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En primer lugar quiero aprovechar la oportunidad que me brinda
esta sección para trasmitiros un saludo de la nueva Junta Directiva de
CONCAPA, así como para agradecer a la anterior Junta su esfuerzo
durante tantos años, especialmente a su anterior Presidente, Manuel
García-Oliva. Tomamos el relevo para seguir defendiendo el derecho
fundamental de los padres a elegir el centro educativo y el tipo de educación moral y religiosa que han de recibir sus hijos. Siendo 2015 un
año de marcado carácter electoral, como organización que representa
los intereses de los padres, estamos presentando a los diferentes partidos políticos nuestras propuestas y demandas para que este derecho de
las familias sea una realidad.
Por otro lado, se han celebrado en el mes de abril los XXIII Encuentros de los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado en Santander, en el Palacio de la Magdalena, con el tema “Las relaciones entre familia y
escuela. Experiencias y buenas prácticas”. De estas jornadas se han podido sacar diversas conclusiones muy interesantes y enriquecedoras. El punto de partida de estos Encuentros era la implicación parental como una estrategia
encaminada al logro de la calidad educativa, planteándose estas relaciones familia-escuela en términos de
complementariedad. En aquellos centros en donde la implicación de las familias es una realidad se observa un
mejor rendimiento escolar, pero los beneficios no se limitan a lo meramente académico, sino que abarcan otros
aspectos, como la mejora en el comportamiento y en la motivación hacia el aprendizaje, la mejora del clima
escolar, el incremento de las expectativas con relación a la formación de los hijos, mejores tasas de graduación y
mayor satisfacción profesional por parte del profesorado. Es, por tanto, importante seguir trabajando en esta línea
de colaboración, buscando nuevas formas de implicación de las familias en los centros escolares.
Como representante de Cantabria fue seleccionado el colegio Nuestra Señora de la Paz de Torrelavega para
exponer públicamente la experiencia que, desde hace varios años, llevan a cabo en el colegio. Bajo el título “Si
supieras lo que sé” los padres y ex alumnos del colegio, junto con profesores del mismo, han puesto en marcha un
proyecto consistente en transmitir a los alumnos conocimiento, potenciar talento y formar en habilidades no curriculares, esenciales para la inserción del alumno en otros ámbitos sociales, educativos y profesionales. ¡Enhorabuena
por el éxito de esta iniciativa, de la que todos podemos aprender!
Por último, quiero felicitar a las Adoratrices, Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad,
que han recibido recientemente el premio de Derechos Humanos Rey de España, otorgado por la
Universidad de Alcalá y el Defensor del Pueblo, como reconocimiento a
su labor de asistencia a las mujeres víctimas de trata y violencia de género.
¡Felices vacaciones de verano!
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COLEGIO LA SALLE SANTANDER
Actividades Orientación Bachillerato

E

l claustro de profesores, junto al equipo de
orientación, ha diseñado un conjunto de salidas encaminadas a la orientación profesional de sus alumnos de BACH a promover un espíritu emprendedor en ellos. Para ello se han visitado
a diferentes centros de trabajo de nuestro entorno.

Los alumnos de la modalidad de Ciencias realizaron una amplia
visita al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. En él pudieron conocer cómo se realiza el trabajo diario en el hospital
cántabro de referencia junto con el personal facultativo. Los
chicos conocieron el área de Urgencias, Radioterapia, Ensayos
clínicos y la Cámara hiperbárica. También conocieron los laboratorios IDIVAL (Instituto de Investigación Sanitaria).

La actividad permitió a los alumnos el cultivo de
bacterias y observarlas al microscopio, reconocer tejidos epiteliales pulmonares y el uso de micropipetas. Por último, el grupo conoció el Parque Científico Tecnológico de Cantabria (PCTCAN). Allí
se acercaron a la labor de investigación que se está
llevando a cabo en colaboración con el ámbito universitario. El grupo accedió al Instituto de Hidráulica y ver en el gran tanque de Ingeniería Marítima.

Por su parte los alumnos de Letras han realizado diversas actividades vinculadas al área de Geografía. En el Instituto Meteorológico de Cantabria descubireron todo lo relacionado con
la observación meteorológica, así como aparatos y técnicas
utilizados por los observadores meteorológicos a diario para
realizar sus predicciones que veremos en los informativos.

Junto a Domingo Lastra, arquitecto y vocal de
cultura del colegio de arquitectos de Cantabria y
un agente cultural de nuestra ciudad, los alumnos
descubrieron la historia de la ciudad y sus condicionantes físicos para entender así su localización
y sus ampliaciones a lo largo de la historia, conociendo aspectos desconocidos de la estructura
urbana de Santander. Se visitó el Centro de Interpretación de las Murallas Medievales y al refugio antiaéreo de la Plaza del Príncipe. Gracias
a sus montajes expositivos y a los medios con los
que cuentan, los alumnos pudieron hacerse una
idea de cómo fue el Santander medieval y el del
primer tercio del s. XX. Por último, los alumnos
realizaron una nueva actividad al participar en una
mapping party para actualizar y detallar la base cartográfica en el área en el que se sitúa el colegio en
Open Street Map. La actividad ha sido organizada por el Departamento de Sociales del Colegio
con el Departamento de Geografía, Urbanismo
y Ordenación del Territorio de la Universidad
de Cantabria. Esta experiencia supone el primer
contacto con el trabajo de campo de un geógrafo
y con Sistemas de Sistemas de Información Geográfica para nuestros alumnos finalistas. Los chicos
conocieron la cartografía colaborativa a partir de la
experiencia de representar el entorno del Colegio.

Becas Europa

D

esde la presentación,
en 1º BACH, de mi
candidatura a Becas
Europa, hasta la consecución
de la misma, ha transcurrido
una andadura de año y medio llena de experiencias positivas. Mis expectativas iniciales se reducían básicamente a “vivir una nueva experiencia”,
ya que las dificultades eran máximas: más de
3.000 alumnos de toda España con una nota media superior a 9 y únicamente 50 elegidos. Poco a
poco fui pasando las sucesivas fases de selección
(cuestionario inicial, pruebas presenciales en español y en inglés, presentación de un montaje audiovisual sobre cómo contribuir a hacer un mundo
mejor, realización de una prueba on line, en mi
caso sobre un tema de medicina) hasta llegar al fin
de semana de selección en Madrid junto a los 300
alumnos finalistas.

Décimo Aniversario Teatro la Salle

T

odo comenzó hace diez años. El H. Chemi
Jiménez Vaquero, por aquel entonces en
nuestro colegio de La Salle Santander, tuvo
la idea de montar todo este “circo”. Ahora, el Grupo
de Teatro sigue con las mismas ilusiones y con su objetivo del primer día, aprender con el teatro y formar
una gran familia de amigos y compañeros.

En la actualidad, el antiguo alumno y hoy profesor del colegio,
Adrián Hoyos, se ha encargado de coordinar este ilusionante
proyecto. Más de 150 personas han colaborado en estos diez
años, actuando, montando, maquillando, vistiendo... La primera
representación al público fue el 18 de mayo de 2006 con El
Hombre de la Mancha y atrás quedan en nuestro recuerdo los
montajes de El Diluvio que viene, Jamás: el musical, Aladdín,
Mamma Mia!, Grease, Blancanieves Boulevard, La Bella y la
Bestia y este año, si todo va bien,We Will Rock You.

“Quiero recordar con cariño a mis compañeros Clara
y Manu, y a los compañeros de Santander en esta
aventura final en Madrid, ya amigos para siempre”.
El fin de semana de selección fue inolvidable, con
conferencias, debates, talleres... Para despertar en
los alumnos la actitud del verdadero universitario y
en el que quiero resaltar el magnífico ambiente de
compañerismo y diversión existente. Cuando vi mi
nombre entre los elegidos, mi alegría fue indescriptible. Viajar este verano durante tres semanas a las
principales universidades europeas, asistir a conferencias y encuentros con grandes personalidades del
mundo académico, cultural y político, participar en
actividades culturales y de ocio tan diferentes y, sobre todo, porque poder compartir este viaje con un
grupo de compañeros y amigos intelectualmente
brillantes y magníficas personas, no tiene precio y
supone llenar tu “mochila” personal de valores humanos, conocimientos y experiencias enriquecedoras y únicas. José Luis Gutiérrez.
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COLEGIO LA SALLE

Departamento de Comunicación

C

ompuesto por profesores de todas las etapas educativas del centro. Este equipo está
al frente de la edición de la revista colegial,
la comunicación del centro con la prensa, la página
web o la presencia en las diferentes redes sociales.

SAGRADO CORAZÓN
CABEZÓN DE LA SAL
Escuela de Padres

E

l pasado mes de noviembre tuvimos la
fortuna en nuestro centro de contar con la
colaboración de un gran docente y amante
de la lectura como es el profesor D. Ramón
Melendi. No existen manuales para la inculcación
del gusto por la lectura, pero si existen pautas que
nos pueden ayudar: buscar momentos para la
lectura, compartir estos momentos con tus hijos (o
también con los alumnos en el aula), aprovechar la
cercanía, las emociones y sentimientos que surgen
al estar en un ambiente relajado y, sobre todo, ser
ejemplo para los más pequeños.

Tareas Escolares

L

a realización de las tareas escolares es en
ocasiones un trabajo extra para los padres.
En ocasiones, con el fin de que los alumnos
no lleven las tareas sin hacer, los padres terminan
ayudando tanto a sus hijos que acaban haciendo
ellos mismos las tareas. La psicóloga y orientadora
del centro Dª Carolina Cobo, dio unas pautas a
los padres que se acercaron a la charla: Tienen que
fomentar su autonomía poco a poco. Recurrir a
imágenes mentales apoyándose de dibujos. Cómo
conseguir motivación entendiendo las consecuencias,
ellos pierden cosas como consecuencia a sus actos,
no es el padre/madre quien se las quita, los padres/
madres se muestran comprensivos. Y deben aprender
cuáles son sus responsabilidades.

presentó a una Concha Espina familiar, cercana;
una mujer que supo sobreponerse a los reveses de
la vida; fuerte y valiente, adelantada a su tiempo,
con una sensibilidad especial hacia Cantabria
y sus gentes. Pudimos disfrutar de una serie de
imágenes seleccionadas de los archivos familiares,
que se presentaron en exclusiva para Cabezón de
la Sal, con dedicatorias y comentarios inéditos.

Riesgos de Internet

E

l pasado 20 de Marzo tuvo lugar en nuestro
centro una charla acerca de los riesgos de
internet y redes sociales. La ponencia a
cargo de un experto de la Guardia Civil, ofreció
unas directrices básicas para los niños y puso de
manifiesto los riesgos que derivan de su uso.

Día de la Letras de Cantabria

E

l pasado 19 de febrero de 2015 celebramos
en nuestra comunidad el IV Día de las
Letras de Cantabria. Desde el colegio
quisimos unirnos a dicha celebración con
una serie de actividades como cuentacuentos,
realización de murales, de biografías multimedia y
relatos costumbristas, lectura de textos de autores
cántabros así como la realización de retratos
de personajes ilustres de Cantabria facilitados
en el cuaderno de las letras de Cantabria 2015.
Por otro lado cuatro alumnas de nuestro centro
participaron en la lectura radiofónica de textos
de José Hierro, Fernando Echevarría, Raquel
Serdio y Pedro Crespo de Lara, autores muy
vinculados con Cabezón de la Sal y a los cuales se
les rindió homenaje. Todo el esfuerzo y la ilusión
depositados en este proyecto han dado frutos ya
que nuestro centro ha sido galardonado con el
premio del concurso “Celebramos el Día de las
Letras de Cantabria 2015”.

Conferencia Concha Espina

E

n torno al Día de las Letras de Cantabria,
el Colegio Sagrado Corazón ha realizado
varias actividades culturales, entre las que
destaca la conferencia a cargo de doña Paloma
Sainz de la Maza, acerca de la vida y obra de su
insigne abuela, doña Concha Espina, el pasado
25 de febrero. Con sus palabras y recuerdos nos
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El colegio no solo educa en conocimientos sino
también en los valores que queremos transmitir
a todos. La Web y las redes sociales nos ayudan a
llegar a los de dentro y a los de fuera. Pretenden ser
una ventana para comunicar, algo que hoy es esencial, y, además, permite continuar con la tarea del
centro, trabajando mano a mano con los alumnos.
Este curso ha sido importante para la Web colegial. En diciembre se recibió por parte de El Diario
Montañés el premio de la séptima edición de los
Premios Web Cantabria. Un certamen que pretende apoyar las iniciativas de empresarios y particulares en internet. Así www.lasallesantander.es recibía el premio a la web más votada por el público.

Belenes en las aulas

C

omo todos los años, nuestras aulas se
preparan en Navidad para recibir a Jesús,
con la decoración en las aulas y nuestro
espacio para los belenes, que con tanto amor y
cariño han preparado nuestros alumnos.

Este premio reflejaba el compromiso del colegio
con Cantabria y con Santander. Un colegio que
no solo está centrado en sus alumnos sino abierto a toda la sociedad. En marzo la página Web del
Colegio alcanzó el mes de marzo un millón de visitas. El contador empezó el 13 de septiembre de
2011 y lo hemos continuado en la nueva página.
En este tiempo el portal ha ido creciendo y mejorando su información y su interfaz. En los tres
últimos años y medio la Web ha publicado más
de 1400 noticias. Nuestra Web ha sido visitada
por internautas de 87 países diferentes. Los países por número de visitantes son los siguientes:
Estados Unidos, Reino Unido, México, Alemania
y Francia. Además, hemos recibido visitas de
países como Laos, Singapur, Japón, Afganistán...
Estos logros también forman parte de cada uno
de nuestros alumnos como auténticos protagonistas que son del Centro. Los reconocimientos han
sido posibles gracias al trabajo del casi centenar de
profesionales del colegio, personal docente y no
docente, que a diario ponen su granito de arena
para que La Salle siga siendo un referente en nuestra ciudad. Por último, la presencia del centro en
los medios de comunicación ha sido notable. Solo
en el presente curso, las actividades escolares han
sido noticia hasta una treintena de veces en los periódicos locales.

COLEGIO
SAN AGUSTÍN

Acompañamiento
vocacional

P

epe Mújica, hasta hace poco
presidente de Uruguay, exponía las siguientes ideas:
“En la casa se aprende a saludar, dar
las gracias, ser limpio, ser honesto, ser
puntual, ser correcto, hablar bien, no decir groserías, respetar a los semejantes y a los
no tan semejantes, ser solidario, comer con la boca
cerrada, no robar, no mentir, cuidar la propiedad propia y
la ajena, también ser organizado. En la escuela se aprende:
Matemáticas, lenguaje, ciencias, estudios sociales, inglés,
geometría, amén de reforzar los valores que los padres y
madres han inculcado en sus hijos. Por tanto, no le pidamos al docente que arregle los agujeros que hay en el hogar, es muy difícil hacer que el latón brille como el oro”.
Entiendo que el título de mi artículo pueda parecer extraño, pero no es el primero, ni creo que sea el último.
Pero, eso sí, tiene una explicación y es que creo que a
los padres hay que pedirles algo semejante a lo que era
la dirección espiritual, actualmente se llama coaching.
Sí, ante la manipulación de los medios, de la sociedad,
de las redes sociales, creo que han de ser los padres los
que, mirando a sus hijos, establezcan los primeros los
valores que quieren inculcar, y ayuden después a sacar
punta al lápiz de las capacidades, sueños y potencialidades de los suyos. Si en mi hogar somos respetuosos,
mi hijo aprenderá a respetar, lo mismo si nos ve rezar,
ser generosos y solidarios con los más necesitados… He
de acompañar la afectividad de mi hijo/a, he de ser crítico con él, si observo que es manipulador y tiende a
utilizar a los demás, he de preguntarme para qué usa su
liderazgo. Mi sociabilidad le hará a él sociable, lo contrario conseguirá mi abandono, abulia, autismo selectivo. Nuestra empatía hace personas empáticas, nuestra
autonomía hace autónomos, nuestra lucha contra las
limitaciones personales, hace luchadores. Vigilaré sus
emociones, las constructivas las potenciaré, encauzaré
las destructivas. También hablaré e invertiré mucho,
muchísimo tiempo en ese hijo al que amo. No basta con
gozar de bienes materiales, hay que enseñarle incluso a
saber usarlos, para que al final él no sea una pieza más
del engranaje consumista.
Sí, lamento cargarles con más “obligaciones”, pero cuando se ama, buscar lo mejor para los nuestros no es un deber ni un trabajo, tendrá que ser una vocación, y desde la
propia vocación a ser persona, he de acompañar la de los
míos, no solo, con mi esposa, también con la escuela, con
todas las personas que están detrás de todo lo que el hace.
Acabo con una pequeña historia que creo ilustra todo lo
anterior: “Una vez alguien colocó un huevo de águila real en
la nidada de una gallina. Cuando nació el águila, su aspecto
era muy diferente al resto de los demás pollos, pero nuestro
águila siempre actuó como le decía mamá gallina y como
veía que hacían los demás. Es cierto que cuando un águila
surcaba los cielos y volaba majestuosa, ella tenía unas inmensas ganas de desplegar sus alas y ponerse a volar, pero siempre
alguien le decía que lo dejase, que él era una “gallina”. Pasó
el tiempo, toda una vida, hasta que nuestra águila murió
creyendo que era eso, una gallina”. La familia, las familias,
nos jugamos mucho, no es ni más ni menos que ayudar a que
un ser con vocación de mar, jamás acabe siendo un charco,
o según el símil anterior, siendo “un gallina” y una gallina.
Padre Agustín. PP Agustinos, Santander.

“STARTinnova”

Q

ueremos felicitar al grupo
de alumnos y profesores
que este año han ganado
el primer premio de la segunda edición del programa STARTinnova.
Su proyecto “All Noise” plantea una
aplicación musical que facilita el descubrimiento de nuevos artistas. Una forma de acercarse a la música y a su autores.
Es una mezcla de “app” y red centrada en la
música. ¡FELICIDADES!

Foto superior, alumnas de 2º BACH durante la representación de un “PlayBack”en el escenario con el
mural realizado por nuestros artistas. Foto inferior, un
grupo de madres en la chocolatada solidaria organizada por el AMPA y patrocinada por Horno San José.

Charlas/Taller
Alimentación/nutrición

D

urante este curso,
a propuesta del
AMPA en colaboración con la Asociación
Pontesano y la dietista nutricionista Laura Monje Pardo,
se realizó un programa detallado, por cursos, de charlas-taller en materia de alimentación y nutrición, adaptado a las necesidades de cada edad y como complemento
al programa académico. Comenzó en Infantil y en 5º de
Primaria, este año se han realizado en los tres cursos de 4º
de Primaria. Los alumnos mostraron un gran entusiasmo
e interés, quedando cumplido el objetivo que teníamos
marcado. En esta primera intervención con los alumnos
fijamos el objetivo de instaurar el mayor consumo de fruta
en la hora del recreo, promocionando un hábito de alimentación saludable en la toma de la media mañana.

Fiestas del Colegio

U

n año más
hemos celebrado en
mayo las fiestas del colegio. Entre las actividades programadas destacamos cuenta cuentos,
piñatas, talleres, espectáculo de magia y de
payasos, actividad con
segway (que gusta mucho a niños y a papás), los tradicionales
concursos de disfraces, play-back, karaoke, repostería, sin olvidarnos del mural de los alumnos de Plástica con su profesor,
Puchi Incera. También hemos contado con la visita de
los bomberos. Y para cerrar las fiestas concierto de música y fuegos artificiales.

COLE. PURÍSIMA CONCEPCIÓN
Bocata Solidario

E

l pasado 30 de abril se celebró una nueva edición del Bocata Solidario y que, como en ediciones anteriores, tenía un fin solidario. En este
caso todo el dinero recaudado se destinará al Centro de
Desarrollo Integral del Niño en San Pedro (SACABA)
– Bolivia. Así, desde el AMPA de la Purísima Concepción de Santander, colaboramos en la gran obra solidaria
que los hermanos vicentinos desarrollan esta comarca
boliviana y cuya misión principal es la alimentación en
niños de 1 a 6 años. Los fondos recaudados provienen
de distintas iniciativas: compramos y comemos juntos
el bocata, vendemos dulces y tartas que voluntariamente
aporten las familias, vendemos chucherías y refrescos o
vendemos manualidades realizadas por los niños. Desde el AMPA de la Purísima Concepción manifestamos
nuestro apoyo y colaboración en todas las causas que
traten de mejorar la calidad de vida y el aumento de posibilidades entre la población infantil mundial.

Olimpiada de Matemáticas

E

n abril se celebró la Olimpiada de Matemáticas
de 2do de la ESO en la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Cantabria, con la participación de más de 150 chicos de toda Cantabria y acaban
de dar los tres ganadores : Mirela Langa del Colegio San
José, Carlota Palomino de los Salesianos y Pedro Javier
Gómez del colegio San Agustín. Recibirán los premios
el próximo 30 de mayo y, con los premios, recibirán la
invitación para acudir a la Olimpiada de España, que se
celebrará en junio en representación de Cantabria.
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Échale un vistazo a tu futuro:
Grados Universitarios Cesine
Se han impartido este curso 2014-2015 tres Grados oficiales en diseño

“Las cifras y las personas avalan el compromiso de Cesine con la internacionalización y
el empleo. Esta institución universitaria posee una experiencia de cerca de
veinticinco años en la docencia superior. En su campus de Santander
se imparten grados y dobles grados universitarios”.

P

dor, y les otorga un alto grado de
solvencia para enfrentarse a un mercado nacional e internacional cada
vez más global”. La internacionalización se está convirtiendo en una
dimensión esencial del desarrollo de
la Educación Superior.

or las aulas de CESINE han
pasado más de 9.000 alumnos
y se han firmado convenios con
más de 1.100 empresas de primera
línea. Los estudiantes de esta institución han efectuado en torno a 16.000
periodos de prácticas y han cubierto
alrededor de 2.700 ofertas de empleo.
¿Está conectada Cesine con las necesidades del mercado laboral?
Fermín Gutiérrez, presidente de la
institución, afirma que “creemos en
la excelencia y por eso apostamos
decididamente por la internacionalización y la calidad de la docencia en
las áreas de mayor demanda laboral
mediante las dobles titulaciones, que
permiten a los alumnos desarrollar
un perfil competitivo y diferencia8 Fin de Curso 2015 La Goleta

Los grados
universitarios

Vemos en la foto superior a alumnos de CESINE del Grado en Publicidad
y Marketing + “International MBA” durante el periodo residencial que
realizaron en Nueva York. Foto inferior, la internacionalización de
CESINE también llega a China: vemos a un grupo de universitarios de
doble titulación en una estancia formativa en el país asiático.

Cesine ofrece varios grados universitarios, Periodismo y Redes
Sociales; Publicidad, Relaciones
Públicas y Marketing así como
Administración y Dirección de
Empresas. Además, esta Universidad permite cursar dos dobles grados universitarios que duran cinco
años: Publicidad más Periodismo
y ADE (Administración de Em-

Vemos a la izquierda al diseñador David Delfín
rodeado de un grupo de alumnos durante un
encuentro en la I Semana del Diseño de Cantabria.
En la foto inferior, Victorio & Lucchino durante el
mismo evento ante sus alumnos, que no quisieron
perder ni un detalle en una oportunidad como esa.

Tres grados oficiales de Diseño

L
presas)más Publicidad, que capacitan a los graduados a gestionar la comunicación en cualquier empresa, ya esté vinculada al mundo del periodismo,
la publicidad, el marketing y las relaciones públicas; o a las áreas de marketing y la comunicación corporativa. Ambos planes de estudios permiten
disfrutar de periodos internacionales y de prácticas en empresas multinacionales. Las estancias en el extranjero están becadas por Cesine.

La internacionalización

C

esine ofrece una formación moderna que fortalece a sus alumnos y les
hace ser más competitivos. En sus aulas y su campus de Santander,
cualquier estudiante puede obtener en cuatro años un grado universitario y un máster especializado. Los periodos internacionales están garantizados para todos los alumnos de Cesine en instituciones académicas de Estados
Unidos, Francia, Italia, China, etc. Fermín Gutiérrez, presidente de Cesine,
afirma que “Esta visión integral e internacional que ofrecemos en todos nuestros
programas está orientada a conseguir que el estudiante pueda desenvolverse con
éxito en el entorno laboral de cualquier país del mundo”. Por ejemplo, las dobles
titulaciones relacionadas con la comunicación ofrecen una estancia becada por
Cesine en el Manhattan Institute of Management de Nueva York. Para Álvaro Cabrero, alumno del programa, “este esfuerzo por la internacionalización
te ofrece las claves estratégicas para hacer negocios con otros países”. Son universitarios con experiencia internacional. Esta es una de las señas de identidad
de Cesine: la “internacionalización”, una herramienta que pueden utilizar sus
universitarios para aprovechar las oportunidades que se les ofrecen, tanto en el
entorno geográfico más cercano, como en el extranjero.

os grados oficiales de Diseño de Moda, Diseño de Interiores y Diseño
Gráfico suponen un espaldarazo de Cesine a la modernidad. Además, a
partir de este curso, incorporan dobles titulaciones que también apuestan por la experiencia internacional. Un ejemplo claro es el Grado Oficial en
Diseño de Moda más Máster en Gestión de Marcas de Lujo y Comunicación de Moda. En esta doble titulación los alumnos realizan proyectos relacionados con el sector de la moda y de la comunicación; seminarios y talleres
con prestigiosos docentes como Patrice de la Place, ex director de Christian
Dior para Asia y Pacífico; visitas a las principales empresas de gran prestigio,
como la casa Hermès, Giorgio Armani o el grupo Louis Vuitton. La segunda
oferta de Cesine para Diseño es el Grado Oficial en Diseño Gráfico más
Máster en Diseño de Packaging & Brand Management, centrado en el diseño gráfico, que incluye dos periodos residenciales, en Florencia y París, para
conocer el mundo de la gestión de la imagen corporativa en las empresas del
sector. Este programa internacional se realiza en colaboración con la institución Riaci, de Italia, y las escuelas francesas Ecole Maryse Eloy y Mod´Art,
que trabajan para que los universitarios tengan una visión directa de la creación de moda en esos países.

I Semana del Diseño de Cantabria

U

na consecuencia del gran esfuerzo que está haciendo Cesine por promover la cultura del Diseño en el entorno profesional y académico
ha sido la realización de la I Semana del Diseño de Cantabria, que
ha construido nuevos caminos en el mundo del arte y la creatividad entre
los universitarios que cursan los grados de Diseño. A Santander acudieron
a compartir sus conocimientos en el campus de Cesine, afamados creadores
como David Delfín, Victorio & Lucchino, Pablo Hojas o el propio Javier
Mariscal. Un completo abanico de contenidos relacionados con la moda, el
diseño gráfico, el interiorismo, la ilustración, el cómic o el arte en los que se
exploran diferentes aspectos del amplio mundo de la creatividad.
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COLEGIO ESCLAVAS (PRIMARIA)
Taller de Crepes

U

n día que estábamos en clase de francés nuestra
profe Margarita nos dijo: Vamos a aprender de
una manera diferente, la semana próxima vamos a hacer crepes. Yo cuando lo oí no me lo podía creer,
íbamos a cocinar en clase y además lo que hiciéramos lo
íbamos a comer. Estuvimos preparando el vocabulario
de los ingredientes en clase ¡Eh, voilà! Llegó el tan ansiado día. Los profesores de francés se presentaron en
clase con dos planchas de cocinar, delantal y gorro de
cocineros dispuestos a enseñarnos como se elabora un
dulce típico de Francia. Me lo pasé genial, disfrutamos
muchísimo y creo que es una actividad que no se me
olvidará nunca. ¡Bon apétit!

Max Camp

M

y experience in Max Camp was an amazing,gorgeous and incredible experience. I did
lots of fun things there. I can´t choose the
best, but it is true that, there, you can do two tings at
the same time: have fun and practise your English. I did
those things with all my friends. It´s amazing, isn´t it?
Some of the games I did there and I liked the most were
“The planet´s gymkana” and “The taboo song game”.
That was gorgeous! I also practised some sports with my
partners like baseball and kayaking. I love kayaking. But
the best thing in the camp were the teachers that tried
to help us all the time. It was also very special to live this
experience with all our friends. I will never forget this
experience. María López, 6ºB.

Proyecto con la Fundación Botín

D
Cabárceno

E

n nuestra visita a Cabárceno hicimos un taller en
el recinto de los elefantes en el que los monitores
nos dijeron que estos animales estaban en peligro
de extinción. Entonces decidimos investigar más sobre
qué otros animales podrían estar en peligro, por qué
causas y qué podríamos hacer nosotros para salvarlos.
Después de consultar en todos los libros sobre animales de que disponíamos y en Internet sobre este tema
escribimos un libro del que os mostramos la portada,
la contraportada y alguna de las páginas de dentro. Si
queréis saber más sobre el tema podéis consultarlo en la
biblioteca de nuestra clase.

Bomberos por un día

E

l pasado viernes 6 de Marzo vinieron los bomberos voluntarios al colegio para estar con todos los
alumnos de infantil ¡Qué nervios! Nada más abrir
el portón ya estaban esperándonos. Nos enseñaron un vídeo sobre la prevención de riesgos y en qué consiste su trabajo. Subimos al patio donde estaba aparcado el camión
de bomberos, nos enseñaron todo lo que llevan dentro:
herramientas, mangueras, motosierras, arena... Nos dejaron colocarnos sus cascos, subir al camión de bomberos,
escuchar la sirena y lo más divertido: utilizar la manguera.
Se despidieron tocando la sirena y saliendo a gran velocidad como lo hacen en el parque de bomberos cuando
tienen una urgencia.

urante el mes de marzo alumnos han participado en un proyecto innovador ofrecido por
la Fundación Botín en colaboración con la
Universidad de Yale. El objetivo era aumentar las habilidades emocionales, sociales y creativas de los niños
mediante ejercicios y actividades artísticas para que
aprendiesen a nombrar, comprender, utilizar las emociones y encontrando oportunidades para poner en práctica
la creatividad. Se organizaron dos talleres de 6 sesiones
cada uno: la alegría, la tristeza, el enfado, el miedo, la
calma y una exposición final, en la que presentaron sus
trabajos relacionados con las emociones, a sus familias.
En dichos talleres la actividad se ha centrado en desarrollar la creatividad entendida como “la capacidad de abordar las situaciones de la vida diaria generando diferentes
ideas o alternativas posibles que nos permitan llegar a
una solución original y apropiada para un problema”.
Para lograrlo los talleres se focalizaron sobre todo en las
habilidades creativas, en la identificación de problemas,
búsqueda de soluciones, importancia de tomarse tiempo
para la reflexión sobre las ideas y recordar que el primer
impulso a la hora de contestar, no suele ser el mejor...
generación de ideas y en la toma de decisiones. Después
de esta toma de conciencia, se les presentaban unos mate-

Ambiente bilingüe

T

rabajamos con el objetivo de mejorar nuestro
proyecto bilingüe. Este año, una de las novedades ha sido el área de Natural Science. Queremos que los alumnos se impliquen en todo el proceso de
aprendizaje y realizamos una exposición sobre el proyecto
de “Life and Health”, donde los propios alumnos explicaban el contenido a compañeros de otros niveles. También
les motivamos para que presenten sus propias experiencias
e investigaciones a la clase. Creemos en la importancia de
llevar el bilingüismo a todo, por eso, este año elaboramos
en Arts and Crafts un gran “Advent Calendar”, donde
cada ventana descubría un motivo de la Navidad, que teníamos que descubrir, con pistas en inglés. En el Día del
Padre, realizamos un Taller de Cocina para sorprender con
una deliciosa “Three Chocolates Cake”. Contemplamos
el bilingüismo desde una perspectiva global, que va más
allá de las áreas y utilizamos los pasillos, corchos... para
enseñar e interactuar con el alumno.

ESCLAVAS SECUNDARIA
Premio Extraordinario ESO

C

armen Landeras Cabrero, que cursa 1º Bachillerato, obtuvo el primer puesto en los Premios
Extraordinarios de ESO. Estos premios valoran
tanto el expediente académico obtenido durante toda la
Educación Secundaria, como unas pruebas específicas de
inglés, matemáticas y lengua. Carmen ha demostrado una
excelente preparación y se ha colocado a la cabeza de los
alumnos más brillantes de nuestra comunidad autónoma.
Desde aquí felicitamos a toda la Comunidad Educativa
de nuestro centro por el trabajo realizado y, muy especialmente, a Carmen por este magnífico resultado y el premio
correspondiente, que fue entregado en un acto institucional por el Consejero D. Miguel Ángel Serna.

Galardón en Santander City Brain

G
Cada sesión se planteaba con una actividad de presentación a modo de introducción con un juego, con una
pelota, luego se les decía la emoción que iban a trabajar ese día. Se les presentaba una obra relacionada con
ella. Mantenían un diálogo sobre situaciones en que
ellos hubiesen sentido dicha emoción y se les preguntaba cómo afrontarla, buscando ampliar el vocabulario.
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riales y se les sugería pensar como reflejar esa emoción en
una creación propia, tomándose su tiempo antes de pasar
a la acción. Por último, realizaban su obra que a veces modificaban respecto de su idea inicial, para concluir explicando lo que habían hecho, que querían reflejar y cómo
se habían sentido haciéndolo. Tanto profesores como familias hemos valorado muy positivamente la experiencia
y hemos observado como los niños han sido capaces de ir
expresando sus sentimientos a través de la observación y
de la creación de obras de arte. Agradecemos a la Fundación Botín la oportunidad que nos ha brindado.

abriel García de Tuñón, alumno de 1º de Bachillerato, obtuvo el premio del jurado en el
certamen Santander City Brain. Gabriel participó en este certamen con una propuesta para crear
un mapa que muestre en tiempo real la situación de los
autobuses en Santander. Con ella obtuvo el premio del
jurado en el concurso de ideas para mejorar los servicios
públicos de la ciudad “Santander City Brain”, organizado por el Consistorio Santanderino en colaboración
con el Banco Santander, IBM e ideas4all. El alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna, fue el encargado de entregar los premios. A este certamen se presentaron cerca
de medio centenar de propuestas. Gabriel recibió como
premio una cámara de fotos, siendo ya el segundo año
que obtiene un premio en este concurso de ideas.

Presencia en Becas Europa

L

as Becas Europa son una iniciativa única promovida por el Banco Santander y la Universidad Francisco de Vitoria para potenciar el talento, premiar
la excelencia y apoyar la creación de redes de liderazgo.
El proyecto tiene como objetivo despertar en los futuros
alumnos la actitud del verdadero universitario y construir una red de líderes en Europa dispuestos a sacar lo
mejor de la institución universitaria y reflejarlo en la Sociedad. En la fase final celebrada en Madrid en el mes
de febrero, participó nuestro compañero Ignacio de la
Fuente Fernández, aunque todo el proceso de selección
ha durado más de un año y en él han participado más de
3.000 alumnos de toda España con un expediente académico excelente y con ganas e iniciativa para innovar,
emprender y cambiar la sociedad.

Este renovado museo es una de las mejores ofertas
culturales de la ciudad. Cuenta con equipo de investigación, salas múltiples y exposiciones con maquetas,
audiovisuales y una colección de piezas de arte prehistórico de lo mejorcito del país.

Viaje de estudios a Roma

DisfrutArte, Museos en Bilbao

R
E

ste título tan rebuscado refleja bien la sensación
que trajimos todos de nuestra visita a Bilbao.
Veinticinco alumnos de Bachillerato y tres profesores participaron en esta actividad en diciembre. Mereció la pena acercarse a la capital vecina para introducirse
en el arte moderno, especialmente cuando acogió dos
grandes exposiciones temporales: “Masterpieces”, en el
Museo Guggenheim e “Hiperrealismo”, en el de Bellas
Artes. Y es que los profes, que están a todas, no han dejado escapar esta oportunidad al programar las asignaturas
de Historia del Arte (2º) y Filosofía (1º). Por desgracia,
con frecuencia las últimas vanguardias del Siglo XX y la
Estética o Filosofía del Arte, se suelen quedar fuera de
nuestros programas con tanto recorte. Nuestro objetivo
fue disfrutar del Arte Moderno. Y nuestros resultados
fueron sobresaliente para las exposiciones, para nuestra
guía del Guggenheim y para nuestros alumnos que de
forma voluntaria quisieron participar en esta actividad.
Tenemos muchos alumnos con intereses culturales.

Visita al Museo de Prehistoria

D

urante el mes de febrero los alumnos de 1º de
ESO estudiaron en Ciencias Sociales “El trabajo del arqueólogo y la Prehistoria”. Ya en el
mes de septiembre conocieron la Neocueva de Altamira
y ahora disfrutaron de una visita guiada al MUPAC de
Santander, bajo el mercado del Este. Acudimos todo 1º
de ESO, en dos grupos. Os recomendamos la visita. Recordad que muchos de nosotros podemos hacer de guías.

oma debe de ser uno de los mejores destinos
para un primer viaje fuera de España; un primer
vuelo, o al menos el primero junto a los compañeros, donde convivir con ellos y conocerlos de verdad,
volvernos más cercanos los unos a los otros. Cada año
se oía hablar de este viaje y de lo fantástico que es, por
lo que inconscientemente teníamos miedo de que esta
semana no cumpliera con nuestras expectativas, que han
sido superadas sin ninguna duda. Nuestra mentalidad
al subirnos al avión era la de unos adolescentes que se
veían ante una oportunidad para pasar unos días haciendo todo aquello que en casa no harían, sin saber que,
una vez allí, nos volveríamos más responsables al encontrarnos en un sitio desconocido, donde todos hablan un
idioma distinto. Gracias a los profesores por una semana
perfecta, en la que aprendimos a la vez que disfrutamos
de una cierta libertad, en compañía de los amigos. El
Vaticano, el Castillo de Sant’ Angelo, la Isla Tiberina, los
Foros Imperiales, el Coliseo, la casa de Santa Rafaela, Villa Borghese, las Catacumbas de Santa Priscila, la Plaza
España, la Plaza Navona y nuestra tarde de compras por
la Via del Corso y la Condotti, de la que creo que todos
recordaremos hasta los detalles más pequeños y de la que
seguramente volvimos más cansados que en ningún otro
día. Por suerte, al terminar cada día de visitas, nos esperaban las cenas en los restaurantes. Los macarrones,
lasaña, y pizzas, que gustaban a todo el mundo, y los
helados de nutella. La única decepción que nos llevamos
fue encontrarnos la Fontana de Trevi en obras y sin agua.
Verla sin andamios y poder lanzar una moneda es lo que
hemos utilizado como excusa para volver juntos a Italia,
repetir la experiencia y si es posible, mejorarla.
Ángela Martínez, 4º ESO C

una visita guiada por las dos catedrales salmantinas, por la exposición Ierónimus, que les llevó a los
tejados de estas catedrales. Por la
Universidad Pontificia, el claustro
de las Escuelas Menores, la Casa
de las Conchas y la espléndida
Plaza Mayor. Como se fijaron mucho, encontraron la
“ranita” en la fachada de la Universidad y tendrán mucha
suerte en sus futuros estudios (y si además estudian, pues
mejor...). También visitaron la Iglesia de San Esteban y
el claustro de las dominicas. ¿Todo fue visitar “piedras”?
Pues no, también tuvieron tiempo para convivir, para
ir celebrando su final de curso (que ya está muy cerca),
para divertirse y “desconectar”. Tras estos días volvieron
con las “pilas cargadas”.

SANTA MARÍA MICAELA
Una de Piratas

L

a celebración del Día del Libro se extendió a lo
largo de toda la semana cultural centrándose en
la literatura sobre Piratas. Durante la semana del
20 al 24 de Abril los alumnos de EI y EP del colegio disfrutaron de la ya tradicional Semana del Libro. El colegio
fue abordado por los piratas desde primera hora del lunes.
Atracaron su navío en la entrada, plagaron el cole de banderas negras, cofres, monedas de oro y plantearon a los
nuevos grumetes una serie de pruebas que debían superar
para obtener los sellos de su carnet pirata y llegar al cofre
del tesoro. En el tercer ciclo de EP aprendieron también
algo más de la historia real de la piratería, quiénes eran los
verdaderos piratas, cómo vivían y quienes fueron los más
famosos corsarios. La implicación de toda la comunidad
educativa fue máxima a lo largo de la semana. Los padres
y madres de los niños participaron en las actividades de
aula, protagonizaron obras teatrales, enviaron sus fotos al
concurso de fotografía sobre temática pirata, se disfrazaron de piratas para la yincana, en definitiva, una semana
que resultó apasionante para todos. El broche final tuvo
lugar el viernes con un Festival Pirata en el que se hizo entrega de los premios del concurso fotográfico y por fin se
desveló qué contenía el cofre del tesoro: magníficos libros.

Viaje cultural a Salamanca

N

uestros alumnos de 2º de Bachillerato han
realizado en marzo un viaje cultural y de convivencia a la ciudad de Salamanca. Tuvieron
oportunidad de acercarse al ambiente universitario de
esta ciudad y disfrutar con las abundantes obras de arte
que visitaron. De camino pararon en la iglesia de Frómista, joya del románico y, ya en Salamanca, hicieron

Elaboraron manualidades relacionadas con el mundo
de la piratería: gorros de pirata, parches, loros; aprendieron rimas, adivinanzas y hasta la canción del pirata
en inglés. Hubo lecturas de cuentos en castellano, en
inglés, ahondaron en las novelas más famosas del género, participaron en una yincana…
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Cuentacuentos

E
COLEGIO KOSTKA

Proyecto Comidas del Mundo

E

l pasado abril se ha desarrollado el proyecto
“Comidas del mundo” con los alumnos de
Secundaria. Se formaron grupos cooperativos mezclando alumnos de los cuatro cursos en cinco clases, cada una con la temática de un continente
diferente, y se programaron tareas desde las distintas materias que se distribuyeron en los cinco días.
Suprimiendo las clases como tal, se ha trabajado interdisciplinarmente basándose en los productos alimentarios que cada zona del continente correspondiente produce y llegando a elaborar una pirámide
nutricional con lo propio de cada zona. También
se ha estudiado la relación entre alimentación y religión o literatura, y con la cultura en general, incluso con las danzas. Ha sido una manera diferente
de aprender y de relacionarse que, sin duda, nos ha
enriquecido. Podéis visitar nuestro blog:
http://esoproyecto.blogspot.com.es/

COLEGIO ANGELES CUSTODIOS
Concurso de Ortografía y Poemas

E

l AMPA apoyó al departamento de Lengua
y Literatura en el V Concurso de Ortografía
y en el Concurso de Poemas de Amor que
tienen cada vez más aceptación entre los alumnos
de Secundaria y del que los profesores se sienten
muy orgullosos.

n el mes de marzo algunas madres pertenecientes a la asociación de padres del colegio
Ángeles Custodios realizaron una sesión de
cuentacuentos con mensaje para alumnos de infantil y primer ciclo de primaria. Fue una experiencia
preciosa para las madres y seguro que los niños se lo
pasaron también fenomenal con “La cabra montesina”, “La gallina Marcelina”, “El abuelo Bombón y
la abuela Golosina” y “El pastor mentiroso”.

EL COMPOSITOR A. NOGUERA
Nuevamente galardonado

E

l músico y profesor de Armonía en el Conservatorio Municipal de Santander Ataúlfo
Argenta, Antonio Noguera, obtuvo de nuevo un galardón internacional.
Su “Misa popular” a una voz y armonizada a cuatro
voces mixtas con órgano, logró el segundo premio
del Concurso de Música Sacra del Pilar de Zaragoza.

Programa Jóvenes Emprendedores

L

os alumnos de 1º de Bachillerato han desarrollado este curso los proyectos de emprendimiento correspondientes al programa “Jóvenes emprendedores” de la propuesta
pedagógica de EduCaixa, desarrollada por los
profesores del colegio de manera interdisciplinar
combinando el trabajo de Economía, Informática
y Psicología. Se crearon diversos productos para
los que se desarrollaron webs específicas dentro
de entornos lo más reales posibles, incluso se han
elaborado prototipos. Juan Faustino González
Martín, director del Área de Negocio de La Caixa
y la coordinadora del proyecto en el centro, María
Zurita, han agradecido a la Obra Social La Caixa
esta propuesta en la que nuestros jóvenes han sido
los protagonistas y han demostrado su competencia emprendedora siendo creativos, conscientes
y comprometidos mientras ponen en juego sus
capacidades personales y sociales mostrando sus
habilidades de trabajar en equipo con autonomía.

Día del Libro

P

ara celebrar el Día del Libro, el AMPA del
Colegio Ángeles Custodios puso en marcha la IV edición de “Preséntame tu libro”,
proyecto que intenta fomentar la lectura entre el
alumnado del colegio. Empapelamos el cole con los
trabajos realizados por los alumnos llenando el espacios de color. Los libros que se regalaron hicieron
feliz a más de uno.

Festival de la Canción Misionera

E

l sábado 18 de abril el coro de los Ángeles
Custodios representó al cole en el Festival
Diocesano de la Canción Misionera que
tuvo lugar en el Colegio San Vicente de Paul de
Limpias. Lucía y Andrea, profesoras del centro, dirigieron a los chavales que lo hicieron de una forma
excepcional. La puesta en escena fue preciosa, la
música muy animada y la letra ideal para el lema de
este año que no era otro que “Con Jesús soy uno de
ellos”. Resultó un bonito día de convivencia.
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La trayectoria musical de Antonio Noguera parece imparable. La variedad de géneros salpica toda su obra.
Durante el presente año varias de sus obras serán estrenadas e interpretadas tanto en Cantabria como en
varias ciudades y festivales españolas y en el Este de
Europa. Entre sus intérpretes se encuentra la pianista
y esposa del compositor, Ana Gobantes de Miguel.

Más de 130 obras que abarcan numerosos géneros
integran el catálogo del autor. Antonio es uno de
los referentes más entroncados con la vanguardia
del panorama compositivo en Cantabria. Sus piezas
han sido estrenadas en España, Austria, Alemania,
Eslovaquia, Camerún o Francia, sus obras están
ya integradas en el archivo de la Fundación Botín.
Desde estas líneas, queremos felicitar y reconocer su
trayectoria profesional y humana.

CALASANZ SANTANDER

MENÉNDEZ
PELAYO CASTRO

Plan Director Convivencia y Seguridad

E

l pasado marzo tuvimos la suerte de conocer a Marta y Félix, de la Policía Nacional. Vinieron para
hablarnos a los padres de la problemática que existe
con las redes sociales y el acoso escolar. Nos explicaron que
tenemos que estar pendiente en todo momento de nuestros
hijos, volcar de lleno nuestra vida en Internet supone una
permanente amenaza. Nos explicaron los riesgos que acechan en la red, cómo evitar a los pederastas, la mejor manera
de proteger sus datos o las consecuencias que tiene el ciberacoso. Hay que evitar el contacto con desconocidos, porque
una vez que se abre esa puerta se entra en un círculo peligrosísimo. El móvil se ha convertido en una herramienta de acoso
escolar, ahora lo llaman ciberbullying. Fue muy interesante,
hubo muchas preguntas por parte de los padres, ya que los
temas son preocupantes. Damos las gracias a Marta y Félix,
animamos a más colegios a recibirlos.

Enfermeros en el Colegio Calasanz

C

on la salud como asignatura, los alumnos desarrollan un proyecto pionero de la Fundación del
Colegio de Enfermería de Cantabria. Ahora, la

Visita de un escritor

E
La Fundación Enfermería Cantabria financia una parte
mientras que el resto es financiado por el AMPA. Nuestro
enfermero se llama Pablo y a él acuden los niños cuando
sufren una caída en el patio, les duele la tripa o buscan
respuestas a sus curiosidades saludables.
‘bata-babi’ ya es un referente para los alumnos de cuatro
centros de la región. El pilotaje tiene una duración de dos
años, por lo que proseguirá el próximo curso. Adaptan los
contenidos a las edades de los alumnos:
- Vida sana, ejercicio y alimentación saludable.
- Cuidados buco-dentales.
- Primeros auxilios (para profesores y familias).
- Trastornos de la conducta alimentaria.
- Bullying o acoso escolar.
- Cuidados a alumnos con procesos crónicos.
- Atención a la diversidad. Necesidades especiales.
- Sexualidad saludable.
- Consumo de sustancias nocivas.
- Higiene corporal y postural (ergonometría).
Tanto los alumnos como los padres y profesores están
entusiasmados, los resultados del primer balance del proyecto han superado toda expectativa de satisfacción, que
habíamos contemplado.

n marzo alumnos de Primaria recibieron la visita
de David Fernández Sifrés, autor de ¡Que vienen los Marcianos! y Un Intruso en
mi Cuaderno. Unas divertidas y disparatadas historias cuya
lectura los niños han disfrutado mucho. David ha estado
compartiendo con ellos sus experiencias como escritor, les
ha explicado por qué le gusta escribir, cómo empieza una
historia, qué temas le inspiran, etc. Y, al final, ha dedicado

su libro a cada uno de ellos. Ha sido una actividad muy
amena, los alumnos no paraban de hacer preguntas al joven escritor. Para ellos ha sido grato conocerlo, poner cara
al autor del libro que han leído, verlo como una persona
cercana. Quizás gracias a esa cercanía alguno de ellos se
ha visualizado en un futuro dedicando un libro suyo a los
niños de su antiguo colegio.

COLEGIO SAGRADA FAMILIA
Reconocimientos y Premios

A

lo largo de
este curso escolar nuestro
Colegio ha recibido
numerosos reconocimientos por los
trabajos científicos
y literarios presentados por el alumnado en diferentes
concursos. A nivel
autonómico hemos
recibido premios y
reconocimientos en
la Feria de la Ciencia organizada por la Universidad de Cantabria. También en el VII Concurso
Literario regional “¿Qué es la igualdad para ti?” se
obtuvo el primer premio de la Categoría en la que
se participó. En el XXXII Certamen de Redacción
“Alborada” nuestros alumnos coparon prácticamente todos los reconocimientos y premios de las
diferentes categorías del concurso que este año se
tituló “Ecología, un asunto de todos”. ¡Muchas felicidades a todos los premiados!

Acción Pastoral

U

na representación de alumnos del Colegio ha participado en las “Jornadas para
Jóvenes” organizadas por la Delegación de
Juventud del Obispado de Santander, donde participan diferentes colegios y parroquias. Este año
el grupo de la SAFA ha sido el más numeroso de
toda la Diócesis. Esta actividad se suma a todas
las que se vienen realizando para complementar la
formación catequética desarrollada en el Colegio,
a través de la cual se prepara al alumnado para recibir los Sacramentos del Perdón, de la Eucaristía y
de la Confirmación.

Intercambio con Francia

L

nes cuando transitan como peatones en zonas con
circulación y cuando hacen uso de las vías a bordo
de una bicicleta. El taller se realizó en las etapas
de Educación Infantil y Primaria. El alumnado
tuvo la oportunidad de circular en función de los
grupos de edad con triciclos, correpasillos y bicicletas por circuitos especiales que se instalaron en
los patios del colegio. El 22 de abril participamos
también en una marcha en bicicleta organizada
por el Ayuntamiento.

C. APOSTOLADO DE CECEÑAS

Proyecto de mejora del Aprendizaje

N

Solidaridad en la SAFA

as campañas solidarias de Navidad resultaron ser, un año más, un rotundo éxito. La
donación a Cáritas de 4.322 euros recaudados a través del sorteo benéfico, los 1.175 kg
entregados al Banco de Alimentos y los cientos
de juguetes recogidos para la Fundación Niños del
Mundo, son muestra de que la Comunidad Educativa del colegio mantiene firme su compromiso
solidario para con los más necesitados.

Vemos en el “collage” alumnos disfrutando de la actividad, recibiendo los consejos y directrices de agentes
de la Policía Municipal de Camargo a quienes aprovechamos estas líneas para agradecer su colaboración.

D

el 25 de marzo al 1 de abril el alumnado
de Secundaria participaron en el ya tradicional intercambio cultural con el College Saint Martin (Angers). Durante estos días los
alumnos tuvieron la oportunidad de desarrollar
un amplio programa de actividades que permitió
la inmersión lingüística y la visita de diferentes lugares emblemáticos de Francia, como París.

uestro centro y el CEIP Manuel Riquelme de Hurchillo (Orihuela-Alicante) en
su afán por mejorar cada día la calidad
en su enseñanza, se han asociado y han presentado ante el MEC un proyecto de colaboración
profesional con el fin contribuir a la consecución
de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 con
los que España se ha comprometido: incrementar
el porcentaje de estudiantes que superan con éxito
la educación obligatoria y aumentar la tasa de los
que concluyen estudios postobligatorios, aumentando por tanto, la calidad educativa de nuestros
centros.

Diplomas de la Uni. de Cambridge

N
Recogida de tapones de plástico

A

lo largo del curso se viene desarrollando la
recogida de tapones de plástico para colaborar con diferentes causas que necesitan
de este pequeño gesto para conseguir su propósito.
También hemos iniciado, con carácter semanal, la
actividad de Comercio Justo y el reciclaje de papel.

Voluntariado Intergeneracional

L

os participantes del grupo de Catequesis de
Confirmación continúan con el proyecto de
voluntariado intergeneracional, realizando
acompañamiento a ancianos en una residencia del
municipio.
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uestro colegio es Centro Examinador
Oficial de la Universidad de Cambridge,
y por este motivo anualmente se realiza la entrega de los Diplomas que acreditan la
superación de las pruebas de Inglés que organiza esta prestigiosa universidad. Los alumnos del
colegio han obtenido este curso unos magníficos
resultados en todos los niveles de los que fueron
examinados: Starters, Movers, Flyers, Ket y Pet. Al
acto de entrega asistieron Anne Robinson, como
responsable de la Universidad de Cambridge, y
Fernando Elizalde, director de Kells School, Academia que desarrolla los Talleres de Inglés en el
Colegio y colabora con el profesorado del centro
en la preparación de nuestros alumnos.

Taller de Educación Vial

E

n colaboración con la Policía Local de
Camargo y la Jefatura Superior de Tráfico se ha desarrollado por segundo año
consecutivo un taller de educación vial. Este proyecto pretende concienciar al alumnado sobre la
importancia de mantener una serie de precaucio-

Esto hace que demos un paso al frente y definitivo en nuestra calidad educativa y nos convirtamos en centros pioneros tanto a nivel nacional
como europeo en la búsqueda y realización de
estrategias educativas que contribuyen a aumentar el éxito académico de nuestros alumnos.
Este proyecto común, titulado “El arte, el talismán de la vida”, ha sido aprobado por el Ministerio de Educación dotando a ambos centros de una
generosa subvención para poder llevarlo a cabo. Es
importante señalar la calidad de este Proyecto ya
que tan sólo han sido aprobados cuarenta en toda
España. Tal es el interés que este proyecto ha despertado que nuestro Consejero vino a visitarnos
en diciembre de 2014.

COLEGIO JARDÍN DE ÁFRICA

COLEGIO
CASTROVERDE

Juguemos béisbol

E

l pasado sábado 7 de marzo, de la mano de
nuestro profesor de actividades físicas, el
neozelandés Simon Hafoka, fuimos al patio de los Agustinos para participar en la primera
fase del Torneo de Béisbol Escolar del Gobierno de
Cantabria, organizado por la Federación Cántabra de Béisbol y Sóftbol, en colaboración con la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Cantabria. La Consejería se encargó de organizar y costear el desplazamiento de los
equipos de fuera de Santander y de abonar el seguro deportivo. Este curso escolar 2014/2015 es el
primero en el que el béisbol entra como disciplina
deportiva en el calendario de los Juegos Escolares,
junto con el waterpolo y el pádel.

Equitación

E
De pie: Oscar G, David D, Javier P, Raul G, Jamie
Bascuñana, Denis G y Juan R.
Agachados: Malakai Hafoka, Leonor Laso, Mara
Fraser, Jamie Martínez y Alexia Souffran

“Se vieron partidos emocionantes, marcadores con muchas o pocas carreras, tanteos apretados, empatados incluso
(permitido en esta competición); jugadas de mérito y jugadas emocionantes aplaudidas por todos. Por encima de todo,
hay que destacar el buen ambiente y deportividad que exhibieron los jugadores, profesores y padres. No importaba
tanto ganar o perder, como probar un deporte diferente y pasar un buen rato con los compañeros de colegio”.

Desde el mes de octubre, la Federación Cántabra
de Béisbol y Sóftbol, ha venido organizando una
serie de talleres en todos los colegios que han expresado interés. En total se han visitado 10 centros
de toda la región y han pasado por los talleres casi
mil niños y niñas de 3º y 4º de Primaria. La finalidad era doble: dar a conocer el deporte y animar
a los centros a participar en el Torneo Escolar. La
jornada comenzó a las 9:00 horas y cada equipo
jugó cinco partidos en los cuatro campos que se
dispusieron para la ocasión. Los partidos fueron

cortos, de 55 minutos, pero intensos, y los jugadores se aplicaron para poner en práctica todo lo
que habían entrenado y practicado.

mpecé a montar a caballo a los 9 años, hace
ya tres, en el Centro
Hípico Rostrío. Allí fue donde comenzó toda mi
afición por el caballo. Allí di mis primeras clases
con un caballo llamado Choto, me acuerdo que
le gustaba mucho correr, y a mí también. Con él
aprendí a galopar y a saltar mis primeras cruzaditas,
y también algún vertical. Después de ese caballo,
empecé a montar a un pony llamado Tártaro, al que
se lo debo todo, él me enseñó a saltar, a no tener
miedo a nada, a estar muy atenta y a caerme, pero
eso es normal. Con Tártaro también empecé a dar
mis primeros pinitos en los concursos, participé el
año pasado en el Concurso de la Magdalena y en el
de Laredo. Son recuerdos muy bonitos.

A parte de dar las gracias a los caballos, doy muchas
gracias a mis profesores Marián y Chus, que son los
que realmente me han enseñado a montar, son los mejores profes del mundo. Te enseñan todo muy bien, te
ayudan, te dan consejos… La experiencia es muy buena, estás en contacto con los animales y además haces
muchos y muy buenos amigos. Victoria Zuloaga Rojo.

Asistieron a esta fase del Torneo 100 niñas y niños
de 3º y 4º de Primaria divididos en ocho equipos
procedentes de los siguientes colegios: Marquesa
de Viluma de San Pantaleón de Aras, Mateo
Escagedo de Cacicedo, Ntra. Sra. de Latas de
Somo y los colegios Ramón Pelayo, Jardín de
África y San Agustín de Santander.
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LA PAZ TORRELAVEGA
Reconocimiento Social

SAN ROQUE PINARES

Al cole con los “abuelis”

Las actividades se han programado, con la colaboración
de docentes y terapeutas de los dos centros, en base
a un encuentro al mes, cada uno con un tema: Día del
Mayor, Día del Niño, Navidad, Día de la Paz, Carnaval,
Pascua, Día del Libro y Fin de curso. La relación que
se produce tras estos encuentros cobra tal importancia
que, para mantenerla, ambos grupos se esfuerzan en
que perdure, de manera que han desarrollado y mejorado sus habilidades de comunicación e interacción con
una aportación recíproca de afecto y servicio.

S

e trata de un Aprendizaje Servicio (ApS) con
el que, recogiendo la colaboración ya existente entre nuestro colegio San Roque Los
Pinares y el centro de día Los Pinares, pretendíamos favorecer a nuestro alumnado la adquisición
de las competencias básicas indicadas en nuestro
currículo, además de desarrollar una educación en
valores que garantice la consecución de una educación de calidad que forme para la convivencia
en democracia, potenciando relaciones interpersonales que creen un clima de cooperación, comunicación y participación.
Pero además intentábamos que las personas mayores del centro de día abandonasen su falta de
interés a través de una motivación extra: la práctica de una serie de actividades, programadas a lo
largo del curso escolar, en base a los intereses que
pudieran tener en común niños y abuelos, de carácter lúdico a la vez que útil, además de divertirse
y animarse, se sentirían necesarios para los demás,
mientras l@s maestr@s y los terapeutas ocupacionales les explicábamos y orientábamos en el proceso de ejecución. En los dos primeros encuentros,

Ha merecido la pena todo el esfuerzo empleado en
desarrollar este proyecto ya que después de haber
evaluado todo el proceso y comprobado el elevado
grado de adquisición de los objetivos pretendidos ha
quedado patente que estas metodologías pedagógicas
son altamente recomendables.
16 Fin de Curso 2015 La Goleta

día del Mayor y del Niño hubo un intercambio de
manualidades-regalos realizados en los diferentes
talleres. En el primero, para conocerse, realizaron
entrevistas, juegos de presentaciones, exposiciones
orales… Por Navidad desarrollaron varios talleres
de manualidades que adornaron las instalaciones,
así como la representación de obras teatrales y bailes acordes a las fechas. Enero nos facilitó el Día
de la Paz para vivir una jornada realmente emocionante en la que con mensajes en varios idiomas,
cuentos de diferentes países, se procedió a la suelta
de globos blancos en favor de La Paz.
En carnaval nos divertimos de lo lindo, los niños
disfrazaron a sus “abuelis” y éstos bailaron y cantaron con sus “nietos postizos”. En Semana Santa
decoramos huevos, seguimos las pistas del “mapa
del tesoro” para encontrar los huevos de chocolate
que “el conejo” escondió por todo el centro; contamos historias y diferentes maneras de celebrar
estos días especiales. En el día del libro realizamos
tertulias literarias y sesiones de cuentacuentos. El
último encuentro sirvió para despedir el curso, los
niños les obsequiaron con postres que realizaron
en un taller de cocina y manualidades, además de
mostrarles una obra de teatro y bailes que habían
preparado en sus clases extraescolares. Los abuelos
les mostraron un vídeo en el que habían representado un cuento que hizo las delicias de los pequeños. Al final del proyecto llegamos a conclusiones
tales como que la mayoría de los niños han encontrado un referente que admirar y respetar, lo que
ha aportado un aumento de la autoestima de los
mayores que han visto que sus vidas tienen sentido. Han conocido de forma directa otras formas
de vida, les ha hecho comparar realidades distintas
aceptando y valorando la diversidad en muchos
aspectos cotidianos (forma de vestir, gustos, actitudes, formas de hablar…). Incluso van a ver
como algo natural una realidad como la que viven nuestros mayores, aceptando las limitaciones
que entrañan, sus peculiaridades, respetándolas y
adaptándose a ellas (aceptación de la vejez).

A

lo largo de su historia, desde 1923 hasta
nuestro días, el colegio ha recibido de manos
de prestigiosas entidades y personalidades el
reconocimiento a su trayectoria y a la calidad, la innovación y la excelencia de su modelo de enseñanza.
Es justo por su parte, premiar sus colaboraciones
y servicios y por hacer posible, más que nunca, el
acercamiento de nuestro colegio a la realidad que le
rodea, facilitando el contacto individualizado e interactivo entre todos los miembros de la comunidad
educativa: AMPA, Alumnos, Profesores y Personal.
Con este acto de reconocimiento celebrado el pasado día 22 de Enero, el colegio se mostró como un
centro abierto a la Sociedad a la que pertenece, identificándose como un centro que forma personas que
conocen la realidad que les rodea y quieren mejorarla,
conscientes de las necesidades de otros, que necesitan
de los demás para crecer, con capacidad de mirar hacia
delante a pesar de las dificultades. Personas que quieren a la ciudad en la que viven, con capacidad para
construir su futuro sobre una base sólida que les permita mirar con ilusión hacia el mañana. Estos son los
retos que los educadores se plantean, necesitando para
conseguirlos la ayuda conjunta de la Congregación,
Instituciones, Asociación de padres y madres, familias,
empresas, comercios de la ciudad de Torrelavega donde el colegio se asienta, profesores, alumnos, antiguos
alumnos, y un largo etc.

Se hizo entrega de una estatuilla donde se reflejaban caracteres emblemáticos del colegio como las cruces de
su iglesia o los corazones de la Congregación a la que
pertenece, junto con el verde del Pico Dobra, o nuestra
autonomía, el blanco de la nieve de los Picos de Europa o
el azul del mar. Esta estatuilla es obra de un artista y a la vez
profesor del colegio Fernando Diego Gómez

MARÍA REINA INMACULADA
Centenario de la Congregación

Hervás, un lugar para recordar

P

ensar en Hervás, Cáceres, para nosotros, educadores y alumnos del colegio, es sentir una
on motivo de la designación de Santander
inmensa gratitud. Miles de recuerdos nos asalcomo Ciudad Europea del Deporte 2014,
nuestro Cole, a través del Departamento de tan, y cantidad de rostros y personas atrapan por un
Educación Física, ha participado en varias iniciati- momento nuestra imaginación, allí realizamos nuesvas promovidas por el Ayuntamiento de Santander tro campamento de verano. Unos días especiales, entrañables, bonitos, cargados de actividades y de buey el Instituto Municipal de Deportes.
nos momentos. Son
días que nos acercan
al otro, al mundo, a
la creación, a la historia, al Universo.
Hervás, para nosotros es convivencia,
fiesta, descanso, contemplación, gratitud.
Compartimos vida,
Participamos en: “Cantabria se mueve”, ensayando una coreografía que se llevó a cabo en juegos, tareas, suela Clausura del Mundial de Vela, y la otra: “Eurobici 2014”, pedaleando sobre una bici es- ños, deportes, risas,
tática para conseguir kilómetros solidarios y aportando alimentos no perecederos, destinaabrazos. Una gran
dos a familias sin recursos del Municipio, actividad abierta a toda la comunidad educativa.
familia, donde todos
tienen cabida y donde la peculiaridad de cada uno
es una gran riqueza para todos. Podemos disfrutar
de la vida de una manera diferente a la de cada día.
El tiempo es nuestro. Desconectar de todo lo que

C

En Enero, 6º PRI por un lado y 3º y 4º ESO por
otro, realizamos una visita al Museo del Deporte
(Palacio de Deportes de Santander), muy interesante, sobre la Historia y Evolución del Deporte
Cántabro y Deportistas Cántabros más destacados.
Como parte de desarrollo del Currículo de E. F. en
Primaria, ha habido sesiones destinadas al trabajo
con marionetas que han confeccionado los alumnos de 2º y 3º PRI. (U.D. Expresión Corporal)
(Sock Puppets y Spoon Puppets, respectivamente).
Con ayuda de un teatrillo, representaron sus obras
a los alumnos de Educación Infantil y 1º Primaria.

COLEGIO CUMBRES
Práctica de karate

G

onzalo Calvo tiene 15
años y estudia 3º de la
ESO. En su tiempo libre
juega al fútbol y practica Karate.
Comenzó esta actividad física en
Primaria con sus compañeros de clase, le gustó y hoy es
cinto marrón. A través de la práctica, dice haber estrechado relaciones y cumplido objetivos personales, le ayuda a
relajarse, a mejorar su cuerpo, a entenderse y a superarse así
mismo, ya que le ha aportado estabilidad personal, emocional, y autocontrol, además de la autodefensa. Se considera
un buen estudiante, saca buenas notas, y lo compagina muy
bien. Su próximo objetivo es el Cinto Negro Primer Dan,
con disciplina y esfuerzo, está trabajando muy duro, echa
unas horas más a la semana, para poder lograrlo con éxito.

I
De bellos paisajes, de marchas por el campo, de baños
en gargantas y ríos. De noches estrelladas, de brisa suave, de alguna que otra tormenta de verano.

durante el curso nos tiene aprisionados y atados.
No hay televisión, ni videojuegos, ni maquinitas.
Hay personas, momentos, tiempos, juegos, risas…
Ojalá haya muchos “Hervás” en nuestra vida. Esos
lugares donde no hay caretas, ni miedos, ni agobios,
ni prisas. Donde lo importante es la persona, y el poder disfrutar del gran regalo
que somos los unos para los
otros. Conchi Castro.

nés Merino tiene 16 años y es estudiante de 4º de la
ESO. Dice que es muy responsable y que saca muy buenas notas, se ríe, y dice que a veces es demasiado. En su
tiempo libre practica hockey, le gusta pasear con su perro, y
también Karate, prácticamente desde que comenzó a andar,
en el Centro de Educación Infantil Niño Jesús. Se muestra
muy orgullosa de ser cinto marrón. La práctica de Karate
dice es muy exigente en cuanto a la concentración, a nivel
de disciplina, a nivel físico y técnico, le ha ayudado a controlarse mentalmente, a ser respetuosa, y a ser mejor persona, a
conocer como funciona su cuerpo. También a no depender
de su profesor, ya que éste le ha enseñado un método de entrenamiento físico (calentamiento, estiramientos y técnicas)
que le permite poder entrenar con autonomía en cualquier
momento y lugar, y sacar partido de sí misma. Trabaja kata
como fundamento básico del combate para poder defenderse
en una situación real, también los rodamientos y caídas que
la pueden ayudar en caso de perder el equilibrio con la bici,
patinando, o corriendo, ya que la puede librar de romperse
un brazo, etc. El próximo curso, continuará sus estudios de
Bachillerato en el extranjero, pero antes de marchar, con esfuerzo y mentalidad, se está preparando para presentarse al
examen de cinto Negro Primer Dan.
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COLEGIO LA SALLE CORRALES
Premio Congreso FP

E

l Gobierno de Cantabria ha organizado
el primer Congreso
de Formación Profesional:
“Innovar Para Crear”. En
presencia del Presidente
Regional, la Consejera de
Economía y Hacienda, el
Consejero de Educación, el Director General de la
FP a nivel nacional, el Presidente de la CEOE cántabra y otras autoridades autonómicas, se destacó la
“Excelencia” de dos centros de FP y tres empresas.
Uno de los dos centros premiados fue el Colegio
San Juan Bautista – La Salle, entre otras razones,
por su dilatada trayectoria durante 125 años al servicio de la Formación Profesional.

El H. Andrés Corcuera manifestó al recoger el premio:
“Me siento agradecido al recoger esta distinción colectiva. La FP es un valor de importancia decisiva para el
desarrollo, y difundir los valores de estas enseñanzas
ayudará al mundo de la empresa y a la empleabilidad
de nuestros alumnos. Esto es lo que ha intentado hacer
La Salle en los últimos 125 años. Ha sido un servicio
educativo y laboral a la zona industrial del Valle del Buelna, a los Valles de Iguña y Piélagos y a las comarcas de
Torrelavega, Cabezón de la Sal y Reinosa.”

Aquella primera convocatoria, realizada por Dña.
Felisa Campuzano en 1890, para fundar una escuela La Salle, junto al impulso dado por D. José
María Quijano, al crear el Centro de Aprendices,
han convertido hoy a nuestro Centro educativo
en una obra pujante, con renovada energía, innovación, ilusión por el trabajo y adaptación a los
tiempos que nos toca vivir.

Proyecto Steps

E

l proyecto, que cuenta con varios socios
de toda Europa, pertenece al Programa
Erasmus+ y ha sido calificado entre los
diez mejores de España. En STEPS participan
representantes europeos tan dispares como son la
Unione Camere del Veneto (Italia), Cornwall College del Reino Unido, Berlink ETN de Alemania y
ZIB Zentrum fur Integration und Bildung GMBH
de Alemania, además de nuestro colegio, como líder de trabajo pedagógico y docente; todos ellos
coordinados por la Cámara de Comercio de Cantabria y el apoyo de la Consejería de Educación.
De entre todos los proyectos presentados al Programa Erasmus, el propio Organismo Autónomo
de Programas Educativos Europeos (OAPEE),
que resolvió el pasado año las solicitudes de Aso-
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ciaciones Estratégicas (KA2), valoró el proyecto
STEPS como el noveno en puntuación de toda
España. Surge de la iniciativa de Óscar Fernández Cadenas y Tamara Díez Sainz, coordinador
y profesora respectivamente, del Departamento
de Formación y Orientación Laboral (FOL) de
la Etapa de Ciclos Formativos del Colegio. Estos
profesores destacaron como de alto interés la empleabilidad de los alumnos que finalizan los Ciclos
Formativos, la iniciativa emprendedora y la ampliación de horizontes en el ámbito de la Unión
Europea. Todo el equipo educativo acordó apoyar
diversas iniciativas, dando así forma al proyecto
STEPS (Smooth Transition to Employability and
Professional Skills), que está cargado desde su inicio de muchísimas ideas y una gran ilusión. A partir de ahí resultó fácil encontrar socios europeos
que participasen en el proyecto y, todos juntos, ya
han trazando un calendario de actividades a través
de las cuales se esperan alcanzar todos los objetivos que en el programa Erasmus son denominados
Intellectual Outputs. Entre las actividades que
se han diseñado han sido especialmente valoradas aquellas que inciden en el uso de las nuevas
tecnologías por parte de los jóvenes, como son la
realización de una página Web, un blog y una aplicación para móviles y tablets, con las que se espera
facilitar el contacto entre todos los participantes.
Además de estas herramientas, se espera diseñar
nuevos materiales útiles para impartir el módulo
de Formación y Orientación Laboral y se ha establecido que un grupo de estudiantes, junto a dos
profesores del centro educativo cántabro, puedan
viajar a Cornwall, Inglaterra.

Global Classrooms

E

l programa Global
Classrooms, Modelo Naciones Unidas, es una actividad que
organiza la Fundación
Botín en colaboración
con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. En este programa, los alumnos asumen el papel
de delegados de Naciones Unidas representando a
un país que les ha sido asignado. Ante un comité
de este organismo, compuesto por otros estudiantes de su misma edad, estos alumnos-delegados
defienden la postura de sus respectivos países
respecto a un tema relacionado con los Objetivos
del Milenio. Global Classrooms trabaja e integra
conocimientos y habilidades de varias áreas curriculares, por lo tanto se aborda desde distintas
materias, es un proyecto interdisciplinar. Una de
las tareas es enseñar a los alumnos de 2º de ESO
el vocabulario y estructuras que van a tener que
utilizar en las conferencias, ya que es lenguaje formal. Para prepararse para la Conferencia, tienen
que hacer una investigación sobre el país que se
les ha asignado. En esta etapa, nosotros reunimos
a los alumnos de 2º y 3º para que los “veteranos”
pudieran guiar a los que empiezan. Después llega

el trabajo de redacción, lo que llamamos position papers. Se organiza en párrafos: introducción, situación
del país respecto a los Objetivos del Milenio, programas
nacionales e internacionales para combatir el problema,
conclusiones de lo que este país necesita o puede hacer
respecto al tema concreto que le ha tocado trabajar. Se
insiste mucho en que sea un trabajo original y que
no haya plagio. El tercer paso es un discurso de aproximadamente minuto y medio. En la conferencia
también se debaten las posturas de los países respecto
al tema que están tratando. Tienen que formular y
responder preguntas. Este momento de debate, moderado por el presidente de la mesa, les sirve a los
delegados de los países para conocer qué países pueden ser sus socios en futuros proyectos, sugerir a los
miembros de otras delegaciones la posibilidad de
asociarse para abordar juntos un proyecto común.
Durante el desarrollo de la conferencia, los delegados hacen alianzas con otros países entablando
conversaciones de manera informal sobre esos
proyectos que quieren realizar. Los países pobres
suelen pedir ayuda a los países ricos, que en general aportan dinero, experiencia o personas para
poder llevar a cabo el proyecto. Por último, cuando dos o más delegaciones han llegado a un acuerdo, se escribe una resolución en la que se explica el
proyecto: quiénes son los socios que participan y
qué aporta o qué se hace en cada país. Gracias a este
programa se trabajan muchos aspectos: investigación, redacción, resumen, exposición oral, debate y
toma de decisiones y acuerdos.

Nuestros alumnos aprecian que su nivel de inglés mejora, y que aprenden más sobre los países o entidades
asignadas. Les encanta conocer a otros alumnos que,
como ellos, están implicados en Global Classrooms,
pero lo que más les motiva es ser elegidos para ir a la
Conferencia de Santander o poder ir a Nueva York.
Este año en concreto una alumna del centro, Lea Ardizzonne, y la profesora que coordina el programa,
Cristina Peón, viajarán a Nueva York en mayo.

COLEGIO
CASTROVERDE

y tres vueltas al parque respectivamente. Las condiciones metereológicas no
fueron las idóneas, pero no impidieron
vivir por segundo año consecutivo un
ambiente familiar, festivo y solidario que
dejó claro el apoyo de cientos de personas a este tipo de causas justas y necesarias.

Premio en la Olimpiada de Física

El evento fue posible gracias a la colaboración de toda la comunidad educativa, pero también a la respuesta de los ciudadanos
de Santander, al Ayuntamiento de la ciudad y a numerosas empresas que lo patrocinaron, a quienes estamos muy agradecidos.

II Carrera Solidaria

E

n febrero se celebró en el
parque de Las Llamas la
segunda edición de este
evento que se encuentra dentro
del marco de las jornadas solidarias que el centro organiza y
que, en esta vigésima segunda
edición, se centraron en ayudar
a los proyectos educativos que
la ONG InteRed lleva a cabo en
África. El lema “Crecer en solidaridad unos con otros” de este año
refuerza la idea de la realización
de este tipo de eventos. Por un
lado, porque este acontecimiento es una ocasión fantástica para

fomentar el crecimiento de las personas de una manera
integral, ya que se transmiten unos hábitos deportivos,
sociales y saludables, además de disfrutar de momentos de
ocio con familiares y amigos. Asimismo favorece la vivencia de valores como el respeto, la tolerancia ,la igualdad…
Y facilita comprender que nuestra ayuda a otras personas
es posible y que la suma de pequeños gestos puede significar un gran cambio en la vida de muchos otros. Y así
sucedió, la acogida de la carrera solidaria fue magnífica,
reuniendo más de 700 dorsales previos, y sumando a esta
cifra muchos más ese mismo día. Las modalidades de la
carrera fueron variadas y participantes de todas las edades se animaron a aportar su granito de arena. Algunas
personas sin correr, participaron adquiriendo dorsales solidarios a modo de colaboración. Los niños de 2 a 5 años
corrieron 300 metros y el resto de alumnos y adultos en
las categorías de 2 y 6 kilómetros, que consistían en una

N

uestro alumno Jesús Arjona de 1º Bachillerato ha
obtenido la Medalla de Oro en la Olimpiada de Física
celebrada a
nivel nacional y este
verano participará en
la fase internacional
que se celebrará en
la India. Felicidades,
Jesús, y buena suerte.

Mario Bedia Llata
Mario, de 2º de
Primaria, nos envía
esta foto en la
que se le ve muy
concentrado en uno
de los talleres de
manualidades que se
llevaron a cabo en el
Campus de Semana
Santa en el Centro
Deportivo Escolapios.

SAN JOSÉ SANTANDER

Alumna gana Festival Narradores

COLEGIO ANUNCIACIÓN
Inmersión lingüística

E
de forma individualizada y personalizada, para que cada
uno alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades y aptitudes.

Concurso de Clipmetrajes

P

D

esde el curso pasado, el colegio La Anunciación cuenta con un Aula de Primer Ciclo de
Educación Infantil (0-3 años), con un Proyecto de Inmersión Lingüística en Inglés. En este aula
se trabaja utilizando la metodología Montessori, basada
en la experimentación, observación, manipulación y el
juego. Esta metodología favorece la concentración, la
autonomía personal, la coordinación óculo-manual, la
creatividad y la motivación del niño.
En un ambiente familiar, que ayuda a desarrollar la confianza de los niños, atendemos a todos nuestros alumnos

NOTICIAS CONCAPA

Nueva Junta Directiva

or segundo año consecutivo, los alumnos de 3º,
4º y 6º de Primaria han participado en la VI
edición del Festival de Clipmetrajes de Manos
Unidas “Acepta el Desafío del hambre” con el propósito
de sensibilizar a los alumnos sobre la pobreza, el subdesarrollo y las desigualdades. Este año, al igual que el
anterior, hemos recibido el Premio Especial, ya que el
nuestro colegio ha sido el único que ha realizado esta
actividad en la Etapa de Educación Primaria.

va Viñas Portilla ha sido la ganadora del Primer
Premio del II Festival de Jóvenes Narradores
de Cantabria, por su relato e interpretación del
cuento popular ‘El cazador de liebres’. El consejero de
Educación, Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna, ha
presidido en el Palacio de Festivales la fase final, en la
que han intervenido los once alumnos seleccionados de
otros tantos centros de Cantabria. Serna, que ha estado
acompañado por los directores generales María Luisa
Sáez de Ibarra y José Luis Blanco, ha agradecido su apoyo a los profesores, “que hacen posible el certamen”, y
ha resaltado la calidad de los narradores de cuentos de
la presente edición. Más de medio millar de alumnos y
profesores han asistido a la fase final, dentro de los actos
de Celebración de la Semana del Libro que promueve
desde 2013 la Consejería a través del Plan de fomento
de la competencia lingüística, ‘Leer, comunicar crecer’.

Alejandro Viñas, poema y dibujo
El amanecer trajo destellos
que flotaban en el agua.

Los pequeños barcos remoloneaban
entre las olas de la bahía
y se dejaban acariciar
por la espuma de las olas,
dejando correr tras de sí
la estela del camino recorrido
y rompían las olas del camino
por recorrer

SAN JOSÉ ASTILLERO
Familias “de cuento”

Día a contracorriente

C

oncapa Cantabria presentó su nuevo equipo
directivo. En la foto, de izda. a dcha. en la fila
de pie, Jorge de Nemesio (Esclavas), Rebeca
Palacio (Purísima), Almudena Fernández (Ángeles Custodios), Mónica Haro (Presidenta), Agustín Velo (Calasanz), Lucrecia de la Gándara (Calasanz) y Patricia Rubiera (San Agustín) y, sentadas, Mª Ángeles Martín (San
Agustín), Mercedes Palacios (Purísima Concepción),
Mª Victoria Bustillo (Santa María Micaela) y Carmen
López-Rendo (Calasanz). Y Aitziber Berrioategortúa,
Javier Dirube, Ujué Rodríguez e Isabel Cofiño.

Estructura y... para AMPAs

C

on fecha 15 de noviembre de 2014 se celebró
en la Sala de Grados del Colegio San Agustín en
Santander el curso de Estructura, Funcionamiento y
Posibilidades de Actuación de un AMPA, a cargo del Secretario
de CONCAPA nacional José Manuel Vega Martínez.

Curso administrativo para AMPAs

E

l día 28 de marzo y en la Sala de Grados del colegio San Agustín, se celebró el curso de Gestión,
Administración y Economía de un AMPA, impartido por el tesorero y presidente de CONCAPA Castellón, José Antonio Rodríguez Salinas.
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É

rase una vez unas familias a las que les gustaba
tanto disfrutar de sus peques que no dudaban en
participar en todo lo que desde el cole se les pedía. Una vez más, papás, mamás y abuelitas acudieron al
cole de sus niños a contarles cuentos maravillosos: piratas,
princesas, brujas… Todos se colaron en las aulas para que
tanto los peques como los no tan peques disfrutásemos
con sus aventuras. Estos famosos y expertos cuentacuentos nos hicieron muy felices a todos. Y colorín colorado…
este cuento se ha acabado.

E

l lunes 16 de marzo, Santa Luisa, disfrutamos de un día diferente en el que reflexionamos sobre el lema que hemos planteado
este año desde el Equipo de Pastoral “observa,
piensa, actúa, sé crítico”. Realizamos diferentes talleres en los que bailamos, pintamos y pensamos.

Torneo de Ajedrez

E

l pasado viernes 27 de marzo se realizó la
entrega de premios del III Torneo de Ajedrez del Colegio. Enhorabuena a todos los
participantes y en especial a los ganadores. Aprovechamos para agradecer al Club de Ajedrez de
Astillero su colaboración en todas las actividades.
¡Os esperamos el año que viene!

COLEGIO SALESIANOS

Encuentro Artegune
en Cruces, Bilbao

Olimpiada matemática

E

l pasado abril ocho alumnos acudieron a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria para participar en la Olimpiada matemática para alumnos de segundo de la ESO.
Durante estos días de estudio del reino monera (organismos unicelulares), estamos disfrutando con el uso
de los microscopios como instrumento de trabajo, un
acercamiento divertido a la Biología.

Escribimos un cuento contigo

Concierto de la Banda Municipal

L

os niños y niñas del primer ciclo de Primaria
junto a sus profesores, han acudido el día 11
de Marzo al Escenario Santander, situado en el
parque de las Llamas, para ver en vivo y en directo un
concierto didáctico de la Banda Municipal de Santander. ¡Un alumno ha tenido la suerte de poder ser director de orquesta por un día y otra alumna ha dejado
con la boca abierta a todo el público tocando la trompeta! Ha sido una experiencia muy enriquecedora.

Acercamiento al mundo microscópico

C

oincidiendo con el estudio de los cinco
Reinos de los seres vivos, los alumnos de
1º ESO han podido acercarse al mundo
microscópico gracias a una proyección en la cúpula
móvil de la Fundación La Caixa.

E

ntre todos los cursos desde Infantil hasta Primaria hemos llevado a cabo una actividad en
común que consiste en escribir un libro. Empezó a escribirse en el aula de dos años y así hemos ido
pasándolo a la siguiente clase tras completar y decorar
una parte. El viernes 24 de abril nos hemos juntado
todos en el aula de Teatro para ver el resultado final.

E

l pasado viernes 24 de abril, tuvo lugar en la
casa salesiana de Cruces, Bilbao, el encuentro
de centros juveniles y muestra artística Artegune, que celebraba su 15 aniversario. Al encuentro acudió un bus completo de jóvenes miembros del Centro
Juvenil Atalaya y de los grupos Somalo Joven de
Santander, acompañados por sus animadores. A la llegada tuvimos un breve momento para ensayar nuestros números así como diversos espacios de juego en
el patio con toro mecánico, hinchables, karts... Tras
la cena tuvo lugar la muestra artística que comenzó
con una representación con marionetas de un momento de la vida de Don Bosco y más de 300 chavales cantando el himno del bicentenario. Hubo un
gran número de actuaciones, destacando el musical
que crearon los jóvenes de la parroquia del Carmen
de Nueva montaña, con Javi y Vero. Por nuestra parte tuvimos a Ana Arines (Malú) y Alejandro Nicolás
interpretando un tema de Mamma Mía de Abba.

NOTICIAS CONCAPA

XXIII Encuentro Consejos Escolares
Autonómicos y del Estado

E

l Palacio de la Magdalena de Santander ha
sido la sede del XXIII encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado,
una de las instituciones más relevantes de la educación española, por ser el foro de representación y
dialogo entre los distintos agentes educativos (familias, escuela y alumnos) y por su papel de consejo y
elaboración de propuestas que permita a las autoridades mejorar la educación española. El tema de
los encuentros de este año, desarrollados del 16 al
18 de abril, ha sido las relaciones actuales entre familia y escuela, uno de los condicionantes clave, según
los intervinientes, del proceso educativo.

pueden inspirar otras buenas prácticas, de ahí nuestro interés en este proceso de intercambio”, explicaba.
Cantabria ha estado representada por un amplio proyecto multidisciplinar, desarrollado
por el Colegio Nuestra Señora de la Paz de Torrelavega, en el que a través de múltiples micro
experiencias, familia y escuela establecen consensuadamente objetivos educativos no curriculares a alcanzar y las estrategias que ambos
actores pueden realizar conjuntamente.
Participan en el proyecto familias, profesores y
antiguos alumnos que están en este momento trabajando en el campo de las habilidades sociales y
comunicativas, la educación afectiva y emocional,
la capacitación tecnológica y la promoción del talento. Grupos de padres y antiguos alumnos trabajan de manera intensiva con grupos reducidos de
escolares que, posteriormente y con ayuda de sus
profesores, gestionan ese conocimiento en el aula,
con el resto de sus compañeros. La gestión del
conocimiento y el trabajo cooperativo han sido,
precisamente, el elemento más presente en todas
las experiencias presentadas.

La legislación vigente viene apoyando y creando
sistemas de participación de las familias en los ámbitos escolares. A lo largo de estos años se han ido
creando diferentes espacios de encuentro, tanto
formales, que recogen las leyes, Tutorías, Consejos escolares, AMPAs, etc. y espacios informales,
como participación en actividades extraescolares,
excursiones, semanas culturales, fiestas, etc. Sin
embargo, en el día a día de la vida cotidiana y en
el imaginario social, se perciben dificultades, muchas veces vividas como intromisiones del ámbito
escolar en el familiar o al revés, generando sentimientos de culpa, defensa, rechazo y proyección
de los problemas, o dificultades sobre el otro, es
decir, pasamos la responsabilidad, o bien a la familia, o bien al profesorado o la Escuela.
Todo esto nos hace plantearnos la necesidad de
fomentar propuestas y alternativas para favorecer
la interacción Familias - Escuela, promoviendo:
• Valores: Confianza, respeto, diversidad...
• Formación en competencias parentales.
• Formación del Profesorado en el conocimiento
del “Grupo Familiar”.
• Formación y conocimiento de los procesos de
comunicación y participación.

Se han ido borrando aquellas fronteras que reservaban
para la familia la educación y primera socialización de
los niños, mientras que otorgaban a la escuela en exclusiva la transmisión de conocimientos. Las relaciones
entre familia y escuela (al concebirse como una institución necesariamente abierta a la sociedad) se plantean
en términos de complementariedad y de colaboración.

En opinión de la profesora Inmaculada Egido,
cuya conferencia inició los Encuentros, una escuela de éxito, en lo académico, lo social y lo afectivo, precisa de un plan educativo que refuerce las
relaciones con las familias, impulse las iniciativas
en este ámbito, elimine barreras a la intervención
familiar, tenga en cuenta la enorme diversidad
de la escuela española en este campo y promueva
intervenciones significativas. Uno de los aspectos
más destacados del congreso ha sido la presentación de experiencias de buenas prácticas educativas. El Consejo Escolar del Estado, a propuesta de
los consejos escolares autonómicos, seleccionó en
los meses previos, un conjunto de experiencias en
proyectos de integración familiar, que han representado a todos los niveles educativos, autonomías
y centros según su titularidad. Las 17 mejores experiencias de toda España se han presentado en
estos días, mediante una exposición de posteres
científicos y una serie de mesas redondas, en las
que los profesores responsables de estas prácticas
de colaboración parental, han podido compartir
sus trabajos con otros educadores. “Es un elemento que pretendemos que ayude a sistematizar la
innovación en la escuela”, nos explicaba Francisco
López Rupérez, presidente del Consejo Escolar
del Estado. “Hay muy buenas experiencias y líneas
de trabajo, que aunque estén muy contextualizadas
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En el acto de clausura del encuentro, el presidente
del Consejo Escolar del Estado, Francisco López,
junto al de Cantabria, Raúl Fernández Ortega,
entregó el diploma que acredita a La Paz como
uno de los centros educativos españoles más innovadores en el campo de las relaciones con familias.
Todas estas experiencias y debates han quedado
recogidos en un informe final, en base al cual el
Consejo Escolar del Estado ha elevado a la Administración, a los centros y a las familias, veinte
recomendaciones para favorecer e impulsar una
mayor implicación parental en la educación con
medidas laborales (que favorezcan la conciliación
familiar), de gestión de los centros, de recursos y
de formación de todos los actores educativos.

IV Jornada de AMPAs

S

e celebró el día 18 de octubre de 2014 en
la Facultad de Derecho en Santander, en la
que participaron como ponentes Juan Carlos Zubieta Irún y Isabel Aja Fernández, quien
protagonizó una interesante ponencia:
Interacción Familia - Escuela
El Sistema Educativo forma parte de la vida cotidiana de las familias, y todos los estudios e investigaciones apoyan la interacción Familia-Escuela,
y que cuanto más se favorece y se mejora esta
relación, mejores son los resultados educativos.

Mi tarea profesional está ligada y orientada a la
atención de las familias y este contacto directo con
las familias me indica, cada día con más fuerza,
la necesidad de apoyo y orientación que precisan
de forma individual, grupal, y como institución
social, es decir, hay una necesidad de políticas familiares que aborden y den respuesta a las verdaderas
necesidades, atender a las emergencias sociales planteadas hoy en día, que han aumentado con la crisis
económica y social que vivimos.
Las políticas familiares europeas están promoviendo programas para favorecer el buen trato en
la infancia y adolescencia. Uno de los conceptos
básicos que se han desarrollado es el de parentalidad positiva. El Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, editó el Programa - Guía de
Desarrollo de Competencias Educativas, Emocionales y Parentales, elaborado por la profesora Raquel
Amaya Martínez, que sirve de base para la formación de profesionales, la implementación de programas de formación para familias en diferentes
CC.AA., entre ellas Cantabria, y en la edición de
diversas guías desde organizaciones que trabajan
en proyectos de protección, bienestar de la infancia, erradicación de la pobreza infantil, etc., como
Save of the Children, Unicef...
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El pasado diciembre se hizo entrega de los premios del Concurso de Tarjetas Navideñas que CONCAPA
organiza todos los años, las tarjetas que resultaron ganadoras fueron:

1ª Categoría. Educación Infantil

1º Ivanna Zanze García Ocejo, 3º Sagrada Fam.
2º Nikol Vargas García, 2º La Anunciación
3º Olivia Carballeira Merchán, 1º San Agustín

2ª Categoría. 1º, 2º, 3º y 4º Ed. Primaria
1º Javier Díez López, 3º Sagrada Familia.
2º Martina Solar Quevedo, 4º Sagrada Familia.
3º Joana López Severino, 3º La Anunciación.

3ª Categoría. 5º, 6º Primaria; 1º y 2º ESO

1º María del Mar Orozco Delgado, 1º ESO, San Agustín.
2º Clara del Olmo Cotera, 5º Salesianos.
3º Claudia Leteve, 6º Escolapios.

4ª Categoría, 3º y 4º ESO;Bachiller

1º Andrea C. García Pellón, 4º Purísima Concepción.
2º Estela Méndez Gutiérrez, 3º San José de El Astillero.
3º Elisa Andueza Dosal, 4º La Paz.

Accésit

Juanjo García Escallada, 6º Primaria “Esclavas”.
Irene Martínez Fernández, 6º Primaria Ángeles Custodios
Andrea Vega Cortina, 4º ESO, La Paz.

Miembros de la nueva Junta Directiva de CONCAPA
junto al Consejero de Educación y a la concejala de
Educación del Ayto. de Santander. Foto: Belén de Benito

Belenes Premiados en el
Certamen de Belenes Navidad
1º Premio: Compañía de Mª La Enseñanza
2º Premio: Ángeles Custodios
3º Premio: Nuestra Señora de La Paz

3

1

2

El miércoles 17 de diciembre de 2014 se celebró en la Sala Argenta del Palacio de Festivales de
Cantabria, con gran éxito de participación el XXII Festival de Navidad de CONCAPA Cantabria.

A

menizando el Festival de Navidad, participaron en el mismo los coros de los colegios
San José de Santander, Purísima Concepción, Mª Auxiliadora “Salesianos”, Ángeles Custodios, San Agustín,, Torreánaz, Compañía de María
“La Enseñanza”, Sagrado Corazón “Esclavas”, Sagrada Familia, Jardín de Africa y Sagrado Corazón
“Fundación Igareda” de Cabezón de la Sal.” Se
tuvo el honor de contar con la asistencia del Consejero de Educación de Cantabria Miguel Ángel Serna Oliveira, a Mª. Luisa Sáez Ibarra Trueba Directora
General de Personal, Virginia Lavín Rodríguez Concejala de Educación y Coordinación Universitaria.

Concapa agradece la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Palacio de Festivales
de Cantabria, EON, El Diario Montañés, Hercos Parayas, Popular TV Santander, Dojo Bambú, BSH, Librería
Gil, MG Producciones, Activa y el Igualatorio Cantabria, que otro año más han cooperado para que el
Festival de Navidad se pueda realizar en un sitio tan emblemático como es el Palacio de Festivales, lo cual
es un orgullo tanto para la Junta Directiva de CONCAPA como para los Directores de los coros, los niños
que participan y los familiares que acuden a verlos. Así mismo agradecer la colaboración desinteresada de
Cristina González Santos, que un año más presentó el Festival, de Javier Rodríguez y Antonio San Emeterio
“Sane” que fotografiaron a los niños para el Mirador del Diario Montañés y de POPULAR TV NTABRIA que
grabó el festival y lo emitió varias veces durante la Navidad.
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Niños y Jóvenes,
¿qué necesitan de los adultos?
Por Ana González Medialdea, coaching + medicina integrativa,
anagmedialdea@c-are.es, https://www.youtube.com/user/CAREbyAnagmedialdea

Decía Oscar Wilde que el mejor medio

para hacer buenos a los niños es hacerlos
felices. Partiendo de esta afirmación y de la
realidad incuestionable de que los niños y
jóvenes de hoy son los adultos de mañana
y son ellos los que pueden crear un mundo mejor. Parece evidente que una de las
responsabilidades y compromisos más importantes que tenemos es poner todo de
nuestra parte para contribuir a su desarrollo
mental, emocional, espiritual y físico.

Pintando en la ciudad
Los artistas “tomaron” el túnel
Alumnos de 14 colegios participaron en la
redecoración del Pasaje de Peña el pasado sábado día 16 de mayo, no quisimos perdérnoslo y compartirlo en La Goleta para que veáis la
calidad de los trabajos. Jóvenes artistas de La
Anunciación, Compañía de María, Cumbres, La
Salle, Mª Reina Inmaculada, Purísima y Santa Mª
Micaela, pasaron la mañana del sábado en un
ambiente muy divertido pintando los murales
que veremos cada vez que atrevesemos el túnel.

Vivir es como ser peregrino en el Camino de
Santiago; se van recorriendo etapas que pasan y no vuelven más que en los recuerdos.
Las experiencias vividas en cada etapa van
dejando huella y marcan nuestras pautas de
conducta, nuestras decisiones y nuestra vida
de una forma sorprendente, aunque habitualmente no caemos en cuenta, en el mejor de los casos, hasta bien entrada la edad
adulta. De todas las etapas de ese Camino
de Santiago que es la vida, la más relevante
y decisiva para nuestro desarrollo como personas es la infancia y la adolescencia. De ahí
la necesidad de que todos los adultos hagamos un acto de reflexión respondiéndonos a
preguntas como:
• ¿Cuál es mi labor y responsabilidad como padre?
• ¿Cuál es mi labor y responsabilidad como
profesor y/o educador?
• ¿Qué resultados estoy obteniendo?
• ¿Cuál es mi grado de compromiso como
padre y/o profesor?
• ¿Qué siento que me faltó en mi niñez o
que hubiese necesitado de mis padres y/o
profesores?
• ¿Qué no estoy escuchando o a qué estoy
haciendo oídos sordos de lo que me quieren
decir mis hijos y/o alumnos?
• ¿En qué medida soy responsable de la infelicidad, el fracaso y, especialmente, la falta
de motivación que tienen nuestros jóvenes?
Como apasionada de todo lo que rodea al
funcionamiento del ser humano, como profesional del coaching, como ex deportista de
élite y desde el trabajo de desarrollo personal que he llevado a cabo, creo incondicionalmente en las personas y en su potencial.
Esta a priori confianza incondicional en las
personas me lleva a partir de la premisa de
que todos lo hacemos lo mejor que podemos. Sin embargo, y haciendo hincapié en
que mi mensaje y llamada a la reflexión tiene
una intención absolutamente constructiva,
todavía estamos lejos o nos desviamos con
demasiada frecuencia del camino que más y
mejor inspira a los niños y jóvenes a encontrar su felicidad y a desarrollar su máximo potencial. Y es que una cosa es tener intención
de ayuda y otra bien distinta conseguirlo.
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Es decir, hacer o dejar de hacer aquello que
realmente produzca cambios y resultados
positivos en niños y jóvenes. En definitiva,
de lo que se trata es de ayudarles a que se
encuentren a ellos mismos y a que desde
ese lugar que, tanto en coaching como en
medicina integrativa, llamamos identidad se
acerquen lo más posible al potencial con el
que nace cada uno. La mejor forma que tenemos los adultos de contribuir al bienestar
y al desarrollo emocional de niños y jóvenes
es comprometiéndonos con un trabajo personal que nos permita conocernos, gestionarnos y liderarnos mejor. Sólo logrando la
mejor versión de nosotros mismos seremos
capaces de inspirarles y acompañarles en su
camino, respetando su identidad sin traspasarles aquello que no hemos resuelto con
nosotros mismos. Y esta es una de las formas en las que un coaching riguroso y profesional se pone al servicio de la sociedad:
contribuyendo a que las personas adquieran
el aprendizaje que necesitan para desarrollarse, logrando su máximo potencial y mejor
versión. Las emociones básicas son los conductos a través de los cuales manifestamos
la situación en la que se encuentra nuestro
estado anímico y por eso juegan un papel
protagonista a lo largo de nuestra vida. Si
bien esas emociones básicas son cinco se
pueden resumir en dos: el amor y el miedo.
Lo anterior básicamente quiere decir que
las personas podemos vivir desde el amor o
desde el miedo. Con el amor nos expandimos, con el miedo nos encogemos. Con el
amor nos abrimos, con el miedo nos cerramos. Con el amor confiamos, con el miedo
dudamos. Con el miedo sentimos soledad,
con el amor se desvanece la soledad. Cuando hay amor, nos reconocemos y descubrimos lo mejor de nosotros mismos.
Los niños nacen sin miedo. Si la Sociedad
puede ayudarles y apoyarles para que permanezcan sin miedo, si la Sociedad puede
ayudarles con todos sus medios a ser aventureros, aventureros de lo desconocido, y si
la Sociedad puede provocar una búsqueda
en vez de darles creencias muertas, entonces los niños y jóvenes se volverán grandes
amantes, amantes de la vida. No hay mayor
religión que el amor y es responsabilidad de
cada uno recorrer nuestro camino para llegar
a él con el propósito de humanizar la educación. Una educación del Ser que contribuya
a que niños y jóvenes sean más felices, descubran su máximo potencial y aquello que
les motiva en la vida.
¡Entre todos podemos co-crear una Comunicad Educativa transformadora para un
mundo mejor!
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Surfeando pasarás momentos inolvidables
llenos de acción y emociones fuertes. Diversión garantizada
Por Nacho García, de la Escuela Cántabra de Surf QuickSilver & Roxy, playa de Somo.

Desde 1991 situada en la playa de Somo,
uno de los beachbreaks más consistentes del
norte de España, con más de 7 km de blanca
arena y excelentes olas para el aprendizaje y
práctica del surf, la Escuela Cántabra de Surf
se encuentra a 20 minutos de Santander; se
puede acceder por carretera o por mar, cruzando su bahía, “posiblemente una de las
bahías más bellas del mundo”, en un bonito
paseo en barco. Un lugar mágico, donde pasar unas vacaciones surferas inolvidables.
Se encuentra entre las mejores escuelas de surf de Europa,
siendo la primera de España, con 25 años de experiencia
y una de las más reconocidas y prestigiosas a nivel europeo. Dirigida por surfers, que aman el surfing, como David
“Capi” García, Campeón de España y Cantabria de Surf.
Muchos años en competición, toda una vida dedicada al
surf y actualmente instructor y free surfer. Durante más
de 35 años ha surfeado, competido y viajado por todo el
mundo. Los últimos 25 años de su vida ha estado centrado
en la instrucción y dirección de la escuela. Ahora quiere
compartir sus conocimientos y el amor y respeto que siente por el océano contigo y enseñar a todo el mundo la
magia y la experiencia del surfing.
Disponemos de los monitores más experimentados y profesionales, con titulación y experiencia nacional e internacional, entre ellos, especialistas en salvamento y socorrismo, para que disfrutes a tope desde el 1er día, pero con
total seguridad. Surfea con nosotr@s este verano y ven a
conocernos... Pasarás momentos inolvidables llenos de acción y emociones fuertes. Diversión garantizada.
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La Jirafa Viajera

Etiopía, uno de los destinos

más atractivos y diversos de África

Visitamos el país africano guiados por Rosa Aranda, conocedora de todos sus rincones
“Etiopía, uno de los destinos más diversos y atractivos de África por sus tribus ancestrales y lugares tan mágicos
como las iglesias excavadas en roca de Lalibela. Es un viaje a través del Antiguo Testamento a las raíces del
cristianismo cruzando montañas casi inaccesibles de extremada belleza, descubriendo pueblos que mantienen sus
tradiciones y apenas han tenido contacto con Occidente, paisajes de otra era casi desconocida”.
“La marcha del Nilo comienza aquí su andadura bajando hacia el norte por el lago Tana, a través de una pequeña
salida que luego se agrandará desmesuradamente. El cauce ancho del río seguirá su andadura una treintena de
kilómetros hasta llegar a las cascadas de Tississat donde, tras una caída de unos cuarenta y cinco metros,
el Nilo Azul proseguirá su camino”.

Rosa Aranda vive y trabaja en Addis Abe-

ba. Desde el momento en el que llegó a la
capital se sintió atraída por esta cultura ancestral y la belleza de sus paisajes únicos.
¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Etiopía
y cómo fue tu integración allí?
Hace ya cinco años que vivo y trabajo en
Etiopía y el tiempo ha pasado tan rápido
que parece que todo comenzó ayer. Bastaron unos meses para sentirme en casa,
para que las personas que me rodeaban
en el trabajo y en el barrio donde vivía me
hicieran sentir parte del todo, parte de
esta fascinante y ajetreada ciudad que es
Addis Abeba.

tadas por HIV, mendigando o viviendo en
situaciones muy precarias. Fue maravilloso
ver a estos 200 jóvenes mejorar su auto estima, crear sus propios negocios, generar
sus ingresos, ver cómo ya podían enviar a
sus hijos al colegio y acudir a los centros
de salud cuando lo necesitaban.

¿Cuál era tu trabajo para Naciones Unidas?
Rodeada de jóvenes etíopes trabajé durante los primeros tres años para un proyecto de Naciones Unidas con el objetivo
de empoderar a jóvenes de barrios periféricos de la ciudad que se encontraban
en una situación de vulnerabilidad debido
a su estado de salud, a su situación económica y social. Muchos de estos jóvenes
eran madres solteras sin alfabetizar infec-

¿Qué es lo que te “atrapó” de ese lugar
que mantiene una de las civilizaciones más
antiguas del mundo?
Viajando por Etiopía continúe enamorándome de este maravilloso país repleto de
riqueza y diversidad. Sus gentes allá donde vas te acogen, te muestran con orgullo
su patrimonio histórico y cultural. Las sonrisas de los niños siempre te acompañan
en el viaje, la hospitalidad y recibimiento
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de la gente del campo te llega a lo más
profundo del corazón.
Hay quien lo considera una de las naciones
africanas más interesantes y complejas,
¿estás de acuerdo?
Totalmente de acuerdo. El norte del país
te cautiva por su legado histórico, los restos del gran imperio Axumita establecido
entre 200 y 100 años A.C. con sus enormes ruinas y estelas gigantes, los castillos
medievales de Gondar que nos recuerdan
la grandeza del antiguo imperio feudal y
las increíbles iglesias talladas en la roca de
Lalibela que datan del Siglo XII.
Lalibela es una de las ciudades más antigua de la Cristiandad, famosa por sus once
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Al noroeste del volcán Erta Ale se encuentra el cráter del volcán Dallol, con gran cantidad de fuentes termales ricas en
azufre y el óxido de hierro. El agua surge de la condensación de los gases calientes y adquiere colores vivos. La etnia de
los Afar habita la región desde hace mucho tiempo. Son un pueblo orgulloso con su propio idioma y tradiciones que
se transmiten de generación en generación a través de danzas y cánticos. Se dedican principalmente a la ganadería y
la recogida de sal en los lagos, que transportan a las minas de Danakil en caravanas de camellos. Admirar este paisaje
de la depresión de Danakil, conocer a los Afar, y acampar en las faldas del volcán Erta Ale, contemplar su lago de lava
en la noche es único. A la izquierda vemos una de las famosas iglesias de Lalibela, excavadas en roca.

Adentrarse en el Parque Nacional de las Montañas Simien, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, es otra maravilla que te ofrece Etiopía. Caminar recorriendo
los abruptos acantilados y observar al endémico babuino gelada descender las vertiginosas paredes es un bello regalo de la Naturaleza. La cima Imet Gogo a unos 3.926 m nos
ofrece las mejores vistas de todo el parque pero queda el reto de ascender al Ras Dashen,
montaña más alta del país a 4.500 m.

iglesias cavadas en roca volcánica, del Siglo XII. ¿Recuerdas tu primera visita?
Tuve la suerte de participar en la festividad
de la Navidad Etíope que ocurre cada 6 de
Enero. Fue una experiencia imposible de
olvidar. Recorrer aquellos pasadizos misteriosos y profundos que conectan las iglesias,
escuchar los cánticos de los monjes ortodoxos y apreciar la devoción de miles de peregrinos representa en sí mismo un viaje muy
especial hacia el silencio, la quietud, una
paz profunda, un viaje espiritual a tiempos
remotos de devoción y absoluta creencia.
Alguno de los paisajes más espectaculares
del mundo se encuentran aquí, altísimas
cumbres, valles profundos y precipicios de
más de 1.500 m de caída, una fuente del
Nilo… ¿Cómo se siente el viajero cuando
llega al Parque Nacional de Simien?

Como destino turístico, ¿cuáles crees que son los puntos fuertes de Etiopía?
Tantas experiencias inolvidables como la expedición a la depresión del Danakil donde
sientes que te adentras en las entrañas de la tierra para observar lo inimaginable, el volcán Ertale en constante erupción tan cerca de ti, tan imposible de describir. La dureza
de la vida en el desierto, las caravanas de camellos como únicos compañeros de viaje, la
fortaleza de sus gentes y la belleza de una Naturaleza salvaje. Atravesar desde la región
desértica de Afar el Gran Valle del Rift hacia el sur del país recorriendo sus numerosos
lagos habitados por cocodrilos, hipopótamos y aves salvajes es otro apasionante viaje. Al
descender hasta el Valle de Omo nos adentramos en una de las más bellas sabanas del
este de África. Conocer a sus tribus que viven de una forma ancestral supone dar un salto
en el tiempo. Comienzas así a sentirte algo extraño por nuestra forma occidental de vivir,
de pensar, de planificarlo todo y a todas horas. Con qué poco se puede vivir cuando se
está en contacto con la Madre Naturaleza, cuando se respetan sus leyes. Realmente más
que un viaje se trata de una experiencia absoluta que te inunda todos los sentidos y te
arrastra a soñar, a abrirte a otras culturas tan diferentes a lo conocido.
Debajo de un árbol nos sentamos a tomar té con el jefe del poblado, un señor mayor,
muy mayor a juzgar por su apariencia. Su mirada es profunda, su hablar es lento, sus
gestos amables y delicados, su sabiduría es tan real, se le siente tan presente, cuando
habla, cuando te mira ofreciendo sus únicos bienes al visitante simplemente por ser eso,
un visitante que se muestra interesado en conversar. Qué grandes momentos. Y así han
transcurrido estos años, viajando, viviendo, conociendo una de las culturas más antiguas
e intactas del continente africano. Construyendo lazos muy fuertes con esta tierra, la tierra
de mis dos hijos, Abeselom y Hana, a los que adopté hace escasamente tres años. Juntos
los tres seguimos sorprendiéndonos cada día por la belleza de este país y la bondad de
sus gentes. No tengas ninguna duda, a Etiopía has de venir.
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La Jirafa recomienda...
La editorial NubeOcho
Habla de temas como la muerte, la soledad o el miedo sirviéndose de bellas metáforas.

Nacimiento de NubeOcho

Los cántabros Miryam Aguirre y Luis Amavisca vienen del mundo de las artes plásticas. Estudiaron Historia del Arte y han
trabajado en revistas y en comunicación.
A ambos les interesaba mucho el mundo
de la literatura infantil, y les encanta el álbum ilustrado. Esa combinación de imágenes y texto en equilibrio. Les llamaba de
hecho mucho la atención que ciertos temas sirven mucho a los adultos.

La editorial NubeOcho habla en sus cuentos infantiles de temas como la muerte, la soledad o el
miedo, sirviéndose de bellas metáforas, hay bellas formas de hablarlo con ellos.
prometida, que trabaja temas que ayudan
a niños y a adultos, que impliquen superación. Así nació “El árbol de los recuerdos”,
co-editado con Pepa Montano, libro 100%
editado por santanderinos. Cuando los niños preguntan qué es la muerte, hay bellas
formas de hablarlo con ellos.

“Recuerdo, hablando con libreros, cómo
nos decían que había ciertos temas en los
que les gustaría profundizar. Y así comenzamos con alguno de nuestros libros para
hablar del miedo, de diversidad o incluso
de la muerte”.
Intentan cubrir un vacío en el mundo del
libro, siendo una editorial temática y com-

Libros para hablar del miedo como “El perro negro”, “El pirata de la pata de pata”,
“Carlota no dice ni Pío” o “Los miedos
del capitán Cacurcias”, libros para hablar
del cuidado a la naturaleza y el medio ambiente “Los Gulinos”, los libros que tratan
temas específicos para los niños, pero que
gustan a todos y que ayudan a superarnos
como “No me han invitado al cumpleaños”
o “Mapache quiere ser el primero” de
Susanna Isern. Trabajan también con nove-

las para pequeños lectores que suponen un
buen material para profesores. En algunas
incluyen fichas para trabajar en el aula.
“Greta y el circo de Simba yo yo” de la
premiada Juana Cortés, habla del “suspenso escolar” pero no es necesaria para
trabajar tan sólo con los niños repetidores,
sino para trabajar la empatía con todos los
demás. La colección de Eliza Vázquez que
inicia con “La pócima mágica”, intenta
atajar ya el problema del acoso escolar a
muy temprana edad.
NubeOcho edita sus libros en castellano
y alguno de ellos en catalán. Han comenzado también a editar en inglés el álbum
ilustrado, y en 2016 tendrán línea de distribución y venta en EE.UU. y Canadá.
Normalmente producen sus propios libros,
la mayoría de autores nacionales. En casi
tres años de andadura han producido una
treintena de títulos de los cuales tan sólo
tres son traducciones de libros extranjeros.
“Nosotros creemos 100% en el valor de
nuestros autores y creamos nuestros propios libros. En tan poco tiempo ya hemos
logrado que varios salgan del país y sean
publicados en otros idiomas”.
Seleccionan textos, buscan ilustradores...
“Es un bellísimo trabajo, nos da una gran
satisfacción descubrir que muchos de
nuestros libros estén en muchas casas y
sean material transversal de colegios. En
estos tres años de locura nos hemos llevado grandes alegrías”.
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Autor: Marian Engel
Título: Oso
Editorial: Impedimenta
Nº Pág.: 168
La joven e introvertida Lou abandona su trabajo
como bibliotecaria cuando se le encarga hacer
inventario de los libros de una mansión victoriana situada en una remota isla canadiense, propiedad de un enigmático coronel, ya fallecido.

Autor: Kingsley Amis
Título: Cuentos completos
Editorial: Impedimenta
Nº Pág.: 576
Por primera vez en un solo y excepcional volumen, todos los relatos de K. Amis; iconoclasta,
incorrecto, Amis es un grande y un maestro de
la edad de oro de la narrativa inglesa.

Autor: Kirsten Schoene
Título: Una montaña de amigos
Editorial: Kókinos
Nº Pág.: 28
El pequeño pingüino tiene una tristeza muy
grande porque no puede volar y tocar las nubes. Pero también, además de pena, tiene muchos amigos que harán lo imposible por ayudarle a cumplir su sueño.

Autores: Berta y Alfonso Serrano
Título: Nacido del corazón
Editorial: Kókinos
Nº Pág.: 44
Hay niños que nacen en el corazón de su madre.
Son aquellos deseados y esperados durante
tanto tiempo, a los que –muchas veces– hay que
ir a buscar cruzando nubes y senderos, como hicieron Rosa y Carlos en este cuento.

Autor: Javier Sobrino
Ilustraciones: Catarina Sobral
Título: No hay dos iguales
Editorial: Kalandraka
Nº Pág.: 32
Javier Sobrino, profesor de Primaria, es autor
de varios trabajos sobre literatura y animación
a la lectura. Como escritor ha sido premiado en
el 1º Concurso Internacional de Album Ilustrado “Biblioteca Insular 2006”. Catarina Sobral,
artista portuguesa, Premio Internacional de Ilustración de la Feria del Libro Infantil de Bolonia
2011, Premio Nacional de Ilustración Portugués
en 2011, entre otros.
El libro aborda el tema del afecto desde un punto de vista poético, diverso y algo enigmático.
Las ilustraciones son esquemáticas, con referencias a la tradición gráfica de los años 50.
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La Jirafa recomienda...
Pan, viaje a Nunca Jamás
Joe Wright, 2015
Del director Joe Wright (“Orgullo y prejuicio”) “Pan”, un largometraje de acción en
vivo, presenta una aventura completamente original que nos da respuestas sobre
los comienzos de los entrañables personajes creados por J. M. Barrie.
banegra quien capitaneará un barco volador
que secuestra a los huérfanos de guerra, entre
ellos Peter Pan, mientras que el Capitán Garfio
es descrito como “un apuesto Indiana Jones”.

Curiosidades

Sinopsis

Peter (Levi Miller) es un pícaro muchacho de
12 años con una irreprimible vena rebelde;
lo que ocurre es que, en el sombrío orfanato
de Londres en el que ha vivido toda su vida,
esas cualidades no son precisamente muy deseables. Entonces, en el curso de una noche
increíble, Peter se ve transportado desde el
orfanato y aparece en un mundo fantástico
de piratas, guerreros y hadas llamado Nunca
Jamás. Allí, se enfrenta a sorprendentes aventuras y combates a vida o muerte mientras intenta descubrir el secreto de su madre, que le
dejó en el orfanato hace mucho tiempo, y el
lugar que le corresponde en esa tierra mágica.

El papel de Barbanegra fue ofrecido a Javier
Bardem antes que a Jackman. Levi Miller ganó
un premio por interpretar a Peter Pan con 5
años en su colegio. Para elegirle, los productores entrevistaron a más de 15.000 niños.
Los padres del director Joe Wright, dirigían
un teatro de marionetas, fue una oportunidad
para él de volver a la infancia. Es la segunda
ocasión en la que trabajan juntos Jackman y
Seyfried, protagonizaron “Los Miserables”.

En compañía de la guerrera Tigrilla (Rooney
Mara) y de un nuevo amigo llamado Capitán
Garfio (Garrett Hedlund), sí, el Capitán Garfio
comienza la historia siendo uno de los mejores
amigos de Peter Pan. Peter debe derrotar al
implacable pirata Barbanegra (Hugh Jackman)
para salvar el país de Nunca Jamás y descubrir
su auténtico destino: convertirse en el héroe
que será conocido para siempre con el nombre de Peter Pan. En esta ocasión la historia
sufrirá un vuelco importante, pues será Bar-

Hugh Jackman
“Barbanegra”
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Levi Miller
“Peter Pan”

Rooney Mara
“Tigrilla”

Garret Hedlund
“Garfio”

Amanda Seyfried
“Mary, mamá de Wendy”
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Porque todo niño tiene
derecho a una utopía
Pedro J. Gómez Fernández,
2º ESO, San Agustín

La Banda Municipal de Santander
se abre a toda la ciudad
Gran cantidad y diversidad de proyectos
en funcionamiento, en tan sólo tres meses
la Municipal ha llegado a más de 8.000 santanderinos. El ciclo de conciertos de invierno
realizado en el patio central del Parlamento
de Cantabria congregó a más de 3.000 personas gracias a la calidad y diversidad de su
programación. Nos transportaron a los países
centroeuropeos para darnos a conocer sus ritmos más originales, nos trajo la música americana y un concierto de Pop Sinfónico con un
formato novedoso. A través del ciclo de conciertos pedagógicos la Banda ha concentrado
a más de 2.000 alumnos de la ciudad y por
otro lado, gracias a los conciertos para nuestros Mayores, la Municipal acerca la música a
todas aquellas personas con movilidad reducida. Con el recién inaugurado ciclo de visita
la municipal, cualquier ciudadano amante de
la música puede tener la ocasión de conocer

cómo trabaja la banda durante el ensayo de
una jornada. Ahora tenemos la posibilidad de
seguirla gracias al recién creado Canal YouTube. El próximo ciclo de conciertos tendrá lugar
en la Plaza Porticada todos los viernes del mes
de mayo y los dos primeros del mes de junio,
ciclo al que se prevé que la Municipal llegue a
más de 4.000 espectadores.
El Conservatorio Municipal de Música Ataúlfo Argenta, por medio del equipo directivo y
del AMPA ha visitado en diversas ocasiones la
sede de la Municipal manteniendo sendas reuniones de trabajo para proyectos en común
durante la temporada 2015.
En breve se inaugurará un ciclo de workshops
o Masterclass con el Conservatorio donde el
Director de la Banda Municipal, Vicent Pelechano, compartirá sus enseñanzas con todos
los estudiantes del centro, la Municipal está
abierta a todos los ciudadanos.

Cuando todo comenzó
¡Qué de ilusiones tenía!
Pero pronto entendió
que eran todos utopías.
Muchas etapas pasaron
que ideas asfixiaron
desilusiones varias le rondaron
el cansancio y el desánimo
de su mente se apoderaron.
Mas algo chasqueó dentro
¡Un mecanismo,un resorte!
Que le dejó sin aliento
y le sirvió de soporte
para encauzar su talento.
Entonces comprendió
que era ese su momento
y nunca más dejaría
que sus sueños robarían.
¿Tienes algún sueño?¡Lucha por ellos!
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Fotografías cabecera: María Gorbeña
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Cooking Kids!

en DeLuz

“La cocina es divertida y estimula la creatividad,
alumnos de nueve colegios participan en un
taller de cocina para comérselo”

E

tus hijos hasta las 17 horas. La clase + cuidadora + comida + diversión
asegurada son 15€. Y es para los que
venís a comer a Deluz y queréis que
vuestros hijos lo pasen bien y tengan
un domingo diferente. Y, ¿por qué no?
Vosotros también! Con 15 ingredientes, miles de opciones. Desde desayunos familiares: rompe un huevo por
allí, otro cacito de harina, azúcar y confitura casera y hacemos crepes y ¿por
qué no los hacemos de jamón con espinacas? ¿Y dulces con frambuesas?
Todos a batir y debatir cuál es el mejor
crêpe del mundo: para nosotros está
claro: ¡Los de Ratatouille!

so es lo que pensamos en Deluz
y con La Goleta hemos hecho un taller de Cooking Kids para alumnos de
Castroverde, La Salle, San Agustín,
La Paz, Mª Reina Inmaculada, Kostka,
Jardín de África, Esclavas y Escolapios, en el que había más creatividad
que en la cabeza de Ferrán Adriá.
En la mise en plase todo está colocado, picadito, colocado, pelado
para que los pequeños se diviertan,
aprendan nuevos sabores, texturas
y recetas para luego preparar en familia. Y es que en las Cooking Kids!
de Deluz los niños aprenden y se divierten. Llevamos ya tres años con las
Cooking Kids en Deluz, creemos que
divertirse inventando recetas estimula
la creatividad. Reinvertarse y entretenerse con manualidades gastronómicas es bueno para niños y mayores.
En estas clases los niños crean hasta
con vegetales. En las Cooking Kids!
los niños hacen Rollitos del Mundo
multicolores: que si Africanos, que si
Chinos, que si Cántabros... Unen sus
mentes inquietas, sus ojos se ríen y
dicen “más” cuándo prueban lo rico
que está.

Creemos que estas clases son el
complemento perfecto para esas comidas que organizáis los domingos
con niños en Deluz. La clase empieza
a las 12, durante dos horas crearán
sus peke recetas. Luego terminan y
se unen a vuestra mesa para comer
todos juntos y te cuentan sus nuevos hallazgos culinarios. Las Cooking
Kids! Incluyen SuperPekes. Nuestras
cuidadoras velan por la diversión de
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“En Deluz y con La Goleta un domingo hemos
organizado un taller de Cooking Kids para 24
alumnos de Castroverde, La Salle, San Agustín,
La Paz, Mª Reina Inmaculada, Kostka, Jardín de
África, Esclavas y Escolapios, en el que había más
creatividad que en la cabeza de Ferrán Adriá”.

También hemos tenido claro que hay
que viajar con el paladar para disfrutar de nuevas experiencias. Por eso
diversión en japonés se dice omoshiroi y en español Cooking Kids! Pero
no hace falta ser japonés para divertirse en nuestra Sushi Kids! No hay
nada más divertido que utilizar arroz a
modo de plastilina! Decorar los sushis
y crear nuevos Makis! Los niños también aprenden a hacer California rolls,
Gyozas, Japoempanadillas y Tokiodelicias. Y, por supuesto, a los niños (y a
los mayores) nos gusta el chocolate.
Por eso también hacemos Brownies,
galletas gigantes de chocolate y bases
de tarta en 3D.
La alimentación es algo muy importante y por eso, nuestras mini burguers las
hacemos con carne ecológica de pastores de Cantabria, el queso ecológico
es de María Jesús de los Tiemblos y
los “Fish and Chips” los preparamos
con pescado certificado de la Lonja de
Santander, porque con la alimentación
no se juega. Pero con la comida sí. Por
eso, si quieres apuntarte a las Cooking
Kids! llámanos a Deluz y te organizamos también tu Fiesta de Cumpleaños Cooking Kids! Y si eres lector de
La Goleta tienes un detalle especial.
¡Menciónalo al reservarlo!
Restaurante DeLuz
C/ Ramón y Cajal 18, Santander
942 29 06 06 • deluz@deluz.es
https://cookingkidsdeluz.wordpress.com/
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Bronce Europeo y
Campeonato de España para
Bea Pérez y Ana Marquínez
“Nuestras campeonas han conseguido con el Club de
Campo de Madrid la Medalla de Bronce en el Campeonato de Europa de Clubes y el Campeonato de Liga de
División de Honor de Hockey, haciendo historia”.
Celebrado en Bilthoven, Holanda, durante los primeros días de abril, el
Campeonato Europeo de Clubes de Hockey Hierba fue ganado por el
representante holandés, llevándose el Club de Campo el bronce, proeza nunca conseguida por el hockey femenino español.
Comenzaron su andadura contra el
club inglés del Surbiton HC, al cual
derrotaron en los “shoot outs”,
tras el 1-1 inicial. En semifinales el
equipo caería contra el poderoso
representante holandés, a la postre Campeón de Europa. Y el gran
éxito fue derrotar en el partido por
el bronce al potentísimo equipo
alemán del Rot Weiss Köln, al cual
vencieron por un contundente 4-0,
con dos goles de Bea Pérez.
Culminando una gran temporada
el 3 de mayo el Club de Campo

Vemos a las jugadoras santanderinas Bea Pérez (ex alumna de La Salle)y Ana
Marquínez (San Agustín), muy contentas tras colgarse el bronce en Holanda.
consolidó su hegemonía en la División de Honor al ganar al
RC Polo (2-1) en la final de la primera Final Four femenina de
la historia, goles anotados por Bea Pérez. El equipo que dirige
“Edu” Aguilar revalidó el título conseguido el año pasado y de
esta manera suma su sexto título en las últimas siete temporadas. Con 19 campeonatos, ya son el club español con más ligas.
Ana Marquínez ha formado parte del Equipo Nacional desde la
categoría Sub16 hasta la Sub21, esta es su segunda temporada
en el Club de Campo de Madrid. Bea Pérez también ha formado
parte de la Selección Española en todas sus categorías, hasta la
Absoluta, de la que es fija en sus convocatorias y firme candidata
para participar en las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016.

Javier Fernández, Oro en el Mundial en Shanghai
“El hielo no quema pero corta”

Hace poco más de un mes desde su proeza en Shanghái.
Javier Fernández (Madrid, 24 años) conquistó el Campeonato del Mundo, donde batió contra todo pronóstico al
japonés Yuzuru Hanyu, campeón olímpico, rival, amigo y
compañero de entrenamiento en Canadá, y donde volvió
a erigirse como pionero y referente de un deporte extraño para España. Javier entrena desde hace tres años en
Toronto, donde encuentra unas condiciones y un técnico
que España no le puede proporcionar, aunque sin permiso de trabajo, lo que le impide, entre otras cosas, trabajar
de entrenador o tener acceso a la Seguridad Social.
Fernández ha explicado alguna vez que si se hubiera
quedado en España nunca habría llegado tan lejos, ni habría conseguido para el medallero español tantos éxitos.
“No creo que vuelva a España hasta que acabe mi carrera
deportiva”, dijo Fernández, pero, sin embargo, celebró
las aperturas de dos pistas en un año y que Barcelona
sea por segunda temporada consecutiva sede de la final
del Grand Prix.
Tras su retirada, el madrileño sí estaría dispuesto a volver como entrenador. “Desde pequeño tengo claro que
quiero ser entrenador. Si tengo un sitio decente y puedo
crear una escuela me vendré”, explicó. Tiene en su cabeza Fernández ayudar a crear aquello que le faltó cuando
España se le quedó pequeña para su potencial. El en-
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torno del patinador recuerda cómo fue el momento
en que decidió hacer las
maletas e irse a entrenar a
Estados Unidos, en 2008.
“¿Cómo es posible que
con tanto talento esté tan
poco motivado?”, dijo entonces el entrenador ruso
Nikolái Morozov, que le
ofreció irse a Nueva Jersey
para explotar ese talento.
Su familia cree que si no
hubiera tenido esa posibilidad, habría acabado jugando al hockey en España.
Esa decisión le cambió la
vida. También la de irse a
Canadá, junto a Brian Orser,
quien en el Mundial consiguió meter a tres de sus
patinadores entre los cinco
mejores. Allí, con permiso de la burocracia, quiere
ahora terminar de instalarse. Allí espera terminar de
gestar su sueño olímpico.
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Panaderos por un
día en La Gallofa

A lo largo del curso, alumnos de dife-

rentes colegios incluyeron entre sus actividades la visita al obrador de pan de La
Gallofa, donde pudieron por un día practicar el oficio de panadero. Entre juegos y
harina aprendieron a hacer la masa con diferentes colores y sabores, descubriendo
todo el proceso de la elaboración del pan
que tanto nos gusta. Se trata de una actividad muy divertida. En las fotos vemos a
alumnos de los colegios Sta. María Micaela, Nueva Montaña, La Robleda y Ángeles
Custodios.

población. Su nombre proviene del
latín “pannus” lo que significa masa
blanca.

Un poco de historia
El pan en la Antigua Roma

La evolución histórica del pan se fundamenta en tres vías posibles: por un lado
la mejora y evolución en los elementos
mecánicos que pulverizan los granos (los
molinos, etc), por otro, la mejora en los

microorganismos que pueblan las levaduras y,
finalmente, la evolución de los hornos. Sabemos
que los egipcios elaboraban pan desde hace
mucho tiempo, y de ellos datan también las primeras evidencias arqueológicas de la utilización
de la levadura en el pan, así como el empleo de
hornos. Posteriormente en Roma, ya en la República, había hornos públicos. Para los legionarios
romanos el pan era un alimento habitual y era corriente que su dieta fuese en gran medida aceitunas y pan. Se les entregaba tres libras de trigo al
día, que trituraban en un molinillo de mano compartido por un grupo limitado de soldados. De la
harina se hacía el bucellatum (pan con forma de
anillo muy similar al actual bagel) y se metía en el
horno para hacer pan. En algunas regiones que
no formaban parte del Imperio, como Alemania
o Suecia, algunos habitantes que habían combatido en el ejército romano adoptaban el consumo
de pan, y de aquí se extendía a sectores de la

Es curioso investigar pruebas de su
consumo en la antigua Pompeya.
Cuando el volcán Vesubio entró en
erupción y arrasó la ciudad de Pompeya en el año 79 d. C., la panadería
de Modesto, que así se llamaba el
comercio, quedó soterrada por la
ceniza dejando a su dueño calcinado junto al horno en el cual se horneaban 81 hogazas de pan. Se empleaba leña para calentar los hornos,
mientras una capa de arena bajo la
superficie del horno y otra en la parte superior del mismo, prevenían la
pérdida de calor. En el horno de la
Panadería Modesto se puede comprobar una lámina que contiene un
relieve con esta inscripción: “hic habitat felicitas” (Aquí vive la felicidad.)
Este gran consumo de pan durante
el Imperio Romano implicó la gran
importancia que tuvo el cultivo y comercio del trigo. Con la caída del Imperio Romano se produjo un desabastecimiento de trigo en casi toda
Europa, que ya se había acostumbrado de manera masiva a su consumo.
Prueba de la amplia difusión del pan
en esa época es la palabra inglesa
“lady”, que significa en inglés antiguo “la persona que amasa el pan”.
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Un Año Santo Jubilar, lugares que
tienen la condición especial de celebrarlo
Santo Toribio acoge el “Lignum Crucis”, el mayor trozo conservado de la cruz de Jesucristo

El Monasterio de Santo Toribio de Liébana acoge desde tiempo inmemorial el Lignum Crucis, (el mayor trozo conservado de la Cruz
en la que murió Jesús) así como las reliquias del propio Santo Toribio quien trajo dicha madera de la Cruz en pago
por su labor en Tierra Santa; a ambas reliquias se les atribuían propiedades milagrosas.
Su custodia ocasionó todo un fenómeno de peregrinación para su veneración, hasta nuestros días.

D

esde la Edad Media, hay 4 puntos denominados
Lugares Santos Jubilares de la Cristiandad a los que
se les otorgó el privilegio, “in perpetuum” o a perpetuidad, del Jubileo: Santiago de Compostela, Roma, Jerusalén y Santo Toribio de Liébana. Son los denominados
Año Santo Compostelano, Romano, Jerosolimitano y Lebaniego.
Durante esos años se abre la Puerta del Perdón, y se obtiene
la “indulgencia plenaria” o el perdón de todos los pecados,
cualesquiera que portaren los que la atraviesen en sus conciencias, tras peregrinar a esos lugares. En 1512 el Papa Julio
II concede al monasterio la condición de Lugar Santo Jubilar mediante una bula. Así pues, son ya 72 las ocasiones en
que se ha abierto la Puerta del Perdón del Monasterio para
obtener el Jubileo. El Año Jubilar Lebaniego se celebra cada
cinco, seis u once años, coincidiendo con el hecho de que la
festividad de Santo Toribio (16 de abril) caiga en domingo.
El periodo largo entre una y otra celebración se debe a la
irregularidad de los años bisiestos.

Pero ¿qué es una Bula Papal?

Es el documento con el que los Papas dan a conocer sus órdenes a los fieles. La
Bula Papal es expedida por la Cancillería Apostólica. Está provista de un sello
de plomo pendiente del pergamino o papel y lleva las efigies de San Pablo y San
Pedro en el reverso, y en el anverso el nombre del Papa que la emitía. El sello
era realmente la bula, aunque con el tiempo el documento entero ha adquirido
ese nombre. Las bulas son enrolladas o dobladas y aseguradas con un sello para
que no se puedan leer hasta llegar al destinatario. Si la bula es muy importante
lleva un sello más, dorado, por lo que se conoce a estas como “bulas áureas”.
Son documentos que tratan asuntos tanto políticos como religiosos.
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Es el mismo mecanismo que el Año Santo Compostelano,
en que la festividad de Santiago Apóstol (25 de julio)
también ha de coincidir en domingo para que se abra la
Puerta del Perdón en Compostela. Recientemente se ha
concedido esta condición a Urda, Caravaca de la Cruz y
Valencia. El próximo Año Santo Jubilar tendrá lugar en 2017.

Nuestra Bula, la Bula Lebaniega ¿Quién la otorga?

En este caso es el documento expedido el 23 de septiembre de 1512, por
el Papa Julio II, donde comunica su orden de conceder al Monasterio de
Santo Toribio de Liébana ese carácter jubilar que permita la redención de los
pecados y la celebración de un Año Santo Jubilar los años en que la Festividad del Santo caiga en domingo, para ese día y los 7 siguientes. (Sólo 8 días
en total). A partir del año 1967 el Jubileo durará todo el año. El pergamino
se encuentra en el Archivo Diocesano y comienza así: “Ego Iulius, episcopus,
servus servorum Dei”. El próximo Año Santo Jubilar Lebaniego tendrá lugar
en 2017, once años desde el anterior.

Turismo
Una profesión con amplios horizontes
La Escuela Universitaria de Turismo Altamira te ofrece una profesión que te asoma al mundo

A

lumnos de la Escuela Universitaria, futuros
profesionales del turismo, dentro del programa de estudios del curso 2014/2015 realizaron actividades y viajes para completar su formación,
como a Berlín, a la Feria Internacional de Turismo
FITUR 2015, y diferentes salidas para conocer mejor nuestro entorno y Comunidad Autónoma.
Nuestros alumnos desarrollan prácticas relacionadas
con el sector turístico, como por ejemplo atendiendo
a visitantes a nuestra cuidad en la Oficina de Turismo Municipal. El abanico profesional es tan amplio
como las necesidades y los deseos de los visitantes,
que están fuera de su ámbito vivencial ordinario.

El profesional debe saber atender al visitante en la programación de sus viajes, en hoteles de todo tipo, en restaurantes, en destinos y actividades de ocio, en reuniones y congresos, desde instituciones privadas o públicas... El
objetivo es básicamente ayudar al turista a hacer realidad los sueños que le llevan a visitarnos: descansar, conocer, pasar un tiempo agradable cuidando todos los detalles para que su experiencia resulte única.
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“Los Templos de
Millones de Años en Tebas”

Oftalmología:
Contactología Infantil

Editado por Myriam Seco Álvarez, autora de uno de los capítulos

Ortoqueratología nocturna y
control de la miopía

P
E

l libro fue presentado en La Casa Árabe, Madrid, por Mª Carmen Pérez
Díe, directora del departamento de
Egiptología del Museo Arqueológico Nacional; Javier Martínez Babón, miembro
del proyecto de excavación del templo de
Millones de Años de Tutmosis III y autor de
uno de los capítulos del libro; y por Myriam
Seco Álvarez, directora del proyecto de excavación del templo de Millones de Años de
Se trata de una de las primeras publicaciones Tutmosis III, editora y autora de uno de los
que aborda un tema tan fascinante como es capítulos del libro.
los templos funerarios en la ribera oeste de Tebas (Lúxor, Egipto). Enmarcado en una de las
fases de la historia de Egipto: las dinastías XVIII
y XIX del Imperio Nuevo, entre los S. XV y XIII
ac. (monarcas como Hatshepsut, Tutmosis III,
Amenofis II, Amenofis III, Seti I y Ramsés II).

Este libro es la culminación de un seminario
sobre los templos de Millones de Años que
fueron construidos al oeste de la ciudad de
Tebas. En aquel evento académico, que se
celebró hace dos años en la Universidad de
Granada, participaron diversos directores de
proyectos arqueológicos relacionados con este tipo de templos, miembros del Servicio
de Antigüedades egipcio y especialistas de la misión arqueológica hispano-egipcia que
trabaja en el templo de Millones de Años de Tutmosis III. Esta obra recoge todas las
conferencias de aquellas jornadas.
Además, en este acto celebrado en La Casa Árabe con un lleno absoluto, se explicaron las
recientes labores de desescombro de una tumba del Imperio Medio, situada debajo del
templo, que permitieron localizar el cadáver de una dama de la alta sociedad tebana que
conservaba sus joyas, lo que fue una gran noticia para la arqueología mundial.

robablemente la miopía sea el problema 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 búsqueda de diversas estrategias para intentar
retener o reducir su progresión. La ortoqueratología (orto-k) es un tratamiento en el que mediante la adaptación de
unas lentes de contacto de un diseño especial, y usándolas
el niño únicamente mientras duerme, se elimina temporalmente su miopía y astigmatismo, permitiéndole disfrutar
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. Algunos estudios estadísticos correlacionan el empleo de ortoqueratología y menor progreso
de miopía. La técnica es reversible y consiste en modificar
la curvatura de la córnea. Estas lentillas corrigen la miopía
hasta -4 dioptrías y el astigmatismo hasta -2,5, o los dos al
mismo tiempo si fuera necesario. Ofrecen una verdadera
alternativa para todas las personas que deseen liberarse de
las gafas o de las lentillas. En ocasiones pueden utilizarse
cuando las lentillas convencionales se desaconsejan.

¿Cómo funciona la ortoqueratología?

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 donde 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. Cuando la córnea cambia su curvatura, reduce su cantidad de dioptrías de manera suficiente
para compensar la miopía. Una vez que la lentilla se quita,
la córnea tiene una tendencia a mantener la nueva forma
por muchas horas, 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.

¿A partir de qué edad se pueden poner
las lentes?
No hay edad mínima para llevar estas lentillas. Sin embargo, 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 a partir de los
siete o diez años.

¿Quién no puede beneficiarse?
El libro ha sido publicado gracias a una ayuda para la investigación científica del Vicerrectorado de Política Científica e Investigación, la Facultad de Bellas Artes y el Departamento de
Dibujo de la Universidad de Granada y Banco Santander Universidades.
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Las contraindicaciones absolutas son raras y conciernen
principalmente a las personas con enfermedades de la córnea, como las distrofias. En caso de insuficiencia lacrimal o
que la córnea sea demasiado plana, el uso de las lentillas puede intentarse, pero el resultado no es siempre satisfactorio.

Contactología Infantil
por el Dr. Luis Cantera López
El Dr. Cantera está especializado en Oftalmología y Cirugía oftálmica

“La ortoqueratología es un tratamiento
en el que mediante la adaptación de unas
lentes de contacto de un diseño especial,
y usándolas el niño únicamente mientras
duerme, se elimina temporalmente su
miopía y astigmatismo, permitiéndole
disfrutar 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”.

¿Qué riesgos existen?

La Ortoqueratología 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 especialista, tanto en cuanto a controles
u otras recomendaciones.
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
de gas permeable, con alto paso de oxígeno. Se ha calculado 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 siguiente o inducir
halos nocturnos en las personas con pupilas muy grandes.

¿Cómo evitar los inconvenientes?

Es esencial dirigirse a un especialista formado en ortoqueratología, que
pedirá y adaptará las lentillas. La ortoqueratología es una técnica especial que no la realizan todos los profesionales, ya que requiere que el
profesional cuente con gran experiencia y con una instrumentación especial. Uno de estos instrumentos es el “topógrafo corneal’’, por medio
de este aparato es posible obtener un mapa de la superficie corneal para
diseñar las lentes óptimas, realizar una valoración sobre la viabilidad
del caso, y así controlar y medir el efecto de moldeo que la lente realiza
una vez puesta.
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“Es raro que una persona
con un brote psicótico sea agresiva”
Por Eduardo Fonseca, doctor de psicología. Sus líneas de investigación se centran
en la detección y prevención temprana de jóvenes de riesgo a la psicosis.
Entrevista de Octavio Villa, cedida por
el periódico El Comercio de Gijón

Un cóctel mortal y muy actual.
Hay generalizaciones simplistas. Imagínese que
le digo que ‘como tu hijo ve ‘The Walking Dead’
puede asesinar a alguien’. Algo tendrá que ver
usted y su educación, los padres, los abuelos, el
centro educativo, los valores culturales, incluso
si el hijo tiene cierta predisposición genética. Si
se le añaden diversos estresores ambientales, si se
consumen drogas, si hay un entorno familiar muy
autoritario, si hay experiencias traumáticas como
el ‘bullying’ o violencia durante la infancia, entonces aumenta la probabilidad de tener un trastorno
mental.

E

l lunes 20 de abril lo impensable ocurrió en
un instituto de Barcelona, el Joan Fuster.
Un adolescente de 13 años, Max, mató a un
profesor y dejó cuatro heridos tras lo que se ha venido definiendo como un brote psicótico. Nada es
tan sencillo, como apunta el profesor de Psicología
Evolutiva y de la Educación en el departamento de
Ciencias de la Educación de la Universidad de La
Rioja, el psicólogo ovetense Eduardo Fonseca, experto en patologías psiquiátricas en adolescentes.
El Govern define el caso del instituto Joan Fuster
como ‘excepcional’. ¿Lo es por la muerte del profesor
Abel Martínez, o realmente no hay en nuestras escuelas un nivel de violencia destacable?
Es la primera vez que muere un profesor por un
ataque de un alumno. Y que sea porque el alumno
haya tenido un brote psicótico. Es importante no
generar alarma social, porque incluso en mi universidad, en La Rioja, algún profesor ya me preguntó alarmado si podría pasar aquí.
¿Pero se sabe sin lugar a dudas que haya sido un brote
psicótico? ¿Por qué?
Es lo que dicen las autoridades educativas y sanitarias de Barcelona. Yo lo pongo en duda. No es
común que los brotes psicóticos se den en adolescentes tan jóvenes. Suelen ser trastornos del comportamiento graves, no brotes psicóticos.
¿Qué es un brote psicótico?
Es un transtorno mental grave, del ámbito de las
psicosis. El brote psicótico es un episodio de corta
duración, de menos de un mes y, normalmente, días.
Pero en el registro de su domicilio aparecieron varias
ballestas más, la que él llevó al instituto era de su padre, y había elaborado una lista de posibles víctimas.
¡Ahí está, claro! Para matar a alguien, o estás un
poco fuera de tus cabales, o eres un psicópata. Los
brotes psicóticos son muy raros en la adolescencia temprana y cuando se dan, no suele ser con
ese grado de planificación para matar a alguien,
ni suelen venir acompañados de agresividad. Es
rarísimo que una persona con un brote psicótico
sea agresiva. Los trastornos mentales son comportamientos raros o anormalidades de la conducta
humana. Uno de los más graves es la psicosis, que
se caracteriza por una pérdida del sentido de la realidad y el sentido común. Los trastornos psicóticos
suelen tener una prevalencia de un 1% en la población general. Y se suelen dar en la adolescencia
tardía y temprana adultez. Se pierde el contacto
con la realidad, o se distorsiona. Se tienen experiencias alucinatorias, con comportamientos raros.
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¿Y el entorno familiar?
Yo no pondría el acento en un aspecto en concreto. En este caso apunta más al entorno y a cierta
predisposición genética. Cuando se explica la conducta humana no valen las generalizaciones.

Eduardo Fonseca Pedrero, es Profesor Titular Interino
de la Universidad de La Rioja, Doctor en Psicología por
la Universidad de Oviedo, Experto en Gerontología y
Máster en Psicología Clínica y Terapia de Conducta
por la UNED. Participa activamente en el Programa
de Prevención de Psicosis P3 y en el Programa de
Enriquecimiento de niños con Altas Capacidades de la
Universidad de La Rioja. Ha recibido diferentes premios
en congresos nacionales e internacionales entre los
que destaca el XIV Premio TEA Ediciones. Cuenta
con más de 50 publicaciones en revistas nacionales e
internacionales así como diferentes capítulos de libros
en editoriales nacionales y extranjeras.

¿Qué nivel de pérdida de contacto con la realidad se
experimenta?
Depende de la persona, pero hay pérdidas totales,
con delirios y alucinaciones. Es muy importante no
asociar la psicosis con agresividad ni con muerte,
porque es rarísimo. Lo es que un adolescente mate
a un profesor, y lo es que un paciente psicótico
agreda o mate a otra persona. Esto es importante
tenerlo claro, porque si no se genera en la sociedad
un estigma para los pacientes con trastornos mentales. De hecho, podría deberse a otras causas. La
gente recuerda el accidente de Germanwings y lo
atribuye a una depresión del copiloto, pero un depresivo, si se suicida, se mata él, no se lleva consigo
a 150 personas. Al final estamos cometiendo el
error de poner siempre la causa en un trastorno
mental, cuando la causa de que alguien llegue a
ese punto es múltiple, y en ello todos jugamos un
pequeño papel: los medios de comunicación, los
familiares, el entorno socioeducativo, los valores
culturales y los aspectos genéticos.

¿Se podría haber previsto?
Sí. Predecir el comportamiento humano es una
tarea muy compleja, porque entran en juego muchas variables. Pero cuando hay ciertos indicadores, como que haya mal rendimiento académico,
que diga que quiere asesinar a otras personas, que
piense que los demás se meten con él, que se ría
con la televisión apagada, que deje de asearse y de
tener contacto con sus amigos, todo ello indica la
posibilidad de que haya un trastorno mental. Si se
hubiesen detectado a tiempo esos indicadores, posiblemente se pudiera haber prevenido. Por ejemplo, en el caso del chico de la ballesta que mató a
su padre, ya había intentado descarrilar un tren.
El mayor predictor del comportamiento futuro es
el comportamiento pasado. La psicología o la psiquiatría saben que con determinados indicadores,
como que los padres tengan un trastorno mental,
consumo de drogas, experiencias traumáticas, entornos estresantes, unidos a lo que dije antes te están dando señales de alerta muy claras. En el caso
de este chico, cuando lo dijo fue en el grupo de
amigos, pero eso entra dentro de la normalidad de
ese grupo de edad.

Falta formación

¿Faltan psicólogos y trabajadores sociales en los centros
educativos?
Sí. Hay una falta de recursos, de trabajadores sociales y de psicólogos en los colegios. Y falta formación a los padres y maestros. Es posible prevenir
con cierto margen de error. Y si se detectan riesgos,
se diseñan estrategias combinadas desde la escuela
y los padres, y luego no pasa nada, sería lo mejor.
Pero esto se deja en manos de la familia, actualmente.
Sí, y los profesores no tienen la potestad que tenían antes. Y además los padres casi no pasan por

casa porque el valor actual es el del ‘trabajo,
trabajo, trabajo’. Y si los niños están mirando
el ordenador o viendo series, todos contentos
porque no molesta. No vale darle la responsabilidad a la televisión o hablar de que un brote
psicótico surgió de la nada, sino que es una responsabilidad compartida. La gente se lava las
manos muy rápido.
¿Hay una pérdida de referentes éticos?
Falta educación en valores y en competencias
socioemocionales. Creo que uno de los problemas más graves es que vemos lo que afecta a
los demás como algo ajeno. Hay una falta de
involucración en aspectos sociales, y luego nos
asustamos cuando pasa algo que nos afecta.

“El mayor predictor del
comportamiento futuro es el
comportamiento pasado”.
“En casos como el del instituto Joan
Fuster es un error poner siempre la
causa en un trastorno mental”.
“Hay una falta de recursos, de
trabajadores sociales y de psicólogos en los colegios”.
“Si el niño está mirando el

miento es muy difícil. Por ejemplo, alguien que
en un atasco le pitan y entra en trance y... Eso
explica muy bien los transtornos mentales. Por
ejemplo, en este caso, un niño un poco peculiar,
que se encierra en casa, que ve una serie violenta, que alguien se rió de él y que de repente
habla de una lista negra y de matar a alguien.
¿Hay que dar por sentado que los padres de este
chico no pueden seguir con su educación después
de lo que ha pasado?
No, no y no. Habría que dejar claro que estas
cosas no siempre se deben a los padres. Nadie
dijo nada de los padres de este chico, salvo que
son normales. Algo tendrán que ver en la educación, pero igual a este chico le influyó más la
televisión y un amigo que se rió de él.

¿Qué le parece que en estos casos siempre se hable de
ordenador o viendo series, todos ¿Hay que limitar la libertad de expresión en pro de
una psicopatología a posteriori?
determinada educación en valores? ¿Ahondar
Ahí está. Eso es un arma de doble filo, porque
contentos porque no molesta”. una
en la limitación de horarios y de contenidos en los
un experto dice que es un brote psicótico y eso
medios?
le sirve a todo el mundo para lavarse las manos.
Y, por ejemplo, si se ponen contenidos agresivos en los medios, sabemos que Todo ha de hacerse con sentido común. A partir de este hecho no hay que
eso aumenta un poco los comportamientos agresivos. O si dejas solo al niño tomar medidas drásticas. Si pasase diez o quince veces, habría que acotarlo,
en casa, estás creando un caldo de cultivo. Todos tenemos responsabilidad pero si hay en España unos siete millones de alumnos y sólo ha pasado una
vez, estamos ante una estadística buena. No hay que hacer una generalizacompartida ahí.
ción a partir de un caso.
¿Qué futuro le expera a Max?
En estos casos, las medidas son siempre de reeducación y reintegración, tra- En el caso del copiloto de Germanwings, ¿qué cree que ocurrió?
bajo sociocomunitario y darle técnicas psicológicas que le permitan gestio- No me parece una depresión, sino algún otro tipo de transtorno. Siempre se
nar sus recursos, como técnicas de modificación del pensamiento, mejora echa la culpa a lo mental, y parece una explicación mágica, que deja a todo
de competencias socioemocionales. No medidas punitivas, de privación de el mundo satisfecho. En el caso de Barcelona, se habló de inmediato de un
libertad, que no suelen ir bien. Su futuro depende de cómo él reelabore este episodio psicótico breve. Y yo me pregunto si no habrá más cosas.
suceso y cómo su entorno responda. No se puede predecir qué va a pasar.
De hecho, hay gente que está totalmente reintegrada, como el chico de la ¿Estamos subcontratando en exceso la educación de nuestros hijos?
ballesta del que antes hablábamos, que está casi perfectamente reintegrado. Yo creo que el sistema educativo español es bueno. Pero los valores van camLa Ley del Menor obliga a evitar la estigmatización, que se le ponga al menor biando; antes, el apoyo de la familia era más importante, y eso se va perdiendo. Si le dejas todo el peso a un sistema educativo en el que los profesores
una marca que le pese para toda su vida.
tenemos menos potestades que antes y menos capacidad de decisión, y los
padres tienen cada vez más disputas con los profesores, al final el niño ve
El problema es para el profesional que los diagnostica, porque si luego ocurre...
Ahí entramos en una frontera muy borrosa, porque prevenir el comporta- contradicción en las normas y no estructura un código ético.

Por Manuel Abeledo, coleccionista y experto en Egiptología

Fourier, uno de los hombres

más importantes de la ciencia y uno de los más olvidados
En julio de 1799 podemos escribir con letras de gloria el descubrimiento de Bouchard de la “piedra rosetta”
.
Nacimiento y primeros años

J

ean-Baptiste Joseph Fourier nace un 21 de marzo
de 1768 en Auxerre (Borgoña), ciudad que ha
sabido conservar sus barrios antiguos. En su
partida de nacimiento se pueden leer los nombres de
“Jean” y “Joseph”; este segundo nombre es con el que le
conocemos y será el habitual. Fue bautizado el mismo
día de su nacimiento en la calle “rue Joseph Fourier”
antiguamente conocida como “rue de la Parcheminerie”.
De familia modesta, su padre era un sastre y su padrino
no sabía firmar. Con nueve años pierde a su madre y al
año siguiente a su padre. Desde edad muy temprana,
destacaría en diversos campos pero especialmente en
matemáticas obteniendo con sólo quince años un
premio por su estudio en “La Mecánica general” (1783).
Cuatro años más tarde, 1787, decide dar un giro a su
vida y dedicarse a la vida monacal, por lo que ingresa en
la Abadía de Saint Benoît de Loire. No obstante, durante
buena parte de esos años, seguiría mantenimiento
correspondencia con su profesor de matemáticas de
Auxerre y sus cartas reflejan no estar totalmente a gusto.
Francia en ese momento era una olla en ebullición;
estos acontecimientos desembocarán en 1789 en la
Revolución Francesa. Justo en ese año, Fourier decide
abandonar la vida monástica tanto por sus dudas como
por las nuevas ideas revolucionarias. En 1790 se convierte
en profesor de la “École Royale Militaire” donde había
estudiado y en 1793 se une al Comité Revolucionario
de Auxerre, unión que le costará ser arrestado. Con
la caída de Robespierre, Fourier saldrá de prisión. En
1794 es nominado para la “École Normale” de París,
escuela diseñada para preparación del profesorado. Es
allí donde conocerá a Lagrange, Laplace y Monge
y donde profundizará en sus estudios matemáticos,
siendo designado para la “École Centrale des Travaux
Publiques” que dirigía Lazare Carnot y Gaspard Monge.
Esta escuela posteriormente será conocida como “École
Polytechnique”. En 1797 se le propone para la cátedra
de análisis y mecánica en sustitución de Lagrange.

Expedición a Egipto

Tal como escribía la mujer de Gaspard Monge a su
marido respecto a este viaje cuya preparación y objetivo
era un auténtico secreto, “Todas las personas que asumen
el compromiso de ir y no saben dónde. El ciudadano
Fourier es también uno de ellos...”. A finales de abril de
1798, Fourier toma la diligencia para el puerto francés
de Toulon en compañía de otros colegas científicos.

recién creado “Institut d’Égypte” (22/08/1798) cargo
que ostentará hasta el final de la expedición en 1801.
También pertenecerá a dicho “Institut” en la sección de
matemáticas junto con Bonaparte, el físico Malus o el
geómetra Monge. Como dijo posteriormente François
Aragó, “Fourier destacaría en Egipto como un hábil
negociador”. Presentará varias memorias y dirigirá una
de las comisiones que van a explorar el Alto Egipto.

“Pierre de Rosette”

“La Batalla de Aboukir” que tuvo lugar el 25 de julio de
1799 teniendo a Napoleón Bonaparte como principal
protagonista de lo que sería su última batalla en tierras
egipcias, nos podemos preguntar, ¿qué nos ha aportado
dicha batalla? Pues la fortuna quiso que, debido a la
realización de trabajos de defensa en diversos fuertes con
vistas a reforzar ciertas posiciones, van a enviar al capitán
de infantería Pierre-François-Xavier Bouchard al pueblo
de Rashid en Rosette a realizar trabajos de defensa en
el fuerte del siglo XV que permite controlar el Nilo.
Cuando Bouchard observa una losa con inscripciones
y debido a su formación en la Escuela Politécnica ya
que también forma parte de la Comisión de Ciencias
y Artes, cree haber encontrado algo importante. En ese
mes de julio de 1799, podemos escribir con letras de
gloria el descubrimiento de Bouchard de esa piedra de
granito negro con tres formas de escritura; jeroglífica,
demótica y griega.

Joseph Fourier era físico y matemático.
Fue nombrado por Napoleón encargado
de la redacción del periódico “Courrier
de l’Égypte” y secretario perpetuo del
recién creado “Institut d’Égypte” para
recoger todas las investigaciones y
descubrimientos de la expedición en
Egipto. Fourier, ya en Francia, llevará al
entonces niño Champollion a su casa,
donde podrá ver la colección de objetos
egipcios. Con especial entusiasmo vio
unas inscripciones que preguntó a Fourier
qué significaban a lo que el “savant”
respondió; nadie lo sabe. Cuentan que
Champollion dijo al profesor, “pues yo La “Pierre de Rosette” será descifrada por otro francés,
voy a ser quien descifre los jeroglíficos”. Champollión, que en ese momento tiene 8 años.
Bouchard es comisionado por sus superiores para que
custodie y transporte la piedra a El Cairo para que
los miembros del “Institut d’Égypte” puedan realizar
las oportunas investigaciones. La primera persona y
savant que intenta descifrarlo es Michel Ange Lancret
realizando un informe para el “Institut d’Égypte” el
29 de julio de 1799. Podemos decir que esa fecha es
el punto de partida por la “carrera por la lectura de los
jeroglíficos”. Hacia mitad de agosto llegará a El Cairo la
ya famosa y trascendental Piedra de Rosetta.

Encuentro con el joven Champollion

A su regreso a Francia, Bonaparte le designará como
prefecto en el departamento de Isère. Allí creará la
Universidad Real de Grenoble de la que será Rector.
Una vez asentado en su capital, Grenoble, Fourier
dirigirá una inspección de todas las escuelas en la que
le presentarán a un joven de sólo once años llamado
Champollion, el cual ya destacaba a pesar de su corta
Igual que ellos, Fourier conoce en Toulon el destino
edad por su inteligencia y el manejo de diversas lenguas
Ilustración de Santiago Entrena; escena del
de la expedición que partirá el 19 de mayo de 1798. descubrimiento de la Piedra Rosetta en 1799 orientales. Fourier llevará al joven Champollion a su
Fourier viajará en el navío “Le Franklin” junto a varios
casa donde podrá ver la colección de objetos egipcios
compatriotas como Nicolas-Jacques Conté, “jefe de los aerosteros e inventor”,
que se ha traído de Egipto. Con especial entusiasmo vio unas inscripciones
François-Charles Cécile “ingeniero mecánico y gran dibujante”, Charles
que preguntó a Fourier qué significaban a lo que el “savant” respondió: “Nadie
Norry “arquitecto y dibujante”, el general Kléber, Parséval Grandmaison “el
lo sabe”. Cuentan que Champollion dijo al profesor: “Pues yo voy a ser quien
poeta de la expedición” o el joven alumno de la escuela Politécnica de París
consiga su lectura”. A partir de ahí se establecerá un vínculo entre el joven
Villiers Du Terrage. En el momento del viaje tenía 30 años. Fourier, físico y
Champollion y Fourier con animadas tertulias por la tarde en el “Hôtel de
matemático, nada más llega a Egipto es nombrado por Bonaparte encargado
Lesdiguières”, actualmente en funcionamiento. También llegará a presentar a
de la redacción del periódico “Courrier de l’Égypte” y secretario perpetuo del
Champollion a varios de sus colegas de la expedición.
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De entre todos los grandes personajes que han alabado las
investigaciones de Fourier y sus “series matemáticas”, destacamos:
Víctor Hugo dijo, “había en la Academia de las Ciencias un tal Fourier,
famoso que la posteridad ha olvidado y no sé cuándo esa misma
posteridad se acordará de él”. Bernhard Riemann, “Fourier es quien de
manera exacta completa la naturaleza de las series trigonométricas”. Y
Henri Poincaré, “la Teoría del Calor de Fourier es uno de los primeros
en aplicar el Análisis a la Física; sus resultados son muy interesantes,
más aún fue el método que empleó para llegar a ellos y servirá como
modelo a los que quieran cultivar la fama de la física matemática”.

Imágenes propiedad © colección Abeledo-Llabata. Retrato Fourier (en
torno a 1825, dibujante Geille, grabador Boilly). Tour Eiffel, 72 nombres
ciencias. Piedra Rosetta (acuarela), de Santiago Entrena. Más información:
http://home.nordnet.fr/~ajuhel/Fourier/Fourier.html

Teoría del calor

Es en Grenoble donde Fourier realiza sus investigaciones sobre la difusión
del calor y las llamadas “series de Fourier”, tan bien conocidas en el entorno
matemático a pesar de un cierto aislamiento científico. Leerá esta primera
versión de su descubrimiento en la Academia de las Ciencias el 21 de diciembre
de 1807. Además, será el redactor del prefacio histórico de la magna obra “La
Description de l’Égypte”. En 1817 se le elije como miembro de la Academia de las
Ciencias, donde también será secretario perpetuo en la sección de matemáticas.
Su publicación sobre la “Teoría analítica del calor” se publicará por fin en 1822
y se convertirá en 1823 en Secretario Perpetuo de la Academia de las Ciencias y
en el mismo año miembro de la Royal Society de Londres. En 1826 entra en la
Academia Francesa en el sillón número cinco.
Fourier morirá el 16 de mayo de 1830 y será enterrado en el cementerio de PèreLachaise. A la muerte de Champollion, su amigo y protegido, el descubridor de
los jeroglíficos dictará ser enterrado junto a su profesor y amigo Fourier. La tumba
forma parte de lo que se ha denominado “tumbas egipcias” de Père Lachaise.

Honores y homenajes

Malus le dedicará en su agenda las siguientes palabras: “Deseo, si la suerte
de las armas dispone de mí, que mi Diario se entregue al ciudadano
Fourier: “Amigo Fourier, ruego entregue el Diario a mi familia, cuando eso
le sea posible. Firmado: Malus”.
Algunos de los homenajes hechos a Fourier:
Es uno de los 72 científicos nombrados en la Tour Eiffel (vemos en
la imagen superior). Su elogio será pronunciado por François Arago
(Academia de las Ciencias) y Víctor Cousín (Academia Francesa).
La Universidad de Grenoble lleva su nombre. Barón del Imperio en
1809 y Oficial de la Legión de Honor. En 1935 la Unión astronómica
Internacional dio su nombre a un cráter lunar. Parte de la comunidad
científica considera a Fourier un científico primordial en la historia de las
ciencias por su “Transformada de Fourier”. En 2012, el Centro Cultural y
Científico e Industrial de Bourgogne lanzó una suscripción nacional para
crear una nueva estatua de Fourier (la única estatua de Fourier se fundió
durante la Segunda Guerra Mundial).

La Universidad Europea del Atlántico
amplía la oferta académica con 14 grados oficiales
El campus de la Universidad Europea del Atlántico se encuentra en el Parque Científico y Tecnológico

E

l campus de la Universidad Europea del Atlántico se encuentra en el Parque Científico y
Tecnológico de Cantabria. Con una superficie de más de 16.000 metros cuadrados, su edificio
tiene capacidad suficiente para albergar a las más de
2000 personas –entre alumnos, docentes y personal
de administración y servicios- que integrarán la comunidad universitaria cuando todos los grados estén
funcionando a pleno rendimiento. A día de hoy la
Universidad cuenta ya con más de 350 alumnos y
50 profesores, entre titulares y asociados. El equipo
docente está encabezado por el rector, Rubén Calderón; el secretario general, Roberto Ruiz; y los decanos Federico Fernández, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, y Sandra Sumalla, de
Ciencias de la Salud.

El campus

Cuenta con unas instalaciones modernas y bien equipadas donde se reproducen los entornos laborales a
los que se incorporarán los estudiantes una vez terminada la carrera. Asimismo, a través del Centro
Empresa Universidad (CEMU), la institución académica ha firmado numerosos convenios de prácticas con instituciones de diferentes sectores, tanto de
Cantabria como de fuera de la región. Estos acuerdos
de cooperación educativa permiten a los estudiantes
complementar su aprendizaje y favorecen el desarrollo de competencias transversales que les serán
necesarias a la hora de optar a un puesto de trabajo.
En esta misma línea, desde la Universidad también
se fomenta que los alumnos asistan a todas aquellas
actividades relacionadas con sus grados que tienen
lugar en diferentes foros de la ciudad. El objetivo es
despertar el interés y la curiosidad de los estudiantes y
conseguir que participen en conferencias, que asistan
a debates y que conozcan, en definitiva, la realidad
que les rodea.
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“UNEATLÁNTICO es la primera universidad privada que se crea en Cantabria, está integrada en el sistema universitario español y sus títulos son oficiales. Su modelo educativo es
presencial y ofrece una formación muy orientada a la práctica y al aprendizaje de idiomas”.

¿Qué grados se pueden estudiar en
UNEATLANTICO?

La Universidad ha iniciado su actividad este curso
2014-2015 con la puesta en marcha de las facultades de Ciencias de la Salud, y Ciencias Sociales
y Humanidades. La primera alberga los grados de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y
Nutrición Humana y Dietética. La segunda, las
carreras de Periodismo, Publicidad y Relaciones

Extensión cultural

Públicas, Comunicación Audiovisual, Traducción
e Interpretación, Lenguas Aplicadas, Psicología,
y Administración y Dirección de Empresas. Las
ingenierías de Industrias Agrarias y Alimentarias,
Informática y de Organización Industrial –todas
integradas en la Escuela Politécnica Superior- y
los grados de Ciencia y Tecnologías de los Alimentos, y Ciencias Políticas y de la Administración se activarán el próximo curso 2015-2016.

Además, en el marco de la extensión cultural, la Universidad Europea del Atlántico ha inaugurado
en el mes de abril una sala de exposiciones que concentrará numerosas actividades y que aspira a
convertirse en punto de referencia en el circuito cultural de la ciudad. Precisamente, con motivo de
la inauguración de este espacio, UNEATLANTICO expone una muestra de 100 grabados originales
de Salvador Dalí. Se trata de una interpretación de ‘La divina comedia’ de Dante ilustrada por el
pintor español entre los años 1960 y 1964. Esta colección -cedida por la obra cultural de la Fundación
Universitaria Iberoamericana- puede visitarse hasta el 15 de junio, entre las 17.00 y las 19.00 horas.

Museo en infinitivos
Conversar, debatir, compartir,
aprender, desaprender

E

n la exposición del Museo de Altamira encontramos cientos de pequeños objetos fabricados en hueso, en asta de ciervo o en piedra,
como sílex o cuarcita, diseñados y usados por las personas de los tiempos de Altamira. Algunos de estos
útiles y herramientas los seguimos utilizando en la
actualidad.

para cumplir la función para la que en su origen fue
ideada, diseñada y usada.
Agujas, punzones, arpones, azagayas, raspadores, buriles, y otros muchos, formaron parte de nuestra vida
cotidiana en el inicio de nuestra Historia, cuando
éramos cazadores – recolectores. Observando estos
objetos que se conservan del periodo histórico que
llamamos Paleolítico superior podemos conocer a
las personas que los idearon, diseñaron, elaboraron y
usaron. Más allá de qué fabricaron y para qué lo usaron, en estos objetos vemos personas meticulosas y
pacientes, personas con un gusto exquisito en la confección y decoración de arpones para pescar y azagayas para cazar, vemos personas muy eficaces y de
una inteligencia práctica en el aprovechamiento de
los recursos naturales. En esa forma de vida, vemos
también sociedades muy tradicionales, en las que los
cambios sucedían muy lentamente,
pero sin solución de continuidad,
permanentemente.

Hace unos 20.000 años alguien pensó en la necesidad de crear un útil
Con los Itinerarios para familias, la
que sirviera para manejar más fácilciencia y la imaginación son una
mente los hilos y cuerdas fabricadas
buena combinación para conversar
con fibras vegetales o con tendones
y aprender historia en familia con el
que los grupos de cazadores – recopatrimonio cultural en el Museo de
lectores del Paleolítico empleaban
Altamira. ¿Para él o para ella? nos inen sus tareas cotidianas y que tan
vita a reflexionar sobre los estereotipos
imprescindibles eran en su vida
con los que aún pensamos en nuestros
nómada. Desde entonces, la aguja
antepasados. Con ¡Vaya punto! y Cueha permanecido en nuestra cultura
Veo veo en la cueva de
vas con mucho arte nos iniciamos en el
material, entre los objetos que faAltamira nos guía por la
lenguaje artístico de los pintores de Albricamos y usamos cotidianamenexposición hasta algunos de
tamira. Con los Itinerarios para familias
te; es uno de esos objetos útiles que
los materiales y herrala visita al museo es un tiempo y un
nos acompañan desde el inicio de
mientas que los habitantes
de Altamira se dejaron
espacio para conversar, debatir, sornuestra Historia, y que ha formado
olvidados por la cueva.
prendernos, aprender y desaprender.
parte de “nuestra caja de herramienEn el Museo de Altamira, como en
tas”, de gentes de diferentes culturas
y de diferentes territorios. Por lo tanto, la aguja es el Paleolítico, el mejor resultado será la suma de las
un invento fabuloso, con éxito, porque no ha sido aportaciones de cada uno de los componentes del
sustituida en nuestro costurero por otra herramienta grupo familiar. ¡Os esperamos!

“Hazlo por mí”
primer largometraje
de Álvaro de la Hoz

S

on muchos los que
han participado en la
creación de “Hazlo por
mí”, primer largometraje de
Álvaro de la Hoz, rodado
íntegramente en Cantabria.
Laura Hojas, cargada de
una energía infinita y una resistencia sobrehumana, productora, es una de las responsables de
que, pasito a pasito, estemos a punto de ver el
estreno de esta película. ¡Felicidades!

Hace unas semanas rodó su último plano Cira
Franco, que hace ya nueve meses tuvo la valentía
de lanzarse a interpretar a María, uno de los personajes principales de la peli y sin tener experiencia
previa en la interpretación, el coraje y el esfuerzo
nunca quedan sin recompensa y Cira se lo ha currado a fondo para recrear a una mujer fuerte y entrañable, testigo y motor de la historia de “Hazlo
por mí”. Luis Oyarbide, toda una vida dedicada
al séptimo arte y al teatro, está genial como protagonista masculino del filme dando una contundente muestra de su talento. Y no os contamos
nada más de la película, mejor id a verla.
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El Programa Educación Responsable
de la Fundación Botín contribuye al desarrollo
emocional, social y de la creatividad
Actualmente se benefician de este ambicioso e innovador programa cerca de 150 centros de Cantabria,
Madrid, La Rioja, Navarra, Galicia y Murcia, formando la
Red de Centros del Programa Educación Responsable.
Más de 7.000 profesores trabajan ya con el programa
Educación Responsable de la Fundación Botín, beneficiando a más de 70.000 niños en España.

Durante tres años la Universidad de Cantabria ha evaluado de forma externa
la aplicación intensiva del programa. Los resultados muestran que el alumnado
participante ha mejorado significativamente respecto al grupo de alumnos que
no ha participado en: (1) Su inteligencia emocional, en concreto, la capacidad
para identificar y diferenciar las propias emociones y el uso de estrategias para
reparar los estados emocionales negativos. (2) Su comportamiento asertivo, es
decir, la capacidad para defender sus derechos y expresar ideas y sentimientos
respetando a los demás y evitando conflictos y (3) sus niveles de ansiedad.
Además, se ha producido una correlación positiva entre el clima escolar y los
resultados académicos.
Estas mejoras tienen consecuencias probadas muy importantes relacionadas
con algunos de los problemas más graves y difíciles de resolver en nuestro
sistema educativo: previenen el consumo de drogas; mejoran la convivencia y
disminuyen los niveles de violencia; mejoran la relación entre el profesor y los
alumnos, y reducen los síntomas asociados a la depresión infantil y juvenil.

La participación de la familia

Para la consecución de estos objetivos es muy importante que exista coherencia
entre las actuaciones que tienen lugar en la escuela y lo que se transmite dentro
de la familia. El programa Educación Responsable ofrece sencillas y entretenidas
actividades para disfrutar en familia y reforzar el trabajo desarrollado en el aula
que abarcan desde sugerencias para animar a la lectura hasta propuestas de actividades para toda la familia como por ejemplo, “Un pasillo lleno de abrazos”,
“La oca de las emociones”, “Me gustas porque…” o “Déjame sorprenderte”,
entre otras posibles.
Además, la Fundación Botín como institución inserta en la Sociedad ofrece
actividades ligadas a las artes plásticas, música y teatro así como, un Espacio
para Familias de reflexión y de acercamiento a las inquietudes relacionadas
con la crianza.

Domingos de Arte, Música, Teatro y Juego…
¡En familia!

Se benefician de este ambicioso e innovador programa cerca de ciento cincuenta centros
de Cantabria, Madrid, La Rioja, Navarra, Galicia y Murcia, formando la Red de Centros
del Programa Educación Responsable. Más de siete mil profesores trabajan ya con este
programa, beneficiando a más de setenta mil niños en España.

L

a Fundación Botín apuesta por una educación que promueva el
crecimiento saludable de niños y jóvenes, potenciando su talento y
creatividad para ayudarles a ser autónomos, competentes, solidarios y
felices. Una educación, en definitiva, que genere desarrollo y contribuya al
progreso de la Sociedad.

Educación Responsable es un ambicioso e innovador programa que favorece el desarrollo emocional, social y de la creatividad. Se centra en la aplicación, desde las asignaturas, de una serie de recursos repartidos de la siguiente
forma: literatura, música, arte y tutorías a partir del trabajo con docentes,
alumnado y familias. El programa ayuda a los niños y jóvenes a conocerse y confiar en sí mismos, comprender a los demás, reconocer y expresar
emociones e ideas, desarrollar el autocontrol, aprender a tomar decisiones
responsables, valorar y cuidar su salud, mejorar sus habilidades sociales y
desarrollar la capacidad creativa.
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Partiendo de que las artes y el juego promueven la creatividad, la imaginación, la confianza en uno mismo, la comunicación y el trabajo en
equipo, la Fundación Botín ofrece una programación educativa anual
a partir de una selección de conciertos, exposiciones y de divertidas y
emocionantes sesiones de “Jugando a Hacer Teatro” para niños y sus
familias.

Espacio para familias

Es un punto de encuentro donde madres, padres y abuelos comparten
sus inquietudes, dudas y sentimientos sobre el crecimiento y la educación de niños y jóvenes, al tiempo que reciben orientaciones y pautas
educativas para comprenderles, apoyarles y ayudarles en su día a día.
Supone un espacio de aprendizaje, de escucha y de reflexión a partir de
las experiencias cotidianas de la vivencia familiar.
Con el propósito de promover el intercambio y el enriquecimiento mutuo entre las familias participantes se propone una metodología activa
y participativa. En definitiva, una formación orientada a la experiencia
vivencial a través de las artes como vehículo para promover la confianza
en uno mismo, la empatía, la expresión emocional, la comunicación, la
imaginación y la creatividad en familia.
¿Quieres que tu colegio participe en el programa Educacion Responsable?
Más información en:
www.educaciónresponsable.org/educación@fundacionbotin.org

