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Queridas familias:
Después de superar con éxito un nuevo curso 
complicado debido a las restricciones derivadas 

de la pandemia, nos encontramos a las puertas del verano 
y de unas muy merecidas vacaciones.
Aprovechamos la oportunidad que nos brinda La Goleta 
para destacar el comportamiento ejemplar de nuestros 
hijos y para transmitir nuestro agradecimiento a los pro-
fesores y al resto del personal de los colegios que, duran-
te otro curso no exento de dificultades, han realizado su 
labor con la dedicación, profesionalidad y entrega que 
les caracteriza. Esperamos de todo corazón que poco a 
poco recuperemos la tan anhelada normalidad en nues-
tras vidas, especialmente para que nuestros hijos pue-
dan crecer y desarrollarse en una sociedad más segura y 
solidaria, que no se olvide de las personas que más han 
sufrido por la pérdida de familiares, el aislamiento social 
o la crisis económica derivada de la situación.
Por lo que respecta a la nueva Ley Orgánica de Educación 
(LOMLOE), el compromiso de nuestra organización con 
la defensa de la Libertad de Educación y del derecho de 
las familias a elegir el tipo de educación que desean para 
sus hijos, ha provocado que tomemos la determinación de 
interponer un recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Supremo contra el Real Decreto por el que se esta-
blece la ordenación y enseñanzas mínimas de la Educación 
Primaria. Actualmente se plantea también hacer lo mismo 
con los Decretos de Educación Secundaria y Bachillerato. 
Para ello contamos con el asesoramiento y la dirección ju-
rídica de la recientemente creada Comisión Jurídica Na-

cional por la Libertad de Educación. La razón principal 
es la creencia de que este Decreto es contrario a derecho 
y afecta y perjudica de manera flagrante los derechos 
fundamentales de los padres y alumnos, vulnerando el 
principio de libertad de educación consagrado en nues-
tra Constitución.
En particular, es objeto de este recurso la regulación de 
la asignatura de Religión y las medidas organizativas 
aparejadas, así como la existencia de categorías y con-
ceptos de toda naturaleza presentes en la normativa, que 
suponen la introducción de elementos de imposición 
ideológica que no son aceptadas de manera pacífica por 
el conjunto de la sociedad y que, a nuestro juicio, exce-
den de la labor a desarrollar en los centros escolares, en 
tanto que persiguen un adoctrinamiento y contravienen 
abiertamente los derechos constitucionales de las fami-
lias sobre la educación de sus hijos.
Queremos que sepáis que no nos olvidamos de nues-
tra obligación de defender a las familias para que no 
se produzca una vulneración del derecho fundamental 
de educar a los hijos conforme a sus propios valores y 
principios morales, por lo que estamos trabajando para 
tratar de evitar que una enseñanza ideologizada venga 
impuesta a través de unos decretos que serán aplicados 
en las aulas, y por tanto a nuestros hijos, en el próximo 
curso escolar.
Agradecemos al Obispo, Don Manuel Sánchez Monge, 
su mensaje a las familias a través de La Goleta. 
Tenemos muy presente la situación en Ucrania y re-
zamos para que logren la paz. Esperamos que los re-
fugiados puedan regresar pronto a su tierra a tratar de 
reconstruir sus hogares y recuperar sus vidas, con la 
solidaridad de todos. 
Desde CONCAPA os deseamos mucha salud y muy 
felices vacaciones de verano. ¡Hasta el próximo curso!

Cada vez va siendo más fre-
cuente que los supermer-
cados y grandes superficies 

abran sus puertas los domingos. 
Arrastrados de algún modo por 
ellas, también los pequeños comer-
ciantes se ven ‘obligados’ a abrir los 
domingos. A unos se les fuerza a 
trabajar y a otros, con una publi-
cidad abusiva, nos ‘invitan’ a con-
vertir el domingo en día de com-
pras. ¿Resulta imprescindible que 
abran los grandes almacenes pre-
cisamente el domingo? ¿O quizá, 
con la disculpa de dar facilidades 
a los clientes, están minando una 
conquista cultural muy importan-
te? La invención de la semana con 
seis días de trabajo y uno dedica-
do al descanso y a la adoración de 
Dios, ha servido para la humani-
zación tanto del trabajo humano 
como de la convivencia civil en 
general. Se trata de una institución 
de carácter religioso ciertamente, 
pero que tiene un valor inmenso 

incluso para los no creyentes. Es más, 
en algunas revoluciones (la francesa, 
la rusa y otras) se intentó implantar 
una nueva distribución del tiempo, 
creando por ejemplo la semana de 
diez días, y acabó siendo un fracaso. 

Por otra parte, “el Domingo en nues-
tras sociedades occidentales –advirtió 
Benedicto XVI– se ha transformado 
en un fin de semana, en un tiempo 
libre. El tiempo libre, especialmente 
con las prisas del mundo moderno, 
se ha convertido en una cosa bella y 
necesaria. Pero si el tiempo libre no 
tiene un centro interior, del que pro-
viene una orientación de conjunto, 
acaba por ser un tiempo vacío que no 
nos refuerza ni nos recrea. El tiempo 
libre necesita un centro: el encuentro 
con Aquel que es el origen y nuestra 
meta”. Para la comunidad cristiana el 
domingo es el ‘gran día’ consagrado 
a festejar la resurrección de Jesús. Es 
la fiesta de Pascua. Cada domingo se 
nos invita a los creyentes a olvidar-

nos un poco de nosotros mismos, 
de nuestros trabajos y nuestras fa-
tigas, para dirigir la mirada a Dios 
en la paz disfrutando de su presen-
cia. Es el momento del encuentro 
fraterno, de la oración en común, 
de celebrar la Cena del Señor. “Por 
medio del descanso dominical –re-
cordaba el Papa Juan Pablo II-, las 
preocupaciones y las tareas diarias 
pueden encontrar su justa dimen-
sión: las cosas materiales por las que 
nos inquietamos dejan paso a los 
valores del espíritu; las personas con 
las que convivimos recuperan, en el 
encuentro y en el diálogo más sere-
no, su verdadero rostro. Las mismas 
bellezas de la naturaleza... pueden 
ser descubiertas y gustadas profun-
damente...”(Dies Domini 67). Si los 
creyentes hacemos todo lo posible 
para defender nuestro derecho a de-
dicar a Dios y al descanso un día a 
la semana, prestaremos también un 
servicio de gran valor a la sociedad 
entera. No lo olvidemos.

El domingo, día de descanso humanizador
por el Obispo de Santander

Monseñor Manuel Sánchez Monge
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ANUNCIACIÓN SANTANDER

En las aulas de Educación Infantil de nuestro 
colegio seguimos el método de María Mon-

tessori, método de gran importancia pedagógica, 
según el cual los niños trabajan la educación de los 
sentidos. Este método busca que el niño/a saque 
a la luz todas sus potencialidades experimentando 
en el ambiente y logrando una mayor indepen-
dencia y autonomía en su aprendizaje y en su vida 

diaria. La experimentación sensorial supone para 
ellos una gran motivación y una importante me-
jora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo-
grando un desarrollo espontáneo de las funciones 
ejecutivas. Así, utilizamos para el desarrollo de las 
distintas actividades materiales naturales del en-
torno y procuramos un ambiente ordenado, esté-
tico y sencillo, para proporcionar a los niños una 
experiencia más significativa y real.
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ESCOLAPIOS SANTANDER
Infantil. Spring

Los alumnos de 3 años estamos aprendiendo 
sobre las plantas, de donde nacen, si tienen 

flores o no, si dan futos, diferentes tipos... Para 
conocer mejor el proceso de crecimiento hemos 
puesto un semillero en clase, para ir viendo cómo 
salen raíces, tallo, hojas... Y hemos salido al jardín 
a ver las diferentes especies que tenemos de plantas 
y árboles. 

Infantil. Visitamos la selva

Los alumnos del Colegio María Inmaculada nos 
invitaron a su cole para organizar unos talleres 

sobre los animales de la selva. Nos lo pasamos genial.

Infantil. Feliz día Mamás

Queridas mamás ¡os queremos un montón! 
¡molais mogollón! Y el domingo os dimos 

un achuchón. También alguna sorpresita... que 
hemos elaborado con mucho amor.

Primaria. Taller de fauna y flora

Hemos disfrutado de un taller maravilloso so-
bre la obra de Javier Vallhonrat en las Naves 

de Gamazo. La fundación ENAIRE nos preparó 
actividades relacionadas con la obra del artista y la 
fauna y la flora de Cantabria. Actividad que enlaza-
mos con el proyecto insterdisciplinar que estamos 
trabajando sobre nuestra Comunidad Autónoma.

Primaria. Visita a la UC 

Los alumnos de 3° hemos visitado la facultad de 
Ingeniería Industrial y de Telecomunicación. 

Hemos ido andando por el túnel de Tetuán hasta 
la plaza de la ciencia. Allí nos ha recibido Mar, una 
profe de la universidad que nos ha guiado por todas 
las aulas,la biblioteca,el salón de actos, cafetería...

Secundaria. Convivencia de 2º

Por fin pudimos salir con los alumnos de 2º 
ESO a dar un paseo por las playas de Somo y 

Loredo. Hubo caminata, batalla de agua y bocadi-
llos. ¡Lo pasamos todos muy bien!

Secundaria. Día de la Poesía

Los alumnos de 1º Bachillerato   trabajaron so-
bre las obras de José Agustín de Goytisolo y 

Luis García Montero. Escogieron la poesía de Luis 
García Montero, cuya imagen preside la entrega 
del premio, en este caso, un libro de ensayos de 
Javier Marías.

Deportes. Campeonas Cadetes

El Club de Baloncesto Calasanz se proclama 
campeón de liga tras una final muy disputada 

contra @paspielagos @cdlapaztorrelavega a las que 
se impusieron por 64-59. CAMPEONAS.

“La experimentación sensorial su-
pone una gran motivación y una 
importante mejora en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje”
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SAN AGUSTÍN SANTANDER
2 años. Arte Moderno

En el aula de dos años nos inspira el arte. Lleva-
mos tiempo con un proyecto llamado “El arte 

moderno”. Nuestro objetivo es convertir nuestro 
pasillo en un museo, el Museo San Agustín.Ya 
hemos realizado dos obras, una obra inspirada en 
Kandinsky que hemos llamado “Círculos”. Para 
nuestra segunda obra hemos pensado en Pollock, 
y hemos realizado una obra llamada “Colores”. 

3 años. Museo Marítimo

Después de casi dos cursos sin poder hacer 
salidas con el cole, este año al fin lo hemos 

conseguido. Hemos ido a visitar el Museo Maríti-
mo de Santander, donde conocimos la variedad de 
fauna y flora marina que habita en nuestros mares. 

4 años. We love “storytelling”

Desde el momento en que en nuestro cole se 
implantó el Proyecto Integrado de Innova-

ción Educativa (PIIE) “On the way”, donde quere-
mos que el inglés sea una lengua vehicular, damos 
mucha importancia en nuestras clases al “storyte-
lling”, con el que pretendemos acercar a los niños 
la literatura oral en inglés a través de cuentos e 
incentivar en ellos el placer por la lectura. Asimis-
mo, fomentamos el uso de la lengua a través de 
diferentes juegos y actividades aprendiendo nuevo 
vocabulario, expresiones y sobre todo disfrutando 
en un idioma diferente al nuestro. 

5 años. Medio ambiente

Hemos desarrollado un proyecto sobre el cam-
bio climático en el que hemos identificado 

y tomado conciencia de la amenaza que suponen 
para el planeta muchas de nuestras acciones. Tam-
bién hemos aprendido formas de disminuir nues-
tra huella ecológica aprendiendo la regla de las tres 
R de la ecología: Reducir, Reutilizar y Reciclar.

10 años. Día de los Abuelos

Reconocer la labor de los abuelos cuidando de 
sus nietos en el día a día escolar fue el obje-

tivo del colegio, que el día 4 de abril celebró su 
primer Día de los Abuelos. La idea original era 

un encuentro de abuelos y nietos en su colegio, 
en el lugar donde pasan al menos seis horas de su 
vida diaria. Comenzamos con la Eucaristía, des-
pués abuelos y nietos visitan las clases, las verán 
engalanadas para ellos y además recibirán un re-
galo hecho por sus nietos. A continuación, hemos 
tenido un concierto con la  participación de 130 
alumnos. Para terminar hemos acabado con un 
picoteo en el patio cubierto. Éste año hemos sido 
más de 500 personas, se unieron muchos padres y 
madres de alumnos. 

Phonological Awareness

This year we are implementing some new ac-
tivities based on improving phonological 

awareness in Kindergarten and years 1 & 2. It is 
a crucial skill linked to early reading and spelling 
success, the ability to recognize and work with 
sounds in spoken language.

Reto personal y profesional

Después de años preparándonos para este de-
safío, por fin hemos adoptado el inglés como 

lengua vehicular para impartir nuestra asignatura, 
Physical Education. Lo hacemos tratando de uti-
lizar órdenes sencillas, simplificando y repitiendo 
rutinas, con explicaciones no muy extensas y per-
mitiéndonos ciertas licencias lingüísticas a la hora 
de solucionar conflictos y situaciones. Hemos or-
ganizado una danza para celebrar “Saint Patrick´s 
Day” y hemos conocido algo del reglamento y 
práctica de béisbol o rugby, entre otros, sin dejar 
de lado nuestros hábitos y juegos tradicionales.

Sobre estas líneas: alumnas de 5º de Primaria: “Lo 
que el viento se quiso llevar, pero no pudo, por que 
hay que reciclar”. A la derecha vemos a alumnos de 

Bachillerato Dual y debajo, los de 4º de ESO y 1ºº 
BACH reciben instrucciones de profesores de la UC.

Ucrania y otros conflictos 

Estamos viviendo momentos muy confusos, violencia en las 
aulas, en las calles, en las casas… Lo vemos todos los días en 

las noticias y el máximo exponente de esta violencia es la guerra la 
guerra de Ucrania, que ha hecho darnos cuenta de cuan frágil es 
la convivencia en nuestros días. Pero esa misma situación la están 
viviendo otros países desde hace años. Hablamos de Yemen, Etio-
pía, Afganistán o Siria, países en conflicto bélico actual. Además 
existen muchos otros en los que actúan guerrillas o bandas como 
es el caso de Ecuador, Honduras, Méjico, Colombia… Hemos 
propuesto una actividad para trabajar la educación para la paz, 
dirigida por un grupo de profesores y tiene carácter voluntario. 

Bachillerato Dual

Parece mentira que llevemos ya tres años inmersos en este 
programa que tantas satisfacciones nos está dando. Nuestros 

alumnos valoran especialmente la metodología 100% online, la 
parte creativa, la flexibilidad de horarios, las sesiones grupales, la 
transversalidad con otras áreas y la mejora de sus habilidades en 
cuanto a organización del tiempo.

Comenzó siendo una actividad extraescolar que queríamos 
ofrecer a los alumnos con inquietudes a la hora de estudiar 
otras asignaturas en inglés o interés en obtener una doble 

titulación: Bachillerato y High School Americano.

Contamos con un proyecto basado en el bilingüismo e innova-
ción en Infantil y Primaria (PIIE) que dará el paso a Secundaria. 
De esta forma, vemos que el Programa Dual lo complementa y 
supone una buena oportunidad, así como una apuesta del inglés 
como lengua vehicular en todo el centro.

Superfagos; 4º ESO y 1º BACH

Resulta que una forma de controlar las infec-
ciones originadas por un crecimiento bacte-

riano en los humanos es empleando un tipo de 
virus que solamente afecta a las bacterias. Y siendo 
algo sencillo, aparentemente, lo que hay que hacer 
es encontrar virus bacteriófagos a los que han apo-
dado SUPERFAGOS.

Así que los alumnos de 4º ESO de C C y B y 1º 
Bach de Biología hemos tenido la oportunidad 
de asistir a una clase teórica  y de realizar unas 

sesiones prácticas para conocer todo el 
proceso, participando de todo ello. 

La primera fase de recogida de muestras con su lo-
calización exacta la hemos hecho en el entorno del 
colegio (Las Llamas y Mataleñas). Hemos tenido 
la suerte de encontrar fagos en 16 de las mues-
tras, y ahora están en manos de los científicos para 
poder concluir más. Nos han abierto las puertas 
de su laboratorio en el Departamento de Biología 
Molecular de la UC y nos han explicado los si-
guientes pasos. Ha sido tremendamente didáctico 
y enriquecedor poder tener la oportunidad de rea-
lizar esta actividad, por lo que estamos muy agra-
decidos a la UC y a Jesús Navas y su equipo. 

Onda Cóclea

Hemos planteado la posibilidad de iniciar un 
proyecto PODCAST y durante el verano em-

pezamos a investigar, leer libros, escuchar podcasts 
buscando materiales adecuados y…. lo más impor-
tante, el espacio para montar el estudio de graba-
ción. Con este proyecto brindamos la oportunidad 
de aprender contenidos de historia, ciencias, bio-
grafías, arte… de manera diferente, divertida, con 
mayor implicación por parte de los alumnos. Son 
ellos los que tienen que buscar ideas, informarse, 
realizar el guión del podcast, grabarlo, editarlo en la 
asignatura de TIC (nada mejor que aprender traba-
jando) y subirlo a las plataformas online. Cuando 
hablas sólo dices lo que sabes pero cuando escuchas 
quizás aprendas algo nuevo.
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ESCLAVAS
Infantil. Bailamos por la amistad

Todo el centro se ha unido ante un objetivo 
común, frenar el bullying, sumándose a la 

campaña europea de la amistad #SayHi impulsada 
por Clan TVE. El objetivo de la campaña es crear 
un compañerismo positivo que incluya a todos y 
reduzca el sentimiento de soledad de los niños y 
niñas, haciendo hincapié en la diversidad y las di-
ferencias de todas las personas. Niños y niñas de 
10 países han realizado un mismo baile a favor de 
la amistad y en contra del acoso escolar, con un 
mensaje claro “¡Say Hi, di hola, hazte amigo de al-
guien!”. Como centro TEI trabajamos la conviven-
cia desde edades tempranas para generar conductas 
y hábitos saludables para prevenir la violencia y el 
acoso escolar. 

Primaria. Pequeños exploradores 

Un proyecto es un libro vivo y elaborado por 
el alumno, en el que se trabaja de forma in-

terdisciplinar contenidos de las áreas de Lengua, 
Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias de la Na-
turaleza, Inglés… Uno de los proyectos que hemos 
trabajado en el Primer Nivel de Primaria ha sido 
“Viajes y Exploraciones”. Partiendo de los cono-
cimientos previos de los niños/as y teniendo en 
cuenta sus inquietudes, hemos profundizado sobre 
el tema, con una metodología que facilita que sean 
ellos mismos los artífices de su propio aprendizaje 
y que puedan aplicar de forma práctica los conoci-
mientos adquiridos. En este proyecto, cada niño/a 
se especializó de forma guiada sobre un explorador 
y posteriormente lo expuso a sus compañeros, sir-
viendo de aprendizaje para todos. 
Con todas las exposiciones realizadas, elaboramos 
un álbum de cromos. Cada alumno elaboró una 
página con la información más relevante sobre su 
explorador y diseñó dos cromos. En los recreos los 
intercambiaban con sus compañeros hasta com-
pletar su álbum. 

Primaria. Día de la mujer. 8 de marzo

Un día en el que nos acordamos en especial de 
ellas y de todo lo que han hecho a lo largo de 

historia mujeres importantes, además de lo impor-

tantes que son para nosotros. Ellas hacen nuestra 
vida un poco más fácil y divertida, ¡porque sois 
las mejores! Ese día, hicimos una ficha con toda 
la información y algunos pegamos una foto y otros 
hicimos un dibujo. Todas esas mujeres que son im-
portantes para nosotros están decorando nuestro 
pasillo, para que nos acordemos todos los días de 
ellas y de la importancia que tienen. A todas voso-
tras, que formáis parte de nuestra vida,  gracias por 
llenar el mundo de luz y de alegría.

Primaria. ChromeBook

Desde el curso 18-19, los Chromebook son la 
herramienta de trabajo en 5º y 6º de E. Pri-

maria. Incluso en pandemia, esta herramienta nos 
ha permitido seguir con nuestra forma de trabajo 
basada en metodologías activas. Algunos de los pro-
yectos realizados a lo largo de este curso han sido, 
por ejemplo, la creación de una empresa, en la que 
los alumnos han tenido que utilizar estrategias de 
publicidad, marketing, desarrollo de páginas web, 
lanzamiento al público y la recreación de un eco-
sistema del mundo, realizando una investigación 
sobre las características del mismo (fauna, flora, 
sostenibilidad, etc.) y elaborando una maqueta

ESO. Robótica y Electrónica

Después del parón derivado de la pandemia y 
las restricciones que impedían hacer prácticas, 

los alumnos de 2º, 3º y 4º de ESO han retomado 
las actividades de robótica y electrónica con muchas 
ganas. A las ya habituales prácticas de robótica con 
Lego EV3 mindstorms, se las ha dado una reno-
vación total para adaptarlas a las nuevas apps que 
se usan con los Chromebooks. Este año añadimos 
el Spinner Factory en 4º de ESO y muchas nove-
dades en el entorno Arduino, con casi 30 prácticas 
nuevas realizadas.
Los alumnos de 3º ESO participaron en el concur-
so virtual de puentes de la Escuela de Caminos de 
la UC con el programa “Bridge Simulator” y se 
unieron a la semana mundial de la computación 
con las actividades de la “hour of code”, simultá-
neamente realizadas por colegios e institutos de 
todo el mundo.

1º BACH. Un curso viajero por fin

Sí, por fin, 1º Bach realizó su tan ansiado viaje a 
Cambridge postpuesto desde hace dos cursos 

por motivos de sobra conocidos. Visitamos tam-
bién Londres, donde fuimos recibidos por alum-
nos del colegio Dulwich para pasar una jornada de 
convivencia y trabajo con ellos. 
Este viaje incluyó numerosas visitas y actividades 
de interacción social y cultural también, por lo 
que en esos días pusimos en práctica el inglés 
que aprendemos en el colegio, en todos los es-
cenarios posibles.

SAGRADO COR. CABEZÓN SAL
2 años. Psicomotricidad fina

La motricidad fina se refiere a los movimien-
tos que realizamos con las manos, los dedos, 

las muñecas o lo pies; es decir, con aquellas partes 
del cuerpo que utilizamos para realizar acciones 
que requieren mayor precisión, control y domi-
nio corporal. Para trabajarlo, realizamos algunas 
actividades como meter macarrones en palitos, 
introducir limpiapipas por agujeros en cajas de 
cartón, meter tapones con una cuchara en vasos 
del mismo color... 

3 años. Rincones

Los rincones son espacios delimitados donde los 
niños realizan actividades lúdicas, proyectos, 

pequeñas investigaciones, desarrollan su creativi-
dad y establecen relaciones de comunicación con 
los adultos e iguales. Generan ambientes cálidos, 
conectan con necesidades e intereses, fomentan 
la cooperación entre iguales, potencian la auto-
nomía, favorecen los procesos de socialización, 
atienden a la diversidad y facilitan los aprendiza-
jes significativos. Tenemos: juego simbólico per-
mitiendo recrear experiencias cotidianas, asumir 
roles…), expresión plástica, biblioteca familiari-
zándose con la lengua escrita, lógico-matemáticas 
para el desarrollo de capacidades espacio-tempora-
les, rincón de ordenador y tablets para iniciarse en 
los medios tecnológicos y rincón de la calma para 
autorregular la conducta.

Primaria. Proyecto Harry Potter.

En este curso 21-22, Sociales le trabajamos con 
el proyecto de Harry Potter, en el que los ni-

ños han tenido la oportunidad de estar presente en 
una gran sala y que un Sombrero Seleccionador les 
colocara en casas de Hogwarts para poder investi-
gar y trabajar los contenidos del área de sociales. 
La forma de trabajo que llevamos a cabo es a través 
del aprendizaje cooperativo, en el que cada “casa” 
participa y aprende a su ritmo y nivel, siendo ellos 
los propios protagonistas de su aprendizaje.

Primaria. Bilingüismo y met. CLIL

En nuestro colegio utilizamos el bilingüismo 
como uno de los pilares más importantes 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. También 
utilizamos esta metodología CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) en las asignaturas 
de science e inglés. Así priorizamos la comunica-
ción en el aula en un contexto significativo. Así, 
mejoramos la competencia comunicativa en el 
habla inglesa, aprendemos y conocemos diferen-
tes culturas, potenciamos la atención, la memo-
ria y la concentración utilizando ambas lenguas 
y trabajamos por proyectos y aprendemos con las 
nuevas tecnologías.

5 años. Proyecto Somos Científicos

Los niños de 3º Infantil decidieron por ma-
yoría que les gustaría realizar experimentos y 

convertirse en unos científicos geniales. Empeza-
mos decorando nuestra clase con gran ilusión y 
descubriendo como conseguir diferentes colores 
mezclando unos con otros. A lo largo del trimestre 
realizamos un montón de experimentos y apren-
dimos muchísimo sobre magnetismo, flotación, 
resistencia de materiales, mezclas como bicarbo-
nato+vinagre, cocacola+mentos, lámparas de lava, 
arcoíris de lacasitos… ¡Lo pasamos genial!

La importancia de las TIC

En nuestro colegio trabajamos con las nue-
vas tecnologías desde Infantil. Inculcamos 

un pensamiento computacional con actividades 
de lógica y comandos. Los alumnos, disfrutan 
jugando y aprendiendo. Además, en los cursos 
superiores, usamos las herramientas de Office 
para redactar textos y hacer trabajos, por lo tan-
to, nos familiarizamos con la escritura digital y 
todo su contexto.
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Campeones en Informática

Este año se ha celebrado el I Campeonato Re-
gional de Informática, BITUCA 2022, una 

iniciativa para fomentar el pensamiento compu-
tacional y promocionar las salidas profesionales 
relacionadas con la informática.

El campeonato se organizó en distintas categorías, 
participando nuestro colegio en primer y tercer 
nivel de Educación Primaria. En primer nivel los 
equipos han competido por parejas programando 
secuencias de movimiento de un robot. En tercer 
nivel han diseñado un videojuego en Scratch, han 
resuelto un reto de Minecraft Education Edition y 
han montado un robot de Lego.

Los alumnos han disfrutado mucho, valorando la 
experiencia como muy positiva. Han trabajado la 
competencia digital, la adquisición de rutinas de 
pensamiento y la resolución de problemas de for-
ma computacional. Además, nuestros equipos han 
obtenido premio al terminar segundos en primer 
nivel y primeros en tercer nivel. ¡Felicidades!

CRISTO REY FUND. EDUCERE
Educación Emocional 

Desde el centro se trabaja la Educación Emo-
cional como herramienta que permita a los 

alumnos reconocer y gestionar sus emociones. A 
través de este recurso, se trabajan aspectos como 
la motivación de los alumnos, la escucha activa, 
las habilidades sociales, el desarrollo intelectual, 
en definitiva, es una apuesta que persigue un desa-
rrollo integral de los alumnos, tanto en el ámbito 
educativo como en el personal.
En Primaria se trabaja a través de actividades 
como el role play o la dramatización, que permi-
ten el desarrollo de habilidades como la empatía y 
la asertividad, imprescindibles para la resolución 
de conflictos. 

Proyectos      

La etapa de Educación Infantil trabaja por pro-
yectos, donde los alumnos aprenden a través 

de la experimentación, el juego, la investigación 
y el manejo de la información. El huerto escolar, 
que proporciona un contacto directo con la natu-
raleza y que ofrece al alumnado una vía de expe-
rimentación y trabajo con el medio ambiente, o 
el descubrimiento de personalidades como Marie 
Curie y sus aportaciones al mundo son algunos de 
los proyectos por los que el centro apuesta. Todos 
ellos, se realizan a través de dinámicas cooperati-
vas, en las que los alumnos trabajan de manera 
conjunta por un mismo fin. 

Ajedrez

Un proyecto de gran relevancia en el centro es 
el ajedrez. A través de este deporte de estra-

tegia se trabajan habilidades como la concentra-
ción, fundamental para el desarrollo cognitivo. En 
la etapa de Infantil se van descubriendo de forma 
progresiva las diferentes piezas y sus respectivos 

movimientos, lo cual permite a los niños trabajar 
de forma progresiva el control de la impulsividad 
y la toma de decisiones. Es en la etapa de Primaria 
donde se profundizan estos aspectos, pues las de-
cisiones que se toman tienen repercusión a corto 
y medio plazo (desde el nivel de siguiente jugada 
hasta el nivel de partida).  

Educación Musical   

Desde el centro se da mucha importancia a 
los beneficios que aporta a los alumnos la 

educación musical. La propuesta del colegio con-
siste en trabajar, no solo el lenguaje musical o 
el manejo de instrumentos, sino que da un paso 
más y busca que los alumnos descubran la músi-
ca desde la experimentación y el desarrollo de la 
expresión corporal.
Con la música activa, trabajan aspectos como 
el desarrollo físico, el afectivo, el social, el in-
telectual y, además, descubren sus capacidades 
más artísticas a través de una propuesta lúdica 
y entretenida.

Jolly Phonics

En el centro, se da importancia a la adquisición 
de la lengua inglesa. Tanto en la etapa de Edu-

cación Infantil, como en los primeros cursos de 
Educación Primaria, se trabaja a través del méto-
do fonético-sintético jolly phonics, cuyo objetivo 
es enseñar de manera multisensorial y divertida la 
correcta pronunciación de los fonemas.
Cada sonido se representa con una acción, que 
permite asociar el sonido al movimiento, y una 
canción, la cual permite reconocer y recordar el 
sonido en palabras. Todo ello se lleva a cabo de 
forma lúdica y divertida, haciendo que los niños 
aprendan la lengua jugando. 

Stich, el compañero de los peques

Los alumnos de Educación Infantil tienen des-
de hace unos meses un compañero más en el 

aula, Stitch. Este simpático animal, convive con 
los alumnos más pequeños del centro, quienes se 
hacen cargo de atender sus necesidades diariamen-
te. Ellos son quienes limpian, alimentan y pasean 
a esta simpática chinchilla. A través del cuidado de 
Stitch, los alumnos aprenden las responsabilidades 
que conlleva el tener un animal a cargo. 

Robótica

Este método tiene como objetivo el desarro-
llo del pensamiento computacional en los 

alumnos, el cual, supone resolver problemas uti-
lizando una secuencia ordenada de pasos. Cono-
ciendo aspectos de la programación y la mecánica 
de los robots, los alumnos organizan, planifican 
y secuencian los pasos que ellos mismos han di-
señado para resolver exitosamente los problemas 
planteados, llevándose a cabo de forma divertida y 
entretenida. Estos aspectos, son herramientas que 
los alumnos pondrán en práctica en un futuro, en 
entornos como la informática o la electrónica.    

SALESIANOS SANTANDER
Dalí en Infantil: ¡Artistas!

En Infantil los alumnos son los protagonistas. La metodología Apren-
dizaje Basado en Proyectos, les permite investigar, explorar y adquirir 

conocimientos en primera persona. Durante el curso se crean varios pro-
yectos relacionados con diversos ámbitos. Uno de los proyectos destacados 
de este curso ha sido el Proyecto Dalí. Somos artistas como Dalí. Los niños 
y niñas de hemos estado descubriendo a Dalí. Probamos a ver la realidad 
de otra manera, surrealismo. Nos reímos con sus extravagancias, nos asom-
bramos con su arte e incluso nos emocionamos. Como producto final del 
proyecto hemos inaugurado nuestro museo sobre Dalí. En él reflejamos 
todo lo que hemos aprendido sobre este genial artista. 

Donación de sangre en Primaria

Un año más Salesianos Santander ha llevado a cabo la campaña de do-
nación de sangre a través de un proyecto con metodología Aprendizaje 

y Servicio. Durante dos meses hemos estudiado la sangre y la importancia 
de compartirla con los demás. Los alumnos de 6º Primaria, en colaboración 
con FP, han aprendido una serie de contenidos curriculares al tiempo que 
han prestado un gran servicio a la sociedad concienciando a la comunidad 
educativa sobre la importancia de donar sangre para salvar vidas. Han con-
seguido 118 donaciones de las cuales 51 fueron nuevos donantes, superando 
las donaciones de las anteriores ediciones. 



SAN JOSÉ SANTANDER
El huevo misterioso

Los niños de Infantil nos hemos encontrado 
una cosa increíble en el jardín de nuestro 

cole... ¡¡¡Tres huevos gigantes abandonados!!! Rea-
lizamos un montón de experimentos con los hue-
vos como protagonistas. ¡Los presentamos a la Fe-
ria de la Ciencia de la Universidad de Cantabria, 
en la que ganamos el TERCER PUESTO!

Concurso escolar ONCE 

L@s alumn@s de 5º de Primaria resultaron ga-
nadores de la fase del 38 Concurso Escolar 

de la ONCE: El camino que nos hace iguales. 
Nuestros estudiantes partieron del álbum ilus-
trado de Isabelle Carrier: El cazo de Lorenzo. A 
partir de su historia reflexionaron sobre todos los 
cazos  (rechazo, críticas y prejuicios)  a los que 
las personas con discapacidad deben hacer frente 
cada día y el sobreesfuerzo que constantemente 
realizan para hacerlos frente. Sabiendo, además, 
que deben sentir: tristeza, ira, frustración, angus-
tia, vergüenza… y mucho más. Inmersión 

Lingüística en León

El pasado mes de marzo, los alumnos de 6º de 
Primaria tuvimos la suerte de disfrutar de una 

fantástica semana de inmersión lingüística en las 
instalaciones de GMR Camps, en Robledo de Fe-
nar, León. Allí, conocimos a muchos compañeros 
de un colegio de Sevilla, con los que convivimos 
y compartimos muchos momentos geniales. Ha 
sido una gran experiencia, en la que hemos apren-
dido a comunicarnos en otro idioma en un entor-
no rural, compartiendo todos los momentos coti-
dianos. Además, tuvimos la oportunidad de visitar 
la ciudad de León, donde conocimos su preciosa 
catedral y descubrimos muchas cosas interesantes 
sobre la biodiversidad en el Museo de Colecciones 
de la Universidad. 

ReflejArte 

Como en ediciones pasadas, alumnos de 1° 
ESO han participado en las actividades del 

proyecto ReflejArte organizado por Educación 

Responsable de la Fundación Botín. Este año, se 
trataba de hacer objetos reales en papel y formar 
con ellos una composición. Después, tomando 
como inspiración el trabajo de otro colegio, crear 
una historia original. 

Lectura y Escritura

El alumno Rudi Iván Aguilar Junsán, de 3º 
ESO, ha obtenido el segundo premio en el 

Concurso de microrrelatos organizado por la 
Consejería de Educación con su relato «La gallina 
que cantaba». El Concurso ha sido convocado con 
motivo del Día Internacional del Libro y la temá-
tica del concurso versaba en torno a los valores de 
igualdad, respeto y tolerancia. 
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gumentales, el drama vivido por las personas víc-
timas de la trata y la vulneración de sus derechos, 
la indiferencia ante el abuso y la explotación y la 
esperanza de un futuro libre de explotación gra-
cias a la implicación de toda la sociedad. Y es que 
la trata de personas es todavía un fenómeno con 
muy poca visibilidad entre la ciudadanía, por lo 
que es muy difícil combatirlo.

¿Qué es un rey para ti? 

Nuestros alumnos acudieron al acto como 
finalistas y estaban ansiosos por conocer el 

ganador, puesto que los trabajos los habían elabo-
rado el curso pasado, pero debido a la situación sa-
nitaria, la exposición y la final no se pudo celebrar 
hasta el mes de noviembre de este año.Finalmen-
te, no consiguieron ganar, pero la experiencia fue 
muy enriquecedora y tomaron buena nota para 
futuros concursos.

Vacuna humanizantes

En este curso los chicos de Literatura Universal 
de 1º bach se han propuesto trabajar una se-

rie de proyectos que se traduzcan en instalaciones, 
elaboraciones o acciones humanizantes. El prime-
ro de ellos, “Vacunas humanizantes”, ha traslada-
do a diversos comercios de Santander y Camargo 
jeringuillas en tres dimensiones que contienen 
textos literarios sobre la enfermedad, el dolor o los 
momentos críticos del ser humano en otras pan-
demias y en esta. Realizadas manualmente en cla-
se, las jeringas se acompañan de un cartel y código 
QR que explican y motivan esta acción.

KOSTKA
La escritura griega

Los chicos de 3° eso siguen experimentando so-
portes históricos de la escritura, en este caso la 

cera (simulada por la plastilina), para practicar la 
forma de escribir griega.
Son ya conocedores del alfabeto griego y se han 
familiarizado con los helenismos que aparecen en 
nuestra lengua. Sólo les faltaba conocer de prime-
ra mano las dificultades de la escritura griega en 
“cera”. Coinciden en que es más sencillo escribir 
y corregir si hay error, aunque el preparado del 
soporte ha sido una dificultad.

El periódico en el aula

En la clase de Lengua castellana y Literatura de 
3º ESO se han analizado ediciones de prensa 

en papel de tirada regional y nacional.
Los chicos, previo estudio de la parte teórica 
sobre la prensa y las diversas secciones de un pe-
riódico, han comprobado todo esto y aprendido 
elementos prácticos sobre los textos periodísti-
cos físicamente.
Es necesario enseñar el valor y la utilidad del ma-
nejo del papel en este aspecto. Las clases han sido 
útiles y muy novedosas para los chicos.

Geográficate

Los alumnos/as de 2º Bachillerato Humanida-
des participaron en una charla, organizadapor 

el Departamento de Geografía, Urbanismo y Or-
denación del Territorio, en la Universidad de Can-
tabria. Tiene el objetivo de transmitir la aplicación 
de la Geografía a la resolución de problemas en 
ámbitos profesionales de campos muy diversos 
ligados a la Ordenación del Territorio (medio am-
biente, riesgos naturales, patrimonio, cooperación 
internacional, paisaje, intervenciones de emergen-
cia, cartografía digital, entre otros).
En concreto, esta charla, titulada “Del País de las 
Maravillas a la Tierra Media: un viaje fantástico a 
través de los mapas”, fue impartida por Ana San-
tamaría Gutiérrez, responsable de Cartoteca.

Exposición en la Catedral

Los cursos de 4º ESO y 1º bach han acudido a 
la exposición “Punto y seguimos: la vida pue-

de más”, que es una exposición itinerante, en el 
claustro de la Catedral, de fotografías realizada y 
promovida por la Subcomisión Episcopal de Mi-
graciones y Movilidad Humana a través del De-
partamento de Trata de Personas y las Adoratrices.
La muestra se estructura en base a tres líneas ar-

Vemos los huevos misteriosos; sobre estas lí-
neas vemos a los participantes en ReflejArte y a la 
dcha, la catedral de León tras nuestros alumnos.
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LA SALLE CORRALES DE BUELNA
La aventura de aprender

Con la nueva metodología NCA cada apren-
dizaje se convierte en una aventura. A raíz de 

escuchar un cuadro que hablaba comenzamos a 
investigar y, sin darnos cuenta, nos sumergimos 
en el mundo del arte y la ciencia e hicimos gran-
des descubrimientos sobre Leonardo Da Vinci, 
experimentando y dando rienda suelta a nuestra 
creatividad. También descubrimos los efectos de 
todos los malos hábitos de salud y de consumo, 
los problemas que están enfermando a  la Tierra, 
etc. Todo ello nos creó un sentimiento de preo-
cupación y responsabilidad que dio lugar a un 
compromiso por el cambio. No solo aprendimos 
y cambiamos  nuestros hábitos en casa y en clase, 
sino que nos encargamos de difundirlos por todo 
el centro, transmitiendo nuestro mensaje por to-
das y cada una de las clases del colegio. Además, 
realizamos un vídeo (ver QR) para conseguir que 
nuestro mensaje tuviera mayor alcance. 
¿Quién dijo que aprender no era divertido?

Vivir la escuela de otra manera, NCA

El NCA se fundamenta en cinco principios pe-
dagógicos, que nuestr@s alumn@s se hagan 

conscientes de lo que está pasando en el mundo, 
que vayan más allá de lo superficial (Interioridad), 
que lo hagan junto a otras personas (Dimensión 
social), siendo críticos con lo que ven (Pensa-
miento crítico) y regidos por unos valores y unos 
objetivos que alcanzar (Conducta y Actividad 
autorregulada), rompiendo con la estructura del 
aula tradicional en algunos momentos, con el fin 
de favorecer su creatividad, para conducirles a un 
mejor aprendizaje y desarrollo cognitivo (Cuerpo, 
Mente, Movimiento).
NCA es una propuesta digital. El uso del Chrome-
book es motivador para los alumnos y les facilita 

poder avanzar en las explicaciones o en los vídeos 
al ritmo que necesita cada uno; da la posibilidad 
de volver a verlo en casa, que sea digital no signifi-
ca perder la costumbre de escribir en un cuaderno.
El método ofrece diversidad de contenidos, los 
cuales están expuestos de una forma concreta, fá-
cil y práctica. 

Servicio de empleo en FP

Centenares de alumnos han recibido ya aseso-
ramiento desde nuestro servicio de empleo, 

acerca de su itinerario profesional, se les ha ayu-
dado a confeccionar de forma personalizada el CV 
y se les ha acompañado a procesos de selección de 
personal que realizan las empresas de su entorno.  
La apuesta por la creación de un Servicio de Em-
pleo es una gran medida para que el alumno que 
finaliza su formación pueda al fin disponer de un 
puente hacia el empleo y por tanto el desarrollo 
efectivo de su profesión. Cada día se reciben pe-
ticiones de empresas que buscan candidatos para 
incrementar sus plantillas, a un ritmo de hasta dos 
o tres ofertas semanales.

Erasmus +

Tras un exhaustivo proceso de selección dado 
el elevado número de solicitudes recibidas, 

un total de diez alumnos y alumnas realizan las 
prácticas formativas correspondientes a su espe-
cialidad en Italia, Malta, Bélgica y Portugal. Por 
su parte, dos docentes han disfrutado de una mo-
vilidad formativa en Bélgica para conocer otros 
centros de Formación Profesional y compartir 
experiencias y modelos de enseñanza-aprendizaje 
con otros docentes.  

Colaboración empresas y FP

Tener vínculo constante con las empresas, hace 
que los conocimientos aprendidos sean vistos 

por los alumnos como algo más práctico, que van 
a poder poner en marcha en un futuro cercano. 
Un claro ejemplo de colaboración con empresas 
del entorno es la que se está teniendo con NIS-
SAN, que está actuando como principal patro-
cinador del equipo que el colegio ha organizado 
para participar en el concurso Euskelec, competi-
ción en la que alumnado de centros de formación 
profesional diseñan y construyen un vehículo eléc-
trico sobre una base motriz común. La prueba se 
compone de cuatro pruebas; aceleración, frenada, 
eslalon y resistencia. NISSAN decidió hace unos 
meses entrar en el equipo “La Salle EcoSport”.
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CASTROVERDE
Aprendemos con Yakoi Kusama

En las aulas de 3 años se ha llevado a cabo un 
proyecto con la artista y escritora Yayoi Ku-

sama, precursora de los movimientos del arte 
pop, minimalismo y arte feminista. Los círculos 
de colores son los que identifican sus pinturas y 
representaciones, por ello a través de esta figura 
realizamos diferentes propuestas de aula, y así fo-
mentar y motivar el aprendizaje de este contenido. 

Buscadores de cuentos

Los alumn@s de 5 años y 1º y 2º de Primaria 
hemos realizado un proyecto de trabajo titula-

do “Buscadores de Cuentos”:
Comunicación lingüística (profundizando en 
los diferentes registros de la lengua y ampliando 
nuestro vocabulario, expresándonos en múltiples 
modalidades, formatos y soportes; e Interac-
cionando con los demás), Competencia social 
(Desarrollando la iniciativa, la imaginación y la 
creatividad; teniendo interés, aprecio, respeto, 
disfrute y valoración crítica de las obras artísticas 
-los cuentos-) y Competencia en conciencia y ex-
presiones culturales (disfrutando de un proceso 
creativo colaborativo).

Godly Play

Hemos introducido dentro de la Enseñanza 
Religiosa Escolar el método Godly Play, un 

medio de descubrimiento espiritual basado en el 
enfoque Montessori y el culto cristiano que pre-
senta las historias de la Biblia a través de narracio-
nes sencillas, cargadas de simbolismo, permite ex-
plorar el lenguaje religioso a través de la escucha, 
la expresión artística y el juego.

Instalaciones Creativas

Desde el aula de dos años trabajamos la psi-
comotricidad en relación con las tres áreas 

de experiencia que establece nuestro currículo y 
atendiendo también a diferentes ámbitos como el 
espacio, el movimiento o la creatividad. Una de 
las actividades que realizamos en estas edades son 
las instalaciones de juego como contexto simbóli-
co que propone Javier Abad. El juego simbólico 
empieza a los dos años y surge junto al lenguaje, 
los niños empiezan a representar y transformar la 
realidad dándole vida a los objetos. 

International Day, women in Science

Celebramos con nuestros estudiantes de 5° el 
día Internacional de la mujer y las niñas en 

Ciencia. El objetivo era concienciar a los niños 
sobre el prominente papel que la mujer tiene en 
la ciencia y animar a nuestras estudiantes a seguir 
sus pasos si les interesa cualquier tipo de ciencia. 
Nuestr@s estudiantes aprendieron sobre las difi-
cultades que estas mujeres habían tenido para lo-
grar sus objetivos y escribieron mensajes para cada 
una de estas científicas que habíamos elegido para 
reconocer su impacto en nuestra sociedad.

Las marzas llegan a Castroverde

L@s alumn@s de 3º y 4º de Primaria hemos  
vivenciado la tradicional fiesta de las Marzas. 

A través de esta festividad hemos podido cono-
cer muchos elementos importantes del folclore de 
Cantabria como la indumentaria típica, instru-
mentos populares tales como el rabel, la pandereta 
y el requinto. A través de los temas que abordan 
los cantos de Marzas nos hemos podido asomar 
por la ventana de la historia y conocer cómo vi-
vían y celebraban nuestros antepasados.

Carnaval

Este curso l@s alumno@s de Infantil hemos ce-
lebrado el Carnaval compartiendo la ilusión y 

alegría de los más pequeños del Centro saliendo 
a nuestro barrio disfrazados de distintas temáticas 

relacionadas con aspectos que 
estábamos trabajando.. Hemos 
desfilado para que l@s vecin@s 
y algunos familiares que se 
acercaron pudieran disfrutar 
con nosotros de esta fiesta, 
aprovechamos que estábamos 
iniciando un proyecto relacio-
nado con los Juegos Olímpicos para disfrazarnos 
de deportistas. ¡Ha sido divertidísimo!

Aprendizaje - Servicio

Es un método para unir el aprendizaje con el 
compromiso social, aprender haciendo un ser-

vicio a la comunidad, para formar buenos ciuda-
danos, capaces de provocar cambios en su entorno 
desarrollando una educación integral, conectando lo 
aprendido con un contexto real y de forma vivencial. 
Para ello se ha propuesto: la representación de una 
serie de obras de teatro por parte de l@s alumn@s 
de Secundaria a los que l@s niñ@s de 5 años y 1º 
han asistido como público y la escritura por parte del 
nivel de 5 años de unas cartas dirigidas a los abuelos 
del centro Padre Menni, en las cuales libremente les 
han preguntado cosas sobre ellos que les interesaban.

Toca Igualdad

El objetivo es la promoción de una actitud crítica, 
reflexiva y activa en relación a las desigualdades y 

violencias que viven las mujeres y niñas por el hecho 
de serlo, apostando por una hoja de ruta coeducativa 
desde cuatro ejes de actuación en el aula: el cuidado 
de las personas y del planeta; el reconocimiento de 
la diversidad de identidades; la promoción de una 
educación afectivo-sexual respetuosa y de calidad y la 
prevención de las violencias machistas.
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SS. CORAZONES  TORRELAVEGA
Psicología de los videojuegos

Los alumnos de 2º de la ESO han participado en 
el programa ESPORTS, una formación impar-

tida por un coach especializado en Psicología de los 
Videojuegos que ha ayudado a nuestros alumnos a 
conocer el mundo de los videojuegos. 
Esta formación ha tenido una duración de 8 sema-
nas, durante las que se ha dedicado una sesión por 
semana al trabajo con los alumnos. Durante este es-
pacio formativo, los alumnos han indagado acerca 
de los comportamientos tóxicos asociados al uso de 
videojuegos, el equilibrio en el uso de estas herra-
mientas y el conocimiento e identificación de los 
distintos tipos de juegos, entre otros temas. El obje-
tivo de este programa es dotar a los alumnos de las 
herramientas necesarias para que puedan disfrutar 
del entorno virtual siendo plenamente conscientes 
de los peligros y los inconvenientes que el uso in-
adecuado de los mismos implica. 

Carta abierta de la directora

Queridas familias, si algo caracteriza nuestro 
colegio son los valores cristianos. Uno de 

ellos, la acogida, la llevamos tan dentro en nuestro 
día a día con todo aquel que llega nuevo a nuestra 
familia. En este caso, y ante la situación que esta-
mos viviendo a nivel mundial, no podíamos hacer 
oídos sordos, ni ojos ciegos a un momento en el 
que no podemos dejar a nadie atrás. 
Atendiendo a una demanda social pero, sobre 
todo, de algunas de nuestras familias de origen 
ucraniano, tenemos el placer de poder acoger y 
tener escolarizados a varios alumnos ucranianos 
recién llegados de su país. Un país que se han visto 
obligados a dejar atrás (al menos temporalmente) 
para comenzar una nueva vida. 

Nuevo idioma, nueva cultura, nuevo colegio… 
Tantas cosas nuevas que cómo no hacerles la 
vida un poquito más fácil. ¡Qué menos! Desde 
hace unas semanas tenemos 3 alumnos nuevos 
en nuestro colegio. Con mucha incertidumbre, 
pero mucha ilusión llegaron al colegio para entrar 
directamente al aula, acompañados por alum-
nos que hacían (alguno incluso de intérprete) de 
acompañantes para que no les faltase de nada en 
sus primeros pasos con nosotros. Podíamos ver 
las lágrimas de las familias. Unas lágrimas con un 
sentido ambivalente, y es que se repartían entre la 
esperanza y la añoranza.
Esperamos, por esto, poder aportar nuestro grani-
to de arena a que las lágrimas de añoranza y tris-
teza vayan quedando secas y pasen a una sonrisa 
grande por verse felices, lejos de su país, pero en 
una nueva familia que los acoge con todo el senti-
miento. Un afectuoso saludo.

Almudena Pajares Sastre (Directora General del 
colegio Sagrados Corazones)
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LA EDUCACIÓN
ES COSA DE TODOS

La educación es un derecho y también 
es la clave para el desarrollo y el cre-

cimiento personal. Por eso, el acceso a la 
educación tiene que ser universal y de 
calidad, premisas que hoy en día están a 
años luz de conseguirse en muchos lugares del mundo. 
Me preocupa que el método de enseñanza de las escuelas no 
sea el más adecuado y que esté dejando escapar mucho ta-
lento. Es cierto que lentamente se va extendiendo una nueva 
forma de enseñar; cada vez escuchamos más conceptos como 
aprendizaje cooperativo, consecución de competencias bási-
cas, evaluación formadora o enseñanza inclusiva, ¿pero esta-
mos atendiendo realmente las diferencias en el aula?

“Siempre he pensado que aprender con sentido es un 
derecho fundamental para todos los niños y niñas. Si 

fuéramos capaces de dar sentido, significado, a todo lo 
que queremos que aprendan, los resultados del apren-

dizaje serían muy diferentes, sencillamente porque 
entraría en juego la motivación del alumnado”.

Pero, para enseñar diferente es vital formar los futuros pro-
fesores de otra manera, poniendo el foco en el alumno, en 
las diferencias y en una educación vivencial y significativa. 
Por suerte, esto ya se está empezando a hacer. Los docen-
tes tenemos que ser capaces de sacar el máximo potencial 
individualizado de las personas, acompañarlas hasta donde 
ellos quieran llegar. Siento que tenemos que dotar a los 
alumnos de las herramientas necesarias para que ellos mis-
mos desplieguen todo su potencial humano y que sean ca-
paces de aportar al mundo todo su conocimiento y talento. 
Queda mucho trabajo por hacer y ¡la educación es cosa de 
todos! Por Natàlia Perarnau, fundadora de Kids&Us.

COMPAÑÍA DE MARÍA
Prerrequisitos del Lenguaje

Gracias al Programa PROA+, se está lle-
vando a cabo en el centro un Modelo 

de Respuesta a la Intervención en Lectura 
(RTI). Está destinado a impulsar la aplica-
ción de una serie de estrategias dirigidas a 
prevenir posibles dificultades en el acceso a 
la lectoescritura en las etapas de Educación 
Infantil y primeros cursos de Primaria. La 
elección de esta actividad nace a raíz de la 
pandemia, momento en el que se empezó a 
observar en el centro un aumento conside-
rable de dificultades lingüísticas.

“Nuestra propuesta consiste en llevar a cabo unos talleres diarios de 30 
minutos por clase en los que se trabajan los aspectos metalingüísticos del 
lenguaje: conciencia fonológica, velocidad de denominación, fluidez, voca-

bulario y en la etapa de primaria la correspondencia grafema-fonema”.

Cambio metologógico 1º Primaria 

L a motivación y la capacidad crítica son aspec-
tos que se deben comenzar a trabajar desde pe-

queños en esta nueva sociedad de la información 
(abusiva y abundante) que tan rápido discurre 
para que un continuo “aprendizaje, desaprendiza-
je y reaprendizaje” se convierta en la base de nues-
tro proyecto educativo en esta etapa. Basamos este 
aprendizaje en aspectos que consideramos básicos:
- Funcionalidad del aprendizaje: Realizar activida-
des en contexto que los alumnos puedan reconocer 
directamente. Que sean capaces de preguntarse por 
qué hacen algo.
- Imaginación: Tener la capacidad de imaginar 
cada día situaciones nuevas, entrenando al cerebro 
diariamente en destrezas con cierto sentido.
- Expresión Oral y Asamblea: Poder hablar en 
grupo, llegar a consensos o acuerdos beneficiosos 
para todos, no solo expresar situaciones vividas.
- Artística: Ayudar a conocerse a sí mismos, plas-
mar imaginación y creatividad, expresar su mun-
do interior… No cortar el desarrollo y desarrollar-
se a nivel personal, académico y social.
- Movimiento: Buscar la importancia de moverse, 
no solamente en educación física, sino con la mú-
sica y la educación artística para ver y corroborar 
que el cuerpo es la imagen de la expresión de nues-
tro ser, de las emociones y sentimientos. 
- Juego: Quizá el aspecto más novedoso en todos 
los que se han puesto en marcha. Incorporar el 
juego al trabajo diario, ya que se cree que es el me-
canismo natural donde el niño aprende y adquiere 
habilidades fundamentales. 
- Trabajo cooperativo: Existen compañeros con 
lo que trabajar de forma eficiente y colaborati-
va, es importante para el desarrollo tanto crítico 
como social para un niño. Saber llegar a consensos 
y acuerdos por un objetivo común, no individual, 
mejora considerablemente el desarrollo del niño.
Con estos 7 aspectos se intenta dar un vuelco al 
trabajo desde pequeños, para conseguir una base 
importante en su desarrollo cognitivo y académico, 
además de continuar con los pilares fundamentales: 
la educación en valores o la educación emocional. 

 
“Queremos aportar nuestro granito de arena a que las lágri-
mas de añoranza y tristeza vayan quedando secas y pasen a 
una sonrisa grande por verse felices, lejos de su país, pero 
en una nueva familia que los acoge con todo el sentimiento”.
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curricular. Este gran paso es fruto del inmenso tra 
bajo que venimos haciendo desde hace ya algunos 
años y que nos ha convertido en un Colegio de 
referencia a nivel nacional.
El aprendizaje STEAM ya está dando sus frutos 
también a modo de premios y reconocimientos: 
Campeonato Regional de Informática, Concurso 
del Instituto de Física de Cantabria, Feria de La 
Ciencia (UC), Olimpiadas Científicas, etc. 

Con nuestras tradiciones

Dos primaveras después hemos recuperado los 
tradicionales cantos de las marzas. Entona-

das por alumnos de Primaria e Infantil, la inter-
pretación supuso un recordatorio de la historia de 
estas coplas populares.
Nuestro alumnado, en un entrañable acercamien-
to a nuestro folclore y nuestras tradiciones, tam-
bién ha podido conocer el funcionamiento de di-
ferentes utensilios y herramientas, desde calderos, 
hoces, cestas, botijos, yugos hasta campanos, entre 
otros enseres. 

SAGRADA FAMILIA
SAFA Solidaria

Comenzamos en noviembre, cuando nuestro 
alumnado voluntario de Secundaria partici-

pó activamente en la Gran Recogida organizada 
por la Federación de Bancos de alimentos en dife-
rentes centros comerciales cántabros. En Navidad, 
conseguimos llenar dos furgonetas de alimentos y 
productos para el hogar para la Casa de Acogida 
Hijas de la Caridad y otras dos furgonetas carga-
das de juguetes y material escolar para la Federa-
ción Niños del Mundo.
También se recaudaron más de 4.000 € en el sor-
teo de la cesta donada por Supermercados Lupa. 
El importe íntegro se destinó a la Misión Católica 
de Kinshasa. Gracias a ello han podido adquirir 
un monitor de signos vitales para cirugía, un elec-
trocardiograma, así como antibióticos y antiinfla-
matorios para la campaña de odontología realiza-
da el pasado mes de mayo. 

Retomando el pulso

Después de que la crisis del coronavirus em-
pezara a arrasar con toda la agenda de acti-

vidades, poco a poco vamos retomando el pulso 
de todo aquello que habíamos perdido. Todo ello 
va regresando con mucha fuerza e ilusión: las ac-
tividades en la naturaleza, los talleres didácticos 
dentro y fuera del colegio, las visitas culturales, 
las convivencias, los concursos, las actividades in-
ternivelares, los viajes de fin de curso, las Comu-
niones y Confirmaciones, las graduaciones… Con 
paso firme y seguro vamos recuperando nuestra 
esencia.

Natación y surf  

Este curso hemos retomado, en Infantil y Pri-
maria, la actividad acuática. Nuestro alumna-

do, una vez en el agua, desarrolla diferentes habi-
lidades motrices, aprende estrategias de seguridad 
en el medio acuático, disfruta a través de diferen-
tes juegos y se inicia en la natación. Los más ma-
yores aprovechan para realizar perfeccionamiento 

deportivo, aquagym, salvamento y buceo. Todo 
ello con un marcado carácter lúdico y altamente 
motivador. El alumnado más mayor lleva la ac-
tividad acuática al mar, practicando con nuestros 
Talleres de Surf en las fantásticas playas cántabras.

Apostando por los idiomas

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

centro; prueba de ello son las diferentes medidas y 
programas que desarrollamos: desdobles, progra-
ma de intercambio, ampliación y profundización 
con formación complementaria y extraescolar, 
formación permanente del profesorado, Campus 
de inmersión lingüística en inglés, etc.
Este año, además, hemos incorporado una serie 
de conciertos didácticos en inglés. Estos recitales 
acústicos en directo suponen además una opor-
tunidad única para que nuestro alumnado pueda 
profundizar en la música, la lengua y la cultura 
inglesa a través de la participación activa del alum-
nado durante el desarrollo de los conciertos.

+ Robótica, + STEAM: + Futuro

Somos pioneros en Cantabria al implantar con 
éxito la Robótica Educativa como asignatura 

SAN VICENTE
PAÚL de LAREDO
A un paso de la Luna

Esta acción comenzó con 
nuestro proyecto sobre el 

Medio Ambiente, cuyo éxito 
fue tal, y tuvo tantísima acogida 
por parte tanto del alumnado como de las famili-
as, que decidimos continuar con él. Este curso, la 
temática ya prometía y no ha sido para menos, pues 
nos hemos centrado en el Universo, y hemos hecho 
muchas actividades diferentes como manualidades, 
canciones, exposiciones, juegos, vídeos…  Durante 
los días que dura el proyecto, nos organizamos por 
ciclos de manera que trabajamos de forma conjunta 
(esta vez, las medidas sanitarias lo permitían), nos 
olvidamos de los horarios que seguimos a lo largo 
del curso, en cuanto a materias se refiere y, en vez 
de centrarnos en una en concreto, trabajamos las 
competencias de manera transversal, procurando 
que el aprendizaje sea más significativo. 
Infantil contó con la sala de psicomotricidad para 
poder exponer su trabajo, un cachito de cielo, 
como resultado de su esfuerzo y trabajo durante 
todo el proyecto. Allí pudimos disfrutar de un 
auténtico planetario, con un montón de constela-
ciones, de rocas lunares que pudimos manipular y 
un montón de información sobre la luna.

Primaria expuso sus productos finales en el salón de 
actos que se convirtió en un museo donde un cielo 
lleno de supercúmulos nos hacía de techo y bajo 
nuestros pies teníamos un auténtico suelo lunar. 
Todo un espectáculo que las familias no se podían 
perder, abrimos las puertas del colegio para que 
pudieran disfrutarlo. La guinda del pastel la puso la 
canción del proyecto que ensayamos durante toda 
la semana y, disfrazados de cohete sobre el Sistema 
Solar dibujado en el patio como escenario, pudi-
mos cantar todos a coro para deleite de nuestras 
familias. Toda una experiencia que ya estamos 
deseando repetir… SVP, a un paso de la Luna, 
confía en nuestro viaje, únete a la aventura… 

PURÍSIMA CONCEPCIÓN
Llenando de amor las calles

Todo el colegio ha querido compartir el 14 de 
febrero el objetivo y preparar un regalo muy 

especial: un vídeo colectivo resultado de un trabajo 
inmenso en el que alumnado y profesorado desea 
mandar un mensaje claro “acoger el amor de Dios 
como don que nos capacita para amar, agradecién-
dolo, compartiéndolo y entregándolo”.
No dejéis de ver el vídeo al que lleva el QR:

¡Una carta, una sonrisa! Por la Palma

En momentos de dificultad, cuando el ser 
humano es puesto a prueba con un hecho 

extremo, es cuando la solidaridad y el apoyo más se 
manifiestan. La Purísima quiso tener un gesto de 
apoyo y cariño con los habitantes de la Palma, espe-
cialmente con l@s niñ@s y docentes, de esta forma, 
l@s alumn@s de Infantil prepararon un vídeo de 
ánimo lleno de buenas intenciones y el alumnado 
de primaria realizaron dibujos y redactaron cartas 
queriendo emocionar y alegrar.
Nuestra sorpresa se materializó el pasado domingo 

26 de diciembre, cuando nos llegó un vídeo con un 
remitente muy especial, los Bomberos de la Lagu-
na. En él una representación de los bomberos 
agradecían las palabras de ánimo y de cariño y nos 
deseaban una Feliz Navidad:
https://noticias.ccpurisima.es/2021/agradecimien-
tos-desde-la-palma/

Cajas misteriosas 

Misteriosas “Cajas de cuento” invadieron dis-
tintos espacios del colegio para celebrar el 

Día de las Bibliotecas. El colegio abre una ventana 
al exterior y su biblioteca atraviesa las paredes de su 
espacio para recordarnos que las bibliotecas consti-
tuyen espacios de aprendizaje a todos los niveles.  
Se han puesto en marcha distintas actividades: 
préstamo de ejemplares en Infantil y Primaria para 
sus bibliotecas de aula, formación de usuarios en 
Secundaria, visita a la Biblioteca Central y al Archi-
vo Histórico Provincial (4ºESO), cartel informati-
vo y “Cajas de cuento” para la ambientación.
Nuestro alumnado de 3ºESO ha trabajado muy 
duro para elaborar unos libros gigantes decorados 
con motivos literarios que nos han recordado a un 
libro real. Desde una tierna Caperucita Roja en 
Infantil hasta un terrorífico “It” de Stephen King 
en Secundaria pasando por títulos como Alicia en 
el País de las Maravillas, Manolito Gafotas o 
Gerónimo Stilton. 

Sobre estas líneas vemos a parte del alumnado practicando con nuestros Talleres de Surf en las 
fantásticas playas cántabras. Debajo: Paso a paso vamos recuperando la normalidad con mucha 
fuerza e ilusión, para ejemplo un botón, las actividades en la naturaleza que tanto nos gustan a todos. Un cohete nos sirvió de photocall, el Sistema 

Solar se convertía en protagonista y con unas 
bonitas cajas de zapatos decoradas, pudimos 
apreciar las fases de la luna.

“Los alumnos de 3ºESO han creado 
unos libros gigantes decorados con 
motivos literarios”.
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como colofón a este apasionante tema, nos hemos 
convertido en paleontólogos. Hemos encontrado 
huevos de dinosaurio, huesos de la prehistoria y 
hasta monedas de oro. Tan bien lo hemos hecho 
que hemos conseguido nuestro carnet de paleon-
tólogo. ¡Hasta nuestra próxima aventura!

Desarrollando emociones. ReflejArte

Nuestro alumnado de 1º Primaria y 3º ESO 
ha participado durante todo un trimestre en 

la XVI edición del proyecto ReflejArte, como par-
te del programa en Educación Responsable de la 
Fundación Botín.
Entre otras dinámicas, han recopilado y expues-
to en clase objetos que les representan a ellos y 
sus familias, cargados de emotividad, recuerdos 
y vivencias. Se han inspirado en la visita presen-
cial hecha a la exposición “Mundo de papel” en 
el Centro Botín, valorando las obras del artista 
Thomas Demand. 

Talleres en el Palacio de Albaicín

Nuestro alumnado de E. Primaria ha tenido la 
oportunidad de visitar el Palacio de Albaicín 

en Noja con motivo de la actividad “Mitológica-
mente Concienciad@s” organizada por el  propio 
Ayuntamiento de Noja. Esta actividad pretende 
introducir a los escolares en el fascinante mundo 
mitológico de Cantabria a través de talleres en 
forma de cuentacuentos y juegos de orientación 
y localización o a modo de gymkana. Además, la 
actividad se completó con el disfrute de ver escul-
turas en gran tamaño de personajes como la An-
jana, el Ojáncano y otros tan característicos de la 
mitología cántabra.
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SAN JOSÉ ASTILLERO
Científicas sin tanto cuento 

Este curso hemos celebrado en el Colegio un día 
muy importante: el Día de la Mujer y la Niña 

en la Ciencia. L@s niñ@s de 4º Primaria han esta-
do conociendo mujeres representativas del mundo 
de la ciencia, sus aportaciones, qué han estudiado, 
cómo fue su vida, etc., para terminar haciendo un 
mini proyecto en grupos sobre ellas y los eventos 
más importantes en sus vidas. Lo hemos dejado 
expuesto en los pasillos para quien quiera lo pueda 
echar un vistazo y aprender un poco más sobre 
estas maravillosas mujeres y su historia.  

Concurso “Qué es un rey para ti”

O cho de nuestros alumnos y alumnas han sido 
preseleccionados para la 41ª edición de este 

certamen, formando parte de la exposición y acto 
de entrega de diplomas celebrado en Santander. 
Esperamos que entre ellos se haya encontrado el 
que acuda a la audiencia con S.M el Rey Felipe IV 
con los demás ganadores de las distintas comuni-
dades autónomas. ¡Suerte a todos! 

Día “Chiflados por ti”

En cursos anteriores hemos despertado en nues-
tras conciencias ser críticos, dejarnos enredar 

por la justicia, servir a los demás... todos estos va-
lores son mucho más fácil de integrar en nuestras 
vidas si somos capaces de descubrir la importancia 
del AMOR, la alegría de vivir con AMOR y la 
ilusión de sembrar AMOR. 

Somos Vicencianos y soñamos, luchamos y 
trabajamos por construir un mundo mejor. 

Un mundo donde reine el Amor en todas sus 
vertientes, hacia uno mismo, hacia los demás, 

hacia el cuidado de la casa común y,
 como no, el AMOR hacia Jesús.

 
Así lo hemos querido trasmitir en esta jornada. 
Todos tenemos la Esperanza de que esto es po-
sible, de que el Reino de Dios ya está aquí, y es 
gracias a vosotros. 

Cambridge Educational Partner

Desde el pasado septiembre, nuestro centro 
forma parte de la red de centros colaborado-

res de Cambridge University Press and Assessment 
a través del programa “Cambridge Educational 
Partner”. Jana Varoscakova hizo entrega a nuestro 
Director, Miguel Ángel Lavín, de la placa oficial 
que nos distingue por cumplir los requisitos de 
calidad en la potenciación de la enseñanza del 
idioma en horario lectivo, el uso de materiales, el 
fomento del aprendizaje extracurricular a través de 
nuestras extraescolares con Frankie´s Academia de 
Inglés y la preparación para las distintas pruebas 
certificadoras de nivel Young Learners y adultos 
A1, A2, B1, B2 o C1. 

El juego de los bolos, “en tu mano”

Las dos aulas de 5º Primaria participaron en el 
I Concurso Interescolar de Bolos organizado 

por el Ayuntamiento de El Astillero en colabora-
ción con la Escuela Municipal de Bolos. Nos han 
enseñado los fundamentos de este deporte tan 
nuestro y luego, por grupos, hemos realizado unas 
cuantas tiradas. Esperamos seguir con este tipo de 
actividades deportivas que tanto nos gustan y que 
nos sirven para conocer un poco mejor nuestro 
deporte autóctono. 

Paleontólogos por un día

Las ardillas y los leones de 2º Infantil hemos 
pasado un mes trabajando en el proyecto de 

los dinosaurios y la Prehistoria. Hemos aprendi-
do un montón de cosas que nos han encantado y 

MARÍA R. INMACULADA 
E. Infantil: EL Polo Norte

Durante el segundo trimestre, los niños de 
educación infantil hemos trabajado  el pro-

yecto “El polo norte, los Inuits” con el que hemos 
aprendido quienes viven allí  y algunas de sus ca-
racterísticas y curiosidades.

Para cerrar el proyecto hemos participado en la 
feria de la ciencia que organiza la Universidad 
de Cantabria.
Allí hemos explicado la necesidad de cuidar 
nuestro planeta, ya que la contaminación y la 
falta de reciclaje están afectando a todos y en 
especial a la zona del ártico.
Llevamos a cabo diferentes actividades con di-
ferentes estados del agua para experimentar y 
aprender los cambios que se producen. El pro-
yecto nos ha encantado y hemos disfrutado mu-
cho durante el proceso. 

Tod@s con La Palma

El día 8 de octubre nues-
tro colegio hizo un acto 

solidario y simbólico en favor 
de la Isla de la Palma. Lo hi-
cimos en el patio del colegio 
y estuvieron presentes todos 
los alumnos y profesores, y algunas familias que se 
acercaron para participar. El objetivo, además de 
recaudar dinero, fue sensibilizar a nuestros alum-
nos y tomar conciencia del sufrimiento de nuestro 
mundo, del sufrimiento de miles de familias.

Con esta actividad fomentamos la afición por nuestro deporte autóctono. 
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chas cosas más! ¡Ha sido genial! 

Trabajar en equipo 

Seguimos apostamos por una metodología en la 
que una parte del trabajo escolar se desarrolla a 

través de grupos de aprendizaje cooperativo. Cada 
miembro del equipo asume su responsabilidad y 
hace responsables a los demás para realizar un buen 
trabajo y cumplir los objetivos comunes. 

“El trabajo en equipo es el secreto que hace que 
gente común consiga resultados poco comunes”, 

Ifeanyi Enoch Onucha, escritor nigeriano 

Alumno ayudante 

Conscientes de la importancia de comprendernos 
los unos a los otros, de empatizar con nuestros 

semejantes, en nuestro cole nos seguimos formando 
en mediación a través de formar a nuestros alumnos 
como “alumnos ayudantes”. En esta ocasión han sido 
los alumnos de 6 EP y 1ESO quienes han participa-
do en esta formación. 

Homenaje Padre Lorenzo Sierra 

El 19 de febrero, Día de las Letras de Cantabria, 
el P. Antonio Medina participó en el Ateneo de 

Santander en el acto-homenaje (con la presencia de 
la alcaldesa Gema Igual y de la Directora General 
de Acción Cultural del GobCan Gema Agudo, en-
tre otras autoridades) a distintos autores cántabros, 
con la lectura de un extracto de la obra del P. Lo-
renzo Sierra. Con motivo del 150 aniversario de su 
nacimiento y 75 de su muerte, el Ayuntamiento de 
Limpias ha financiado la elaboración de un libro 
sobre la vida y obra del Padre Sierra para reconocer 
y poner en valor su tarea de investigador de la Pre-
historia. El P. Paúl Lorenzo Sierra fue director de 
nuestro colegio de 1906 a 1915 y trabajó con algu-
nos de los más grandes paleontólogos de la época, 
como Breuil y Obermaier.

SAN VICENTE PAÚL, LIMPIAS
Graduación 4º

Aunque sin poder realizar una gran fiesta para 
todo el colegio, como es costumbre, debido a 

las peculiares circunstancias del curso pasado, no pa-
samos por alto la graduación de nuestros mayores, 
quienes a pesar de todos los avatares vividos en los 
dos últimos cursos, llegaron a ese día tan especial que 
es su graduación. 

Objetivo: el Amor 

Visto desde la fe, visto desde la perspectiva cristia-
na. Ese AMOR con mayúsculas, marcado por 

el ejemplo de amor que Cristo nos mostró a lo largo 
de su vid. Ese amor al prójimo, sea familia, amigo, 
compañero, conocido o alguien con quien simple-
mente nos cruzamos. Ese amor al regalo de la crea-
ción que tanto nos cuesta ver y apreciar. Y por qué 
no, ese amor a nosotros mismos cuya existencia ha 
sido el mejor regalo que Dios nos ha entregado y que 
pocas veces sabemos valorar. Ese es el AMOR del 
que este año hablaremos a nuestros alumnos y que 
es lo que a lo largo de sus vidas de ha de guiar las de-
cisiones que tomen en su peregrinar por este mundo 
desde la LIBERTAD Y LA RESPONSABILIDAD 
que se han trabajado los cursos anteriores. 

Retomamos las salidas 

Los alumnos de Primaria y Secundaria participa-
ron en la excursión a los Collados del Asón, con 

la ayuda de los monitores de Naturea que prepararon 
salidas por esa zona adaptadas a cada nivel. Por su 
parte, los más pequeños de Infantil disfrutaron de 

un parque con pintacaras, hinchables y un montón 
de actividades en vísperas de la Navidad, mientras 
que en esas mismas fechas, los alumnos de Primer 
Ciclo de Primaria fueron a Santander para aprender 
divirtiéndose en una jornada lúdica en las piscinas 
del club Marisma y posteriormente, pasar un rato 
muy agradable en el parque de La Magdalena.
 
Proyecto Hola María 

En este curso fue una celebración especial, ya que 
cada clase de Infantil y Primaria recibió una 

pequeña capilla portátil con la imagen de la Virgen 
para comenzar el proyecto “HOLA, MARÍA!”. Con 
esta iniciativa se pretende recordar y recuperar la vie-
ja tradición de las capillas portátiles en los hogares. 

Los problemas de la Sociedad 

El tema de los inmigrantes y su sufrimiento es 
algo que nos importa y queremos que nuestros 

alumnos comprendan. Laura González, integradora 
social, enfermera y trabajadora de Cruz Roja, que 
pasó quince días de voluntaria en el OPEN ARMS 
en el Mediterráneo, acercó a finales del curso pasado 
a nuestros alumnos de secundaria a la realidad de la 
inmigración, dándoles a conocer las historias que hay 
detrás de quienes lo dejan todo y arriesgan su vida en 
un viaje hacia Europa. 

Proyecto La Tierra 

Durante el primer trimestre del curso, los peques 
de Educación Infantil han estado investigando 

sobre las curiosidades que esconde nuestro planeta. 
Volcanes, estrellas, puntos cardinales, reciclaje y ¡mu-

SANTA MARÍA MICAELA
Amazing Times

Somos un centro bilingüe, por lo que las activi-
dades desarrolladas por el Departamento de In-

glés son muchas y muy variadas. Todos los cursos 
trabajamos una serie de Festivals desde todas las 
áreas en inglés: Halloween, Christmas, Valentine´s 
day e Easter. Además, durante el segundo trimestre 
del curso, se ha  desarrollado el proyecto “Amazing 
time” con el fin de conocer diferentes etapas de la 
historia. Algunos grupos trabajaron la cultura del 
antiguo Egipto, cómo se hacían los papiros, otros 
han descifrado las runas nórdicas y descubierto 
los enigmas de la codificación mesoamericana. 
Los alumnos de 6º EP han trabajado las catedra-
les medievales y han decorado sus ventanas como 
si se tratase de un templo gótico, con un resultado 
difícilmente mejorable. It sounds really interesting, 
don´t you think?

Proyecto ReflejArte

Un curso más nuestro centro participa en el 
programa de Educación Responsable desarro-

llado por la Fundación Botín mediante  el proyecto 
“Reflejarte”. En esta edición el trabajo gira en torno 
a la obra del escultor y fotógrafo alemán Thomas 
Demand y su mundo de papel. En una primera 
fase los alumnos participantes de 3º, 4º, 5º de Pri-

maria y de 1º ESO tuvieron que seleccionar tex-
turas que forman parte de su vida cotidiana, de su 
hogar. Hemos trabajado las emociones que dichas 
texturas nos transmiten, estas emociones quedarán 
reflejadas en un vídeo que compartiremos más ade-
lante con el resto de la Comunidad Educativa. La 
experiencia culminará con la exposición de todos 
nuestros trabajos en el Centro Botín de Santander. 

Asociación de personas sordas

En el mes de diciembre tuvimos una visita muy 
especial. Cristina y Tino, de la Asociación de 

personas sordas de Cantabria, nos visitaron y nos 
contaron un cuento precioso acompañado del len-
guaje de signos. Así hemos conocido esta forma de 
comunicación, tan importante para un mundo en 
el que todos nos podamos comunicar con los de-
más sin que existan barreras. 

Taller de Primeros Auxilios 

El alumnado de 5º y 6ºEP y de 3º y 4º de la 
ESO ha participado en el taller “Solo con tus 

manos”, un proyecto en el que colaboran el Ayun-
tamiento de Santander y el Colegio Oficial de Mé-
dicos y que en nuestro colegio está incluido dentro 
del proyecto de Promoción de la Salud. Gracias 
a la Dra. Elsa López Robles hemos aprendido la 
cadena de supervivencia necesaria en caso de ac-
cidente. Para ello hemos practicado tanto la RCP 
(reanimación cardio-pulmonar) como la maniobra 
de Heimlich, además de otros tipos de manipula-
ciones de primeros auxilios. Una experiencia muy 
importante para ayudar a los demás, porque con 
muy poco podemos conseguir salvar vidas. 

Educación en Igualdad y No violencia

Las Adoratrices llevan décadas trabajando por la 
liberación de la mujer. La defensa de los dere-

chos de las mujeres, de la igualdad y la lucha contra 

la violencia de género son valo-
res centrales en nuestros cole-
gios. Este curso todas las etapas 
del centro hemos trabajado de 
manera especial estos valores 
en torno a cuatro momentos 
clave: el 25 de noviembre, cele-
brando el Día Internacional contra la Violencia de 
Género, el 8 de marzo, Día de la Mujer, la Semana 
del Libro, en la que trabajaremos textos escritos por 
mujeres, y las Jornadas Solidarias del 25 de marzo, 
momento en el que nos centraremos en la labor 
que realizan las Hermanas Adoratrices luchando en 
todo el mundo contra la explotación de la mujer. 
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distintos productos financieros; también, nos ayu-
dó a entender la diferencia y la conexión entre la 
economía real y la economía financiera; además, 
analizamos de manera muy práctica el funciona-
miento de algunas empresas de IBEX 35.
Por otro lado, Rafael Vega, Director Comercial 
de LUPA y José María Íñigo Vega, Gerente de 
Castilla y León y La Rioja del grupo, nos habla-
ron del crecimiento empresarial, tanto interno 
como externo; de la inversión y la financiación y 
de la importancia de las personas en una empresa, 
también analizamos cómo influye el entorno y la 
competencia en las decisiones empresariales.
Con Rosa Castrillo Fernández, Jefa de RRHH de 
la GLOBAL STEEL WIRE (GSW), analizamos 
las funciones de un departamento de recursos hu-
manos y las acciones que dentro de una empresa 
realiza dicho departamento, así como la impor-
tancia de ajustar nuestro currículo vitae a las de-
mandas de trabajo de las empresas.
Por último, con Cristina Mazas, Directora del 
Observatorio Ocupacional de UNEATLANTI-
CO, analizamos las perspectivas de trabajo para 
nuestros alumnos y las herramientas que estos 
tienen para mejorar la empleabilidad futura; ade-
más, conocimos los distintos tipos de contrato la-
borales, y los perfiles de nuestros alumnos para su 
futura vida universitaria.
Organizado por el Departamento de Idiomas, los 
alumnos mantuvieron un encuentro por vídeo 
conferencia con tres corresponsales españoles en 
Reino Unido: Diego Arizpeleta de TVE, Paloma 
García Ovejero de COPE Radio y TRECE TV, 
y Ainhoa Paredes de TELECINCO conversaron 
con nuestros alumnos de diversos temas en inglés 
y en español.
Como no podía ser de otro modo, la actualidad 
estuvo presente en estos encuentros. Y así, la ges-
tión del gobierno británico ante el COVID o el 
BREIXIT fueron dos de las cuestiones más rele-
vantes. Se analizó la visión que la población bri-
tánica tiene de España como socio preferente en 
Europa, y principal destino turístico. Además, los 
estudiantes preguntaron por el tema laboral: cómo 
es el trabajo de un corresponsal o las oportunida-
des académicas que puede haber para los jóvenes 

LA SALLE SANTANDER
Alumno premiado en Ingeniería

Pablo Martínez Sarabia, alumno de 4ºB de Pri-
maria del colegio La Salle de Santander, ha 

logrado el primer premio en la segunda edición 
del concurso “Promoción de la ingeniería en los 
niños” organizado por el Colegio Oficial de Inge-
nieros Aeronáuticos de España. Este certamen de 
carácter nacional cuenta con tres categorías busca 
promover la ingeniería aeronáutica entre los niños 
de infantil y primaria.
Amante de la astronomía y de las construcciones, 
Pablo participó en la modalidad “Diseña tu esta-
ción espacial” de la categoría de 9 a 12 años. Para 
ello, presentó una estación espacial a la que bau-
tizó con el nombre “Space house” y que constaba 
de tres módulos: uno inferior, uno central y uno 
superior. Siguiendo las bases del concurso, y ha-
ciendo uso de materiales reutilizados, Pablo dotó a 
su estación de todos los elementos necesarios para 
que esta se asemejara a una real: motores, paneles 
solares, instalación eléctrica, un planetario, un in-
vernadero, una antena parabólica, una cúpula de 
observación, habitaciones, baño, una depuradora 
de agua, un puente transbordador y un brazo me-
cánico para trasladar la carga, entre otros.
Participar en esta experiencia ha permitido a Pablo 
no solo obtener la recompensa de lograr el primer 
premio de su categoría, si no, lo más importante, 
disfrutar de todo el proceso de creación, poniendo su 
ilusión en aquello que le entusiasma y, demostrando 
que, con esfuerzo y pasión, no existen los límites. 

Santa Cecilia en La Salle

¿Te gusta la música? ¿Crees que aporta algo im-
portante a tu vida? Así comenzamos la reflexión 

de la mañana del día 22 de noviembre, día en que 
la Iglesia Católica conmemora la muerte de Santa 
Cecilia, patrona de los músicos. Los pasillos del co-
legio y las puertas de Infantil nos esperaban decora-
dos con motivos musicales. Estos adornos han sido 
realizados por el alumnado en colaboración con la 
asignatura de Plástica.
El día de los músicos sólo se puede celebrar de una 
manera: con música. Por eso, los alumnos que sa-
ben tocar un instrumento han querido participar 
en la celebración de este día y nos han hecho disfru-
tar con su talento. Desde las ocho de la mañana, ha 

habido alumnos en las distintas puertas de entrada 
al colegio tocando, y así han recibido al profesorado 
y alumnado de Secundaria.
Los “momentos musicales”, como los hemos lla-
mado, se han sucedido durante todo el día. Tam-
bién con música se ha recibido al profesorado de 
Primaria, que ha agradecido tan especial acogida. 
Ahora sólo quedaba la llegada de los alumnos de 
Infantil y Primaria. Para ello, el curso de primero 
de la ESO había preparado una coreografía de per-
cusión corporal que, debido a la climatología, se 
ha realizado en los arcos y que ha hecho disfrutar 
tanto al alumnado como a las familias. El resto del 
día ha continuado con instantes musicales por los 
pasillos y aulas del colegio. Han sido muchos los 
instrumentos que hemos podido escuchar, hasta los 
más pequeños se han atrevido a compartir sus obras 
de trompeta, viola y guitarra. Todo el colegio estaba 
respirando un ambiente musical y algunas profe-
soras junto a sus alumnos se han puesto a bailar. 
Ha sido una experiencia muy bonita para toda la 
Comunidad La Salle. Sólo podemos decir:
 ¡VIVA LA MÚSICA!

El mundo entra en La Salle, 2º BACH

La escuela tiene que estar conectada al mundo 
y el mundo tiene que entrar en la escuela Con 

esta premisa, el colegio La Salle de Santander está 
completando el temario de los alumnos de BACH 
durante este curso con una serie de propuestas que 
pretender acercar al aula realidades cercanas a su 
currículo. Así los alumnos han podido conocer 
mediante el testimonio de diversos profesionales 
realidades que están estudiando en las materias 
que trabajan a diario en el centro.
En Economía, Ana Moreno Giraldo, Jefa de Es-
tudios del Instituto de Estudios Bursátiles, nos 
habló del funcionamiento de la Bolsa y de los 

españoles en el extranjero. Los periodistas animaron a los alumnos a ser crí-
ticos, a no creer todo lo que leen en las redes sociales y a saber diferenciar lo 
que es noticia de lo que no.
Por su parte, los alumnos que cursan la modalidad científico-tecnológica re-
cibieron la visita de los responsables de la empresa constructora COPSESA: 
Oscar San Emeterio, vicepresidente, Oscar Martínez, Director Técnico 
Ingeniero, y Nélida Rodríguez, Ingeniero del Departamento de Estudios 
y Proyectos, hablaron al grupo sobre los diferentes ámbitos de actuación en 
una Constructora. Sin duda, uno de los puntos fuertes de la charla fueron 
las aclaraciones sobre las diferentes responsabilidades de los ingenieros, ar-
quitectos, aparejadores etc. dentro de un proyecto de ingeniería. Temas que 
ayudarán a nuestros alumnos a tomar decisiones de cara a la elección de sus 
estudios futuros. Esta charla se completó con la visita al Museo de Arte de 
Santander, obra en ejecución por parte de la constructora cántabra, donde 
los alumnos pudieron ver in situ la remodelación de este importante edificio 
histórico de Santander.  En Geografía los alumnos recibieron la visita de An-
tonio Bezanilla y Javier Ceruti, director general de urbanismo y concejal de 
urbanismo del Ayuntamiento de Santander, respectivamente. De la mano 
de Bezanilla y Ceruti, los chicos repasaron los cambios urbanísticos que ha 
vivido nuestra ciudad y conocieron algunas de las propuestas urbanísticas 
que a lo largo del tiempo se han  ido pensado para ella. Temas de actualidad 
como la integración del frente marítimo y del ferrocarril también estuvieron 
presentes en una clase en la que se recordó la importancia de planificar el 
futuro de la ciudad teniendo en cuenta la opinión del ciudadano.
Por último, con la experiencia de haber informado en numerosas ocasiones 
de los atentados perpetrados por la banda terrorista ETA, el periodista de 
TVE Miguel Ángel Idígoras acercó la historia de ETA a los alumnos. La 
actividad, organizada por el Departamento de Ciencias Sociales, completa el 
temario de Historia de 2º de BACH en el que se aborda el terrorismo al final 
del franquismo, la transición y la democracia.
A su juicio hubo un momento clave para acabar con la banda: “cuando el 
estado apostó por terminar con todos los tentáculos de ETA por la vía legal 
con la ley de partidos, así como la batalla judicial liderada por el juez Baltasar 
Garzón. Esto, unido a la acción continua de la Guardia Civil y Policía Nacio-
nal y la condena de la sociedad española, hizo que ETA se quedará sin ningún 
apoyo”. El periodista recordó la sociabilización del terror que impuso ETA en 
los años 90 marcando como objetivos a concejales, profesores universitarios, 
funcionarios de prisiones o periodistas y el “ambiente tóxico” que se vivía en 
la sociedad vasca. A su juicio, el nacionalismo más moderado tardó en conde-
nar las acciones terroristas y sacó rédito de las acciones violentas.
Los alumnos pudieron dialogar con Idígoras de temas como qué pretendía 
ETA con sus acciones, cómo es la vida en el País Vasco después del fin de ETA, 
o qué relación pudo tener ETA con los atentados del 11M. El periodista termi-
nó diciendo a los alumnos que “pasar página es olvidar, algo que no podemos 
hacer. Nunca podemos olvidar lo que ocurrió en España. No se puede blan-
quear el terrorismo, pero tampoco podemos ir por la vida con rencor.

Amante de la astronomía, Pablo par-
ticipó en la modalidad “Diseña tu 
estación espacial”, de 9 a 12 años.

Miguel Angel Idígoras narró su experiencia y la 
de otros periodistas, que tuvieron que abando-
nar el País Vasco por la presión soportada.

El periodista vasco repasó la historia de ETA desde sus orígenes hasta su 
disolución, haciendo especial hincapié en algunos momentos importantes,la 
ley de partidos fue uno de los pasos definitivos para acabar con la banda.
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No hay planeta B

El alumnado de Primaria trabajó durante el mes 
de febrero en un innovador y motivador tra-

bajo basado en proyectos interdisciplinares para el 
desarrollo y fomento de las inteligencias múltiples. 
Por ello, vivieron una experiencia educativa fasci-
nante, en la que además de desarrollar todas sus 
inteligencias, aprendieron infinidad de contenidos 
relacionados con la temática seleccionada.
Este año la temática seleccionada fue el cuidado y la 
conservación del medio ambiente, por lo que titu-
lamos el proyecto“NO HAY PLANETA B”.

Los objetivos generales de nuestro proyecto (plani-
ficación vertical 1º a 6º de E.P.) fueron:
• Trabajar y promover los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible nºs 13,14 y15: Acción por el clima, vida 
submarina y vida y ecosistemas terrestres.
• Fomentar el desarrollo de competencias propias 
del perfil de nuestro alumno.
• Inculcar el trabajo de valores medioambientales 
como sello de identidad en nuestro alumnado.
• Seguir trabajando con contenidos propios de cada 
curso y relacionados con la temática seleccionada.
• Fomentar y trabajar el desarrollo del trabajo me-
diante inteligencias múltiples.

El aprendizaje por proyectos basado en la teoría 
de las IIMM ayuda a nuestros niños/as a crecer 
personal, social y académicamente, dotándo-
les de un impulso de curiosidad, imaginación, 

pasión, creatividad y pensamiento crítico; pero, 
sobre todo, facilitándoles una base y un anclaje 
para futuros conocimientos, razonamientos y 

reflexiones. 

Son los propios alumnos/as los agentes activos, 
los que se organizan, planifican, piensan, generan, 
desarrollan, solucionan, exponen y lo más impor-
tante, reflexionan y evalúan, sin olvidar todas las 
habilidades para el crecimiento social y emocional 
que supone este tipo de propuesta.
La solución de conflictos, razonamiento y argu-
mentación de las ideas, defensa del trabajo reali-
zado y el respeto por todos es una tarea diaria en 
el trabajo por proyectos sin olvidar la importancia 
que cobran cada una de las formas de aprendizaje y 
comunicación de los miembros del equipo.

el rincón del pequeño lector
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Editorial: Kalandraka
Título: “La Nota”
Autora: Pilar Serrano
Ilustrador: Daniel Montero
Pasando de mano en mano, 
un misterioso mensaje va 
extendiéndose por todo el 
barrio. Una emocionante y 
divertida historia en formato 
desplegable, repleta de posi-
bilidades creativas.

COLEGIO LA PAZ
La cultura, a la vuelta de la esquina

Vivimos en Europa, y la formación de las nuevas 
generaciones en sus ideales es importante. Pero 

la educación para Europa no debe ser un objetivo 
estratégico en sí mismo para los educadores, pero sí 
una oportunidad para desarrollar objetivos en los que 
todos coincidimos. El aprendizaje colaborativo, la in-
teracción con el entorno, el desarrollo de proyectos, 
la autonomía personal y la oportunidad de vivir ex-
periencias vitales. 

Somos un colegio con una fuerte vocación 
europea, donde el proyecto educativo europeo se 

basa en una triple perspectiva, favorecer expe-
riencias vitales para nuestros alumnos con otros 
jóvenes europeos; trasladar el ideal europeo a la 
sociedad que nos rodea a través de los alumnos 
y sus familias, e implicarnos en las acciones clave 
KA2 y KA3, como difusores de buenas prácticas 
entre entidades y proponer iniciativas políticas en 
los ámbitos de educación, formación y juventud, 

como son los siguientes programas.

El Programa Eureca+ (European Union, Review, 
Cantabria, + Erasmus) que desarrollamos junto a la 
Asociación ESN (Erasmus Student Network) nos 
permite organizar los ERAB anuales (encuentros de 
debate y propuesta entre erasmus en Cantabria y 
alumnos de bachillerato en los idiomas de los eras-
mus). La pertenencia al programa Escuelas Embaja-
doras del Parlamento Europeo, en el que realizamos 
acciones continuas de difusión a través de los medios 
de comunicación y las actividades de los embajadores, 
siempre en contacto con las demás escuelas de la red.
Euroscola: proyecto creado para jóvenes de los paí-
ses miembros de la Unión, en el cual se les presentan 
una serie de actividades con el fin de concienciarles y 
darles una imagen más directa de la solidaridad euro-
pea tanto en el interior como en el exterior, así como 
informar sobre la cooperación de la UE en la erradi-
cación de la pobreza  y sobre el papel de la UE como 
mayor donante mundial de ayuda al desarrollo, y que 
nos ha permitido en los últimos años  intervenir tres 
veces en las sesiones especiales del Parlamento Euro-
peo exponiendo y defendiendo iniciativas.
Objetivo Europa, programa de Cantabria para 
promover una mejor comprensión de Europa, de la 
diversidad de su cultura y de los valores comunes a 
través del impacto que sus políticas medioambien-
tales tienen en Cantabria y en la ciudadanía.
Programas medio ambientales como Coastwatch.
Team Erasmus, que difunde los programas de movi-
lidad entre alumnos pre universitarios, acción junto al 
ERAB de la iniciativa Erasmus in School.
Today in Europe: Un programa anual de coloquios 
con embajadores en España de países de la UE y re-
presentantes españoles en las instituciones europeas.
Todo ello crea un proyecto único de intercambio de 
experiencias e implicación social, solapando activi-
dades de manera que se mantenga en el tiempo una 
conciencia europea entre el alumnado y las familias.

A todo este anillo de actividades hemos sumado este 
año la participación por primera vez en secundaria en 
el proyecto Etwinning Erasmus+ con varios socios 
europeos con los que hemos desarrollado el proyecto 
“La cultura a la vuelta de la esquina”.
El proyecto, desarrollado por alumnos de 3º de ESO 
del área de Educación para la Ciudadanía ha permiti-
do a los colegios participantes conocer el patrimonio 
inmaterial de nuestras ciudades a través de las perso-
nas que dan nombre a nuestras calles.  
La intención era introducir la investigación y la ges-
tión de información en el currículo, trabajar con có-
digos QR con los que trasladar información a través 
de varias ciudades europeas mediante dispositivos 
móviles. El objetivo era también conocer nuestras 
ciudades, las europeas, descubrir su historia. ¿Saben 
los europeos cuántas de las calles que pasean a diario 
llevan el nombre de alguien que deambuló primero 
por ellas? ¿Saben que en muchos casos esos hombres 
son comunes y su historia nos une mucho más de lo 
que sabemos? 
Durante varios meses hemos recopilado datos en re-
uniones telemáticas con historiadores de varias ciu-
dades europeas y con los jóvenes de nuestros socios 
hasta desentrañar la vida y la obra de personajes que 
han dado nombre a nuestras ciudades. El proyecto 
ha tomado forma en casi mil etiquetas personaliza-
das, que se han distribuido por nuestras ciudades, en 
un libro digital colaborativo y en una edición espe-
cial del portal educativo de La Paz, “eolapaz”. Habrá 
quien nos lea o quien solo con un simple click, con 
un smartphone o una tablet puede acceder a nuestros 
contenidos creados por los alumnos y a la localización 
con google maps. 
Y es que Torrelavega, Gosiers o Amberes son nuestras 
ciudades, nuestra casa, y entre nuestras calles hay un 
tesoro escondido y lo puedes descubrir con un senci-
llo gesto, el de mirar tu ciudad desde tu móvil.

El pasado 4 de marzo el programa Etwinning de 
la Comisión Europea nos concedió el sello de 

calidad europea por este proyecto, recibiendo los 
alumnos sus diplomas en un acto académico con 

representantes institucionales.



XXIX XXIX

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 XXIX edición, se tuvo que suspender en cuanto a la celebración del concurso 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: Leonor Sol Alcón
Esclavas

Alejandra Vellido Paz, Esclavas

Antía Porta Cabrera, Salesianos

José Gómez, San Agustín

1er premio, Ángeles Custodios

3er premio, María Auxiliadora Accésit, María Reina Inmaculada

2º premio, La Paz

Manuel Martogón, Kostka

1er premio: Marieta Autillo
San Agustín

1er premio: Lucía Rosales
Sagrado Corazón F. Igareda

1er premio:
Hui Rico Tur
San Vicente
Paúl

2º premio: Andrea Sagastizábal
Sagrada Familia

2º premio: Carmen Martínez Alfaro
San Agustín

3er premio: María Taina García
Purísima Concepción 

3er premio: Samuel Estébanez
Sagrada Familia

2º premio: Trinity Collins
La Anunciación

2º premio: Adriana Corral
Sagrado Corazón F. Igareda

3er premio: Adrián Tafur
Ángeles Custodios
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Belenes Premiados en el Certamen
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Autor: Fernando Pérez Hernando
Título: Chirimiri
Editorial: Kalandraka
Nº Pág.: 36
Es un álbum ilustrado que, desde la sencillez, 
presenta una historia circular; una cierta metá-
fora de esta sociedad individualista que, desde 
la solidaridad, la convivencia, la colectividad y 
la comunicación, puede mejorar.

Autor: Alessandro Montagnana
Título: La Roca de Mila y Carlos
Editorial: Nubeocho
Nº Pág.: 40 
La foca Mila ha encontrado una roca especial 
en medio del mar, allí se siente muy a gusto. 
Le encanta saltar al agua desde arriba y tam-
bién tumbarse encima a descansar.

Autora: Lorena Pajalunga
Ilustraciones: Anna Lang
Título: Dino Yoga
Editorial: SM
Nº Pág.: 40 
Bienvenidos a la escuela jurásica de yoga. Gra-
cias a las posturas y las meditaciones de este 
libro, te convertirás en un yogui de primera, 
capaz de transformar tus emociones en fuerza 
y energía. Para todas las edades.

Autor: Marion Billet
Título: Mi primer piano
Editorial: SM
Nº Pág.: 18
Un libro con un pequeño teclado de piano de 
9 teclas para que los niños se inicien en la mú-
sica y escuchen y aprendan a tocar 6 melodías. 
Podrán tocar las melodías al ir presionando las 
teclas a medida que estas se iluminan.

Autor: Gonzalo Moure
Ilustraciones: María Girón
Título: Mi Lazarilla, Mi capitán
Editorial: Kalandraka
Nº Pág.: 40
Emoción y belleza, el profundo amor entre un 
padre y una hija, o la capacidad para ver más 
allá de las limitaciones visuales están presentes 
en este libro, que transmite la ternura y la admi-
ración entre sus protagonistas. 

Autora: Alicia Acosta
Ilustraciones: Alicia Mas
Título: Julieta Pedorreta
Editorial: Nubeocho
Nº Pág.: 40
Julieta se tira muchos pedos, no puede evitar-
lo. Eso hace que en el cole se metan con ella 
y la llamen ¡Julieta pedorreta! Sin embargo, 
gracias a sus pedos, Julieta salvará a todos sus 
compañeros de un gran peligro durante una 
excursión al campo.

Autora: Natasha Friend
Título: Los lobos esperan
Editorial: SM
Nº Pág.: 382
Nora no quiere saber nada de lo que le pasó 
la otra noche. Pero va a tener que enfrentarse 
a ello, y no solo por ella sino por todas las 
chicas que la rodean. Novela juvenil, que narra 
una historia muy actual, una joven aparece sin 
recordar nada de lo que le ha sucedido...

Autora: Camilla Reid
Ilustraciones: Ailie Busby
Título: La ropa de Lulú
Editorial: SM
Nº Pág.: 40
Lulú es una niña que vive muchas aventuras 
aprendiendo los colores, los sonidos, las pren-
das de ropa, las comidas... pero sobre todo ¡le 
encanta divertirse! La inquieta Lulú no para y 
le encanta jugar con sus ami-
gos, con su gato Aldo, leer 
libros y pasar tiempo con 
papá y mamá.
Se trata de una serie de 
libros interactivos, para 
peques de hasta 3 años. 
Este incluye a la muñeca 
Lulú. Un divertido libro 
para que los primeros lec-
tores desarrollen destrezas.

Autor: Peter Carnavas
Título: El Elefante
Editorial: Nórdica
Nº Pág.: 200
El padre de Olivia sufre una tristeza tan grande 
que ella imagina que un enorme elefante lo si-
gue por todas partes. Olivia se propone librarse 
del elefante para siempre. 
El elefante explora un tema como el duelo por 
un ser querido con una escritura delicada, em-
pática y muy cercana a los lectores más jóvenes.

Autor: Iban Basterretxea
Título: Tris Trás
Editorial: Nórdica
Nº Pág.: 208
Tristrás, con su casaca remendada y los zapatos 
polvorientos, es un flautista que se gana la vida 
con su música viajando de pueblo en pueblo. 
Elementos mágicos, acción y humor en una no-
vela con una ambientación diferente. Un novela 
para lectores de 9 años en adelante.

Autor: Galleo Amerás
Título: Un fin de semana ESPACIAL
Editorial: Nórdica
Nº Pág.: 96
Orni y su amiga Castor aprovechan un fin de 
semana soleado para irse de acampada al mag-
nífico observatorio de su amigo Rat. Construido 
en un árbol, está completamente equipado y 
listo para hacer increíbles descubrimientos: el 
cielo, las estrellas, nuestra galaxia, el infinito… 
En una palabra, ¡la astronomía! 

Autora: Cristina Fernández Vals
Ilustraciones: David Sierra Listón
Título: Jack Mullet de los 7 mares
Editorial: SM, colección El Barco de Vapor
Nº Pág.: 172
Premio El barco de Vapor 2022. 
John y James son los padres de Jack. Y han 
desaparecido. Pero ella ya ha trazado un plan 
para encontrarlos con la ayuda de sus ami-
gos: el sireno Kraken; Helecho, la aspirante a 
druida; y Oliver, el fantasma de isla Cangrejo. 
Así comienza un emocionante viaje por la isla: 
atraviesan una nube, recorren el desierto de 
lava, escalan el cráter de un volcán y vuelan 
sobre dragones.

Autora: Ginés Sánchez
Título: El mar detrás
Editorial: SM, colección Gran Angular
Nº Pág.: 177
Premio Gran Angular 2022.
Me llamo Isata y no tengo voz, la perdí en 
algún lugar del pasado, en el mar que dejé 
atrás. Atrás quedó el mar, si tuviste la suerte 
de atravesarlo. Delante, miles de tiendas, su-
ciedad, monotonía y tristeza. Los días trans-
curren iguales unos de otros... Hasta que un 
día, todo cambia. Entonces miras más allá de 
las tiendas y de las colas y de las vallas. A las 
montañas. Al futuro. Solo tienes que encon-
trar un motivo para arriesgarte a buscarlo.

Autor: Iván Tapia
Títulos: Mamá, quiero pasar un rato contigo
 Papá, quiero pasar un rato contigo
Editorial: Lunwerg
Nº Pág.: 128
Dicen que el tiempo es oro, y el que pasamos con nuestros seres queridos es el 
más valioso de todos. Con el objetivo de propiciar encuentros de calidad con 
nuestros familiares, lejos del estrés, las obligaciones y las rutinas que impone el 
día día, la colección un rato contigo ofrece un espacio en el que poder compar-
tir recuerdos, ideas, juegos: las actividades que proponen mamá, quiero pasar 
un rato contigo y papá, quiero pasar un rato contigo servirán para que padres 
e hijos se diviertan juntos, se conozcan mejor, estrechan lazos, expresen emo-
ciones, viaje en el pasado y vive el momento sin olvidables con los que seguir 
construyendo su historia en común.
Los libros se pueden guardar después de completados como un bonito álbum 
de recuerdos.
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Sinopsis
Tadeo descubre una mo-
mia en el Antiguo México y, 
cuando abre su sarcófago, 
ésta le suelta una maldición 
que convierte a su amiga 
Momia, al perro Jeff y al loro 
Belzoni en seres malditos. El 
protagonista deberá viajar 
por todo el mundo para sal-
var sus vidas. Promete más 
dosis de mala leche que las 
anteriores. Es un poco más 
adulta. Va fundamentalmen-
te del deseo de ser recono-
cido. A Tadeo le gustaría 
mucho ser reconocido por 
sus colegas arqueólogos, 
pero por una causa u otra 
siempre la acaba liando. 

La película
La película explorará un te-
rreno inédito hasta ahora en 
la saga, el mundo egipcio. 
«Los espectadores se encontrarán una película que 
crece a todos los niveles, es mucho más compleja, 
con muchos más elementos de aventuras, con mu-
chas cosas que la gente todavía no ha visto en la 

El director 
El director Angus MacLa-
ne ha declarado: “El mun-
do de Buzz siempre me 
ha fascinado. En Toy Story 
apenas se vislumbraba la 
historia de este Guardián 
Espacial y siempre quise 
explorar ese mundo más 
a fondo. ¿Qué película vio 
Andy para desear tener 
un juguete de Buzz Ligh-
tyear? Esta es la pregunta 
que formulé al presentar 
el proyecto de Lightyear y 
yo quería ver esa película. 
Y he tenido la suerte de 
hacerlo realidad”.

Elenco
La voz de Lightyear es la 
de Chris Evans, el actor 
que interpretaba al Capi-
tán América en el UCM.
Originalmente, era Tim 
Allen el encargado en la 
saga Toy Story, pero re-
cordemos, ese era el ju-
guete, este es el personaje que lo inspira. Ahí no 
acaban las conexiones con Marvel, ya que Taika 
Waikiki, director de dos entregas de Thor. No solo 
eso, participa además James Brolin. Este no es otro 
que el padre de Josh Brolin, así que sí, también sale 

saga. Queremos que nadie 
que vea la película salga con 
la sensación de haber visto 
lo mismo que en las ante-
riores. Es todo muy nuevo 
a todos los niveles. Yo creo 
que será con diferencia la 
aventura más divertida y la 
más interesante de todas». 
Así, el film profundizará más 
en los personajes que ya 
son conocidos de anterio-
res entregas, «y aparecen 
otros nuevos que son muy 
interesantes y que generan 
una sensación más grande 
al final para la película». En 
cuanto al protagonista, apa-
recerá en registros que «no 
son los habituales del perso-
naje». «Le veremos madurar 
en ciertos sentidos, enfada-
do, con unos registros emo-
cionales diferentes», comen-
ta el director. Para lograrlo 

han contado con un equipo de guionistas totalmen-
te nuevo, en el que no está por primera vez Jordi 
Gasull, que ha buscado ofrecer «nuevos puntos de 
vista, nuevos ángulos, nuevas cosas...».

«el papá» de Thanos, que 
hace de Zirg, el súpermalo.

Sinopsis 
Se trata de la historia de 
los orígenes de Buzz Ligh-
tyear y de cómo pasó de 
ser un piloto de pruebas al 
astronauta que inspirara el 
juguete Space Ranger de 
la franquicia. Se trata de la 
historia del guardián espa-
cial real y no del juguete. 
Lightyear es un Guardián 
del Espacio enfrentado al 
malvado Emperador Zurg 
en una lucha intergalácti-
ca de la que depende el 
Universo. Capítulo a capí-
tulo, Buzz se enfrenta a él 
acompañado de nuevos 
personajes y de los míticos 
marcianillos verdes. 

Banda sonora
También se ha anunciado 
que el compositor Michael 
Giacchino, autor de la mú-

sica de la próxima película The Batman, así como de 
Spider-Man: No Way Home, se encarga de compo-
ner la música de Lightyear. La banda sonora original 
de la película de Walt Disney Records estará tam-
bién disponible el 17 de junio.
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Oscar Barberán
“Tadeo”

Chris Evans
“Buzz”

José Mota
“Freddy”

Keke Palmer
“Izzy”

Luis Posada
“Momia”

Taika Waititi
“Morrison”

Michelle Jenner
“Sara”

Uzo Aduba
“Alicia Hawthorne”

Ben Cura
“Rayan”

James Brolin
“Zurg”

La Jirafa • suplemento literario suplemento literario • La Jirafa

La Jirafa recomienda...
Enrique Gato, 2022

“Tadeo Jones 3,
la maldición de la momia ”

El arqueólogo español más popular, Tadeo Jo-
nes, vuelve este verano a los cines españoles.

Esta película cuenta los orígenes de Buzz Light-
year, el héroe que inspiró el juguete, y nos da a 
conocer la historia de este “Guardián Espacial”.
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La Jirafa recomienda...
Angus MacLane, 2022

“Lightyear”
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Durante el pasado mes de abril se celebró en el Colegio Mercedes la 
I Feria de las Letras, un evento realizado por todo el alumnado del 

colegio y donde se desarrollaron numerosas actividades relacionadas con 
el tema del libro. Los alumnos de 3º y 4º de ESO de la asignatura Plástica 
y Visual, realizaron un trabajo específico sobre el Libro de artista eligiendo 
previamente una lectura que hubiera dejado una huella inolvidable, sin 
exclusión ni límites de género narrativo, volumen o tema. 

El libro de artista es una obra de arte que ha sido realizada por un artista plástico, 
la mayoría toman los libros como elemento de creación, algo semejante al lienzo 
para la pintura o la arcilla para la escultura. Los artistas recurren al libro como for-
ma de expresión artística. Las técnicas empleadas en los libros de artista son nu-
merosas y abarcan desde pintura, dibujo, serigrafía, collage, fotografía, serigrafía, 
escultura, modelado y técnicas que permiten a los creadores tener una libertad e 

independencia que otras técnicas artísticas no les proporcionan.

Los objetivos principales se basaron en Conocimiento del libro de artista y 
el posterior desarrollo creativo, Animación a la lectura, Transgresión de los 
límites de las disciplinas artísticas creando nuevos medios de expresión, 
Apuesta por la innovación, Materialización de las imágenes de la lectura, 
Experiencia artística multisensorial y Sentido lúdico de la obra, ya que se 
puede ver, manipular, y sentir.
Utilizaron soportes como papel, cartón, cartulina, madera, pintura acrílica, 
tinta, lápices de colores, acuarelas, rotuladores, fotografías, fotocopias...
Y estos son algunos libros escogidos, autores y alumnos:
• La ventana en la Buhardilla, de Lovecraft, por Lucas González.
• La cenicienta, de Charles Perrault, por Sandra Nicolás.
• Nosotros en la luna, de Alice Kellen, por Elena Castañedo.
• Tokyo Revengers, de Ken Wakui, por Andrea Martínez.
• El joven Poe “La mansión de los horrores”, de Cuca Canals por Alejandro 
Mestre.
• Banana Fish, de Akimi Yoshida por Mariami Izaría.
• El perro de los Baskerville, de Arthur Conan Doyle por Juan Moro.
• Hush, Hush, de Becca Fitzpatrick, por Nora Carbonell.
• Dark Fat, de Cassandra Seven por Maika Perojo.
• Asesinato en el Orient Express, de Agatha Christie por Jaime Quesada.
• El retrato de Dorian Grey, de Oscar Wilde, por Jimena Fabrique.
• Our Dining Table, de Mita Ori, por Luz Gutiérrez.
• Sherlock, Lupin y yo, de Irene Adle, por Ana Navarro.
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La película 
“En otro lugar”, anteriormen-
te “Dos vacas y una burra”, 
se estrena en cines de toda 
España, no en plataformas 
on line. Esta comedia román-
tica aborda el neorruralismo 
y el triunfo del amor en un 
entorno idílico como son las 
tierras cántabras donde el 
paisaje, las gentes y los ani-
males cambiarán la vida de 
los protagonistas.
 
Dirigida por Jesús del Cerro, 
director de exitosas series 
como “Médico de Familia” 
o “Un paso adelante”, este 
film ha sido producido por 
ATM Producciones, que ha 
demostrado su apuesta por 
el cine llevando a cabo el 
rodaje de la misma a finales 
de 2020, siendo de las pocas 
producciones que tuvo lugar 
en ese complicado año cuan-
do aún existían restricciones 
por la Covid.
 
La cinta, que reúne a los protagonistas de la po-
pular serie de televisión UPA Dance, es un canto al 
optimismo, al amor y a la realización de los sueños 
aun cuando existan circunstancias adversas. Asi-

mismo, la película ofrece una 
nueva visión sobre la vida en 
el campo como alternativa a 
la presión que ejerce la ciu-
dad, sobre todo, en la gente 
joven. Esta película, de 2,5 
millones de euros de produc-
ción y guion de José Luis Fei-
to, cuenta con un escenario 
singular: los paisajes de los 
pueblos cántabros de Esles, 
Vega de Pas, Liérganes y la 
ciudad de Santander.

Sinopsis 
A Pedro (Miguel Ángel Mu-
ñoz), que es un joven arqui-
tecto en paro, y a su tío Luis 
(Pablo Puyol), un médico 
también desempleado, les 
sorprende una noticia: su 
abuelo Paco, a quien no llegó 
a conocer, ha fallecido. Paco 
era un reputado arquitecto 
que emigró a México para 
hacer fortuna y ha dejado a 
Pedro en herencia dos vacas 
y una burra en un pueblo re-
moto entre valles y montañas 

en Cantabria. Los dos jóvenes dejan la ciudad para 
emprender un viaje con la intención de vender los 
animales, pero las situaciones que les esperan cam-
biarán sus planes.

La Jirafa recomienda...
Jesús del Cerro, 2022

“En otro lugar”

Rodada íntegramente en Cantabria, en el 
cartel de la película vemos a los protagonis-
tas ante una famosísima vista de Liérganes.

Miguel Ángel Muñoz
“Pedro”

Esmeralda Pimentel
“Paula”

Pablo Puyol
“Luis”

Adriana Torrebejano
“Sofía”

Mario Pardo
“Elanio”

”Libro de artista”
Trabajos de alumnos para la I Feria de las Letras

Por Yolanda Novoa, artista y profesora del Colegio Mercedes
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algunas enfermedades 
que hasta el momento 
eran terminales. Sin 
embargo, la tecnolo-
gía también presenta 
numerosos aspectos 
negativos. Los robots 
realizan trabajos que 
pueden ser extremada-
mente duros para los humanos, 
realizan tareas en mucho menos tiempo que 
las personas y además  no necesitan disfrutar 
vacaciones pagadas. Esto también provoca la 
destrucción de muchos puestos de trabajo po-
niendo en dificultades a muchas familias. Por 
otro lado, también hay personas que se dedi-
can a la fabricación de estos robots, de manera 
que, si se eliminaran, también habría familias 
que se verían afectadas por el desempleo. 
Según los expertos, dentro de 30 años los 
robots ocuparán el 30 por ciento de los em-
pleos. Yo pienso que cualquier máquina por 

mucha inteligencia artificial que tenga y por 
mucho trabajo que haya detrás de esta, nun-
ca debería llegar a sustituir a un humano en 
su trabajo. Además, existen profesiones como 
médicos, profesores, psicólogos…que solo 
pueden ser desempeñadas por los humanos. 
Las empresas de robots y de otras tecnologías 
deberían ser conscientes de lo que su trabajo 
supone y establecer ciertos límites ya que, si 
esto se llega a descontrolar, la calidad de vida 
en el futuro puede ser muchísimo peor que aho-
ra. No creo que en ningún momento se produz-
ca un dominio total de la humanidad por parte 
de la tecnología y de los robots humanoides, 
como aparece en muchas películas que auguran 
el peor final posible. Avances tecnológicos sí, 
anteponer la tecnología a las personas nunca.

LA GUERRA DE UCRANIA
(ESCRITO ANTES DE LA INVASIÓN)

Por Hugo Landeras, 4º ESO

En estas últimas semanas 
ha surgido un nuevo 
tema por el que la 

prensa sensacionalista 
se derrama y se tira 
como chacales hacia 
una presa herida: la 
amenaza rusa a Ucra-
nia. Para un lado es una 
terrible agresión, para el 
otro, es cuestión de supervivencia. No hay 
territorio que justifique la muerte de una perso-
na o, peor aún, un colectivo; pero a la realidad 
no le gustan los finales felices y tristemente so-
mos testigos de cómo la voluntad de un pueblo 
puede ser doblada con armas. La guerra, glo-
rificada en tiempos pasados, se ha convertido 
en algo repudiado y aborrecido, como tendría 
que ser, ya que altera el orden natural y es un 
atentado contra la vida. Esta guerra hace una 
sombra mucho mayor de lo que podríamos 

SIGLO XXI SIN VALORES, SIGLO XXII... ¿?
Por Maxim Sáiz, 4º ESO

Los youtubers españoles se marchan del país 
y esto ha levantado una gran polémica y 
han sufrido críticas por parte de casi todos. 

España es un país donde existe libertad de ex-
presión, la libre opinión y no hay censura por te-
mas políticos o religiosos como en otros países                    
que sería una buena excusa para emigrar. Al-

gunos de los que se han ido dicen que lo han 
hecho para llevar una vida normal, porque al 
ser conocidos en España, se sentían presio-
nados por sus seguidores y no podían ni salir 
a dar un paseo sin ser perseguidos por sus 

seguidores.
La gran mayoría de ellos se 
han ido a Andorra y lo ha-
cen por temas económi-
cos porque pagan hasta 
cinco veces menos de 
impuestos: allí el IRPF 
tiene un máximo del 
10% y en España del 46% 
(y en algunas regiones hasta 
del 52%). Por un lado, están los 
que se han ido y opinan que España les está 
arruinando y creen que Hacienda les está per-
siguiendo y les trata como a delincuentes por-
que las leyes fiscales son antiguas y no están 
preparadas para los creadores on line. Y, por 
otro, están los que piensan que hay que ser 
responsables y que es un deber contribuir con 
los impuestos para mejorar la vida de todos y 
no pensar solo en uno mismo. Además, puede 
que tengan que usar la Sanidad y la Educación 
en algún momento y para eso todos tienen que 
aportar dinero. Seguro que sus padres y abue-
los cobran pensiones que se pagan gracias a los 
impuestos. También se está creando una idea 
negativa contra los impuestos que puede influir 
en la educación de los más pequeños y dar con-
ductas egoístas e insolidarias para el futuro de 
España. La solución quizá sería crear una nueva 
ley de impuestos que incluyera de forma dife-
rente a estas nuevas profesiones.

LA TECNOLOGÍA ¿VA A DOMINAR EL MUNDO?
Por María Mullor, 4º ESO Mª Reina Inma.

Vivimos en una época de muchos cam-
bios y avances tecnológicos en la que 
parece que la tecnología lo domina 

todo. Cada vez se fabrican más robots que, en 
teoría, deberían facilitar nuestra vida de mu-
chas maneras. Actualmente todo el mundo se 
puede comunicar por internet, los niños  tie-
nen móvil cada vez a edades más tempranas… 
Sin embargo, ¿hasta qué punto nos podemos 
dejar influir por la tecnología y sus avances?
En mi opinión, el progreso, la tecnología y sus 
avances son necesarios hoy en día. Estos mejo-
ran la calidad de vida de las personas, aparte 
de que generan muchos puestos de trabajo. 
La tecnología está en todas partes y gracias 
a ella también se puede encontrar remedio a 

 ¿DIVERSIÓN O EXPLOTACIÓN?
Por Ana García Aguilera, 4º ESO

Últimamente en nuestra sociedad hay mu-
chos nuevos trabajos, como el de los “in-
fluencers” o “youtubers”. Pero ¿es este 

realmente un trabajo? Y, si lo es ¿deberían po-
der desempeñarlo los niños? 
Todos sabemos que ha ha-
bido muchos debates 
sobre la explotación in-
fantil y que los niños no 
deberían  trabajar. Hoy 
en día en nuestro país 
cuando vamos a un su-
permercado o a una tien-
da de ropa, los empleados 
que nos atienden son adultos, 
nunca niños. Pero entonces ¿por qué los niños 
pueden ser “youtubers” o “influencers”, si es 
un trabajo como cualquier otro?
Siempre ha habido niños dedicados al espec-
táculo, al cine,  televisión… pero estos niños 
interpretan un papel y cuando vuelven a casa 
viven su vida, pasan tiempo con sus amigos y 
aunque, a veces, no pueden disfrutar del mismo 
tiempo libre que otros, pueden aprovecharlo 
con intimidad. Los niños “influencers” no inter-
pretan un papel sino que cuentan su vida y la 
hacen pública convirtiéndose en esclavos de los 
comentarios de la gente, dedicando el tiempo 
que otros niños emplean para sus estudios o a 
jugar, a pensar en ideas para vídeos y hacer acti-
vidades que diviertan a su público. ¿Es esto una 
explotación infantil camuflada?
La mayor parte de ellos reciben muchos comen-
tarios de sus “haters”, que se meten con ellos 
tanto por su forma de ser como por su físico, 
provocando inseguridades y autoestimas frá-
giles. Ser “youtuber” o “influencer” no es una 
tarea sencilla; llegar a ser conocido es algo di-
fícil y que solo unos pocos consiguen, muchos 
desean tanto esa fama que se convierten en es-
clavos de sus “likes” y se obsesionan. Muchos 
de ellos, para conseguir seguidores, ponen a 
veces su vida en peligro, tomando fotos en lu-
gares de riesgo, haciendo trucos con las bicis, 
acrobacias sin…Se hacen llamar “influencers” 
por una razón sencilla: que influyen a otros mu-
chos. Estos niños a menudo cuelgan contenidos 
con el único fin de conseguir más seguidores 
y más “likes”, colgando cosas que no enrique-
cen ni a quien las publica ni a quienes las reci-
ben si no es en un ámbito económico. ¿Están 
las redes sociales convirtiéndose en una droga 
para nuestros niños? ¿Deberían los niños imitar 
comportamientos no asociados a su edad? Hoy 
en día casi ningún niño puede decir que no use 
menos de 10 horas la tecnología a la semana, 
provocando problemas en sus estudios y sa-
lud. ¿Debería un niño tener acceso sin límite a 
las tecnologías? El tema provoca frustraciones 
académicas, porque no hace falta estudiar para 
triunfar, basta con contarle tu vida a una cámara 
y tener un público. ¿Es esto sano? 

pensar en un primer momento, el daño econó-
mico, militar o territorial es la prioridad de paí-
ses que, como si quisieran revivir la llama del 
imperialismo, olvidan  lo que hace a un estado. 
Los seres humanos dibujamos líneas imaginarias 
que nos separan y que causan estos conflictos 
y sin personas no hay país. ¿Acaso queremos 
que se repita una crisis humanitaria como la de 
Siria? Parece que este va a acabar siendo el re-
sultado. Mientras más maquinaria de guerra se 
transportan al frente para intentar evitar el con-
flicto parece que nos acercamos más a este. Si 
la diplomacia es acallada, las armas hablarán. 
Y, aunque todas las amenazas hagan que Rusia 
retire sus tropas, ¿nos encontraremos en una se-
gunda guerra fría?

La guerra es temible y terrible, nos olvidamos 
de todos los titulares de hace unos meses y aho-
ra ya nadie piensa en ello, ya que la amargante 
prensa amarillista no pudo seguir captando la 
atención del público “como está lejos, no me 
afecta”… la guerra civil que sucedió en Afga-
nistán dejó la arrolladora cifra de 46.000 falle-
cidos y miles arruinadas por uno de los deseos 
primarios del ser humano: el poder, pero muy 
pocas personas saben controlar este sin volver-
se corruptos.

La unión lleva a la fuerza; mientras más nos se-
paramos por lazos culturales, raciales o por los 
ya antes mencionados límites, perdemos nues-
tra humanidad, nuestra compasión, dejamos 
de pensar en el sufrimiento del prójimo y nos 
volvemos seres inertes frente a la injusticia.

Por ello, debemos darnos cuenta de lo que 
sucede a nuestro alrededor, mucha gente libra 
guerras en silencio. El acoso, los problemas 
mentales… La palabra “guerra” no acoge un 
solo significado, es su propio léxico. Es terrible 
como no nos damos cuenta de estas pequeñas 
cosas, porque aunque creamos que la censura 
es cosa del siglo pasado seguimos viviendo en 
una sociedad que oculta lo podrido para mos-
trar solo su lado bueno. Lo que sucederá en las 
próximas semanas entre estos países es difícil 
de saber, mientras se abogue a la diplomacia, 
tal vez una resolución pacífica sea posible, pero 
si se continúa en esta dolorosa procesión, aca-
baremos con una guerra que podría costar cien-
tos o miles de vidas solo para que la política 
expansionista rusa reviva y puedan usar esta 
guerra como cazador que farda de un trofeo o 
que las grandes ambiciones de Rusia sean mer-
madas y destruida. El fin no siempre justifica los 
medios.    

Artículos de Opinión
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Aquí tenéis los ganadores de Redacción: Noa Trigos (2º ESO San Agustín), María Montes 
(2º Primaria San Agustín), María Martínez Navarro (1º ESO San Agustín), Eduardo Pérez (2º 
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En el pasado mes de octubre CONCAPA ha 
convocado la primera edición del Concurso de Cómic y Redacción.
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Evitemos la caries

de la primera infancia

Por el Dr. José del Piñal Matorras, expresidente de la Sociedad Española de Odontopediatría

Está demostrado que cuanto más precoz sea la trans-
misión de las bacterias y cuantas más bacterias ca-
riogénicas haya en la boca del adulto transmisor 
más grave y temprano será el ataque bacteriano a 

los dientes del niño.

Además de las bacterias, el otro factor necesario son los 
azúcares que son fermentados por ellas produciendo ácido 
que es el que ataca al esmalte. Hay que evitar dar a los 
niños pequeños azucares  refinados, teniendo en cuenta 
la gran cantidad de “azúcares ocultos” que hay en los ali-
mentos procesados: visite  la página web www.sinazucar.
org , y le impactará. 

La saliva tiene mecanismos de defensa  para equilibrar el 
ph  de la boca y “neutralizar “ los ácidos, pero necesitan un 
tiempo para ser efectivos, por lo que si entran  en la boca 
continuamente azucares, este mecanismo fracasará. De ahí 
la importancia de evitar la alimentación “a demanda”, que 
se produce con frecuencia en la lactancia materna. El niño 

debe comer a las horas recomendadas y evitar las comi-
das fuera de esas horas especialmente de alimentos con 
azucares. No hay que olvidar que la leche (tanto materna 
como en polvo o cualquier otra) contiene lactosa que es 
un azúcar. Hay que evitar la alimentación nocturna del 
niño (biberón o pecho) y también evitar el uso del bibe-
rón por la noche con líquidos que no sean agua. Jamás 
moje el chupete en azúcar o miel.

No menos importante es la higiene bucal del bebé. Se les 
debe limpiar los dientes con una gasa o un cepillo ade-
cuado después de cada toma o como mínimo una vez al 
día. También es importante incorporar la pasta fluorada 
desde el principio, (pastas de 1.000 ppm de ion flúor) 
con una cantidad equivalente a un grano de arroz o man-
chando los filamentos del cepillo. Está demostrado que 
las pastas sin flúor que se recomendaban antiguamente 
en los bebés no sirven para prevenir la caries.

La lesión de “mancha blanca” es el primer 
indicio de problemas y suele  afectar a los 
incisivos superiores en forma de media 
luna (foto superior). Posteriormente se 
producen cavidades (foto central) y poco 
después grandes destrucciones (foto infe-
rior), que dan lugar a procesos dolorosos 
e infecciosos.

Técnica LEL (Levantar el labio):
Levantar el labio superior del bebé una vez 
al mes, por lo menos, para buscar signos 
iniciales de caries. Si observa que el bebé 
presenta alguna pigmentación o “mancha 
blanca” en la parte externa de los dientes, 
consulte inmediatamente con un especia-
lista para que detenga el proceso e indique 
cómo revertir los factores de riesgo que 
ocasionaron la enfermedad.  Las caries en 
sus etapas iniciales pueden ser detenidas. 

“Es muy importante evitar todo 
aquello que pueda hacer llegar 
al niño bacterias desde la saliva 
de sus padres, hermanos o 
cuidadores (especialmente antes 
de los 2 años) evitando compartir 
utensilios como cucharas, cepillo 
de dientes. Nunca se debe limpiar 
un chupete sucio chupándolo o 
probar el biberón chupando la 
tetina, ni soplar la cuchara para 
enfriar la comida, ni darle besos 
en los labios, etc.”

La caries dental en los bebés y niños pequeños suele denominarse caries de 
la primera infancia, y hace años se denominaba caries de biberón. Es un pro-
ceso muy grave, totalmente evitable y por eso es importante saber cómo se 
produce, cómo se evita y cómo actuar ante los primeros síntomas. La caries 
está producida por bacterias cariogénicas que el bebé adquiere casi siempre 
por transmisión de la saliva de sus padres o personas cercanas. 

Fotografía: Nadeljka Moryak (Pexels.com) 
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Contactología infantil: Ortoqueratología

nocturna y control de la miopía en niños

Entrevista al  Dr. Luis Cantera, especialista en oftalmología y cirugía en VISION GLOBAL
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Probablemente la miopía sea el proble-
ma refractivo de mayor prevalencia en 
el mundo. Esta alta tasa de incidencia,  

además de su naturaleza progresiva en los 
niños, ha potenciado la investigación  en lo 
que respecta a la miopía de aparición precoz 
en niños y adolescentes, así como en la bús-
queda de diversas estrategias para intentar 
retener o reducir su progresión.
La ortoqueratología (orto-k) es un trata-
miento en el que mediante la adaptación de 
unas lentes de contacto de un diseño espe-
cial, y usándolas el niño únicamente mien-
tras duerme, se elimina temporalmente su 
miopía y astigmatismo, permitiéndole dis-
frutar de una buena visión durante todo el 
día sin usar gafas, ni lentes de contacto y sin 
necesidad de haberse sometido a una cirugía 
refractiva.
Los estudios estadísticos correlacionan el 
empleo de orto-k y menor progreso de mio-
pía. La técnica es  reversible y consiste en 
modificar la curvatura de la córnea Estas 
lentillas corrigen la miopía hasta -4 diop-
trías y el astigmatismo hasta -2,5, o los dos 
al mismo tiempo. Ofrecen una verdadera al-
ternativa para todas las personas que deseen 
liberarse de las gafas o de las lentillas. En 
ocasiones pueden utilizarse cuando las lenti-
llas convencionales se desaconsejan.

¿Cómo funciona la orto-k?
La técnica utiliza lentillas semirrígidas cuya 
cara interna tiene una forma particular y 
personalizada a cada paciente: Estas lentes  
obligan a las células del epitelio, la capa más 
superficial de la córnea, a posicionarse don-
de nos interesa  durante su migración natural 

de la periferia hacia el centro. Así, el centro 
corneal, sobre un diámetro de unos 5,5 mm, 
se vuelve menos curvo. Las capas celulares 
más profundas no se ven modificadas.

“No hay edad mínima para llevar estas 
lentillas”, precisa el médico. Sin embar-

go, lo ideal es esperar a que el niño sepa 
respetar las precauciones de higiene de 
las lentillas, para que pueda ponérselas y 

quitárselas solo, lo cual sucede
entre los 7 y 10 años. 

Cuando la córnea cambia su curvatura, reduce 
su cantidad de dioptrías de manera suficien-
te para compensar la miopía. Una vez que la 
lentilla se quita, la córnea tiene una tendencia 
a mantener la nueva forma por muchas ho-
ras, lo que permite una buena visión sin tener 
que usar nada durante las horas que el niño 
se encuentre despierto. De esta manera  la 
córnea no se aplasta (a veces existe esta falsa 
idea). A lo largo del día, las células epiteliales 
se renuevan y recobran su posición inicial, de 
ahí la reversibilidad de la corrección. Llevar las 
lentillas de noche durante siete horas, a veces 
menos, permite disfrutar de una nitidez visual 
de 100% todo el día siguiente.

¿Quién no  puede beneficiarse de 
las lentillas de orto-k?
Las contraindicaciones absolutas son raras 
y conciernen principalmente a las personas 
con enfermedades de la córnea, como las dis-
trofias. En caso de insuficiencia lacrimal o 
que la córnea sea demasiado plana, el uso de 
las lentillas puede intentarse, pero el resulta-
do no es siempre satisfactorio.

¿Qué riesgos existen?
La orto-k es una técnica segura siempre que 
la realicen profesionales experimentados y 
cuenten con la tecnología adecuada.  En raras 
ocasiones pueden encontrarse efectos serios 
no deseables. Estas complicaciones se asocian 
muy a menudo a infecciones corneales cuando 
el paciente no sigue una higiene adecuada o no 
sigue las pautas recomendadas por su especia-
lista, tanto en cuanto a controles u otras reco-
mendaciones. Otras complicaciones pueden 
derivar de la hipoxia corneal cuando las lentes 
no se fabrican en los materiales adecuados. Por 
esta razón, sólo se deben usar materiales gas 
permeable de alto paso de oxígeno. Se ha cal-
culado que el riesgo de sufrir una infección es 
de 1,4 cada 10.000 casos, lo que es similar al 
que existe con lentillas blandas en uso diario. 
Por la noche, a menos que haya que levantarse 
demasiado, las lentillas apenas molestan. Sin 
embargo, pueden desplazarse dentro del ojo, 
lo que puede perturbar la visión al día siguien-
te o inducir halos nocturnos en las personas 
con pupilas muy  grandes.

¿Cómo evitar los inconvenientes?
Es esencial dirigirse a un especialista formado 
en orto-k, que pedirá y adaptará las lentillas.Es 
una técnica especial que no la realizan todos 
los profesionales, requiere que el profesional 
cuente con gran experiencia y con una instru-
mentación especial. Uno de estos instrumen-
tos es el ‘’topógrafo corneal’’, “por medio de 
este aparato es posible obtener un mapa de la 
superficie corneal para diseñar las lentes ópti-
mas, realizar una valoración sobre la viabilidad 
del caso, poder controlar y medir el efecto de 
moldeo que la lente realiza una vez puesta”. 



43 fin de curso 2022 La Goleta

Nos puede tocar a cualquiera y empezamos a oír hablar de 
términos médicos “raros”. Esta vez vamos a adentrarnos en 
lo que implica tener una alergia y lo que entendemos por 

reacciones cruzadas. De esta manera entenderemos como una sim-
ple alergia puede desencadenar síndromes como el de látex-frutas o 
pólenes-frutas. De las toneladas de alimentos distintos que come-
mos a lo largo de nuestra vida nuestro sistema inmune, sin causa 
aparente, además de reaccionar frente a los gérmenes patógenos 
comienza a hacerlo también frente a alguno de ellos. 

“El día a día está repleto de diagnósticos imprecisos y res-
tricciones dietéticas excesivas e innecesarias” derivadas de la 
gravedad del cuadro inicial y del desconocimiento. Hasta los 

2-3 años el tubo digestivo está inmaduro y deja pasar cantidad 
ingente de las proteínas potencialmente alergénicas. De bebés 
es la leche, luego se suma el huevo el pescado… pero “a partir 
de los 5-6 años ya son los alimentos de origen vegetal la causa 
más frecuente de alergia”. Más del 70 % de los niños alérgicos 

a varios alimentos vegetales lo son también a los pólenes.  

Para explicar las reacciones cruzadas es imprescindible conocer el 
concepto de panalérgenos; son familias de proteínas que han sido 
capaces de perdurar al tiempo conservando su función, general-
mente de defensa y su estructura en gran medida. Estas proteínas 
de las plantas van a ser las responsables de las reacciones alérgicas 
conjuntas a pólenes y alérgenos alimentarios. 
Los panalérgenos mejor conocidos fundamentalmente pertenecen 
a 3 grupos; las proteínas transportadoras de lípidos que llamamos 
LTP, las profilinas y los alérgenos que denominamos homólogos de 
la Bet v1; también existen otras superfamilias como las prolaminas 
(responsables del asma del panadero o de la anafilaxia inducida por 
ejercicio en ocasiones) y las cupinas que son las denominadas pro-
teínas de reserva y otras muchas.
La Bet v1 es el alérgeno mayor del abedul; son proteínas de defensa 
y predomina en el norte y centro Europa como causante principal de 
alergia en pacientes con alergia al polen de abedul y alimentos vege-
tales dando tras su ingesta el denominado Síndrome de Alergia Oral 
o SAO; más de la mitad de los pacientes presentan síntomas al comer 
rosáceas (melocotón, manzana, …), apio, zanahoria y otras especias; 
los pacientes pueden empezar con picor de la boca, labios lengua 
e incluso inflamación y terminar con algo más intenso como una 

reacción sistémica 
como la anafilaxia, 
por ello es necesario 
saber que “un simple 
picor cuando comemos 
algo no es tan simple”.
Las profilinas también están 
presentes en muchos alimentos 
vegetales ya que son comunes en las célu-
las eucariotas; en este caso no siempre existe una correlación clínica a 
pesar de estar sensibilizados a ellas ya que en la práctica clínica diaria 
observamos como muchos alimentos son tolerados pese a la sensibi-
lización (esto tampoco nos lo pone fácil); “estar sensibilizado a algo 
no implica ser alérgico”.
Las LTP o proteínas transportadoras de lípidos se observan sobre 
todo en el área mediterránea aunque en Cantabria cada vez es mas 
frecuente su diagnóstico. Están bastante relacionados con los aná-
logos de la Bet v1. También son proteínas de defensa, estos son un 
poco mas problemáticos ya que son resistentes a la temperatura y no 
se anulan con el ácido intestinal como podía pasar con los análogos 
de la Bet v1 por ello son responsables de reacciones graves y severas 
con afectación general. Las encontramos en frutas como la naranja, 
manzana o melocotón, pero también en el látex, el olivo, los frutos 
secos (avellana o castaña), hortalizas (espárrago o lechuga)… 
Para hacer un correcto diagnóstico vamos a necesitar hacer muchas 
preguntas para describir los síntomas, la relación temporal entre sín-
tomas e ingesta alimentaria, cuando y con qué alimentos; a todo 
esto y más es lo que llamamos anamnesis. Luego vienen las prue-
bas alérgicas indicadas que suelen ser el prick test, el prick by prick 
y en base a estos resultados solicitaremos una analítica completa y 
dirigida. Hoy en día contamos también con diagnósticos masivos 
en los casos arriba descritos utilizando micromatrices o microarrays 
detectando alergia a muchos alimentos y neumoalérgenos a la vez; 
estos test son difíciles de valorar e interpretar aunque son muy útiles 
en casos concretos.  

En base a los resultados y las dudas que nos queden abriremos ali-
mentos con las pruebas de exposición alimentaria de forma controla-
da, monitorizada y previo consentimiento informado dónde se expli-
can las alternativas, los riesgos y los beneficios además de responder a 
todas las posibles dudas que tenga el paciente. 

¿Niños super-alérgicos?

Conociendo de alergia...

Por el Dr. Miguel Añó, médico, especialista en alergología

Ninguna generación tiene tanto que 
perder por los efectos negativos 
del cambio climático como la Ge-

neración Z. Su futuro está ligado al del pla-
neta y están dispuestos a preservarlo. Saben 
que cerrar los ojos ante esta realidad, cuyas 
consecuencias son cada vez más tangibles, 
no es una opción.

Han pasado 30 años pero, por desgracia, 
las palabras de Severn Cullis-Suzuki en la 
Cumbre de Río siguen siendo tan vigentes 
como lo fueron en 1992, ante políticos, pe-
riodistas y empresarios de todo el mundo: 
“Vengo a deciros que los adultos debéis 
cambiar vuestros modos. No tengo una 
agenda oculta. Estoy luchando por mi fu-
turo. Todo esto está pasando delante de 
vuestros ojos y aun así actuamos como si 
tuviéramos todo el tiempo que quisiéra-
mos. Los adultos decís que nos queréis, 
pero os reto, por favor, a que vuestras ac-
ciones reflejen vuestras palabras. Gracias”.
 
Greta Thunberg, a sus 16 años, siguió su 
estela y se ha convertido en el icono de 
la lucha de los jóvenes contra el cambio 
climático. No está sola. Miles de chicos 
y chicas de todo el mundo preocupados 
por su futuro se han sumado a sus ini-
ciativas con el objetivo de concienciar so-
bre este problema global. En la escuela le 
enseñaron sobre el cambio climático y la 
destrucción del medioambiente. Esa preocupación la llevó a una fuerte 
depresión cuando tan solo tenía 11 años. En el mes de agosto de 2018 
a los 16 años, anunció a sus padres que haría una huelga en protesta 
contra la falta de acción ante el calentamiento global. “¿De qué sirve 
estudiar para el futuro si ese futuro parece que no va a ser?” Así lo mani-
festó a la revista norteamericana ‘Rolling Stone’ dando comienzo a sus 
viernes de protesta frente al Parlamento sueco. Esta adolescente se con-
virtió en la activista contra el cambio climático más famosa del mundo 
tras su “huelga escolar”. Greta no ha tenido reparo en hablar en público 
a los adultos y dirigentes mundiales a pesar de que sufre del síndrome 
de Asperger, lo que le dificulta interactuar con los demás.

En la Cumbre del Clima, que se celebró en la ciudad polaca de Katowi-
ce en diciembre de 2018 se mostraba así de contundente: “En 2078 

celebraré mi 75 cumpleaños. Si tengo 
hijos quizá pasen ese día conmigo y 
quizá me pregunten sobre vosotros, so-
bre por qué no hicisteis nada mientras 
aún había tiempo de actuar. Decís que 
amáis a vuestros hijos y, sin embargo, 
les robáis su futuro”. Tenía 15 años en 
el momento del discurso ante represen-
tantes políticos y empresariales de todo 
el mundo. Sus palabras inspiraron a jó-
venes de medio mundo y fueron la me-
cha que inició la iniciativa Fridays for 
the Future. Los  jóvenes son el presente 

de este movimiento y los niños son el fu-
turo. Para que cuando sean adultos sean 
capaces de hacer de este planeta un mun-
do mejor, es importante que adquieran 
consciencia e inculcarles la importancia 
de reducir sus emisiones contaminantes, 
explicarles qué es el cambio climático y 
educarles para mitigar sus consecuencias.
 
La Cumbre de Katowice sentó las ba-

ses para el Acuerdo de París

• La aprobación de medidas para mejorar 
la información y las actuaciones de adap-
tación al cambio climático.
• La creación de un Comité de Cumpli-
miento del Acuerdo de París.
• La aprobación de tres importantes de-
claraciones sobre transición justa, movili-
dad eléctrica y bosques.

• Acuerdo para el establecimiento de una parte importante del Libro de 
Reglas, el marco técnico para poner en marcha el Acuerdo de París. Se ha 
fijado que durante 2019 se trabajara en los mecanismos de cooperación.
• Acuerdo sobre las normas para la realización del diagnóstico global, 
2023. Lanzamiento del proceso para la aprobación de un nuevo objeti-
vo de financiación climática global, 2025.

En 2019  Greta publicó un libro de memorias, “Our house is on fire” 
(nuestra casa está ardiendo) y la colección de discursos “No one is too 
small to make a difference” (nadie es demasiado pequeño para hacer 
grandes cosas). Ahora, con 19 años, presenta “The Climate Book”, una 
ayuda a los lectores para conectar los puntos entre las amenazas al cli-
ma, el medio ambiente, la sostenibilidad y las poblaciones indígenas, 
entre otros, y pretende ser una guía para la comprensión y el activismo.

La juventud contra el cambio climático,

Compromiso con el medio ambiente

Severn Cullis-Suzuki Greta Thunberg

Foto de Melissa Bradley, UnSplash.com

Severn Cullis-Suzuki, 1992:
“Vengo a deciros que los adultos debéis cambiar 
vuestros modos. No tengo una agenda oculta. 
Estoy luchando por mi futuro. Todo esto está 
pasando delante de vuestros ojos y aun así 

actuamos como si tuviéramos todo el tiempo que 
quisiéramos. Los adultos decís que nos queréis, 
pero os reto, por favor, a que vuestras acciones 

reflejen vuestras palabras. Gracias”

Greta Thunberg, 2018:
“En 2078 celebraré mi 75 cumpleaños. Si tengo 
hijos quizá pasen ese día conmigo y quizá me 
pregunten sobre vosotros, sobre por qué no 
hicisteis nada mientras aún había tiempo de 

actuar. Decís que amáis a vuestros hijos y, sin 
embargo, les robáis su futuro”
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UNEATLANTICO

formará parte de un consorcio educativo

con otras 10 universidades europeas

La Universidad Europea del Atlán-
tico ha firmado una declaración 
conjunta con otras diez universi-

dades europeas que tienen el objetivo de 
constituir un consorcio formativo en el 
que se integrarán más de setenta y cinco 
mil estudiantes.
El grupo, que tendrá el nombre de Euro-
pean University of Applied Education and 
Research (Universidad Europea de Educa-
ción e Investigación Aplicadas), se presen-
tará a la convocatoria abierta por la Unión 
Europea dentro de su programa Erasmus 
+, que tiene el objetivo de transformar las 
instituciones universitarias europeas para 
convertirlas en supercampus capaces de 
ofrecer a los estudiantes la posibilidad de 
iniciar el primer cuatrimestre de su grado 
en España, el segundo en Irlanda, el ter-
cero en Lituania, el cuarto en Alemania 
y así sucesivamente. De igual manera, el 
sistema contempla una importante ro-
tación de los docentes entre los centros 
que forman el consorcio. El proyecto es la 
punta de lanza para la creación del Sistema 
de Grado Europeo cuya implantación se 
contempla ya para un futuro cada vez más 
próximo.
Según subraya la Declaración de París, la 
educación aplicada y la investigación son 
los atributos más distintivos de la Euro-
pean University of Applied Education 
and Research. Al integrar la educación y 
la investigación en la aplicación del cono-

cimiento, los resultados de la investigación 
y las innovaciones tecnológicas en temas 
relevantes y actualizados, vinculados a los 
requisitos laborales, así como a los desafíos 
sociales más amplios, su objetivo es me-
jorar la empleabilidad de los graduados, 
crear un impacto social y contribuir al 
bienestar de la comunidad.

“El consorcio ha acordado comenzar en breve sus actividades conjuntas, bajo el actual marco de colabora-
ción Erasmus, con independencia del momento en el que sea oficialmente reconocido como Universidad Eu-
ropea; de hecho, la European University of Applied Education and Research ya está constituyendo sus órganos 
y estructuras de gobierno, con el objetivo de comenzar a trabajar para eliminar cualquier barrera educativa”.

“La Declaración de París ha sido 
rubricada por diez universidades 
de Alemania, Bélgica, Croacia, 
Francia, Irlanda, Turquía, Finlandia y 
Lituania, además de la Universidad 
Europea del Atlántico y entre 
todas ellas reúnen a un importante 
número de estudiantes que 
actualmente supera los setenta y 
cinco mil”.
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Hay lugares en los que un paisaje sobre-
cogedor esconde significados más pro-
fundos. El Parque Geológico de Costa 

Quebrada es una de esas excepcionales joyas 
naturales. Durante décadas este valioso recurso 
natural permaneció enmascarado por la belleza 
de sus acantilados, calas y playas de arena dorada.

Ubicado entre la Bahía de Santander y el Puer-
to Calderón, en Santillana del Mar, y compren-
diendo ocho municipios (Santander, Camargo, 
Santa Cruz de Bezana, Piélagos, Miengo, Polan-
co, Suances y Santillana del Mar), el parque no 
solamente es un territorio litoral muy atractivo, 
sino que además muestra un conjunto único 
de formas litorales y rasgos que proporcionan la 
oportunidad de presenciar la geología en acción y 
descubrir de un modo directo y sencillo el origen 
y evolución de nuestra tierra.

Los visitantes pueden comprender esta historia 
geológica gracias a ejemplos sobresalientes que 
se encuentran a lo largo de las sendas litorales y 
el interior. La simple observación de estos rasgos 
tan elocuentes inspira las mismas ideas y conclu-
siones a las que llegaron los primeros geólogos, 
incluso para el público no familiarizado con las 
Ciencias de la Tierra. 

La Geología es aquí, sin duda alguna, para todo el mundo. La incesante 
confrontación entre las capas inclinadas de roca y la acción marina ha pro-
ducido un conjunto muy diverso de estructuras y formas que se extienden 
a lo largo de unos 20 kilómetros de litoral: Acantilados, arcos, islotes, en-
senadas, playas, tómbolos, dunas, flechas litorales y estuarios muestran la 
constante e implacable evolución de las áreas costeras. Una mirada más 
atenta a los afloramientos rocosos revela los vestigios de antiguos arrecifes 
tropicales, enormes playas y bosques, ecosistemas marinos congelados en 
el tiempo y los eventos que los aniquilaron. Pero además el parque muestra 
la estrecha relación del ser humano con el patrimonio geológico a lo largo 
de la historia.

Geología

El corazón de Costa Quebrada es una síntesis espectacular de diná-
mica costera. En sus ocho kilómetros de litoral (entre Soto de la 
Marina y Miengo) se puede encontrar un catálogo que reúne casi 

todos los tipos de morfologías erosivas y de depósito posibles en las costas: 

Marismas, playas reflexivas y disipativas, tómbolos y campos 
dunares alternan con acantilados, cabos, ensenadas, istmos, 
islotes, agujas, plataformas de abrasión, rasas elevadas, socavo-
nes, bufones y valles colgados.

Pero lo fundamental aquí es que ese rico y expresivo con-
junto de formas permite recapitular la historia erosiva de 
esta costa en retirada, reconstruir su aspecto pasado y ade-
lantarnos a su evolución futura, ya que presenta diferentes 
patrones y fases de un proceso de retroceso litoral controla-
do por la estructura geológica y la alternancia de materiales 
con diferentes grados de resistencia a la erosión marina. Por 
todo ello, el tramo comprendido entre San Juan de La Canal 
y la Marisma de Miengo ha sido incluido en el catálogo de 
Global Geosites -que reúne los lugares geológicos más rele-
vantes del mundo- con la denominación Dunas de Liencres 
y litoral de Costa Quebrada.

En ellos se encuentran atrapadas las pruebas y pistas que 
permiten reconstruir los principales sucesos que aconte-
cieron durante los últimos 125 millones de años en este 
rincón del planeta: colisiones continentales, elevación de 
cordilleras, cambios en el nivel del mar, etapas estables, 
cambios climáticos, extinciones biológicas y otros fenóme-
nos han quedado petrificados para siempre.

La Costa quebrada

candidata a geoparque de la UNESCO

Excepcional joya natural que esconde significados sobrecogedores

“El potencial didáctico del Parque Geológico es muy elevado. Además de 
poseer una geología y geomorfología sobresalientes y de mostrar claramente los 

procesos que generan esas formas, la espectacularidad del paisaje, cuajado de 
dramáticos acantilados y playas plácidas, es el entorno ideal para trabajar con el 

alumnado de cualquier edad y nivel desde la experiencia directa y las emociones”.

Fotografías: GeoParque Costa Quebrada

Además de sus valores geomor-
fológicos, los afloramientos cos-
teros desvelan un rico patrimonio 
estratigráfico y paleontológico, que 
permite indagar en el origen y los 
ambientes en los que se formaron 
los materiales que están siendo 
esculpidos por el oleaje. 
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Este pueblo palafito y mágico, ubicado en la Ciénaga 
del Pajaral, parte de la Ciénaga Grande del Magdale-
na, acoge un trabajo tradicional y un saber ancestral 

que se transmite entre generaciones, la pesca. “Los Hijos 
del Agua” parte de la tradición pesquera en Nueva Venecia, 
Magdalena, en la costa del Caribe al norte de Colombia, 
cerca de Barranquilla y Cartagena de Indias. 

Para los hijos de las familias pesqueras el futuro está en 
la pesca, a menos que abandonen el pueblo. El panorama 
consiste en salir con las redes día tras día, alejarse de “El 
Morro” y esperar horas para recoger la mayor cantidad de 
peces; para luego venderlos en su comunidad a pequeños 
distribuidores que los hacen llegar a las grandes ciudades a 
orillas del Magdalena. La pesca es el futuro de Nueva Ve-
necia, al menos hasta que los peces den abasto y continúe 
su demanda. Los hijos del agua son los futuros pesqueros y 
encargados de continuar la tradición. Estos son los hijos del 
agua, sus rostros, sus casas, sus redes y sus peces. “Los Hi-
jos del Agua viven en sus casas de colores sobre la ciénaga. 
Sus padres son pescadores. Su herramienta es una red. Su 
alimento son los peces. Y los peces, el futuro. El sustento de 
todas las casas de colores sobre la ciénaga.

Trabajo fotográfico y documental de la artista Ma ría Andrea Parra

“Los Hijos del Agua”

NUeva Venecia, Magdalena, Colombia

“Los Hijos del Agua”

“Los Hijos del Agua viven en sus casas de colores sobre 
la ciénaga. Sus padres son pescadores. Su herramienta es 
una red. Su alimento son los peces. Y los peces, el futuro. 

Estos son sus rostros, sus casas, sus redes y sus peces”.

María Andrea Parra
Es una exploradora, fotógrafa documental y narradora visual 
que centra su tiempo en las comunidades indígenas y rurales, 
contribuyendo con la mayor parte de su trabajo a ONGs y 
plataformas para el Cambio Social. Su particular enfoque en la 
vida de las personas que habitan los ambientes rurales la ha lle-
vado a sumergirse en diferentes tierras de la Amazonía, el norte 
y la sierra de Colombia, así como de otros países latinoameri-
canos, buscando siempre mostrar formas de vida fascinantes. 

Su trabajo ha sido publicado en diversas plataformas digitales e 
impresas como Domestika, Revista Cartel Urbano, Latam Por-
traits y la Red de Bibliotecas Públicas de Medellín. Asimismo, 
varios de sus proyectos han aparecido en la plataforma Behance 
dentro de las categorías de fotografía y fotoperiodismo.

Uno de sus logros más importantes fue haber lanzado, junto a 
la ONG colombiana Salvando la Amazonía, el libro “Salvando 
la Amazonía, plataforma de desarrollo comunitario” en la feria 
del libro de Bogotá. Entre sus reconocimientos se encuentran 
ser Mención Especial en el Libro Talento Joven 2020 de Do-
mestika Colombia y ser la Joven Ganadora del concurso Cró-
nicas Visuales de Fauna Silvestre de la alcaldía de Bogotá. 

“La rutina diaria consiste en salir con las redes día tras día, alejarse de “El Morro” y esperar horas para recoger la mayor canti-
dad de peces; para luego venderlos en su comunidad a pequeños distribuidores que los hacen llegar a las grandes ciudades”.

María actualmente está estudiando un Máster en Fotogra-
fía Documental y Artística en la Universidad de Artes TAI 
de Madrid, desarrollando su trabajo y buscando esas dife-
rentes y fas cinantes formas de vida en otro país, poniendo 
así un reto a su obra fotográfica personal.



50 fin de curso 2022 La Goleta

Alumnas de Periodismo de Cesine entrevistan a mujeres que lideran el panorama nacional en el Work Café del Banco Santander, Charo Marcos y 
Sofía Ellar, y alumnos de Periodismo y Publicidad cubren LOS40 Primavera Pop desde el backstage en Madrid

CESINE

métodos diferentes para mejores resultados

El Grupo EDH respalada la actividad de la reconocida escuela en Santander

Con una oferta académica integrada por seis grados, tres do-
bles grados, seis másteres, dos posgrados, y programas ex-
perto, CESINE es hoy centro de referencia en formación 

de profesionales en Diseño de Interiores, Diseño de Moda, Diseño 
Gráfico, Administración y Dirección de Empresas, Publicidad, Re-
laciones Públicas, Marketing, Periodismo y Redes Sociales.

La clave para lograrlo es el “método CESINE” y el respaldo del 
grupo internacional EDH. Una realidad laboral cambiante nece-
sita un proyecto formativo flexible. Por ello, CESINE actualiza 
cada año sus planes de estudios para garantizar la inclusión de 
las nuevas tendencias.

Este enfoque evolutivo garantiza además que los cono-
cimientos adquiridos por los alumnos dan respuesta a las 
necesidades reales de las empresas porque el 100% del profe-
sorado de la Escuela está integrado por prestigiosos profesio-
nales y directivos en activo en sus sectores. Con una trayec-
toria de casi tres décadas, la Escuela Universitaria CESINE 

ha sido reconocida en 2021 por Eduniversal como 
una de las 16 mejores Escuelas de Negocios 

de España, galardonada con la 2ª Pal-
ma de Excelencia e incluida en el 

top 3 del ranking i2N elaborado 
por Price Waterhouse Coopers 
y Education First de entre 40 
universidades españolas, que 
mide el nivel de inglés de 
los alumnos y el grado de 
internacionalización de las 
instituciones. Para alcanzar 
estos niveles de calidad, 
CESINE cuenta con el res-
paldo de la fuerza de Grupo 

EDH, líder en educación 
superior en Europa en comu-

nicación y periodismo, gestión 
artística y cultural y diseño y crea-

ción digital. Por ello, para un chico/a, 
formarse hoy en CESINE significa tener 

10.000 compañeros y las puertas abiertas en 
distintos campus y empresas de Europa. 

Dotar a cada alumno de un currículum lleno de prácticas, habilidades 
y competencias clave para su futuro profesional es el objetivo no solo 
del programa formativo, también de las actividades complementarias 
que CESINE organiza de forma continuada. Porque hoy  la realidad 
de un entorno laboral altamente competitivo exige más que los mejo-
res conocimientos técnicos, la Escuela proporciona a sus estudiantes 
una sólida red de contactos profesionales y experiencia internacional. 

Para lograr la transición fluida y exitosa al mundo laboral a la que 
aspiran los alumnos y sus familias, la Escuela entrena a los estu-
diantes en los hábitos del mundo profesional antes de incorporarse 
a él.  Para ello, los alumnos aplicaran sus conocimientos desde el 
primer día a casos prácticos reales que les enfrentan en un ámbito 
controlado a la toma de decisiones que va a definir su futuro como 
profesionales una vez completada su formación.

“Alumnos de 20 nacionalidades se forman hoy 
en CESINE en base a planes estudio que se 
actualizan cada año, diseñados según las compe-
tencias que buscan los reclutadores, e impartidos 
por profesionales en activo. Estas y el respaldo del 
Grupo internacional EDH son las claves del éxito del 
“método CESINE”, la Escuela Superior de Negocios 
Comunicación y Diseño que ofrece a sus alumnos la posi-
bilidad de iniciar su aprendizaje en Cantabria y continuarlo 
dentro de una red de escuelas y empresas partners en 
lugares como Nueva York, Shanghái, Argelia, entre otros.”

•••••••




