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Queridas familias:
Este año celebramos el 90 Aniversario de CONCAPA. Nada más y nada menos que 90 años defendiendo 
el derecho de los padres a elegir libremente la educación que quieren para sus hijos. Defendiendo la libertad 
y trabajando por la mejora de la calidad de la enseñanza. Apostando firmemente por la educación integral 
de la persona, conforme a los valores y principios morales que las familias quieren para sus hijos. Algo que 
pudiera parecernos elemental e indiscutible, como es este derecho reconocido por nuestra Constitución en 
su artículo 27, está ahora en tela de juicio. Ya parece que nuestros gobernantes quieren que la libertad de 
las familias quede en segundo plano y que la libre elección de centro no sea el criterio que prime a la hora 
de otorgar las plazas en los centros educativos. Que la demanda social deje de ser un factor relevante puede 
vulnerar claramente el derecho que la Constitución nos otorga a los padres para elegir el colegio al que 
han de acudir nuestros hijos y pone en peligro el derecho a que reciban una formación religiosa y moral de 
acuerdo con nuestras convicciones.

Vienen tiempos difíciles. Pero todas las personas que integramos CONCAPA seguiremos trabajando para 
defender a nuestras familias. Ese compromiso asumido a lo largo de tantos años, por tantas personas que 
han puesto su granito de arena para lograr que exista una libertad real, seguirá siendo nuestra principal 
razón de ser. Seguiremos trabajando con el mismo empeño y la misma ilusión que nuestros predecesores, 
porque creemos firmemente en la causa que nos ocupa. Como dice Pedro Caballero, Presidente Nacional, 
“CONCAPA ha estado presente y ha ayudado a consolidar la libertad, con la participación de familias, de 
padres y madres que desinteresadamente han ofrecido su tiempo, su esfuerzo y su saber por este gran proyecto 
que es CONCAPA.” Que así siga siendo por muchos años.

Celebramos que el Acuerdo por la Educación en Cantabria, aprobado por el Consejo Escolar en 2017, 
haya encontrado el respaldo político de todos los integrantes del Parlamento. Sin embargo, la aplicación 
de las medidas que establece deja mucho que desear. Una de ellas, de gran relevancia para las familias, es 
la aprobación del calendario escolar con la participación de todos los sectores implicados en la educación. 
A pesar de nuestra disposición no ha sido posible tampoco este año ya que los sindicatos no han querido 
sentarse en la mesa convocada al efecto desde la Consejería de Educación, negando a las familias el derecho 
a participar en esta negociación que, según ellos, corresponde en exclusiva a la Junta de Personal Docente, 
dado que se trata de su calendario laboral. No negamos los derechos de negociación de los sindicatos 
para establecer sus condiciones laborales pero no renunciamos a nuestro derecho como miembros de la 
Comunidad Educativa a participar en todo lo que afecta a la educación de nuestros hijos. Y el calendario 
escolar es fundamental para las familias. Trasciende los aspectos meramente laborales y nos afecta a todos. 
Es nuestro derecho y nuestra obligación participar en las negociaciones y seguiremos luchando por que se 
tengan en cuenta nuestras posiciones al respecto, en defensa de una mejora de la calidad de la educación y 
luchando por favorecer la conciliación de las familias.

Agradecemos a nuestro Obispo, Don Manuel Sánchez Monge, que un año más, haya querido enviarnos 
un mensaje a través de nuestra revista en el que nos anima a vivir el amor en toda su plenitud y a enfocar la 
sexualidad como “una dimensión de la persona que nos permite ser y estar en el mundo como hombres o 
mujeres capaces de amar y ser amados, de vivir y transmitir la vida.” 

Desde aquí nuestra felicitación y agradecimiento a
todos nuestros colegios, profesores y resto del personal

por el buen trabajo realizado a lo largo del curso.
¡Nos vemos en septiembre!

¡Felices vacaciones de verano!
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Educación Afectivo - Sexual
por el Obispo de la Diócesis de Santander
Monseñor Manuel Sánchez Monge

Los niños, adolescentes y jóvenes de hoy 
tienen mucha información a su alcance en 
todos los sentidos. También en temas de 

afectividad y sexualidad. Es verdad, pero hemos de 
reconocer que se presenta una sexualidad reducida 
muchas veces a genitalidad. Ahora bien, ¿estamos 
seguros de que esta “facilidad” para obtener infor-
mación se traduce en una formación que 
les lleve a madurar? Desgraciadamente 
la información sin una verdadera educa-
ción del corazón y de la responsabilidad 
puede, en algunos casos, dificultar vivir 
en verdad el afecto y la sexualidad.

Por lo tanto, es fundamental acompañar el cami-
no de los niños, adolescentes y jóvenes para que 
aprendan a amar, para que puedan alcanzar la 
posibilidad en su vida de ser felices. Ayudarles a 
descubrir que en todo lo que hacen y buscan, a 
veces de modo equivocado, existe en el fondo un 
deseo de ser queridos y valorados; en definitiva, 
de encontrar a alguien que les quiera y a quien 
poder darse.

Hemos de enseñar en la familia y en la Escuela 
que la sexualidad no es tanto “hacer cosas”, sino 
una dimensión de la persona que nos permite ser 

y estar en el mundo como hombres o mujeres 
capaces de amar y ser amados, de vivir y trans-
mitir la vida. 

A los adolescentes y jóvenes lo que más les in-
teresa es aprender a aceptarse tal y como son, a 
mostrarse sin fachadas. Desean aprender a afron-

tar los pequeños o grandes desengaños que algu-
nos ya experimentan, a diferenciar atracción de 
enamoramiento. Y necesitan saber cómo situarse 
adecuadamente ante el grupo de amigos y sus 
expectativas. Los chicos manejan un lenguaje en 
ocasiones distinto a las chicas, pero en el fondo, 
los deseos son los mismos. 

Hemos de insistir en que la castidad es una virtud, 
es decir: una excelencia humana, que permite in-
tegrar la sexualidad en la persona y ordenarla al 
servicio de un amor verdadero. Es un hábito bue-
no que facilita ser mirados y tratados conforme a 
nuestra dignidad y como todo hábito se entrena 
en los jóvenes a través de la amistad y se vive en el 

noviazgo. Cuando la virginidad no se explica des-
de la norma que oprime, sino desde la grandeza 
que supone guardar la intimidad del propio cuer-
po, valorar la capacidad de poseerse para, en un 
futuro, poder donar no sólo el cuerpo sino la vida 
entera en el matrimonio, el joven lo comprende. 
Pero es esencial educar con una mirada de miseri-
cordia. Así nos ama Dios. Somos más grandes que 
nuestros actos, más grandes que nuestros errores 
y somos amados con un Amor que vence con el 
bien al mal. Por eso cada día se puede recomenzar. 
La virginidad, al ser una dimensión de la persona, 
puede ser recuperada y este anuncio llena de espe-

ranza a muchos jóvenes.  No es lo mismo 
decir “te quiero” que decir “sí, quiero” y 
para comprometerse hay que madurar. 
Lo mismo sucede con la fidelidad. Cuan-
do uno se enamora y comienza a salir 

descubre que tiene el deseo de “durar” que es, en 
definitiva, reflejo del deseo de eternidad, y tiene 
deseo de fidelidad. Pero un corazón fiel también 
se va educando en las pequeñas cosas de cada día 
en este tiempo precioso que es la adolescencia y 
la juventud. 

Aunque también es cierto que, cada día más, te-
nemos en las aulas adolescentes y jóvenes muy 
heridos, que han sufrido enormemente en medio 
de conflictos familiares y son escépticos a una 
propuesta que choca con su realidad diaria y que 
no saben cómo integrar. Pero precisamente por 
eso hemos de ayudarles a sanar sus heridas y a 
emprender el camino del amor verdadero y fiel.
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“Es fundamental acompañar el camino de los niños, 
adolescentes y jóvenes para que aprendan a amar, para

que puedan alcanzar la posibilidad de ser felices”.



6 Fin de Curso 2019 La Goleta 7 Fin de Curso 2019 La Goleta

COLEGIO SAN AGUSTÍN
Proyecto Agua “Agua luego existo, 
somos gotas, juntos un mar”.

La vida se originó en el agua y nos ha acom-
pañado a los seres vivos durante toda nuestra 

existencia y ¿cómo se lo hemos agradecido? Pri-
vatizando manantiales, esquivando la depuración, 
sobreexplotando acuíferos, contaminando pozos 
en situaciones de guerra, malgastando agua pota-
ble en las cisternas de los baños, riegos insosteni-
bles… Y un largo etcétera de actividades humanas 
que deben ser evitadas. En este proyecto, que ten-
drá una duración de dos años, está participando 
toda la Comunidad Educativa, Ayuntamiento de 
Santander, Gobierno de Cantabria, IH Cantabria 
y la Universidad de Cantabria entre otros.

Proyecto musical

Desde hace ya unos años el Colegio San Agus-
tín viene apostando por un proyecto musical 

claro para el desarrollo de la inteligencia emo-
cional y social de sus alumnos a través del Canto 
Coral. Cada año dicho proyecto ha ido amplian-
do su marco participativo. Coro de Alumnos, de 
profesores, de familias, este mismo año con abue-
los de alumnos e incluso en retos que enriquecen 
nuestras actitudes y comportamientos trabajando 
conjuntamente con alumnos/as pertenecientes al 
Colegio Padre Apolinar de Santander.
Hoy necesitamos una inteligencia diferente para 
construir el futuro. Tenemos que empatizar, po-
nernos en el lugar del otro y ayudar a nuestros 
alumnos y comunidad educativa a desarrollar nue-
vas perspectivas sobre la realidad que nos rodea, 
desde el colegio lo estamos consiguiendo de un 
modo muy creativo. ¡¡CANTEMOS!!

Taller de ofimática en Primaria

Ya desde hace algunos años teníamos en nues-
tro ciclo la inquietud de que los alumnos de 

estas edades no tenían apenas conocimientos so-
bre ofimática en un mundo tan digital en el que 
les toca caminar.
Pensamos la manera de realizar actividades uti-
lizando dispositivos digitales. En el curso actual 
hemos dado un salto considerable. Los profesores 
nos organizamos durante tres tardes a la semana 
para llevar los alumnos de 4º al aula de informáti-
ca y comenzar a trabajar en contenidos de ofimá-
tica. Los niños han realizado tareas de creación de 
carpetas, descargar fotos utilizando herramientas 
de búsqueda desde internet a sus carpetas perso-
nales. Han manejado aspectos básicos de editores 
de texto y han aplicado estos conocimientos para 
realizar voluntariamente trabajos que se les solici-
taba en el aula. Ahora mismo estamos trabajando 
con los programas Paint y Paint 3D, que les tienen 
encandilados.
La experiencia está siendo muy provechosa. Los 
profesores teníamos nuestras dudas sobre la ade-
cuación de estos contenidos para el alumnado de 
esta edad… pero está claro que como casi siempre 
los niños nos sorprenden con lo que son capaces 
de asimilar y realizar.

Exposición
benéfica en la 

galería Juan Silió 

Los alumnos de 5º 
de Primaria deci-

dieron sacar de las aulas 
su creatividad artística 
y mostrar su faceta más 
humana y solidaria. 
Recibieron en noviem-
bre, clases teóricas y 
proyecciones sobre las 
diferentes tendencias, 
modalidades y estilos 
pictóricos, a cargo del 
galerista Juan Silió. Pos-
teriormente visitaron la 
exposición “Universo 
Tropical”, que el ar-
tista madrileño Rafa 
Macarrón tenía colgada 
en la propia galería, en 
la calle Sol. Una visión 
hiperbólica del mundo 
llena de colorido y con-

Fue muy interesante descubrir cómo a partir de 
un fenómeno natural, como es el desbordamiento 
del río Nilo, se desarrolló una cultura tan rica e 
interesante en medio del desierto. Nos encantó 
descubrir sus pirámides y templos, la fauna y flo-
ra del desierto, sus cultivos a orillas del 
Nilo, sus dioses, todos los descubri-
mientos que hicieron (el barco de 
vela, el calendario, los papiros, 
la escritura jeroglífica, el arado, 
los números…).
Además, con la generosa cola-
boración de las familias, reali-
zamos numerosos talleres que 
nos entusiasmaron: elaboración 
de papiros, construcción de pirá-
mides con palillos y plastilina, mo-
mificación de peluches, elaboración de 
una momia de escayola, reproducción en cartón 
de las joyas de los faraones, construcción de un 
templo con inundación de arena…
Una vez finalizado el proyecto y siendo unos ver-
daderos “expertos” en la materia, fue muy inte-
resante compartir nuestros conocimientos sobre 
Egipto con alumnos de 6º de Primaria y de 1º 
de la ESO… No nos sorprendería que alguno de 
nuestros chicos llegara a ser en el futuro un famo-
so egiptólogo.

Proyecto “La Calle”

Es importante que los niñ@s desde 5 años reco-
nozcan los elementos más significativos de su 

entorno más próximo que garanticen su seguridad 
y la de los demás. Se pretende que nuestros niñ@s 
se conozcan a sí mismos, a los demás y, especial-
mente, a lo que les rodea. 
Hemos aprendido elementos que forman parte 
del paisaje urbano: paso de cebra, señales de trá-
fico, acera, peatones, vehículos… Hemos hablado 
de normas básicas de seguridad en la calle: respe-
tar los semáforos, caminar por la acera… Pero lo 
más importante, es lo bien que lo hemos pasado 
convirtiendo el pasillo de Infantil de nuestro cole, 

en una auténtica calle a la que no le falta ningún 
tipo de detalle. Desde un mercado (“Mercado de 
la Esperanza”) hasta una cabina telefónica londi-
nense. Sin olvidarnos de los “parques” que la ro-
dean con juegos tradicionales como “la pita”, que 

nos da multitud de opciones de trabajo 
y con una entrada directa a nuestro 

“Museo de Prehistoria”.
Ha sido muy bonito y enrique-
cedor, ver cómo un trabajo que 
era específico de 3º de Infantil, 
ha ido envolviendo y conta-
giando a toda la etapa y en el 
que, finalmente, hemos parti-

cipado y trabajado TODOS los 
que formamos Infantil del colegio 

San Agustín.

Convivenvia en Polientes

Como todos los años, los alumnos de sexto de 
Primaria pasaron una semana de convivencia 

en el Centro de Educación Ambiental ubicado en 
Polientes. En esta ocasión estuvieron del 11 al 15 
de febrero. El Centro organiza diferentes activi-
dades, la mayor parte de ellas con el objetivo de 
conocer, respetar y disfrutar de la naturaleza; así 
anduvieron por los bosques buscando huellas de 
animales, acompañaron al río Ebro durante parte 
de su trayecto, visitaron pueblos característicos de 
la zona... Sin duda fue una semana donde la con-
vivencia en armonía sumó para guardarla junto 
con nuestros mejores recuerdos de este curso.

F.P. MARÍA
INMACULADA
La importancia
del Acompañamiento

No todos los alumnos son 
iguales ni tienen los mis-

mos problemas ni las mismas edades. Pero la edad 
en la que la mayoría de los alumnos hacen la For-
mación Profesional (de los 16 a los 20 años) es una 
etapa llena de cambios, inquietudes y sobresaltos. 
A través de un completo sistema de tutorías y 
orientación estamos en continuo contacto con las 
familias para lograr el desarrollo integral del alum-
nado. Por otro lado, creemos en la importancia 

del acompañamiento. Nuestro carisma obliga a la 
orientación, asesoramiento y seguimiento de los 
alumnos tanto académica como personalmente. 
Para ello contamos con muchas armas. Una de 
ellas es el congreso FECORA (cuyo nombre viene 
de fe, corazón y razón). En este congreso de in-
vestigación, que se celebró el pasado martes 9 de 
abril, participan TODOS los alumnos del centro 
sin excepción y, mediante un trabajo de investiga-
ción que defenderán delante de un jurado profe-
sional, aprenden a realizar tareas de forma respon-
sable, con calidad, y a trabajar en equipo.
Por otro lado, la dirección del Centro sigue apos-
tando por la formación del profesorado y este año 
ha estado centrada en el aprendizaje por retos. 
Consiste en la adquisición de conocimientos me-
diante un reto marcado por el profesor, medible y 
alcanzable para evitar que los alumnos caigan en el 
desánimo, un rotundo éxito.

trastes, muy del gusto del público infantil. La al-
caldesa Gema Igual fue la encargada de inaugurar 
la muestra que causó asombro y admiración a sus 
visitantes. Todos los cuadros fueron vendidos en 
subasta pública y el dinero recaudado donado a la 
fundación “Buscando Sonrisas” para destinarlo a 
su “proyecto de humanización de las zonas pediá-
tricas de Valdecilla”.

Communicative Approach

Desde el Departamento de Inglés estamos 
desarrollando un proyecto de dinamización 

lingüística desde las edades más tempranas, con el 
objetivo de hacer hincapié en la competencia co-
municativa a través de la interacción con los alum-
nos. Este enfoque comunicativo persigue desarro-
llar un conjunto de conocimientos y habilidades 
que capacite al alumno para una comunicación 
real y activa.

  Nuestras sesiones abarcan un gran paquete 
de actividades que desarrollamos en nues-
tro English corner. Un espacio dinámico y 

comunicativo donde desarrollamos actividades 
que fomentan la comunicación tales como 

Storytelling, Drama,  TPR activities, roleplaying, 
communicative lapbooks & games, en las que 
los alumnos son protagonistas activos de su 

propio aprendizaje.

A lo largo de este curso, en 2º de Primaria, esta-
mos desarrollando un proyecto de hermanamien-
to con el colegio Eagle Bay en Utah, U.S.A. Esta 
actividad permite que nuestros alumnos estén 
realizando un proyecto e-pal con dicho colegio 
y que estén llevando a cabo distintas actividades 
multiculturales. 

Charla sobre Kenia

Hasta Kenia viajaron los alumnos de 4 años 
del Colegio San Agustín de la mano de otra 

de las familias del centro para conocer un poco 
más sobre la cultura masai. Esta vez el testimo-
nio volvía a ser muy cercano, ya que el familiar 
que acudió al centro había visitado varias veces el 

continente africano para ope-
rar a niños y niñas keniatas y, 
así, mejorar su calidad de vida. 
Los pequeños disfrutaron mu-
cho aprendiendo y conociendo 
más sobre los elementos, vesti-
mentas y costumbres típicas, y 
aprovecharon la ocasión que les 
brindaron para conocer y lucir 
algunos de los elementos ma-
sais más tradicionales. Una de 
las cosas que más le llamaron 
la atención fue el rungú, porra 
de madera, que utilizaban los 
masais para defenderse de los 
animales salvajes. ¡Qué suerte 
tienen estos niños de contar 
con familias que participan 
tanto en el aula!

Proyecto Egipto

Durante el primer trimestre, 
los grupos de 3º de Infan-

til trabajamos un proyecto sobre 
Egipto.

Hemos ganado el I Premio Nieves Dosal en inno-
vación educativa otorgado por CC. OO. Ahora 
es el momento de tomar medidas efectivas, de 
cambiar comportamientos y nosotros tenemos 
la oportunidad de ayudar en este proceso. 

”

“

Quince obras con un mismo trasfondo 
creativo, cada una tocada por la origi-
nalidad de cada forma de interpretar la 
realidad y la ficción. Un resultado plás-
tico que superó todas las expectativas. 
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potencial que poseen a pesar de su juventud”. A su vez, Sandra Santos, 
Responsable de RR. HH. de Decathlon, puso en relieve “la capacidad 
de trabajar en grupo de los estudiantes”, a lo cual añadió “la organización 
y el compromiso que muestran con todos los proyectos que realizan”.
Óscar Barreda, responsable institucional de CaixaBank, subraya la 
“gran capacidad de comunicación personal” que presentan los alumnos 
de CESINE, así como la “capacidad para trabajar bajo presión y las habi-
lidades resolutivas ante algunas preguntas de la entrevista”.

OFERTA ACADÉMICa

La Escuela de Negocios y Comunicación imparte los grados de 
Administración y Dirección de Empresas; Publicidad, Relacio-
nes Públicas y Márketing y Periodismo y Redes Sociales, además 

del Doble Grado en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing + Pe-
riodismo y Redes Sociales y del Doble Grado en ADE + Publicidad, 
Relaciones Públicas y Marketing. En este área, los graduados de CESI-
NE obtienen una doble titulación, oficial en España por la UDIMA y 
por la Universidad Isabel I, e internacional por la London Metropolitan 
University, lo que ofrece un valor añadido para su empleabilidad y su 
carrera profesional. 

La Escuela de Diseño dispone de otras tres titulaciones superiores ofi-
ciales, que equivalen a todos los efectos a los grados universitarios de 
cuatro años, y que están homologados por el Ministerio de Educación: 
Grado en Diseño de Moda, Grado en Diseño Gráfico y  Grado en 
Diseño de Interiores, así como las Dobles Titulaciones, Grado oficial 
en Diseño Gráfico + Máster en Diseño de Packaging & Brand Mana-
gement y Grado Oficial en Diseño de Moda + Máster en Gestión de 
Marcas de Lujo y Comunicación de Moda.

Las Dobles Titulaciones permiten obtener un grado oficial y un máster 
especializado en un período de 4 años. Estos innovadores programas 
incluyen períodos internacionales totalmente becados en países como 
Estados Unidos o China, y aportan  al estudiante una red de contactos 
muy valiosa y le hace ser extremadamente competitivo de cara al mer-
cado laboral.

Hotel Residencia

El crecimiento de CESINE en los últimos años hace que, du-
rante este curso, este Centro Universitario haya rehabilitado un 
edificio para convertirlo en hotel-residencia para sus alumnos 

y próximamente acondicionará otro palacete al lado para convertirle 
también en hotel residencia y ampliar el número de plazas.. Se genera-
rán así 100 plazas nuevas para ofrecer alojamiento a sus estudiantes de 
fuera de Cantabria (54% del total), de los cuales un 36% son interna-
cionales, principalmente de países de Europa y Asia.

muy interesante por parte de CESINE, ya que hemos 
mantenido contacto con profesionales, especialmente 
con el sector hotelero, y eso nos permite descubrir cómo 
se gestionan estas situaciones a nivel internacional y nos 
puede resultar de gran ayuda para nuestro futuro laboral”.

Los reclutadores 

valoran a nuestros alumnos

Los estudiantes de CESINE trabajan todas las 
habilidades necesarias para desenvolverse en el 
mercado laboral y buena muestra de ello son las 

valoraciones que realizan los reclutadores de las empre-
sas. Lidia Díaz, Técnico de Gestión de RR. HH. de 
CIC Consulting Informático, destacó la “amplia for-
mación de los alumnos de CESINE”, además de señalar la 
importancia de “la experiencia internacional con un alto 
nivel de inglés que cuentan los estudiantes, así como el gran 

El Centro Universitario CESINE ha superado 
este curso los 25 años de historia con un fir-
me compromiso con sus pilares fundamentales, 

como son la apuesta por la empleabilidad de sus estu-
diantes y una formación con un enfoque internacio-
nal. Estos dos aspectos se vieron plasmados a la perfec-
ción durante la celebración de la XIV Feria de Empleo 
y Networking, un evento pionero en Cantabria que, 
desde su primera edición, reúne en el campus de CE-
SINE a empresas referentes a nivel regional, nacional e 
internacional para reclutar talento en el campus de la 
institución universitaria.

CESINE realiza una apuesta constante por la inno-
vación y la empleabilidad avalada por el 93% de sus 
graduados y el 98% en el caso de los estudiantes de 
posgrado, que se encuentran trabajando actualmente, 
y por un importante índice de emprendimiento, ya 
que cerca del 10% de sus graduados son considerados 
emprendedores de éxito. 

El Centro Universitario garantiza al alumno su desarrollo profesio-
nal mediante prácticas en importantes empresas nacionales e inter-
nacionales. Con más de 1.250 convenios firmados, más de 16.500 
períodos de prácticas de alumnos y alrededor de 3.300 ofertas de 
empleo gestionadas, CESINE es sinónimo de empleabilidad para sus 
estudiantes.

Uno de las principales muestras del compromiso con la empleabi-
lidad es la Feria de Empleo y Networking que organiza CESINE, 
evento que suma catorce ediciones y que este año reunió a más de 50 
empresas de la magnitud de Altadis, Banco Santander, Ingram Mi-
cro, Caixabank, Leroy Merlin, Teka, Nestlé, Evobús, Bricomart, 
Decathlon, Grupo Celsa, Price Waterhouse Coopers, Cadena Ser, 
Nexian, Cadena Cope y Eulen Flexiplan, entre otras.

Además de la Feria de Empleo y Networking presencial, CESINE 
ha llevado a cabo una edición internacional en la que todos los 
alumnos de último curso de los diferentes Grados tuvieron la opor-
tunidad de mantener entrevistas a través de videoconferencias con 
reclutadores de empresas de referencia como las cadenas hoteleras 
Meliá, Radisson, De Vere, Derby Hotels y Six Senses, la compañía 
holandesa de servicios financieros Swap Support o los estudios crea-
tivos italianos Cappelli Design o Studio Lauria, entre otros.

Por su parte, los alumnos valoran de forma “muy positiva” estas ini-
ciativas, como es el caso de Nuria España, alumna del Grado ofi-
cial en Diseño de Interiores, que destaca “la oportunidad de poder 
trasladar en el momento a los reclutadores las dudas que surgen”.

Esther Aldecoa, también alumna del Grado oficial en Diseño Grá-
fico, añade que “este tipo de experiencias son muy valiosas, ya que 
podemos mantener entrevistas con estudios que tienen fronteras 
muy abiertas y puede resultar una gran oportunidad para trabajar 
en muchos lugares del mundo”.

En el caso de los estudiantes de la Escuela de Negocios y Comuni-
cación, Alba Ortega, alumna del Grado oficial en Publicidad, Rela-
ciones Públicas y Marketing resalta que “se trata de una propuesta 

CESINE, más de 25 años comprometidos con la 

empleabilidad y el emprendimiento de sus alumnos
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“Hemos superado este curso los 25 años de 
historia con un firme compromiso con sus pilares 
fundamentales, como son la apuesta por la em-
pleabilidad de sus estudiantes y una 
formación con un enfoque internacional”.

“Las Dobles Titulaciones permiten 
obtener un grado oficial y un máster 
especializado en un período de 4 
años. Estos innovadores programas 
incluyen períodos internacionales 
totalmente becados en países como 
Estados Unidos o China”.

Cesine ha rehabilitado este edificio para convertirlo en 
hotel-residencia para sus alumnos.
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COLEGIO ESCLAVAS
Save the Ocean, recicle!

El profesorado de Arts and Crafts jun-
to con los niños de 1º y 2º de Primaria 

y la colaboración de las familias, hemos lle-
vado a cabo un proyecto de concienciación de 
reciclaje y cuidado de la naturaleza en castellano 
e inglés. El proyecto se basaba en la cantidad de 
basura que se encuentra en el mar. El objetivo era 
impulsar la creatividad, reinventando y dando un 
nuevo uso a los residuos que producimos en el 
día a día. 
Durante el primer trimestre, los alumnos, fami-
lias y profesores hemos creado una obra conjunta 
realizada con materiales reciclados, utilizando di-
ferentes técnicas artísticas sobre la temática. Para 
ello, trabajamos en equipo, fomentando la expre-
sión artística en las aulas, así como los valores de 
esfuerzo, superación, empatía… El resultado ha 
sido una verdadera obra de arte.
Este trabajo fue presentado en el concurso que 
organiza Giotto Eres Tú a nivel nacional. Nuestro 
colegio consiguió el primer puesto entre más de 
150 obras. El premio, que consistía en un lote de 
material escolar valorado en 700€, se ha invertido 
en la educación de nuestros alumnos. Como dijo 
la Madre Teresa de Calcuta: “Yo hago lo que tú 
no puedes, y tú haces lo que yo no puedo. Juntos 
podemos hacer grandes cosas”.

Using roleplays

En 3º y 4º de Primaria los alumnos practican 
inglés a través de Roleplays. Son pequeños obras 

de teatro donde pueden hablar el idioma de forma más 
natural e interactiva. Aparte de que los alumnos usan 
el vocabulario y las estructuras gramaticales aprendidas 
en clase, y así obtengan más fluidez y aprendan mejor 
lo estudiado. Los Roleplays son una manera de moti-

var y animar a los 
alumnos. ¡Todos los 
alumnos sí quieren 
mostrar sus talentos!

El uso del Chro-
meBook en el aula

Durante este curso los 
alumnos de tercer ciclo 

de Primaria hemos comenzado a utilizar el disposi-
tivo Chromebook en el aula. Conlleva numerosos 
beneficios: fomenta la autonomía del alumnado 
y su motivación ante los trabajos diarios del aula, 
aumentando la calidad del aprendizaje, haciéndolo 
más personalizado y consiguiendo crear una educa-
ción más participativa que promueve ambientes más 
colaborativos. También hemos podido comprobar 
cómo aumenta la participación de los alumnos en 
el aula y son cada día más competentes digitalmente. 
Siempre haciendo un uso responsable y adecuado de la 
tecnología pretendemos conseguir que nuestros alum-
nos estén lo más preparados posible para afrontar el 
presente y el futuro de un mundo cada vez más digital. 

Aprendiendo la tablas de multiplicar 

En tercero de Primaria los alumnos aprenden las 
tablas de multiplicar con un juego de tarjetas. Se 

realizan con los distintos factores de las tablas y sus pro-
ductos. Los diferentes grupos van construyendo una 
tabla comenzando por el 1 hasta el 7. Las tablas del 8 
y del 9 las aprenden con los dedos.  A medida que van 
aprendiendo las diferentes tablas se les proporcionan di-
ferentes trucos como el doble en la del 2 o el dibujo de 
las líneas en el tres; en la del 5 que terminan en 0 o 5; el 
truco de los números pares en el 6. Los niños con este 
juego de cartas aprenden y descubren la tabla de Pitágo-
ras de la multiplicación y la simetría que existe en ella, 
gracias a la propiedad conmutativa de la multiplicación. 

Aprendiendo por proyectos

Un proyecto es un libro vivo en el que recopilamos 
todo lo que aprendemos de Lengua, Matemáti-

cas, Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza, In-
glés… en torno a un tema de interés motivador para 
nuestros alumnos. En el primer trimestre, en 1º y 2º 
de Primaria, hemos trabajado el proyecto “Animales de 
Récord”. Empezamos investigando sobre los animales 
en internet, libros, cuentos relacionados con el tema, 
textos informativos, vídeos, noticias de periódicos, etc., 
para ir aprendiendo sus características, cualidades, datos 
numéricos, curiosidades y localización. Trabajamos con 
diferentes metodologías activas, rutinas de pensamiento 
y trabajo cooperativo con el objetivo de crear aprendi-
zajes significativos. 
Nuestra visita a Cabárceno nos ayudó a relacionar y 
contextualizar nuestro aprendizaje. A través de su folle-
to informativo y visitando su página web, aprendimos 
detalles muy curiosos de los animales, así como su lo-
calización en el parque y en el mundo. ¡Ya estábamos 
listos para ser verdaderos expertos en el tema! Por ello, 
nos preparamos un animal de récord y lo expusimos a 
nuestros compañeros. Finalmente elaboramos nuestro 
propio libro que nos ha servido de lectura.
En nuestra metodología, contamos con un proyecto 
de estimulación de la expresión oral con el objetivo de 
enfrentar a los alumnos a hablar en público. Para ello, 
exponen un tema relacionado con el proyecto que es-
temos trabajando, ayudándose de materiales elaborados 
por ellos y que sirvan de aprendizaje a sus compañe-
ros. La exposición será valorada por sus compañeros, a 
través de una rúbrica no numérica en la que tendrán 
en cuenta si hablan correctamente y vocalizan, miran 
al público, se expresan correctamente y con vocabula-
rio adecuado, presentan materiales interesantes y saben 
contestar a las preguntas que les hacen.
Seguiremos aprendiendo con otros nuevos proyectos 
como “La Prehistoria” y “Las Recetas de Cocina”.

App “Lee con Leo” en SIMO

En el último SIMO destaca el innovador pro-
yecto elaborado por la logopeda del Colegio 

Esclavas. Esta herramienta digital va dirigida a la 
etapa de Educación Infantil, Primer Nivel de Pri-
maria y alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo.
Durante el curso pasado se implantó la App Lee 
con Leo en las pizarras digitales de las aulas de 
Infantil, logrando un aumento motivacional del 
alumnado en el desarrollo de sus habilidades lin-
güísticas. El objetivo de esta aplicación es ayudar a 
los alumnos a desarrollar el lenguaje oral y escrito 
a través de la gamificación y el refuerzo positivo.

Potenciamos Aprendizaje Cooperativo

Alumnos de ESO están descubriendo nuevas 
formas de aprender a través del trabajo coope-

rativo: 1.- Concebimos la diversidad como el motor 
del aprendizaje. 2.- Queremos que nuestros alumnos 
pongan en práctica sus distintas habilidades que po-
tencien el desarrollo de las inteligencias múltiples. 3.- 
Creemos en una cultura basada en la ayuda y el apoyo 

mutuos. Y todo ello aplicando: trabajo por Proyectos, 
ABP  Flipped classroom, Rutinas de aprendizaje, In-
fografías, Organizadores gráficos, Mapas mentales…

Salida cultural a Roma

Un año más nuestros alumnos de 4º de ESO 
han podido disfrutar de una semana en 

Roma acompañados de profesores. Cuando un 
centro se “lía la manta a la cabeza” y lleva a sus 
alumnos a esta salida cultural u otra, es porque 
encuentra muchas riquezas en la experiencia.

Día Internacional de la Mujer 

Los alumnos de 1º de Bach han decidido que su 
aprendizaje debería suponer un beneficio para 

la comunidad educativa y por eso en su proyecto 
“Justicia y equidad”, se han propuesto concienciar 
a sus compañeros de la ESO en el importante reto 
de luchar por la igualdad de género. Su campaña 
por la igualdad les ha permitido analizar los estereo-
tipos sexistas, las raíces de la desigualdad, los datos 
sociales y económicos que debemos cambiar y las 
políticas de discriminación positiva por las que de-

bemos apostar. Un importante reto para el que han 
elaborado vídeos, carteles y dinámicas para el traba-
jo de tutoría con los diversos grupos de alumnos. 

Jornada de Orientación Profesional

Un curso más seguimos con esta actividad tan 
positivamente valorada por nuestros alum-

nos: una mesa redonda con padres y madres del 
colegio (un médico, un fiscal, un ingeniero de te-
lecomunicaciones, una periodista y una abogada), 
una charla de la Universidad de Cantabria y una 
visita a la Universidad Europea del Atlántico. 

Un curso viajero

1º de Bach ha realizado dos viajes interesantísimos 
en el segundo trimestre. Visitaron la exposición 

sobre el campo de exterminio nazi de Auschwitz en 
Madrid y participaron en un bonito acto homenaje 
a las víctimas del holocausto, realzando la figura de 
Ángel Sanz-Briz, el “Ángel de Budapest”. También 
viajaron al Reino Unido, donde fueron recibidos 
por dos colegios escoceses y visitaron la histórica y 
mágica ciudad de Edimburgo.

1.- Los alumnos de Primaria leen con Leo. 2.- Día Internacio-
nal de la Mujer. 3.- Aprendizaje Cooperativo. 4.- Viaje a Roma. 
5.- Visita a Edimburgo. 6.- Alumnos de BACH en Cambridge.
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COLEGIO LA SALLE SANTANDER
Viajes al extranjero

Desde el área de Inglés, los alumnos de 2ºESO, 
vivieron la primera semana del mes de abril 

una gran aventura londinense. En este viaje tie-
nen la oportunidad de, además de hacer paradas 
en los puntos de interés turístico y comercial, la 
mejor experiencia la tienen en el colegio Saint 
Thomas More Language College donde partici-
pan en talleres prácticos con profesores nativos, 
y se integran en las clases diarias con sus colegas 
británicos. 
En 3º de ESO tiene lugar el viaje a Francia, un 
intercambio en el que los estudiantes visitan Laval 
y participan en la vida del colegio Saint Jean Bap-
tiste de La Salle además de convivir con familias 
francesas. Durante su estancia en Laval, el grupo 
se desplaza hasta Mont Saint Michel y los últimos 
días, se traslada a París. 
En 4º de ESO el alumnado tiene la oportunidad 
de visitar Marburg, Alemania. Allí debe poner en 
marcha sus conocimientos de inglés para poder 
tomar parte en las clases ordinarias junto con los 
alumnos del colegio Steinmühle, y por supuesto, 
para convivir con la familia de acogida. 

Jornadas de Orientación Profesional

Por una vez los alumnos de BACH cambiaron 
las aulas del colegio por los laboratorios, salas 

médicas y trabajos de campo. Los alumnos que 
cursan la rama Biosanitaria, conocieron desde una 
perspectiva nunca antes vista por ellos unos de 
los centros médicos más importantes de España, 
el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. 

Acompañados por especialistas médicos 
recorrieron las áreas de urgencias, cámara 
hiperbárica, área de partos y laboratorios, 
conociendo el funcionamiento de cada 
una de estas zonas y las peculiaridades de 
cada una de ellas. 
Por su parte, el grupo de la rama Cientí-
fico Tecnológica han visitado el “Aula To-
car la Ciencia” de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Cantabria y han rea-
lizado un taller de Óptica y Física Moder-
na. Paralelamente, los alumnos de la rama 
de Sociales visitaron el Departamento de 
Geografía, Urbanismo y Ordenación 
del Territorio de la Universidad de Can-
tabria. La jornada Geografícate estuvo 
orientada a la toma de contacto de nues-
tros alumnos con las técnicas y métodos 

propios del trabajo del geógrafo y a analizar el papel de 
la Geografía aplicada en la sociedad. 

Por su parte, los alumnos de 1º de BACH se divi-
dieron en dos grupos. Los alumnos de la rama de 
ciencias acompañados por Teo, profesor de Biolo-
gía, tuvieron su clase en Instituto de Biomedicina 
y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC) en el Par-
que Científico Tecnológico. Los alumnos conocie-
ron los usos más comunes de la biotecnología desde 
un punto de vista teórico y práctico y las investiga-
ciones que se están realizando en la lucha contra el 

COLEGIOS LA SALLE 
SANTANDER Y CORRALES
PROYDE Cantabria

En los centros La Salle de Santander y de Los 
Corrales de Buelna se han realizado varias 

actividades relacionadas con la Asociación PRO-
YDE, ONGD sin afán de lucro, con 30 años de 
experiencia. Su lema es: “Mucha gente pequeña, 
en muchos lugares pequeños, haciendo cosas 
pequeñas, pueden cambiar el mundo”. El fin de 
esta Asociación es la promoción y el desarrollo de 
las personas en los países empobrecidos. Esto se 
hace a través de la Educación, mediante la reali-
zación de Proyectos y Programas de Desarrollo. 
Cada curso trabaja con un lema, un objetivo y un 
proyecto solidario. El hilo conductor de este año 
ha sido “Únete a su lucha”. Millones de niños 
y niñas luchan por salir de la pobreza extrema y 
del hambre.
Durante la Semana PROYDE, hemos realizado 
diferentes actividades y reflexiones con el fin de 
sensibilizar a toda la Comunidad Educativa en la 
Justicia y la Solidaridad con los países empobreci-
dos, además de recaudar fondos para el proyecto 
Rembark, en Sudán de Sur. 

   Despertar un espíritu solidario y contagiar el 
deseo de ayudar a todos los que lo necesiten 
ha sido el objetivo de todas estas actividades. 
Tenemos el poder de cambiar el mundo y una 
misión: que nadie se quede atrás

Proyecto Rembark 

Este proyecto solidario es para ayudar a Sudán 
del Sur, uno de los países más empobrecidos 

del mundo y, a la vez, uno de los que tiene la po-
blación más joven, marcada por la guerra, la huí-
da, la enfermedad y el hambre, que se han conver-
tido, muy a su pesar, en algo cotidiano desde que 
estalló el conflicto en diciembre de 2013; cuan-
do las ciudades fueron bombardeadas por tropas 
gubernamentales. El caos reina en las calles, las 
familias huyen durante los conflictos y, luego, al 
no tener donde ir, regresan a lo que queda de sus 
hogares; con el temor de que los asaltos, el robo, 
la muerte o las violaciones les encuentren por el 
camino. No pueden cultivar ni pescar porque las 
herramientas y las redes de pesca han sido roba-
das, no reciben más ayuda que la que proviene de 
las ONG. Las ayudas de estamentos oficiales se 
diluyen por el camino.
Por eso, PROYDE y los Colegios La Salle de Es-
paña se han unido en esta causa, quieren ayudar 

a esos jóvenes para que su cielo 
lleno de nubes negras y grises 
empiece a tener un poco de cla-
ridad dentro de tanta tormenta; 
quiere ayudar a estas personas 
que lo único que quieren es que 

su vida vuelva a la normali-
dad y no ser los perjudica-
dos de un conflicto armado 
del cual no quieren formar 
parte. Con la recaudación 
obtenida a través de las apor-
taciones de socios, colegios, 
actividades realizadas y do-
naciones anónimas, PROY-
DE podrá comprar comida, 
lonas, hacer instalaciones 
de agua, cubrir necesidades 
sanitarias y crear una escue-
la a la que los niños puedan 
acudir.

El 300º

El año 2019 es un año es-
pecial para el Instituto 

de Hermanos de las Escuelas Cristianas. Se con-
memora el 300º aniversario de la muerte de San 
Juan Bautista de la Salle. Bajo el lema “La Salle 
1719-2019. Un corazón, un compromiso, una 
vida”, la familia lasaliana, extendida por todo el 
mundo, honra la figura del fundador de los Her-
manos de las Escuelas Cristianas, nacidas para 
proporcionar educación hu-
mana y cristiana a los hijos 
de los artesanos y los pobres. 
Para añadir relevancia a esta 
conmemoración, el Papa ha 
declarado Año Jubilar, desde 
el 17 de noviembre de 2018 
hasta el 31 de diciembre de 
2019. Por lo tanto, es una 
oportunidad de peregrinar a 
lugares lasalianos y ganar el 
jubileo. La parroquia de Los 
Corrales de Buelna posee una reliquia de San Juan 
Bautista, por lo cual se ha convertido en un lugar 
de peregrinación a lo largo del año.
El pasado 21 de noviembre, a modo de inicio 
oficial del Tricentenario, todas las obras educa-
tivas lasalianas desplegaban una lona conmemo-
rativa del 300º aniversario que estará colgada en 
los muros de los colegios a lo largo de todo este 
año jubilar. Días más tarde, se realizó “on line” 
una gran “nube de palabras” en la que quedaron 
reflejadas las respuestas de miles de alumnos a la 
pregunta ¿Qué es para ti, La Salle?”  Están previstos 
materiales, actividades, concursos, acontecimien-
tos y celebraciones para que este Tricentenario 
llegue al ámbito educativo en el que se desarro-
lla la misión educativa lasaliana; de manera que 
tenga repercusión también a nivel local. San Juan 
Bautista fue reconocido en 1950 por el Papa Pío 
XII como Patrono de los educadores cristianos. 
Es este un momento particularmente significativo 

para profundizar en su  figura. Para ello se han 
facilitado materiales diversos (libros, reflexiones, 
encuentros, cómics, películas, obras de teatro). 
Igualmente, se pretende favorecer momentos de 
encuentro entre los lasalianos. En enero tuvo lu-
gar en Panamá el encuentro de jóvenes lasalianos, 
coincidiendo con la Jornada Mundial de la Juven-

tud. Destacamos también el 
gran congreso educativo en 
Ciudad de México, en abril. 
Por último,  para el verano, 
está organizada una pere-
grinación por Francia, por 
lugares emblemáticos de la 
historia lasaliana. 
La Salle ha declarado este 
año del Tricentenario como 
“Año de las Vocaciones Lasa-
lianas”. Y no hablamos solo 

de la vocación de los Hermanos de La Salle, habla-
mos también de la vocación de muchos hombres y 
mujeres, educadores laicos, que ejercen la Misión 
inspirados en el mismo carisma lasaliano. La Mi-
sión lasaliana se expande por el mundo, los Her-
manos son testigos de la Misión hoy, dispuestos a 
dar respuesta a las necesidades de los más pobres, 
teniendo como principal referencia el Evangelio de 
Jesús de Nazaret y contando con los mejores cola-
boradores en la Misión: los educadores lasalianos. 
En palabras del Hermano Robert Schieler, supe-
rior general de los Hermanos: “Estamos celebran-
do una vida entregada en favor de los más pobres, 
que descubrió en la educación, la llamada perso-
nal que el Evangelio le dirigía…No celebramos 
un recuerdo, celebramos tener la misma valentía 
que tuvieron La Salle y los primeros Hermanos 
para responder a las necesidades  de su tiempo, un 
corazón que late al compás del mensaje de Jesús 
de Nazaret, un compromiso con la educación, la 

innovación, los nuevos retos y 
la respuesta a las necesidades de 
nuestros tiempos y una vida”, 
entregada al servicio de los ni-
ños y los jóvenes, sobre todo, de 
los más necesitados.

cáncer. Mientras tanto, los alumnos de letras cono-
cieron de cerca el funcionamiento de una PYME. 
Para ello, los alumnos se desplazaron hasta las ins-
talaciones de la fábrica de perfumes MAYFER en 
Marina de Cudeyo. Allí vieron la gestión de los re-
cursos de esta marca de carácter familiar, su proceso 
productivo desde que entra en la fábrica la materia 
prima hasta la obtención del producto final.
Queremos agradecer a todas las personas que han 
colaborado por la atención tan cercana que nos dis-
pensaron. Seguro que alguno de nuestros alumnos 
han encontrado o profundizado su vocación du-
rante esta visita.

Espacios de Aprendizaje

Respetamos los diferentes ritmos de aprendiza-
je y madurez de nuestros alumnos, por lo que 

consideramos adecuado reforzar sus conocimientos 
a través de los llamados “espacios de aprendiza-
je”. En ellos se ponen en marcha mecanismos de 
percepción, manipulación y aprendizaje por ensa-
yo-error. En estos espacios de estimulación cogniti-
va se desarrollan las distintas inteligencias múltiples 
y capacidades de nuestros alumnos/as a través de la 
lógica-matemática, de la construcción y creación, 
del juego simbólico y de la estimulación lecto-escri-
tora. Existen cinco espacios repartidos por el aula y 
gracias al planificador, que distribuye a los alumnos 
en cada espacio, cada alumno/a sabe a dónde tiene 
que ir, así van pasando por cada uno.

Proyecto Intégrate

El objetivo de este programa es mejorar las habili-
dades motoras, a través de movimientos rítmicos 

naturales de los bebés y que hemos adaptado para tra-
bajar con nuestros niños de Infantil y que pretenden 
estimular el cerebro, consiguiendo una mejora de las 
funciones cerebrales. Es una actividad que se trabaja 
todos los días y en el que se trabajan todos los reflejos a 
través de diferentes actividades sencillas que se realizan 
dentro del aula o en el pasillo y también en la sesión 
de psicomotrocidad. 
Las actividades que realizamos tienen diferentes nive-
les de dificultad para motivar a los niños a que vayan 
consiguiendo sus objetivos de manera progresiva, res-
petando el ritmo de aprendizaje de movimiento.

”

”

“
“ El 7 de abril, por ser el día en que 

falleció San Juan Bautista, tuvo lugar en 
la Catedral de Santander una Eucaristía 
con presencia de nuestro obispo, D. 

Manuel Sánchez Monge, varios sacer-
dotes y las Comunidades Educativas 
de los colegios de Los Corrales de 
Buelna y Santander. Fue un motivo

de alegría para todos. 

El acontecimiento alcanza difusión internacional a través de la obra 
educativa lasaliana, presente en 80 países. La Salle sigue dando vida. 
Lo hace en Cantabria a través de sus dos centros educativos en San-
tander y en Los Corrales de Buelna.

A lo largo de la mañana los alumnos realizaron 
talleres de cartografía colaborativa, climatología 
y dendrología, actividades con estereoscopios y 
TIG, analizando fotografías aéreas y ortofotos so-
bre mapas de Cantabria.
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COLEGIO LA SALLE CORRALES
Trabajando por proyectos

Ese es el título del PIIE (Proyectos Integra-
dos de Innovación Educativa) que nuestro 

colegio está realizando este curso escolar y que 
finalizará el próximo. Participar en este PIIE, 
con el asesoramiento del CEP de Torrelavega, 
Inspección Educativa, Unidad de Innovación de 
la Consejería y profesorado de la Universidad de 
Cantabria es unos de los motores que ha movido 
nuestro centro este curso. Es también el resulta-
do de varios años de formación del profesorado 
en Innovación y de muchas horas de tra-
bajo e ilusión compartidas.  En los 
últimos 10 años, nuestras aulas 
han cambiado mucho. Cam-
bios que van más allá de la 
incorporación de pizarras 
digitales o redes wifi, que, 
aunque ayudan, no produ-
cen cambios por sí solas. Si 
echo la vista atrás, creo que 
todo comenzó cuando in-
corporamos el Aprendizaje 
Cooperativo a nuestras aulas. 
Ese deseo de compartir y colabo-
rar se incorporó a nuestra vida esco-
lar, en nuestro trabajo diario: profesores tra-
bajando en equipo, una referencia para nuestros 
alumnos. Poco a poco, un nuevo lenguaje se ha 
ido incorporando a nuestras aulas: inteligencias 
múltiples, neurociencia, escenarios de aprendiza-
je, aprendizaje por retos, gamificación, rutinas de 
pensamiento, visual-thinking, paisajes de aprendi-
zaje… Queremos cambiar para adaptarnos mejor 
a los intereses y necesidades de nuestros alumnos 
del siglo XXI. Es una de nuestras prioridades e in-
novamos para lograrlo. Para conseguirlo, todos los 
alumnos del colegio participan en tres proyectos a 
lo largo del curso. Son proyectos interdiscipinares, 
en los que varias áreas o materias  están implica-
das, utilizamos la metología de los PBLs. Proyec-

tos de todo tipo, que nos permiten a los profesores 
tener un papel diferente en el aula. 
Proyectos de Aprendizaje Servicio en los que 
alumnos de 6º de Primaria ayudan a los niños del 
primer ciclo a construir trampas para avispas velu-
tinas; o los alumnos de 4º de Secundaria constru-
yen una Navidad más solidaria para los ancianos 
de la Residencia “Anjanas” de nuestra localidad.
Algunos de los proyectos en los que han participa-
dos los más pequeños, los alumnos de Educación 
Infantil, con la ayuda de sus profesores: “Egipto”, 
“Las Hormigas”, “Los Deportes”, “Un viaje es-

pacial” , “Don Quijote” o “Los Malva-
dos de  Cuento”. 

Los alumnos de Primaria han 
descubierto mundos apasio-

nantes como el de las abe-
jas, las Olimpiadas, la 
nutrición, las energías 
renovables, la ciudad, el 
agua y, cómo no, el de 
los superhéroes. También 
los alumnos de Secundaria 

han trabajado el currículo 
con proyectos muy interesan-

tes  como “Plastic-Art”, “Elvis 
vive”, “London Guide”, Articula-

dos”, “Sí Chef” o “Muros”. 
No quiero olvidarme de los mayores del Colegio. 
Los alumnos de Ciclos Formativos  y FPB partici-
paron en proyectos relacionados con su futuro pro-
fesional como “Selección de Personal”, “Seguri-
dad en un taller”, “Memes que salvan vidas”, “ 
Creación de instalaciones Solares Fotovoltaicas”, 
“Creación Pyme” o “Crear una empresa”. A tra-
vés de los Proyectos, podemos evaluar los progresos 
y la adquisición de contenidos, estándares y objeti-
vos de nuestros alumnos. Comprobamos que dis-
frutan aprendiendo porque se siente motivados. Y, 
sobre todo, que todas las dimensiones de la persona 
se ven implicadas en el proceso: ¡merece la pena el 
“Trabajo por Proyectos”!

COLEGIO SAGRADA FAMILIA
La robótica es cosa de niños

Que el futuro pasa por las nuevas tecnologías 
es innegable. Y como una ciencia transver-

sal abarca todos los ámbitos de la vida cotidiana, 
entre ellos, la educación. La Educación se encuen-
tra también en una revolución constante debido 
a que la sociedad ha evolucionado y el mercado 
laboral empieza a demandar perfiles con una for-
mación diferente.
Una actividad que cumple con estos requisitos es 
la robótica, ya que es una asignatura que comple-
menta la enseñanza clásica. El centro lleva, desde 
hace dos cursos, con una apuesta decidida para 
introducir la Robótica Educativa dentro de su 
proyecto didáctico. El alumno pasa a ser el pro-
tagonista y actor de un juego de construcción 
mediante el que da rienda suelta a su creatividad 
a la vez que trabaja en su comprensión sobre la 
tecnología.

Los profesores del centro confirman que la 
Robótica Educativa se ha convertido en una he-
rramienta «imprescindible como método para el 

aprendizaje» utilizando una alternativa lúdica.

Para llevar a cabo esta innovación educativa, los 
docentes del centro han recibido la formación 
necesaria a través de varias clases y seminarios en 
Madrid para asegurar que los cambios que se tras-
ladan a la práctica docente mejoran la calidad de la 
enseñanza y se ejecutan correctamente.
El proceso de implantación de la robótica ha sido 
progresivo. De hecho, la actividad comenzó como 
una práctica piloto con el alumnado de Educación 
Secundaria el año pasado pero, desde este curso, 
todas las edades de Educación Infantil, Educación 
Primaria y ESO desarrollan la asignatura como 
una forma novedosa y divertida de aglutinar cien-
cia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. 

Además, como una ciencia transversal, la robótica 
se ha tratado de integrar, a través de los diferentes 
proyectos que se realizan en el aula, con el resto 
de áreas del currículo como, por ejemplo, Lengua 
Castellana o Inglés.
Desde Infantil, los más pequeños utilizan un pe-
queño tablero y un mini-robot para aprender a 
ejecutar órdenes simples en el dispositivo como 
adelante, atrás, a un lado y a otro, además de su-
mar números para avanzar en el casillero. Ya en 
Primaria, se inician con los robots, como el llama-
do ‘True True’, con los que comienzan a desper-
tar su curiosidad y su creatividad para programar. 
Además de este dispositivo, los niños utilizan el 
entorno de programación Scratch y el controlador 
Crumble que les permite desarrollar todas las utili-
dades que ofrece el software sin tener conocimien-
tos profundos del código.
En Secundaria, se añade a la programación el pro-
totipado electrónico, el diseño mecánico y la 
propia creatividad del alumnado para plantear 
proyectos en los que utilizan motores, pulsadores, 
interruptores, detectores de luz, detectores de po-
sición, conexiones, etc.

V Feria de la Ciencia

Nuestro colegio ha participado en la V Feria 
de la Ciencia, organizada por la UC, y en 

la que se han dado cita cerca de 200 estudiantes 
de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Los alum-
nos de 6º de Educación Primaria y de E.S.O. han 
expuesto sus trabajos y experimentos siguiendo el 
método científico. Este año, como novedad, los 
alumnos de 5 años de Educación Infantil acudie-
ron como invitados. En la categoría de Educación 
Primaria obtuvimos el Primer Premio con el tra-
bajo “Encuestas Sociales” y el Segundo Premio 
con “El Péndulo Simple”. En la categoría de Se-
cundaria obtuvimos el Tercer Premio en el Área 
de Tecnología, con el trabajo “Pasapáginas”.

Actividad Acuática

La actividad en el medio acuático se ha consolidado 
en todas las etapas educativas (Infantil, Primaria y 

Secundaria). El alumnado, una vez en el agua, desa-
rrolla diferentes habilidades motrices, se familiariza y 
aprende estrategias de seguridad en el medio acuático 
y disfruta a través de diferentes juegos y de la iniciación 
a la natación. Los más mayores aprovechan para reali-
zar perfeccionamiento deportivo.

Nuestros idiomas

La enseñanza de idiomas (inglés y francés) sigue 
siendo una seña de identidad en la vida del 

centro: adelanto curricular de la segunda lengua ex-
tranjera, desdobles, programa de intercambio, for-
mación complementaria y extraescolar, formación 
permanente del profesorado, Centro Examinador 
de la Universidad de Cambridge, Campus de in-
mersión lingüística en inglés. Durante el presente 
curso el alumnado de Secundaria pudo participar 
en el 20º Intercambio cultural con el College Saint 
Martin (Angers). Durante un total de dos semanas 
los alumnos franceses y españoles convivieron y dis-
frutaron, permitiendo así la inmersión lingüística y 
la visita de diferentes lugares emblemáticos de Fran-
cia como Angers, Nantes y Futuroscope.
Por otro lado, se hizo entrega de los Diplomas que 
acreditan la superación de las pruebas de inglés que 
organiza la prestigiosa Universidad de Cambridge. 
Los alumnos del Colegio obtuvieron unos mag-
níficos resultados: Starters, Movers, Flyers, Ket y 
Pet. Al acto de entrega asistieron Anne Robinson, 
como responsable de la Universidad de Cambrid-
ge, y Fernando Elizalde, director de Kells School, 
Academia que desarrolla los Talleres de Inglés en el 
Colegio y que colabora con el profesorado del Cen-
tro en la preparación del alumnado.

COLEGIO ANUNCIACIÓN
Proyecto Intergeneracional

Durante todo este curso estamos llevando a 
cabo un proyecto de colaboración con la Aso-

ciación de Familiares de  Alzheimer (A.F.A. Canta-
bria) que consiste en la realización de actividades 
conjuntas mensualmente entre los miembros de 
dicha asociación y los alumnos de nuestro colegio. 
Ambas instituciones estamos convencidas de los 
grandes beneficios que esta iniciativa tiene para to-
dos, porque la interacción que se produce entre dos 
grupos, pertenecientes a generaciones tan dispares 
en edad, tiene como fruto experiencias y vivencias 
muy enriquecedoras a nivel emocional. 

Donación de sangre

Volvemos a organizar la Jornada de Donación 
de Sangre como colofón de un conjunto de 

actividades que se desarrollan dentro de lo que se 
denomina Proyecto de Aprendizaje Servicio, que 
tiene como fin llevar a cabo una serie de actuacio-
nes a nivel académico en cuanto a aprendizaje de 
contenidos relacionados con el tema de la salud, 
la donación de sangre y de órganos… y también 
a nivel social porque pretende tener repercusión y 
dar cabida no solo a la Comunidad Educativa sino 
también a todo el barrio o a cualquier persona que 
quiera donar sangre. Nuestro centro está incluido 
también en la Red de Donación Joven, proyecto 
impulsado por la Hermandad de Donantes de 
Sangre de Cantabria.

Atrio del Buen Pastor

Es un método de formación religiosa, alterna-
tivo al convencional, basado en la pedagogía 

de Maria Montessori que nació en Roma en 1954 
y hace cinco años que lo venimos utilizando en la 
etapa de Educación Infantil. Se trata de una sesión 
semanal muy especial de encuentro con Jesús en 
la que, a través de elementos de trabajo sensorial, 
se ayuda a crecer y desarrollar la dimensión espiri-
tual del niño. La experiencia está siendo realmente 
positiva y hemos comprobado que los tres pilares 
fundamentales en torno a los que gira esta cate-
quesis, el niño, la liturgia y la palabra, se unen 
para brindar a los más pequeños la oportunidad 
de descubrir que Jesús, el Buen Pastor, es a ellos a 
quien quiere, cuida y llama por su nombre.   

”
“

“Personalizar el Aprendizaje” es algo fácil de explicar: lograr que nuestros 
alumnos sean protagonistas de su aprendizaje y que el profesor sea el encar-
gado de detectar los intereses  y habilidades de cada alumno, adaptando el 
currículo a esas actitudes e inteligencias.

“Personalizar el Aprendizaje” es algo fácil de explicar: lograr que nuestros 
alumnos sean protagonistas de su aprendizaje y que el profesor sea el encar-
gado de detectar los intereses  y habilidades de cada alumno, adaptando el 
currículo a esas actitudes e inteligencias.
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COLEGIO SALESIANOS
Proyecto ApS de Donación de Sangre

Una de las actividades que más han disfru-
tado los alumnos ha sido el proyecto, con 

metodología Aprendizaje y Servicio, de Dona-
ción de Sangre en la que han participado más de 
150 alumnos de 5º y 6º , en colaboración con los 
alumnos de Ciclos formativos. La implicación por 
parte del alumnado y profesorado ha sido total así 
como la participación de toda la comunidad edu-
cativa en el momento de la donación.
Este proyecto ha pasado por varias fases: forma-
ción, diseño, preparación de materiales, difusión, 
colaboración en el día de la campaña y evaluación, 
concentrando todos los esfuerzos del 
alumnado durante mes y medio.
Todo un éxito el poder de convocato-
ria de nuestros alumnos con más de 
100 donaciones al Banco de Sangre. 
Estos datos son realmente sobresa-
lientes, según nos han comentado los 
profesionales del Banco de Sangre y 
Tejidos de Cantabria, y la Hermandad 
de donantes de sangre de Cantabria.
Con la donación de sangre, el viernes 
15 de febrero, en la unidad móvil del 
Banco de Sangre, finalizó el proyecto 
de Aprendizaje y Servicio realizado por 
el tercer nivel de Primaria. Aprender y 
ayudar a la comunidad son dos reali-
dades compatibles.

Los pingüinos del Polo Sur 

Un día, en Educación Infantil  recibimos una 
gran sorpresa: la visita de un comandante 

del  Ejército de Tierra. Nos explicó que el Ejército 
Español tiene una base en La Antártida, en Isla 
Decepción. Su misión es proteger las colonias de 
pingüinos que habitan allí, ya que están en peligro 
de extinción por el poco cuidado del  medio am-

biente. ¡Qué alegría! Nos propuso comprometer-
nos con el cuidado de la Naturaleza para que cada 
clase pudiera apadrinar uno de los pingüinos de 
allí. ¡Manos a la obra!  Nos lo pasamos muy bien 
trabajando y haciendo maquetas o cajas de recicla-
je para las aulas. Usamos gafas virtuales para “via-

jar” hasta el Polo Sur y pudimos comprobar qué 
frío hace en el hábitat de los pingüinos, al hacer 
varias actividades con hielo. Cada clase consiguió 
un diploma que nos acreditaba como padrinos de 
los pingüinos: Roque, Bernardino, Skipper, Nico-
lás, Bernardo, Saturnino, Rufina, Santoñín, Auxi 
y Pachino. Cada niño se podía llevar a casa, du-
rante un día, el pingüino apadrinado por su clase 
(transformado en una mascota de gomaeva).

COLEGIO PURÍSIMA CONCEPCIÓN
Premio Dilo en Buen Español

Los alumnos de 3º y 4º de la ESO han sido 
galardonados con el premio literario “Dilo 

en buen español”. Han asistido al acto de entrega 
de los premios junto a su profesora de Lengua y 
Literatura, Teresa García y el Director del centro, 
Carlos Rodríguez quien recogió el galardón en re-
presentación de los alumnos. 

XXIV Semana Cultural 

El punto de partida para esta XXIV edición es 
el año 1519. Fecha histórica en la que se reali-

za la primera circunnavegación al mundo y se de-
muestra que la Tierra es redonda. Juan Sebastián 
Elcano y Fernando de Magallanes partieron con 
su expedición en busca de especias y de una mejor 
ruta para llegar a las islas orientales. El hallazgo 
fue mucho mayor. Infantil, Primaria y Secundaria 
tendrán varias actividades para conmemorar esa 
histórica expedición de navegantes. Hubo talleres, 
concursos culturales, ajedrez, cinefórum, “World 
exhibition”, “Los sonidos del navegante”, salida 
en bicicleta, la salida medioambiental “Cuida tu 

entorno, cuida tu mundo”, entre otros. Fernando 
de Magallanes era el capitán de la expedición y 
zarpó de Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiem-
bre de 1519. Murió en Filipinas y Juan Sebastián 
Elcano tomó el mando y finalizó la primera vuelta 
al mundo regresando a Sanlúcar de Barrameda el 
6 de septiembre de 1522.

Marismas de Alday

Las marismas de Alday, situadas junto a Valle 
Real, han resultado ser un gran descubrimien-

to para los alumnos de 3º de la 
ESO. El especialista de la fun-
dación, Luis, ha explicado con 
gran detalle las peculiaridades 
de este ecosistema, una llanura 
intermareal en la que en otro 
tiempo se mezclaban las aguas 
de la ría de Raos y el canal de Alday con las del 
Mar Cantábrico, actualmente solo la zona salada 
posee influencias mareales. La vía de FEVE cruza 
la marisma partiéndola en dos: la zona salada y la 
dulce. Los alumnos y profesores han podido ver 
muy de cerca una garza blanca, patos buceadores, 
zampullines... Con prismáticos de largo alcance 
han podido observar los patos de cuchara (llama-
do “gallineta”), también aves migratorias como las 
golondrinas, no en vano es el hábitat de numero-
sas aves acuáticas y lugar de estancia temporal y 
refugio de otras muchas durante las migraciones 
que se producen cada año. 

Visita al faro de Cabo Mayor 

Todos los alumnos de Secundaria han disfrutado 
de una jornada de convivencia y deporte. Algu-

nos en bicicleta y otros caminando. Centro Botín, pla-
ya del Camello, Segunda y el Faro han sido algunos 
de los puntos visitados. Y nos hizo un día fantástico.

COLEGIO SAGRADOS CORAZ.
Coro de las Emociones

El 20 de marzo, todos lo recordaremos con es-
pecial cariño ya que nos convertimos en ar-

tistas, gracias al “Coro de las Emociones” fuimos 
capaces de cantar y expresar nuestras emociones y 
sentimientos con movimientos corporales.
El Coro de las Emociones es un recurso educativo 
diseñado para desarrollar, por medio del canto en 
grupo, las competencias emocionales, sociales y 
creativas que constituyen el objetivo del programa 
Educación Responsable de la Fundación Botín. 

Después de varias sesiones de ensayo, primero de 
forma individual (por clases) y después de forma 
colectiva (por curso), pudimos actuar para nues-
tras familias y amigos, haciéndoles viajar por el 
mundo sin salir del teatro, ya que interpretamos 
canciones de los cinco continentes en distintos 
idiomas; fueron canciones con las que trabajamos 
el calentamiento corporal, vocal, juegos, creativi-
dad y sobre todo la empatía, poniéndonos en el 
lugar de las personas que las cantan y entendiendo 
por qué lo hacen y lo que quieren transmitir. Al 
interpretar estas canciones, nuestra emoción y ex-
presión personal brotan de la propia música.
Se promueven los idiomas más variopintos, al en-
tender que es esa una de las fortalezas socioemocio-
nales y creativas del canto coral… No nos resultó 
ningún gran esfuerzo, aunque sí empezó siendo un 
gran reto aprenderlas. Las canciones parecían evo-
car armonía, delicadeza, comunión con la naturale-
za, sensibilidad, placidez… a través de los sonidos y 
los movimientos que brotan de ese mundo poético. 
La actuación no es, simplemente, una muestra del 
trabajo realizado, sino la expresión artística y for-
mativa de todo el proceso previo.

Donación de Sangre

Los alumnos de 3º ESO organizan una campaña 
de donación de sangre a través de un Proyecto 

de Aprendizaje y Servicio (APS), metodología que 
pretende vincular el aprendizaje a una experiencia 
de servicio a la Comunidad. Por este motivo, la 
unidad móvil de la Hermandad de Donantes de 
Sangre de Cantabria se desplazó hasta el centro 
torrelaveguense. La campaña, denominada “SI ES 
COMPATIBLE, ES COMPARTIBLE”, ha sido 
organizada de manera interdisciplinar, es decir, a 
través de las diferentes asignaturas para adquirir 
los conocimientos necesarios para desarrollarla. 
De esta manera, la asignatura de Biología ha sido 
el eje vertebrador del proyecto, área en la que los 
estudiantes han trabajado el sistema circulatorio, 
así como estilos de vida saludable; en Educación 
Plástica y Visual, se han encargado de la creación 
de carteles, trípticos y de un panel informativo 
para mostrar el día de las donaciones.

Life Anillo Verde es el nombre del proyecto que 
promueve la Fundación Naturaleza y Hombre. 

Como colofón al proyecto, recibimos la visita de un “pingüi-
no” muy simpático y especial, que nos invitó a que fuése-
mos a La Magdalena a conocer a sus compañeros.

El Coro de las Emociones se implantó en nuestro 
centro en 2014, fuimos centro piloto de España.

Durante dos semanas, investigamos sobre los 
pingüinos (sus características, alimentación y 
hábitat) y sobre cómo podemos cuidar el medio 
ambiente (reciclaje, consumo de agua, no tirar 
basura al suelo, contaminación de coches).
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COLEGIO ESCOLAPIOS
Trabajando mediante proyectos, pro-
yectando aprendizajes, creando escuela

Las metodologías activas y participativas, el tra-
bajo cooperativo y por proyectos están presen-

tes en el día a día de nuestro colegio, nuestro cole-
gio apuesta por sumar a los aprendizajes ese “otro 
modo” de aprender atractivo, motivante, que con-
sigue de los alumn@s, no sólo que aprendan sino, 
que aprendan cómo se aprende poco a poco, son 
ellos mismos los que demandan esta manera de 
trabajar y entender la Educación.

Infantil y Primaria

Nuestros pequeños de Infantil, los pioneros 
en este aprendizaje, además de los proyectos 

propios de etapa que tan buen resultado producen 
(China, Egipto, “Los piratas”, la Prehistoria…), 
está trabajando durante este curso, junto al alum-
nado de Primaria, el proyecto denominado Can-
tabria; se están adquiriendo los contenidos curri-
culares propios de cada asignatura desde aspectos, 
asuntos y temas relativos a nuestra Comunidad 
Autónoma. ¡Aprender haciendo cosas motivantes! 
Vincular el aprendizaje en varias etapas, abrir a 
las familias los proyectos; en suma, formar par-
te todos en esta bella tarea que es aprender con 
ellos, crear proyectos atractivos, que ellos enseñen 
a otros… que todos conozcamos el trabajo de ma-
nera competencial.
A modo de ejemplo, en el Área de Lengua Castella-
na ha conocido y estudiado a escritores y persona-
jes relevantes nacidos en o vinculados a Cantabria: 
Leonardo Torres Quevedo, Concha Espina, 
José del Río Sainz, José Hierro, Consuelo Ber-
gés, Menéndez Pelayo, Eduardo Noriega… En 
las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 
nuestros ríos, nuestros animales, nuestras plantas, 

nuestro clima, nuestras localidades… han sido los 
protagonistas, también en  Educación Plástica y 
Visual se han “decorado” pasillos, puertas, esca-
leras y aulas con los personajes más conocidos de 
la Mitología Cántabra, lo que se conoce como 
rincones de aprendizaje: lo aprendido sale del 
aula e invita a ser enseñado por los expertos, los 
niños. Canciones populares y juegos 
tradicionales cántabros han estado 
presentes en las sesiones del Área de 
Música y Educación Física. Incluso 
las actividades complementarias y 
las salidas se han proyectado desde 
el proyecto; el Museo de Prehistoria, 
el Museo Marítimo, el Museo de la 
Naturaleza de Carrejo, el bosque de 
secuoyas cercano a Comillas… 
¿Recuerdan la Navidad?, ¿el árbol 
navideño? Nuestro árbol tuvo de-
coración navideña especial en el hall 
de Infantil mediante estelas cánta-
bras, también hicimos los desayunos 
conjuntos con productos típicos de 
nuestra región como ejemplo de acti-
vidades relacionadas con el que ya es 
para siempre y para siempre será: Su 
proyecto, pues es sabido por la neu-
rociencia que si se aprende de forma 
motivadora y vinculada con expe-
riencias, se graban los aprendizajes.

Secundaria

Nuestros compis de Secundaria 
ya están recibiendo hornadas 

de chic@s que saben trabajar de este 
modo: dominan el diario de apren-
dizaje, conocen técnicas de autoeva-
luación y coevaluación, rutinas de 
pensamiento. En Secundaria se ha 
trabajado por proyectos también en 
los Seminarios: La Semana del Có-
mic y la Semana de la Ciencia, la fu-
tura Semana del Cine, proyectos de 
investigación sobre las bacterias re-
sistentes a los antibióticos (ganamos 
el 2º premio de investigación) con el 
Hospital Universitario Marqués de 
Valdecilla, la consecución del premio 
al mejor proyecto por tercer año con-
secutivo en el programa StartInnova, 
con un medidor continuo del nivel 
de glucosa en sangre que hará posible mejorar la 
calidad de vida de las personas diabéticas y reducir 
el número de muertos por hiper/hipoglucemia, la 
semana vinculada a la sangre con el Aps de dona-
ción de sangre… Son una muestra de que, en las 
etapas educativas superiores de nuestro centro, las 
metodologías activas y el trabajo por proyectos se 
abren paso, de hecho, cada curso y van surgiendo 
nuevos proyectos e ideas. Ponemos tres ejemplos 
concretos: El Proyecto Centinelas, cuyo objetivo 

COLEGIO ANGELES CUSTODIOS
Huerto Ecológico Eco - Tierra

Los niños de infantil visitamos el huerto eco-
lógico ECO-TIERRA en Maoño. Lo primero 

que vimos fue todas las verduras que venden en su 
tienda (conocíamos algunas y otras no), después 
hicimos un montón de actividades en los inver-
naderos: paseamos entre las acelgas, recolectamos 
vainas, probamos guisantes, observamos el rega-
dío, olimos la rúcula y descubrimos los gusanos 
que trabajan en la tierra. Cuando salimos de los 
invernaderos plantamos nuestras propias lechugas 
en unos tápers que luego nos llevamos para casa 
para cuidarlas, regarlas, darles cariño y así, en un 
mes, poder comerlas.  A continuación, asistimos 
a una demostración del vuelo de un águila por el 
huerto en busca de roedores o topos que estropean 
la cosecha. ¡Nos encantó!
Por último, cogimos unas acelgas y dimos de co-
mer a unas cabritas y ovejas que vivían allí. Emo-
cionados por todo lo que habíamos experimen-
tado en el huerto nos despedimos con pena del 
huerto y sus dueños. Fue una mañana interesante, 
divertida y muy educativa.

Habilidades Emocionales

Este curso hemos comenzado a incluir en nues-
tras programaciones las habilidades emocio-

nales en todas y cada una de las áreas.
Trabajar estas habilidades va a hacer que los niños 
crezcan teniendo como base una buena educación 
emocional, crecerán en confianza consigo mismo, 
serán capaces de saber que tienen capacidades, 
aprenderán de los errores, tendrán buena auto-
estima, serán personas asertivas, tendrán buenas 
habilidades para resolver los conflictos, serán ca-
paces de enfrentarse a los desafíos diarios y podrán 
comunicarse con los demás y consigo mismos de 
forma exitosa. 

Escalera de Braqueación

Comenzamos las clases todas las mañanas rea-
lizando ejercicios de neuromotricidad en el 

pasillo y pasando la escalera de braqueación.
La braqueación es un excelente ejercicio para ex-
pandir la caja torácica con el consiguiente benefi-
cio para la respiración.
Al sujetarse con las manos en la escalera, descar-
gando todo el peso de su cuerpo en los hombros y 

balanceándose para avanzar de un peldaño a otro, 
promovemos la expansión de la caja torácica y 
conseguimos un mayor desarrollo y madurez de 
los pulmones, lo cual significa, esencialmente, una 
sola cosa: más oxígeno para el cerebro.

El Jardín de Rafaela

Con motivo de la celebración de la festividad 
de nuestra fundadora Rafaela Ybarra en el 

mes de febrero hemos desarrollado diferentes ac-
tividades: En las tutorías la actividad de expresión 
oral “Un Minuto con Rafaela”, a través de la cual 
hemos podido descubrir los sentimientos que la 
fundadora tenía en su corazón y que le llevaron 
a fundar nuestra institución religiosa y educativa.
También realizamos el taller “Jardín de los Senti-
mientos” en la biblioteca y hall donde en primer 
lugar las hermanas mediante su experiencia habla-
ron a los alumnos sobre el espíritu de la fundadora 
y para finalizar construimos entre todos el “Jardín 
de los sentimientos” mediante lazos con deseos, 
sentimientos y agradecimientos a Rafaela Ybarra.
¡Todos formamos parte del corazón de Rafaela!

Carnaval, carnaval

La temática de este año han sido los musicales, 
cada uno de los cursos de Infantil y Primaria 

escogió uno para disfrazarse. Todos nos prepara-
mos para esta fiesta con mucha ilusión desde los 
más pequeños con sus trajes del Rey León, pasan-
do por los 101 Dálmatas, Aladín, ABBA, Grease, 
Cats, hasta los más mayores que se convirtieron en 
los Picapiedra. Lo pasamos en grande con todas 
las familias en un super musical en el salón de ac-
tos. Sin duda estaba lleno de paparazis dispuestos 
a sacar las mejores fotos de cada actuación. Para 
terminar, salimos todos al patio del colegio para 
la quema de la tradicional sardina.

CONCAPA
NACIONAL
90 años al servicio 
de la Educación

La Confederación Católi-
ca Nacional de Padres de 

Familia y Padres de Alumnos 
(CONCAPA) cumple 90 años en su defensa por 
la libertad y la calidad de la educación española, 
motivo por el cual se desarrollarán diversos actos 
de celebración a lo largo del año 2019, el primero 
de los cuales tuvo lugar el pasado 23 de marzo.
La primera actuación pública conocida de la orga-
nización tuvo lugar en noviembre de 1929, fecha 
en la que algunos cargos directivos de la Asocia-
ción figuraron entre los asistentes a los actos del 
Primer Congreso de la Acción Católica Española. 
Esta Confederación de Padres de Familia fue crea-
da como órgano coordinador de las Asociaciones 
de Padres de Familia que entonces funcionaban en 
diversas provincias españolas y tuvo como primer 
presidente a D. Cirilo Tornos y Laffitte, siendo el 
actual D. Pedro José Caballero García.

CONCAPA centra desde el principio su ámbito 
de actuación en la defensa de los intereses de la 
familia y de la sociedad, constituyéndose en la 
primera organización de la familia en España y la 
mayor en número de afiliados.
La Confederación participa desde el principio ac-
tivamente en todos los foros educativos y familia-
res nacionales e internacionales y defiende un Pac-
to Escolar desde los años 80, de modo que logra la 
firma de un “Acuerdo Nacional de Educación” en 
1996, junto con otras organizaciones. Entre otras 
acciones destaca que en 2005 crea, con otras or-
ganizaciones, la plataforma LOE-NO y en 2014 
presenta el Manifiesto por el reconocimiento de 
un permiso laboral a los padres para el seguimien-
to educativo de sus hijos; la publicación del docu-
mento “Propuestas para un Pacto Social Educati-
vo” en 2014 o la campaña “Beneficia a todos” en 
2015; la propuesta del Plan urgente de Prevención 
y Seguridad Escolar en 2017; etc.
Desde los comienzos ha realizado numerosas pu-
blicaciones como las revistas “Hogar”, “Filmor” o 
“CONCAPA INFORMA”, además de estudios e 
investigaciones, material para padres, etc.

es elaborar un informe que se envía a Coastwatch 
España y Europa, en él se analiza la biodiversidad 
de la zona y la contaminación. El Proyecto Me-
teoescuela, en colaboración con la Agencia Es-
tatal de Meteorología en Cantabria, cuyo trabajo 
fundamental consiste en la realización del regis-
tro diario de datos por parte de los chicos que se 
obtienen en la nueva estación meteorológica del 
jardín del colegio de temperaturas, precipitacio-
nes, humedad y meteoros y que, posteriormente, 
se suben a la web del proyecto de AEMET y las 
actividades de voluntariado ambiental durante los 
fines de semana, trabajando con distintas asocia-
ciones medioambientales, son los algunos de los 
proyectos que se han incorporado en la Etapa de 

Educación Secundaria. Queremos ser parte no 
solo del proceso de enseñanza sino de la creación de 
aprendizajes; estamos abriendo escuela, colaboran-
do con familias y organismos de forma activa: AE-
MET, H. U. M. de Valdecilla, medios de comuni-
cación, Pymes, donantes de Sangre y muchos más. 
Estamos aprendiendo mucho, están aprendiendo 
mucho sobre formas de Aprender y de enseñar, de 
compartir y hacer. Estamos creando escuela, esta-
mos haciendo una escuela que crea.  

Todos: profesores, alumnos, familias somos responsables del 
aprendizaje, se aprende en la escuela, en casa, en la calle; 
es nuestro deber responsabilizarnos y ser buenos guías del 
aprendizaje y, para ello, crear y preparar para los modelos.
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COLEGIO CRISTO REY SAN VI.
Robótica e impresión 3D

Es conocido por todos, que las nuevas tecnolo-
gías están muy presentes en nuestro día a día; 

nuevas tecnologías creadas y manipuladas por (so-
bre todo), gente joven, ya que han nacido junto a 
ellas. Es por esto que el colegio Cristo Rey, de San 
Vicente de la Barquera, ha apostado en este cur-
so 18/19, por 2 proyectos tan innovadores como 
pueden ser la Robótica y la impresión 3D.
Es impresionante la capacidad de programación 
innata, que tienen los alumnos más jóvenes del 
centro, utilizando el Robot “Next”. Pero si hay 
algo que realmente los fascina, es la impresión 
3D, algunos alumnos ya han realizado algunos 
diseños, y la sensación de que no quieren parar de 
aprender, cada vez es más grande.

Proyecto “El Castillo”

Los alumnos de Educación Infantil del cole-
gio Cristo Rey trabajan a través de diversos 

proyectos que, sin duda, hacen 
de su aprendizaje ¡TODA 
UNA AVENTURA! 
Durante el primer y 
parte del segundo 
trimestre de este 
curso, el proyec-
to principal ha 
sido “El Casti-
llo”, por medio 
del cual, los niños 
han vivido diver-
tidas experiencias. 
Desde investigar y des-
cubrir numerosos castillos 
y sus distintas características, 
hasta conocer el tan distinto e intrigante mundo 
de la época Medieval. Tal ha sido el interés y la 
motivación de los niños que, tras la planificación 
necesaria, se han aventurado a la construcción del 
muro principal de un castillo gigante dentro de 
su propio aula. 
Gracias a la ayuda y colaboración de todas las fa-
milias en la labor de recolectar todos los bricks 
de leche y zumo posibles, estas pequeñas grandes 
mentes, además aprender a reutilizar muchos de 

los materiales cotidianos que usamos a lo largo del 
día, han levantado con mucho éxito esta gran obra 
de arte... ¡Dejemos que los niños piensen, imagi-
nen y construyan sus creativas iniciativas! 

Proyectos de Aprendizaje y Servicio

Este curso hemos comenzado dos Proyectos de 
Aprendizaje y Servicio (APS según sus siglas) 

titulados “El cuentacuentos” y “Guía Turística 
por Sanvi”. Los alumnos trabajarán una serie de 
actividades, programadas por fases, que abarcan 
gran cantidad de áreas como matemáticas, plás-
tica, lengua, sociales, inglés, naturales... para crear 
entre todo el Colegio un proyecto determinado 
que pueda ayudar a la localidad, concretamente 
en este caso a San Vicente de la Barquera. Ambos 
proyectos abarcan desde enero a mayo.

En el primero, los alumnos de Educación Primaria 
comienzan leyendo varios cuentos en Educación 
Infantil. Tras ello, crearán sus propios cuentos y, 
por último, protagonizarán un espacio de radio 

quincenal en el que toda la localidad podrá escu-
charlos. En el segundo proyecto, los alumnos 

diseñan carteles de los lugares turísticos de 
San Vicente, utilizando un vocabulario 
adaptado a niños para que ellos tam-
bién puedan informarse y conocer lo 
relacionado a los puntos de interés. 
Se encargarán de crear presupuestos, 
presentar bocetos al Ayuntamiento, 
traducir textos, etc.

Escalera de Braqueación

Este recurso es fundamental en la etapa de 
Educación Infantil y en nuestro colegio 

se realiza diariamente. Gracias a esto, los niños 
desarrollan mayor facilidad y destreza al escribir, 
fuerza, lateralidad, coordinación óculo-manual y 
mayor capacidad respiratoria. Todo ello se resume 
en una mayor cantidad de oxígeno para el cerebro.
Además, los niños disfrutan con esta actividad 
práctica e intentan superar sus propias metas, 
siempre ayudados y supervisados por un/una do-
cente, existiendo distintas variedades en su ejecu-
ción como balanceo, marcha hacia delante y hacia 
atrás, sujeción con un solo brazo, etc. Se trata de 

una actividad diaria y segura a la que damos mu-
cha importancia, ya que supone una mezcla entre 
diversión y motivación.

Ajedrez en el aula

Desde el curso anterior los alumnos de Educa-
ción Infantil y Primaria llevan trabajando la 

práctica del ajedrez mediante una sesión semanal. 
Los alumnos trabajan desde el movimiento simple 
de piezas hasta aperturas o resolución de jugadas 
mediante estrategia simple. Por último, se realizan 
diferentes campeonatos a lo largo del curso y nos 

visita Enrique 
Tejedor, Cam-
peón de España 
2018 en la mo-
dalidad de aje-
drez relámpago.

COLEGIO SAN VICENTE PAÚL
125 aniversario en Limpias

En el mes de Mayo de 2018, celebramos, con 
todo gozo e ilusión, el 125 Aniversario de la 

presencia de los Misioneros Paúles en el munici-
pio de Limpias, donde está situado nuestro centro 
escolar.
Con motivo de tal acontecimiento, además de la 
dirección del Centro y el claustro de profesores, 
el personal administrativo y de servicios y la Co-
munidad de Paúles en el municipio, estuvieron 
presentes un buen grupo de los Misioneros Paú-
les de la Provincia “San Vicente de Paúl-España” 
y algunos de la Provincia de Zaragoza. También 
estuvieron sacerdotes y diáconos de la Unidad 
Pastoral, Hijas de la Caridad de los Centros de

Se trata de aprender 
de manera lúdica
desde temprana edad. 
Se aumenta la memo-
ria, concentración,
creatividad y lógica.

Los Recreos Activos se desarrollan un día por semana y, aunque las 
actividades están divididas por ciclos, finaliza con una macro actividad 
en la última sesión que involucra a todos. 

COLEGIO SAN JOSÉ SANTANDER
Cultura Emocional

Iniciamos este curso un proceso de formación sobre cultura emocional 
impartido por Ana San José; apostamos por la innovación metodológi-

ca relacionada con el ámbito de la inteligencia emocional. Por ello se han 
desarrollado interesantes proyectos que se aplicarán en las aulas de Infan-
til, Primaria y Secundaria. Estos proyectos son: “El Latido de la Ciudad” 
que trabaja como habilidad el optimismo, “¿Soy como ves?” que trabaja 
como habilidad la cooperación, “¿Cómo suena el silencio?” que trabaja 
como habilidad la atención, “Veo, veo” que trabaja como habilidad la 
atención, “Por las nubes” y “¿Cómo puedes ser un superhéroe?” que 
trabajan como habilidad los talentos, “¿Qué programa eres?” que tra-
baja como habilidad la creatividad. Consiguiendo con ello que nuestros 
alumnos trabajen su desarrollo emocional y creativo, mostrándose más 
sociables, felices y con una mayor capacidad de trabajo en equipo. 

Cantabria y el Obispo de la Diócesis de Santander, D. Manuel Sánchez 
Monge. También estuvo la alcaldesa del municipio, Dña. María del Mar 
Iglesias Arce, varios concejales del Ayuntamiento y la policía local. Junto 
a todos ellos, nuestros antiguos alumnos que quisieron sumarse a la ce-
lebración.
Alumnos de muy diferentes promociones que pudieron apreciar la evo-
lución del centro y gozar de una jornada de bonitos reencuentros con 
compañeros y profesores.
Podemos decir que fue un día familiar y entrañable que tardaremos mu-
cho tiempo en olvidar

Recreos Activos

Celebramos para los alumnos de E.P la actividad titulada “Recreos Ac-
tivos”. Los alumnos de 3º y 4º de E.S.O. se encargan de preparar las 

actividades que los más pequeños realizarán durante el recreo. Los mayores 
organizan la inscripción y las fichas de control de asistencia, los juegos que 
habrá en cada sesión, los materiales necesarios y la organización en función 
del número de inscritos.
Algo más de 100 alumnos se inscribieron y todos ellos lograron cumplir con la 
asistencia, recibiendo al terminar la última sesión su regalo de Niños Activos.
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COLEGIO LA PAZ
Proyectos KA2 Erasmus+

In other shoes desarrolla un tema tan actual como 
los refugiados en el que forman al profesorado 

sobre este tema. Al final del programa obtienen un 
certificado llamado “Global Teacher Award” para 
que inculquen a sus alumnos una visión del mun-
do más global y tolerante del que ahora estamos. 
En este proyecto se encuentran asociados a otros 
países europeos como son: Alemania, Turquía, Es-
lovenia, Italia y todo ello coordinado por la ONG 
Global Education Derby, de Inglaterra.
“Digital integration in the classroom courses.” 
Trata el tema de las nuevas tecnologías introduci-
das en el aula. En este caso alumnos viajan junto 
a un profesor a otros países socios entre los que 
se encuentran Rumanía, Turquía, Grecia, Italia o 
Portugal, para exponer los trabajos que han ido 
realizando según el programa establecido, pudien-
do ser el uso de Scratch, code.org… Es un progra-
ma muy gratificante para todos.

Premios Espiral Edublogs

La Paz recibió el premio Espiral Edublogs por 
su blog educativo “hablineses”. Espiral edu-

blogs es uno de los certámenes educativos más 
importantes de España, que premia a los mejo-
res blogs dedicados a la Educación, teniendo en 
cuenta sus contenidos, continuidad, participación 
y aplicación en el aula. Se ha tenido en cuenta 
ser el soporte de una estructura de debates de los 
alumnos de Bachillerato que permiten la reflexión 
de los alumnos sobre la actualidad y la educación. 
Además el blog aporta muchos contenidos y acti-
vidades de historia para aplicar en el aula. Un ho-
nor en que nos ha representado la antigua alumna 
Gloria Balbás y que nos obliga a esforzarnos más 
en eso tan esencial que llamamos educación.

La filosofía de este pequeño proyecto, es obrar 
cual Penélope, tejiendo y destejiendo el alma 
de nuestros alumnos. Reflexionar, conocer, 

compartir todo lo que la marea de la vida coti-
diana nos trae, diseccionarlo, discutirlo y dejar 

constancia escrita para que otros, en su lectura, 
encuentren que caminos transitar o quizá todo 
lo contrario. Y tejiendo y destejiendo, porque 
enseñar que hay pocas verdades absolutas es 
importante. Tanto como aprender a adaptar-
se, a no juzgar a quien no lo reclama, a ver el 
mundo cada día desde un ángulo diferente, a 

ser rico en experiencias y conocimientos.

Nos sentimos felices, no solo por el premio, sino 
por estar en una sala repleta de talento y de gente 
que ha convertido la Educación en la esperanza de 
la Sociedad.

Libro Blanco sobre Evaluación

La Agencia de Evaluación Educa-
tiva de la Junta de Andalucía 

desarrolló durante el pasado año un 
proyecto para reflexionar y ofrecer 
alternativas a los actuales sistemas 
educativos. El profesor de la Paz 
Eusebio Balbás es, junto a otros 
59 docentes de toda España, uno 
de los profesores que han interve-
nido en este proyecto. Estos días la 
Junta de Andalucía está distribu-
yendo entre centros de toda España 
el libro que recoge las reflexiones y 
nuevos modos de actuar ante los 
retos de una evaluación que debe 
seguir el itinerario que marcan las 
nuevas metodologías de aprendi-
zaje, entre ellos los que el Colegio la Paz de To-
rrelavega ha aportado a este programa nacional. 

Proyecto Eureca+

En colaboración con la asociación de estudian-
tes europeos ESN Santander, la Dirección de 

Juventud del Gobierno de Cantabria y la Direc-

ción General de Asuntos Europeos del Gobierno 
de Cantabria, nuestro colegio está desarrollando 
el programa Eureca+ que pone en contacto a es-
tudiantes Erasmus internacionales con alumnos 
de Secundaria. El programa tiene como objetivos: 
acercar a los alumnos de Secundaria la realidad 
europea, la ciudadanía activa, el voluntariado y las 
posibilidades que les brinda Europa como estu-
diantes; y desarrollar una actividad formativa bi-
lingüe y ofrecer al alumnado experiencias nuevas 
de aprendizaje.
Los encuentros se desarrollan bajo esta metodo-
logía. Los alumnos de 4º se dividen en grupos. 

Pensamiento Crítico STEAM 

Nuestro colegio aplica las STEAM para promover un 
pensamiento crítico e innovador, así como compe-

tencias para resolver problemas. Este término proviene de 
la combinación de cinco importantes disciplinas: Cien-
cias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, por 
sus siglas en inglés; unas disciplinas imprescindibles para 
formar a los profesionales del futuro.
Educar en las STEAM tiene como objetivo principal 
promover la imaginación de los alumnos, consiguiendo 
alimentar su curiosidad para que piensen de manera di-
ferente ante un mismo problema. Descubren al alumno 
que los contenidos vistos en las materias son aplicables, 
ayuda a desarrollar las habilidades necesarias para traba-
jar en el campo de la tecnología, a comprender, a decidir 
y a actuar en equipo ante problemas complejos y en la 
construcción de soluciones creativas e innovadoras apro-
vechando las tecnologías disponibles. Los alumnos de 2º 
de la E.S.O. han construido una maqueta de un puente 
móvil, a raíz de un concurso organizado por la Escuela de 
Caminos de la UC con la ayuda de alumnos de Primaria 
que llevan un tiempo realizando un proyecto similar. 

EOLAPAZ cumple 20 años

¿Qué ocurre cuando el alumno enseña? ¿Qué ocurre 
cuando el alumno deja de ser un receptor de informa-

ción y se convierte en fuente de esta? Ocurre que entra-
mos en una forma mucho más colaborativa de la edu-
cación. Este es el planteamiento del programa educativo 
EOLAPAZ, basado en la lectura interactiva, visible en su 
revista digital eolapaz.com. Hasta ahora hemos pasado 
por varias fases en la visión educativa de las TIC. Cons-
truir el eje de la acción docente en torno a la tecnología, 
los aparatos y una amplia parafernalia de gadget y apli-
caciones. Construir blogs y otras plataformas para ac-
ceder al alumno y abrir posibilidades de que en nuestros 
espacios digitales los alumnos pudieran mostrar el trabajo 
que nosotros les planteábamos. Nuestra idea fue respetar 
los intereses de aprendizaje del alumno y el ritmo que él 

sentía precisar. El alumno debía establecer su proyecto, 
debía descubrir sus necesidades con nuestro apoyo, debía 
llevarlas a la práctica con nuestra colaboración y debía 
asumir la responsabilidad de informar, opinar, transmitir 
y co-educar a sus iguales, abandonar la barrera y crecer 
entre los mayores, más allá de las paredes de un aula, con 
nuestro tímido amparo.

Decidimos crear un anillo educativo para ello. Una 
web de actualización semanal donde los alumnos 
mostraban el fruto de sus debates, discusiones y 

proyectos. Una revista donde diseccionar la actualidad 
que les rodeaba, como ciudadanos críticos y cons-

tructivos: Entrevistas, análisis, debates, descubrimien-
tos... siempre asumiendo la responsabilidad de que 
sus aventuras intelectuales y emocionales, podían 
influir en los demás, al ser públicas, al atreverse a 

mostrar al mundo la realidad con otros ojos, con los 
suyos, no solo a percibirla con los de los demás.

Esta web diseñada, editada, construida con mimo cada 
fin de semana por ellos mismos, sería, además, la puerta 
de entrada al universo que pretendíamos construir para 
enmarcar su educación. La web daría acceso y presentaría 
una segunda, dedicada a organizar y facilitar materiales 
propiamente educativos. Artículos, apuntes, ejercicios 
resueltos, investigaciones, vídeos, slide, ejercicios en hot 
potatoes que permitieran a los demás revisar su aprendi-
zaje... Pero la red es inmediatez, y la educación es compar-
tir en directo. Y además precisábamos una herramienta 
de debate, un  lugar instantáneo para que unos ayudasen 
a otros a resolver sus dudas. Así nació el blog del grupo 
de Amnistía Internacional, el pozo de Thales dedicado 
a filosofía, el blog de prácticas de química, el tu que pías 
dedicado a la opinión, el blog económico, el blog de ac-
tualidad diaria, la zona wiki, el blog de cine, la página de 
youtube, con sus programas satíricos de “la séptima”, la 
página de Ivoox, con sus podcast, el grupo de facebook 
para debates, el twitter que te avisa al instante y te permite 

compartir información o quedar 
con tus compañeros, los espacios 
en la prensa, como El País o el 
Diario Montañés, el foro, donde 
cada jueves y martes de 8 a 10 se 
abre el espacio asesor, la plataforma 
de programas “estudiantes” o el 
servicio de ayuda por mail, atendido por los compañeros 
de la asociación de antiguos alumnos. Cada lunes se ha 
hecho tan igual, y tan distinto, que se ha hecho para mí 
el momento más deseado. Entro en mi clase de Histo-
ria, y no hay mesas, las han retirado para hacer mejor el 
corro, el delegado ya ha enchufado el cañón y cada uno 
ya se apresura a abrir el portátil de su grupo de trabajo e 
iniciar la discusión. Cada vez más se acercan al colegio el 
viernes por la tarde. Un alumno de 2º de Químicas se ha 

ofrecido para dirigir un taller de HTML, dos de Ciencias 
de Bachiller coordinan la exposición que abriremos en 
el vestíbulo sobre Amnistía. Los de 4º están discutiendo 
cómo plasmar en la web el trabajo en “ELAS”, proyecto 
sobre igualdad y género que quieren llevar adelante, un 
padre esta dirigiendo un coloquio sobre nuevos tipos de 
empresa, para los alumnos de Economía, que estos están 
grabando y compartirán en Youtube y Eolapaz.com.

Algunos que desarrollarán la actividad en inglés, 
otros en francés y los menos en castellano. En cada 
sala alumnos Erasmus de Polonia, Italia, Francia, 
Inglaterra, Lituania y Bélgica interactúan con cada 
grupo: explicando la ciudadanía activa europea, 
qué pueden hacer por Europa y qué puede ha-
cer Europa por ellos, explicándoles la experiencia 
Erasmus y la Da Vinci y cómo acceder a ellas tras 
acabar el Bachillerato en La Paz. 

Escuelas Embajadoras

Desde hace dos años, el Parlamento Europeo 
organiza el programa “Escuelas Embaja-

doras del Parlamento Europeo”, busca acercar 
el Parlamento Europeo a los alumnos y profeso-

res, convirtiéndoles en embajadores de los ideales 
europeos y sus instituciones en sus comunidades 
educativas. Permite a los alumnos disponer de ma-
teriales de estudio y aprendizaje muy lúdicos, de-
sarrollar actividades en castellano, inglés y francés, 
poner en funcionamiento un Infopoint con infor-
mación y noticias sobre Europa y el Parlamento, 

participar en actividades colabora-
tivas con otros centros y asistir a 
jornadas de formación, en Madrid, 
para profesores y alumnos, así 
como asistir a debates nacionales 
e internacionales sobre asuntos eu-
ropeos. Los centros participantes 
recibimos una placa que certifica a 
su pertenencia a la red de Escue-
las Embajadoras del Parlamento 
Europeo en una ceremonia que se 
celebra en la oficina del Parlamen-
to Europeo en Madrid, así como la 
posibilidad de participar en viajes a 
Bruselas y Estrasburgo y de herma-
narse con centros de otros estados 
de la UE.
Este año nuestro colegio, certifica-

do como escuela embajadora, ha participado en 
una sesión especial de Euroscola, como premio a 
un trabajo de investigación sobre las raíces euro-
peas en el medio rural y la necesidad de protegerlo.
Este mes La Paz ha ganado el concurso #esta-
vezsívoto a la mejor campaña de difusión de las 
elecciones de mayo y la necesidad de que la ciu-
dadanía europea participe. El colegio La Paz ha 
organizado también la jornada europea con deba-
tes, concursos, exposiciones y juegos. Se expuso 
en la Casa de Cultura de Torrelavega sus nuevos 
proyectos europeos y la transversalidad educativa 
de este programa.

Los alumnos de Bachillerato asisten a mesa redondas con 
miembros de ESN de cara a recibir formación que les ayude a 
actuar como ciudadanos votando en las elecciones europeas.

El proyecto complementa las actuaciones en materia europea de 
La Paz como eureka+, erasmus +, esuroescola o célula Europa.

”

“

Todos están aprendiendo, a su ritmo, en su interés, pero 
la vida la aprenden en común. Y quienes les leen cada 
semana en sus blogs o sus web, miran por una ventani-
ta que ocurre dentro de un colegio, dentro de las vidas 
de jóvenes que se preparan para ser ciudadanos. 
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COLEGIO STA. MARÍA MICAELA
Implantación programa TEI

Nuestro centro es unos de los 10 colegios que 
afrontan esta experiencia. Se trata de un pro-

grama cuyo objetivo es mejorar la convivencia e 
implica a toda la Comunidad Educativa. Se basa en 
la tutorización emocional entre iguales, basada en 
el respeto, la empatía y el compromiso como pilares 
básicos. L@s alumn@s de 5 años se convierten así 
en tutores emocionales de l@s compañer@s de 3 
años, y l@s niñ@s de 5º Primaria en tutores emo-
cionales de l@s alumn@s de 3º Primaria. 

Buscamos mediante este proyecto lograr una 
escuela inclusiva y no violenta en la que se viva 
un clima de respeto, convivencia y no violencia 

ni física, ni emocional ni psicológica.

English Projects & Festivals

Al tratarse de un centro bilingüe, las actividades 
desarrolladas por el Departamento de Inglés 

son muchas y muy variadas. Se ha trabajado en las 
cuatro etapas Halloween, Christmas, Valentine´s 
Day e Easter. Durante el segundo trimestre del cur-
so, los alumnos de todas las etapas del centro están 
desarrollando el proyecto “Coast to Coast”, con 
el fin de conocer diferentes aspectos  de la cultura 
americana: costumbres de los nativos americanos, 
el lejano Oeste, el surf en California, Martin Luther 
King y un largo etc. Así mismo se ampliará el taller 
de “Scottish Dancing and Songs”, a cargo de Don-

nie Nicholson a algunos alumnos de Primaria y los 
alumnos de 4º viajan un año más a Inglaterra en el 
mes de Mayo y se alojan con familias inglesas de la 
zona de Portsmouth.

Jornadas 061

Este curso se ha extendido la formación en pri-
meros auxilios a los alumnos de Primaria. Una 

ambulancia del 061 visitó el centro y los alumnos 
de Primaria tuvieron la oportunidad de conocer 
de cerca el trabajo de los servicios de urgencia así 
como saber a quién acudir en caso de accidente.

Emociónate

El lema pastoral de los centros Adoratrices este 
curso es “Emociónate” ya que el cultivo de las 

emociones es uno de nuestros rasgos definitorios. 
El centro lleva años participando en el programa 
de Educación Responsable desarrollado por la 
Fundación Botín y una de sus actuaciones, el pro-
yecto “Reflejarte”, ha transformado la entrada de 
nuestro colegio en un espacio sensorial que plasma 
las emociones de nuestros alumnos.

Este trabajo ha forma-
do parte de la exposi-
ción “Entrespacios” de 
Cristina Iglesias en el 
Centro Botín.

XV Jornadas
Solidarias - Togo

En marzo se celebra-
ron en el colegio las 

XV Jornadas Solida-
rias, dos días intensos 
llenos de actividades 
solidarias y comprome-
tidas para conocer me-
jor a nuestra fundadora, 
Santa María Micaela y 
la labor de las Adoratri-
ces en el mundo.
Nuestros alumnos ela-
boraron diversas piezas 
de artesanía que se ven-
dieron el viernes 15 de 
Marzo en nuestro Mer-
cadillo Solidario. Los 
fondos recaudados se 
han destinado íntegra-
mente a la misión de las 
Adoratrices en Cinkas-
sé, Togo.
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COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA
Plan de Bilingüismo

Dentro del Plan de Bilingüismo destacamos 
las siguientes actividades:

Plan de Fomento de la Len-
gua Inglesa: el alumnado de los 
diferentes grupos de ESO prepara cada curso dos 
presentaciones orales en inglés, relacionadas con 
el contenido de las asignaturas del ámbito cientí-
fico. Las exponen primero ante sus compañeros y 
posteriormente ante uno de los grupos de Prima-
ria. El objetivo no sólo es difundir los contenidos 
sino motivar a los más pequeños, mostrando las 
destrezas que desarrollarán en los siguientes años. 
Las últimas han estado relacionadas con algunos 
elementos químicos y su presencia en su entorno 
cotidiano y las enfermedades de los sistemas ner-
viosos, endocrino, muscular y óseo.
Happiness, sadness, anger… Todas estas emo-
ciones representaron con diferentes técnicas y 
paletas de colores el alumnado de 1º de Primaria 
dentro de la asignatura de Arts. Alegría, tristeza, 
ira... Nuestras emociones tienen muchas “caras” 
y la mejor manera de conocerlas ha sido ¡poner 
la nuestra! Así, a través del método TPR, hemos 
trabajado las emociones, su identificación y reco-
nocimiento. Para al final, tras una sesión de fotos 
de lo más divertida, fabricar nuestra propia baraja 
de las emociones. 
Shrove Tuesday o Pancake day es un día muy 
especial que celebran los alumnos de Educación 
Infantil y Primaria. Gracias a la estimable cola-
boración de las familias se pudo disfrutar de esta 
festividad anglosajona. Juegos tradicionales y una 
deliciosa degustación de tortitas protagonizaron 
esta inolvidable jornada.
Reducir, reutilizar y reciclar. Las tres R’s de la 
conciencia ecológica. Es tarea de todos ayudar 

a proteger nuestro planeta y sus re-
cursos. Nuestros alumnos de 5° de 
Primaria, desde el área de Natural 
Science, conciencian y se concien-
cian de ello realizando juguetes, ma-
quetas, complementos para vestir... 
Maravillosas creaciones realizadas con 

material reciclado para aportar 
nuestro granito de arena a la con-
servación de la Tierra.

Día de las Letras

Este curso, nos hemos centrado en los perso-
najes de la mitología cántabra. Cada aula ha 

investigado acerca del personaje que se le había 
asignado, lo  han dibujado y coloreado, han es-
crito un texto expositivo con sus características y  
han hecho una presentación oral. Los profesores 
lo hemos grabado y hemos montado un vídeo con 
todas las aportaciones. Por otro lado, en un mapa 
mural de Cantabria que hemos colocado en el es-
pacio entre pasillos “Rinconete y su librillo”, han 
pegado las imágenes  de  sus personajes. Cuando 
acudieron los más pequeños a colocarlas,  les esta-
ba esperando una anjana. ¡¡¡¡Fue mágico!!!!

Science Fair, del Plan RACC

El objetivo es iniciar al alumnado en el desa-
rrollo de actitudes adecuadas para el trabajo 

con el método científico (esfuerzo, perseverancia, 

flexibilidad y aceptación de la crítica razonada). 
Elaboran documentos digitales propios como 
resultado del proceso de búsqueda, análisis y se-
lección de información relevante, que comparten 

para su difusión. El 4 de abril par-
ticipamos en la V Feria de la 

Ciencia, un proyecto de di-
vulgación científica de la 
Universidad de Canta-
bria donde participan 
alumnos de diferentes 
centros educativos. Y 
en mayo se celebra la 

Science Fair que recoge 
trabajos científico-tec-

nológicos que han desa-
rrollado los alumnos. Du-

rante una semana los estudiantes 
hacen demostraciones y efectúan ponen-

cias al resto de compañeros usando como lengua 
vehicular el inglés, independientemente del nivel 
de estudios en el que se encuentren. 

Salud Escolar

Hace ya seis años que nuestro Colegio entró a 
formar parte de la Red Cántabra de Escuelas 

Promotoras de Salud, gracias a nuestro proyecto 
para la Promoción de la Salud Escolar, siendo uno 
de los primeros centros de nuestra región en en-
trar en dicha Red. 
Ya son muchas las actividades que hemos realizado 
a lo largo de los seis años que lleva este proyecto 
con nosotros y que ya forman parte del ADN de 
nuestro centro: carrito de la fruta, recreos activos, 
baile, la tercera edición de nuestra Carrera Solida-
ria o la quinta del Día del Deporte... actividades 
en las que la alimentación, la actividad física y la 
diversión son los protagonistas, junto a nuestro 
alumnado y sus familias.
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diseñará actividades de promoción de los mismos.
Por último, entenderán la comunicación como 
vía para llegar a espacios de entendimiento y con-
vergencia, a través de técnicas de negociación, ar-
gumentación y exposición.

Una de las actividades de este proyecto fue la 
participación en el pleno del Consejo de Niños 
y Niñas del Ayuntamiento de Santander, en el 
que se ha hecho balance de las actividades de 
2018 y se han analizado algunos de los retos y 

objetivos para el próximo año.

Celebración ajedrez 

Uno de los acontecimientos que están sentan-
do cátedra anualmente en el colegio Kostka 

de Santander es el torneo Memorial Ernesto 
Díaz de ajedrez, que ya va por su sexta edición. 
Con ello se pretende homenajear póstumamente 
a un profesor que fue en sí escuela de ajedrez, de 
matemáticas y de vida.
En noviembre, en el Complejo Ruth Beitia, tu-
vieron lugar las partidas en las diversas categorías. 
Patrocinado por Consejería de Educación, Cultu-
ra y Deporte del Gobierno de Cantabria, IMD, 
Federación Cántabra de Ajedrez, La Conchita, 
Ausolan, Marta Purón, Agua de Solares, Coca 
Cola, Kells College, Asesoría Gutiérrez Bardeci, 
Papelnor y ApaKostka, es de agradecer la respues-
ta que tuvo con más de 160 participantes. Os em-
plazamos a participar en la próxima edición.

Peque Hortelanos

Comenzó la actividad hortelana con los alum-
nos de Infantil en el colegio Kostka. En no-

viembre, aprovechando el buen tiempo, acudie-
ron al huerto asignado en la finca Altamira para 
realizar labores básicas: quitar hierbas, remover la 
tierra con la pala o con las manos. Ahora viene el 
compromiso con la tierra. Poco a poco podrán ver 
cómo da frutos el trabajo que hacen. 

Título:
Cuaderno de Nueva York
Autor:
José Hierro
Ilustrador:
Adolfo Serra
Editorial: Nórdica
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COLEGIO KOSTKA
El Juego del Universo

¿Cómo hacer que un tema, 
como es el relativo al Uni-

verso y Sistema Solar, que los 
alumnos que llegan a 1º ESO 
llevan estudiando desde los 
primeros cursos de Primaria, sea 
motivante y amplíe sus contenidos rela-
cionándolo con otras materias? La mejor manera 
que hemos encontrado es hacerlo mediante un 
proyecto interdisciplinar, abordando el conteni-
do desde varias materias: Geografía e Historia o 
Biología y Geología (ejes vertebradores, que han 
trabajado directamente con la temática) hasta 
Lengua y Literatura, que ha trabajado los textos 
narrativos mitológicos, o Matemáticas, que ha 
trabajado mediciones y cálculos sobre el universo, 
pasando por Educación Plástica, que se convierte 
en materia fundamental para el producto final: un 
juego de preguntas y respuestas sobre el universo 
con tarjetas inspiradas en las fotografías de Tatsu-
ya Tanaka.

Tareas del Hogar 

Para fomentar la autonomía de los niños y ni-
ñas e integrar el trabajo doméstico como una 

tarea de todos en casa se decidió llevar a cabo este 
proyecto. Comenzaron con el concepto de casa 
(cómo es por fuera, las zonas que dividen las casas, 
sus elementos más característicos), posteriomente 
se dio paso a los utensilios y productos de limpie-
za (cuáles son, cuáles se pueden utilizar, cuáles no 
porque son peligrosos) para continuar presentan-
do los diferentes ambientes que hay en cada clase 
y que reproducen ambientes del hogar como el 
comedor, dormitorio y cuarto de lavar ropa.
Un día a la semana se mezclan todos los niños de 
Infantil y se practica lo aprendido en cada ambien-
te: poner la mesa, hacer la cama y lavar-tender- 
planchar y recoger la ropa. Esperamos que, con la 
ayuda de las familias, este trabajo continúe en casa.

30 Emociones

La muestra que celebra los diez 
años de la existencia del Espacio 

Cultural Fraile&Blanco es analizada 
por nuestros alumnos de 3º ESO, que 

graban una entrevista radiofónica en la 
exposición y producen un podcast sobre 

la misma. Los vecinos tienen que conocer-
se y saber tratarse. En nuestro colegio desde hace 
ya varios años hemos tenido una relación especial 
con el Espacio Cultural Fraile&Blanco, es impor-
tante que la Cultura y la Educación vayan de la 
mano. Desde principios de enero se viene gestan-
do nuestra participación tras el anuncio en el que 
se nos invitaba a la muestra que celebra los diez 
años de la galería cultural.

Como en el colegio desarrollamos un proyecto 
de radio escolar en ESO, se decidió orquestar un 
podcast cuya temática fuese esta muestra y la cele-
bración de la primera década del espacio. Por ello 
los alumnos de 3º ESO dividieron los pintores y 
fotógrafos, relacionados con Cantabria en todos 
los casos, que forman parte de la muestra y rea-
lizaron breves investigaciones sobre los mismos: 
su forma de pintar/fotografiar, temática preferida, 
anécdotas… también se investigó sobre el espacio 
cultural y su función.

Sra. Presidente, Sr. Presidente

Con la puesta en marcha de este proyecto se 
pretende crear pensamiento crítico, desarro-

llo habilidades comunicativas para expresar su 
propio pensamiento y cultivar el interés por la 
organización social y política contemporánea, su 
evolución a lo largo de la historia, buscando po-
nerlo en “PRÁCTICA”, a través de la creación de 
un nuevo órgano de gobierno del alumnado.Los 
estudiantes comprenderán la importancia de la 
participación ciudadana y de la política como he-
rramientas para tomar decisiones que orientan a la 
sociedad hacia el bien común, reconocerán los va-
lores principales para una ciudadanía sostenible y 

Entrevistamos a Jesús Mazón, RR.PP. del espa-
cio cultural y guía en nuestra visita. Todo ello 
fue producido posteriormente por parte de los 
alumnos para que terminase resultando el pod-
cast, cuyo enlace os dejamos aquí:
https://www.ivoox.com/31987906



Un año más, CONCAPA Cantabria organi-
zó el XXVI Festival de Navidad que tuvo 
lugar el 19 de diciembre pasado en la 

sala Argenta del Palacio de Festivales ante un 
numeroso público. Participaron los coros de los 
colegios Sagrada Familia de Herrera de Camar-
go, Sagrado Corazón “Fundación Igareda’’ de 
Cabezón de la Sal, Nuestra Señora de la Paz de 
Torrelavega, San Vicente de Paúl de Limpias, 
Sagrado Corazón “Esclavas”, San Agustín, Co-
legio La Anunciación, Colegio San José de San-
tander y Colegio Calasanz de Santander. Entre 
las autoridades que asistieron al Festival, conta-
mos con la presencia  de D. César de Cos Ahu-
mada, Director General de Personal y Centros 
Docentes de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte del Gobierno de Cantabria; D. 
Daniel Portilla Fariña, Concejal de Educación, 
Contratación, Patrimonio y Transparencia del 
Ayto. de Santander y Dª Pilar Fernández Cruz, 
Secretaria del Consejo Escolar de Cantabria.
Queremos agradecer la colaboración de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Cantabria, Palacio de Festivales 
de Cantabria, El Diario Montañés, Igualatorio 
Médico de Cantabria, Librería Gil, Escuela de 
Artes Marciales Dojo Bambú, Ingeniería Avan-
za, Frigorsa y Método C_are. Asimismo felici-
tamos y damos las gracias a Ana González Me-
dialdea, presentadora del Festival por su gran 
trabajo al frente de este evento, a Javier Rodrí-
guez y José Antonio San Emeterio, Sane, rea-
lizadores del reportaje para “El Mirador” de El 

Organizado por CONCAPA Cantabria el pasado diciembre en la Sala Argenta del Palacio de Festivales

Diario Montañés, a Popular TV Cantabria, que 
grabó el Festival y lo emitió durante las vacacio-
nes de Navidad y a Belén de Benito, que realizó 
el reportaje fotográfico.
Durante la celebración del Festival tuvo lugar la 
entrega de premios del Concurso de tarjetas de 
Navidad y del Certamen de Belenes y se llevó 
a cabo el sorteo de tres tablets entre los inte-
grantes de los coros de los colegios participan-
tes. Desde CONCAPA Cantabria queremos dar 
las gracias a todos los colegios participantes y a 
los responsables de sus coros que, con mucho 
esfuerzo y sin perder la ilusión, cada año hacen 
posible que se realice este Festival para seguir vi-
viendo y compartiendo el espíritu de la Navidad.

XXVI XXVI

1ª Categoría
Educación Infantil 
1º María Sánchez-Palacín; 3º Esclavas 
2º Martina Alonso; 3º, San Agustín
3º Gabriel Garrido; 3º, La Anunciación

2ª Categoría
1º a 4º Ed. Primaria
1º Pablo Cortijo; 4º, San José Astillero
2º Sara López Rguez.; 4º, Calasanz
3º Clara Moreno; 4º, Mª Auxiliadora

3ª Categoría
5º 6º Prim. y 1º 2º ESO
1º Victoria Glez-Pinto; 6º, San Agustín
2º Lucía Fdez. Posada; 1º, San José Astillero
3º Alejandra Arce Fuentes-Pila; 5º, Calasanz

4ª Categoría
3º y 4º ESO y Bachiller
1º Natalia Rúa Cossío; 3º Sagrada Familia
2º Ana Cuesta; 3º San José Astillero
3º Iris Gutiérrez; 3º La Purísima

Belenes Premiados en el Certamen
1º María Auxiliadora, 2º Sagrada Familia, 3º Compañía de María y Accésit San Agustín

Accésit
Valeria Terrón; 2º Santa Mª Micaela
Eva Liébana; 4º Prim. Sag. Cor. Esclavas
Yasmina Capellín, 6º Prim, Sag. Familia
Ana Casas Fdez., 3º ESO, San Agustín

El pasado diciembre se hizo entrega de los premios 
del Concurso de Tarjetas Navideñas y Belenes que 
Concapa organiza todos los años. En la foto pode-

mos ver a representantes de la Junta Directiva de CON-
CAPA Cantabria, autoridades y patrocinadores, desde la 
izda.: Ana Mª López Cámara (Concapa), Mª Ángeles Mar-
tín Cano (Concapa), Margarita Baños Canales (Concapa), 
Siro Castrodeza García (Dojo Bambú), Ana González Me-
dialdea (presentadora), Ana Oruña Montesinos(Concapa), 
César de Cos Ahumada (Gobierno de Cantabria), Mónica 
Haro Porres (Concapa), Daniel Portilla Fariña (Ayunta-
miento de Santander), Pilar Fernández Cruz (Consejo Es-
colar Cantabria) y Jorge de Nemesio Lamar (Concapa).

1 2

Vemos en las fotos los coros de los colegios: 
Sagrada Familia (1), San Agustín (2), Anuncia-
ción (3), Escolapios (4), Esclavas (5), Fundación 
Igareda (6), La Paz (7), San José (8) y San Vicen-
te Paul de Limpias (9).
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Autor: Herman Melville
Ilustradora: Elena Ferrándiz
Título: Benito Cereno
Editorial: Nórdica Libros
Nº Pág.: 184
Celebramos el 200 aniversario del nacimiento de 
Herman Melville. Protagonizado por un español, 
Benito Cerreño, de cuyo buque, el Santo Domin-
go, se apoderaron en 1804 los esclavos que lle-
vaba por aguas del Pacífico rumbo a Lima.

Autor: Oliverio Girondo
Ilustraciones: MO Gutiérrez Serna
Título: Amantes
Editorial: Libros del Zorro Rojo
Nº Pág.: 30 
“Se retuercen, se estiran, se caldean
se estrangulan, se aprietan, se estremecen
se acometen, se enlazan, se entrechocan
se agazapan, se apresan, se dislocan...” 

Autor: Raquel Díaz Reguera
Clara Campoamor, el primer voto de la mujer
Editorial: NubeOCHO
Nº Pág.: 44 
Hubo un tiempo en el que las mujeres no po-
dían votar. Clara Campoamor logró que las 
mujeres votaran por primera vez. 

Autor: Herman Melville
Ilustrador: Javier Zabala
Título: Bartleby, el escribiente
Editorial: Nórdica Libros
Nº Pág.: 118
Nadie sabe de dónde viene este escribiente, 
prefiere no decirlo, y su futuro es incierto pues 
prefiere no hacer nada que altere su situación. 

Autor: David Prudhomme
Ilustraciones: Pascal Rabaté
¡Vivan las vacas!
Editorial: Barbara Fiore
Nº Pág.: 120 
Con gran atención a los detalles, los autores 
se deslizan entre la masa de veraneantes para 
presentarnos un mosaico de historias irónicas 
y tiernas, reales como la vida misma.

Autor: Tim Bowley
Ilustrador: André Neves
Título: Amelia quiere un perro
Editorial: Kalandraka
Nº Pág.: 36
Amelia quisiera tener un perro como mascota, 
pero en su casa no se admiten animales. De-
berá usar grandes dosis de paciencia e ima-
ginación para intentar convencer a su padre. 

Autor: José Miguel Parra
Título: Egipto, la mirada del arqueólogo
Editorial: Confluencias
Nº Pág.: 280
Consiste en una selección de fotos realizadas 
durante las visitas y excavaciones arqueológicas 
del autor en Egipto. Escogidas por su belleza, 
pero sobre todo por la información que pueden 
proporcionar sobre la cultura faraónica, cada 
una de las cien imágenes que componen el li-
bro va acompañada por un texto (de unas 350 
palabras) donde se comentan desde el punto 
de vista del historiador. Por ejemplo, si se trata 
de una vista de la curva del Nilo desde la cima 
de una montaña cercana, en el texto se habla 
del régimen de crecidas del río, de su importan-
cia para la vida en época de los faraones, etc. 
Este texto va a acompañado a su vez por entre 
una y cuatro ilustraciones (fotos o dibujos) de 
aspectos mencionados en él que, siguiendo con 
el ejemplo del Nilo, serían: un relieve donde se 
muestran los trabajos agrícolas en época faraó-
nica y una imagen de un campo egipcio actual 
siendo labrado a la antigua usanza.
El objetivo del libro es, no sólo que el lector dis-
frute de las imágenes, sino que además los tex-
tos le sirvan para que casi sin querer reciba una 
introducción a diversos aspectos de la cultura 
faraónica y su estudio mediante la arqueología. 
Aunque no hay secciones ni capítulos, sí hay una 
estructura, con grupos de fotos dedicados a: el 
clima, la historia, la vida cotidiana, el arte, la len-
gua, las pirámides, el Servicio de Antigüedades, 
la excavación, la paleopatología, etc.

suplemento literario • La Jirafa

Durante todos estos años de profesión, una de las preocupacio-
nes que más me han trasladado madres y padres, es el hecho 
de que sus hijos no expresen sus sentimientos, preocupaciones, 

miedos, sufrimientos… Que no les digan lo que piensan o que no les 
cuenten qué han hecho durante el día. En definitiva, no poder ayudar-
les si les necesitan.

Para que los niños acudan a nosotros cuando tengan algún problema o 
necesiten desahogarse, un primer paso es poner en práctica la ESCU-
CHA ACTIVA, un estilo de comunicación, en el que el oyente demues-
tra haber comprendido y recibido el mensaje que su interlocutor le ha 
transmitido. En el caso de las relaciones de los padres con sus hijos, 
esta forma de comunicarse es esencial. Los pequeños de la casa nece-
sitan sentirse escuchados, necesitan sentir que lo que nos cuentan es 
importante para nosotros. Así no solamente se verá reforzada su auto-
estima, sino que también se fortalecerá la confianza entre ambas partes 
y promoveremos que nuestros hijos acudan a nosotros; no solo para 
contarnos sus alegrías, sino también para desahogarse y para buscar 
ayuda cuando lo necesiten.

Para llevar a cabo una escucha activa con nuestros hijos, podemos se-
guir los siguientes consejos:
1. Poner toda nuestra atención en lo que el niño nos dice. Dedicar ese 
rato solo para él. Centrarnos en lo que nos está contando sin interrum-
pirle, resistiendo la tentación de realizar otras actividades mientras nos 
habla.
2. Mirar a los ojos. Cuando nuestro hijo nos hable, mantenemos el con-
tacto visual.
3. Parafrasear. De vez en cuando, ir resumiendo con nuestras palabras 
lo que nos va contando, mostrando así que lo hemos comprendido. 
4. Recibir sus emociones con empatía. Ponerse en su lugar e intentar 
comprenderle. Si nuestro hijo muestra entusiasmo es importante ale-
grarnos y compartirlo con él. Si por el contrario está triste, nuestro pa-
pel ha de ser acompañarle en ese mal momento. 

5. Responder a su explicación de forma asertiva. No tenemos que demos-
trarle que estamos de acuerdo si no es así. Pero sí que podemos darle nues-
tra opinión de forma respetuosa, valorando siempre que se haya abierto con 
nosotros. Es fundamental reforzar el valor que ha tenido el niño al contar 
aquello que tanto le cuesta expresar, para que la próxima vez vuelva a acudir 
a nosotros. 

Estos consejos, entre otros, aparecen en mi manual EL JUEGO DE DIMEDI-
GO, que escribí a partir de esta inquietud que me transmitían los padres. Así 
comencé a construir todas las herramientas que recojo en el libro, la gran 
mayoría orientadas a niños: cuentos, metáforas, reflexiones, explicaciones, 
ejemplos, actividades… Y lo que resulta más útil, un juego de mesa que es 
en un facilitador fantástico. Jugando se puede hablar y compartir sentimien-
tos, preocupaciones y alegrías, de una forma distendida y divertida. No so-
lamente son los niños los que cuentan, también los mayores. Porque Dime-
Digo es algo recíproco y bidireccional. Porque para que los niños se abran, 
debemos saber escuchar. Porque para que los niños nos cuenten, debemos 
contarles también nosotros. El Juego de DimeDigo está concebido como 
un libro para toda la familia y también para docentes y otros profesionales; 
con recursos de descarga gratuita y adaptaciones para el aula.

La importancia de que
nuestros hijos nos hablen

Por Susanna Isern, psicóloga Infantil, profesora de Psicología del
Aprendizaje en la Universidad Europea del Atlántico y escritora

Susanna Isern: “Los pequeños de la casa necesitan sentirse escuchados, 
necesitan sentir que lo que nos cuentan es importante para nosotros”.
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La película
‘Toy Story 4’ nos llega nue-
ve años después de la últi-
ma entrega, que logró ate-
sorar más de mil millones 
de dólares de recaudación 
a nivel mundial, el Óscar 
a la mejor película de ani-
mación de su año y una 
nominación a la categoría 
de mejor película, convir-
tiéndose en la tercera cinta 
animada de la historia en 
alcanzar ese logro. En esta 
ocasión, Josh Cooley  toma 
el testigo de Lee Unkrich a 
la dirección, trabajando so-
bre un libreto escrito a cua-
tro manos por Will McCor-
mack y Stephany Folsom a 
partir de la historia original 
de John Lasseter, Andrew 
Stanton, Pete Docter y Lee 
Unkrich.

Escenario 
Por lo que hemos podi-
do ver en primicia, ‘Toy Story 4’ despeja los miedos 
que teníamos sobre esta nueva entrega, que todos 
creíamos innecesaria. Pixar tiene aún algo que con-
tar en la vida de Woody y compañía. El humor sigue 
intacto (sobre todo gracias a Forky y a los nuevos 
personajes Bunny y Ducky), las voces funcionan a la 

perfección (Keanu Reeves 
está perfecto), las referen-
cias a clásicos del cine si-
guen presentes (atención a 
un personaje muy similar al 
de Norma Desmond en ‘El 
crepúsculo de los dioses’) 
y la emoción, como siem-
pre, a flor de piel, con un 
comienzo desgarrador que 
nos prepara para lo que 
vendrá.

Otro de los elementos sor-
prendentes es la calidad de 
la animación, que ha alcan-
zado cotas estratosféricas 
en esta nueva entrega. Así 
que relax, Pixar sabe lo que 
hace, y esta cuarta entrega 
nos lo va a demostrar una 
vez más.

Sinopsis 
Woody siempre ha tenido 
claro cuál es su labor en el 
mundo y su prioridad: cui-

dar y hacer feliz a su dueño, ya sea Andy o Bonnie. 
Pero cuando Bonnie crea a Forky, un nuevo juguete 
hecho a partir de un tenedor de plástico, este provo-
cará el inicio de una nueva aventura que servirá para 
que los viejos y nuevos amigos le enseñen a Woody 
lo grande que puede ser el mundo para un juguete.
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Tom Hanks
“Woody”

Tim Allen
“Buzz Lightyear”

Annie Potts
“Bo Peep”

Joan Cusack
“Jessie”

Keanu Reeves
“Duke Kaboom”
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La Jirafa recomienda...
Josh Cooley, 2019

“Toy Story 4”

Tras lo acontecido en Toy Story 3, ahora los jugue-
tes forman parte de la vida de otra niña, Bonnie.

la experiencia del surfing. También se encuentra involucrado en el proyecto de la 
Fábrica de Surf, centrado principalmente en la formación y el fomento del deporte 
base del surf, apoyando a jóvenes talentos a mejorar su surfing.
Nos adelanta algunas fechas claves que no podemos perdernos en el programa de 
la escuela, con los Surf Camps Roxy y Menores de Julio, así como el X Festival Surf, 
Skate & Música de la Escuela, uno de los eventos más consolidados del panorama 
nacional, que este año promete muchas sorpresas.
 
¿POR QUÉ ELEGIR LA ESCUELA CANTABRA DE SURF?
“Lo que diferencia a la escuela del resto de escuelas es primero su experiencia 
y profesionalidad. Contamos con muchos de los mejores monitores de España, 
muchos de los cuales son amigos de la infancia y ese ambiente familiar y amor que 
sentimos por el surfing es lo que trasmitimos a nuestros alumnos. El enfoque que 
damos a las clases hace que nuestros alumnos aprendan de una forma rápida, fácil, 
divertida y con total seguridad. Siempre separamos los grupos por edades y nive-
les homogéneos, usando un ratio de 5 alumnos por monitor, lo que proporciona a 
nuestros alumnos una supervisión adecuada”, comenta Capi.
La escuela da clases de surf a niños y adultos, tanto de iniciación como de per-
feccionamiento y también entrenan a chavales de cara a la competición durante 
todo el año en la playa de Somo, uno de los beachbreaks más consistentes del 
norte de España, con más de 5 kilómetros de blanca arena y excelentes olas para 
el aprendizaje y práctica del surf. Se encuentra situada a 20 minutos de Santander, 
capital de Cantabria; se puede acceder por carretera o por mar, cruzando su bahía, 
“posiblemente una de las bahías más bellas del mundo”, en un bonito paseo en 
barco. Un lugar mágico, donde pasar unas vacaciones surferas inolvidables. “Al 
ser surfistas locales de la playa de Somo, nuestro conocimiento sobre la misma y 
cultura surfera de esta zona nos facilita la enseñanza”, remarca Capi. La escuela 
además de surf, da clases de Bodyboard, Stand up Paddle (SUP) y Skate, organiza 
eventos y campeonatos y ofrece una gran variedad de actividades para todos los 
públicos, que llegan desde todos los rincones del mundo.
En definitiva, la Escuela Cántabra de Surf es algo más que una escuela de surf al 
uso, es una forma de ver y entender la vida, que desde 1991, ha formado a cientos 
de surfistas. Quizás, si te animas, tú puedas ser el próximo, ¿Te animas?

“La Escuela Cántabra de surf nació por el amor y la ilusión de un 
grupo de surfistas por trasmitir su pasión por el surfing en 1991 
en la playa de Somo”, nos explica David “Capi” García, director 
y fundador de la Escuela. Capi daba clases durante el verano y 
viajaba durante los inviernos en busca de buenas olas. Recién lle-
gado de un surftrip por Puerto Rico parece que esa filosofía aún 
se mantiene intacta. Sin embargo, después de todos estos años y 
de muchísimas horas de salitre a sus espaldas, la primera escuela 
de surfing en España, ha pasado a ser un auténtico referente en 
nuestro país y es considerada una de las escuelas de surf más 
prestigiosas en Europa y el mundo.
“La escuela ha tenido un papel muy importante en el creci-
miento y posicionamiento del surf en Cantabria y especial-
mente en Somo, dando a conocer el pueblo a mucha gente, 
no solo a surfistas, algo que al ser de aquí siempre nos ha 
llenado de satisfacción. Al viajar tanto por todo el mundo, 
siempre hemos sido conscientes del lugar privilegiado donde 
nos hemos criado y ver como el surf ha crecido en Cantabria 
es una gozada”, afirma Capi.
Cumpliendo 29 años de andadura en la enseñanza del surf, uno 
de los mayores secretos de esta escuela es, sin duda, que está 
dirigida por surfers de verdad, que aman el surfing. Capi ha sido 
Campeón de España y de Cantabria de Surf y, durante muchos 
años, ha dedicado su vida a competir y viajar. En la actualidad es 
entrenador de surf y free surfer y está centrado en la instrucción 
y dirección de la escuela donde, junto a un gran equipo de pro-
fesionales, comparte sus conocimientos y el amor y respeto que 
sienten por el océano, enseñando a todo el mundo la magia y 

Pioneros en España
formando surfistas

29 años desde su creación
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¿EXAGERACIÓN O REALIDAD?
Por Paula Pelayo

Día tras día, vemos noticias de “Hoy ha 
habido otro caso de violencia machis-
ta”, vemos que somos una menos por 

culpa del pensamiento de un hombre que tie-
ne la retrógrada idea de que una mujer es in-
ferior o le pertenece por unas razones u otras.
No sabemos, ni tampoco podemos, deducir 
fácilmente las causas. Desde luego no ayuda 
la cultura imperante. Vivimos rodeados de 
todo tipo de medios que corroboran y aplau-
den este trato hacia la mujer: anuncios que 
tratan el cuerpo de la mujer como un objeto, 
el tipo de ropa que marca o define los cáno-
nes de belleza hacia la mujer, la visibilización 
de los hombres más que de las mujeres tan-
to en el mundo deportivo como empresarial, 
académico o científico; además de las cancio-
nes de hoy en día que tratan de una manera 
obscena, denigrante y cosificante a la mujer. 
No nos engañemos, cualquier hombre que 
no tenga la cabeza sobre los hombros y se 
deje influenciar por estos elementos nocivos 
y te amenace, te controle, te agreda… Es vio-
lencia machista. No importa que lleves mu-
cho tiempo con él, que estés enamorada o 
que te prometa que no volverá a ocurrir; si te 
trata así, no es el hombre de tu vida, nunca 
te obligaría a hacer algo que no quieres, ni te 
humillaría o controlaría tus gastos.
Es por esto y por otras muchas razones por 
las que las mujeres debemos alzar la voz. Salir 
a la calle a exigir nuestros derechos: que no 
somos un objeto, que debemos estar todos al 
mismo nivel, con las mismas condiciones para 
todo, el mismo salario; en definitiva, las mis-
mas posibilidades. Son siglos los que hemos 
conseguido revertir en los últimos años. Pero 
pensar que todo está hecho, es un error que 
no nos podemos permitir.
Tenemos que estar atentas a la discrimina-
ción y al machismo. Son dos enemigos que 
pueden aparecer en cualquier lado y bajo 
cualquier forma. No podemos aceptar nada 
por el hecho de que se nos diga “ha sido así 
siempre” o “eso es inevitable”. Todo debe 
ser revisado de nuevo con los ojos del siglo 
XXI, con los ojos de una mujer defensora 
de ideas y valores equitativos y luchadora. 
Pero, ante todo, tenemos que darnos cuenta 
de que esta lucha no puede ser ganada por 
nosotras solas. Ante todo les necesitamos a 
ellos, porque el cambio debe de ser apoyado 
por la mayoría, que todos defiendan los dere-
chos que merecemos, y luchen con nosotras 
por la igualdad en todos los aspectos que nos 
ponen en común.

CADENA PERPETUA AL SUFRIMIENTO
Por María Campos

Me hace mucha gracia oír decir a la gente, 
sobre todo a los políticos, que no hace 
falta la prisión permanente revisable, que 

los presos ya tienen condenas de 30, 40, 50 años... 
de los cuales cumplirán 20 como mucho y volverán 
a la calle... Yo no entiendo de política, pero sí del 
miedo que se siente al oír en las noticias que una 
persona que está en la cárcel por matar a su pareja, 
a su vecina, a un niño o violar a una chica sale de 
permiso unos días. Unos días en los que dispondrá 
de tiempo libre para hacer lo que quiera y podrá 
volver a matar o a violar y quién sabe igual te toca 
a ti ser la víctima...
Claro que no se puede vivir con miedo pero tam-
poco se puede vivir con asesinos por la calle, con 
gente a la que les da igual tu vida y no les importa 
quitártela con tal de disfrutar... Hay políticos que 
dicen que las condenas ya son suficientemente 
largas, pero ¿y la condena de la familia? Ellos son 
los que realmente tienen una cadena perpetua de 
sufrimiento. Ellos no eligieron que un asesino les 
arrebatara a un ser querido ni la víctima decidió ser 
víctima, sin embargo, el asesino sí decidió asesinar 
sabiendo cuales eran las consecuencias... Además, 
nadie está hablando de cadena perpetua, que en 
verdad es lo que se merecen, se les da la oportu-
nidad de que si a los 25 años se han rehabilitado 
puedan volver a la calle. 
Creo que los políticos que quieren derogar la pri-
sión permanente revisable nunca se han puesto en 
el lugar de la familia de la víctima, ni de esta mis-
ma; aunque, qué ironía, ellos tienen guardaespal-
das, coches patrulla en la puerta de su casa; ellos 
se sienten seguros, así que difícilmente van a sentir 
el dolor de que un monstruo les arrebate a un hijo, 
un primo, una sobrina, una hermana... Aunque, 
eso sí, cuando sale una noticia como la de Diana 
Quer, Gabriel, Mari Luz Cortés, etc. salen todos 
haciéndose los compungidos y diciendo que lo 
sienten mucho. Mi pregunta es: si tanto lo sienten, 
¿por qué quieren derogar la prisión permanente 
revisable si pueden evitar que haya más muertes?

NO PONGAMOS PRECIO A LA INFANCIA
Por Ramón Albo Compostizo

Me gustaría reflexionar sobre un tema ol-
vidado por nuestra sociedad, algo que 
nuestros gobiernos no deberían permi-

tir que ocurra en otros países, de la misma ma-
nera que no lo permiten en los nuestros. ¿Cómo 
es posible que un niño sea obligado a trabajar? 
¿Por qué hay adultos que les someten a vivir en 
esas condiciones?
Muy poca gente es consciente de lo que está 
sucediendo en algunos países del tercer mun-
do. Los niños no merecen tener esas vidas en las 
que se tienen que sentir devastados y hartos de 
trabajar sin cesar. Los niños tienen que jugar, pa-
sárselo bien, reír,… no merecen ser esclavos de 
nadie para que así ciertas empresas se beneficien 
de su sufrimiento.
Aunque parezca mentira, en la actualidad hay ni-
ños a los que se les somete a explotación laboral 
en condiciones infrahumanas. Niños dedicados 
a fabricar ropa, juguetes, y otros productos que 
nosotros compramos en nuestro día a día, están 
siendo explotados por un sistema en el que las 
empresas se aprovechan de la situación de po-
breza que existe en países del tercer mundo o 
poco desarrollados. Condiciones que les obligan 
a horarios laborales extensos e intensos. Su vida 
consiste en levantarse cada mañana, trabajar y 
acostarse, y todo ello por un sueldo ínfimo e in-
cluso, a cambio de nada.
Esos niños que están siendo explotados, viven 
en condiciones precarias y no admisibles en una 
sociedad del siglo XXI; solo en la región Asia-Pa-
cífico cerca de 122 millones de niños son explo-
tados. Son cifras que asustan y que deberían 
hacernos reflexionar. Confío y espero que este 
problema, poco a poco, vaya desapareciendo y 
nos demos cuenta de que los niños tienen de-
recho a ser libres y a vivir la infancia que se me-
recen. 
Solo con pensar en cómo de mal lo tienen que 
estar pasando esos niños, me vienen muchas 
preguntas a la cabeza… ¿qué relación tienen 
con sus padres?, ¿serán ellos los que ofrecen a 
sus hijos para trabajar a cambio de un poco de 
dinero?, ¿cómo Occidente puede permitir que 
sus empresas se aprovechen de la situación de 
estos países? Me parece un acto de violencia 
psicológica y física hacia las personas que van a 
ser el futuro de nuestra especie, a los cuales, les 
están haciendo creer que solo sirven para acatar 
órdenes y trabajar. Yo solo pido que paremos de 
explotar a los niños, hay otras muchas maneras 
de conseguir llevar un negocio a lo más alto sin 
tener que maltratar a nadie.

DEPORTES DE CONTACTO
Por Hugo Fresno Navarro

Me interesa mucho hablar sobre este tema, 
debido a que, las opiniones de la gente 
sin conocimiento hacia estos deportes son 

mayoritariamente erróneas. La gran mayoría opina 
que son deportes que solo incitan a la violencia o 
que no son buenos para salud física y mental, por 
la cantidad de golpes dados y recibidos. Me he 
animado a escribir este artículo ya que, hace no 
mucho tiempo, empecé a practicarlos, en concreto 
el Muay Thai, de origen tailandés. Aprendí que son 
duros, porque tienen entrenamientos intensivos a 
base de muchas horas de preparación para el au-
mento de la flexibilidad, de la potencia, la técnica... 
En ejercicios como comba, repeticiones de abdo-
minal, espalda, brazo, etc.  A parte de tener su téc-
nica en golpes, en estos deportes también tienen 
su técnica para dar espectáculo en el combate. La 
primera regla que te enseñan al entrar en un gim-
nasio al interesarte en alguno de estos deportes, 
muy importante, y hay que tenerlo bien claro, es 
que es un deporte y que su único uso fuera de los 
entrenamientos es la defensa personal; otras reglas 
son deportividad, compañerismo y realizar los en-
trenamientos por parejas de manera calmada, sin 
agresividad. 
Como en todos los deportes siempre hay gente 
que no cumple las reglas y debido a ello hay una 
federación para poder controlarlo, de hecho, si una 
persona utiliza estas artes fuera del entrenamiento 
y pertenece a la federación es considerado como 
un arma blanca y podría acarrearle grandes conse-
cuencias, multas o retiro de la federación. Tienen 
unas normas muy estrictas y unas técnicas muy 
controladas. 
Al final, como en todo, no es violento el deporte 
sino quien lo practica. Invito a todos a que lo prue-
ben, les va a encantar porque a mi gusto son de-
portes con mucha intensidad y muy satisfactorios y, 
aunque no lo parezca, pueden originarse grandes 
amistades, la gente tiene un gran sentido del com-
pañerismo y un gran respeto hacia los demás.

Artículos de Opinión
Alumnos de 4º de la ESO del Colegio 
María Reina Inmaculada nos hacen 
reflexionar sobre temas actuales

•

•

•

•

Nos gusta conocer vuestro punto de vista 
sobre temas de la actualidad que conside-
ráis importantes. Podéis enviar vuestros 
artículos de opinión para esta sección a:

revista.lagoleta@gmail.com
[ [

LAS REDES SOCIALES,
NUESTRO DÍA A DÍA
Por Claudia Martínez

Hoy en día nos resulta muy difícil expresar 
nuestras opiniones, nuestros pensamien-
tos o incluso nuestros sentimientos cara a 

cara. Siempre nos es más fácil decirlo a través de 
una pantalla, tal vez por el “qué dirán” o “qué 
pensarán”. También es muy común usar las redes 
sociales para seguir de cerca las publicaciones 
de los famosos, de gente conocida o incluso de 
gente que hace tiempo que no ves. 
En general, tienen su lado bueno. Son útiles para 
todo el mundo en muchos aspectos, es decir, a 
nivel personal puedes establecer relaciones con 
gente que comparte tus mismos gustos, puedes 
usarlo como forma de entretenimiento y también 
como vía para expresar a la gente una opinión, 
incluso puedes denunciar algún hecho sólo con 
publicarlo. A nivel empresarial siempre es benefi-
cioso hacer publicidad de un negocio a través de 
internet y de las redes sociales. 
Pero, por otro lado, las RR. SS. pueden llegar a 
ser muy peligrosas, con esto me refiero a que hay 
que saber en todo momento lo que se hace, con 
quién se habla, de qué se habla y las consecuen-
cias que puede tener esto. Hay que tener siempre 
en cuenta que todo lo que ocurre en ellas nunca 
acaba de desaparecer, que tu privacidad puede 
correr riesgos o que puedes ser engañado o es-
tafado. También pueden provocar adicción, ¿no 
es cierto que cada muy poco tiempo revisamos 
nuestros mensajes o nuestras RR. SS.? Esa adic-
ción de la que hablaba puede generar cambios en 
nuestra forma de ser y en la de relacionarnos con 
los demás, tales como aislarnos del mundo, dejar 
de salir en alguna ocasión o simplemente pasar 
demasiado tiempo con los aparatos electrónicos 
cuando estamos con más gente en un encuentro.
Lo peor de todo es que la gente no es conscien-
te de cuánto utiliza su teléfono y no es capaz de 

marcar unos límites. Realmente pensamos que 
son casos no cercanos a nosotros, pero, ¿cuántas 
veces habremos oído hablar del bullying? ¿Creéis 
que solamente se puede hacer bullying cara a 
cara? Un gran número de gente sufre bullying ya 
sea en los colegios, fuera de éstos y, sobre todo, 
a través de las redes sociales. Y si no es acoso 
en toda regla es algún comentario que no ten-
dría por qué haber sido publicado. Es increíble el 
daño que se puede hacer solamente con publi-
car ciertas cosas o comentar las publicaciones de 
otros con mala intención. Además de todo eso, 
como ya he mencionado anteriormente, la gente 
a través de una pantalla tiene mucho más valor 
para decir las cosas y por eso utilizan los medios 
sociales como vía de salida de esas malas inten-
ciones y ganas de hacer daño.
Cierto es que hay gente que no es así, que su in-
tención es denunciar algún hecho o intentar con-
seguir que la gente se informe de temas sobre 
los que no sabía nada. Por ejemplo, hace unos 
días entré en el perfil de una chica que denun-
ciaba el maltrato animal y el abandono de éstos, 
y en su perfil de Instagram puso un link que te 
llevaba a una página web con el fin de recoger 
firmas y conseguir que se juzgue a los maltrata-
dores que habían publicado esos vídeos. Gracias 
a ella y a muchas otras personas, las redes socia-
les pueden tener un fin positivo.
Vivimos en un mundo donde la tecnología es 
la base de nuestras vidas, donde mucha gente 
piensa que eres mejor cuanto más tienes o que 
eres mejor cuantas más cosas malas hagas. Pero 
en realidad hay muchas otras personas que pen-
samos que de todo se puede sacar algo bueno 
y que, frente a todos los problemas que nos he-
mos encontrado, una publicación que a la gente 
le parece que puede beneficiar por los valores 
que lleva consigo puede hacerse viral con la mis-
ma facilidad o aún más que otra en la que sus 
valores consisten en la violencia, la desigualdad, 
el perfeccionismo, etc. Y que no pretendemos 
más que el hecho de denunciarlo. 
Las redes sociales son un medio que nos puede 
enriquecer mucho si tenemos cuidado al usarlas, 
si no exponemos muchos datos personales y sa-
bemos en todo momento lo que hacemos. Gra-
cias a ellas hemos avanzado bastante y nos faci-
litan muchas cosas. Pero nunca deberíamos dejar 
de compartir momentos en persona con la gente 
y, de vez en cuando, desconectar un poco.•
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Alergias alimentarias
en el Colegio

Por el doctor Miguel Añó, especialista en alergología

¿Puede estar un niño “a salvo” en el 
colegio? Este año leí en algún sitio que 
estábamos rodeados de “artrópodos y 
bacterias, incluso más que especies de 
aves y mamíferos hay en toda la Tie-
rra”. La respuesta es indudablemente 
sí. Nos tenemos que adaptar, pero sí, 
adaptarnos a las nuevas circunstancias. 

¿Y si el niño tiene
alergias alimentarias? 
Las reacciones alérgicas graves ya ocu-
rrían desde antaño pero como sabe-
mos, aunque no oigamos crujir el árbol 
en mitad de la amazonia, ese árbol se 
parte igual. 
Ahora nos enteramos en el minuto uno 
de todas las reacciones y más si son 
con un resultado fatal. Pese a que cada 
vez hay más conocimiento, hacemos mejores 
diagnósticos y existe una mayor concienciación 
social de la importancia que puede llegar a tener 
una alergia, tenemos que insistir en los puntos 
sensibles; los comedores escolares, el personal 
de cocina, el personal adjunto al comedor, los 
cuidadores e incluso sobre los profesores, padres 
y los propios alumnos. 

¿Cómo se manifiesta la alergia en los niños?
Lo puede hacer de diversas maneras; tan solo 
con afectación de un órgano o de varios; puede 
dar un único síntoma o muchos. Como los prin-
cipales responsables de la alergia son los neu-
moalérgenos, lo más común son los síntomas 
de nariz, bronquios o de ojos. Cuando son los 
alimentos, va a destacar la clínica cutánea, en 
forma de brote de lesiones rojizas que le pican 
mucho o inflamación de tejidos, aunque también 
puede estar presente la clínica digestiva en for-
ma de dolor abdominal, diarrea o vómitos; o la 
respiratoria en forma de dificultad respiratoria, 
broncoespasmo, congestión nasal o mocos.
“Es fundamental la formación práctica sobre 
alergia”. Antes de nada preparemos el curso; 
hablemos con nuestro alergólogo para que revi-
se al niño y sus alergias para poder preparar un 
informe donde figure la alergia que presenta, la 
medicación que necesita y el momento de admi-
nistración. También sería buena idea planear una 
cita con el tutor o responsable del centro e inclu-
so con el responsable del comedor para marcar 
una estrategia a seguir con el niño tanto para que 
no llegue a producirse una reacción como para el 
supuesto caso de una reacción accidental. Cómo 
y quién guarda las medicinas, quién se lo admi-
nistraría en caso de reacción, cómo se va a hacer 
esa formación necesaria para reconocer los sínto-

mas y poder actuar en consecuencia. 
Si el niño se va a quedar en el comedor ¿cómo 
podemos garantizar que no va a exponerse a su 
temido alérgeno? Tengamos en cuenta a toda 
la cadena, desde la persona que manipula los 
alimentos, el que cuida el comedor, la persona 
que limpia las mesas o los propios niños que se 
sientan en su mesa. 
Como veis no es ni fácil ni sencillo, pero es a lo 
que nos tenemos que adaptar. En esta labor de 
adaptación el papel fundamental como coordi-
nador lo deben llevar los padres y profesores, no 
sin olvidar al niño que debe, poco a poco, ir to-
mando mayor responsabilidad siendo conocedor 
de su alergia, qué se lo puede desencadenar y 
cómo puede evitarlo. 

En el personal del centro la formación, por su 
propia necesidad, debería ir dirigida a saber 
cómo reconocer los síntomas de los niños. Ante 
una reacción pueden explicar que les tiran los la-
bios, les hormiguea o les quema la lengua o que 
la comida está muy picante… Cuando la alergia 
se hace inminente tal vez se esté haciendo tarde; 
recordemos y tengamos claro que los síntomas 
poco intensos no significan que sea más leve 
sino que puede ser la antesala de un cuadro muy 
intenso.
Debemos aprender a detectar las situaciones de 
riesgo que nos pueden llevar a una situación fatal; 
en la propia aula, en las manualidades, incluso en 
el propio material escolar o en los “premios” de 
refuerzo en forma de alimentos; en el comedor, 
almuerzo, fiestas; en excursiones… No es fácil, 
pero debemos centrarnos en utilizar productos 
aptos para los alérgicos y la supervisión sabiendo 
siempre que el mayor interesado y por lo tanto el 
más informado debe ser el niño alérgico.

¿Cuáles son los alimentos de 
declaración obligatoria por ley?
Hasta 14 son los alimentos que se de-
ben declarar por su relevancia clínica 
o por la gravedad de las reacciones; 
el gluten, los crustáceos, los huevos, 
el pescado, los cacahuetes, la soja, la 
leche y derivados, los frutos con cás-
cara o frutos secos, los moluscos, apio, 
mostaza, granos de sésamo, dióxido 
de azufre y sulfitos y los altramuces.  
Alergias alimentarias afectan a más de 
un 10% de la población. “Algo está 
pasando”
Este aumento de pacientes alérgicos 
a alimentos no solo lo estamos obser-
vando en niños; también está siendo 
constatado en pacientes adultos. ¿Será 
la distinta alimentación? ¿será la polu-

ción? ¿será la falta de estímulos inmunológicos 
en los que ya no son tan niños? Personalmente 
pienso que es el precio que tenemos que pagar 
por nuestro estilo de vida, desde el nacimiento 
nuestra inmunidad innata no es capaz de madu-
rar y en la edad adulta no hacemos otra cosa que 
someter al sistema inmune a nuevos retos como 
alimentos transgénicos, mayor polución…

Cada vez es más fácil encontrar un paciente con 
alergias cruzadas; tal vez ahora pensamos más en 
ellas y vamos a buscarlas. 

Pero ¿qué podemos comer?
Resulta que el pescado está parasitado, la carne 
está infectada y ahora vengo yo a decir que la 
fruta es la responsable de la gran mayoría de las 
alergias alimentarias seguida de los frutos secos, 
las legumbres, el marisco, el huevo y la leche…
Pues, sinceramente, creo que debemos comer 
variado y sin restricciones, pero no dejarnos en-
gañar con saborizantes, edulcorantes y demás 
familias. Tal vez tenemos que bajar dos escalo-
nes respecto a la alimentación; debemos preo-
cuparnos más por vivir saludablemente que por 
nuestro peso, y comer calidad, no cantidad; no 
vale cualquier alimento, no todos los aceites son 
iguales, ni todas las carnes, ni todos los pesca-
dos, ni todas las frutas… ¿Me explico?

Aquí dejo un link para ampliar información que 
considero está realmente bien; 
Protocolo de actuación ante una reacción alérgi-
ca en la escuela:

https://www.seaic.org/wp-content/plugins/
download-monitor/download.php?id=AEP-
NAA-protocolo-de-actuacion.pdf
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Decía Arnold Gesell, psicólogo estadounidense 
que se dedicó al estudio del desarrollo de la 
niñez, que la visión es el sentido supremo del 

individuo, no una función aislada, sino que está 
totalmente relacionada con todo el organismo: 
postura, habilidades manuales, inteligencia y 
personalidad. La visión es un proceso muy com-
plejo que comienza en el ojo. Este órgano recibe 
información luminosa que convierte en mensaje 
bioeléctrico. Este mensaje es trasmitido a diferen-
tes áreas cerebrales, que lo analizarán, procesarán 
e interpretarán.  Además de esta información recibi-
da del ojo, el sistema visual recibe otras informaciones 
sensoriales como el equilibrio y el sistema vestibular 
del oído, que dan información al sistema visual para 
que pueda emplearlo en construir una buena visión. 

Dificultades en el procesamiento visual 
Entre los 3 y los 7 años se desarrolla la percepción vi-
sual, pero hay muchos niños con retraso en el alcance 
de la madurez perceptiva necesaria para realizar las 
tareas que requiere el currículo de su grado. Tendrán 
dificultades en el reconocimiento de determinados 
símbolos, objetos y percibirán un mundo en cierta 
medida distorsionado.  A pesar de tener una inteli-
gencia normal, pueden tener dificultades en el apren-
dizaje escolar o mostrarse torpes en tareas cotidianas 

o en la práctica deportiva.  Los diferentes aspectos 
que se pueden ver afectados son:
• Dificultad para discriminar figura de fondo.

• Dificultad en la secuenciación visual, pueden in-
vertir letras, números o saltarse palabras. 
• Dificultad para discriminar símbolos parecidos, 
pueden confundir d con b, etc.
• Dificultad en la memoria visual a corto o largo pla-
zo. 
• Dificultad visuoespacial, no saben colocar espa-

cialmente los objetos o calculan mal las distancias. 
• Dificultad en el cierre, no llegan a reconocer una forma 

completa entre una incompleta, les cuesta por ejemplo 
hacer puzzles. 
Las dificultades en el procesamiento visual están rela-
cionadas con el problema en procesar o interpretar las 
imágenes que los ojos muestran, por eso, a menudo 
se confunden o relacionan con otros conceptos como 
dislexia o TDH cuando no tienen por qué estar aso-
ciados. En ocasiones se cree que son niños con cierto 
retraso, más torpes o que simplemente necesitan ga-
fas pues parecen ver mal. Es importante la detección 
y diagnóstico precoz de cualquier anomalía de la fun-
ción visual, así como la correcta discriminación de la 
alteración o dificultad que pudiera tener el niño para 
poner el tratamiento adecuado o la terapia correspon-
diente lo antes posible.

Visión y  percepción visual
Por Miriam Cañizares Cantera, doctora en Ciencias de la Visión Photo by Edi Libedinsky on Unsplash

Casi el 80% de la información sen-
sorial corresponde a la visión, lo 
que una persona percibe, recuer-

da, comprende dependerá en gran 
medida de cómo sea su sistema 

visual y éste, a su vez, dependerá 
de los órganos receptores, de su 

funcionamiento correcto y coordi-
nado y de cómo de eficiente sea el 
procesado de información visual.

Photo by Rainier Ridao on Unsplash

Es importante que tanto padres como profesores, sin olvidar al niño, deben ir 
tomando responsabilidad para adaptarse a la situación, siendo conocedores de 
su alergia, de qué lo puede desencadenar y cómo poder evitarlo. 
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Desde nuestra apertura en 2015 venimos 
ofreciendo formación culinaria para profe-

sionales, aficionados y niños. Dentro de nuestro 
amplio abanico de servicios gastronómicos ofre-
cemos  celebración de cumpleaños cocinando, 
cenas privadas, alquiler de espacio, presenta-
ción de productos, actividades de team buil-
ding durante todo el año, en verano celebramos 
nuestro campus gastronómico infantil. 

En esta ocasión tendremos tres convocatorias 
divididas en quincenas. El primer campus co-
menzara el día 1 de julio al 12 de julio, la segun-
da del 15 de julio al 26 de julio y la tercera del 5 
de agosto al 16 de agosto.

Todos los días a las 9:00 a.m. comenzamos de-
sayunando en nuestras cocinas. Todos los par-
ticipantes trabajan en equipo preparando sus 
propios menús, desde el primer plato hasta el 
postre, visitamos el mercado, realizamos excur-
siones y visitas a productores km. 0, actividades 
divertidas en torno a la gastronomía, catas de 
insectos, Juego Master-chef con premios para 
todos los participantes.

Fomentaremos el trabajo en equipo, la convi-
vencia y los hábitos de alimentación saludables 
a través de la cocina. Como colofón del campus 
ofreceremos una merienda a nuestros padres 
para demostrar todo lo aprendido.

¡Si tienes interés por la cocina y alimentación! 
¡Si te gustan las actividades al aire libre!

¡Te esperamos!

Chefs Working
escuela de cocina
y espacio gastronómico

Día del Libro
Colegio San José de Astillero

V Carrera Solidaria
Colegio Castroverde de Santander

   si te gusta cocinar, experimentar, aprender,
sorprender a tus amigos y divertirte cocinando, ven a conocernos

c/ Bonifaz 16 • 39003 Santander • 942 22 41 10 • info@chefsworking.es • www.chefsworking.es

Por Francisco Jérez
El día 23 de abril fue el Día Internacional del 

Libro. En el Colegio quisimos celebrarlo 
antes de las vacaciones con diversas activida-
des y actos en los que ha estado implicado 
todo el alumnado. Entre ellos, destacan algu-
nos momentos como la exposición organizada 
por el Dpto. de Lengua, el Cuentacuentos de 
abril o la lectura de mayores a pequeños que 
celebramos en el patio con la posterior entre-
ga de premios por los distintos concursos de 
relatos en ESO. Pasamos a contaros algo de 
cada iniciativa:

Exposición del Día del Libro 
Durante una semana ce-
lebramos el Día del Libro. 
En el Salón de Actos estu-
vieron expuestos algunos 
de los trabajos de nues-
tros alumnos: pósters, nu-
bes de palabras, dibujos, 
creaciones literarias, tríp-
ticos... 

Cuenta-Cuentos 
Nuestra compañera Elsa 
ha contado a los alumnos 
y alumnas de Infantil tres 
cuentos muy divertidos: 
¿Es un ratón?; El pez di-
vertido y Las 10 gallinas, 
nos lo hemos pasado ge-
nial y hemos comproba-
do que ¡Es una auténtica 
cuenta-cuentos!

¡La ESO se va al Teatro! 
Todos los alumnos/as 
de la ESO pudieron ver 
la obra “QUIERO QUE 
ESTÉS A MI LADO” de 
Ábrego Producciones en 
la Sala Bretón, con Áu-
reo Gómez y Pilar Revuelta, dirigidos por Pati Domenech, esta puesta 
en escena tiene como telón de fondo la educación afectivo-sexual y la 
prevención de las conductas de riesgo.

Entrega de Premios a relatos
Dentro de los actos para conme-
morar el Día del Libro en el co-
legio, tuvimos la entrega de pre-
mios a los relatos ganadores que 
se hicieron dentro del Proyecto 
Aps para la Fundación Theodo-
ra. Los ganadores fueron: Marina 
del Campo Izquierdo, Sara Gar-
cía Ríos, Pablo González Celaya, 
Lucía Rodríguez Arenal, Leire 
Gómez Cayón, Marina Abascal 
Carrancio, Sofía Méndez Herre-
ra y Sybila Sanguinet Rumayor; 
con mención especial a Claudia 
González Polvorinos, Irene He-
rranz Fernández, Nicolás Solares 
Carrillo, Leticia Velasco Morán. 
También han  recibido premio 
por su poema en Inglés Sara 
Landeras y Carla Becerra
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Nuestras alumnas y alumnos realizaron diferentes 
actividades, entre ellas hacer la portada de su libro 
favorito. Encima, nuestra cuenta cuentos, Elsa.

Para animar la Carrera, el Colegio ha conseguido el apoyo de multitud de perso-
najes relacionados con el deporte, los medios de comunicación, la Sociedad en 
general... Estos son algunos de ellos: Pablo Gutiérrez, Campeón de Europa de 
Surf; Diego Sarabia, jinete, Campeón del Mundo y de España; Popov, ex jugador 
del Racing; Irene Pelayo, Campeona España Media Maratón; Tamara Echegoyen, 
tricampeona del Mundo de Vela; Jose Emilo Amavisca, exjugador del Racing y de la 
Selección Española de Fútbol y Jose Luis Orizaola, Campeón de España de Squash.

Celebramos la V Carrera Solidaria del 
Colegio Castroverde de Santander, 

Unidos para el bien. Los fondos recau-
dados estarán destinados a los proyectos 
educativos de la ONGD InteRed. Este 
año, celebrada el 14 de abril, atrajo a 
más de 1.200 corredores a La LLamas, 
con distancias para todos, 300 m, 3 Km y 
6 Km, para que nadie se quede sin parti-
cipar y todos tengamos una distancia que 
se ajuste a nuestro estado de forma. Ade-
más, hubo gimnasia para todos, música 
para entretener los momentos iniciales...
Un año más, no podemos decir otra cosa 
más que gracias, gracias a los solidarios 
corredores que han puesto su granito de 
arena para hacer de la carrera/fiesta un 
éxito rotundo, gracias a los patrocinado-
res que nos habéis dado vuestro apoyo 
para organizar todo, de la mejor manera 
que hemos podido gracias a todos los vo-
luntarios (profesores y alumnos) que han 
dado su tiempo y energía por la causa, 
gracias a todas las familias que apoyan 
nuestro proyecto y confían en nosotros. Todo esto nos da fuerza para seguir 
otro año y muchos más, con experiencias solidarias como esta. ¡Juntos podemos! 
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Durante dos años consecutivos, Cloet viene 
participando de los desfiles benéficos de Nue-
vo Futuro en Cantabria, una Asociación que 
promueve los intereses de niños y adolescentes 
en riesgo de exclusión para que estos crezcan 
en espacios familiares y reciban una educación 
adecuada.  

Con esta apuesta solidaria, Cloet no solo viste 
con sus ropas a los más jóvenes, también tiñe de 
un color muy especial a todos los niños y niñas 
que por un día desfilan y ayudan a visibilizar la 
labor de la asociación en Cantabria con la in-
fancia más necesitada así como obtener fondos 
que vayan destinados a programas que promue-
van la calidad de vida de los más vulnerables.

Con gestos de este tamaño, Cloet Moda In-
fantil pretende ser útil y mejorar la calidad de 
vida de las personas cada día. En palabras de su 
dueña, Lorena Calvo, “promocionando el con-
sumo responsable y añadiendo valor a nuestra 
ropa, proporcionándole una vida más larga de 
la que le damos”. En Cloet nos aclaran que no 
podemos seguir consumiendo a este ritmo, que 
tenemos que aprender a comprar.   

“Debemos enseñar a nuestros hijos que 
las prendas que llevan no son meros 
artículos de usar y tirar, que hay un ar-
duo trabajo detrás de cada una de ellas. 
Son únicas, toman forma y vida cuando 
alguien las habita, cuando alguien las 
siente y disfruta”, explica Lorena.

En Cloet Moda Infantil seguirán colaboran-
do con iniciativas solidarias y manteniendo el 
principio básico que les viene identificando: 
seguir vistiendo las emociones, las sonrisas y los 
sueños de todos aquellos que se sigan sintiendo 
niños y niñas.

Cloët, el valor de los pequeños gestos

“Nuevo Futuro Santander lleva 
25 años trabajando en la defensa 

y protección del niño maltratado, 
abandonado o privado de ambien-

te familiar, por lo que es más que 
una asociación. Nuevo Futuro es 

el hogar de decenas de pequeños a 
los que la vida no se lo ha puesto 

fácil, y precisamente para ellos 
se destinará la recaudación de las 

entradas al desfile benéfico que se 
celebró en el Hotel Santemar”.

Cloet Moda Infantil es una tienda 
de ropa que acaba de cumplir tres 
años en el número 16 de la calle 

Rualasal. Es pequeña, pero con un valor 
añadido en sus prendas para niños y niñas 
de 0 a 16 años. Estilo, comodidad y elegan-
cia son palabras cuyo significado determi-
nan la esencia que más y mejor la define. 
También cabe destacar su relación calidad 
precio en marcas de fabricación española.

la Sierra de la Culebra
paraiso por descubrir

Declarada por la UNESCO Reserva de la 
Biosfera, la Sierra de la Culebra irrumpe 

seductora entre los itinerarios de la Zamora 
más legendaria: el Camino de Santiago, la 

Calzada Romana XVII que une Braganza con 
las Médulas y la Vía de la Plata; acompañada 

de otros cuatro Espacios Naturales 
Protegidos, como son el Lago de Sanabria, 

el Parque de Montesinho en Portugal, la 
Reserva Natural de Lagunas de Villafáfila

y los Arribes del Duero.

En medio de tanto encanto y atractivo, el 
Camping “Sierra de la Culebra” es un 
lugar único y privilegiado desde el que 

emprender nuestras visitas, rutas y excursiones. 
Sus 20 años de experiencia y confianza le con-
vierten en el mejor anfitrión de campamentos 
de verano y viajes fin de curso con todo tipo 
de programas de educación ambiental así como 
unas instalaciones envidiables para todas aquellas 
parejas, grupos o familias apasionadas de un tu-
rismo cultural, de naturaleza y descanso en el que 
poder descubrir y compartir unos parajes jamás 
soñados.

Patrimonio natural desde 2015, la Sierra de la 
Culebra debe su nombre a la forma ondulante 
que ésta presenta a vista de pájaro. A lo largo y 
ancho de sus espacios naturales da cabida a una 
gran diversidad de fauna salvaje, destacando la 
presencia del oso pardo así como una de las jo-
yas faunísticas y emblemáticas de la península, el 
lobo ibérico. Es por ello que aquí se encuentra 
el Centro de Interpretación del Lobo Ibérico 
“Félix Rodríguez de la Fuente”.

Pero no todo se reduce al alto valor ecológico y 
medioambiental de la zona. El patrimonio po-
pular e histórico que custodian estas latitudes 
desbordan la capacidad del visitante. A las mani-
festaciones etnográficas, únicas de estos rincones, 
como son las celebraciones de origen prerromano 
de las “Mascaradas de Invierno”, caben resaltar 
las romerías de primavera transfronterizas donde 
miles de romeros honran a las Vírgenes que salen 
en procesión y que hermanan cada año a comar-
cas lusas y castellanas sobre la raya divisoria.
 
Dentro de este amplio escenario natural tampo-
co pasa inadvertido el patrimonio histórico que 
acumula la región. Aquí podremos encontrar los 
últimos vestigios del arte visigodo, el esplendor 
del románico, los elementos arquitectónicos do-
minados por la pizarra y una amplia arquitectura 
tradicional en muchas de sus aldeas.

Pero sin duda el lugar más concurrido por estos 
horizontes difíciles de arrinconar es el Camping 
“Sierra de la Culebra”, un lugar impregnado de 
encinas centenarias de bosque mediterráneo y 
unos remansos de calma y sosiego profundamen-
te generosos. Son muchos los campistas que se 
alojan en él durante el año y que participan de 
sus programas lúdicos y de educación medioam-
biental. Señalar su restaurante-asador “La Encina 
de Figueruela”, con una amplia variedad en cocina 
tradicional y menús micológicos,  así como la ca-
lidad en todos y cada uno de los alojamientos que 
ofrece: albergue, bungalows, zona de acampada…

“Especializado en viajes fin de curso y 
campamentos de verano y Semana Santa, 
el Camping cuenta con unas magníficas 

instalaciones deportivas, servicios y monitores 
para las actividades que se realizan”.

Si como escribió Martin Buber referente a que “to-
dos los viajes tienen destinos secretos sobre los que 
el viajero nada sabe”, la Sierra de la Culebra tiene 
por delante un enorme territorio por descubrir. Si 
sus vistas son incomparables para disfrutar del sen-
derismo, los cruceros ambientales o simplemente 
para abandonarse a la contemplación bajo unos cie-
los estrellados, su Camping es el lugar perfecto para 
descansar, reponer fuerzas y disfrutar de una de las 
grandes maravillas de la Península Ibérica.

Información y contacto:
Camping Sierra de la Culebra
Carretera de Riomanzanas, sn

49520 Figueruela de Arriba, Zamora
980 683 020 / 630 661 329

info@campingsierradelaculebra.com
www.campingsierradelaculebra.com

Camping “Sierra de la Culebra”, el anfitrión perfecto desde el que visitar esta tierra transfronteriza

Por Javier Rodríguez Gómez
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Los niños crecen sanos cuando comen 
bien, cuando duermen bien y el tiempo 
adecuado y cuando están bien organi-

zados. Necesitan actividades con rutinas, con 
propuestas educativas, deportivas y lúdicas, con 
juego libre y mucho aire libre.
En el día a día el curso lectivo se complementa 
con otras propuestas para “después del cole”: 
inglés, deportes, horas de parque…
Las vacaciones escolares dan el privilegio de es-
tar más tiempo con los niños en familia, pero 
también el agobio de conciliar. Conciliar la 
vida familiar y laboral es complicado y si ade-
más nos exigimos una vida activa saludable, es 
de nota en estos tiempos. 
Gracias a la apuesta por la FAMILIA ACTIVA 
de Marisma Family esto, ¡¡¡sí es posible!!!
Contamos con actividades que hacen más fá-
cil conciliar TODOS LOS DÍAS DEL AÑO: 
Club Junior todas las tardes y los sábados por 
la mañana, Aquatecas los sábados por la tarde, 
Aquacampus desde 1 año hasta los 16 todas las 

mañanas en vacaciones escolares. Y para ti, que no quieres sufrir el síndrome de padre/madre-ta-
xista y te encantaría estar en forma…¿Sabes cómo? Actividades combinadas y al tiempo que las 
propuestas de niños, puedes: retomar tu afición por el baile, salir a correr o hacer surf en grupo, 
hacer pilates, yoga, zumba, cycling o FBM, animarte a competir con nuestros equipos master, 
practicar padel, participar en MarismaDance…
Y volvemos al inicio… Los niños crecen sanos cuando comen bien, descansan bien y están bien 
organizados… y las familias funcionan bien, cuando todos los integrantes están activos, tienen 
lugares y momentos compartidos, adecuados para cada uno, con amigos en familia, propuestas 
para todas las edades y todos los días.
¿Sabes dónde? En Marisma. Aquí puedes ver crecer a tus niños y a tu FAMILIA ACTIVA.

¿Hace tu hijo suficiente actividad física?
El sedentarismo infantil ya es una epidemia, el 85% de los niños no realiza

el mínimo de actividad física recomendada por la OMS.

“En el Club Junior el niño gana autonomía, refuerza habilidades sociales y hace 
nuevos amigos. Es el lugar ideal donde el niño gestiona su tiempo para jugar, hacer 
los deberes, poder practicar su actividad física (natación, pádel, estudio de baile, 
kids fit, training y pilates juvenil…), siempre acompañados de una monitora”.



Ruanda,
25 años después,
del odio a la reconcialiación
Por Javier Rodríguez Gómez, periodista y fotógrafo

Exposición urbana en escaparates

Las obras de dieciséis creadores de primera fila forman parte de esta ini-
ciativa que crece en la segunda edición de Arte Peatonal, de mano de 
la Dirección General de Cultura del Gobierno de Cantabria, y con la 

colaboración del Ayuntamiento de Santander. El objetivo es crear un itinera-
rio, a lo largo del centro de la ciudad, siguiendo los quince establecimientos 
para disfrutar de la exhibición temporal, acercando el arte a la calle y conso-
lidando la cita en el calendario cultural de Santander y Cantabria. 

Los artistas participantes son Paloma 
Álvarez de Lara, ELE Equipo La Es-
cuela, Pablo Hojas, Sara Huete, Ana 
Junko, Daniel R. Martín, Joaquín 
Martínez Cano, Fernando Mastret-
ta, Chelo Matesanz, Yolanda Novoa, 
Roberto Orallo, Adriana Reche, Ja-
vier Salas, Eloy Velázquez y Javier 
Vila. La importancia del arte y de 
cómo éste impacta positivamente en 
la vida de la ciudad, que se transforma 
temporalmente en galería de arte, ge-
nera, a través de sus instalaciones, un 

sentimiento de identidad y abre un canal entre moda, comercio y arte. 
Las disciplinas hoy se han roto y la moda comparte espacios con el arte, el 
arte mira a la moda como un fenómeno algo superficial, pero moda y arte 
pueden estar relacionados y, de vez en cuando, se rozan.
Yolanda Novoa, acompañada de alumnos de 4º de la ESO del Colegio Merce-
des, hicieron este artístico recorrido y compartieron con nosotros estas imágenes.
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“¡Mátenlos a todos!
¡Las fosas no están 

llenas todavía!”

A la hija de Théo-
neste Kanzayire le 
dijeron que la iban 

a violar y la violaron. Siete 
hombres. Unas cuantas ve-
ces. Epiphanie era una jóven hutu; sus verdugos, también. 
No fue la única. Ocurrió en el mes de abril de 1994, durante 
la temporada de los machetes largos. Cuando la conocí, Epi-
phanie ya agonizaba. Algunos creyeron haber visto a Caín y 
Abel en Ruanda. Hutus y tutsis dejaron aparcada una convi-
vencia de siglos. Esta vez, los primeros exhibirían todas sus 
diferencias de golpe. 

Todos los discursos iban destinados a multiplicar el rencor e 
intensificar el odio. “Las fosas no están llenas todavía, ¡sigan 
ustedes matando!”. Y mataban, sí. Con machete. Con aza-
das. A palos... Lo importante era matar. Extinguir a la raza 
tutsi; acabar con todas las “cucarachas” de Ruanda.  
En 100 días se llevó a cabo el genocidio más efectivo y rápi-
do de la historia de la humanidad. Los asesinos asombraban 
por su lealtad. Llegaban, seleccionaban y violaban. De segui-
do, mataban lentamente. A todos. 

“La locura colectiva sobrepasó todos los límites. Muchos maestros estran-
gularon a sus alumnos y algunos sacerdotes señalaron a sus feligreses. 
También hubo niños que remataron con el canto de una piedra a otros 
niños y familias enteras que encontraron la ocasión para una venganza de 
años. Las cifras escandalizaban: un millón de muertos, cien mil niños huér-
fanos, 250 mil mujeres violadas, cerca de 75 mil viudas…”

Y luego, el éxodo. Casi cuatro millones de personas se ponían a caminar. Vícti-
mas y verdugos juntos. Unos huyendo de la justicia y otros del infierno. Todos 
dejaban atrás un cementerio de 26 mil km cuadrados salpicado de cadáveres 
por todas partes. En las cunetas, en las escuelas, amontonados en las casas de 
Dios... 
En los campos de refugiados de los países vecinos se amontonaba la clientela. 
Asesinos, refugiados, familias empujadas a vivir de la caridad y miles de ni-
ños y niñas huérfanos buscando a algún familiar. Todos protagonistas de una 
primavera rota. 
A Baltasar también le dieron su papel de protagonista. Le obligaron a presen-
ciar cómo su padre le partía la cabeza en dos a una anciana tutsi. Otros niños 
llegaron a esconderse durante días bajo un cúmulo de cadáveres para seguir 
con vida. Cuando les encontraron, sus ojos estaban encharcados en sangre 
e inyectados de dolor. A todos ellos les siguen sobrando razones para estar 
reñidos con la vida. 
Todo parecía estar sacado de la ficción. El lugar. Los personajes. El guión. Estaba 
asistiendo a un genocidio en directo. Estaba presenciando lo que ningún ser hu-
mano debería haber visto jamás. No fue fácil contarlo y menos aún entenderlo.

De la nación rota e improvisada que dejé atrás hace 25 
años, me encuentro una Ruanda que nada tiene que 
ver con ningún otro país africano. Sobre todo su ca-

pital, que parece sacada del Mónaco de los Grimaldi. Limpia, 
ordenada y segura, se ofrece a los inversores como la “Singapur 
africana”. Lo que hace 25 años eran cunetas atiborradas de cadá-
veres, hoy son terrenos plantados de enormes vallas comerciales 
que publicitan y lucen parte del mobiliario.  
Las calles de Kigali están todas asfaltadas y ajardinadas, las ave-
nidas iluminadas y de los escombros de los años 90 han saltado 
a la tecnología 4G. En muy poco tiempo el continente tendrá 
aquí su Silicon Valley. 
Pero no todo son luces y pasarelas en la Ruanda del siglo XXI. 
Se gobierna con mano de hierro y se percibe el miedo en sus 
habitantes. Las libertades públicas y los derechos humanos están 
en entredicho. Desaparecen periodistas y disidentes políticos. 

Otros acaban en las cárceles del país junto a los miles de genocidas que cumplen 
condena. La capital está libre de mendigos y prostitutas, de drogadictos y delin-
cuentes, de vendedores informales… A todos se les encierra para su reeducación.  
Es el “sucio secreto” que hay detrás de las calles limpias de la capital.
La periferia de Kigali y la Ruanda rural son otros mundos. Exhiben pobreza en un 
80%. Casas de chapa y cartón, de adobe, sin alumbrado ni desagües, sin retretes 
ni agua corriente… Colinas arriba, la malaria y las enfermedades infantiles mues-
tran sus perfiles más desagradables.
En las zonas rurales la pobreza es estructural. Se vive de una economía de subsis-
tencia.  De los 4 dólares que cobra un albañil en la capital se pasa al dólar diario 
de un agricultor que también tiene que dar de comer a su familia todos los días. 
Familias que apenas han viajado más allá de las dos o tres colinas que tienen en 
su horizonte; su mundo se reduce a lo que la vista recoge y los escasos bienes que 
puedan administrar.  El Estado no ha llegado aquí jamás y tampoco se le espera.

“No obstante, bajo las luces y las sombras hay un país que se reconcilia. 
Después del odio llegó la calma y luego, el perdón. Hutus y tutsis se vuelven 

a mirar a la cara. Víctimas y verdugos vuelven a dejar aparcadas
sus diferencias. Esta vez para coser heridas”.  

 
No es fácil enterrar el dolor después de asistir a la ejecución de tu propia familia. 
Pero el país necesita pedir perdón y perdonar. Convivir. Las lesiones seguirán 
expuestas al roce. Tendrán que pasar generaciones para que las heridas cicatricen. 
Pero todo apunta a esa capacidad humana para el perdón. Para facilitar espacios a 
un “conflicto inmobiliario” que la comunidad internacional no supo parar.
Víctimas y verdugos se miran nuevamente a los ojos en Ruanda. Víctimas y ver-
dugos se dan una oportunidad en un país donde las palabras hutu y tutsi están 
prohibidas. Hoy por hoy, todos son ruandeses. 
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“2019,
de regreso
a Ruanda”
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Pastelería cántabra, la receta fácil:

Leche Merengada

¿Necesitamos formarnos

para ser buenos padres?

Estabulación 

equina:

¿maltrato

animal? Luis Ruiz Vega nos explica cómo obtener una riquísima leche merengada de una 

manera bien sencilla y para todas las edades, una de las muchas recetas de su 

libro “Pastelería Cántabra”Cuando recibimos la noticia de que vamos a ser padres, después de 
haberlo deseado, se amontonan en nuestra cabeza muchas ilusiones 
e imágenes positivas. Hacemos planes y comenzamos a preparar la 

casa. Compramos muebles, pintamos, decoramos, cambiamos de lugar al-
gunos objetos (por seguridad), compramos ropa y otros muchos cambios 
más. ¿Y nosotros? ¿nos preparamos? ¿hacemos algunos cambios? En ocasiones 
nos regalan algún libro sobre los cuidados y desarrollo de los bebés que 
leemos con atención y con algo de preocupación por si no seremos capaces 
de hacerlo bien. Pero, pasada esta primera y novedosa etapa, parece que ya 
no hay nada más que cambiar. Ser padres es una gran oportunidad para 
mejorar como personas al mismo tiempo que participamos activamente en 
el desarrollo de cada uno de nuestros hijos.
Para poder realizar bien este proceso debemos prepararnos adecuadamen-
te o lejos de ayudar en este desarrollo podemos retrasarlo o malograrlo 
(ejemplos cercanos conocemos todos). Por estas razones debemos aprove-
char todas las ocasiones que estén a nuestro alcance para prepararnos para 
este proceso de crecimiento personal  de nuestros hijos y el nuestro propio. 
Desde CONCAPA hemos iniciado este curso un impulso de las Escuelas 
para Padres y Madres en nuestros colegios. Esta  formación basada en la 
evidencia científica que nos aportan las neurociencias nos dará seguridad y 
confianza para afrontar el delicado proceso de 
la educación de manera más correcta y segura. 
Esta propuesta pretende dar la información su-
ficiente para conocer el desarrollo de nuestros 
hijos y la formación necesaria para abordar su 
educación  con seguridad y confianza. Los te-
mas que, como psicólogo, creo que se deben 
tratar en un primer momento y cómo base a 
otras temáticas más concretas son:
¿Cómo ayudar a madurar a nuestros hijos?
Neurociencias para educar
Esta primera charla tratará sobre el desarrollo del cerebro y la ad-
quisición de las habilidades mentales básicas para poder alcanzar un com-
portamiento maduro. La manera de  relacionarnos con nuestros hijos puede 
favorecer o dificultar el desarrollo de estas “herramientas” elementales para 
su desarrollo personal y académico. Si deseamos que nuestros hijos sean 
felices no es lo más adecuado “evitarles” los problemas sino darles las herra-
mientas para que puedan afrontar las dificultades que seguro se encontrarán 
a lo largo de su vida, desde un punto de vista neurocientífico.
Educación emocional para vivir y aprender mejor
Esta segunda charla afrontará el desarrollo emocional de nuestros hijos y el 
nuestro propio. Parte de estas herramientas que le harán más maduros están 
relacionadas con su capacidad para conocer y regular sus emociones. El co-
nocimiento de los fundamentos neurocientíficos que explican el “funciona-
miento” emocional dará a  los padres las claves para favorecer un desarrollo 
emocional equilibrado y positivo.
¿Cómo cambiar la conducta de nuestros hijos y crear buenos hábitos?
En esta charla nos centraremos en cómo fomentar cambios en los compor-
tamientos y hábitos de nuestros hijos. En ocasiones nos encontramos  que 
algunas conductas que manifiestan nuestros hijos no son las adecuadas ni 
ajustadas a su momento evolutivo y es necesario afrontar  un cambio.
Nuestros hijos van pasando por diferentes  etapas que exigen demandas 
que necesitan afrontar con  unos buenos hábitos y rutinas que debemos 
fomentar a tiempo. Creemos que esta iniciativa será de gran utilidad para 
todos los padres y madres que quieran mejorar la educación de sus hijos 
preparandoles adecuadamente para afrontar con solvencia y madurez los 
retos que la vida pondrá en su camino.
Cualquier padre, madre, AMPA o equipo directivo que tenga interés en 
esta propuesta puede ponerse en contacto con la CONCPA o enviarme  un 
email (ramonsotoborbola@gmail.com)   

He querido hacer este di-
bujo para explicar algo 
importante... Si imagi-

nas un perro que tuvieran que estar metido en jaula 7 días a la semana 
exceptuando alguna tarde que viniera su dueño para darse un paseo, esto 
sería considerado maltrato. Si te das cuenta lo que acabo de describir sobre 
el perro es la realidad de la mayoría de caballos de cuadra. Un animal at-
lético y deportista nato que es encerrado en un pequeño cubículo, donde 
puede desarrollar con mucha facilidad trastornos (estereotipias ) o vicios de 
cuadra como morder madera, tragar aire, el baile del oso, etc. Su cuerpo se 
deteriora por la negación de movimiento continuo (algo natural y necesario 
en cualquier ser vivo). No poder socializar le provoca en muchos casos ner-
viosismo y ansiedad al ver otros caballos y el estrés debido a una vida de con-
finamiento es inevitable. El box, por más que nos pese a los dueños, no es al 
hábitat natural de un caballo. No le beneficia en general y no le hace feliz. 
Lo que sí hace es entorpecer nuestro trabajo como entrenadores, jinetes, do-
madores o propietarios teniendo un caballo peor predispuesto mentalmente 
y con un ‘cuerpoescombro’ resultado de tenerlo allí encerrado años y años.
En muchos sitios, debido a temperaturas extremas o por falta de espacio es 
muy común el uso de boxes. Y hasta cierto punto tenemos que entenderlo, 
ya que no se puede pretender que cada caballo viva en 1 ha. Pero puedes 
mejorar mucho la situación de un animal estabulado con pequeñas acciones 
y modificaciones.

Nuestros hijos nos 
necesitan  prepara-
dos para acompa-

ñarlos en su proceso 
vital de desarrollo 

personal y no pode-
mos fallarles.”

“

Por Ramón Soto Borbolla, Psicólogo,

director del centroTUTOR, Profesor del Colegio CASTROVERDE

Llevamos más de 48 años dedicados a la enseñanza de idiomas a todos 
los niveles, velando por una educación seria, rigurosa y de calidad. 
Participamos activamente en la mejora de la formación para nuestros 

alumnos y somos miembros de las principales asociaciones del sector: ACA-
DE, FECEI y ACCEI.
Vivimos en una sociedad multilingüe que demanda el aprendizaje de idio-
mas para acceder a una buena formación personal y posteriormente al 
mundo laboral. En las clases para niños y adolescentes, nuestros alumnos 
aprenden con una metodología amena y divertida, sin dejar de lado la parte 
académica. Queremos que nuestros alumnos se expresen correctamente en 
todos los ámbitos y lugares donde necesiten el uso de los idiomas. 
Talleres de comunicación en idiomas
¿Cuál es su objetivo? Potenciar la comunicación. La metodología empleada 
comprende todas las áreas del idioma: comprensión y expresión oral y escri-
ta, sin dejar de lado las estructuras gramaticales. Se imparten dos días a la 
semana para los alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria en 
horario extraescolar de mañana o tarde.
Formación Online
Desde Kells School ponemos a disposición una plataforma de Formación 
Online que sirve como apoyo a las clases presenciales. Los alumnos que 
quieran aprender cómodamente, pueden hacerlo donde quieran, como 
quieran, desde un ordenador, smartphone o tablet.
En Kells School hemos desarrollado un sistema de estudios personalizado 
para cada tipo de alumno. Tenemos grupos para niños desde los 4 años, 
jóvenes, adultos, empresas y profesionales. Nuestro profesorado cuenta con 
excelentes profesionales y nuestro horario 100% flexible...
Más de 6.000 alumnos nos avalan. No dejes pasar esta oportunidad,
¡te esperamos!

Kells School, especialistas en cursos

de inglés, francés, Alemán e italiano

La importancia del aprendizaje
de idiomas para nuestros hijos

y secretos que ha preservado durante toda una vida de 
dedicación a este dulce oficio. 
A continuación, os explicamos cómo preparar un deli-
cioso y sencillo postre que los más pequeños de la casa 
podrán realizar mientras se divierten en la cocina.

Ingredientes:
700 ml de leche
180 gr de azúcar
Canela en rama
Corteza de limón
Merengue:
80 gramos de clara de huevo
40 gramos de azúcar
Elaboración:
Ponemos a cocer la leche, con el azúcar, la canela y 
el limón durante 3 minutos, después lo dejaremos 
enfriar. Por otro lado, montamos las claras con el 
azúcar y obtendremos el merengue fuerte. En este 
punto, incorporamos la leche ya fría, poco a poco.
Se sirve frío, adornado con canela en polvo al gusto 
de cada uno. ¡Buen provecho!
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Un estupendo tratado sobre las elaboraciones de tradicionales 
recetas cántabras que supone la culminación de la carrera 

profesional de Luis Ruiz Vega, un referente repostero y embaja-
dor de nuestra región, que comparte en este libro todas las recetas 
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OFERTA DE GRADOS OFICIALES 2019/20
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 Psicología
Escuela Politécnica Superior
Grado en Ingeniería de las Industrias Alimentarias y Agrarias
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería de Organización Industrial
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Administración y Dirección de Empresas + 
           Diploma Superior en Marketing
Grado en Lenguas Aplicadas
Grado en Traducción e Interpretación
Grado en Periodismo
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
Grado en Comunicación Audiovisual
Grado en Educación Primaria (Bilingüe)

UNEATLANTICO propone

las prácticas y estancias en el extranjero

como ejes fundamentales de la formación

El GOBIERNO DE CANTABRIA, a través de MARE,

continúa desarrollando actuaciones de concienciación ambiental

La Universidad Europea del Atlántico es una institución univer-
sitaria de carácter privado, ubicada en Santander (Cantabria), 
que promueve en sus aulas una formación de calidad comple-

mentada por dos ejes fundamentales: las prácticas en empresa y los 
períodos de los estudiantes en el extranjero para ampliar sus conoci-
mientos y sus fronteras vitales.

La metodología de UNEATLANTICO se centra en lograr un apren-
dizaje orientado a la práctica y una participación activa del alumno en 
el proceso de enseñanza. Para ello, se favorece el trabajo en pequeños 
grupos y en equipos multidisciplinares, la vinculación a proyectos y 
prácticas profesionales, así como la realización de tutorías y supervisio-
nes que permitirán al estudiante desarrollar competencias totalmente 
alineadas a las exigencias del mundo laboral actual.

La Universidad está diseñada para que los alumnos puedan poner en 
práctica su profesión desde el primer curso, estimulando la iniciativa 
emprendedora y familiarizarse con el mundo empresarial. Los estu-
diantes reciben una formación específica en proyectos para tener las 
bases de gestión y diseño de proyectos. Además, gracias al convenio 
con empresas e instituciones, todos los alumnos del último año de 
grado pondrán en práctica su formación para facilitar su inmersión 
en el mundo laboral.

Períodos en el extranjero
El carácter internacional implica que los alumnos puedan participar 
en el programa Erasmus+ a través de los diferentes convenios esta-
blecidos con otras universidades extranjeras. Asimismo, se fomenta 
la participación de profesores y demás personal de la universidad en 
proyectos de investigación con sus homónimos en universidades euro-
peas e iberoamericanas.

Todos estos programas de intercambio y de colaboración son un claro 
beneficio para toda la comunidad universitaria. Las áreas profesiona-
les que se benefician especialmente de la internacionalización de la 
universidad son lenguas, educación, psicología, ciencias del deporte 
y nutrición, administración de empresas e ingeniería. Cada una de 
estas áreas se centra en el desarrollo de las habilidades profesionales, 
entre las que se incluyen la competencia lingüística, la formación en el 
extranjero y las prácticas internacionales. Toda la oferta académica está 
acreditada por los organismos competentes de España, e incluye como 
parte íntegra de sus titulaciones, el aprendizaje de lenguas y culturas.

En el número anterior os dimos a conocer La Liga del Reciclaje, iniciativa del 
Gobierno de Cantabria y MARE para concienciar a la Comunidad Escolar 
sobre la problemática de los residuos, fomentando su separación y depósito 

correcto.

“En este curso escolar 2018-2019 el alumnado de los 39 cen-
tros escolares que participan actualmente en este proyecto ha 

podido disfrutar de divertidos talleres en el cole y visitas didácti-
cas a El Mazo, una de nuestras instalaciones

de tratamiento de residuos”.

Los talleres realizados se han adaptado a los tres ciclos de Primaria para difundir 
buenas prácticas de reutilización y reciclaje en el alumnado a través de la creatividad 
y la diversión: “El rey está triste”, taller teatralizado que invita a los escolares de 1º 
y 2º de Primaria a utilizar nuestros residuos para crear objetos nuevos; las “Olim-
piadas del reciclaje” Gymkhana Deportiva en la que el alumnado de 3º y 4º realiza 
juegos cooperativos, con materiales creados a partir de desechos y, finalmente,  para 
5º y 6º,  un juego de Escape Room en el que cada grupo supera diferentes pruebas 
mentales sobre medioambiente y reciclaje antes de que se acabe el tiempo para 
resolver el enigma final.

También hemos elaborado un cuaderno de acti-
vidades sobre reciclaje para el alumnado de Pri-
maria que esta disponible en nuestra página web 
https://www.mare.es/educacion-ambiental

En las visitas didácticas guiadas a las instalacio-
nes de El Mazo, los escolares han podido reco-
rrer la instalación acompañados de monitores 
que les van facilitando información, adaptada 
a su nivel educativo, de los diferentes procesos 
que se llevan a cabo en la misma. Deteniéndose 
especialmente en el área de clasificación de en-
vases ligeros y de selección y triturado de papel 
y cartón, conociendo así de primera mano qué 
sucede después de que ellos depositan sus resi-
duos en los contenedores amarillo y azul. 

ADE + Diploma Superior en Marketing
Entre las principales novedades para el próximo curso 2019/2020 está la doble 
titulación del Grado en Administración y Dirección de Empresas y el Diplo-
ma Superior en Marketing, que está pensado para preparar a los futuros líderes 
empresariales en el área del marketing y los negocios.

Cuenta con una visión global de la empresa, con todas sus áreas funcionales 
producción, recursos humanos, calidad, gestión de proyectos o responsabili-
dad social corporativa, entre otros; y una formación específica en el campo del 
Marketing, con especial enfoque en el marketing digital y la comunicación 
empresarial.

Anima a tu cole a visitar nuestras instalaciones de 
gestión de residuos y de agua

Conocerás el camino que siguen los residuos una vez que los de-
positas en los contenedores o cómo tratamos nuestras aguas re-
siduales para reducir su impacto negativo en el medio ambiente. 

El programa de visitas didácticas que MARE ofrece a los centros educa-
tivos permite acceder a las instalaciones del Complejo Medioambiental 
de Meruelo, a los Centros de Recuperación y Reciclaje de El Mazo y 
Santander (Candina), a las 33 instalaciones de punto limpio y a las Es-
taciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de San Román, San 
Pantaleón, Suesa y Castro Urdiales.

Toda la información sobre este programa, así como el formulario para la 
solicitud de visita está disponible en la página web de MARE, en el acceso 
directo “Visítanos”: https://www.mare.es/visitanos

Las visitas son gratuitas y pueden realizarse a lo largo de todo el año. 
Más de 6.100 personas han visitado las instalaciones de gestión de 
residuos y de saneamiento y depuración de aguas residuales de Can-
tabria en 2018.

Piensa con los pulmones. Recicla

Además, durante este año 2019, estamos desarrollando en colaboración con Ecoembes una amplia 
campaña de concienciación sobre reciclaje, “Piensa con los pulmones”, con una gran variedad de 
actividades para todos los públicos y a lo largo de toda Cantabria: talleres en eventos municipales, en 

supermercados y centros comerciales, visitas guiadas a instalaciones de gestión de residuos, etc.
Ánimate a participar en alguna de ellas. Puedes consultar el calendario en la web de la campaña:
https://cantabriapiensaconlospulmones.es/




