutar de un
ritmo así cuando lo oyes.

El movimiento es algo
maravilloso para los niños
y niñas y más cuando
se inunda de ritmos
africanos.
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Como la vida misma...
Equipo de Infantil

En un aula de 5 años… En la

clase de inglés, sentándonos en la
asamblea para comenzar la clase.
La consigna en este momento es
que debemos estar sentados chico-chica… Hay dos niños sentados juntos apoyados en el lateral
de la mesa del profe por lo que la
teacher les dice: ”oh oh oh!! Two
boys togeteher… you need a girl
here..”. A lo que uno contesta muy
cargado de razón:” ...es que este
es mi sitio flojo”. La teacher que
no entiende nada. Sigue preguntándole y al final consigue saber
qué es su sitio flojo”Es que Marta
me ha dicho que nos tenemos que
sentar siempre aquí”

5 años:

Descubrimos que el
agua se llama también H2O como
el centro comercial de Rivas. Tras
explicar, ver e investigar esta molécula y los átomos que la componen, su comportamiento ante los
cambios de temperatura, etc., la
profe pregunta a un niño: ”entonces, ¿qué es el H2O? ” El niño duda
y un compañero dice con la mano
levantada: ”le voy a dar una pista:
un cen-tro co-meeer…”

5 años:

Hipótesis sobre lo que
ocurre con el agua de los lagos
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de la sabana en verano, ¿por qué
desaparece?:

• Los animales se la beben.
• Las personas pasan mucha
sed y se la beben.
• Las personas la contaminan y
desaparece.
• El aire se la lleva.
• Los animales se tiran muy
fuerte y la sacan toda fuera.
• El aire mueve la arena y la tapa.
La profesora pregunta al grupo: ”¿qué os gustaría investigar
de la selva?.” Un alumno levanta
la mano y dice: ”si tienen datos”.
La profesora pregunta intrigada:
”¿datos?”. Y el alumno contesta:
”claro, wifi”.
Hay que escribir en las pizarras de
imanes partes del cuerpo humano. Dos alumnos se acercan riéndose y le piden a la profesora que
lea lo que han escrito. Ella lee en
voz alta ”guebos” y contesta: ”los
huevos son comida, no partes del
cuerpo”. Los alumnos vuelven a
su mesa y al ratito se acercan de
nuevo volviendo a mostrar la pizarra en la que pone: ”mis guebos
de la colita”.

4 años: Un niño que viene afónico y la profe le pregunta: ”¿qué
te pasa?” Él contesta: ”no sé, creo
que se me está gastando la voz”.

4 años: Una clase va a la mediateca a realizar una actividad. La
profesora pregunta si saben por
qué se llama mediateca. Un niño
dice: ”porque hay libros”. Y otro
responde rápidamente: ”y ¡también medios libros!”.
3 años: Bilingüismo en un aula
de tres años. Hablando sobre
el proyecto de los Inuit, la profesora pregunta a los alumnos
y alumnas de su aula: ”¿Sabéis
cómo se llama la casa donde viven los inuit?” y un niño responde: ”iblue ”. Después la profesora
pregunta: ”¿y de qué está hecho
un iglú?” y el mismo niño responde: ”de yellow ”.

• Una niña le dice a su madre:
”mamá tengo gases”.
• La madre le pregunta: ”¿qué
son los gases?”
• y ella responde: ”Pues la respiración del culo mamá”.

Se nos ”lengua la traba” en un
aula de 2-3 años:
En asamblea, trabajando el proyecto de cocina, una familia nos
trae al aula un brick de mantequilla vacío y preguntamos:

• ”¿Qué es esto?”
• Una niña responde: ”manquetilla”.
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• ”Sí, es mantequilla”, responde la tutora, ”y
¿para qué sirve?”
• ”Es manquetilla”, vuelve a responder la pequeña.
• La tutora le repite lentamente: ”es man-tequi-lla”.
• La niña responde: ”man-que-ti-lla”.

INSTALÁNDONOS
Equipo de Infantil

3 años:

Una niña está contándonos cosas.
Le digo mientras señalo al padre: ”cuéntaselo a
papá” y ella dice: ”uno, dos, tres, cuatro… (hasta
el 13) no se más…”
Contó contó…

Situación: Las niñas con sus abuelos. Nosotros cenando con unos amigos (de esas pocas
veces que se hacen) en plan parejas, mientras
leemos la carta (cada uno a lo suyo). Álvaro termina el primero y mientras espera, se pone a
cantar espontáneamente: ”tengo cuatro añitos
crezco muy despacito...” Y yo automáticamente continuo a dúo: ”soy Caillou” ¡¡¡qué poco
glamour!!!! Lo peor ¿nos hubiéramos dado
cuenta si los amigos no se hubieran roto de risa?...¡Madre mía!!

• Una niña se da un golpe en la cabeza y me

dice: mamá mírame ¡¡a ver si tengo un salchichón!!

4 años: tras recibir la carta de Carnavalina y
leer que el lunes tenían que traer la nariz pintada de blanco, deducen que es porque los inuit se
dan besos juntando sus narices.

• La profe pregunta: ”¿alguien sabe o se le
ocurre por qué se besan con la nariz?”
• Y un niño contesta rápidamente: ”¡porque
en la boca les da asco!”

4 años:

aparecen en el aula unas babuchas
(porque se está trabajando el Proyecto del desierto) y un niño dice: ”¡pues sí que tienen puntería!” (señalando la puntera de las babuchas).

Al comenzar el nuevo curso, nuestra propuesta en infantil para toda la etapa volvió a ser el tomar conciencia de
nuestra propia identidad, la de nuestro grupo-clase, ciclo y
etapa a la que pertenecemos.
Para conseguirlo y acercarnos más a nosotros mismos y
a los demás, pedimos la colaboración a las familias, que
junto con sus hijas e hijos eligieron un objeto personal
para traer al cole y contarle a los demás por qué lo habían
elegido y qué significaba para ellos. Dependiendo de las
edades, no todos podrían explicar el significado de su objeto, por ello las familias aportarían una nota explicando el
significado que tenía.
Reutilizamos botes transparentes de pelotas de tenis que
nos servirían de contenedores, que habían proporcionado
aquellas familias que tenían acceso a este material y se
habían repartido entre todos, incluidos los profes.
Así que durante el primer trimestre de curso anduvimos liados con diversas actividades encaminadas a facilitar el objetivo que nos habíamos planteado, compartiendo el objeto
con el grupo de clase, con otras clases de otras edades y con
grupos del otro ciclo. Estos encuentros darían como resultado ”esculturas”, creaciones, formaciones diferentes… que
serían visibles en el vestíbulo durante unos días.
Para finalizar este proceso de conocimiento de uno mismo
y de los demás, construimos una instalación en el vestíbulo con todos los botes de la etapa en los que se podían
apreciar los objetos personales de cada una de nosotras y
nosotros formando parte de un todo. El producto final fue
un árbol gigante con todos los botes unidos significando la
unión de la etapa puesto que las raíces que salían desde
los dos ciclos confluían en el árbol de la etapa.
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SOMOS DIFERENTES
Equipo de 1º ciclo de Primaria

El jueves 20 de
octubre, el alumnado
del 1er ciclo de
Educación Primaria
celebró el ”Día de la
Diversidad”.
Todos los días tenemos oportunidad de reconocer y agradecer
nuestras diferencias. De ellas
aprendemos y nos gusta ser así.
¡Qué aburrido sería si todos fuéramos exactamente iguales!
Pero de vez en cuando, también es bonito hacer actividades
con las que celebrar esas diferencias. Y el 20 de octubre, uniéndonos
a la convocatoria del Ayuntamiento, ha sido una de ellas.
Ese día nos juntamos con
nuestros compañeros de 1º de
ESO y realizamos una actividad que
consistía en la ”lectura compartida” de un cuento. Los alumnos mayores nos leyeron y hablaron sobre
lo que nos quería transmitir la lectura y a continuación escribimos
en una mano de papel, palabras o
frases que tuvieran relación con la
Diversidad.
Por último, las decoramos, las
recortamos y las colocamos en el
hall del colegio, junto a la Puerta
de los Besos, por la que entramos
y salimos de las aulas, para que todos puedan verlas y recordar que
las personas…”Somos únicas e
irrepetibles”.
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FIESTA ROMANA
Álvaro
Costa Alonso

Carla
García González

Daniel
García Segovia

DÍA ESCOLAR DE LA PAZ
Y DE LA NO VIOLENCIA

ENCUENTRO
CON GANDHI

Miriam
Navarro Masip

Alumnos de 4º de Primaria

ALUMNOS/AS DE 2º DE PRIMARIA
Durante el mes de octubre estuvimos
aprendiendo muchas cosas de la cultura
romana y el viernes 18 de noviembre por
la tarde, todo el nivel de 2º de Primaria
celebramos la fiesta romana en honor a
esta cultura.
Nada más llegar, por la mañana, colocamos las mesas y las sillas de la clase en
forma de U, como si fuera una asamblea romana. Para desayunar comimos uvas que
estaban riquísimas.
Por la tarde todos y todas nos pusi-

mos el traje romano. El traje consistía en
una sábana blanca atada al hombro, un
cinturón y una corona de laurel que realizamos en la clase de Arts. Nos hicimos
fotos comiendo las uvas como si fuéramos romanos en un banquete y algunas
clases jugaron a juegos de la época romana, como los dados, las tabas...
Lo que más nos gustó de la fiesta
fue comer uvas y jugar a las tabas. Nos
gustaría volver a repetir la fiesta romana
y disfrutar de fiestas de otras culturas.

Este año en tercero hemos aprendido sobre Gandhi, en el día de la paz,
que fue el 30 de enero.
Gandhi era hindú. Cuando se hizo
mayor trabajó como abogado. En
un viaje a su país vio que todos
eran ”esclavos” del Reino Unido.
Decidió luchar por su país y por los
derechos de sus vecinos. Por ello
estuvo en la cárcel e hizo huelga de
hambre.
Nos enseñó a luchar sin pegar.
Ayudarnos los unos a los otros también es parte de lo que nos enseñó,
una muestra de buena voluntad.
Por eso ese mismo día colocamos
nuestros ofrecimientos y peticiones
en el mercado de favores.

TALLER CON FAMILIAS EN PRIMERO DE PRIMARIA
Como ya sabéis, todo el colegio realiza este año actividades en torno
al proyecto de centro ”Conociendo otras culturas”. Nosotros, los niños
y niñas de primero, hemos hecho muchas, pero para no esperar a presentar todas en las jornadas de puertas abiertas, en las que habéis venido a vernos, decidimos que antes de irnos de vacaciones de navidad,
nos apetecía mucho realizar unos talleres en los que nos ayudaseis.
Por eso preparamos los talleres de collares africanos, los tippys, los farolillos chinos y las maracas caribeñas.
¡Nos lo pasamos genial!

Nora Fernández 1º B

Valentina Heredia 1º D

Sofía Jaulín 1º A

Lara Tapiador 1º C

Manuel Moreno 1º A
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Friendship bench
(Banco de la amistad)
Eila Eustaquio
(5º D)

Sergio Recover
(5ºD)

Todo empezó con la propuesta de decorar los ”Bancos de la amistad” que
nos contaron Mónica (profe de Arts
de 6º ) y Bea (profe de Arts de 5º).
El Equipo de convivencia de Hipatia
quería poner dos ”Bancos de la amistad” en el colegio y nos habían pedido
nuestra ayuda.
En las clases de Arts de 5º y 6º,
primero aprendimos a dibujar un banco
y lo decoramos con mucha creatividad.
Después hicimos seis grupos de
trabajo en cada clase con los que decidimos un boceto final en cada grupo
con ideas de todos.
Cuando estaban listos los expusimos en los pasillos y los chiquitines de
3º y 4º votaron el banco que más les
llamó la atención (o más les gustó). Salieron elegidos dos bancos.

Diseñando los bancos de la amistad
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Rocío de la Cruz
(6ºD)

A las pocas semanas, en el plan
semanal nos pidieron nuestra opinión
sobre donde queríamos poner nuestro
”Friendship bench” (Banco de la amistad)

Lucía Gallego
(6ºD)

Luna Berzal
(6ºD)

Pintando los bancos de la amistad

Estos dos bancos estarán situados en el patio de primaria para que la
gente que esté triste o sola pueda sentarse allí y que los alumnos ayudantes
puedan acudir a consolarles, alegrarles
y ayudarles.
Los alumnos ayudantes forman
parte del proyecto escolar de convivencia
y este tema se ha tratado en clase. Ellos
lo que hacen es apoyarte y consolarte,
pero no pueden mediar ni opinar en el
problema porque para eso está el equipo
de mediación de los alumnos de la E.S.O
y los profesores.
Esos bancos contienen palabras,
mensajes y un diseño bonito elegido
entre todos.
En las clases de Arts estamos
pintando el banco entre todos. Los
”Bancos de la amistad” (Friendship
benches) están hechos con la ilusión y
las sonrisas de cada niño.
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1000 grullas
por la Paz
Enrique Calvo
(6ºB)

Claudia García
(6ºC)

Meizhi López
(6ºC)

Nicolás Vidal
(6ºB)

Celia Bachiller
(6ºC)

Alex Bennett
(6ºB)

Cuenta una leyenda japonesa que si haces mil grullas, y pides un deseo de corazón, se te concede.
En clase de 6º de Primaria de Arts decidimos hacer mil
grullas para pedir la paz en el colegio Hipatia. A continuación, elegimos en qué lugar del colegio colgarlas y aprendimos a escribir paz en japonés.
Después, los alumnos de 6º nos dimos cuenta de que
no teníamos suficientes grullas y necesitábamos la colaboración de todos. Para conseguir nuestro objetivo, tuvimos una idea: ¡hacer talleres de papiroflexia en los recreos
de por la mañana! Y así enseñarles a los niños de otros
cursos a hacerlas y que sintiesen la satisfacción de hacer
una grulla.

Talleres de
origami en el
recreo

Pero para hacer estos talleres, necesitábamos el permiso del director y del jefe de estudios y les escribimos un
correo electrónico. ¡Y nos felicitaron por la idea!
En clase de Arts estuvimos trabajando por grupos y nos
repartimos las tareas. Cada uno eligió en qué grupo quería
trabajar. Un grupo se dedicó a hacer la publicidad de una
manera especial y atractiva para que quisiesen venir a los
talleres otros niños. Otro grupo eligió pegar y colgar la palabra paz en japonés. Y otros hicieron los carteles. También
bajamos a contar la leyenda a otros cursos y se animaron
los niños y las niñas a hacer los talleres. Fue una experiencia inolvidable.
Finalmente, hicimos los talleres y nos lo pasamos genial enseñando a otros y en los recreos. Hubo mucha gente
que se animó a fabricar grullas.
En estas fotos podéis ver como hemos conseguido
nuestro objetivo.
Si queréis conocer la leyenda podéis buscarla por el título de ”Sadako y las mil grullas de papel”

Arigatou gozaimasu
¡Muchas gracias a todos por vuestra colaboración!

Trabajando
en la clase de
Arts

Decoración
del vestíbulo
de Hipatia
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ROMA. UN PROYECTO
PARA APRENDER Y DISFRUTAR
Diana Elipe

Carmen Alonso

Marina Rodríguez

día se comió comida romana y se hicieron distintas explicaciones. Hubo compañeros que se disfrazaron y explicaban
cosas de cómo era la antigua Roma.

Todo empezó el 29 de octubre cuando
Alberto nos dijo que necesitábamos
el libro de primero de la ESO para
poder estudiar el tema de Roma.
Muchos de nosotros no lo teníamos
porque se lo habíamos dado a otras
personas. Alberto nos fotocopió algunos.
Cuando Alberto se dio de baja empezamos a hacer un trabajo sobre la civilización romana. Dentro del tema había
varios apartados que cada grupo debía
hacer y después se pusieron en común. En otras clases se fueron haciendo otros trabajos igual que en nuestra
clase, algunos trabajos sobre cartulina,
otros, presentaciones, otros, maquetas
de construcciones romanas.
A las dos semanas presentamos nuestros trabajos y nos los evaluó.

[Alumnas de 2º
de la ESO]

Fuimos avanzando, aprendiendo y divirtiéndonos y todo ha acabado el día de las
jornadas de puertas abiertas. Ahí debíamos hacer algo más interactivo y lo preparamos para el día de las jornadas.
Llegó el día y el jueves 23 de febrero, cinco meses después de empezar, se acabó
exponiendo todo el trabajo realizado.

Alumnos explicando

En un momento se pensó que por qué
no hacer más cosas sobre Roma, ya que
los trabajos habían quedado tan chulos.
Antonio, otro profesor, pensó en hacer la
comida romana en Bitácora, donde un

Dedicamos un gran espacio en el hall a
presentar nuestros trabajos: restaurantes con comida romana real, maquetas,
tiendas de moda romana, todo tipo de
juegos interactivos sobre dioses, monumentos, etc., en incluso un teatro de títeres.
Quedó genial. Vinieron muchos padres y
quedaron encantados y nosotros también.
Día de Roma en Bitácora

Alumnos en las jornadas
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Shakespeare viene
al edificio verde de Hipatia
Dos alumnas de 3º de ESO nos describen la actividad para RH+
Sofía de los Santos y María Simón
[3º ESO] B

Los alumnos de 3º y 4º de
ESO, al igual que los de 1º y
2º, realizamos el pasado día
13 de febrero una actividad
que trataba de unas pequeñas
representaciones teatrales en
inglés, ambientadas en obras
de Shakespeare como Romeo
y Julieta, Hamlet, y Noche de
Reyes (Night of Kings), entre
otras.

Distintos momentos de las representaciones teatrales en inglés

Las obras fueron muy lúdicas
y divertidas. La que más nos
gustó fue la de Romeo y Julieta, porque era la que más conocíamos y supimos ponernos
mejor en el papel. Representamos la escena del balcón, que
es la más significativa de esta
obra. Las demás obras las hicimos con títeres a los que
nosotros poníamos voz para
practicar la pronunciación. Nos
lo pasamos muy bien y aprendimos mucho.
Saliéndose un poco de la temática de Shakespeare, nos
hicieron unos trucos de magia,
también en inglés, bastante
sorprendentes.
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4º de ESO investiga
El final del siglo XX
a través de sus canciones

Alumnos de 4º ESO trabajando por equipos en la selección
de canciones y hechos históricos

Alberto Martín Ferrándiz

Durante el curso pasado, un grupo de cinco profesores del colegio nos embarcamos
en un proyecto con nuestros alumnos de
4º de ESO. Lo hicimos aprovechando la
convocatoria anual de proyectos de innovación educativa de FUHEM y lo vinculamos al proyecto de centro de ese curso,
dedicado a la música.
El proyecto, titulado ”El final del siglo XX a través de sus canciones”, era
principalmente una excusa para acercar a
nuestros alumnos (nacidos la mayoría de
ellos en el año 2000, lo que les convierte
en los últimos ”supervivientes” del siglo
XX) a los principales acontecimientos sociales, políticos, económicos y culturales
ocurridos entre los años 1960 y 2000, haciéndolo además con un mismo hilo conductor: las canciones que sonaron durante
esos años. Así, la ”banda sonora” de ese
tiempo lo fue también de los trabajos que
presentaron en las asignaturas de Historia, Educación Física, Valores éticos, Literatura y Música.
Este curso 2016-2017, algunos de
los profesores que llevamos a cabo el proyecto el año pasado hemos vuelto a coincidir en dos grupos de 4º de ESO, lo que
nos ha impulsado de nuevo a trabajar con
nuestros alumnos en esta iniciativa. De
este modo, los chicos y chicas de esas clases trabajan agrupados por décadas, y en
la asignatura de Geografía e Historia ya
están empezando a investigar los principales acontecimientos históricos, a la vez
que buscan, escuchan y seleccionan las
canciones más importantes de ”su” década. Canciones que no sólo serán el fondo musical de sus video-presentaciones
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de Geografía e Historia, sino además los
temas principales de las coreografías que
prepararán en Educación Física, así como
los textos (las letras de las canciones) que
después analizarán tanto en Lengua castellana como en Inglés.
Hasta ahora nuestros alumnos se
han implicado muy positivamente en el

Guerra de los Seis Días
Publicación de Cien años de soledad
de García Márquez
Primer Trasplante de Corazón
Canción: San Francisco, Scott McKenzie

Primavera de Praga
Mayo Francés
Luther King es asesinado.
Canción: Hey Jude. The Beatles

Revolución de los claveles
La nave espacial Mariner 10 toma
fotos de Venus
Canción: Dreamer, Supertramp

Guerra Irán- Irak; Sadam Hussein
Canciones: Dime que me quieres ,
Tequila. Don Diablo, Miguel Bosé

trabajo, y en más de una conversación ya
les hemos oído hablar entre ellos de Bob
Dylan, Led Zeppelin, Aretha Franklin, Serrat, Prince, R.E.M., Radio Futura, Nirvana o Camarón de la Isla, entre otros muchos. Así que uno de nuestros objetivos
ya está cumplido.

1967

1968

1974

1980
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TENEMOS GRUPO DE MUSICA
Helena Santos, alumna de 2º de ESO
Un grupo de música
del cole toca en
los recreos y en
numerosos eventos
del cole. Dos chicas de
segundo de ESO los
han entrevistado para
saber cómo llegaron
a formar este grupo
que nos ameniza
algunos recreos con
su música.

1. ¿Cómo
y cuándo
llegaste a la
música?

2. ¿Por qué
elegiste este
instrumento?

3. ¿Cuánto
prácticas aquí
en el grupo
del cole?

4. ¿Qué tipo
de música te
gusta?

5. ¿Cómo se
os ocurrió
la idea de
formar el
grupo?

6. ¿Quieres
ser músico
profesional?

Irene Caballero , alumna de 2º de ESO

ENTREVISTA A LOS INTEGRANTES DEL GRUPO DE HIPATIA

VICKY: Cuando era pequeña iba
en coche al instituto 25 minutos
todos los días y siempre estaba la
radio puesta y siempre me aprendía las canciones de la radio. En
sexto o en primero, no recuerdo,
me empezó a cambiar la voz y me
di cuenta que empecé a cantar
bien. A partir de ahí empecé con
clases de canto y después con
clases de piano.

SAMUEL: Mis padres me introdujeron en este mundo cuando
solo tenía cuatro años, en una
escuela de música que está en
Madrid. Un poco más tarde, a
los 7 años, me apunté al conservatorio y desde entonces estoy
estudiando música.

LAURA: Sobre los seis años mi
prima empezó a tocar el piano,
después mi primo y me dijeron
que podría probar. Me apuntaron
a clases particulares en una casa.
Más tarde empecé en una escuela de música y hasta ahora.

IVÁN: Cuando tenía cuatro años
un amigo de mi padre me llevó
a un garaje, me sentó al piano
y me dijo que intentara hacer la
escala. Me dijo que se me daba
bien y empecé a dar clases. A los
dos años empecé con la guitarra, dos después con la batería y
hasta ahora.

VICKY ( la voz) : Porque la voz es
algo natural, no es algo que tengas que forzar, ni estudiar todo el
tiempo y es mi forma de expresarme.

SAMUEL (el piano): Realmente mi
primer instrumento es el violín y
lo eligieron mis padres por mí. Y
sí mi segundo instrumento es el
piano.

LAURA: (la voz): Aparte de la voz
toco el piano. La voz es más un
hobbie. Yo normalmente toco el
piano. No sé, porque puedo cantar. Y el piano un poco porque fue
en lo que empecé. La verdad es
que me da mucha pereza ensayar
pero es un instrumento bonito
y acompañado de la voz queda
muy bien.

IVAN: (batería): Cuando tocaba el
piano me dijeron mis profesores
que era bueno tener una base de
percusión para poder formarme y
elegí la batería porque me parecía
uno de los mejores. Entre los tres
instrumentos quizás el que más
me guste es la guitarra.

VICKY: Normalmente practicamos como dos días a la semana…, pero, las canciones del grupo como también las elegimos
nosotros hace que las puedas
cantar en cualquier momento,
así que puedes practicar cuando
quieras.

SAMUEL: En el grupo semanalmente, entre unas cosas y otras,
quince o veinte minutos por día,
y después, más en serio, uno o
dos días a la semana.

LAURA: el piano intento tocarlo
casi todos los días y los martes
voy a la escuela. Y cantar, cuando no están mis padres ni mi
hermana en casa. (risas…)

IVAN: La batería la practico dos
veces por semana. Una porque
voy a clases y la otra los fines de
semana. En el grupo dos veces a
la semana más o menos.

VICKY: Me gustan todos los tipos
de música… bueno, excepto el
reguetón. Muchas veces prefiero el POP porque me da pereza
buscar mas

SAMUEL: me gusta la música
clásica sobre todo. Pero también
me gusta el jazz y música de los
70, 80 y 90.

LAURA: POP, clásica y bueno lo
que ponen en la radio. El reguetón es lo que no suelo escuchar.
El ritmo no me desagrada pero
no suelo escucharlo y el rock
tampoco.

IVAN: Me gusta el POP, el rock, el
soul y el jazz. El reguetón no me
gusta nada.

VICKY: Simplemente surgió. Laura, Samuel y yo ya nos conocíamos de antes y empezamos a
tocar. Sinceramente, después no
sé como apareció Iván, ( risas..)
todavía no tengo claro como
apareció. Y apareció y ya está.

SAMUEL: la idea de formar el
grupo vino porque los cuatro
teníamos la idea de tocar y se lo
propusimos a Virginia, la profesora de música y ella encantada.
Nos dejo la llave del aula de música para ensayar en los recreos
y desde entonces, cada vez que
podemos, nos juntamos a tocar.

LAURA: Vicky y yo cantábamos
en los recreos junto con Samuel.
Y un día dijimos, bueno que yo
me acuerde que lo mismo me lo
estoy inventando, vamos a ensayar. Teníamos una batería que
se llamaba Zaira, luego vino Iván,
y Zaira dijo que se iba.

IVAN: yo llegué cuando el grupo ya estaba formado. Tenian
otra batería y yo llegué un día y
les dije si podía tocar con ellos
y empezamos a tocar y fue un
concierto, después otro…

VICKY: Bueno. Quizás.

SAMUEL: De momento pienso
ser compositor. Si después puede otra cosa, pues sí.

LAURA: Si pero de otra manera.
Tengo otra aspiración; quiero ser
actriz y cantante a la vez. Hacer
musicales y también actriz por
un lado y cantante por otra.

IVAN: No se. Lo prefiero como
hobbie. Hay otras cosas que me
gustan más que la música pero
si lo consiguiese pues no me importaría ser músico.
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ENTREVISTA A ANA QUINN

¡DE IRLANDA A HIPATIA!
Claudia Campo y Zaira Pérez, Alumnas de 4ºde ESO A
Zaira Pérez y Claudia Campo, entrevistan a Ana Quinn. Las tres son
alumnas de 4ºESO A. Ana, de madre española y padre irlandés, es la
tercera de tres hermanas que, desde Irlanda, vienen a cursar 4º ESO a
nuestro colegio. Nuestras anteriores irlandesas fueron Paula y María
Quinn. Su abuelo materno vive aquí, en el municipio de Rivas, y es en su
casa donde viven durante su ”año español”.

Ana Quinn, junto a las compañeras que la han entrevistado: Claudia Campo y Zaira Pérez, de 4ºESO A.

¿Es la primera vez que vienes a España?
No, vengo todos los veranos desde que
tengo un año o dos, y también en Semana
Santa.

¿Y qué no te está gustando tanto?
Los pasos de cebra, aquí en España hay
muchos comparados con Irlanda y los coches se los saltan.

¿Qué es lo que más te está llamando la
atención de pasar un año entero aquí?
Primero, que aquí en el colegio hay chicos
y no lleváis uniforme; y que nosotros llamamos a los profesores por señor y señora.

¿Has notado mucho cambio entre tu instituto en Irlanda y nuestro instituto?
Sí, mucho. En mi colegio son más estrictos; allí no echan a nadie fuera de clase,
pero si suspendes al final tienes que cambiarte de colegio. Prefiero España, en este
colegio te dejan más libertad.

¿Qué comidas has probado aquí en España y te han gustado?
Esta vez lo de navidad, los polvorones…
nunca los había probado antes porque
siempre había venido en verano, cuando
ya no hay.
¿Has visitado Madrid alguna vez?
Sí, y también la Alhambra de Granada.
¿Qué es lo que más te está gustando de
pasar un año viviendo en España?
La cultura, las calles, y también me encantan los grafitis que pintan en las paredes,
en Irlanda no hay casi ninguno.
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¿A tus hermanas también les gustó tanto
cuando vinieron al instituto?
Si, mucho. Por lo que ellas me han contado, tenemos una opinión muy similar
sobre la experiencia en el colegio. Las tres
nos lo hemos pasado muy bien.
¿Recomendarías a alguien la experiencia
de pasar un año en otro cole?
Sí, la recomiendo, yo al menos estoy disfrutando mucho de esto y aprendiendo
bastantes cosas.
¿Cuáles son tus asignaturas preferidas?
Me gusta bastante biología, aunque me
cuesta un poco entenderla.

¿La forma de enseñanza es distinta?
Sí, allí te hacen solo un examen en navidades y otro en verano. No los hacen tan
continuos como aquí. Luego, tercero es
uno de cursos más importantes, porque
te hacen un gran examen ”global” al final.
¿Cómo es allí la forma de explicar, las
clases…?
Es bastante similar. También utilizan pizarras digitales, a veces vamos a la sala de
ordenadores, y hacemos juegos y el primero
que acierte gana…, se parecen a estas.
¿Qué asignatura te ha perecido más difícil?
Física y Química, aunque por lo que me
han contado es complicada para todo el
mundo. Nunca antes había dado Física
y Química; allí te engloban Biología, Física y Química en una misma asignatura,
y Geología en otra independiente. Luego,
en bachillerato, puedes elegir dos entre
Biología, Física, Química y Geología, combinándolas.
Y también me cuesta Matemáticas, todo
lo que dais aquí es nuevo para mí, no es el
método, sino que allí utilizamos distintos
nombres para los mismos temas y me lio
un poco.
¿En 4º de la ESO, que actividades realizáis
allí?
No hacemos mucho. Como nos preparamos los tres años anteriores para el examen de tercero, en cuarto nos dejan más a
nuestro aire. Es verdad que tienen un 4º +
Empresa como el de aquí, aunque allí dura
varios meses y puedes escoger varios trabajos. Después, hacemos bachillerato, que
allí es sólo un año, en el que te preparan
para el examen final.
¿Tienes ya algo decidido sobre lo que
quieres estudiar en el futuro?
Estoy un poco indecisa, aunque tengo tres
opciones. Una es Biología, creo que se llama ciencias biomédicas, más enfocado a
trabajar en el laboratorio de un hospital.
Luego algo relacionado con los idiomas,
porque ya sé hablar tres lenguas. Y si no,
profesora de los niños más pequeños, en
primaria, porque allí en Irlanda hacen falta profesoras de irlandés, así que tendría
buenas salidas, ya que allí enseñan todas
las asignaturas en irlandés.
Bueno Anna, muchas gracias por prestarnos tu tiempo contestando a nuestras
preguntas, y esperamos y te deseamos
que pases un increíble año en nuestro
instituto.
Ha sido un placer, gracias a vosotras.
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CHARLA SOBRE EL HOLOCAUSTO
72 años contra el olvido
Jorge Robles, antiguo alumno de Hipatia

Tres días después del aniversario de
la liberación de Auschwitz y no antes, para no quitar importancia a los
actos oficiales, me dirijo a una clase
conmemorativa en recuerdo de las
víctimas del Holocausto 72 años después de su liberación y con el mismo
motivo que las palabras de Spinoza,
que dice al comienzo de la clase el
profesor: ”no detestar ni burlarse ni
lamentarse por las acciones humanas, tan sólo entenderlas”.
No podía ser de otro modo, La única
forma de conmemorar a los millones
de víctimas es estudiar, comprender
y concienciar sobre por qué sucedió,
algo que debemos por necesidad,
mantener en nuestra conciencia; el
peor de los escenarios a los cuales nos
puede llevar el antisemitismo. Una
clase que no entra en valoraciones y
simplemente relata cómo en escasos
años la condición de persona de una
etnia completa fue destruida en uno
de los países más avanzados culturalmente de la época y cómo tras esto se
procede a su exterminio sistematizado, como la de una plaga más ante el
silencio de gran parte de la población
europea, lo que nos hace aún más responsables del estudio de este hecho.
Sólo hay una manera de describir
esta clase: una lección de Historia,
objetiva y que intenta abarcar 12
años de historia, desde que Hitler

llega al poder hasta que se suicida y
se libera el campo de Auschwitz, el
cual quedó como ejemplo de los otros
muchos campos que hubo esparcidos por toda Europa, junto a los pocos judíos que quedaban allí en comparación con la cantidad de ellos que
ya habían pasado por esas puertas
en las que se les prometía la libertad.
Pero esta presentación no tenía, desde mi punto de vista, su punto fuerte
en el genocidio en sí mismo, sino que
destacaba por la explicación de las
condiciones políticas que lo permitieron, centrándose en las leyes que
se aprobaron para el aislamiento, expropiación, concentración en guetos
y por último el exterminio, así como
en los momentos históricos más significativos que los representan, apoyándose en bibliografía de sobra y de
datos contrastados, pero que es demasiado corta y en la que no se pueden apreciar la cantidad de detalles
históricos en 45 minutos de clase.
Por esta razón no veo importante entrar en esos detalles que cualquiera
puede escuchar en Internet buscando la página de Proyecto Telémaco
(https://proyectotelemaco.com/etica/el-holocausto/), sino recalcar el
significado que tiene el que esta clase
se haga y de que sea útil para saber
cómo se llegó a esa situación con el
fin de conocer la manera de que nada
así vuelva a suceder.
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Innovando cada día
MEJORA DEL
APRENDIZAJE
DEL INGLÉS
EN LA ETAPA
DE ESO

•

•

[PROYECTO DE INNOVACIÓN
PROMOVIDO DESDE EL ÁREA]
Equipo de proyecto de innovación
de Inglés
El presente proyecto trata de dar
continuidad al desarrollado el curso pasado con características similares.
La aprobación definitiva del Proyecto
Educativo de FUHEM en el que participó toda la Comunidad Educativa
ha dado paso, de manera natural,
a la actualización de los Proyectos
Educativos de cada Centro. Surge
la necesidad de avanzar de manera
conjunta, respetando las casuísticas
de cada uno de los centros, en materia de bilingüismo y el aprendizaje de
las lenguas extranjeras.
En el presente curso escolar, el colegio Hipatia pone en marcha, en 1º de
ESO, una serie de medidas consensuadas, para promover la mejora del
aprendizaje del inglés en la etapa de
ESO. Los otros dos centros, Lourdes
y Montserrat, comenzarán el curso
que viene para recibir a la primera
promoción que finaliza el programa
bilingüe de la CAM que se desarrolla
en los tres colegios de la Fundación
en la etapa de Primaria.
Con el trabajo a desarrollar en el
grupo se pretende:

24
REVISTA HIPATIA Abril 2017

•

•

•

•

Elaborar un currículo para trabajar las diferentes culturas
anglosajonas en los centros de
la FUHEM durante la ampliación horaria de la asignatura de
inglés.
Elaborar materiales didácticos
para compartir en los tres centros, encaminados a trabajar
el currículo de ”Cultura Anglosajona”
Estudiar opciones con UCETAM (programas biculturales,
formación específica, asesoramiento…).
Realizar propuestas de modificaciones horarias y/o planes
de autonomía a medio plazo
para toda la etapa de ESO.
Conocer las experiencias de
otros centros que están desarrollando planes de autonomía
en sus planes de estudios.
Sentar las bases para una reflexión metodológica de mayor
profundidad por parte de los
Departamentos de inglés en
Secundaria.

El grupo de trabajo cuenta con los
siguientes participantes:
•
•
•
•

•
•
•

Profesora de Inglés en ESO,
CEM Hipatia: Carolina Pareja
Coordinadora Dpto. de Inglés,
CEM Hipatia: Socorro Medina
Profesora de Inglés en ESO en
Lourdes: Margarita Rodrigo
Coordinadora Dpto. de Inglés,
CEM Hipatia: Lourdes: Antía
Mato
Profesor de Inglés en ESO en
Montserrat: Alejandro Gonzalo
Coordinadora Dpto. de Inglés en
Montserrat: Maite Cervera
Coordina: Jairo Dopazo.

HIPATIA,
PUNTO
DE ENCUENTRO
Equipo de proyecto
de innovación de Artes
Es un proyecto de innovación que
pretende acercar el mundo de la
creación artística y a sus autores, los artistas, a la actividad de
nuestro centro. Desea acercar a
los alumnos los procesos creativos de estos artistas para dar a
conocer la importancia que tienen los desarrollos intelectuales
en la generación del arte.
El desarrollo del proyecto consiste
en que tres artistas por curso tendrán una charla con los alumnos
para compartir sus procesos de
trabajo, cómo surgen las ideas y
cuál es su desarrollo, otros artistas que le han influido, técnicas de
ejecución, trayectoria, etc. Posteriormente, los alumnos realizarán
un trabajo artístico basado en una
propuesta que les realizará cada
uno de los artistas y en conexión
con el currículum académico. Todo
ello será recogido en un libro por
artista invitado que editaremos con
los alumnos.
Es un proyecto dirigido a los alumnos de 4º ESO de la asignatura de
Educación Plástica y de bachillerato de la modalidad de Artes. Está
coordinado por Pedro López Cañas y
participan en él Ana Sánchez y Eva
Viviente.
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BIODANZA:
VÍNCULOS
QUE TEJEN
COMUNIDAD
Equipo de proyecto
de innovación de biodanza

El planteamiento de este proyecto
aboga por un cambio de paradigma en los métodos de enseñanza
que se están quedando obsoletos
frente a los retos y los cambios
vertiginosos que se están produciendo actualmente en la socie-

dad. La globalización económica,
el crecimiento demográfico, la
presión sobre los recursos naturales y la revolución tecnológica,
están provocando desigualdades
y catástrofes ecológicas que ponen en peligro la cohesión social
y el bienestar.
Alcanzar semejante aspiración es
posible tejiendo nuevos modelos
de convivencia cuyos cimientos
se apoyen en el cuidado de las relaciones interpersonales, estable-

ciendo fuertes vínculos afectivos
y empáticos entre los diferentes
miembros de una comunidad.
La biodanza promueve un recorrido que parte de ”aprender a
sentir” para ”aprender a pensar”.
Facilitar el sentimiento de pertenencia y unión entre los chicos y
chicas, consigue que se genere un
clima de aprendizaje estimulante
que favorece el desarrollo de todas sus competencias.

Innovando cada día

El objetivo general del proyecto es
contribuir al desarrollo de la convivencia, fortaleciendo los vínculos y la cohesión grupal a través
de la ”BIODANZA”, una dinámica
que estimula la afectividad y la
consciencia ética de forma divertida, vivencial, grupal, creativa y
respetuosa.
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CIBERACOSO
[PROYECTO DE INNOVACIÓN
INTERCENTROS]
Equipo de proyecto
de innovación de ciberacoso
El uso positivo de las redes sociales
en el entornos escolar y prevención
del ciberacoso.
Durante el presente curso un grupo
de profesores de los tres centros de
Fuhem, Colegio Montserrat, Colegio
Lourdes y Colegio Hipatia, participamos en un proyecto cuyo objetivo es
enseñar a la comunidad educativa, en
especial al alumnado y las familias,
cómo hacer un buen uso de las redes
sociales, darles las herramientas para
que sepan manejarlas de una forma constructiva y segura y tratar de
prevenir el problema del ciberacoso,
además de ayudarles a proteger su
ciberseguridad.
Sabemos que el tema del uso de las
redes sociales y la prevención del
acoso en todas sus formas, especialmente del ciberacoso, es un problema cada vez más presente en el panorama educativo, por lo que hemos
querido que los tres colegios sigan la
misma línea formativa e informativa.
Como parte del trabajo llevado a cabo
hemos creado unas cuentas de Instagram que gestionan desde cada uno
de los colegios un profesor y un grupo
de alumnos que ofrecen información
sobre su centro y otras cuestiones
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de interés. Las cuentas de Facebook
y Twitter recogen información que se
genera en los tres centros.
Los alumnos voluntarios de 1º, 2º de
ESO y 6º de Primaria, que se reúnen
los lunes cada 15 días a las 12:40, están poniendo en práctica concursos,
dando ideas para publicar en Instagram, realizando carteles, creando un
decálogo del buen uso de las redes
sociales y muchas más iniciativas que
surgirán a lo largo del curso.
Además se están organizando charlas
informativas con el INCIBE (Instituto
Nacional de Ciberseguridad de Espa-

ña), charlas con publicistas para hablar de cómo aprovechan las marcas
el rastro que dejamos en Internet,
charlas de la Policía y otras actividades de las que se irán informando.
También estamos en contacto con
cibervoluntarios para que nos propongan talleres a desarrollar con todos los grupos de 1º ó 2º de la ESO,
para preparar al grupo para que hagan actividades con los compañeros
y compañeras.
Necesitamos vuestro apoyo y que
nos sigáis en las RRSS.
Instagram Hipatia: fuhemclick_hipatia
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MINDFULNESS EN LAS AULAS
Equipo de proyecto innovación de minfulness
¿Qué es y para qué sirve el mindfulness?
Practicar mindfulness consiste en tomar consciencia del momento presente. Puede ayudar cuando se siente estrés, tristeza y también a disfrutar más
cuando se está en compañía de los amigos.
Desde el proyecto de innovación de mindfulness en Hipatia, nos hemos propuesto
introducirlo en las aulas para que los alumnos puedan dedicar un tiempo y atención consciente a sí mismos, parar y tener una herramienta más para mejorar
su atención, y de esta manera, sentirse más tranquilos y felices consigo mismos.
Para poder llevar este proyecto a cabo, será necesaria la formación de profesores en las prácticas mindfulness, realizar una evaluación de profesores y
alumnos y, posteriormente, introducirlo en las aulas.

PROYECTO APP HIPATIA
Equipo de proyecto de innovación APP Hipatia
Durante todos estos cursos, la mejora de la comunicación con las familias del
centro ha sido uno de nuestros objetivos. Hasta ahora, dicha comunicación se
está llevando a cabo mediante correo electrónico, SMS y publicaciones en nuestra página web. Sin dejar de lado estos métodos, hemos ido madurando la idea
de crear una App dedicada a este fin, hasta que ha sido en este 2016-2017
cuando, mediante los proyectos de innovación, podremos realizarla.
Pretendemos que las familias tengan la información del colegio al alcance de
la mano, sin necesidad de utilizar un ordenador, en su propio dispositivo móvil,
con un acceso rápido, cómodo y sencillo.
Esta aplicación móvil servirá, sobre todo, para divulgar la información más importante del centro y estar al día de todo aquello que concierne a la comunidad
educativa, aunque también se podrán hacer pequeñas gestiones para agilizar,
en la medida de lo posible, la comunicación con Secretaría.
Esperamos que esta iniciativa tenga una buena acogida y que esta nueva vía de
comunicación pueda llegar al máximo de familias posible.

APRENDER
EN COMUNIDAD
Equipo de proyecto de
innovación de Comunidades
de Aprendizaje
Comunidades de Aprendizaje es
un proyecto basado en un conjunto de actuaciones educativas
de éxito dirigidas a la transformación social y educativa. Se
basa en la participación de toda
la comunidad educativa (alumnado, familias, docentes, Personal de Administración y Servicios,
instituciones…) en la educación,
a través del diálogo y la cooperación. En el Colegio Hipatia comenzamos con esta experiencia
hace cuatro cursos escolares con
los Grupos Interactivos. El curso
pasado incorporamos otras tres
actuaciones: lecturas compartidas entre alumnas y alumnos de
2º ciclo de Infantil y alumnos y
alumnas de Secundaria; lecturas
acompañadas, entre tutores y tutoradas en el 3er ciclo de Primaria;
tertulias dialógicas con la participación de miembros del Personal de Administración y Servicios
(PAS) y con docentes.
Este curso hemos decidido, además, abrir las tertulias dialógicas
a la participación de familias y
alumnos, incluir las tertulias en
la dinámica del aula de algunas
asignaturas y diseñar una asignatura optativa para 2º de Bachillerato que tenga como base el
análisis multidisciplinar de textos
y su debate a través de tertulias
dialógicas.
Os animamos a participar en estas experiencias con todos nosotros y nosotras y a hacer crecer,
así, nuestra comunidad de aprendizaje.
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Con motivo del 8 de marzo,
día internacional de las mujeres

Grupo de trabajo de género

El grupo de trabajo de género divulgó en toda la
comuidad educativa la siguiente convocatoria de cara
a celebrar el 8 de marzo:
Nos ponemos en contacto con vosotros y vosotras para presentarnos:
somos el grupo de trabajo de género de FUHEM, formado por personas de la Comunidad FUHEM (profesorado, familias y personal de la
sede central), desde el que buscamos visibilizar más la mirada coeducativa y feminista en nuestros coles.
Y, como se acerca la fecha señalada del 8 de marzo, día internacional de las mujeres, te invitamos a que participes de la manera que te
apetezca en la campaña que pondremos en marcha con el lema: ”Cuidar
es responsabilidad de todas las personas. ¿Asumes tu parte?”.
La vida sería inviable si nadie nos hubiese cuidado, sobre todo en
algunos momentos como la infancia, la vejez, algunas enfermedades,
en el caso de personas con diversidad funcional, momentos puntuales
de dificultad, y un largo etcétera. La vida humana, por tanto, no se
puede sostener sin el trabajo de cuidados.
Históricamente, las mujeres han sido quienes mayoritariamente
han cuidado de las personas, no porque estén mejor dotadas genéticamente para hacerlo, sino porque vivimos en sociedades patriarcales
que asignan este rol a las mujeres en su particular división del trabajo.
Muchas de estas funciones de cuidado tienen que ver con alimentar,
nutrir, acompañar, curar, consolar, asear, limpiar, etc., y se relacionan
directamente con el bienestar de la vida cotidiana.
Si no se puede vivir sin cuidados parece evidente que todo el
mundo tiene responsabilidad de cuidar, no sólo las mujeres sino también los hombres, las instituciones y los gobiernos.
Con motivo del 8 de marzo, FUHEM se quiere comprometer con el
cuidado y su reparto.
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Tú me cuidas… ¿yo te cuido?
Yo te cuido… ¿Tú me cuidas?
Los cuidados mueven el mundo.
No puedo vivir sin recibir cuidados,
no debo vivir sin aportarlos.
Hombres y mujeres
cuidando con fuerza y ternura.
Corresponsablemente.
Tú me cuidas… ¿yo te cuido?
Yo te cuido… ¿tú me cuidas?

Asume
tu parte
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Ninguna agresión
debe quedar sin respuesta
Yayo Herrero
Los seres humanos no podríamos vivir
en solitario. A lo largo de toda nuestra
existencia somos interdependientes,
especialmente en algunos momentos
de la vida como son la infancia, la vejez, o la enfermedad.
A lo largo de la historia quienes han
realizado los trabajos de reproducción
cotidiana de la vida han sido mayoritariamente mujeres, y los han desempeñado en el entorno doméstico, un
espacio que no es visto ni considerado
por la economía ni la política. Los hacen mujeres, no porque los hombres
no puedan hacerlos, sino porque ese
es el rol que se asigna a las mujeres en
la particular división del trabajo propia
de las sociedades patriarcales.
El patriarcado ha conformado una
noción de individuo autónomo que se
percibe a sí mismo como autónomo
de la naturaleza, sin obligaciones de
cuidado hacia otras personas vulnerables e incluso sin obligaciones de cuidar de él mismo.

La educación
puede contribuir a
crear una cultura
de la no violencia
que visibilice,
denuncie y
arrincone la cultura
machista, que
desvincule el amor
del dolor, el control
o el miedo.

Obviamente, si este individuo puede
alimentar esta ficción es porque hay
otras personas que se ocupan cuidar a
su descendencia, a sus mayores o a él
mismo. Esas otras personas son familiares (esposas, hijas, etc.) o empleadas
domésticas, muchas veces las mal pagadas, precarias y escasamente reconocidas en el mercado laboral.

Los mecanismos a través de los cuales
se mantiene este sistema de dominio
son variados. Por una parte, una idea
de amor romántico que ”naturaliza” los
celos y el control como signos de cariño,
por otro la socialización en la lógica del
deber y la culpa, y en los casos extremos
el miedo y la violencia.

El patriarcado crea una cultura que
desvaloriza la naturaleza, el cuerpo y
a quienes cuidan de ellos. Subordina
y resta valor, precisamente, a aquello
que permite que se sostenga la vida.
Es un sistema de dominación que
mantiene los privilegios de algunas
personas a costa de los tiempos y la
vidas de otras.

La violencia se ejerce de múltiples maneras. La calle y el espacio público se
convierte en un lugar peligroso en el
que algunos hombres se sienten con el
derecho a decir groserías, tocar o violentar y, a veces, incluso se manifiestan
sorprendidos y ofendidos de que haya
respuesta al acoso; otras veces, se producen agresiones que son grabadas y

aplaudidas por otros hombres; los hogares pueden transformarse en el lugar
en el que las mujeres sufren miedo y
maltrato. En el extremo, la violencia termina en el asesinato de las mujeres.
Todas las violencias machistas (la verbal, los micromachismos, el acoso, la
violación o el asesinato) comparten el
hecho de que hay un hombre que se
siente con el derecho de disponer y decidir sobre un cuerpo que no es el suyo.
En todos estos casos hay alguien que
cree y actúa como si la otra que está
enfrente no tuviese valor y fuese una
posesión.
La educación puede jugar un papel
muy importante a la hora de revertir
esa subordinación violenta, al ayudar
activamente que todas las personas
sean conscientes de su vulnerabilidad,
del derecho a ser cuidadas pero también de la obligación de cuidar.
La educación debe incidir en la formación de niños y niñas que sean capaces de vivir plenamente como quieran
hacerlo sin violentar a quienes tienen
alrededor ni permitir que les agredan.
La educación puede contribuir a crear
una cultura de la no violencia que visibilice, denuncie y arrincone la cultura
machista, que desvincule el amor del
dolor, el control o el miedo.
La respuesta a la violencia sistémica
no puede ser individual, debemos conseguir que las personas identifiquen
y denuncien las situaciones de acoso,
las suyas y las de otras. Ninguna agresión debe quedar sin respuesta y cada
vez más mujeres y hombres responden y tratan de reconstruir un mundo
en el que la violencia machista no tenga lugar.
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Continúan
las historias
en Alejandría
Equipo de Mediateca
YA SON 4 AÑOS los que cumple la mediateca de Alejandría. Y ya son menos las
personas que al mencionar este espacio
no conocen su ubicación, su finalidad o no
han experimentado la cálida bienvenida
que ofrecen sus libros.
Fuera, el timbre recuerda que es hora
de ocio, es tiempo de correr, de apartar
por un momento cuadernos y bolígrafos,
encontrarse con los amigos, jugar con un
balón, reír, gritar.
Dentro reina el silencio. Aunque a
veces, no. Es la ocasión de dejar volar la
imaginación. La psicóloga Nicole K. Speer
de la Universidad de Washington, dice
que ”al leer recreamos lo imaginado de tal
forma que se activan las mismas zonas
cerebrales que lo hacen cuando observamos algo que está sucediendo en la realidad: para nuestro cerebro leer una novela
es lo mismo a estar viviéndola”.*
De esa forma, la mediateca se llena
de personas que viven historias. O que
buscan ficciones que hacer realidad fuera
del cole. A día de hoy, casi 300 han salido de su estantería para ser vividas por
nuestros usuarios más fieles.
También dentro a veces es tiempo
de ayudar, investigar para tareas de clase,
dibujar, elegir una novela de la sección de
las mejores obras literarias de todos los
tiempos para sorprender a mamá o buscar un cuento para que nuestro hermanito
pequeño ojee en casa.
*Muy Interesante. 7 Noviembre 2016
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Además de una opción al ocio del patio en el descanso de la mañana o de comedor, la mediateca es escenario de uno
de los actos de lectura más solidarios que
personalmente he visto nunca: las Lecturas
Compartidas. En estas sesiones alumnos y
alumnas de PMAR o FPB bajan su mirada
a la altura de los ojos de los más pequeños
de la etapa de infantil y, juntos, recorren las
vidas de personajes de cuento, disfrutando
increíbles aventuras.
Caben otros actos compartidos como
la biodanza, o danza de la vida, una dinámica que estimula la afectividad y la consciencia ética de forma divertida, vivencial,
grupal, creativa y respetuosa. A través de
juegos, danzas y otras acciones, se desarrollan todos los potenciales (vitalidad,
creatividad, afectividad), se aprenden habilidades comunicativas, afectivas y empáticas que favorecen el desarrollo de una
identidad fuerte y comunitaria.
Por supuesto, algunas de las actividades más características que desarrolla
la mediateca dentro del Plan de Fomento
de la Lectura y la Escritura, siguen poniéndose en marcha: el Tercer Concurso de Microrrelatos Online con la temática ”Otras
culturas”, actualmente vigente y el Mercadillo de Libros Solidario que de nuevo,
compensará con un libro la solidaridad de
la comunidad educativa.
Es cada vez más impensable Hipatia sin
su Alejandría.

ORA
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UN RESTAURANTE
CON HISTORIA
Os informamos de la oferta
gastronómica para los
martes.
Ésta consiste en un menú cerrado,
basado en nuestra cocina regional.
En el mes de enero: Cocido Tres
vuelcos estilo Bitácora, Filloas y pan
elaborado de forma artesanal.
En febrero: Albóndigas a la madrileña, Crema catalana y pan elaborado
de forma artesanal.
Y en marzo: Potaje Bitácora (garbanzos, bacalao...) Arroz con leche
y pan elaborado de forma artesanal

Distintos alumnos de 2º de FPB de Cocina
Nuestro Restaurante Bitácora nació en el
año 2012. Empezó con mucha ilusión, con
ganas de hacer grandes cosas y variadas.
Asesorado por tres grandes profesionales de la hostelería moderna, Iván Muñoz, Alfonso Sánchez y César Orive. Ellos
son en gran parte los culpables de ir dando
forma a este gran cuaderno Bitácora.

Los martes tenemos un menú de
temporada, en el que cliente degusta platos tradicionales de nuestra gastronomía,
platos de cuchara, esos guisos y postres
de la abuela. Platos muy necesarios hoy
día, con este mundo loco, en el que no tenemos tiempo para poder realizar estos
platos tan nutritivos y sabios. Sin olvidar
ese toque moderno y culinario.

Los viernes también se abre Bitácora al público con un menú degustación. Varía de un trimestre a otro,
dependiendo de la formación que
va recibiendo el alumnado.
El menú del segundo trimestre se
basa en la cocina internacional y a
la par con el proyecto del centro de
este año inter-culturas.

El colegio Hipatía tiene la suerte de
contar con FP de Grado Medio de ”Cocina y
Gastronomía” a la vez que cuenta también
con FP Básica de la familia de hostelería.
El alumnado de F.P. de Hostelería
toma contacto con nuestros clientes en el
restaurante Bitácora. Es la forma de que el
alumnado observe, vea y aprenda de una
forma real del mundo al que se inician.
Nuestro restaurante, tiene un compromiso, una tendencia hacia productos
ecológicos de proximidad, de temporada
y cercanía, dentro de lo posible, ya que en
ocasiones por la dificultad de adquirir estos productos resulta casi imposible.
Una de las características de nuestro
restaurante Bitácora es que está abierto al
público dos días a la semana.
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Creadas las comisiones de trabajo
para potenciar la participación
familiar en la gestión del centro
Ismael Muñoz Linares

La Cámara de Delegados, que reúne a todos los delegados y delegadas de familia de todas las clases del colegio, se ha puesto a trabajar en un nuevo proyecto con el fin de potenciar la participación familiar en el centro.
Se trata de comisiones de trabajo especializadas en distintas cuestiones que afectan a la marcha diaria del
colegio. La participación está abierta a todas las familias, no es imprescindible ser delegado de clase.
Estas comisiones trabajan de forma autónoma a través
de reuniones presenciales o el intercambio de documentos y propuestas a través de correo electrónico. El procedimiento en todas ellas es similar: observar los puntos
fuertes y débiles de la oferta educativa, de la gestión del
centro y de la participación de las familias, es decir de la
comunidad escolar de Hipatia, para potenciar los más positivos y ofrecer posibles soluciones en caso de necesidad.
Las comisiones formadas hasta ahora son:
Comunicación y participación. Su objetivo es encontrar formas de comunicación entre el centro y las familias que potencien la participación de estas en la gestión del centro y la
atención por parte de este de las demandas de las familias.
Pedagógica. Aportar inquietudes y posibles soluciones a
problemas pedagógicos que surjan en las clases.
Hábitos saludables. Recoge todas aquellas actuaciones que
inviten y permitan tener una vida saludable en el centro.
Convivencia. Su objetivo es potenciar actuaciones que
mejoren la convivencia en el centro. Ya han estado trabajando cuestiones como acoso escolar, tolerancia, frustración, redes sociales, figuras de mediación, etc.
Actividades. Su intención es desarrollar actividades en el centro
que ayuden a crear comunidad
escolar y faciliten la participación de todos.
Recursos e instalaciones. Su objetivo es detectar las necesidades de recursos materiales del
centro y hacer propuestas para
su mejor utilización.
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¿Cómo trabajan las comisiones?
Las cuestiones a trabajar las deciden las propias comisiones, a propuesta de sus miembros o de cualquier familia
del centro. Estas comisiones se pueden reunir en el colegio cuando lo estimen oportuno, son ellas las que marcan
su ritmo de trabajo y sus contenidos.
Los resultados de los trabajos de cada comisión se compartirán en la Cámara de Delegados, bien por correo electrónico o de forma presencial. La intención de compartirlo
es para incorporar algún detalle más y para que la propuesta que se haga al centro cuente con el mayor respaldo familiar posible.
Existe el compromiso de la dirección del centro para que
algunas de las propuestas de estos grupos de trabajo
puedan incorporarse lo antes posible a la gestión del mismo. Otras deberán aprobarse en el Consejo Escolar si lo
marca así la ley, o necesitarán de un estudio y debate más
amplio.
Para participar en estas comisiones de trabajo tan solo
debes ponerte en contacto con el delegado o delegada de
tu clase para que te incorpore al grupo de trabajo que te
interese.

Te invitamos a participar
y a crear la comunidad
escolar que quieres para
tus hijos.

A

AMP

ABRIENDO ESPACIOS
Departamento de Comunicación del AMPA
Un año más, es un placer para nosotros
contar con un espacio donde poder exponer
las iniciativas, las prioridades, actividades,
proyectos, que desde el AMPA se promueven para hacer que el día a día de nuestro
colegio se llene de vida, de buenos momentos, para fomentar el conocimiento mutuo
entre las familias y el centro, para conseguir
que sintamos el colegio como un lugar de
encuentro…, en definitiva, para conseguir
un colegio del que sentirnos orgullosos.
Como ya sabéis, nuestra prioridad es
informar, asesorar, apoyar y ayudar a las
familias en todos los aspectos referentes
a la dinámica educativa del centro escolar.
Nuestra principal tarea es conocer y canalizar vuestras inquietudes, qué os preocupa, qué propuestas tenéis. Y bajo la premisa ”todas las opiniones cuentan y son
importantes (las que gustan…, y las que
no gustan tanto)”, hemos comenzado el
curso recogiendo, mediante una encuesta,
todas esas inquietudes y propuestas. Las
hemos leído, hemos reflexionando sobre
ellas y, en base a ellas, hemos planificado
las distintas actuaciones para este curso.
La formación de las familias en su labor
educativa con los hijos es una línea prioritaria de actuación por parte del AMPA y del
centro, por eso hemos invertido y hemos
unido esfuerzo y dedicación para fomentar
dinámicas de participación familiar con temáticas elegidas por vosotros.
Y decimos ”hemos unido” porque tanto desde el AMPA como desde el centro,
seguimos apostando por un papel colaborativo, juntando intereses comunes,
en el que el AMPA apoya activamente la
apuesta, por parte del centro, de introdu-

cir medidas pedagógicas y educativas de
gran calado, como por ejemplo, el proyecto
de convivencia.
El AMPA, además de ser vínculo entre
familia y escuela, es también un punto
de encuentro entre padres, es un flujo de
nuevas ideas y percepciones, de aportaciones valiosísimas para organizan actividades en celebraciones (como la cabalgata, el carnaval, la fiesta fin de curso..),
excursiones y salidas familiares, impulsando la celebración de eventos como la
cena benéfica, la carrera solidaria…
El exitazo que está teniendo, por
ejemplo, el curso de cocina en Inglés ( con
más de 40 niños apuntados), el running
para niños, el taller de punto y las dinámicas familiares, son un ejemplo más de

buen hacer y de colaboración ya que, pueden llevarse a cabo, gracias a que el centro
pone a nuestra disposición espacios, materiales y acogida.
El AMPA promueve una serie de actividades y servicios, alternativos a las impartidas en el colegio, que permiten complementar la educación de nuestros hijos.
Gracias a la colaboración desinteresada de
muchos padres, nuestro AMPA lleva tiempo trabajando por el bienestar de los niños
y de la comunidad educativa en general.
Desde aquí queremos animaros a ser
partícipes de esta experiencia y ayudarnos a conseguir un colegio donde el movimiento de familias siga fijando su objetivo
en conseguir una educación de calidad.
No hay que olvidar que una AMPA es una
asociación y, como asociación, funcionará
en la medida en que sus socios estén dispuestos a implicarse y encabezar proyectos, cada uno en la medida de sus posibilidades porque hay muchísimas formas de
implicarse.
Desde este espacio queremos felicitar
a todos y cada uno de los partícipes (que
este curso están siendo muchos) por todos estos éxitos. Felicitar y agradecer el
tiempo dedicado para colaborar en este
proyecto educativo, por conseguir hacer
de esta asociación, una asociación activa
y dinámica donde cada año se incorporan
nuevos padres y madres aportando ideas,
esfuerzo y trabajo.

La educación es un largo
camino… ¿lo recorremos juntos?
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Comedores ecológicos
y saludables en FUHEM
Equipo técnico ”Alimentando otros modelos” Garúa S. Coop.
El proyecto Alimentando otros modelos dota
a FUHEM de comedores
ecológicos y saludables.
Este proyecto se asienta
en tres gruesos pilares.
En primer lugar, todas las
legumbres, cereales, aceite, verduras, tubérculos,
frutas y hortalizas son
de temporada, cercanía
(Península ibérica) y de
producción ecológica. Los
huevos, carnes, pescados, lácteos y el pan son
de cercanía. Esto implica
un beneficio para el entorno, ya que los productos ecológicos ayudan a
luchar contra el cambio
climático y favorecen la
biodiversidad, entre otros
beneficios. Además, son
mejores para los/as agricultores/as, al reducir su
exposición a pesticidas,
por ejemplo.
En nuestras cocinas usamos ingredientes de primera calidad (y exentos
de pesticidas) y fundamentalmente frescos. Por
eso nuestros menús son
saludables. Pero también
lo son porque ofrecemos
una dieta equilibrada, en
la que potenciamos la
ingesta de verduras, frutas, cereales y legumbres
frente al resto de grupos
alimentarios.

34
REVISTA HIPATIA Abril 2017

El segundo pilar del proyecto consiste en facilitar
que estos mismos ingredientes puedan estar disponibles en las casas de
la comunidad educativa
de FUHEM a precios accesibles. Para ello, se han
creado grupos de consumo agroecológico en los
que se pone en contacto
directo (o casi) consumidores/as y productores/
as. Esta iniciativa permite
además que, al tiempo que
las familias recogen a sus
hijos/as, se lleven la compra a casa. También favorece tener un medio rural
vivo, en el que el grueso
del beneficio se quede en
quien trabaja la tierra.
El tercer componente del
proyecto consiste en dotar
a todo ello de una dimensión educativa. Para ello
trabajamos con el alumnado en las aulas y durante el periodo de comedor, y
con las familias mediante
charlas, comunicaciones,
una exposición o el blog
específico del proyecto.
Para todo ello, nuestro
profesorado, los equipos
de monitores/as y los de
cocina han recibido formación especializada sobre
estos temas con materiales propios para todas las
etapas de educación obligatoria y también para la
FP de hostelería.
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De alumna de Hipatia
a monitora de Extrasformando
Nerea Moreno

Nerea Moreno, monitora de las actividades extraescolares del proyecto Extrasformando, nos cuenta su
experiencia de cómo pasó de ser alumna de Hipatia a
monitora:
¿Cómo te enteraste del inicio del curso de monitores?
Durante el curso 2014, en los pasillos del edificio de
la ESO y Bachillerato colgaron carteles que ofrecían el
curso de monitores de ocio y tiempo libre. Además se
comentó entre alumnos por las clases del centro.
¿Por qué decidiste apuntarte al curso?
Me decidí a apuntarme porque siempre me habían
gustado los niños pero nunca había trabajado con
ellos. Pensé que era una buena opción para formarme
y comenzar a trabajar en la educación ya que también
compagina el ocio.
Además siempre me han gustado los campamentos y
he participado en varios durante mi infancia.
Por último, me decanté por este curso porque se impartía en el Hipatia y a la vez estaba cursando bachillerato en el mismo centro.
¿En qué consiste Extrasformando?
Extrasformando es un proyecto que surgió después de
realizar el curso de monitores de ocio y tiempo libre.
Se nos reunió a varios compañeros y compañeras del
curso que ya habíamos obtenido el título y se nos explicó que teníamos la oportunidad de trabajar en el
centro Hipatia FUHEM pudiendo poner en práctica todo
lo aprendido durante el curso.
El trabajo consistía en juntarnos en parejas de monitores para desarrollar las extraescolares del centro
durante todo el curso. Estas extraescolares eran: baile,
menudos artistas y a tu ritmo.
Debíamos programar todos los meses las actividades
que íbamos a realizar y los objetivos que queríamos
conseguir.

A parte del proyecto, a raíz de realizar las prácticas
del curso que consistían en estar 15 días trabajando
en el campamento urbano de Hipatia FUHEM, también se contó con varios de nosotros y nosotras para
seguir trabajando en él.
¿Cómo te sientes realizando el proyecto?
Me siento muy cómoda dentro del proyecto. Trabajo
junto con gente con la que me he formado y con la
que tengo gran confianza. También formamos lazos
muy estrechos con los niños con los que trabajamos
ya que al ser varios monitores en un aula podemos
atenderles mejor y podemos atenderles de manera
más individualizada.
Opino que nos dan gran libertad para programar
nuestras actividades y que contamos con buenos
materiales e instalaciones.
Por otra parte, dentro del campamento también estoy muy cómoda porque nos conocemos entre los
distintos profesionales que trabajamos en el centro
lo que facilita el trabajo. Puesto que ya lo hemos realizado varios años consecutivos, cada año mejoramos al anterior porque tenemos más experiencia y
conocimientos adquiridos.
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MENCIÓN ESPECIAL
POR SU PARTICIPACIÓN EN EL
CONCURSO FOTOGRÁFICO
DE PORTADA RH+ Revista Hipatia

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

en positivo

PORTADA RH+ Revista Hipatia en positivo N.7
Desde la CEM HIPATIA-FUHEM queremos dar continuidad al proceso de elaboración de la revista del
Centro, el objetivo es dar a conocer el trabajo que se desarrolla en el mismo y favorecer la participación
del conjunto de la Comunidad Educativa. Tenéis en vuestras manos la sexta revista de Hipatia RH+ y nos
embarcamos en la edición de la séptima, esperando poder publicarla en junio.

CONDICIONES GENERALES
Podrá participar: alumnado, familias, docentes y miembros del PAS de la CEM HIPATIA-FUHEM.

REQUISITOS

MALENA YIXIANG HERRERO GARCIA
de 4ºESO B

La portada será una fotografía en los formatos JPG o PSD, en alta resolución (300 dpi). Formato vertical
(22x26 cms) o escalable. Se deberá tener en cuenta la mancheta actual de la revista (la bola superior derecha y la base con el logotipo, etc.).
-

Será seleccionada una sola fotografía.
La presentación de la fotografía se podrá hacer de manera individual o grupal y sólo podrán presentar
una única propuesta.
La dotación económica para la ganadora será de 50 euros en tarjeta, para ser canjeados por materiales didácticos (libros, música...).

PRESENTACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA
Se puede hacer de dos formas:
1. En sobre cerrado indicando: ”PROPUESTA DE PORTADA PARA LA REVISTA HIPATIA” incluyendo dentro
del mismo la fotografía impresa, nombre o nombres de los candidatos, así como el curso y aula de los
mismos, junto con el archivo correspondiente grabado en un cd.
2. Por correo electrónico a mcoboc@colegiohipatia.fuhem.es, indicando nombre o nombres de los candidatos, así como el curso y aula de los mismos.

PLAZOS DE PRESENTACIÓN Y ELECCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA
-

Las fechas de presentación serán hasta el día 26 de Mayo de 2017 hasta las 13’30 horas en cualquiera
de las Conserjerías de la CEM HIPATIA-FUHEM.
Las propuestas presentadas serán valoradas por el Consejo de Redacción de la Revista y la fecha de
elección de la portada ganadora será el día 29 de mayo de 2017 en Consejo de Redacción.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
1. Se valorará la idea y el concepto (2 puntos)
2. Se valorará el diseño y la calidad del mismo (2 puntos)
Quedarán desestimadas todas aquellas propuestas que incumplan alguna de los ítems expuestos, así
como aquellas que no sean viables técnicamente para su posterior edición.
Una vez elegida la portada ganadora se comunicará a la persona o al grupo. Los derechos de edición y
reproducción de la portada pasarán a ser de la CEM HIPATIA-FUHEM. La autoría de la portada será de la
persona y/o grupo reflejándose los nombres de los ganadores en el número de la revista correspondiente.
Las portadas presentadas (siempre y cuando contengan unos requisitos mínimos de calidad) serán expuestas en la revista aunque no sean seleccionadas como portada.

¡ANÍMATE Y PARTICIPA!
Tienes hasta el día 26 de Mayo de 2017

ÁNGEL CAMPO RUANO, padre de Claudia
Campo García y Natalia Campo García, de
4º ESO y 1º ESO, respectivamente.

RH+

Revista Hipatia
en positivo

