NUESTROS HIJOS

La cultura del vino, actividad en la
ecoescuela de GSD Guadarrama
Exhibición didáctica. El profesor Rafael
Sánchez Gigorro, que es el encargado del proyecto ecoescuela en el Colegio Gredos San Diego
Guadarrama, organizó para los alumnos de
Educación Primaria una exhibición de cómo se
hace el vino. Eligieron varios racimos de uva
negra para el vino tinto y de uva blanca para el
vino blanco.
Los alumnos de quinto de Educación Primaria
demostraron cómo se pisa la uva para sacar el
mosto o zumo de uva y consiguieron separar el
zumo de los escoberos y los pellejos de la uva. El
profesor les explicó a los alumnos que se llama
“hollejo” y sirve también para hacer orujo
mediante destilación.
Como en el centro no había a mano un lagar,
se utilizó un barreño pequeño y fue divertido ver
“bailar” sobre los racimos a dos alumnos mientras
todo Primaria les animaba a pisar la uva. Después
de extraer el mosto, prensaron a mano los restos
con ayuda de un saco de arpillera.
Se consiguió obtener líquido para llenar una
jarra de mosto blanco y otra de oscuro, y muchos
de los alumnos quisieron probarlo. El profesor
Rafael Sánchez, que imparte Ciencias Sociales en
Educación Secundaria, explicó que ese zumo hay
que dejarlo fermentar, removiéndolo de vez en
cuando y dejando que se airee para evitar los
gases de la fermentación.

Jornada astronómica
en GSD El Escorial
La Jornada Astronómica

ya es una
tradición en los Colegios Gredos San Diego. En
esta ocasión, GSD El Escorial celebró esta
actividad dirigida a todos los alumnos y sus
familias, pero enfocada directamente a los más
pequeños. La propuesta surgió desde el
Departamento de Ciencias con un espíritu
interdisciplinar, organizándose talleres desde los
Departamentos de Humanidades y Lengua. La
idea era despertar la curiosidad de nuestros alumnos por la observación del
cielo, llamando su atención sobre las constelaciones, que tuvieron la
oportunidad de pintar en el Taller de Educación Plástica, y ver iluminarse en
el Taller de Tecnología. Para ello se divirtieron con los juegos electrónicos
de preguntas y respuestas, que habían elaborado alumnos de primero de la
ESO como proyecto de dicha asignatura durante el curso pasado.
En el taller “Alienígenas”, aprendieron que las condiciones de los
planetas influyen en el tipo de vida que se podría desarrollar en ellos. Esta
actividad es un ejercicio que los niños de primero de la ESO realizan en sus
clases de Ciencias Naturales, cuando estudian los temas relacionados con las
características del sistema solar.
El cielo ha guiado a la humanidad poniendo a su disposición las estrellas
durante la noche y el Sol durante el día. De la mano de los profesores del
Departamento de Humanidades, nuestros alumnos aprendieron también
cómo funciona un reloj de Sol. Obviamente, a las horas que se celebró la
jornada, el Sol ya se había puesto, pero eso no fue inconveniente. Alumnas
de primero de Bachillerato y una linterna, fueron más que suficiente para
explicar el funcionamiento de uno de los relojes más antiguos del mundo.
Con un sistema solar a escala, explicado por alumnos de primero de
bachillerato, nos pudimos hacer una idea de los tamaños relativos de los
planetas y las distancias que los separan. Y mientras la Ciencia y las
Humanidades buscan las respuestas, la Literatura ofrece el misterio. Los
mitos y las leyendas que la imaginación de los hombres pusieron en las

estrellas fueron escenificados por alumnos de Secundaria y Bachillerato en
el Taller de Cuentacuentos, organizado por profesores del Departamento de
Lengua y el Grupo de Teatro. Las historias fueron seguidas con interés por
nuestros alumnos más pequeños, pero no menos fue el que prestaron sus
padres o sus abuelos. Alumnos de primero de Bachillerato expusieron
presentaciones informáticas, realizadas dentro de las actividades de la
asignatura de Ciencias para el Mundo Contemporáneo, que contaban
diferentes aspectos del sistema solar o el origen del universo, entre otros
interesantes temas. También tuvimos la oportunidad de aprender a utilizar el
programa Stellarium de la mano de un alumno de cuarto de la ESO.
Pero ¿y la observación de la Luna y los planetas? ¿Y los telescopios? He
olvidado mencionar que durante la mayor parte de la jornada el cielo
permaneció encapotado. Solo al final, a partir de las nueve o nueve y media
de la noche, pudimos contemplarla, así como al planeta Júpiter y sus
satélites, que lucen a su lado durante las noches de octubre. Una jornada
como esta no es posible llevarla a cabo sin la colaboración incondicional de
todos los integrantes del colegio, desde la secretaría y la recepción, pasando
por mantenimiento y limpieza y terminando por los compañeros de cocina,
que prepararon un excelente caldo que contribuyó a paliar el fresco de la
noche. Sin olvidar, por supuesto, a los profesores de todas las etapas.
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