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Proyecto LiquenCity
En noviembre los alumnos participamos en el  
proyecto LiquenCity, una actividad promovida 
por el Real Jardín Botánico de Madrid.           
Fue una jornada de observación de líquenes por 
las calles de Vicalvaro. Con ayuda de la 
aplicación Natusfera, de las lentes especiales 
facilitadas y de los expertos liquenólogos, los 
alumnos conseguimos un montón de fotografías 
para compartir en la plataforma y lo más 

importante, pudimos concienciarnos sobre los 
efectos de los contaminantes atmosféricos y su 
incidencia en la salud, ya que todos sabemos que en 
ambientes muy contaminados no proliferan los 
líquenes y los datos que se obtienen en este proyecto 
ayudan a establecer criterios y medidas para mejorar 
la calidad del aire.

Noviembre 2018

Matricúlate en nuestro cole

En noviembre tuvo lugar el acto inaugural del campo de fútbol                                          
del colegio con un partido entre alumnos y profesores.

LA VOZ DE LA ESO
EL PERIÓDICO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SANTA MÓNICA

Los alumnos de la ESO visitan el Centro de 
Visitantes INTA, INSA, NASA.

Los alumnos de Secundaria estuvieron visitando 
el pasado 8 de marzo el Centro de Visitantes 
INTA, INSA, NASA en Robledo de Chavela.                                                                    
Allí aprendieron muchas cosas interesantes sobre 
el espacio y el estudio que los científicos 
españoles están realizando sobre la posibilidad de 
la vida en otros lugares lejanos a la tierrra.                                                                                             
Los propios alumnos prepararon cohetes con 
botellas de plástico y los  propulsarón hasta 60 
metros de altura.                                                                        
Toda una experiencia.

Inauguración de las nuevas                
instalaciones del Colegio
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EL PERIÓDICO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SANTA MÓNICA

Sumario Editorial
Se aproxima el fin de curso y con él, el 
merecido descanso de alumnos y profesores.                      
Cuando volvamos en septiembre, os invitamos  
a consolidar este proyecto de periódico escolar. 
Creemos que esta propuesta posibilita un canal 
de comunicación de todas las voces y te 
permitirá poner en práctica habilidades sociales 
muy importantes como la búsqueda de 
información, la redacción de un poema, una 
entrevista o un dibujo y así ser un poco más 
consciente de tu entorno.                                                   
La Voz de la ESO tiene como propósito 
resumir las noticias de interés educativo, 
cultural, social, deportivo y de entretenimiento 
que acontecen durante el curso.                                                                          
En esta primera edición no solo damos a 
conocer información del colegio, sino también 
otros temas de interés cultural.                                                                                             
La Voz de la ESO te da la bienvenida y te 
anima a formar parte de él el próximo curso.
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En noviembre los alumnos participamos en el  proyecto LiquenCity,  
una actividad promovida por el Real Jardín Botánico de Madrid.  Fue 
una jornada de observación de líquenes por las calles de Vicalvaro. Con 
ayuda de la aplicación Natusfera, de las lentes especiales facilitadas y de 
los expertos liquenólogos, los alumnos conseguimos un montón de 
fotografías para compartir en la plataforma y lo más importante, pudimos 
concienciarnos sobre los efectos de los contaminantes atmosféricos y su 
incidencia en la salud, ya que todos sabemos que en ambientes muy 
contaminados no proliferan los líquenes y los datos que se obtienen en 
este proyecto ayudan a establecer criterios y medidas para mejorar la 
calidad del aire. D. Rubén feliz.

Viking, Voyager, Pionner, Venus Express, Cassini-Huygens, Mars Recoinnase Orbiter, o la más 
reciente sonda LRO (Lunar Recoinnase Orbiter).

Allí los alumnos aprendieron muchas cosas interesantes prepararon sus propios cohetes con botellas de 
plástico y los  propulsarón hasta 60 metros de altura.

Toda una experiencia.

Proyecto LiquenCity

Esta base, tal vez es la más importante de las tres, ha vivido y 
seguido grandes momentos de la historia espacial. Comenzando por 
el Mariner 4, seguido de la Lunar Orbiter I que envió a Madrid la 
primera fotografía de la Tierra vista desde la Luna o acontecimientos 
como las primeras palabras y pasos de Neil Armstrong  por la Luna  
fueron recogidas también por la Antena de Madrid, al igual que otras 
misiones no tripuladas han sido apoyadas por estas gigantescas 
antenas: 

EL PERIÓDICO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SANTA MÓNICA

Noticias
Los alumnos de la ESO visitan el Centro de 

Visitantes INTA, INSA, NASA.
El pasado 8 de marzo los alumnos de Secundaria estuvieron el 
Centro de Visitantes INTA, INSA, NASA en Robledo de Chavela.                                                                   

En un punto estratégicamente situado, ya que junto a la base de 
Canberra en Australia y Barstow en California está la última 
estación perteneciente a la Red del Espacio Profundo. El centro 
conocido como Madrid Deep Space Communications Complex es 
la única instalación que la NASA posee en nuestro país. 
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Un acto de graduación marcado por la emoción, el humor y los consejos de aquellos que han participado en 
la formación de todos los alumnos protagonistas del día.

EL PERIÓDICO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SANTA MÓNICA

Noticias
Los alumnos de 4º de Secundaria se graduan

El pasado 11 de junio se celebraba la 
ceremonia de graduación de los alumnos de 
Cuarto de Secundaria. Un total de 24 
Alumnos recogieron su diploma y orla en un 
acto muy emotivo no solo para los propios 
estudiantes sino también para sus familias, 
profesores y directivos del Centro.

A las 18:00 comenzó el acto académico con 
una homilía del párroco de Santa Mónica D. 
Jesús celebrada en el oratorio. 

Tras el acto religioso D. Rubén Calvo, director de Secundaria y D. Pedro Conde, tutor de 4º ESO presidían el 
acto de graduación.

D. Rubén fue el encargado de dar comienzo con un discurso no al 
uso, el cual con su humor desató risas entre los asistentes. Tras su 
intervención, D. Pedro como tutor durante toda la etapa de 
secundaria de la clase y al cual se le vio muy emocionado toda la 
tarde, ofreció unas palabras emotivas a todos y a cada uno en 
particular de sus alumnos.

En nombre de los alumnos habló Inés López, agradeciendo en nombre de todos 
los compañeros y recordando algunos de los momentos más especiales vividos a 
lo largo de los cuatro años de secundaria, también leyó una carta del delegado 
de la promoción Marco Antonio Golmar, él cual no pudo asistir por estar en una 
concentración deportiva.

D. Rubén clausuró el acto recitando un poema de Vicente Aleixandre 
“Adolescencia” no sin antes agradecer a los padres y familiares la confianza 
delegada en el colegio para la formación y educación de sus hijos.
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En las siguientes líneas nuestra profesora y tutora de primer curso de secundaria Doña Henar Mateo
comparte su opinión sobre la situación actual dentro y fuera de la aulas.

¿Has tenido siempre vocación de docente?
- No, no la he tenido siempre, antes de dedicarme a la educación probé otras salidas profesionales.

¿Qué cambiarías del sistema educativo actual?
- Creo que el sistema acutal está muy bien pero siempre se puede mejorar.

¿Crees que los exámenes son un sistema efetivo de evaluar los conocimientos?
- Sí, si creo que lo son porque es la mejor manera de que los alumnos estudien.

¿Hay algo que pensabas que nunca harías como profesora y has acabado haciéndolo?
- Es una pregunta que tendría que pensar con más detenimiento.

¿Hay algo que te gustaría enseñar pero no puedes?
- Sí, me gustaría poder dar clases de Física y Química.

¿Crees que la única manera de tener éxito en la vida es ser un empollón?
- No, no es la única manera, hay muchas maneras de tener éxito como ser buena persona.

¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado en una clase?
- Es otra pregunata para pensar con calma.

¿Cuál ha sido tu peor experiencia con padres en una tutoría?
- Principalmente cuando critican a otros profesores.

¿Tienes alumnos favoritos y alumnos que te caen mal?
- Alumnos que me caen mal ninguno, algunos son más fáciles y otros en cambio más difíciles.

¿Te das cuenta cuando tus alumnos copian?
- No siempre pero muchas veces sí.

Ver a profesores fuera del colegio se hace raro ¿Es raro para ti también encontrarte con
alumnos fuera del colegio?
- No, a mi no me resulta raro.

Y la pregunta final y que nos inquieta a todos ¿De qué se habla en la sala de profesores?
- Nos ayudamos unos a los otros con cosas y experiencias que han pasado en clase e intentamos darnos
soluciones.

EL PERIÓDICO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SANTA MÓNICA

Entrevista
Las experiencias de un profe: Dña. Henar
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Los lunes toca resumen de incidencias, quien haya tenido 2 incidencias en la semana anterior
se queda el miércoles de 17:00 a 18:00, quien haya tenido 4 también se quedará los jueves y 
aquellos que tengan más de 4 incidencias son expulsados el viernes.

Estas son las nuevas medidas que nos encontramos al entrar en Secundaria.

En cuanto a los conflictos entre alumnos, se trata de muy pocos casos.

Para todos los profesores que mandan deberes para verano les dejamos unas tareas 
para que realicen en sus vacaciones.

1. Corrige un mínimo de un examen al día. Si no tienes ninguno a mano hazle un examen

sorpresa a tu pareja, suegros o amigo cercano.

2. Realiza una programacción didactica sobre lo chulo que es el verano.

3. Haz al menos un cuadernillo de verano. Los de Rubio puntuán el doble por aburridos.

4. Todas las tardes ve al parque más cercano y ordena a los niños que haya que formen fila.

5. Una vez a la semana, reúne un grupo de 25 personas y pasa lista.

6. Escribe 100 veces: "Reconozco que a nadie le gusta trabajar en vacaciones".

¡Os deseamos un feliz verano!

EL PERIÓDICO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SANTA MÓNICA

Sociedad
Secundaria y las incidencias

El desafío a la autoridad del profesor ha sido el principal problema de convivencia escolar seguido por el 
mal uso del Ipad o la uniformidad.

Recomendaciones para verano



NÚMERO 1 - Página 6 Curso 2018-2019

EL PERIÓDICO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SANTA MÓNICA

Arte
Arturo Parrilla y Bruno Sanz nos 

muestran sus trabajos

Tras conocer las obras de nuestros artistas Arturo Parrilla  de 2º y Bruno Sanz de 3º  la Voz de la 
ESO  les hace el encargo de llevar su dirección artística y grafica.                                                                      
Sus obras son arte que habla.                                                                                                                                          
¡No dejeis nunca de dibujar, pintar, investigar y sobre todo, desarrollar vuestro propio estilo!
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¿Cuántas veces hemos escuchado de nuestros padres "¡Pero qué manera de hablar!"
Para que nos  entiendan un poco hemos recopilado en está guía las  expresiones y términos que 
usamos los adolescentes en nuestro día a día.

Bro. Proviene del inglés (brother /hermano). Expresión que se utiliza para dirigirse a un amigo.

Chusta: Algo feo o aburrido.

Delete: Algo para olvidar.

Estás tu que: Que no se va a hacer algo. Por ejemplo "estás tu que voy a esa fiesta".

Hacer un next: Cuando alguien pasa totalmente de otra persona porque no le gusta. 

Hasta nunki: Una variante de “hasta nunca”

Holi. Una variente tierna de "hola".

KMC: Un acortamiento de la frase mal escrita "ke me cuentas”  que se usa cuando algo

LOL: Del inglés "laughing out loud', en español "riendo a carcajadas". 

Me estás rallando: Estar cansado de algo.

Me renta. Que algo conviene o compensa. 

Mejo/a: Mejor amigo o amiga

Mierder. Persona o cosa muy cutre.

Rebobina: Cuando quieres que te repitan algo.

Sin filtro. No callarse nada.

Trolear. Vacilar a alguien.

Zas en toda la boca: Que te has equivocado y te han pegado un corte.

EL PERIÓDICO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SANTA MÓNICA

Cultura
Diccionario adolescente

sorprende.
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Aunque parece que a nuestros padres se les ha olvidado su adelescencia, ellos también usaban
términos y expresiones que posiblemente a nuestros abuelos les parecerían extrañas.
Conclusión: eran igual de ridículos.
Ahora para entenderles nosotros a ellos recopilamos en está guía sus  expresiones y términos.

Chachi piruli Juan pelotilla: Expresión para indicar que te encanta algo.

Dabuten: Otra expresión de agrado.

Digamelón: Lo que contestaban cuando cogían una llamada de teléfono.

Echa el freno Magdaleno: Expresión para decir que no vayas tan rápido o pares.

Efectiviguonder: Una variente hortera de "efectivamente".

El menda lerenda: Para referirse a alguién en concreto o a uno mismo.

Ful de Estambul: Expresión para indicar que algo no te gusta.

Hola Caracola: nuestra variante de "Holi"

La cagaste Burlancaster: Expresión para indicar que se ha metido la pata.

Lo llevas clarinete: No rotundo.

Me las piro vampiro: Me marcho.

Me mondo lirondo: Me parto de risa.

Nasti de plasti o Nanay del peluquin: No

No te enteras Contreras: No te enteras.

Toma Geroma pastillas de goma: Expresión de asombro.

Very well fandango: Muy bien.

EL PERIÓDICO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SANTA MÓNICA

Cultura
Diccionario carca
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En la asignatura de Lengua Castellana, nuestro profesor D. Pedro ha tenido la inciativa de crear:
"El Panel de las Letras", donde se han ido colgando todos los trabajos ganadores a lo largo del
curso. Trabajos de redacción, poesía, noticias …
Los ganadores disfrutaron de un punto positivo extra.

EL PERIÓDICO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SANTA MÓNICA

Cultura
El panel de las letras

Premios Literarios
La cooperativa Covibar, interesada en fomentar la 
cultura en el municipio, lleva más de veinte años 
convocando certámenes literarios.

En diciembre se entregaron los premios  del XXIII 

Certamen de Cuentos Infantiles y la alumna Nerea 
Juberías (1º ESO) recibió el segundo                          
premio por su trabajo "Las Cigüeñas del Campillo".

El primer premió lo obtuvo Daniela González Uceda del 
CEIP Jarama y el tercero el alumno del CEIP Dulce 
Chacón Daniel Monserratte Romero.

¡Enhorabuena Nerea!

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid junto 
con la Fundación IPHA convocan cada año su 
Concurso de Relato Corto.

El pasado 4 de enero, en la celebración del Día de la 
Magia se entregaron los premios del 2019 
correspondientes a esta edición VII Concurso de 
Relato Corto y nuestra alumna Claudia Jimenez 
(1º ESO) obtuvo el primer premio por su trabajo 
"Cien Manos Unidas".

¡Enhorabuena Claudia!
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Selección para alumnos de primer ciclo de la ESO - 12 a 14 años.

o   La vuelta al mundo de un forro polar rojo. Wolfgang Korn

o   Goodbye Berlin. Wolfgang Herrndforf

o   Más allá del mar de las tinieblas. Antonio Álamo.

o   La noche que nunca acaba. Edward Hogan.

o   Ojos y espías. Tanya Lloyd Kyl

o   44 escritores de la literatura universal. Jesús Marchamalo.

o   ¡Fútbol! Mucho más que un juego. Pablo Nacach

o   El jardín secreto. Francesc Hodgson Burnett

Selección para alumnos de segundo ciclo de la ESO - 14 a 16 años.

o   Caperucita en Manhattan. Carmen Martin Gaite.

o   El mundo de Sofía. Jostein Gaarder

o   Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea. Annabel Pitcher

o   Nunca llueve en Timber Creek. Ali Lewis

o   Imagina que ya no estoy. Meg Rosoff.

o   El secreto del fuego. Henning Mankell

o   Otra vuelta de tuerca. Henry James

D. Pedro Conde, profesor de Lengua Castellana y Literatura nos recomienda las mejores lecturas para 
este verano.

EL PERIÓDICO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SANTA MÓNICA

Cultura
Libros recomendados
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¡Enhorabuena campeón!

Nuestro compañero Marco Antonio Golmar con 
su equipo de Voleibol el Cvleganes.com se 
proclamaron campenes el pasado 6 de abril en la 
Fase Final Juvenil Masculina que se disputó esta 
temporada en el Pabellón de la Universidad 
Europea de Madrid (Villaviciosa de Odón), y 
puso sobre la pista a Cvleganes.com ‘contra CV 
Alcalá.                        

Un campeón de élite entre nosotros
Marco Antonio Golmar (4º ESO) y su equipo el Cvleganes.com se proclaman 
campeones en la final Juvenil de Voley de la Comunidad de Madrid.

El Cvleganes.com tomó rápidamente ventaja en el 
marcador adjudicándose los dos primeros sets, el 
conjunto de Alcalá recortó distancia en el tercer set pero 
finalmente el equipo de nuestro compañero cerró el 
cuarto set de un manera contundente, con un marcador 
de 25-11 proclamándose CAMPEONES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID.

El comienzo del partido fue reñido entre ambos equipos, pero finalmente ni la juventud de los alumnos 
pudieron con los profesores. ¡Campeones por goleada!

Como toda competición deportiva que se precie, todos terminaron con saludos afectuosos y felicitaciones por 
tantas buenas jugadas.

Lo más importante siempre es el espíritu deportivo dentro y fuera del campo.

Los alumnos de Secundaria compitieron contra sus profesores mientras el resto de alumnado así como el 
profesorado del centro animaron efusivamente a sus representantes.

EL PERIÓDICO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SANTA MÓNICA

Deportes
Inauguración de las nuevas instalaciones del Colegio

En noviembre tuvo lugar el acto de inauguración de las nuevas instalaciones del Colegio, un campo de fútbol 
de césped artificial envidia de todo Rivas.

Que mejor manera de inaugurar el nuevo campo de fútbol que con un partido entre alumnos y profesores.
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Es desde el propio colegio donde se organiza el Club Deportivo Santa Mónica, haciendo que toda       
la familia educativa del colegio se sienta implicada y que mejor forma que sean los propios alumnos 
quienes alienten a nuevas generaciones, Andrés, Daniela y Pablo, alumnos de 4º ESO entrenan las 
distintas disciplinas que se realizan en el club.

En fútbol cuentan con un equipo de prebenjamín.  Es el deporte mayoritario en el colegio, trabajan desde la 
base hasta la preparación técnica y táctica. 

En atletismo continuan fomentando el trabajo que se está realizando por parte del Departamento de Educación 
Física del centro. Para ello, proponen una intensificación de entrenamientos específicos.

En predeporte trabajan con los más pequeños, niños y niñas de 3 a 5 años, adaptando la práctica de deportes a 
esta etapa de crecimiento de una forma divertida, progresiva y favoreciendo el desarrollo motor y de 
coordinación, necesario para el desarrollo personal, físico y mental, además de ayudar a los niños a 
relacionarse de forma saludable. 

Preparando a futuras generaciones: Andrés, Daniela y Pablo, compañeros de 4º ESO 
entrenadores de nuestro Club.

Andrés García, Daniela Izquierdo y Pablo Jiménez 
entrenadores del Club Deportivo Santa Mónica

EL PERIÓDICO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SANTA MÓNICA

Deportes

El Club Deportivo Santa Mónica nace con el claro objetivo de fomentar la práctica planificada y coordinada 
del deporte y sus valores, favorecer la educación integral de las niñas y niños en su desarrollo físico y ser un 
referente en el uso del deporte como herramienta educativa de desarrollo personal y de integración social de 
los niños y niñas.

Queremos fomentar los valores deportivos de la diversión, el comportamiento ético, el juego limpio o el 
autocontrol y los valores sociales del respeto, el trabajo en equipo, la amistad, la competitividad, el 
compromiso y el sentimiento de pertenencia.

El Club apuesta muy seriamente, por alcanzar éxitos en la práctica 
de las distintas disciplinas deportivas, por un serio trabajo en la 
estimulación temprana de la práctica del deporte a través de la 
Psicomotricidad y el Predeporte, claves para un continuo desarrollo 
personal y social con la práctica de alguno de los deportes.

Nuestro Club Deportivo combina deporte y valores
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El colegio Santa Mónica es un centro concertado, sin ánimo de lucro, que ofrece a sus alumnos 
una educación completa,  en un clima de libertad y responsabilidad personales bajo los siguientes
principios educativos.

* Educar de modo itegral. El carácter propio de nuestro colegio ofrece
* Educar en valores cristianos.

* Educar con la familia. * Educación personalizada.

* Educar en la apertura y la pluralidad. * Fomentar la formación del propio 

* Educar para el compromiso. criterio.

* Educar para la autonomía personal. * Proporcionar una formación humanística

* Educar la dimensión social y cultural amplia.

* Educar en equipo. * Educar para la solidaridad.

* Educar para el ocio. * Estimular la madurez personal.

* Educar la aptitud estética * Formentar el orden, la puntualidad y+

* Educar en apertura al mundo. la limpieza

* Educar para el deporte y la vida sana. * Promover la participación de padres.

EL PERIÓDICO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SANTA MÓNICA

Nuestro cole
Principios educativos de nuestro cole

Oferta educativa
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EL PERIÓDICO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SANTA MÓNICA

Pasatiempos
Sudoku Sopa de letras

Crucigrama
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Fuente: https://www.colegiosanagustin.net

Mónica tuvo un sueño en el que lloraba por la pérdida espiritual de su hijo y que en ese momento un 
personaje le decía: “tú hijo volverá contigo " y enseguida vio a Agustín junto a ella. Le narró el 
sueño y él dijo que eso significaba que la madre se iba a volver maniquea como él. Pero ella 
respondió:  "En el sueño no me dijeron, mamá ira a donde su hijo, sino tu hijo volverá contigo". Esta 
hábil respuesta impresionó a su hijo. Esto sucedió en el año 437. Faltaban 9 años para que Agustín se 
convirtiera.

Cuando tenía 29 años, el joven decidió ir a Roma. Mónica quiso ir con él, pero Agustín la engañó (de 
lo cual se arrepintió más tarde) Le dijo a Mónica que se fuera a rezar a un templo, mientras iba  a 
visitar a un amigo, y lo que hizo fue subirse al barco y salir rumbo a Roma, dejándola allí.  Mónica 
tomó otro barco y se dirigió a Roma.

En Milán, Mónica se encontró con San Ambrosio, obispo de la ciudad., que será el que facilite y 
ayude la conversión de Agustín, que sucedió el año 387. Deciden regresar a su tierra y se fueron al 
puerto de Hostia a esperar el barco, pero ella se siente enferma y en pocos días murió. Lo único que 
pidió a sus hijos es que no dejaran de rezar por el descanso de su alma. Murió en el año 387 a los 55 
años de edad.

EL PERIÓDICO DE SECUNDARIA DEL COLEGIO SANTA MÓNICA

Contraportada
Biografía de Santa Mónica

La constancia de una madre.

Santa Mónica es la madre de San Agustín, prototipo de madres por su constancia y oración hasta 
lograr la conversión de su hijo. Nació el año 332 en Tagaste. Sus padres la casaron con Patricio, que 
era un buen trabajador, pero de genio fuerte. La hizo sufrir bastante con sus desplantes y los 
frecuentes estallidos de ira de su marido. Tuvieron tres hijos: dos varones y una mujer. Los dos 
menores fueron su alegría y consuelo, pero el mayor Agustín, la hizo sufrir durante años.

Patricio no era católico, y aunque criticaba el mucho rezar de su esposa y su generosidad con los 
pobres, nunca se oponía a que ella se dedicara a estas buenas obras. Mónica rezaba y ofrecía 
sacrificios por su esposo. Al fin alcanzó la gracia de Dios y en el año 371 Patricio se bautizó.


