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Eh! Eh! Vosotros! Vosotras! Pasad, no os quedéis fuera. Sí, aquí es. Entrad, entrad. Sed
bienvenidos y bienvenidas al primer número de AKíes, la revista del IES Alfredo Kraus. Nuestra
revista. Vuestra revista. Un proyecto de todos y para todos.
La revista que tienes en tus manos ha nacido con la finalidad no solo de reflejar las diversas
actividades que se llevan a cabo en el centro, sino sobre todo de ser un lugar de encuentro de
todos aquellos que día a día convivimos en el Kraus.
AKíes se suma al conjunto de proyectos que se desarrollan en nuestro instituto (Convivencia,
Radio, Bienestar, Escuelas Sostenibles…) y servirá de ventana a todos ellos, recogiendo sus
objetivos, avances y logros.
Pero una revista de instituto no tendría sentido sin el alumnado. Por eso hemos pretendido que
una gran parte de los contenidos los elaboren ellos y ellas, alumnos y alumnas de todos los
niveles, desde 1º de Eso a Bachillerato. Alumnos y alumnas que nos han aportado su talento,
sus ganas y su imaginación no solo en la redacción de textos, sino también en la creación de
pasatiempos, problemas de ajedrez, ilustraciones y diseño. Aunque ya lo hemos hecho muchas
veces en estos meses, querríamos volver a agradecer su esfuerzo a todos y todas.
Hemos buscado también que AKíes trascienda los límites del instituto, que salga a la calle y
refleje aunque sea una mínima parte de la vida del barrio. En este primer número lo hemos
hecho mediante una entrevista, llevada a cabo por dos alumnas de 4º, a los dueños de la
cafetería donde los profes solemos desayunar.
Y todo ello con un estilo, como veis, particular, un tanto diferente, tanto en tamaño como en
diseño y colores; un estilo que en cierta manera concuerde con las señas de identidad del
Alfredo Kraus, un centro creativo, inclusivo, innovador y coeducativo.
No queremos terminar sin dar las gracias al equipo directivo, encabezado por el director, Andrés,
de quien surgió la idea y gracias al cual esta revista es ya una realidad.

Y nada más. Ya podéis entrar. Aquí es. AKíes. Disfrutadla.
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Vi s i t a m i g
El pasado 16 de diciembre
recibimos en el instituto la visita de
Lasina y Bokari, dos jóvenes de
Costa de Marfil (en el Oeste de
África) que llegaron a España no
hace mucho tiempo y que trabajan
en la asociación Huerto Hermana
Tierra. El motivo de la visita fue
mantener sendos diálogos con los
grupos de 1º ESO centrados en el
fenómeno de la migración,
especialmente desde África a
España, un tema al que nuestros
alumnas y alumnas de Primero ya se
habían acercado mediante la lectura,
en clase de Lengua Castellana, de la novela Abdel, de
Enrique Páez, que narra las peripecias de un niño
marroquí llegado a Andalucía en patera junto a su padre.
El encuentro fue realmente emotivo, pues los alumnos
escucharon con verdadera atención las conmovedoras
experiencias de Bokari y Lasina, en muchos aspectos
similares a la de Abdel. Al final de la charla, muchos
alumnos se acercaron a los invitados para seguir
haciéndoles preguntas o regalarles dibujos.
El Huerto Hermana Tierra, asociación ubicada en El
Pardo con la que desde el Alfredo Kraus colabora
desde hace años en diferentes actividades, tiene
como objetivo el cuidado de la tierra y de los más
débiles, promoviendo la
agricultura ecológica y
ayudando a jóvenes migrantes
a formarse profesionalmente y
establecerse en España.
Redacción
AKíes
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Excursión Huerto Hermana Tierra
El pasado jueves 18 de octubre, el equipo de
Escuelas Sostenibles, conformado por
profesores y alumnos, tuvimos la oportunidad de
ir a hacer una visita al Huerto Hermana Tierra,
cultivado por jóvenes inmigrantes, donde
estuvimos aprendiendo de las personas que
trabajan allí.
Empezamos el trayecto al comienzo de la
segunda hora, sobre las 9:15. Al llegar, nos
recibió amablemente la coordinadora del
proyecto, Inma. Tras una breve pausa para el
almuerzo, nos dividieron en dos grupos. El
grupo en el que yo me encontraba empezó
haciendo unos juegos, con los que
comprendimos el enorme desastre natural que
resulta el vertido de petróleo en el mar, debido a
los descuidos de los grandes petroleros. Al
terminar el juego, tratamos el tema del
relativamente reciente desastre del Prestige en
Galicia, argumentando para dar alguna solución
a este gran problema, y entramos en el aula
para continuar hablando sobre más asuntos de
interés global, como la escasez de agua o la
deforestación de los bosques, problemas a los
cuales intentamos poner alguna posible
solución, así como la silvicultura o la puesta en
marcha de plantas desalinizadoras; pero antes

nos hicieron algunas preguntas relacionadas con
la sostenibilidad, a las cuales no todo el mundo
supo responder. Al finalizar esta primera parte
acabamos dándonos cuenta de que los grandes
problemas tienen soluciones sencillas, pero que
en muchas ocasiones no las llevamos a cabo por
el escaso beneficio económico para las
empresas o la falta de recursos necesarios para
realizarlas.
En la segunda parte de esta actividad nos
manchamos las manos en el huerto, ayudando a
cosechar algunas cebollas, cogiéndolas del suelo
y metiéndolas en cajas para llevarlas al almacén.
Mientras tanto, unas ovejas que andaban por allí
sueltas asustaban a algunos integrantes de
nuestro equipo, pero al final todo quedó en risas
y no llegó la sangre al río.
En conclusión, a mi
parecer todo el mundo
se dio cuenta de que, si
no hacemos algo, al final
no nos va a quedar
hogar al que regresar,
aunque las soluciones
las hayamos tenido
delante de nosotros
durante todo el tiempo.

Alejandra Prieto
Díaz 3ºA

D os ex c u r s i on es
SALIDA A CERCEDILLA: “CONOCIÉNDONOS”
El jueves 3 de octubre del 2019, los alumnos y alumnas de 1º de la E.S.O. del I.E.S. Alfredo
Kraus realizamos una excursión de senderismo de 5 kilómetros, a través del llamado camino
Puricelli, entre el pueblo de Cercedilla y la zona de “Las Dehesas”.
La excursión consistió en un
agradable paseo por el campo, que
entre risas y charlas se pasó en un
santiamén. Sobre todo se trataba de
una actividad destinada a conocernos
mejor entre nosotros, que acabábamos
de llegar al instituto.
Lo disfrutamos todos, sobre todo algún
“aficionado” a la biología que nos
acompañó durante todo el trayecto
recogiendo piedras, ramas, musgo… y
no sé cuántas cosas más.
Además, se realizaron dos paradas
para comer (¡¡¡y para usar el móvil!!!!),
que absolutamente nadie rechazó.
A las 15:15 horas, más o menos, ya
estábamos de vuelta en el I.E.S.

SALIDA A “ENEBRALEJOS”: UN VIAJE EN EL TIEMPO
Organizada por el Departamento de Geografía e Historia del I.E.S.
Alfredo Kraus, el alumnado de 1º ESO visitó la cueva y el campamento
neolíticos de Enebralejos, en la provincia de Segovia. La excursión se
llevó a cabo en dos tandas, los días 16 y 22 de octubre.
Visitamos una reproducción de un poblado neolítico y una cueva con
estalactitas y estalagmitas; además, asisitimos a una reproducción
interactiva.
Con todo ello nos dimos cuenta de que la necesidad y “el aburrimiento”
fueron elementos fundamentales para desarrollar el ingenio y sobrevivir.
Fue un viaje en el tiempo de lo más interesante, pero creo que después
de la visita cada uno de nosotros, por un motivo diferente, se alegra de
haber nacido en el siglo XXI.
Celia del Río Gil – 1º C
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EXPOSITION SUR LA VALO
Le passé 7 Novembre, les
étudiants de prémiére
baccalauréat avons assisté á
une exposition sur la Valonie et,
spécifiquement, sur l’invention
du saxophone et de son
créateur, Adolphe Sax.
Prémierement, nous avons été
reçus en Français par la
coordinateur de l’exposition, et
aprés, on a continue en
Espagnol avec la femme qui
nous a expliqué toute l’histoire
sur comme le saxophone avait
été créé et sur la vie de son
createur, Adolphe Sax.
Ensuite on a assisté a une
petite spectacle sonore de deux
saxophones que la famme a
joué exceptionnellement. Il

7

NIE ET LE SAXOPHONE

s’agissait d’un saxophone
soprano et d’autre haute. On a
ecouté des chansons célèbres
comme le theme principal de La
Panthère Rose.
Finalement on a completé une
petite quiz sur la Valonie et des
personnages célébrés qui sont
nés làbas (et qui étions asussi
expossé dans l’endroite) et on a
mangé aussi des bombons
tipyques Belges!
Je pense que nous nous
sommes bien amusés et on a fini
l' èxcursion avec une photo tous
ensemble.
Alonso Segovia 1º Bach B

VALONIA
Valonia (Wallonie en francés) es una de las
tres regiones que conforman Bélgica. La
mayor parte de sus más de 3,5 millones de
habitantes son francoparlantes, aunque
también hay una minoría que habla alemán.
La capital de Valonia es Namur, pero la
ciudad más poblada es Charleroi (de donde
viene, por cierto, Élodie, una de nuestras
auxiliares de francés). La exposición Casa
Valonia tuvo lugar en la Fundación Carlos
de Amberes, en la calle Claudio Coello, 99,
de Madrid.

Visita al Congreso de los Diputados
El pasado viernes 29, los alumnos de 4ºESO asistimos al Congreso de los Diputados con motivo de
las Jornadas de Puertas Abiertas celebradas todos los años en el marco de los actos de
conmemoración del Día de la Constitución.
La visita duró toda la jornada lectiva y el alumnado pudo acceder a todas las salas del Congreso.
Esta empezó con una parada inicial en la propia plaza de las Cortes (Carrera de San Jerónimo).
Después, los grupos se dirigieron hacia el vestíbulo, y poco después a la sala
de conferencias, en donde se les dio una visión
general del lugar, las salas del edificio y
sus aspectos más importantes.
Seguidamente continuamos hacia los
escritorios del Reloj Astronómico y de la
primera copia de la Constitución
Española de 1978. Tras pasar unos
minutos en dichas salas, se entró en el
hemiciciclo, donde nada más entrar, nos
encontramos con varios diputados de
los distintos partidos políticos
representados en el Congreso, que no
dudaron en responder a nuestras
preguntas, contarnos anécdotas del
trabajo diario e incluso posar para
alguna foto. Otros, mientras, mirábamos
al techo para ver los dos agujeros de
bala que aún se conservan, testimonio
del intento de Golpe de Estado del 23
de febrero de 1981, cuando un grupo de
guardias civiles entraron armados al
mando del teniente coronel Tejero.
Después, los alumnos paseamos por
los pasillos, decorados con fotos y
cuadros de políticos destacados, lugar
que se conoce como la Galería de
Retratos.
Justo después de pasar este pasillo
entramos en la sala Mariana Pineda,
donde se suele reunir la Junta de
Portavoces, y continuó la visita pasando
a las salas para Comisiones.
A continuación, los alumnos nos
sentamos en la Sala Constitucional,
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donde tuvimos que esperar para pasar seguidamente a la primera ampliación del edificio,
lugar donde se celebran actos con miembros de delegaciones extranjeras, jefes de Estado, o
convenciones con comunidades, alianzas geopolíticas y económicas.
Nuestro siguiente punto de interés fue la sala Sagasta, donde no permanecimos mucho
tiempo, para, a continuación, cruzar por el puente.
Al cruzar dicho puente, fuimos visitando las salas restantes, entre ellas la sala de Dou y la
sala de Ernest Lluch, hasta llegar al vestíbulo de salida, donde, después de recibir como
obsequio una copia de bolsillo de la Constitución Española, concluimos la visita.
En fin, se trató a mi juicio de una excursión muy
interesante, en la que pudimos conocer más en
profundidad la estructura de nuestro Parlamento y
hacernos una mejor idea del funcionamiento de la llamada
Cámara Baja.

Iván Jaraiz Cerviño 4º A
Lengua y Literatura
Viernes 6 de diciembre de 2019

NUESTRA EXPERIENCIA EN EL TALLER DE AJEDREZ
Somos Javier Rivas y Pablo Tutor y os
vamos a hablar sobre nuestra experiencia en
el taller de ajedrez el año pasado.
En este taller aprendimos a jugar al ajedrez,
con Dani, el profesor de Lengua, y nuestros
compañeros. Jugábamos en los recreos,
donde teníamos tiempo de jugar unas dos
partidas cada recreo; además de que
mejorábamos nuestro nivel, era una
experiencia muy divertida y entretenida.
Lo más entretenido de todo era desafiar al
profesor, el cual siempre nos ganaba, pero
aprendíamos de nuestros fallos y,
normalmente, a la siguiente vez lo hacíamos
mejor.
No había mucha gente para jugar, aunque tampoco había tableros y fichas suficientes para
mucha gente más y había días, que alguien se quedaba sin jugar y hacía el papel de público.
Desde aquí pedimos al instituto que aporte al menos un par de tableros más de cara al taller de
este año, para que las personas que quieran puedan disfrutar de esta experiencia, que es
enriquecedora y ofrece una alternativa interesante para los recreos.
Como muchos y muchas sabéis, este año está previsto que se organice en el instituto un torneo
de ajedrez, otra buena oportunidad para, si no lo habéis hecho ya, acercaros a este magnífico
deporte.
Aparte de nuestras experiencias en el taller,
el ajedrez tiene muchos beneficios, como los
siguiente:
 Mejora tu creatividad.
 Ejercita los 2 hemisferios cerebrales.
 Potencia tu memoria.
 Facilita la concentración.
 Te ayuda a resolver problemas.
Os invitamos a participar en el taller de
ajedrez del IES Alfredo Kraus. Saludos desde
las casillas.
Javier Rivas y Pablo Tutor, 3ºC
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Partida y problema de Ajedrez
por Ángel Martín 1º Bach A

Superioridad en el centro
Juegan blancas: 1.e4 e5 2.f4! exf4
(en nuestros tiempos, con mayor frecuencia se emplea el contragambito
2…d5 3.exd5 e4)

Juegan blancas: 3.Cf3 g5
(Al primer campeón mundial oficial Wilhelm Steinitz (18361900) le
gustaba jugar)

4.Ac4 g4 5.00! gxf3 6.Dxf3 Df6 7.d3 Ah6 8.Cc3 Ce7 9.Axf4 d6
10.Axh6 Dxh6 11.Dxf7+ Rd8 12.Tf6 Dg5 13.Taf1
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Reseñas literarias
"LA CUCHARA MENGUANTE"
Desde el Departamento de Física y Química del IES Alfredo
Kraus se recomienda “La cuchara menguante” de Sam Kean para
conmemorar el 150 aniversario de la Tabla Periódica. En su lectura
se descubrirán curiosidades sobre los elementos químicos y los
científicos y científicas que trabajaron en ellos. Por ejemplo, su título
hace referencia a que, si fabricáremos cucharas con el metal galio
desaparecerán en cuanto se introduzcan en una taza de café debido
a que este elemento se funde a 30ºC.
La lectura del libro es aconsejable desde 2ºESO hasta Bachillerato
para ampliar lo estudiado de la Tabla Periódica en las clases de
Física y Química. Además, es fácil de leer por su lenguaje ágil y las
interesantes historias en él contadas engancharán tanto a quienes les guste la Química como a
quienes no tengan tanto interés por la materia.
Las numerosas anécdotas que se pueden encontrar en él tratan diversos temas como la creación
del universo, la locura del rey babilonio Nabucodonosor, las protestas en la india lideradas por
Gandhi, las guerras mundiales, la guerra fría y la guerra del Congo. También explica curiosidades
como por qué existió un hombre con la piel azul o por qué los billetes de euro son los más difíciles
de falsificar.

"EL CUADERNO DE BENTO"

El célebre filósofo Banuch Spinoza, también conocido como Bento, llevaba
siempre un cuaderno consigo, donde escribía notas y realizaba dibujos,
pero que nunca fue encontrado.
El pintor, novelista y ensayista, John Berger, intenta imaginarse este
cuaderno y nos hace reflexionar sobre cómo el arte puede orientar la
mirada. Texto inspirador y profundo que nos ayuda a comprender lo que
pasa por la cabeza del artista en el proceso creativo.
Departamento de Dibujo
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"UN LONG DIMANCHE
DE FIANÇAILLES"
La Somme, hiver 1917, la guerre fait rage. 5 hommes marchent
péniblement dans la neige. Ce sont des soldats français condamnés
à mort pour s’être automutilés et échapper ainsi aux horreurs d’une
guerre qui dure bientôt 4 ans. Les mains attachées derrière le dos,
ils sont conduits à travers les tranchées pour être abandonnés à leur
sort dans la frange de terre qui sépare les armées françaises et
allemandes.
Personne n’est revenu en vie de ce « no man’s land ». La guerre terminée, Mathilde ne peut
pas oublier Manech, son fiancé, son amour d’enfance. Surnommé « le Bleuet » c’était l’un des 5
hommes condamnés. Mathilde ne croit pas à sa mort. Animée d’un fol espoir et encouragée par
le témoignage d’un poilu qui affirme avoir vu le Bleuet après la guerre, elle se met à la recherche
de Manech.
Roman historique, roman d’amour et roman policier, « Un long dimanche de fiançailles » est le
récit bouleversant d’une quête. La quête obstinée d’une héroïne attachante qui se bat contre
tous pour connaître la vérité. Mais c’est aussi un roman tendre et bouleversant sur la dignité
humaine. Avec en prime une scène finale qui clôt le récit sur de belles pages qui laissent un
sentiment indélébile de poignante émotion.
Departamento de Francés

“EL ASESINATO DEL PROFESOR
DE MATEMÁTICAS”
Un profesor propone a sus alumnos un juego como examen para
aprobar las matemáticas. El viernes por la tarde, el profesor muere,
pero, antes de fallecer, comenta a sus alumnos que el sobre que
hay en su bolsillo les indicará cómo buscar a su asesino.
Es un libro pensado para aquella gente que no le gusta ni leer ni
las matemáticas.
Se trata de un libro sencillo y no muy extenso. Es muy entretenido ya que se pasa tiempo
intentando descifrar los acertijos matemáticos.
1º y 2º ESO
Departamento de Matemáticas

“EL HOMBRE QUE CALCULABA”
Beremiz Samir, "el hombre que calculaba', enfrenta un sin número de
desafíos en el marco de un antiquísimo Irak, habitado por califas, jeques y
visires.
En cada uno de los relatos, Samir demuestra su dominio sobre los
números, pero esa sabiduría va acompañada por una reflexión que
siempre tiene una razón ética, de justicia, que hace desaparecer el
problema y el desacuerdo entre los hombres, que muchas veces se deben
a cuestiones insignificantes. Y es que Samir es un hombre sabio, un
hombre de paz que no busca el poder sino la tranquilidad de vivir una vida
plena y feliz.
3º, 4º ESO Y BACHILLERATO

Departamento de Biología y Geología

"MARATÓN"
Año 490 a .C.
Tras la batalla de los griegos contra el ejército persa de Darío I en los
campos de Maratón, cuenta la leyenda que un heraldo llamado Filípides
recorrió la distancia desde ese mismo lugar hasta Atenas para anunciar
la victoria y evitar un contraataque. En total, fueron algo más de
cuarenta y dos kilómetros.
Sin embargo, otras fuentes mencionan a un tal Eucles, y otras a un tal
Tersipo, como protagonistas de la carrera.
Pero... ¿y si fueron tres personas distintas (Filípides, Eucles y Tersipo) quienes sirvieron de correo?
No en vano, ¿por qué iba a arriesgarse un general a enviar a un solo correo dado lo peligroso del
camino?
Maratón juega con esa posibilidad y nos narra el tremendo desafío al que se sometieron los
hemerodromos (corredores de larga distancia; a veces, de hasta un día completo) mientras que,
mediante analepsis (flashbacks), el autor nos narra sus entrenamientos y las competiciones en las
que participaron durante los diversos Juegos de la Antigüedad y su rivalidad por los favores de una
irresistible mujer.
Una lectura tan entretenida como instructiva y en la aprenderemos cómo se organizaban los juegos
antiguos, en qué pruebas competían, cómo las preparaban y cómo era el funcionamiento y objetivo
de los deportistas de entonces.
Y todo ello, en medio de una batalla histórica y épica.
Departamento de Educación Física
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"EL MAESTRO INVITA
A UN CONCIERTO"
Uno siempre tiene en casa libros que guarda como pequeños
tesoros, pero no de ésos que se esconden, sino a los que uno acude
para mirarlos una y otra vez porque siempre encuentra un brillo
nuevo, un color, una idea. El maestro invita a un concierto es uno de
mis tesoros entre los libros que en mi casa tratan sobre música. Y
podría parecer una contradicción que alguien que está más cerca de
la vejez que de los años de infante se asome repetidamente a un
libro cuyas páginas están supuestamente dedicadas al público más
joven para hablarle sobre música, pero os aseguro que las palabras
de Bernstein tienen esa capacidad de guardar siempre una visión
nueva, un análisis certero, una opinión fresca. Además, para mí es siempre un espejo en el que
intento mirarme con envidia, porque a pocos músicos he oído contar la música tan bien y
transmitir el entusiasmo y la pasión como a Leonard Bernstein.
El libro recoge por escrito una serie de conciertos didácticos que el músico estadounidense
ofreció para televisión con su orquesta, la Sinfónica de Nueva York. En su momento (1958) fue
una idea innovadora y muy exitosa y Bernstein supo llevar al público infantil y juvenil los
elementos que conforman la música, los principios de la armonía y la melodía, la forma en la que
el humor aparece en la música, las personalidades de los instrumentos y una gran variedad de
temas que desgranan la esencia del lenguaje de la música occidental. Cada capítulo además
funciona de forma independiente y es una pequeña obra en sí mismo.
La ventaja para nosotros, lectores del siglo xxi, es que podemos superar uno de los
inconvenientes que veía Bernstein al pasar del formato ‘concierto televisivo’ al libro y es que los
ejemplos sólo podían aparecer parcialmente y en partituras; hoy podemos acudir con facilidad a
una variedad de fuentes y plataformas que nos permitirán oír aquellas músicas de las que nos
está hablando el maestro en el mismo momento en que nos lo está contando.
Por último, no quiero dejar de resaltar la edición tan cuidada que ha hecho Siruela para hacer de
este libro un objeto precioso, con ejemplos musicales impresos que ayudan a los más avezados,
pero que no estorban a los legos, con fotografías de las sesiones originales del programa
televisivo y con las estupendas ilustraciones de María Pascual.
No desaprovechéis esta maravillosa invitación al concierto: “No importa las historias que os
hauyan contado sobre lo que significa la música, olvidadlas. Las historias no son lo que la música
significa. La música nunca trata de cosas. La música simplemente es.”
Vale.
Departamento de Musica

Relato de Paula Fernández Ricote
Sí, puede que sea cierto que los de
Lengua son un poco pesados con tanto
insistiros en la ortografía y amenazaros
con restaros puntos del examen. Pero
quizá se os ablande el corazoncito cuando
leáis este estupendo microrrelato de
Paula Fernández Ricote, de 1ºC de

PUNTO E INICIO
Buenas a todos, hoy os hablaré acerca
de mi vida. Muchos seguro que me
conoceréis muy bien y otros un poco
menos, ya que no me utilizáis tanto como
deberíais; pero, sin que os deis cuenta,
estoy presente al final de todas vuestras
frases.
A los pocos días de mi nacimiento,
vosotros, sí, vosotros, me usabais al final
de todas vuestras cartas. Las que más me
gustaban eran las de amor entre madres e
hijos, o las dedicatorias. En ellas me
colocabais lo más suave y
cuidadosamente que podíais sobre el
papel.

Ilustración de Jara del Cura 2º F ESO

Por desgracia, también estaba presente
en los telegramas que llevaban incrustadas noticias tristes y amargas o en las
despedidas de compañeros de clase. En este tipo de cartas algo desagradables, me
poníais con desgana y rabia al final de ellas como si mi presencia pudiera borrar todas
las desgracias que había escritas en ellas.
En mi juventud, los niños me usaban al final de sus historias basadas en las intrépidas
aventuras de un valiente caballero que vencía a monstruos de seis cabezas.
Sin embargo, al jubilarme, he sentido un enorme vacío en mi interior. A pesar de que
os he sido muy útil tanto en los trabajos de clase como en los informes laborales, ahora
ya no me utilizáis. ¿Es que acaso creéis que no tengo nada que contaros? Quiero que
sepáis que soy tan importante como la mayúscula de vuestros nombres, y quizá más
importante que las tildes que dan sentido a las palabras. Sin mí no podríais dejar de
leer esos libros que tanto os gustan porque, sin mi presencia, nunca tendrían un final.
Paula Fernández Ricote, 1ºC de Bachillerato
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Cuento de Ariana Rubiera
Hay veces que, aunque teóricamente pertenezcan a géneros literarios diferentes,
los cuentos y la poesía no están tan alejados como parece. Este breve y hermoso
relato lo demuestra. Lo firma Ariana Rubiera, de 2ºA

EL RECUERDO
Abro los ojos. No veo nada. Solo oscuridad.
Poco a poco la lobreguez se va convirtiendo en una imagen borrosa que no me deja ver del todo donde
estoy.
Al cabo de unos minutos, logro ver como mis ojos ceden y me dejan observar con más luminosidad la
estancia en la que me encuentro.
Veo un sillón, un sofá, una chimenea, una mesa...
Parece que mi cuerpo decide levantarse y cuando lo hace, noto un cosquilleo que me recorre las
piernas, llega a la cintura, y finamente, al tronco y a la cabeza.
Ando por la habitación un rato hasta que me ubico y veo una puerta. Decido girar el viejo y frío picaporte
de esta y entrar a la habitación contigua.
Puedo reconocer que es una cocina, ya que veo utensilios que se suelen utilizar en este tipo de
habitaciones.
Camino un poco más y llego a lo que parece ser la puerta principal.
No se muy bien por qué, pero la curiosidad se apodera de mi y decido subir al piso de arriba.
Subo por unas viejas escaleras que, para mi sorpresa, me llevan directa a una habitación.
Cuando entro veo una cama vieja y destrozada. Me acerco y parece ser que hay una carta
amarillenta y sucia a los pies de esta. Decido cogerla y abrirla, esto es lo que ponía:

Me quedo sin palabras, mi cuerpo no responde, no sé cómo asimilarlo.
De repente mi cerebro decide revivir y me acuerdo de todo.
Mi madre me abandonó cuando tan solo
era una niña y nunca volví a saber nada
más de ella.
Esta era la casa de mi infancia, ahora
abandonada y medio derruida.
Dedicado a: mi familia, Sofía Mauro que
hizo esto posible, Silvia MartínGil y Sofía
De Villota.
Ariana Rubiera Rodríguez 2º A ESO

Ilustración de Paula Pazos 2ºD ESO

Querida Casandra:
Ha pasado mucho tiempo desde la última vez. Seguro que ahora estás irreconocible.
Te escribo esto para que sepas que nunca te olvidaré y que lo siento mucho. Algún día
entenderás por qué hice lo que hice.
Besos:
Mamá.

A ti, otoño
Dicen que eres nostalgia,
quizás un poco...tristeza,
que eres frío, eres oscuro,
que careces de belleza.
Más a mí, me gustas mucho
porque invitas al hogar,
a más ratos en familia
con quien poder disfrutar.
Salpicarme con los charcos,
ir al bosque a coger setas,
pasear bajo la lluvia
pisando mis hojas secas.
Porque tu eres, otoño,
tiempo de melancolía
pero también de hermosura,
de matices, de colores,
de momentos de ternura.
Me gustas tal cual, otoño...
acompañando mis días.
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Ilustración de Isabel Torreblanca de 2ºD ESO
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Mi poema
Frente a un papel en blanco,
cual montaña nevada,
brotan en mi cabeza
palabras enlazadas.
Mi lápiz, capitán en la batalla,
se encarga de escribirlas,
carmbiarlas, tacharlas.
Van posándose despacio
ideas acabadas,
tintineando una rima
que no estaba preparada.
Y descanso. Y te miro.
Y sonrío orgullosa,
pues ya veo tu cuerpo,
ya te siento en mis notas.
Eres tú, mi poema,
mi poesía rota.

Dicen que cada vez se lee y se escribe menos
poesía, y puede que sea cierto. Pero en el
Alfredo Kraus, afortunadamente, aún nos queda
gente que resiste, tanto entre los profes como
entre el alumnado. Una excelente muestra de ello
son los poemas de nuestra alumna Lidia
Sampedro, de 1º B de Bachillerato, llenos de
sensibilidad y buen gusto. ¡Para que luego digan
que las ciencias y las letras son incompatibles!
Ilustración de Sofía Fernández 1º C Bach.

Crítica de cine:
"Mientras dure la guerra"
Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, es sin duda una de las
películas españolas más interesantes entre las estrenadas en 2019. Nuestra
alumna Olga Llorente, de 1º D de Bachillerato, nos ofrece su opinión en esta
reseña a la que acompaña un retrato de Unamuno firmado por Natalia García
Santiago, de 3ºA
Mientras dure la guerra es una película española estrenada en los cines de
nuestro país en octubre de 2019. Es un drama de temática histórica dirigido
por Alejandro Amenábar, que cuenta además con un reparto excepcional que
incluye a Karra Elejalde, Eduard Fernández e Inma Cuevas. Además,
competirá por la Concha de Oro en la Sección Oficial del Festival de Cine de
San Sebastián 2019, y es una de las películas preseleccionadas para los
Oscar en su edición de 2020.
La película se sitúa en la España de 1936, y la acción avanza en torno al
personaje principal: Miguel de Unamuno, uno de los autores más importantes
de la literatura española. A pesar de ello, la historia de este personaje sirve
solamente como pretexto para retratar detalladamente la situación en España
al comienzo de la Guerra Civil. Este célebre escritor decide apoyar
públicamente la sublevación militar que prometía traer orden a la delicada
situación que se vivía en la España de la Segunda República, por lo que fue
destituido por el gobierno republicano del cargo de rector de la Universidad de
Salamanca. Mientras tanto, el general Francisco Franco consiguió sumar sus
tropas al frente sublevado e inició una exitosa campaña. Tras el
encarcelamiento de dos de sus amigos, Miguel de Unamuno, admirado por
Franco y por Carmen Polo, su mujer, decide tomar cartas en el asunto y se
replantea su posición ante el conflicto en España, hasta el punto que decide
visitar al general en su palacio y le cuestiona algunas de las medidas que este
había tomado como nuevo Jefe de Estado.
Mientras dure la guerra es una película impactante y emocionante que
describe la difícil situación que vivió España durante el comienzo de la Guerra
Civil. Es una película capaz de envolver al espectador y hacerle viajar casi 100
años atrás para ayudarle a entender el conflicto tan grave que se dio en
nuestro país en aquel momento; y todo esto desde el punto de vista del célebre
escritor Miguel de Unamuno, un hombre muy particular, testarudo, pero muy
sabio, que no seguía ninguna corriente de pensamiento más que la suya
propia, construida a base de reflexión y observación. Es también una película
muy especial, ya que, como afirma su director, "Es un proyecto muy especial
para mí porque, además de ser el primero que ruedo en español en mucho
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tiempo, trata una historia real que, a pesar de retratar el pasado reciente de España, habla
muy directamente sobre su presente". Y es que este es uno de los motivos que hacen que
esta película sea tan espectacular. A pesar de estar situada en el pasado de nuestro país,
recurre a temas muy presentes hoy en día, ya que, con la reciente exhumación de Francisco
Franco, la situación en España está un poco agitada. Muchos aseguran que es simplemente
una manera de devolver un dolor de hace casi un siglo, un dolor “ya olvidado”, aunque, desde
mi punto de vista, hay veces que es necesario remover nuestro pasado para poder avanzar y
construir un futuro mejor. Es por eso que recomiendo Mientras dure la guerra, porque pienso
que es importante conocer para entender, y que esta película refleja a la perfección un tiempo
oscuro y difícil en nuestro país que no debe repetirse jamás.

Miguel de Unamuno
(18641936) es el autor
más importante de su
generación, la del 98. Don
Miguel cultivó la novela, el
ensayo, la poesía y el teatro.
Se interesó por temas
filosóficos (la fe, la muerte, el
tiempo, la existencia...). Su
vida y su obra son la muestra
de una tensión vital siempre
entre contradicciones.
Contradicciones que
Unamuno llevaba como papel
en el bolsillo. Cocotología.
Otro papel suyo, el intelectual,
durante la guerra civil, fue
también contradictorio, y así
ha pasado a la historia, como
revela la película reseñada
por Olga. Su biografía y obra
nos harán reflexionar sobre
algo: la inteligencia jamás
podrá vencer a la
contradicción, más bien es
parte de ella.
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A

Para poder escuchar a mi maestro tocar en directo y
estudiar con él, tuve que hacer un viaje de más de 500 kms a
pie en pleno invierno. Estaba tan entusiasmado que las cuatro
semanas que me habían dado de permiso en el trabajo se me
hicieron nada, de modo que regresé un mes más tarde de lo
estipulado, pero creo que gracias a esas semanas llegué a
ser lo que fui en la música.

B

Mi padre nunca pensó que una persona ciega pudiera llegar
a ser alguien en la música, pero mi maestro me hablaba de los
últimos años de Johann Sebastian Bach, y en aquellos días lejanos
de la escuela soñaba con poder tocar y escribir mi propia música.
Años más tarde, cuando perdí a mi hija, sólo la música me sirvió
para superar y también para expresar mi más hondo dolor. Lo que
nunca pude soñar es que esa pieza sería la música más
interpretada de la historia en mi país.
Todo el mundo piensa que yo tenía una gran imaginación y, por lo
tanto, cierta facilidad para componer, pero lo cierto es que siempre
sentí un vértigo inmenso por la página en blanco. Por eso quizá era
tan maniático y hacía mis propias partituras, cuyos pentagramas
trazaba a mano, y afilaba mis lapiceros antes de empezar a escribir,
siempre varios colores, y preparaba todo cual si fuera el taller de un
carpintero. Y aún así, la sensación de que toda la música posible
estaba a mi alcance era tan pesada que me ponía límites para ser
capaz de arrancar las primeras notas; me decía: hoy no utilizarás
instrumentos de viento, o nada en ritmos binarios, o sólo contrapunto
severo... Cualquier cosa que impidiera el vacío de la libertad absoluta.

Nadia Boulanger

Igor Stravinsky

Johann Sebastian
Bach

Aunque muchas veces se nos achaca a las personas que nos dedicamos
a la música que vivimos en nuestro mundo y que huimos del
compromiso, yo siempre estuve cerca de la realidad que nos rodeaba.
Me estremezco cuando recuerdo las revueltas de Dresde de 1849, que
me pillaron fuera de la ciudad; tuve que atravesar la línea de fuego
donde se estaba llevando a cabo la batalla y enfrentarme a quienes
intentaron darme el alto, para poder volver a casa y rescatar a mis hijos
que habían quedado allí. Tuve después que regresar por los mismos
lugares de peligro para que toda mi familia quedara a salvo.
Joaquín Rodrigo
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Encuentra la anécdota referida a cada
uno de los compositores de las fotos.

Ferenc Liszt

Cuando uno convive con sus manos, nada le parece más natural y
normal que... sus propias manos. Nunca dejó de sorprenderme que
la gente contara historias increíbles sobre la extensión de mis dedos
o las dimensiones y el poderío de mis manos. Para mí eran sólo mis
manos, y aunque es verdad que quizá me parecían un poco más
grandes, me resultaba extraño que más de un pianista me contara
que no podía tocar algunas de mis piezas por razones estrictamente
fisiológicas. Y no olvido nunca con orgullo y con pudor el día en
que, siendo aún muy joven, el gran maestro Beethoven se acercó a
mí tras tocar su música en un concierto y me besó las manos.

Mucha gente sabe que el número doce fue fundamental en mi
vida y mi obra, pero pocos saben que padecí triscaidecafobia,
es decir, un miedo irracional al número trece. Tanto es así, que
cambié el nombre de Aaron en el título de mi ópera Moses und
Aron para que no tuviera trece letras.
Clara Schumann
Arnold Schoenberg

A pesar de que tuve entre mis alumnos a músicos y músicas muy
importantes del siglo xx, como Aaron Copland, George Gershwin,
Louise Talma, John Eliot Gardiner, Elaine Bearer, incluso fuera
del ámbito de la música clásica, como Quincy Jones (productor
entre otros de Michael Jackson), es posible que la mayoría de
vosotros ni siquiera hayáis oído mi nombre, pero contaba con
eso desde que decidí dedicarme sobre todo a la enseñanza de la
composición.

Hildegard von Bingen

Mis escritos de ciencia se consideran precursores de la
historia natural, fui un modelo para místicos y místicas de
épocas posteriores, hasta me inventé una lengua propia;
pero creo que hoy lo que más se oye de mí son mis
músicas, y no me parece mala cosa.
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La Entrevista
Marleny y su marido Yeudys son los propietarios de
la cafetería Aguilera, en la calle Suecia, lugar de
encuentro, a la hora del desayuno, una buena parte
de los miembros del profesorado del Kraus. Aitana
Morales, de 4ºB, y Paula Martínez, de 4ºA, se han
desplazado hasta allí para realizar esta interesante
entrevista.
Hoy, para este primer número de AKíes, entrevistamos a
Marleny, propietaria, junto a su marido Yeudys, de la cafetería
Aguilera, donde habitualmente vienen nuestros profes del
instituto a tomar el café en los recreos. Sonriente y encantada
de recibir nuestra visita, nos sentamos con ella a una de las
mesas para mantener esta conversación.
Primeramente, Marleny, muchas gracias por recibirnos y
concedernos estos minutos de tu tiempo.
Es todo un placer, chicas.
¿De qué país sois, Yeudys y tú?
Somos de República Dominicana.
¿Por qué decidiste venir a España?
Porque mi mamá estaba aquí; yo tenía entonces 16 años y no
podía estar en mi país sola.
¿Cómo fue tu llegada aquí?
Bueno, en aquellos tiempos era diferente a como es ahora. Como mi mamá ya residía aquí, yo no necesitaba visado,
pude entrar en España sin tanto papeleo. Eso fue en el año 92, ahora las cosas han cambiado un poco y normalmente ya
se necesita un visado.
Estando vuestra cafetería tan cerca del instituto, os relacionáis a menudo con profesores. ¿Tú qué estudiaste?
Yo aquí hice lo que antiguamente era la Enseñanza General Básica o EGB, que era como la Primaria de ahora pero con
dos cursos más, hasta Octavo. Hasta ahí llegué yo.
¿Cómo llegaste al barrio de Las Rosas?
Mi primer destino en España fue Barcelona, porque toda mi familia vive allí. Más adelante me mudé a Madrid y conocí a
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Yeudys, que vivía en el barrio de Las Rosas. Y desde entonces.
¿Cómo te sentiste al llegar aquí?
Cuando yo llegué, muy bien, y os voy a explicar por qué. Cuando yo llegué a
Barcelona, hace casi treinta años, en la televisión española estaba muy de moda emitir
novelas (o culebrones, como los llamáis vosotros); y, claro, con el acento que teníamos,
a los españoles les hacía mucha gracia porque en el año 1992 no había tantos
inmigrantes, por lo menos en Barcelona. Les resultaba curiosa nuestra forma de hablar,
les recordaba a los personajes de los culebrones.
¿Te costó acostumbrarte?
No tanto, lo que más me costó es habituarme al frío: aquí hace
demasiado comparado con el clima de la República Dominicana,
que es un país en el que hace mucho calor casi todo el año. Pero,
por lo demás, no. Hablar el mismo idioma es una ventaja muy
grande.
¿Y qué tal el día a día en el barrio?
A mí me gusta mucho: por la tranquilidad, por todo lo que hay, por
todas las paradas de autobús y metro… El barrio está muy bien
ubicado y comunicado. La verdad es que es un barrio bastante
tranquilo.
¿Te sientes a gusto aquí?
Sí. la verdad es que sí.
¿En algún momento habéis recibido algún tipo de insulto o
desprecio por no ser de España?

La República Dominicana es un país de América
que ocupa la mitad oriental de la isla de La
Española, en el mar Caribe. Hace frontera con Haití
y tiene 48.000 km cuadrados y unos 10,5 millones
de habitantes. Su capital y ciudad más poblada es
Santo Domingo, una de las primeras ciudades
fundadas por los españoles en el Nuevo Mundo. En
España viven aproximadamente unos 92.000
dominicanos.

Alguna vez
¿Y cómo os habéis sentido?
Pues al principio te molesta, pero cuando llevas tantos años oyéndolo, te lo tomas con filosofía.
¿Y por qué decidisteis abrir una cafetería?
Yo antes no me dedicaba a esto, mi profesión es la de florista. Tenía una floristería en Barcelona, pero, cuando en el año
2008 estalló tan fuerte la crisis económica, la floristería dejó de ser rentable porque las flores no son un producto de primera
necesidad. Así que, cuando llegué a Madrid y conocí a mi esposo, que ya era dueño de la cafetería, me metí en este
negocio.
Un negocio que, desde 2015, año en que se inauguró el Alfredo Kraus, recibe a diario a muchos de nuestros profes. Justo
en el instante en que Marleny termina de hablar, dos profes del Kraus entran en la cafetería, nos reconocen y se acercan a
saludarnos. Aprovechamos ese momento para dar las gracias a Marleny por su amabilidad y poner fin a nuestra entrevista.
Paula Martínez,4ºA, y Aitana Morales, 4ºB

Ahora somos eternas
¿Os imagináis que, por uno de esos extraños fenómenos de la ciencia, la magia o no se sabe qué,
dos personas absolutamente alejadas en el espacio y el tiempo se encontraran y mantuvieran una
conversación, y encima interesante? Pues justo eso ha imaginado Eva Rivera, de 3ºA, que ha
sentado a la misma mesa a las científicas Marie Curie y Margarita Salas.

Margarita ya sabía a quién se iba a
encontrar en aquel laboratorio
abandonado. Y eso a pesar de que
parecía que nadie había pasado por
allí en los últimos cien años. Las
mesas estaban llenas de polvo y las
probetas y demás instrumentos de
laboratorio, tirados por el suelo. Una
corriente de aire se colaba por
alguna ventana rota. Había telarañas
colgadas por todos los rincones.
 Has tardado mucho en venir dijo
una voz que salía del fondo de la
sala.
Margarita pudo ver entonces la
figura de una mujer con una vela en
las manos que se dirigía a ella. Iba
vestida con un traje azul marino que
le llegaba a los pies con una especie
de pañuelo blanco en el cuello. El
pelo corto y un poco alborotado. En
seguida se dio cuenta de que había
visto a esa persona en algunas
fotografías antiguas en blanco y
negro, siempre en viejos laboratorios
y rodeada de frascos y tubos de
ensayo. Aquella vieja Dama que la
miraba con curiosidad era Marie
SklodowskaCurie.
 He venido cuando he podido
respondió Margarita con su sonrisa
de siempre en la cara; ya sabes,
aún tenía cosas que hacer. Por
cierto, feliz cumpleaños, Marie.
 Gracias, la verdad es que ya nadie me felicita. Supongo que recibiste mis cartas... preguntó Marie al
tiempo que se sentaba en un taburete de lo que seguramente había sido su laboratorio casi un siglo atrás.
 Todas y cada una de ellas respondió Margarita; y recordó aquellas cartas que Marie le había escrito
durante todos esos años en las que le contaba sus planes: la posibilidad de trabajar juntas, hacer grandes
descubrimientos científicos, poder ofrecer a la humanidad al fin una cura contra el cáncer, el alzheimer o la
diabetes. La primera carta la dejó tan sorprendida que tardó días en reaccionar. ¿Cómo era posible que la
misma Marie Curie que había muerto en 1934 le escribiera aquellas cartas? Después, a medida que fueron
llegando se acostumbró a ellas y ahora se acordaba sobre todo de la última, aquella que le produjo un
escalofrío al ver la fecha de la cita: el 7 de noviembre de 2019.
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 Tú y yo, Margarita. Con tus estudios sobre el ADN y la
biología molecular y mis conocimientos sobre la
radioactividad formaremos un gran equipo.
 ¿De verdad piensas que podremos? ¿No crees que
somos demasiado mayores?
 Al contrario, tendremos la oportunidad de hacer grandes
cosas, ya verás dijo Marie, que se había vuelto a levantar y
daba vueltas por el laboratorio con los brazos extendidos
como si en realidad estuviera bailando en un palacio.
 Me da la sensación de que no ibas a aceptar un no como
respuesta dijo Margarita, que estaba de pie al lado de la
puerta que y que todavía no había salido de su asombro.
Todo aquello era como si realmente estuviera pasando en
un sueño. Un sueño maravilloso del que no quería
despertar.
 Claro que sí, nadie nos podrá detener. Ya no sufriremos
más la discriminación por ser mujeres, por ser extranjeras,
por ser demasiado jóvenes o demasiado viejas.
Margarita no podía evitar sentirse contagiada por el
entusiasmo de su colega. Pero de pronto se
puso a pensar un poco preocupada.
 Entonces, Marie, dime: ¿qué somos?
¿Espíritus? ¿Fantasmas?
 Ahora somos eternas dijo Marie con mucha
seriedad y un extraño brillo en los ojos.
 Pero, ¿por qué yo? preguntó Margarita;
supongo que hay otros muchos científicos con
los que formar un equipo.
 Sí, claro que los hay, pero tengo que
reconocer que como científica me has
despertado mayor interés que ningún otro
contestó Marie, y enseguida continuó: he
seguido todas tus investigaciones. Primero tu
virus phi29, que, por cierto, vaya nombrecito
buscaste. Luego está esa nueva tecnología
que conseguiste para hacer las pruebas de
ADN. Ahora, según parece, basta con una
pequeña muestra recogida en el lugar del
crimen o en un yacimiento arqueológico para hacer una copia. ¡Qué interesante!
 Bueno, la verdad es que me siento muy orgullosa de que te fijaras en mi trabajo reconoció Margarita
sintiendo que los colores se le subían a la cara de vergüenza. Tú eras para toda nuestra generación un mito,
sobre todo para las pocas mujeres que nos dedicábamos a esto.
 Aunque la verdad admitió Marie es que me daba mucha envidia ver todos esos medios tan avanzados
que tenías a tu alcance cuando estabas en Estados Unidos: laboratorios modernos, ordenadores,
microscopios con una precisión y alcance con los que solo podíamos soñar entonces.

 Hasta dónde habrías llegado de
poder trabajar con todos esos
avances, ¿verdad, Marie?
 No los sé Ahora Marie se queda
pensativa y parece que su cabeza
vuelve a un tiempo pasado;
recuerdo que teníamos muy pocos
medios para ayudar a los heridos
de la Ia Guerra Mundial: un
armatoste portátil que hacía
radiografías en el mismo campo de
batalla.
 Supongo que el entusiasmo que
poníais en ayudar a esos hombres
hacía que no se notara tanto esa
falta de medios reconoce
Margarita.
Después de un pequeño silencio,
Marie sigue hablando con una voz muy suave.
 Creo que sí, pero es que, además, tú y yo tenemos muchas otras cosas en común.
 ¿Tú crees? preguntó Margarita un poco extrañada.
 Las dos somos de alguna manera pioneras. Yo fui la primera mujer en recibir un Premio Nobel y tú
fuiste también una de las primeras mujeres científicas en ser reconocidas en tu país.
 Sí, eso es cierto. Por desgracia no ha habido nunca en España muchas científicas.
Además prosigue Marie, no nos ha sido fácil a ninguna de las dos abrirnos paso en un mundo de
hombres. Nuestros maridos se llevaron parte del reconocimiento que merecíamos. Por cierto, ¿te
apetece una taza de té? Como es mi cumpleaños, he preparado una tarta.
 Claro que sí asintió Margarita, que todavía no podía creerse que iba a sentarse a tomar una taza
de té con Marie Sklodowska.
 Haremos que los hombres vivan mejor. Eliminaremos enfermedades que ahora no tienen cura,
descubriremos nuevas vacunas y sobre todo intentaremos no repetir los errores del pasado.
 ¿A qué te refieres, Marie?
Por primera vez en aquella noche, la cara de Marie pareció entristecerse un poco.
 A veces pienso en los avances que ha supuesto el descubrimiento de la radioactividad sobre todo
en medicina. Las vidas que se han salvado gracias a ella, su papel en la lucha contra el cáncer, por
ejemplo. Pero tampoco puedo olvidar la bomba atómica o los accidentes nucleares. Hiroshima,
Chernobil o Fukushima me hacen dudar acerca de si realmente mereció la pena…
En ese instante la interrumpe Margarita con una voz más fuerte de lo habitual en ella:
 Nada de eso fue culpa tuya. Pero te entiendo. Yo también tengo dudas: dicen que con mis
descubrimientos hay gente que ha ganado mucho dinero, cuando yo lo que quería no era eso. Lo que
quería era que la biotecnología hiciera que los hombres pudieran vivir mejor, fueran más felices. Y no
sé si lo he conseguido.
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Marie está ahora muy ocupada colocando unas viejas tazas de té sobre una mesa llena de artilugios que
tiene que apartar. Sin levantar la vista de lo que está haciendo. Se han quedado las dos mujeres muy
calladas como si estuvieran metidas en sus pensamientos. Es Margarita quien rompe el silencio.
 Volviendo al tema que me planteabas en tus cartas, ¿dónde trabajaríamos? ¿Aquí, en este laboratorio
en ruinas?
 Pues claro que sí, querida. Te sorprendería saber la ciencia que puede salir de este laboratorio…, si las
ratas nos dejan concentrarnos, eso sí. Será pura magia, no te preocupes por eso, te irás acostumbrando
cuando vayas dejando a un lado esa cabeza tan cuadriculada de científica que tienes. A mí me pasó igual.
¿Lo tomas con uno o dos terrones de azúcar?
 Lo tomaba con sacarina, la verdad, aunque ahora no sé, ponme dos a ver Margarita sigue dándole
vueltas al plan de Marie mientras con la cucharilla remueve el té que le ha servido Marie.
 Entonces, ¿cómo podremos ayudar a la humanidad desde aquí? ¿Qué hacemos, nos presentamos un
día en la televisión y anunciamos que hemos descubierto la vacuna contra el SIDA? Vamos, Marie, nos
meterían en un manicomio al día siguiente.
 Será fácil, compañera. Infravaloras la magia otra vez porque has pasado demasiadas horas en un
laboratorio contesta Marie, que parece que lo tiene todo muy bien planeado. Deja que te lo explique.
 Lo estoy deseando.
 Una noche, mientras los científicos de hoy o del mañana duerman, nos meteremos en sus sueños. No
te rías, ya te diré cómo se hace, hemos hecho cosas mucho más difíciles. Entonces les haremos soñar
que resuelven unos problemas que hasta entonces les había resultado imposible solucionar. Nosotras les
daremos la forma de superar los límites que les impedían avanzar en sus investigaciones y…
 Y cuando despierten… la interrumpe Margarita.
 Cuando despierten, pensarán que han sido ellos a los que se les ha ocurrido la solución. Enseguida
podrán poner en práctica lo que han soñado. Eso sí, tú y yo nos quedaremos sin el Premio Nóbel.
 No importará eso contesta Margarita, y añade con una carcajada: además, tú ya tienes dos.
Mientras toman la tarta de cumpleaños, las dos científicas siguen hablando.
 Dime, Marie, de no haber sido científica, ¿qué te habría gustado ser? A mí, maestra de escuela.
 Pues a mí cocinera… o ciclista tal vez. Me encanta el Tour de Francia ahora que las mujeres lo corren
también.
 ¿Una ciudad?
 París… responde Marie.
 Nueva York replica Margarita.
 ¿Un compositor?
……
Y así, de esta manera, el amanecer encuentra a las dos mujeres sentadas en una mesa de un
laboratorio abandonado hablando alegremente. El sol entra por una de las ventanas rotas. Han pasado
toda la noche haciendo planes y charlando de muchas cosas. Es solo el principio de una amistad eterna.
Eva Rivera Andrino, Naiara Jiménez y Elisa Morales 3ºA

Aunque por ahí se oiga que el latín es una lengua muerta, todavía se conservan y se
usan muchas expresiones en los campos de la ciencia, la poesía, el derecho o la
religión. Raquel Álvarez, de 4ºC, nos ofrece una selección de las que ha ido
recopilando en las clases de Latín de este curso.
Sapere Aude: Atrévete a saber
Nosce te ipsum: Conócete a ti mismo
Nec metu nec spe: Sin miedo ni esperanza
Ex nihilo: Desde la nada
Per aspera ad astra: Desde la dificultad hasta las estrellas
Ab initio: Desde el inicio
Historia magistra vitae est: La historia es la maestra de la vida
Nihil obstat imprimatur: Nada se opone a que se imprima
(sello que ponía la Inquisición a los libros que se
pretendían publicar)
Homo sum. Humani nihil a me alienum puto:
Soy hombre. Nada humano lo considero ajeno a mí
Roma caput mundi: Roma es la cabeza del mundo
Timeo Danaos et dona ferentes: Temo a los
griegos, hasta cuando hacen regalos (frase referida
al caballo que los griegos regalaron a los troyanos
para invadir la ciudad)
Si vis pacem, para bellum: Si quieres paz,
prepara la guerra
Lapsus linguae/memoriae/calami: Error del
lenguaje/de memoria/de escritura
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Dura lex, sed lex= Dura ley, pero ley
Cartago delenda est: Cartago debe ser eliminada (frase pronunciada por el romano Catón, gran
enemigo de los cartagineses)
Calamitas virtutis occasio est: La calamidad es una oportunidad para la virtud
Similia similibus curantur: Lo similar se cura con lo similar (frase que define los principios de
la homeopatía)
Cave canem: Cuidado con el perro (cartel que colgaba de muchas mansiones romanas).
Cogito ergo sum: Pienso, luego existo (frase del filósofo francés Descartes, que todavía en el
siglo XVII escribía en latín)
Homo homini lupus: El hombre es un lobo para el hombre (el filósofo inglés Thomas Hobbes
escribió estas palabras en latín también en el siglo XVII)
Homo finit, opera manent: El hombre muere, sus obras permanecen
Amor amicitiaque corda ferri remolliunt: El amor y la amistad ablandan los corazones de
hierro
Amor omnia vincit: El amor lo vence todo
In hoc signo vinces: Con este signo vencerás
Parum loqui, multa facere: Poco hablar, mucho hacer
Caeci non iudicant de coloribus: Los ciegos no
juzgan sobre colores (es decir, que no se debe hablar
de lo que no se sabe)
Bonarum rerum consuetudo pessima est:
Acostumbrarse a las cosas buenas es mala costumbre
Tempora mutantur et nos mutatur in illis: Los
tiempos cambian y nosotros cambiamos con ellos
Concordia amorem nutrit: La concordia nutre el
amor
Mors omnia aequat: La muerte lo iguala todo
Fiat iustitia,ruat caelum: Hágase justicia,
aunque se hunda el cielo

Proyecto Radio AK
Este curso hemos empezado un nuevo proyecto de radio
en el centro. A partir de la participación el curso pasado en
“Alumnos Radioactivos” (programa de M21, la emisora del
Ayuntamiento de Madrid) vimos cómo la radio es una
excelente herramienta educativa y quisimos hacer algo
más grande.
Los “Recreos Radiantes” son un espacio en el que el
alumnado, de forma voluntaria, se prepara un programa de
radio y habla de aquello que le interesa. De momento
hemos grabado siete episodios, con diferentes temas:
música, cine, ciencia… Son ya 40 alumnos y alumnas que
han pasado por el estudio de grabación.
También hemos incorporado la radio a algunas
asignaturas: el alumnado de bachillerato ha grabado
encuentros imposibles entre Aristóteles, Galileo y
Copérnico en el que discuten sus formas de entender el
cosmos, y se lo hemos enviado al IES Leiras Pulpeiro
(Lugo), que utilizan la radio en la asignatura de “Cultura
científica”.
Estamos participando en un proyecto de eTwinning,
“School Radio”, en donde centros de diferentes países
europeos (España, Hungría, Eslovenia, Italia…) graban
podcast en inglés presentando sus institutos y hablando
sobre personajes importantes de nuestras ciudades.
Otra de las actividades vinculadas a la radio del centro es
la elaboración de una sección para el programa Cero en
conducta de la emisora M21 del ayuntamiento de Madrid.
Para llevar a cabo su grabación, un autobús de MT,
convertido en estudio de radio se desplazará al centro el 5
de diciembre.
En él participan, de forma voluntaria, alumnado que se reúnen los jueves a
séptima hora para elaborar los contenidos de dicho programa. Dentro de las
secciones que ya fija la emisora, el alumnado tiene libertad para hablar de aquello
que les interesa.
Este año tenemos la oportunidad de grabar dos programas. Los alumnos de 1º de
la ESO se encargarán explicar cómo ha ido cambiado el barrio a lo largo del
tiempo a través de las opiniones de algunos vecinos. También realizarán una
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entrevista imposible a Billie Eilish.
Desde el rincón científico nos
proporcionarán información muy
interesante sobre el control mental y los
zombies y, por último, en la sección “De
mayor quiero ser…” nos acercarán a la
profesión de ingeniero.
Por su parte, algunas alumnas de la
comisión de igualdad del centro, junto
con algunas alumnas de 1º ESO,
dedicarán su programa a hablar sobre la
violencia de género, en particular,
explicarán iniciativas para erradicarla de
todos los ámbitos pero,
fundamentalmente, del ámbito.
Presentarán el trabajo que hacen en la
comisión, hablarán sobre Marguerite
Perey, la descubridora del elemento
químico Francio y prepararán una
entrevista inventada a Lucía Sánchez
Saornil, quien da nombre al Espacio de
Igualdad del Distrito de San Blas.
El profesorado también se está
formando para incorporar la radio a sus
clases. Hemos preparado un seminario
en el que participamos siete profesores
que, junto con alumnos y alumnas,
aprendemos cómo usar el equipo
técnico, herramientas de edición de
sonido o cómo subir a plataformas
virtuales los programas grabados.

PROYECTO KA 229 ERASMUS+ :
‘TUTORING TO BOOST YOUNG PUPIL’S MOTIVATION’
El proyecto, denominado ‘School is cool: Tutoring to boost young pupil’s
motivation’ (‘El cole es ‘guay’: tutorizar para promover la motivación del alumnado
joven’), pretende que algunos alumnos y alumnas mayores, que forman parte del
equipo de Convivencia, tutoricen a ciertos alumnos y alumnas de primero y
segundo ESO, que sean integrantes del programa de acompañamiento académico
‘Akompañamos’. Trataremos, por un lado, de enganchar y motivar al alumnado más
joven en los estudios, crear un adecuado hábito de trabajo, etc. y, por otro, de dar
una mayor responsabilidad, compromiso y autoestima a los mayores.
El programa de ‘Akompañamos’ lleva realizándose en nuestro instituto desde el
curso 2016/2017. Hasta ahora, eran algunos profesores y profesoras los que lo
hacían posible. A partir de ahora, tomará el relevo el
alumnado de primero de Bachillerato y cuarto de la ESO.
El proyecto tiene una duración de dos
cursos académicos (2019/2020 y 2020/2021) y
participan otros tres centros educativos
europeos:
 Collège Jean XXIII, de Bruselas (Bélgica).
 Csongrádi Batsányi János Gimnázium,
Szakgimnázium és Kollégium, de Csongrád
(Hungría).
 Liceo delle scienze umane Fabrizio de
André, de Brescia (Italia).
El centro coordinador es el de Bruselas, los demás
somos centros socios. La lengua vehicular será el inglés,
lo que va a permitir al alumnado poner en práctica todos sus conocimientos de la lengua inglesa que han ido adquiriendo
en el aula.
El alumnado del equipo de Convivencia de primero de Bachillerato y cuarto de la ESO, guiado por el profesorado de los
equipos de Convivencia y de Erasmus+, tutorizará, pues, al alumnado del programa de Akompañamos, en principio
durante una hora semanal, a partir del mes de enero.
Además, se irán elaborando una serie de documentos y guías, que tendrán que ser traducidos al inglés, y que se
compartirán y pondrán en común con los otros tres centros participantes.
El proyecto también contempla la realización de la siguientes movilidades a los diferentes
centros:
1.
2.
3.
4.
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Bruselas (Bélgica): del 23 al 27 de marzo de 2020.
Madrid (España): del 19 al 23 de octubre de 2020.
Brescia (Italia): del 25 al 29 de enero de 2021.
Csongrád (Hungría): del 19 al 23 de abril de 2021.
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El hecho de ser un proyecto cofinanciado por la Unión
Europea, supone que el alumnado y el profesorado que
realicen estas movilidades están cubiertos
económicamente y no les supone gasto alguno en
concepto de viaje, alojamiento (se alojarán en las familias
de los alumnos y alumnas de los centros anfitriones) o
manutención.
En cuanto a la primera movilidad, que se celebrará en el
Collège Jean XXIII de Bruselas, asistirán nueve
alumnos/as de primero Bachillerato (pertenecientes al
equipo de Convivencia) y dos de segundo de la ESO que
hayan formado y sigan formando parte del programa de
Akompañamos, además de dos profesoras del equipo
Erasmus+.
Para seleccionar al alumnado participante tutor, se procedió a baremar a los mismos, teniendo en cuenta los siguientes
apartados: antigüedad en el equipo de Convivencia, nota de Inglés del curso anterior, carta de motivación, nota media
del expediente académico del curso anterior, participación en determinados proyectos del instituto y la opinión del equipo
de Convivencia sobre el correcto desempeño de las tareas que ha realizado el alumnado. La puntuación máxima era de
10. Las bases se publicaron el 20 de noviembre y los resultados, en diciembre.
El alumnado de primero de Bachillerato tiene preferencia para la primera movilidad y el de cuarto de la ESO para la
última.
En cuanto a la selección del alumnado tutorado, se ha tenido en cuenta el compromiso con el programa y su
aprovechamiento así como la mejora académica.
El pasado 15, 16 y 17 de octubre tuvimos una primera reunión preparatoria en Bruselas, donde se tomaron diferentes
acuerdos, entre ellos las fechas de cada movilidad, para la buena marcha del proyecto. A ella asistieron Andrés Verdugo,
director del Instituto; Marie Fortes, Jefa de Estudios Adjunta y María del Mar Delgado, Coordinadora del proyecto Bilingüe
y coordinadora de este proyecto Erasmus+ el proyecto ya ha comenzado, a cada alumno tutor se le han asignado dos
alumnos y confiamos en que mejore el rendimiento académico.
Destacar que tenemos la suerte de contar con un alumnado de
Convivencia muy comprometido y dispuesto a participar en diversas
actividades, por lo que estamos convencidos de que este proyecto, en
el que colabora el profesorado del equipo de Convivencia y del equipo
Erasmus + tendrá un gran éxito y afectará positivamente a toda la
comunidad educativa, siendo los primeros beneficiados el alumnado de
‘Akompañamos’.
Así pues, estamos muy satisfechos con este proyecto, que permitirá
dar a conocer a nuestro Instituto en otros países europeos, aprender y
compartir ideas con otros chicos y chicas, así como con el profesorado
de otros centros educativos que van realizar el mismo proyecto en sus
centros.
Nos queda un trabajo apasionante y muy enriquecedor por delante.
Para más información, éste es nuestro blog: https://erasmusiesalfredokraus.blogspot.com/i

Proyecto de convivencia

Estimados lectores, si me prestan atención, os
voy a relatar como viví la salida al albergue de Los
Almorchones, en Navacerrada, con los
profesores y el alumnado del Equipo de
Convivencia de nuestro instituto.
Empezamos a preparar la salida al albergue
desde antes de comenzar las clases. Entre todo el
equipo, hicimos la selección de los ayudantes y los
mediadores, encontramos albergue, y nos pusimos a
preparar los talleres. Este año, por primera vez,
serían las chicas y chicos de Bachillerato los
encargados de impartirlos.
Ya dentro del autobús, veía cómo iba
cambiando lentamente el paisaje urbano madrileño a
otro, con más sierra y menos edificios, con más paz
y menos coches. Y, sobre todo, con más nieve y frío.
Llegamos todos con ánimo pese a llevar una
jornada de trabajo y estudio. Ahora tocaba arrancar
los talleres. Nuestros alumnos y alumnas de
Bachillerato tomaban contacto con los grupos.
Algunos estaban más nerviosos, otros más sueltos.
Pero todos iban con ganas y se les notaba. Los
profesores nos quedábamos mirando en la mayoría
de los casos, porque poco más podíamos hacer que
disfrutar.
Este año teníamos como objetivo tres grandes
bloques para impartir en los talleres. Por una parte
tratábamos los temas de convivencia: a los
ayudantes les enseñábamos a detectar posibles
situaciones de conflicto en las aulas y los distintos
tipos de resolución de los mismos, a trabajar la
empatía para ponerse en la piel de los demás y la
asertividad para expresar opiniones y realizar
sugerencias de forma honesta y sin ser agresivos.
Los mediadores aprendían la teoría de la mediación,
y más tarde hacían distintos casos prácticos, los
evaluaban entre todos y conseguían ser mejores
mediadores.
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Por otra parte, teníamos talleres sobre el bienestar y
la coeducación. Respecto al bienestar, aprendían
lo importante que es sentirse bien y feliz en el
día a día para enfrentarse a la realidad del
instituto. Además, se elegían a los delegados
de bienestar de las aulas para ayudar a los
profesores a mantener un clima saludable. En
cuanto a la coeducación, los chicos y las chicas
veían el mundo desde otras perspectivas
respetando las diferentes visiones para así
enriquecer la propia.
Al terminar, cena y velada. La cena, un
éxito. Las bandejas volvían vacías y los alumnos y
alumnas subían a sus habitaciones a compartir los
pocos enchufes que había para tantos móviles. Los
profes aprovechábamos para charlar y descansar.
La velada, genial. Mientras los más mayores
debatían calurosamente sobre el sistema educativo
español, los más pequeños aprovechaban para
jugar y contar historias de miedo.
Por último, una meditación grupal, un poco de
tiempo libre y a dormir… O esa era la idea.
Decidimos creernos que la mayoría durmió.
El viernes, tras un fuerte desayuno, recoger
las habitaciones y preparar las maletas, volvimos
con los talleres. Ya teníamos la experiencia del día
anterior, y la verdad es que era un gusto ver todo lo
que iban aprendiendo las chicas y los chicos.
Y poco más. Después de unos bailes de
campamento muy divertidos, comimos y nos fuimos
satisfechos y cansados para casa. Curiosamente,
en el autobús sí que durmieron.

IES ALFREDO KRAUS, UNA ESCUELA SOSTENIBLE

Nuestro centro participa en el programa de escuelas
sostenibles de la Comunidad de Madrid que desarrolla el
departamento de medio ambiente del CRIFLas Acacias.
Actualmente estamos en nuestro cuarto curso y contamos
desde el curso pasado con la acreditación de escuela
sostenible de la Comunidad de Madrid.
Cuando empezamos en escuelas sostenibles, el
segundo año de vida del centro, el curso 1617, ya
teníamos un proyecto de huerto escolar con las familias
del alumnado del centro desde el curso anterior. Nos
concedieron también el programa de huertos escolares
del Ayuntamiento de Madrid y empezamos a participar
todos/as en el huerto. Entendimos entonces que tenía
todo el sentido juntar ambos proyectos. Poco después,
incorporamos también el proyecto de aprendizaje y
servicio que se hacía en el centro con el Huerto Hermana
Tierra, entendiendo también que perseguíamos objetivos
comunes. Así, desde el curso 201819, el proyecto en
realidad incluye tres proyectos: huerto escolar, APS
huerto hermana tierra y escuelas sostenibles.
Si empezamos en orden cronológico tenemos que empezar por el huerto escolar. Iniciado
por las familias, alumnado y profesorado del centro en su primer año de vida, en lo que aún
no era más que un descampado alrededor del primer edificio del instituto. Cargados de ilusión
trabajaron muchas tardes para crear un huerto. Al año siguiente, conseguimos entrar en el
programa de huertos escolares del ayuntamiento que facilitó una buena instalación técnica del
huerto. Los siguientes años, una tarde a la semana continuaron los trabajos en el huerto y por
la mañana con el alumnado en escuelas sostenibles. Este curso, debido la obra de la última
fase del instituto, el huerto está inutilizado, pero esperamos recuperarlo muy pronto.
En segundo lugar, tenemos el proyecto de escuelas sostenibles que consiste en el desarrollo
de proyectos de ambientalización en los centros educativos con la participación de toda la
comunidad educativa, guiados por educadores ambientales y supervisados desde el
Programa de Educación Ambiental de la DGIBAE. Consta de tres fases: fase 1 o de inicio,
fase 2 o de seguimiento y fase 3 o de finalización. Estas fases se desarrollan a lo largo de tres
cursos escolares.
Las actividades que se desarrollan a lo largo de las tres fases del proyecto se engloban en
cuatro temáticas generales: agua, naturaleza y biodiversidad, residuos y consumo
responsable, energía y movilidad.
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Los principales objetivos del programa son:
 Implicar a la comunidad educativa en la realización de proyectos de innovación y
experimentación relacionados con el medio ambiente y que puedan constituir una
seña de identidad del centro.
 Fomentar la formación del profesorado en metodologías activas y en estrategias
de comunicación e intercambio de buenas prácticas.
 Impulsar el enfoque transversal de los contenidos ambientales implicando en la
acción a las diferentes áreas de conocimiento.
 Contribuir a la consecución de las competencias básicas por parte del alumnado a
partir de la información que proporciona el entorno y la vida cotidiana.
 Favorecer compromisos individuales y grupales que permitan alcanzar los
objetivos de sostenibilidad ambiental, social y económica.
Es, por tanto, un proyecto que pretende, desde la acción colectiva y la participación horizontal y
transversal de toda la comunidad educativa, incidir en todos los ámbitos de la vida en nuestro
centro para incorporar criterios de sostenibilidad y fomentar la sensibilización sobre el cuidado del
medio ambiente.
En este proyecto la participación de toda la comunidad educativa ha sido muy importante desde
el principio, incluido el equipo directivo que desde el principio ha estado implicado en primera
persona en el proyecto.
Durante las tres primeras fases hasta la implantación en el instituto participamos hasta 19
profesores/as distintos en los tres cursos (9 profesores/as el primer año, 6 el segundo y 9 el
tercero) . La participación del alumnado fue aumentando, de 25 alumnos/as el primer curso, a 40 el
segundo y a 60 el tercero. Las familias también participaron desde el principio en el comité
ambiental con 6 familias desde el
primer curso, aunque después la
mayoría no han podido seguir
colaborando por diferentes
motivos y por eso este curso
tenemos el objetivo de reactivar
su participación. También , desde
el segundo curso participan en el
proyecto el personal no docente y
el servicio de limpieza.
Este curso, participamos cinco
profesores/as en el proyecto, y

sesenta alumnos/as. Estamos ahora ante el reto de consolidar el proyecto como un proyecto
de centro de estable y con futuro. Entendemos que ya es un proyecto conocido por toda la
comunidad educativa del centro que en muchos casos participa o colabora con el proyecto y
en otros, aunque no participe, conoce nuestra actividad y la valora positivamente.
Por último, tenemos el proyecto
de APS Huerto Hermana Tierra
también está en su cuarto curso de
vida en nuestro centro. Los
proyectos APS (aprendizaje y
servicio) son proyectos de
innovación educativa en los que se
unen los procesos de aprendizaje
curriculares con servicios a la
comunidad. El nuestro se lleva a
cabo con el HUERTO HERMANA
TIERRA como entidad externa. El
HHT es un espacio de formación y
capacitación de personas migrantes
con el fin de obtener un empleo en
condiciones dignas y que pretende
además promover el consumo
ecológico y sostenible de fruta y
verdura.
La creciente sensibilización medioambiental de nuestra sociedad y en concreto de nuestra
comunidad nos impulsó a una mayor concienciación a través de la creación de un grupo de
consumo con familias como objetivo del servicio y la creación final de un recetario
confeccionado a partir de recetas elaboradas con fruta y verdura de origen ecológico como
producto final.
Por otro lado el contacto de los trabajadores migrantes del HHT con nuestro alumnado que
se había realizado el curso anterior a través de unas tertulias sobre una de las lecturas
realizadas nos animó a realizar ese intercambio cultural de una manera más próxima a través
de los trabajos y la presencia de nuestros chicos y chicas en el propio huerto.
A través de la colaboración con el HHT se convirtió el centro en un grupo de consumo para
las familias y se logró un proceso de aprendizaje del alumnado participante tanto en el huerto
del centro como en el propio HHT, relacionándose a su vez con los trabajadores migrantes
acercándose a su realidad.
Los contenidos curriculares se relacionan con las materias de biología, lengua, geografía,
francés e inglés o, en definitiva, cualquier materia que desee unirse al proyecto.
Entre los logros más destacados de estos últimos tres cursos, podemos mencionar:
Nuestro huerto escolar, al que el curso 2917/18 pusimos el nombre de Berta Cáceres, en
recuerdo de la activista hondureña asesinada por la defensa del medio ambiente. Quisimos
hacerle nuestro pequeño reconocimiento y colocamos una placa en su honor en el huerto.
Colaboración estable a través del proyecto APS con el huerto hermana tierra con muchas
unidades de consumo de sus productos ecológicos y visitas recíprocas durante el curso.
Equipamiento de las aulas para reutilización y reciclado de papel, carteles de sensibilización
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sobre el consumo de calefacción o de electricidad, colocación de plantas en las aulas, etc.
Elección de ecodelegados/as además de los voluntarios/as de escuelas sostenibles, para
garantizar el cuidado de los elementos que estamos instalando en las aulas.
Diferentes actividades del grupo o ecoeventos: algunos fuera del centro, como las visitas en
bicicleta a la quinta de Torre Arias o al centro de formación ambiental CFA la Chimenea en
Aranjuez, al albergue Villa Castora en Cercedilla, al huerto hermana tierra, etc; y otros
desarrollados en el instituto, como los talleres de compostaje o de Water Explorer, taller de
Ecoembes, trabajos en el huerto, etc.
Elección de nuestro ecologo en un concurso que realizamos con la colaboración
departamento de dibujo y con la participación de todo el alumnado.
Punto de información del proyecto en el rincón de escuelas sostenibles o ecotablón.
Colocación de puntos de separación de residuos dentro del instituto y en el patio.
Ambientalización del currículo en distintas materias. Por ejemplo en Tecnología con la
costrucción de cajasnido para pájaros y hoteles de insectos que colocaremos en el huerto,
en Dibujo con el concurso que hicimos para elegir el ecologo, en Biología realizando distintos
trabajos en el huerto, en Lengua con la lectura de “Abdel” y la colaboración con huerto
hermana tierra para trabajar sobre migraciones y diversidad cultural y de origen.

Con respecto al futuro, nos planteamos muchos retos para
seguir creciendo, algunos de ellos son:
 Conseguir una mayor implicación de la comunidad educativa, que nos permita
entre otras cosas relanzar el comité ambiental como lugar de encuentro de
todos/as para proponer, compartir y evaluar las acciones que vamos realizando.
 Incrementar el número de materias que ambientalicen el currículo, para seguir
incorporando criterios de sostenibilidad a las actividades curriculares que
desarrollamos en el centro.
 Crear una jornada temática en alguna fecha significativa del año donde
concentrar actividades relativas al proyecto (talleres, charlas, encuentros,
proyecciones, etc.)
 Hacer visible el proyecto fuera del instituto catalogando los árboles que
rodean al centro y cuidando sus
alcorques.
Por último, nos gustaría terminar este
artículo animándote a participar en este
proyecto para seguir construyendo la escuela
sostenible del IES Alfredo Kraus y disfrutar
junto al alumnado, familias, personal de
limpieza y no docente y profesorado del centro
de una experiencia colectiva muy divertida e
interesante.

El Sueño de Magallanes
El sueño de Magallanes es una idea de nuestro profesor de Música, José Carlos Pino
Jiménez. Se trata de un proyecto creativo colaborativo en el que dos gruposclase del
Instituto (2º E y 3º E), inspirándose en diversos aspectos
del viaje de Magallanes – Elcano, van a crear una serie
de piezas musicales que se interpretarán en un
concierto final, que será el culmen de la actividad. Para
ello, contaremos también con la participación del grupo
de música del instituto, MusiKraus, y con la ayuda
inestimable de nuestros músicos adoptados: Paloma
Carrasco (maestra de improvisación libre), Carlos
Casadó (clarinetista de la Orquesta Nacional) y Juanjo
Grande (director musical y coordinador de proyectos
musicales). Para llegar hasta allí, nuestro propio viaje
supondrá un trabajo de investigación y profundización,
con visitas a exposiciones sobre el tema, talleres
creativos, composición, ensayos…
Pero, además, en el Kraus hemos querido que este
proyecto fuera verdaderamente interactivo e
interdisciplinar. Por eso son varios los departamentos
que, capitaneados por el de Música, ya se han
embarcado en este sueño para realizar actividades en
torno a esta propuesta: en el departamento de
Educación Plástica y Visual están trabajando en el
diseño de monstruos marinos y mundos imaginarios;
en Tecnología van a desentrañar las características
de las naos y van a construir pequeños barcos;
Biología se encargará de estudiar la dieta de los
marineros y las enfermedades del mar; nuestra radio
hará entrevistas imaginadas a Magallanes, a Elcano y algún otro protagonista; la revista
del centro publicará un reportaje sobre el proyecto y las personas que participan en él; en
Francés se están realizando dramatizaciones de algunos episodios del viaje; las chicas y
chicos de Coeducación van a investigar el papel de las mujeres en la era de los
descubrimientos; Latín nos mostrará cómo la ciencia cartográfica y su evolución en la Edad
Media condujeron a ese momento
especialmente propicio para abrirse a
nuevos mundos; Física y Química
abordará el importante asunto de las
medidas y la orientación a la hora de
moverse por el globo terráqueo… Y,
por supuesto, el departamento de
Geografía e Historia va a estar muy
directamente implicado y trabajará en
todo lo que tiene que ver con el
contexto y la documentación de los
datos y el estudio de la primera
circunnavegación del planeta.
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La idea es que cada uno de estos trabajos tenga además una difusión, de modo que los
resultados puedan llegar a toda la Comunidad
Escolar: para ello se utilizarán publicaciones,
entornos físicos de exposición y, por supuesto, el
propio concierto final. Pero por otro lado estamos
trabajando en un entorno web en el que todas
estas actividades tengan también su espacio de
divulgación y las alumnas y los alumnos puedan
disfrutar de ver cómo el fruto de su esfuerzo
trasciende la actividad del aula. Del mismo modo,
todo el que acuda allí podrá conocer el resultado
de nuestro proyecto, y muy especialmente las
familias y el resto de la comunidad.
Estamos muy ilusionados con esta aventura que,
a buen seguro, nos ha de llevar a buen puerto;
aunque no desdeñamos, más allá de los vientos
adversos y los favorables, a resguardo o no de
los monstruos que, sin duda, se nos cruzarán en
el camino, el placer y la sabiduría que nos
otorgará navegar a la deriva...

Proyecto de bienestar AK
Desde el célebre libro Ética a Nicómaco de
Aristóteles se sostiene que educar para la vida
es educar para el bienestar y de una u otra
manera, siempre ha sido este el horizonte del
esfuerzo educativo.
Inspirados en la educación integral y muy
atentos a las personas, los profesores del Kraus,
Alberto Medrano y Marie Fortes, decidieron
después de muchas horas de conversación, de
reflexión, de investigación y de trabajo, poner en
marcha un proyecto que permita implementar en
el centro y en los grupos de alumnado hábitos
saludables que incidan directamente en el
bienestar del individuo y, por tanto, en el entorno
grupal, de modo que la convivencia se vea
reforzada. Este proyecto vio la luz en noviembre de
2018 y sigue tomando forma hoy en día. Tanto en
el curso pasado como en el actual, se formatea su
evolución a partir de un seminario de trabajo, con
docentes del instituto.
Para construir este proyecto, Alberto y Marie
conectaron personalmente con el profesor de la Universidad de Harvard, Tal BenShahar, que les
trasladó no tener noticias de que nadie estuviera implementando un programa como este en España y
expresó su interés en conocer el posible desarrollo del mismo. Les recomendó como referencia
imprescindible el libro La ciencia de la
felicidad de Sonia Lyubomirsky. Este
libro posee las características que
pueden dotar al proceso de un carácter
científico, con herramientas precisas,
sencillas y aplicables en el aula (como
el Cuestionario de Oxford sobre la
Felicidad) que dotan al programa de
carácter evaluable y dinámicas y
tareas de fácil incorporación dentro de
las actividades académicas de los
distintos departamentos didácticos y
áreas de acción de un centro de
educación secundaria.
Hoy en día se cuenta con
innumerables estudios que sientan las
bases científicas para el desarrollo del
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bienestar personal, no solo en el
ámbito terapéutico sino en el ámbito
que nos incumbe: el del crecimiento
personal y la educación. Tal carácter
científico parece irrenunciable a la
hora de emprender un proyecto de
este tipo, en un centro público, como
el instituto Alfredo Kraus, orientado de
forma muy clara al desarrollo de la
convivencia entre sus miembros y al
bienestar de su comunidad educativa,
con el enfoque de sus Señas de
Identidad aprobadas por su Consejo
Escolar y todos los proyectos que
estas permiten diseñar.
Este enfoque parece pertinente hoy
en día, habida cuenta de que coincide
con:
 los últimos informes de evaluación internacional de alumnos PISA de la OCDE y, muy
específicamente, en el informe "El bienestar de los estudiantes", publicado en abril de
2017, que se basa en los resultados de la evaluación PISA 2015.
ultados de la evaluación PISA 2015.
 los conceptos de “bienestar” o “pleno desarrollo personal” figuran en la legislación actual española
como “responsabilidades ineludibles” de los poderes públicos y de la educación. Así, ya en el
preámbulo de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de La educación es el motor que promueve el
bienestar de un país [..] leer: La
educación es el motor que promueve el
bienestar de un país [..]
 la OMS que define la saludbienestar
físico, mental y socialrmedad”, sino por “un
estado de completo bienestar físico,
mental y social”.“Informe Europeo de
la Salud 2012 – trazando el camino hacia
el bienestar”“Informe Europeo de la
Salud 2012 – trazando el camino
hacia el bienestar”, la misma OMS
reconoce “la mejora del bienestar de la
población” como una prioridad sanitaria
que constituye una parte integral de la
nueva estrategia sanitaria de Europa 2020.
En otros artículos de esta revista, se
presentarán actividades y nuevas figuras
de este proyecto que cada vez sonríe más.

RESEÑA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD
La COEDUCACIÓN ha sido desde el principio
uno de nuestros objetivos, objetivo que se
plasmó como SEÑA DE IDENTIDAD en 2015.
Desde entonces algunas profesoras y
profesores, constituidos en GRUPO DE
COEDUCACIÓN, impulsamos las medidas
encaminadas a conseguir y fomentar la igualdad
entre chicas y chicos, así como a visibilizar el
papel de la mujer en los diferentes ámbitos de la
cultura y la ciencia.
También la lucha contra la discriminación por
razón de sexo o género y la LGTBfobia forma
parte de las actividades promovidas por el
centro.
Desde el curso pasado contamos con la
COMISIÓN DEL ALUMNADO, explicada por
ellas mismas a continuación, y trabajamos con
los diferentes centros del distrito a través de la
RID y su comisión de igualdad, realizando
algunas actividades conjuntas como la
denominada “Pasarela de igualdad”.
COMISIÓN DE IGUALDAD DEL ALUMNADO
La comisión de igualdad del IES Alfredo Kraus somos un grupo de alumnos y alumnas que
cooperamos con el equipo de mediación y con el profesorado para hacer del centro un lugar
donde exista la igualdad y el respeto. Para ello nos proponemos un objetivo trimestral y nos
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reunimos cada mes con distintos institutos de
la RID.
Además hemos participado en un programa
de radio de la M21, presentando la comisión y
hablando sobre el papel de las mujeres. Tanto
en el cine, como en la ciencia, como en la
historia en general. En este programa se nos
unieron además dos alumnas de primero de
ESO hablando sobre qué harían si fueran
alcaldesas y nuestras profesoras Alicia y
Luciana haciendo una entrevista imposible a
la poeta Lucía Sánchez Saornil.
Los alumnos y las alumnas que participamos
en este proyecto nos reunimos todos los
martes a la hora del recreo en un aula que
nos proporciona el centro. Allí debatimos
sobre temas de interés, organizamos
proyectos futuros y desarrollamos los
presentes.

EMOJISTORIA
Los emojis pueden ser mucho más que un
simple complemento para un mensaje de
texto. Combinándolos bien, como nos
demuestra David Tijerín, de 2ºA, casi
podríamos dar una clase de Historia. ¿Eres
capaz de averiguar qué célebres personajes
se esconden tras las siguientes
combinaciones?

Soluciones
blanco
1. Venus y Serena Wiliams
2. Isaac Newton
3. Cristóbal Colón
4. Neil Armstrong
5. Thomas A. Edison
6. Marie Curie
7. Kobe Bryant
8. Wolfgang A. Mozart
9. Jane Goodall
10. Greta Thunberg
11. Alexander Fleming
12. Cleopatra

rojo

rojo
blanco

rojo
blanco
negro
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Agudeza Visual

Adriana Gutiérrez 4º E

Explicación del reto:
Encuentra los cuatro objetos que se salen de su patrón.

Recorta el cupón por aquí

Tu nombre y tu grupo:

Si has conseguido resolver correctamente los cuatro pasatiempos culturales (Escritoras,
Científicos, Filósofos y Músicos), deposita este cupón con la respuesta en el buzón
destinado a tal fin (en el departamento de Lengua), antes del 30 de abril y podrás ganar
alguno de los premios que sorteamos entre los acertantes.

Perfil de Alfredo Kraus

Aunque estudiéis en el IES Alfredo Kraus, tal vez no
sepáis quién fue la persona que da nombre a nuestro
centro. Pero se trata de uno de los cantantes de ópera
más importantes de la historia de España.
Alfredo Jose María del Carmen Kraus Trujillo nació el
24 de noviembre de 1927 en Las Palmas de Gran
Canaria. Fue un tenor y profesor de canto. Su padre era
el austriaco Otto Kraus Polensky y su madre la
grancanaria Josefina Trujillo Mujica.
Empezó a tocar el piano desde muy pequeño, con
apenas 4 años. A los 8 se apuntó al coro de su
escuela, Corazón de María. Más adelante estudió
Ingeniería Técnica Industrial y se graduó en 1950. Muy
poco después, a los 27 años, decidió dejar la ingeniería
para dedicarse a su vedadera pasión, música. Primero
se marchó a Barcelona, de allí pasó a Valencia y en
1956 se matriculó en el prestigioso conservatorio de
Milán.
Su primera actuación internacional fue en el Teatro Real de El Cairo, en Egipto, interpretando el papel de
duque de Mantua en la ópera de Verdi Rigoletto. A partir de aquí comenzó una exitosa carrera profesional
que lo llevó a actuar en los teatros más famosos del mundo (Milán, Nueva York, Londres, Chicago...). Una
de sus ms celebradas actuaciones fue en el Teatro San Carlos de Lisboa, en 1958, cuando representó
junto a la gran soprano Maria Callas La Traviata, otra conocida obra de Giuseppe Verdi.
Pero Alfredo Kraus no solo destacó en la ópera. También fue un gran intérprete de zarzuelas, un género
musical típico de España. De hecho, en 1956 formó parte del reparto de Doña Francisquita, con la que se
reinauguraba el Teatro de la Zarzuela de Madrid, que había sido inaugurado justo cien años antes, en
1856. En recuerdo de su figura hoy un busto del cantante decora uno de los salones del teatro.
A lo largo de su vida profesional, Alfredo Kraus recibió multitud de premios y reconocimientos. Entre ellos
dstacan la Medalla de Oro de las Bellas Artes, la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio o el Premio
Príncipe de Asturias de las Artes. Además, varios auditorios y teatros de ópera llevan su nombre, además
de, por supuesto, nuestro instituto, que abrió sus puertas en el año 2015.
En sus últimos años, el tenor grancanario se dedicó a la docencia, dando clase a jóvenes estudiantes de
canto. En 1999, a los 71 años, falleció de cáncer en la ciudad de Madrid.

Alba Fernández, de 3ºC, y Elisa Morales, de 3ºA
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