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La caída del Muro de Berlín
Jean Marc Gonin y Olivier Guez
Alianza Editorial

Cuando se cumple el veinte aniversario de la caída del Muro de
Berlín, dos testigos de aquellos sucesos nos cuentan no solo lo que
pasó, sino también el cómo y el
porqué de lo que se fraguó detrás
de las bambalinas entre febrero y noviembre de
1989. De forma novelada, narran la intrahistoria,
entremezclando los hechos con las dudas, pensamientos, temores y esperanzas de los protagonistas de aquellos días. Tanto de las primeras figuras
de la política, como de los simples ciudadanos que
organizaron la oposición cívica de forma pacífica.
El accidente
Ismaíl Kadaré
Alianza Literaria

Como es habitual en el autor, con
una prosa concisa y bella, manteniendo en todo momento tensos
los hilos de la intriga, Kadaré intenta responder en El accidente a
aquella pregunta de si el amor existe o es una ilusión. Con el marco de fondo de los
conflictos sangrientos de los Balcanes, y sus tradicionales referencias a las tragedias clásicas, Kadaré se adentra por los sinuosos meandros de las
relaciones amorosas del ser humano.
Cómo saborear un cuadro
Victor I. Stoichita
Cátedra

Pese al título, este libro no ofrece
ni consejos ni recetas para saborear la pintura. El deseo del autor
es sembrar o mejor dicho consolidar una duda, la duda sobre la capacidad de poder “saborear” una
obra de arte en ausencia de su comprensión. Es
decir, que el placer de una obra aumenta con el conocimiento del contexto de su creación es uno de
sus postulados.
La conspiración del Vaticano
Kai Meyer
Bóveda

Un espectacular descubrimiento en una iglesia romana pone a
Júpiter –un detective especializado de obras de arte– sobre la
pista de Piranesi: un artista que
en el siglo XVIII sorprendió al mundo con sus misteriosos grabados de Las cárceles, unas gigantescas mazmorras tan grandes como una ciudad.

Windows 7
Manuales imprescindibles
Pedro Dans
Anaya Multimedia

Windows 7, la última versión del
sistema operativo de Microsoft,
presenta mejoras significativas en
cuanto a estabilidad, ligereza y rapidez. Su interfaz es ahora más amena para el usuario y la compatibilidad con aplicaciones y hardware es mucho
mayor. Este libro está destinado a usuarios noveles e intermedios que deseen obtener el máximo
rendimiento de su sistema operativo. A través de
sus diecinueve lecciones aprenderá a navegar por
ventanas y carpetas, a administrar programas y dispositivos, a usar las herramientas administrativas,
los dispositivos externos e internet, a configurar la
seguridad y personalizar el ordenador a su gusto,
y a mantener y resolver problemas.
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Dos alumnos señalan los diseños de las “ecochapas” ganadoras en la Fiesta de la Primavera.

El Programa de Ecoescuelas
recibe un nuevo impulso
Los Colegios de Las Rozas y Guadarrama se sumarán a los otros centros GSD

E

L PROGRAMA ECOESCUELAS se inició co del proyecto de Agenda 21 Escolar del Ayuntaen el curso 2004/2005 en el Colegio GSD miento de Madrid, cuyo objetivo principal es el de
El Escorial y se trasladó en cursos sucesi- favorecer la seguridad y la autonomía infantil en
vos a los centros de Vallecas y Moratalaz. El curso sus desplazamientos al colegio.
En GSD Vallecas, los alumnos organizaron un
pasado se iniciaron los primeros pasos del proyecto en el centro de Las Suertes y Alcalá, y próxima- concurso de “ecochapas” con motivo de la Fiesta
mente se trasladará a los colegios de Las Rozas y de la Primavera. En la imagen podemos ver los diseños ganadores del concurso.
Guadarrama.
GSD Alcalá participa asimismo
Durante estos años se han llevado
en el proyecto de Agenda 21 Escolar
a cabo actuaciones para sensibilizar,
promovido por el Ayuntamiento de Alanalizar la problemática ambiental del
calá de Henares. Este proyecto persicentro y su entorno y promover la regue los mismos objetivos que el menducción, reutilización y separación de
cionado proyecto de Ecoescuelas.
residuos, reducir el consumo de agua
El curso pasado se desarrollaron diy energía y fomentar hábitos de conversas
actividades en todos estos centros
sumo responsable y movilidad sosteGanador Secundaria.
como la exhibición de la exposición “21
nible.
ideas para la sostenibilidad”, que mosA continuación destacamos algutraba ideas y proyectos de educación amnas actividades que se han desarrollabiental o que pertenecen al Programa de
do en los diversos centros y que han loEcoescuelas o Agenda 21 Escolar. Esta
grado una gran implicación de toda la
exposición se acompañó de una serie de
comunidad educativa.
ingenios solares que permitían a los alumEn GSD El Escorial se han realinos acercarse de una forma lúdica a las
zado diversas actividades como el proGanador Primaria.
energías alternativas.
yecto de huerto escolar o el proyecto
GSD Las Suertes inicia este curso
Globe, en los que han colaborado alumnos de diversas etapas, y la realización de excur- con la evaluación ambiental de las instalaciones por
siones destinadas a familias de alumnos del centro. parte de los alumnos, que deberán fijarse en aspecLa asociación ADEAC, que coordina internacio- tos como el consumo de agua, de luz y calefacción
nalmente el proyecto, concedió el galardón de la o la separación de residuos. Finalmente, deberán
proponer soluciones para mejorar estos aspectos.
Bandera Verde para el Centro en el año 2008.
Este curso se ampliará el proyecto a los centros
En GSD Moratalaz se han desarrollado diversas actividades para fomentar el uso de la bicicle- de Las Rozas y Guadarrama, de forma que todos
ta. El curso pasado, el centro inició el proyecto “Ma- nuestros colegios formarán una red de centros predrid a pie, Camino seguro al cole” dentro del mar- ocupados por la conservación del medio ambiente.

