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COMENZAMOS otro curso en el IES 

Antonio Fraguas, Forges. Este segundo 
año viene cargado de nuevos proyectos 

y muchas dosis de ilusión y trabajo. 
Cómo sabéis el claustro se ha renovado 

en su mayor parte, y hemos dado la 
bienvenida a 25 nuevos profesores y 

profesoras, que se han adaptado estu-
pendamente al ritmo de trabajo y a las 

líneas generales del proyecto educativo. 
Desde aquí agradezco a todo el claus-

tro, su empeño y dedicación. 
Este curso ha comenzado con la 

inauguración de nuestra cafetería ecoló-
gica. Una instalación pequeña, pero 

acorde a nuestras líneas pedagógicas 
de sostenibilidad y cuidado de la salud y 

el medio ambiente que nos rodea. 
Enseguida nos comunicaron que 

habíamos sido merecedores del Premio 
Nacional de Educación para el Desarro-

llo, Vicente Ferrer, por nuestro Proyecto 
“Hacia una Arganzuela Sostenible” y por 

ello, nuestras compañeras Clara Díaz-
Salazar y Susana Gómez recibían un 

seminario de buenas prácticas en edu-
cación para el desarrollo en Jordania, 

país receptor de ayuda española a la 

cooperación y 
desarrollo. 

      Siguiendo con 
esa línea de traba-

jo, el eje transver-
sal vertebrador de 

nuestro proyecto 
educativo, que son 

los Objetivos de 
Desarrollo Sosteni-

ble (ODS) de la 
Agenda 2030, la 

Universidad Rey 
Juan Carlos nos 

comunicaba que se 
había aprobado su 

proyecto de cola-
boración con Etio-

pía, en el que 
nuestro centro es un agente colabora-

dor en la parte de la sensibilización, y 
en el que trabajaremos el objetivo 4 de 

Educación de calidad y el 6, de Agua 
limpia y saneamiento, sin olvidarnos del 

ODS 13, Acción por el clima. 
En octubre, Beatriz Polo comenzaba 

a implementar su proyecto de investiga-
ción con el aula Pedal y seguimos parti-

cipando en el programa IPAFD de la 
Comunidad de Madrid. 

Nuestras alumnas de 4º ESO de 
manera extraescolar y mentorizadas 

también por mujeres, van a participar en 
Technovation Challenge, proyecto de 

desarrollo y fomento de las vocaciones 
científicas en chicas jóvenes, buscando 

soluciones tecnológicas con ayuda de 
una aplicación para móvil que desarro-

llarán ellas mismas con una herramienta 
de software, y que procure mejorar las 

condiciones de vida de la sociedad que 
nos rodea. 

También nos han elegido para parti-
cipar en el proyecto Retotech de la fun-

dación Endesa y en colaboración con 
BQ y en una actividad organizada por 

Repsol que va encaminada a estudiar el 

impacto ambiental de nuestro día a día 
y como aminorarlo, así como a hacer un 

estudio de ahorro energético que nos 
haga menos “dañinos” para nuestra 

casa común, el planeta Tierra. 
Por último, no podemos olvidar 

nuestra apuesta por el uso de las dife-
rentes lenguas como medio de comuni-

cación y convivencia entre las personas 
y los pueblos. En esa línea, este curso 

hemos sido elegidos como uno de los 
11 centros de la Comunidad de Madrid 

que comienzan un proyecto de colabo-
ración con el British Council. En octubre 

hubo un encuentro en Cercedilla con los 
centros colaboradores de Gran Bretaña, 

al que asistieron nuestros alumnos em-
bajadores acompañados de María José 

Prieto, la coordinadora bilingüe de nues-
tro instituto. Además, también comenza-

mos este curso el programa Global 
Scholars, con alumnado de 2º ESO, que 

tan buenas experiencias nos está dan-
do. Todo ello, acompañado de lo que ya 

iniciamos el curso pasado: nuestra re-
vista, los intercambios con Dinamarca y 

Alemania, la inmersión lingüística en 1º 
ESO, concurso de Primavera de mate-

máticas, programa 4ºESO+Empresa, 
Robocampeones,…. 

Nuevos retos en la línea de refren-
dar nuestras señas de identidad: pro-

porcionar una educación de calidad 
basada en el respeto de los derechos 

humanos, apoyando el uso de distintas 
lenguas como medio de comunicación y 

buen clima de convivencia, las nuevas 
tecnologías como instrumento de desa-

rrollo de nuevas competencias, y el im-
pulso de la actividad física, el deporte y 

la salud, en permanente contacto con el 
entorno que nos rodea. 

Nos espera un curso cargado de 
momentos inolvidables para todos. 

Bienvenidos!! 

Laura Moreno, directora del  

IES Antonio Fraguas, Forges, 
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Palabra de assistant 
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Los alumnos toman la palabra 



 

Dos mitos 
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   HABLAMOS CON…                 Marta Mencías, activista de Fridays For Future 
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