
Ya estamos en la tercera jornada de nues -

tra Semana Cultural.  Poco a poco, se van 

concretando las  distintas tareas y crea -

ciones de los talleres.  El entusiasmo de los 

alumnos  va en aumento y todos están de -

seando compartir con los demás sus des -

cubrimientos. 

El tiempo pasa deprisa y más cuando se 

está entretenido. Por eso, es importante la 

planificación e ir cumpliendo los objetivos 

previstos.  Mañana será la clausura, pero... 

¡Aún quedan horas por delante para 

aprender disfrutando! 

23/03/2017 

Tercera jornada de la 

semana cultural 

INFOCOP 

¡SEGUIMOS TRABAJANDO! 



Los alumnos de este taller han inventado un rap sobre la tabla del 9. Además, estuvieron inves-
tigando cómo multiplicaban los egipcios y los mayas. Para su sorpresa, aprendieron que estos 
últimos multiplicaban con rayas y puntos.  
Más tarde, fueron al Aula de Informática con el objetivo de mirar trucos con los dedos para 
multiplicar. Por otro lado, hicieron unos llaveros de las tablas de multiplicar y un cuestionario 
con preguntas como: ¿Qué es una multiplicación?  
La verdad es esta semana se lo han pasado muy bien. ¡Nunca estudiar las tablas de multiplicar 
había sido tan divertido! 
   Nuria Parras  de 5ºB y Asier Cristóbal de 5ºA. 
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MULTIPLICOP 

 

Nunca está mal recordar nuestros orígenes, por lo que los alumnos y profesores de 4º de prima-

ria están preparando todo tipo de actividades para esta Semana Cultural que explican la vida 

cotidiana de nuestros antepasados. 

Lo primero que se puede ver nada más entrar en el pasillo de es un elaborado decorado con mo-

tivo de caverna prehistórica. A finales de semana los alumnos pintarán con sus propias manos 

pinturas rupestres. 

Tendrán que meterse en la mente y el cuerpo de un auténtico cavernícola, por ejemplo, creando 

sus propios ropajes y armas al puro estilo de Pedro Picapiedra. Se valdrán de arcilla y piedras 

para imitar herramientas que se utilizaban constantemente en esa época. Tendrán que empollar 

y explicar cómo cazaban, pescaban, cultivaban…etc. 

Natalia Martín Guerra 6ºB y Manuel Hernando 6ºC 

TALLER DE PREHISTORIA 



¿Por qué se hace la Semana Cultural? 

Cuando yo era alumno en el Colegio Alemán, hacíamos la “Projekt Woche”, que es una semana de proyectos, 

como en la película “La ola”, y me encantó. Como viví eso siendo alumno, también quise que se hiciese en este 

colegio. Sin embargo, aquí lo que se hacía era una semana con un formato muy diferente que no me gustaba. 

Por ello, estuve insistiendo e insistiendo, pero los demás profesores no le veían futuro. Entonces, cuando Ga-

briel era director, le pedí que me dejara organizar otra Semana Cultural distinta y, como salió bien, pues esta-

mos de nuevo aquí. 

¿Qué diferencias hay entre esta Semana Cultural y la anterior? 

Antes la Semana Cultural se basaba en las charlas que daban los profesores en el Salón de Actos, sobre temas 

culturales y específicos. Ahora hemos potenciado la interacción entre profesores y alumnos al incluir talleres en 

los que los profesores están más preparados e, incluso, los chavales ejercen de profesores.  

¿Qué taller te ilusiona más? 

El de rol, porque me gusta mucho y me alegra especialmente haberlo incluido en esta Semana Cultural, rom-

piendo así con esos prejuicios sobre el rol, que lo vinculan con los asesinos en serie. Pero los talleres que más 

me entusiasman son aquellos que realizan los propios alumnos. Es cierto que me hubiera encantado que hubiese 

habido más alumnos organizando talleres. 

¿Te consideras “friki”? 

No lo sé.  ¿Jugar al rol es de ser “friki”? ¿Leer comics es de ser “friki”? ¿Qué te guste la música de los 70 es de ser 

“friki”? Yo no me considero “friki”, yo considero que hago lo que me gusta. 

¿Cómo eras de alumno? 

Para entrar al Colegio Alemán, todos teníamos que ser buenos estudiantes. En 4º de Primaria, cuando iba al Co-

legio de la Concepción, con Daniel Almagro, hice una prueba para el Colegio Alemán de Concha Espina, a la 

que nos presentamos cuatrocientos alumnos de los que quedamos ochenta y, durante todo 4º, hicimos un cursi-

llo para ver si en 5º teníamos el nivel de alemán, que nos requerían,  ya que querían alumnos bilingües. Cuando 

era alumno, estudiaba poco porque no tenía tiempo. Los lunes, miércoles y viernes, me venía aquí, al barrio, a 

entrenar porque antes mis padres vivían en “la Conce”, pero, después, en 7º,  se mudaron a Aravaca y yo seguía 

teniendo aquí a mis amigos.  Así pues, mi rutina era Aravaca, Concha Espina, luego aquí y de vuelta a Aravaca. 

Sacaba notables y algún sobresaliente. Para la selectividad me acuerdo de que tenía el Campeonato de Balonma-

no de España y no pude casi prepáramela… 

¿Hay alguna anécdota o algún profesor que te haya marcado? 

Eran todos los profesores muy simpáticos, igual por eso yo soy así. Una profesora que me marcó mucho fue la 

de Inglés, ya que se bajaba a tu nivel para enseñarte desde ahí, como intento hacer yo, y esa es la que más re-

cuerdo. Como estudiante, lo que más me huella me dejó fue la muerte de mi profesor de Educación física, que 

se mató en un accidente de moto y, desde entonces, no he vuelto a subirme a una y les tengo mucho miedo. 

¿Qué te empujó a ser profesor? 

A mí me gusta mucho enseñar. Acabé mi carrera y me di cuenta de que no me gustaba y empecé a probar otras 

cosas. Me saqué el título de entrenador nacional y, cuando estaba mirando a ver qué hacía, me ofrecieron dife-

rentes trabajos en consultoras que rechacé. Gracias a mi titulación como ingeniero bilingüe, me saqué el CAP 

para poder ser profesor de Matemáticas, y, en ese momento, Centenera estaba de director en el Obispo, yo en-

trenaba a sus hijos en balonmano y me dijo que si quería hacer las prácticas aquí. Total, a los dos años me llama-

ron para que me quedara de profesor y aquí sigo. 
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ENTREVISTA A HÉCTOR 



¿Algún consejo para ser buen director? 

Pues… Intentar no mandar mucho, aunque ese consejo no lo sigo muy bien. En verdad no se me ocurre ningún 

consejo, lo único es tratar de empatizar con los profesores, cosa que yo creo que hago bien ya que he sido tutor. 

Sé que a veces soy muy estricto e igual no debería serlo tanto, hay días en los que estos te supera y dices ‘’yo solo 

quiero ser profesor’’, pero, bueno, yo creo que soy buen director y mi objetivo es que vosotros os lo paséis bien 

junto a los profesores.  

¿Aprendes de tus alumnos?  

Siempre lo digo, todos los días aprendo alguna cosa nueva gracias a ellos. Por ejemplo, cuando no entienden algo, 

descubro nuevas formas de enseñarles el temario para que les sea más fácil. Y ahora, con la Semana Cultural, 

aprendo un montón con los alumnos que hacen sus propios talleres.  

¿Alguna trastada digna de contar de algún alumno? 

En realidad, no he visto nada destacable, será que les doy miedo. Yo la he liado mucho más parda cuando era cha-

val. Que yo recuerde, la mayor trastada que me pueden haber hecho es una vez que tiraron un estuche por la ven-

tana en mi clase. 

¿Qué es lo que más te gusta en general? 

El balonmano, pero no es un hobby, es un trabajo, ya que me encargo de un equipo de chicas en el Polideportivo 

de la Conce. 

¿Tratas igual a tus jugadoras que a tus alumnos? 

No, soy mucho más duro en el balonmano que aquí, pero muchísimo más, no hay color. De hecho, hace tres 

años, me propuse no tratarlas tan duramente ya que las intentaba poner a doscientas pulsaciones porque en los 

partidos se alcanza esa cifra. Ahora he cambiado mi forma de entrenar, me estoy centrando más en un rollo de 

psicología para cuidarlas más. 

¿Cómo compatibilizas tu faceta de entrenador con el cargo de director? 

Mal, cada vez voy dejando más el balonmano porque salgo más tarde de aquí. Cuanto más controlas, en más jale-

os te metes y más curro tienes. Además necesito y quiero tiempo para ver a mis hijos de tres y cinco años. Por esa 

razón tuve que dejar el senior, porque salía a las doce de entrenar. 

¿Por qué no llevas a tus hijos al colegio? 

Porque lo que primo es que vayan andado al cole. Por suerte mi suegra vive cerca de nosotros y puede ir a por 

ellos en cinco minutos. En su colegio salen a las cuatro y, si viniesen aquí, saldrían a las cinco; además de tener 

que esperarme hasta las tantas cuando termine de trabajar y hasta las diez cuando termine de entrenar. 

¿Agua o cerveza? 

Agua en el colegio y cerveza con los compañeros. Antes salíamos más todos juntos porque éramos más jóvenes y 

ahora tengo dos hijos.  

 

 ADRIÁN MORAGO Y LUIS OLIVEROS 

  1º DE BACHILLERATO. 
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En esta semana, los niños de 3º de primaria están haciendo un trabajo que comenzó 
con una lluvia de ideas sobre el significado de un monumento. Luego, se dieron 
ejemplos para acompañar la definición. 
Los  monumentos seleccionados fueron: 
El Puente de Londres 
La Sagrada Familia 
El Empire State 
La Catedral de Florencia 
Más tarde, tuvieron que buscar información siguiendo un guion, con unos puntos 
concretos: época, autor, material, situación geográfica… 
De manera cooperativa, recopilaron toda la información y las fotografías, confeccio-
nando así la guía turística. 
Por último, harán una maqueta en tres dimensiones sobre su monumento. 
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MONUMENTOS DEL MUNDO 

TRIVIALCOP 

Durante la Semana Cultural, en el taller de “Trivialcop”, se están recopilando muchas pregun-
tas escritas en una tarjeta. Estas tratan sobre materias muy diversas, como Historia y Econom-
ía, y las formulan por grupos. Posteriormente, las exponen  para eliminar las repetidas. 
Llevan haciendo estas tarjetas durante estos casi tres días, con la intención de jugar entre ellos 
el viernes. 
Los participantes se muestran ilusionados y entusiasmados con el taller, ya que, según nos 
cuentan, amplían sus conocimientos de una manera más amena. Además,  el primer clasificado 



 

Hoy, hemos estado en el taller “La loca historia de la Prehistoria”, realizado por Laura 
Sánchez. 
Éste  propone recrear la vida durante el Paleolítico, decorando la clase como una auténtica 
cueva con fuego. Para ello, se están utilizando materiales diversos: papel continuo, cartulinas, 
bolsas de basura, folios, ceras, rotuladores… 
La creación está pensada para que la disfruten los alumnos de Infantil, demostrando que, en 
el colegio, se trabaja de manera vertical, es decir, que varias etapas se pueden beneficiar con 
la misma actividad. 
Hace algún tiempo, la Dirección de Infantil sugirió, al Departamento de Sociales, ofrecer un 
espacio alternativo de enseñanza que resultase interesante para los alumnos más pequeños. A 
raíz de esta idea, surgió este taller para 1º y 2º de ESO 
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PREHISTORIA 



Este taller de cocina está dirigido por Mariví y Rosa. En este se realizan recetas sencillas, baratas y origi-
nales para preparar, por ejemplo, un “Solomillo Wellington”, una tarta de tres chocolates o un pastel de 
carne. Los platos cocinados los expondrán mañana mismo, si es que alguno queda intacto después de la 
jornada de hoy. 
En él, los alumnos se inician en el maravilloso mundo de la cocina además de practicar la lengua inglesa, 
ya que Mariví no les deja hablar en otro idioma. Desde luego, hemos podido observar que desarrollan to-
dos sus sentidos al máximo con cada plato que crean. 
Pero no sólo hacen grandes obras culinarias, también realizan unos videos tutoriales en los que explican 
con detalle las recetas de cada plato. 
Hemos entrevistado a los integrantes del primer grupo y, a continuación, recogemos algunos de sus comen-
tarios: 
Natalia Arroyo: Se ha apuntado al taller porque le encanta la comida y, además, le gusta el inglés. 
Iván: Le gusta mucho la cocina y se plantea dedicarse a ello en un futuro. Él y sus compañeros están 
haciendo un video tutorial para enseñar sus fabulosas recetas. 
Lucía Gurruchaga: Ha elegido este taller por su afición a la cocina. Se siente especialmente orgullosa 
de haber hecho una tarta de chocolate. 
Por último, charlamos con las organizadoras del taller. Mariví nos cuenta que, con este proyecto, quiere 
demostrar que se pueden aprender muchas cosas con la cocina y el inglés. Le interesa desarrollar el gusto 
por la cocina entre los estudiantes de 3º de ESO. Por otro lado, Rosa asumió este reto alentada por las 
dos experiencias anteriores tan positivas que tuvo.  
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TALLER CHEF COOK 



Hoy, en nuestro tercer día de la Semana Cultural, hemos tenido el placer de poder conocer a la directora de Infantil, Sara 
López, una persona divertida y simpática. 
A continuación, reproducimos la entrevista que le hemos hecho: 
-¿Qué estudiaste? ¿Qué hubieras estudiado si no te hubieras dedicado a la educación? 
-Estudié Magisterio, Educación Infantil, Primaria e Inglés.  A los dieciséis años, trabajaba en una escuela de baile, de ahí 
mi interés por la enseñanza.  Si no fuese profesora y directora, me dedicaría al periodismo. 
-¿Qué te hizo venir a este colegio? ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en él? 
-Lo conocí haciendo prácticas en la universidad y, gracias a unos amigos, entré como profesora en la escuela de verano. 
Más tarde,  empecé a ser profesora de Educación Infantil. Llevo trabajando aquí  ya diez años. 
-¿Te gusta tu profesión? 
-Sí, me fui enamorando poco a poco. 
-¿Has tenido alguna experiencia  “atípica” con algún padre? ¿O con niños? 
-No con padres, pero sí con niños.  Recuerdo que, en una ocasión en la estaba cogiendo a un niño en brazos, este se meó 
encima y tuve que salir a cambiarme, con la mancha por los pasillos. Aunque en ese momento pasé mucha vergüenza,  
ahora me rio al recordarlo. 
También tuve otra experiencia divertida con el mismo alumno, ya que fuera del periodo de adaptación y aprendiendo el 
color verde, 
 el niño con las manos manchadas me dio en el “culo” y yo no me di cuenta. Una madre se encargó de avisarme. 
-¿Has tenido algún problema con algún niño? 
-No problemas, simplemente en los periodos de adaptación cuesta más y alguna vez es difícil consolarlos. 
-¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu trabajo? 
 -Me gusta todo, pero prefiero pasar más tiempo en las aulas y, con el trabajo de dirección, se reducen las horas de estar 
con ellos. Lo que más me gusta, incluso más que las clases, es ver las caras de felicidad de los niños al verme entrar. 
-¿Preferirías dar clase a los alumnos de Infantil o de Primaria? 
- Prefiero Infantil porque la afectividad de los niños, a medida que van creciendo, es distinta. 
-¿Cuál crees que es las cualidades imprescindibles para ser profesora de Infantil? 
-Creo que son la paciencia y la energía ya que sin ellas sería prácticamente imposible desempeñar esta profesión. 
-¿Nos puedes dar algún consejo para ser profesora de Infantil? 
-Te tiene que gustar, si no, mal lo llevas. 
-¿Cómo ha influido en tu vida? 
-Ha influido positivamente y, muchas veces, he pensado por qué no se me ocurrió antes. 
¿Has aprendido algo? 
-He aprendido a controlar mi impulsividad. 
-¿Cómo organizas las clases? 
-Programo las clases semanalmente, pero me baso en una horario mensual anterior. 
-En el ámbito personal ¿nos puedes contar tu mayor miedo, hobby y manía? 

-Mi mayor miedo es la soledad, mis hobbies son el teatro y el baile; y mi manía es que no puedo aguantar a la gente que 

no sigue mi ritmo, aunque ya lo controlo mejor,  gracias al trabajo. 
Y con una sonrisa en la cara nos comentó que podíamos volver cuando quisiésemos. 
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ENTREVISTA CON SARA LÓPEZ 



Hoy, hemos podido entrevistar a Cristina Esquinas, Directora de Educación Primaria. Le 

hemos hecho una serie de preguntas, que recogemos a continuación: 

¿Cuáles son tus funciones? 

Mis funciones son la organización y coordinación entre padres, profesores y directores para 

facilitar el avance del centro. 

¿Cuánto tiempo llevas en el cargo? 

Llevo alrededor de un año y medio en este cargo. 

¿Cómo ha sido la coordinación de esta Semana Cultural? 

Ha sido algo nuevo, ya que es la primera vez que la vivo como profesora y directora. Desde 

luego, he tenido momentos bonitos, pero también algunos más difíciles o estresantes. 

¿Antes de ser coordinadora del colegio, que puesto desempeñabas? 

Era profesora de Educación Primaria, pero también fui de Educación Infantil. Llevo cuatro 

años en el colegio. 

¿Prefieres ser profesora o coordinadora? 

Prefiero ser profesora, estar en contacto con los niños. 

¿De qué materia eres profesora? 

Soy profesora de Religión e Inglés en Educación Primaria. 

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo como profesora? ¿Y cómo directora? 

Como profesora, lo que más me gusta es estar con los niños, su actitud y su felicidad hacen 

gratificante mi profesión. En cuanto a la dirección, lo que más me gusta es la coordinación 

entre iguales que permite el correcto funcionamiento del centro. 

 

REALIZADO POR JORGE RUBIO, ÁLVARO RODRÍGUEZ, DANIEL LINARES Y LUIS 

ALBERRUCHE, ALUMNOS DE 1º DE BACHILLERATO. 
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ENTREVISTA CON CRISTINA ESQUINAS 
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LA MAÑANA EN IMÁGENES 

Talleres 
Cop 
Periódico 
Semana Cultural 
Radio 

Colegio 
Novena 

F I A Q N O V E N A N Q K D Q 

K A N H E I Y G C Ñ J F D N V 

M J A Ñ C O L E G I O R P O E 

P Z X P D A P W C B Z E H M S 

O W F T Z O B E H M Z G Q Y E 

C Q P R M Q D J R E V I K J R 

N H U A A Y C Z C I Q A Z S E 

O E S D Z B C D I Z O R I Ñ L 

A J Y I P F O F E U W D W Q L 

P K D O A R W X G S T H I T A 

R G R O Q I L B Q B T K S C T 

Ñ F Q G Ñ B C N T M U K E R O 

J C H N H F S X B A K D W J Q 

S E M A N A C U L T U R A L K 

I Z G B S G C E T Ñ O D J P M 

¿JUGAMOS? 


