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Queridas familias:
Con la misma ilusión de siempre llega La 
Goleta a nuestras casas, a punto de finalizar 

un curso que ha sido excepcional en muchos sentidos.
La pandemia ha afectado a todos en nuestras costum-
bres y hábitos, pero especialmente a nuestros hijos, que 
han dado ejemplo de adaptación a las circunstancias, 
asumiendo con responsabilidad las diferentes medidas 
y protocolos puestos en marcha para conseguir sacar 
adelante el curso escolar con la mayor normalidad y 
presencialidad posible. Creo que pocos en septiembre 
apostaron que se iba a lograr con tan baja incidencia, 
aún a pesar de que haya habido que suspender clases 
en algún momento y que guardar las oportunas cua-
rentenas. Hemos de felicitar sinceramente a nuestros 
colegios, a sus profesores y al resto del personal, que 
han estado junto a nuestros hijos, con la entrega que 
les caracteriza, en circunstancias excepcionalmente 
complicadas. También desde la Consejería de Edu-
cación se ha hecho un gran esfuerzo para que todas 

las medidas establecidas por salud 
pública estuviesen implantadas 

en los centros, con el trabajo 
realizado por los coor-

dinadores COVID en 
permanente contacto 
con las administracio-
nes. En este sentido, 

Llega una nueva edición de La Goleta Familiar 
cuando se aproxima ya el final del curso 
escolar más extraño de nuestra historia. Desde 

estas líneas, no quiero dejar pasar la oportunidad 
de agradecer a toda la Comunidad Educativa 
su compromiso y esfuerzo durante unos meses 
complicados, un tiempo realmente muy difícil. 
Las medidas de prevención –mascarilla, distancia, 
grupos burbuja…- han sido una constante y, sin 
embargo, habéis conseguido que, a pesar de todo, no 
hayan sido las protagonistas. Lo han sido los alumnos 
y alumnas, los docentes, las aulas en las que, entre 
todos, habéis conseguido continuar, con la máxima 
normalidad posible dentro de esta excepcionalidad, 
con el proceso de enseñanza-aprendizaje. A veces, 
tenemos la tendencia de destacar los aspectos 

nuestra Consejera, Marina Lombó, ha querido en-
viarnos una carta en la que felicita a la Comunidad 
Educativa en su conjunto por el logro colectivo y nos 
anima a seguir trabajando juntos en la búsqueda de la 
excelencia en la educación. 
Un asunto clave que hemos de destacar ha sido la apro-
bación de la nueva Ley de Educación (LOMLOE) o 
Ley Celaá. En CONCAPA tenemos el firme compro-
miso de defender y luchar por la libre elección de los 
padres del tipo de educación que desean para sus hijos, 
por lo que hemos salido a la calle para reivindicar nues-
tros derechos constitucionales. La amplísima respuesta 
en las manifestaciones convocadas desde la Plataforma 
Más Plurales nos anima a seguir en la misma línea, vi-
gilando que no se vulneren los derechos fundamentales 
que nos asisten como familias, principalmente el de 
educar a nuestros hijos conforme a nuestros valores y 
principios morales.
Agradecemos una vez más a nuestro Obispo, Don 
Manuel Sánchez Monge, su mensaje a las familias a 
través de La Goleta. En este momento queremos acor-
darnos especialmente de los que ya no nos acompa-
ñan. La tristeza por la pérdida de familiares queridos 
ha afectado a muchas de nuestras familias. Les acom-
pañamos en su dolor y pedimos por ellos.
¡Descansen en paz!
Desde CONCAPA os deseamos a todos unas muy fe-
lices y merecidas vacaciones de verano.
¡Hasta el próximo curso!

negativos, pero es importante también ser 
consciente, pararse un momento, a felicitarse por 
los logros. La docencia presencial, el grado de 
cumplimiento de las medidas, en definitiva, este 
curso en su conjunto es un logro colectivo. Un 
triunfo de la Comunidad Educativa y de la sociedad 
cántabra del que es imprescindible que seamos 
conscientes.
Durante este tiempo, más que nunca antes, 
Cantabria ha demostrado contar con un sistema 
educativo fuerte, un cuerpo de docentes profesional 
y comprometido y la conciencia compartida de la 
importancia de la Educación como pilar básico de 
nuestra sociedad. Es una base sólida para seguir 
caminando, todos juntos, hacia la excelencia en la 
educación. ¡Sigamos!

Ilustración de MO Gutiérrez Serna, del libro “Ellas vuelan”
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COLEGIO CASTROVERDE
Día de la Poesía 2021

Este curso y después de más de un año de pan-
demia hemos pensado en la idea de transmi-

tir mensajes positivos con diferentes aspectos que 
nos hacen felices a través de poesías. Para ello cada 
alumno ha creado una poesía hablando de lo que 
le hace feliz, ha escrito dicho texto en un globo de 
cartulina y finalmente se ha realizado una exposi-
ción de todos los trabajos para el disfrute de todos.
El día Mundial de la Poesía se celebra cada año 
el 21 de marzo, y como defensores de la imagi-
nación, la creatividad y la sensibilidad seguimos 
apostando por realizar estas dinámicas a nivel de 
centro. La poesía nos permite ejercitar la memo-
ria, ya que las rimas además nos hacen más fácil la 
memorización de un texto. Hemos disfrutado con 
figuras como Gloria Fuertes o Maria Elena Walsh.

“Castoria” en Infantil

Desde que entran por primera vez al cole, los 
niños y niñas del segundo ciclo de Infantil se 

adentran en un mundo mágico, que sólo se puede 
acceder a él si un castor te guiña un ojo. En el 
mundo de Castoria, de la editorial SM, CURTIS 
es uno de los protagonistas, un pequeño castor, 
curioso, creativo y amante del arte, y que le pone 
emoción a cada cosa que hace. Este es el perfil de 
nuestro alumnado. Este curso hemos tenido la 
suerte de que al finalizar cada trimestre nos han 
acompañado los tres castores protagonistas de 
nuestro proyecto: Curtis, Candi y Cora, provo-
cando en nuestros alumnos/as de infantil muchas 
emociones diversas, pero, principalmente, la ale-
gría e ilusión por seguir aprendiendo y disfrutan-
do de más aventuras con ellos.

Educación Física en Secundaria

Sabemos que uno de los mejores remedios o 
“medicinas” para combatir la enfermedad es la 

realización de actividad física de intensidad mode-
rada y mantener unos hábitos de vida saludable.
Adaptamos la Educación Física, y seguimos ade-
lante modificando nuestras costumbres.

¿Que no podemos tocarnos? 
Utilizamos churros de piscina 
como prolongación de nues-
tros brazos. El juego y la in-
teracción por delante de todo.
¿Que no podemos compartir 
material? Nos construimos 
nuevos instrumentos como el PALADÓS y lo 
usamos reciclando productos.
¿Que tenemos que usar siempre mascarilla? Tene-
mos nuestro rincón seguro, para poder respirar al 
aire libre, y mantenemos una distancia de 3 me-
tros siempre que podemos. 
¿Que no podemos juntarnos con otros grupos? No 
dejamos de lado nuestros proyectos de Aprendiza-
je Servicio, y con distancia de seguridad, realiza-
mos nuestro espectáculo de teatro.

En definitiva, no nos dejamos hundir por el virus. 
Nos caemos para levantarnos, y aún más fuerte, 
seguimos en el camino. Un sinfín de oportunida-
des para reinventarnos y seguir creciendo.
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Se percibe en las nuevas generaciones debi-
lidad para afrontar las dificultades. Todo lo 
quieren de inmediato, a golpe de clic, y no 

saben que las cosas verdaderamente importantes 
se consiguen cuando hay empeño sacrificado y 
duradero por alcanzarlas. Hoy día, ante situa-
ciones difíciles como la que estamos viviendo, 
predomina el miedo antes que la fortaleza a la 
hora de afrontarlas. Es necesario educar en la 
fortaleza. Es la modera nuestra resistencia y nos 
enseña a ser pacientes, resignados, sumisos cuan-
do hay que serlo, pero también nos inclina a ser 
audaces cuando es necesario. ¿Cuándo decimos 
que una persona es verdaderamente fuerte? Pues 
cuando cultiva los grandes ideales y detesta la 
mediocridad. Así evita por un lado toda presun-
ción, ambición y vanagloria, y por otro no es un 
timorato ante cualquier dificultad. Sabe encajar 

sin quejarse los contratiempos de la vida y no 
cae en el desaliento, la apatía y la mezquindad, 
perseverando en las luchas de cada día. 
Sin embargo, no es verdadera fortaleza dominar 
y abusar de los demás, sino más bien dominar-
nos a nosotros mismos. Por eso, la clave de la 
fortaleza es la formación y educación de la vo-
luntad a base de sacrificio y de disciplina. No 
olvidemos que ser fuertes es una virtud, pero ser 
demasiado fuerte es un defecto como lo es el ser 
demasiado débil. 

Cuando nos sentimos frágiles y vulnerables 
Josef Pieper nos advierte: “La fortaleza supo-
ne vulnerabilidad; sin vulnerabilidad no se da-
ría ni la posibilidad misma de la fortaleza. En la 
medida en que no es vulnerable, está vedado 
al ángel participar de esta virtud. Ser fuerte o 
valiente no significa sino esto: poder recibir 

una herida. Si el hombre puede ser fuerte, es 
porque es esencialmente vulnerable”.

La fortaleza es, a la vez, delicada y peligrosa. 
Acercándose a las cosas, el hombre se convierte 
en destructor si no mide sus fuerzas ante la de-
licadeza de la rosa o la limpieza de las aguas. Al 
enfrentarse a los demás, el hombre fuerte corre 
el riesgo de caer en la altanería, en la venganza, 
en el atropello. Y al dirigirse a Dios, el hombre 
puede caer en la tozudez y la dureza de corazón 
que no le permite vivir a la escucha. Sólo cuando 
los seres humanos aman y se sienten amados son 
verdaderamente fuertes. La fe es fuente de forta-

leza porque nos permite amar y sentirnos ama-
dos: “No hay cosa que más nos levante a esperar 
que el ser amados de Dios (...) Los que le creen 
y le aman abundan en esperanza y fortaleza de 
Espíritu Santo; porque cree que mientras más a 
ciegas se arroja en Dios, tanto más seguro está 
(...) Y de esta esperanza amorosa que del echar 
en Dios nace, procede la fortaleza. Porque no 
hay cosa más flaca que quien tantea su vida por 
su parecer, ni más fuerte que quien, no curando 
del suyo, se somete al de Dios. El uno a cada 
paso se queja; el otro nunca” (San Juan de Ávi-
la, Carta 117). La gracia no destruye sino que, 
al asumirla, transforma esta virtud humana. La 
fortaleza recibe de la fe cristiana la influencia 
salvadora de la cruz de Jesucristo. La aparente 
debilidad del condenado confunde la aparente 
fortaleza de los asesinos. “La fortaleza de espíritu 
sin la ternura de corazón es fría y egoísta y deja la 
vida del hombre en un invierno perpetuo”, en-
señó Martín Luther King. Porque lo más fuerte 
en esta vida es el amor que lo vence todo. Así lo 
expresa bellamente el Talmud:

El hierro es fuerte, pero el fuego lo funde.
El fuego es fuerte, pero el agua lo apaga.
El agua es fuerte, pero las nubes la hacen posible.
Las nubes son fuertes, pero el viento las arrastra.
El viento es fuerte, pero el hombre más.
El hombre es fuerte, pero el temor lo tumba.
El temor es fuerte, pero el sueño lo hace olvidar.
El sueño es fuerte, pero la muerte lo supera.
La muerte es fuertísima, pero el amor sobrevive. 

Educar en la fortaleza
por el Obispo de Santander

Monseñor Manuel Sánchez Monge
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basa en la promoción del aprendizaje significativo, 
donde la motivación de nuestros niños desempeña 
un papel fundamental. El objetivo es que nuestros 
chicos/as adquieran la capacidad de actuar frente 
a diferentes públicos, promoviendo que ganen au-
toconfianza y seguridad en ellos mismos, lo que 
les será muy útil de cara a su futuro.

6º Primaria, juntos cantamos mejor

Ya nos lo dejó escrito San Agustín: “Aquel que 
canta alabanzas, no solo alaba, sino que tam-

bién alaba con alegría; aquel que canta alabanzas, 
no solo canta, sino que también ama a quien le can-
ta”. Quizá por ello, porque lo llevamos en nuestro 
carisma al igual que un corazón inquieto que no 
descansa planteamos a los alumnos crear sus propias 
canciones; en ellas recogerían sus experiencias vivi-
das durante el tercer ciclo de Primaria. Para hacer 
la gesta transversal, se enriqueció con los estándares 
relacionados con la poesía en sexto. Consensuan-
do y conociendo las reglas de la creación poética y 
musical, se dedicaron 6 sesiones a la creación por 
grupos, al aire libre y respetando todas las medidas 
sanitarias, un poema que posteriormente se musica-
lizaría: rima consonante, estrofas ABAB, métrica de 
libre elección, pero la misma en todos los versos, es-
tribillos libres… En nada estaban entusiasmados de-
batiendo sobre sus experiencias, compartiendo mo-
mentos vividos, anécdotas de dos años… buscando 
palabras que rimaran, contando sílabas, buscando 
sinalefas, sumando o restando sílabas al cómputo si-
lábico de cada verso… Centrados en los resultados, 
compartían ratos de su tiempo libre mostrándose 
bases de rap o adaptaciones de canciones a través 
de la plataforma TEAMS.  El último paso dado ha 
sido la grabación de sus canciones, un recuerdo a 
modo de banda sonora de un momento precioso de 
sus vidas… Ya están pidiendo grabar un video-clip y 
seguro que acometeremos el desafío, y con él apren-
deremos a editar vídeo, a cortar canciones… 

Impulso a la oratoria e investigación

Uno de los retos que se presentan en el futuro 
de nuestros alumnos/as de hoy es prepararse 

para ser adultos competentes en la oratoria, en la 
capacidad de presentar un tema a sus compañeros, 
en controlar los nervios y desarrollar un discurso 
coherente, claro y estudiado.
Tal vez pueda parecer que en 1º de Primaria son 
aún muy pequeños para comenzar con esa labor, 
pero nuestra experiencia nos está demostrando 
su capacidad y ganas. Es en este punto donde el 
alumnado se enfrenta a un reto añadido: ya no ten-
go todo lo que necesito, sino que debo buscarlo y 
ordenar mis ideas para poder presentárselas a los 
demás. Niños/as de 1º de Primaria que deben de-
sarrollar un tema sobre el que no se les ofrece toda 
la información, preparan un trabajo que exponen a 
sus compañeros como si de una charla profesional 
se tratase. Una fecha de entrega, un atril, presen-
tación, desarrollo, preguntas de sus compañeros/
as y despedida…¡Y el resultado es sencillamente 
genial! Nuestro objetivo: potenciar y desarrollar las 
capacidades que nuestros alumnos poseen y que les 
harán competentes en su futuro laboral y social.

COLEGIO SAN AGUSTÍN

Este año suponía un reto comenzar las clases 
presenciales en septiembre. Todos, la dirección 

del colegio, los profesores, los padres, los alumnos, 
estábamos preocupados y teníamos miedo, a pesar 
de los planes de contingencias covid que se habían 
implantado para afrontar la situación. El hidrogel, 
las mascarillas, la toma de temperatura, guardar 
distancia… ya forma parte de nuestra rutina. La 
asociación de madres y padres del colegio adquirió 
equipos purificadores de aire, y se instaló uno en 
cada aula del centro con el fin de mejorar las con-
diciones de salubridad en las clases.
A pesar de algunas incidencias, el curso se está 
desarrollando con bastante normalidad. Lo que 
sentimos es no poder disfrutar de las fiestas todos 
juntos, pero no nos quedaremos sin celebración. 
Os vamos a contar algunas de esas actividades.

2 Años

En este segundo año del aula de dos años he-
mos conseguido hacer de nuestra clase un lu-

gar seguro, al que los niños y niñas puedan venir 
a jugar y aprender en un clima de afecto y tran-
quilidad. A pesar de que el curso se preveía com-
plicado, nuestros pequeños se han acostumbrado 
perfectamente a las nuevas rutinas de aula entre 
medidas sanitarias. Por las mañanas hemos trata-
do de utilizar materiales mucho más sencillos, que 
permitan a los niños hacer volar su creatividad. Y 
para aquellos que vienen por las tardes, nuestro 
aula se llena de canciones y juegos en inglés. Y es 
que, ¡no hay mejor manera de aprender que mien-
tras nos divertimos jugando! 

3 Años

De forma lúdica los alumnos de 3 años inte-
riorizamos conceptos matemáticos y apren-

demos a desenvolvernos de una forma rápida con 
el número y la cantidad. A través de los materiales 
manipulativos hacemos un montón de cosas: re-
partos, saltamos en la recta numérica, buscamos 
equivalencias, etc.

4 Años

Aprendemos viajando por el mundo, conocien-
do diferentes culturas a través de nuestro tra-

bajo por proyectos (Japón, México, Kenia…), des-
cubriendo  sus costumbres, música y tradiciones, 
incluso algunas palabras en sus idiomas.

5 Años

Desde el programa de estimulación tempra-
na que llevamos a cabo en Infantil y den-

tro del Área de Música, este curso hemos querido 
centrarnos en la percusión para trabajar el ritmo 
con los niños. A través de ella, han conocido los 
diferentes instrumentos que forman esta familia, 
como usarlos y crear ritmos con ellos. Se trata de 
un acercamiento a la música totalmente práctico a 
través de una vivencia real. Ha sido una experien-
cia y una forma maravillosa de trabajar la música 
dentro del aula.

Drama

El Proyecto Integrado de Innovación Educativa 
(PIIE) ha pasado a formar parte del día a día 

del colegio. Entre sus incorporaciones cabe desta-
car el Plan Bilingüe. Actualmente, este proyecto 
ha sido implantado ya desde la etapa de Educa-
ción Infantil, hasta 4º de Educación Primaria, y 
comprende diversas asignaturas novedosas: Tech-
nology, Arts & Crafts, Physical Education y Dra-
ma. Nos centraremos en esta última.
Drama surge de la necesidad de querer ofrecer-
le al alumnado una serie de herramientas que le 
permitan desarrollar su expresión oral y corporal, 
esenciales en su vida, así como del interés por con-
seguir la potenciación y el uso del Inglés como se-
gunda lengua en su rutina diaria. La metodología 
que utilizamos es fundamentalmente lúdica, y se 

Somos privilegiados con el entorno que nos rodea, ¿qué mejor que 
Mataleñas para practicar ejercicio en la clase de Educación Física? 
¿O la senda que conduce a Cabo Mayor para poder descubrir 
cómo actúa el mar erosionando nuestras rocas, o las plantas que 
comienzan a florecer ahora en el Parque de las Llamas? Los alumnos 
de ESO y Bachillerato alternan actividades al aire libre. 

“Los cuadros de nuestros alumnos decoran las paredes del colegio. Son sus 
obras de arte, realizadas en la clase de Educación Plástica y Visual, que nos 
hacen llenar de color con figuras geométricas e ingeniosos títulos las paredes 
de su pasillo. La clase de dibujo sale a mostrarse, y cada alumno, un artista”. 

“Sustituyendo los instrumentos habituales por otros que el protocolo 
COVID permite, reciclamos los botes que encontramos y lo damos todo 
a golpe de baqueta y dirigidos por nuestra directora de orquesta, logran-
do bonitas melodías de los botes de pintura que han recuperado”. 

Drama surge de la necesidad de querer ofrecer-
le al alumnado una serie de herramientas que le 
permitan desarrollar su expresión oral y corporal
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COLEGIO ESCLAVAS
Aula de 2 años

Este año hemos incorporado el Aula de 2 años, 
en un lugar privilegiado del colegio, de fácil 

acceso. Aulas amplias e innovadoras, cargadas 
de ilusión, imaginación, creatividad y amor por 
la enseñanza, algo muy característico de nuestro 
colegio. Fomentamos el trabajo cooperativo y 
significativo basándonos en un enfoque lúdico a 
través de diferentes proyectos, bandejas de experi-
mentación e instalaciones (espacios artísticos para 
desarrollar la creatividad, la motricidad, el espíritu 
investigador y la socialización). Además de favore-
cer la estimulación temprana y el desarrollo inte-
gral del alumnado.

Educación Física Creativa

Estamos evitando las actividades con material 
compartido en nuestras clases de Educación 

Física, por lo que está siendo necesario buscar pro-
yectos de calidad que contribuyan al proceso de en-
señanza-aprendizaje. Hemos pensado en deportes 
que nos permitan utilizar materiales individuales y 
hemos apostado por deportes como la pala cánta-
bra, tenis de mesa, bádminton o cuerdas. Nos he-
mos reinventado y hemos transformado las clases 
en talleres creando nuestros propios materiales. 

Geografía divertida 

Los alumnos del segundo ciclo han estado in-
mersos en un festín de Comunidades Autó-

nomas. Tras haber estudiado los elementos de la 
población y los distintos rangos de la sociedad, 

han trabajado guiados por sus profesores con el 
fin de conocer las distintas historias y tradiciones 
de los pueblos y ciudades españolas. Una de las ac-
tividades ha consistido en la ambientación de los 
pasillos del nivel con los distintos trajes regionales y 
las banderas de cada Comunidad Autónoma, dise-
ñadas por el alumnado.

Música 

Este curso tan especial las clases de música se 
quedaron un poco mermadas porque no 

podíamos tocar la flauta ni cantar mucho, solo 
podíamos bailar en la calle así es que, en cuan-
to empezó a hacer bueno, nos fuimos al patio a 
movernos y desahogarnos un poco. El festival que 
hacíamos en mayo en honor a nuestra fundadora, 
Santa Rafaela, y que invitábamos a las familias, 
este año lo haremos igualmente pero grabándolo 
para que lo vean después en casa… ¡algo es algo!

Aprendizaje en el Siglo XXI

En 1º y 2º de Primaria creemos en el inmenso 
potencial que tienen los niños a estas edades; 

por ello seguimos una metodología de Aprendi-
zaje Basado en Proyectos en los que integramos 
contenidos de todas las áreas. Aprenden de ma-
nera práctica, aplicando lo que han aprendido a 
situaciones y contextos específicos de la vida real. 
Las actividades que planteamos son significati-

vas, funcionales y personalizadas, permitiendo un 
aprendizaje más individualizado y la posibilidad 
de partir desde lo que cada uno sabe. Todas las 
actividades que realizamos se agrupan en un por-
folio final, creando nuestro propio libro con toda 
la información para poder disfrutarlo en familia 
y transmitir en casa todo lo aprendido. Además, 
también hacemos presentaciones orales utilizan-
do diferentes recursos tecnológicos, actividades 
plásticas, teatro, exposiciones de arte, álbumes de 
cromos, libros de adivinanzas… elaborados en su 
totalidad por nuestros alumnos.

Personalización

Dentro del área de Biología y Geología hemos 
descubierto los Paisajes de Aprendizaje 

como una metodología ideal para el aprendizaje au-
tónomo y adaptado a la situación de cada alumno. 
Se trata de una metodología activa, que permite el 
acercamiento a los contenidos desde las diferentes 
inteligencias y desde los intereses y capacidades de 
cada alumno. Los ejes fundamentales de un paisaje 
de aprendizaje son los siguientes:

• La taxonomía de Bloom como eje de diseño y 
evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.
• Un enfoque desde las inteligencias múltiples. 
• Una metodología que plantea diferentes cami-
nos por un paisaje de diferentes experiencias 
de aprendizaje (retos o tareas) que posibilita 
una educación personalizada.
• Una narrativa que aporta un enfoque gamifica-
do que convierte en un reto la experiencia
de aprendizaje.

Los alumnos se sienten motivados y muestran un 
mayor compromiso con las tareas, la evaluación 
por parte de los alumnos del proceso de enseñan-
za-aprendizaje resulta mucho más gratificante.

COLEGIO SALESIANOS
Proyecto Hervé Tullet

Todo cambia, nada permanece. Así, la literatu-
ra infantil y juvenil también ha experimenta-

do una evolución notable en los últimos tiempos. 
Ahora podemos encontrar textos multimodales 
en los que se puede disfrutar de la lectura con los 
cinco sentidos, ya que, en ellos como su propio 
nombre indica, hallamos diferentes elementos 
visuales, gestuales sonoros... que hacen la lectura 
más interactiva y entretenida. Uno de los grandes 
referentes de este tipo de literatura es Hervé Tullet 
y por eso nos decidimos a investigar su obra.
A través de sus cuentos ilustrados experimenta-
mos con el arte y la creatividad; al mismo tiempo, 
trabajamos los contenidos curriculares propios de 
nuestro nivel educativo, Educación Infantil. Pero, 
lo mejor de todo, fue contactar en varias ocasiones 
con el autor, a través de correo electrónico.
Como producto final del proyecto, elaboramos un 
libro en el que el protagonista era un punto blan-
co perdido por nuestra comunidad. Dicho libro 
fue inventado, escrito e ilustrado por cada una de 
nuestras clases, al estilo de Hervé Tullet. 
Una vez que éste fue terminado, se envió a París, 
donde se encontraba el artista, quien, como agra-
decimiento, no dudó en correspondernos con una 
carta y unas ilustraciones dedicadas.
Si quieres disfrutar del libro de forma digitalizada 
y de otros proyectos interesantes que hemos reali-
zado en nuestro cole, no dejes de leer este código 
QR. ¡Esperamos que os guste!

Medidas ordinarias en 
tiempos extraordinarios 

Son muchos años desde que existe un compro-
miso y apuesta por la tecnología e innovación 

en las aulas. El Plan TIC de nuestro colegio, que 
es “Google Reference School”, busca la persona-
lización del aprendizaje por medio de las nuevas 
tecnologías, dotando a nuestras aulas y alumnos 
de los recursos necesarios desde los primeros cur-
sos. La asignatura de Competencia Digital guía a 
los estudiantes en su camino digital.

Esto nos ha ayudado a “normalizar” el proceso 
educativo durante la pandemia, ya que el trabajo 
desde casa y las nuevas tecnologías han pasado a 
ser indispensables en el día a día de las aulas.
Gracias a la formación tanto de profesores como 
de alumnos/as, el curso pasado desde el primer 
momento, mediante el desarrollo de páginas webs 
y los recursos con los que cuentan nuestros alum-
nos/as se pudo hacer un seguimiento y continuar 
las clases a distancia.
En 1º EP comienzan con el uso de tablet, de 2º 
a 4º EP se utilizan Snappet (personaliza el apren-
dizaje en matemáticas, lengua e inglés) y de 5º a 
6ºEP Chromebook (dispositivo personal adapta-
do al ámbito educativo para todas materias). 
Unido al sistema de seguimiento y comunicación 
que la plataforma Educamos proporciona a nues-
tras familias, hemos podido mantener uno de los 
pilares de la educación salesiana, acompañamien-
to y cercanía.

Good vibes Yoga 3º ESO

Desde las asignaturas de Inglés y Educación Fí-
sica se ha llevado a cabo un proyecto con los 

alumnos de 3º de la Eso, utilizando el yoga como 
contenido fundamental.
Desde la asignatura de Inglés han trabajado en pa-
rejas buscando información sobre diferentes posi-
ciones o “asanas”: Nombre en sánscrito e inglés de 
la posición, breve apunte histórico, tipo de yoga a 
la que pertenece, beneficios de la postura, explica-
ción técnica de la posición y respiración durante 
la realización, glosario bilingüe…Posteriormente 
han presentado al resto de compañeros su trabajo, 
utilizando la lengua inglesa, para que todos tuvie-
ran conocimiento de las diferentes posiciones.
Posteriormente, en Educación Física, se ha realiza-
do la parte práctica, donde cada pareja ha actuado 
como modelos-profesores para la muestra y reali-
zación práctica de las asanas aprendidas, realizan-
do también sus explicaciones en inglés. La acti-
vidad ha resultado muy positiva y enriquecedora.

“Los profesores son los guías que los acompa-
ñan en el proceso de aprendizaje, consiguiendo 
que nuestros niños logren “aprender a apren-
der” y que este aprendizaje perdure”.

Tenemos dos aulas separadas y un aula de psi-
comotricidad solo para nosotros. Contamos con 
un patio propio y zonas ajardinadas que nos per-
miten conocer nuestro entorno más cercano. 

Los profesores de Arts se han unido al proyecto 
y trabajando de forma interdisciplinar nos he-
mos convertido en expertos creadores de pelo-
tas de malabares y palos de lacrosse. 

Han aprendido distintos bailes regionales, tra-
diciones deportivas y culturales. Se han imagi-
nado saboreando la maravillosa gastronomía 
de cada rincón del país, y admirado sus obras 
arquitectónicas más famosas.

Desde el colegio continuaremos apostando por la innovación, que permita a los alumnos no ser sólo 
consumidores de contenidos, sino protagonistas y creadores dentro de su proceso de aprendizaje.

“Hemos aprendido y utilizado algunas 
técnicas muy útiles para poder emplearlas 
en situaciones de nerviosismo, ansiedad, 
estrés o para liberar tensiones, algo muy 

común en el día a día y más en este tiempo 
y curso atípico que nos está tocando vivir”.
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COLEGIO LA ANUNCIACIÓN
Día de la Mujer

Con motivo del Día de la Mujer celebrado el 
pasado 8 de marzo, decidimos que todo el 

colegio trabajara la figura de una gran mujer, Ma-
ría Montessori, creadora del método pedagógico 
que lleva su nombre y con el que trabajamos desde 
hace años en nuestro colegio.
El primer nivel de Primaria se ha centrado en co-
nocer la biografía de María Montessori: cómo y 
cuándo vivió y todas las novedades que aporta a 
nuestro proceso de aprendizaje. De este modo han 
descubierto que fue la primera mujer en estudiar 
medicina en Italia para después centrarse en la 
Educación y que en 1907 fundó la primera Casa 
dei Bambini destinada a niños y niñas de entre 3 
y 6 años. El segundo nivel de Primaria ha inves-
tigado sobre lo que esta metodología supuso para 
la Educación de la época y el cambio que provocó 
en aquel momento, haciendo que las clases fueran 
más dinámicas y divertidas. Y el tercer nivel ha 
trabajado en torno a los principios metodológicos 
que se basan en el respeto al niño, la mente absor-
bente del niño, los periodos sensibles, el ambiente 
preparado y el rol del adulto como guía en todo el 
proceso de aprendizaje.
El resultado ha quedado plasmado en un gran 
mural cooperativo que decora una de las paredes 
de nuestro colegio.

COLEGIO ESCOLAPIOS
De viaje por la selva

Mirad lo que vimos una mañana al llegar a 
clase los alumnos de 3 años. El suelo estaba 

lleno de huellas. Los animales de la selva habían ve-
nido a visitar a su amiga ¡¡¡¡Pelitos!!!!! Investigando 
hemos descubierto cómo es la selva: Hay árboles al-
tísimos y flores gigantes de preciosos colores, frutas 
riquísimas y un montón de animales. Algunos muy 
extraños, que no habíamos visto en la vida.

Investigación matemática 

¡¡Síiii... Hemos salido del cole !! Y lo hemos hecho 
de una forma segura. Nos dimos un paseo cerca 

del cole con nuestras mascarillas, nuestro geles en 
los bolsillos y sobre todo, con muchas ganas de 
salir del aula para disfrutar y aprender con nues-
tros amigos. El objetivo de la salida era hacer una 
“investigación matemática” que consistía en bus-
car polígonos y cuerpos geométricos en nuestro 
entorno más cercano, la calle. Con los ojos bien 
abiertos encontramos muchas formas ¡¡ ya veréis!!

Expertos matemáticos
Los niños y niñas de Primero hemos estado traba-
jando durante estos días con las monedas y billetes 
de €uro y las monedas de céntimo. ¿Y hay mejor 
manera de aprender que hacerlo de forma mani-
pulativa? Nosotros creemos que así aprendemos y 
nos divertimos a la vez. Manipulando hemos con-
tado, calculado, agrupado, formado cantidades 
con monedas y billetes para comprar artículos en 
el mercado que hicimos en clase. 

Jornadas de la Cultura y la Ciencia

Os presentamos algunas de las actividades que 
hemos realizado en las Jornadas de la Cul-

tura y la Ciencia con los alumnos de Secundaria 
y Bachillerato, dedicadas este año al tema del 
Universo. Charlas con investigadores del IFCA, 
lectura continuada (Relato de un náufrago), vídeo 
fórum. También se han desarrollado presentacio-
nes de trabajos sobre mitología, pop art, o la par-
ticipación en el programa de la Nasa “Send your 
name to Mars”

SAGRADO CORAZÓN C. DE LA SAL
2 años Animals 

Durante este curso, en el aula de 2 años esta-
mos trabajando el proyecto de los animales. 

Por este motivo, estamos llevando a cabo diversas 
actividades en relación a este tema: el cuento “A 
taste of the moon”, clasificamos los animales en 
función del lugar en el que viven y su tamaño e in-
vestigamos a qué animales pertenecen las huellas.

Primaria 2º Ciclo. Nutrition

Durante este trimestre trabajamos los hábi-
tos saludables y alimentarios. Nos gusta 

cuidarnos: Nos informamos sobre alimentación 
saludable, leemos y debatimos su importancia en 
nuestras vidas. Observamos y debatimos la distri-
bución saludable de comidas. Creamos nuestros 
menús saludables para una dieta equilibrada. Ob-
servamos los diferentes alimentos, su clasificación 
y sus aportes para nuestra salud. Recortamos ali-
mentos y los clasificamos en inglés por categorías. 
Construimos nuestra pirámide de alimentos en 
la que separamos las diferentes categorías (fats, 
proteins, vitamins & minerals & carbohydrates).

Proyecto: El circo

Los niños de 2º de Educación Infantil hemos 
trabajado el proyecto del circo y nos converti-

mos en  funambulistas, forzudos y bailarines. Ha 
sido una bonita experiencia, hemos conocido la 
vida en el circo y las personas que lo forman. Al 
igual que en el circo cada uno tenemos una habi-
lidad y juntos formamos el mejor circo de todos.

Animales

Los de 3º de Primaria nos pusimos a investi-
gar para conocer las diferentes características 

de los animales y poder clasificarlos. Entre todos 
elaboramos unos murales preciosos donde refleja-
mos todo lo aprendido. Terminamos el proyecto 
inventando nuestros propios animales.

Saint Patrick’s Day 

Patricio nació en algún lugar de Inglaterra, pero 
a la edad de 16 años, unos piratas lo raptaron y 

lo llevaron a Irlanda del Norte como esclavo. Años 
más tarde escapó y se marchó a Francia, donde se 
ordenó sacerdote. A la edad de 46 años, decidió 
volver a Irlanda, pues tuvo una visión en la que se 
le decía que tenía que pregonar el cristianismo en 
aquel país. Y fue allí donde se quedó hasta el final 
de sus días, predicando, construyendo iglesias y 
bautizando gente.
Todos asociamos la imagen de San Patricio con 
la de un trébol de tres hojas, para explicar lo que 
era la Santísima Trinidad utilizó este símil, era una 
misma unidad, pero con tres personas diferentes, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Patricio murió un 17 de marzo y es ese día cuando 
millones de personas celebran en todo el mundo la 
fiesta de este Santo. En el colegio celebramos el día 
de San Patricio con diferentes actividades como 
manualidades, juegos, canciones y bailes tradicio-
nales de Irlanda, además de aprender un poco más 
sobre este país y sobre la vida de su patrón.
HAPPY SAINT PATRICK’S DAY!

Programa TEI: Tutoría Entre Iguales

Trabajando a través de una escuela inclusiva 
y fomentando las relaciones entre iguales y 

mejoramos la resolución de conflictos de mane-
ra emocional o psicológica. Se lleva a cabo con 
los alumnos de 5°y 3°de Primaria, en la que los 
primeros son tutores de los segundos. Debido a 
que este curso académico por la situación del Co-
vid-19 no pueden tener un contacto muy perso-
nal, se comunican a través de cartas que leen una 
vez a la semana y se las entrega la coordinadora 
TEI o sus tutores.
El programa está certificado por la Universidad 
Autónoma de Catalunya y de Alicante que son 
las entidades que certifican la eficacia y eficiencia 
del proyecto.

CONFINAMIENTO
CON ADOLESCENTES

Tenemos la enorme suerte de contar en 
nuestra casa con una habitación para cada 
uno de nuestros hijos y una buena cone-

xión a internet con un wifi que llega mal que bien 
a todos los extremos del domicilio. Una pequeña 
terraza al exterior y un garaje cerrado. Somos muy 
afortunados. Sin nunca pretenderlo, hace un año, 
nuestro domicilio se convirtió en el ideal para un 
largo confinamiento.

Cada uno de los dormitorios era un aula para las 
clases online, y el despacho propio para el teletra-
bajo de buena mañana; el garaje era un improvi-
sado gym para las sesiones de fitness on line a las 
19 h; la terraza era nuestro particular patio de re-
creo y el aplausódromo a las 20 h. Disfrutábamos 
de nuestra propia intimidad y de zonas comunes 
sin estorbarnos demasiado. Un caos organizado, 
en definitiva. No puedo ni imaginar este mismo 
confinamiento en viviendas sin ese espacio privi-
legiado, pero lo que ni se me pasa por la cabeza 
es pensar cómo habríamos vivido esta situación 
nosotros los padres siendo adolescentes hace unos 
años. Piénsenlo por unos instantes. Escalofriante, 
¿verdad?

Hay muchos héroes en nuestras retinas pero 
permítanme con estas líneas resaltar el compor-
tamiento de nuestros hijos. Privados de sus aulas, 
de sus aficiones deportivas, transformadas sus re-
laciones sociales en Redes Sociales (¡y gracias que 
existen!), clausurados sus lugares de encuentro… 
en mitad de esos mejores años de sus vidas, que 
nunca vuelven. Me siento orgulloso de ellos.

La traumática pandemia que está marcando nues-
tras vidas nos está dejando un antes y un después. 
Estamos librando nuestra propia guerra como 
nuestros mayores lidiaron antes con un terrible 
siglo XX. Desengañémonos cuanto antes: la vie-
ja normalidad murió. ¡Viva la nueva normalidad! 
Las cicatrices que todos arrastraremos desde estos 
momentos muestran un mundo diferente al que 
dejamos atrás hace una eternidad. Ni mejor ni 
peor, pero diferente. Y más vale ir acostumbrán-
dose cuanto antes.

Y nunca está de más subrayar que en España go-
zamos de una de las mejores conexiones a internet 
del mundo, y que países de nuestro entorno se han 
visto incapaces de desarrollar sus cursos escolares 
on line con la pérdida completa del año lectivo 
para su alumnado. Aquí se ha conseguido con el 
esfuerzo de todos, centros, profesorado, alumnado 
y familias, con menoscabo evidente (la educación 
ha de ser social) pero sin un paso atrás.

Por Manuel Vidal 
López-Tormos,
Profesor de la 
Escuela Universitaria 
de Turismo Altamira
y padre de alumnos
de la Salle

Los marceros del Sagrado Corazón, alumnos de 6º de Primaria, 
han hecho su tradicional ronda de marzas. siempre comenzando 
con la típica frase “cantamos, rezamos o nos marchamos” han can-
tado y tocado al son de la pandereta. Las marzas es el nombre que 
reciben los cantos con los que se recibe al mes de marzo y con-
memoran la llegada de la primavera, tienen una tradición de siglos.

Con este programa con-
seguimos una integración 
escolar , trabajando a través 
de una escuela inclusiva.

Volvemos los niños y niñas de tercero y empezamos con 
un notición... ¡¡Hemos salido de excursión¡¡ Un gran día 
soleado, de sur, justo antes de las vacaciones. Un ratito 
de lectura en la Duna de Zaera, en Gamazo, al sol y con el 
ruido del mar... os lo recomendamos.  O un paseo hasta la 
playa. Algunos valientes se atrevieron a mojarse los pies. 

Europa 

Hemos hecho un trabajo de investi-
gación sobre la Unión Europea y 

ya no hay país que se nos resista. Co-
nocemos algunas de sus costumbres, sus 
capitales, los bombones belgas, las sal-
chichas alemanas, el Tirol austríaco… 

“Los niños y niñas de Infantil nos han mostrado 
los materiales que utilizan a diario, materiales 
sensoriales y manipulativos que fomentan el 
aprendizaje en base al descubrimiento y con los 
que están muy familiarizados”.
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Con las propuestas diversas, conseguimos recau-
dación económica que se unirá a la de la Carrera 
Solidaria de Entreculturas (21-22 de febrero). Por 
ejemplo, los chicos de cada clase pensaron una 
manualidad que hicieron ellos mismos junto a sus 
tutores y que después vendieron en su entorno fa-
miliar o de clase: cuadros, llaveros, marcapáginas, 
velas decoradas, pendientes y pulseras de abalo-
rios, cuadernos artesanales… por unas horas el 
colegio se llenó de pequeños artistas.

El miércoles y el jue-
ves estaban empla-
zados los proyectos 
de aula: mientras 
los niños de Infan-
til y Primaria conec-

taron con niños de 
Latinoamérica que ha-

bían empezado las clases 
esos mismos días para aconse-

jarlos y tranquilizarlos por las medidas higiénicas de la 
escuela, los chicos de ESO-Bachillerato participaron 
en un coloquio-incidencia con personal de Entrecul-
turas donde se trataron temas de justicia social, dere-
chos y deberes de los ciudadanos y posibles acciones 
de mejora para ciertos colectivos en nuestra sociedad, 
del que se sacó una propuesta para los políticos locales. 
El viernes, que normalmente se dedicaba a la feria 
solidaria, se propuso una rifa donde hubo donacio-
nes de objetos o vales-regalo por parte de particula-
res y de muchísimos establecimientos del entorno 
del colegio o de las familias. Se llevó a cabo el sor-
teo, resultando agraciados muchos miembros de la 
comunidad educativa. Sabemos con certeza que la 
solidaridad no se ha parado en este extraño curso.

LapBook para repasar

El LapBook es una práctica plástica consisten-
te en un soporte desplegable de cartulina o 

cartón para exponer un tema. Permite incorporar 
diversos soportes: esquemas, fotografías, dibujos, 
recortes en 3d, juegos… para centrar en una sola 

pieza toda la información que se posee sobre un 
contenido. El grupo de 6º de Primaria ha creado 
lapbook para repasar la materia de Ciencias So-
ciales. 
Cada pequeño agrupamiento dentro del aula ha 
creado el suyo, con diferentes juegos y sus normas. 
Llegado el momento se ha llevado a cabo la com-
petición entre los miembros del aula, quienes han 
ido anotando sus puntuaciones.
De este modo se incorpora este elemento a la eva-
luación de los alumnos, completando así el pro-
ceso de aprendizaje y desarrollando competencias 
clave del currículo al integrar aspectos plásticos en 
las diversas materias.

COL. SAN JOSÉ SANTANDER
Pequeños escritores

Hace unos meses, de forma inesperada, llega-
ron a nuestras clases de 5 años dos cuentos 

que nos entusiasmaron. Estos fueron los cuentos 
de Amaia Cia y Ricard Zaplana, “Hay una vaca en 
la nevera” y “Hay un hipopótamo en la bañera”, 
este segundo, continuación del primero. De igual 
forma, este segundo cuento descubría un tercero, 
y no podíamos aguantar las ganas de leerlo. 
Sin embargo, nuestra sorpresa fue grande al 
descubrir que no existía. Esto nos puso un 
poco tristes, pero, después de mucho pensar, 
decidimos escribirlo nosotros mismos. 
¿Pero, cómo se escribe un cuento? No lo sa-
bíamos, así que lo primero que hicimos fue 
analizar los cuentos que teníamos. 
Después, tuvimos que investigar sobre nues-
tros protagonistas, los pingüinos, pues el se-
gundo cuento terminaba diciendo:
¡Quién ha metido pingüinos en la lavadora!
Por ello, teníamos que saber todo sobre 

ellos, qué comen, dónde viven, qué les gusta ha-
cer y así hicimos, todo un proyecto entero sobre 
ellos, y ahora somos expertos en pingüinos. Con 
todo esto, ya solo nos quedaba escribir nuestros 
cuentos e ilustrarlos. Fue un proceso largo y tu-
vimos que esforzarnos mucho. Escribimos toda la 
historia, dibujamos los escenarios y a sus protago-
nistas, imaginaos, tuvimos que dibujar cientos de 
pingüinos. Todo esto ha merecido la pena, pues el 
resultado ha sido fantástico, y que mejor manera 
de celebrarlo que compartirlo con todos vosotros 
el día del libro. ¿No os parece?
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producto tienen que aportar cada mes (aceite, po-
titos, latas de conservas, legumbre, arroz, produc-
tos de higiene y un largo etcétera) para que sea 
más eficaz la ayuda. También colocan puntos de 
recogida por el colegio. Los alumnos y las fami-
lias son muy generosos y llevan a dichos puntos 
su aportación. El último día lectivo de este tri-
mestre los alumnos encargados llevaron la ayuda 
a la Cocina Económica como resultado final de su 
labor, todo un proyecto de “aprendizaje-servicio”, 
visibilizando la necesidad de crear lazos y redes de 
colaboración en su entorno cercano. 

Día de Internet segura

El 9 de febrero se celebra el Día de Internet 
Segura. El INCIBE (Instituto Nacional de 

Ciberseguridad) propuso unos talleres online 
para concienciar a los alumnos del buen uso de 
internet, de las amenazas que suponen muchas 
prácticas fraudulentas y comentar asuntos sobre 
el aprendizaje virtual que tanto se ha desarrollado 
con la situación sanitaria derivada de la pandemia.
Desde primeras horas de la mañana y tras la inau-
guración con la intervención de la reina Letizia, 
comenzaron las conferencias a modo de píldoras 
formativas, a las que siguieron varios talleres.
Divididos por franjas de edad, los alumnos de 
ESO y 1º de Bachillerato participaron en los que 
se dirigían a ellos: contraseñas seguras, detección 
de prácticas de fraude y engaños, tratamiento de 
datos personales… Estas fueron algunas de las te-
máticas que se trataron y que tuvieron oportuni-
dad de evaluar en un kahoot! (una herramienta 
muy útil para aprender y repasar conceptos de for-
ma entretenida, como si fuera un concurso) que 
hicieron a la vez más de 500 participantes en toda 
España.

Semana Solidaria

En la última semana del mes de enero el colegio 
celebra su semana solidaria con actividades en 

favor de proyectos de la ONG Jesuita Entrecul-
turas. Este curso no podía ser menos. Mediante 
Entreculturas se accedió a participar en su proyec-
to LUZ INFINITA, destinado específicamente a 
niñas y jóvenes que deben ser escolarizadas.

COLEGIO KOSTKA
Tus finanzas, tu futuro

Los alumnos de 4º ESO de la asignatura de Eco-
nomía han realizado el taller “Tus finanzas, tu 

futuro”, promovido por la Asociación Española de 
Banca, para hacer sus primeros pinitos en la toma 
de decisiones que atañen a la economía básica. 
A lo largo del programa, que dura tres sesiones de 
una hora cada una, reflexionan sobre la toma de 
decisiones financieras de modo consciente, pru-
dente y acertado. Así descubren la planificación 
como clave para  tomar decisiones no impulsivas 
convertirse en consumidores responsables. 
En la primera sesión se habló de la importancia 
del presupuesto personal y el ahorro. Comenzaron 
a analizar los principales problemas de la vida y sus 
implicaciones financieras. En la segunda sesión se 
habla de planificación económica  y en la tercera 
sesión el tema principal fue la banca digital y la 
ciberseguridad, con especial hincapié en las mo-
dalidades de fraude financiero más extendidas y 
aprender a detectarlas y prevenirlas. Este tipo de 
objetivos y desarrollo son acordes a la propuesta 
del centro en su Plan de Innovación (PIIE) por-
que redunda en poner el foco en el alumno y el 
hacerse consciente, comprometido y creativo con 
la realidad.

Ciudades educadoras

Los alumnos de 5º de Primaria participaron en 
noviembre en la edición online del concurso 

“Ciudades Educadoras” organizado por el Ayun-
tamiento de Santander.
Con el objetivo de sensibilizar y concienciar a los 
niños y niñas sobre la importancia de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible y en concreto los de 
“fin de la pobreza”, “hambre cero”, “salud y bien-
estar” y “educación de calidad”, los chicos se han 
conectado a una serie de actividades y cuestiona-
rios proporcionados por la organización. En todo 
momento se buscaba “crear contextos urbanos 
en los que generar oportunidades educativas que 
permitan desarrollar las habilidades y actitudes 

positivas de sus habitantes” en palabras de Noe-
mí García, concejala de Educación. El entusiasmo 
en la participación y lo innovadora de la idea han 
sido más que suficientes motivos para que en otra 
edición se pueda volver a participar.

Apoyo a la Cocina Económica

Desde hace ya varios cursos el centro aporta 
a esta institución santanderina productos de 

primera necesidad.

La situación económica es muy grave para 
muchas familias y la Cocina Económica hace 
una gran labor con los necesitados. Desde 

nuestro centro funciona un economato per-
manente que aporta productos básicos.

En este trabajo tienen un gran protagonismo los 
chicos de 1º y 2º ESO que forman parte de los 
grupos de voluntariado del colegio. Ellos se encar-
gan de motivar la campaña (comenzada este curso 
bien entrado el mes de noviembre por la situación 
sanitaria) y de organizar qué productos se priori-
zan en acuerdo con los responsables de la Cocina 
Económica. Tras ello, elaboran circulares donde 
informan a las familias de cada clase qué tipo de 

Hemos querido combinar las medidas del plan de contingencia con la solidaridad, porque en estos 
momentos la necesidad de educación y de medios para acceder a la misma es más acuciante que 
nunca en territorios donde las conexiones a internet llegan de modo efímero o directamente no llegan. 

Este curso hemos descubierto las partes que tie-
ne un cuento: el texto y los dibujos, los tipos de 
personajes, sus autores, etc.
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COLEGIO MERCEDARIAS 
Trabajo de cómic

E l objetivo de esta iniciativa que desarrollamos era plasmar su visión del COVID 19, 
con total libertad, mediante el cómic, entendido como medio plástico y creativo 

que les resulta cercano, afín y conocido a los alumnos. Fue realizado por los alumnos 
de 1º de ESO de Plástica y Visual.  Después de analizar el lenguaje del cómic y la impor-
tancia del guión y del dibujo, los alumnos decidieron trabajar viñetas individualmente o 
cómic con varias viñetas según actitudes, intereses y manejo de la técnica. El resultado son 
cómics en los que la frescura, desenfado, caricaturas de la situación y cierto toque diverti-
do, impregnan y reflejan los mundos creativos e imaginativos de los alumnos.

Por Yolanda Novoa, artista y profesora de Arte.

Autorretrato

Los alumnos de Plástica y visual de 3º ESO, realizaron un trabajo 
de fotografía con el tema de “Autorretrato” intentando exteriorizar 

cómo les afectaba una situación tan desconcertante y peligrosa y que es-
taba resultando muy complicada para todos y muy especialmente para 
los adolescentes. Los objetivos eran reflejar y trasladar a través de su 
propia imagen, los estados de ánimo producidos por el confinamiento 
y posteriores restricciones sociales. Aquellos estados que estaban pade-
ciendo personal e íntimamente por una situación única e indescriptible 
y que había cambiado completamente la realidad cotidiana en la que 
estaban acostumbrados a vivir.
Las fotografías tenían que acompañarse, cada imagen, con una sola palabra, 
definitoria de dicho estado, sensación o sentimiento. Las palabras elegidas 
fueron: miedo, depresión, aburrimiento, nostalgia, indecisión, incomprensión, 
agobio, tristeza, preocupación, angustia, recuerdo, desconocimiento, añoranza, 
liberación y reclusión. El resultado del trabajo fue la materialización de una 
instalación artística con las fotografías y las palabras en el colegio para 
contemplación de todos los alumnos. Las piezas son de gran calidad como 
podéis ver, solo podemos compartir unas pocas como muestra. 

Es de destacar en la imagen inferior la utilización del blanco y negro, la 
escenografía, la sutileza en el mensaje, el maquillaje, la construcción de 
figuras COVID prendidas en el pelo que la retienen.
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cintas, reglas, rotuladores, pegatinas... Mientras 
tanto, se iban grabando distintos planos y los 
resultados finales, tanto del proceso, como de la 
edición y la creación de la pieza final de videoarte, 
han sido emocionantes.  

Teatro radiofónico

Todo el colegio pudo disfrutar de una sesión 
de radioteatro, se trataba de una obra de 

teatro elegida para llegar a todos los públicos. El 
texto elegido fue la “La farsa infantil de la cabeza 
de dragón”, obra de D. Ramón María del Valle 
Inclán, porque en él no sólo aparece un dragón y 
un duende, sino también porque salían muchos 
personajes (veinte y el narrador) y muchas voces. 
Además, es un texto muy sonoro y con muchas 
indicaciones auditivas que ayudan al oyente a 
contextualizar la palabra. El teatro radiofónico 
busca crear una ficción utilizando únicamente los 
elementos sonoros y con nuestros alumnos de 3º 
ESO nos pusieron manos a la obra para grabar 
esta inolvidable experiencia. Los ensayos y la 
grabación la hicimos durante las clases de Lengua 
y Literatura en cuatro sesiones. Tuvimos que 
poner especial cuidado en no hacer ruido y traba-
jar en el más absoluto silencio, dentro de lo 
posible... Después de la grabación vino el trabajo 
final de montaje añadiendo sonidos y música 
ambiente, total 50 minutos de pieza teatral. El día 
de estreno fue el 23 de abril y todos los grupos del 
colegio lo escucharon a la misma vez, cada uno en 
su clase, esto fue muy gratificante para los actores 
y actrices, pero también para el resto de los alum-
nos que escuchaban a sus compañeros. Tras la 
escucha, los diferentes alumnos, dependiendo de 
la etapa educativa en la que se encontraran hic-
ieron diferentes actividades, los más pequeños, 
pintaron unos dragones muy bonitos, los mayores 
idearon la portada de un libro y la grabación que-
dará entre nosotros por muchos años más.

COLEGIO ÁNGELES CUSTODIOS

Los alumnos de Infantil hemos realizado un pro-
yecto muy divertido con el que hemos aprendido 

a descubrir e identificar las distintas emociones, aso-
ciarlas a nuestras vivencias diarias y a saber gestionar-
las, es decir, “no se trata de saber lo que siento, sino 
de saber elegir qué hago con eso que siento”. Hemos 
realizado actividades muy diversas como asociar di-
chas emociones a situaciones reales, buscar imágenes 
que las representen, dibujar emoticonos, escribir ac-
ciones que las justifiquen, aprendido la canción y el 
baile de los sentimientos, jugado con el “dado de las 
emociones”, confeccionado nuestros propios corazo-
nes, creado nuestro propio “bingo de las emociones”, 
e incluso nos sentamos en una silla donde todos nues-
tros compañeros nos decían “algo positivo”. Ahora sa-
bemos un poco más de las emociones y, que nuestro 
corazón está lleno de colores, de matices, de olores, de 
sueños, de recuerdos, de abrazos, de aquellas personas 
a las que queremos mucho, de palabras y silencios, de 
días nublados  y grises y también de monstruos que 
nos asustan y acechan en la oscuridad.

EL RETO DE
LA EDUCACIÓN VIRTUAL 
Por Marta García,
Directora de Método y Calidad de Kid&Us 
La irrupción de la pandemia puso de manifiesto el 
enorme reto de adaptarse a un entorno de educa-
ción virtual para garantizar así la continuidad del 
aprendizaje. La educación virtual ha llegado para 
quedarse, siendo una alternativa válida y comple-
mentaria a la formación presencial. 
La formación online no es volcar todo el conte-
nido presencial en un entorno digital. Se trata de 
partir casi de cero en muchos aspectos y aprove-
char los recursos del nuevo entorno para captar la 

atención del alumnado y poder mantener su mo-
tivación. Hay que revisar y adaptar el contenido y 
crear actividades que promuevan la participación; 
debe haber un equilibrio entre cantidad y varie-
dad de actividades, y el entorno digital tiene que 
ser amigable, atractivo e inspirador. Es importante 
adaptar los contenidos y los recursos a las edades 
y posibilidades de los alumnos. Se pueden utilizar 
diferentes formatos, dependiendo de la edad del 
grupo: contenido digital gamificado, clases online 
o webinars, modelos híbridos o 100% en línea... 
De la flexibilidad a la hora de escoger el método y 
el tiempo de exposición a la pantalla dependerá el 
éxito de las sesiones y del curso.

COL.. SAG. COR.TORRELAVEGA
Nueva cabina de desinfección

Desde hace unos meses, junto con otros cole-
gios e instituciones, formamos parte de un 

proyecto de innovación tecnológica liderado por 
Estudios Durero, HMY Yudigar y M-Tex, empre-
sas del mundo de la comunicación, el retail y la 
ingeniería, que han sumado esfuerzos para crear 
una tecnología específica para la prevención y con-
tención del COVID-19. 

Contamos con una enfermera

Nos alegra anunciar que, desde el 1 de octu-
bre, contamos en el centro con una enferme-

ra en nuestro equipo de profesionales. Pilar López 
Vázquez es colegiada por el Colegio de Enfermería 
de Cantabria y trabaja cuatro horas al día en nues-
tro centro. Entre sus funciones está la atención y 
el cuidado de nuestros alumnos, gestionando cual-
quier posible caso COVID. La incorporación de 
Pilar es posible gracias a la contribución económi-
ca y la inestimable colaboración de la Asociación 
de Madres y Padres, que ha realizado un enorme 
esfuerzo para facilitar esta contratación.

Tardes divertidas

Vince Gowmon dijo: “Jugar no es un descanso 
del aprendizaje. Es un aprendizaje intermina-

ble, encantador, profundo, atractivo y práctico. Es 
la puerta al corazón del niño”. 

Plan de transición de EI a EP 

El colegio cuenta con un plan de transición 
orientado tanto al alumnado que proviene 

de nuestro mismo centro como a aquellos que se 
incorporan nuevos en Educación Primaria. Uno 
de los aspectos más importantes para nosotros son 
las relaciones sociales, ya que un buen ambiente 
escolar favorece las interacciones entre ellos y que 
la resolución de conflictos sea correcta y les ayude 
a madurar y evolucionar.

COL. COMPAÑÍA DE MARÍA
Sembrando responsabilidades

Si partimos de la definición de arte como un 
lenguaje inherente al ser humano a través del 

cual expresa sus emociones, sentimientos, sensa-
ciones y vivencias, con la actividad del recurso 
“Reflejarte 2021: Olfato artístico” lo hemos con-
seguido. Dentro del Proyecto Educación 
Responsable de la Fundación Botín, nuestro 
alumnado ha pensado en el espacio en el cual se 
cobijan a diario y lo han relacionado a través del 
sentido del olfato, sus emociones en el hogar. Ese 
hogar en el que han pasado tanto tiempo debido 
a las circunstancias que todos sabemos...
Inevitablemente, la cocina, el frigorífico y los ali-
mentos, el olor al entrar en casa, la ropa limpia, 
sus rincones de estudio en los que pasan mucho 
tiempo… han sido temas muy comunes, pero 
también olores desagradables, como el olor a pies 
del zapatero y algunos curiosos, como muñecos 
con un vínculo emocional y un olor especial, con 
el poder de trasladarlos a su infancia. Ese poder 
que tiene el olfato de trasladarte a momentos y 
lugares concretos.
Una vez realizada esta primera fase de forma indi-
vidual, trabajaron en equipo la realización de un 
mural en el cual se iban proyectando las fotos y 
ellos las interpretaban de manera plástica con 

Las posibilidades en la educación virtual son 
enormes: videos, gamificación, simulaciones, 
etc., pero requieren de formación. Así, hay que 
tener en cuenta que el profesorado debe for-
marse para ofrecer una educación online óptima 
y que cumpla con los objetivos pedagógicos.

A través del cuento “Así es mi corazón” 
hemos trabajado las emociones: alegría, 
diversión, enfado, miedo, tranquilidad, per-
dón, esperanza, tristeza y sorpresa. No hay 
nada más hermoso que sentir que tenemos 
un corazón que late  porque estamos vivos.
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Comienza el buen tiempo, y eso nos permite 
retomar una de nuestras actividades más atracti-
vas, el Huerto Escolar. Ya se ha empezado a pre-
parar los bancales y abonar para poder sembrar 
y plantar. ¿Queréis saber qué vamos a plantar? 

El proyecto final ha dado origen a una exposición 
colectiva de video arte de gran calidad plástica.
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Coro de las emociones 

Un curso más, y a pesar de las limitaciones 
por la pandemia, hemos querido trabajar el 

Coro de las Emociones de una manera transversal, 
competencial e internivelar. En esta ocasión, el 
hilo conductor ha sido Africa. Desde la Forma-
ción Complementaria de 3 años y desde el área 
de Música de 1º ESO, nos hemos acercado a la 
cultura africana a través de sus tradiciones y de 
su música. También ha supuesto una oportunidad 
para ampliar conocimientos sobre su geografía, 
flora y fauna.

El proyecto se cerró con una actividad final que 
contó con la participación del alumnado de las 
cuatro aulas implicadas y en donde se interpreta-
ron tres canciones tradicionales africanas: Sima-
maka, Neosipono y Siyahamba.

Concurso BookFace 

Desde la Biblioteca del colegio se propuso un 
concurso de “Bookface”, que consiste en fu-

sionarse en una fotografía con la portada de un 
libro. El concurso resultó un éxito en cuanto a 
cantidad y calidad de las propuestas presentadas 
por los participantes, como podéis ver en la fotos. 
              

Ajedrez Educativo

En el Colegio desde los seis años, a 
través del Ajedrez Educativo, se fa-

vorece en el alumnado el desarrollo de 
diversas capacidades cognitivas: toma 
de decisiones, atención táctica y estra-
tegia, memoria, aceptación del error, 
resolución de problemas, razonamien-
to lógico-matemático, creatividad, 
sentido del logro, pensamiento crítico, 
iniciativa y empatía.
Las experiencias que genera la prácti-
ca del juego del ajedrez posibilitan la 
vinculación con determinados con-
tenidos de distintas asignaturas y, a 
su vez, se posibilita al alumnado la 
transferencia del aprendizaje a situa-
ciones de la vida real. 

COL. PURÍSIMA CONCEPCIÓN
Sembrando responsabilidades

El día 22 de abril, conmemoramos el Día de la 
Tierra, y conscientes de que nuestro planeta 

está sufriendo inundaciones, catástrofes naturales, 
temperaturas extremas, pandemias de salud… 
reflexionamos y actuamos con nuestra pequeña 
aportación. Somos responsables de nuestros actos y, 
por ello, ponemos en marcha, un año más, nuestro 
Huerto escolar, totalmente ecológico. Calabacines, 
lechugas, rabanitos, fresas…Volvemos a trabajar en 
equipo, a aprender a valorar el esfuerzo y la pacien-
cia que supone el trabajo en el campo. 

El huerto escolar es una fuente de motivación 
para el que alumnado planifique, colabore, tome 
decisiones y asuma responsabilidades individuales 
y colectivas. Es un excelente recurso para conver-
tir el centro escolar en un lugar que otorga múlti-

ples experiencias acerca de su entorno natural 
donde practicar actitudes y hábitos responsables 
con el medio ambiente.

Érase una vez el libro

Caperucitas, Pulgarcitos, cazadores, príncipes y 
princesas, reinas y madrastras inundan pati-

os, pasillos y aulas para recordarnos una fecha tan 
señalada como es El Día del Libro. A pesar de las 
circunstancias, no podíamos dejar pasar este día 
tan significativo, una jornada que nos recuerda la 
importancia de la lectura para construirnos como 
personas, para evadirnos, para disfrutar…

Por este motivo, preparamos una programación 
variada en esta casa común en la que convivimos.
Disfraces de personajes de cuentos tradicionales, 
cuentacuentos, cita lectora, cartelería de fomento 
de la lectura, pancartas, talleres de escritura creati-

va, donación de trabajos a la Bibliote-
ca escolar…

Como dijo Cicerón “Una casa sin 
libros es como un cuerpo sin alma”. 
Llenemos nuestras casas de ellos y 
llenaremos nuestras almas de aven-
turas, de historias y de imaginación.

Colorín, colorado, leamos todos un rato. 

¡FELIZ DÍA DEL LIBRO 2021!

COLEGIO SAGRADA FAMILIA
Robótica Educativa

En el curso 17-18 iniciamos en el Colegio un 
ambicioso e ilusionante camino por el mun-

do del aprendizaje STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Arts, Mathematics) y del pensa-
miento computacional. Hoy podemos decir, sin 
lugar a duda y con gran orgullo, que somos todo 
un referente a nivel nacional en este ámbito. Ya 
forman parte de nuestro día a día los robots, los 
kits de electrónica, el lenguaje de programación, 
los algoritmos… 
Se fomenta el pensamiento crítico y el trabajo en 
equipo, lo que permite mejorar sus habilidades 
sociales y comunicativas, ayudándoles a organizar 
y analizar la información de manera lógica, la ca-
pacidad de abstracción, a reconocer patrones y a 
trabajar el pensamiento algorítmico.

El alumnado de la SAFA finaliza su formación en 
Secundaria afrontando proyectos con complejos 
lenguajes de programación e incluso iniciándose 
en el desarrollo de la Inteligencia Artificial. 
 
Campañas solidarias de Navidad 

Gracias a la colaboración de todos, hemos con-
seguido que la Campaña de Navidad 2020 

sea un éxito. De esta manera hemos podido enviar 
cientos de kilos de alimentos y de productos de 
primera necesidad para la Casa de Acogida de las 
Hijas de la Caridad. 

También, gracias a nuestro sorteo solidario, hemos 
conseguido recaudar 4.400€ que se han donado a 
la Asociación santanderina “14 Kilómetros” y a la 
Misión Católica de Kinshasa, en donde hemos co-
laborado con la construcción de un pozo de agua. 

Carta a un militar español

La carta escrita por la alumna Claudia García 
Calzada (4ºESO) para el concurso de redac-

ción “Carta a un militar español”, ha sido seleccio-
nada en Cantabria para participar en la fase final 
a nivel nacional.

MISIÓN: SALVAR VIDAS
Admirados y respetados militares:
Este 14 de marzo se paró nuestras vidas, nuestra 
alegría, nuestras relaciones. Por primera vez algo 
desconocido, invisible y letal irrumpió en nuestra 
sociedad, nuestro país y nuestro mundo. Nuestras 
rutinas se pararon en seco mientras que las vues-
tras avanzaron a una velocidad vertiginosa.
Vuestro trabajo, tan desconocido y poco valorado 
antes de esta fecha, se convirtió en uno de los más 
necesarios e importantes en esta pesadilla. Sois 
personas como nosotros, con vuestros miedos, 
inseguridades y preocupaciones; pero, así como 
nosotros los vivíamos resguardados y seguros entre 
las paredes de nuestras casas, vosotros luchabais en 
primera línea contra este enemigo. Seguramente 
halláis llorado en silencio muertos de miedo, pero 
vuestra lealtad y vocación han primado en vuestro 
día a día. A medida que os íbais desplegando por 
todo nuestro país, nuestra gratitud iba creciendo 
con vosotros; limpiásteis nuestras calles de letali-
dad, vuestras manos cargaron las bolsas de comida 
y medicinas que luego repartísteis entre nuestros 
mayores; creásteis hospitales e infraestructuras des-
de cero y a contrarreloj.

Lo más seguro es que muchos de vosotros tendríais 
en esas residencias a vuestros abuelos, padres… Y 
vuestro corazón, roto de dolor por cómo la CO-
VID-19 se ensañó con estos centros no os dejó 
parar ni descansar. Llevásteis apoyo, esperanza y 
pintásteis sonrisas a través de esos cristales, en esas 
caras arrugadas por la edad y lo vivido. Cuidásteis 
de nuestros mayores cuando nosotros no podía-
mos hacerlo. ¿Cuánto miedo, incertidumbre y re-
signación habréis visto asomar en esos ojos? Estoy 
segura de que nunca lo olvidaréis, como ellos no 
os olvidarán a vosotros.
Con qué respeto habéis velado, rezado y cuidado 
de esos féretros que cobijaban a miles de personas 
que no tenían a sus familiares con ellos; y vosotros 
os convertísteis en esas familias, cerca de ellos en 
el paso a la otra vida.
Creo que faltan las palabras para poder agrade-
ceros todo lo que hicísteis durante esos meses de 
encierro, habéis demostrado que la vocación y la 
lealtad a nuestra patria siempre va en primer lugar. 
Qué orgullosa estoy de ser española y contar con 
estas Fuerzas Armadas que velan por nosotros y 
por nuestra seguridad. Si alguna vez alguien dudó 
de la importancia y la necesariedad de este trabajo, 
creo que se disipó en este fatídico 2020. Siempre 
os llevaremos en nuestra retina y en nuestros co-
razones.

“Amor a la patria, compañerismo, disciplina, 
ejemplaridad, espíritu de sacrificio, de servicio, 

excelencia profesional, honor, lealtad,
sentido del deber y del valor.” 

Nunca once valores fueron tan necesarios e impor-
tantes.  Una ciudadana enormemente agradecida.

Así, desde la etapa de Educación Infantil, el aprendizaje STEAM permite al alumnado explorar, 
construir y compartir el mundo de forma lúdica y manipulativa. Somos pioneros en Cantabria en 
introducir la Robótica Educativa como asignatura curricular en Educación Primaria. 
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Nutrición

Alumnos de ESO han participado durante la 
Semana Cultural en una charla sobre nutri-

ción en la que se ha hablado sobre hábitos alimen-
ticios. La encargada de dar la videoconferencia fue 
una psicóloga de la Asociación Española Contra 
el Cáncer. Dentro del contenido de la charla se 
comentaron conceptos generales de la alimenta-
ción/ nutrición y sus componentes fundamenta-
les. Se destacó la importancia de una alimentación 
saludable, como ejemplo la dieta mediterránea.
Además, se dieron alternativas saludables a los 
tentempiés que suelen traer ellos para el recreo.
¡Comer sano para vivir mejor!

Writing contest: Plan Pipe

Como viene siendo costumbre en los últimos 
años, nuestro Colegio ha presentado traba-

jos al “Writing Contest” (Concurso de Relatos en 
Inglés) que anualmente se organiza desde el Plan 
Integral de Plurilingüismo Educativo (PIPE). Este 
plan, de iniciativa de Escuelas Católicas, pretende 
potenciar y mejorar el aprendizaje de idiomas a 
través de ejes como la competencia comunicativa.
En este caso se encuentra la convocatoria de este 
concurso dividido en 2 categorías a las que se pue-
de presentar únicamente un trabajo por categoría. 
Este curso, los candidatos que presenta el Colegio 
son Mario Aja Manteca y Elena Herrero Marina.

El árbol de los libros

Desde el Departamento de Orientación tam-
bién hemos querido celebrar el Día del Libro 

y para ello hemos hecho un recorrido por libros 
de todos los estilos y épocas. Libros que nos han 
enseñado a abrir nuestra mente y nuestro corazón. 
Libros que nos permiten vivir otras vidas, otros 
mundos. Libros que potencian nuestra imagina-
ción y nuestra creatividad. Libros que nos hacen 
comprender las alegrías y los sufrimientos de 
otros. Aquí compartimos un árbol lleno de vida 
elaborado por varios alumnos de nuestro Centro, 
la vida de cada uno de los personajes que habitan 
estos libros. Ojalá seamos capaces de contagiar el 
virus de la lectura como uno de los regalos que nos 
hace la educación; porque estamos convencidos de 
que “un niño que lee será un adulto que piensa.”

Creación literaria

Los alumnos de ESO han celebrado el Día del 
Libro premiando a los ganadores del Concur-

so de Creación literaria promovido por el Depar-
tamento de Lengua, con el tema “Las emociones”. 
A partir de ahí han creado historias, poemas y re-
flexiones sobre el tema. En la entrega de premios 
se han leído los textos ganadores y algunos han 
provocado “verdaderas emociones”. 
Dos de nuestros alumnos de ESO, Raúl González 
Pérez y Carmen Valdés Gómez, han sido los gana-
dores en sus respectivas categorías del XI Concur-
so de Microrrelatos - Biblioteca “Miguel Artigas” 
convocado por la Concejalía de Educación, Cul-
tura y Deporte del Ayuntamiento de Astillero.
Además, también los alumnos de E. Primaria 
Victoria Trueba Sáiz, Víctor de la Paz Hernández 
y Pablo Cortijo Pérez han sido premiados en el 
Concurso de Marcapáginas.
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COLEGIO LA PAZ
Proyecto Pantallas Solidarias

Con el nacimiento del proyecto “Pantallas Soli-
darias”, el colegio Nuestra Señora de la Paz en 

colaboración con el Ayuntamiento de Torrelavega, 
pretende concienciar a nuestros peques y a sus fa-
milias del valor del compromiso social, e implicarlos 
en la construcción de un mundo mejor a través de 
varias acciones trabajadas dentro del marco educa-
tivo. Todas ellas nos llevarán a ayudar a personas y 
a organizaciones que se han visto afectadas por esta 
pandemia que nos está tocando vivir.
Hoy más que nunca queremos seguir trasmitiendo 
nuestros pilares fundamentales: familiaridad, cer-
canía, solidaridad... En resumen, queremos seguir 
transmitiendo nuestra eSSenCCia aunque esta vez 
sea ayudados de la tecnología debido a las restriccio-
nes físicas que sufrimos.

Es por todo ello que realiza-
remos acciones que inten-
tarán aportar ayuda, ayuda, 
felicidad, empatía... con 
diferentes agentes de nues-
tro entorno más cercano, la 
ciudad de Torrelavega y que 
son imprescindibles para 
nuestro día a día, como lo 
son:
• Nuestras familias y sus 
abuelos y abuelas (acciones 
realizadas por E. I. y 1º de 
Primaria)
• CAD (Centro de aten-
ción a la dependencia) de 

Sierrallana y C.E.E. Fernando Arce (2º de Primaria)
• Residentes Fundación Asilo San José (3º Primaria)
• Hostelería y pequeño comercio de Tvga. - Cámara 
de Comercio de Torrelavega (4º, 5º y 6º de Prim.).

Beebot y Bluebot

Con el objetivo 
de avanzar en 

su competencia lin-
güística, matemáti-
ca y competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología, desde 
Educación Infantil 
hasta 2º de Prima-
ria, se ha incorpora-

do como recurso educativo las bee-bot y las blue-bot, 
unos pequeños robots que utilizamos como herra-

mientas para trabajar la lectoes-
critura y habilidades lógico-ma-
temáticas, ligadas a la robótica y 
el inicio de la programación.
La incorporación de las Bee-
bots en las aulas desde los 3 años 
hasta 1º de Primaria ha supues-
to poder trabajar contenidos de una manera motiva-
dora y mejorar habilidades como la secuenciación de 
tareas y la anticipación.  La programación de estos 
pequeños robots es sencilla, y va aumentando su di-
ficultad acorde a la edad de los niños y niñas. 

A partir de segundo, se incorpora el uso de las Blue-
bots, cuyo funcionamiento y programación es similar 
a las Bee-bots, con la particularidad de que son pro-
gramables mediante tablets, a través del bluetooth. 
Esto supone un reto y avanzar a un escalón superior 
para el alumnado que ha comenzado a programar 
con las anteriores, ya que la experiencia de trabajo 
digital que se puede llevar a cabo favorece secuencias 
de programación más complejas. Y así favorecer un 
desarrollo cognitivo que les ayudará a seguir formán-
dose como futuros/as ciudadanos/as del siglo XXI.

COL. SAN JOSÉ ASTILLERO
Taller de Imprenta

Los alumnos de 5 años hemos aprovechado la 
Semana Cultural para hacer una actividad re-

lacionada con la unidad de “Los inventos”. ¡He-
mos creado nuestras propias placas de imprenta! 
Para ello, hemos cogido trozos de porexpan y he-
mos realizado nuestros dibujos sobre este material. 
A continuación, los hemos coloreado con pintura 
acrílica y lo hemos puesto sobre nuestra hoja. ¡He-
mos creado verdaderas obras de arte!

3º Primaria: “Un rey para ti”

Los alumnos de 3ºB de Primaria hemos parti-
cipado en el concurso “Qué es un Rey para 

ti”, organizado por FIES (Fundación Institucional 
Española), en el que nuestros alumnos han podi-
do conocer la figura del Rey y de su hija, la Prin-
cesa de Asturias. También se ha querido trabajar 
su espíritu crítico al poner en valor la figura del 
Rey, la corona y la institución monárquica. Apro-
vechando este proyecto hemos querido desarrollar 
su competencia lingüística, la competencia social 
y la competencia digital. 

Realidad Aumentada,
el cuerpo humano

Gracias a la Realidad Aumentada (AR), los 
alumnos de 5º de Primaria han tenido la 

oportunidad de ver cómo es nuestro cuerpo por 
dentro. Utilizando esta tecnología, pudimos obser-
var qué ocurre en un latido del corazón, cómo se 

desarrolla el proceso de digestión y dónde y cómo 
se encuentran situados nuestros órganos de una 
manera mucho más práctica que sobre el papel. ¡La 
experiencia fue tan realista que casi sentimos que 
traspasaban la pantalla y los podíamos tocar! 

Conexión AdicciOff
Durante unos días los/as alumnos/as de 5º de E. 
Primaria nos hemos convertido en pequeños pe-
riodistas radiofónicos y magníficos creadores de 
cuñas publicitarias, uniéndonos al concurso que 
el grupo social ONCE ha propuesto a los colegios.
Lo primero que hicimos fue recabar información 
acerca de los riesgos de las redes sociales, los peli-
gros que nos podemos encontrar en internet y del 
buen uso que podemos hacer de toda la tecnología 
que habitualmente tenemos a nuestro alcance, or-
denadores, tablets, móviles, televisión, …

“La tecnología es nuestra aliada siempre que 
hagamos un uso responsable de la misma, y 
no un abuso que puede conllevar riesgos y 

consecuencias no deseadas”.

Una vez interiorizada esa información, pasamos a 
realizar la cuña de radio. Primero nos repartimos las 
responsabilidades, quiénes íbamos a estar en el con-
trol, dirección y locución. Después de una lluvia de 
ideas y de seleccionar cuáles veíamos más adecuadas 
para nuestro proyecto, comenzamos a dar forma a 

nuestra cuña publicitaria para posteriormente 
pasar a la tan ansiada grabación y convertir-
nos en verdaderos profesionales de la radio. 
Hemos disfrutado mucho adentrándonos en 
el mundo de la radio y conociendo un poco 
más este medio de comunicación. Hemos 
aprendido y reflexionado sobre todas las po-
sibilidades que la tecnología nos ofrece, pero 
también sus riesgos y peligros. 

Formación: Altas Capacidades

Todo el claustro del Colegio San José nos 
formamos en metodologías específicas 

para llevar a cabo con alumnos de Altas Ca-
pacidades. La formación la impartió Aránzazu 
Antón, orientadora educativa del programa es-
pecífico de Altas Capacidades de la Consejería 
de Educación, organizado en dos días y enfo-
cándose un día para el profesorado de Inf. y 
Prim. y otro día para el profesorado de ESO. 
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Día del libro

Los profes no nos imaginamos sin un libro cer-
ca, porque los libros nos dan vida. Porque 

leer nos da sueños. Por esta razón, no nos resisti-
mos a dejar sin celebrar el día del libro, aunque de 
una forma diferente. Se creó el Proyecto BookFace 
SVP, en el que alumnos, profes, familiares y an-
tiguos alumnos podían enviarnos sus fotos “for-
mando parte de la portada de un libro”.  La res-
puesta fue increíble y todos los invitados pusieron 
su granito de arena. 

Semana de la ciencia y Día Interna-
cional de la mujer y niña en la ciencia   

Con motivo de la celebración del Día de la 
Ciencia, nuestro cole se convertió en un au-

téntico laboratorio. Mientras los alumnos de ESO 
tuvieron la oportunidad de participar en charlas 
online con investigadores de la Facultad de Cien-
cias en los talleres de MateMagia, pompas de ja-
bón y energías renovables, los alumnos de Prima-
ria realizaron sencillos experimentos para acercarse 
a la gran labor que realizan los investigadores.
También los alumnos de Infantil se unieron a esta 
celebración y, aunque todavía no entiendan muy 
bien por qué suceden las cosas, lo pasaron con los 
experimentos preparados por sus profes. 
El 11 de febrero celebramos el Día Internacio-
nal de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Nuestras 
alumnas de Secundaria se convirtieron en portada 
de una revista científica utilizando el filtro #No-
MoreMatildas, participando así en esta campaña 
en la red, que tenía como objetivo recuperar a las 
grandes científicas cuyos nombres fueron ignora-
dos porque los méritos de sus hallazgos se los lle-
varía algún compañero de investigación. 

Domund: Domingo Mundial

Los alumnos de ESO participaron en la campaña 
de Manos Unidas, #CorrePorElDomund. Sepa-

rados por cursos, nos unimos a esta nueva iniciativa 
preparada para el día del  DOMUND,  disfrutando 
de un estupendo paseo por la ría de Limpias. 

COLEGIO SAN VICENTE
PAÚL, LIMPIAS

Desde marzo, muchas cosas son 
diferentes, pero nuestro áni-

mo y trabajo no ha parado. Nuestra 
labor educativa no puede detenerse 
y bien haya sido de manera pre-
sencial (una vez iniciado el curso 
actual),  bien de manera telemáti-
ca (en los últimos meses del curso 
anterior) o bien de forma mixta, 
adaptándonos a las circunstancias 
de cada momento. Esa labor ha se-
guido teniendo nuestro sello como 
Comunidad Educativa. 
¿Qué hemos hecho durante este tiempo? 

“No nos paramos,nos adaptamos”

COLEGIO CRISTO REY SAN VI.
Centenario del colegio

El colegio Cristo Rey de San Vicente de la Bar-
quera, celebra este año su primer centenario 

1921-2021. Se dice pronto pero ya son 100 los 
años que el centro lleva integrado en esta precio-
sa villa marinera. Su establecimiento en el pueblo 
marcó en gran manera la vida de las familias del 
lugar y revolucionó en concreto la vida de muchas 
mujeres que, por tradición y hasta el momento, ha-
bían tenido como destino continuar la costumbre 
heredada de quedarse en el hogar realizando sus 
labores no teniendo tanto acceso a la educación. 
Esto sin duda, supuso un cambio muy novedoso e 
importante para la villa.

No obstante, los tiempos han ido cambiando y 
transformando el centro a su vez. De modo que, 
en el año 2013, el colegio pasó a formar parte de la 
Fundación Educere. Fundación que, a día de hoy, 
gestiona 17 centros educativos en Galicia, Asturias, 
Cantabria y Castilla y León. 
En este momento, y tras 100 años de continua acti-
vidad, el colegio Cristo Rey sigue adelante y apuesta 
por una enseñanza basada en las inteligencias múl-
tiples por medio de las cuales todos los niños que 
acuden son integrados, entendidos y valorados en 
su singularidad. Un centro con ambiente familiar 
que presume de poder ofrecer una atención y ense-
ñanza personalizada a través de grupos reducidos y 
que insiste y da especial importancia a la tan nece-
saria educación en valores. 

Educación emocional

El cole destaca por la cultura emocional que 
cada día transmite e imparte en sus aulas. El 

profesorado trabaja comprometido tanto con los 
alumnos como con las familias para que los niños 
encuentren su lugar, la aceptación dentro del grupo 
y el respeto de/por los demás. Desde la etapa de 
Educación Infantil hasta la de Educación Primaria, 
se busca atender y dar valor a esos sentimientos que 
cada alumno experimenta a lo largo del día. ¡Todas 
las emociones son importantes y necesarias para la 
vida! Se enseña a identificarlas y gestionarlas de una 
manera saludable con distintos tipos de recursos. 
Puede ser a través de la lectura de cuentos que dan 
pie a conversaciones en el aula, a través de talleres… 

Proyectos

La etapa de Educación Infantil trabaja por pro-
yectos y aprende jugando. Los alumnos aumen-

tan su conocimiento experimentando y curiosean-
do. ¡No hay límites para la creatividad y las ideas 
que surgen de manera espontánea dentro del aula! 
Son el motor que impulsa a los niños hacia un in-
menso mar de novedades que termina en un apren-
dizaje real y significativo. 

        Huerto escolar

Apostamos por proyectos donde la experiencia 
con la naturaleza es directa. El huerto escolar 

brinda la oportunidad de aprender desde la acción, 
la observación y el cuidado. Por otro lado, se desa-
rrollan valores como el compromiso, la disciplina 
diaria y la responsabilidad pues, cada niño se com-
promete y responsabiliza de principio a fin del cui-
dado de su planta y disfruta con ello.

   Robótica

Desde el centro, se ve como un imprescindible 
que todas las etapas educativas estén familia-

rizadas con esta ciencia que, sin duda, ha llegado 
para quedarse. Esta actividad tan atractiva para los 
alumnos despierta su curiosidad, interés y concen-
tración por los temas que se trabajan en el aula. 
Además de motivarles a construir, programar o ra-
zonar de manera lógica con dispositivos. Conocer 
la programación y la mecánica de los robots será 
una llave que, años más tarde, facilitará sin duda su 
manera de desenvolverse en mundos como la infor-
mática, la electrónica, la ingeniería… 

Ajedrez

Desde infantil hasta los cursos más avanzados, 
se trabaja en torno al proyecto de ajedrez co-

nociendo de manera progresiva los distintos mo-
vimientos de cada pieza y sus posibles estrategias. 
Esta divertida batalla mental se desarrolla desde la 
concentración y el silencio. Un juego que, además, 
permite educar a los niños para la toma de decisio-
nes, el control de la impulsividad, la importancia de 
pensar más allá del primer movimiento y la consi-
deración de las posibles consecuencias de un acto. 

Jolly Phonics

La lengua inglesa se trabaja colaborativamente 
mediante un proyecto dinámico y multisenso-

rial que permite a los niños leer y escribir en inglés 
desde una temprana edad. Esta propuesta motiva 
y despierta la curiosidad de los alumnos mediante 
divertidas presentaciones de cada fonema. Todo a 
través de cuentos y canciones que los anima a soltar 
su lengua y… ¡atreverse a jugar hablando!

Dedicamos la semana del 27 de septiembre a celebrar, como todos los años, el día de S. Vicente de 
Paúl. Retamos a los alumnos de Infantil y Primaria a convertirse en “Pequeños Vicentitos”. Muchos 
fueron los alumnos que compartieron su creatividad y conocimiento del santo con nosotros y como 
ejemplo, aquí os dejamos algunos de los pequeños Vicentes que se animaron a participar. Para 
nosotros, celebrar la presencia de la obra de San Vicente de Paúl en nuestro Colegio nos anima a 
seguir su ejemplo, a ser responsables y a comprometernos en la construcción de un mundo mejor. 

BookFace



24 fin de curso 2021 La Goleta

de la plataforma Sallejoven se han ofrecido dife-
rentes actividades online a los alumnos de ESO y 
BACH, realizando unas tarjetas navideñas, unos 
marcapáginas o practicando sus dotes en la cocina 
con una master class en la que elaboraron una de-
liciosa Quiche Lorraine
Un año más, la comunidad educativa del centro se 
ha implicado con la ONG PROYDE demostran-
do que en época de pandemia también se puede 
ayudar. En este curso, el colegio La Salle de San-
tander colabora en la construcción de una escuela 
en El Chad. Para ello, se han realizado diferentes 
acciones a lo largo del curso escolar:
.-En marzo el colegio celebró la X Cena Solidaria, 
cita que el año pasado no pudo celebrarse. Adap-
tada a la nueva realidad, el Equipo de Pastoral del 
Centro organizó una jornada con talleres y acti-
vidades para todas las edades en formato online. 
Además, se invitó a la Comunidad Educativa a 
celebrar la cena solidaria en familia. Con un do-
nativo de 3 euros se pudo adquirir un saquito de 
arroz (100 gr por persona) con una botellita de 
aceite para cocinarlo posteriormente en casa. Una 
iniciativa que obtuvo una gran acogida ya que en 
una semana se vendieron cerca de 700 saquitos 
de arroz. Para este día se contó con un testimo-
nio para las familias y educadores del centro. Los 
hermanos de La Salle Arsenio Carpintero y Javier 
Rodríguez, natural de Santander, desde Beirut (Lí-
bano) y Bata (Guinea Ecuatorial) nos expusieron 
cuál es el trabajo que realizan, la colaboración que 
realiza PROYDE en sus realidades, y cómo está 
afectando el COVID en ambas regiones. 
.- Además, desde el pasado mes de diciembre, está 
disponible la tienda online de Comercio Justo del 
colegio, a la que se puede acceder desde la Web. 
En ella se puede adquirir distintos productos ali-
menticios de Agricultura Ecológica FAIR TRADE 
Ideas. Este año el tema central de las acciones de 
PROYDE es “la educación como herramienta”, 
que pretende transmitir la importancia que tiene 
la educación para que todos los niños del planeta 
se desarrollen íntegramente.
Todas estas actividades persiguen reafirmar el pro-
yecto educativo del colegio y abrirnos los ojos ha-
cía los más necesitados, que tan cerca de nosotros 
están y a la vez, en ocasiones, tan lejanos. 

COL. LA SALLE SANTANDER
La Salle transforma la Educación

El colegio quiere aprovechar todo el talento de 
los alumnos por medio de la investigación, 

la experimentación y la cooperación. A partir del 
próximo curso, los estudiantes de Infantil y Pri-
maria de La Salle Santander dejarán de estudiar 
“asignaturas cerradas” dentro de los horarios “de 
toda la vida” y empezarán a generar, así como a 
crear, Nuevos Contextos de Aprendizaje (NCA) 
basados en unas nuevas competencias y habi-
lidades, que se trabajarán en forma de ámbitos, 
proyectos y talleres. Esta nueva metodología se 
implantará en todos los niveles de Secundaria en 
el curso 22-23. Para ello, el claustro de profesores 
está trabajando y formándose desde el inicio de 
curso en este proyecto que La Salle implementará 
en el centenar de centros que tiene en España.
NCA se sustenta sobre una innovadora propues-
ta metodológica basada en diferentes ámbitos de 
aprendizaje, entornos didácticos que permiten ar-
ticular el currículo de forma integradora, donde lo 
importante no es solo lo que se aprende sino cómo 
se aprende, respetando los procesos madurativos 
del alumno y facilitando su aprendizaje desde la 
experimentación. 

Con esta nueva apuesta el colegio renueva 
su compromiso educativo y formativo, con el 

objetivo de hacer personas más Creativas, más 
Cooperativas, más Críticas, y más y mejores 
Comunicadoras. Son las cuatro C que contri-
buirán a construir seres humanos que hagan 
de nuestra sociedad un lugar más justo, más 

solidario, más culto y mejor donde vivir.

Los principios pedagógicos NCA –Interioridad, 
Construcción del pensamiento, Conducta y acti-
vidad autorregulada; Mente, cuerpo, movimiento 
y Dimensión social del aprendizaje– son las guías 
que fundamentan y dan sentido al proyecto del 
colegio y se trabajan de forma transversal.

Servicio de biblioteca

En cursos anteriores la Biblioteca del colegio se 
convertía los lunes y miércoles en punto de 

encuentro de grandes lectores de Primaria. Du-
rante los primeros minutos del recreo una gran 
fila de alumnos esperaba a la puerta para poder 

apuntarse, cambiar o devolver el libro 
con el que se habían sumergido en la 
gran aventura de leer. Con el objetivo 
de poder seguir haciendo uso de un 
gran recurso como es la Biblioteca, 
manteniendo en todo momento las 
medidas de seguridad y limpieza opor-
tunas, el pasado mes de marzo se ha 
puesto en marcha la Biblioteca Onli-
ne con un catálogo de 300 ejemplares. 
Después de establecer “El Rincón de la 
Biblioteca” en clase, la idea principal 
para este tercer trimestre es utilizar “El 
Catálogo de la Biblioteca” para que los 

alumnos pueda consultar los libros y completar el 
formulario “¿Qué libro te gustaría leer?” que po-
drán encontrar en clase. De esta manera podrán 
seleccionar aquellos libros que más les gusten y, los 

miércoles, se recogerán dichos formularios junto 
con su carnet para recibir la semana siguiente una 
bolsa con su nombre y uno de los libros elegidos. 
¡Nos vemos en la Biblioteca Online!

Pastoral

Desde el pasado mes de septiembre, 
el Equipo Local de Pastoral del 

colegio La Salle de Santander ha traba-
jado en cómo llevar a cabo las diferen-
tes acciones programadas para este cur-
so. La pandemia ha obligado a todos a 
repensar nuevas formas de actuar y la 
Pastoral no está ajena a estos cambios. 
Algunas de las actividades ya consoli-
dadas como el Camino de Santiago o el 
voluntariado, en las que participaban 
un buen número de alumnos, no se 
han podido hacer. Sin embargo, cons-
cientes de que la Pastoral es ahora más 
importante que nunca, el trabajo de 
todo el claustro ha permitido sacar ade-
lante varias iniciativas, algunas de ellas 
con un formato diferente, pero siendo 
fieles a nuestras señas de identidad. 
Adaptados a la nueva realidad, los 
Grupos Cristianos del colegio se han 
reunido en formato semipresencial 
con una periodicidad quincenal. Des-

Celebramos el Jueves Solidario; este año no se pudo fina-
lizar el día comiendo el bocadillo en la gradas. En su lugar 
se  invitó a los alumnos, profesores y familias a comprar 
una chocolatina de comercio justo. Además, se sorteó una 
camiseta del Racing de Santander, que un año más quiso 
colaborar con PROYDE.

COL. Mª REINA INMACULADA
Educación Física en Pandemia

Durante este atípico Curso Escolar, donde el protocolo Covid-19 está 
siendo el gran protagonista, los alumnos están aprendiendo y disfru-

tando igualmente; incluso a pesar de las restricciones impuestas por dicho 
protocolo, debido a las cuales hemos tenido que “sacrificar” la intensidad
de los ejercicios físicos (por el uso obligatorio de la mascarilla) y la diversidad 
de los contenidos y actividades (por la prohibición en el uso de material), 
teniendo que respetar además la distancia interpersonal de seguridad. Tanto 
alumnos como profesores, y demás personal del Centro, estamos poniendo 
de nuestra parte para que la educación no se pare.

Espacio exterior

Hemos querido olvidarnos un poco del coronavirus y nos hemos monta-
do en nuestros cohetes para viajar a la luna y descubrir otros planetas 

y todo lo relacionado con el espacio exterior. Lo estamos pasando genial y 
estamos aprendiendo mucho ya que cuando se encuentra un centro de interés 
motivador y tan atractivo, el aprendizaje después llega solo. 
Así que os invitamos a ver nuestro proyecto en  3, 2 , 1 …. 

Este curso hemos dado un giro a la idea que te-
níamos de “Biblioteca Escolar” hasta ahora.
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Vidal de la Peña y Renault España 
donan dos motores al colegio

La Directora de Centros de Vidal de la Peña 
Blanca Pino, acompañada de Rafael Alon-

so, Responsable Postventa de dicha concesión, 
acudieron al Colegio La Salle para formalizar la 
entrega de material de la marca Renault, que su 
concesionario y las marcas que representan han 
donado, con el fin de colaborar en la formación 
de los cuatro ciclos de la familia profesional de 
Automoción del Centro, todo ello enmarcado en 
su compromiso con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

El material donado al colegio consistió en dos 
motores de última generación de automóvil, 

uno de gasolina y otro diesel, así como  diver-
sos elementos de carrocería del modelo Scenic  

“Desde Vidal de la Peña, y las marcas Renault y 
Dacia que representamos, queremos contribuir a 
mejorar la colaboración entre empresa y forma-
ción profesional y por ello nos enorgullece poder 
contribuir a la mejor preparación de estos jóvenes 
dentro del sector de la automoción”, ha destacado 
Blanca Pino. Al acto también asistió José Manuel 
Merino, director del colegio San Juan Bautista – 
La Salle quien señaló: “El material será de gran 
ayuda para el desarrollo de las clases prácticas de 
la rama de automoción. Además, permitirá acercar 
más a los alumnos al mundo de la empresa y pro-
fundizar en las últimas novedades tecnológicas del 
ámbito del automóvil. La donación de este mate-
rial mejorará notablemente el proceso de enseñan-
za-aprendizaje que se lleva a cabo en el Centro La 
Salle ya que se trata de componentes muy actua-
les, fundamentales para la práctica de los alumnos 
porque les permite conocer de primera mano los 
mecanismos reales de su funcionamiento”.

el rincón del pequeño lector
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Editorial: Creotz
Título: “Ellas Vuelan”

Autoras: Raquel Lanseras,
Francisca Gata y Marisa López Soria

Ilustradora: MO Gutiérrez Serna
Homenaje a las poetas pioneras del siglo XX en español

COLEGIO LA SALLE CORRALES
Navidad y Carnaval, bajo COVID

Llegó diciembre y decidimos que la covid no 
podía quitarnos de celebrar una fecha tan im-

portante para nosotros. Decidimos que, si nues-
tros familiares no podían entrar en el centro, sería-
mos nosotros los que saldríamos a la calle para que 
nos vieran. Y así lo hicimos: bailamos un villanci-
co en el patio del colegio y ellos, desde la valla y 
respetando las medidas, disfrutaron emocionados 
de un momento muy especial.
El gran éxito de este evento nos motivó para re-
petir la bonita experiencia en febrero coincidien-
do con los carnavales. Aprovechamos la ocasión 
para demostrar lo motivados que estábamos con 
nuestros proyectos de aprendizaje. Nos disfraza-
mos de egipciós, prehistóricos, cocineros … y 
ofrecimos de nuevo  todo nuestro arte, para que 
nuestros familiares volvieran a disfrutar de una 
bella estampa escolar.

NCA: Nuevo modelo de enseñanza

Hace ya unos años que en La Salle empleamos 
tres letras para referirnos a una nueva forma 

de concebir la enseñanza: NCA. Detrás de estas 
siglas que literalmente definen nuestro “Nuevo 
Contexto de Aprendizaje” está una renovación de 
la metodología tradicional. Una renovación des-
de la sensatez y una innovación sin abandonar lo 
que ya funciona, puesta en práctica por docentes 
experimentados. NCA es ya una realidad en nues-
tro centro. El curso pasado, tras muchas horas de 
dedicación y esfuerzo, implantamos los primeros 
elementos de este programa educativo de primero 
a tercero de Primaria y esperamos que, si las con-
diciones actuales de incertidumbre no lo impiden, 
podamos llegar a todos los niveles y en toda su 
extensión en muy poco tiempo. Cuando los alum-

nos aprenden la historia de su ciudad, se convier-
ten en investigadores, recabando testimonios de 
su entorno más cercano y jugando a convertirse 
en guías experimentados, organizando una visita 
turística donde tienen la oportunidad de contar 
todo lo que han aprendido. Cuando trabajan las 
costumbres, experimentan por sí mismos con el 
folklore, los juegos y las tradiciones. Y cuando 
estudian las propiedades de los alimentos, se les 
enseña lo necesario para llevar una dieta sana, 
desarrollan su creatividad diseñando recetas con 
ingredientes saludables y analizan la composición 
de los alimentos que toman cada día. Con este 
enfoque, conseguimos abordar distintas áreas en 
un bloque temático lleno de actividades variadas y 
motivadoras. En definitiva, se trata de darle un sen-
tido y una razón al conocimiento que se les trans-
mite, dejar por momentos de lado el libro de texto 
para ver por uno mismo la realidad y experimentar-
la en primera persona, alcanzando un aprendizaje 
más sólido y duradero. 

Servicio de empleo INFOPOINT

Los profesores de Ciclos formativos, Óscar Fer-
nández y Natalia Alonso, ambos pertenecien-

tes al departamento del módulo de Formación y 
orientación laboral, son los responsables de este 
exitoso servicio de orientación profesional e inser-
ción laboral: la formación Profesional es la clave 
para facilitar el acceso al empleo de nuestros jóve-
nes. “Más aún, la accesibilidad 
al mercado laboral con una 
titulación técnica y cualificada 
sigue al alza en comparación 
con cualquier otro tipo de 
perfil más académico”. En es-
tos momentos de enfriamiento 
económico, la empleabilidad 
de los alumnos titulados en la 
formación profesional de este 
Colegio lasaliano, situado en la 
localidad cántabra de Los Co-
rrales, supera el 90% en la ma-
yoría de los ciclos formativos.

Como dice un proverbio chino: “olvido lo que 
oigo, recuerdo lo que veo y aprendo lo que hago”.



XXVIII XXVIII

1ª Categoría: Educación Infantil 

2ª Categoría: Educación Primaria hasta 4º

3ª Categoría: 5º y 6º Primaria y 1º y 2º ESO 4ª Categoría: 3º y 4º ESO y Bachillerato

Accésit de cada categoría:En el pasado año, y como todos sabemos y muy bien, las condiciones para todo tipo de evento eran especialmente difíciles. Fue por ello por lo que 
nuestro Festival de Navidad, esta vez la XXVIII edición, se tuvo que suspender en cuanto a la celebración del cocncurso de coros de los colegios que 
conforman CONCAPA Cantabria. Lo que sí que pudimos llevar a cabo fue el Concurso de Tarjetas Navideñas, así como el de los belenes. Desde 

esta líneas agradecemos a la Librería Gil, siempre fiel a esta cita, su colaboración, como siempre, indispensable. El jurado lo compuso la Junta Directiva de 
CONCAPA Cantabria y en estas páginas comprobaréis lo difícil de las decisiones tomadas debido a la altísima calidad de los trabajos presentados.

1er premio: Thais Felipez Toledo
3º Inf. Ángeles Custodios

Carolina Petrascu, 3º Inf. La Anunciación Mencía Pérez, 6º Prim. S. Agustín

Miguel Gordo Durango, 3º ESO San Agustín

1er premio, San Agustín

3er premio, José Santander Accésit, Sagrado Corazón F. Igareda

Accésit, San Vicente Paúl

2º premio, Sagrada Familia

Sofía Gutiérrez Cortínez, 3º Prim. Esclavas

1er premio: Ainoa Díaz de Castro Yamuza
3º Prim. Sag. Corazón F. Igareda

1er premio: Alba Costas
6º Sagrada Familia

1er premio: Hui Rico Tur
4º ESO San Vicente Paúl

2º premio: Irene Sibón
1º ESO San Vicente Paúl

2º premio: Zulema de la Paz
4º ESO San José Asti.

3er premio: Vega Ramos
5º Prim. Sagrada Familia 

3er premio: Alba Vidal
4º ESO Purísima Concep.

2º premio: Daniel Revuelta Fernández
2º Inf. Ntra. Sra. de la Paz

2º premio: Adriana Abascal Casonova
3º Prim. San Agustín

3er premio: Diego Martínez Jaurena
1º Inf. San agustín

3er premio: Lucía Ruiz Palenzuela
4º Prim. Sagrada Familia
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Belenes Premiados en el Certamen
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Autor: Stanislaw Lem
Título: El Invencible
Editorial: Impedimenta
Nº Pág.: 260
El Invencible es el nombre de una enorme nave 
interestelar que parte al rescate de su gemela. 
Obra cumbre de la ciencia ficción europea, un 
enigma brutal, una aventura de aires distópi-
cos, posiblemente la mejor novela del autor.

Autor: Jean Echenoz
Título: Jerome Lindon
Editorial: Nórdica
Nº Pág.: 67 
Un autor escribiendo el retrato de su editor, 
rar vez se encuentra tal ejemplo en la literatu-
ra; refleja las relaciones entre uno y otro, nace 
cuando aceptan la primera novela del autor.

Autores: Antonio Cabanas
Título: Las lágrimas de Isis
Editorial: Penguin Random House
Nº Pág.: 815 
Lahistoria de Hatshepsut, quien se convirtió 
en la riena-faraón más poderosa del Antiguo 
Egipto. El autor nos sumerge en su vida, su 
infancia, marcada por Nefertari, su abuela y la 
historia de amor y ambición junto a Senenmut, 
sacerdote y arquitecto.

Autor: Aki Shimazaki
Título: Hozuki, la librería de Mitsuko
Editorial: Nórdica Libros
Nº Pág.: 136
“Un libro de gran belleza, con tono ambiguo 
y sutil, que anima al lector a seguir pensando 
mucho después de cerrarlo. Elegante y cautiva-
dor”, crítica de Valerie Gans (Madame Figaro).

Autora: Catherine Meurise
Ilustraciones: Catherine Meurise
Título: Los Grandes Espacios
Editorial: Impedimenta
Nº Pág.: 94
Con humor y ternura, la autora narra cómo fue 
el asombroso paraíso de su niñez, en el que nos 
invita a perdernos a través de la naturaleza, el 
arte y la literatura, donde todo es libertad.

Autor: Anthony Browne
Título: Ernesto el elefante
Editorial: kalandraka
Nº Pág.: 32
Con el detallismo que le caracteriza a lo lar-
go de una amplia y prestigiosa trayectoria, el 
autor presenta una obra llena de colorido y 
exotismo escénico, con personajes retratados
de forma exhaustiva y expresiva, acorde al 
abanico de emociones que se despliegan a lo 
largo del relato.

Autor: Loveday Trinick
Ilustraciones: Teagan White
Título: Oceanarium
Editorial: Impedimenta
Nº Pág.: 96
“Bienvenidos a Oceanarium: un acuario abierto 
a todas las horas! Una inmersión fascinante bajo 
las olas de un océano que desconocemos”.
Didáctico ameno y apasionante, Oceanarium es 
un libro espléndido que permitirá a pequeños y 
mayores explorar las profundidades del mundo 
marino y aprender todos sus detalles ocultos 
gracias a las alucinantes y luminosas ilustracio-
nes de Teagan White y la voz amabilísima de 
nuestra guía, Lovday Trinick. Encontraremos una 
asombrosa colección de más de 200 criaturas: 
desde el plancton microscópico hasta el animal 
más grande que haya vivido jamás en la Tierra. 
¿Cómo es posible que algunos seres que habi-
tan en las profundidades emita luz? ¿Cuándo se 
formaron los océanos? ¿Qué insondables miste-
rios esconden? Solo hay que acercarse para ex-
plorar y conocer los secretos y los enigmas del 
mundo oceánico en toda su maravilla y riqueza.
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Portada de su libro “Puedo porque pienso que 
puedo”, “tenía muchas ganas de hacer una au-
tobiografía para poder plasmar cosas de mi vida, 
que lleguen y llene a la gente en su día a día”.

el objetivo de convertirse en la mejor de la 
historia. Le espera un año muy duro, le queda 
mucho trabajo por delante pero sus aspiracio-
nes son muy ambiciosas sueña con ganar el 
oro en los Juegos y también el Mundial, que 
se celebrará este año en noviembre en su 
casa: Huelva. Ahora tiene una segunda opor-
tunidad. Recientemente Marín presentó su 
libro autobiográfico, “Puedo porque pienso 
que puedo” y reconstruye el camino mientras 
se recupera anímicamente para emprender el 
doble asalto. El título se convirtió en su lema, 
surgió con el primer psicólogo deportivo que 
tuvo en la Blume (el CAR de Madrid) de niña, 
la frase la usa en los momentos importantes 
y cuando recurre a ella, siente que le revive y 
cambia algo.

Sus recientes resultados en 2021 avalan la 
doble opción, Olimpiadas y Mundial. Ha em-
pezado con muy buen pie el año ganando los 
dos Torneos Abiertos de Tailandia, por pri-
mera vez se metió en la final del World Tour 
Finals y se impuso en el Open de Suiza en 
marzo, tres de cuatro grandes finales. El bro-
che, momentáneo, lo ha puesto la onubense 
triunfando, por quinta vez consecutiva, en el 
reciente Campeonato de Europa de Badmin-
ton, celebrado en Kiev, Ucrania. El año del 
gran desafío no ha podido empezar mejor.

Carolina Marín presenta su biografía
La Campeona Olímpica, TriCampeona Mundial y

PentaCampeona Europea se enfrenta a la temporada del gran 
desafío: renovar el Campeonato Olímpico y ganar el Mundial en casa

La Campeona Olímpica Carolina Marín, TriCam-
peona del Mundo y PentaCampeona de Europa 
lleva 15 años usando la analítica avanzada, las 

estadísticas y la IA en su estrategia deportiva. Desde 
que se instaló en el Centro de Alto Rendimiento de 
Madrid para convertirse en profesional del bádmin-
ton  la onubense entrena con la ayuda de las esta-
dísticas, la analítica y la inteligencia artificial con los 
datos que su entrenador, Fernando Rivas, recopila 
en un ordenador. “Me ayuda a conocer los puntos 
débiles de mis rivales y a adaptar el plan de juego a 
cada contrincante”, asegura Marín. Hoy en día, el big 
data y cuanto lo rodea se han convertido en una he-
rramienta indispensable dentro del deporte de élite.
 
Tras dos años muy duros, en los que ha sufrido 
una grave lesión y la muerte de su padre, la anda-
luza afronta este año 21 con la ambición de ganar 
el Mundial de bádminton en Huelva y su segundo 
Oro Olímpico. Han sido los peores meses de su vida 
desde que el pasado enero del 19 se le rompió el 
cruzado de la pierna derecha y el infortunio le de-
tuvo en seco mientras se preparaba para los Juegos 
de Tokio, que no llegaron a celebrarse. Pero lo peor 
fue  sufrir un golpe mucho mayor el pasado 26 de 
julio cuando su padre, Gonzalo, falleció después 
de cinco meses de lucha en el hospital tras haber 
sufrido un grave accidente laboral. Esto emocional-
mente le ha llevado al límite hasta el punto de en-
contrarse a falta de ganas de hacer aquello que más 
le gusta, que es competir. Mientras los problemas 
y la tristeza iban quedando atrás, Carolina recupera 
poco a poco los alicientes y el sueño olímpico con 
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Sinopsis
Cruella de Vil (Emma Stone) 
en carne y hueso, otra vez. 
La icónica villana de 101 
Dálmatas (1961), con el ca-
bello teñido mitad de blan-
co y la otra mitad de color 
negro, y amante incondicio-
nal de las pieles, es la pro-
tagonista de este filme. La 
película narra los orígenes 
de Cruella varios años antes 
de los eventos que ocurrían 
en el clásico de Disney. 

Cruella / Joker
Desde que salió el primer 
tráiler de la cinta, mucha 
gente empezó a señalar 
que el proyecto de Craig 
Gillespie les recordaba mu-
chísimo a ‘Joker’, la película 
por la que Joaquin Phoenix 
consiguió el Oscar. En una 
entrevista Emma Stone ha 
reaccionado a esas comparaciones, y no ve el pare-
cido entre las dos películas, pero se siente halaga-
da: “Es muy diferente a ‘Joker’ en muchos sentidos. 
Nunca jamás me compararía con Joaquin Phoenix. 

La película 
Pixar nos ha (mal)acostum-
brado a regalarnos una 
nueva joya audiovisual 
cada año. Cada historia 
o saga goza de persona-
lidad propia, producto de 
sumar la innovación de la 
animación y el mejor dise-
ño con lo que es el motor 
del argumento: la emo-
ción. Estas Navidades lo 
volvieron a conseguir con 
‘Soul’, y la compañía del 
flexo ya tiene fecha fijada 
para embelesarnos, una 
vez más, en 2021. Y será 
en el verano, una estación 
de lo más esperada para 
todos para ir al cine, da-
das las circunstancias que 
vivimos. En esa misma 
ilusionante etapa del año 
transcurre ‘Luca’, la nueva 
película que viene firmada 
por Enrico Casarosa, que 
dirige su primer largo en 
Pixar después de dirigir el 
corto ‘La Luna’ hace ya casi una década.

Sinopsis 
Desde que llegaron los primeros fotogramas, el ci-
neasta definía esta trama como una “celebración 

Ojalá fuera más como él”. 
Craig Gillespie, el director, 
sí le ve alguna que otra simi-
litud: “Hay cosas realmente 
profundas y emotivas con las 
que va a lidiar Cruella y que 
le van a llevar por el lado 
oscuro de la villanía. Así que 
en ese sentido, es similar. 
Pero definitivamente es úni-
ca. Para replantear a Cruella, 
pensé que era importante 
mostrar ese lado más oscuro 
que tiene. Pero va a haber 
mucha diversión y mucho 
humor. Hay muchas bromas 
absolutamente deliciosas y 
ritmo y estilo que son dife-
rentes a ‘Joker’”.
Comparaciones aparte, la 
película de ‘Cruella’ ha con-
seguido una calificación por 
edades bastante alta para 
ser Disney: PG-13. No es que 
vayamos a ver a Stone despe-

llejar animales (esperamos), pero sí anuncian “algo de 
violencia y elementos temáticos”. Sigue la estela del 
remake de ‘Mulan’, que también fue “no recomenda-
da para menores de 13 años” por su violencia.

de la amistad”. Y así lo 
corroboraba la sinopsis. El 
protagonista es Luca, un 
joven que vive en la Riviera 
Italiana, y que un verano 
comparte aventuras con un 
nuevo mejor amigo, Alber-
to. Pero ambos comparten 
un secreto: Luca y Alberto 
son en realidad criaturas 
marinas que parecen hu-
manos en tierra, pero bajo 
el agua muestran sus ver-
daderas identidades, algo 
que podría ser una ame-
naza para ellos si se descu-
briera en la superficie.

La Riviera
Y no olvidemos el entorno 
en donde se desarrolla la 
trama: la preciosa Riviera 
italiana, uno de los lugares 
que tan bien quedan siem-
pre delante de la cámara. 
En animación, el paisaje 
no será menos. Sacarosa 
reconocía que se ha basa-

do en experiencias personales, además de homena-
jear a Fellini y otros grandes del cine italianotráiler 
ha llegado y confirma que Pixar sigue con su inten-
ción de hacernos soñar con grandes historias traza-
das con personalidad.
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Emma Stone
“Cruella de Vil”

Jacob Tremblay
“Luca”

Mark Strong
“Boris”

Jack Dylan Grazer
“Alberto”

Emma Thomson
“Baronesa”

Emma Berman
“Giulia”

Emily Beecham
“Catalina”

Jim Gaffigan
“Lorenzo”

Joel Fry
“Jasper”

Maya Rudolph
“Daniela”
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La Jirafa recomienda...
Craig Gillespie, 2021

“Cruella”

La Jirafa recomienda...
Enrico Casarosa, 2021

“Luca”

Disney nos trae este verano la película a través 
de cines y de su plataforma “Disney+”.

¿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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Música y Artes Escénicas y Visuales. Además, no 
muy lejos del verde del retiro y de la vida cultural 
que ofrece la ciudad, se encuentra la residencia 
para estudiantes que también ofrece la escuela, 
concebida como una extensión de la misma en la 
que la cultura y la inspiración artística siguen vivas.
No es casualidad que TAI lleve más de 50 años pro-
fesionalizando las artes y que entre su cartera de 
alumni se encuentren reconocidos nombres como 
Juan Carlos Fresnadillo (director de cine - “28 
días después” o “Intruders”), Alex Pina (director, 
guionista y productor - “La casa de papel”, “El Em-
barcadero”,” Vis a Vis”, “Los hombres de Paco”, 
“El barco” o “Los Serrano”), Daniel Guzmán (actor 
– “Aquí no hay quién viva”, “Policías” o “Compa-
ñeros”) o Diana Navarro (cantante y actriz).

Una escuela universitaria especializada en 
Artes con sello de calidad propio
Su larga trayectoria en la enseñanza de las Artes, 
el curriculum de su profesorado, la empleabili-
dad y las múltiples oportunidades que aporta a 
su alumnado el hecho de que en sus aulas convi-
van diferentes disciplinas convierten a TAI en un 
centro de estudios con sello de calidad propio. 
La internacionalización es otra de las prioridades 
de TAI, con más de 20 acuerdos de Erasmus+ y 
Munde e incorporando un 25% de alumnos de 
América Latina en sus aulas. 

Dos vacas y una burra’ tiene previsto estre-
narse en cines próximamente, “cuando 
todo esté mejor”, según explica su direc-

tor, Jesús del Cerro. Su relato nos trae a Cantabria 
y nos cuenta la historia de Pedro (Miguel Ángel 
Muñoz) y Luis (Pablo Puyol), dos familiares que 
dejan de lado la vida urbana tras descubrir que 
Pedro ha heredado de su abuelo dos vacas y una 
burra. Se trata de una película romántica de enre-
dos con tintes dramáticos, que reflexionará sobre 
temas como el mundo rural, la juventud o el paro.

El proyecto
Está promovido por la productora de contenidos 
audiovisuales ATM, perteneciente al Grupo Arts, 
un grupo empresarial cuyas actividades principa-
les giran en torno a las artes, y entre las que se 
encuentra la Escuela Universitaria de Artes TAI. 
Más que un centro académico en el que conviven 
diferentes especialidades artísticas, TAI es una uni-
versidad que se esfuerza por mejorar su día a día 
con el objetivo de mirar con ambición el futuro de 
sus estudiantes y lograr una prioridad para ella: su 
empleabilidad.

Situada en pleno centro de Madrid -en la calle Re-
coletos de la capital, junto a la puerta de Alcalá y 
el Retiro- en sus aulas se imparten materias rela-
cionadas con las disciplinas de Cine, Fotografía, 

“Dos vacas y una burra”, el rodaje de una pelí-
cula profesional, las prácticas de alumnos de TAI
Una muestra de las oportunidades laborales que 
TAI ofrece a su alumnado y de su constante preo-
cupación por adentrarlo en el mundo profesional 
es la gran cantidad de prácticas en el mundo de 
la industria que proporciona. La más reciente y 
notable de ellas ha sido la participación de alum-
nos de la escuela, procedentes de diferentes dis-
ciplinas, en el rodaje de la película “Dos vacas y 
una burra”, producida por ATM Producciones, la 
productora de cine perteneciente al Grupo Arts, 
del que también forma parte TAI, con la que la 
escuela ha firmado un acuerdo de colaboración. 
En este largometraje, protagonizado por Miguel 
Ángel Muñoz y Pablo Puyol y dirigido por Jesús 
del Cerro (“Médico de familia”, “Compañeros” 
o “UPA Dance”), que se rodó en Cantabria a lo 
largo de noviembre y diciembre de 2020, los estu-
diantes de TAI han desempeñado funciones como 
ayudante de dirección, director de fotografía, so-
nidista, ayudante de vestuario, figuración, foto fija, 
making off, script, jefatura de iluminación o grip. 
Toda una experiencia en la que más de veinte 
estudiantes de TAI tuvieron la oportunidad de 
sumergirse de lleno a lo largo de más de cinco 
semanas en un rodaje profesional en el que con-
vivieron y trabajaron con profesionales del cine. 
Una oportunidad única de adentrarse en la indus-
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tria  cinematográfica y de adquirir conocimientos y experiencias. El rodaje de 
“Dos vacas y una burra” es una clara apuesta del Grupo Arts por Cantabria y 
de generar un acercamiento a todos aquellos que quieran realizar estudios en 
las artes. También constituye una prueba más de todas las experiencias profe-
sionales que TAI oferta a sus estudiantes, a los que no solo forma de manera 
académica sino a los que también proporciona una ventana al mundo laboral.

“La vecina de al lado”, otra película de ATM Producciones, escrita por José Luis 
Feito, es otro proyecto en el que se ha contado con más de 30 alumnos de TAI 
para su realización. La serie “Embassy”, sobre el mítico café madrileño que fue 
centro de espionaje en Europa y punto neurálgico de la II Guerra Mundial, es 
otro de los proyectos en los que está trabajando ATM Producciones y en los 
que se contará con estudiantes en su equipo.

La distribuidora Moira Pictures, perteneciente al Grupo Arts, también ha firma-
do un acuerdo de colaboración con TAI para promocionar los cortometrajes de 
los estudiantes de la escuela en festivales nacionales e internacionales como 
el de Málaga, San Sebastián, la Seminci, Cannes o Sundance. Este año ya han 
sido seleccionados los primeros seis títulos: “Devuélveme al mar”, “Me voy”, 
“Mírame a los ojos”, “Alma”, “La nieve en la bola de nieve” y “En el término”. 

¿Qué estudiar en TAI?
La Escuela Universitaria de Artes TAI cuenta con más de 25 titulaciones vincula-
das a todos los ámbitos de las artes. Se ha consolidado como centro pionero y 
de excelencia en las enseñanzas artísticas universitarias en España, avalado por 
una sólida estructura académica y una intensa actividad de producción artística. 
TAI, el campus de las artes más grande de España, ofrece todos los niveles de 
especialización: formación integral en grados oficiales, cualificación profesional 
en diplomaturas y máxima especialización en masters propios y universitarios. 

“Dos Vacas y una Burra”, la película que 
reunió a Miguel Ángel Muñoz y Pablo Puyol

Escuela Universitaria de Artes TAI

Con 50 años de experiencia y 20.000 ex alumnos en 
la industria artística (cine, TV, bellas artes, todo tipo 
de entornos musicales…). Es la mayor Escuela Uni-
versitaria de Artes de España con 400 convenios de 
prácticas con empresas y una empleabilidad del 85% 
en el primer año. Estamos en el centro de Madrid. 
Disponemos de nuestra propia productora de TV y 
cine (recién rodada en Santander y Cantabria “Dos 
vacas y una burra”).
Ofrecemos programas de financiación (hasta 60 me-
ses) y becas – talento, así como el programa TAI Jobs 
(trabajar para TAI mientras estudian).
 
Nuestras diplomaturas:
    Cinematografía
    Postproducción y VFX 
    Interpretación Audiovisual y Escénica
    Creación y Producción Musical
    Creación y Comunicación Audiovisual en entornos 
       digitales
    Animación 3D y VFX 
    Diseño digital y Creación Multimedia
 
Nuestros Grados Oficiales:
    Cinematografía y Artes Audiovisuales 
    Artes Escénicas – Interpretación
    Composición Musical
    Fotografía y Creación Audiovisual
    Bellas Artes + Diplomatura Arte y Diseño Digital
            
Y los Másters:
    Dirección de Cine y Series TV 
    Dirección Artística de Cine y Series TV
    Dirección de Fotografía y Cámara 
    Guión de Cine y Series TV
    Producción de Cine y Series TV
    Montaje y Corrección de Color Cine y Series TV
    Postproducción y VFX
    Máster Universitario en Interpretación Audiovisual
    Producción Musical
    Máster Universitario en Fotografía Artística y 
       Documental
    Máster Universitario en Creación de Animación 
       Audiovisual

Departamento de Admisiones
adminisiones@taiarts.com

91 447 20 55 Ext. 212
Calle Recoletos, 22

28001 Madrid

Cantabria se convirtió en el plató del rodaje de la película
Recuerdos del equipo durante el rodaje.

TAI es inspiración, formación y profesionalización para 
artistas, construyendo su presente para asegurar su futuro
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sentido de cooperación con sus semejantes. Todo 
esto juega un papel protagónico en la crisis social 
por la que atraviesa el mundo entero y en especial 
nuestro país. A los 10 años de media, la inmensa 
mayoría de niños tienen un dispositivo móvil, por 
el cual se conectan a redes y se dejan influir por 
muchos personajes que no son especialmente 
buenos ejemplos para educar a una generación de 
la que vamos a acabar dependiendo. Es un asunto 
preocupante ya que, si los valores no se enseñan 
desde pequeño, es cada vez más difícil. 
También me gustaría resaltar la maternidad tem-
prana, que en muchas ocasiones da lugar a hijos 
sin valores, criados prácticamente en la calle y con 
poca educación. 
En conclusión, la sociedad se está yendo de las 
manos, ahora los padres permiten hacer de todo a 
sus hijos, no ponen barreras ni piensan en su edu-
cación, simplemente se centran en evitar traumas 
psicológicos en su gran mayoría, como por ejem-
plo para salir. Se puede ver que gran cantidad de 
padres dejan a sus hijos disfrutar sin límites con la 
excusa de “desfogarse”.
Por último, un gran ejemplo de irresponsabilidad 
de padres e hijos (sin excluir a muchos otros adul-
tos o edades avanzadas, por supuesto) se puede 
ver con la pandemia. A estas alturas, todavía se 
ve gente sin mascarilla por la calle, grupos de 8 
personas y cada fin de semana se registran nuevas 
fiestas ilegales o hasta cumpleaños.
Pero antes que prevenir el virus, todavía hay gente 
que se aglomera en las calles sin responsabilidad 
alguna para manifestarse. Siendo un gran ejemplo 
la última queja sobre la condena a Pablo Hassel, 
donde algunos de los allí protestaban, confirma-
ban no saber ni lo que estaban defendiendo ni sus 
ideas, sólo iban “a ver la movida, a pasarlo bien...”
En resumidas cuentas, creo que es mejor educar 
en valores y no en aspectos superficiales, pero so-
bre todo educar, y desde pequeños.   

SIGLO XXI SIN VALORES, SIGLO XXII... ¿?
Por Celia Lanza Ruiz, 4º ESO Mª Reina Inma.

A diario escuchamos expresiones como “ya 
no hay educación”, “esto antes no pasa-
ba” y similares. Se suelen utilizar para hacer 

referencia a la falta de valores, más aún en la ado-
lescencia de hoy en día.
Y es que solo hace falta dar una vuelta por el cen-
tro de la ciudad para ver calles pintadas, bancos 
rotos o robos continuamente. Si no cuidamos ni 
nuestra ciudad, ¿qué haremos con las de otros?
Cada persona tiene su percepción diferente de ver 
los valores morales, sin embargo, creo que todos 
coincidimos al pensar que generación tras genera-
ción se van perdiendo (y cada vez más rápido). Los 
valores se aprenden de distintas maneras, todo 
dependiendo del ambiente del que te rodees, 
aunque principalmente se aprende del buen ejem-
plo. A medida que crecemos nos vamos relacio-
nando con distintas personas y madurando, y nos 
aportan nuevos valores. Vemos cómo los jóvenes 
van perdiendo el respeto a sus mayores y cómo le 
dan valor a temas tan superficiales como la moda, 
la vanidad o la superioridad. Perdiendo, así, el 

sonas y esto merece una reflexión profunda. Pero 
mi reflexión tiene que ver con que se ha dado un 
significado diferente o malo a palabras que en sí 
mismas no lo son. Tal vez, la solución esté en la 
educación de las personas.
El profesor Pedro J. Chamizo, un miembro del 
Grupo de Investigación de la Universidad de Má-
laga, dijo una vez: “No hay nada en una palabra 
que la haga tabú por sí misma, sino que es la in-
tención en su uso por parte del hablante o de la 
sociedad la que le proporciona una carga de sig-
nificado u otra”.     

 EL USO DE NUESTRAS PALABRAS
Por Elena Gómez Viadero, 4º ESO Mª Reina Inma.

Negro, homosexual, enano, gorda… son 
palabras que hoy en día se consideran 
políticamente incorrectas. Hoy en día es-

tamos rodeados de gente que usa estas palabras 
apoyándose en la excusa de que tienen libertad 
de expresión. Sí, todo el mundo tiene su dere-
cho de poder expresarse, pero tu libertad acaba 
cuando empieza la de los demás. No estoy dicien-
do que la gente tenga que dejar de decir lo que 
piensa, no, todo el mundo debería poderlo hacer 
libremente, pero por supuesto con respeto, aun-
que a veces la intención es herir, la mayoría de las 
veces no lo es. 
Siempre se ha tenido que tener cuidado con lo 
que se decía para no ofender a otros, pero no 
tanto como ahora. Se hacían chistes, se bromeaba 
e incluso, podías oír a un periodista utilizar estas 
expresiones, pero ahora no te puedes imaginar 
a un humorista haciendo chistes de negros o de 
gays o a un presentador narrando como “un gru-
po de negros” atraca un banco sin ser acusado 
de racista, aunque los atracadores sean personas 
de ese color.
Estamos en una época en la que se supone que 
tenemos más libertad, pero en cambio es todo lo 
contrario, hoy todo está más controlado y restrin-
gido.  Si quieres hablar o decir algo tienes que 
tener cuidado con lo que dices y cómo lo dices, 
porque, aunque lo que estés diciendo probable-
mente no sea tan erróneo, el cómo lo dices puede 
llegar a tener consecuencias. Por ejemplo, la pa-
labra “gay” no es un insulto, pero llamar alguien 
gay como si fuera algo malo está mal hecho.
Puede que haya gente que opine que lo que es-
toy diciendo no es verdad y tal vez tengan razón 
o tal vez no. Yo sigo pensando que nuestras pala-
bras se controlan bastante más de lo que pueda 
parecer, pero la verdad es que ha llegado al punto 
de que hay gente que no sabe si puede decir algo 
sin ser acusada de racista u homófobo.
Creo que hay muchas cosas que podríamos cam-
biar sobre la utilización que durante años se ha 
hecho del lenguaje para menospreciar a otras per-

económico y, cómo no, en el ámbito político. 
En lo que se refiere a la educación  dividiré el 
poder en dos aspectos: si nos centramos en lo 
meramente educativo, lo normal sería pensar 
que  el poder residiría en aquellos que adquieren 
mejores resultados (permítanme dudarlo), si nos 
centramos en la relación en el entorno de la edu-
cación está claro que el poder suele recaer en 
aquellos que se consideran “populares”, aunque 
es un poder temporal que suele terminar con el 
fin de la etapa escolar,  muchos piensan que per-
durara hasta el fin de sus días ¡Ilusos!.
En cuanto al poder en el ámbito social perso-
nalmente yo lo uniría con el ámbito económico, 
y me explico, júzguenme si me equivoco, “a 
mayor poder económico, mayor poder social”. 
Sí señoras y señores, así funcionaba, funciona 
y funcionará la sociedad, por desgracia. Ya en 
tiempos pasados quien poseía riquezas (reyes, 
aristócratas y clero) poseían los poderes. Pues 
bien, los tiempos han evolucionado y sí, hemos 
evolucionado por suerte en muchas materias: 
ciencia, tecnología,educación … pero en la parte 
humana por desgracia hemos evolucionado muy 
poquito. Somos más exigentes, cada vez quere-
mos más y mejor, pero que lleve poco esfuerzo 
conseguirlo; más egoístas, cada vez pensamos 
menos en los demás; más competitivos, quere-
mos ser los mejores en todo; menos solidarios, 
ayudar a los demás ha quedado en un segundo 
lugar, y ansiamos tener poder y sobre todo po-
der económico y social. No hay más que fijarse 
en las redes sociales, es una lucha continua por 
conseguir likes pues eso conlleva a tener poder 
social, económico y sobre todo popular, llevando 
a gente a exponerse en estas redes en situacio-
nes a veces comprometidas solo por conseguir 
dicho poder. 
¿Y qué decir del poder político? Siempre se ha 
entendido que la política goza de ciertos privi-
legios  pero se ha ido demostrando a lo largo 
del tiempo que la política está llegando a niveles 
extremos de ansia de poder, nos lo demuestran 
cada día todo tipos de líderes políticos, sin ir más 
lejos es de rabiosa actualidad el último asalto al 
Capitolio, los continuos insultos en las sesiones 
parlamentarias o las continuas manifestaciones 
que podemos ver a día de hoy en nuestras ciuda-

LA SOCIEDAD ABSORVIDA POR EL PODER
Por Adriana García Díaz, 4º ESO Mª Reina Inma.

¿El poder perjudica a la Sociedad? Para mí 
fácil sería la respuesta. El poder, hoy en día, 

rige en todos los entornos: educativo, social, 

des siempre incitados por políticos que no ansia 
otra cosa que el poder de seguir en la cumbre 
más alta. Y ahora dense un minuto y respondan 
a la pregunta con la que se inicia este articulo ¿el 
poder es capaz de perjudicar a la sociedad?

Artículos de Opinión
Alumnos nos hacen reflexionar sobre temas actuales

•

•

•

•

Nos gusta conocer vuestro 
punto de vista sobre temas de 

la actualidad que os preocupen. 
Podéis enviar vuestros artículos 
de opinión para esta sección a: 

revista.lagoleta@gmail.com[ [

EL 8-M Y LA PANDEMIA
Por Mar Carcedo Landín, 4º ESO Mª Reina Inma.

Hace casi un año, el coronavirus apareció en 
nuestras vidas de un día para otro sin saber 
hasta qué punto nos llegaría a afectar. Hace 

casi un año también, se realizó la famosa manifes-
tación del día de la mujer, un evento multitudinario 
del que España es famosa por reunir a una grandí-
sima cantidad de asistentes.
Ya poco después de estos eventos, cuando ya es-
tábamos confinados en casa, salieron a la luz unas 
grabaciones en las que la ministra de Igualdad re-
conocía tener conocimiento de esta enfermedad 
ahora pandemia, en la que decía cosas como “esto 
es ya cierre del Ministerio”. “Porque la gente todo 
el rato: ‘Un beso ministra, ¿te puedo dar un beso?”. 
“Bueno, dicen el coronavirus, pero da igual, muac 
muac. Y con la niña: ‘Hola, bonita, cómo estás’... Y 
es como, la mano no. Justo la mano no”, dijo repre-
sentando lo que ocurría en la marcha y lo que ella 
misma pensaba sobre la falta de distancia social. 

Tres días después de esas palabras, se anunciaba 
que la ministra Montero había dado positivo por 
coronavirus.
Muchos expertos afirman que este evento fue el 
causante de 23.000 muertes por coronavirus, muer-
tes en mi opinión, total y completamente evitables.
Por si esta gran cantidad de muertes provocadas 
por la pandemia de Covid-19 que en España ya 
suma el astronómico número de 68.813 víctimas 
mortales y más de 3.000.000 de contagiados, este 
año el Ministerio no piensa ser menos y volverá a 
convocar a la gente a salir a la calle el próximo 8 
de marzo; pero por supuesto, como la salud de 
los españoles es lo primero para ellos, solo estarán 
permitidas las reuniones de hasta 500 personas. 
Medida que creen que no incrementará el diario 
aumento de casos a nivel nacional, así como tam-
poco el número de muertes.
Habrá gente que vea a estas cifras como simple-
mente eso, números, pero para los familiares, ami-
gos y conocidos de las víctimas serán una pérdida 
irremplazable, pérdida de abuelos, padres, hijos… 
A los que nunca volverán a ver y a quienes se les 
niega una despedida digna acompañados de sus 
seres queridos.
Ahora sí, una manifestación por los derechos de 
las mujeres, que en mi opinión en España ya tene-
mos los mismos que los hombres por lo cual no la 
veo estrictamente necesaria, hay que realizarla sea 
como sea no vaya a ser que se nos olvide todo lo 
que las feministas hacen por nosotras cada día. En 
cambio, no están permitidas los funerales o entie-
rros de más de 10 personas, ni tampoco está per-
mitido que la familia se despida de su ser querido 
que se encuentra en la UCI no vaya a ser que se 
contagien. Creo que una vez más, se han impues-
to la defensa de unos derechos frente al olvido de 
otros, al igual que pasó en Cataluña donde se pre-
firió priorizar el derecho al voto que al de la vida. El 
8 de marzo de 2021 será el día en el que se priorice 
el derecho a manifestarse frente al de nuevamente, 
la vida. Espero que el día de la mujer de 2021 no 
sea recordado como el día que causó la cuarta 
ola en España, la muerte de algún ser querido o 
el día en el que una cosa tan importante como 
es la lucha por la Igualdad quede desacreditada 
finalmente por culpa de quienes dicen ser sus 
mayores defensores.

viajes el mensajero.com

maria@viajeselmensajero.com

Photo by Spencer Davis on Unsplash
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Traumatismos

dentales en los niños
Por el Dr. José del Piñal Matorras, expresidente de la Sociedad Española de Odontopediatría

L
os traumatismos en la boca son muy frecuentes en niños 
y adolescentes, y de hecho constituyen la segunda la causa 
de solicitud de consulta urgente, después de las caries, en 

la consulta de Odontopediatría. Se trata de una situación angus-
tiosa para los padres y los niños, porque es inesperada y suele ir 
acompañada de dolor, inflamación y hemorragia, constituyendo 
una autentica urgencia en el consultorio.

En general, los traumatismos son más frecuentes en los 
niños que en las niñas, y los dientes afectados en el 80% de 

los casos son los incisivos centrales superiores, de forma 
única o combinado con lesiones de otros dientes,

del hueso que lo rodea y/o de los tejidos
blandos (encia,labios,etc).

Todos los traumatismos dentales, incluso los golpes que no pa-
recen tener repercusiones físicas (no se ha roto ningún diente ni 
se han desplazado de sitio, no se ha hecho heridas…), debe ser 
vigilado por un especialista en traumatología dental infantil, un 
odontopediatra.

En la dentición temporal o dentición de leche el mayor número 
de accidentes suelen ocurrir durante los tres primeros años de 
vida, con un pico máximo de frecuencia entre los 10 y 24 meses. 
Es durante este periodo de tiempo cuando los niños aprenden 
a agacharse, gatear, ponerse de pie, andar, y se suelen caer re-
petidamente cuando están aprendiendo a mantenerse erguidos 
y a caminar. Entre los 3 y 6 años, la mayoría de traumatismos 
se producen jugando en la guardería o en los parques y por el 
choque entre niños.

Los dientes temporales tienen su raíz muy cerca de los dientes 
definitivos en formación. Cuando se produce un traumatismo 
en la dentición temporal puede afectar a la dentición definitiva 
que se está desarrollando, por eso es importante el seguimiento 
del paciente que ha sufrido un traumatismo, para detectar pre-
cozmente las posibles complicaciones.

En la dentición definitiva, el máximo pico de frecuencia es entre 
los 9 y los 10 años, edad en la cual comienza la práctica deporti-
va mucho más enérgica y competitiva. Las posibilidades de lesio-
nes son muy variadas desde pequeñas fracturas de esmalte, hasta 
grandes lesiones, con implicación del hueso y tejidos blandos y 
en todos los casos deben ser siempre evaluados. Una complica-
ción muy frecuente es la necrosis del diente afectado (muerte del 
nervio) que debe ser detectada precozmente  para evitar compli-
caciones mucho mayores. Si se produce la fractura de la corona 
de un incisivo definitivo y encontramos el fragmento hay que 
recuperarlo y llevarlo a la clínica porque en muchas ocasiones se 
puede reponer con técnicas adhesivas relativamente sencillas. Lo 
ideal es transportarlo en suero para que no se deshidrate.

Avulsión Dentaria (pérdida de pieza)
El caso más severo de traumatismo dental es el de la avul-
sión traumática, es decir, cuando a consecuencia del golpe, 
el diente, ya sea de leche o definitivo, sale por completo de 
su lugar en la boca. En estos casos, siempre debemos acudir 
con urgencia al odontopediatra para valorar las actuaciones a 
seguir de manera inmediata.

Si la avulsión es de un diente de leche: Está contraindicado intentar 
reimplantar el diente de leche en la boca, por la posibilidad de que al 
cicatrizar se produzcan lesiones del diente definitivo que está formándo-
se sobre él. Cuando no se encuentra el diente que supuestamente se ha 
caído, puede haber ocurrido que se haya hundido totalmente dentro del 
hueso, con el consiguiente riesgo de lesión de los dientes definitivos en 
formación y  hay que descartarlo con radiografía.

Si la avulsión es de un diente definitivo: hay que intentar reimplantarlo 
en su lugar, a ser posible en un plazo inferior a media hora. Lo ideal sería 
que los padres o el profesor realizaran la reimplantación en el mismo 
lugar donde se produce el traumatismo, cogiendo la pieza dental por la 
corona (la parte que se ve del diente en la boca), evitando tocar la raíz. Si 
está sucio el diente, lavar con chorro agua durante 10 segundos, sin fro-
tarlo,  y reimplantarlo, manteniéndolo estable hasta llegar a la consulta, 
mordiendo un pañuelo.

Si no es posible reimplantarlo en ese momento, se debe transportar en 
leche o suero salino.Tambien puede ser conservado con saliva del paciente 
(en un frasco o en su propia boca si es un niño mayor). No se debe guar-
dar en agua y sobre todo no se debe mantener en seco. Cuanto antes sea 
reimplantado mejor será el pronóstico y menores serán las consecuencias. 
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¿Qué relación tiene la mascarilla
con la salud de los ojos?
Por Miriam Cañizares Cantera, Dra. en investigación en Ciencias de la Vision

N
uestros ojos, especialmente la 
superficie ocular, necesitan una 
humedad y temperaturas deter-

minadas para mantener su funciona-
miento adecuado. La temperatura de la 
superficie ocular varía en función de la 
temperatura ambiente y la humedad re-
lativa del aire. Si se producen cambios en 
la temperatura de la superficie ocular se 
pueden originar cambios en la cantidad 
y calidad de la lágrima que producimos. 

El uso de las mascarillas varía las condi-
ciones ambientales alrededor de nuestro 
ojo y aún más si además de la mascarilla 
precisamos llevar gafa o lentilla, pues el 
aire que exhalamos o las pequeñas gotas 
de saliva que expulsamos permanecen 
durante más tiempo sobre la superficie 
ocular. Esta situación requiere unos cui-
dados especiales, pues de lo contrario 
pueden aparecer o agravarse los sínto-
mas de enfermedades como la blefaritis 

o el síndrome de ojo seco. Los síntomas 
que más habitualmente ocasiona el ojo 
seco o la blefaritis son ardor ocular leve 
moderado o intenso que aumenta con el 
tiempo, necesidad de parpadear frecuen-
temente, sensación de cuerpo extraño o 
arenilla, ojo rojo, visión borrosa ocasio-
nal o constante, intolerancia a la luz na-
tural o artificial, dolor ocular o molestias 
indefinidas como pesadez y fatiga visual. 
El borde de los párpados puede enroje-
cerse y tener alguna secreción. Como ya 
hemos comentado en artículos anterio-
res, es necesaria y muy recomendable una 
revisión de nuestro sistema visual una vez 
al año, pero si apareciera alguno de los 
síntomas citados anteriormente, aunque 
sea de forma leve o intermitente, debe-
mos consultar a un especialista en visión 
que nos ofrecerá soluciones adecuadas se-
gún sea nuestra circunstancia particular, 
especialmente en el caso de los niños, a 
los que puede afectar especialmente.  

Fotografía: Jarko Perlic (Pexels)

Es muy recomendable acudir a un especialista para una 
revisión a nuestro sistema visual, al menos una vez al año.
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Dr. Miguel Añó García

ALERGOCANTABRIA

Especialista en Alergología
por la Clínica Universitaria de Navarra

Santander: C. Emilio Pino, 6, 4º F
Castro Urdiales: Pza. Argenta 1, bajo

Torrelavega: C. Mártires 13, 2º
Teléfono citas: 942 760 777 • Urgencias: 649 602 348
www.alergocantabria.com • www.alergocantabria.es

“Es muy pequeño, no pue-

de tener alergia”: FALSO

Cada etapa de la vida tiene 
unas alergias, eso sí es cierto. 
De pequeños solo nos expo-
nemos a la leche materna o 
artificial con ese sistema in-
munológico inmaduro y pos-
teriormente al resto de alimen-
tos. Poco a poco contactará 
con el exterior “saliendo de los 
algodones” en dónde les pone-
mos. Es importante de hecho 
detectar de forma temprana 
las posibles alergias a la leche 
ya que sabemos que son indi-
cadores del aumento de proba-
bilidad de desarrollar alergias 
con posterioridad.

“La alergia no tiene cura” : FALSO

La alergia: algo del exterior interactúa con nuestro sistema inmunológico in-
duciendo una respuesta inmune / inflamatoria por parte del mismo. Si sabe-
mos la causa y sabemos el mecanismo por el que actúa, vamos a saber lo que 
tenemos que evitar o, cuando esto no es posible, qué tratamiento tenemos 
que dar para evitar la aparición de los síntomas o incluso modificar al sistema 
inmunológico para que deje de responder frente al agresor (alérgeno; ácaros, 
pólenes, hongos…).

“Los antihistamínicos dan muchos efectos secundarios” : FALSO 
Aunque si te quedas en el pasado efectivamente dan muchos efectos secun-
darios debido a que eran muy groseros y actuaban a muchos niveles, con las 
nuevas generaciones de antihistamínicos se consigue llegar al receptor y solo 
al receptor que se quiere haciendo su efecto. No por eso los viejos antihista-
mínicos han de ser olvidados; las mismas propiedades que para unos son un 
problema, como la sedación, para otros nos vienen de perlas ya que el picor en 
ocasiones es muy molesto e incluso interrumpe el descanso nocturno. 

“Los corticoides son malos”: FALSO

Sí, pero no, tienen muchos efectos secundarios, pero bien usados son imprescin-
dibles a día de hoy como inmuno-moduladores y antiinflamatorios. Hay que te-
ner algún que otro conocimiento para indicarlos y no son una crema hidratante. 

“Soy alérgico al huevo y no 

me puedo poner la vacuna 

de la gripe”: FALSO

A las personas con alergia al 
huevo les podemos recomendar 
que se vacunen frente a la gripe 
(tanto inactivadas como ate-
nuadas) con precauciones simi-
lares a las de otra vacuna si han 
tenido un cuadro leve cutáneo.
Si tiene antecedente de reac-
ción severa al huevo afectando 
a la vía aérea o circulatoria se 
debe administrar en el centro 
de salud o bajo la supervisión 
del personal médico entrenado. 
Estará contraindicada cuando 
haya habido una reacción pre-
via grave (tendrá que ser valo-
rado por un alergólogo).

“Si tengo asma no puedo tomar aspirina”: FALSO

Muy frecuente en la consulta los pacientes me contáis que 
os han retirado la aspirina (AAS-ácido acetil salicílico) sin 
reacción previa por ser asmático. Existen varios motivos 
para retirarla en relación con el asma como puede ser la 
asociación de pólipos nasales, intolerancia a AAS y asma 
bronquial intrínseco (síndrome de widal), o en pacientes 
con enfermedad por reflujo gastroesofágico… pero la rela-
ción directa tener asma y evitar aspirina no existe.
  
“La alergia se contagia”: FALSO

La alergia no se nace, se hace. Se nace en la mayor parte 
de las veces con una predisposición hereditaria. La única 
condición indispensable es haber estado en contacto con 
la sustancia que da alergia. No se trasmite por microor-
ganismos ni es cosa de magia. 

“Los pólenes son solo de la primavera” : FALSO

Durante todo el año y dependiendo de las zonas nos en-
contramos con polen. Zonas como el litoral mediterrá-
neo pueden tener desde enero dependiendo qué polen. 

Tópicos en alergia
verdadero o falso, reflexiones simples
Por el Dr. Miguel Añó, médico, especialista en alergología

“Cuanto antes se trate la alergia mejor pronóstico va a tener. Detectar de 
forma temprana las posibles alergias a la leche es muy importante, porque 
son indicadores del aumento de probabilidad de desarrollar alergias”.
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para aplicar y muy complicado. Bueno, un plato de 3 estrellas 
Michelin, jajajaja. Pero Jesús es super majo e intentó ponér-
noslo lo más fácil posible. Fue complicado superar a mis com-
pañeros, ¡¡¡los cuatro queríamos esa chaquetilla!!! Pero intenté 
concentrarme al máximo y, bueno, no me salió muy mal.
 
¿Qué te vino a la cabeza, qué pensaste cuando escuchaste a Pepe 
decir tu nombre?
Puff,...alegría, emoción, un sueño cumplido... y no sé, es difí-
cil explicar con palabras.
 
¿Cómo te sientes al convertirte en la ganadora de MasterChef?
¡¡Feliz de haber podido lograr este sueño!!

 ¿Cuál crees que ha sido la clave de tu éxito en el programa?

Creo que sobre todo la actitud y la perseverancia. Trabajé duro 
durante todo el programa y estudié muchísimo en las clases 
que nos daban para poder hacerlo lo mejor posible.
 
¿Qué es lo más importante que has aprendido de la experiencia? 
Que los sueños se pueden cumplir, así que ¡¡¡hay que luchar 
siempre por lo que uno quiere!!!
 
¿En qué ha cambiado tu vida y qué vas a hacer a partir de ahora?
Bueno... mi madre se ríe un poco cuando se lo digo, pero 
me siento como un poco más madura... jajaja. Y me cono-
cen más personas y viajo un poco más, pero en el día a día 
hemos intentado que cambie lo menos posible. A partir de 
ahora, seguiré cocinando, estudiando y, sobre todo, disfru-
tando de todo lo que haga.

La gastronomía cántabra y nuestro chef tres estrellas Mi-
chelín, Jesús Sánchez, fueron protagonistas de la final 
de MasterChef Celebrity en julio del pasado año en El 

Cenador de Amós, que abrió sus puertas para acoger las prue-
bas del último duelo entre los aspirantes. La final supuso la 
cuarta aparición de nuestra Comunidad Autónoma en el fa-
moso programa gastronómico, lo que supone para Cantabria 
mostrar nuestra riqueza natural; en esta ocasión gracias a Jesús 
Sánchez por su papel como “embajador” de la gastronomía 
autóctona y como reclamo para atraer visitantes y turistas. El 
Parque de la Naturaleza de Cabárceno también ha sido plató 
de MasterChef Junior, así como Santander y Santoña en los 
formatos de adultos. Recientemente, Jesús Sánchez y Marián 
Martínez, directora del Cenador y su compañera vital, reco-
gieron el merecido premio al “Cántabro del Año”, concedido 
por El Diario Montañés, con gran emoción y lo compartieron 
con su equipo y todos los hosteleros de la región en este difícil 
año. Una de las facetas desconocidas de Jesús Sánchez es su 
gran afición a la fotografía que complementa con otra de sus 
pasiones que es viajar buscando los sabores e ingredientes de 
otras culturas y escenas que capturar con su cámara. Como 
muestra, la portada que firma para esta edición de La Goleta 
tomada en La Habana.

La gran final

La octava edición de MasterChef Junior llegó a su fin con la 
emisión de la esperada gran final. Cuatro fueron los mini chefs 
que consiguieron llegar al último programa: Javier, Nicolás, 
Henar y Aurora. Los cuatro tuvieron que esforzarse más que 
nunca para alzarse con el trofeo. Un certamen dotado con un 
premio en metálico de 12.000 euros y con un curso de forma-
ción en el Basque Culinary Center. La gaditana Aurora, de 9 
años, se convirtió en la vencedora más joven de la historia del 
concurso. Los ‘Cazafantasmas’ se apoderaron de las cocinas en 
el desafío de la noche, en el que los aspirantes se enfrentaron a 
una prueba de mucho nivel: hacer una réplica del plato de Je-
sús Sánchez, siguiendo el paso a paso del chef. Estos pequeños 
genios nos enseñaron a lo largo de los ocho programas, con 
inocencia, que se puede ser rivales y amigos al mismo tiem-
po, dándonos una lección de compañerismo y que, aparte de 
la comida y la competición, nos demostraron la magia que, 
como niños, disfrutaron de momentos increíbles que les servi-
rán para toda la vida.

La gaditana Aurora Ruiz, de 9 años, se alzó como la ganadora 
más joven de la historia de MasterChef Junior. Esta dichara-
chera criatura, que se puso a los fogones por primera vez a los 
3 años para prepararse, ella solita, una tortilla, dejó impresio-
nados a los miembros del jurado con su profesionalidad. Su 
participación en el concurso le ha enseñado, sobre todo, a co-

cinar y a tener mucho compañerismo. Cuando le dio por pro-
fundizar más en la cocina ha sido durante la cuarentena que 
empezó a hacer arroces, masa de pizza, pan, postres, galletas…
 
“Todos los veranos en Trebujena, mi pueblo, se celebra una 
fiesta donde mi hermano pone un puesto de herradura y el 
dinero que recauda lo dona a la Asociación Contra el Cán-
cer. Como este año, por el coronavirus, no se ha celebrado, yo 
voy a donar parte del premio, 1.000 euros, para la Asociación 
Contra el Cáncer de Trebujena. El resto será para mis estu-
dios”, respondió cuando le preguntamos a qué iba a dedicar el 
dinero del premio.

¿Desde cuándo recuerdas que empezaste a cocinar con tu abuela? 
Comencé a hacer algunas cosillas con 3 añitos. Tortillitas y co-
sas muy fáciles, siempre me ha gustado la cocina. Pero cuando 
más me puse a fondo fue durante la cuarentena.

¿Cómo fue la selección de la receta para el fantástico postre que 
hiciste para la final?
Decidí dedicarle el plató más dulce de la final a mi abuela, 
el postre. Elegí este en concreto porque son sabores que nos 
gustan a mi abuela y a mí y además aplicar técnicas que había 
aprendido en el programa, como el velo o el helado en sí.
 
¿Cómo ha sido el conocer a Jesús y a grandes chefs a lo largo del 
programa?
¡¡Un honor!! Ha sido inolvidable, nunca pensé conocer a tantos 
chefs y verlos así de cerca y ver cómo trabajan, ha sido un lujo.
 
¿Qué te pareció el plato que realizásteis en la prueba de elimina-
ción guiados por Jesús Sanchez? ¿fue difícil superar a tus compa-
ñeros en ese duelo?
El plato de Jesús era una obra de arte, con muchas técnicas 

Entrevistamos a nuestro famoso chef 3 estrellas Michelín

y a la campeona de Masterchef Junior, Aurora

Jesús Sánchez,

protagonista en las finales MasterChef

A Jesús, la participación en el programa 
acompañando a estos jóvenes talentos 
llenos de ilusión, le trae recuerdos de 
cuando nació su interés por aprender a 
hacer ricos platos y descubrió lo diverti-
do de la cocina, a los diez años.

Aurora consiguió “clavar” el plato siguiendo las indicaciones de Jesús. 
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F
ue fundada por el faraón Amenhotep 
III, que gobernó entre los años 1391 
y 1353 antes de Cristo, el noveno rey 

de la dinastía XVIII. La misión comenzó 
a trabajar en la zona cercana al templo de 
Medinet Habu, construido por Ramses 
III, en busca del templo mortuorio de Tu-
tankamón cuando surgió la aparición de 
formaciones de ladrillos de barro en todas 
direcciones que pertenecían a la antigua 
urbe en muy buen estado de conservación 
e incluso murallas completas. Desde enton-
ces se han podido descubrir varias zonas o 
barrios. “Las calles de la ciudad están flan-
queadas por casas, algunas con muros de 
hasta tres metros”, parece que la ciudad se 
extiende hacia el oeste “hasta la famosa Deir 
El Medina”, importante poblado de obreros 
y artesanos del antiguo Egipto. El equipo 
también ha podido identificar algunas de las construcciones de la 
ciudad. Otra parte, todavía a medio descubrir, corresponde al dis-
trito administrativo y residencial, con construcciones más grandes 
y bien dispuestas, y rodeada por un muro en forma de zigzag con 
una sola entrada que conduce a los pasillos internos y a las zonas 
residenciales. Este trazado probablemente respondía a razones de 
seguridad (ver en la parte derecha de la foto superior). Era el mayor 

Las  esculturas de Amenhotep III y Tiyi, de más de 36 metros 
de altura, están en el centro de la primera sala del Museo de An-
tigüedades de El Cairo, dan la bienvenida a los visitantes como 
podemos observar en la foto de la izquierda. La revolución de 
Akenatón, el faraón esposo de Nefertiti, eliminó 2.000 deida-
des de Egipto y declaró al Sol Atón, como único dios. Desde 
el principio de su reinado, Akenatón y su hermosa esposa deci-
dieron desafiar todo el sistema de fe del Antiguo Egipto y sacu-
dir las bases mismas de la visión del mundo egipcia. Empezó a 
reinar durante los años dorados del Imperio egipcio, hace casi 
3.500 años, cuando Egipto era el país más rico y poderoso del 
mundo. Era el décimo faraón de la dinastía XVIII de Egipto y 
su reino empezó alrededor de 1353 a. C., una época en  la que 
lo que estaba proponiendo era herejía. Sin embargo, él era un 
faraón, un dios viviente y podía cambiar todo: la religión, la 
política, el arte y hasta el lenguaje dramática y revolucionaria, 
por primera vez en la historia, un faraón quería reemplazar el 
panteón de los dioses egipcios con uno solo, el creador de todo: 
el Sol o Atón, incluso llevó la capital a Tel el Amarna. El ele-
mento más intrigante hallado, es probablemente un sello de 
barro en cuyas inscripciones se puede leer “gm pa Aton”, que 
puede traducirse, según el comunicado de Zahy Hawass, como 
“el dominio del deslumbrante Atón”, que es precisamente el 
nombre de un templo construido por el faraón Akenatón en 
el Templo de Karnak. Se espera que los trabajos arqueológi-
cos arrojen luz sobre los motivos de ese importante cambio de 
rumbo religioso que parece que incluso pueda remontarse al 
reinado de Tutmosis IV, abuelo de Akenatón.

asentamiento administrativo e industrial de 
la época en la zona, según ha explicado el 
jefe de la misión, Zahi Hawass, uno de los 
más célebres egiptólogos del mundo, que 
fue Ministro de Antigüedades y adquirió 
gran renombre por sus frecuentes aparicio-
nes en documentales dedicados al Antiguo 
Egipto. El lugar, que también se ha dado a 
conocer como la Ciudad Dorada Perdida, 
continuó en funcionamiento durante un 
corto periodo de actividad, como mucho se 
habría extendido a la época de Tutankamon 
y su sucesor Ay. 

Akenatón (Amenhotep o Ame-
nofis IV) y el culto al dios Atón
Akenatón, el hijo y sucesor de Amenhotep 
III, revolucionó el panorama religioso de-
cretando el primer monoteísmo conocido 

de la historia. Castigó especialmente al culto al dios Amón y a su 
poderoso clero y elevó a Atón, el disco solar, como dios principal. 
De ahí que también se cambiara el nombre de Amenhotep IV por 
Akenatón. Pero ya su padre manifestaba predilección por Atón, 
como se puede comprobar por el nombre de la ciudad, ‘El ascenso 
de Atón’ e incluso de su palacio, llamado ‘el palacio del deslumbra-
miento de Atón’.

“El ascenso de Atón”,

descubierta la ciudad perdida en Lúxor

El famoso arqueólogo egipcio Zahy Hawass lidera los trabajos de excavación

Bajo las arenas de Luxor se escondía El Ascenso de Atón, una ciudad perdida durante tres milenios que ha emergido gracias al equipo 
de arqueólogos que comenzó a excavar en la zona en septiembre del 2020. El pasado mes de abril, los investigadores anunciaban el 
gran hallazgo de una ciudad perdida en la orilla occidental de Luxor al sur del país, con más de 3.000 años de antigüedad, la mayor 

encontrada en Egipto, posiblemente sea el descubrimiento más importante después de la tumba de Tutankamón.

Exterior del Templo de 
Amenhotep III donde po-
demos admirar los Colosos 
de Memnon que flanquean 
la entrada. Se trata de dos 
gigantescas estatuas gemelas 
de 18 metros de altura 
que representan al faraón 
Amenhotep III en posición 
sedente y orientadas al Este, 
al Nilo y a la salida del sol. 
A partir de un terremoto en 
el año 27 a.C. que derribó 
buena parte del coloso norte, 
la parte inferior que quedó en 
pie comenzó a cantar todas 
las mañanas a la salida del 
sol. Ese curioso hecho quedó 
registrado por historiadores 
como Estrabón y Pausanias. 

Fotografía de Aberto Sáinz.

Se ha encontrado una panadería y un área de pre-
paración de comida con hornos y cerámica de al-
macenamiento que, por su tamaño, consideran que 
abastecía a un gran número de trabajadores.

Akenatón y Nefertiti, bajo-relieve (1350-1330 a. C.) coincidente con el 
reinado de Akenatón, perteneciente a la dinastía XVIII del Imperio Nue-
vo, la encontramos en el Museo Egipcio de El Cairo. La composición de 
la imagen, simétrica alrededor de un punto central, representado por 
el Disco Solar o Dios Atón y una serie de rayos solares dispuestos en 
forma radial. Vemos a Nefertiti, esposa del faraón, con una de sus hijas 
en las rodillas y, a la izquierda, Akenatón, con otra de sus hijas entre sus 
brazos. Toda la familia real recibe los rayos solares, fuente de la vida.
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El espectacular nuevo centro 
cívico de Castilla-Hermida, 
que alberga el jardín vertical 

interior más grande de Europa, se 
ha transformado interiormente por 
completo tras una inversión muni-
cipal de 4,8 millones de euros.
La alcaldesa Gema Igual, acompa-
ñada de los concejales de Fomento 
y de Barrios, César Díaz y Carmen 
Ruiz, así como los representantes 
de las asociaciones de vecinos de 
la zona, inauguró el edificio con el 
que el Ayuntamiento ha recupera-
do patrimonio de la ciudad y lo ha 
convertido sus 2.800 metros cua-
drados en un espacio moderno, ac-
cesible y eficiente energéticamente, 
dotado con múltiples salas para 
atender las diferentes necesidades 
de los ciudadanos.

“Ponemos a disposición de los más de 20.000 habitantes de la zona, y de 
todos los santanderinos, estas instalaciones para que puedan disfrutarlas 
al máximo, desde el amplio vestíbulo, con un doble acceso por dos calles 
y el salón de actos transparente con el gigantesco mural vivo de flores y 
plantas, hasta la enorme cubierta transitable con unas vistas únicas a la 
bahía y al puerto”, ha resaltado la regidora santanderina.

Pero los alicientes del flamante centro cívico son muchísimos más. 
El salón de actos cuenta con una grada retráctil que se puede recoger 
en el fondo y se ha habilitado también en la planta baja, en un nivel 
superior, la cabina de control, almacén e instalaciones. Por lo que 

respecta a la primera planta del edi-
ficio, se destina a la unidad de tra-
bajo social (con despachos, secreta-
ría, zona de espera y archivo), así 
como a una amplia sala multiusos 
que está destinada a ludoteca y ya 
cuenta con un atractivo mobiliario 
para los niños e incluso juguetes y 
diversos elementos de aprendiza-
je. En la segunda planta se ubican 
salas para talleres, varias de ellos 
acondicionadas también con tabi-
ques móviles para unir espacios, así 
como un local para la asociación 
de vecinos. La Fábrica de Crea-

ción ocupa la tercera planta del edificio, un lugar de formación y 
experimentación artística que cuenta con una sala de artes escénicas, 
para la danza o expresión corporal, con un escenario adaptado para 
amortiguar el baile y móvil que se puede trasladar a otras zonas del 
edificio. También dispone de un área de revelado fotográfico; otra 
de creación multimedia dotada con equipos Apple, que son los que 
se necesitan para la videocreación; otra de Artes Plásticas con muros 
móviles que se puede convertir en dos aulas o una para utilizar como 
espacio expositivo; e incluso un plató de grabación para creación au-
diovisual y actores totalmente dotado, con cámaras, croma y demás 
elementos técnicos necesarios.

Abre sus puertas el espectacular 

Centro Cívico Tabacalera

Libertad educativa

para una sociedad plural

En la cubierta hay un espacio cerrado interior –con unas mesas y sillas- 
y otro exterior polivalente así como una amplia terraza exterior transita-
ble donde se podrán organizar actividades al aire libre.

con el jardín vertical más grande de EuropaPor JOsé Manuel Vallejo, padre y profesor del COlegio Sagrada Familia

La diversidad es fuente perma-
nente de enriquecimiento para 
una sociedad democrática y 

plural como la nuestra. Solo desde la 
interacción positiva en la diversidad 
se puede progresar hacia una convi-
vencia realmente inclusiva. La exclu-
sión y la imposición parecen más pro-
pias de otros momentos históricos en 
cuyas sociedades la inmensa mayoría 
de las personas eran meros súbditos, 
no ciudadanos de pleno derecho.

Parece mentira que en pleno siglo 
XXI, y con más frecuencia de lo de-
seable, tengamos que rescatar este 
tipo de reflexiones que quizá ya dá-
bamos por entendidas, aceptadas y 
superadas. Pero no queda otra. En 
medio de la telebasura, de las fake-
news, y de la machacona corrección 
política, no queda otra que alzar la 
voz por aquellos principios y valores 
que han permitido construir las sociedades 
abiertas de nuestras democracias liberales.

Una de las piedras angulares de nuestra socie-
dad plural es la libertad educativa. En una so-
ciedad avanzada, la ciudadanía plural deberá 
ser siempre protagonista. El Estado solo debe-
rá actuar en donde no llegue la iniciativa ciu-
dadana. Monopolizar e imponer un modelo 
educativo excluyente no es propio de una so-
ciedad libre y abierta, ya que la pluralidad de 
modelos educativos y la diversidad de idearios 
son garantía de madurez democrática.

La financiación pública de los diferentes mo-
delos e idearios es lo que permite la elección 
real según las convicciones personales. Sin 
elección no hay libertad y sin financiación 
no hay elección. Con una salvedad, en contra 
de cierto discurso “progre”, los ricos siempre 
podrán elegir ya que los que tienen dinero 
nunca asumen riesgos cuando se coarta la li-
bertad educativa. Ellos siempre podrán elegir 
modelo educativo para sus hijos, optando, si 
así lo desean, por centros privados sin finan-
ciación pública. Para el resto de los mortales 
la libertad educativa será un mero espejismo, 
un anhelo inalcanzable. Café para todos. 

“El que quiera enseñanza privada que se la pa-
gue”, éste es el exabrupto típico de cierta “pro-
gresía” que pretende la imposición de un único 
modelo educativo. No deja de sorprender que 
el modelo de titularidad pública, que se preten-
de imponer a toda la ciudadanía, cueste a los 
contribuyentes más del doble que el modelo 
que pretenden excluir y aniquilar. ¿Han oído 

alguna vez a alguien decir que “el que quiera 
enseñanza de titularidad pública, que cues-
ta más del doble, que la pague”? Lo dudo. Y 
eso que los que optan por un modelo u otro, 
son igual de ciudadanos y, por lo tanto, igual 
de contribuyentes. ¿O no? Pues no. Al menos 
no del todo.  Sí que las familias, que optan por 
uno u otro modelo, son iguales en cuanto a su 
condición de contribuyentes -ya se sabe, Ha-
cienda somos todos- pero, en 2021, la ciudada-
nía que opta por la enseñanza concertada sigue 
sin tener los mismos derechos efectivos que la 
ciudadanía que elige la enseñanza de titularidad 
pública: becas, aulas de 2 años, financiación 
de centros, orientación educativa… Curioso. 
¿Dónde queda la tan pregonada igualdad? 
En este caso no se cumple ni siquiera con la 
indiscutible igualdad de derechos que debe 
prevalecer en un Estado democrático.

Decía el pensador austriaco Friedrich A. Ha-
yek que “hay una enorme diferencia entre 
tratar a las personas de manera igualitaria y 
tratar de hacer que sean iguales. Lo primero es 
la condición para una sociedad libre, mientras 
que lo segundo implica una nueva forma de 
servidumbre”. La ciudanía, en este caso como 
comunidad educativa, debe de tener presente 
que la renuncia a la defensa de sus derechos 
y libertades nunca es una opción. El silencio 
de los bondadosos, y el conformismo para 
evitar la confrontación, es el camino inexora-
ble hacia la servidumbre. La igualdad se debe 
buscar siempre desde la libertad, nunca desde 
la imposición y el servilismo. La ley educativa 
aprobada recientemente, bajo la batuta de la 
ministra Celaá, supone un preocupante re-

troceso de nuestros derechos y de 
nuestras libertades. Durante la tra-
mitación legislativa, algunos, desde la 
complacencia o desde la ignorancia, 
se atrevieron a calificarnos de ago-
reros y de “hackeadores de mentes” 
por el simple hecho de denunciar 
públicamente el atropello que se es-
taba pertrechando. Un atropello que 
ha quedado plasmado en el artículo 
109 de la ley orgánica LOMLOE. En 
dicho artículo queda patente la im-
posición del intervencionismo estatal 
frente a la libertad de la ciudadanía. 

Algunos manipuladores hablan de 
una supuesta neutralidad ideológica 
en educación. Esa neutralidad no 
existe. El mero hecho de excluir otras 
opciones ya supone apostar por una 
opción ideológica determinada. Es 
indiscutible que la educación incide 
en el pensar, sentir y actuar de las per-

sonas. Por lo tanto, la neutralidad es imposible 
y, quien diga lo contrario, miente. 

La libertad de enseñanza está recogida en nues-
tra Constitución, artículo 27. La libertad y la 
pluralidad como valores superiores de nuestro 
ordenamiento jurídico son garantía para que 
se cumpla con lo establecido, entre otros, en 
la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos (artículo 26): “los padres tendrán derecho 
preferente a escoger el tipo de educación que 
habrá de darse a sus hijos”, muy a pesar de lo 
que piense y diga la ministra Celaá.

Confío firmemente en el movimiento iniciado 
por toda la comunidad educativa a través de 
la plataforma cívica “Más Plurales”. Su fuerza, 
sostenida en la justicia y la razón, y su compro-
miso, asentado sobre sólidos principios y valo-
res, son todo un ejemplo del camino a seguir en 
la lucha por la defensa de la libertad educativa.

Termino, a modo de alegato final, con lo reco-
gido en el manifiesto que se leyó el 22N cuan-
do la marea naranja de “Más Plurales” inundó 
las calles de España: no toleramos límites ni 
recortes a nuestra libertad de enseñanza, de-
fendemos la complementariedad de las redes, 
denunciamos que -a través del control político 
de la educación- estamos asistiendo también a 
una agresión a la libertad de conciencia en favor 
de la imposición de una ideología, reclamamos 
al Estado la obligación que tiene de financiar 
adecuadamente los centros educativos, declara-
mos que no nos cansaremos, que no cejaremos, 
que no decaeremos. Nuestro compromiso con 
la libertad es y será inquebrantable.

Una de las piedras angulares de nuestra sociedad plural es la liber-
tad educativa. Nelson Mandela consideraba que “la educación es 
el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”, 
la educación debe de estar siempre al servicio de la ciudadanía. 
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UNEATLANTICO

ofrece tres grados en el área de Comunicacion

El Grado de Educación Primaria de UNEATLANTICO incluye prácticas en los cuatro años de carrera

La Universidad Europea del Atlántico 
ofrece, dentro de su oferta académica, 
los tres grados en el área de la Comu-

nicación, es decir, Periodismo, Publicidad y 
Relaciones Públicas y Comunicación Au-
diovisual. Es un hecho indiscutible el papel 
preponderante que juega la comunicación en 
el siglo XXI, tanto a nivel informativo, como 
en la generación de contenidos, en la difusión 
de iniciativas o en la incorporación de nuevas 
tecnologías. Ahora puedes formarte en cada 
una de ellas gracias una unas instalaciones de 
vanguardia que incluyen una emisora de ra-
dio y un plató de televisión.
Se trata de tres especialidades académicas que 
se centran en cada una de las tres vías profe-
sionales que abre el mercado laboral. Por un 
lado, quienes sientan la vocación informa-
tiva disponen del grado en Periodismo para 
convertirse en profesionales de los medios de 
comunicación o de la información institu-
cional y corporativa. El grado en Publicidad 
y Relaciones Públicas se centra en aspectos 
relacionados con la difusión y la promoción, 
mientras que el grado en Comunicación Au-
diovisual completa el círculo con contenidos 
más orientados hacia el aspecto técnico.

Grado de Educación Primaria

A través del grado que imparte 
UNEATLANTICO, el futu-
ro maestro alcanza durante 

su formación un nivel C1 en inglés, 
con el objetivo de que al finalizar sus 
estudios sea capaz de impartir cual-
quier asignatura en este idioma. Pero 
también es muy importante una rá-
pida adaptación al entorno laboral 
tan pronto como el egresado con-
cluye sus estudios, por ello los alum-
nos disponen de prácticas docentes 
curriculares a lo largo de los cuatro 
años de la carrera.
En el primero de estos años se traba-
jan la habilidades sociales, el lideraz-
go o la comunicación, mientras que 
los tres años restantes las prácticas 
son presenciales en el aula. Estos 
períodos tienen como objetivo de-
sarrollar en los maestros en forma-
ción competencias profesionales tan 
importantes como la inteligencia 
emocional o la práctica reflexiva; de 
igual modo se realizan intervencio-
nes docentes supervisadas en con-
textos educativos reales y se solicita 
a los estudiantes la elaboración de 
propuestas de mejora e innovación.

Gracias a una instalaciones de vanguardia puedes formarte en cada una de las tres especialidades 
académicas que se centran en las tres vocaciones: periodismo, publicidad y comunicación.

“La Educación Primaria constituye un ámbito de profesionalización y de 
incuestionable interés científico en todo el mundo. En este sentido, la Uni-
versidad Europea del Atlántico propone un plan de estudios ajustado a las 
demandas del mercado laboral y adaptado a las características de la socie-

dad actual: multilingüe, global y digital”.




