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Queridas familias:
Vivimos en la incertidumbre. Esa es la realidad. Pero 
con la esperanza puesta en que podamos afrontar este 
nuevo curso con la mayor normalidad y con plenas 
garantías sanitarias en nuestros colegios. 
Y en estos extraños tiempos, os hacemos llegar este 
ejemplar de La Goleta que celebra sus 20 años con 
nosotros, llevando a nuestras casas la alegría de ver 
cómo es la vida de nuestros hijos en sus colegios. Y 
llegamos en septiembre, tras un curso complicado 
en el que todos hemos tenido que hacer grandes 
esfuerzos y sacrificios.
Nos acompañan en esta edición especial Dª Marina 
Lombó, Consejera de Educación, Formación 
Profesional y Turismo de Cantabria, Dª Gema 
Igual, Alcaldesa de Santander, D. Federico 
Mayor Zaragoza, que fue Director General de la 
UNESCO y Ministro del Gobierno de España y D. 
Íñigo Noriega, director de El Diario Montañés. De 
todo corazón, ¡muchas gracias! 
Quiero aprovechar estas líneas para agradecer 
también el esfuerzo y el gran trabajo que han 
llevado a cabo los profesores para lograr que el 
impacto del confinamiento no alterara demasiado 
el progreso educativo de sus alumnos. Las familias 
somos muy conscientes de lo cerca que han 
estado de ellos a pesar de las dificultades y de lo 
complicado que ha sido. Tampoco ha resultado fácil 
para nuestros hijos, acostumbrados como están al 
contacto con sus compañeros, con sus amigos. Y lo 
han hecho muy bien, por lo que hay que felicitarles 
y animarles a que, pase lo que pase, no cejen en el 
empeño de estudiar, de formarse, para llegar a ser lo 
que ellos sueñen. 
Mi más sincera enhorabuena a todos los padres, 
que en la situación difícil en la que vivimos, siguen 
acompañando a sus hijos en su camino hacia la 
edad adulta, con todo el amor y la protección que 
necesitan para hacerse personas de bien, seguras, 
comprometidas, responsables y, sobre todo, felices.
No puedo olvidar mencionar el trabajo que 
desde la Consejería de Educación se ha hecho 
durante este periodo marcado por la enseñanza 
no presencial para poder llegar a todas las familias, 
especialmente a las que más afecta la brecha digital y 
que constituyen la parte más vulnerable de nuestra 
sociedad. En este sentido, el próximo curso habrá 
que seguir trabajando para que no se acreciente la 
desigualdad y que todos puedan llegar a tener de

manera efectiva y real el derecho a la educación 
que les corresponde. También los Ayuntamientos 
han contribuido de forma muy eficaz a acercar la 
escuela a nuestras casas, haciéndose cargo de que 
muchos alumnos recibieran el material necesario 
para el seguimiento de su aprendizaje.
Este curso 20-21 tiene que servir para afianzar lo 
aprendido en la experiencia del confinamiento con 
relación al uso de las tecnologías y la educación 
remota. Si nos encontramos de nuevo en la situación 
de tener que renunciar a la educación presencial para 
algunos de nuestros hijos, estaremos más preparados 
todos para afrontarla con garantías de éxito. Pero un 
modelo de educación on line fuera de la escuela no 
puede sustituir a uno presencial, especialmente en las 
etapas de Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria. 
La relación directa, el contacto, la comunicación, la 
convivencia y la emoción son esenciales en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje en este periodo de la 
vida. Cierto es que vienen nuevos tiempos y que 
la educación on line presenta ciertas ventajas, pero 
no es una alternativa sino un complemento. Las 
nuevas tecnologías son herramientas enriquecedoras 
a las que nos tenemos que acostumbrar y que 
pueden potenciar la creatividad y el ingenio de los 
estudiantes. Pero es fundamental saber emplearlas 
bien para que traigan consigo una mejora educativa 
real, que habrá de conllevar cambios metodológicos 
que es necesario abordar. 
Por lo que se refiere a la nueva Ley de Educación 
(LOMLOE) o Ley Celaá, desde CONCAPA 
seguimos asumiendo el firme compromiso de 
defender y luchar por la libre elección de los padres 
del tipo de educación que desean para sus hijos, 
apostando por la educación integral de la persona, 
conforme a los valores y principios morales que 
las familias quieren para sus hijos, atendiendo a la 
educación de la dimensión moral y religiosa dentro 
del ámbito escolar que haga crecer a la persona de 
manera responsable y libre.
Por último, agradecemos a nuestro Obispo, Don 
Manuel Sánchez Monge, que un año más haya 
querido enviar su mensaje a las familias a través de 
La Goleta, en el que nos anima a reconciliar cabeza 
y corazón y a profundizar en el atractivo del bien. 
Desde CONCAPA os deseamos a todos un feliz 
curso lleno de presencialidad y normalidad.
¡Y mucha salud para todos!
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Aprender a educar los sentimientos es hoy 
una de las grandes tareas pendientes. Los 
sentimientos son la fuerza que nos im-

pulsa o nos retrae en nuestro actuar. Quienes no 
dominan sus sentimientos experimentan cons-
tantes luchas internas que socavan su capacidad 
de pensar, de trabajar y de relacionarse con los 
demás. Cada día se da más importancia al cono-
cimiento propio, al autocontrol y al equilibrio 
emocional, a la capacidad de motivarse a uno 
mismo y a otros, al optimismo, a la capacidad 
para reconocer y comprender los sentimientos 
de los demás, etc. 

Algunos se preguntan: ¿educar el corazón es caer 
en el sentimentalismo? Ser persona de mucho 
corazón no constituye en sí ningún peligro. Pero 
no se trata de sustituir a la razón por los senti-
mientos. Ni tampoco lo contrario. Se trata de 
reconciliar cabeza y corazón, tanto en la familia 
como en las aulas o en las relaciones humanas 
en general. A la persona no siempre le basta con 

comprender lo que es razonable para luego prac-
ticarlo. El comportamiento humano está lleno 
de matices que escapan al rigor de la lógica, y 
que están relacionados con los resortes subcons-
cientes de la voluntad y los sentimientos. Lo más 
propiamente humano es ser una persona de co-
razón, pero sin dejar que éste nos tiranice. Es de-
cir, sin considerarlo la guía suprema de nuestra 
vida, sino logrando que sea la inteligencia quien 
lleve el timón. Educar el corazón para que nos 
lleve a apasionarnos con cosas grandes, con idea-
les por los que merezca la pena luchar.

Debemos ser protagonistas de nuestra propia 
vida. Porque no estamos atados a un inexora-
ble destino sentimental. Si adviertes, por ejem-
plo, que te domina la envidia, o el egoísmo, o 
el resentimiento, debes procurar contener esos 
sentimientos negativos, al tiempo que estimulas 
los correspondientes sentimientos positivos. En 
nuestro interior hay sentimientos que nos em-
pujan a obrar bien, pero otros como virus in-

fecciosos amenazan nuestra vida moral. Por eso 
debemos procurar modelar nuestros sentimien-
tos en orden a sentirnos bien con aquello que 
nos ayuda a construir una vida personal armó-
nica, plena, lograda. Y a sentirnos mal en caso 
contrario. 

Si una persona logra formarse una idea atractiva 
de la belleza, de lo bueno, de la generosidad, etc. 
es mucho más fácil que llegue a alcanzar esas vir-
tudes. Y las logrará por un camino menos peno-
so y más satisfactorio. Por el contrario, si piensa 
constantemente en el atractivo del mal que desea 
evitar, lo más probable es que el innegable en-
canto que siempre tiene le haga más difícil des-
pegarse de él. Por eso, es bueno profundizar en 
el atractivo del bien. Que nos resulte atractivo, 
alegre y motivador, es más importante de lo que 
parece. Muchas veces, los procesos de mejora se 
malogran simplemente porque la imagen de lo 
que uno se ha propuesto adquirir no es lo bas-
tante sugestivo o deseable.

La formación de la voluntad implica siempre re-
nuncia. El formador deberá ayudar al formando 
a ejercitarse en la renuncia, no como un medio 
negativo, porque lo importante no es renunciar 
a un bien, sino saber optar por el bien mejor. El 
formador debe presentar la virtud como un bien 
mayor a alcanzar, aunque implique renuncia y 
sacrificio. Para ello debe proponer acciones y re-
nuncias concretas como un plan específico para 
formar la voluntad.

Educar el corazón para que nos lleve a 
apasionarnos con cosas grandes, con 
ideales por los que merezca la pena luchar

por el Obispo de la Diócesis de Santander
Monseñor Manuel Sánchez Monge
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Mensaje de la Consejera

Marina Lombó
Consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo

La Goleta Familiar cum-
ple veinte años. Dos dé-
cadas trasladando a las 

familias que integran CON-
CAPA información puntual 
sobre nuestro Sistema Edu-
cativo, acercando a la Comu-
nidad Educativa importantes 

piezas de divulgación, noticias escolares y artículos de 
opinión que dan espacio y voz a quienes son el eje cen-
tral de todo nuestro sistema educativo: el alumnado. 
La revista ha sido testigo privilegiado de la evolución 
de nuestro sistema educativo en estas dos últimas dé-
cadas, y lo seguirá siendo durante muchas más. Sirvan 
estas líneas para felicitar a quienes hacéis realidad esta 
publicación por vuestro trabajo, por vuestro compro-
miso para ‘hacer’ y ‘contar’. 
Es imposible abstraerse del contexto en el que cele-
bramos esta efeméride. Este número llega en un mo-
mento en el que toda la comunidad educativa, toda la 
sociedad, nos enfrentamos al mayor desafío de nuestra 
historia reciente. Tras la suspensión de la docencia pre-
sencial del pasado mes de marzo, el alumnado cántabro 

volverá a las aulas este septiembre en medio de una crisis sanitaria que 
ha tenido un impacto directo en nuestras vidas, en nuestra sociedad, 
en nuestros centros educativos. 
Han sido meses de muchísima preparación, de mucho trabajo por 
parte de todos, que hemos realizado con una premisa en mente: una 
docencia presencial con las mejores condiciones de seguridad para el 
alumnado y todo el personal de los centros. Porque las aulas son in-
sustituibles; porque ningún método puede suplir el aprendizaje de un 
estudiante en su clase, junto a otros estudiantes y sus docentes.  
Quedan aún meses muy difíciles por delante. Meses en el que será 
necesario el trabajo conjunto, el compromiso y la responsabilidad de 
cada uno de nosotros. La Goleta seguirá ahí. Y es necesario que lo haga. 
Dejará constancia de que, a pesar de las dificultades, nuestros niños 
y jóvenes han seguido aprendiendo, disfrutando, viviendo. Lo harán 
gracias, entre otros pero sobre todo, al esfuerzo de nuestros docentes. 
Ellos, vosotros, sois una pieza esencial de nuestra sociedad, a quienes 
padres y madres confiamos la formación de nuestro presente, de nues-
tro futuro: el aprendizaje de nuestros niños y niñas. 

Serán otros quienes escriban en La Goleta cuando la revista cumpla 
cuarenta años. Alguno de ellos estará ahora mismo en las aulas de los 
colegios de Cantabria. Es nuestro objetivo, nuestra obligación, que 
estén más y mejor formados que nosotros.   
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COLEGIO SAN AGUSTÍN
Aula de 2 años

Este año, nuestro colegio ha estrenado un nue-
vo espacio destinado a los más pequeños. El 

aula de dos años pasó de ser sueño a una realidad, 
y en septiembre arrancamos con la mejor de nues-
tras sonrisas este nuevo proyecto que tantas ale-
grías nos está dando. En nuestro aula de dos años 
jugamos, leemos, nos conocemos y experimenta-
mos. Y es que no se nos ocurre otra cosa mejor que 
hacer con nuestros compañeros que compartir ex-
periencias que nos alimentan el alma y nos hagan 
crecer. No hay momento para el aburrimiento y 
es que, el aula de dos años de Los Agustinos es un 
micromundo mágico.

Visita al Museo Marítimo (3 años)

Como todos los años, los niños de Educación 
Infantil de 3 años visitaron el Museo Marí-

timo. La experiencia fue muy divertida e intere-
sante para ellos. Disfrutaron mucho observando la 
variedad de peces del Mar Cantábrico y también 
escucharon muy atentos las explicaciones.

¡Sirabún! Alumnos de 4 años

Cuando comenzó el curso allá por septiembre, 
y sin sospechar lo más mínimo lo que iba a 

pasar, decidimos emprender un viaje, recorriendo 
cada continente. Quién nos iba a decir la suerte 
que tuvimos por aquel entonces de poder viajar. 
Además, contábamos con unos amigos muy espe-
ciales: Moli y Next. Sólo teníamos que decir nues-
tra palabra mágica ¡SIRABÚN! para emprender 
nuestro viaje. Comenzamos en Japón, continua-
mos en México, llegamos a Kenia, pero no nos 
ha dado tiempo a llegar a París... Sin duda, de los 

lugares visitados, el que más hemos disfrutado 
ha sido México. A Moli se le ocurrió ir a visitar a 
Lupe, una amiga suya que vive en México, y para 
allá que fuimos. Una vez aterrizamos nos fuimos 
directos a visitar a Lupe y a su tía Rosa, la cual 
tenía un puesto de comida típica mexicana y de la 
que probamos todo: guacamole, totopos, enchi-
ladas, jalapeños... ¡Estaba todo delicioso! Luego 
nos contaron un montón de cosas sobre sus cos-
tumbres, tradiciones... como la celebración del día 
de los muertos, con todas esas catrinas tan bien 
pintadas y vestidas, sus carnavales tan coloridos, 
la cantidad de restos arqueológicos con los que te 
puedes encontrar por sus tierras, su famoso juego 
de la pelota... ¡Un sin fin de curiosidades que nos 
tenía boquiabiertos! 
De vuelta a la rutina nos dimos cuenta de todo 
lo que habíamos aprendido y ahora esperamos 
emocionados el momento de... ¡seguir viajando! 
Gracias a Moli y a Next por dejar que los acom-
pañemos. 

Proyecto Bosque. 5 años

Nos adentramos en el conocimiento sobre la 
naturaleza. Esta aventura comenzó, en nues-

tro aula, con la visita de un animal: el petirrojo. 
Un sobre llegó a nuestra asamblea, era una carta 
de petición de ayuda. La casa del petirro-
jo estaba en peligro y necesitaban nuestra 
ayuda. Y desde nuestras aulas quisimos 
aportar nuestro granito de arena al cui-
dado del planeta. Por eso iniciamos este 
proyecto centrado en el reciclaje, con una 
propuesta de trabajo sobre el medio am-
biente y cuidado de los bosques. Nos en-
cantó conocer los diferentes bosques del 
mundo, tanto que nuestras familias y las 
profesoras nos convirtieron los pasillos en 
un bosque acompañado de muchos cuen-
tos que suceden en un entorno mágico. 

“On the way”

En este curso 19/20 el colegio se ha 
embarcado en un apasionante pro-

yecto que pretende dar un nuevo impul-
so tanto al aprendizaje de la lengua inglesa como a 
la Innovación Educativa, un reto estimulante.
La Consejería de Educación aprobó concedernos 
un PIIE (Plan de Innovación Educativa) que he-
mos implantado durante este curso en las etapas 
de Ed. Infantil y Primer Ciclo de Primaria.
Nuestro proyecto “On the way” impulsa el Inglés 
convirtiéndolo en un vehículo para el aprendizaje, 
en un medio y no sólo en un contenido educativo.
“On the way” comienza en la etapa de Educación 
Infantil donde se han añadido más rutinas, pro-
yectos, juegos, sesiones de psicomotricidad diarias 
en inglés y la incorporación de más sesiones en 
ese idioma con la presencia de auxiliares nativas de 
conversación. Un hilo constante en las actividades 
que favorecerá la inclusión de esta lengua en el día 
a día de nuestro colegio desde sus primeras etapas.

Otras actividades y llegó el COVID

En el colegio se han celebrado, como todos los 
años, el “Desayuno solidario”, “La Campaña 

de Navidad de recogida de alimentos”, “El día de 
las Familias”, “el Día de la Paz”. Hemos realizado 
charlas sobre Técnicas de Estudio y un taller sobre 
Inteligencia Emocional, dentro de la escuela de 
padres. Y llegó el 14 de marzo de 2020, una fecha 
que no olvidaremos. Debido a la pandemia que 
estamos sufriendo por la covid-19, los colegios se 
cierran, en principio por 15 días, pero se alargó 
hasta final de curso. Hay que adaptarse a la nue-
va situación y continuar desde casa. Comienzan 
a impartirse las clases de manera virtual, con las 
dificultades y nervios que plantean las técnicas y 
métodos nuevos, pero poco a poco fuimos apren-
diendo a superarlo. Valoramos el esfuerzo que ha 
realizado toda la Comunidad Educativa del Cole-
gio San Agustín: familia, profesores, equipo direc-
tivo y los alumnos que han demostrado ser unos 
campeones.
En estos tiempos difíciles, entre todos hemos in-
tentado llevarlo de la mejor manera posible y hasta 
Fiestas Virtuales hemos celebrado, donde no han 
faltado el Rey y la Reina de las Fiestas, el chupina-
zo, los concurso y hasta concierto hemos tenido.
Esperamos y deseamos que el nuevo curso vuelva 
a la normalidad.

Se podía hacer 

No lo pudimos imaginar. Cuando preparába-
mos el curso nos enfrentábamos a un nuevo 

proyecto de innovación, a un aula de 2 años, a 
nueva organización de profesores… pero nadie 
nos advirtió de que nuestro verdadero reto sería 
un infame virus que pondría nuestro mundo patas 
arriba. Para él no teníamos propuestas de mejora, 
programaciones o listas de material.

Fue un tsunami que barrió nuestra vida de costa 
a costa, de un continente a otro. Un 14 de marzo 
(no olvidaré esa fecha jamás) en que se nos ordenó 
cerrar las puertas por 15 días. No parecía tanto. 
Pero confieso que dos lágrimas rodaron por mi 
cara el día que anunciaron la prórroga.

Para nosotros, profesores, nos arrebataron en un 
instante aquello que conforma nuestra profesión, 
su base, lo más necesario para llevar a cabo nuestra 
labor: la relación directa con los niños/as. Y nos 
dejaron como medio de transmisión un ordena-
dor. Pero en algún punto entre profesor y alumno, 
en algún kilómetro de cableado, se pierde la esen-
cia, la transmisión de vivencias, sentimientos…

Pero había que hacerlo, por ellos, y lo hicimos. 
Cambiamos el lápiz por el teclado y la pizarra 

por Teams. Intentamos cada 
día transmitir conocimientos, 
pero, sobre todo, mantener 
nuestra presencia. Optamos 
por convertirnos en el lazo que 
unía a los niños con su vida 
real, con sus rutinas, con sus 
compañeros, mantener esa parte emocional que 
tanto trabajamos en el aula. Generamos una red 
virtual con las familias para sostener emocional-
mente a los niños, como quien juega a la silla de 
la reina pero que nunca suelta las manos de quien 
tiene al otro lado para que nadie se caiga. 

Y me quito el sombrero ante las familias. 
Cada uno ha vivido su propio calvario: 

familiar, emocional, laboral, de salud… pero 
han estado ahí. Comprendieron al instante 
cuál era nuestro objetivo y han creado con 

nosotros una red de seguridad para sus hijos. 
Ese era el camino y lo hicimos juntos. Hemos 

demostrado que somos una verdadera y 
excepcional Comunidad Educativa, una gran 
familia. No tengo palabras de agradecimiento 
suficientes para su apoyo a nuestra labor. Sin 

las familias habría sido inviable.

Si echo la vista atrás, creo que lo hemos hecho 
posible. No ha sido fácil. Muchas horas, preocu-
paciones, mucho esfuerzo…pero mereció la pena.
¿Se podía hacer? Sí, pero ha quedado completa-
mente demostrado, en mi humilde opinión, que 
la educación es otra cosa. La EDUCACIÓN es 
relación, transmisión de vivencias, es reír juntos 
y también consolar cuando hay lágrimas, es un 
abrazo a tiempo y también hacer ver que te equi-
vocas, es escuchar y aconsejar, y también transmi-
tir conocimientos. Educar es muchas cosas que se 
pierden en la complejidad de la WiFi. 

Si tenemos que volver a hacerlo, no lo dudéis, lo 
haremos mejor. ¡Estamos preparados! Pero espe-
ro y deseo que el próximo curso venga repleto de 
abrazos, besos, caricias y vivencias en el colegio 
como siempre ha sido y como siempre debe ser.

No puedo acabar este artículo sin recordar a quien 
ha sufrido en primera persona esta tragedia: a las 
víctimas, a sus familias, a quienes les han cuidado 
y a quienes nos han cuidado en los distintos ámbi-
tos y profesiones. Os llevamos en el corazón.

¡Feliz descanso! ¡Nos vemos en el cole!

Con el paso al Primer Ciclo de Primaria contamos 
con la transformación de dos asignaturas, Plástica 
y Ed. Física, que pasan a convertirse en Arts and 
Crafts y Phisical Education. Dos nuevas asignatu-
ras, Drama y Technology completan el cuadro de 
materias impartidas en inglés. Las cuatro se enla-
zan unas con otras y se complementan. Todas ellas 
irán dirigidas no sólo a la adquisición natural de la 
lengua inglesa sino que persiguen el desarrollo del 
potencial creativo, la cooperación entre nuestros 
alumnos, la adquisición de aptitudes en el uso de 
las nuevas tecnologías y, sobre todo, el desarrollo 
integral de la persona y la capacidad de enfrentarse 
a nuevos retos. Este ambicioso proyecto, del que 
nos sentimos muy orgullosos, se irá implementan-
do gradualmente en el colegio.

De un sueño a una realidad

Tras un año se cumplió. Repoblación de Sal-
món Atlántico en el Río Besaya. Todo co-

menzó con una lluvia de ideas propuesta el curso 
pasado a los alumnos de 1º ESO. Llevábamos po-
cos meses trabajando a nivel de colegio un proyec-
to integral, que guiara nuestros pasos y nos uniera 
en un trabajo común durante dos años, el Proyec-
to Agua. Con ilusión desde los más chiquitines de 
Infantil hasta los de 2º Bachillerato tanto alumnos 
como profesores íbamos participando en las dis-
tintas actividades que nos proponían dentro del 
proyecto. Llegó el momento en que los alumnos 
propusieran y Alejo quiso ir más allá de las activi-
dades de concienciación. Él tenía una idea en su 
mente y así se la transmitió a la clase: recuperar 
la población de salmón de un río en Cantabria. 
Tras un año y muchas conversaciones con la Con-

sejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, la 
Dirección General de Biodiversidad, Medio Am-
biente y Cambio Climático y con la ayuda de su 
familia, dio como fruto que a finales de noviembre 
de 2019, la idea gestada el curso anterior llegara 
a cumplirse. Los alumnos ya de 2º ESO con la 
colaboración del AMPA pudieron participar en la 
repoblación de juveniles de Salmón Atlántico en 
el Río Besaya a su paso por la ANEI de La Viesca. 
Se soltaron aproximadamente 12.000 pintos de 
Salmón micromarcados y conocieron el trabajo 
científico realizado por la Dirección General de 
Biodiversidad, Medioambiente y Cambio Climá-
tico, por los Agentes del Medio Natural y el Cen-
tro Ictiológico de Arredondo. Esto es otra muestra 
de esas situaciones en las que un alumno propone: 
¿Y por qué no...? Y la respuesta es: ¡Y por qué no!

Objetivo cumplido: Nos pusimos manos a la obra y 
aprendimos la teoría ya que pudimos conocer y analizar 
los factores que han influido en la regresión de la pobla-
ción del Salmón Atlántico en el río Besaya.

“Valoramos el esfuerzo que ha realizado toda la Comunidad Educativa del Colegio San Agustín: fami-
lia, profesores, equipo directivo y los alumnos que han demostrado ser unos campeones.”
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Cuando supiste que tenías que quedarte confinada 
en casa ¿qué pensaste? La verdad es que se me hizo 
rarísimo y algo bastante difícil de asimilar, nunca 
antes habíamos pasado por algo así y como a to-
dos, fue algo chocante y desconcertante.
¿Sentiste miedo en algún momento? Cuando me ex-
plicaron qué era todavía no se había producido la 
pandemia ni estábamos en estado de alarma por lo 
que yo no tenía tanto “miedo”; me parecía que era 
algo muy improbable que me pasase y que mucha 
gente estaba exagerando, ahora me doy cuenta de 
cómo ha cambiado mi pensamiento desde febrero.
¿Qué tal has terminado el curso?  Yo diría que bien, 
ha habido momentos en los que he estado muy 
agobiada y me ha costado algo más, pero al ser cla-
ses en línea eran algo más fáciles. 
¿Cuál es tu asignatura favorita? Mi asignatura fa-
vorita es Inglés, y la que más me cuesta es Física 
y Química.
¿Has trabajado todos los días haciendo deberes? Sí, 
menos los fines de semana.
¿Cuál era tu principal entretenimiento? Ver series, 
películas, videollamadas con mis amigos, hacer 
deporte, escuchar música...
Para ti ¿qué ha sido lo más difícil de estos tres meses 
aislados en casa? ¿y lo mejor? Lo más difícil: no salir 
cuando quisiese y no tener esa libertad porque me 
gusta mucho salir a la calle y hacer planes, esa si-
tuación me ha costado. Para mí no ha habido nada 
positivo, y por mucho que lo piense no ha habido 
nada beneficioso.
¿Has podido hacer gimnasia en casa para mantenerte 
en forma? Sí, he hecho deporte en casa, y bastante 
para la asignatura de Educación Física.
¿Cuál era tu momento preferido del día? ¿Salías a 
aplaudir a la ventana a las ocho de la tarde? Mi mo-
mento preferido era cuando por las tardes hablaba 
con mis amigos y era nuestro momento de diver-
sión. Al principio sí salíamos a aplaudir, después 
algunos días sí y otros no.
¿Cómo ayudabas a tus padres a llevar el confina-
miento? Intentando estar más con ellos y participar 
en las tareas de casa.
¿Qué es lo más importante que has aprendido en es-
tos tres meses? ¿crees que has cambiado en algo? A 
organizarme y ser más independiente a la hora de 
hacer las tareas o cosas de clase y aprender a ma-
nejarme con otros métodos. No, no he cambiado, 
si tuviese que decir algo creo ser algo más sensata.
Cuéntanos algo de tus aficiones y cómo llevas el ve-
rano. Pues me lo estoy pasando muy bien, a pesar 
de tener que llevar la mascarilla y respetar todas las 
medidas, y estoy muy agradecida de que las playas 
estén abiertas y podamos ir.

COLEGIO CASTROVERDE 
Entrevista a Juan Viadero
Gutiérrez, de 2º de Edu. Primaria

H ablamos con Juan, en el portal de la casa de 
sus abuelos, unas semanas más tarde de en-

trar en la nueva normalidad para saber cómo había 
vivido el confinamiento y cuál era su experiencia. 
Nos contó que había mantenido contacto con su 
profe Mónica por vídeo conferencia y más cosas.

Cuando te dijeron tus padres que no ibais a poder 
volver al colegio en unas semanas porque teníamos 
que quedarnos todos en nuestras casas ¿qué pensaste? 
Que no me hacía gracia porque quería volver para 
ver a mis amigos.
Cuando te explicaron lo que es el coronavirus ¿tuviste 
algo de miedo entonces? No, nada, no tuve miedo. 
Mis padres me dijeron que había un bichito por 
ahí y podíamos ponernos enfermos y contagiarlo 
a los abuelos.
¿Qué tal has terminado el curso, cómo han ido las 
notas? Muy bien, 4 sobres y lo demás notables. 
¿Qué curso has estudiado? Segundo de Primaria. 
¿Cuál es tu asignatura favorita y cuál es la que menos 
te gusta? Mis favoritas son Inglés y Matemáticas. 
La que menos me gusta es Lengua. 
¿Habéis trabajado todos los días tu hermana Lucía y 
tú haciendo deberes? Sí, todas las mañanas, de lunes 
a viernes hacíamos los deberes y teníamos video-
conferencia con Mónica, mi profesora, de vez en 
cuando. 
¿Cómo te entretenías cuando no estabas haciendo 
trabajos del cole? Viendo la tele, el móvil, jugando 
con mi hermana, con mis padres e inventándome 
juegos. 
Para ti ¿qué ha sido lo más difícil de estos tres meses 
aislados en casa? No poder salir, correr, ni jugar con 
mis amigos, mis primos y no ver a mis abuelos.
¿Y lo mejor? Pasar tiempo con mi familia. 
Eres muy deportista y te encanta el fútbol ¿has podido 

hacer gimnasia en casa para mantenerte en forma? 
Me gusta mucho también el baloncesto. Sí, he 
hecho mucha gimnasia en casa, viendo vídeos y 
bailando. 
¿Cuál era tu momento preferido del día? Cuando 
terminaba los deberes y podía jugar tranquilo. 
¿Salías a aplaudir a la ventana a las ocho de la tarde? 
Sí, siempre. 
¿Qué es lo que más echabas de menos? Mis amigos, 
mis primos, mi familia, saltar, correr. 
¿Cómo ayudabas a tus padres a llevar el confina-
miento? En casa me hacía la cama y ponía la mesa. 
¿Y a tu hermana pequeña Lucía? A veces la vigilaba 
y jugaba con ella si se aburría. 
¿Qué es lo más importante que has aprendido en estos 
tres meses? Que hay que saber ser paciente y menos 
nervioso. 

Entrevista a Laura Santiago Ortiz, 
alumna de 3º de ESO

E l día 12 de abril Laura celebró sin duda el 
cumpleaños más extraño de su vida. A con-

tinuación nos cuenta cómo ha vivido estos meses. 

Lucía Viadero Gutiérrez, alumna de Edu. Infantil

Laura celebró su 15º cumple durante el confinamiento
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COLEGIO ESCLAVAS
Robótica en Infantil

En todas las aulas de Infantil hemos introduci-
do robótica. Iniciamos las bases de la progra-

mación manipulativa, de forma lúdica y mediante 
el juego sensorial con Cubetto (robot de madera).

Aprendiendo por proyectos

Dentro del proyecto “Las Artes”, el momento 
más emocionante fue cuando realizaron una 

“ruta literaria” para conmemorar el bicentenario 
de Benito Pérez Galdós, que comenzó con la vi-
sita a “San Quintín”, la casa que habitaba Galdós 
durante sus largas estancias en Santander, ciudad 
que le inspiró en tantas de sus obras. A lo largo 
del recorrido nos detuvimos para hacernos una 
foto junto al monumento dedicado al escritor en 
Mesones y disfrutamos con la lectura de la cita de 
la obra “Gloria” situada en la playa del Camello.

Reduzcamos el ruido

En el centro llevamos unos años con acciones 
muy concretas con el fin de disminuir el rui-

do en el centro. Así, y en colaboración con el Club 
de tenis y pádel Monteverde, llevamos dos cursos 

añadiendo pelotas de tenis a todas nuestras sillas y 
mesas del colegio. Este año, gra-
cias a la campaña de sensi-
bilización sobre el ruido 
organizada por el 
Ayuntamiento de 
Santander y su 
mascota llamada 
Acustimán, he-
mos aprendido 
a detenernos 
a disfrutar de 
sonidos maravi-
llosos de nuestro 
privilegiado entor-
no escolar. Tomamos 
conciencia lúdicamente 
con las snappets (tabletas), a 
través de las matemáticas, para sa-
ber el nivel de ruido en diferentes lugares de nues-
tro alrededor. La visita de Acustimán a nuestro cole 
fue toda una revolución y pasamos un rato muy 
agradable descubriendo la importancia del ruido en 
nuestras vidas. Y lo mejor es que nos dejó unos re-
galos para que los disfrutamos todos: un semáforo 
medidor del ruido y el reloj contador de decibelios 
que hemos instalado en la biblioteca del cole. Nos 
hemos ido haciendo conscientes de la importancia 
de reducir el ruido en el centro y de que ¡nosotros 
también somos generadores de ruido!

StartInnova

Llegamos al final del camino de STARTinnova y 
cual Camino de Santiago toca hacer síntesis de 

la experiencia. Como el camino es ante todo reali-
dad, me ceñiré a la evaluación de nuestros alumnos: 
Aprendí a ser creativo, ver posibilidades donde solo 
veía una. Tuve que confrontarme con los demás, 
exponer mis ideas y llegar a consensos. Descubrí la 
importancia de ser eficaz en el trabajo y de contar 
con todos. Valoro la importancia de confiar en mi 
equipo, de ser sincero y evitar atajos. Aprendí lo 
que significa ser profesional gracias a María Jesús y 
José (Gestisa). Disfruté compartiendo trabajo, ilu-
siones y vida. Se ve que el camino de STARTinnova 
vale la pena. También nos ilusiona que aún pueda 
quedar la etapa de Finisterre.

Aprendizaje de servicio

En el área de Lengua con tareas 
interlineales se trabajó funda-

mentalmente en dos proyectos: la 
redacción de cuentos en mayús-
culas para la biblioteca del cen-
tro, elaborados por alumnos de 
5º EP y lectura de los mismos a 
los alumnos de 1º EP. Y también 
un recetario para la cocinera del 

comedor elaborado por alumnos 
de 6º EP.

Inmersión lingüística
Estamos muy satisfechos de ir incorpo-

rando poco a poco actividades bilingües en 
ESO y también por las actividades de intercambio 
lingüístico en 1º Bachillerato. Este curso el bro-
te del Covid-19 ha pospuesto nuestra inmersión 
en Cambridge con 3º ESO, pero con alumnos de 
1º Bachillerato disfrutamos de unos días comple-
tísimos en Escocia a finales del mes de febrero: 
visitamos colegios, hicimos amigos, compartimos 
comida y cena con ellos, visitamos castillos, torres 
y ciudades de gran valor cultural, participamos 
en tours misteriosos y no solo aprendimos inglés, 
sino que también nos integramos totalmente en la 
cultura británica durante cinco días. 

COLEGIO SAN JOSÉ ASTILLERO
Historias muy animadas

Los alumnos de 6º E. Primaria han trabajado duro 
y se lo han pasado muy bien creando sus histo-

rias animadas. Se inventaron una historia y crearon 
unos diálogos y después, les dieron vida utilizando la 
app Toontastic con la que han grabado sus voces y 
han desarrollado su creatividad. Algunos han invo-
lucrado a otros miembros de la familia para poner 
voces a los personajes. Aquí os dejamos una muestra 
del fantástico trabajo. ¡Esperamos que os guste!

Mascarillas

Una de las cosas que ha dejado patente la crisis 
del COVID-19 ha sido la solidaridad. Ese ha 

sido el caso de Ana, una madre del Colegio, que 
gracias al material que le han aportado desde Mas-
carillas Solidarias España se ha puesto a coser y ha 

donado a nuestro centro 200 mascarillas reutiliza-
bles que vendrán muy bien para facilitar todos los 
medios de seguridad posibles al personal. Desde 
este soporte, agradecemos la iniciativa de Ana.

Mes de María

El mes de mayo es el mes de María, nuestra mamá 
del Cielo y como tal los alumnos de 2º de Infan-

til hemos querido rendirle nuestro pequeño home-
naje. Cuando estamos en el Cole subimos a la capilla, 
hablamos con ella, le cantamos y le llevamos flores. 
Este año no lo podemos hacer, pero Jovi y Patri nos 
propusieron hacer como manualidad de esta semana 
unas flores para, desde nuestras casas, ofrecérselas a 
María y este ha sido el resultado (en las fotos abajo). 
¡Nos han quedado preciosas! y sabemos que le han 
gustado más que ningún año porque están hechas 
con nuestras manos y con todo nuestro cariño.

Science at home

Los niños de 3º E. Primaria 
continúan activos y muy 

creativos. Hacen sus deberes, 
aplican los conocimientos de 
Science en su propio jardín y 
realizan una gran variedad de 
manualidades. Tangrams, figu-
ras con ellos, accesorios, mapas y la ya típica repos-
tería de los últimos dos meses. 

Candi, nuestra mascota

En 2º E. Infantil estamos aprendiendo y tra-
bajando de forma diferente pero nos encanta. 

Lo que más nos gusta de todo es manejar el orde-
nador como los mayores y lo hacemos tanto para 
jugar con Candi, nuestra mascota, como para ver 
a los amigos. ¡Se nos da genial!

Tutoría entre Iguales (TEI)

Las clases de 3 y 5 años han llevado a cabo el Programa Tutoría entre Iguales 
(TEI). Programa de convivencia para la creación de conductas y hábitos saluda-
bles. Un amigo mayor de 5 años cuida a un amigo especial de 3 años.

El alumnado de 3º y 4º de Primaria se ha ido ha-
ciendo consciente de la importancia de reducir 
el ruido en el centro y de que ¡nosotros también 
somos generadores de ruido!
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COLEGIO LA SALLE SANTANDER
Teatro en tiempos confinados

El grupo de teatro se adapta a esta nueva si-
tuación lanzando propuestas destinadas a sus 

alumnos como a todos los aficionados del mundo 
del teatro para hacer más fácil y llevadero este con-
finamiento, llevando a cabo diferentes propuestas 
en todas sus Redes Sociales.

La última propuesta ha sido crear una sección en su 
canal de Instagram (@teatrolasallesantander) titula-
da “En platea: Café y Teatro con…:”. Una iniciati-
va que consiste en invitar a actores de primer nivel y 
personas relacionados con el mundo del teatro mu-
sical y del teatro en general de ámbito nacional. A 
través de un directo en esta red social se conectará, 
cada día, con uno de estos artistas teniendo oportu-
nidad de conocer más de cerca sus experiencias tea-
trales desde sus inicios. Será un momento de charla 
distendida con algunas preguntas que plantearán 
los componentes de la compañía, como también de 
los espectadores que quieran estar presentes. 
El primer invitado en “tomarse un café” con no-
sotros fue Jacobo Muñoz, actor con amplia expe-
riencia escénica en todo tipo de teatro, cine, y, por 
supuesto, en el teatro musical, género del que, ade-
más, es profesor en la Escuela “JANA Produccio-
nes” de Madrid. Otros artistas que ya han querido 
pasarse por esta iniciativa han sido Albert Bolea, 
que ha participado en grandes musicales como 
“Los Miserables”, “Priscilla Reina del Desierto”, 
“Billy Elliot”, “Rent” y “A Chorus line”. También 
ha estado con nosotros Sylvia Parejo conocida por 
su participación en grandes musicales como “Los 
Miserables”, “Priscilla Reina del Desierto”, “La Fa-
milia Addams”; en Zarzuelas como “El cantor de 
México”, “Agua, azucarillo y aguardiente (proyecto 
Zarza)”, y su gran proyecto personal: “Musicales 
dorados”.
Por último, y como este año nuestro grupo de tea-
tro cumple su 15 aniversario, está ofreciendo cada 
semana en las redes sociales un recuerdo de cada 

uno de los musicales que ha puesto en escena du-
rante estos todos estos años. El grupo de Teatro La 
Salle ofrece un vídeo en el que se pueden ver algu-
nas de las mejores escenas de cada proyecto realiza-
do: El hombre de la Mancha, El diluvio que viene, 
Jamás, Aladdín, Mamma Mia!, Grease, Blancanie-
ves Boulevard, La Bella y la Bestia, We Will Rock 
You, Annie, Los Miserables y La Llamada. 

Ejercicio en casa,
canal en Instagram

Desde marzo, el depar-
tamento de Educación 

Física comenzó a diseñar una 
estrategia para que los chicos 
pudieran seguir con esta ma-
teria durante la cuarentena. El 
ejercicio es una píldora para 
prevenir muchas enfermedades 
y desde cualquier ámbito de-
bemos enseñar a los alumnos a 
cuidarse con algo tan sencillo, 
barato y al alcance de todos 
como es la actividad física y un 
estilo de vida saludable.
La mayor parte de nuestro 
alumnado utiliza las redes socia-
les para desconectar y ponerse 

en contacto con sus amigos, por lo que se hizo una 
apuesta por hacer de las redes nuestras aliadas para 
inocularles la actividad física de forma divertida a 
través de un perfil en Instagram sall_e.f. Al tratarse 
de un perfil abierto toda la comunidad educativa, 
además de antiguos alumnos u otros centros educa-
tivos, pueden beneficiarse del contenido.
De lunes a viernes, Paloma, profesora de E.F., com-
parte dos publicaciones diarias en las que da la clase. 
Además, cada miércoles, se oferta una actividad de 
interioridad, algo que desde el colegio trabajamos 
de manera habitual con el programa HARA. Ahí 
se pueden encontrar ejercicios guiados de respira-
ción, meditaciones sencillas y música relajante con 
un enlace que permanece durante una semana para 
que puedan acceder a ella de forma libre.

pistas para vivir la Fe como adultos y con los jóve-
nes, a través de la mística, viviéndola en comunidad 
y teniendo presente el amor de Dios. 
En enero fue turno del Hno. Javi Rodríguez. Anti-
guo alumno de nuestro centro, desde hace 14 años 
desempeña su misión educativa en África y más 
concretamente en Guinea Ecuatorial. Allí es direc-
tor del colegio La Salle Lea, en la ciudad de Bata. 
Javi repasó la historia de La Salle en este país desde 
la época colonial hasta nuestros días en la que está 
presente en tres obras con la presencia de hermanos 
españoles. Paralelamente, los presentes conocieron 
los contrastes que se dan en uno de los países con 
el PIB más alto de África y dónde la mitad de la 
población padece enfermedades como el SIDA o 
la malaria. 

Orientar durante el confinamiento 

Una de nuestras primeras actuaciones intentó 
dar respuesta inmediata a los miedos e in-

certidumbres de las familias. En esta situación de 
confinamiento los padres se convirtieron de la no-
che a la mañana en agentes educativos de sus hijos 
por excelencia. La situación llevaba a que los padres 
asumieran el rol de educadores, de abuelos, de amos 
de casa, de trabajadores… todo en un único espacio 
y en un mismo tiempo. La tarea no era fácil. Surgió 
entonces el “Orientacion La Salle En Casa”. Este 
formato consiste en una orientación sencilla y clara 
que intenta cuidar el estado emocional de padres 
y alumnos. El ”Orienta” se actualiza tres veces por 
semana y se difunde a través de las redes sociales del 
colegio (Instagram, Facebook, Twitter) y la propia 
página Web del centro. Es así como hemos podi-
do difundir y dar respuesta a las necesidades que se 
han ido creando y las dudas que han ido surgiendo 
a lo largo del confinamiento. En estos “Orienta”, 
hablamos de diversos temas como: contrastar la in-
formación y no dejarnos llevar por los rumores, la 
necesidad de contactar con los demás a través de la 
tecnología, la importancia de utilizar responsable-
mente las redes sociales, en  qué consiste el síndro-
me de la cabaña, la necesidad de la luz, la importan-
cia del sueño o de no descuidar la alimentación…
Desde el inicio del confinamiento tanto las familias 
como los alumnos han tenido la posibilidad de con-
tactar directamente con las orientadoras. Se han rea-
lizado intervenciones personalizadas intentando dar 
respuesta a cada situación. Hemos utilizado la vía tele-
fónica, el correo electrónico y las videollamadas. Estas 
últimas nos han facilitado las intervenciones pues nos 
ayudaban en la percepción de las emociones.
Con nuestros alumnos de Secundaria, sus tutores 
han tenido un trato directo cada jueves, a la hora 
de tutoría, a través de videoconferencias. Desde el 
departamento de Orientación, se ha creado una 
tutoría distinta y específica del momento que es-
tábamos viviendo, con dinámicas como: “El puzzle 
de mi cuarentena”, “Todos los días sale el sol”, 
“Responsabilidad individual”... De esta forma los 
tutores han podido hablar con los alumnos de una 
forma cercana y distendida de cómo se sentían y 
cuáles eran sus miedos.  
Para asegurar y garantizar un proceso de enseñanza, 
aprendizaje de calidad en todo nuestro alumnado, 
hemos dado continuidad a las medidas de atención 
a la diversidad que recibían en el colegio, siempre 
en coordinación con cada uno de sus tutores. Las 
sesiones de los profesionales de Pedagogía Tera-

péutica así como de Audición y Lenguaje, se han 
desarrollado por videollamadas a través de Goo-
gle Meet. La respuesta de este alumnado ha sido 
estupenda, su alto grado de participación, su alto 
grado de implicación y su satisfacción después de 
las intervenciones nos ha sorprendido a todos. Va-
loramos como muy eficaces estas intervenciones in-
dividuales o en parejas  tanto en los más pequeños 
como en los más mayores.
Este miedo nos hizo adaptarnos a una nueva situa-
ción y gracias a él, ahora tenemos un montón de 
ideas por delante para lo que podamos ir necesi-
tando en estos sucesivos meses de incertidumbre y 
cambios, muchos cambios, que ya no nos asustan.  
“Y es así como a veces lo que parece inalcanzable 
no solo lo alcanzas sino que además te propones 
metas que superan a lo que en un principio parecía 
que no llegarías.”

Educación a distancia 

La propuesta de trabajo a distancia, coordinada 
desde la red de centros educativos La Salle de 

toda España, y su experiencia previa con el traba-
jo educativo online, están siendo determinantes 
en esta crisis sanitaria del coronavirus. La Salle en 

España (ARLEP) acordó, des-
de el pasado día 16 de marzo, 
una serie de decisiones y reco-
mendaciones de estudio desde 
casa con todos los centros edu-
cativos y socioeducativos. El 
objetivo final de esta medida se 
focaliza en crear una “escuela de aprendizaje online” 
que permita la continuidad del proceso de aprendi-
zaje a través de internet.
Desde el principio de la crisis se puso en marcha 
el teletrabajo, sustituyendo las habituales reunio-
nes presenciales por videoconferencias. También se 
adoptaron medidas para dar continuidad a la activi-
dad lectiva vía telemática, con atención permanen-
te por parte de los educadores a las necesidades que 
alumnos puedan plantear.
En un primer momento, a los alumnos se les entre-
gó un documento base para el manejo de las video-
conferencias y, tanto en la parte técnica como en la 
educativa, “ha ido sobre ruedas”, afirman desde los 
equipos de coordinación educativa. “Somos muy 
conscientes de que este formato de teletrabajo es 
un reto para nuestros alumnos, por lo que semanal-
mente los tutores siguen conservando un espacio 
semanal de tutoría para ir recogiendo la evolución 
de los educandos”, añaden.
La valoración de la experiencia en estas dos semanas 
está siendo muy positiva, tanto en el desempeño 
docente, como en la acogida por parte de los miem-
bros de la comunidad educativa. “Trabajar en red 
con 120 colegios en España nos ha hecho implantar 
con rapidez este protocolo que el equipo TIC tenía 
predefinido y que, en menos de 24 horas, estaba 
adaptado a este tiempo presente que vivimos”, co-
mentan. Numerosas familias han compartido con 
el centro su agradecimiento y reconocimiento a lo 
largo de estas semana; por su parte, el centro han 
hecho opción por estar cerca de las mismas ponién-
dose a su disposición cuando sea necesario. “Es una 
época complicada a nivel social y económico y estar 
cerca de las familias es clave para que el resto del 
engranaje funcione”, concluyen. Además de la pla-
taforma Sallenet, las redes sociales se han converti-
do en una herramienta muy útil para llegar tanto a 
padres como alumnos. 

El equipo de comunicación Noray

Sabemos la importancia que tiene la comunica-
ción en nuestros días, llegar a nuestras familias, 

a nuestros alumnos y a nuestros exalumnos. Junto 
a la web del colegio, una de las mejores formas de 
lograr este objetivo es a través de las Redes Sociales. 
Unos canales en los que cada día sumamos nue-
vos seguidores y hemos plasmado algunas de las 
iniciativas creadas desde el equipo de comunica-
ción. Una de ellas se ha centrado en los alumnos 
finalistas. Bajo el eslogan La Salle es para mí… los 
chicos de 2º de BACH han compartido con noso-
tros lo que ha supuesto para ellos el colegio. Esta 
pandemia nos ha arrebatado muchos momentos y 
nos ha obligado a vivir de otra manera. Durante 
varias semanas, el mundo ha sido lo que se veía a 
través de una ventana o de una pantalla. En co-
laboración con el Departamento de Orientación 
hemos puesto nuestro granito de arena para sobre-
llevar esta situación. Hemos conseguido, además, 
tener las Fiestas La Salle reviviendo momentos es-
peciales para todos nosotros y, finalmente en mayo, 
nos propusimos superar un reto: #Unafotocadadía. 
Durante 31 días se han mostrado imágenes de di-
ferentes épocas escolares. El resultado ha sido un 
éxito con mensajes de agradecimiento invitándo-
nos a continuar con estas publicaciones y recupe-
rando, además, las relaciones con muchos antiguos 
alumnos. No olvidemos las apariciones en prensa 
donde las actividades llevadas a cabo por nuestros 
alumnos han tenido su hueco y nuestro mensaje ha 
multiplicado su valor… en tiem- pos de 
pandemia. 

Pastoral: Tarde noche con... 

El curso pasado, comenzó en el colegio una nue-
va propuesta del Equipo Local de Pastoral: Tar-

de noche con… dirigida a educadores, profesores 
y animadores de grupos cristianos. Esta iniciativa 
pretende generar un espacio de reflexión sobre un 
tema concreto, un momento de diálogo y encuen-
tro con la presencia de un invitado que ofrece su 
testimonio y que termina con una oración en la ca-
pilla de la comunidad y una cena compartida.
En noviembre, paso por este espacio Rodrigo Se-
villano, padre pasionista que trabaja en las parro-
quias de Santa Gema en Santander y de Herrera de 
Camargo, además de colaborar en la Pastoral del 
colegio Sagrada Familia de Herrera de Camargo. 
Rodrigo nos habló sobre Fe y jóvenes. Uno de los 
retos que tenemos como educadores y agentes de 
pastoral es transmitir y hacer llegar el mensaje de 
Jesús a los jóvenes. En su diálogo nos ofreció unas 

En un tiempo en que todo parece parado y el mundo de la cultura 
y el teatro vive horas muy difíciles a corto y medio plazo, nuestro 
grupo de teatro quiere poner su granito de arena minúsculo para 
seguir manteniendo esta llama viva y que ilumine tantos momen-
tos de desánimo y oscuridad que podemos estar viviendo. La Salle es para mí:

Irene García, “seis 
años de experien-
cia y personas 
increíbles”.  

Christian
Fernández,

“un lugar donde
puedes soñar

despierto”.

“Tras casi tres meses, el miedo que 
inicialmente tuvimos, ha dejado paso 
a la ilusión, la creatividad, el trabajo y 
el esfuerzo para poder dar forma a un 

Departamento de Orientación desde casa.“
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COLEGIO PURÍSIMA CONCEPCIÓN
Día de la no violencia y la paz

Más de 300 escolares se reunieron el 30 de 
enero para celebrar el Día Escolar de la No 

Violencia y la Paz y promover entre niños y ado-
lescentes la tolerancia y el respeto a diferentes cul-
turas y formas de pensar. Y por eso se ha inaugura-
do hoy el banco para la paz en el patio del colegio. 
Además, se han realizado varios talleres diferentes 
para concienciar a los alumnos sobre la paz.
El colegio ha inaugurado un bonito banco blanco. 
Un símbolo de paz y buena convivencia que se 
ha instalado en el patio del colegio. Un pequeño 
espacio de neutralidad y armonía. Es la bandera 
blanca a la que pueden recurrir cuando exista al-
gún conflicto o simplemente cualquier alumno 
busque o desee paz y buena convivencia.
El valor de la paz, la capacidad de resolver con-
flictos, adaptarse a trabajar con diferentes compa-
ñeros… están siempre presentes en las actividades 
del colegio. Con la Jornada de la Paz lo ha estado 
de una forma muy especial, a través de manua-
lidades, recetas de cocina, “pazdalenas”, coronas 
étnicas o colorear mandalas, entre otros.
Creemos muy importante concienciar a los más 
jóvenes de la responsabilidad social que tienen 
para eliminar esta lacra social y celebrar este día es 
una manera lúdica de hacerles reflexionar sobre la 
tolerancia a los Derechos Humanos.

Visita al meteorológico

Los alumnos de primer curso de ESO han vi-
sitado la Agencia Estatal de Meteorología de 

Cantabria AEMET, situada en un lugar privilegia-
do del barrio de Cueto. La visita es didáctica y 
guiada por personal del centro. Alumnos y profe-
sores pudieron comprender la importancia de la 

climatología y la meteorología para el desarrollo 
de la vida personal y social. La industria, el trans-
porte… son algunos de los sectores afectados. 
Además, los alumnos conocieron de cerca los 
instrumentos: el pluviómetro, que es el instru-
mento que mide la cantidad de lluvia que cae en 
un lugar y tiempo determinados, el termómetro, 
que es el que mide la temperatura ambiente, el 
anemómetro, que es utilizado para medir la ve-
locidad del viento. 
El guía distinguía tres momentos importantes 
en la climatología: presente, observación y vigi-
lancia; pasado, climatología; futuro: predicción. 
Los alumnos pudieron tocar los instrumentos en 
el interior del edificio, después visitaron el jardín 
meteorológico, donde se registra la observación y 
vigilancia y lanzaron el globo para el sondeo me-
teorológico. Divertido y curioso.

“El amor está en todas partes”

Así se llama la actividad. Durante más de una 
hora la biblioteca del colegio ha recibido a los 

poetas escolares. Autores noveles que han recitado 
sus versos y escritos ante compañeros y profeso-
res. Lo han hecho con ilusión y cariño y han roto 
la barrera de la vergüenza pues hablar en público 
y hacerlo de sentimientos no es tarea fácil. Es la 
primera vez que se lleva a cabo esta actividad y su 
resultado ha sido muy positivo, enternecedor. Po-
dían participar todos los alumnos y trabajadores 
del centro.

COLEGIO LA SALLE CORRALES
Programa de educación a distancia

Desde el pasado lunes 16 de marzo, el colegio 
puso en marcha una escuela de aprendizaje 

online para todo el alumnado, desde la platafor-
ma Sallenet. Esto mismo se ha llevado a cabo en 
todos los colegios La Salle de España. Este mode-
lo educativo a distancia está siendo determinante 
en esta crisis del coronavirus. Nuestro alumna-
do, acostumbrado a trabajar con esta plataforma 
desde hace 10 años, ahora accede desde casa con 
total normalidad y así continúa el proceso de 
aprendizaje a través de Internet.

El Equipo Directivo del Colegio se siente muy 
orgulloso de la profesionalidad y vocación 

del profesorado, así como del trabajo de los 
alumnos y de la comprensión y ánimo de 

todas las familias. Seguiremos trabajando con 
ilusión y colaborando, para que estos días 
sean más llevaderos, sin olvidar a los que 

están trabajando en primera línea o
sufriendo por algún familiar. 

Desde el principio se puso en marcha el tele-
trabajo para el profesorado y el alumnado. Las 
reuniones presenciales se han sustituido por ví-
deo-conferencias, y esto nos ha permitido traba-
jar muy coordinados; los tutores-as coordinan al 
resto del profesorado y mantienen un contacto 
directo con las familias por vía telefónica. Estas 
tienen acceso al teléfono del colegio, desde el cual 
se canalizan muchas de las dudas o preguntas 
que pueden surgir. Todo el alumnado conoce el 
trabajo que tiene que hacer, cómo entregarlo y 
los instrumentos tecnológicos disponibles: pla-
taforma interna Sallenet, correos electrónicos, 
llamadas telefónicas y vídeo-conferencias. Todo 
el colegio está trabajando únicamente con los 
cuatro canales anteriormente descritos. Desde 
el primer momento, el profesorado ha estado 
atento a las necesidades que el alumnado pudiese 
plantear y, particularmente, a las de aquellos que 
más nos necesitan. Tutores, orientadora, profeso-
res de diversas materias, profesores de Audición 
y Lenguaje, de Pedagogía Terapéutica… todos a 
una contactando regularmente con sus alumnos.
Numerosas familias han compartido con noso-
tros su agradecimiento a lo largo de estas dos pri-
meras semanas. Nuestra opción es estar disponi-
bles para nuestro alumnado y las familias, animar 
y acompañar, trabajando juntos, en esta época 
compleja que nos ha tocado vivir.

Algunos de los versos y escritos de los alumnos:
“No te conocí, pero estás en mi corazón,
la vida es así, todo tiene su fin, pero no su razón, 
sé que no lo leerás, pero conmigo estás, 
en lo más profundo de mi alma vives, 
las personas somos como títeres,
controlados por algo superior…”

“Te amo intensamente y no quiero besarte.
Me basta solo con verte cerca y seguir las curvas 
que moverte trazan tus manos,
adormecerme en la nitidez de tus ojos,
escuchar tu voz, verte caminar,
recoger tus frases…” Yulema.

Visitaron el Imperial War Museum, Pembroke College, King’s 
College Chapel, Segwick Museum, a diferentes iglesias y mo-
numentos de la ciudad, Ghost Tours nocturnos, encuentros 
con alumnos de español del Thomas Mill High School y del 
Melbourn Village College, ginkhanas, “punting” por el río 
Cam y muchas actividades más...

Recorrimos los principales puntos de la localidad en 
los que se desarrolla la novela, guiados por Carmen 
Múgica, gran conocedora de la figura del escritor y 
su obra, visitamos las vías, la Poza del Inglés, la ta-
berna de Quino, la tienda de las Guindillas…

COLEGIO SAGRADA FAMILIA
Robótica educativa

Un dato: el 65 % de los niños trabajarán en pro-
fesiones que hoy no existen, según la Organi-

zación Internacional del Trabajo (OIT). Las profe-
siones que entrarán el día de mañana dibujarán un 
escenario drásticamente distinto, enraizado en otras 
reglas de juego. Las asignaturas tradicionales -Ma-
temáticas, Ciencias Sociales o el propio Inglés- em-
piezan a hablar otros idiomas más allá de los libros y 
la pizarra. Áreas como la programación, el diseño o 
el modelaje en 3D pisan el aula todos los días. Han 
venido para quedarse y su lenguaje se imparte en 
cada vez más aulas de Cantabria.
El próximo curso el centro incorporará a su oferta 
curricular la asignatura ‘Robótica educativa’, una 
propuesta que se propone poner en práctica los 
principios físicos del razonamiento mecánica me-
diante el diseño, la construcción y programación 
de robots. El colegio ha mantenido un contacto 
con la robótica ya desde el curso 2017-18, cuan-
do, inspirados en otros centros de España, Diego 
y el resto de profesores, se decidieron a impulsar 
estos contenidos de manera transversal, como una 
primera toma de contacto al alcance tanto de los 
más pequeños como de los mayores. El resultado 
no podría haber sido mejor desde entonces. «Cuan-
do el profesor dice que ya es la hora de robótica el 
entusiasmo de los chavales es un espectáculo. Están 
muy motivados», nos comenta el director. Ante la 
posibilidad de un rebrote y un segundo confina-
miento, el sector educativo debe ponerse, al menos 
por si acaso, en la tesitura más complicada. Por eso, 
el colegio contempla la creación de pequeños kit 
electrónicos de uso individual, para cada alumno, 
con los que poder trabajar desde casa. 

Inmersión lingüística: Cambridge 

El pasado mes de marzo un grupo de alumn@s 
de 1º ESO acompañados de dos profesores dis-

frutaron de unos días de inmersión lingüística en la 
universitaria ciudad de Cambridge.

Los profesores: en camino

Hemos celebrado una convivencia y aprovechan-
do el día del nacimiento de Miguel Delibes, 

recorrer Molledo y sus alrededores, donde se desa-
rrolla su novela El Camino. Iniciamos el día con un 
encuentro en el que José Manuel y Óscar, respon-
sables de Pastoral, nos leyeron varios fragmentos de 
la novela que nos ayudaron a hacer una interesante 
reflexión sobre la vida, el camino de la vida. 

El confinamiento

Q  uién nos iba a decir que ese día iba a ser el 
último de colegio, que íbamos a vivir nuestro 

último recreo, las últimas risas entre clase y clase 
con los compañeros. Estar tres meses en casa ence-
rrados, creo que no se lo esperaba nadie.
Este confinamiento ha hecho que nos demos cuen-
ta de todo lo que echamos de menos, yo nunca 
pensé que iba a añorar levantarme temprano para 
ir al colegio, ver a mis compañeros, estar antes de 
las nueve en la otra clase hablando de cosas triviales 
con mis amigas; pero después de estar tanto tiempo 
sin ir, sí que lo hago. Aun habiendo sido devastador, 
creo que este virus nos ha enseñado bastantes cosas. 
Después de todo esto, apreciaremos más todos los 
momentos con la gente a la que queremos, esas co-
midas familiares que siempre iban acompañadas de 
anécdotas y risas, esos domingos de relax en casa, las 
quedadas con amigos, hasta el estrés de los exáme-
nes y todas esas tardes haciendo deberes para luego 
que un amigo tuyo te explicase hasta lo más básico 
del tema por si no lo habías entendido.
En esta cuarentena se ha hecho rutina levantarte 
algo más tarde de lo que solías hacer, hacer deberes 
y trabajos desde el ordenador, el momento sagrado 

de las ocho, cuando las terrazas de los 
vecindarios se llenan y resuena el himno 
que nos ha estado acompañando duran-
te el encierro. Porque este virus, además 
de habernos arrebatado a tantísimas per-
sonas, nos ha hecho improvisar planes 
que estaban hechos desde hace mucho 
tiempo. Muchos creíamos que 2020 iba 
a ser un año inolvidable, y vaya si lo está 
siendo. Aunque, gracias al encierro, he 
podido descubrir libros que nunca pen-
sé que podría leer, he tenido momentos 
llenos de risas. ¡Hasta he celebrado un 
cumpleaños de uno de mis amigos por 
vídeo llamada!
Pero además de echar de menos todo lo 
que he mencionado anteriormente, lo 
que más añoro sin lugar a duda, es abra-
zar. Abrazar a mis amig@s, a mi familia, 

porque no es lo mismo una conversación a través de 
un ordenador que en persona. Y eso es lo peor, que 
no sabes todo lo que tienes hasta que lo pierdes o te 
prohiben hacerlo. Cuando vi a mis amigas por pri-
mera vez en persona después de 2 meses y medio, 
no pude abrazarlas, que era lo que más quería en ese 
momento. Ahora estoy empezando a vivir mi verano 
improvisado, ese que ha empezado antes de tiempo y 
recordaré siempre. Claudia García Calzada

Aburrido en casa

El alumnado de 3º ESO ha 
montado su taller en casa. 

Durante el confinamiento se les 
propuso realizar un trabajo de 
investigación siguiendo el mé-
todo científico, pensaron una 
hipótesis e investigaron, experimentando y razonan-
do sobre su proyecto y, finalmente, prepararon dife-
rentes presentaciones. Entre los proyectos podemos 
encontrar un coche casero, la creación de un horno 
sin electricidad, una cocina casera o un electrosco-
pio. Se han estudiado las propiedades del agua, la 
conductividad eléctrica, la energía electrostática y la 
creación de una batería casera con limones o la for-
mación de luz ultravioleta.

La vida imita al arte 

Desde siempre el arte ha inspirado a millones 
de personas en todo el mundo. Limitarse 

a observarlo y disfrutarlo es lo más común, pero 
nuestros alumnos de 1º de E.S.O., en las clases de 
Historia, han ido más allá y se han lanzado a in-
terpretar su propia versión en carne y hueso de las 
obras más famosas de la Historia del Arte. 
Inspirándose en la frase de Oscar Wilde “la vida 
imita al arte mucho más que el arte imita a la vida”, 
han preparado este trabajo durante las semanas de 
confinamiento, se han divertido y se han acercado a 
obras de arte famosas.
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COLEGIO SALESIANOS
Proyecto Tierra

La propuesta del mes de febrero nos llevó a re-
flexionar sobre la situación en la que se en-

cuentra La Tierra. Realizamos diversas actividades 
en torno a nuestro hogar común, para conocer los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre 
las actividades realizadas destacamos:
1.- Gesto por el cambio climático. Escenificación 
del cuento “El sueño de Selene” con alumnos 
de Infantil y Primaria como acción por el clima 
(ODS nº 13). El cuento nos da opciones para so-
lucionarlos y colaborar unidos en la protección del 
Medio Ambiente. El gesto terminó con un baile 
“Ahora el planeta”.
2.- Campaña de donación de sangre para conse-
guir el acceso a la salud y bienestar (ODS nº 3) 
de todos, de manera justa y equitativa, reduciendo 
las desigualdades (ODS nº 10). Fue un proyecto 
de Aprendizaje y Servicio por parte de los alumnos 
de 5º de Primaria.
3.- Una buena parte del alumnado de Prima-
ria acudió a lugares donde informarse y conocer 
mejor la vida submarina, en una salida al Mu-
seo Oceanográfico (ODS nº14) o un ecosistema 
(ODS nº 15) visitando “Las marismas de Alday”.
4.- Celebramos “La semana de las Lenguas” con 
una gran variedad de actividades destinadas al co-
nocimiento de otras culturas y países para favo-
recer la paz y la justicia (ODS nº16). Muchas de 
nuestras familias internacionales pasaron por las au-

las para dar a conocer su cultura, se hicieron obras 
de teatro en inglés y se participó en un brunch para 
celebrar el Día del Pancake en el que los alumnos 
de Infantil y Primaria hicieron y comieron sus tor-
titas, típicas de los países de habla inglesa.
5.- Cerramos el Proyecto Tierra con unos carna-
vales muy ecológicos. Los alumnos de Infantil 
sorprendieron con vistosos disfraces de espan-
tapájaros en todas sus variedades cromáticas y 
los alumnos de Primaria escogieron su disfraz 
medioambiental con un resultado muy amplio de 
modelos. Los profesores con su buzo blanco y bo-
tas negras se disfrazaron de limpiacostas.

Proyecto Somos Agua 1º ESO

Proyecto interdisciplinar (Educación Plástica y 
Visual, Educación Física, Biología y Geología, 

Inglés, Francés, Música y Lengua Castellana) que 
tiene como objetivos profundizar en el concepto 
del agua y en el pensamiento crítico que pro-
mueve su valor, así como, utilizando la metáfora 
como elemento que fluye, acompañar a nuestros 
alumnos a mejorar la gestión de las emociones y 
desarrollar su creatividad artística, musical y lite-
raria entorno a la montaña rusa de emociones que, 
en ocasiones, les domina en esta etapa de su vida. 
Arte individual y colectivo se daban la mano para 
llenar de emociones los pórticos del colegio con 
microrrelatos, carteles ilustrados y textos con fun-
ción crítica, así como el escenario del Auditórium 
con la representación de una gala final; muestras 

COLEGIO ANUNCIACIÓN
Visión cósmica de las Ciencias

Desde hace un par de años, fruto de nuestro 
PIIE “Aprendiendo a crecer, aprendiendo a 

querer”, hemos introducido el enfoque de Vida 
Cósmica, basado en la pedagogía de María Mon-
tessori. Así, el currículo oficial de las ciencias se 
introduce a través 5 Grandes Lecciones que, 
mediante analogías y metáforas, narran historias 
sobre hechos reales con connotación científica, 
buscando conmover el corazón de los niños, lla-
mar a la reflexión y despertar su interés por la in-
vestigación.
La 1ª Gran Lección se refiere a la creación del 
Universo y la formación de la Tierra. Incluye la 

Geografía física y la Física y Química. La 2ª in-
troduce la Botánica, Zoología y Anatomía. La 3ª 
trata sobre la Historia y la Geografía Política. La 
4ª y 5ª introducen la Lengua y las Matemáticas, 
que se consideran “herramientas” para llegar al 
“conocimiento”. Conseguimos así un tratamiento 
integrado de todas las áreas. Para ello, preparamos 
en las aulas un ambiente agradable, real, racional y 
organizado, con materiales accesibles, que les per-
mita interactuar y les invite al trabajo, a través de 
mesas de observación y experimentación. 
En las primeras, proporcionamos a los alumnos 
una gran cantidad de objetos, 
tarjetas, láminas y libros de con-
sulta sobre el tema que estamos 
tratando. Además, les invitamos 
a enriquecer la mesa con apor-
taciones personales que ellos 
mismos presentan y explican a 
sus compañeros. En las mesas 
de experimentación propone-
mos diversos experimentos y 
actividades prácticas, así como 
las orientaciones y el material 
necesario para su realización. 

“Cocinamiento”

Desde el pasado 13 de mar-
zo nuestras vidas han cam-

biado por completo y hemos 
tenido que continuar nuestro 
proceso de aprendizaje de una 
manera diferente. Poco a poco 
estamos adaptándonos a esta 

nueva realidad. Aunque nos 
echamos todos mucho de me-
nos, a pesar de las frecuentes 
videollamadas, conversaciones 
por whatsapp y por teléfono, 
no hemos dejado de diver-
tirnos realizando distintas 
actividades que, habitualmente, casi no tenemos 
tiempo de realizar. Una de ellas es la que hemos 
denominado “cocinamiento”, por la cual nos he-
mos hecho expertos cocineros. Os mostramos el 
resultado de algunas de nuestras exquisitas recetas.

del proyecto donde los alumnos han desarrollado 
su creatividad, aprovechando el potencial de las 
artes para influir en las emociones. 

Kindness Boomerang

Es un proyecto multidisciplinar (Inglés, Educa-
ción Plástica y Visual) inspirado en la inicia-

tiva “Life vest inside”. Los alumnos de 3º de ESO 
crearon y distribuyeron tarjetas con mensajes que 
promovían la amabilidad, la solidaridad y el amor, 
para fomentar una convivencia amable en el cole-
gio. El lema “Get It, Do It, Pass It!” hacía referen-
cia al hecho de que una vez realizada la propuesta, 
las tarjetas circularon entregándose a otra persona, 
traspasando los muros del colegio y llegando a fa-
milias y conocidos (¡o no!).

IV Concurso “Don Bosco” 

En febrero tuvo lugar la final del IV Concurso 
de Ingenio “Don Bosco”, organizado y patroci-

nado por el AMPA y en colaboración con Antiguos 
Alumnos. Alumnos de ESO y Bachillerato han 
participado en dos categorías. Después de doce días 
intensos en los que han tenido que responder a una 
pregunta de ingenio cada día, han llegado a la fi-
nal seis concursantes en cada una de las categorías. 
En el auditorio del colegio, rellenaron una serie de 
termómetros a partir de los datos proporcionados, 
y han tratado de hallar la ubicación de los tres pri-
meros premios resolviendo tres pruebas.

Palas de playa

En Ámbito Práctico de 2º de PMAR apren-
demos sobre el mundo de la madera y cómo 

trabajarla a través de la realización de las palas de 
playa cántabras; los alumnos las están realizando 
desde la fase inicial en la que partimos de unos 
tableros de haya rectangulares hasta obtener unas 
palas listas para disfrutar del verano.

En las imágenes vemos a los alumnos durante la visita al Oceanográfico (ODS 
14), la gala final del concurso Don Bosco, el desayuno saludable del Día del 
Pancake y el grupo deportivo Donantes de Sangre (ODS 3). 
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COLEGIO KOSTKA
Visita de una ilustradora

Elena Gómez, joven ilustradora cántabra, ha rea-
lizado una visita al colegio para explicar en qué 

consiste su trabajo. Con ilusión y con tesón, nos ha 
desvelado el secreto de su exitoso trabajo con el que 
ha conseguido llenar las redes de colores. Una de las 
claves del mismo es que comparte sus dibujos en 
Instagram y en otras plataformas. Ha sabido llegar a 
los llamados “millenials” por esta vía. Con un estilo 
que ella misma define como “dulce y agradable” en 
sus dibujos y en sus respuestas a seguidores, ha ido 
haciéndose un hueco en el mercado. 
Presentó el libro Jugando con Aby, que ha ilustra-
do a nuestros chicos de 4º, 5º y 6º Primaria, fir-
mando ejemplares posteriormente. Explicó cómo le 
cuesta dibujar chicos, qué fácil le resulta trazar los 
rostros dulces de las niñas y cuál es su técnica para, 
por ejemplo, dibujar pestañas. También enseñó su 
trabajo en camisetas para una conocida marca de 
ropa. Seguro que alguno de los chicos salió de la 
sesión teniendo un poco más claro qué caminos de 
futuro se le pueden abrir.

Escenificaciones del maltrato

Coincidiendo con la Semana Solidaria se desa-
rrolló el proyecto de aula en Secundaria sobre 

las diferencias de género y lo que supone ser mu-
jer o niña en determinados países. Comenzó con 
la sensibilización a través de varios testimonios de 
mujeres de diversos países que sufrieron desde las 
más salvajes prácticas como la mutilación genital 
femenina  en África, o las bodas forzosas en la In-
dia,  hasta el más simple ninguneo en la Europa de 
entreguerras. Tras ello se propuso a los estudiantes 
la actividad de “Intercambio obligado” en la cual 
se situaban en un intercambio al estilo de los que 
se realizan con otros alumnos con el fin de apren-
der idiomas, pero en países donde no se respetan 
los derechos humanos y, por ende, de las mujeres y 
las niñas. Debían redactar un listado de diez cosas 
que no pudieran hacer normalmente o costumbres 
diferentes a las de España en las que se viesen com-
prometidas las dignidades de las personas. Culminó 
en un montaje foto-denuncia donde, tapando sus 
caras y con mínimos elementos escenográficos, de-
bían representar una escena de maltrato o de abuso.

Roberto Orallo de cerca

Los chicos de 3º ESO realizaron una 
entrevista al artista cántabro 

en su exposición homenaje 
a José Hierro. El lugar, la 
sala de exposiciones del 
Edificio Fraile y Blan-
co, cerca del centro. El 
momento, una fresca 
mañana de finales de 
enero. El objetivo: Ro-
berto Orallo de cerca. 
El artista se abrió a los 
estudiantes y realizó una 
semblanza de su obra: 
épocas malas que dan lugar 
a cuadros en claroscuro y ne-
gro; épocas coloristas y homenaje 
a su ciudad, Santander, y al puerto y la 
bahía. Reflexionó sobre sus influencias y fuentes 
pictóricas, sobre cómo se tomó su familia el hecho 
de que el único hermano varón quisiera dedicarse a 
las bellas artes y aconsejó que siempre se pinte o di-
buje con material real, que el dibujo digital impide 
“mancharse” y experimentar con el material.

Dientes dientes

Siempre nos han recalcado la importancia que 
tienen unos dientes sanos para la salud en gene-

ral. Lo que no se esperaban los niños de Primaria 
del colegio era que viniesen expertos a certificarlo. 
Desde 2008, el Gobierno de Cantabria se sumó a 
las actuaciones y objetivos previstos por el Ministerio 
de Sanidad en su Plan de Salud Bucodental. Por ello 
las unidades móviles se trasladan a todos los centros 
educativos y revisan la boca de los escolares de 6 a 9 
años. Con mezcla de miedo y de curiosidad se iban 
acercando al vehículo. Dentro no había asientos 

COLEGIO ANGELES CUSTODIOS
Yincana del Camino de Santiago 

Con el fin de potenciar el uso de las lenguas 
extranjeras trabajadas en el centro, desde 

el grupo de trabajo PIPE (Plan Integral de Plu-
rilingüismo Educativo), se puso en marcha una 
iniciativa de trabajo basada en la realización de 
una yincana del tradicional y conocido 
Camino de Santiago: 
Santiago’s way  
the game. Esta 
p r o p u e s t a 
contó con 
la colabo-
ración del 
a lumnado 
de 5º y 6º 
de Primaria 
junto con el 
de ESO, quie-
nes previamente 
elaboraron unos 
murales de las distintas 
etapas del camino francés señalando en ellas los 
imprescindibles a visitar. El alumnado, previa-
mente organizado en grupos heterogéneos e inter-
nivelares, tuvo acceso a una serie de pruebas, una 
vez superadas 12 preguntas relacionadas con la 
información de los murales realizados previamen-
te. Así pues, sólo entonces pudieron comenzar a 
resolver la yincana con las pruebas localizadas en 
puntos de control (situados en el patio del colegio 
y custodiados por un profesor/a).Una vez resuel-
tas las pruebas, cada grupo recibía un sello en la 
credencial de peregrinos para, finalmente, conse-
guir la Compostela acreditativa y certificar, de este 
modo, la “realización” del Camino.

Villancicos para mayores

Algunos alumnos de Infantil y 3º de Prima-
ria, al igual que el curso pasado, fuimos a 

llevar un poco de alegría y cariño a los mayores 
de la Residencia Stella Maris en una época tan 
especial como es “La Navidad”. Cantamos un 
pequeño repertorio mezclando villancicos tra-
dicionales con alguno nuevo que hicieron pasar 
un rato muy ameno y divertido a los residen-
tes. Como siempre fue muy reconfortante para 
nuestros alumnos acercarse a los mayores de esta 
manera y, sensibilizarlos en su cuidado.

Premio Nacional de la ONCE

Todo el colegio y, sobre todo, el ciclo forma-
tivo de Gestión Administrativa, está de en-

horabuena tras haber sido agraciado con el pre-

mio absoluto al mejor himno por la inclusión 
a nivel Nacional en la 36º Edición del Concurso 
Escolar “ONCE upon a time. La mirada de to-
d@s”.  
Nuestros estudiantes del Ciclo Formativo de 
Gestión Administrativa de 1º curso junto con 
Diego Infante, antiguo alumno y prometedor 
artista de esta gran familia, quien no dudó un 
segundo en colaborar con nosotros cuando le 
propusimos ayudar en este proyecto, han logrado 

alcanzar el máximo premio.

normales, sino camillas donde se tumbaban y un 
experto revisaba su dentadura. Posteriormente, otro 
experto firmaba el certificado donde se informaba a 
las familias del estado de la boca de cada escolar con 
el desarrollo y posibles patologías, mediante entre-
ga de la Ficha Dental con el diagnóstico de la salud 
oral. Tras algún ataque de pánico, todos regresaron a 
las aulas con una sensibilización más en este aspecto. 
Los profesores insistieron en que se repetirá el curso 
que viene para comprobar lo que han mejorado.

Más allá de las fronteras

Refugiados: ¿Quién es un refugiado? ¿Es lo 
mismo que un inmigrante? ¿Por qué tienen 

móviles? ¿Por qué dejan su tierra? ¿Cómo vamos a 
acoger a tanta gente? Con todas estas preguntas en 
la cabeza, los chicos de 2º ESO tenían un estereo-
tipo preconcebido sobre las personas refugiadas que 

había que desterrar. Para ello, el profesorado del 
curso se apoya en la ONG Alboan, que 

con su proyecto vivencial “Más allá 
de las fronteras” propone una vi-

sión transversal del hecho de la 
migración y el asilo político, 
la guerra y el movimiento 
humano. Durante los días 
2, 3 y 4 de diciembre los 
alumnos han vivido en Lo-
yola, San Sebastián, como 
auténticos refugiados una 

gran parte del tiempo. Sacos 
a la espalda, comida diferente, 

pocas comodidades, cargas como 
bebés simulados, pasos fronterizos 

con funcionarios sobornados y soborna-
bles, actitudes machistas y xenófobas simuladas 

sobre sus personas… todo ello acompañado de una 
reflexión final sobre el hecho. La concienciación y 
la eliminación de etiquetas va siendo entonces una 
realidad, y las preguntas que tenían al salir se van 
respondiendo solas.

Programa TEI

Tutoría entre Iguales es 
una estrategia educativa 

integral para la mejora de la 
convivencia escolar y es una 
intervención práctica y pre-
ventiva contra la violencia y 
el acoso. Centrado en el sujeto como elemento 
activo ante las adversidades, capaz de actuar 
aportando la positividad que constituyen las 
virtudes y fortalezas humanas, centrado en la 
prevención como punto de partida básico para 
intervenir en situaciones donde se detecten los 
primeros síntomas de violencia. Se ha llevado 
a cabo mediante la tutorización emocional en-
tre iguales: en Primaria el alumnado de Quinto 
curso son tutores/as emocionales de Tercero. 
En Secundaria el alumnado de Tercero son tu-
tores/as emocionales de los de Primero. Y en 
Infantil el alumnado de cinco años tutorizan a 
los de tres años.

Elena Gómez ha sabido conectar y ser apreciada 
por numerosos seguidores que admiran su trabajo

Con el material y la inspiración de la 
ONG Entreculturas “La luz de las ni-
ñas” se ha puesto de relieve la impor-
tancia de la educación como motor del 

cambio de dichas situaciones. 

Los alumnos han vivido en Loyola como auténti-
cos refugiados una gran parte del tiempo, la ex-
periencia les ha acercado a otras realidades.

La experiencia del programa TEI ha sido muy 
positiva e interesante y estamos deseando con-
tinuar con ella el próximo curso.
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COLEGIO CRISTO REY SAN VI.
Jolly Phonics

En la etapa de E. Infantil y primer ciclo de E. 
Primaria, trabajamos colaborativamente un 

proyecto muy divertido y multisensorial. Jolly 
Phonics es un programa exhaustivo que permite a 
los niñ@s leer y escribir en Inglés desde temprana 
edad. Se trata de ir presentando los sonidos del 
alfabeto con canciones y cuentos. Al reconocer-
los, estarán preparados para unir y segmentarlos.  
Con este método, serán capaces de leer cuentos y 
escribir pequeñas historias. Las actividades que se 
proponen resultan muy motivadoras e interesan-
tes para los alumn@s.

Exposición Día de la Mujer

Durante el mes de febrero, todas las etapas 
educativas han trabajado cooperativamente 

con el fin de realizar una exposición como home-
naje de todas aquellas mujeres cántabras que han 
destacado a lo largo de la vida en algún ámbito. La 
expo ha estado expuesta en La Casona del Cantón 
de San Vicente de la Barquera. 

La mascota del colegio

El colegio cuenta con una mascota identifica-
tiva “Edufish”. Esta pequeña dorada formará 

parte de nuestras propuestas o salidas didácticas. 
Los colores identifican a los propios de la funda-
ción, el corazón de la cola, los valores que se traba-
jan y se tienen diariamente en cuenta en el centro. 
Las aletas son el logo de la Fundación Educere, a 
la que pertenece nuestro centro. Finalmente, sus 
burbujas son proyectos o actividades que se tra-
bajan en el centro como Ajedrez, música activa, 
Jolly Phonics, robótica… ¡Presentamos a Edufish!

Talleres de padres

A lo largo del curso, los padres de los alumnos/
as que lo deseen, acuden al centro a realizar 

unos talleres relacionados con algún tema que 
ellos consideren de interés y que quieren mostrar. 
Talleres de farmacia, estética, diseño de coches, 
submarinismo, seguridad vial… Aprender de una 
forma práctica y con la presencia y ayuda de nues-
tras familias… ¡Nos encanta!

Campañas solidarias
A lo largo de todo el curso escolar, realizamos 
varias campañas conjuntas con diferentes ONGs 
como Manos Unidas, Mariola o S.O.S África, en-
tre otras. Todo ello para hacer partícipes a nuestro 
alumnado de la necesidad de ayudar ante los pro-
blemas de nuestra sociedad. Algunos ejemplos son 
las campañas contra el hambre, para la donación 
de médula, promoviendo el reciclaje, de recogida 
de ropa y calzado o para la investigación de distin-
tas enfermedades. 

Proyecto ajedrez

Todas las etapas del colegio, trabajan en torno 
al proyecto de ajedrez, conociendo los distin-

tos movimientos y estrategias a realizar. Además, 
los cursos más avanzados van superando distintos 
retos de forma colaborativa, teniendo que utilizar 
los conocimientos previos más ingenio para desci-
frarlo. ¡Todo un ejercicio de superación!

COLEGIO SAN VICENTE PAÚL
Haciendo colegio en la distancia

El 13 de marzo nuestros planes quedaron cambia-
dos. Sin haberlo previsto, todas las actividades 

programadas, todas nuestras urgencias… quedaron 
en segundo plano. Y entramos en el silencio que 
inunda nuestro colegio. Un silencio que la Comu-
nidad de PP. PAÚLES rompe con música cada día, a 
las 8 de la tarde, para enviar un mensaje de ánimo a 
todo el pueblo de Limpias que lo escucha. 
Nuestro Colegio estaba cerrado. Pero, nuestro cora-
zón, que es el que nos conecta, estaba abierto. Los 
alumnos, padres y profesores seguimos trabajando 
juntos y unidos. Con paciencia, sin alterarnos. Con 
persistencia, manteniéndonos en casa. Con resilien-
cia, adaptándonos a esta situación difícil para todos. 
Pero, sobre todo, con resistencia. Los alumnos nos 
envían sus fotos para decirnos que ¡TODO IRÁ 
BIEN! Y eso no significa que todo vaya a ser igual, 
pero sí que saldremos adelante. Queremos volver 
para recuperar la normalidad. Que el cole se llene 
con las voces de nuestros alumnos, con sus sonrisas 
y con su alegría. Cada día recibimos los dolorosos 
números del coronavirus y tendemos puentes de 
ORACIÓN que lleguen hasta las personas que están 
muriendo solas. Rezamos por los enfermos, para que 
la gente se cure. Para que nos curemos todos. Aun-
que llueva en nuestro corazón.

33 El Musical ¡Todos a bailar!

En noviembre decidimos poner a todo el cole… 
¡A Bailar! para participar en el concurso benéfi-

co “Comprom3tidos” de 33 El Musical, que cuenta 
la historia de Jesús, el mayor influencer de todos los 
tiempos, y que ya ha conquistado a más de 120.000 
personas. Disfrutamos cantando y bailando al ritmo 
de la canción “Que la gente se quiera” y convertimos 
el patio de nuestro colegio en el mejor escenario.

Huerto Escolar

En el cole tenemos la suerte de tener un terreno 
magnífico que nos ha permitido crear este huer-

to maravilloso, fruto de la colaboración entre padres 
y colegio. En nuestro huerto trabajan, experimentan, 
aprenden y colaboran los alumnos de Infantil y Pri-
maria. El Huerto Escolar es un recurso didáctico fan-
tástico para el aprendizaje integral de los niños, que 
descubren el proceso de creación de una verdura o una 
fruta desde que se planta hasta que llega a nuestros 
platos. Cuando las verduras u hortalizas están para re-
coger, se llevan al comedor del centro principalmente, 
aunque en ocasiones se reparten entre los alumnos. El 
A.M.P.A. colabora en la compra de material y produc-
tos, así como en la preparación del espacio.

Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres   

El 25 de noviembre las alumnas de Secunda-
ria realizaron una performance en la plaza del 

Ayto. de Limpias, dando voz a las 52 víctimas de 
violencia machista en 2019. Al acto, presidido por 
la Alcaldesa del pueblo y el Director del Colegio, 
asistieron los vecinos que quisieron apoyar con su 
presencia esta iniciativa. Por la tarde, la compañía 
de teatro Arte en Escena representó en el salón de 
actos de nuestro colegio la obra: “La mujer sola” 
sobre textos de Franca Rame y Darío Fo. Después 
de la representación, los asistentes participaron de 
forma muy activa en el coloquio con las actrices. 

Marzo, dedicado a las mujeres 

Dimos la bienvenida al mes de marzo con 
un proyecto dedicado a las mujeres. La 

idea formaba parte de nuestra responsabilidad 
como equipo educativo con la coeducación. El 
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es 
un día de actividades, debates, charlas, exposi-
ciones… Pero el compromiso con la educación 
en igualdad está siempre presente en nuestro tra-
bajo diario. Es un homenaje a mujeres de todos 
los ámbitos: escritoras, científicas, deportistas, 
pintoras, actrices… con la intención de que sean 
parte de los referentes de nuestros alumnos, que 
puedan identificarse con ellas, sean cuales sean 
sus intereses. Mujeres que han hecho cosas muy 

importantes, para recordarlas dedicamos cada 
día del mes a una de esas mujeres extraordina-
rias que merecen un lugar en la Historia por los 
logros conseguidos. La igualdad es el alma de la 
libertad, somos un equipo que educa en igual-
dad. Sembramos igualdad en nuestros alumnos 
y la regamos cada día. Estamos seguros de que el 
futuro recogerá sus frutos.

La antorcha olímpica llega al colegio

Dentro del Proyecto “Las Olimpíadas” que los 
alumnos de Infantil de nuestro centro han tra-

bajado durante el segundo trimestre del curso, todo 
el centro quiso colaborar en el desfile de la antorcha 
olímpica como antesala a la gran fiesta de los juegos 

que los más peques, junto a sus familias, celebrarían 
durante los días de carnaval. Los alumnos grabaron 
un vídeo del paso de la antorcha por todo el colegio 
que finalizó con el “encendido” en el fantástico pebe-
tero preparado para tal acontecimiento. 

Proyecto de Oratorio

Nuestro centro ha creado un nuevo espa-
cio especial. Como centro vicenciano que 

quiere trabajar el aspecto más espiritual en sus 
alumnos, ha preparado un espacio de oración en 
el que nuestros alumnos puedan estar en silencio 
trabajando la interioridad y participando de un 
momento de reflexión y oración. 

Los profesores sabemos que “la educación es el arma más poderosa para 
cambiar el mundo”. Estamos convencidos de que la educación es la clave y 
la única garantía para la igualdad y para lograr el fin de la violencia machista.   
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COL. Mª REINA INMACULADA
Deportistas Internacionales

Deportistas profesionales célebres brindan a 
todos los alumnos del colegio Mª Reina In-

maculada su tiempo para conocer más a fondo el 
valor del deporte y la importancia académica para 
complementar una vida plena.
Los alumnos de 3º y 4º de la ESO, tienen la suerte 
de entrevistar a Mirka Solar, surfista profesional 
(campeona nacional y europea y novena del mun-
do). Su gran patrocinio por BILLABONG y su 
bagaje en competición le ha permitido viajar por 
todo el mundo (Hawaii, Indonesia, Sudamérica, 
Europa, Tahití y África), además de conocer cul-
turas diferentes. Todo esto y mucho más, ha sido 
puesto en valor a través de una entrevista encauza-
da por Roberto y orientada entre lo académico y 
lo profesional/deportivo. 
Acercamos a los alumnos de 4º, 5º y 6º de prima-
ria un deportista de élite como es Jordi Sánchez 
Ribas, para que nos introduzca en la importancia 
de una buena alimentación, entrenamiento, des-
canso y estudio con el fin de ponerlo en práctica 
nosotros también. Por otro lado, nos hace un re-
paso de las dificultades en su carrera y su entrega 
por conseguir su sueño.

Aitor Francesana habla a los alumnos de 1º y 2º 
ESO de la resiliencia deportiva. Nadie mejor que 
él para hacerlo ya que cuenta con un palmarés: 
competidor europeo, entrenador nacional e inter-
nacional llevando a uno de sus alumnos a la éli-
te mundial del surf “Aritz Aranburu” y campeón 
mundial de surf adaptado. Todo ello y lo que le 
hace aún más especial si cabe, es por conseguirlo 
con su problema visual (casi todo su palmarés lo 
ha conseguido estando completamente ciego).
Juanjo Cobo, ex-ciclista profesional, nos cuenta 

la importancia de estudiar para ser grandes en el 
deporte, y sobre todo la importancia de haber es-
tudiado, para que cuando esa etapa deportiva fi-
nalice, seguir con una vida plena.
Por otro lado, nos aconseja de cómo circular 
con las bicicletas y la importancia del esfuerzo y 

la constancia en el deporte o 
cualquier ámbito de la vida.
Los alumnos de 1º, 2º y 3º de 
primaria conocen de cerca con 
preguntas al Campeón de la 
Vuelta Ciclista a España.

Deporte “on line”

Los alumnos de 1º y 2º de la ESO realizan 
trabajo isométrico para trabajar la fuerza y 

resistencia sin movimiento. Se proponen varias 
posturas para ejercitar zonas diferenciadas como: 
abdomen, tríceps, bíceps, cuádriceps, entre otras 
zonas.

El objetivo es luchar contra ellos mismos a 
través de un fenómeno universal como es 
la gravedad, en la que evidencia de manera 
irrevocable la condición física de cada uno.

Son ejercicios y tareas totalmente personalizadas e in-
dividuales, perfectas para la situación de aislamiento 
provocada por el COVID-19, por no necesitar mate-
riales y espacios extraordinarios que puedan estar al 
alcance e todos. Por otro lado, la tutora Isa de 2º de 
Primaria y yo hicimos una conexión en vivo “on line” 
con los alumnos de 2º de primaria.
Roberto Fuentes, departamento de Educación Física

COLEGIO STA. MARÍA MICAELA
Cuidamos el Medio Ambiente
Los alumnos de 3º y 4º de Primaria recibieron el 
Primer Premio Nacional del IX Concurso Escolar 
“Cuidamos el Medio Ambiente” convocado por 
Productos Imedio, S.A. y con la colaboración de 
la Asociación Mundial de Educadores. El premio 
fue entregado por el representante de UHU a los 
alumn@s de 3º y 4º de Primaria y a sus profeso-
res y consistió en un diploma a los participantes, 
500€ en material, un cheque de 500€ y una ta-
blet. Las actuaciones llevadas a cabo por los niños 
y niñas participantes y que se reflejan en su vídeo 
“We love the Earth”,  incluyeron actividades muy 
variadas: recogida de residuos en una playa (de 
donde se extrajeron casi 400 kg de basura) salidas 
en bici como medio de transporte no contami-
nante,  visitas al parque de Morales situado junto 
al colegio en las que se estudió la fauna y flora de 
la zona y se plantaron árboles, tareas semanales de 
separación de residuos en el propio centro, char-
las sobre reciclaje, etc.

Reflejarte, Fundacion Botín

Un año más, nuestro Centro (3°, 4° y 5° de Pri-
maria) participa en el proyecto REFLEJARTE 

de la Fundación Botín bajo el título “Coleccionan-
do Procesos. 25 años de itinerarios”.

Se trata de un  recurso educativo que fomenta el 
desarrollo emocional, cognitivo y social de los 
alumnos a través del arte, aportando bienestar y se-
guridad, fomentando la autoestima, la empatía y las 
habilidades sociales y potenciando la imaginación y 
la creatividad. Con este fin los alumnos realizaron  
un primer trabajo en familia buscando un centro 
de interés, estimulando así la curiosidad y la toma 
de decisiones. En el aula plasmaron esas ideas crea-
tivamente a través de un “collage”. Posteriormente 
los grupos participantes en el proyecto visitaron el 
Centro Botín, donde fueron guiados por las obras 
de los diferentes autores de la exposición. 

Proyecto TEI 

Durante este curso seguimos avanzando en el 
programa TEI. Se trata de un programa cuyo 

objetivo es mejorar la convivencia e implica a toda 
la Comunidad Educativa. Se basa en la tutoriza-
ción emocional entre iguales, basada en el respeto, 
la empatía y el compromiso como pilares básicos. 
Los alumnos de 5 años se convierten así en tutores 
emocionales de los compañeros de 3 años, y los 
niños y niñas de 5º de Primaria en tutores emo-
cionales de los alumnos de 3º de Primaria. Bus-
camos 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. A lo largo del curso se 
han desarrollado diversas actividades que facilitan 
el desarrollo de vínculos entre alumnos tutores y 
tutorizados y facilitan la mejora del clima escolar.

Australia & New Zealand

Al tratarse de un centro bilingüe cada año 
ampliamos el número de actividades y pro-

yectos realizados en inglés. Como cada curso, los 
alumnos han disfrutado de juegos y han realizado 
crafts en fechas señaladas: Halloween, Christmas, 
Valentine´s Day e Easter. El curso 19-20 el pro-
yecto PIPE giraba en torno a Australia y Nueva 
Zelanda y una vez retomemos la normalidad será 
desarrollado por todos los niveles del centro, desde 
1º de Infantil hasta 4º ESO. Debido al estado de 
alarma algunas actividades no se han podido llevar 
a cabo, pero sin duda se desarrollarán una vez vol-
vamos a las aulas.

Zancada solidaria: Tánger

Este curso teníamos programadas en el centro 
las XVI Jornadas Solidarias.  El día 13 de mar-

zo se iba a dedicar la jornada escolar a conocer 
el proyecto que las Hermanas Adoratrices llevan a 
cabo en Tánger y el 30 de Mayo teníamos progra-
mada la I Carrera Solidaria “Zancada Solidaria” en 
el entorno del colegio, el Parque Doctor Morales. 

El centro se ha volcado en el desarrollo de estas 
jornadas solidarias. Sin duda las celebraremos 
cuando se recupere la normalidad y la recauda-
ción se enviará íntegramente a Tánger y Cabo 
Verde para apoyar el proyecto de liberación de 
mujeres víctimas de la trata que las Hermanas 
desarrollan en este lugar.

Renovación de espacios

Con vistas al curso 2020-2021 el centro ha re-
novado sus espacios exteriores para así poder 

desarrollar de manera más positiva los proyectos de 
Educación Vial, fomentar la actividad deportiva y 
todas las actividades que se llevan a cabo desde el 
equipo de Escuelas Promotoras de Salud. El cuida-
do de la salud, el fomento de la dieta equilibrada, 
la lucha contra la obesidad infantil y el desarrollo 
de la actividad física son temas vitales en el centro.

En las fotos vemos a Emma y a Mario, de 2º de 
ESO, manteniendo su buena forma física.

23 20º aniversario 2020 La Goleta
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COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA
Regreso al Futuro
Con nuestros alumnos de Matemáticas de 1º de 
Secundaria  la nueva normalidad se ha procurado 
poniendo todos los medios a nuestro alcance para 
que el cien por cien siguiese las clases por 
videoconferencia durante el confi-
namiento.

Al hilo de la interdisciplinar “Regreso al futuro” 
hemos utilizado el estudio de personajes históricos 
investigando en sus biografías, realizando cálculos 
con fechas relevantes, proporciones con cambios 
de moneda, o profundizando en el ajedrez y estu-
diando la matemática que hay en la Música. 

Día del Libro en cuarentena

Así dio comienzo una jornada llena de emoción 
para todos, alumnado, profesorado y familias 

completas. Más de 160 personas conectadas a la 
vez y compartiendo, desde sus casas, ese homena-
je a los libros; a quienes los escriben y también a 
quienes los leen. Favorecer el deseo de leer es una 
máxima que vivimos en nuestro centro y que senti-
mos como una “llama” que hay que mantener para 
poder seguir creciendo. No poder reunirnos física-
mente no fue un impedimento, para ello construi-
mos esta casa común, este espacio lleno de ilusión y 
de homenaje sentido a las palabras. 
La jornada comenzó con una “Quedada de lec-
tura”. Todos compartimos este momento, en si-
lencio, y con un espíritu muy especial. Después, 
vídeos de los profesores recitando un poema y 
animando a nuestro alumnado a continuar, in-
cluso en la adversidad, todos juntos. Vídeos del 
alumnado de Primaria reivindicando su gusto por 
leer, entrega de los premios “BOOKFACE”, con-
curso organizado por la Biblioteca Escolar, mo-
mento muy especial lleno de creatividad. Tras una 
pausa para descansar, comenzaron las actividades 
por grupos.  Todo el alumnado participó este día 
en diferentes actividades: cuentacuentos, talleres, 
encuentros con escritores y amantes de los libros: 
Elia Barceló, Fernando Gamboa, María Luz Sara-
bia y la bibliotecaria de la UC, Silvia Sanz.

Dificultades y oportunidades

Durante las últimas semanas han proliferado 
los memes sobre cómo veíamos 2020 a co-

mienzos de año y cómo nos lo encontramos en 
marzo, tras decretarse el confinamiento. Un inter-
cambio lleno de ingenio que podríamos trasladar 
a lo vivido en nuestros colegios. Un curso progra-
mado con pequeños ajustes respecto al anterior, 
con dos tercios del temario más o menos cubierto, 
se vio abocado a un abismo de incertidumbres, po-
sibles improvisaciones y el riesgo de aplicar viejas 
recetas a herramientas inadecuadas para ello. No 
obstante, también ha sido una oportunidad para 
adaptarse y sistematizar prácticas nuevas o que 
apenas habíamos abordado de manera puntual. 

La Universidad de Cantabria viene desarrollando  
una serie de actividades para estimular las voca-
ciones STEM (Science, Technology, Engineering 
and Mathematics). Su objetivo es impulsar el in-
terés por la ciencia, la tecnología y las matemáti-
cas a través de pequeños estudios e investigaciones 
que se puedan mostrar en una exposición. 
La búsqueda de información sobre diferentes re-
cetas para elaborar Slime* casero y el trabajo de 
laboratorio sobre los posibles ingredientes y sus 
proporciones más adecuadas, estaban hechas. Tras 
varias sesiones, teníamos suficientes medidas de 
las propiedades mecánicas de cada Slime y bue-
nos diarios para establecer conclusiones. Faltaba 
discutir los resultados y redactar los informes en 
soporte digital. Algo que con otros proyectos so-
lemos hacer dentro de las aulas del colegio, ahora 
requería una planificación diferente. Todos los 
alumnos disponían del instrumento que se ha 
convertido en fundamental durante estos tres me-
ses: el teléfono. Hasta hace unos meses, casi siem-
pre desterrado de nuestras aulas.
A quien no disponían de ordenador o tablet, el 
móvil ha facilitado la lectura de los documentos 
elaborados por sus compañeros a través de he-
rramientas de trabajo en la nube y proponer sus 
sugerencias; ha permitido manifestarse a quienes 
debían defender lo hecho, valorar la tarea del res-
to y participar en las deliberaciones sobre qué se 
presentaría ante un investigador de la Universidad 
de Cantabria, en nuestro caso, Francisco Mato-
rras Weinig, decano de la Facultad de Ciencias. 45 
minutos de diálogo en el que, además de exponer 
todo el proceso, hubo tiempo para el intercambio 
de ideas, la sugerencia sobre cómo ampliar la in-
vestigación y la felicitación por el trabajo realizado. 
Todo mediante pantallas y conexiones a internet.
No ha sido un reto fácil: ha habido que engranar 
el potencial de un alumnado muy diverso, con 
una situación emocional puesta a prueba por la 
crisis de la pandemia. Pero gracias a este tipo de 
adecuaciones, hemos podido abordar con éxito 
contenidos y actividades programadas a comienzo 
de curso en un entorno hasta ahora desconocido.
Ignacio Illarregui
* El slime es una masa elástica ideal para entrete-
ner a los niños, que se caracteriza por su textura 
fácil de manipular. 

terpreneurial mindsets and 
skills in European Schools“. 
Nuestro objetivo, en colabo-
ración con distintas entidades 
y centros de Polonia, Turquía, 
Portugal e Italia, es crear un 

curriculum europeo para 
fomentar el emprendi-
miento y el espíritu emprendedor entre nues-
tro alumnado y de esta manera conozcan 
todos los recursos, normativas, pasos, obten-
ción de financiación y modelos de negocio de 
éxito para crear el suyo propio.
Otro hilo conductor es la Oratoria desarrollada 
en diferentes áreas. Cabe destacar especialmen-
te los debates en lengua inglesa donde nuestro 
alumnado aprende técnicas de expresión y 
cómo saber presentar un tema delante del pú-
blico. Participamos en Debate League, la liga 
nacional de debate en inglés, en las que nuestros 
alumnos presentan, defienden y rebaten ideas 
sobre temas de actualidad previamente trabaja-
dos en clase a través de una programación pro-
pia con vídeos de noticias, mapas mentales con 
vocabulario de los mismos además de textos de 
noticias  relacionados con los temas tratados. 
Ofrecemos a nuestro alumnado a través de 

Nuestra Escuela de Idiomas la posibilidad de me-
jorar y perfeccionar el aprendizaje del inglés y prepa-
rarse para obtener certificaciones oficiales de idiomas 
como el B1, B2, C1, C2 tan en auge hoy en día para 
demostrar el dominio y el manejo en el idioma.
“Aprender un idioma es tener una ventana más 
desde la que observar el mundo”. 
Alberto García Aparicio. Profesor de L. Inglesa 

COLEGIO LA PAZ
Proyectos Interdisciplinares

E l alumnado de Primaria trabajó en una serie 
de proyectos interdisciplinares para el de-

sarrollo y trabajo de las inteligencias múltiples, 
basados en el marco de trabajo cooperativo, con 
los que desarrollarán todas sus inteligencias. 
En concreto, realizaron líneas del tiempo 
para trabajar la inteligencia lógico mate-
mática, crearon un jardín vertical interior 
y realizaron labores de recogida de residuos 
en playas para trabajar la inteligencia natu-
ralista. Además, construyeron mapas en tres 
dimensiones con el que fortalecerán su inte-
ligencia visual-espacial; y se convertieron en 
pequeños y pequeñas cocineras para conocer 
las distintas culturas de los diferentes países 
como por ejemplo la cultura china, italiana 
o árabe, pudiendo trabajar muy de cerca la 
inteligencia intrapersonal e interpersonal.
Se trata de una iniciativa innovadora en la 
que son los propios alumn@s los agentes 
activos, los que se organizan, planifican, 
piensan, generan, desarrollan, solucionan, 
exponen y lo más importante, reflexionan 
y evalúan, sin olvidar todas las habilidades 
para el crecimiento social y emocional que 
supone este tipo de aprendizaje. 
Jose Julián Becerro, Director Pedagógico

Idiomas: El aprendizaje es más 
significativo si lo disfrutamos

Nuestros alumnos aprenden diversos conteni-
dos a través del uso del idioma enfrentados 

a situaciones o problemas reales relacionados con 

la materia que cursan, de esta manera adquieren 
conocimientos y al mismo tiempo mejoran el 
aprendizaje del idioma. Cabe destacar la realiza-
ción de diversos proyectos interdisciplinares a lo 
largo del curso donde la lengua inglesa tiene un 
protagonismo principal destacando La Asamblea 

de Naciones Unidas para luchar contra el hambre, 
en la que nuestros alumnos han tenido que reca-
bar información de todo tipo sobre determinados 
países con este problema, hacer una presentación 
del mismo, así como proponer herramientas para 
luchar contra este problema.
El programa Erasmus es realmente un plus. Es-
pecialmente este curso destacamos “Building en-

Una iniciativa innovadora en la que son los propios alumn@s 
los agentes activos que reflexionan, evaluan, planifican...

La labor del profesor como 
mediador, de facilitador de 

los aprendizajes, de coordi-
nador de las interacciones, se 

ha visto potenciada. Vemos en 
la imágenes a Santiago Álamo, 

profesor del centro, durante la graba-
ción de vídeos para sus alumnos. 

Uno de las trabajos premiados “BookFace” con 
motivo de la celebración del Día del Libro, una 
actividad muy creativa.
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Día del Medio Ambiente

Aunque estemos en esta situación, los alum-
nos de Infantil no nos olvidamos del medio 

ambiente y, para celebrar el día, hemos estado 
pensando cómo podemos colaborar nosotros para 
cuidarlo. Hemos pensado en plantar árboles...

Ilustraciones inéditas que nos envía la artista
MO Gutiérrez Serna del libro que tiene ahora entre 
manos, con Eva Manzano, y que saldrá en otoño, 
secuela de “Recetas de lluvia y azúcar”.

Título: Recetas de lo Salvaje Pequeño
Autora: Eva Manzano
Ilustradora: MO Gutiérrez Serna
Editorial: Thule Ediciones

el rincón del pequeño lector

La Jirafa
suplemento literario • nº 30 • Especial  20 aniversario

COLEGIO ESCOLAPIOS
“Medalla de bronce”

Nuestra alumna 
Elena de la 

Iglesia ha obtenido 
la tercera mejor 
calificación de Can-
tabria en la EBAU 
con un 9,955.  Esta-
mos muy orgullosos 
de ti y de todos tus 
compañeros, por el 
trabajo y esfuerzo 
realizado durante 
todos estos meses. 
¡ENHORABUENA!

Hemos sido...

Este último trimestre ha sido muy diferente y 
un poco más complicado que otros cursos, 

pero estamos convencidos de que entre todos he-
mos conseguido superar las dificultades con mu-
cho éxito. En casa hemos hecho un montón de  
trabajos y nos hemos esforzado mucho en todas 
las asignaturas. Este trimestre ha sido diferente, 
muy intenso pero muy bonito. No queríamos ir-
nos de vacaciones sin desearos ¡FELIZ VERANO!

Big Challenge

Este año hemos tenido un Big Challenge muy 
especial, desde casa. Parecía un poco compli-

cado pero al final nos animamos con buenos re-
sultados nuevamente. Alejandra Ruiz Ruiz se ha 
clasificado primera regional en 3° de ESO y 154 
a nivel nacional entre más de 4.200 participan-
tes. Otros participantes destacados son Carmen 
Azcondo (3 regional en 3° ESO), Eduardo López 
Pombo (1° ESO), Mario Pérez Pernía (2° ESO), 
con puntuación superior a 305 puntos.
Congrats!!!!

Mascarillas
Desde 4º os recomendamos a todas las familias, 
y a los profesores, usar mascarilla. Es aconsejable 
porque, de esta manera, evitamos el posible con-
tagio entre nosotros y hacia las personas mayores, 
que son las que más deben evitarlo. Es bueno salir 
a la calle, pero siempre con mucho cuidado. Ha-
cemos un llamamiento para aquellas personas que 
no usan mascarilla y no guardan la distancia de 
seguridad. ¡Para acabar con este virus tenemos que 
actuar todos juntos! 

“Feliz aniversario al equipo de la revista La Goleta y gracias por estos 20 años de 
trabajo desinteresado con un resultado magnífico”, MO Gutiérrez Serna



Con gran ilusión CONCAPA Cantabria or-
ganizó el XXVII Festival de Navidad que 
tuvo lugar el pasado 18 de diciembre en 

la sala Argenta del Palacio de Festivales ante 
un numeroso público. Participaron los coros de 
los colegios: Calasanz de Santander, Sagrada 
Familia de Herrera de Camargo, Sagrado Cora-
zón “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, Torreánaz, Colegio San 
José de Santander y La Anunciación.

Entre las autoridades que asistieron al Festival, 
contamos con la presencia de D. Pedro José Ca-
ballero García, Presidente de Concapa Nacional. 
También nos acompañaron Dª. Noemí Méndez 
Fernández, Concejal de Juventud, Educación 
y Salud del Ayuntamiento de Santander y D. 
Eduardo Ortiz García, Presidente del Consejo 
Escolar de Cantabria. 

Queremos agradecer la colaboración de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Cantabria, del Palacio de Festiva-
les de Cantabria, El Diario Montañés, Igualatorio 
Médico de Cantabria, Universidad Europea del 
Atlántico, Librería Gil, Ingeniería Avanza, Escuela 
de Artes Marciales Dojo Bambú, Barandica, Cos-
mikal, Consulta de Pediatría Viadero-Güemes y 
Método C_are. Asimismo felicitamos y damos las 
gracias a Ana González Medialdea, presentadora 
del Festival, por su gran trabajo al frente de este 
evento, a Javier Rodríguez y José Antonio San 
Emeterio, Sane, realizadores del reportaje para 
“El Mirador” de El Diario Montañés, a Popular 
TV Cantabria, que grabó el Festival y lo emitió 
durante las vacaciones de Navidad y a Belén de 
Benito, que realizó el magnífico reportaje foto-
gráfico que compartimos con los colegios y pue-
den ver en nuestra página web.

Durante la celebración del Festival tuvo lugar la 
entrega de premios del Concurso de tarjetas de 

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

Navidad, así como del Certamen de Belenes. 
También se sortearon tres tablets entre los inte-
grantes de los coros de los colegios participantes 
y un regalo-aniversario de Dojo_Bambú, Escuela 
de Artes Marciales y Educación Física, fundada 
en 1990, consistente en un bono de clases de 
karatedo entregado por su director, D. Siro Cas-
trodeza. A todos los niños premiados se les hizo 
entrega de un cómic conmemorativo del 5º Cen-
tenario de la vuelta al mundo de Magallanes y 
Juan Sebastián Elcano, cortesía de la Delega-
ción de Defensa en Cantabria.
Aprovechando la celebración del 90ª Aniversa-
rio de CONCAPA, creada en 1929 para la de-
fensa de la libertad de elección de las familias 
del tipo de educación que desean para sus hi-
jos, hicimos un reconocimiento al Plan Director 
para la Convivencia y Mejora de la Seguridad 
en los Centros Educativos y sus entornos, en-
tregando sendas placas con nuestro agradeci-
miento a la Policía Nacional, representada por 
la Inspectora Diana Mirones Martínez y por los 
PN Rosario Gómez Llorente y Ángel Díaz Jor-
de, y a la Guardia Civil, con la presencia del Tte. 
José M. Martín Arias.

Por último, se llevó a cabo la entrega del primer 
premio del Concurso de Concapa Nacional al 
Proyecto de Iniciación al Descubrimiento Em-
prendedor 2019 (PIDE) al equipo del Colegio 
Menéndez Pelayo de Castro Urdiales por su 
proyecto “Three Dimensional Geolocator”. Y 
con tantas emociones, el Festival de Concapa 
Cantabria volvió a convertirse  en una noche 
inolvidable para todos, compartiendo juntos la 
alegría de la llegada de la Navidad.

XXVII

XXVII

1ª Categoría
Educación Infantil 
1º Irene Portillo Ortiz; 3º La Anunciación 
2º Lucía Casado Martín; 3º, San Agustín
3º Adriana Fernández; 3º, La Anunciación

2ª Categoría
1º a 4º Ed. Primaria
1º Izara Higuera Rubayo; 1º, La Paz
2º Lucía Rosales García; 4º, F. Igareda
3º Lola López García; 4º, San Vicente Paúl

3ª Categoría
5º 6º Prim. y 1º 2º ESO
1º Inma Provinciali; 6º, San Agustín
2º Hui Rico Tur; 2º, San Vicente Paúl
3º Ane San Martín; 6º, Esclavas

4ª Categoría
3º y 4º ESO y Bachiller
1º Leire Gómez Cayón; 4º S. José Astillero
2º Rodrigo Romero Busto; 3º San Agustín
3º Noa Pérez Pérez; 4º Kostka

Belenes Premiados en el Certamen
1º Reina Inmaculada, 2º La Paz, 3º Salesianos, Accesit Sta. Mª Micaela

Accésit
Mateo Pérez San Miguel; 2º S. José Astillero
Borja Vigo García; 2º Prim. Calasanz
Pablo Arenal Pérez, 6º Prim, Salesianos
Gerardo Ortega, 3º ESO, Purí. Concepción

En diciembre se hizo entrega de los premios del Concurso 
de Tarjetas Navideñas y Belenes que Concapa organiza. 
En la foto podemos ver a representantes de la Directiva 

de CONCAPA Cantabria, autoridades y patrocinadores, des-
de la izda.: Siro Castrodeza García, Director de Dojo Bambú; 
Ana González Medialdea, Presentadora; Ana Oruña Montesi-
nos, Concapa; Margarita Baños Canales, Concapa; Tte. José 
Manuel Martín Arias, Guardia Civil; Pedro  J. Caballero García, 
Pte. Concapa Nacional; Noemí Méndez Fernández, Ayto. de 
Santander; Mónica Haro Porres, Concapa; Eduardo Ortíz Gar-
cía, Pte. Consejo Escolar Cantabria; Dolores Villalba González, 
Pta. FSIE Cantabria; Cristina Calvo, Secretaria FSIE Cantabria; 
Mª Ángeles Martín Cano, Concapa; Jorge  de Nemesio Lamar, 
Concapa y Ana Mª López Cámara, Concapa. 

Vemos en las fotos los coros de los colegios: 
Esclavas (1), Sagrada Familia (2), San Agustín 
(2), San José de Santander (3), La Anunciación 
(4), La Paz (5), Sagrado Corazón Fundación 
Igareda (6), Escolapios (7), Torreánaz (8), San 
Agustín (9) y San Vicente Paul de Limpias (10).
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La Jirafa recomienda... leer

Autor: Inazo Nitobe
Título: Bushido, el código del Samurai
Editorial: Alienta
Nº Pág.: 300
Rectitud, valentía, benevolencia, civilidad, sin-
ceridad, honor y lealtad; son las virtudes que 
deben reunir los samuráis. Juntos, estos va-
lores conforman un sistema de creencias que 
solo se encuentra en la filosofía japonesa.

Autor: Fransesc Miralles
Título: Todo saldrá bien
Editorial: Libros Cúpula
Nº Pág.: 187 
20 visiones positivas para afrontar el mundo 
después de la pandemia. Es imposible calcular 
el alcance exacto de la crisis del coronavirus 
en la economía, en la salud y en nuestra forma 
de vida, lo que sí sabemos es que salimos a un 
mundo distinto al conocido y no tiene que ser 
necesariamente malo.

Autores: Ivan Tapia - Jordi Llorente
Título: Escape Room Educación
Editorial: Lunwerg
Nº Pág.: 177 
Presenta experiencias tipo escape room por-
tátiles, para montar en el colegio o en casa. 
Pensado para que chicos y chicas de 10 a 18 
años puedan trabajar las experiencias curricu-
lares propias de esta etapa. Es un recurso muy 
valioso porque aúna diversión y aprendizaje.

Autora: Wislawa Szymborska
Ilustrador: Kike de la Rubia
Título: Canción Negra
Editorial: Nórdica Libros
Nº Pág.: 90
Recoge poemas escritos entre 1944 y 1948 
por la poetisa polaca premio Nobel, que ofre-
cen una imagen muy diferente de la que tiene 
el lector español, obra fruto de su época y fun-
damental para entender la evolución de una 
poetisa imprescindible. 

Autor: Jean Claude Mourlevat
Ilustraciones: Antoine Ronzon
Título: Jefferson
Editorial: Nórdica Infantil
Nº Pág.: 278 
El erizo Jefferson es acusado del tejonocidio 
del señor Edgar, y así, de repente, se convierte 
en un fugitivo. Esta aventura le llevará al país 
de los humanos, considerados los seres más 
inteligentes del planeta. ¿Encontrará al asesi-
no? ¿Aprenderá algo de los humanos?

Autor: Thor Vilhjalmsson
Título: Arde el musgo gris
Editorial: Nórdica Libros
Nº Pág.: 316
Considerada un clásico de la literatura nórdi-
ca, esta novela trata de una relación amorosa 
entre dos hermanos en la Islandia del siglo 
XIX. Un joven juez tendrá que decidir si dos 
hermanos son culpables del delito de incesto; 
a medida que la investigación va avanzando 
las convicciones del juez se irán poco a poco 
transformando… 

Autor: Tim Marshall
Ilustraciones: Grace Easton y Jessica Smith
Título: El Mundo Explicado en 12 mapas
Editorial: geoPlaneta
Nº Pág.: 80
Todo lo que hay que saber sobre geopolítica 
global a partir de 12 mapas, que el autor escri-
bió tras varios años recorriendo el mundo como 
corresponsal y que se convirtió en un best seller.
Palabras del autor: “Estoy muy orgulloso de que 
se adapte Prisioneros de la Geografía para un 
público más joven. El libro original se basó en 
mi experiencia como corresponsal por todo el 
planeta. A lo largo de 30 años me fui dando 
cuenta de que no se puede hablar de la situa-
ción general sin tener una noción del paisaje 
físico donde se desarrollan los acontecimientos. 
La obra, que mostraba cuánto afecta el territorio 
a las relaciones internacionales, captó el interés 
de los lectores adultos que deseaban entender 
mejor nuestro complejo mundo.
En este nuevo libro se sintetizan los aspectos 
más importantes del original, pero lo mejor es 
que cobran vida gracias a las hermosas ilustra-
ciones de Grace Easton y Jessica Smith. Su tra-
bajo ayudará a los jóvenes a ver el mundo que 
los rodea con otros ojos.
Téngase en cuenta que los mapas presentes en 
la obra no siempre están a escala ya que su pro-
pósito no es la fidelidad cartográfica, sino con-
tar una historia. La mayor recompensa que me 
brindó Prisioneros de la Geografía no fueron las 
reseñas positivas ni el hecho de que se convir-
tiera en superventas sino las personas que me 
dijeron que el libro los había inspirado a estu-
diar disciplinas como relaciones internacionales, 
política y geografía.
Si esta colorida edición despierta un interés 
similar, ese será también el mejor premio que 
pueda recibir.”
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El proyecto ha sido reconocido con 
el Premio Nacional de Educación 
para el Desarrollo, ha trascendido 
las paredes de su instituto. Un tra-
bajo que ha transformado en éxito 
editorial con un segundo volumen, 

dedicado a la Edad Media.

Desperta Ferro Ediciones 
recoge el testigo de su 
“Historia del arte en el 

cómic”, “El mundo clásico”, 
“El mundo medieval”, 

primer y segundo volumen 
de una colección a la que 

en breve dará continua-
ción con otros cuatro: el 

Renacimiento, la época del 
Barroco, el siglo XIX

y el siglo XX.

pertrechado con una espada láser como la de Darth Vader 
que hace de puntero, su perro gruñón y un grupo de chicos 
que responden a distintos perfiles prototípicos. Adiós a las 
exposiciones pesadas y desmotivadoras: la tarea del maes-
tro, asegura, es despertar la curiosidad y la imaginación de 
los jóvenes. El abordaje a sus cómics es una experiencia 
deliciosa para cualquiera, son viñetas llenas de humor con 
una narración didáctica que resume de forma concisa y ri-
gurosa las épocas o los movimientos artístico en los que 
discurren las excursiones de El profe, Lómper y compañía. 
“Introducir el cómic en el aula es muy innovador y está al 
alcance de todos”, explica Cifuentes. Se trata de una he-
rramienta muy inclusiva: “Cualquier chaval está capacitado 
para entender los tebeos, y a los que tienen necesidades 
educativas especiales les viene muy bien la capacidad de 
síntesis y el aprendizaje con ejemplos sencillos”.
 En este nuevo volumen, el recorrido, como un viaje soñado 
de fin de curso, arranca en Constantinopla, en el interior de 
la imponente basílica de Santa Sofía, y finaliza en los albo-

res de la modernidad. Descubriendo a personajes mágicos como Leonardo 
Da Vinci, la emperatriz Teodora o Guillermo de Baskerville, los jóvenes y 
su maestro van investigando las gárgolas de Notre-Dame, la catedral de 
Santiago y su pórtico de la Gloria o Medina Azahara. Los libros resaltan el 
patrimonio español y las riquezas locales de un país que en su gran parte no 
es consciente de lo que tiene. Según Pedro “debería haber más presencia 
del arte y de las humanidades en general. También deberíamos cuidar más 
la educación patrimonial, enseñar a los chavales a valorar los monumentos 
que tienen en su pueblo y que no los observen como un mazacote de pie-
dra”,”hay que tratar a los chavales con inteligencia, y con este tipo de obras 
les das recursos para que pongan sus neuronas a trabajar”.

Pedro Cifuentes
el profesor que revoluciona la forma de

estudiar Historia con sus alucinantes cómics

Pedro es profesor de Ciencias Sociales en ESO des-
de 2008 y miembro del Comité Coordinador de la 
Red de Docentes para el Desarrollo. Su labor como 

introductor y divulgador del uso del cómic con finalidad 
didáctica ha sido reconocida con el Premio Nacional de 
Educación para el Desarrollo (2010), el Premio Mate-
riales Didácticos Comunitat Valenciana (2011) y el Pre-
mio al Profesor Destacado de la Generalitat Valenciana 
(2019). Pedro es un apasionado lector y dibujante de 
cómics y entre sus publicaciones están “Los profesores 
somos gente honrada”, “Los objetivos del milenio en 
cómic” (AECID-MECD), “Historias de Vida” (Fundación 
Telefónica-Escuelas Jesuitas) y “Convivencia y concien-
cia” (Plataforma de la infancia).

La historia contada a través del cómic
En la era de la tecnología y la adicción a las pantallas, 
el cómic reivindica su papel como herramienta educa-
tiva. En las clases de este profesor de Ciencias Socia-
les, la pizarra no ha dejado espacio a las presentaciones Power Point, 
sino que se ha convertido en una viñeta de aventuras y viajes por el pa-
sado. Un trabajo que además ha transformado en éxito editorial con un 
segundo volumen, dedicado a la Edad Media que acaba de publicarse, 
editado por Desperta Ferro. Parte del éxito se debe a que no existía 
una obra de este estilo que acerque el arte de forma más popular y 
que te permite un acercamiento general al arte de cada periodo de la 
historia. Cifuentes, lector empedernido de tebeos desde bien peque-
ño, ingenió un novedoso y divertido método para fomentar el interés 
de sus alumnos por la Historia contando en sus  dibujos a modo de 
viñetas las peripecias de un profe muy enrollado, su alter ego, que va 

Recursos educativos gratuitos
“Historia del Arte en el cómic” es un proyecto que respon-
de a la doble pasión de su autor, Pedro Cifuentes, el cómic 
y la enseñanza. El autor pone a vuestra entera disposición, 
profesores o padres inquietos, diferentes recursos educa-
tivos gratuitos que podéis descargar de forma totalmente 
libre e imprimir al tamaño que queráis (¡podéis empapelar 
el salón con ellos!), desde paneles a gran formato con las 
maravillas del mundo antiguo, el panteón greco-latino o 
los secretos del Partenón, hasta infinidad de representa-
ciones de emperadores romanos o dioses olímpicos en 
blanco y negro, para imprimir y colorear.
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La película
A diferencia de otras pe-
lículas animadas que Dis-
ney ha adaptado hasta la 
fecha, en filmes con acto-
res, Mulan, cuyo estreno 
fue postergado hasta este 
verano de 2020 debido 
a la pandemia de CO-
VID-19, luce como la que 
se tomará más libertades 
y buscará sorprender a los 
espectadores con algu-
nos giros en su historia.

La nueva versión de Mu-
lan está dirigida por la 
realizadora neozelandesa 
Niki Caro, directora reco-
nocida por sus películas 
protagonizadas por va-
lientes y carismáticos per-
sonajes femeninos, como 
Jessica Chastain en The 
Zookeeper’s Wife (2017), 
Charlize Theron en North 
Country (2005) y Keisha 
Castle-Hughes en Whale Rider (2002), entre otras.

La cantante Christina Aguilera interpreta la canción 
Loyal Brave Blue, tema musical oficial de la película; 
y también es la intérprete de la versión en español 
titulada El mejor guerrero, de la que es fácil encon-

La película 
Pixar lleva sorprendiéndo-
nos desde casi sus inicios. 
Allá por el lejano 1994, 
desde los estudios situa-
dos en California, tuvie-
ron una idea que revolu-
cionaría el cine: hablamos 
de ‘Toy Story’. Aquella 
película supuso una revo-
lución en cuanto a diseño 
digital y por ordenador, 
y el corazón que tenía la 
historia rivalizó con otras 
películas del mismo año. 
Porque eso es lo que des-
tacaba en los proyectos 
de la compañía: el cora-
zón y el alma de cada pro-
yecto. Y es precisamente 
eso último sobre lo que 
nos hablarán en su nueva 
película, que responde al 
nombre de ‘Soul’ (‘Alma’ 
en inglés), y que es uno 
de los más ambiciosos (y 
complejos) de la compa-
ñía, funcionando como 
una suerte de secuela ‘emocional’ de ‘Del Revés’. 

Sinopsis
¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿Te has pregun-
tado alguna vez de dónde vienen tus sueños, tu pa-

trar el vídeo con la letra de 
la canción. Lo más relevan-
te de esta nueva versión es 
que Disney ha apostado 
por actores asiáticos para 
todos los papeles. Mulan 
es una heroína china, que 
puede servir de inspiración 
para las niñas asiáticas; es, 
además, una guerrera, in-
dependiente, que se vale 
por sí misma y que no re-
quiere de ningún príncipe 
que acuda en su socorro.

Reparto
Dado que varias películas 
de Hollywood recientes 
fueron acusadas de algu-
na forma de racismo, se 
abrió una petición que 
decía “¡Dile a Disney que 
no quieres una Mulan 
blanca!”, esta consiguió 
más de 100.000 firmas. En 
2016, Disney anunció que 
buscaba una actriz china 

para interpretar a Mulan. En noviembre de 2017, 
la actriz chinoestadounidense, Liu Yifei, fue elegida 
con gran acierto para hacer el papel de Mulan. En 
2018, Donnie Yen, Gong Li, Jet Li, y Xana Tang se 
unieron al reparto. También en 2018, Jason Scott 
Lee, Tzi Ma, Utkarsh Ambudkar y Jimmy Wong.

sión, tus intereses? ¿De ver-
dad tratas de ser tú mismo e 
intentas aportar algo valioso 
a este mundo? Joe Gardner 
es un maestro de música 
cuya verdadera pasión es to-
car jazz. Pero, cuando le lle-
ga la oportunidad que lleva 
buscando toda su vida, sufre 
un accidente que le trans-
porta a un lugar inesperado. 
La historia de un viaje desde 
las calles de Nueva York has-
ta descubrir las respuestas a 
las preguntas más importan-
tes de la vida. Allí conocerá 
a 22, una de esas almas, que 
le enseñará el significado de 
la vida. 

Controversia racial 
Hay quien piensa que 
Disney está muy lejos de 
representar verdadera in-
clusión y diversidad, están 
preocupados de que la 
trama sea utilizada como 
pretexto para no mostrar 

el color de piel del personaje en pantalla, algo que 
ya ha hecho en el pasado la famosa empresa. El 
protagonista se verá como una masa transparente, 
dándole un aspecto muy tierno, pero alejándolo por 
completo de su identidad y de su color de piel.
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Liu Yifei
“Mulan”

Jamie Foxx
“Joe Gardner”

Jason Scott Lee
“Bori Khan”

Tina Fey
“22”

Gong Li
“XIang Lang”

Phylicia Rashad
“Libba”

Tzi Ma
“Fa Zhou”

Angela Bassett
“Dorothea”

Jet Li
“Emperador”

Richard Ayoade
“Soul sorter”
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La Jirafa recomienda...
Niki Caro, 2020

“Mulan”

La Jirafa recomienda...
Pete Docter, 2020

“Soul”

Disney nos trae este verano, a través de su canal 
Disney Plus, la adaptación del clásico de animación.

¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen 
tus pasiones, tus sueños? Soul te llevará de viaje 
por las calles de Nueva York para descubrirlo.
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LA MÚSiCA DE NUESTRA ÉPOCA
Por Andrea Castellanos, 4º ESO Mª Reina Inma.

Esta noche, en ese pequeño momento de 
trance que todos tenemos en el cual pen-
samos sobre la vida o sobre cosas extrañas, 

se me pasó por la cabeza escribir sobre el tema 
de la música que está ahora de moda: todo el 
mundo hemos escuchado el reggaetón, ya sea 
por placer o por obligación. 
En realidad pienso que la música, hoy en día, ha 
ido decayendo y no lo digo tan solo por la músi-
ca de habla hispana sino por la inglesa también.  
Antes la música inglesa estaba muy por encima 
de la de habla hispana, pero ahora ha dado un 
cambio y es al revés, ahora la mayoría escucha la 
música de habla hispana. Antes la música tenía 
sentido, buenísimos acordes y tonos espectacula-
res. Ahora alguien que llegue un poco a afinar, y ni 
tan siquiera, porque ahora todo el mundo usa au-
to-tune u otros filtros, ya se piensa que es cantante 
y con tan solo hacer onomatopeyas ya te haces 
famoso. La música de otras décadas me parecía 
música más original con letras con las que te po-
días identificar, tenía ritmos pegadizos y se podía 
disfrutar de la música en una discoteca.  
Hay gente demasiado joven escuchando este 
tipo de música llamada reggaetón, tiene letras 
soeces, malsonantes y machistas, que no llegan 
a comprender, cantándolo, haciéndote pensar 
y aleccionándote sobre temas que no corres-
ponden con la edad y el desarrollo mental. Hay 
gente joven que se expone en la red con vídeos 
cantando este tipo de música pensando que la 
letra tiene un significado literal y en realidad son 
metáforas sexuales que no comprenden, me da 
rabia que la sociedad no se preocupe de lo que 
conlleva escuchar y bailar esta música tan pega-
diza pero tan destructiva para el desarrollo de la 
juventud y su pensamiento. La gente normaliza 
este tipo de música como algo que puede es-
cuchar todo el mundo a cualquier edad pero en 
realidad se debería supervisar un poco más. La 
gente se deja llevar por las masas y la opinión 
de los demás, y si no lo escuchan piensan que 
no están a la última y les puedan llegar a dejar 
de lado por no compartir sus gustos.  
He visto muchos ejemplos de este tema y se 
puede aplicar a muchas otras situaciones de la 
vida, por eso digo que hay que intentar tener un 
poco más de personalidad y no dejarse llevar por 
los gustos e ideas de los demás. 

EL LENGUAJE INCLUSIVO, ¿QUÉ SOLUCIONA?
Por Marina Llata, 4º ESO Mª Reina Inma.

Los políticos no tienen otra cosa que hacer que 
sacar batallas nuevas con las que lidiar a dia-
rio, y una de ellas es el “lenguaje inclusivo”.

Cualquiera con dos dedos de frente está de acuer-
do en que la discriminación está presente en mu-
chos ámbitos de la vida pero ese lenguaje inclusivo 
no va a resolver los problemas de discriminación.
La Real Academia Española defiende el uso gené-
rico del masculino como “mecanismo inclusivo”, 
que se usa para referirse a colectivos formados por 
hombres y mujeres. Esto se lleva utilizando toda la 
vida, entonces, ¿por qué ahora se iba a considerar 
que este género gramatical excluyese a las muje-
res si siempre hemos entendido intuitivamente el 
valor inclusivo del género masculino?
Son muchos los años que los especialistas han de-
dicado al estudio y a la evolución de nuestra len-
gua, y no va a ser el capricho de un grupo de per-
sonas el que haga que todos estos años no sirvan 
para nada y, de repente, cambie por la visión ma-
chista o desigual que tienen de la lengua española.
Este asunto ya viene de lejos… Primero se trató de 
cambiar la “o” por un “@”, (compañer@s) y más 
tarde por la “x” (compañerxs) pero este cambio 
imposibilitaba la lectura de las palabras. 
Esta situación sólo me hace pensar que a los polí-
ticos de turno lo único que les interesa es la polé-
mica, el morbo y alimentar con críticas tanto a los 
partidarios de este cambio como a sus detractores, así 
como entretener a la ciudadanía con polémicas absur-
das y distraerla de los verdaderos problemas del país.
Creo que se debería prestar mucha más atención a 
diversos problemas que hay hoy en día en vez de 
centrar y focalizar toda la atención de los ciudada-
nos en chorradas que no van a traer un cambio.
Además, un uso abusivo de este lenguaje inclusivo 
puede dar lugar a que el mensaje no se transmita 
bien o quede enmarañado entre tanta duplicidad 
de palabras sumándole un doble gasto de papel y 
tinta si es que se imprime. 
Estamos en una sociedad muy hipócrita que recla-
ma un uso racional e inclusivo del lenguaje cuando 
en muchas situaciones (deportivas, políticas…) se 
insulta de forma racista y descarada sin que nadie 
se rasgue las vestiduras. Parece como si quisiéra-
mos ponernos una cortina para aparentar cordura 
cuando en el fondo hay una pérdida irrecuperable 
de valores necesarios para la convivencia pacífica 
en sociedad. Esto no lo arregla ni el idioma ni el 
lenguaje inclusivo.

EL CAMBIO CLIMÁTICO
Por Kiril Montoro, 4º ESO Mª Reina Inma.

Desde que he comenzado a estudiar he 
tenido clases y eventos basados entera-
mente en el cambio climático. Siempre 

me pregunto: ¿Qué hemos cambiado? Miles de 
fábricas seguirán destrozando nuestro ecosistema 
con juguetes de plástico diseñados para romperse 
en días y emitir millones de kilogramos de CO2 a 
la atmósfera.
Hay gente que argumenta que es falso y que la 
Tierra lleva toda su existencia cambiando su tem-
peratura media, esto último es cierto, si observa-
mos un gráfico de la temperatura media de los 
últimos siglos. Lo que sí me parece imposible de 
negar es que estamos llenando el planeta de ba-
sura y lo estamos dejando sin las materias primas 
de las cuales dependemos. Un claro ejemplo son 
las islas de basura flotante en los océanos y los 
“accidentales” incendios del Amazonas, y digo 
accidentales porque he encontrado muchos artí-
culos en periódicos como “The Washington Post” 
que apuntan a que se está quemando a propósito 
por agricultores para conseguir terreno, me pare-
ce un acto inaceptable.
Recientemente ha aumentado mucho la cantidad 
de manifestaciones en contra del cambio climá-
tico. También se han hecho manifestaciones en 
Santander, concretamente en la playa de Peligros, 
la mañana siguiente después de la manifestación 
vi muchísimos vídeos y fotos sobre lo sucia que 
había quedado la playa tras la manifestación. Aho-
ra llegamos al otro extremo del cambio climático 
la gente que lo apoya por la moda, por saltarse 
clase y salir de fiesta. La razón por la que me enfa-
da esta gente es porque arruina la reputación de 
los que estamos en contra del cambio climático.
Yo personalmente nunca he ido a ningún evento 
en contra del cambio climático, bien a recoger 
plásticos en la playa o a plantar árboles,  ni siquie-
ra he ido a una manifestación. Lo que llevo años 
haciendo es reciclar, se evita el consumo excesivo 
de materias primas y se ahorra tiempo y energía 
en crear materiales y envases.

REFLEXIONES DESDE EL CONFINAMIENTO
Por un alumno de 3º ESO de San Agustín

Esta situación, indudablemente excepcio-
nal, nos ha afectado mucho a todos. Por 
ejemplo, ha causado un inmediato parón 

de las clases, por lo que los centros escolares 
han tenido que buscar diferentes medios para 
continuar con el calendario establecido.
Lo que pretendo con este pequeño artículo, es 
mostrar a los lectores cómo está siendo este 
confinamiento para los alumnos. Me centraré 
sobre todo en cómo está siendo en el colegio al 
que pertenezco. En este centro, se ha tomado 
la decisión de impartir clases virtuales, a través 
de una aplicación que permite al profesor dar 
clase, poder comunicarse de forma directa con 
sus alumnos, colgar las tareas a realizar…

Al principio era un caos, pero poco a poco, a 
medida que hemos ido aprendiendo a cómo 
utilizar correctamente la aplicación, la situación 
ha cambiado radicalmente. A día de hoy, de he-
cho, no me importaría seguir con este método 
de enseñanza. Se echa de menos, por supuesto, 
la interacción entre alumnos y profesores, cosa 
que esperemos vuelva pronto. Otra de las co-
sas que no me gusta demasiado es la cantidad 
excesiva de deberes exigida por los profesores. 
Aunque siendo sinceros, no me parece mal del 
todo, porque ya que no hay exámenes, los pro-
fesores tienen que tener alguna forma de califi-
carnos y observar nuestro progreso.

Respecto a las actividades que he hecho duran-
te el confinamiento, he aprovechado para leer 
algunos libros que tenía pendientes, ver alguna 
película… Aunque como he dicho anteriormen-
te, mi tiempo lo he dedicado casi por completo 
a realizar los trabajos demandados por los pro-
fesores.

En conclusión, creo que esta situación nos va 
a ayudar mucho a ver cómo ha sido hasta este 
momento nuestra vida, cuáles han sido nues-
tros aciertos, nuestros errores, cuáles han sido 
nuestras metas, pensar cómo podemos mejo-
rar a nivel personal, y sobre todo, darnos cuen-
ta de que realmente necesitamos a la gente 
que nos rodea, porque sólo si estamos todos 
juntos, podremos salir de esta situación.

Artículos de Opinión
Alumnos y padres nos hacen reflexionar sobre temas actuales

• •

•

•
Nos gusta conocer vuestro punto de vista 
sobre temas de la actualidad que os preo-
cupen. Podéis enviar vuestros artículos

de opinión para esta sección a:
revista.lagoleta@gmail.com

[ [
Y  un viernes fuimos a recoger a los niños, 

casi hasta ese mismo día, no había ningu-
na variación en nuestras cotidianas vidas. Sin 
embargo, nos despedimos hasta dentro de un 
par de semanas. Quince días en casa, padres e 
hijos. Salvo en vacaciones no pasábamos tanto 
tiempo juntos. Desde el colegio nos proponían 
tareas, el propósito era seguir con ciertas ruti-
nas, lo más parecidas a las habituales del cole-
gio. Nunca habíamos estado tan descansados 
de nuestras apretadas agendas. El tiempo, ese 
bien tan preciado y en ocasiones tan escaso, 
nos ha regalado horas para compartir con nues-
tros hijos que sin duda recordarán el resto de 
su vida. 

Pero llegó el aviso de que la situación se prolon-
gaba. Cada día pesaba más, cada día la cosa se 
complicaba, comenzábamos el tercer trimestre de 
la misma forma que acabábamos el anterior y con 
perspectivas de proseguir aún más tiempo igual. 
Y entonces aparecieron las clases a través de la 
red. Una ventana al exterior que a nuestros hi-
jos les permitía asomarse y ver a sus profesores 
y amigos del colegio. Además de la capacidad 
docente, para los más pequeños casi su funcio-
nalidad era terapéutica, un momento de distrac-
ción, de conexión con las personas con las que 
habitualmente más tiempo compartían.

Ha sido maravilloso ver cómo algunos profe-
sores organizaron sus clases online, para com-
probar que no es necesario un encerado para 
enseñar matemáticas. Y ahí la parte más difícil 
para los docentes, no sólo cómo enseñarles, 
sino cómo motivarles, cómo conectarles, cómo 
seguirles incentivando para que fuesen más au-
tónomos que nunca y conseguir que casi por 
iniciativa propia, ellos continuaran trabajando.

Hemos entrado a participar todos. Nunca an-
tes ha tenido tanto sentido que la comunidad 
educativa la formamos todos, el centro, los pro-
fesores, los alumnos y las familias. Hubo que 
habilitar medios, pero si bien la tecnología es 
un recurso caro y no todos los hogares están 
preparados, hay un gap todavía a salvar. 
Aún desconocemos los plazos de esta situación 

impuesta por la COVID-19, y tenemos a la vuel-
ta de la esquina el comienzo del nuevo curso, 
que se presenta con incertidumbre y cierta in-
seguridad. Las comunidades educativas y los 
dirigentes en esta materia deben analizar los 
últimos meses del curso anterior. Recopilar las 
experiencias docentes positivas, para instaurar 
en la medida de lo posible todas aquellas mejo-
ras detectadas y transformar el servicio docente 
y educativo dentro de este nuevo paradigma 
que se nos plantea. 

Hemos comprobado que esta situación no era 
para 15 días, y también que con esfuerzo y par-
ticipación de todos se puede llegar a enseñar a 
distancia hasta en etapas muy tempranas. Una 
vez más los docentes han de renovarse y recon-
vertirse para llegar a sus alumnos, esta vez de 
forma digital, pero con el mismo entusiasmo y 
motivación que cuando estaban con ellos en las 
aulas. 
La familia y la escuela son los contextos princi-
pales y más importantes en la vida de los niños, 
su educación es una responsabilidad compar-
tida. Ambas instituciones, tienen que trabajar 
conjuntamente, de manera coordinada y cola-
borando la una con la otra. De ahí la necesidad 
de un diálogo frecuente entre docentes y pa-
dres, en ambos sentidos. 

“Una escuela de calidad es aquella que sabe 
dar respuesta a las necesidades específicas de 
todos y cada uno de los alumnos, que es capaz 
de potenciar sus capacidades de manera indi-
vidualizada y coordinada con las familias, que 
decide sus objetivos y que es gestionada con el 
máximo consenso de toda la comunidad edu-
cativa, que establece canales reguladores de 
comunicación con las familias, que es capaz de 
enseñar a ser y de formar ciudadanos a todos 
sus alumnos sin exclusión, que es capaz de me-
jorar en función de esa evaluación”. (Francisco 
Montañés, 2007). 

Dadas las circunstancias, hoy más que nunca, 
esa responsabilidad compartida tiene que ir de 
la mano: escuela y familia. •

viajes el mensajero.com

maria@viajeselmensajero.com

Photo by Spencer Davis on Unsplash

QUINCE DÍAS DE CONFINAMIENTO Y MÁS ALLÁ
Por Vanessa Merchán Huecas (madre de alumno del colegio San Agustín)
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los servicios básicos. Milton era un adolescente, el 
hilo conductor del relato al que, además, da títu-
lo: Milton, el nieto de la abuela. Su abuela vendía 
droga, pero su padre era sicario, fallecido en un 
tiroteo, y su madre alcohólica, enfermedad que le 
hizo perder la vida. Por eso, los autores escogie-
ron a Milton como el reflejo perfecto de la desdi-
cha familiar y el desarraigo social.
La película denunciaba las duras condiciones de 
vida de los jóvenes pero, paradójicamente, en 
aquel infierno a veces los demonios se convier-
ten en ángeles, capaces de iluminar el camino 
de aquellos que viven en el dolor, la oscuridad y 
el sufrimiento, convirtiéndolo en luz y esperan-
za. Pero mejor, dejad que os lo cuente el prota-
gonista de esta historia. Os presentamos a Mil-
ton, hemos podido conversar directamente con 
él sobre el presente y los importantes cambios 
que han vivido en este tiempo tras el estreno 
del documental, doce años más tarde. A día de 
hoy es padre de tres niños y vive dedicado a 
las labores de la Fundación, dirigiendo proyec-
tos solidarios enfocados a la educación a través 
del deporte, atendiendo a más de cien familias. 
En medio de un ambiente duro, con casas que 
parecen al borde del desplome, los niños encar-
nan la mayor esperanza.

 ¿Qué recuerdos tienes del rodaje?
Lo cierto es que generaba mucha inquietud, era 
muy arriesgado para mí tomar parte del rodaje. 
Fue muy difícil, pero sabíamos que estábamos 
haciendo un gran trabajo que iba a reflejar cómo 
era la situación acá a través de mi caso perso-

A los 23 años nuestro protagonista consi-
guió salir del mundo de droga y violencia 
que reinaba en su barrio. A las dificul-

tades de supervivencia que el propio contexto 
social imponía, había que sumar la amenaza 
constante que sufrían estos jóvenes de ser ase-
sinados en alguna de las campañas clandestinas 
de “limpieza social” que azotaban la zona, y de 
las que nadie se atrevía a señalar a los responsa-
bles. Por ello la colaboración de Milton y de sus 
compañeros en el rodaje del documental ponía 
en peligro sus vidas.  
 
En plasmar esta realidad reside la importancia del 
trabajo firmado por Penedés y el realizador de te-
levisión Joan Albert Planell. Pasó mucho tiempo 
antes de que Josep Lluís pudiera sacar la cámara 
y un adolescente le dejara grabar su miedo en los 
Altos de Cazucá, donde los periodistas solo suben 
con la policía. Barrios donde no hay agua ni luz, ni 

nal. La gente moría y era como si se rompiera 
un vaso de cristal, nada pasaba. Yo no estaba de 
acuerdo con eso y por ello hicimos el documen-
tal. Alguien tenía que tener la valentía de mostrar 
lo que estaba pasando.
El documental también muestra cómo Milton de-
cide ayudar a que otros jóvenes pandilleros pue-
dan seguir sus pasos y salir del entorno marginal 
de los Altos de Cazucá a través de su Fundación 
La Oportunidad Colombia, una organización que 
tiene como objetivos crear y potenciar habilida-
des y capacidades de los niños, niñas y jóvenes 
de Colombia por medio del deporte.

Con mi trabajo desde la ONG, trato de retribuir lo 
que la vida me ha regalado a mí, la oportunidad 
de tener una vida digna. No se trata sólo del de-
recho de subsistir, sino que todo el mundo tiene 
derecho a vivir dignamente.  Tenemos el proyecto 
de entregar comida y apoyo a más de cien familias 
para ayudar a salir de la pobreza, es una de nues-
tras misiones. A su vez, los chicos más mayores 
me ayudan en las entregas de comida y material.

¿Cómo os ha afectado la crisis sanitaria mundial 
y la pandemia??
Estamos bien de salud, pero todas las restriccio-
nes nos han afectado mucho por las dificultades 
de movilidad para atender a los niños y generar 
ingresos para nuestra comunidad que vive al 
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día. La situación se ha complicado mucho, los trámites, la economía… todo ha sido 
muy difícil. Yo vivo en un municipio cercano a Bogotá y en estos días recibo en casa a 
los niños para no perder el contacto con ellos y así poder continuar con su formación.

Han pasado 12 años desde el rodaje, ¿cuáles han sido los cambios más destacables 
que has visto en tu comunidad desde entonces?
Todo ha cambiado mucho, a raíz de las masacres que hubo, la violencia y lo que estaba 
sucediendo sentí la necesidad de acercarme a mis hijos y buscar una estrategia para 
limpiar, vinculando todo al deporte para enganchar a los chicos y potenciar sus capa-
cidades, tomando el camino de la legalidad y saliendo de la delincuencia a través del 
deporte. Ya no hay limpiezas étnicas, los chicos se preocupan más por su educación, 
por su futuro. El trabajo que venimos realizando de hace tiempo parece que empieza 
a dar sus frutos. Algunos de los jóvenes están muy comprometidos con la comunidad, 
el barrio ha mejorado mucho. Nuestros objetivos actualmente son consolidar la ONG, 
primero hacerla viable económicamente, todos somos voluntarios y hacemos todo 
lo que podemos, pero no podemos dedicar todo el tiempo que nos gustaría. En se-
gundo lugar, queremos fortalecer las líneas deportivas tanto de fútbol como el tenis, 
necesitamos uniformes para los chicos y para los entrenadores, material muy diverso. 
En tercer lugar, fomentamos la línea de valores, como los de buen comportamiento, 
respeto etc. y también tenemos la línea de aprendizaje del idioma inglés, que es muy 
interesante para estos chicos, para toda la sociedad. Trabajamos también la formación 
de herramientas informáticas, nos vendría muy bien conseguir más ordenadores, pero 
por ahora lo hacemos en mi propia casa con mi ordenador. Otra línea importante tam-
bién es la de la prevención de embarazos y educación sexual. Nos gustaría mejorar las 
sedes físicas donde los chicos imparten las clases teóricas, así como de las instalacio-
nes deportivas, con el tiempo. De cara al futuro me gustaría ser capaces de abrir más 
sedes en otros lugares del país que lo necesitan y llegar a otras comunidades de bajos 
recursos que necesiten orientación por medio del deporte.

Producido por Josep Lluís Penadès y Joan Albert Planell, el film fue seleccionado y 
exhibido en el Festival de Cine de Valladolid y emitido por uno de los canales digitales 
de Televisión Española: https://www.youtube.com/watch?v=ATBOukA-07s

“Milton, el nieto de la abuela”
12 años después del rodaje del documental

Una historia de superación de un joven colombiano que tuvo la valentía de cambiar las cosas

“Dejad que os cuente la historia de un joven que nació en un lugar donde la vida si-
gue siendo lo más preciado, aunque no valga más de 20 euros, donde se ama con la 
misma intensidad con la que se mata, donde mandan los más fuertes y a la justicia no 
importa. Se trata de una historia dura, como muchas que hay en la vida, de personas 
que no han conocido el estado de confort. En el documental “Milton, el Nieto de la 
abuela”, dirigido hace 12 años por Josep Lluis Penedés, aprendimos que vivir es lo 
mejor que podemos hacer, con los ojos bien abiertos, para que la vida se manifieste 
con la acción correcta para cada uno y nos enseñe cuál es el camino a seguir”. 

“La película denunciaba las duras condiciones de vida de los jóvenes pero, 
paradójicamente, en aquel infierno a veces los demonios se convierten en 
ángeles, capaces de iluminar el camino de aquellos que viven en el dolor, 

la oscuridad y el sufrimiento, convirtiéndolo en luz y esperanza”.

[ [Puedes apoyar a Milton, com-
prando las libretas de Marce-
la Sánchez. Esta artesana co-
lombiana cederá el 20% de 
las ventas de su tienda online 
bymarestudio.com a la Fun-
dación La Oportunidad de 
Colombia, la escuela que ha 
creado Milton para ayudar a 
los niños de Altos de Cazuca, 
en Bogotá y Soacha, los ba-
rrios más pobres y peligrosos 
en Colombia.

Portada
“Anita la de Palamós”

por Javier Vila,
fotógrafo y

responsable de
La Caverna de la Luz

Fotografiar la infancia es un asunto difícil. Por un 
lado, ver a los niños es un placer en sí mismo. Sus 
evoluciones inocentes. Sus gestos, sus juegos, sus 

torpezas… delicias que con el tiempo se convertirán en 
gestos cargados de responsabilidad, pero que aún son 
golpes sin consecuencias, caricias a la vida. Ganas de re-
tenerlo para siempre… Esa es la pulsión que nos hace 
fotografiarlo. La belleza en estado puro. La inocencia a 
la intemperie. Luego vendrá el barro, la lucha, la mu-
gre. Todo lo que nos hace herida. Y también costra. Pero 
poner un escudo protector es una labor estéril. No hay 
protección posible. La vida mancha, la vida corta…
Del otro lado está la difícil cuestión de saber dónde está 
el límite, en qué punto reside la frontera entre la mirada 
limpia y la mirada turbia; si es que ese límite está en quien 
toma la fotografía o en quien la mira. La fotografía no es 
inocente, pero tampoco culpable. Mi sobrina es hoy una 
madre de familia con dos hijos. Una mujer joven, sana 
y sin traumas. Maestra de Educación Infantil. Que hace 
fotos a sus hijos con la misma intención de aprehender 
lo inaprensible, el tempus fugit, la belleza de la vida, la 
emoción de vivir. 

Javier Vila se define como fotógrafo aficionado por 
voluntaria imposición. Militante de la Fotografía, 
entendida como medio de expresión personal. Sus 
fotografías son meros apuntes de un diario íntimo que, 
con el poso del tiempo, va tomando forma de documento 
poético. “A mí me interesa lo que me rodea, mi gente, 
mi entorno. Y hacer todo lo que se pueda hacer para 
mejorarlo y hacerlo más acogedor y más habitable. Por eso 
hacer FOTOGRAFÍA no es ajeno a esa intencionalidad, 
en el sentido griego del término polis (ciudad), hacer 
polis es hacer política. Y exponer no sólo es enseñar 
fotos, es manifestar un discurso. No es un acto inocente, 
aunque sea inconsciente”.
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   si te gusta cocinar, experimentar, aprender,
sorprender a tus amigos y divertirte cocinando, ven a conocernos

Paco Pajuelo,

un brillante profesor sevillano

CESINE refuerza su proyección internacional

Que permitirá aumentar la empleabilidad de los estudiantes

profesor de Geografía e Historia del IES Siglo XXI, Sevilla

E
l Centro Universitario CESINE a 
lo largo de sus más de 27 años de 
historia ha apostado por una for-

mación universitaria de la máxima cali-
dad y orientada hacia las necesidades de 
las empresas y los reclutadores, con un 
enfoque internacional. Cuentan con una 
metodología de aprendizaje actual que se 
basa en los conocimientos y las destrezas 
que deben tener los futuros profesionales 
y líderes de cada sector, área e industria 
que compone su oferta formativa.

Integración en un gran grupo 

internacional

Los valores de CESINE se han visto refor-
zados este año al integrarse en el Grupo 
EDH, un prestigioso grupo internacio-
nal que cuenta con numerosos campus 
en Francia y también en ciudades como 
Nueva York y Shanghai, entre otras, más 
de 7.000 alumnos, y algunas de las presti-
giosas Escuelas que lo conforman se fun-
daron hace más de 70 años. Una de las 
claves para que CESINE haya dado este 
importante paso dentro del mundo de 
la formación ha sido la sinergia existente 
entre ambas instituciones, ya que se sus-
tentan en una metodología práctica y en-
focada al mundo real, a la vez que cuentan 
con un equipo docente compuesto por 
reputados profesionales en activo y un 
enfoque internacional que permita a sus 
alumnos adquirir experiencia tanto aca-
démica como profesional en el extranjero. 

Se trata de todo un valor añadido para los 
estudiantes de CESINE, ya que multipli-
ca sus oportunidades a la de cursar de pe-
riodos de rotación internacional así como 
las posibilidades de realizar prácticas pro-
fesionales en más de 30 países.

94% de empleabilidad
CESINE mantiene una firme apuesta 
por la innovación en su metodología y la 
empleabilidad de sus alumnos, cuestiones 
avaladas por el 94% de sus graduados se 
encuentran trabajando en la actualidad y 
por un importante índice de emprendi-
miento, ya que el 10% de sus graduados 
es considerado emprendedor de éxito.

Grados, Dobles Grados y

Dobles Titulaciones

La Escuela de Negocios y Comunica-
ción imparte los grados oficiales de Ad-
ministración y Dirección de Empresas; 
Publicidad, Relaciones Públicas y Már-
keting y Periodismo y Redes Sociales. 
Además del Doble Grado en Publici-
dad, Relaciones Públicas y Marketing + 
Periodismo y Redes Sociales y el Doble 
Grado en Administración y Dirección 
de Empresas + Publicidad, Relaciones 
Públicas y Marketing. La Escuela de 
Diseño imparte los grados oficiales en 
Diseño de Moda, Diseño Gráfico y Di-
seño de Interiores, de cuatro años de 
duración y homologados por el Minis-
terio de Educación, así como el Doble 
Grado en Diseño Gráfico + Publicidad, 
Relaciones Públicas y Marketing.

Por último, en ambas escuelas, Negocios 
y Comunicación; y Diseño los estudiantes 
de CESINE tiene la oportunidad de com-
binar un Grado Universitario con un Más-
ter especializado a lo largo de los cuatro 
años. Estos innovadores programas inclu-
yen períodos internacionales totalmente 
becados en países como Estados Unidos o 
China, entre otros destinos y aportan al es-
tudiante una red de contactos muy valiosa 
y le hace ser extremadamente competitivo 
de cara al mercado laboral.

El curso 20/21 comienza para el Centro 
Universitario CESINE con una gran 

proyección nacional e internacional a través 
de su integración en el prestigioso grupo EDH

“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”.

Estudiantes de CESINE a la entrada del campus universitario

El 30% de los estudiantes de CESINE son internacionales.

+info
Calle Simón Cabarga, 6

39005 Santander, Cantabria
942 28 18 58

www.cesine.com
Instagram: @cesine_universidad

Facebook: CESINE Centro Universitario

L
a educación de calidad es uno de los 
pilares más importantes y necesarios 
para nuestra sociedad. Cuando el pa-

sado marzo se declaró el estado de alarma 
y, a su vez, el confinamiento, los centros 
educativos, de un día para otro, echaron 
el cierre presencial. Comenzaba la era a 
distancia. Cada colegio, instituto, univer-
sidad es un mundo particular. Todos no 
están igual de digitalizados así que, los 
profesores tuvieron que adaptarse rápida-
mente a la situación excepcional ideando 
nuevas herramientas de comunicación 
con los alumnos para tratar de salvar el 
curso.
 
Paco Pajuelo Cienfuegos es un ejemplo 
en este sentido. Un brillante profesor se-
villano con gran vocación por la educa-
ción, profesor de geografía e historia en 
el IES Siglo XXI en el barrio sevillano de 
Torreblanca, en el que la brecha digital ha 
salido a la luz aún más durante esta crisis 
sanitaria. “La brecha digital en mi insti-
tuto es muy acusada. No tanto porque el 
alumnado no cuente con portátiles, que 
no los tiene tampoco, sino porque la co-
nexión del alumnado con la educación es 
muy frágil y enseguida desconectan. Te-
mía perder a mis alumnos en este proceso 
que nos ha tocado vivir», explicaba Paco a 
El Correo de Andalucía durante una en-
trevista. Se dio cuenta de que la mayoría 
de su alumnado tiene teléfonos móviles 
y utilizan las aplicaciones de Instagram y 
Tik Tok, dos de las alternativas más usadas 
entre el público más joven en España. Por 
eso, se lanzó a hacerse una cuenta en esas 
redes sociales para «tomar contacto, saber 
cómo estaban y sentirme cerca de ellos y 
ellas». Comenzó poniendo cuestionarios 
en las historias de Instagram para tener 
un «feedback» con ellos acerca de temas 
relacionados con Historia. Más tarde, se le 
ocurrió subir cada día, explicaciones bre-
ves y dinámicas en vídeos de Tik Tok en las 
historias de Instagram. Así consiguió que 
los alumnos participaran. Es un método 
que a este profesor le ha funcionando y 
que se ha hecho viral complementado con 
vídeos sobre personajes históricos que col-
gaba en su red social @sociales_xxi.

Pérez Galdós, Velázquez, Napoleón, 
Cleopatra, Beethoven o el Homo anteces-
sor son algunos de los protagonistas a los 
que Paco ha interpretado mediante vídeos 
semanales de 10 minutos con un tono 

ameno, pero al mismo tiempo llenos de conteni-
do. Todos ellos con un mensaje para que los alum-
nos generen un pensamiento crítico. Un ejemplo 
es cuando imitando a Pérez Galdós y hablaba de 
sí mismo como «un tostón literario para niños 
adolescentes a los que se les obliga a leer. Esto 
provoca rechazo hacia la lectura, en lugar de amor 
y pasión», añade. También cuando se disfrazó de 
Cleopatra con una peluca fabricada de lana para 
hacer reflexionar a sus alumnos sobre el papel de 
la mujer en la historia. Ella verdaderamente era 
una política excelente, tiene escritos tratados en 
filosofía y sabía de ciencia una barbaridad.
 
En Instagram ya existen muchas cuentas de profe-
sores, pero la mayoría son dirigidas a otros profe-
sores en lugar de a los alumnos, como la de Paco 
Pajuelo. «Instagram es un sitio en el que la gente 
lo que hace es lucirse y cosas frívolas y con mi 
cuenta, ellos ven que Instagram se puede utilizar 
para más cosas», argumenta. Incluso, le han lle-
gado varios mensajes de sus alumnos que le de-
cían: «Profesor, gracias por ser como eres». Como 
expresa Pajuelo, esta iniciativa no es porque se 
quisiera convertir en youtuber o influencer, sino 
porque quería «estrechar el vínculo y darles dig-
nidad» a sus alumnos, no le interesaba el éxito de 
su cuenta de red social, sino la satisfacción de que 
sus alumnos aprendan. Los vídeos que realizó, el 
lenguaje que utilizó y el nivel del contenido iban 
dirigidos a un único destinatario: sus alumnos con 
quienes ha ganado confianza y esta ha supuesto 
para él la mejor recompensa a su trabajo.
 
En la educación, las metodologías utilizadas por 
los profesores están en continua evolución y se-
gún Paco, el proyecto que ha desarrollado «dejará 
de funcionar más pronto que tarde seguramente. 
Los adolescentes hoy en día se aburren enseguida 
en una sociedad en la que todo va deprisa». Duran-
te el curso 2020-2021, este maestro tiene pensado 
utilizar los vídeos que ha ido subiendo a sus redes 
sociales para hacerlos más interactivos. «Mi objeti-
vo a largo plazo es crear estos vídeos con ellos. No 
tienen por qué aparecer en ellos, pero podemos rea-
lizar trabajos por proyectos en el que puedan apren-
der a repartir responsabilidades, trabajar en grupo, 
controlar sus egos... Solo quiero que ellos sean los 
protagonistas de su propio aprendizaje. Trabajar en 
equipo para llegar a un fin es algo muy interesante».
 

“Desde estas páginas queremos rendir nuestro 
pequeño homenaje a todos los profesionales 
que han estado al pie del cañón haciendo un 
gran esfuerzo para seguir dando clases a dis-
tancia acompañando a los estudiantes y a sus 
familias durante el confinamiento”.

“Los profesores durante el confinamiento han 
tenido que adaptarse rápidamente a la situa-
ción excepcional ideando nuevas herramien-
tas de comunicación, Paco con sus vídeos, 
ha tratado de salvar el curso, estrechando el 
vínculo con los alumnos, dándoles dignidad, 

con la satisfacción de que aprenden”. 
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COntrol de la miopía en niñ@s
Tratamiento de la ortoqueratología, 

Por Miriam Cañizares Cantera, Dr. en Ciencias de la Visión

L
a ortoqueratología nocturna es un procedimien-
to no quirúrgico cuyo objetivo es la reducción 
temporal y reversible de los defectos refractivos, 

mediante el uso de lentes de contacto rígidas permea-
bles a los gases. Los defectos refractivos que corrige 
son la miopía y el astigmatismo. Se trata de un tra-
tamiento reversible y seguro que permite compensar 
tu graduación mientras duermes. Aunque parezca que 
la técnica es nueva ya se menciona en 1961, pero no 
es hasta la década de los 90 cuando llega a su máxi-
mo apogeo. Este método modifica la curvatura de la 
córnea mediante la acción de fuerzas generadas entre 
la córnea y la lente de contacto, donde se encuentra 
la película lagrimal. Se considera un tratamiento efi-
caz aprobado por diferentes instituciones sanitarias (como la FDA 
americana) para la corrección de hasta 6 dioptrías de miopía, pu-
diendo llegarse a corregir completamente los errores refractivos en 
un plazo corto. Así mismo se espera frenar o detener la progresión 
miópica. Los cambios inducidos en la córnea son temporales por lo 
que las lentes deben ser usadas de forma periódica durante el sueño. 
Fundamentalmente, su prescripción se realiza en base a una de estas 
dos razones: para permitir a los pacientes disfrutar de una buena 
visión durante el día sin ayuda de corrección y para frenar el au-
mento de la miopía progresiva en pacientes jóvenes o niños. Como 

hemos mencionado, en este tipo de tratamiento las 
lentes de contacto se utilizan por la noche, mientras 
el paciente se encuentra durmiendo. Por la mañana, 
al levantarse, las lentes se retiran y no se vuelven a 
insertar hasta la noche siguiente, justo antes de ir a 
la cama. El efecto de moldeamiento de la córnea que 
induce la lente durante el sueño se mantiene durante 
todo el día, permitiendo una visión nítida. Estas lentes 
son permeables para permitir el paso de oxígeno a su 
través y mantener el ojo sano. La ortoqueratología es 
una técnica que requiere de profesionales y tecnología 
e instrumentación específica. Uno de estos instrumen-
tos es el “topógrafo corneal’’, con él es posible obtener 
un mapa de la superficie corneal que permite un dise-

ño óptimo de las lentes, realizar una valoración sobre la viabilidad 
del caso y poder controlar y medir el efecto de moldeo que la lente 
realiza una vez puesta. 

Es un procedimiento seguro siempre que lo realicen profesionales 
experimentados y cuenten con la tecnología adecuada.  En raras oca-
siones pueden encontrarse efectos no deseables. Estas complicaciones 
se asocian muy a menudo a infecciones corneales cuando el paciente 
no sigue una higiene adecuada o no sigue las pautas recomendadas 
por su especialista en cuanto a controles u otras recomendaciones.

Photo by Philip Brown & Huble on Unsplash

Se trata de un tratamiento eficaz 
que corrige la miopía y el astig-
matismo mientras se duerme 
con unas lentes de contacto.
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V
amos a entender bien; “tú puedes ser 
portador”, cuando el germen pasa 
por ti e interacciona con tu cuerpo 

lo que hace es intentar invadirnos y aprove-
charse de la maquinaria de nuestras células 
para reproducirse; nuestro sistema inmune 
se defiende de dos formas, reconociendo 
el virus y fabricando sus propias armas que 
atacan de forma específica al virus (habla-
mos de Ig G e Ig M) o por inmunidad in-
nata a través de células que destruyen a los 
virus. En ocasiones el virus “engaña” a nues-
tro sistema inmune y se queda ahí. Gracias 
a las medidas que nos han enseñado vamos 
a intentar minimizar el riesgo de contagio, 
pero no nos engañemos, la amenaza de una 
nueva pandemia está ahí. 

Son muchas aún las incógnitas acerca del 
intruso, parece que tenemos una certeza y 
es que se trasmite a través de las pequeñas 
gotitas que expulsamos en aerosol cuan-
do hablamos, tosemos o estornudamos 
pudiendo en ocasiones llegar hasta 4-5 
metros de distancia. Es fundamental im-
plementar, mientras sigan existiendo casos 
nuevos de enfermedad declarada, el uso de mascarilla. Utilizada de 
forma correcta va a prevenir tanto el contagio como la propagación. 
El virus necesita sí o sí un organismo vivo para poder replicarse, si no 
lo encuentra acabará por desaparecer. 

Los niños que presentan una alergia alimentaria, cutánea, medica-
mentosa, respiratoria… si están controlados, no tienen un mayor 
riesgo de contraer la enfermedad. Especial precaución en pacientes 
descontrolados; un paciente con asma bronquial descontrolado con-
lleva una mala ventilación y un aumento del riesgo de sobre infec-
tarse por virus y bacterias. Por otro lado, si a un paciente limitado 
por su fatiga respiratoria le añadimos otra enfermedad respiratoria 
infecciosa e inflamatoria no hace falta que explique lo que va a pa-
sar. En tiempos de procesos catarrales, donde estamos sugestionados 
tanto médicos como pacientes, se hace más difícil el diagnóstico di-

ferencial. ¿Quién no sospecha haber estado 
al lado de alguien que haya estado cerca de 
alguien con el virus? Si a esto le sumamos 
que todos estos síntomas: tos, fatiga, can-
sancio, dolor de cabeza, conjuntivitis… 
son comunes a ambas patologías, tendre-
mos que ser más finos si cabe a la hora de 
valorar y prevenir.

¿Cómo afecta la mascarilla a 

los pacientes alérgicos?

En líneas generales también en alérgicos 
sirve para proteger; evita que los alérgenos 
(sustancias con capacidad para producir 
una respuesta inmunológica en el organis-
mo) entren en contacto con las mucosas y 
órganos diana (fosas nasales y vías respi-
ratorias). Por otro lado, puede prevenir la 
desecación de la vía aérea que es parte de la 
fisiopatología del asma. En pacientes con 
asma descontrolado no es viable que lleven 
la mascarilla, pero tampoco es viable que 
vayan a clase con tos y fatiga.

Recomendaciones
A todos nos molesta llevar la dichosa mascarilla; no busques ex-
cusas; poner una barrera al virus es cuestión de todos. En lugares 
abiertos, mantén distancia de seguridad; si no es posible utiliza la 
mascarilla. Si vas a permanecer en una habitación hay que ven-
tilar; es obligatorio el uso de la mascarilla en lugares cerrados 
cuando no es posible la ventilación o no se puede mantener la 
distancia de seguridad. Contando con que el virus podría saltarse 
la mascarilla o que alguien lo pueda dejar salir por no llevarla o 
llevarla en la barbilla o en la frente o en la muñeca o con la nariz 
fuera… la higiene y limpieza de manos cuando tocamos algo 
es fundamental; no digo la limpieza maniática y repetitiva que 
nos llevará a dermatitis en las manos.  Si comienzas con síntomas 
como tos, fiebre, pérdida de olfato o gusto debes aislarte y avisar 
vía telefónica. Seamos prudentes y pensemos en los demás niños 
y, sobre todo, en nuestros mayores. 

Colegio y alergia
en tiempos difíciles, por Miguel Añó
“Los colegios vacíos quedan atrás; comienza el curso con un nuevo compañero”

“Los pacientes que ya estéis diagnosticados de 
alergia deberéis recordar el tratamiento previo 
o actualizarlo con vuestro médico de cabecera, 

pediatra o alergólogo. Los que por primera 
vez empecéis con síntomas leves como los 

descritos debéis acudir al médico de cabecera o 
al pediatra para que valore si pone tratamiento o 

necesitáis derivación a un especialista.”

Photo by CDC on Unsplash



44 20º aniversario 2020 La Goleta

Exposición colectiva de arte 
contemporáneo en escaparates

L
as obras de dieciseis creadores de 
primera fila forman parte de esta ini-
ciativa que crece en la tercera edición 

de Arte Peatonal, de mano de la Dirección 
General de Acción Cultural del Gobier-
no de Cantabria, y con la colaboración de 
la Concejalía de Comercio del  Ayunta-
miento de Santander. El objetivo es crear 
un itinerario, a lo largo del centro de la 
ciudad, siguiendo diecisiete establecimien-
tos para disfrutar de la exhibición tempo-
ral, acercando el arte a la calle y consoli-
dando la cita en el calendario cultural de 
Santander y Cantabria.
En esta ocasión, tras el éxito de la con-
vocatoria de las ediciones anteriores, los 
artistas muestran sus trabajos en lugares 
poco habituales, espacios abiertos a la 
gente como son los escaparates que tie-
nen una interesante y efímera función, la 
de una galería de arte cercana a todos, a 
pie de calle. Los artistas participantes en 
esta tercera edición son Araceli Gedack, 
Cuca Nelles, Bernardo Aja, Cristina del 
Campo, Eduardo Sourrouille, Manuel 
Fernández Saro, Javier Rodríguez, Juan 

Carlos Fernández Izquierdo, Juanjo Vio-
ta, Gorka Mohamed, María Villacorta, 
Puchi Incera, Rafael Muro, Ricardo Ca-
vada y Yolanda Novoa (abajo, de izquier-
da a derecha y de arriba a abajo).
Durante la inauguración, el día 11 de 
septiembre, en el comercio SUSGE, en 
la plaza del Príncipe, la compañía Rui-
do Interno realiza una acción teatral y 
musical alusiva al tema del aislamiento, 
soledad, rutina como experiencia vital 
durante el confinamiento, a cargo del 
bailarín y actor Pablo Venero bajo la di-
rección de Juan Carlos Fdez. Izquierdo.
La expresión artística está en crisis, en el 
sentido de inestabilidad, cambios y bús-
queda de nuevas direcciones. La velocidad 
que caracteriza a nuestra sociedad evidencia 
la necesidad de acercar las manifestaciones 
artísticas a la gente, buscando acaparar la 
atención y sorprender al espectador desper-
tando su capacidad de interacción. La calle 
como canal para transmitir mensajes que 
alcancen al mayor número de personas 
posible, es una manera hermosa de sedu-
cir y emocionar. 

U
na goleta es un barco velero de dos o tres palos, ligero 
y de borda poco elevada que apareció en el siglo XVIII 
-con unas características funcionales parecidas al bergan-

tín- y que desapareció en el siglo XIX, aunque sus aparejos tu-
vieron una gran influencia en las embarcaciones deportivas de 
vela actuales, como buques escuela o para entretenimiento. De 
esta ligera y rápida embarcación ha tomado su nombre el vehí-
culo informativo entre los colegios y las familias de Cantabria 
que cumple ahora cuatro lustros de existencia desarrollando su 
objetivo de convertirse en la referencia del sector educativo de la 
Comunidad Autónoma.

20 años de información, de entretenimiento y de rigor con artí-
culos divulgativos de diferentes ámbitos como deporte, ciencia, 
salud, cultura, etcétera que han mantenido el interés de los más 
jóvenes y han atraído también la atención de padres y profesores. 
Con un suplemento cultural de calidad que ha potenciado entre 
los alumnos la curiosidad por el cine o la literatura, ‘La Gole-
ta’ representa ese espíritu de compromiso con la educación en el 
más amplio sentido de la palabra. Además, tras las excepcionales 
circunstancias que hemos vivido y aún estamos viviendo con la 

pandemia de la covid-19 el papel de los profesores cobra aún una mayor importancia. Vaya por delante mi 
reconocimiento y mi agradecimiento a todos esos docentes que han dedicado muchas horas a intentar dar 
‘normalidad’ a sus alumnos con las clases virtuales; a todos los que se han volcado en propiciar un ambiente 
de estudio entre los niños y han trabajado para incentivarles y motivarles en estos tiempos tan complicados.

“Los docentes tiene que sumar nuevos retos a sus objetivos de facilitar e inspirar el 
aprendizaje y la creatividad de los alumnos para que la mayor parte de ellos superen 

se gradúen y prosperen en un mundo cada vez más global. Como dijo el poeta y 
dramaturgo irlandés, premio Nobel de Literatura, William Butler Yeats: “La educación 
no es llenar un cubo, sino encender un fuego”. Ese fuego de la inquietud intelectual, 

de la búsqueda del conocimiento, del aprendizaje continuo”.

Porque la vida es eso, un no parar de acumular distintos saberes. Y para enseñarnos cómo, de la mejor forma, 
y alentar esa curiosidad el papel del profesor es clave sobre todo en esas etapas iniciales en las que estamos 
forjando nuestra personalidad, nuestros hobbies y nuestro potencial. Este número de ‘La Goleta’ va de ellos 
y por ellos y, como alcaldesa de Santander y en nombre de los santanderinos, quiero sumarme a este home-
naje tan merecido a los profesores que desempeñan su labor en los centros educativos de la ciudad. Gracias 
por ayudar a modelar esas generaciones futuras que espero amen tanto como yo esta acogedora ciudad, en 
donde deseo que encuentren su lugar y su proyecto de vida y en donde puedan anclar sus raíces, cual goleta 
felizmente varada en una de las bahías más bellas del mundo, la de nuestro Santander.

¡Enhorabuena por estos 20 años y que los próximos sean al menos igual de fructíferos en conocimiento, aprendizaje y creatividad! 

Tercera cita de Arte Peatonal,

ruta cultural a pie de calle

El teatro se suma en esta ocasión a la propuesta en septiembre

La importancia del arte y de cómo éste impacta posi-
tivamente en la vida de la ciudad, que se transforma 
temporalmente en galería de arte, genera, a través 
de sus instalaciones, un sentimiento de identidad y 

abre un canal entre moda, comercio y arte. Las disci-
plinas hoy se han roto y la moda comparte espacios 
con el arte, el arte mira a la moda como un fenóme-
no algo superficial, pero moda y arte pueden estar 

relacionados y, de vez en cuando, se rozan.

En la imagen superior, vemos a Roberto Orallo expli-
cando su obra frente el escaparate del comercio La-
moi durante el itinerario de la pasada edición de 2019.

45 20º aniverario 2020 La Goleta

Gema Igual Ortiz, Alcaldesa de Santander
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E
stas 10 portadas de la re-
vista La Goleta aportan 
miradas, sí, pero también, 

silencios. Silencios que se vuel-
ven imprescindibles para hacer-
nos cómplices de la infancia y la 
etapa que ella comporta respec-
to de la educación y la igualdad, 
de la salud y el bienestar, del 
respeto y la solidaridad. Muchos 
de estos silencios pasan también 
por el progreso educativo en su 
conjunto y el valor intrínseco 
del magisterio. De qué nos sirve 
una minoría ilustrada en I+D+i cuando por otro lado 
tenemos analfabetos que siguen ensanchando la brecha 
formativa y que son y serán adultos mal alimentados a 
lo largo de toda sus vidas. Dejemos a un lado los discur-
sos que no alimentan y tomemos conciencia del valor 
que la educación comporta para todos. 

Sin duda alguna, será esa misma educación la que fa-
culte a millones de niños y niñas romper con los muros 
que todavía hoy tienen por delante; para que puedan 
acceder a una escuela en igualdad, sentarse en un pu-
pitre y plasmar todos sus sueños en un papel. La edu-
cación no solo es un derecho universal para la infancia, 
también un pilar esencial para el progreso de la sociedad 

L
a Goleta es un buque de vela de dos o más mástiles 
siendo el mayor el de mesana y velas de cuchillo que 
apareció en el siglo XVIII para alcanzar una excelen-

te velocidad de navegación. También es una publicación 
que comenzó su singladura hace ya veinte años para con-
vertirse en la referencia del sector educativo en nuestra 
región. Su suplemento cultural “La Jirafa” ha recogido 
todas las novedades culturales de interés para toda una 
generación de alumnos cántabros despertando en ellos el 
interés por el cine o la literatura. Su sección de “Noticias” 
ha dado cabida a cuanto sucedía de relevancia en nues-
tros centros escolares (¡cuánta labor de selección imagi-
no!). Sus diversos artículos han ido dando respuesta con 
carácter muy divulgativo a cuanto acontecimiento reseña-
ble surgía en todos los ámbitos deportivos, científicos o 
legales (¡cuánta reforma educativa hemos sufrido en estos 
años!) de la mano de los mejores expertos…

Sin embargo a mí, y a modo de homenaje pues estamos 
de cumpleaños, me gustaría detenerme no en los conte-
nidos sino en la forma. Los ojos de todos los niños que 
han pasado por sus maravillosas portadas nos miran, nos 
escrutinan, nos retan desde las más diversas culturas, geo-
grafías y colores pero con el mismo brillo siempre. Cuan-
do se viaja uno se da cuenta de que el jolgorio de los pa-
tios de los colegios es el mismo en cualquier idioma y en 
cualquier lugar. Las imágenes tomadas en Papuá Nueva 
Guinea, Egipto, Cuba, Marruecos, Jordania, Cantabria, 
Ruanda, Malí… por la propia María A. Vidal, Javier  Ro-
dríguez, Kilian Cruz, Jorge Represa, Alberto Sáinz, Javier 
Lamela, Violeta o Carlos Artienza, José Ignacio Pardo… 
son un caleidoscopio del alma humana más pura, la del 
niño. ¡Bendita Escuela que trabaja con esa materia prima! 

Felicidades a los responsables de “La Goleta” por estos 
primeros veinte años de vida. La llegada a casa de cada 
uno de sus números ha marcado el feliz comienzo de las 
vacaciones de nuestros hijos.

en su conjunto. Ésta tampoco concluye 
su ciclo en asegurar un futuro y alcanzar 
cotas de prosperidad en el individuo; la 
educación es algo más. Quizá sea el re-
curso más equitativo y justo para hacer 
libres a las personas, para permitirles 
adquirir un espíritu crítico, para enten-
der al diferente, para comprender que 
todo aquello que nos rodea forma parte 
de lo global. Y esto es algo que ha sabi-
do transmitir La Goleta a sus lectores 
en estos 20 años de ejercicio. La revista 
no solo ha venido canalizando las noti-
cias escolares de Cantabria, La Goleta 

ha jugado un rol activo en la dinámica educativa de nuestra región, 
ha sabido establecer lazos entre los padres y la Comunidad Educa-
tiva y ha elaborado distintos espacios de interés desde la diversidad 
y la solidaridad a través de sus páginas. Hagamos un esfuerzo con-
junto entre todos los actores de la sociedad e invirtamos para el 
futuro. Establezcamos una educación integral que permita el pleno 
desarrollo de los individuos antes que una mera transmisión de 
conocimientos. Apostemos con decisión y garantías por una edu-
cación basada en el ser más que en el saber.

Obtengamos, tal y como enuncia la traducción latina de la palabra, 
lo mejor de cada alumno. Hagamos nuestra la cita del poeta ate-
niense Hesíodo, en cuanto que “la educación ayuda a la persona 
a aprender a ser lo que es capaz de ser”.

Miradas y silencios de la infancia 

a través de 10 portadas

20 años de

La Goleta

Por el fotógrafo y periodista Javier Rodríguez Gómez

Por Manuel Vidal López-Tormos,

profesor de la Escuela Universitaria de Turismo 

Altamira y padre de alumnos de La Salle“La revista no solo ha venido 
canalizando las noticias escolares de 
Cantabria, La Goleta ha jugado un 

rol activo en la dinámica educativa de 
nuestra región, ha sabido establecer 

lazos entre los padres y la Comunidad 
Educativa y ha elaborado distintos 

espacios de interés desde la diversidad 
y la solidaridad a través de sus páginas”.



48 20º aniversario 2020 La Goleta 49 20º aniverario 2020 La Goleta

Educación de ca-
lidad para todos 
a lo largo de 

toda la vida.
Educación para ser, 
para conocer, para 
hacer, para convivir, 
para compartir…
La educación es la 
más alta función, es la 
solución suprema. 

Docentes, alumnos 
y familiares reciben, 
junto a las autoridades 
gubernativas y auto-
nómicas, las informa-

ciones que pueden favorecer la construcción conjunta de 
una “sociedad del conocimiento”, la formación de ciuda-
danos “libres y responsables”, como tan lúcidamente define 
la Constitución de la UNESCO el proceso educativo en su 
artículo 1º. 
Cada ser humano único capaz de pensar, imaginar, 
anticiparse, innovar, ¡crear!, nuestra esperanza para el futuro 
distinto que anhelamos. 
¡Larga vida a “La Goleta” que desde hace 20 años viene 
cavando en Cantabria surcos de entendimiento y concordia, 
plantando semillas de amor, que en esto consiste el deber de 
todos los implicados en la más relevante actividad humana!

Federico Mayor Zaragoza es doctor en Farmacia por la 
Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense 
de Madrid, catedrático de Bioquímica de la Facultad 
de Farmacia de la Universidad de Granada, rector de 
dicha Universidad, catedrático de Bioquímica de la 
Universidad Autónoma de Madrid, vicepresidente del 
CSIC, cofundador y director del Centro de Biología 
Molecular Severo Ochoa (CBMSO). Desempeñó cargos 
políticos: subsecretario de Educación y Ciencia del 
gobierno español, diputado en las Cortes Generales de 
España por UCD y ministro de Educación y Ciencia, 
diputado en el Parlamento Europeo por el CDS. En 
1978 fue nombrado director general adjunto de la 
UNESCO, puesto que desempeñó hasta su regreso a 
España en 1981. Es miembro de múltiples organizaciones, 
academias y asociaciones nacionales e internacionales, 
entre otras: Sociedad Española de Bioquímica, Asociación 
Americana para el Fomento de la Ciencia, Sociedad de 
Bioquímica del Reino Unido, Real Academia Nacional 
de Farmacia, Club de Roma, Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, Academia China de Ciencias, 
Academia Rusa de Ciencias, Academia Georgiana de 
Ciencias, Real Academia Nacional de Medicina y de la 
Academia Europea de Ciencias y Artes.

Estratos, el anteproyecto ganador del con-
curso de ideas para el edificio del nuevo 
MUPAC es el mejor de entre los 72 que 

se presentaron. Y lo es porque satisface como 
ningún otro los criterios de diseño y funciona-
lidad establecidos en el concurso: la singulari-
dad de la idea arquitectónica, la integración del 
edificio en la trama urbana y el cumplimiento 
del programa de necesidades del museo. El edi-

ficio proyectado es amplio y espacioso y, a pesar de su considerable 
volumetría, no se impone de un modo rotundo a la ciudad. Al con-
trario, tanto el diseño de fachadas y cubiertas como el gran atrio 
transparente que sigue el trazado de la calle Antonio del Puerto, al 
que se accederá desde una plaza pública que servirá de tránsito entre 
la calle y el edificio, transmite fluidez y acogimiento. Se evita además 
levantar grandes alturas en la parte más alta del solar que cerrarían 
aún más el primer tramo de la calle Canalejas –que se ensanchará 
como consecuencia de la ejecución del proyecto. Aunque emplazado 
en “en segunda fila”, el edificio será visible desde el Paseo de Pereda 
y Puertochico, y sumará un elemento arquitectónico de calidad a la 
imagen urbana de la ciudad.

Por lo que se refiere al programa de necesidades del museo, el antepro-
yecto lo cumple a la perfección, tanto en lo relativo a la distribución 
funcional de los espacios y circulaciones como a los requerimientos 
constructivos y ambientales que contempla el Plan museológico del 
MUPAC. Por todo ello, debemos felicitarnos de que el estudio Men-
doza y Partida, establecido en Barcelona, haya ganado el concurso. 
Estamos seguros de que estos arquitectos mexicanos y su equipo de-
sarrollarán un proyecto exquisito que hará posible la ejecución del 
magnífico edificio para el nuevo museo que todos queremos.

20 AÑOS DE “LA GOLETA”
Me sumo a la celebración del vigésimo aniversario de la revista 
“La Goleta Familiar” que, bajo la dirección de Arantxa Vidal, rea-
liza una estupenda labor de comunicación en materia educativa a 
través de la publicación de noticias escolares y reportajes acerca de 
diversos aspectos relacionados con su ámbito de interés. Siguiendo 
con un símil marinero que atiende al nombre de la revista, espero 
que los vientos le sean favorables y su singladura larga y tranquila.

Imágenes: Estudio Mendoza Partida

Proyecto nuevo MUPAC 

Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria

Por Roberto Ontañón, director del MUPAC

Es un lugar común 
resaltar la impor-
tancia de la educa-

ción en el desarrollo de 
las capacidades persona-
les y en las aspiraciones 
de una sociedad, pero 
no lo es tanto poner en 
práctica acciones que de 
forma efectiva contribu-
yan a otorgarla esa mere-
cida relevancia.

Podríamos decir que, por 
lo general, en la educa-
ción se cree de boquilla. 
Es, por un lado, una de 
las grandes inversiones 
que los gobiernos desa-
rrollan a juzgar por la 
porción de los presu-
puestos que se dedica a 
ella; pero, en su envés, 
según los implicados, 
siempre es insuficien-
te. Campo de batalla de 
ideologías e intereses políticos, familiares, laborales, muy 
respetables todos ellos, pero que poco tienen que ver con el 
objeto, formar personas y ciudadanos conscientes y libres, y 
el sujeto, los alumnos y futuros agentes de sus propias vidas 
y de la esfera social o pública en la que están insertas.

Uno de los elementos más dignos de destacar de la edu-
cación es la comunicación. De hecho, la educación es co-
municación en sí misma: comunicación para formar, para 
trasladar conocimientos, para aprender a convivir. La con-
vivencia empieza por la comunicación, aunque habitual-
mente sea una de las materias que no encuentren espacio 
en el apretado currículo. Sin comunicarse no es posible el 
entendimiento, la participación, el avance.

Por supuesto, educar es también compartir las experiencias. 
Poner a disposición de otros proyectos e iniciativas gratifi-
cantes, porque exploran nuevos caminos o al menos relatan 
su tránsito por vez primera. Singladuras tecnológicas, cul-
turales, viajeras en las que la narración forma parte de la 
misma experiencia y la multiplica.

Un entorno de participación y creatividad, que es a lo que 
La Goleta lleva 20 años de dedicación para ser con ello la 
voz de la Comunidad Educativa. Dos décadas que ya son de 
por sí un triunfo y que dan fe de los esfuerzos que comuni-
car la educación requiere y merece.

La Goleta  cumple 20 años

 Recibimos felicitaciones de diversas personalidades

Comunicar la Educación
Por Íñigo NOriega

director de El Diario MOntañés

Educación de calidad
Por Federico Mayor Zaragoza

exDirector general de UNESCO
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UNEATLANTICO propone una formación orientada

a la excelencia profesional para obtener un

acceso inmediato al mundo de la empresa

L
a Universidad Europea del Atlántico es 
una institución académica de educación 
superior que ofrece a sus alumnos una 

formación integral orientada hacia la excelen-
cia profesional y comprometida con las per-
sonas. El objetivo de UNEATLANTICO es 
que sus estudiantes cursen aquellas áreas for-
mativas que respondan a su verdadera voca-
ción y obtengan los fundamentos adecuados 
para incorporarse y adaptarse cuanto antes al 
mundo de la empresa.
Para ello utiliza una metodología moderna 
que combina los contenidos académicos con 
una importante actividad práctica que fami-
liariza a los alumnos con el funcionamiento 
y los condicionantes del mundo laboral. Se 
trata de una formación que contempla las 
verdaderas habilidades y competencias que 
exige el universo profesional, tales como el 
trabajo en equipo, el liderazgo, la toma de 
decisiones o la resistencia ante situaciones 
de presión.

La institución cuenta con el Centro Empre-
sa Universidad (CEMU) de UNEATLAN-
TICO, que tiene como finalidad facilitar a 
los alumnos la búsqueda de prácticas profe-
sionales, fomentar su inserción en el mun-
do laboral y orientarles en la creación de su 
propia empresa. El pasado curso, el CEMU 
gestionó más de quinientos expedientes de 
prácticas laborales, manteniendo en vigor 
más de seiscientos convenios con empresas 
e instituciones. Cabe señalar que según una 
encuesta  de satisfacción cumplimentada por 
las organizaciones en las que los alumnos de 
UNEATLANTICO realizaron sus prácticas, 

estas valoraron el alto nivel de adaptación e in-
tegración del estudiante en la empresa, así como 
el desempeño de las actividades realizadas.

En el caso de las empresas, el 99% desea seguir 
contando en el futuro con estudiantes de la 
Universidad Europea del Atlántico, y el 87%, si 
tuviera necesidad de contratar, para cubrir una 
vacante, contaría con el estudiante que ha desa-
rrollado las prácticas. Por sectores, es interesan-
te destacar la presencia de alumnos de UNEAT-
LANTICO realizando prácticas en el área de la 
sanidad, la educación, el deporte, la industria y 
los medios de comunicación.

Investigación y empleabilidad
Pero además, la institución académica dispone 
de la capacidad necesaria y el propósito para 
cumplir con el compromiso de impulso em-
presarial que se plasma en el desarrollo de pro-
yectos de investigación a través del Centro de 
Investigación y Tecnología Industrial de Canta-
bria (CITICAN). Esta iniciativa fue creada para 
desarrollar proyectos de I+D+i que contribuyan 
a incrementar la actividad científica de Canta-
bria y a mejorar la sociedad española a través de 
la promoción de actividades relacionadas con la 
transferencia de conocimiento.

De igual forma, la Universidad Europea del 
Atlántico tiene entre sus principios el fomen-
to del emprendimiento y el autoempleo, pro-
pósitos que impulsa mediante la Cátedra de 
Cultura del Emprendimiento y Empleabilidad 
BBVA-UNEATLANTICO. 

UNEATLANTICO dispone de una metodología de corte práctico

“Las instalaciones de UNEATLANTICO 
incluyen una amplia zona deportiva.

La formación está orientada a la 
excelencia profesional”.




