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Comunidad de Madrid

El CEIP “Méjico” acerca la cristalografía a
los alumnos en la Semana de la Ciencia

El CEIP “Méjico” ha celebrado una semana monográfica sobre la cristalografía. JORGE ZORRILLA

para comprobar de primera
mano todo el trabajo realizado
estos días. Del mismo modo, el
colegio cuenta con un blog en el
que se comparten contenidos
todas las semanas, lo que faci-
lita una mayor interconexión
entre familias y docentes. “Los
padres están encantados con
este tipo de iniciativas, que ade-
más es una de las señas de
identidad de nuestro centro.
Apostamos mucho por el arte,
la literatura, la tecnología y
como no, por la ciencia”, apun-
ta la jefa de Estudios.

Una vez concluida la Sema-
na de la Ciencia, el equipo di-
rectivo ya prepara la celebra-
ción el próximo mayo de la Se-
mana Cultural, una cita para el
intercambio y el aprendizaje
cultural. 

do un hito en el mundo de la
ciencia, como por ejemplo Ro-
salind Franklin y Maurice Wil-
kins, premios Nobel y descubri-
dores de la estructura del ADN.
Asimismo, cada clase ha traba-
jado de manera independiente
en diferentes experimentos.
Los más pequeños han experi-
mentado con sus propias ma-
nos como funciona el proceso
de cristalización gracias a ma-
teriales tan sencillos como la
sal y la lana. Por otro lado, los
del segundo ciclo de Primaria
han aprendido a fabricar sus
propias geodas con huevos,
alumbre y borax, o cómo curio-
samente se puede cortar un cu-
bito de hielo sin tocarlo y tan
solo con un hilo. 

La semana concluye con la
visita al centro de los padres

Cada año el Colegio Público
“Méjico” dedica una semana
del curso escolar a profundizar
en el saber científico. En esta
ocasión el centro se ha volcado
y coincidiendo con el Año Inter-
nacional de la Cristalografía
han acercado este curioso
mundo a los más pequeños. To-
dos los alumnos del centro, tan-
to de Infantil como de Primaria,
han dejado a un lado por una
semana sus libros de texto para
dedicarse de manera mono-
gráfica a la ciencia. A través de
diferentes actividades, docu-
mentales, experimentos y
charlas con expertos han pro-
fundizado en un mundo desco-
nocido hasta ahora.“Nos pare-
ce muy interesante que los
alumnos tengan la posibilidad
de experimentar en la Prima-
ria”, apunta Ana María Pinto,
jefa de Estudios del centro.

Experiencia
En su séptima edición la Sema-
na de la Ciencia ha contado con
la visita de dos expertas en el
sector. Por un lado, Josefina
Perles, Doctora en Química y
Cristalógrafa de la Universidad
Autónoma, arrancó la semana
organizado diferentes talleres
con los alumnos en los que
aprendieron, entre otras cosas,
a diferenciar el vidrio y el cris-
tal. Asimismo, la científica de la
Universidad Complutense, Pa-
loma Fernández, también qui-
so compartir unas horas divul-
gando sus conocimientos entre
los más pequeños. 

Todos los alumnos han tra-
bajado en torno a diferentes
personajes históricos, que por
un motivo u otro, han marca-

INICIATIVA

El centro se vuelca y
prepara siete días
monográficos sobre
el saber científico  

Estefanía Martínez
madrid@magisnet.com

El director general de Juven-
tud y Deporte, Pablo Salazar,
ha presentado la VII edición del
programa de esquí escolar Ma-
drid Blanca. La nueva edición
permitirá que más de 11.000
estudiantes de Primaria y Se-
cundaria tengan su primer
contacto con dicho deporte,
muchas veces inaccesible por
la distancia a los lugares donde
se practica. 

Las cursos tienen una dura-
ción de tres horas y están im-
partidos por monitores titula-

dos en el Puerto de Navacerra-
da, lo que permitirá que más
del 90% de los participantes
disfrute de una primera expe-
riencia en la nieve. La nueva
edición se llevará a cabo hasta
abril y cuenta con un presu-
puesto de 260.000 euros, se-
gún ha apuntado la Consejería. 

Ayudas
El precio del curso es de 12 eu-
ros, ya que la Consejería sub-
venciona el material necesario,
así como las clases. Los partici-
pantes llegarán a las instala-
ciones a las 9:30 de la maña-
na, y disfrutarán de una blan-
ca jornada hasta las 16:00, en

grupos de 50 y acompañados
por dos docentes de su centro
o instituto. 

Madrid Blanca comenzó en
2007 y desde entonces más de
50.000 estudiantes han disfru-
tado de ella. La iniciativa se en-
marca dentro del Programa
Muévete, que ofrece la posibi-
lidad de realizar este deporte
a 75 jóvenes de entre 18 y 30
años cada fin de semana en el
Centro de Esquí Nórdico de Na-
vafría. Esta actividad tiene una
duración de tres días y se rea-
liza en grupos de 25 personas,
ofreciendo asimismo la posibi-
lidad de alojarse en el albergue
de los Batanes. 

DEPORTE

nn Integración
El 'Mundo Méjico', así lo llaman
sus docentes, es un centro
público situado en el distrito
madrileño de Ciudad Lineal y
que desde 1990 trabaja por la
integración de alumnos motó-
ricos, es decir, de los 160 alum-
nos con los que cuenta el cen-
tro, 31 presentan alguna disca-
pacidad, especialmente moto-
ra.
nn Líderes
Los buenos resultados son otra
de las señas de identidad del
Méjico, que hace tan solo dos
años se convirtió en el primer
centro público madrileño en

sacar la nota más alta en la
prueba CDI que se realiza cada
año a los alumnos de 6º de
Primaria, donde alcanzaron
una media de 9,89.
nn Éxito
La Semana de la Ciencia es
todo un éxito en el centro,
tanto para docentes como
para alumnos y padres.
“Compartir este tipo de viven-
cias con el resto de compañe-
ros fomenta el respeto. Si
alguien se equivoca, nadie se
ríe, todos se respetan”, comen-
ta Almudena Armijo, profesora
de Música y directora del cole-
gio “Méjico”.

Líderes en la prueba CDI   n n

Arranca el programa de esquí
escolar en Primaria y ESO

Mejorar los  

docentes para

aumentar la

excelencia 

U
na buena Educa-
cio?n en las prime-
ras etapas edu-
cativas condicio-
na y aumenta el

nivel de las siguientes, incluida
la Educacio?n Superior. Ello a su
vez facilita la incorporacio?n de
nuestros jo?venes a un mercado
laboral cada vez ma?s competi-
tivo y esto conlleva un mayor
crecimiento econo?mico de
nuestro pai?s, y en definitiva,
una mejora para todos los indi-
viduos. 

De tal modo, que al aumen-
tar la calidad de la Educacio?n
Primaria mejorando la forma-
cio?n de nuestra plantilla docen-
te estamos creando externali-
dades positivas de las que nos
beneficiamos toda la sociedad.
Por ejemplo, en primer lugar,
nuestros hijos al mejorar su
formacio?n, pero tambie?n el
resto de la sociedad que disfru-
ta de un mayor bienestar.

No debemos olvidar que el
concepto Magisterio viene del
lati?n magister, maestro, literal-
mente “el que hace ser ma?s”;
por ello es absolutamente ne-
cesario tener los mejores
maestros con el fin último de te-
ner los mejores estudiantes. De
ahi?que el Gobierno regional-
de la Comunidad de Madrid
junto con todas las universida-
des pu?blicas madrilen?as haya
decidido impulsar una reforma
del Grado de Magisterio que
permita mejorar tanto el acce-
so a la formacio?n como los pla-
nes de estudio. Asi?, se ha acor-
dado, trabajar en dos ejes a la
vez. 

Por un lado, como punto de
partida, se va a exigir una cali-
ficacio?n superior en algunas
asignaturas (Lengua y Mate-
máticas), al mismo tiempo que
se va a crear una prueba de ac-
ceso especi?fica (Lengua, Ma-
temáticas, Inglés y cultura ge-
neral), lo que implicara?que los
estudiantes de Magisterio ten-
gan una preparacio?n inicial su-
perior a la media. En paralelo
se van a reformar los planes
de estudio de dicho grado den-
tro del a?mbito de competencia
de las universidades con el fin
de profundizar en los conoci-
mientos fundamentales que
estos futuros maestros tienen
que trasmitir a los alumnos.

Los datos demuestran que
mejorar nuestro sistema edu-
cativo no significa necesaria-
mente gastar ma?s dinero pú-
blico, sino que es mucho ma?s
eficiente mejorar la calidad de
nuestros maestros y revitalizar
de este modo su prestigio de
antan?o. Se puede mejorar la
calidad de nuestras escuelas
públicas y lograr que nuestros
hijos tengan una Educacio?n de
mayor excelencia y calidad si
tenemos cada vez mejores
maestros. Eso es precisamen-
te el magisterio.

Rocío Albert López-Ibor
Directora general de Uni-

versidades e Investigación

TRIBUNA

que residen, pese a que en Ma-
drid se pagan las tasas más al-
tas de toda España, 269 euros. 

Asimismo, se han referido
al caos que se está viviendo
como consecuencia de los lla-
mamientos y asignaciones tar-
días. Aseguran que en los últi-
mos años se ha precarizado la
situación de los docentes, ya
que se han detectado muchas
jornadas parciales que en mu-
chos casos son tercios y cuartos
de jornada. Por último, denun-
cian que se ha impuesto la rea-
lización de los refuerzos sin te-
ner en cuenta la carga de tra-
bajo que supone dicha gestión. 

Las Escuelas Oficiales de Idio-
ma de la Comunidad de Madrid
han perdido 22 docentes en tan
solo un año, de una plantilla de
580, según ha denunciado la
sección madrileña de CCOO. El
sindicato se ha referido a la di-
fícil situación en la que se en-
cuentran algunos de los cen-
tros, asegurando que muchos
estudiantes se han quedado
fuera de las listas o tienen que
cursar sus clases en centros
alejados de los distritos en los

Las EOI pierden
docentes pese a cobrar
las tasas más altas 

DENUNCIA




