nº 27 • junio 2017
especial fin de curso

NOticias Escolares
la COlina de los NObles en Asuán
XXIV Festival de Navidad de CONCAPA

La Jirafa

Recordamos a Gloria Fuertes
Crecimiento personal
Aventura en CUba, naturaleza y cultura

suplemento literario

Editorial
Ilustración de
“¿Qué me está pasando?”
De Marc Parrot
Ilustraciones Eva Armisén

La Goleta Familiar
Síguenos en

Presidenta de Concapa
Mónica Haro Porres

Mónica Haro Porres
Presidenta de Concapa Cantabria
Queridas familias de CONCAPA,
Casi sin darnos cuenta ya estamos otra vez en la recta final del curso escolar, con la
sensación de que el tiempo pasa muy rápido y de que, sin embargo, algunas cosas
se mueven lentamente. Así ocurre con el Pacto por la Educación en España, que
apenas acaba de dar sus primeros pasos mediante la creación de una subcomisión
en el Congreso de los Diputados. Las familias han estado presentes a través de sus representantes, en nuestro
caso, el presidente nacional de CONCAPA, D. Pedro José Caballero García, quien en su intervención
ha defendido nuestro derecho fundamental a escoger el tipo de educación que queremos para nuestros hijos.
En Cantabria, sin embargo, el Acuerdo por la Educación, elaborado por una comisión de trabajo
formada al efecto en el seno del Consejo Escolar, ha sido aprobado por unanimidad de los miembros de
la Comunidad Educativa representados en dicha institución y entregado al Consejero de Educación, con
la finalidad de que este pacto social pueda transformarse en un acuerdo político en el Parlamento. Han
sido muchos los esfuerzos que se han hecho para llegar a un texto consensuado. En todo momento ha estado
presente la voluntad de que este acuerdo sirva al fin último de mejorar la calidad de la educación que reciben
nuestros hijos. Confiamos en que así sea y que pueda ayudar a lograr un sistema educativo estable y no sujeto
a los vaivenes de la política.
Con relación al polémico Calendario Escolar implantado este curso en nuestra región, hemos participado
en las sesiones de trabajo que, también desde el Consejo Escolar de Cantabria, se han llevado a cabo con la
finalidad de elaborar un informe para la Consejería de Educación que recoja los aspectos positivos y negativos
del mismo, así como las propuestas de mejora. Para su realización han sido escuchados representantes de los
diferentes sectores que forman parte del sistema educativo, entre ellos las familias, los alumnos, los profesores,
así como los directores de los centros, tanto públicos como concertados. En Concapa somos conscientes de las
dificultades que este sistema ha ocasionado a muchas familias y, por ello, seguimos manteniendo una postura
crítica frente al mismo.
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La puesta en marcha del Banco de Recursos Educativos en los colegios ha tenido un resultado desigual.
Hay que valorar el esfuerzo que muchos padres han hecho, especialmente los integrantes de las AMPAS de
los colegios, que se han implicado, una vez más, de una manera determinante para lograr sacarlo adelante.
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No quiero desaprovechar la ocasión que me brinda esta página para felicitar en nombre de todas las familias que
integramos CONCAPA al Colegio La Anunciación de Santander en su 125 aniversario y al Colegio
Sagrados Corazones de Torrelavega, que alcanza ya 50 años de andadura. Y con nuestra felicitación,
vayan nuestros mejores deseos para que sigan trabajando como hasta ahora, contribuyendo a la formación de
nuestros hijos, con la misma ilusión y entrega que les ha acompañado a lo largo de su excelente trayectoria.
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Y un año más, agradecemos a nuestro Obispo, D. Manuel Sánchez Monge, que haya
querido estar presente en La Goleta y enviarnos un mensaje
a las familias sobre la “alegría del amor”, basado
en la exhortación del Papa Francisco.
¡Feliz verano!
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Novedades y aportaciones de
“La Alegría del Amor” del Papa Francisco
Por el Obispo de la Diócesis de Santander,
Monseñor Manuel Sánchez Monge

L

a exhortación del Papa “La alegría del amor”
aborda con un gran realismo los temas del matrimonio y la familia. Se tienen en cuenta las múltiples y variadas situaciones de las familias, los gozos y
esperanzas, los sufrimientos y penas, las dificultades
y las alegrías de las familias actuales. No escamotea
esas heridas. Las asume y las comprende. Está escrita
con misericordia, rasgo característico de este Papa.
Aporta un nuevo planteamiento de moral familiar,
cotidiano y limitado de las familias. Con un planteamiento dinámico del matrimonio como un camino
de desarrollo, como una “aventura”… No como algo
cerrado, no un yugo para toda la vida.
El papa Francisco habla de la caridad conyugal de un
modo que no tiene precedentes en el magisterio de
otros Papas. Igualmente ocurre con los afectos a los
que concede una gran importancia en el matrimonio
y los expone muy delicadamente. Impulsa con mucha fuerza la educación afectivo-sexual como antído-
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Entrenamiento Mindfulness

Talleres extraescolares de comunicación en idiomas 39

Hemos realizado unos talleres de Mindfulness
dirigidos a toda la Comunidad Educativa.

L

a felicidad no sólo depende de los sucesos que
nos ocurren a diario, depende mucho más de
cómo nosotros recibimos e interpretamos esos sucesos. En este sentido es donde entra en juego el Mindfulness, también conocido como atención plena.
Mindfulness puede ser traducido como atención
plena, conciencia plena o conciencia pura; es una
facultad espiritual o psicológica que tenemos los seres humanos de poder entrenarnos para vivir en el
eterno presente. Cada instante es único, y por eso,

to a la ideología de género. Igualmente hemos de señalar la relevancia que se da a la familia en relación a
la Iglesia a la que califica como “familia de familias”.
La novedad pastoral es una invitación a una tarea
centrada en las tres claves de acompañar, discernir
e integrar: El Papa recomienda una renovada actitud de acompañamiento. Insiste en la necesidad de
que la Iglesia esté cerca de las personas sin importar
la situación en que se encuentren o lo alejados que
se puedan sentir de la Iglesia. Un buen acompañamiento está hecho de escucha, de presencia que significa caminar juntos y que implica también que el
matrimonio no es una cosa completa, sino que es
un proceso, un proyecto que poco a poco se va haciendo realidad. Un acompañamiento que ayudará a
superar las viejas heridas que pueden poner en crisis
el matrimonio, un acompañamiento aun después de
que haya rupturas, un acompañamiento que es una
guía para madurar en el amor, un acompañamiensi nos prestamos atención, es posible desarrollar la
habilidad de saborear cada momento como si fuese
un exquisito manjar que nos proporciona esta experiencia humana.
Requiere de una práctica permanente por la gran
cantidad de distracciones que nos rodean. Al principio quizás necesitemos ayuda, pero con la práctica
constante podemos alcanzar la destreza, si mantenemos la conciencia plena en nuestro sendero de
vida, podemos movernos con mayor gracia. “Gracia” entendida no sólo en el sentido de destreza o
belleza , sino de “gratitud” por todo lo que ya está
presente en nuestra vida y que por el ritmo acelerado dejamos pasar.
La invitación es que lo hagas cotidianamente, hasta
que tu mente y tu ser lo adopten tan naturalmente
como respiras.
Para realizar Mindfulness es necesario cumplir una
serie de condiciones:
Mente de principiante. Vivir cada situación como
si nunca la hubiéramos vivido antes, como si fuera la primera vez. No juzgar. Observar de manera
imparcial, sin poner etiquetas, nos acercamos a ver
las cosas como son, no como queremos que sean.
Aceptación. Reconocemos lo que nos ocurre y evitamos luchar contra lo que no se puede cambiar.

to que ayuda a crecer en la vida de fe, no sólo a los
cónyuges, sino también en la transmisión de la fe a
los hijos. Una palabra recurrente en este documento
es “discernimiento”. El discernimiento lleva a los esposos a ponerse en la presencia de Dios intentando
ser dóciles al Espíritu en cada situación concreta de
la vida con humildad y en búsqueda sincera de la
voluntad de Dios. Hay que ayudar a las personas a
crecer espiritualmente. Sabemos que no hay recetas
fáciles, ni “talla única”, ni excepciones rápidas y
simples. Al mismo tiempo, el discernimiento nunca
puede separarse de las exigencias de verdad y caridad
del Evangelio ni de las enseñanzas y de la tradición
de la Iglesia.
Por último, el camino de la Iglesia es siempre el camino de Jesús, el de la misericordia y el de la integración. La Iglesia, siguiendo los pasos de Jesús, no condena a nadie y siempre difunde la misericordia de
Dios a todas las personas que la piden con corazón
sincero. Se debe ayudar a cada uno a encontrar su
propia manera de participar en la comunidad eclesial. El Papa Francisco quiere que nos acerquemos a
los frágiles con compasión, y no con juicios, para que
entren en contacto con la existencia concreta de los
otros y conozcan la fuerza de la ternura.
No forzamiento. No intentar escapar del lugar, de
la situación y de lo que sentimos. Ecuanimidad.
Contemplamos los cambios como parte de la naturaleza, como parte de un todo. Ceder. Permitir que
las cosas sean como son. Confianza. Para sentir qué
podemos cambiar y qué no. Paciencia. Cultivando
el amor hacia nosotros mismos y hacia los demás
sin culpabilidad.
Hemos realizado diversas meditaciones durante
cuatro sesiones de dos horas cada una con la intención de iniciar a toda la comunidad educativa para
que luego continúen en su vida diaria.
En la primera sesión tomamos conciencia de los
beneficios y de la necesidad de la respiración. En la
segunda sesión trabajamos la conciencia corporal
con ejercicios como el escáner corporal. En la tercera sesión trabajamos los sentidos con el ejercicio
de la uva pasa, los pensamientos y las emociones. Ya
en la cuarta trabajamos el enraizamiento y la compasión con nosotros mismos y con los demás. La
experiencia ha sido, y sigue siendo, muy enriquecedora, conocernos y darnos a los demás sin juicios y
con compasión es lo que logra nuestra propia felicidad. Gracias a todos por haber creído y apostado
por esta propuesta. Por Mª Ángeles Pérez Gil
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“Un agradable día en
familia, ese es el objetivo
de este sencillo acto: las
relaciones humanas, el
contacto personal, las
conversaciones tranquilas
entre gente con
intereses comunes”.
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su proceso formativo y sigan labrando sus oportunidades de futuro. Además de que las escuelas
suelen constituir un espacio de refugio y de estabilidad emocional para todos ellos. Junto a esto,
promovemos también actividades lúdicas y espacios de relación en los que reflexionar acerca de lo
que sucede e identificar maneras de contribuir a la
construcción de la paz.
Durante estos años hemos llevado a cabo la rehabilitación y equipamiento de escuelas, hemos
atendido a 18.000 alumnos y alumnas anualmente, hemos formado a 1.500 docentes y hemos
acompañado a más de 100 comunidades escolares. En nuestra labor educativa hemos prestado
especial atención a las niñas, las más vulnerables
en estos contextos, promoviendo su escolarización
a través de becas escolares, la distribución de kits
higiénicos, la habilitación de letrinas y dormitorios para ellas y hemos realizado todo un trabajo
de sensibilización familiar y formación para la
prevención de violencia sexual y de género.

Día de las Familias

H

ace unos años el colegio comenzó a incluir
en las actividades una que tuviese un carácter claramente familiar. La idea es convocar a
todas las familias a un día de convivencia entre
alumnos, familiares y profesores para que se conozcan un poco mejor. De este modo se celebra
una comida de fraternidad llegando a reunir a
cientos de personas en las instalaciones del colegio. Comienza la preparación el día antes en que
alumnos, profesores y algunos padres del AMPA,
inician el montaje de mesas, sillas, menaje, etc. Y
se decoran las paredes de todo el entorno de este
montaje con dibujos realizados por los niños de
diferentes edades, coordinados para realizar un
bonito paisaje que cada año nos sorprende con
temáticas diferentes.
Así mismo se celebra “El día de los abuelos”, organizado por el colegio, en que cada alumno invita
a sus abuelos a conocer su clase, sus profesores y
en el que estos reciben un pequeño recuerdo artesanal elaborado con todo el cariño del alumno,
como pequeño reconocimiento al papel tan importante que hoy y siempre han representado.

Actividades vacacionales

C

omo todos los años, en nuestro colegio se
organizan actividades extraescolares para los
alumnos, tales como ábaco, técnicas de estudio,
clases de inglés y alemán, robótica, ajedrez, clases
de guitarra, judo, danza moderna, gimnasia rítmica… que se desarrollan a lo largo del curso.
Con motivo de la implantación del nuevo calendario escolar por parte de la Consejería de Educación en el que se establecen periodos vacacionales
en noviembre y febrero, se organizaron talleres por
parte del AMPA para niños de edades comprendidas entre los 3 y 14 años.
El objetivo ha sido intentar conciliar la vida familiar durante esos días. Para ello se ha contado con
la colaboración del colegio que ha cedido las aulas
para la realización de esas actividades. Los talleres
se han desarrollado en jornada de mañana y se realizaban actividades como ábaco, robótica (minecraft, scratch, lego), juegos, manualidades para que
los niños se diviertan y aprendan al mismo tiempo.
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Todos los recreos se venden bocadillos por
un euro que va directamente al proyecto.

COLEGIO KOSTKA
Semana Solidaria

E

ntre febrero y marzo el colegio Kostka ha celebrado su semana más solidaria. Han sido seis
días para disfrutar y concienciarse.
Cuidar el planeta es combatir la pobreza. Así
nos lo explican en la web de Entreculturas: Nuestra acción se centra en los campos de refugiados y
desplazados de Mabán, uno de los condados del
estado del Alto Nilo, al noreste de Sudán del Sur,
colindante con Etiopía y Sudán. Nuestro objetivo es acompañar a los más vulnerables (mujeres
y niñas, personas mayores y personas con discapacidad). Para ello, ofrecemos apoyo psicosocial y
ponemos en marcha iniciativas con las que ofrecer
acceso a la educación, que los jóvenes no pierdan

Lo que comenzó en 2002 con una cena de bocadillo para recaudar fondos a favor de distintos
proyectos de la ONG Entreculturas, ha derivado
en un movimiento solidario colegial y del entorno que implica cada vez más tiempo. Apoyamos a
Sudán del Sur, a través de la ONG citada, haciéndonos conscientes de la importancia del aprovechamiento de los recursos naturales y básicos del
mundo. Con la comida solidaria y las actuaciones
benéficas de los alumnos, el colegio se divierte.
El segundo domingo de marzo celebramos la carrera solidaria en el parque de Las Llamas. También organizada por Entreculturas, es una prueba
deportiva donde se corre por el derecho a la educación de las personas. Completo y variado: así
es nuestro menú solidario. Y sobre todo, sano, ya
que intenta promover derechos básicos y hacernos
ver que en el mundo no somos tan distintos.

Globos - planetas

E

n 5º de Primaria se
han realizado dos
actividades: un planetario en clase
y el globo terráqueo y sus líneas
imaginarias. Los
alumnos reprodujeron los planetas en papel maché
y continuo, pintándolos tal cual, después
se colgaron en el techo del
aula en el orden correcto y se pintó un gran panel
amarillo simulando el sol, como el Sistema Solar.

COLEGIO KOSTKA

ayuda para los extranjeros residentes en Cantabria ya que
les ayudaría en su integración.
Por lo que vemos la solidaridad y la acogida no está lejana
de este concepto de web.

Web matemáticas de Primaria

E

l equipo docente de la asignatura ha elaborado esta web para abordar de forma
completa el estudio y tratamiento de la asignatura en el centro. Basadas en el sistema “the
flipped classroom” o clase al revés, la asignatura trabaja la parte aplicada de las matemáticas en edades en las cuales puede parecer
complicado que resuelvan ciertos problemas.
Con esto pretendemos también que las familias tomen parte activa en el aprendizaje de las
matemáticas que hacen sus hij@s.

Inmersión Lingüística

D

Electromagnetismo

La única manera de “cambiar el mundo”, si es que la hay,
es cambiar nosotros para arrastrar con nuestro ejemplo.

esde el curso pasado se ha planteado
una novedad muy importante para los alumnos de 6º de primaria, 3º de ESO y 1º de BACH.

Sello de calidad europeo

N

uestro centro ha sido galardonado
con el Sello de Calidad Europeo
por el excelente trabajo realizado en el
proyecto “Olympics are coming!” de
eTwinning. Esto significa que nuestro trabajo, el trabajo de los estudiantes y
el de su centro ha sido reconocido al más
alto nivel europeo. Tenemos que expresar nuestro más sincero agradecimiento al profesor de inglés de
Educación Infantil Alberto
Acompañados por un profesor del centro y diseñado un iti- Fondevila, quien elaboró el
nerario cultural según el nivel de los alumnos en Brighton, proyecto y lo ha desarrollado.
El proyecto aparece en www.
Cambridge y Edimburgo, viajaron a la aventura del idioma.
etwinning.net.

A innovar: ¡Oído cocina!

H

emos sido seleccionados para participar, al
lado de otros 18 centros, en el programa
“Escuelas creativas” de Ferrán Adriá y la Fundación Telefónica. Una buena noticia que nos permite integrar en un método los modos de proceder que venimos siguiendo, buenas prácticas que
pasan a compartirse de modo conjunto. Durante
el proceso contaremos con encuentros con profesionales, un kit de material educativo diseñado
específicamente para nosotros y un seguimiento
cercano por parte de los tutores. La transformación del colegio (y por tanto de las familias, de
los alumnos, de su entorno) solo será posible si se
transforman los educadores que forman parte de
él, desde dentro hacia fuera. Estamos dispuestos,
pues, a aceptar este reto. Conseguir que nuestros
alumnos se conviertan, consciente, comprometida, compasiva y creativamente en mejores y más
capaces personas es nuestro objetivo.

Jóvenes emprendedores La Caixa

C

on la participación en el programa “Jóvenes emprendedores de La Caixa” se ha
trabajado la creación de webs que respondan a
necesidades. El resultado han sido dos páginas
muy interesantes: la plataforma YOUNG TRIP,
que bajo el eslogan ERES JOVEN, VIAJA ofrece información de viajes low-cost para jóvenes,
hoteles, desplazamientos, actividades lúdicas,
deportivas, fiestas de interés... Incluye un foro
donde otros jóvenes pueden compartir sus
experiencias positivas de viaje. Por otro lado,
WORLD INMIGRATION PLATFORM
(WIP) SANTANDER. Mediante una página
web o una aplicación los extranjeros se pueden
poner en contacto con inmigrantes ya residentes. Se muestra información de interés para los
extranjeros que se estén planteando trasladar
su residencia a Cantabria. También es de gran

Nuestros jóvenes piensan en la pluralidad y con
este trabajo se consigue el objetivo de que cada
vez las personas seamos menos individualistas.

N

uestros alumnos de Física de 2º
BACH han acudido al Torreón de
la Física de Cartes, iniciativa del Aula de
la Ciencia, que pretende acercar algunos
materiales pedagógicos interesantes para
la enseñanza de la Física a los profesores y
presentar a los alumnos la Física bajo un aspecto más divertido. El proyecto nace de la colaboración entre el Ayuntamiento de Cartes, el
Gobierno de Cantabria y el Aula de la Ciencia de
la Universidad de Cantabria, para realizar y presenciar experiencias de electromagnetismo.
Frotamiento de ámbar, tubo electrostático, globo
metálico que se deja flotar, chorro de agua que se
dobla… son solo algunas de las curiosidades de las
que han podido aprender.

“CESINE es la única institución académica que ofrece grados
universitarios con doble validez: uno en España por la
Universidad Europea Miguel de Cervantes y otro de ámbito
internacional por la London Metropolitan University, una ventaja
competitiva de cara a la empleabilidad de sus graduados.”
Milán o Guangzhou (China), lo que aporta un valor añadido único a sus estudiantes y una ventaja competitiva en sus
currículum. Una oportunidad de obtener un grado + un
máster en un período de cuatro años, con un nivel muy alto
de especialización y con profesores que son profesionales en
activo, directivos de empresas, creativos, periodistas, arquitectos o diseñadores que trasladan una formación práctica,
basada en casos reales, a todos los estudiantes.
Un grupo de estudiantes de doble titulación de CESINE durante un período internacional en Nueva York en el que visitaron el New York Times

CESINE, experiencias internacionales
para fortalecer tu futuro

El 93% de Los Graduados hoy trabajan

E

l Centro Universitario CESINE celebró este año la
XII Feria de Empleo y Networking. Como viene
siendo habitual, CESINE reunió a reconocidas empresas de prestigio nacional e internacional. Raúl Pescador,
Responsable de Recursos Humanos de Nestlé, señaló que
“los alumnos de CESINE son jóvenes con potencial y que destacan por dos aspectos que cada día son más importantes para
cualquier compañía multinacional: la disposición a hacer carrera en cualquier parte del mundo y su alto nivel en idiomas”.
Así mismo, Macarena Lorenzo, Responsable de Recursos
Humanos de la zona norte del Banco Santander, elogió
las iniciativas sobre empleabilidad y emprendimiento que
desarrolla CESINE, “porque sirve para detectar el talento

justo donde se genera” y señaló que “la disposición, la actitud
y el dominio de los idiomas son aspectos que tenemos muy en
cuenta a la hora de valorar a un candidato”. Astander es otra
de las empresas que colabora activamente con CESINE en
los programas de prácticas y reclutamiento de personal,
y su Jefe de Personal, José María Molleda, destacó a los
alumnos de CESINE porque “cumplen tres competencias
que considero esenciales: dominio de idiomas, buena actitud
y trabajo en equipo y manejo y conocimiento de las nuevas
tecnologías”.
Los estudiantes de CESINE cuentan con prácticas profesionales garantizadas en reconocidas empresas nacionales e
internacionales desde el segundo curso. No en vano, CESINE tiene firmados convenios con más de 1.150 empresas, ha gestionado más de 17.500 prácticas de alumnos de
diferentes programas de grado y postgrado y alrededor de
2.700 ofertas de empleo.
Además de la Feria de Empleo y Networking, CESINE
lleva más de veinte años organizando el Foro de Creación
de Empresas que fomenta el emprendimiento entre los estudiantes. Todos estos aspectos contribuyen a que actualmente
el 93% de los alumnos graduados se encuentren trabajando
y de ellos en torno al 8% hayan creado su propia empresa.

Un grupo de estudiantes de CESINE durante su visita a Huawei en China.

E

l Centro Universitario CESINE lleva cerca de 25 años
preparando a líderes en la gestión de empresa, la comunicación y el diseño. Actualmente, en su campus de Santander, ofrece seis grados oficiales, dos dobles grados y diversos
programas de posgrado. En concreto, la Escuela de Negocios y
Comunicación imparte los grados de Administración de Empresas; Publicidad, Relaciones Públicas y Márketing y Periodismo y
Redes Sociales, así como el Doble Grado en Publicidad + Periodismo y el Doble Grado en ADE + Publicidad.
CESINE es la única institución académica que ofrece estos
grados universitarios con doble validez: uno en España por la
Universidad Europea Miguel de Cervantes y otro de ámbito internacional por la London Metropolitan University, una ventaja
competitiva de cara a la empleabilidad de sus graduados.
La Escuela de Diseño cuenta con tres grados oficiales, Grado en
Diseño de Moda, Grado en Diseño Gráfico y Grado en Diseño de
Interiores. Así como la Doble Titulación Grado en Diseño Gráfico
+ Máster en Diseño de Packaging & Brand Management y el Grado en Diseño de Moda + Máster en Gestión de Marcas de Lujo,
que incorporan períodos de estudios becados para los estudiantes en
Florencia, Milán, París y Nueva York. Estos Grados oficiales están
expedidos por el Gobierno de Cantabria y se encuentran homolo-
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gados por el Ministerio de Educación.
Una formación práctica e internacional que favorece la inserción
en el mercado laboral y el desarrollo de habilidades y competencias. “He disfrutado de un período tipo Erasmus en Holanda y la
experiencia ha sido inolvidable, he crecido personal y profesionalmente”, señala Mario Serna, estudiante de 2º curso del Grado
en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing.
Y es que CESINE garantiza al 100% de sus estudiantes períodos
tipo Erasmus en más de 30 universidades de países como Canadá, Estados Unidos, Corea del Sur, Holanda, Noruega, Francia o Dinamarca. Alberto Rubio y Ana Cedrún vivieron una
experiencia internacional en Seúl, Corea del Sur. “Repetiría sin
dudarlo, es una ciudad que sorprende y aprendí mucho trabajando
en nuevos entornos con estudiantes de todo el mundo”, destaca Alberto. Además, en su campus de Santander, CESINE cuenta con
un 36% de alumnos internacionales, provenientes de reconocidas universidades americanas, europeas y asiáticas.

Dobles Titulaciones

Más de 30 reconocidas empresas se dieron cita un año más en la Feria de Empleo y Networking de CESINE.

El Centro Universitario CESINE ofrece Dobles Titulaciones que
incorporan un período internacional totalmente becado de formación especializada en ciudades como Nueva York, París, Florencia,
9 Fin de Curso 2017 La Goleta

logía que pretende vincular el aprendizaje a una
experiencia de servicio a la comunidad. De esta
manera, los docentes han llevado a las aulas estos
proyectos de manera interdisciplinar, siendo los
más destacados los siguientes:

COLEGIO ÁNGELES CUSTODIOS
Actividades promovidas AMPA

T

ras la renovación de los cargos lo primero que
hizo el AMPA fue ponerse manos a la obra
con la elaboración de un belén para el concurso
de CONCAPA. El belén fue íntegramente confeccionado por los alumnos y sus profesores, y con
la original temática del “fondo del mar” ganamos
el primer premio.
Se han organizado diversos actos, el primero de los
cuales fue la fiesta de Navidad en la que pedimos
colaboración a las familias y fue todo un éxito de
participación. Organizamos una merienda solidaria para todos los asistentes al Festival de Navidad,
donde las familias respondieron a nuestra llamada
con bocadillos, postres, aperitivos, etc. que sumados a nuestra aportación, hicieron las delicias de
los asistentes. Continuamos en el mes de enero
con la organización del Torneo de Ajedrez.

de recursos educativos del Gobierno de Cantabria.
El 23 de abril se celebró el Día del Libro y como
es tradición en el colegio, el AMPA organizó un
concurso entre los alumnos de cada curso. Este
año se trató de un dibujo, para los alumnos de
Infantil y un resumen de un libro o cuento para
los alumnos de Primaria y Secundaria. A los ganadores se les entregó un obsequio y todos los niños
participantes recibieron un detalle por parte del
AMPA como agradecimiento.

COLEGIO SS.CC. TORRELAVEGA

“Alimenta de corazón”
Los alumnos de 1º ESO recogieron 2.000 kilos de
alimentos en la campaña de Navidad “Alimenta de
Corazón”, que ellos mismos organizaron para colaborar con Cáritas y el Hogar del Transeúnte, entre otras
organizaciones. Los alumnos trabajaron los diferentes
aspectos de la campaña de Navidad en diversas asignaturas que cursan. Por ejemplo, en Plástica se encargaron de diseñar los carteles; en Lengua, grabaron
un anuncio publicitario, además de redactar una carta
informativa; en Religión, prepararon las presentaciones orales para concienciar de la necesidad existente a
los vecinos del barrio de Sierrapando; y, por su parte,
en las clases de Tutoría, los alumnos gestionaron los
turnos de recogida y organización de alimentos.
“Te voy a llevar al huerto”
Los alumnos de 2º ESO, junto con los de la asociación Amica, desarrollaron un proyecto común con
un doble objetivo: aprender a cultivar de manera
sostenible sus respectivos huertos y, sobre todo, fomentar las relaciones intergeneracionales y valorar
la diversidad como fuente de aprendizaje.

50 Años Juntos

C

Con la gran participación de casi 200 niños,
venidos de distintos centros educativos de la
región, el torneo tuvo repercusión en radio. En
Puntal Radio entrevistaron a la Presidenta del
AMPA, a un alumno del centro y al profesor encargado de impartir ajedrez.
En febrero se organizó la gran fiesta de Carnaval
con la participación masiva de Infantil y Primaria,
con juegos tradicionales, música y merienda. El
colofón a la fiesta fue el indulto de nuestra querida
sardina, confeccionada por alumnos del centro y
que tendrá el privilegio de presidir un año más la
celebración del carnaval.

Desde el AMPA hemos colaborado con la subvención de los cursos de piscina en Primaria, campus
de carnaval y autobuses en salidas y excursiones,
previa petición del profesorado del centro. En el
caso de la carrera solidaria por Siria, el AMPA
pagó íntegramente el importe del autobús para
todos los alumnos del centro. Por otro lado, y en
colaboración con la dirección del centro, se está
trabajando para la creación de un banco de libros
y para el beneficio de los alumnos del programa
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elebramos este año el 50
aniversario junto a los
colegios Paraíso y Enriqueta
Aymer, de Madrid. Los actos
conmemorativos comenzaron
el pasado mes de octubre en
la Catedral de la Almudena,
donde más de 2.000 alumnos, profesores y familiares de los tres colegios celebraron una gran Eucaristía y una jornada de convivencia en el parque
de atracciones de Madrid. Se programaron diversos actos, por ejemplo, una exposición fotográfica
que repasa la historia de la congregación desde
su llegada a Torrelavega en 1881 o
el estreno de un documental con
testimonios de personas relacionadas con el centro. El
colegio también ha acogido
conferencias, una carrera
solidaria y, como broche final, ha celebrado una Eucaristía y una cena benéfica el
19 de mayo, día de la inauguración en 1967. Además, el 7 de
abril, más de mil alumnos, padres
y profesores del colegio protagonizaron
un espectacular ‘flashmob’. El multitudinario baile tuvo lugar en la plaza Baldomero Iglesias ante
la mirada sorprendida de los ciudadanos que pasaban por la zona, y consiguió reunir a alumnos de
Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Es un proyecto interdisciplinar que está fortaleciendo las relaciones entre ambos centros, ayudando a romper estereotipos y a superar barreras.
“Si puedes soñar, puedes donar”
Los alumnos de 3º ESO organizaron una
maratón de donación de sangre a través de las diferentes asignaturas que
cursan. Así, en un total de seis asignaturas (Biología, Plástica, Religión,
Lengua, Matemáticas y Tutoría)
desarrollaron los conocimientos necesarios para crear, organizar y desarrollar la campaña.

T

125 años, historia del Colegio

C

onmemoramos durante este curso el 125
aniversario del colegio. La Anunciación era
conocida como la Escuela de Viñas. Fueron los
primeros salesianos enviados a Santander por
Monseñor Santiago Sánchez de Castro quienes
regentaron el centro hasta 1942. El colegio vino
a dar respuesta a las necesidades educativas de la
ciudad con una pedagogía innovadora, que ha
continuado adaptándose a la Sociedad durante todos estos años, siendo actualmente el único centro
de Educación Infantil y Primaria que aplica aspectos propios de la metodología Montessori.
“La Anunciación ha
sido testigo de los
acontecimientos
más importantes
de nuestra ciudad,
tales como la
explosión del Cabo
Machichaco, la
Guerra Civil o el
incendio de Santander”.

En la foto, la directora del
colegio recogiendo una placa
conmemorativa de CONCAPA.

Por el centro pasaron docentes tan
insignes como Jesús Carballo, fundador del Museo Regional de
Prehistoria y Arqueología de Cantabria, alumnos
tan importantes como el periodista e historiador
Simón Cabarga o el poeta José Hierro y personalidades de la talla de José María de Pereda.
Se han programado una serie de actos como la
publicación de un libro que recogerá la historia
del colegio desde su apertura en el año 1892 hasta la actualidad, una misa solemne en la Catedral
de Santander presidida por nuestro Obispo Don
Manuel Sánchez Monge, una exposición de fotografías antiguas del colegio, un encuentro con antiguos alumnos y profesores y una carrera de 125
metros con los niños de Infantil y Primaria con la
presencia de la Campeona Ruth Beitia.

Bajo el lema “125 años en el corazón de Santander”, los actos tendrán lugar durante todo el curso académico, tanto en el propio centro como
en otros lugares de nuestra ciudad.

Aprendizaje y Servicio

ras implantar en los últimos años nuevas
metodologías como aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en problemas o rutinas de
pensamiento, el centro ha dado un paso más en su
cambio. Este año, los profesores se han formado
en proyectos de aprendizaje y servicio, metodo-

COLEGIO ANUNCIACIÓN

Metodología Montessori

Se batió el récord que la unidad móvil del Banco
de Sangre y la Hermandad de Donantes tenía en
Cantabria, 124 personas donaron sangre.

L

os principios pedagógicos de nuestro centro
emanan de la pedagogía de la Doctora María Montessori que resume las directrices de una
educación de calidad: personalizada, completa y
coherente, que atiende al desarrollo total y armónico de la persona, según la concepción cristiana

Los niños avanzan a su propio ritmo. Cada niño trabaja en
actividades que son aptas para su nivel de habilidad actual,
es decir, los niños están siempre haciendo cosas pero no
todos lo mismo. Ellos eligen qué tareas hacen y cuándo.
del hombre y de la vida.
El enfoque se basa en el desarrollo natural del
niño y el método incluye un énfasis en la motivación intrínseca, el ambiente preparado como un
elemento clave de la enseñanza, actividades que
conducen a la independencia y la responsabilidad,
y unos materiales progresivos que proporcionan
una profunda concentración y el movimiento de
lo concreto a lo abstracto. La estructura del día
escolar en la etapa de Educación Infantil es diferente al de una escuela más tradicional. Aunque
la intención de las profesoras es que los niños
completen todas las lecciones sugeridas en la
semana, estos lo hacen en el orden que les gusta y durante el tiempo que deseen, sin dejar de
cumplir los objetivos curriculares; en momentos
puntuales, los niños del colegio de edades comprendidas entre los dos y los cinco años trabajan en el
mismo espacio.

Oratorio de los niños

E

l Oratorio de los Niños es una experiencia de
iniciación al encuentro con Jesús, por la escucha
de la Palabra de Dios, en un ambiente que combina
el silencio, el canto, intercesión…
En este espacio de oración y encuentro, los niños
descubren progresivamente las cuatro presencias
de Cristo:
– En la Asamblea del pueblo de Dios.
– En la Palabra de Dios.
– En la persona del ministro.
– En la Eucaristía.
Un descubrimiento relevante en el Oratorio de los
Niños es el “potencial espiritual del niños para vivir de Dios y para Dios”, y la relación gratuita que
se establece entre Dios y el niño. “En el Oratorio
estamos ante una experiencia sencilla y densa, de
un encuentro entre Jesús y sus niños”.

montessorianos. Nació del esfuerzo de dos grandes mujeres italianas del siglo XX: Sofia Cavalletti y Gianna Gobi, ambas amantes de los niños
y discípulas de María Montessori. La primera era
una experta biblista, doctora en lenguas semíticas
y la segunda una pedagoga montessoriana. Intentaron responder a las necesidades integrales del
niño de 3 a 12 años, cuidando aquello que le ayudara a crecer y desarrollarse como persona
equilibrada y feliz;
su dimensión espiritual. Fieles a la
pedagogía de María
Montessori, crearon
un ambiente que facilitaba el crecimiento
armónico del niño y un
material que le ayude a descubrir, aprender e interiorizar sus propios descubrimientos.

Iniciación al ajedrez

D

esde el inicio de este curso escolar, hemos
incluido en el horario de Educación Infantil
una sesión semanal de Ajedrez.
Se trata de hacer una introducción paulatina de
esta disciplina desde los cinco años con la idea
de ir dando continuidad a este aprendizaje en la
etapa de Educación Primaria, porque creemos
en el gran potencial que tiene este deporte para
fomentar el desarrollo de diferentes habilidades y
capacidades en nuestros alumnos.

Atrio del Buen Pastor

E

n el colegio utilizamos un método de evangelización y formación religiosa alternativo al
convencional que se basa en la pedagogía Montessori, aprovecha el potencial religioso del niño menor de 6 años y que continúa durante la Primaria.
A través de la Palabra de Dios y de la Liturgia,
presentada en elementos de trabajo sensoriales,
los niños descubren a Jesús como Buen Pastor que
da la vida por nosotros. La metodología comenzó
en Roma en 1954, inspirándose en los principios
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SANTA MARÍA MICAELA

Padres al cole

L

Ecología y Medioambiente

os padres y madres de
alumnos tienen la oportunidad de organizar talleres para
sus hijos. Este año se realizaron talleres de manualidades,
repostería, tradiciones y costumbres de Cantabria, guerras cántabras y un taller
sobre medioambiente en el que se habló a los más
pequeños sobre la importancia de reciclar.

D
COLEGIO SALESIANOS
“La representación, al más puro
estilo Broadway, combinaba
música de villancicos y bailes
de los protagonistas, mientras
la voz de un niño narrador iba
contando al público lo que
ocurrió aquel día en Belén: “el
misterio más bonito del mundo”,
título escogido para este
nacimiento. Ovación y aplausos
para las estrellas por un día”.

Belén viviente

L

os alumnos de Infantil representaron en el patio del colegio un original Belén viviente en
el que la música, el baile y el teatro fueron de la
mano para celebrar la llegada de Jesús al mundo.
Estas Navidades los padres de los alumnos se sorprendieron con una representación peculiar pero
sin abandonar el fondo religioso. La primera de
las sorpresas era el escenario, un improvisado paisaje de Belén en el que no faltó detalle alguno.
El castillo de Herodes, las calles y comercios de la
ciudad, un puente bajo el que pasaba un río, una
granja y el pesebre en el que María alumbró al hijo
del Señor. Este decorado lo habían preparado los
alumnos de Educación Infantil.
Sobre el atrezzo, de tamaño natural, no había figura alguna. Los padres observaban atónitos cómo
sus hijos, menudos, se convertían en improvisados actores por un día. Los más pequeños, de dos
años, se encargaron de representar a ovejitas y pollitos, y su lugar era la granja.
El resto del reparto ya sabía perfectamente su
sitio, lo habían estado ensayando en las últimas
semanas. Las lavanderas, los pescadores, panaderos, tenderas, pastores, soldados romanos, y por
supuesto, los actores principales, todos sabían
sus papeles. Herodes, en lo alto de su castillo, los
Reyes Magos, con sus camellos y regalos y, en el
pesebre, María, José y el Niño.

Inmersión Lingüística

L

os alumnos de 3º de ESO han participado
en un programa de inmersión lingüística en
Cambridge. Durante su estancia se han combinado distintas actividades para facilitar el acercamiento tanto a la lengua como a la cultura inglesa.
La buena meteorología permitió realizar todas las
actividades previstas: visitas a museos y colleges,
ghost tour, punting en el río Cam… Como cada
año, también visitaron centros ingleses donde establecieron contactos con estudiantes de su edad y
compartieron momentos de convivencia y trabajo
dentro y fuera de las aulas

Una familia de locos

M
después en equipo. Prepararon juntos las presentaciones en el Museo de Arte de Brighton, que se
desarrollarían en la Chapel Royal. El último día
los alumnos se desplazaron a Eastbourne para trabajar junto a sus amigos del Bedes Prep School.

Comparsa de Carnavales

E

l Club Atalaya eligió este año el tema: Los
mosqueteros. Las personas interesadas se
apuntaron y realizaron el traje o bien buscaron
una persona que se lo hizo. Tenemos un taller de
costura donde te orientan y ayudan. Ensayamos
varios días para que poder llevar bien preparadas
las coreografías.

ás de 150 personas dan vida a esta adaptación en la que se narran las aventuras de la
familia Addams, los macabros y cómicos personajes del ilustrador Charles Addams.
La obra, organizada por el Club Atalaya, ofrece actividades de ocio, formativas, y grupos de fe para
los jóvenes de Santander.
Los ensayos y preparativos para el musical se llevaron a cabo desde septiembre. Participaron 16
actores, 60 bailarines y más de un centenar de
jóvenes entre 14 y 19 años. Dichos jóvenes están
acompañados por un equipo humano de más de
50 animadores, salesianos y padres que se encargan de la coordinación, la elaboración y diseño
del vestuario y de los decorados. Este año y por
primera vez hemos grabado todas las canciones en
nuestras instalaciones.

Brighton 2017

L

os alumnos de 6º de Primaria realizaron una
inmersión lingüística en Brighton (Inglaterra). Pasearon por la ciudad, en lo que fue una
visita guiada en inglés, con la historia de Inglaterra
como protagonista. Se llevó a cabo un concurso
por equipos basado en la exposición. Visitaron el
magnífico acuario Sea Life que sirvió de inspiración para exponer oralmente. Además se celebró
un Treasure Hunt por equipos para descubrir pistas y un tesoro por las famosas lanes de Brighton.
El día siguiente estuvo cargado de emociones.
Primero, el reencuentro con los alumnos del St
Christophers Hove School, con quienes tuvieron
una recepción oficial en el ayuntamiento por parte del alcalde Pete West. Visitaron el Royal Pavilion, junto con los alumnos ingleses para trabajar
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El viernes, después de la actuación en el Palacio
de Deportes, subimos al colegio para tomar un
refresco y unas golosinas para reponer fuerzas.
El sábado por la tarde fue el desfile por la ciudad,
acabamos también en el Palacio de Deportes con
la entrega de premios, nos llevamos un 3er premio al mejor disfraz y un 2º premio al disfraz más
original. Después tuvimos una cena y una fiesta
con hinchables en la sala del Club Atalaya. El domingo vestidos de luto tuvimos el entierro de la
sardina, dando por terminados los carnavales.
Muchas Gracias a todos los que nos han ayudado.

“Esta actividad teatral, que se lleva a cabo
en el colegio desde hace años, ayuda a muchos jóvenes en su etapa de adolescencia,
inculcándoles valores formativos que pueden aplicar a su vida cotidiana y que les enseña a crecer como personas. Aprenden a
desenvolverse en un ambiente de diversión
pero que también implica trabajo, un compromiso que aceptan con el objetivo de que
el proyecto se realice con éxito”.

urante este curso se han desarrollado muchas actividades relacionadas con la ecología, el medioambiente, el reciclado y el valor de
los espacios naturales. Los alumnos del centro
han visitado por niveles distintos enclaves, unos
cercanos al centro, como los humedales del parque del Doctor Morales o el nuevo parque de La
Remonta, otros situados en distintos puntos de la
región, como la Picota de Liencres, el parque de
Rosequillo, el cetro de jardinería “La Enciana” y
el Ecoparque de Trasmiera. Así mismo un grupo
de padres desarrolló un taller sobre reciclado y
Medioambiente con alumnos de infantil durante
la jornada “Padres al cole”.

Educando a mi dueño

P

articipamos en el
programa “Educando a mi dueño”
organizado por la
Consejería de Educación y el Colegio
Oficial de Veterinarios. Tiene como objetivo sensibilizar a los
Explicaron a los alumnos alumnos sobre el cuicuáles son los cuidados bá- dado de las mascotas.
sicos que requiere una mascota y que tener una animal Las veterinarias Vees una responsabilidad.
rónica Ruiz Soto
y Raquel López Magaldi, especialistas en clínica
de pequeños animales y educación para la salud,
acudieron al colegio acompañadas de Koko, un
schnauzer enano.

Celebramos Halloween, Valentine´s Day e Easter

Inglés

D

esde el departamento de Inglés se han
desarrollado muchas actividades durante este
curso. Los alumnos de
4ºESO han viajado a
Inglaterra un año más.

Jornadas
solidarias

E

n Marzo se celebraron
en el colegio las Jornadas
Solidarias, este año dedicadas al
proyecto que las Hermanas Adoratrices llevan a
cabo en Lima, Perú.
Los alumnos de todos los niveles elaboraron manualidades para venderlas en el Mercadillo Solidario, y la respuesta de toda la comunidad educativa fue muy positiva. Así mismo se llevó a cabo la
“Operación Bocata”, y talleres de maquillaje y extensiones llevados a cabo por alumnos de la ESO.

Proyecto Vivencias

I

niciamos un proyecto de colaboración con
la Residencia San Cándido. Varios alumnos y profesores se acercan todos los lunes
a la residencia para compartir experiencias de vida con los mayores y juntos
elaborar el Libro de Vida, un cuaderno en el que van plasmando los
acontecimientos, anécdotas y sentimientos que les cuentan las personas con las que charlan. En Navidad
alumnos acudieron a San Cándido
para cantar villancicos a los abuelos.

E
COLEGIO SAGRADA FAMILIA
Entre Einstein y Newton

V

íctor y Gabriel González tienen 15 años. El
primero tiene claro que cuando llegue a la
Universidad pretende cursar estudios relacionados
con alguna ingeniería, mientras que el segundo
admite que no sabe a qué se quiere dedicar en el
futuro. Dudas normales teniendo en cuenta que
ambos están en 4º de ESO, aunque en sus manos
alberguen un proyecto científico sobre la energía
electromagnética que exhiben a todos los asistentes.
Se celebró en el colegio la Feria de la Ciencia, una
iniciativa en la que participaron 85 alumnos de Primaria y Secundaria con 28 proyectos en los que la
Física, la Química, la Biología o la Geología fueron
las principales protagonistas.

El centro mutó a un enorme laboratorio en que
cada grupo de niños se afanaba por mostrar las
virtudes de sus ingenios. El objetivo era que los
alumnos eligieran una temática y un problema
de carácter científico o tecnológico para intentar
resolverlo empleando el método científico, planteando para tal fin una hipótesis; desarrollando
el experimento; eligiendo las variables a tener en
cuenta; y comprobando en las conclusiones del
trabajo si la hipótesis inicial era correcta o no.
Cada idea estuvo sometida al escrutinio de un jurado, que valoró aspectos como la presentación; las
referencias bibliográficas; la formulación de las hipótesis y la definición de las variables; la descripción
del procedimiento experimental; la recolección de
datos y su análisis; las conclusiones alcanzadas; la
exposición de la información; la expresión oral y
escrita; y las respuestas a las posibles preguntas de
los evaluadores.
El director Sabino Diego explica: “Habíamos acudido en años anteriores con alumnos de Secundaria
a la Feria de la Ciencia que organiza la Universidad de Cantabria pero este año no habría cita, así
que decidimos hacer nosotros una prueba interna
con participación de alumnos de Primaria, pues se
habían involucrado mucho, así que no podíamos
dejar que tanto esfuerzo fuera en balde”.
Entre los diferentes stands en los que los estudiantes
presentan sus inventos, también destacan dos mesas con proyectores para llevar a cabo las presentaciones. Los chicos de 6º de Primaria llevan desde
octubre dando vueltas a los inventos, mientras que
los de 3º y 4º de ESO arrancaron con las propuestas
en diciembre.
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La alcaldesa Esther Bolado comprobó durante su
visita el esfuerzo de nuestros alumnos y la brillantez
de los resultados obtenidos. Destacó la importancia
que tiene “inculcar entre los jóvenes el pensamiento
científico y racional, ya que ello favorecerá el desarrollo
de su formación y contribuirá a que la sociedad siga
avanzando en ámbitos muy importantes como la medicina o las nuevas tecnologías”.
Los padres también se acercaron a los expositores
para ver el ingenio de sus vástagos e, incluso, poder puntuar las diferentes propuestas exhibidas. Tal
es el caso de Félix Palleiro, para quien una feria
de estas características no tiene más que beneficios
para los estudiantes: “Me parece una idea excelente,
pues permite dar a los niños un punto diferente sobre
la ciencia y la innovación. Además, veo positivo que se
rompa de vez en cuando con el método tradicional de
abordar las asignaturas y se experimente con otros tipos
de aprendizaje”.
Huevo sumergido en vinagre; la refracción de la
luz; experimentos con el calor; el diafragma; los
volcanes... son algunos de los nombres de las ideas
presentadas a la cita. Unos títulos que esconden
horas de esfuerzo, ingenio e ilusión y que promueven entre sus autores una capacidad innovadora e
inventiva que les vendrá especialmente bien en los
años venideros. Los alumnos han podido conocer
de cerca sus habilidades y fortalezas, ‘vivir’ la ciencia
es la mejor forma de decidir si les gustaría centrar
su vida en torno a ella o no. Una elección con argumentos de peso. Jesús Lastra

Más vida activa

E

l Colegio celebró el Día de la Educación Física en la calle. El propósito de esta iniciativa
es concienciar sobre la importancia de adoptar un
estilo de vida activo, donde la práctica de actividad
física se convierta en un hábito diario. Se mostró la
amplia variedad de actividades que se vienen realizando desde la asignatura de EF. Unos doscientos
alumnos se reunieron en la plaza de la Constitución
de Maliaño para mostrar lo que se hace en las clases
de EF del Colegio e invitar a la población a adoptar
un estilo de vida activo. La asignatura de EF juega
un papel fundamental a la hora de fomentar hábitos de vida activa y saludable.

Apostando por los idiomas

n marzo el alumnado de ESO pudo participar
en el intercambio cultural con Francia, que
realizamos junto al College Saint Martin (Angers).
Durante esos días nuestros alumnos tuvieron la
oportunidad de desarrollar un amplio programa de
actividades que permitió la inmersión lingüística y
la visita de diferentes lugares emblemáticos de Francia. Previamente, allá por el mes de noviembre, las
familias del Colegio habían recibido al alumnado
de Angers.
Nuestro Colegio es Centro Examinador Oficial
de la Universidad de Cambridge. Realizamos la
entrega de los Diplomas que acreditan la superación de las pruebas de inglés que organiza esta
prestigiosa Universidad. Los alumnos han obtenido
unos magníficos resultados en todos los niveles.

Tradición marcera

R

ecibimos la Primavera cantando las tradicionales Marzas. Alumnado de Infantil y Primaria
acudió a La Vidriera donde interpretaron una canción llamada “Los Marceros de la SAFA” que les
había ayudado a preparar el profesor de música José
Laureano. En el cierre del acto cantaron, junto a
otros alumnos del Valle de Camargo, una marza
que improvisaron al momento.

“A finales de marzo, acudimos a cantar las marzas
a la Residencia de ancianos Ecoplar. Los jóvenes
de ESO, que participan en el programa de voluntariado intergeneracional que desarrollan en esta
residencia, fueron acompañados por el Coro del
Colegio. Con los cantos marceros y las interpretaciones realizadas conseguimos que la alegría
regresara a los rostros de nuestros mayores”.

Dinamización de la Biblioteca

D

urante el primer trimestre el alumnado participó en un taller de manualidades; preciosos
marcapáginas y bellos adornos fueron los frutos cosechados. En el segundo trimestre las manualidades
volvieron a ser protagonistas, en esta ocasión para intentar acercar la lectura a los más pequeños; aquí las
creaciones manuales sostenían en sus manos libros
con diferentes cuentos y obras literarias infantiles.
Durante la Semana del Libro los préstamos que se
realizaron fueron acompañados de preciosas flores de
papel que previamente habían sido elaboradas con
mucho mimo. Durante el Día Internacional de la
Mujer se organizó un concurso
que consistía en realizar un árbol
genealógico de las mujeres de las
familias del Colegio. Lo cierto
es que todos los participantes
ganaron, la experiencia les dio la
oportunidad de conocer a grandes mujeres de sus familias.
A todo ello se suma el rincón
literario: un espacio temático
muy cuidado a través del cual se
invita al alumnado a acercarse a
la lectura.

COLEGIO LA PAZ TORRELAVEGA
Mind Maps - Conectando ideas

U

na de las piedras angulares en el proceso de
enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras
es el vocabulario. Las nuevas perspectivas educativas de la escuela del siglo XXI requieren de un
replanteamiento de estas estrategias de enseñanza
y del uso de nuevos métodos y herramientas que
posibiliten un aprendizaje significativo, duradero
y funcional. Con este objetivo, se introduce en el
aula de inglés el uso de los mapas mentales (mind
maps) como instrumento que posibilita plasmar,
racionalizar e incluso reorganizar las asociaciones
y conexiones léxicas que se establecen en el cerebro de cada alumno.
“Dado que el aprendizaje no es un proceso lineal,
los mapas mentales plantean un aprendizaje que
parte de un concepto o idea central que se representa gráficamente y del cual “nacen” o surgen,
en forma de ramas o brazos orgánicos y utilizando distintos códigos cromáticos, vocablos e ideas
que se encuentra dentro del mismo campo conceptual y que van de lo general a lo concreto”.
Desarrollamos de esta forma no sólo la inteligencia lingüística sino también la espacial o visual y
la creatividad del alumnado, vehiculada a través
del color, los dibujos que ilustran ideas y la distribución del espacio. Los mapas mentales en el
aula de inglés son entidades vivas que, no ajenos
a la plasticidad del cerebro humano, se amplían
y reestructuran conforme se van generando nuevos aprendizajes. Así, dichos aprendizajes resultan
significativos dado que están relacionados directamente con la experiencia: hacer y deshacer conexiones, establecer lógicas, experimentar con las
palabras, etc.
Por Marta Panojo Gallego

En el teatro lo interesante es el proceso de acción. Con ayuda de una excusa construimos un
mundo, hacemos un equipo y cada persona del grupo configura su personalidad mostrando su
perspectiva. Por eso el teatro engancha, su carácter pedagógico y propedéutico es único.

Temakel

¿Qué es Temakel? ¿Otro grupo escolar de teatro?
Pues sí; uno más y, también, especial. Uno más
porque la actividad escénica es, sin lugar a dudas, la que mejor representa la educación completa de una persona. No solo por su formación
intelectual (memoria, oratoria, historia, filosofía,
y un largo etc.), sino por el cultivo psicosomático
del individuo. Hablamos de aprendizaje intrapersonal, interpersonal y del aprendizaje cooperativo.
Pero esto no es nada nuevo. Temakel es especial
porque es nuestro taller de sueños realizado. Representa en nuestro Colegio de La Paz una forma de entender la educación desde hace 50 años.
Somos herederos de una tradición, que desde los
primeros pasos de nuestro Colegio ha sido una
seña de identidad. Hubo épocas
memorables y otras un poco diluidas. Desde hace 6 años hemos
tomado el relevo. Con pasión,
con cariño, nuestro objetivo sigue siendo hacer personajes, personas auténticas.
Temakel significa el que representa lo que es. Seres auténticos.
Goyo Gómez

ga, se remonta a 1921. Muchos son los alumn@s
que se han formado entre estas paredes, niños y
jóvenes muchos de ellos han logrado una brillante
carrera, otros han aprendido un oficio… Todos
ellos llevan el sello de la formación del colegio
Ntra. Sra. de la Paz.
“Seguimos creciendo” en innovación, recursos…
Impartimos una formación religiosa, personal e
intelectual. Educamos para la vida a nuevas generaciones para que sean capaces de multiplicar
su talento de forma cooperativa desarrollando su
inteligencia y creatividad desde el esfuerzo y la
felicidad. Gracias a toda la Comunidad Educativa,
seguiremos aunando esfuerzos por continuar con
esta importante labor educativa y seguir “inspirando inquietud por aprender”.

50 Aniversario
del Colegio La Paz

H

ace 50 años empezó la historia de este colegio pero
los orígenes de los Padres SSCC
dedicándose a formar, dirigir y
educar cristianamente a niños y
jóvenes de la ciudad de Torrelave-
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COLEGIO LA SALLE SANTANDER
Step by step

Intercambio Alemania

D

esde el colegio se ha
querido profundizar
en el desarrollo del
aprendizaje del inglés, ya no
sólo con la asignatura, sino
conociendo la cultura anglosajona a través de talleres
vivenciales. Para ello se ha puesto en marcha el proyecto Step by
Step en la etapa de Educación Infantil.
Los objetivos son: Promover la interacción de los
alumnos y los maestros para favorecer la comunicación, fomentar un aprendizaje expresivo globalizado (usando técnicas escritas, orales, musicales…),
iniciar la expresión para poder alcanzar una pronunciación, entonación y ritmo de lengua inglesa,
favorecer aprendizajes significativos, vivenciales y
relacionales, ayudar a prepararse para el futuro,
conseguir el uso espontáneo de la segunda lengua
y comprender y responder verbalmente.
La metodología que se desarrolla está basada en el
enfoque comunicativo. Se pone énfasis en la comunicación verbal en inglés y se permite que el
alumno sea el protagonista de su propio proceso de
aprendizaje. Se pretende que el niño disfrute aprendiendo una segunda lengua de la misma manera
que lo hace con la materna, preparándose para el
futuro de una forma lúdica y divertida.

Espacio cardioprotegido

D

urante este curso el colegio ha adquirido un
desfibrilador. A propuesta del AMPA, toda
la comunidad educativa ha participado en una
campaña solidaria, promovida conjuntamente con
el Proyecto Salvavidas, convirtiendo al Centro en
un Espacio Cardioprotegido. Para conseguir este
objetivo se pusieron a la venta unas pulseras para
financiar el proyecto.
“Se ha impartido por parte de la organización del
Proyecto Salvavidas un curso de Soporte Vital
Básico para personal del centro. Equipo directivo, profesores y personal no docente fueron los
alumnos de este curso donde aprendieron el uso
del desfibrilador, el procedimiento a seguir para
realizar una Reanimación Cardiopulmonar, así
como diferentes técnicas de primeros auxilios”.
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E

vez con más usuarios. Así, además de encontrar las
noticias que se publican a diario en nuestra Web,
nuestros seguidores también pueden acceder a información de carácter cultural de nuestro entorno
más próximo, Santander y Cantabria, a convocatorias de becas de las diferentes administraciones
públicas o privadas a las que pueden optar nuestros
alumnos y también a noticias relativas al mundo de
la educación. Este aporte se suma al que se viene
haciendo desde hace tiempo con la elaboración de
imágenes propias para las diferentes iniciativas que
se realizan en el centro como la agenda deportiva,
viajes escolares, o actividades de pastoral. Este trabajo es posible gracias a la colaboración de todo el
equipo de profesores.
El colegio cuenta con cerca de 1.000 seguidores en
su perfil de Twitter @lasallesdr y con 800 seguidores en su cuenta de Facebook. Ambos canales
permiten al centro tener contacto con un grupo
importante de antiguos alumnos además de dar a
conocer nuestra labor educativa.

l Colegio ha participado este curso en un intercambio con el colegio alemán Landschulheim Londres 2017
Steinmühle. Los alumnos de 4º ESO visitaron En abril terminó el London Trip, el viaje que cada
Marburgo, las familias alemanas y los responsables año realizan los alumnos de 2ºESO, y en el que
del colegio les recibieron con el entusiasmo propio participaron este curso 32 alumnos y 4 profesores.
de una primera experiencia. Conocieron el colegio, Durante una semana pudieron experimentar el amsu molino de piedra, sus establos y el
resto de las instalaciones. Hubo tiempo
también para visitar Frankfurt, la capital
económica de la UE y la propia ciudad
de Marburgo, ciudad universitaria muy
ligada a los hermanos Grimm. La semana
acabó con una gran fiesta de despedida
agradeciendo las familias la visita de los
chicos y éstos a su vez la hospitalidad que
les brindaron. Además de hacer nuevos
amigos, han conocido el estilo de vida
alemán en una familia y se han dado
cuenta de las diferencias que hay con la
cultura española. Aunque el grupo ha ido
con la idea de hablar en inglés, los chicos
han aprovechado para aprender algo de
alemán y a alguno le ha entrado el gu- El grupo acudió a las clases y a los talleres especializados
sanillo y quiere apuntarse a clases para de Graphics, Art, Drama y Music. Con Saint Thomas More,
los alumnos terminaron su momento de convivencia en el
aprender más.
teatro Shakespeare’s Globe, donde desarrollaron su destreEn mayo llegaron los chicos y chicas
za oral al representar Romeo y Julieta en el taller de teatro.
alemanes, en plenas fiestas colegiales y
fueron recibidos con ganas de devolver
el gran trato recibido. Este es el tercer intercambio biente de la capital inglesa: conocer museos como
con el que cuenta el centro, tras los de Londres en el British Museum, la National Gallery o el Natural
2ºESO y París en 3ºESO.
History Museum. Además, experimentaron de primera mano la atmósfera cosmopolita y visitaron sus
lugares emblemáticos entre los que se encuentra el
London Eye. Como era de esperar, también hubo
tiempo para las compras en Portobello Road, Oxford
Street, Camdem Town y Covent Garden.
Lo más interesante es que tuvieron la oportunidad
de pasar dos jornadas en el Colegio Saint Thomas
More Language College en Chelsea, participando
en talleres y sesiones con compañeros ingleses.
A pesar de los incidentes ocurridos en Londres esa
semana, se pudieron realizar todas las actividades
previstas y el grupo de alumnos mostró un gran inRedes Sociales
urante este curso, las redes sociales del cole- terés por seguir profundizando en su conocimiento
gio La Salle han aumentado su actividad. Una del inglés. Desde España, los estudiantes de La Salle
estrategia que surge como una apuesta del colegio aprovechan la oportunidad para dar gracias al coley del equipo de comunicación por incrementar gio por su hospitalidad y cordial recibimiento.
nuestra presencia en unos canales que cuentan cada See you next year!!

D

COLEGIO CRISTO REY F. E.
Visita de los bomberos

que se centra en la experimentación y vivencia de
la música por parte del alumno. Risa, sorpresas y
emociones son las claves del desarrollo de esta metodología que se basa en cuatro pilares: discriminación tímbrica, canción, ritmo y danza.

Ubicados en una localidad
marinera, nos beneficiamos de
realizar salidas a la playa y al
Club de Remo. Son altamente
gratificantes y divertidas, y el
hecho de compartir momentos
fuera del centro supone un
nexo más de unión entre
alumnos y docentes. Aprenden
disfrutando, experimentando
y manipulando; lo que
suponen las bases de nuestra
metodología de trabajo.

E

l equipo de Bomberos y Protección Civil nos
prepararon un taller para que nuestros alumnos y alumnas conocieran en primera persona el
uso de extintores, los camiones y herramientas,
así como algunas nociones de primeros auxilios y
prevención de incendios en casa. ¡Hay que estar
siempre prevenidos!

Intercambio postal Carolina del Norte

D

urante la segunda y tercera evaluación, y de
la mano de nuestra profesora de Lengua inglesa, los alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria han intercambiado cartas con alumnos y
alumnas de un colegio en Carolina del Norte. De
esta manera han descubierto los envíos de cartas
internacionales, pero sobretodo han conocido
nuevas y diferentes costumbres, culturas y demás
tradiciones. Además, esta experiencia se ha complementado con una visita a Correos para conocer
el proceso de gestión y organización de nuestro
correo. ¡It was an awesome experience!

“Música Activa”

D

esde la Fundación Educere se ha propuesto
una nueva metodología para la enseñanza
de la educación musical. Una metodología activa

MARIA REINA INMACULADA
Arte Abstracto en Infantil

COLEGIO CUMBRES

Semana Cultural y Deportiva

CÍA. MARÍA LA ENSEÑANZA

¿Competitivos o competentes?

N

uestra sociedad tiende cada vez más a transmitir competitividad a nuestros niños y niñas desde bien pequeños. Tienen que ser los mejores, los primeros, los más perfectos, los que más
extra escolares hagan, evaluados con el número
más alto posible… ¿De verdad creemos que así vamos a conseguir dejar una herencia rica en valores,
que permita una Sociedad mejor?

L
Los más pequeños han recibido la visita de una
Anjana que les ha trasmitido el espíritu del bosque en un encuentro cargado de magia.

Salud Escolar

S
Debemos ayudarles a creer en ellos mismos, a detectar sus fortalezas y debilidades para mejorarlas y a enseñarles a ser empáticos para poder trabajar en equipo.
Optamos por cogernos de la mano alumnos, familias y colegio para emprender un camino de innovación educativa en el que se prime al alumno
como centro de aprendizaje, en el que se le facilite
la comprensión de las cosas a través de la observación y el experimento, que se le eduque en emociones, en el sentido de la responsabilidad y de la
convivencia para aprender a HACER y a SER.
Actualmente trabajamos con distintos proyectos
que tras una valoración positiva se van integrando
los unos con los otros con el objetivo desde Infantil hasta Secundaria de mejorar la educación. Este
curso, con el soporte de la AMPA, hemos puesto
en marcha nuestro Sm@rt L@b un proyecto conducido por Elena López, experta en Inteligencias
Múltiples y Detección de Altas Capacidades. Es
un espacio fuera del aula convencional, creativo,
abierto y polivalente que se ha adaptado para
que los alumnos puedan investigar, dialogar, experimentar, plantearse retos, resolver problemas y
aprender del error, donde se analizan las habilidades y debilidades de cada uno de ellos así como los
ritmos y distintos estilos de aprendizaje, para dar la
oportunidad de llegar a todos y conocerles mejor.

Día de las Letras

U

n año más, el colegio Compañía de María
se suma a la reflexión sobre los valores literarios de Cantabria. En esta ocasión hemos decidido centrarnos en el “origen” y por ello hemos
comenzado la jornada con música tradicional por
megafonía, hemos recordado a los personajes de la
mitología cántabra, leído cuentos de la tradición
oral, así como descubierto el rabel, las propiedades
del tejo, el léxico de origen cántabro o un paseo
virtual por el “mundo pasiego”.
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eguimos trabajando por mejorar la salud de
toda la Comunidad Educativa. Tras muchos
años en los que nos hemos centrado en el fomento
de la actividad física y de la alimentación saludable, este curso hemos añadido, a nuestras actividades ya consolidadas como el carrito de la fruta,
recreos activos y el día del deporte, la prevención y
los primeros auxilios.

sostenibles… Una infinidad de acciones de las
que todos salimos beneficiados. Con un poco de
suerte pueden encontrarlos. ¡Estén atentos! ¡Nada
puede detener a los Guardianes de la Tierra!

Pancake Day

I

rregular verbs, pharsal verbs and grammar,
grammar, grammar and more grammar! Aprender un idioma es mucho más que todo eso. Cada
vez se pone más énfasis en la competencia intercultural dentro de la enseñanza de lenguas extranjeras. Con motivo del comienzo de la Cuaresma
los alumnos de Infantil y Primaria celebraron el
Shrove Day o el también conocido como Pancake
Day. Gracias a la estimable colaboración de las familias se pudo disfrutar de esta festividad anglosajona. Juegos tradicionales y una deliciosa degustación
de tortitas protagonizaron esta inolvidable jornada.

os niños y niñas de Educación Infantil del colegio María Reina Inmaculada, realizamos un
proyecto de arte abstracto durante nuestra semana
cultural. Nuestras aulas se llenaron de cuadros de
Kandinsky, Pollock y Mondrian. ¡Nos convertimos en unos grandes pintores y lo pasamos genial!

dades extraescolares, como
danza moderna, Kárate, gimnasia rítmica e inglés. Además,
se celebró una partida múltiple de ajedrez con el profesor
de esa actividad extraescolar.
También, el Go Fit vino a darnos unas clases de zumba-box, tanto a alumnos
como padres, y el Club Igualatorio Cantabria Estela de Baloncesto nos hizo una exhibición.
Como guinda, una merienda solidaria y la actuación del mago Xuso, que nos deleitó a todos.

C

omo todos los años, celebramos la Semana
Deportiva y Cultural en recuerdo del fundador del Instituto Secular Cruzada Evangélica en
1937, D. Doroteo Hernández Vera (1901/1991).
Además de celebrar una Fiesta Conmemorativa
(en el Paraninfo de la Magdalena) con actuaciones de los alumnos del Colegio y el Coro que lo
representa, hemos realizado una serie de actividades que han hecho que todos los alumnos de
Primaria participaran en ellas, además de conferencias y charlas para los padres. De estas charlas
destacó una impartida por Dª
Susana Baldor, del Equipo
de Orientación Pedagógica de
la Consejería de Educación,
sobre “Prevención del Acoso
Escolar. Formemos niños con
habilidades sociales”.
A destacar las exhibiciones de
todos los alumnos de activi-

“Don Doroteo es una figura muy importante,
fundó la Institución y consiguió que tuvieran
Misiones en Bolivia, Perú, Guatemala y Congo”.

Fotografía Matemática

U
Gracias a la colaboración del equipo de Urgencias
de Pediatría del Hospital de Valdecilla, los alumnos
de Secundaria disfrutaron de dos clases de reanimación cardiopulmonar, que nos han servido para
saber cómo actuar ante situaciones de riesgo.

Superhéroes

P

odemos luchar por un mundo mejor. Por eso
hemos lanzado desde el plan de Educación
para el Desarrollo el proyecto “Guardianes de la
Tierra”, una iniciativa que quiere dotar a los niños
y niñas de las habilidades necesarias para combatir los males del planeta, en acciones locales desde
un sentimiento global, de pertenencia a la Ciudadanía Universal. Partiendo de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas, cada alumno ha creado un alter ego, un
superhéroe en el que poner lo mejor de sí mismo
y realizar una acción de servicio a la comunidad.
Los superhéroes aún están realizando las misiones:
Limpiar zonas abandonadas de la ciudad, acabar
con el acoso escolar, concienciar de la importancia de los recursos energéticos, fomentar prácticas

n clásico en el Colegio es el XVI Concurso de
la Fotografía Matemática, para los alumnos de
Secundaria. Se pretende potenciar su creatividad y
aprendizaje en apreciar los múltiples aspectos matemáticos de nuestro entorno, plasmándolo en imágenes. En esta ocasión los trabajos debían ajustarse
al tema propuesto “Fotografía Matemática”, donde
una de las fotografías debía contener vistas de una
ciudad, otra que al menos contendría simetrías y una
tercera fotografía con una composición artística con
elementos matemáticos. Como novedad este año
participaron los alumnos de 2º y 3º de Primaria.

Luces, cámara... Solidaridad

E

l colegio celebró la primera Gala de Cine Solidario “Niña de Oro” de la mano del Festival
de Clipmetrajes. Durante la gala disfrutamos de 18
cortometrajes, elaborados por los alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria. Con entrada gratuita,
los asistentes colaboraron con una donación para
la Campaña contra el Hambre de Manos Unidas.
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COLEGIO LA SALLE CORRALES
StartInnova

Esta actividad enlaza
con lo que hemos
aprendido en la
asignatura de Science
sobre los diferentes
tipos de materiales y
sus propiedades, así
como la importancia de
cuidar nuestro planeta.
No lo olvides, “The 3
R’s rule: Reduce, Reuse
and Recycle” (Reducir,
Reusar y Reciclar).

COLEGIO SAN JOSÉ ASTILLERO
Primaria, taller reciclaje papel

C

on motivo de la Semana Cultural del Colegio, dos mamás de la AMPA acudieron a
nuestras clases de 1º y 2º de Primaria para enseñarnos a reciclar papel. El tema ha sido la sostenibilidad del medio ambiente y hemos querido
aprender a cuidar nuestro planeta un poco mejor.
Lo primero que hicimos fue rasgar papel de periódico en trozos pequeñitos y echarlos en un cubo
con agua. Después, con ayuda de los adultos, lo
batimos con una batidora y filtramos la masa con
nuestros cedazos caseros. Finalmente prensamos
las hojas de papel reciclado y las dejamos secar
para llevar a casa. ¡No sabíamos que reciclar era
tan fácil y divertido!

400 Aniversario del Carisma

E

ste es un año muy especial para toda la Familia
Vicenciana. Se cumplen 400 años desde que
en Chatillon (Francia) nuestro fundador San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, con la
ayuda de Margarita Naseau, tuvieron la sensibilidad para iniciar un movimiento de servicio a los
pobres y necesitados desde el amor a Cristo que
después dio origen a la Compañía de las Hijas de
la Caridad. Es lo que nosotros llamamos el Carisma Vicenciano. Para conmemorar tan señalada
efeméride, nuestro Colegio celebró el 25 de enero
un acto inaugural en el que toda la Comunidad
Educativa, como una gran familia, se unió para
anunciar este momento histórico.
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Cuentacuentos de alumn@s

L

@s alumno@s de 3º de Primaria nos hemos
convertido en cuentacuentistas por unos días.
Hemos contado cuentos populares a nuestros/as
compañeros/as. Para ello hemos creado los personajes con cositas que teníamos por casa: cajas de
cartón para el escenario, títeres creados por nosotr@s. Nos ha costado la preparación, pero nos ha
gustado mucho realizarla. Hemos contado “Los
tres cerditos”, “El gigante egoísta”, “El patito feo”
y otros muchos. ¡Ha sido muy
divertido!

Payasos solidarios 2017

E

n el mes de
abril se celebró
la 9ª edición de
los Payasos Solidarios, acto benéfico
celebrado en la Sala
Bretón de El Astillero
a beneficio del Centro
“Sigamos” (que atiende a niños/as con discapacidad y en riesgo
de exclusión social) y que está dirigido por la ONG
Vicenciana MiSeVi.
En esta ocasión, nuestros queridos Sapo, Sepo y
Eli (profesores/as del Colegio) y nuestros/as maravillos@s chic@s de 4° ESO nos ofrecieron dos
funciones (una exclusiva para el alumnado y familias del Colegio y
otra sesión abierta
al municipio) en las
que nos deleitaron
con gags cargados
de humor, bailes y
escenas muy visuales
que supusieron un
nuevo éxito de participación y de colaboración con esta causa
en la que el lema era
¡Ayúdanos a ayudar!.

Teatro de género en la Bretón

L

@s alumn@s de 1º, 2º y 4º de ESO disfrutaron de la obra de teatro “La última vez”, de la
compañía Ábrego, en la Sala Bretón. Una original
puesta en escena sobre la violencia de género con
un valioso punto de vista sobre el tema. Además
de la obra disfrutaron de un breve coloquio con
los actores protagonistas de la misma.

Semana Cultural

El segundo trimestre vino cargado de actividad,
pero si por algo ha destacado ha sido por la celebración de la XXVII Semana Cultural. Hace ya
27 años que un grupo de compañeras tuvo la genial idea de dar la bienvenida a la primavera con
un colorido desfile de disfraces, coincidiendo con
la festividad del patrón de nuestro Colegio.
En Primaria disfrutaron también de diversos talleres, reciclaje, cocina, lengua de signos, de música, creatividad, deporte adaptado, charlas sobre
energías renovables, limpieza de carreteras; visitas
al Cuartel de la Guardia Civil, al Diario Montañés, a la Casa de los Bolos. Los mayorones, ya en
la ESO, hicieron piragüismo, visitaron el CEE
Fernando Arce, la fábrica Birla Carbón, Julióbriga, el Centro de Interpretación del Litoral. También ellos tuvieron charlas sobre
el cambio climático, la importancia de
aprender idiomas; talleres de apicultura,
de orientación académica y laboral; una
obra de teatro de género.
“Culminamos estas jornadas con la fiesta del Colegio, el gran Desfile dedicado
este año a la sostenibilidad. Contenedores
de reciclaje, granjeros, veterinarios, peregrinos
y turistas salpicaron de color la pista del Colegio
para animar al numerosísimo público asistente.
Una tarde en la que se entrelazó la ilusión, el
esfuerzo y la alegría dando como resultado un
montón de actuaciones que pusieron el broche
final a esta semana tan especial”.

U

no de los principales problemas que viven los jóvenes de hoy en día en nuestro
país viene marcado por la crisis
y el paro juvenil, unido a la
falta de espíritu emprendedor.
Desde nuestro centro hacemos
grandes esfuerzos para que nuestros chicos y chicas se inserten laboralmente con éxito, sin embargo esta no es una tarea fácil y somos conscientes
de que el emprendimiento es una buena solución
a todos estos problemas.
Gracias a STARTINNOVA nuestros alumnos han
podido vivir de cerca el mundo del emprendimiento, adquirir ciertas actitudes y aptitudes que
les ayudarán no solo a poder montar su propio
negocio, sino a enfrentarse a una sociedad cada vez
más competitiva y complicada. Vivirlo en primera
persona ha hecho que aprendan y sientan cosas
que no olvidarán, probablemente, nunca. Las
ganas, la ilusión y el trabajo en equipo han conseguido que uno de nuestros grupos haya podido ser
elegido como uno de los 10 finalistas de entre los
142 proyectos presentados.

zación del nuevo examen de
la Universidad de Oxford: el
Oxford Test of English. Este
examen refuerza la apuesta
constante del centro por la lengua inglesa y el plurilingüismo. En este primer año, examinaremos
los niveles A2, B1 y B2. Una de las grandes ventajas de este examen es que es totalmente online y
se realiza en el centro, que es quien determina el
número de convocatorias anuales, a diferencia a
otros exámenes. Su duración es de dos horas. Al
ser centro examinador debidamente acreditado,
pueden tomar parte en el examen los alumnos, las
familias, los profesores y cualquier persona que lo
desee. Este examen está reconocido por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y por la
Universidad de Cantabria, además de otras muchas universidades y consejerías españolas.

Nuestro proyecto consiste en el diseño de una
aplicación móvil llamada Ecoapp; una forma innovadora, sencilla y eficaz que permitirá a ciudadanos y empresas reciclar de forma rápida y
sencilla. Todo ello bajo el eslogan “Ecoapp: haz
del mundo un lugar mejor”.

Otra de las grandes ventajas e innovaciones es que
OTE utiliza tecnología adaptativa, lo que permite que el alumno siempre se sienta cómodo en el
nivel, pues el sistema le irá brindando preguntas
hasta que el algoritmo detecte su nivel. En ese momento, el sistema le ofrecerá otra pregunta que no
estará por debajo del nivel de la anterior, sino a la
mitad de la diferencia, hasta que el sistema detecte nuevamente el nivel del alumno y, de nuevo,
vuelva a calibrar. En otras palabras, no se aprueba
o se suspende; simplemente, se reconoce el nivel
alcanzado por el alumno en cada una de las destrezas (comprensión oral, comprensión de lectura,
expresión e interacción oral y expresión escrita).

OTE: Oxford Test of English

WorkShops en Navidad

E

n sus orígenes, el colegio nació para enseñar
un oficio, para impartir una formación profesional de calidad y profundamente impregnada
de valores humanos. Desde hace ya unos 15 años
el Colegio cuenta con una nueva vocación: la enseñanza de las lenguas extranjeras. Ahora hemos
dado un paso hacia adelante convirtiéndonos en
un centro debidamente acreditado para la reali-

L

os Workshops son actividades lúdicas y educativas
a la vez, no relacionadas con
las materias, que se realizan
en grupos heterogéneos de
alumnos en cuanto a la edad
y que ellos eligen libremente,
según sus gustos. Esta activi-

Llevamos a cabo 13 talleres elegidos por los profesores
según gustos y habilidades: “Mi cámara y yo”, “Frontón”,
“Let’s go fly a kite” , “Para chuparse los dedos”, “Ojos
que no ven”, “Salud y Belleza”, “Rock’N`Rolla”, “Lo tuyo
es puro teatro”, “Navidad en la mesa”, “Diseña tu moda”,
”El circo”, “Bricolaje básico” y “En busca del arca perdida”.

dad resulta muy formativa para los alumnos. El
pasado mes de diciembre, durante los dos días anteriores a las vacaciones de Navidad, los profesores
llevamos a cabo una actividad que duró dos días.
Buscábamos otra forma de trabajar los valores y
destrezas, con un concepto distinto del aula y con
materiales diferentes a los habituales.
Algunos de los objetivos que nos propusimos fueron potenciar la relación entre alumnos de diferentes edades; potenciar, también, la relación con
los profesores en otra dimensión diferente, con
otros roles; motivar a los alumnos y desarrollar el
aprendizaje práctico.

Alfonso X el Sabio. A través de esta obra maestra
de la historiografía medieval española y la primera
gran crónica de España en lengua castellana, los
alumnos se han introducido en este importante
periodo histórico, utilizando nuevas tecnologías y
diversos contenidos digitales en el Taller Alfonsí,
que consta de cinco módulos concebidos para las
materias de Geografía e Historia y de Lengua y
Literatura: Alfonso El Sabio y la Estoria de España,
Transmisión del Saber y Cultura Manuscrita, Una
Lengua para un Reino, Realidad y ficción en la Estoria de España, y para finalizar, Mujeres, política y
religión en la mentalidad alfonsí.
En el último día, los alumnos visitaron la Biblioteca de Menéndez Pelayo, donde pudieron contemplar uno de los códices, copiado en el siglo XIV, que
más se acercan a la versión primitiva de la Estoria de
España, la versión que el rey Alfonso ordenó redactar entre los años 1270-1274.

Proyecto KIKS

N

COL. SAN JOSÉ SANTANDER
Día de la Paz y la No Violencia

S

antander, donde vivimos y estudiamos, donde
nos divertimos y nos formamos como personas, estudiantes y profesores del Colegio San José,
en el Día de la Paz y la No Violencia queremos que
se rompan todos los muros existentes, tanto físicos
como imaginarios, para que la Paz pueda ser bandera de todos los pueblos y las gentes. El período
2000/2017 ha sido designado por la UNESCO
como “Periodo Internacional por una cultura de la
paz para los niños del mundo”. Este deseo de las
Naciones Unidas es también nuestro: que nos
eduquemos con una mente y un corazón capaces
de resolver la convivencia humana sin ningún género de violencia. Conscientes de que habitamos
un mundo con demasiadas experiencias de guerra
y de violencia, y sabiendo que en el siglo veinte
se han vivido en Europa las peores guerras de la
historia que no queremos que vuelvan a repetirse.
Nos manifestamos y nos pronunciamos:
• Somos los niños y jóvenes que integran la Sociedad del siglo XXI y soñamos con un planeta en
armonía entre las gentes y paz entre los pueblos.
• Soñamos que llegará el día en que las fronteras
marcarán sólo los antiguos reinos en los que se
gestó una lengua y una cultura, pero no serán ya
más los filtros con que unos hombres excluyamos
de nuestro lado a otros hermanos nuestros.
• Soñamos con el día en que los recursos de la tierra permitan a cada pueblo su propio desarrollo,
que cesen las explotaciones de los más fuertes sobre los más débiles y el desarrollo y la cultura sean
los fundamentos de la vida de las naciones en paz.
• Soñamos con que llega ya el día en que, superados los extremismos sexistas, hombres y mujeres
por fin hemos madurado en tolerancia y nos miramos con ojos de total respeto y buena acogida.
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dos nosotros hayan superado los recelos, las envidias y las desconfianzas y en los patios de nuestras
escuelas no se conozcan nunca más las peleas ni
las amenazas.
• Soñamos con el día en que todos los hogares
sean el espacio donde los adultos cada día recobran la bondad interior y la ternura y nosotros los
pequeños desarrollamos unos ojos limpios y un
corazón fuerte.
• Soñamos que llegará un hermoso día en el que
las montañas y los bosques, los mares y los peces,
el aire, las plantas, los animales y el hombre serán
pureza y armonía natural.
Soñamos que llegue pronto el día en que todos,
al levantar la vista, veamos un mundo nuevo
lleno de ¡solidaridad, libertad y paz!

Taller Alfonsí

L

a alcaldesa Gema Igual y la Concejala de Educación clausuraron el Taller Alfonsí y se interesaron por las actividades realizadas durante los tres
días en que se desarrolló el taller; 55 alumnos de
3º ESO, coordinados y dirigidos por el profesor
Enrique Jérez, doctor de la Universidad de Birmingham y miembro del equipo que ha llevado
a cabo la edición digital de la Estoria de España,
han trabajado sobre la figura histórica y literaria de

os es grato comunicar que, en el seno de
nuestra participación en el Proyecto KIKS
(Kids that Inspire other Kids in STEAM – Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), hemos sido invitados al 4º Encuentro Internacional KIKS que tuvo lugar en Cambridge.
La invitación parte del CCITE (Centre for Innovation in Technological Education in Cambridge)
y ha sido financiada en su totalidad por la Universidad de Cantabria, con cargo al presupuesto
del Proyecto KIKS. Durante nuestra estancia en el
Reino Unido, nos alojamos en Cambridge, desde
donde asistimos a la prestigiosa feria de la ciencia Cambridge Science Festival, organizada por la
Universidad de Cambridge, y que atrae cada año a
más de 40.000 visitantes.

Además, visitamos alguna de las escuelas
participantes en el Proyecto KIKS, donde
compartimos nuestras experiencias, y
decidir entre los proyectos presentados
hasta la fecha por los centros educativos
de los países participantes (España,
Inglaterra, Hungría y Finlandia) posibles
proyectos de colaboración internacional.

MARÍA INMACULADA FP
Salidas a Europa

D

esde el centro estamos en continua formación, ya que reciclarnos y ofrecer una educación de calidad y ajustada a los tiempos que
corren es uno de nuestros objetivos. Este reciclaje
no solo hace referencia a los contenidos impartidos en clase, sino también a la vida del centro y a
la convivencia con los alumnos. Corren tiempos
nuevos entre nuestros adolescentes y las relaciones
en el centro tienen que adaptarse a estas nuevas
circunstancias que forman parte del día a día de
nuestros alumnos.
Por ello el equipo directivo y el claustro del centro
han decidido recuperar en el curso 2016/2017 las
salidas culturales europeas. Londres fue la ciudad
elegida y los alumnos pudieron visitar esta capital
europea durante 5 días. El itinerario no se limitó
únicamente a visitar museos (como el de Historia
Natural, el de Ciencia, la National Gallery o el
British Museum), sino también a visitas de ocio
que demandan los alumnos.
Hemos comenzado con el I Congreso FECORA
(fé, corazón y razón), consistente en la investigación, por parte de los alumnos, de temas de actualidad relacionados con su ciclo formativo, para
su posterior presentación delante de un jurado y
representación de su centro en el congreso FECORA nacional de las Religiosas de María Inmaculada. Los temas tratados serán el consumo de alcohol en jóvenes y un estudio de inserción laboral de
educadores infantiles por sexos, entre otros. Temas
actuales para alumnos actuales.
Si queremos que los alumnos participen y formen
parte de la vida no debemos mantener posturas
extremadamente rígidas y obviar las inquietudes
que ellos tienen, como viajar o conocer los problemas de su alrededor, sino
que debemos acercarnos a
ellos, conocer sus inquietudes. Y no solo basta con
conocerlas, sino que debemos afrontarlas con ellos.
Luis Alberto
Castanedo Álvarez
Profesor FOL Centro
FP María Inmaculada

SS.CC. CABEZÓN F. IGAREDA
Primaria

S

egún avanzamos en los diferentes cursos de
Primaria podemos ver cambios en el uso de diferentes técnicas, pero todos ellos se basan en metodologías que permitan a los alumnos aprender
y desenvolverse en la sociedad actual. El trabajo
cooperativo es un punto en común a lo largo de
toda la etapa, esta metodología va unida a diferentes rutinas de pensamiento que ayudan a integrar los conocimientos nuevos y los previos. Los
alumnos son más conscientes de sus avances y de
los puntos que han de mejorar. Paralelamente a
las metodologías encontramos el uso de las nuevas
tecnologías como un elemento más que implica
un papel activo del alumno.
Acompañando esta formación académica trabajamos la formación en valores, esta se concreta en
actuaciones que implican la concienciación y la
sensibilidad social. Un ejemplo de ello es la creación de “Un mundo para Kovi”, realizado conjuntamente por alumnos de 1º y 2º de Primaria en

Educación Infantil: El trabajo cooperativo, talleres, salidas al entorno, el uso de materiales manipulativos y el aprendizaje del inglés marcan el
día a día en el aula. “Trabajamos en equipo, y
con nuestros compañeros aprendemos a compartir, sentir y experimentar multitud de cosas
que nos quedan por descubrir.”
el que han de crear un mundo para Kovi, un niño
que les ha pedido ayuda. Dentro de este proyecto
los alumnos trabajan contenidos de Ciencias Sociales de una manera más práctica, a la vez que se
vuelven más sensibles a la realidad que les rodea.
Los alumnos del segundo ciclo se han centrado
en proyectos de Aprendizaje y Servicio creando
las “Patrullas Verdes” que son las encargadas de
cuidar el entorno del colegio y concienciar al resto
de los alumnos.
Los más mayores son los encargados de cuidar la
convivencia en el patio, actúan como mediadores
de recreos ayudando a resolver conflictos. Para
ello han recibido formación, trabajando técnicas
de mediación y las emociones a través del Emocionario. Disponen de un espacio propio “Rincón
de Mediación”.
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COLEGIO ESCLAVAS SANTANDER
Segundo ciclo ESO

La experiencia está resultando muy positiva tanto
para el alumnado, como para las familias y el profesorado. Nuestros alumnos están creciendo en
su autonomía e implicación ya que ahora se sienten los protagonistas reales de su aprendizaje.

L

a educación está en constante evolución y nosotros también. Trabajamos sin descanso desde las distintas áreas y algunos ejemplos de ello
pueden ser los siguientes:
Hemos transformado un área completa a lo largo
de la Secundaria y el Bachillerato, en este caso comenzamos por el área de Religión. Nuestra opción
pasa por las metodologías activas desde un enfoque centrado en las Inteligencias Múltiples.
Disponemos de una impresora 3D que estamos
utilizando para crear prototipos que previamente
hemos diseñado. Realmente es espectacular ver
cómo trabaja. Otro ejemplo de que nuestro trabajo está en constante evolución es la robótica.
Nuestros alumnos crean y programan robots. Los
robots realizan funciones de tráfico, responden a
órdenes sencillas, realizan diferentes movimientos
y ordenan piezas por colores.
No podemos olvidar toda la labor Pastoral que
realizamos en todos los niveles. Desde las convivencias hasta las celebraciones, pasando por todas
las campañas que se desarrollan.

relevantes de la vida del escritor Roald Dhal y del
compositor T. Minchin. Visitamos también la
Domus romana de Julióbriga en 2º y el Museo de
Prehistoria y Arqueología en 1º ESO.
Luego están las jornadas de convivencia. La primera en Santillana del Mar para 1º ESO y en
Comillas para 2º ESO. Una oportunidad de conocernos mejor, acoger a nuevos compañeros y de
“hacer grupo” entre todos, con visitas a Altamira y
al Palacio de Sobrellano. En 1º descubrimos cómo
vamos tomando conciencia de nuestros valores y
opiniones, de nuestras características personales,
nuestros deseos… y también dedicamos un tiempo a interiorizar y ahondar en cómo Dios nos ama
a todos tal como somos. La parábola de los talentos nos ayuda a profundizar en la posibilidad que
tenemos todos de esforzarnos, desarrollar y poner
nuestras capacidades al servicio de los demás.
En 2º de ESO le damos al “pause” y recibimos la
invitación de dedicar este tiempo a “parar y re-parar”, a adentrarnos en nuestro interior y percibir
aquello que va ocurriendo en nosotros, de darnos
cuenta también de la gran riqueza que todos tenemos y que tienen nuestros compañeros. El cortometraje “El circo de las mariposas” nos ayuda a
valorar lo que somos y tenemos, y a reflexionar
sobre el esfuerzo, la superación personal, la dignidad de las personas y sobre dónde basamos nuestra felicidad.
Otra convivencia fue en Vitoria y en Burgos. En
Vitoria paseamos por el casco antiguo de la ciudad,
visitamos el museo del naipe y el centro de interpretación de los humedales de Salburúa y visitamos
la Catedral y la Cartuja de Miraflores en Burgos.

6º de Primaria

Primer Ciclo ESO

L
L

os alumnos de 1º ESO tuvimos la oportunidad de visitar la Estación Depuradora de
Aguas Residuales de San Román. Habíamos trabajado en clase una cuestión sencilla pero, al tiempo, muy interesante: “¿De dónde viene y a dónde
va el agua del grifo?”. También vimos en directo
el musical “Matilda”, en la Sala Argenta. En clase, antes de ir, estuvimos aprendiendo qué era un
musical teatral, el argumento de la obra, los datos
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os alumnos asistieron a un albergue de inmersión lingüística en inglés. Practicaron su expresión oral a través de diferentes juegos, deportes
y actividades con monitores nativos. Complementaron todos los contenidos de las áreas de Natural
Science e Inglés. Aprendieron a convivir con sus
compañeros, a ser más independientes, a desarrollar sus múltiples inteligencias: la naturalista a
través de la observación y experimentación con
la naturaleza; la inteligencia musical y cinestésico-corporal mediante distintas dinámicas grupales
e individuales de bailes, deportes, excursiones por
el entorno... O la lingüístico-verbal, exponiendo
oralmente las actividades que han realizado, escribiendo un diario en inglés…

Copa ACI

D

esde hace tres años, los alumnos de 6º de
todos los centros que engloba la Fundación
Educativa ACI se reúnen un fin de semana para realizar diferentes actividades deportivas para celebrar
la Copa ACI. Un evento lúdico, deportivo y cultural en el que comparten un fin de semana especial,
en un entorno diferente. Se realizan competiciones
de diferentes modalidades deportivas, tanto individuales como colectivas, donde más de 700 alumnos
de toda España tienen la ocasión de poner en práctica sus habilidades y ganas de superación.

StartInnova

E

l equipo 123Desing (1º BACH) formado por
Gabriela Berzosa, Carlota del Álamo, Javier
de la Fuente y Eduardo Lastra ideó un dispositivo
GPS que, junto con la aplicación diseñada a tal efecto, permite el seguimiento de vehículos en tiempo
real consiguiendo así evitar el robo del vehículo.

Trabajar la movilidad y el tono muscular de las estructuras orofaciales que intervienen en el habla,
es fundamental para conseguir la correcta articulación de los sonidos que forman nuestro lenguaje.
Las dinámicas planteadas van dirigidas a favorecer
sus expresiones orales, utilizando un nivel de vocabulario y una estructura oracional óptima para el
desarrollo de sus habilidades comunicativas.
Este proceso dura hasta los seis años aproximadamente, y por lo tanto el objetivo de la estimulación
temprana es conseguir el mayor número posible de
conexiones. Trabajamos el Programa de Desarrollo Básico para potenciar el crecimiento cerebral y
mejorar la organización neuronal, a través del arrastre, gateo, carrera, volteretas, rodar, barra de equilibrio y braquiación y el Programa de Estimulación
del Lenguaje Oral, en un entorno gamificado dirigido por la logopeda del centro y los tutores.

Learn English at our school

Recibir ese galardón supone para los chicos un
viaje a Valencia y para el Centro un premio económico. Pero el verdadero premio es el proceso de aprendizaje del que han podido disfrutar
durante este tiempo y el cariño recibido. Mucha
suerte a todos ellos en la vida, que ilusión y ganas de trabajo no les falta.
Destinado al sector de las motos y bicicletas,
gracias a este producto consiguieron llegar junto
con otros nueve equipos de Cantabria a la final
del concurso en el que participaron más de 150
equipos. Se hicieron merecedores del premio de
votación online, recibiendo de esta forma el reconocimiento por parte de los usuarios de El Diario
Montañés como mejor proyecto.

Estimulación temprana en E.I.

E

stamos llevando a cabo una serie de actuaciones en Infantil para ayudarles a que desarrollen competencias motoras y lingüísticas, y el
próximo curso incluiremos las cognitivas: atención, memoria…
El cerebro infantil evoluciona rápidamente en los
primeros años de vida, y es el momento en el que
el aprendizaje es muy eficaz gracias a la plasticidad
del cerebro, el mayor número de conexiones neuronales (sinapsis) y un aumento de la mielina.

We strongly believe speaking and writing English
are going to be very necessary for our students in
the future and here you have some ways we have
successfully put into practice to improve their
skills at those two competences:
• Actors and actresses for a day
Students of 2nd BACH performed a Christmas
play in English to wish everyone happy holidays.
On Friday 23rd December and after lots of several rehearsing hours, our eldest students put a
brilliant performance on stage… in English! It
made us think about how lucky we are with all
our Christmas celebrations and at the same time
urged us to make a difference in this world!
• II Oral Talent Show
Students from ESO showed what good English
speakers they are in our show. Holidays, honeymoons and funfacts about nature and technology
were some of the topics of their expositions.
Great English Writers
1º and 2º ESO students have written to very important people. 1º ESO students wished the Queen
of England a very Happy Christmas and she nicely
answered us back as she has been doing for three
years. And 2º ESO students wished a Happy Year
to lots of embassies of the Commonwealth in Madrid. Lots of them have sent us very nice letters,
posters, leaflets and even presents…

ESCOLAPIOS SANTANDER
StartInnova

U

n año más, hemos participado en el programa STARTINNOVA y que consiste en crear
un proyecto de innovación y emprendimiento.
Llevamos tiempo apostando por la innovación educativa no sólo en las aulas sino también involucrándonos en este tipo de proyectos que afrontamos
como un reto y una experiencia enriquecedora que
hace a nuestros alumnos crecer. Han participado 8
grupos (más de 40 alumnos de Bach), llegando por
segundo año consecutivo a la final uno de ellos formado por: Selín Kabatas, Alicia Gutiérrez, Ana
González y Beatriz Piñeiro.
En Marzo los equipos finalistas se reunieron en
una gala organizada en el Palacio de Festivales
para conocer a los premiados en sus distintas categorías. Nuestro equipo “Equiparia S.A.”, se hizo
con el primer galardón en la categoría al mejor
proyecto “Innova 2017”. Fuimos reconocidos con
otro de los premios, el que otorga la Asociación
Cántabra de la Empresa Familiar de Cantabria.
Este premio es un gran éxito y una continuación a
un duro trabajo que llevamos realizando durante
varios años, como también demuestra el primer
premio conseguido el año pasado en la prestigiosa
Universidad Antonio de Nebrija (Madrid) con el
proyecto de Innovación y emprendimiento “Siéntate Seco”.

400 Años de la Orden Escuelas Pías

E

l 6 de marzo la Orden de la Escuelas Pías
cumplió 400 años. Por ese motivo, el día 7
los Escolapios de Villacarriedo y Santander hemos
querido celebrarlo conjuntamente por todo lo alto
con una eucaristía en la Catedral, presidida por el
Obispo de nuestra diócesis, D. Manuel Sánchez,
acompañado del titular de ambos colegios, el P.
Iván Ruiz, de varios padres Escolapios de la comunidad de Santander, de miembros de la fraternidad y de una muchedumbre de alumnos que no
cabían en ella. En el evento han participado con
mucha ilusión, con lecturas y cantos, alumnos de
ambos colegios y han renovado sus votos padres
Escolapios y miembros de la fraternidad escolapia
de Santander.
Felicidades a la Orden Escolapia, que este año
también celebra el año Jubilar Escolapio, y al
colegio de Santander en concreto porque celebra su 90 cumpleaños.

Solidarios Calasanz

Luis Compostizo: Participar en el voluntariado
me ha ayudado a comprender lo importante que
es ayudar a los demás. Saca lo mejor de mí.
María Pereda: Para algunas personas el voluntariado no significa nada, para mí sí, creo que todos
debemos vivir esta experiencia. Cuando comparto
mi tiempo con otras personas siento que se refuerzan, se refleja en sus caras, lo que me aporta una
gran satisfacción, además de un enorme enriquecimiento personal. También me da la oportunidad de tener amistades nuevas. ¡Lo recomiendo!
María Lavín: Salir con las personas de la cocina
económica me ayuda a no juzgar a los demás por
su apariencia. Siento que cuando les escucho su
día mejora y me siento bien, ¡feliz!
Claudia Azcondo: Estoy muy agradecida de formar parte de este voluntariado, pues ha sido una
experiencia inolvidable que me ha permitido salir
de una rutina diaria y ofrecer mi tiempo y esfuerzo
a una causa que lo merece. Tengo muchos recuerdos y amistades que espero seguir aumentando.
Oscar González: Cuando vuelvo de las salidas me
siento feliz y estoy convencido de que las personas
con las que he compartido mi tiempo se sienten
igual que yo. Soy consciente de que viven otras
realidades diferentes a la mía, pero son personas
como tú y como yo.
Javier Gómez: Estas actividades me hacen crecer
como persona, lo que me llena enormemente. La
sensación que tengo al acabar una salida es de una
gran gratitud y felicidad personal.
Ana Lavín: La sensación que tengo al acabar el voluntariado es increíble, ya que me doy cuenta de que
otras personas pueden ser felices simplemente con
que les escuche y hable con ellas. Al hacer feliz a otro,
yo también me siento feliz y crezco como persona.
Paula Sustacha: Durante las salidas del voluntariado y las horas de catequesis hago algo por aquellos que más lo necesitan. Una sonrisa, a veces,
puede hacer mucho en el día a día de otra persona.
Es una experiencia inolvidable.
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COLEGIO CASTROVERDE
Encuentro ERASMUS+im

La Jirafa

“A lo largo de varias semanas hemos trabajado
la compasión como un sentimiento y un valor
a potenciar. Lo hemos hecho desde distintas
áreas (lengua castellana, religión, plástica…) y
de múltiples formas (leyendo, reflexionando,
dialogando, pintando…)”.

E

el rincón del pequeño lector
suplemento literario • nº 27 • Especial verano 2017

n abril, los alumnos de 4ºESO recibieron a
tres profesores del programa Erasmus+ de St
Anselm’s College, Liverpool, en una jornada llena
de actividades en Inglés. Los alumnos actuaron
como guías turísticas, enseñando los lugares más
emblemáticos de Santander.

Semana Blanca ‘17
“Estaba muy nerviosa antes de que anunciaran
los premios, me temblaba todo, cuando me
anunciaron que había ganado el segundo premio me sentí muy feliz. Animo a todos a participar en esta actividad”.

Amelia Subirana, premio de cálculo

C
Se lo pasaron fenomenal porque también pudieron ir a la pista de hielo. ¡El año que viene más!

P

or tercer año consecutivo la AMPA del Colegio ha organizado con motivo del puente de
carnavales “nuestra mini semana blanca”, un curso
de aprendizaje de esquí alpino para nuestros alumnos de 5º de primaria hasta 2º de la E.S.O. Esta
vez nos acompañaron seis alumnos de bachillerato. La estancia en Jaca fue de cinco días completos.
El curso se realiza en la estación de Astún y fue un
éxito, acompañados de buen tiempo.
Los cursos se organizaron en grupos de 10 alumnos como máximo con una duración de tres horas.
El resto del tiempo los alumnos esquiaron acompañados de Cecilia, Jorge, Pablo y María, fantásticos monitores acompañantes.

omo cada año, ALOHA MENTAL ARITMETIC organizó el campeonato regional de
cálculo mental,¡ y ya van cuatro! para sus alumnos
repartidos por todos los colegios de Cantabria. La
prueba para nosotros se realizó en mayo en el Colegio, y consistió en intentar resolver hasta 70 operaciones en 5 minutos (sumas y restas al mismo
tiempo, multiplicaciones y divisiones) utilizando
el ábaco, las manos o mentalmente. Esta vez se ha
llevado el segundo premio, el pasado año fue la
Campeona Regional.

Alejandra Corral “Kuska”

E

n Primaria hemos sido coautores del proyecto
Golden Red que dirige la artista Alejandra Corral (Kuska). Es un proyecto de arte colaborativo
que investiga en la utilización del arte como instrumento de transformación social. Con la compasión como tema principal, propone una participación reflexiva y activa, creando una red emocional
y palpable construida de manera colectiva gracias a
la aportación de todos los participantes. Pero tam-
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bién pretende ser una red de personas unidas por
la compasión. Cada alumno también ha intervenido su propia figura para que forme parte de la red
de compasión con la que Kuska va a crear su obra:
una gran red de protección en forma de iglú o tipi
en el interior de la cual se puede cobijar todo aquel
que lo desee o necesite.
Un viernes de mayo Kuska vino al Centro y nos
habló de todo aquello que le inspira como artista,
nos contó por qué eligió el arte colaborativo, nos
explicó sus proyectos artísticos pasados, nos enseñó
en qué punto está Golden Red, nos adelantó algo
sobre su nuevo proyecto, recogió nuestras piezas y
respondió a todas nuestras preguntas. La participación en Golden Red ha sido una experiencia muy
enriquecedora para todo el Centro. Nos ha dado la
posibilidad de potenciar nuestra creatividad y compartirla con los demás. Nos ha permitido conocer la
obra de Kuska y sentirnos artistas con ella. Nos ha
servido para reactivar nuestra compasión y querer
formar una red en la que el mundo entero encuentre protección. Qué bien, porque queremos formar,
ante todo, buenas personas.

Concurso de puentes

A

lumnos de segundo
de ESO del colegio
pasan a la fase final del
Concurso de puentes
de la Escuela Superior
de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad de Cantabria.

Título:
¿Hay algo más aburrido que
ser una princesa rosa?
Autora:
Raquel Díaz Reguera
Editorial: Thule
Páginas: 44
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XXIV

XXIV

Organizado por CONCAPA Cantabria

El jueves 21 de diciembre de 2016 se celebró en la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria

E

l pasado diciembre se hizo entrega de los premios
del Concurso de Tarjetas Navideñas y Belenes
que CONCAPA organiza todos los años. Asistieron D. Ramón Ruiz, Consejero de Educación, Cultura
y Deporte del Gobierno de Cantabria; D. Daniel Portilla, Concejal de Educación, Contratación, Patrimonio
y Transparencia del Ayuntamiento de Santander, D. Jesús Gutiérrez Barriuso, Presidente del Consejo Escolar
de Cantabria, Elena Larrauri de Librería Gil y D. Tomás
Cobo, Presidente del Colegio de Médicos, así como D.
Pablo del Corral, del Igualatorio Quirúrgico de Cantabria y D. Siro Castrodeza, de la Escuela de Artes Marciales Dojo Bambú.

1ª Categoría. Educación Infantil

L

1º Alejandra García-Pando, 2º, Esclavas
2º Florina Constantín, 2º, Anunciación
3º Marieta Autillo, 1º, San Agustín

2ª Categoría: 1º a 4º Ed. Primaria

emblemático como es el Palacio de
Festivales de Cantabria, siendo un
orgullo tanto para la Junta Directiva
de Concapa como para los directores de los coros, los niños participantes y las familias que acuden
a verlos.

CONCAPA quiere agradecer la colaboración de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, del Palacio de Festivales de Cantabria, El Diario Montañés,
Viesgo, Igualatorio Quirúrgico de Cantabria, Tele-Taxi, Escuela de Artes Marciales Dojo Bambú, Librería Gil y Método
C_are, quienes, un año más, han colaborado para que el Festival de Navidad
se pueda llevar a cabo en un lugar tan

Asimismo, queremos agradecer
con mucho cariño la colaboración
desinteresada de Ana González
Medialdea, presentadora del Festival; al periodista Javier Rodríguez
y al fotógrafo Antonio San Emeterio, autores del reportaje para “El
Mirador” de El Diario Montañés; a
Popular TV Cantabria, que grabó el
Festival y lo emitió durante las vacaciones de Navidad y, por último,
a nuestra amiga y colaboradora, la
fotógrafa Belén de Benito.

“La Enseñanza”, La Salle de Santander,
San José de Santander y Nuestra Señora de La Paz de Torrelavega.

1º Noa Bustamante, 2º, Ángeles Custodios
2º Pablo Arenal, 3º, Salesianos
3º Noa de Sousa, 2º, Fundación Igareda

3ª Categoría: 5º 6º Prim. y 1º 2º ESO
1º Daniela Salcines, 6º, Sagrada Familia
2º Gabriel Fernández Briz, 1º, San José Astillero
3º Paula Cruz, 6º,, Ángeles Custodios

4ª Categoría: 3º y 4º ESO y Bachiller
1º Elena Saenz de Santamaría, 3º, San Agustín
2º Lucía Castanedo, 4º, San José Astillero
3º Alba Sánchez, 4º, San José Astillero

Accésit

Julián López Martín, 3º E.I. Compañía María
Daniel Reigadas, 4º Prim., Sagrada Familia
Alvaro Pelayo, 1º ESO, La Salle
Séfora de la Llama, 3º ESO, San Agustín

Belenes Premiados en el Certamen
1º Ángeles Custodios, 2º San Agustín, 3º Sagrada Familia y Accésit: Sta. Mª Micaela

1

os coros participantes en el Festival fueron los de los colegios Cristo Rey de
San Vicente de la Barquera, Sagrada
Familia de Herrera de Camargo, Sagrado Corazón “Fundación Igareda’’ de Cabezón de la Sal, Sagrado Corazón “Esclavas”, San Agustín, Compañía de María

2

3

CONCAPA organizó el XXIV Festival de Navidad,
con gran éxito de participación. Se celebró en
la sala Argenta del Palacio de Festivales de
Cantabria el día 21 de diciembre de 2016.
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Literatura y arte
MO Gutiérrez Serna
ilustra una edición excepcional

”Los árboles se han ido”
de Federico García Lorca
Fotografía: Zaida Salazar

de los

D

L
Visita de la artista

Gloria Torner

entro del proyecto sobre “Las Artes” en el que partimos
de la literatura celebrando los 100 años de Roald Dhal
y viendo a otros muchos escritores para luego enlazarlo
con la pintura, nos visitó Gloria Torner, una de las artistas más
importantes en la historia pictórica de Cantabria quien, además,
destaca por su calidad humana.
Desde sus comienzos en el mundo del arte en el año 1958, Torner
es una de las pintoras con mayor proyección nacional e internacional que ha dado el arte cántabro en el último medio siglo.
Prueba de ello ha sido el recibimiento del Premio Pick en Santander a los valores humanos en reconocimiento a su larga trayectoria personal y artística.
Gloria vino a nuestro colegio con el objetivo de realizar un taller de pintura con los alumnos/as del primer ciclo de Primaria.
Antes de comenzar el taller, la recitamos unos versos del poema
“Desde el balcón de Miranda” que en los años 70 le dedicó
el poeta nicaragüense Rubén Darío. La hicieron emocionarse con
los siguientes versos:

“DESDE EL BALCÓN DE MIRANDA
MIRAS Y PINTAS Y MIRAS.
DICHOSA TÚ EN TU BARANDA.
… Y MIRAS Y PINTAS. TOCAS
EN EL PIANO DEL PAISAJE
TONOS DE ALGAS Y CALOCAS.
PLATAS DE MIS ABEDULES,
AY, YO TE LOS CAMBIARÍA POR
TRES DE TUS CINCO AZULES.”
Nos enseñó a dibujar sus
maravillosas gaviotas.
Los alumnos estaban muy
contentos de poder crear
sus propias gaviotas en
compañía de sus compañeros y por supuesto, de
la gran pintora. Su amabilidad, generosidad y
humildad demostrada hacia todos nosotros, nos ha
dejado un recuerdo que
nunca olvidaremos. Desde nuestro colegio queremos agradecer su
gran esfuerzo por haber compartido este momento con nosotros.
Para terminar el proyecto hicimos una exposición con los cuadros
pintados por los alumnos al estilo de diferentes pintores de la historia de la pintura que fue muy admirado por sus familias.
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os árboles se han ido, título de esta
antología mínima del poeta granadino, inspirado en la preciosa canción “Talaron tres árboles”, recoge, en
sólo veinte textos, los diferentes poetas
que habitaban en Lorca. Sintetizado al
máximo, pero retratado por completo.
Encontraremos al surrealista, al amoroso, al lacónico y torrencial. Junto a
poemas muy conocidos, descubriremos otros menos frecuentados de su
producción como los dedicados a sus
amigos, canciones infantiles o los incluidos en sus epistolarios.

El crítico y poeta Juan Marqués ha seleccionado veinte poemas para esbozar un recorrido esencial por la obra poética de Lorca. recoge algunos de
los más populares y otros menos conocidos, y todos ellos testimonian su
compromiso vital y su innata creatividad, siempre atravesada por emociones
intensas, de la alegría a la tragedia.

MO Gutiérrez Serna (Santander, 1967) ha dialogado con la obra de Lorca,
dando lugar a una ilustración depurada, sintética, resultado de canalizar las
emociones personales derivadas de la lectura de cada poema y concretarlas, desde la intuición, en imágenes pictóricas que juegan con la armonía de
lo evidente y lo escondido.

Adivinanza de la guitarra
En la redonda
encrucijada, seis doncellas
bailan.
Tres de carne
y tres de plata.
Los sueños de ayer las buscan,
pero las tiene abrazadas
un Polifemo de oro.
¡La Guitarra!

(Poema del Cante Jondo, 1921)

Autores: Frida Nilsson
Ilustraciones: Alexander Jansson
Título: Piratas del Mar Helado
Editorial: Thule
Nº Pág.: 326
Aventura apasionante y muy bien escrita, habla
del valor, la crueldad y el amor fraternal. Se te
caerán las lágrimas y se te pondrá el vello de
punta con esta épica aventura, léelo.

Autora: Beatriz Martín Vidal
Ilustraciones: Dani Montero
Título: Querida Tía Agatha
Editorial: Thule
Nº Pág.: 38
Louise, Emma y Alice tendrán que pasar la
primavera solas. Asumirán responsabilidades,
resolverán problemas y se enfrentarán a situaciones inesperadas... Maravillosas ilustraciones.

Autores: Alicia Banderas
Título: Niños sobreestimulados
Editorial: Libros Cúpula (Planeta)
Nº Pág.: 190
El cerebro de un niño no es una esponja. No
lo puede absorber todo. Generamos niños con
alergia a la paciencia, a la soledad y al aburrimiento. Cómo estimular a los niños sin dañarles.

Autora: Elena Ferrándiz
Título: El abrigo de Pupa
Editorial: Thule
Nº Pág.: 40
Aquello que la oruga llama el fin del mundo, los
demás lo llaman mariposa. Pupa se pone cada
mañana el abrigo de los miedos y sale a la calle
envuelta en ellos. Imágenes de fuerte carga simbólica y gran expresividad.

Autor: Nikolai Leskov
Título: Lady Macbeth de Mtsensk
Ilustraciones: Ignasi Blanch
Editorial: Nórdica
Nº Pág.: 136
Maksim Gorki: “Leer sus libros es la mejor manera de sentir y comprender Rusia, con todo lo
que tiene de bueno y de malo, y de observar
con absoluta nitidez al hombre ruso”.
A veces en nuestras tierras se dan ciertas naturalezas que, no importan los años que pasen desde el encuentro, nunca se es capaz de
recordarlas sin un escalofrío. A esta clase de
naturalezas pertenenece Katerina, la mujer de
un mercader, que una vez interpretó un drama
terrible tras el que nuestros nobles, por la palabra fácil de alguien, empezaron a llamarla la
Lady Macbeth de la provincia de Mtsensk.
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Tadeo Jones 2
El secreto del Rey Midas
Después del súper éxito de ‘Las aventuras de Tadeo Jones’
en 2012, el héroe de la animación española regresa
a los cines este verano con la segunda parte

T

adeo Jones vuelve a
las salas de cine. El
personaje animado,
que tuvo más de 10 millones de espectadores y recaudó más de 50 millones
de euros en todo el mundo
con su primera película,
viajará hasta Las Vegas en
donde un evento desatará
su siguiente aventura: Tadeo Jones 2. El secreto del
Rey Midas.
Su primera película: Las
aventuras de Tadeo Jones
(2012), se mantuvo cinco
semanas consecutivas en el
número uno de taquilla en
España, récord histórico que
comparte con Avatar. Fue
estrenada en más de 40 países y estuvo en los primeros
lugares en Latinoamérica,
China, Reino Unido, Francia,
Alemania, Italia, Países Bajos, Turquía, Corea del Sur
o Rusia.

Las pistas llevarán a Tadeo,
entre otras localizaciones,
nada menos que hasta nuestro país. Concretamente a
Granada, donde seguiremos a los personajes por la
Cuesta del Chapiz, la Carrera
del Darro o El Albaicín, descubriremos misterios hasta
ahora ocultos de La Alhambra, con los Jardines del Partal o el Patio de los Leones
como protagonistas, o veremos cómo luce la ciudad
en un soleado día con Sierra
Nevada de fondo. Otros lugares de la provincia como
Motril o parte de la costa
también estarán presentes
en la película.

El vínculo entre nuestro queGranada es protagonista en esta entrega, donde rido aventurero y Granada
seguiremos a los personajes por la Cuesta se completará además con
del Chapiz, la Carrera del Darro o El Albaicín, un pase muy especial en
descubriremos misterios hasta ahora ocultos de la ciudad previo al estreno
La Alhambra, con los Jardines del Partal o el Patio en cines el próximo 25 de
de los Leones como escenario de lujo. Veremos Agosto. El hecho de que Las
cómo luce la ciudad en un soleado día con aventuras de Tadeo Jones
Sinopsis
alcanzara en 2012 niveles
Sierra Nevada de fondo en tres dimensiones.
Tadeo Jones viaja hasta Las
históricos de recaudación en
Vegas para asistir a la preEspaña, siendo la película de
sentación del último descubrimiento de la arqueóloanimación más taquillera en nuestro país, y una enorga Sara Lavroff: el papiro que demuestra la existencia
me dimensión internacional tras estrenarse en más
del Collar de Midas, el mítico Rey que convertía en
de 40 países convirtiéndose en un éxito desde China
oro todo aquello que tocaba. Pero el feliz reencuena Latinoamérica, pasando por Reino Unido, Francia,
tro se verá enturbiado cuando un malvado ricachón
Alemania, Italia, Países Bajos... hacen de esta segunsecuestra a Sara para poder encontrar el talismán y
da parte de la saga una auténtica plataforma turística
conseguir riquezas infinitas. Junto a sus amigos el
para sus localizaciones. Es por ello que esta colaboloro Belzoni y su perro Jeff, Tadeo tendrá que hacer
ración entre los productores y las instituciones granauso de su ingenio para rescatar a Sara, en un viaje por
dinas se ha convertido en un aliciente más dentro del
medio mundo, donde encontrará nuevos amigos…
proceso de creación de la película.

Óscar Barberán
“Tadeo Jones”

Nichelle Jenner
“Sara Lavrof”

Antonio Banderas Michelle Rodríguez
“Fermin”
“Emma Watson”

Surf Camp Menores

Vive una experiencia inolvidable este verano
Aprende con los mejores
Disponemos de los monitores más experimentados y profesionales, con titulación homologada por la Federación Europea y Española de Surf y experiencia
nacional e internacional, entre ellos especialistas en salvamento y socorrismo,
para que disfrutes a tope desde el primer día, pero con total seguridad.
￼
Grupos Reducidos
Aprende de una forma rápida, fácil, segura y divertida. Máxima calidad
y profesionalidad con el ratio alumno-instructor más corto. Separamos
las clases por edades y por niveles homogéneos. Todas las edades. A
partir de los 5 años… El límite lo pones TÚ.
￼
Escuela de surf homologada
Por la Federación Europea de Surf, International Surfing Association (ISA), Federación Española de Surf (FES), Federación Cántabra de Surf (FCS), miembro Asociación de Escuelas y Surfistas
Profesionales (AESP), entre otros.
Todo incluido
Todo el material de surf incluido en las clases. Nuevas y amplias instalaciones a
pie de playa. Posibilidad de alquiler de material de surf con precios especiales
para clientes de la escuela de surf, Surf Camp y Surf House. El mejor material
de surf.
￼
Máxima experiencia
Más de 25 años de experiencia en la enseñanza del surf. Desde su fundación, en 1991, han pasado por la escuela miles de alumnos, que han hecho
mejorar y perfeccionar nuestra metodología. Durante todos estos años,
monitores nacionales e internacionales han colaborado con la escuela.
￼
Máxima flexibilidad
Surf Camps y entrenamientos personalizados. Preguntar por otras modalidades de cursos, días, horarios, etc. Clases y Camps a la carta.
Distintas opciones de alojamiento para nuestros alumnos. Clases
particulares, niños, adultos, grupos, familias, parejas, team building,
colegios, universidades…

Ariana Grande
“Chanel Szuadley”
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Artículos de Opinión
Alumnos de 4º de la ESO del Colegio María Reina
Inmaculada nos hacen reflexionar sobre
el tráfico ilegal de animales, ser o no ser vegetariano,
imposiciones de futuro y la igualdad de género.
NUESTRO FUTURO ES SOLO NUESTRO
Por Ana López Rivas
Quizá podremos referirnos a machismo
como algo del pasado cuando los hombres dejen de usar frases del tipo: “Yo
no soy machista, yo ayudo a mi mujer en
las tareas de la casa”. Perdóneme usted
señor, no sabía que era obligación de su
mujer realizar las tareas del hogar y por
eso es tan buen hombre ‘ayudándole’.

Es un tema que no me pone de muy buen humor precisamente. Me parece maravilloso, incluso necesario que
nuestras familias nos aconsejen, nos digan qué tiene más
salidas y qué nos vendrá mejor en un futuro pero de ahí a la
obligación de estudiar una carrera por su grado de dificultad o por la frustración de no haberlo conseguido ellos, hay
una gran diferencia. No entiendo por qué imponer estudiar
una cosa u otra simplemente porque sí. Me parece un tema
muy serio debido a que, depende de lo que estudiemos,
en un futuro trabajaremos de una cosa u otra. Y si ahora
con la tontería estudiamos por obligación una cosa que no
nos gusta, puede que en el futuro acabemos ejerciendo
de ella.
No sé si todo el mundo pensará como yo o si esto puede
parecer una tontería pero a mí, personalmente, me parece
que cuando una persona trabaja haciendo lo que le gusta
se nota, y no solo se nota sino que también se agradece.
Es verdad que hoy en día es muy difícil conseguir un trabajo y más de lo que gusta pero no me digas que no hay
diferencia de ir, por poner un ejemplo, a una oficina de
turismo y dependiendo de cómo te atiendan salir con una
sensación u otra. Parece mentira pero de cosas tan insignificantes como esta estamos rodeados y es al final de lo
que depende nuestra felicidad. Y el problema ya no está
en que uno mismo se amargue porque tiene que dedicar
ocho horas de su día a algo que no le gusta, el problema
va más allá, cuando se lo trasmites a la gente.
¿No sería más fácil todo si cada uno se dedicase a lo que
le gusta? ¿Si, aunque con la posibilidad de equivocarse,
cada uno pudiese decidir lo que estudiar? Al fin y al cabo,
¿no estamos constantemente aprendiendo de nuestros
errores?
Volviendo al tema de mi amiga, yo la he aconsejado que
hable con sus padres y les explique que las cosas han cambiado. Que no es cierto eso que tanta gente tiene metido
en la cabeza y que vale tanto una carrera como otra. Que
estudie lo que verdaderamente le guste y que sea feliz con
ello, que a fin de cuentas es lo más importante.

•

34

S. XXI. ¿IGUALDAD DE GÉNERO?
Por Alba Helguera

E

n pleno siglo XXI hay soñadores
que dicen, ‘la igualdad entre géneros ya se ha conseguido’. A pesar
de todo lo que me gustaría apoyar esta
afirmación no se puede, porque machismo hay, y mucho.
Desde pequeños nos condicionan unos
claros roles de género, en el que las mujeres somos estereotipadas a ir siempre
perfectas, de rosa, a ser finas, débiles,
cuidar el hogar, formar una familia, etc.
Mientras, a los hombres, se les da un papel de fuertes, no pueden llorar (porque
claro, es de niñas), no pueden vestir de
rosa, ellos van de azul, deportistas, trabajadores, etc.
Para darnos cuenta de estos pequeños
detalles no tenemos que ir muy lejos,
nos basta con ir a una tienda de juguetes
cualquiera. Desde el primer momento se
ve perfectamente cómo hay dos zonas
totalmente diferenciadas, una con carteles rosas que es para juguetes de niña y
otra con carteles azules que está destinada a los juguetes de niños.
En la zona rosa podremos encontrar muñecas o disfraces de princesas, bebés,
animalitos y objetos cotidianos como microondas, cocinas, planchas u objetos de
limpieza. ¿Casualidad?
Sin embargo al observar la zona azul encontramos coches, muñecos de acción
fuertes, dinosaurios, espadas, balones y
los disfraces en este caso son de superhéroe o de médicos. ¿Otra casualidad?

O puede que sea cuando la mujer esté
verdaderamente introducida en el ámbito laboral y salarial, pues una mujer por
el mismo puesto que un hombre es probable que cobre menos. Por no mencionar el hecho de que, aparte de cobrar
menos, un mismo producto como puede
ser una simple cuchilla, es más cara si
está destinada al uso femenino.
Y aunque esto ya sea indignante, no es
lo peor, la realidad es que dos de cada
tres mujeres ha sufrido una agresión sexual en Europa y solamente un 34% denuncia los casos más graves que suelen
ser los que acaban en violación, porque
a diferencia de lo que muchos creen,
tocar el culo a una chica, seguirla a su
casa o gritarla “Estás tan buena que te
lo comía todo” a modo de ¿piropo?, no
confundamos términos, esto es acoso
callejero y también una agresión sexual.
Y la cosa no acaba con la violación, sino
que lleva a la violencia machista o de género. Los datos nos lo demuestran claramente, 53 mujeres fueron asesinadas
en 2016 en España y a dos de enero de
2017 ya eran tres las mujeres a las que
habían matado sus parejas o ex parejas.
Exactamente queridos periodistas, no
murieron, las mataron. Las mató el machismo, el mismo machismo que gran
parte de la sociedad actual acepta.

[

TRÁFICO ILEGAL DE ANIMALES
Por Luis Beltrán Gamero

E

n los últimos años ha aumentado el número
de veganos y vegetarianos en todo el mundo.
La diferencia entre un vegano y vegetariano es
muy sencilla, los vegetarianos no consumen carne
pero sí derivados de los animales como por ejemplo la leche y los huevos; también limitan su dieta a
cereales, semillas y fruta, sin embargo, los veganos
excluyen de su dieta todo tipo de derivados de un
animal y los dos tienen en común que rechazan el uso
de pieles y cueros en la fabricación de ropa. Son muchos los motivos por los que las personas se vuelven
vegetarianas; entre ellos, éticos, de salud, religiosos
o cuestiones ecológicas pero en mi opinión la causa
más importante de hacerse vegetariano o vegano es
evitar la cría en masa de algunos animales, la explotación del crecimiento de los seres vivos y las condiciones de vida que tienen todos estos.
Tengo una amiga que es vegetariana desde hace 9
meses; quiere evitar la explotación del crecimiento
de algunos animales e intentar erradicar la cría en
masa de muchos de estos; ¿y si está en riesgo la salud plena de su organismo? He de decir que esos
alimentos nos aportan numerosas vitaminas y proteínas que ninguna verdura, fruta o cereal puede aportar por lo que ella necesita tomarse todos los días
unas vitaminas especiales recetadas por su médico
para poder rendir bien en sus estudios y estar atenta
en todas las clases; más de una vez ha tenido que
visitar las urgencias del hospital. Creo que esa razón
es suficiente para no hacerse vegetariano. En mi opinión una persona que tiene una dieta equilibrada y
sana no debería restringirse de tomar cierto tipo de
alimentos, quien sí debería hacerlo son esas personas que se toman dos hamburguesas al día, carne y
pescado 4 veces a la semana y abusan de la ingestión
de carne animal.
Y ahora le vuelvo a hacer la pregunta ¿piensa usted que
algún motivo de los nombrados es más importante que
su salud? ¿Merece la pena ser vegetariano?

•
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ientras una veintena de personas ganan más de 4.000 euros
diarios, miles de animales son
capturados en jaulas de los cuales más
de la mitad no sobreviven, tan solo para
decir que tengo un guacamayo, un serval (félido africano) o incluso un oso y ser
“la leche” porque yo estoy por encima
de las normas... Al cabo de un tiempo,
cuando se hacen grandes y ya no es tan
cariñoso o juguetón como de cachorro,
tienes dos opciones: darlos a distintos
centros o zoos, donde finalmente morirán sin conocer su verdadero entorno
natural, o abandonarlos a su suerte.
En el momento en que un animal se hace
popular la gente empieza a pedir ejemplares de una determinada especie; la
demanda crece y los escasos y pequeños
centros de cría legales no dan abasto.
Comienza entonces una de las ventas ilegales que más dinero genera en el mercado negro, el tráfico ilegal de animales.
El proceso es muy sencillo. La operación
se realiza en países en los que hay un
alto nivel de corrupción, como Camboya,
Laos, Tailandia o Vietnam, donde se encuentra una de las selvas de mayor riqueza en biodiversidad del planeta. Llama un
cliente, con pasta, a unas oficinas donde
le atiende algún secretario normal, el
cliente pide hablar con fulanito, que es un
gran empresario con diversos contactos;
nuestro cliente quiere un mono de regalo
de cumpleaños para su hija de 12 años,
fulanito le da una fecha de entrega; y
aquí es cuando realmente viene lo gordo.
Nuestro empresario se pone en contacto
con distintas mafias, el objetivo es que

el animal llegue lo más inalterado posible
al destinatario (normalmente extranjeros
como europeos o árabes). Las mafias actúan y avisan a los llamados “tramperos”
que son los que hacen el trabajo sucio: se
dedican a poner trampas y cepos en las
selvas para capturar a los animales. Lo que
buscan son las crías, mucho más cotizadas
por su encanto y dulzura. Lo más triste y
duro de todo esto es que para conseguirla
hay que matar a la madre en casi todos los
casos, dejando a la cría aterrada y vulnerable. A continuación se envía a un “mensajero” que se encargará de mantenerla
con vida en un sitio repugnante. Cuando
se le instruye al mensajero de que hay que
entregar el animal, suelen transportarlos
en coches grandes, cómodos y con una
buena ventilación para que el animal no sufra lo más mínimo. Llegan a un aeropuerto
donde la mafia soborna a la aduana, cuelan al simio y directos a un lugar donde hay
un desgraciado que destrozará para siempre la vida de este animal por 5.000 €.
Aparentemente se ha realizado todo el
protocolo, ya está vendido; pero el gran
problema radica en que la demanda es tal
que actualmente la mayoría de los animales que se comercializan se encuentran en
grave peligro de extinción (hablamos de
500 a 1.000 ejemplares), así que la solución es entrar en las casas a robar el animal que tú previamente habías comprado.
Parece una locura pero es cierto y la vida
de alguien podría acabar en peligro por
culpa de estos cacos avariciosos.
En mi opinión ¿para qué vas a comprarte
un cocodrilo, un gato salvaje... que te va a
costar una fortuna, no vas a tener ni idea
de cómo cuidarlo y estás contribuyendo
a que un animal se convierta en esclavo
y muera de pena? ¿No es más fácil comprarte un hámster? Pero como ya dije al
principio, el ser humano se cree el amo
poderoso de todo lo que le rodea, cuando en realidad solo es un listillo.

•

•
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e gustaría opinar sobre la desafortunada costumbre que tienen algunos padres de presionar a sus
hijos sobre su futuro. Lo que voy a contar a continuación es la situación de una íntima amiga mía, a ella
desde pequeña la gusta mucho redactar y estar al día de
todo; siempre ha tenido claro que en un futuro le gustaría
ser periodista. Hasta aquí todo bien, el problema llega este
año cuando tiene que empezar a decidir asignaturas optativas y sus padres la obligan a elegir ciencias recordándole
que “las letras son para tontos” sin importar lo que a ella
le gusta. Están condicionando su futuro por sus caprichos
o su mentalidad, o por lo que les dijeron a ellos en casa.

¿VEGANO O VEGETARIANO?
Por Azucena Ariño

La Jirafa

Nos gusta conocer vuestro
punto de vista sobre temas de
la actualidad que consideráis
importantes. Podéis enviar
vuestros artículos de opinión
para esta sección a:
revista.lagoleta@gmail.com
Muchas gracias desde La Goleta
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Recordamos a Gloria Fuertes
en el año del centenario de su nacimiento
la famosa poetisa que marcó a toda una generación

“Es importante que los
niños lean poesía. Y es
más que importante, es
necesario. Los niños que
leen poesía se aficionan
a la belleza del lenguaje
y seguirán leyendo
poesía toda su vida”.

E

n 2017 se cumplen cien años del nacimiento de Gloria Fuertes, posiblemente
la poetisa española más popular del siglo
XX, no tenemos más que preguntar a nuestro
alrededor. Dedicó una parte importante de
su obra a los niños: ”Un niño con un libro de
poesía en las manos nunca tendrá de mayor un
arma entre ellas…”, decía. Nos sumamos a los
homenajes de su centenario.
Gloria goza de un extraño don que pocas veces
se da en nuestro panorama literario: su poesía
llega a todo tipo de lectores, su emoción humanísima abraza a todas las gentes. Pacifista a
ultranza, utilizaba el arma de la palabra especialmente contra las guerras, sin olvidar otros
dramas y dolores humanos. Espontánea, divertida, irónica, disparatada, tierna, afectiva,
surrealista, sencilla, solidaria, sincera y siempre
comprometida... Ella, como su poesía, es única
e irrepetible. Gloria, sin lugar a dudas, es como
escribe y escribe como es. Habla siempre en
tono confidencial y amigable, todo lo hace sencillo y cotidiano, pero con la grandeza de tener
siempre un alma con una inmensa capacidad de
asombro ante la vida.
Nació el 28 de Julio de 1917 en el barrio de
Lavapiés de Madrid en el seno de una familia
humilde, su madre, costurera y sirviente; su padre, portero y conserje. Era la menor de nueve
hermanos, seis de los cuales mueren prematuramente, su infancia transcurre en las bulliciosas
calles cercanas a la antigua Plaza del Progreso,
donde aprende el lenguaje coloquial que la ca-

racterizará. Era una niña alegre y extrovertida y
desde pequeña quiso escribir, pero la falta de
medios la lleva a trabajar enviando cartas o contando huevos en una fábrica.
Su madre la matricula en el Instituto de Educación Profesional de la Mujer, donde recibió la
formación que entonces se consideraba necesaria para una futura ama de casa: cocina, cuidado
de niños, corte y confección, etc. Con quince
años muere su madre. La Guerra Civil cambia
su vida, la pérdida de su novio y sus propias experiencias marcan su carácter pacifista. Dijo que
sin la tragedia de la guerra, “la más incivil” de
las guerras, quizá no hubiera escrito nunca.
En 1939 escribe su primer relato para niños y lo
envía al semanario Maravillas, donde es publicado y donde entrará a trabajar como editora
durante diez años. De 1940 a 1955 publica muchos cuentos en la revista Maravillas así como
en la revista Pelayo.
En 1950 se publica su primer poemario: “Isla
ignorada”. Escribe sin cesar poemas y cuentos.
Funda una tertulia de mujeres poetas que dará
origen al grupo femenino Versos con Faldas,
tremendamente activo que organiza lecturas de
poesía. En 1952 funda la revista Arquero, conjuntamente con Antonio Gala, Rafael Mir y Julio
Mariscal. En 1954 publica “Antología y poemas
del suburbio” y “Aconsejo beber hilo”. Cercana
al surrealismo, obtiene el 1º premio de “Letras
para canciones” de Radio Nacional de España.
Estuvo becada en Estados Unidos (1961) y su

libro de versos “Don Pato y Don Pito” es recomendado para lectura en las escuelas por el
Ministerio de Educación y Ciencia. En 1972, es
becada por la Fundación March y así puede trabajar con libertad. Publica montones de obras
para niños y libros de poemas como “Cuando
amas aprendes Geografía” (1973) y “Sola en la
sala” (1973). Sus obras más famosas son “Isla
ignorada” (1950), “Aconsejo beber hilo” (1954),
“Todo asusta”, “Ni tiro, ni veneno, ni navaja”
(1965, Premio Guipúzcoa), “Cómo atar los bigotes al tigre” (1969, Accésit Premio Vizcaya). A
mediados de los años 70 colabora en programas
infantiles de TVE como “Un globo, dos globos,
tres globos” y “La cometa blanca”. Gloria Fuertes
falleció en Madrid en noviembre de 1998.
Como explican en la Biblioteca Virtual Miguel
de Cervantes, Gloria decía que escribir para niños tenía una gran responsabilidad, ya que lo
que pretende es despertar en ellos el amor por
la vida, por la gente, las plantas, los animales,
pero sin dejar el humor ni la fantasía porque la
risa es muy necesaria.
Fragmento de El camello
(Auto de los Reyes Magos)
El camello se pinchó con un cardo del camino
y el mecánico Melchor le dio vino.
Baltasar fue a repostar,
más allá del quinto pino...
e intranquilo el gran Melchor
consultaba su «Longinos».
-¡No llegamos, no llegamos,
y el Santo Parto ha venido!
-son las doce y tres minutos y
tres reyes se han perdido-.
El camello cojeando más medio muerto que vivo
va espeluchando su felpa
entre los troncos de olivos.
Acercándose a Gaspar, Melchor le dijo al oído:
-Vaya birria de camello que en
Oriente te han vendido.
A la entrada de Belén al camello le dio hipo.
¡Ay qué tristeza tan grande en su belfo y en su tipo!
Se iba cayendo la mirra a lo largo del camino,
Baltasar lleva los cofres,
Melchor empujaba al bicho.
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Educación Emocional Corporal
hacia una educación corpórea y relacional sobre nuestra mente
Por Elena Zubeldia, graduada por el London Contemporary Dance School
“Crear conocimiento, el entendimiento que posibilita
la convivencia humana, es el mayor, más urgente,
más grandioso y más difícil desafío que enfrenta a
la humanidad presente”, apuntaban los biólogos
Humberto Maturana y Francisco Varela. Contribuir
a lograr este desafío es a lo que aspira Educación
Emocional Corporal (EEE por sus siglas en inglés) a
través de una propuesta educacional que integra el
mindfulness y la técnica corporal contact improvisación para promover el desarrollo de habilidades
socioemocionales y de la creatividad.

Taller realizado en el colegio San Agustín de Santander

M

aria Montessori, una de las grandes revolucionarias de la pedagogía del siglo
XX, afirmó que, al ver un niño, es obvio
que el desarrollo de su mente tiene lugar a través de sus movimientos, siendo mente y movimiento parte de la misma entidad. Sin embargo,
ésta es una idea que no se refleja en el currículo
escolar. De la misma manera, la mayoría de programas para el desarrollo socioemocional han
sido creados desde una perspectiva lógica y
racional, relegando al cuerpo y a la creatividad
a un lugar secundario. En educación, nos obstinamos en tratar a los niños como ordenadores
que únicamente se sientan y procesan la información... y no cuelgan el cuerpo en el perchero
porque su cerebro se caería al suelo.
Esta intervención se basa en un enfoque en psicología denominado “cognición corpórea” (Varela, Thompson y Rosch, 1991). Postula que los
procesos mentales están enraizados al cuerpo
y al medio ambiente en el que el individuo se
sitúa. EEE sigue por tanto una tendencia científica, que apunta en esta dirección y responde a
una demanda educativa, que implica a cuerpo,
emoción y relación.

el movimiento surge a partir del contacto entre
individuos. Toma influencias de prácticas contemplativas, somáticas y de las artes marciales.
Creemos que el aprendizaje de la mente social
ha de partir de una experiencia real, siempre
desde la responsabilidad, seguridad y amabilidad. El proceso emocional llega a su plenitud
cuando es compartido y es que nuestras mentes
interactúan de un modo afectivo y corporal, incluso desde antes del nacimiento.

Durante los últimos años, mindfulness se ha empleado muy extensamente en la educación ya
que se ha demostrado la estrecha relación que
esta práctica guarda con la promoción del desarrollo emocional. Es más, se ha evidenciado que
el mindfulness fomenta el desarrollo de la inteligencia emocional y ésta a su vez genera bienestar. Con éste método, trabajamos la atención
dirigida fundamentalmente al desarrollo de la
autoconciencia y la autorregulación.
Para continuar, mediante la danza improvisada
nos centramos específicamente en la interacción que tiene lugar entre el niño y el ambiente
en el que vive, (los objetos, los colores, los sonidos… que ocurren a su alrededor). Aquí tratamos de traer la atención a la naturaleza incierta
del mundo que habitamos y cómo el cerebro
se adapta a ésta utilizando para ello la imaginación y su plasticidad. La danza improvisada nos
permite practicar la resolución de situaciones
en tiempo real y desarrollar habilidades dentro
del marco de la creatividad, como puede ser la
toma de decisiones.

Dividimos el programa en tres áreas: inteligencia emocional, creatividad e interacción social.
Para comenzar, trabajamos la inteligencia emocional a través del mindfulness, un estado de
conciencia plena en el que la mente y el cuerpo
se sincronizan en el lugar y momento presente.
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Por último, nos adentramos con más detalle en
el terreno de la vida social. Aquí continuamos
con la danza, concretamente con una técnica llamada contact improvisación. Ésta es una
modalidad de danza contemporánea en la que

En esta propuesta consideramos que la experiencia que nos ofrece la danza es una herramienta muy indicada para adquirir conocimiento. En este sentido, la interacción directa con
nuestro cuerpo, el cuerpo del otro y el entorno
en el que estamos, es la manera más eficaz de
comprender las dinámicas que mueven nuestro
comportamiento y lo que significan para nosotros. Así, por ejemplo, nos fascina cómo dos
manos se entrelazan, con casi exquisita precisión y observamos lo que este acto acarrea para
nuestra mente y nuestra conciencia.
Como el lector podrá observar, proponemos
que el cuerpo debe ser parte de la experiencia
educativa, pero no nos estamos refiriendo al juego de roles o simulación. Hay un tipo de juego
que suele pasar desapercibido y que nosotros
pretendemos revalorizar. El juego sensoriomotor es uno profundamente enraizado en nuestro
sistema nervioso y que pone de manifiesto la
corporeización de la mente. En este juego el
niño aprende de una manera pre-lingüística.

Una especial relación que se forja de por vida,

La Jirafa

Caballos de Escuela

Kells School
Talleres extraescolares
de comunicación en idiomas

D

E

esde el Centro Hípico Rostrío formamos a
nuestros alumnos en el respeto que debe
tenerse hacia cualquier caballo, ya que creemos
que un buen jinete no solo se forja montando,
sino cuidando y amando al caballo. Procuramos
que tomen consciencia de que están subidos en
un ser vivo, superior y extremadamente sensible.
Y como nosotros sienten alegría, tristeza e incluso
depresión.
Nuestros caballos de escuela disfrutan de horas
de libertad diarias en prados, en contacto con
otros caballos. No trabajan más de dos horas diarias. Y cuando llega el final de su vida laboral, se
jubilan con nosotros.
Os recomendamos que seáis selectivos y no acudáis a centros o
alquileres de caballos donde no
se cumplan estas normas básicas para su bienestar. Y de este
modo no contribuir al maltrato
animal por desconocimiento.
Centros donde los caballos de
escuela no tienen los cuidados
merecidos, caballos explotados,
trabajando horas seguidas sin
descanso. Un penoso escenario
para muchos caballos.

“El jinete no debe considerar al caballo
como una herramienta o un instrumento
de deporte, para satisfacer sus
ambiciones, ni como un juguete para
pasar el tiempo. Lo tiene que tratar
con cariño como una criatura que tiene
derecho a poseer su propio carácter,
con sus virtudes y defectos, como
cualquier ser humano”
Alois Podhajsky (1898-1973)

n Kells School llevamos dedicados más de
45 años a la formación en idiomas a todos
los niveles gracias al apoyo de un amplio número de profesionales con acreditada experiencia.
Somos miembros de ACADE, FECEI y ACCEI,
asociaciones que velan por la calidad, rigor y
seriedad en la enseñanza.
¿Por qué participar en nuestros talleres?
Al iniciar el estudio de una lengua extranjera a
una edad tan temprana, se pretende que la adquisición de la lengua se realice de una manera
lúdica y estimulante que prepare al niño para
el futuro. Nuestra sociedad multilingüe ha sido
la inspiración para el desarrollo de los Talleres
de Comunicación que nacen con la filosofía del
aprendizaje de idiomas desde un punto de vista
ameno y divertido, sin dejar de lado la formación académica.
Características de los talleres
El objetivo de estos Talleres es potenciar la comunicación sin dejar de lado las estructuras gramaticales. La metodología empleada comprende todas las áreas del lenguaje. Los Talleres de
Comunicación se imparten dos días a la semana
para los alumnos de Educación Infantil, Primaria
y Secundaria en horario extraescolar de mañana
o tarde. ¡Os esperamos!

Una educación emocional corporal acerca de
nuestra mente y, especialmente, de su aspecto
más relacional, es vital ante las adversidades e
incertidumbre que la actualidad nos presenta,
tanto en nuestro día a día como a una escala
más global. EEE comienza su andadura en la
etapa infantil, pero también es adecuado para
adolescentes y adultos, tanto para población
general como para población con necesidades
específicas.
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Crecimiento Personal
tu mejor aliado para mejorar el rendimiento escolar
5 ejercicios para conseguir buenos resultados desde casa
Por Marc Rojo Mestres. Pedagogo especialista en rendimiento escolar para adolescentes.
Director del centro de Rendimiento Escolar Despegamos School.

“Mejorar, cambiar malos hábitos, aumentar nuestra
efectividad y conseguir mejores resultados, son propósitos
que a menudo suponen una montaña rusa y provocan mucho
vértigo para quien se los propone”.

S

i extrapolamos esto al ámbito
académico, veremos que desencallar asignaturas, cambiar la
actitud y superar dificultades escolares
y mejorar su evaluación; se convierten
en el reto de muchos estudiantes de
hoy en día.
En los últimos años las dificultades escolares amenazan más que nunca. Cada
vez es más habitual encontrarse con
nuevos trastornos, problemas de conducta, rechazo a la autoridad, desmotivación, falta de concentración, incremento de distracciones, mal uso de las
tecnologías, etc. Por estas razones y por
muchas más, actualmente 9 de cada 10
estudiantes arrastran alguna dificultad
escolar que no les permite conseguir los
resultados que realmente podrían.

4) Coger este adjetivo y escribir aquellas situaciones en las que se siente, o le
hacen sentir, de esta manera. (Por ejemplo: No soy capaz de terminar nada).
5) Reescribir estas frases en positivo. (Por
ejemplo: Soy capaz de terminarlo todo).

Un recurso eficaz es sustituir la queja por
una pregunta: ¿qué responsabilidad tengo
yo en lo que ha pasado? Si nos hacemos esta
pregunta cada vez que ocurre algo malo,
descubriremos unas cuantas buenas razones
que justifican lo que ha ocurrido.

de forma autónoma, construir un
nuevo perfil y superar futuros obstáculos.

#2: Reconocer los defectos
y tomar conciencia

#4: Eliminar los malos hábitos y crear otros nuevos

Sin embargo ¿cómo se puede trabajar
el crecimiento personal desde casa? En
primer lugar es fundamental estar plenamente convencido de que se necesita mejorar y estar dispuesto a poner
todo el empeño en ello. Este paso es
completamente indispensable, ya que
sin la actitud necesaria, los procesos de
mejora son imposibles.

Una vez ha sustituido su mentira personal por una virtud (un “no puedo” por
un “sí puedo”), es hora de ponerse a trabajar para conseguir transformar su día
a día. Para lograrlo, tiene que entender que su mentira personal le ha
generado muchos defectos que han dinamitado su perfil académico, de
los cuales se tendrá que despojar, si quiere hacer posible una mejora. Lo
primero que tiene que hacer es una lista de todos ellos y aceptarlos sin
reproches ni excusas, sin buscar culpables. Seguramente esta lista será
un reflejo de muchas de las cosas que le ocurren.

Seguramente habrás oído la frase que dice
“lo que mal empieza, mal acaba” o la de “te
has levantado con el pie izquierdo”. Pues
bien, estas dos frases tienen mucho de verdad. Piensa que los hábitos son la hoja de
ruta de nuestro día a día y en última instancia son los que determinan
el tipo de vida que tenemos. Si se acumulan malos resultados, una
de las razones principales es que durante el día no se está haciendo
lo necesario para revertir la situación. Localizar los hábitos que nos
perjudican en nuestro día a día y sustituirlos por unos más proactivos
puede ser la solución.

#3: Dejar de quejarse y focalizar

#5: Creer en uno mismo y sacar el auténtico potencial

Quejarse y culpar a los demás es casi deporte nacional. Cuando quejarse
se convierte en un hábito permanente, puede resultar un problema.
Hay que pensar que cada vez que nos quejamos o culpamos a alguien
de las cosas que nos ocurren, lo que estamos haciendo es descentrarnos y equivocarnos de dirección. De esta manera los problemas lejos
de solucionarse se multiplican, pues las palabras son muy poderosas y
generan realidad.

Gozar de buena autoestima es fundamental para tener éxito en cualquier
cosa que nos propongamos y para desarrollar nuestro potencial. Si el
rendimiento escolar ha disminuido, es muy probable que la autoestima
también lo haya hecho.

A continuación os propongo 5 ejercicios de crecimiento personal para
poder empezar a crecer cuanto antes:

#1: Descubrir cuál es la
mentira personal y
desprogramarla

Como consecuencia, el uso de servicios profesionales de apoyo escolar, se
ha disparado a la misma velocidad que
La mentira personal es la clave en todo
el número de madres y padres preocuconflicto y en cualquier disminución
“La mentira personal es la parte más importante
pados por el futuro de sus hijos. Desde rendimiento. El origen de esta
durante un proceso de crecimiento personal.
graciadamente, en bastantes ocasiones
mentira, por lo general, se encuentra
los estudiantes no logran alcanzar sus
en una crítica negativa, probablemenUna vez desprogramada, el rendimiento
objetivos, pues bien la mejora no terte sin mala intención, que hizo mella
de los estudiantes mejora y aumenta
mina de aparecer, o bien los cambios
en el estudiante, quien la adquirió
exponencialmente”.
no son suficientes. Esto ocurre porque
como una verdad absoluta y la adoptó
la mesa cojea de una pata, de su pata
como un rasgo de su personalidad.
principal: el estado emocional del estudiante y hasta que esta no se trabaje, es muy probable que, a pesar de
Hay tantas mentiras personales como alumnos. Algunos ejemplos de
los esfuerzos, la mesa siga tambaleándose.
ellas son: soy un fracasado, soy un vago, no soy capaz, soy tonto, siempre
decepciono, soy un desastre, yo no sé, no soy suficiente, soy invisible,
Por este motivo, cada vez más, el Crecimiento Personal se utiliza como
soy malo, etc.
un recurso indispensable en los servicios de apoyo, para que los estudianPero... ¿cómo poder ayudar a los estudiantes a encontrar su mentira pertes consigan de una vez por todas mejorar su rendimiento académico.
sonal y desprogramarla? Para localizarla podemos seguir los siguientes
Para lograr tal fin, el trabajo de crecimiento personal se centra en dos
pasos:
pilares:
1) Escribir en una lista, lo más larga posible, los adjetivos negativos con
los que más se identifique.
1) Encontrar y resolver el conflicto emocional que ha generado o
2) Leer y señalar en una nueva lista cuáles son aquellos que le provocan
potenciado el mal perfil escolar.
más impacto emocional.
3) Leer los señalados y quedarse con el más doloroso, pues es posible que
2) Abastecer al estudiante con los mejores recursos para que pueda,
este adjetivo sea su mentira personal. (Por ejemplo: no soy capaz).
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“Transformar la queja en actitudes
proactivas es el secreto para empezar el
camino hacia el cambio y la mejora”.

Cada vez que nos quejamos la única cosa que conseguimos es crear una
realidad de victimismo que nos paraliza. Para poder avanzar, hay que
dejar de buscar culpables y empezar a encontrar cuál ha sido nuestra
responsabilidad.

Cuando esto ocurre, es imprescindible encontrar la causa para poder
subsanarlo de inmediato y evitar mayores daños. Un buen ejercicio
para encontrar respuestas es resolver las siguientes preguntas: ¿cuándo
empezó a bajar la autoestima? ¿Qué hechos o vivencias se producían en
ese momento? La información que nos proporcionan estas preguntas
nos permitirá tomar conciencia de lo que ocurre y la posibilidad de
transformarlo.
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“Liébana”
impresionante libro fotográfico con imágenes únicas de la primavera lebaniega,
Por Eusebio Díaz Campo

R

Liébana no existe la monotonía. Menos en primavera; la sorpresa es constante.
No, este libro no es una guía. Mal podría serlo
cuando se ha hecho sin más concierto que dejarse
seducir por la primavera de Liébana y sus paisajes.
Es un viaje emocional. Así espero que te lo tomes
y contemples. Y espero que te mueva, además de
que te conmueva, y te haga acercarte a Liébana. Y,
si por la lejanía u otra circunstancia no pudieras,
que al menos sueñes esta bellísima tierra.
En los sueños nos vemos.
Fotografías y texto por Eusebio Díaz,
su libro ha sido presentado recientemente y
está a la venta en librerías.

odeada por la Sierra Peña Sagra, la
Cordillera Cantábrica y los Picos de Europa,
se encuentra la comarca de Liébana, configurada en cuatro valles formados por los ríos
Bullón, Quiviesa y Deva, siendo éste el que
vierte las aguas de los tres al Cantábrico.
La belleza de Liébana es inconmesurable a lo
largo del año, pero especialmente en primavera, que es la estación escogida para la realización de las fotos de este libro. Todas son
de la primavera de 2016 en concreto. El libro
no es un reportaje, no recoge todo lo que es
Liébana en primavera, ni siquiera recoge toda
Liébana, sino lo que el fotógrafo ha ido encontrando en sus paisajes en un viaje errático
sin plan establecido y sin mapas. Una experiencia plena de emociones.
No es una la primavera en Liébana, como
proceso que es; ni siquiera es igual en cada
uno de los valles, ni en un mismo valle siquiera, ya que lo accidentado y quebrado del
territorio hace que haya diferencias de altura considerables y la primavera va llegando
y evolucionando de forma diferente entre el
fondo de los valles, los puertos e incluso, ya,
las montañas, que cuentan con las más altas
cotas de Cantabria: los 2.618 m del Torreblanca (límite entre Cantabria y León) y los
2.616 m del Peña Vieja, éste íntegramente en
Cantabria y ambos en los Picos de Europa,
y los 2.539 m del Peña Prieta, cumbre que
situada en Cantabria, es la máxima cota de la
Cordillera Cantábrica, aunque esta montaña
también pertenece en parte a Palencia. Estando la altura del fondo de los valles a poco más
de 250 m en el más bajo, Cillorigo, aunque
hay notables diferencias de altura entre los
diferentes valles, nos podemos percatar del
diferente ritmo de la primavera entre los lugares más bajos y abrigados y los más altos y
expuestos. Y eso pasa entre los diferentes pueblos, que varían en altura entre los 259 m de
Tama y los 1.108 de Caloca. Poca monotonía
cabe esperar, pues, de la primavera en Liébana: cuando en una parte ya va avanzando, en
otra apenas está empezando. Pero en toda Liébana la primavera es una explosión; aquí más
lenta y primera, allá más tarde y súbita.
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“No, este libro no es una guía. Mal podría serlo cuando se ha hecho sin más
concierto que dejarse seducir por la primavera de Liébana y sus paisajes.
Es un viaje emocional. Así espero que te lo tomes y contemples. Y espero
que te mueva, además de que te conmueva, y te haga acercarte a Liébana.”
Subes a un sitio, o das una vuelta del camino y te encuentras
con lo que te parece lo más bello posible. Pero enseguida hay
otra subida o bajada, u otra vuelta del camino, y siempre el
impulso de ver lo que hay más allá. Quieres más, más, y sabes
que lo hay, pero nunca encuentras todo: ¡hay tanto!
Y sus cielos. Las nubes que tan pronto desaparecen, como se
ennegrecen en otro punto, o te graniza cuando estás allá arriba y al momento sale el sol y lo ilumina todo, o solo asoma
entre los rotos de las nubes multiplicando el espectáculo. En
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Aventura

Cubana

Naturaleza Y Cultura
Viaje por la Perla del Caribe, de occidente a Oriente, con Viajes El Mensajero.com

D

e la mano de “Viajes el Mensajero”, recorremos Cuba desde su capital hasta
Santigo de Cuba para empaparnos de
sus raíces, sus ritmos y sus colores. Aterrizamos
en La Habana, la principal puerta de entrada.
Es una ciudad única, siendo la más grande del
Caribe, también la más viva, con una atmósfera
muy romántica que contagia su energía. ¿Dónde
puede encontrar coches lujosos americanos junto
a vehículos Lada de procedencia rusa, tiendas de
racionamiento junto a grandes y lujosos palacios
coloniales? Mensajes revolucionarios, poemas de
José Martí y de Camilo, nos entran por los ojos al
ritmo de la salsa y el son.
Descubrir La Habana moderna pasando por los
museos y otros lugares que dan testimonio histórico de la revolución a pie o en auto clásico antiguo, es como un viaje en el tiempo. A la Habana
Vieja hay ir porque allí es donde empieza todo,
ver el Parque Central, el Capitolio y las cuatro
plazas más importantes: Plaza de Armas, ajardinada y con palmeras, Plaza de la Catedral, Plaza
de San Francisco y la Plaza Vieja. El domingo por
la mañana hay una interesante cita en el callejón
de Hamel. Se reúnen allí músicos descendientes
de esclavos africanos para tocar la percusión durante todo el día. Y al atardecer, un paseo por el
Malecón… en esta ciudad es imposible aburrirse.
Salimos de La Habana hacia la ciudad de Trinidad, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en1988. Nos detenemos en la ciudad de
Cienfuegos, donde nos espera “la villa más fran-
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Oriente Cubano, Baracoa

Baracoa es una ciudad situada en la provincia de Guantánamo. Los principales productos de la región son el coco, el cacao y el café, aunque en la
actualidad el turismo se ha convertido en una de sus principales fuentes
de ingresos. Debido a su extraordinaria belleza, se trata de uno de los
lugares más exóticos de la isla. Fundada el 15 de agosto de 1511 por el
conquistador español Diego Velázquez, es el más antiguo asentamiento
de la Isla después de la llegada de los colonizadores españoles y de ahí
debe su nombre de Ciudad Primada. Se trata, además, de un paraíso para
los amantes del trekking por la cercanía al Parque Nacional Alejandro
de Humboldt y posee una de las más hermosas playas, Maguana. Está
situada entre los ríos Macaguanigua y Miel.

Santiago de Cuba
“La auténtica Cuba es una mezcla vibrante de historia, música, poesía, pasión, aventura y
asombrosa riqueza cultural. Cristóbal Colón la describió como “la tierra más hermosa que ojos
humanos hayan visto”. Clima perfecto, aguas cristalinas, paisajes espectaculares, arquitectura que
se eleva fastuosamente en las alturas, fauna y flora exóticas, vida nocturna apasionante en medio
de una singular procesión de automóviles clásicos y escenas de película en un ambiente siempre
acogedor y seguro. Éste no es sólo otro refugio vacacional isleño, esto es Cuba”.
cesa de Cuba”. Trinidad se conseva sorprendentemente bien. Parece que los relojes se detuvieron en
1850, y salvo por los frecuentes grupos de turistas,
todavía no se han vuelto a poner en marcha. La
ciudad se construyó gracias a las enormes fortunas azucareras amasadas a principios del siglo XIX
en el contiguo Valle de los Ingenios y la riqueza
del periodo anterior a la Guerra de la Independencia aún se evidencia en las ilustres mansiones
coloniales decoradas con frescos italianos, muebles
españoles y arañas de cristal francesas. Declarada
Patrimonio Mundial en 1988, sus secretos pronto
se convirtieron en propiedad pública y enseguida
empezaron a llegar visitantes de todas partes para
conocer “el museo al aire libre”. Solo el placer de

callejear ya es motivo para visitar la ciudad, entrar por cada uno de los callejones, disfrutar de
la quietud de las plazas o como en mi caso, del
repiqueteo del agua en los adoquines rotos y gastado durante una tormenta tropical. No hay que
perderse los conciertos en “las Escaleras” al aire
libre desde la mañana a la noche, saboreando
una “canchánchara”, bebida típica con miel y ron.
Cuba ha asimilado las músicas de tres continentes:
América, África y Europa. La última mañana la
dedicamos a hacer una ruta con Joel, a caballo
por el Valle de los Ingenios. Salimos del rancho y
avanzamos junto al río hasta una cascada haciendo
una parada en una colina desde donde se divisa el
valle y las plantaciones de caña de azúcar.

Y llegamos a Santiago, segunda ciudad del país y contrapunto de La
Habana, y descubrimos, a ritmo santiaguero, el centro histórico con sus
principales calles y plazas: Parque Céspedes, escalinata de Padre Pico,
calles Enramada, Heredia y Plaza Dolores, la Catedral de Santiago de
Cuba, la Casa de Diego Velázquez y el Museo Bacardí.
En la tarde nos acercamos al Museo de la Piratería, ubicado en el Castillo
del Morro San Pedro de la Roca. En este lugar se encuentran en exhibición objetos que brindan al visitante información sobre cómo la ciudad
fue objeto de muchos ataques de piratas durante 24 largos años. Las
vistas sobre la bahía desde las murallas son espectaculares.
Bajando hasta el Malecón llegamos al cementerio de Santa Ifigenia, inaugurado en 1868, donde reposan los protagonistas de la historia de Cuba
como Fidel y José Martí construido en 1951 durante la era batistiana.
El ataúd, cubierto en la bandera cubana, reposa de tal manera que pueda recibir los rayos del sol en alguna parte del día. Allí se encuentran las
tumbas del primer presidente de Cuba, Tomás Estrada Palma, padre de la
independencia cubana, los caídos durante el ataque al cuartel Moncada,
que marcó el inicio de la revolución en 1953, también descansan en este
cementerio, Frank y Josué País, activistas del Movimiento 26 de Julio que
lucharon contra el gobierno de Batista. Además del legendario guitarrista,
cantante y compositor Compay Segundo, que logró fama mundial con el
Buena Vista Social Club. Nos despedimos de la isla, mojito en mano, antes
de cruzar el Atlántico de regreso a casa, soñando con volver.

Fotografías: Patricia Mora Riudavets

“La Colina de los Nobles”

expedición de arqueólogos españoles excava las entrañas de una colina en Asuán, Egipto

“Nadar es vida”
una actvidad necesaria para el desarrollo psico-emocional del niño

Dirigido por Alejandro Jiménez, de la Universidad de Jaén

L

a novena campaña arqueológica de la
Universidad de Jaén en Qubbet el-Hawa,
dirigida por Alejandro Jiménez, ha sido
todo un éxito. La “Colina de los Nobles” es un
lugar rocoso frente a Asuán donde hay varias
tumbas, incluida la de Herkhuf, alto funcionario y gobernador de Asuán en el Siglo XXIII a.C.,
que proporcionan importantes detalles de la vida de los
funcionarios de alto rango; también hay algunas tumbas de
los imperios Medio y Nuevo. Qubbet el-Hawa (casa de los vientos en árabe)
es una colina rocosa situada en la orilla occidental del Nilo en Asuán. En la
cima de la montaña se encuentra la tumba del jeque musulmán Sidi Ali Bin
el-Hawa, y algo más abajo las ruinas del monasterio copto de San Jorge. Este
lugar era el elegido para los enterramientos de los altos dignatarios del territorio. Se han excavado unas 80 hasta la fecha. En la colina se construyó un
monasterio copto y algunas tumbas se utilizaron como capillas. Esta misión
es uno de los proyectos con más solera de la Egiptología española. Comenzó
en 2008 a estudiar, excavar y recuperar el patrimonio arqueológico de este interesante yacimiento, la ladera de Qubbet el Hawa, un laberinto de hipogeos.
Las investigaciones que tratan de descifrar el árbol genealógico se centran en la
estirpe que administró la provincia durante la dinastía XII (1939-1760 a. C.)
y que inició Sarenput I.

Extraordinario descubrimiento

El gran descubrimiento de esta campaña se sitúa en la tumba QH34bb, una
oquedad de dos metros y medio de profundidad. “Al final del pozo, en una de
sus paredes, se abre un nicho estrecho”.

viajeselmensajero.com
especialistas en viajes a Egipto

Asuán es la localidad más meridional del país, antiguamente fue una ciudad
fortaleza, cuando se la conocía como Siena, época grecorromana. Considerada como la puerta abierta a África, está en la tierra de Nubia inundada por
el lago Nasser. Antiguamente, al ser cruce obligado de caravanas, fue una de
las plazas comerciales más prósperas del país. Es el lugar perfecto para descansar, aunque las ruinas y templos no son tan impresionantes como los del
norte, uno de sus atractivos es su fantástica ubicación. Aquí, el río más largo
del mundo adquiere una belleza mágica. Fluye desde las presas, discurre entre gigantescos peñascos de granito y rodea las islas sembradas de palmeras
que sobresalen entre las cascadas de la primera catarata del Nilo.
Cronología

El misterioso personaje recién descubierto va aportando nuevos datos al embrollo. Con su cadáver
son ya 14 los representantes de la estirpe que han
surgido de las arenas de Asuán. El año pasado fue
desenterrada Sattjeni, madre de dos de los gobernantes de la región durante el reinado de Amenemhat III. “Son ya dos generaciones de la familia,
entre padres, hijos y primos, y cinco ataúdes de
cedro traído del Líbano. Con los estudios que el
equipo va a completar podrán obtener una cronología más detallada de medio siglo” desempolvará
la memoria de un clan plagado de interrogantes en
Son muchos los misterios y sorpresas que aún esperan ser desvelados por el equipo de arqueólogos un emplazamiento estratégico durante el Egipto
españoles el año próximo, como averiguar las funciones que desempeñaba el recién descubierto noble, de los faraones. El patriarca de la saga, Sarenput I,
tal vez era un sacerdote o miembro del ejercito, supone Jiménez. Pero esto ya lo sabremos en la próxima alcanzó inesperadamente el puesto de gobernador.
Carecía de vínculos de sangre con sus predecesocampaña cuando retomen los trabajos en Asuán. Todo ha quedado cerrado y protegido con arena.
res. “Pertenecía a una familia poderosa que perdió
el poder durante la guerra civil. Fue Sesostris I quien rescató a Sarenput”,
En realidad, son dos ataúdes. El exterior estaba destrozado por las termitas
expone el doctor Jiménez. A las órdenes del rey, el noble Sarenput cumplió un
pero el interior se encontró en muy buen estado. Por primera vez hallaron un
papel central en la organización y logística de la conquista de Nubia. “Éste era
enterramiento intacto. Al leer los jeroglíficos del ataúd se dieron cuenta de
un punto clave. Son las puertas del sur de Egipto hacia el África más profunda,
que se trataba del hermano de Sarenput II. Fue una sorpresa muy emocioel lugar de encuentro de Egipto y la baja Nubia”. Este fue un momento de
nante para el equipo de arqueólogos descubrir un nuevo pariente que les va a
esplendor que ha quedado registrado en la necrópolis esculpido en piedra.
proporcionar información muy valiosa para el avance de sus investigaciones.
Dar con un nuevo pariente de la familia gobernante fue toda una sorpresa.
“Cuando supimos que teníamos al hermano se me pusieron los pelos de
punta y me emocioné. Llevas mucho tiempo detrás de esta familia, buscando paralelos, y de pronto te encuentras que tienes ante ti a un difunto
que te va a proporcionar más información de la que no quedaba constancia”, admite la egiptóloga Luisa García mientras dirige su excavación en las
inmediaciones de la imponente tumba de Sarenput I.
46 Fin de Curso 2016 La Goleta

Exposición y Taller de jeroglíficos para l@s niñ@s

Andújar acogió la exposición “Objetos hallados por la Misión Arqueológica
de la UJA en Egipto”, una muestra de los materiales encontrados. Se ofreció
un taller de Jeroglíficos para los más pequeños, donde además se mostró
parte de la cultura egipcia y aprendieron a escribir sus nombres en jeroglíficos. El objetivo fue dar a conocer las investigaciones a través de diferentes
actividades amenas.

“Cuenta mi madre que una soleada tarde de verano, en la piscina de
la urbanización, cuando tenía tres
años solté el flotador que llevaba y
tragué algo de agua. Para mí debieron de ser litros, aparte de un susto
terrible, porque ese verano no quise
volver a bañarme ni en la piscina
ni en la playa. Me apuntaron a
varias piscinas, una detrás de otra,
para quitar ese miedo. En ninguna
lo consiguieron”.

Adán Galguera,
monitor especialista de
actividades acuáticas

“Cuando llegué a Marisma fue distinto. Cuentan los monitores que tal
era mi negativa a tocar el agua, que
las tres primeras semanas de clase
las pasé sentado en una colchoneta
fuera del agua, mientras los demás
niños jugaban dentro. Y que hasta
las seis semanas no descubrieron mi “Para protegernos contra enfermedades como la obesidad infantil o diabetes la
primera sonrisa. “Lo que no quieras Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda realizar actividad física de
hacer no lo hagas” me decían. Y eso
forma continuada. La natación es el deporte más indicado, por excelencia, el
me debió de dar confianza, porque
más completo”, concluye el médico Urko Merino.
a partir de ahí, poco a poco, ir a la
piscina se convirtió en mi actividad
favorita. En Marisma, a lo largo de los años, tuve muchos monitores.
De cada uno de ellos aprendí algo y de todos: pasión, esfuerzo y respeto.
A los nueve años decidí que quería nadar más y me apunté al equipo de
natación. Me fascinaba ver cómo entrenaban los mayores”.

garantiza un aprendizaje
más eficaz del alumno y
adaptarnos a sus necesidades.” Además de enseñar los
cuatro estilos de natación,
solo en Marisma se enseñan habilidades acuáticas,
salvamento y socorrismo,
buceo… un amplio abanico para que el desarrollo de
los niños en el agua sea más
global e integral. Entre los
tres y los ocho años, la recomendación de los técnicos
es que los alumnos realicen
dos sesiones a la semana
para una óptima progresión
en coordinación y psicomotricidad.

“Mi nombre es Jorge. Hoy tengo trece años. Ayer competí y gané mi
primera medalla. Cuando subí al pódium pude ver cómo mi padre le
daba un pañuelo a mi madre para que se secase sus ojos emocionados.
Sé que están orgullosos de mí, pero yo lo estoy más de ellos”.
Esta es una historia escrita por Adán Galguera, monitor especialista de actividades acuáticas, después de ver muchos casos como
el de Jorge y de conseguir transformar en tantos niños el miedo al
agua por pasión y diversión. El equipo de profesionales de Marisma
tiene más de 30 años de experiencia en la enseñanza de la natación
y ha sido la primera escuela a nivel nacional en conseguir la certificación Categoría Oro en el Programa ‘Nadar es vida’, por la
Real Federación Española de Natación. En Marisma la base de
la enseñanza es el respeto por el niño y la diversión, conjugándolo con la exigencia técnica que ellos mismos piden al sentir total
confianza. A diferencia de otras escuelas donde incluso hoy en día
se sigue lanzando a los niños al agua el primer día sin saber nadar,
exponiéndolos a traumas innecesarios.
“Nuestra metodología para conseguir objetivos es a través del juego, donde el aprendizaje es guiado por el monitor. En nuestro caso
todos los monitores están titulados y tienen amplia experiencia”,
afirma Marisa Torcida, coordinadora de actividades acuáticas de
Marisma. “Son muy importantes las instalaciones y que el niño
esté en su nivel adecuado. Ser la única instalación que tiene 5 piscinas con diferentes profundidades y temperaturas, nos permite
distribuir a los alumnos en grupos muy homogéneos, lo que nos
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UNEATLANTICO amplía su campus
con la construcción de una residencia
para estudiantes y un área deportiva

Arte y Naturaleza en la Prehistoria
La colección de calcos de arte rupestre del
Museo Nacional de Ciencias Naturales MNCN

La institución académica cierra este curso con más de 1.200 alumnos matriculados

L

a Universidad Europea del
Atlántico amplía su campus en el Parque
Científico y Tecnológico de Cantabria
con una residencia de estudiantes y un
área deportiva de 7.000 m². Para septiembre, los alumnos podrán disfrutar
de las dos instalaciones terminadas y funcionando a pleno rendimiento. Buenas
noticias para una universidad que cierra
este curso con más de 1.200 alumnos
matriculados en sus 14 grados oficiales.
La nueva residencia cuenta con 36 apartamentos de cuatro habitaciones y 115
m² y 57 estudios compartidos de entre
28 y 45 m². Unos y otros tienen cocina
común equipada y los usuarios podrán
disfrutar de servicios como biblioteca,
gimnasio, lavandería o sala de informática, entre otros. Por su parte, el área deportiva contempla pistas de atletismo,
fútbol sala, balonmano, baloncesto,
voleibol y pádel. Una parte de ellas permanecerá al aire libre y otras bajo una
cubierta de arquitectura textil.
Además, la Universidad cuenta con
unas instalaciones modernas y bien
equipadas donde se reproducen los entornos laborales a los que se incorporarán los estudiantes una vez terminada
la carrera. Así, entre otros, los alumnos
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E
disfrutan de un plató de televisión y un
estudio de radio perfectamente acondicionados para las prácticas, cabinas de
traducción, un gabinete psicopedagógico, un centro de atención nutricional,
así como laboratorios de técnicas culinarias, biomecánica, microbiología,
bromatología e informática.
A través del Centro Empresa Universidad (CEMU) la institución académica
ha firmado convenios de prácticas con
empresas de todos los sectores, tanto de
Cantabria como de fuera de la región.
Estos acuerdos de cooperación educativa permiten a los estudiantes completar
su aprendizaje y favorecen el desarrollo
de competencias transversales que les
serán necesarias a la hora de optar a un
puesto de trabajo.

Programa de becas

UNEATLANTICO otorga anualmente
Becas a la Calidad y Excelencia Académica orientadas a alumnos con un expediente académico brillante, otras de
Colaboración para el grado en Ingeniería Informática, y unas terceras de Alto
Rendimiento Deportivo que pueden
suponer una exención en el pago de las
tasas de matrícula de hasta el 100 % en
función de la ayuda. Además, desde
este año, los estudiantes pueden optar
también a una Beca de Residencia de
hasta 1.200 euros anuales.

ste es un dibujo calcado de
una pared de la Cueva del
Tajo de las Figuras, en Cádiz hace un siglo, en los inicios de
la investigación del arte rupestre en
España. Este calco recoge algunas
de las más de quinientas figuras
que personas que vivieron en torno
a la Laguna de La Janda pintaron
a lo largo de miles de años durante la Prehistoria. Podemos apreciar
pintadas en rojo y amarillo algunas
personas, ciervos y, sobre todo, diferentes tipos de aves. Es muy sugerente imaginar aquella laguna, que
ya no existe, llena de vida, sobre
todo en las épocas de paso de las
aves migratorias. Durante este verano 2017 podemos ver este calco en
el Museo de Altamira, en la exposi-

GRADOS OFICIALES
Facultad de Ciencias de la Salud
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Grado en Nutrición Humana y Dietética
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Grado en Ciencias Gastronómicas
Grado en Psicología
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Traducción e Interpretación
Grado en Lenguas Aplicadas
Grado en Periodismo
Grado en Comunicación Audiovisual
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración
Grado en Educación Primaria (Bilingüe)
Escuela Politécnica Superior
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería de Organización Industrial
Grado en Ingeniería de las Industrias Alimentarias y Agrarias

Todo este conjunto es el resultado del importante trabajo de documentación que realizó la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y Prehistóricas creada a principios del siglo XX, y que se conserva gracias
a las tareas de documentación y conservación del MNCN de Madrid.

ción temporal “Arte y Naturaleza en la Prehistoria”, junto con los
calcos de la mayoría de los lugares con arte rupestre documentados
a principios del siglo XX. Como las pinturas de la Cueva del Tajo de
las Figuras, las de casi todos los lugares con arte rupestre que están
representados fueron pintadas mucho después de los tiempos de Altamira, por los últimos cazadores – recolectores, y por comunidades
ya agricultoras y ganaderas. Es un arte rupestre prehistórico pintado
en las paredes de las montañas, al aire libre; en muchas ocasiones
pintado en barrancos a los que es muy difícil llegar. Esta exposición
temporal “Arte y Naturaleza en la Prehistoria” es una oportunidad
también para ver algunos calcos realizados en lugares del Paleolítico,
y para ver por primera vez los realizados de las pinturas y grabados
de la cueva de Altamira.

Tutankamon en España
“Howard Carter, el Duque de Alba y
las conferencias de Madrid”, escrito en
colaboración por Myriam Seco Álvarez y
Javier Martinez Babón, ha ganado el Premio
Manuel Alvar de estudios humanísticos,
concedido por la F. Cajasol y la F. José M. Lara.

E

l libro toma como referencia las dos visitas de
Howard Carter a Madrid, en 1924 y 1928, para explicar sus avances en el estudio de la
tumba y el ajuar funerario de Tutankhamón.
Los autores ofrecen datos históricos sobre el
faraón e incluyen cartas del archivo del palacio de Liria que ponen de manifiesto la estrecha relación que el descubridor de la tumba
mantuvo con Jacobo Fitz-James Stuart, XVII
duque de Alba, hombre de vastos intereses
culturales y verdadero artífice de la presencia
de Carter en la capital.
Myriam Seco Álvarez dirige desde 2008 la
excavación del templo de Millones de Años
de Tutmosis III en Luxor y ha publicado libros y artículos sobre el Antiguo Egipto. Javier Martínez Babón, egiptólogo, ha escrito
libros y artículos sobre el ejército faraónico y
ha realizado trabajos de campo en las tumbas
de Padineith y de Mentuemhat y actualmente
en el templo de Tutmosis III, en Luxor.
La misión española trabaja en la reconstrucción del templo del faraón Tutmosis III, el
hacedor del gran Egipto. El paso del tiempo
ha borrado la mayor parte de su legado arquitectónico y el equipo se ha propuesto recuperar parte de su memoria de entre las ruinas de
su templo funerario.
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“Nuestro hogar la Tierra”
Por Iñaki Marquínez Vidal, graduado en Geografía y Ordenación del Territorio
por la Universidad de Cantabria, exalumno del Colegio San Agustín de Santander

E

l pasado 22 de abril se celebró el Día de la
Tierra, aunque había poco que celebrar. Era
un día para reivindicar. Está bien compartir
frases bonitas en un día así, pero hay que pasar a
la acción, la situación del planeta lo exige. Era un
día para reivindicar la Ciencia, como en las multitudinarias “Marchas por la Ciencia” celebradas en
las principales ciudades del mundo, en las que participaron millones de personas. Este año era muy
importante marcar esta fecha del calendario, debido
al contexto político a nivel mundial: después de que
los países firmantes refrendaran el Acuerdo de París para luchar contra el cambio climático, la persona más poderosa del planeta niega esta evidencia
y pone en peligro el trabajo ya hecho y por hacer.
La Ciencia dice, con un consenso abrumador, que
este hecho es real y que es creado por el Hombre.
Lo que se necesita para afrontar el mayor reto para la
Humanidad en este siglo XXI son dos cosas: un gran
esfuerzo colectivo, por parte de todos, y voluntad
política. El cambio climático actual está causado por
nosotros y nosotros lo podemos frenar. Hay dos formas de hacerlo que se pueden llevar a cabo de forma
simultánea: mitigación y adaptación. La primera se
refiere a atajar la causa que genera el calentamiento
global: las emisiones de gases de efecto invernadero,
principalmente dióxido de carbono; la segunda se
refiere a afrontar los efectos que ya estamos viviendo
del cambio climático: subida del nivel del mar, mayor frecuencia y gravedad tanto de sequías como de
tormentas, por nombrar algunos efectos que vamos
a sentir especialmente en nuestra región.
La situación del planeta exige que todos reflexionemos sobre nuestras capacidades para afrontar este
gran reto y, también, demandar un cambio a las
autoridades políticas. La Tierra es nuestro hogar
y el de las generaciones venideras, y la Naturaleza
nos proporciona los recursos que necesitamos para
vivir. ¿Pero qué futuro les espera a las generaciones
futuras? ¿Qué les diremos a nuestros hijos y nietos
cuando nos pregunten por qué no hicimos nada
para parar este desastre? Es nuestro deber moral
afrontar este reto con decisión y valentía. La nuestra es la única generación que sentirá los efectos del
cambio climático y que al mismo tiempo pueda
hacer algo significativo para frenarlo. Es nuestro
deber moral cambiar la realidad para comenzar a
vivir en un mundo más sostenible, cada uno dentro de sus posibilidades: usar el coche lo mínimo
posible (caminar más, ir en bici y usar el transporte
público), gastar menos agua, reciclar los residuos...
Y demandar a los políticos que estas cosas nos las
hagan más sencillas y atractivas, que todos verdade-
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ciudad o pueblo y su región, su país, estaremos
consiguiendo también que empiecen a valorar su
fragilidad y vulnerabilidad. Cuando viajen, observarán también los problemas a los que se enfrentan
las sociedades que visiten, y las potencialidades de
sus territorios. Así se desarrolla la conciencia ambiental. Esto es lo que tratamos de hacer los geógrafos, que nos dedicamos precisamente a estudiar
sociedades y territorios, y ayudarlas a intervenir en
ellos de una forma más inteligente y responsable.

“El cambio climático actual está causado por nosotros y nosotros lo podemos frenar. Hay dos
formas de hacerlo que se pueden llevar a cabo de
forma simultánea: mitigación y adaptación.”
ramente podamos contribuir. Tenemos que cambiar nuestro estilo de vida depredador de recursos
como el suelo y el agua, y contaminante. No solo
estaremos contribuyendo a la lucha contra el cambio climático, también estaremos construyendo
ciudades y territorios más sanos y agradables en
los que vivir, un mundo mejor. Las instituciones
tienen un papel clave en la construcción de ese territorio más sostenible, cambiando las formas de
ocupación del suelo que han sido habituales hasta
el momento, en torno al uso del coche y dañando
el paisaje, por ejemplo, llevando a cabo la necesaria
transición energética para dejar atrás los combustibles fósiles y utilizar fuentes de energía renovables
y limpias (aprovechando el mayor recurso que tiene España, que es el sol), despenalizar y empezar a
incentivar la autosuficiencia energética en los hogares, y también apoyando a la investigación para
innovar en formas de mitigar el cambio climático
o de adaptarse a sus efectos. Y, como dice el exvicepresidente de los Estados Unidos Al Gore, “la
voluntad política es un recurso renovable”.
“Hay una cosa que quiero recomendarles:
ustedes viven en Cantabria, salgan de casa y explórenla. Salgan a la calle a reflexionar sobre lo
que observan, suban al Monte o a la Montaña,
caminen por la costa”.
Nuestros paisajes son preciosos y muy variados,
aunque han sido profundamente dañados, sobre
todo en el litoral. Es importante salir de casa y
explorar, descubrir la Naturaleza que todavía nos
queda. Si conseguimos que nuestros pequeños comiencen a amar el territorio en el que viven, su

Quiero terminar haciendo otras dos recomendaciones: vean la
película-documental
“Cantábrico: los dominios del oso pardo”
(dirigida por Joaquín
Gutiérrez Acha) para
dejar asombrarse por
lo sublime de nuestro
patrimonio natural; les
entrarán más ganas aún
de viajar y explorar este
medio tan valioso y que
tenemos tan cerca, el de
la Cordillera Cantábrica. Vean también cuando se estrene a finales de
este año el nuevo documental de Al Gore, la
secuela de Una verdad incómoda de 2006 —por el
que ganó el Oscar al mejor documental y también
el Nobel de la Paz por contribuir a difundir el conocimiento sobre el cambio climático— y que lleva
el nombre de An Inconvenient Sequel: Truth to Power
(Una secuela incómoda: la Verdad al Poder), realizado diez años más tarde para observar cómo han
evolucionado en el mundo los efectos del cambio
climático y la desigual vulnerabilidad a ellos en distintas comunidades de todos los continentes. Son
dos citas apasionantes para observar y reflexionar
sobre nuestro hogar la Tierra.

