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Redacción.- Cuando pregunta-
mos a Jorge Perandones, funda-

dor y vocalista de Niño Robot, 
a qué suena su grupo, sonríe y 

dice a “Niño Robot”, huyendo 
de las etiquetas propias de este 
tipo de entrevistas. Niño Robot 
nace hace casi dos décadas en 
Madrid y en sus cuatro discos 
se mezclan acordes ochen-
teros, letras con puñados de 
rebeldía y poesía de Miguel 
Hernández. Tras su segundo 
disco “Mundo Paralelo” deci-
den crear su propia discográ-
fica AlamierdA Grabaciones 
para continuar su autoproduc-
ción. Perandones afirma que 
las claves del éxito de la auto-
gestión son la necesidad y la 
implicación, apoyar la cultura 
de base y participar en otras 
actividades culturales como 
escuelas de música. 

Niño Robot fue telonero de 
The Mission en la extinta sala 

Acualum de Madrid, y entre sus 
mejores recuerdos figura el día 
en el que grabaron cuatro te-
mas en Lorentxo Records gra-
cias a Manolo Chinato e Iñaki 
Antón. Ahora el grupo aspira 
a cumplir sus objetivos marca-
dos para este año y dar forma 
a nuevos proyectos en los que 
están empezando a trabajar. 
Su gira 5.0 hará una parada el 
21 de Febrero en Alcorcón en 
la sala Talismán y traerá un 
concierto acústico donde las 
“guitarras sonarán levemente y la 
actitud nuestra será muy rockera” 
comenta el fundador.

La crisis ha llenado las salas 
de ensayo de músicos sin tra-
bajo que ensayan sin descanso 
a la espera de esa oportunidad 
que premie todo el esfuerzo 

realizado. “El rock siempre ha na-
vegado en la mierda así que ahora 
se desenvolverá muy bien” sen-
tencia Perandones. 

Para más información o des-
cargar gratuitamente su disco-
grafía entra en: 

www.niñorobot.com. 
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Por qué no elegimos un colegio bilingüe
Junta directiva del AMPA del 
CEIP Federico García Lorca.- 
Quizá una de las decisiones más 
difíciles a las que se tiene que 
enfrentar un padre o una madre 
llega a la hora de elegir centro 
escolar para sus hijos. En el de-
seo de asegurar siempre lo mejor 
para nuestros retoños y darles las 
herramientas válidas para su fu-
turo la responsabilidad de elegir 
un buen centro escolar es capital. 

No cabe duda de que una de 
las aptitudes que se han reve-
lado fundamentales hoy en día 
en el mercado laboral es el he-
cho de dominar una segunda, o 
tercera, lengua y por esta razón 
la “moda” del bilingüismo se ha 
instaurado en nuestra Comuni-
dad. Lo que empezó siendo un 
elemento de distinción en cole-
gios privados denominados de 
élite, se fue extendiendo, pri-
mero de manera experimental, 
a los centros públicos, siendo 
Esperanza Aguirre la gran 
defensora de este modelo de 
enseñanza. No deja de resultar 
paradójico que fuese precisa-
mente Aguirre, tan enemiga 
de todo lo que huela a “popu-
lismo”, quien abanderase el 
sistema de colegios bilingües 

de la Comunidad, medida po-
pulista donde las haya.

¿Y por qué afirmamos esto? 
Porque estamos convencidos, 
como padres, de que el mode-
lo sólo ha servido para tapar 
las grandes lagunas que sufre 
nuestro sistema educativo. 
Nuestros colegios, en muchos 
casos, distan de ser buenos por 
falta de recursos, pero, eso sí, 
nuestros niños estudian en in-
glés, ¿eh? El hecho de que des-
de la Consejería de Educación 
nos hayan vendido la moto de 
que nuestros hijos terminarán 
la Primaria casi siendo bilingües 
en inglés ha sido abrazado por 
muchas familias en el convenci-
miento de que esto será lo mejor 
para sus hijos en un futuro.

Sin embargo, el modelo está 
mal parido –y perdónenos la 
expresión- desde el principio. 
Hasta el momento sólo aquellos 
colegios que empezaron con el 
modelo de manera experimen-
tal –y por tanto llevan más de 
diez años impartiéndolo- go-
zan de buena salud, educativa-
mente hablando. El resto, los 
de nuevo cuño bilingüe, están 
demostrando que cuentan con 
alumnos a los que cuesta mu-

cho seguir las materias impar-
tidas en la segunda lengua. 

Los alumnos que no han 
empezado desde Infantil con 
este sistema tienen lagunas 
de vocabulario y compren-
sión importantes en inglés. Es 
lógico. ¿Creéis que es fácil que 
un niño de ocho años entienda 
un proceso como la fotosíntesis 
explicado en inglés? ¿Sabrías 
decirme como se dice en inglés 
“condensación”, “tormenta”, 
“estratosfera”, “savia”? Tene-
mos, pues, alumnos que lle-
gan a la Secundaria sin haber 
adquirido los conocimientos 
mínimos en las materias im-
partidas en la segunda len-
gua y que, para más inri, tam-
poco tienen destrezas para co-
municarse bien en inglés. 

Y de aquí pasamos al asunto 
del profesorado. No es un secre-
to que los docentes están siendo 
presionados para adaptarse a 
este modelo y ellos son los pri-
meros que deben tener un co-
nocimiento perfecto de la len-
gua para poder impartir la ma-
teria en inglés. Y el problema 
viene cuando hay docentes, 
que incluso estando muy mo-
tivados, deben aprender a dar 

clase en una segunda lengua 
en cuestión de meses y, en mu-
chos casos, sin ni siquiera haber 
vivido en un país angloparlante. 
Sin contar, que este esfuerzo es 
a costa de su tiempo y, en mu-
chos casos, de su dinero, ya que 
se ven forzados a pagarse de su 
bolsillo cursos extra o estancias 
en países angloparlantes duran-
te sus vacaciones.

Estas son sólo algunas razo-

nes por las que nosotros hemos 
elegido un modelo no bilingüe 
para nuestros hijos, pese a la 
incredulidad de algunos. Por-
que, pese a lo que nos quieran 
vender nuestros políticos en 
las inauguraciones de nuevos 
centros –ya todos son bilingües 
por “imperativo legal”-, en los 
colegios no se enseña en inglés, 
se enseña inglés. Y ahí está el 
quid de la cuestión. 
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