LECTURAS

ECOESCUELA DE GSD EL ESCORIAL

Estuche tres obras
Ismail Kadaré
Alianza Editorial

La concesión del Premio
Príncipe de Asturias de las Letras
2009 es un excelente motivo para
que, quienes no conozcan la
literatura de Ismail Kadaré,
puedan disfrutar de la bella prosa
del prestigioso escritor albanés. Este estuche
incluye tres títulos esenciales: Crónica de
piedra, El palacio de los sueños y Abril
quebrado.
El cine español
según sus directores
Antonio Gregori
Ediciones Cátedra

Los directores que aparecen en
este volumen hablan de cientos
de películas, de cortometrajes y
documentales, y de series de
televisión, de guiones, novelas,
argumentos..., de todo el material del que se
nutren las películas. De actores y de actrices, de
técnicos de cine y de televisión, de escritores y
guionistas, del público y de la crítica, del éxito y
del fracaso.
El pacto de los asesinos
Max Gallo
Alianza Editorial

Una novela apasionante sobre
las ruinas y las tragedias
ideológicas del siglo XX. Max
Gallo se ha inspirado en la vida
de Margaret Buber-Neumann,
la dirigente comunista alemana que, perseguida
y recluida en Siberia por Stalin, entregada a
Hitler e internada en Ravensbrück tras el pacto
germano-soviético, se convirtió después de la
Segunda Guerra Mundial en una de las
principales voces en contra del totalitarismo
nazi y comunista.
El último argumento de los reyes
La primera Ley: Libro III
Joe Abercrombie
Runas (Ciencia ficción y fantasía)

Alianza Editorial

El Rey de la Unión ha muerto,
los campesinos se rebelan y los
nobles luchan por su corona.
Sólo el primero de los Magos
tiene un plan para salvar el mundo, pero esta
vez hay riesgos. Y no hay un riesgo más terrible
que romper la Primera Ley. El volumen que
cierra la impresionante trilogía de una voz que
ya es imprescindible en la fantasía moderna.
Todo un mundo de sonrisas. 3.ª Edición
Elizabeth Fodor y Montserrat Morán
Ediciones Pirámide
Juegos mes a mes (0 a 36
meses) para que disfrutéis
riendo y sonriendo con
vuestros hijos, educándoles
con buen humor. Es un libro
personal e intransferible para
tu hijo, quien se convierte en el protagonista de
los juegos. Hay un espacio donde se pone su
nombre y su fotografía, así como páginas en las
que puedes escribir acerca del desarrollo del
bebé. Al nacer un bebé nace también una
madre, y por ello Susana Kesselman (psicóloga
social) da sabios consejos sobre el cuidado del
cuerpo de la nueva mamá. Por otro lado, en esta
nueva edición hemos contado con la
colaboración de María Pérez Ruiz,
fisioterapeuta y psicomotricista, que nos asesora
sobre las técnicas de fisioterapia respiratoria
para mejorar la salud de nuestros pequeños.
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Familiares de alumnos realizaron con ellos recientemente la senda de la Cascada del Purgatorio.

Alumnos de Secundaria se forman
como guías medioambientales

D

ESDE QUE SE INICIÓ el Proyecto de
Ecoescuelas en GSD El Escorial, en el
año 2004, han sido muchas las actividades
que se han desarrollado y que han permitido la
obtención del galardón de la Bandera Verde en el
año 2008. En el presente curso, los alumnos
representantes de Educación Primaria y
Educación Secundaria se reúnen periódicamente
para establecer grupalmente las actividades a llevar a cabo y poder realizarlas. Entre otras actividades están elaborando noticias divulgativas
sobre medio ambiente que se han ubicado en
lugares estratégicos y de paso del alumnado. Para
ello, los alumnos están diseñando carteles en
PowerPoint mediante una metodología cooperativa en la que los alumnos mayores ayudan a los
más pequeños con el manejo de este programa.

Materiales didácticos. Varios representantes de
Ecoescuelas de Secundaria están formándose para
poder acompañar como guías medioambientales a
grupos de alumnos de Educación Infantil en itinerarios por el entorno del centro. Para ello, además,
están preparando una serie de materiales didácticos que refuerzan el trabajo en el aula.
Desde el curso 2007-2008 se realizan sendas
destinadas a las familias del centro. En este tiempo se han realizado diversos itinerarios: ruta de las
Machotas, camino Smith y, el pasado 14 de
noviembre, la senda a la Cascada del Purgatorio
en la que han participado varias familias de alumnos del centro. Esta iniciativa de ocio alternativo
ofrece a las familias la posibilidad de disfrutar del
medio natural en compañía, a la vez que se conoce y se aprende a respetar el medio ambiente,
aspectos imprescindibles para avanzar en la consecución de una sociedad sostenible. Esta actividad tiene su continuidad en la oferta de senderismo del Club Deportivo GSD.
Como recordatorio de todas las actividades
que se han llevado a cabo en las distintas etapas,
se pueden citar: campañas de sensibilización

sobre el uso racional de agua, energía y la reducción y separación de residuos; elaboración de disfraces, juguetes, instrumentos musicales y decorados con materiales reutilizados, y creación del
Ecorincón por parte de los alumnos; recogida de
datos de caseta meteorológica y participación en
Proyecto Globe; organización de “pandilla basurilla” de vigilantes de patio, batidas de recogida de
basura en el entorno del colegio, recogida selectiva de papel para reutilizar y reciclar en las aulas;
separación de residuos en comedor, cafetería y
patio, recogida de pilas, cartuchos de tóner y CD;
recogida de agua sobrante de comedor para riego
de jardines; participación en la Fiesta de la
Primavera con un puesto de Ecoescuelas en el que
los alumnos informan a las familias; asistencia a
los encuentros de Ecoescuelas de la Comunidad
de Madrid; rincones verdes en aulas y pasillos, y
el proyecto de huerto escolar que se está desarrollando con alumnos de todas las etapas.
Algunas de estas actividades se han adaptado
a la etapa de Educación Infantil, adecuándose a la
edad, por medio de recursos como los cuentos de
temática ambiental, con los que se motiva al
alumnado a ayudar a la Tierra. Estos cuentos son
el punto de partida para el trabajo durante el
curso, utilizando para ello un pasaporte, que se les
sella a cada alumno cada vez que realiza una
acción ecológica.

Actividades en los otros Colegios GSD
En los próximos números publicaremos
sucesivamente artículos sobre las actividades que se están realizando en la Ecoescuela de Moratalaz (proyecto de movilidad
sostenible “Madrid a pie, camino seguro al
cole”) y en las de los demás Colegios Gredos San Diego Vallecas, Las Suertes, Las Rozas, Guadarrama y Alcalá.

