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No cabe duda de que son nuestros hijos los principales perjudicados por la falta de estabilidad de la Ley Orgánica reguladora.
No es éste lugar para debatir si la LOMCE es una ley adecuada o no, bien sabemos que ha sido criticada ampliamente, pero
sí quiero defender aquí el derecho de las familias a saber a qué atenerse durante el próximo curso escolar y durante toda la
trayectoria educativa de sus hijos. Por no hablar de la situación en la que se encuentran los profesores, que han de desarrollar
su trabajo y planificar los cursos sin las certezas imprescindibles para llevarlo a buen fin.
Se habla mucho del Pacto por la Educación, un acuerdo de mínimos que sirva para que los diferentes sectores que actúan
en este ámbito pongan por fin las bases necesarias para dotar al sistema de estabilidad. En Cantabria, el Consejero de
Educación, D. Ramón Ruiz, se ha propuesto llegar a un Acuerdo y, para ello, ha impulsado desde el Consejo Escolar de
Cantabria la formación de un grupo de trabajo que elabore un documento de consenso que pueda ser aceptado por todos.
Deseamos que así sea. Y desde CONCAPA seguiremos apoyando esta iniciativa y participando en los grupos de trabajo
en los que se nos convoque y en donde se nos escuche, porque también nuestras familias, que han ejercido el derecho
constitucional de elegir el centro educativo en el que quieren que se eduquen sus hijos, son parte del sistema y han de ser
parte del acuerdo, si se quiere que éste empiece
con buen pie y no, como tantas otras veces,
criticado por amplios sectores de la sociedad.
Como novedad destacable, la elaboración de
la Orden reguladora del Banco de Recursos
Educativos ya es una realidad. Aquellos
colegios concertados que deseen recibir las
ayudas previstas para la adquisición de
materiales curriculares deberán poner en
marcha su “banco de libros”, siguiendo las
pautas establecidas en esta normativa. Parte
fundamental del proyecto deberán ser las
familias, que intervendrán en la gestión y
ejecución del proyecto como tradicionalmente
vienen haciendo. Esperamos que todos los que
lo deseen puedan verse beneficiados por estas
ayudas y que la vuelta al colegio del próximo
curso sea más llevadera desde el punto de vista
económico.
Agradecemos especialmente a nuestro Obispo,
D. Manuel Sánchez Monge, el mensaje que
nos ha hecho llegar sobre “El Papa Francisco
y la educación de los hijos” en el que nos hace
ver la influencia que los padres tenemos en la
educación moral de nuestros hijos y nos anima
a llevar a cabo esta tarea de una manera
“consciente, entusiasta, razonable y apropiada”.
Espero que disfrutéis de unas buenas
vacaciones escolares. ¡Feliz verano!
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Otros actos
del 125
aniversario

125 aniversario de la llegada de los
Hermanos de la Salle a Los Corrales

F

S

ue el 13 de noviembre de 1890, cuando
tres Hermanos llegaron a la pequeña Villa
del Valle de Buelna, para hacerse cargo de
la educación cristiana de los niños y jóvenes del
lugar. En esa fecha comenzó una aventura de la
mano y gracias a los desvelos y generosidad de
una señora ilustre: Dª. Felisa Campuzano. En
sus comienzos, una primera Escuela con dos
aulas de 45 alumnos de entre siete y doce años.
Fue su primer Director un Hermano francés,
Jules de Jesus, ayudado por otros dos Hermanos
españoles. Así inició su trayectoria histórica un
modesto centro escolar, en un barrio periférico de
Los Corrales de Buelna de aquella época, llamado
La Pontanilla y bajo la advocación del Sagrado
Corazón. La Villa era entonces fundamentalmente
agrícola y ganadera. Sin embargo, ya en ese
momento existía la fábrica recién creada por D.
José María Quijano, que, con el paso de los años,
acabará siendo conocida como “Nueva Montaña
Quijano”, trascendental para la localidad de Los
Corrales de Buelna y para el futuro de la Escuela
de los Hermanos de La Salle.

e organizaron
las siguientes
exposiciones:
La “Escuela Lasaliana de ayer”. Interesante muestra, a través de los medios
y material con que entonces se contaba en la Escuela tradicional “La Salle”:
mesas bipersonales, con sus tinteros y
plumas para escribir; pizarras con sus
tizas, cuadernos de caligrafía, etc.
Exposición filatélica. La exposición sobre el sello
personalizado y dentro de él, los dedicados al Fundador de los Hermanos y a otros Religiosos de la
Institución “La Salle”. Así mismo, la aparición de
un matasellos y de un sello personalizado, conmemorativos de los 125 años.
Por último, una exposición de piro-grabados.
También hemos celebrado dos concursos: un concurso de dibujo, con motivo de las Fiestas Navideñas y el “Concurso de Oratoria en Lengua Inglesa” en enero, único concurso de estas características
que se ha celebrado hasta ahora en nuestra región
y patrocinado por la editorial Macmillan. Todos
quedamos admirados al poder presenciar el esfuerzo y acierto de los más pequeños y de la soltura y
fluidez de los más mayores, expresándose durante
varios minutos en lengua inglesa. Los ganadores
fueron Candela Burgos, Lucía Cuevas, Henar
Peña, Emilio Fernández y Clara Quevedo.

Inauguración de los 125 años

C

omenzamos con la recreación histórica
de la llegada; los tres primeros Hermanos llegan a la estación de Los Corrales de
Buelna, procedentes de la Escuela que ya funcionaba en Cóbreces. A su llegada, son recibidos por las
autoridades municipales y por numeroso público
y realizan un recorrido por las calles de la Villa. Ya
por la tarde hubo un acto académico que fue presentado por Salvador Fernández, antiguo alumno
y responsable de Radio Valle de Buelna FM. A través de un mimo y una danza un grupo de alumnos
y alumnas representaron el logotipo creado para
este acontecimiento. Siguieron una serie de intervenciones de personalidades presentes en el acto:
H. Andrés Corcuera, provincial de la Institución
La Salle, la alcaldesa de Los Corrales de Buelna,
y la Directora General de Formación Profesional,
representando al Gobierno de Cantabria. Cerró el
acto José Manuel Merino, Director del Colegio.

Se organizaron cuatro conferencias, “Intuiciones
pedagógicas de “La Salle”, impartida por el Hno.
Esteban de Vega; “La Escuela del siglo XXI”,
impartida por Iñaki Asegurado, Delegado de
Misión Educativa Lasaliana, en el Sector de Valladolid; “El desarrollo industrial en la comarca del
Besaya”, impartida por Javier Díaz, profesor de
Recordamos un pasado que ya se fue, mirando Sociología de la Universidad de Cantabria y “La
hacia el futuro, con nuevos métodos y nuevas contribución del Colegio La Salle a la industria
exigencias escolares, al servicio de las personas.
local, contada por sus protagonistas”, impartida
Como preámbulo se celebraron los cincuenta años por José García Pérez (antiguo alumno y ex dide la colocación de la estatua a 4BO+VBO#BVUJTUB rector industrial de Trefilerías Quijano) y Miguel
EF-B4BMMF en el centro de la localidad, obra del Ángel Villegas Arce (antiguo alumno y directivo
artista madrileño 7ÓDUPS(PO[ÈMF[(JM.
de Trefilerías Quijano).

Actos finales y Clausura

C

Los actos conmemorativos tuvieron lugar en mayo de 2015 y fueron promovidos por antiguos alumnos. En conjunto, fueron dos días muy significativos.

omo actividades finales se celebró en abril
una semana de La Salle, para recordar todas las escuelas La Salle que ha habido en
Cantabria: Isla, Cóbreces, Castro Urdiales, Anaz,
Terán de Cabuérniga, Riotuerto, Santoña… “Las
Fiestas Colegiales, 125 Aniversario”. La clausura
tuvo lugar el sábado 21 de mayo. Fue una celebración eucarística en la Iglesia Parroquial, presidida
por el Sr. Obispo, Manuel Sánchez Monge, que
contó con la presencia de profesores, antiguos profesores, antiguos alumnos… Hubo una comida de
fraternidad en la Hospedería Nª Sª de las Caldas. La
despedida de los alumn@s finalistas, promoción 125
aniversario, el 5 de junio. Queremos, sobre todo,
traer a nuestro recuerdo unas personas: más de
250 Hermanos que han pasado por el centro, 150
profesores y unos cuantos miles de alumn@s que
han crecido como personas y como profesionales
en las aulas y en los talleres.
Hermano Cecilio Gómez
5 Fin de Curso 2016 La Goleta
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Concurso de Oratoria

C

elebramos el primer Concurso de Oratoria
en lengua inglesa. El jurado, que otorgó
cinco premios, valoró la fluidez de expresión, la dicción, la naturalidad, el lenguaje corporal, la riqueza de vocabulario, la originalidad y el
desarrollo del discurso, cuyo tema fue de elección
libre. Además, todos los participantes recibieron
un accésit. El concurso contó con la asistencia de
estudiantes, familias y miembros de la comunidad
educativa de la región.

Proyecto Estrella

C

ada día de la semana todo el alumnado
del colegio, desde Educación Infantil hasta Ciclos Formativos, tiene la posibilidad
de participar en distintas acciones educativas que
ofrece el centro en horario extraescolar. Desde
una propuesta creativa e integradora se contemplan: Inteligencia Matemática, a través de talleres como Robótica o Informática; Inteligencia
Lingüística, a través de la enseñanza de idiomas
como alemán o inglés o del taller de Lectura creativa; el teatro o el taller Multideporte potencian
la Inteligencia Corporal. También trabajamos la
Inteligencia Espacial gracias a los talleres de pintura, manualidades o barro. Una de las propuestas
que goza de mayor acogida es Gomusic, donde
nuestros alumnos tienen la posibilidad de conocer
distintos instrumentos musicales. Recientemente
se ha incorporado el taller de ajedrez en Ed. Primaria. También existe la opción de realizar los
deberes o tareas escolares en una hora de estudio
atendido por profesores.
La inteligencia interpersonal recibe especial atención gracias a propuestas como es Salle Joven Audecor, grupo creado con el fin de formar en valores, realizar actividades de tiempo libre, promover
acciones solidarias, vivir experiencias y compartir la
fe. De igual modo, facilita la relación con jóvenes
de otros centros “La Salle” mediante convivencias,
campamentos y excursiones. Destaca otra acción
que se enmarca en el Proyecto de Acción Social,
dentro del Plan de Educación en la Justicia y del
Plan de Educación para el Desarrollo; acción que
propone al alumnado un tipo de acercamiento a
otra realidad que se concreta en el voluntariado.
Tenemos el propósito de seguir ayudando a formar
personas libres, responsables, creativas y solidarias
que contribuyan a hacer un mundo mejor. Como
dice el lema de este curso, “Es justo y necesario”.
6 Fin de Curso 2016 La Goleta

Programa Educación Educativa

E

ste programa permite a los alumnos de Bachillerato profundizar en los aspectos técnicos y
éticos de esta ciencia social, aprovechar las sinergias de la toda la comunidad educativa mediante
encuentros y talleres con profesionales y personalidades sociales y profundizar en el conocimiento de otras
ramas del conocimiento, mediante actividades coordinadas con otras áreas. Este ha sido el caso de la última
actividad desarrollada, en la que alumnos de Economía de la Empresa de 2º de Bachillerato han podido
asistir a una clase en inglés del Dr. Razvan Pascalau,
profesor de economía financiera y mercados exteriores
de la Universidad de Plattsburgh, NY.
El Dr. Razvan Pascalau desarrolla su actividad docente
en Estados Unidos, donde se doctoró en 2008. Especialista en mercados financieros y políticas cambiárias
fue uno de los responsables en el Ministerio de Finanzas de Rumania, de la integración de su país en
Europa. En la actualidad desarrolla investigaciones en
el modelado de estructuras no lineales en los datos macroeconómicos y financieros y en la gestión financiera
de riesgos, finanzas internacionales, y de gestión de
finanzas / economía.

studia 1º ESO, le gusta mucho el dibujo técnico y las matemáticas y compagina perfectamente los estudios con el deporte. De momento divide su tiempo por igual entre sus dos grandes
aficiones, tenis y fútbol.
“Practico fútbol y tenis, 2 días entreno a fútbol y a
tenis 3 ó 4. Fútbol desde los 6-7 años y tenis también.
En fútbol he jugado en el Bansander con el que he
sido campeón de liga 2 veces. Teníamos un equipazo,
incluso nos invitó el Real Madrid a jugar contra ellos
en Valdebebas, y les ganamos 9-1!. Casi la mitad de
este Bansander está jugando en el Racing, incluso uno
se va al Villarreal el año que viene. Como me gustaba
mucho el tenis y era difícil compaginar, dejé ese equipo, que era muy exigente. Gracias al fútbol he jugado
en varios equipos y he conocido a muchos niños”.
En 2014 ganó sus primeros torneos, incluyendo el
Máster de Cantabria, a pesar de ser Alevín de primer
año (cada categoría son dos años, ese año era “pequeño”). “El año pasado, gané muchos torneos en Cantabria, incluyendo el Campeonato de Cantabria, el
Master, el Circuito Cántabro y el Regional por clubes,
además de otros torneos. Empecé a salir a competir
fuera de Cantabria, en el Circuito TTK (Bilbao, Segovia y A Coruña) y el Rafa Nadal (Sevilla y Madrid).
En el TTK conseguí clasificarme para el Máster (los 8
mejores) que se celebró en Alicante, en la Escuela de
Ferrero. Fue una experiencia muy buena. En el Rafa
Nadal, en Madrid, conseguí llegar a cuartos de final,
en un torneo en el que participan 128 niños entre
previa y cuadro final. Como resumen de mi 2015 en
tenis, participé en 32 torneos de los que gané 15”.

Taller de robótica y
programación

Emoción y Solidaridad

D

omplicado momento para la educación,
siempre tocada por los vaivenes de la sociedad y de la política. Difícil el trabajo de
los docentes que se enfrentan al constante cambio
de criterios. Difícil la situación a la que cada día
nos encaramos los padres, sin saber muy bien si lo
lógico es la presión a ejercer sobre los chavales o la
relajación “relativa” de nuestras expectativas frente a
las exigencias externas. Difícil. Difícil. Difícil.
Es ahí donde entra en juego el colegio como “segundo hogar” de los niños. Porque aunque “la semilla
la tenemos que poner en casa”, los centros escolares
son pieza fundamental. Y por eso, el Colegio San
Agustín, empeñado siempre en la formación integral de sus chicos, no descansa en la realización de
actividades constantes en dos frentes.
El primero intenta potenciar su lado más solidario
hacia aquellos que peor lo pasan. En ese sentido, y
siempre en colaboración con la fundación REDA
y sus proyectos de desarrollo en situaciones de necesidad, las actividades se multiplican en el Centro. Ejemplos son (y no quisiera olvidar ninguno)
la “Venta de pulseras solidarias en favor de los
refugiados”, “Desayuno solidario”, “Pincho
solidario” o la “Carrera solidaria” que se celebró
durante el curso pasado y que en breve volverá a
organizarse, o la campaña navideña de recogida
de alimentos “Un Kilo, una sonrisa” que este año
superó la cifra de los 3.500 Kilos, sin olvidar el

Concierto Solidario. El segundo pilar a potenciar
es el lado emocional. En colaboración estrecha con
la Fundación Botín el colegio está entregado en su
intento de la formación integral de su alumnado y de
los profesores que llevan varios cursos ya formándose
en el ámbito de la Educación Emocional, a través de
un programa que se enfoca desde tres ramas diferentes, pero que están íntimamente vinculadas entre sí:
La animación a la lectura a través de talleres y realización de cuentos; educación emocional a través del
Arte (programa “ReflejArte”); y el desarrollo de la
emoción a través de la Música, cuyo reflejo último
fueron los conciertos que se programaron durante el
curso pasado y que a través de las profesoras de música involucraron a todos los niños del Colegio (Coros
de las Emociones). No quiero dejar sin mencionar
el Concierto Navideño en el que los niños de Sexto,
con La Orquesta Joven de Santander, ofrecieron en
la Capilla del colegio. Un auténtico lujo que removió
“emociones”. Zaida Díez Martínez

Práctica mejillón

E

Un momento del inolvidable $PODJFSUP 4PMJEBSJP, en el que los niños del Colegio nos alegraron una tarde estupenda con la participación desinteresada del excelente tenor +VBO $BSMPT (BHP.

Planteada como una actividad orientada, también a
potenciar los planes de bilingüismo del centro, su clase
ha girado en torno a los tipos de interés, su influencia
en los mercados y su componente ético, tras lo que
mantuvo un coloquio en inglés con los alumnos y visitó las instalaciones del centro. La actividad ha sido
posible gracias a la colaboración de la Universidad de
Navarra, donde el doctor Pascalau dirige este mes un
máster internacional.

“Este año soy Infantil de primer año y me estoy centrando
en prepararme para el año que viene, mi año bueno, entrenando más y compitiendo menos. Creo que soy bastante deportivo, me enfado en la pista pero acepto bien
la derrota. Creo que soy perseverante, no me desanimo
fácilmente. Cuando pierdo intento aprender de la derrota. Me gusta mucho el tenis porque me permite conocer
a niños de toda España, con algunos de ellos me llevo
muy bien. Mi jugador favorito es Djokovic por su calidad
y consistencia, pero me gusta mucho Federer porque su
tenis es magia. Pero cuando se enfrentan a Nadal, siempre quiero que gane Rafa. Rafa es un ejemplo a seguir”.

entro de las actividades
extra escolares programadas por el AMPA,
hemos incluido un nuevo taller
dedicado a la robótica y programación, aprendiendo los
conceptos de programación a una edad temprana y así
poder desarrollar sus habilidades creativas, inventando
sus propias historias, animación, música, juegos. Una
vez construidos los robots, se programan con diferentes
movimientos. Nuestros hijos han de estar familiarizados
con la robótica y la programación desde pequeños.

ste año hemos realizado un nuevo proyecto en
el centro “Padrinos de laboratorio” en el que
cada alumno de 1º ESO apadrina a un niño de
4 años. El proyecto lo realizamos en dos sesiones, la primera en el aula y la segunda en el laboratorio en la que
les explicábamos la relación que existe entre el mejillón
y nosotros como si se tratara de una relación familiar.
El primer día les dimos sus propias batas de laboratorio y después les explicamos la relación entre el animal
invertebrado mejillón y nosotros. Tras una divertida
presentación hecha por nuestra profesora Mª Ángeles,
les dijimos que el mejillón era nuestro primo tercero.
El segundo día hicimos la parte más divertida, fuimos al
laboratorio y les explicamos todas las partes del cuerpo
del mejillón y vimos las similitudes con nuestras partes.
Los niños se esforzaron mucho y eran muy listos; se enteraban de todo lo que les decíamos. Fue una actividad
muy divertida e interesante que volvería a repetir.

Contra la violencia de género
todas las voces cuentan
Campaña de difusión social contra una de las peores lacras de la sociedad

4PCSF FTUBT MÓOFBT: Un grupo de alumnos del Grado de Administración de Empresas
durante su periodo internacional en Nueva York. A la derecha, universitarios del Grado
de Publicidad reciben varios premios internacionales. Debajo, la Feria del Empleo y del
Networking de CESINE permite que el 93% de los graduados estén trabajando actualmente.

CESINE se adelanta a la universidad del futuro

E

n el curso 2015/16, el Centro Universitario CESINE ha fortalecido sus
cuatro líneas de actuación preferente: un claustro académico con una
amplia experiencia en el mundo de la empresa; una oferta académica
excelente, basada en grados, dobles grados y dobles titulaciones, con periodos
becados y garantizados en diversos países; la organización de eventos de peso
que aporten un valor añadido muy importante al currículo de los estudiantes,
y un proceso de crecimiento de la internacionalización de su campus universitario que facilita la convivencia de alumnos españoles con universitarios
procedentes de más de 20 países, como Alemania, Francia, EE. UU., Canadá,
Holanda, etc.

“Con el lema Contra la violencia de género adolescente, todas las voces
cuentan, el Centro Universitario CESINE ha organizado los Premios
CESINE a la Mejor Campaña Social Publicitaria. Las calles de Santader
fueron el reflejo de la calidad del trabajo realizado”.

A

ndrea, Virginia, Cecilia y Ángela lo tenían claro; formaban
un equipo muy creativo, habían trabajado muchas horas,
y su propuesta publicitaria no podía dejar indiferente a
nadie, y menos a la gente joven. Con el lema “Contra la violencia
de género adolescente, todas las voces cuentan”, el Centro Universitario CESINE había organizado los Premios CESINE a la mejor
Campaña Social Publicitaria, y todos los equipos participantes,
-incluido el que formaban nuestras cuatro protagonistas-, deseaban alzarse con la victoria.
La campaña publicitaria ganadora, se ha podido ver por las calles
de Santander y en diferentes medios de comunicación, como el
Diario Montañés y la Cadena COPE. Una de las alumnas ganadoras, Andrea Fernández, de 4º curso del Grado oficial en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing expresaba su alegría por
el premio: “ver nuestra campaña por las calles de Santander hace
que estemos muy orgullosas de haber realizado una campaña real
siendo aún universitarias”.
8 Fin de Curso 2016 La Goleta

Se trata, según los expertos, en el concurso de publicidad más ambicioso de España en el ámbito de la universidad. El presidente de CESINE, Fermín Gutiérrez, ha destacado la “oportunidad única que han tenido nuestros universitarios
de desarrollar una campaña publicitaria real y de trabajar con dos de los publicistas más reconocidos de España, como son Luis Bassat, con el que aprendieron las posibilidades creativas de sus ideas, y Jordi Palomar, que les ayudó
a centrarse en un solo concepto para transmitir más claramente la campaña”.
En este mismo ámbito, el de la publicidad, los alumnos del grado oficial en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing de CESINE han participado en otros
concursos tan reconocidos como el Festival Europeo de Publicidad y Humor, el
Smile Festival 2016, un certamen que reúne todos los años a los creativos más
destacados del panorama europeo. En esta última edición del Smile Festival se
han presentado 700 candidaturas procedentes de 16 países, y CESINE ha conseguido erigirse en la universidad más galardonada de España.
Estos premios obtenidos, confirman la preparación de los alumnos y motivan a
CESINE para seguir trabajando en una formación de calidad.

Este esfuerzo del equipo rector se ha visto reflejado, un año más, en el incremento de nuevos estudiantes matriculados en todos los grados oficiales y
posgrados. De hecho, en el curso 2015/16 se ha incrementado el número de
matriculaciones en un 41 por ciento, y el próximo curso 2016/17 el número
de prematrículas indica que ese incremento podría ser superior, cercano al 50
por ciento.
Según Fermín Gutiérrez, presidente de CESINE, “desde mi punto de vista es
la demostración palpable de que los jóvenes, sus familias y las empresas confían
en nuestra institución. Esa confianza se fundamenta en el esfuerzo por parte
de CESINE por eliminar la brecha existente entre el ámbito académico y la
demanda del mercado laboral; centramos nuestros esfuerzos en potenciar las
capacidades y las habilidades de nuestros estudiantes, como el trabajo en equipo, el liderazgo o la proactividad”.
Además el Centro Universitario CESINE ofrece a sus alumnos múltiples oportunidades en el ámbito internacional a través de programas tipo Erasmus en
distintos países, o periodos internacionales incorporados a algunos de los grados, en China, Estados Unidos, Francia o Italia. Así mismo les garantiza prácticas a todos sus estudiantes, tanto en nuestro entorno como en otros 20 países.
Todas estas ventajas conforman un currículum vitae muy competitivo que da
un alto valor añadido a los universitarios y que tienen como consecuencia una
rápida integración en el mercado laboral. Por su campus universitario han pasado más de 9.500 alumnos, de los cuales, el 93 por ciento, está integrado en el
mundo laboral. Un cuarto de siglo en el mundo de la educación superior avala
la trayectoria de CESINE. Sin duda, son buenos argumentos para competir en
un sector educativo en el que numerosas instituciones de enseñanza superior
entran en liza para captar a los mejores universitarios.

“Estas experiencias hacen de CESINE un referente en
el ámbito de la universidad, ya que integra paulatinamente a los universitarios en el mundo profesional”.

La excelencia, en los detalles diferenciadores.

E

sos detalles diferenciadores resultan intangibles en los programas oficiales de estudios, pero son decisivos en la formación integral de un universitario. En este sentido, CESINE
organiza a lo largo del curso, jornadas monográficas, conferencias,
workshops y visitas a otras instituciones, que proporcionan un mayor caudal de experiencias y contenidos académicos a sus alumnos.
Por ejemplo, recientemente la Escuela de Negocios y Comunicación de CESINE organizó la segunda edición de las Jornadas de la
Comunicación para los estudiantes del grado oficial en Periodismo y Redes Sociales. Este año han visitado el campus de este centro universitario la periodista y premiada escritora Mara Torres,
el reportero Carlos del Amor, ambos de RTVE, el director de El
Diario Montañés, Iñigo Noriega, el director de eldiariomontanes.
es, David Remartínez y el corresponsal político de ABC, Gabriel
Sanz. Otros eventos importantes han sido la segunda edición de
la Semana del Diseño de Cantabria, cita señalada para los estudiantes de los grados superiores de Moda, Diseño de Interiores,
y Diseño Gráfico, que contó con la visita de señalados creadores
como Modesto Lomba y David Delfín; y la XI Feria del Empleo
y el Networking, que congregó a más de 30 empresas nacionales e
internacionales en la búsqueda de jóvenes con talento.
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Nuevas compañeras de clase

E
COLEGIO ESCLAVAS SANTANDER
Educación Infantil

C

on el paso del tiempo y la ayuda de nuestros tutores los niñ@s de 3 años fuimos descubriendo
que el cole es un lugar muy divertido, donde
podemos aprender cosas, tener amigos y, sobre todo,
hacernos mayores: ir solos al baño, quitarnos el abrigo,
ponernos el babi, acostumbrarnos a las nuevas normas y
cumplirlas para que todo funcione bien… En el segundo
trimestre recibimos una carta del Mago de las Palabras,
quería conocernos y enseñarnos a cuidar y disfrutar de
los cuentos, por ello vino a visitarnos al cole y nos contó
la historia del “Conejo Blanco”. Otro día, como sabía
que nos gustaban los cuentos, nos regaló el cuento de
“Nadarín”, un pequeño pez, con el que aprendimos a
ser buenos compañeros, dramatizamos la historia y elaboramos nuestro Nadarín y ambientamos nuestras clases
como si fueran el mar.

EDUCACIÓN PRIMARIA

Aprender a aprender (en equipo)

Talleres Villa Iris

H

emos participado en un proyecto en coordinación con la Universidad de Yale y la Fundación Botín sobre “La Creatividad”. El objetivo es aumentar las habilidades emocionales, sociales
y creativas de los niños mediante ejercicios y actividades
artísticas para que aprendan a nombrar, comprender y
utilizar las emociones, a encontrar oportunidades para
poner en práctica la creatividad. Estos talleres se focalizan sobre todo en las habilidades creativas, en la generación de ideas y en la toma de decisiones...; identificación
de problemas, búsqueda de soluciones, importancia de
tomarse tiempo para la reflexión sobre las ideas y recordar que la primera no suele ser la mejor...

L

a educación es algo vivo, que está en continua
evolución, por lo que la labor del docente ha
sufrido grandes cambios, donde el método tradicional va dejando paso a las metodologías activas. Buscamos formar personas preparadas para el futuro y que
aprendan a ser solidarias, libres, justas, respetuosas,
emprendedoras, tolerantes, empáticas y dispuestas
a ayudar a los demás. La puesta en práctica de metodologías activas en el aula hace posible ver muchos de
los beneficios que se pueden obtener con su uso, como
puede ser la creación de unas relaciones positivas entre
los alumnos basadas en el respeto, simpatía, atención y
aceptación de las diferencias, esto se extiende también a
las relaciones entre profesores y centro educativo.
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Escolapios venció a la E. M. de Castañeda. En la final, con
gran afluencia de público en las gradas, nuestro equipo,
más experimentado en estas lides, aguantó las acometidas
de un durísimo y animoso rival, alzándose con el título,
no sin sufrimiento, tras imponer su defensa y su mayor
acierto de cara a canasta. Una buena defensa y un mayor
acierto en los tiros libres permitieron a Esclavas dominar
el partido de principio a fin. Apretada victoria que hace
justicia a la trayectoria de nuestras chicas que llegaban
invictas a la cita.

Curso robótica 1º y 2º Primaria

Cada jornada se trabajaba una emoción diferente:
Alegría, Tristeza, Miedo, Enfado, Calma y se iniciaba
la sesión recordando las que se habían ido realizando
hasta ese día, con un pequeño juego de calentamiento utilizando un balón, donde el adulto que guiaba la
sesión les iba sugiriendo preguntas en relación con lo
aprendido en sesiones anteriores.
Se les preguntaba sobre algo que les recordase o les suscitase la emoción de ese día. Después, se les mostraban
varias obras de arte con el fin de que descubriesen en
ellas la emoción que se trataba en esa sesión. Finalmente, ante una serie de materiales desarrollaban su creatividad a partir de aquello que habían sentido. Seguían
un plan determinado de acuerdo con los siguientes pasos: concretar una idea sobre lo que hacer, la escribían,
realizaban un boceto y finalmente dejaban el cuaderno
yendo a escoger los materiales necesarios para la realización de su creación.

Trabajamos en un modelo centrado en la cooperación
frente a la competición, donde los alumnos se conocerán y se comunicarán mejor entre ellos y serán capaces
de ponerse en el lugar de los demás y comprenderse.

Nuestras heroinas: .BSUB 3PESÓHVF[  #FSUB -MPSFOUF 
"MFKBOESB$PSSBM .BSÓB(PO[ÈMF[ -VDÓB4BOUJBHP *SFOF(PO[ÈMF[ .BSJOB3ÈCBHP $BSPMJOB$PSSBM )JMBSZ
.FOEP[B -BVSB)FJU[Z1BVMB4BMDJOFT

D

entro de las actividades del Proyecto sobre “La
Ciencia” hicimos un curso de robótica en el
colegio. El profesor se llamaba Ángel y era
ingeniero informático. Aprendimos que los robots son
unas máquinas que se pueden programar para que tengan inteligencia artificial y que luego los utilizamos para
llegar a lugares donde el hombre no puede llegar, como
las profundidades del mar o el espacio. Nos dieron una
“tablet” y entramos en una aplicación que te iba diciendo los pasos para montar el robot que habíamos elegido
y que era Milo, el vehículo científico.

“Living Things Project”

Campeonas de baloncesto

N

uestras chicas del equipo Alevín accedían
a la final tras vencer en Semifinales a un correoso Colegio Eloy Villanueva. Por su parte

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Salidas de Santander

P

arece mentira que ya estemos finalizando el Curso. Casi que fue ayer cuando empezamos nuestra
nueva etapa… Qué nervios teníamos los alumnos de 1º ESO al cambiar de ciclo, de pasillo, de profesores y… ¡hasta de compañeros! Teníamos por delante
un montón de días para vivir y compartir con nuestros
compañeros y profesores. Uno muy especial fue el que
vivimos en octubre de convivencia todos juntos. Fuimos
a Santillana del Mar a visitar el Museo de Altamira y a
pasear por los rincones de la Villa. En Navidad, quisimos celebrarlo a lo grande visitando Belenes y cantando
villancicos a las figuras del portal. ¡Qué alegría con los
instrumentos, nuestras voces y las pancartas! Todo un
curso para trabajar, descubrir, aprender, madurar… Las
tutorías son un buen medio para desarrollar el trabajo
con las emociones, la diversidad, los riesgos de internet…

Pero nuestro esfuerzo también se dirige hacia el compromiso y la solidaridad y se refleja en nuestra participación
en las Campañas que se preparan desde la Pastoral del
Centro. Nos gusta aprender también de otra forma: asistimos a obras de teatro en inglés, visitamos el Museo de
Prehistoria y Arqueología de Cantabria, participamos
en charlas que hacen conectarnos con otras realidades,
realizamos actividades de cine fórum… Y llega la excursión de fin de curso: 1º ESO a Vitoria: paseo por el casco
antiguo, visita al Museo del Naipe, almuerzo y la tarde en
el Centro de Interpretación de Salburúa. 2º ESO Burgos:
visitamos la Catedral y el Monasterio de la Cartuja.

(coca-colas en equilibrio y cómete la gominola)… Entre prueba
y prueba, cada grupo cantaba su
villancico, y así llegamos a la final
y resultó ganador 4ºESO. Llegó el
momento de recoger los premios,
para el primero había una gran cesta de Navidad y para
el segundo un “saco” lleno de regalos. ¡Fue una gran fiesta! Nos fuimos de vacaciones con una sensación muy
agradable y teniendo presente que en estas fechas teníamos que “hacer porque todos los que nos rodean pasen
una vida feliz”, como decía Santa Rafaela.

Fiesta Navideña para Secundaria

BACHILLERATO

l día que nos daban las vacaciones de Navidad
realizamos una fantástica fiesta en la cual había
deporte, competición, compañerismo, espíritu
navideño…y mucho más. El día comenzó con una preciosa oración: “Ave María” de Mª José Bravo, que cada
grupo realizó en el aula con su tutor. Con ella muy presente, reflexionamos sobre ese momento, sobre qué significa realmente la Navidad y sobre lo que esperábamos
vivir en los próximos días. Después tocaba ensayo, cada
grupo tenía asignado un villancico que cantaría junto
con su tutor. Era muy importante hacerlo bien ya que
era una de las pruebas que había que realizar
en la gymkana. Nos dirigimos al pabellón,
allí nos encontramos con una gran sorpresa:
dos compañeros de bachillerato “pinchando”
y Nacho haciendo las labores de presentador y director del evento. Comenzaron las
pruebas: Un ejercicio de equilibrio (torre
de manzanas), destreza y habilidad (trompa de elefante y plumas voladoras), rapidez
(juego de las sillas), concentración y ciencia

Q

E

Operación Kilo

ué mejor manera de comenzar el Adviento y
preparar la Navidad que siendo solidarios con
los que durante esos días pasan dificultades.
Los alumnos de 1º de Bachillerato se encargaron de motivar y organizar esta campaña. En noviembre visitaron
las instalaciones de la Cocina Económica y pudieron
ver la importante labor social que realizan numerosos
voluntarios que llegan a dar de comer a 250 personas al
día. Gracias a la colaboración de todas las familias conseguimos 1.400 kilos de alimentos.

“Los alumnos de 2º ESO fuimos a Comillas y visitamos el Palacio de Sobrellano y la Universidad Pontificia. Fue
una suerte tener la oportunidad para conocer a los compañeros que han llegado nuevos a nuestro grupo. A
la derecha el interesante y divertidoTaller de Robótica y la salida de Bachillerato a remar en piragua, fantástico”.

E

n el Colegio Esclavas seguimos buscando formas
de atraer la atención del alumno, de entusiasmarlos, de despertar su interés en cada una de
las actividades. Dentro del proyecto trimestral bilingüe
“Living things” de 3º, hemos decorado las puertas de
las clases, realizado un juego de cartas de animales para
jugar al “memory” y hemos montado toda una exposición internivelar sobre los seres vivos, en la que alumnos
mostraron también sus maquetas sobre ecosistemas y
cadenas alimentarias o realizaron nubes de palabras, con
la herramienta digital “Tagul”. También observamos y
pudimos tocar animales disecados y describimos sus características en inglés.

n septiembre llegaron unas nuevas compañeras
que se han hecho muy populares entre todos.
Llegaron las “Snappet”, que son unas tabletas interactivas, que permiten trabajar contenidos de Lengua,
Matemáticas e Inglés. A pesar de los nervios iniciales, de
programar, secuenciar, evaluar… todos estamos muy satisfechos de los resultados. Hemos comprobado que es un
recurso que favorece la motivación, la concentración y el
aprendizaje por descubrimiento. Su uso es muy intuitivo
y se han manejado desde el principio. Además favorece el
aprendizaje personalizado ya que el propio sistema propone ejercicios adaptados al alumno en función de sus
respuestas. La guinda final son las estrellas que van recibiendo a medida que van superando las distintas etapas
programadas. Estamos todos encantados.

Después vino lo más sorprendente, empezamos a programarlo: teníamos que poner hacia dónde queríamos que fuera,
cuánto tiempo tardaba en ir… Mi pareja y yo le pusimos
el máximo de velocidad, hicimos que girase a la derecha
y a la izquierda, que se diera la vuelta, que cambiase de
color de verde a menta y luego le añadimos música que
era como la voz de un robot. Hacer que funcionaran
los robots fue supermegahiperdivertido y a algunos hasta
les dio tiempo de hacer carreras, fue muy emocionante.
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JARDÍN DE ÁFRICA

COLEGIO SAN JOSÉ ASTILLERO

L

E

75 Aniversario del incendio

COLEGIO ÁNGELES CUSTODIOS
Salida a Alto Campoo

E

l AMPA del colegio quiere fomentar todas
aquellas iniciativas que hay en el colegio
en pro del deporte, es por ello que hemos
querido apoyar la salida a la estación de Alto
Campoo y la práctica de natación.

VI Concurso de Ortografía

L

a profesora de Lengua y Literatura Española,
Mª Ángeles, organizó el concurso de ortografía que revoluciona las clases de ESO durante
unos días. Ante la incertidumbre de saber quienes serían los ganadores, la biblioteca se llenó el día en que
se entregaban los premios. El AMPA colabora aportando los premios a los ganadores, que fueron: Irene,
María B., María M.,Guillermo, Ana Mª y Bryan.
Enhorabuena a todos por lo bien que lo hicisteis.

guien que, según ellos, no tiene ni idea.
tPredicar con el ejemplo: No debemos olvidar que
somos el espejo en el que se miran los más pequeños,
debemos dar ejemplo y tratar de ser conscientes de
la actitud que nosotros mostramos ante el mundo
de la tecnología.
tPonemos límites: Establecer un tiempo de utilización de las Nuevas Tecnologías en los niños, ofrecerles actividades alternativas y no utilizarlo como una
herramienta para que “estén tranquilos”, es esencial
para que no se cree una dependencia que más adelante va a ser difícil de subsanar.
tPequeños pero sabios: Es importante que este tipo
de medidas las tomemos cuando los niñ@s son aún
pequeñ@s, pues cada vez se comienza a entrar en este
mundo a una edad más temprana: “niños que aún
apenas saben hablar, se manejan ya con la tablet con
una soltura increíble”.
El mundo tecnológico no sólo tiene connotaciones
negativas pues, utilizado de una forma responsable,
supone una fuente de información y entretenimiento
tremendamente útil. Por ello, no se trata de impedir
ni de negar a los niños y adolescentes su acceso, sino
de comunicarnos con ellos para hacer de las Nuevas
Tecnologías una oportunidad para compartir un espacio. Paloma Muñoz Martín. Pedagoga terapéutica

Concurso “Poemas de Amor”

os alumnos de 6º curso de Primaria hemos
trabajado durante dos semanas en el proyecto del 75 aniversario del Incendio de Santander, compartiendo la información con niños
de Primaria y Secundaria en diferentes sesiones.
También hemos tenido la visita de Mª Angeles
(una maestra jubilada de 89 años) que nos relató de
primera mano su experiencia la noche del incendio
y las semanas posteriores.

Actividades de alumnos de 5º
Los alumnos de 5º de Primaria, con Paco, su profesor, han realizado tres salidas: al IES J. M. de Pereda, para asistir a la representación de una obra
de teatro en inglés; al CEAR de Vela “Príncipe
Felipe”, para tener el “Bautizo del mar”, actividad
encaminada a que el alumnado tenga un primer
contacto con el deporte de la vela, con una parte
inicial teórica y una salida posterior en embarcaciones tipo “Raquero” por la bahía, para poner en
práctica los conocimientos adquiridos; y a las instalaciones de AQUALIA.

U
¿Están nuestros hijos a salvo de los
peligros de Internet?

E

Hemos puesto en marcha un programa de conferencias con el fin de informar y formar a las familias en
este ámbito. En las ponencias abordamos tres temáticas principales: Nuevas Tecnologías, ventajas e inconvenientes de Internet y uso de Internet en la Infancia;
Comunicación y redes sociales y Videojuegos, tablets y móviles. Os ofrecemos algunos consejos útiles:
tAprender, aprender y aprender: Como pedagoga
y encargada de impartir de dichas ponencias, siempre insisto en la necesidad de aprender a adaptarse al
cambio y de estar involucrados en aquello que forma parte de la vida diaria de los niños y adolescentes
que tenemos a nuestro cargo: si nosotros mismos no
sabemos cómo funciona Facebook o Instagram, no
podremos evitar que nuestros hijos/as hagan un mal
uso de las redes sociales; rechazarán consejos de al12 Fin de Curso 2016 La Goleta

Visita a Aqualia

Vida sana, alimentación saludable

C

ada trimestre el AMPA está organizando
charlas sobre vida sana, alimentación saludable y actividad física. La primera charla
vino acompañada de una buena merienda (muy
saludable) de la que pudieron disfrutar todos los
asistentes de muy buena gana.

ste año con mucha ilusión hemos emprendido un nuevo proyecto que es la carrera solidaria a favor de las mujeres maltratadas de
Cochabamba, Bolivia. Hemos tenido un gran éxito de participación disfrutando toda la comunidad
educativa de un momento de convivencia y solidaridad realizando la carrera en el parque de la cantábrica del municipio del Astillero. Gracias a todos lo
que habéis colaborado para que esta carrera haya
sido todo un éxito. El año que viene repetimos.

Payasos Solidarios

n curso más, Álvaro Puente, profesor de
ESO organizó el Concurso de Poemas de
Amor, para fomentar la creatividad del
alumnado. El AMPA apoya esta iniciativa aportando los premios a los ganadores. Los premios
consistieron en entradas de cine que fueron a
parar a manos de Antonio, Ana Mª y Xiomara.
Muchísimas felicidades a todos.

sta es la pregunta que se hacen hoy muchos
padres y madres preocupados por los riesgos
que la actual Sociedad de la Información
y la Comunicación conlleva. “Casi un millón
de niños españoles se encuentran en riesgo de
desarrollar una adicción a Internet, según un
análisis publicado por Kelisto.es.”

I Carrera Solidaria

Con motivo de la celebración del “Día mundial
del agua”, el pasado día 22 de marzo, el excelentísimo Ayuntamiento de Santander junto con
FCC AQUALIA organizaron una visita a las instalaciones de la Planta de captación de aguas sita
en San Martín de Toranzo. Nuestra clase fue invitada dado que una de nuestras alumnas, Sofía
Abariturioz, quedó finalista en el XII Concurso
internacional de dibujo infantil organizado por
ambas instituciones. Una vez en las instalaciones,
se nos ofreció, junto con otros centros invitados,
una visita guiada en la que nos explicaron todo el
proceso de captación de aguas en la cuenca del Pas
hasta que llega a la ciudad de Santander para su
consumo una vez tratada.
Tras la visita a las instalaciones se realizó la entrega
de premios a los niños finalistas en el concurso de
dibujo y se nos ofreció un tentempié. Terminó la
visita con la plantación de un árbol -un haya- en
los jardines de las instalaciones e invitándonos a
acudir cada año a ver su crecimiento.
¡Fue una salida fantástica!

U

n curso más hemos disfrutado de nuestros
queridos payasos solidarios. Los payasos
solidarios quisieron sensibilizarnos sobre
el tema de las enfermedades raras, recaudando más
de 1.500€ para este proyecto apasionante y tan necesario en el que están trabajando tan intensamente
un gran equipo de médicos de Valdecilla.

Semana Cultural Infantil

COLEGIO LA PAZ
Spelling Bee

E
A

lo largo de una semana disfrutamos como
piratas y viendo el “poder” del polvo de hadas de Campanilla. Y es que todos nuestros
alumnos de vivieron de un espectacular exposición
llena de efectos audiovisuales que les hacía vivir en
primera persona el viaje al país de nunca jamás, terminando la exposición con el cuento de Peter Pan en
un teatrillo interactivo. Sólo nos queda levar anclas
y esperar que el año que viene las mareas sean propicias y nos traigan a nuestro colegio otro momento
mágico de teatro de guiñol para poder disfrutar con
“nuestros niños perdidos”. Gracias a todos.

l domingo 17 de Abril
se ha celebrado en
Madrid la cuarta final
nacional del Spelling Bee
Contest. En representación de nuestro colegio
han participado Miguel Remón (5º EP), Darío
González (4º EP) y Daniel Molleda (2º EP). En
el acto, al que asistieron más de seiscientas personas, han competido alumnos de colegios de toda
España, y se han repartido en diversas categorías.
Nuestro compañero Daniel Molleda ha conseguido el primer puesto en la categoría de 1º y 2º de
Ed. Primaria. Darío González y Miguel Remón
también han tenido una destacada intervención,
habiendo superado las tres rondas regulares más
otras dos de palabras extras. Todos ellos han realizado un magnífico papel, máxime teniendo en
cuenta el alto nivel de los participantes en el certamen. ¡Enhorabuena campeones!

ESCOLAPIOS SANTANDER
Un colegio, una familia

COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA
Fruti Recreos

E

ncuadrada dentro de nuestro plan para la
salud escolar, nos encontramos una de las
actividades que más éxito están teniendo
los dos últimos cursos: El Carrito Saludable y
los “Fruti-recreos”, que consiste en un puesto de
fruta en el que los mayores del colegio
venden fruta al resto de alumnos, promocionando de esta manera la alimentación
saludable. Además, entre los consumidores de fruta de la semana, todos los jueves, se realiza un sorteo de diverso material deportivo. La demanda de fruta por
parte de pequeños y grandes es enorme,
con un pequeño gesto hemos conseguido
cambiar la imagen de nuestros recreos,
cambiar actitudes y crear hábitos.

tar a los premios “Niña de Oro” para las categorías generales y “Niña de Plata” para las categorías
honoríficas, en reconocimiento a la Niña María.
Aparte de los nervios, las risas, el asombro y los
premios en forma de estatuillas, lo realmente positivo de la gala es lo bien que interiorizamos los
mensajes de los Clipmetrajes. Cuando el mensaje nace de alguien cercano, nos cala más hondo,
hasta cambiar nuestro punto de vista. El día de
la Campaña contra el Hambre hemos visto todos
los vídeos y entregado los premios como colofón a
una jornada donde la solidaridad es la protagonista.

Niña María por las calles

C

ada Noviembre celebramos la Fiesta de la
Niña María, instaurada por nuestra fundadora, Santa Juana de Lestonnac, hace 406
años para procesionar a la Virgen Niña.

U

COLEGIO KOSTKA
Carrera Solidaria

Mucho más que un Colegio

C

uando conoces algo maravilloso, quieres que todo el mundo
pueda participar de ello, así que Se celebró la fiesta en la parroquia San Francisco tras una
entre toda la comunidad educativa del gran procesión por el centro de la ciudad. Los más pequeños
colegio hemos buscado la mejor forma también tuvieron su “mini-procesión”, como veis en la foto.
de enseñar nuestro colegio. Hemos hecho sesiones de fotos y el rodaje de varios cortos de vídeo, también hemos descubierto Día de la Lenguas Europeas
cómo funciona el mundo de la publicidad y del
n septiembre celebramos el Día de las
Community Management, hemos sido modelos
Lenguas Europeas. Este año fue aun más
y actores por unos días y lo hemos pasado genial.
especial que los anteriores. Pensamos que
los proyectos de cooperación europeos son una
herramienta fundamental y motivadora en la enseñanza de idiomas, nuestro centro participó en el
proyecto E-Twinning, “Let´s celebrate European
Day of Languages”, junto a países como Rumanía,
Polonia, Francia, Inglaterra y Alemania.

E

CONCAPA CANTABRIA

Razonar, argumentar, comunicar
n plan para la mejora de la competencia
matemática del alumnado y su rendimiento escolar, incidiendo especialmente
en la resolución de problemas, tanto en la formulación de situaciones matemáticamente, como en
la aplicación de conocimientos, el uso de estrategias, la argumentación, y la interpretación y la
validación de los resultados obtenidos. Algunos
de los objetivos específicos del proyecto son mejorar la percepción de las matemáticas, potenciar
la creatividad, y el diseño de proyectos que desarrollen la competencia matemática. Dos ejemplos
de actuación son: el concurso de “Fotografía
Matemática”, para resaltar la presencia en la vida
cotidiana de elementos matemáticos, y el diseño y
fabricación del juego clásico de “Cierra la caja”,
con el que se trabaja el cálculo mental.

E

l domingo 28 de febrero Entreculturas
(ONG jesuita), el Colegio Kostka, otras
obras de la Compañía de Jesús en Cantabria
y muchos colaboradores nos concentramos en el
Parque de las Llamas para celebrar una carrera
solidaria por la construcción de escuelas infantiles
en el Chad, en África. Fue el colofón mensual a
las acciones solidarias que desde el colegio se están
desarrollando con este proyecto.

la eucaristía dominical en
familias, hacemos deporte
juntos, cuidamos juntos
nuestra salud, nos preocupamos de los más desfavorecidos, los mayores
ayudan y aprenden de los pequeños, vivimos
juntos campus o campamentos de verano...
Crecemos juntos.

U

na familia es una estructura social,
formada por un conjunto de individuos unidos por unos lazos, se
entiende que la familia es la célula básica
del conjunto de la sociedad; lo que somos, No es extraño ver catequistas en antiguos alumnos o entrenaen muchos aspectos depende de la fami- dores deportivos, padres que ayudan a los grupos Calasanz o
lia; la familia tiene un carácter formativo hacen con nosotros las jornadas solidarias, Eucaristía familiar doy educativo al mismo tiempo amparado minical, retiros, convivencias de Fe... 5PEPTTPNPTFTDPMBQJPT
bajo los lazos del Amor, por esa razón lo
que define a nuestro colegio es ese sentimiento pequeños hasta llegar a los grupos universitarios
familiar. Aportamos un clima de afecto y apoyo de ayuda a los más necesitados (ejemplo de ello
sin los cuales el desarrollo no sería posible, todo los campos de trabajo de Madrid y Valencia, para
ello no podría ser viable si nuestro centro no fue- los alumnos mayores, de ayuda a los niños de cose un centro abierto, el colegio escolapios no se lectivos en riesgo de exclusión), colaboración con
cierra tras las horas lectivas escolares; va mucho la cocina económica, con diversas ONGs.
más allá a través del deporte, idiomas, actividades Como en cualquier familia existe un universo al comextraescolares, convivencias inter e intra colegia- partir, cada año es distinto puesto que cada año el
les, campañas activas de acción social con los más alumno está en una etapa diferente de su vida, esa
es la razón de que en rasgos generales para nosotros el colegio no sea
sólo un centro dividido en grupos
de Infantil, diversos ciclos de Primaria y Secundaria y Bachiller sino
un todo, por eso en nuestro centro
apostamos por la participación
activa de nuestros chavales en proyectos comunes; por ejemplo, los
alumnos de los ciclos superiores colaboran con los de Infantil en campañas variadas una de las más celebradas es la ayuda en la escritura de
las “Cartas de los Reyes Magos”. El
colegio es promotor de Escuela de
Salud y colegio en red de Escuelas
solidarias, juntos seguimos creciendo, en familia, apostando por el futuro. Aprendemos juntos, vivimos

E

n febrero se firmó un acuerdo de colaboración entre la Universidad Europea del
Atlántico y Concapa Cantabria. Representando a dicha Universidad, el Rector Rubén Calderón Iglesias y por parte Concapa Cantabria, la
presidenta, Mónica Haro. El objeto del acuerdo:
la importancia de colaboración entre ambas instituciones para el logro y cumplimiento de fines y
objetivos (patrocinio del Festival de Navidad, invitación de una visita al campus de la Universidad).

E

l pasado mes de marzo se llevó a cabo una
charla, impartida por la inspectora de la Policía Nacional Marta Carbajo en las instalaciones de la Jefatura de la Policía, La Albericia,
encuadradas en las actuaciones del Plan Director
para la Convivencia Escolar.

T

ambién en marzo, CONCAPA organizó
un curso para Ampas de Cantabria “Curso de Gestión, Administración y Economía de una Ampa”, el cual se impartió en las instalaciones del colegio San Agustín de Santander.

Reporteros por un día

A

“Tu punto de vista puede...

C

ambiar el mundo”: Este es el lema de la
campaña de los clipmetrajes 2015/16. Un
concurso organizado por Manos Unidas
para sensibilizar del problema del hambre a través
de pequeños cortometrajes. Nuestros alumnos y
profesores han rodado 23 cortometrajes para op14 Fin de Curso 2016 La Goleta

provechando la unidad didáctica “Los medios de comunicación”, el alumnado de 5
años han elaborado un “Periódico escolar”. Con ello se pretende familiarizar a los niños/
as con los medios de comunicación que utilizan
el lenguaje escrito como vehículo de expresión.
Otro objetivo es concienciarles de la importancia
del trabajo en equipo: periodistas, fotógrafos, redactores, ilustradores… Es una buena forma de
fomentar el interés por la lectura y escritura. En
el periódico se recogen noticias, actividades y experiencias que van surgiendo en la clase a lo largo
del trimestre.

La carrera se celebró también en otras ciudades
españolas. Adultos y niños, según su categoría,
completaron los recorridos y se “mojaron” tanto
literal como metafóricamente por este país.
15 Fin de Curso 2016 La Goleta

COLEGIO SAGRADA FAMILIA
Reconocimientos y Premios

A

SS. CC. FUNDACIÓN IGAREDA
Ruta de La Luz

C

onocer el entorno es una fuente de enriquecimiento, cuando miramos a nuestro
alrededor descubrimos cosas impresionantes que están ocurriendo. Esto es lo que ocurre
con Rafael Labat, óptico de profesión, cuya inquietud personal y el querer ayudar a los otros le
ha llevado a Benin, África para ayudar a aquellos
que no tienen recursos. Su charla que fue acompañada con fotos y vídeos que nos emocionaron.

El esfuerzo de los alumnos y profesores quedó
patente en el buen resultado de la representación.

Festival Navidad

C

omo es tradición en nuestro centro, este
año hemos celebrado la Navidad con una
representación a nivel de centro de la Natividad, del anuncio del ángel a la Adoración de los
Reyes Magos, intercalando canciones y villancicos.

Master Chef Navideño

C
Magosta

L

as costumbres locales también se abren hueco en el día a día del centro, por eso este
otoño hemos celebrado una magosta con
todos los alumnos. Los alumnos recogieron castañas para después hacer la magosta, con la colaboración de familias amenizaron la magosta un dúo
de pito y tambor, tocando canciones tradicionales
que todo el centro terminó bailando.

on las manos en la masa, así se pusieron
nuestros alumnos esta Navidad, todos ellos
participaron en grupos en un concurso de
creación de canapés al puro estilo de Masterchef.
Como resultado crearon deliciosos y creativos canapés. Al final del concurso todos los alumnos coreografiaron el musicograma de la Danza húngara nº 5
de Johannes Brahms (el panadero).

“Lip dub”

C

on motivo de la Navidad, se celebró también en el centro un lipdub (algo parecido
a hacer playback, mover los labios como
interpretando una canción) con la famosa canción
I wanna wish you a Merry Christmas.

Día de la Paz

E
Concierto Santa Cecilia

P

ara celebrar el día de Santa Cecilia, patrona
de la música, se organizó en el centro un
concierto llevado a cabo por la Academia
de Música Marina Peña, situada en el municipio
y a la que acuden muchos de nuestros alumnos.
Se interpretaron una gran variedad de piezas musicales, desde lírica a rock, en la que los niños
participaron con palmas y se divirtieron mucho al
ver a los músicos entremezclarse con ellos.

l pasado 28 de enero los alumnos del centro prepararon varias actividades en torno
al Día de la Paz. También se tuvo presente
la labor del ejército en misiones de paz y humanitarias. Los niños formaron la palabra PAZ en el
patio mientras cantaban canciones con mensajes
de paz. Así mismo construyeron la paz con ladrillos de amistad, amor, caridad, etc.

Charlas AMPA

E

ste curso hemos tenido la fortuna de
mantener encuentros, organizados por el
AMPA, con profesionales educativos de
otros contextos internacionales. Las que se han
llevado a cabo hasta el momento con EE.UU.,
han sido enriquecedoras y alentadoras para la Comunidad Educativa.
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COLEGIO ANUNCIACIÓN

Metodología María Montessori

D

esde este curso, trabajamos en nuestro colegio con el método Montessori en la Etapa
de Educación Infantil, cuyo principio fundamental se podría resumir como una “Educación
mediante la libertad en un medio preparado”. El propósito es liberar el potencial de cada niño para que se
auto desarrolle en un ambiente estructurado, donde
el orden, el silencio y la concentración son fundamentales. Así, concebimos nuestras aulas de Infantil
como un lugar donde la inteligencia y la parte psíquica del niño se desarrolla a través de un trabajo libre
con un material didáctico especializado, fomentando
en nuestros alumnos la autonomía y la independencia, convencidos de que tienen que hacer las cosas por
sí mismos porque así es como de verdad aprenden.
“Como decía la propia María Montessori, creemos
que la meta de la Educación Infantil no debe ser llenar al niño con datos académicos previamente seleccionados, sino cultivar su deseo natural de aprender”.
Antes, los niños recibían la educación de manera
frontal, es decir, hay un maestro frente al grupo y
éste se dirige a ellos de manera grupal. A pesar de
la buena voluntad del maestro, algunos niños se
quedan con lagunas. En el método Montessori, la
meta debe ser cultivar el deseo natural por aprender, por lo que se manejan varios grados en cada
grupo y existen diversidad de edades donde los niños más mayores ayudan a los pequeños. Así, los
niños aprenden desde edades tempranas a trabajar
tanto independientemente, como en grupo y son
capaces de resolver autónomamente los problemas
que se les presentan, de seleccionar entre variadas
alternativas en forma adecuada, de administrar bien
su tiempo y de tomar decisiones por sí mismos.

nivel autonómico hemos recibido un primer
premio en la II Feria de la Ciencia organizada
por la Universidad de Cantabria. En el VIII
Concurso Literario Regional “¿Qué es la igualdad para
ti?” se obtuvo también un premio en la Categoría en
la que se participó. En el XXXIII Certamen de Redacción “Alborada” nuestros alumnos coparon prácticamente todos los reconocimientos y premios de las
diferentes categorías del concurso que este año se tituló “Refugiados y solidaridad”. El alumnado de Educación Infantil obtuvo un premio en el concurso autonómico de belenes organizado por la CONCAPA.
Numerosos alumnos participaron en el concurso
promovido desde nuestra biblioteca, “El colegio en
la calle”. Los trabajos presentados, que conjugaban
redacción y fotografía, fueron de una gran calidad.
¡Muchas felicidades a todos los premiados! Relación de
premiados: www.colegiosagradafamilia.com.es

Intercambio con Francia

D

el 5 al 12 de marzo el alumnado de Secundaria pudo participar en el ya tradicional intercambio cultural con el College Saint Martin
(Angers). Durante estos días los alumnos acogieron a
sus corresponsales franceses. Nuestros alumnos tuvieron la oportunidad de desarrollar un amplio programa
de actividades en el mes de noviembre, que permitió
la inmersión lingüística y la visita de diferentes lugares
emblemáticos de esa bonita región.

por los jóvenes voluntarios que
les acompañan, charlan y juegan
con ellos. El aprendizaje-servicio
es mutuo. El alumnado aprende,
entre otras cosas, que la sociedad
se puede transformar y mejorar.
Poco a poco van teniendo muy presente que el cambio
puede, y debe, empezar por uno mismo. Los ancianos
aprenden con los jóvenes. Las tareas que realizan de
forma conjunta son una oportunidad para el estímulo cognitivo de sus mentes maduras y un soplo de aire
fresco que hace algo más ilusionante y esperanzada su
existencia. “No dejéis de venir”, dicen los ancianos a los
jóvenes al terminar la jornada.

Coro del Colegio

A

l escuchar las voces del coro del Colegio sientes que el espíritu de la SAFA lo envuelve
todo: alegría, entusiasmo, buen hacer, ilusión
y superación. Nuestro coro, dirigido magistralmente
por Beatriz Setién y José Laureano Mancebo, nos
acompaña a lo largo del curso en algunos de los actos
más importantes que realizamos. A finales del mes de
mayo la Capilla entera disfruta de su actuación mientras los niños reciben su Primera Comunión.

E

l Colegio es Centro Examinador Oficial de la
Universidad de Cambridge, y por eso anualmente se entregan los Diplomas que acreditan
la superación de las pruebas de Inglés que organiza esta
prestigiosa Universidad. Los alumnos han obtenido
unos magníficos resultados en todos los niveles: Starters, Movers, Flyers, Ket y Pet. Al acto de entrega asistieron Anne Robinson, como responsable de la Universidad de Cambridge, y Fernando Elizalde, director
Una representación de alumnos ha participado en las de Kells School, Academia que desarrolla los Talleres de
“Jornadas para Jóvenes” organizadas por la %FMFHBDJØOEF Inglés en el Colegio y que colabora con el profesorado
+VWFOUVE EFM 0CJTQBEP de Santander, donde participan del Centro en la preparación del alumnado.
diferentes colegios y parroquias. Esta actividad se suma a
todas las que se vienen realizando para complementar la
formación integral del alumnado a través de la catequética
desarrollada en el Colegio. El Colegio ofrece a las familias
comprometidas con su Proyecto Educativo la preparación
para que el alumnado pueda recibir los Sacramentos.

Solidaridad en la SAFA

L

as campañas solidarias de Navidad resultaron
ser, un año más, un rotundo éxito. Con el sorteo benéfico hemos conseguido donar 4.273€ al
proyecto de Misión Católica de Bikop (Camerún);
gracias a este dinero facilitaremos los cuidados paliativos a cientos de personas en el Centro Hospitalario.
Hemos entregado casi una tonelada de alimentos
al Banco de Alimentos de Cantabria y a la Casa de
Acogida de Cáritas. Cientos de juguetes han viajado a
Sudamérica gracias a la Fundación Niños del Mundo.
La cesta del sorteo benéfico, que no fue reclamada, se
entregó en la Cocina Económica de Santander. Todo
ello muestra que la comunidad educativa del Colegio
mantiene firme su compromiso solidario para con los
más necesitados. Por otro lado, a lo largo del curso,
hemos continuado con la recogida de tapones de plástico para colaborar con diferentes causas que necesitan
de este pequeño gesto para conseguir su propósito.
También hemos mantenido con carácter semanal, la
actividad de Comercio Justo y el reciclaje de papel.

Voluntariado
Intergeneracional

E

n 2011 surgió el grupo de voluntariado que
comenzó a realizar labores de acompañamiento
y dinamización en la Residencia de la Tercera Edad Ecoplar, Maliaño, semanalmente nuestros
alumnos ponen en juego los valores de los que tanto
hacemos gala (compromiso, solidaridad, buena educación, esfuerzo...). Llega la tarde. La sonrisa se dibuja
inmediatamente en la cara de los ancianos al ver el jersey
rojo; jersey que de forma irremediable identifican con
un momento agradable y diferente. Su rutina se ve rota

El propio 0CJTQPEF4BOUBOEFSha expresado en más
de una ocasión su admiración al oir al coro, en la $BUFESBM, cantando la Confirmación de los alumnos de
Secundaria. O en la 3FTJEFODJB&DPQMBS, a los ancianos
se les ilumina la cara con sus acordes.

ACTIVIDADES CONCAPA
Curso herramientas Web 2.0

E
Vemos a nuestro equipo de Artes Marciales, entrenados bajo la dirección de Dojo Bambú

n abril se realizó el Curso Web2.0 y Redes
Sociales organizado por Concapa Cantabria y dirigido a todos los asociados. Fue
impartido por Víctor Escavy, Ingeniero Informático, en las instalaciones del colegio San Agustín
(Santander). Se trata de un curso muy práctico en
el que todos los asistentes pudieron familiarizarse
con una serie de herramientas gratuitas que ofrece
internet y que resultan de gran utilidad.
17 Fin de Curso 2016 La Goleta

SAGRADOS CORAZONES
Innovación

cuales compartimos muchos y especiales momentos”. Esta es la temática del vídeo ganador del reto
solidario #VaporTiVaporTodos, organizado por la
Fundación SM a nivel nacional. El reto se propuso
a profesores de España para difundir la campaña solidaria que cada año pone en marcha la Fundación
SM para acercar la lectura a los niños y niñas con
menos recursos.

y debatir en una conferencia internacional. Por su
parte, Samuel Castro y Diego García, alumnos
de 2º de ESO, obtuvieron el mejor Position Paper
por su exposición sobre Dinamarca en la defensa
de los derechos de los niños con discapacidad. Asimismo, Natalia Esteban y María González, de 3º
ESO, consiguieron un Honorable Mention por su
participación en el debate sobre el uso de alimentos
transgénicos para erradicar el hambre. Se trata, sin
duda, de un gran reconocimiento al trabajo de estos
alumnos y la implicación de sus profesores, como
Amparo Rodríguez, coordinadora del programa.

Prepascua en Burgos

N

o podemos enseñar a alumnos del S. XXI
con metodologías del siglo pasado, así explica Almudena Pajares, directora titular
del colegio Sagrados Corazones de Torrelavega, la
transformación en las metodologías de enseñanza
que se están implantando. Se trata de que el alumno construya aprendizajes significativos, convirtiéndolo en protagonista.
En la etapa de Infantil y Primaría se está llevando a
cabo un cambio metodológico basado en el aprendizaje cooperativo como base pedagógica. Se está haciendo hincapié en proyectos basados en problemas
y de comprensión. Las rutinas de pensamiento y
las matemáticas manipulativas son también otro
de los fuertes que presenta este plan, incluyendo la
asignatura de Ajedrez como materia curricular en 4º
y 6º de Primaria, y de Lectura Eficaz en 5º.
En Secundaria se trabaja en grupos cooperativos,
los alumnos deben resolver los problemas planteados desarrollando un aprendizaje basado en problemas. Se les oferta 20 talleres didácticos prácticos
que buscan generar nuevos aprendizajes y fomentar
el trabajo cooperativo del alumnado.
“Se fomenta una cultura de pensamiento visible
en su toma de decisiones e, incluso, en las paredes con paneles que recuerdan la importancia de
la reflexión sobre su aprendizaje”.

Fiesta Solidaria Fundación Aymer

E

n mayo, celebramos nuestra Fiesta Solidaria
en beneficio de la Fundación Aymer. Vivimos una jornada de emoción y solidaridad
con la participación multitudinaria de profesores,
estudiantes, familias, vecinos y antiguos alumnos.
Todos juntos por Bagong Silang, uno de los distritos más pobres de Filipinas y destino de la recaudación de este año, que ayudará a financiar dos
proyectos. El primero es “Celebración de la vida”,
enfocado a atender integralmente a mujeres embarazadas y niños desnutridos desde su gestación hasta los 6 años de edad. El segundo es un programa
de becas universitarias por el que se ofrece la posibilidad de acceder a una beca, comprometiéndose a
una educación integral en valores Sagrados Corazones con expectativas de una vida digna.

Premio Nacional SM

L

a tutora de 2º B Eva Díaz: “quería que los
alumnos fueran conscientes y agradecidos
con todos los trabajadores del centro, con los
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El vídeo resultó ganador, en él manifiestan su agradecimiento al personal no docente del centro.

Bilingüismo

E
L

os alumnos de ESO pasaron tres días de
bilingüismo intensivo en el Albergue Corconte. Allí disfrutaron de actividades como
descenso en tirolina, conducción de quads o la
grabación de un lip-dub utilizando como lengua
vehicular en inglés. Los estudiantes de 4º viajaron
a Londres para conocer los lugares más emblemáticos de la capital británica. “Nos hemos dado
cuenta de la importancia de aprender inglés para
poder comunicarnos eficazmente cuando visitamos
el extranjero”. Los alumnos de 3º realizaron un intercambio con el colegio “Françoise Dolto” en L’Aigle (Normandía) en el que se acercaron a la cultura
francesa y convivieron con familias normandas. Visitaron lugares de interés de la región y asistieron a
clases en centros escolares franceses.

Global Classrooms

E

ste es el sexto año consecutivo que nuestro centro participa en el programa Global
Classrooms. Jesús Fernández (en la foto),
alumno de 4º de ESO, viajó a Nueva York en
mayo para visitar la sede de las Naciones Unidas

l pasado mes de marzo, nuestros alumnos
de Secundaria se encontraron con otros estudiantes de colegios SS. CC. de España en
la convivencia de prepascua en Pineda de la Sierra,
Burgos. Se trataba de un fin de semana de preparación para la Semana Santa, además de una excelente
ocasión para madurar como personas y como cristianos. Durante esos días, realizaron diferentes actividades desarrolladas por la pastoral del centro con
la finalidad de compartir experiencias y reflexiones.

PEDRO JAVIER GÓMEZ FDEZ.

Ganador de la Olimpiada Matemática
Campeón de Cantabria de Ajedrez

H

e tenido el
privilegio
de participar en la XXVI edición de la Olimpíada
Matemática Nacional para alumnos de
2ºde la ESO en Jaca,
Huesca. ¡Ha sido una
experiencia fantástica e inolvidable! La
Sociedad Matemática Aragonesa nos
preparó una agenda
repleta de visitas interesantes. La Olimpiada en
la fase nacional ha sido un regalo y un premio
al esfuerzo que me incentiva a seguir amando las
Matemáticas. Me quedo con todo lo positivo que
me ha aportado esta experiencia y todos los conocimientos que he adquirido. ¡Repetiría sin dudar!
Animo a todos los chicos de 2º de la ESO a participar, merece mucho la pena. La creatividad suele
asociarse al arte y las letras, pero eventos como este
demuestran cuán creativas y divertidas son las matemáticas y cuando lo descubres, tienes un amplio
abanico de posibilidades con que mirar el mundo.

COLEGIO CASTROVERDE
“The world around us”

Edit 2016 en Sevilla

H

Manos a la obra

D

L

os niños de 5 º E.P. hemos visitado las instalaciones de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria.
Allí nos enseñaron las diferentes dependencias policiales, la flota de vehículos y la unidad canina.

ow can we represent the Earth? In Primary
2 and Primary 4, we are learning about
plans, maps and globes. What is the scale?
What is the key or legend? Why are maps important?

escubrir y aprender
sobre los objetos y
sus características
sólo es posible viendo, tocando, oliendo y explorando…; y es que la riqueza de
estímulos sensoriales beneficia su pensamiento, inteligencia y desarrollo del lenguaje. Para
ello, nuestr@s niñ@s cuentan siempre sus comprometidas familias y entregadas maestras; juntos forman un gran equipo que acompaña, propone, cuida
y aporta seguridad. Sin duda, no hay una manera
mejor de disfrutar aprendiendo.

Visita a la Policía

L

os chicos y chicas de 1º de ESO participaron del 4 al 6 en el EDIT, que este
año se ha celebrado en Sevilla. El Encuentro Deportivo de la Institución Teresiana
tiene como objetivos tomar conciencia de pertenecer a la familia de la Institución Teresiana y trabajar
los aspectos positivos de la práctica deportiva, potenciando los valores de no competitividad, favoreciendo el espíritu de cooperación y convivencia.

El placer del teatro

L

os niños y niñas de 4 años, acompañados de
sus familias y maestras, acudieron al teatro
para participar, sentir y disfrutar de la magia
que emana este arte. Inmersos en una unidad relacionada con la comunicación, esta experiencia puso
a nuestros alumnos y alumnas en contacto directo
con nuevas formas de expresión y comunicación a
través de la gestualidad, escenografía, música, sonidos y discurso. A través de la representación teatral,
se convirtieron en un entusiasmado público que, de
forma temporal, fue transportada a otro mundo.

Taller de Meteorología

P

ara celebrar el Día Mundial de la meteorología los niños y niñas de 1º de Primaria
hemos estado en un taller dirigido por el
personal del Centro Meteorológico de Cantabria.
Hemos salido con el titulo de vigilantes del tiempo.

Alumnos de 3º de E.S. visitaron Madrid en abril

COLEGIO Mª REINA INMACULADA Visita al Museo del Deporte
Educación Infantil

V

isitamos el Museo del Deporte, que se encuentra en el Palacio de Deportes de Santander, donde los alumnos de 5º y 6º de
Primaria pudieron apreciar la evolución del Deporte Cántabro desde sus inicios, así como conocer la
biografía de grandes deportistas cántabros.

L

a semana del 15 al 19 de Febrero celebramos, dentro de la festividad de nuestro fundador el Padre Eladio, la Semana Cultural
cuya temática fue la Edad Media. Toda la comunidad educativa se involucró en la organización y
desarrollo de las distintas actividades programadas. En Educación Infantil decoramos las aulas
como un gran castillo medieval y durante la semana hicimos distintos talleres y actividades tales
como alfarería, malabares, bailes medievales,…
etc. La semana finalizó con una gran fiesta, en la
que tanto alumnos como profesores disfrutamos
con desfiles, disfraces, bailes medievales y la degustación de una “mesa repleta” de comida.

Educación Física

D

esde el Departamento de Educación Física, venimos realizando, al margen de las
sesiones convencionales de Educación Física, otro tipo de Actividades que complementan
y enriquecen nuestro Currículo. En este sentido,
hacemos salidas y también solicitamos talleres a
través del Ayto. de Santander, que son impartidos
en el cole por Profesionales de distintos ámbitos.
Por ejemplo, las fotos ilustran lo que llevamos realizado durante este curso.

Sólo con tus manos

O

rganizado por el Colegio Oficial de Médicos de Cantabria, nos visitaron dos
médicos, con material específico para
la ocasión (taller teórico-práctico). Dieron a los
alumnos de 4º de E.S.O. las pautas básicas de
RCP (Reanimación Cardiopulmonar) tan importante para poder salvar vidas.
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los anteriores o de otros muchos que ni siquiera he
nombrado, es que una vez sea catalogado en uno
de esos grupos la relación con los demás bloques
se hace realmente difícil, rivalizan por naturaleza.
¿Alguna vez ha leído “Romeo y Julieta”, de Shakespeare? Supongo que sepa de qué va la historia, y es que
esas relaciones tan mal vistas nunca van del todo
bien, y si no… que les pregunten a ellos.
Pero volviendo al tema, ¿alguna vez ha visto a una
pija con una choni? No, ¿verdad? Eso es porque se
repelen como agua y aceite…
Y obviamente usted no puede elegir a qué grupo
pertenecer, no es un contrato que diga:
- Bien, pues écheme aquí una firmita… Vienbenido,
lla eres todoh un kani primoh…
No no no, será la mayoría de masas la que le coloque un uno de estos grupos sociales atendiendo
a sus preferencias y su forma de vestir. Y si todo
esto le está pareciendo de lo más surrealista no sabe
lo mejor… ¡Cada grupo ha desarrollado un nuevo
lenguaje! Este consta de las diferentes alteraciones
de la lengua castellana. Le introduciré brevemente
en las diferentes culturas grupales:
Los Hipsters mezclan básicamente dos idiomas, es
como si se hubiesen tragado páginas aleatorias de
diccionarios de Inglés y Español. Ejemplo: “Oh my
god!” o “este restaurante es really cool!”.
Los Chonis no se complican tanto, solo varían sus
nombres añadiendo los artículos “la” o “el” dependiendo del género de la persona a la que se refieran.
Ejemplo: “La Jessi y el Jonny quedaron ayer”.

“Lo pasamos realmente bien y pudimos fotografiarnos con la antorcha olímpica y ver recuerdos que
muchos deportistas cántabros han cedido al Museo”.

Nuestra maravillosa Sociedad

M

i colegio siempre se ha dedicado a formar personas y no gente pues, además
de formarnos intelectualmente, han cuidado también nuestra formación moral y en valores
que cualquier persona debería tener. La verdad es
que me asusta pensar que cuando salga de aquí no
todo el mundo va a ser así. Y es que vivimos en una
sociedad que está pasando por un mal momento, si
lo quieren llamar así… Hoy en día, si no les gusta
su ropa estará “súper out”, sino tiene la misma actitud que el resto de personas será “un notas”, y si
no usa el mismo vocabulario que ellos les parecerá
“jarto raro”. Bienvenido a nuestra sociedad, una
sociedad estereotipada en la que los jóvenes somos
influenciados por cánones de belleza que marcan la
televisión y los anuncios. Y es que si usted no es alta
y delgada (muy delgada, súper delgada, delgadísima) no es guapa…
Vivimos en una sociedad en la que millones de
jóvenes son acosados diariamente solo por vestir,
hablar o tener gustos diferentes a la mayoría de los
adolescentes. En la que no queda otra que adaptarse
a las tendencias, pues tenemos nombres para catalogar a todo tipo de especies, están: Hipsters, Canis,
Pijos, Chonis, Góticos, Emo, Frikis…
Y lo peor de esto no es tener que encajar en uno de

Y respecto a los Canis simplemente se trata de cambiar las letras “c” y “qu” por una “k”. Ejemplo: “¿Ke
kieres primoh?” Por cierto, si una palabra termina
en vocal añadirle una “h” nunca está de más, y si le
habla a un amigo nunca olvide referirse a él como
“primo” o “hermano” a pesar de no tener ningún
tipo de parentesco.
Lo sé, lo sé, nunca se había parado a pensarlo y ahora se ha dado cuenta de lo gracioso que puede llegar
a ser, es más, se está maravillando por mi control
de múltiples lenguas, años de minucioso estudio y
observación, pero pongámonos serios. Todo esto se
ha convertido en un problema porque hasta ahora
nunca he mirado a mis compañeros como personas
pertenecientes a ninguno de estos bloques, y sé que
ellos tampoco lo han hecho conmigo.
Somos personas independientes a las que no
puedes etiquetar y sentenciar a pertenecer a ninguno de esos “bloques sociales”. Es muy complicado parar todo esto, pues ha llegado a tal nivel de
deterioro que ya ni siquiera damos a las personas la
oportunidad de que se hagan conocer, simplemente las juzgamos sin más atendiendo a su grupo y
su círculo social, y agradezco que después de pasar
tanto tiempo con las personas con las que he compartido clase desde pequeña yo sí que haya tenido
mi oportunidad con ellos. Quizás sea por eso, porque les pude conocer sin prejuicios, como personas
independientes, que ahora me es imposible encajar
a ninguno de ellos en ninguno de los grupos… En
esta sociedad sobra gente y faltan personas.
Por Ángela Ruiz 4º ESO

COLEGIO SALESIANOS
Guía del Mundo

M

ás de doscientos niños, once profesoras,
dos técnicos y un coordinador Tic han
participado de un proyecto integrador
de Educación Infantil basado en Nuevas Tecnologías,
con un gran sentido cooperativo-colaborativo, ya que
el objetivo que nos planteamos era la creación de una
“Guía del Mundo Virtual”, en la que cada clase colaborase con la grabación de un vídeo, explicando lo
aprendido sobre un país determinado. Al editar este
documental, utilizamos una novedosa aplicación denominada Aurasma.
Se creó una página web (www.guiadelmundo.salesianossantander.org) específica del proyecto para
plasmar todo el proceso de elaboración del mismo.
Los niños vivieron el recorrido desde el punto de
partida recogiendo conocimientos previos sobre cada
uno de los países, hasta el final del proceso, donde se
materializa la Guía del Mundo Virtual, pasando por
los Diarios de Aprendizaje, en los que se muestra la
búsqueda de información e investigación sobre cada
país, la exposición de Salestur, o la experiencia de intercambio de alumnado.

Grease, seguimos juntos

P

or cuarto año comsecutivo, los alumnos de entre 3º de la ESO y 2º de Bachillerato han estado
durante todo el curso realizando un musical
junto con la colaboración del Club Atalaya. Muchos
nervios durante los preparativos previos al estreno, que
fue el 10 de abril. Este musical ya lo han podido disfrutar más 5.000 personas.

Cada año son más los alumnos que desean unirse al grupo de teatro, puesto que no solo les une
con otros compañeros y conocen a más gente, sino que les hace crecer como personas.

Artes Marciales en Dojo Bambú

Viaje a Brighton 2016

E

n Marzo alumnos de sexto de Primaria realizaron un viaje de inmersión lingüística a la ciudad de Brighton, en la costa sur de Inglaterra.
Visitaron el Sea Life con el centro Hove Park School
donde realizaron presentaciones de forma cooperativa
sobre lo visto en el museo. Durante su tercer día compartieron actividades con alumnos del BEDES Prep
School, visitando el Town Hall donde pudieron hacer
preguntas a la alcaldesa. Tras esta singular visita fueron
a descubrir el magnífico Royal Pavilion, un palacio
construido para alojar al Rey de Inglaterra durante el
siglo XVIII. Fue una experiencia inolvidable en la que
se aprendieron, fomentaron y descubrieron nuevos
valores, otros fueron recordados pero sobre todo, consiguió de los alumnos de los salesianos unas personas
más abiertas, tolerantes, responsables y maduras que
además ¡mejoraron su nivel de inglés!

L

as artes marciales desde las edades más tempranas aportan beneficios y valores a los niños y niñas que las practican, mejorando su psicomotricidad, elasticidad, reflejos, concentración o disciplina,
son olvidar habilidades sociales y valores. En las fotos
vemos a los equipos del Colegio Cumbres (arriba) y
del Colegio Niño Jesús (debajo) durante una clase.

COLEGIO SANTA Mª MICAELA
Hospital de Ositos

L

os alumnos de Infantil visitaron el “Hospital
de Ositos” que organiza la Facultad de Medicina de la Universidad. El objetivo es reducir el
miedo que sienten algunos niños al ámbito médico,
los procedimientos que en él se llevan a cabo y sus
profesionales así como inculcar en los más pequeños
hábitos de higiene y salud.

Nuestras jóvenes promesas

L

a Selección Española Sub-16 de hockey femenina, con Paula Mesones Bustillo en
sus filas, se despedió con la tercera plaza del
Torneo Internacional VI Naciones de la categoría,
que se celebró la última semana de julio de 2015 en
Bremen, Alemania, donde las holandesas se proclamaron campeonas. Paula comenzó a los 8 años en
el club Parayas, pasó al Sardinero donde debutó en
División de Honor con 13 años y desde hace 3 años
forma parte del equipo del Tenis. Su progresión la
ha llevado a formar parte de las selecciones cántabras
sub 16 y sub 18 con las que ya ha participado en citas importantes. Luciendo los colores del combinado
cántabro se ha clasificado tercera en los nacionales.
“Lo que más me gusta es el trabajo en equipo y las
relaciones que genera, he hecho muchos amigos”.

Centro Bilingüe

A

partir de este curso la Consejería de Educación nos reconoce como Centro Bilingüe. Tal reconocimiento es fruto del trabajo realizado en el colegio a lo largo de varios años
dentro del Proyecto de Innovación Lingüística
para el estudio y el aprendizaje del Inglés. El Departamento de Lenguas Extranjeras ha diseñado
un amplio programa de actividades para que los
alumnos de todas las etapas desarrollen las mismas
actividades en ciertos momentos del curso. En
Halloween los chavales de la ESO prepararon con
gran ilusión muchos juegos para sus compañeros
de Infantil y Primaria. Porque “We love English!”

La Jirafa
el rincón del pequeño lector
Título: ¿Somos iguales?
Autora: Anabel Fernández Rey
Editorial: Kalandraka
Páginas: 30

Beca de la Fundación Amancio Ortega

E

Cada niño llevó un muñeco a la consulta, explicó
a un facultativo sus dolencias y fue atendido por el
especialista correspondiente. Al final de la mañana
regresaron a sus casas con algunos consejos para
lograr una pronta recuperación de sus peluches.

Concurso puertas

E

n el mes de Diciembre se convocó a los alumnos de Secundaria a un concurso de decoración
de las puertas de sus aulas. Todos se
mostraron entusiasmados con la idea
y coordinados por sus tutores echaron
mucha imaginación, ganas y esfuerzo
a este pequeño proyecto. El resultado
fue estupendo y fueron ellos mismos
quienes votaron al grupo ganador que
en esta ocasión fue 4ºB ESO.

Golf en el colegio

L

os alumnos de 6º participaron en el programa “Golf en los colegios” desarrollado por la
Federación Cántabra de Golf. Es el segundo año que el Departamento de Educación Física
coordina esta actividad que consta de 6 sesiones
de una hora de duración. Los profesionales de la
Federación acudieron al colegio con todo el material necesario para la práctica del golf y enseñaron a
los alumnos los fundamentos de este deporte. Este
programa nació con el fin de acercar el deporte del
golf a los escolares e inculcar en estos los valores y
los beneficios que genera este estupendo deporte.

En motociclismo ha destacado Marcos
Uriarte, de 6º EP, varios años campeón del
Motociclismo de Castilla y León en 140 c.c.
y seleccionado para participar en el Allianz
Junior Motor Camp, entrenando con el
campeón de MotoGP Marc Márquez.
Lucía Morlote, de Primaria, recogió su
diploma como Subcampeona de Cantabria en categoría de Ponis B2 en la Gala
de Hípica de la comunidad. Paula Crespo, alumna de 3ºESO, y Carmen Alonso, ex alumna, fueron seleccionadas para
participar en el Campeonato de España
de Natación, que se celebró en febrero en Oviedo.

“Padres al Cole”

R

ealizamos esta actividad en la que un grupo de papás y mamás de alumnos de Educación Infantil se ofrecieron a realizar unos
talleres con cada uno de los grupos de infantil. Los
hubo de galletas, playmais, juegos tradicionales,
muñecos de nieve, marca páginas y sombras. Los
niños lo pasaron genial y se portaron muy bien. Se
organizó a los alumnos en varios grupos de diferentes edades para realizar los talleres.

Proyectos Internacionales

D
Se han instalado unos aparca-bicis en el colegio.

Proyecto Movilidad Sostenible

E

l colegio ha sido seleccionado para formar
parte del programa +BICEPS llevado a cabo
el Gobierno de Cantabria. Nuestro proyecto
se titula “En marcha” y tiene por objetivo promocionar la movilidad sostenible en general. Desde
hace ya varios años se vienen desarrollando actividades que promueven la educación vial, el uso de
la bicicleta, del transporte colectivo...
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l alumno de 4ºESO Jaime Moreno ha obtenido una beca de la Fundación Amancio
Ortega para estudiar 1º de Bachillerato en
Canadá. Este prestigioso programa de becas tiene
como objetivo facilitar el aprendizaje del inglés
y la inmersión en la cultura extranjera a jóvenes
de institutos y colegios españoles durante un año
académico. Los alumnos seleccionados convivirán
con una familia de acogida y cursarán Grado 11
(nivel equivalente a 1º de Bachillerato). Jaime ha
sido seleccionado entre más de 10.000 candidatos
y ha recibido una de las 500 becas disponibles.
Nuestra enhorabuena más sincera a él y su familia.

urante este curso los alumnos de 3º y
4ºESO están inmersos en sendos proyectos dentro de la plataforma e-Twinning
de la UE. Desde el área de Inglés los alumnos de
3ºESO están trabajando con estudiantes del Lycée
Colbert en Thionville, al norte de Francia. Por su
parte los dos grupos de 4ºESO están desarrollando su trabajo con alumnos del Manchester Grammar School de Inglaterra, con los que han tenido
sus sesiones de Skype.

Donación pizarra digital

L

a AMPA destinó el curso pasado una partida de su presupuesto, como otros años,
a material educativo. En esta ocasión una
pizarra digital para un aula de Primaria.
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El jueves 17 de diciembre de 2015 se celebró en la Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria, en Santander

U
E

l pasado diciembre se hizo entrega de los premios del Concurso de Tarjetas Navideñas que CONCAPA organiza todos los años. Vemos en la foto superior a miembros de la Junta Directiva de CONCAPA junto al Director General de Personal Docente, al Presidente
del Consejo Escolar y a la concejala de Educación del Ayto. de Santander. A continuación las tarjetas que resultaron ganadoras:

1ª Categoría. Educación Infantil

n año más CONCAPA Cantabria organizó el
Festival de Navidad, con gran éxito de participación, su vigesimotercera edición ya, y se celebró en la sala Argenta del Palacio de Festivales de
Cantabria ante numeroso público. Actuaron los coros
de los colegios: Cristo Rey de San Vicente, Sagrada
Familia, Sagrado Corazón “Fundación Igareda “de
Cabezón de la Sal, Sagrado Corazón “Esclavas” de
Santander, Ángeles Custodios, San José de Santander, La Salle de Santander, Nuestra Señora de la Paz
de Torrelavega, Compañía de María “La Enseñanza“
y San Agustín. Entre las autoridades que acudieron al
Festival, contamos con la asistencia del Director General de Personal Docente y Ordenación Académica,
D. Francisco Javier López Nogués; de la Concejala
de Cultura, Educación y Juventud, Dª Miriam Díaz
Herrera y del Presidente del Consejo Escolar de Cantabria, D. Jesús Gutiérrez Barriuso.

1º Irene Alonso, 2º EI., Esclavas
2º Paul Salinas, 3º EI., Ángeles Custodios
3º Marina Constantín, 1º EI., Anunciación

2ª Categoría. 1º a 4º Ed. Primaria

1º Alba Rodrigo, 1º Ed. Prim., San Agustín
2º Andrea Isla, 2º Ed. Prim., Sag. Cor. Cabezón
3º Samuel del Rivero, 4º Ed. Prim., Sagrada Familia

CONCAPA agradece la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Palacio de
Festivales de Cantabria, El Diario Montañés, Viesgo,
Igualatorio Médico de Cantabria, Universidad Europea del Atlántico, Hercos Parayas, Escuela de Artes
Marciales Dojo Bambú, MG Producciones, Wolder,
All Electric y Librería Gil, que un año más han colaborado para que el Festival de Navidad se pueda
realizar en un sitio emblemático como es el Palacio
de Festivales, siendo un orgullo tanto para la Junta
Directiva de Concapa como para los directores de los
coros, los niños participantes y las familias que acuden a verlos. Asimismo hay que agradecer la colaboración desinteresada de Ana González Medialdea,
que presentó el Festival, Javier Rodríguez y Antonio

3ª Categoría. 5º, 6º Primaria; 1º, 2º ESO
1º Candela Ramos, 5º Ed. Prim., La Paz
2º Leslie Borja, 6º Ed. Prim., La Anunciación
3º María Benito, 1º ESO, Ángeles Custodios

4ª Categoría, 3º y 4º ESO; Bachiller
1º Alba Sánchez, 3º ESO, San José Astillero
2º Álvaro Campo, 3º ESO, La Paz
3º María de la Torre, 1º ESO, San Agustín

Accésit

1º Lucía Castanedo, 3º ESO, San José Astillero
2º Ana Casas, 6º Ed. Prim., San Agustín
3º Alejandro Lajo, 4º Ed. Prim., Esclavas
4º Diego Fernández, 3º Ed. In., Fundación Igareda

1

Belenes Premiados en el
Certamen de Belenes Navidad
1º Premio: Salesianos
2º Premio: Ángeles Custodios
3º Premio: Sagrada Familia

2

3

San Emeterio, que realizaron el reportaje
para” El Mirador” de El Diario Montañés y a
Popular TV Cantabria, que grabó el Festival y
lo emitió durante las vacaciones navideñas
y, por último, a la fotógrafa Belén de Benito.
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Surf para principiantes en seis clases
Emociones fuertes. Diversión garantizada
“En el surf hay muy pocas lesiones, cuando caigas, coge
profundidad, mantente tranquilo dentro del agua, evita
pánicos, relax y siempre, antes de salir a la superficie, una
mano protege y la otra explora. Recupera tu tabla, es tu
salvavidas y nunca dejes la tabla entre tú y la ola, ni des la
espalda a la mar, salvo cuando vayas a remar. Si surfeas de
forma segura y responsable, estarás preparado para surfear
en un futuro con surfistas mas experimentados”.

1ª Clase: Inicio
Todo el que sienta puede surfear, en este deporte desde el primer
día vas a tener sensaciones únicas y distintas. No hay que estar
súper en forma, pero lógicamente si haces natación tendrás más
facilidades, lo mas importante es la remada.
t/FDFTJUBT6OBUBCMBCMBOEBEFBQSFOEJ[BKF VOUSBKFEFOFPQSFno, buena energía y ganas de pasarlo bien. Las escuelas de surf
juegan un papel fundamental

2ª Clase: en la arena
t-BTRVJMMBTZMBQVOUBTPOMBTQBSUFTNBTQFMJHSPTBTEFMBUBCMB
Siempre tratar que al remar la tabla vaya a ras de agua y así ofrecerás poca resistencia y deslizarás más rápido.
t"QSFOEFSBMFWBOUBSNFFOMBBSFOBFTDVFTUJØOEFUÏDOJDB5PEPT
los movimientos dentro del agua debe de ser muy suaves. La arena
es un buen lugar para practicar la puesta en pie, la remada.... Colócate en el centro de la tabla, pon tus manos a la altura del pecho,
gana la máxima altura con el arco de tu cuerpo a la tabla y, una vez
llegues a tu máxima altura, “dispara”, esto es, coloca tu pierna trasera a la altura de las quillas, cerca de la rodilla y la delantera cerca
del pecho. Gana altura a la tabla, mantente flexionado. Mira hacia
delante y pon las manos hacia la punta de la tabla”.

t#VTDBPMBTQFRVF×BT TJONVDIPWJFOUP RVFSPNQBOTJOWJPMFODJB
y que den margen para ser arrastrado con suavidad y den tiempo
a ponerse de pie.
t3FNBSIBDJBFMNBS6TBMBTDPSSJFOUFTQBSBFOUSBS QPSMPTMBUFSBMFT
de las rompientes y ese agua te ayudará a moverte hacia delante.
Tu tabla es tu salvavidas, jamás olvides esto dentro del agua.
t7PMWFSBMBPSJMMBSFNBSZTFOUBSNFFOMBUBCMB6TBMBTSPNQJFOUFT
para regresar a la orilla. Una vez remontes, espera sentado sobre tu
tabla. Coloca tu peso en el centro de la tabla.

4ª Clase: Levantarse en la tabla por primera vez.
t#VTDBVOB[POBEFPMBTCMBOEBT DPOPMBTMBSHBTZVTBMBTFTQVNBT
para iniciarte. Una vez te sientas cómodo surfeando las espumas,
podrás adentrarte y buscar tus primeras rampas.
t 5SBUB EF DBFS TJFNQSF QPS EFMBOUF EF MB UBCMB P MBUFSBMNFOUF
Recuerda que tienes el invento atado y la tabla siempre irá hacia ti.
No trates de flotar, húndete, mantente tranquilo y siempre al salir a
la superficie, recuerda: Una mano explora y la otra protege. Nunca
dejes la tabla entre la ola y tú. No dejes tu cuerpo duro, cae de
forma natural y acostúmbrate desde el inicio a no tocar el fondo.

5ª Clase: Ir más lejos

3ª Clase: Entrar por primera vez al mar
t&WJUBDPSSJFOUFT BQSFOEFDFSDBEFMBPSJMMB-BTFTQVNBTTPONVZ
buenas para aprender. Olas blandas y de larga duración son las
mejores para iniciarse.

26

t1BTBSFMSPNQJFOUFEFMBTPMBTBOBEP4FJOUFMJHFOUF VTBMBTDPrrientes. Recuerda corrientes para entrar, rompientes para surfear.
Esto te evitará gastar energía y concentrarla para tu surfing y además estarás respetando una de las reglas mas importantes en el
mundo del surfing.
t"QSFOEFSBQBTBSQPSEFCBKPEFMBPMB&TUBUÏDOJDBOPQSFDJTB
de fuerza, sino de técnica. Rema con fuerza hacia la ola, deja que
te atraiga hacia ella y justo antes de que te choque, gana altura a
la tabla (como si fueses a ponerte de pie), hunde un poco la tabla
dentro del agua y lanza todo tu peso hacia la punta. Sentirás uno
de los momentos mas bellos del surfing, sentirás la energía de la
olas pasar por encima de ti.

La Jirafa

Surf para principiantes en seis clases
Emociones fuertes. Diversión garantizada
Fotos y texto Nacho García, de la Escuela Cántabra de Surf QuickSilver & Roxy, playa de Somo.

t$PHFSMBPMB4BCFSMFFSMBPMBBEFDVBEB TPMPUFMPEBSÈMBFYQFSJFOcia, pero una buena elección de la ola te facilitará todo el proceso de la
puesta en pie. Ola que remes ola que tienes que ir sí o SÍ. No dudes, no
vaciles, lee la ola, no pierdas de vista la ola, rema con fuerza y decisión,
deja arrastrarte, no tengas prisa en ponerte de pie, deja que la ola trabaje
también y una vez sientas que te arrastre, no te lo pienses, dispara y siempre en la bajada carga tu peso sobre la pierna delantera. Ya está, lo estas
sintiendo, estas de pie, estas surfeando, tu mundo empieza a cambiar.

6ª Clase: las leyes del mar
t 3FTQFUB GVFSB Z EFOUSP EFM BHVB $VBOEP WBT B VOB QMBZB  IBZ VOBT
normas, gente local, leyes internas. Estudia el pico donde vas a surfear,
evita los malos rollos y SIEMPRE antes de remar una ola, actúa como si
estuvieses en un semáforo, mira a tu izquierda, mira a tu derecha y si no
va nadie en la ola, dale.
t4JIBZNVDIPTTVSGFSTZTPZQSJODJQJBOUF FWJUBFTBT[POBT OPIBDFTOBEB
compartiendo esa rompiente con gente mas experimentada. Llegará tu
momento, observa, fíjate, así se aprende mucho y una vez te sientas seguro empieza colocándote en los brazos, laterales de las olas, espera tu
momento y recuerda, ola que remes, no dudes.

t-FTJPOFTEFOPWBUPZDØNPFWJUBSMBT"EJGFSFODJBEFMP
que piensa mucha gente existen pocas lesiones en el mundo del surf. Si surfeas de forma segura y responsable, serás
seguro para surfear en un futuro con surfistas mas experimentados.
www.escuelacantabradesurf.com
IUUQTXXXGBDFCPPLDPN&4$6&-"$"/5"#3"%&463'
5XJUUFSIUUQTUXJUUFSDPN&4$6&-"$"/5"#3"
Instagram: http://instagram.com/escuelacantabradesurf

La Jirafa Viajera

El verdadero constructor de la ciudad de Cuzco, con sus calles estrechas y adoquinadas de las que aún quedan huellas, fue Pachacutec, el noveno soberano inca “Hijo
del Sol”. Gran guerrero dominó toda la región desde el Lago Titicaca hasta la Amazonía en el norte. La ciudad tenía palacios, fortalezas, terrazas fortificadas hasta la
llegada de los españoles, conducidos por Francisco Pizarro. En su Plaza de Armas fue
ejecutado Túpac Amaru, uno de los dos hijos del Inca Manco Cápac y último rebelde
en 1572. Fotos: Arriba, a la izquierda, Cristina, en Cuzco, cerca del Mercado de San
Pedro. Encima de estas líneas, con Lucía y su llama, en el Valle Sagrado de los Incas.
A la izquierda, Omaira y Manuel, pastores de Raqchi. Debajo, escena en el mercado
de Pisaq, un horno tradicional donde preparan el pan y los cuy (abajo a la izquierda).

“De aquí a Lima”
cuaderno de
de Viajes El Mensajero
cuaderno
Muestra fotográfica itinerante en 2016 en mercados de distintas ciudades de España

E

l origen de la expresión “como de
aquí a Lima” es un
misterio y se utiliza normalmente para enfatizar
que dos cosas, dos personas o situaciones no
tienen comparación
posible. En el siglo XVI
el viaje a Lima era tan largo y fueron tantos los
peninsulares que hicieron el trayecto de ida y
vuelta a la capital peruana, que Lima quedaría
como sinónimo de una distancia superlativa,
con carácter enfático en el habla popular.
“De aquí a Lima” es el cuaderno de viaje personal de la artista y viajera María Vidal. Son imágenes tomadas de manera
espontánea en las que nos muestra, desde
la naturalidad, algunas de las caras de Perú
como un puzzle étnico a través de la gastronomía, con algunos retratos en interiores
de cocinas y, sobre todo, en sus coloridos
mercados… Desde los aymaras del Titicaca
hasta la capital, pasando por Cuzco, Arequipa y Machu Picchu, entre montañas que
sobrepasan los 6.000 metros donde vuela el
Cóndor, Perú es una nación multiétnica llena
de sorpresas que no deja a nadie indiferente.
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silencio. Estas gentes viven, de forma sencilla
y modesta, de la pesca, artesanía y agricultura. Entre sus manos los hombres sostienen
las agujas de tejer con las que realizan sus
hermosos y coloridos trabajos de punto en
lana de alpaca. Saboreamos uno de los platos tradicionales, una exquisita trucha, y nos
llevamos las estampas de antiguos rituales
sagrados en los que Inca Manco Cápac fundaba un imperio que unía todas las culturas y
nacía de estas aguas de profundo color azul.

Rafael, cocinero de Taquile, Lago Titicaca
Hay pocos escenarios en el mundo comparables al gigante Titicaca, de 8.560 Km2, en
el corazón de los Andes, a caballo entre Perú
Z #PMJWJB Z B NÈT EF  NFUSPT TPCSF FM
nivel del mar. Este lago misterioso salpicado
de leyendas e islas, algunas flotantes construidas con juncos por los uros, es la cuna de
la que surge la milenaria cultura tiahuanaco y
vio nacer la civilización inca. En el idioma nativo aymara Titicaca quiere decir el “Lago de
los Pumas de Piedra”. Partimos del embarcadero de Puno con la sensación de hacer un
viaje en el tiempo para llegar a la mayor de
las islas del lago, Taquile, donde nos reciben
sus hospitalarios habitantes con su sonriente

Hoy como hace siglos, Mercado de Pisaq

Una de las facetas más interesantes de la cultura
incaica fue la gran importancia que le dieron a las
investigaciones agronómicas, clave para la creación de su gran imperio. Las terrazas que vimos
en todos los yacimientos arquelógicos y, especialmente, en Pisaq se usaban para estudiar, mejorar
y adaptar las variedades de cultivos a diferentes
condiciones de altura, clima y suelos. También
eran comunes los observatorios astronómicos, lo
cual les permitía anticipar el clima con precisión.

Omaira y Manuel
Lugar arqueológico de Raqchi
Omaira y Manuel acompañan a su rebaño
de ovejas a pastar en la esplanada donde
se encontraban los graneros circulares en
los que los incas almacenaban las semillas,
como la quinua, árbol oriundo del país
cuyas semillas son comestibles y tienen
un alto valor nutritivo; formaba parte de la
alimentación básica de los pueblos andinos
junto con otros alimentos de origen vegetal.
Sin embargo, a su llegada a América del Sur,
los españoles quisieron hacer desaparecer su
cultivo y ordenaron arrasar todos los campos
y cortar las manos o condenar a la pena de
muerte a quien lo cultivara.

En el mercado de Pisaq, enclavado en el Valle
Sagrado de los Incas, los puestos se instalan al
amanecer y se pueden encontrar los productos
frescos de temporada además de los “Cuy”,
roedor que forma parte de la dieta andina desde hace 7.000 años y a día de hoy se consumen
más de 60 millones al año. Muy apreciado por
sus propiedades alimenticias.

viajeselmensajero.com

te llevamos donde quieras
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”Un canto a la creatividad”
El alumnado de Primaria del colegio Compañía de María disfruta de
la lectura de “El Punto”, de Peter H. Reynolds

L

a profesora se inclinó sobre su hoja en
blanco. ¡Ah! “Un oso polar bajo una tormenta de nieve”, dijo. ¡Muy divertido!,
contestó Vashti. “No se me ocurre que dibujar”. Así comienza este maravilloso cuento
titulado “El punto/The dot”. Vashti cree que
no sabe dibujar. Es más, no sabe ni como
comenzar; pero su maestra la anima a hacer una marca y ver
adonde la lleva. Vashti, al principio, solo dibuja un pequeño e
insignificante punto. Pero al verlo enmarcado por su maestra
quiere superarlo y dibuja puntos pequeños, grandes, rojos,
azules, violetas, un punto sin punto...
Su autor, Peter H. Reynolds, tiene uno de los premios más
apreciados por cualquiera que se dedique a la enseñanza, el
Literacy Leader of the Year, produce premiados programas para
niños, vídeos educacionales y aplicaciones multimedia que
realmente merecen la pena; pero nosotros le conocemos por
sus fantásticos libros. Nuestro proyecto comenzó en la biblioteca donde el alumnado escuchó la lectura del libro en español e
inglés. Fueron observando e interpretando las imágenes para
facilitar la comprensión. Por ejemplo, la cara de molestia de
Vashti al inicio, comparada con la cara relajada y feliz al final.
Fueron desarrollando su capacidad para relacionar e integrar
los diferentes lenguajes.
Esto les facilitó la comprensión literal e inferencial. Por otro lado, al tener
una estructura narrativa
lineal siguieron fácilmente
el orden estructural de la
historia y comprendieron
muy bien lo que estábamos leyendo.
En clase de Arte cada uno
dibujo y pintó su punto
utilizando diferentes técni- “El punto” es un canto a la creatividad y
cas. Lo mostró y, después a la labor que podemos hacer los docende admirar el trabajo de tes... no como meros comunicadores de
sus compañeros, cada uno normas y pautas sino como mediadores
firmó su trabajo. El resulta- que motivan, que confían en la capacidad
do: una muestra clarísima de la otra persona, que le abre caminos
de que todos los niños/as para que ella investigue, se exprese e inson creativos. Podéis ver vente sus propias reglas. En definitiva, le
como ha quedado enmar- ayuden a sacar esa creatividad que todos
cado en las imágenes.
tenemos dentro.



SUPLEMENTO LITERARIO s

Literatura y arte
MO Gutiérrez Serna
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La Jirafa recomienda...

ilustra una edición excepcional
de las

”Rimas” de Becquer

E

l poeta y filólogo Luis Alberto de
Cuenca ha fijado para Los Versos
de Cordelia una edición completa, de acuerdo a la princeps de 1871,
EF MBT 3JNBT EF #ÏRVFS  JMVTUSBEB B
color por la artista cántabra Mónica
[MO] Gutiérrez Serna. Raíz indiscutible de toda la lírica española posterior, las Rimas de Gustavo Adolfo
Bécquer son el origen de una estirpe
que, a través de Rubén Darío, Juan
Ramón Jiménez, los hermanos Machado y la Generación del 27 conduDFB(JMEF#JFENB BMPT/PWÓTJNPT 
El resultado es un juego de fuerza y de- a la generación de los 80 y a la poesía
licadeza, algo así como esculpir el aire, del siglo XXI. MO ilustra la gran obra
haciendo dialogar al poeta clásico con del padre de la poesía española contemporánea.
las tendencias plásticas actuales.

Autora: Victoria Pérez Escrivá
Título: Antes, cuando Venecia no existía
Editorial: thule
Nº Pág.: 186
Invita a reflexionar, desborda ideas originales,
lenguaje ingenioso, sutil ironía y disparates absurdos y brillantes. Lo cual es aun mas extraordinario porque se centra en tópicos de libros
infantiles: gigantes, miedo, amor, animales...

Autores: C. Reviejo, E. Menéndez y J.M. Álvarez
Ilustraciones: M. Menéndez y M. Valverde
Título: El gran libro del Quijote Niño
Editorial: SM
Nº Pág.: 68
En este libro se muestra de un modo sencillo
cómo pudo ser D. Alonso Quijano en su infancia. Todo ello se verá reflejado de mayor, en el
libro de Cervantes.

Los Autores

Gustavo Adolfo Bécquer (Sevilla, 1836 - Madrid, 1870) está considerado como uno de los principales poetas del Romanticismo español y
el que más influencia ha ejercido sobre las generaciones posteriores.
Llevó una vida accidentada y ensombrecida por
la tuberculosis, enfermedad mortal en su época.
Aunque en vida alcanzó cierta fama, fue la publicación póstuma de sus Rimas y Leyendas lo que
convirtió su escritura en uno de los grandes hitos
de la literatura española.
MO Gutiérrez Serna (Santander, 1967) es doctoSBFO#FMMBT"SUFT FTQFDJBMJEBEEF1JOUVSB QPSMB
Universidad Complutense de Madrid, ciudad en
la que reside. Hasta el año 2000 trabajó como
artista plástica y desde entonces se dedica a la
creación e ilustración de libros. Ha publicado
alrededor de cuarenta títulos, algunos de los
cuales también han sido escritos por ella. Su
obra se ha expuesto en numerosas ocasiones y
su trabajo ha sido reconocido con importantes
premios internacionales, como el 4º CJ Picture
Book Awards (Corea, 2011) o el Selo Altamente
Recomendável fnlij #SBTJM  

Autora: Raquel Díaz Reguera
Título: La chistera del doctor Petrov
Editorial: thule
Nº Pág.: 86
A Pablo le encanta la magia, le regalan una
chistera, la del Doctor Petrov, célebre mago y
explorador desaparecido misteriosamente en la
selva de la lejana Sumatra...

"VUPSB#FHP×B0SP
Ilustraciones: Dani Montero
Título: El descunrimiento de Rasi
Editorial: SM El barco de vapor
Nº Pág.: 76
Rasi ha descubierto un huevo en tre las ramas
de un árbol. Lo cuida hasta que nace la criatura
que no resulta ser un ave, ¿qué animal será y
por qué está allí? Lo descubriremos

Autores: Jhonathan Litton y
Stephen Waterhouse
Título: Mi primer atlas de personas
Editorial: SM
Nº Pág.: Pop Up, 18 páginas
¡Un mundo de diversión!
Descubre con este atlas interactivo cómo viven
personas de muy diferentes culturas y países
muy diversos: cómo son sus casas (desde rascacielos hasta iglúes), qué comen (desde el pan y
el queso hasta insectos e intestinos), qué celebran (desde el Año Nuevo Chino hasta un festival de lucha libre en barro), cómo se comunican
(desde la lengua de signos de los nativos americanos hasta los “tambores parlantes” de Africa
occidental, cómo aprenden (clases en Hungría
basadas en movimientos hasta ¡cómo desollar
osos en Siberia!), curiosas costumbres...
¡Da la vuelta al mundo sin moverte de casa!
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Peter Yates, 2016

“Fantásticas Bestias y dónde encontrarlas”

La nueva y esperada entrega de la saga de Harry Potter,
de la escritora J. K. Rowlings, con guión propio, se trata de lo que actualmente
se llama “precuela”, sesenta años antes del nacimiento de Harry

D

necesaria en movimienel mundo mágico
to. Junto a él hay un par
de J.K. Rowling.
de hermanas mágicas
Así se promociona
(interpretada por Kathela próxima película que
rine Waterstone y Alison
formará parte de la saga
Sudol), así como un mude Harry Potter, aunque
ggle (Dan Fogler, quizás
no contará con el mago
el más curioso de lanzainterpretado por el acmiento de todos ellos).
tor Daniel Radcliffe a lo
+VOUPTEFCFO#VFOP 
largo de ocho películas.
no está claro todavía.
En cambio, Animales
Suponemos que tendrán
fantásticos y dónde enque devolver las bestias
contrarlos estará situada
de nuevo a la maleta.
en Nueva York en 1926
Gran parte de la trama
y será protagonizada
de la película sigue sienpor otro actor ingles,
do un misterio, al igual
Eddie Redmayne, quien
que gran parte del resganó el premio Oscar
to del reparto que va a
a Mejor actor por su inpoblar esta película (y
terpretación de Stephen
sus secuelas inevitables,
Hawking en La teoría del
hasta ocho), incluyendo
todo. La película tendrá
a Ron Perlman, Gemma
su estreno mundial en
noviembre y la dirige Parte del material promocional está basado en Chan y Jon Voigt.
por David Yates, quien el factor “JK Rowling”. Animales fantásticos es su
estuvo al frente de las úl- primer intento de escritura de guión. Redmayne A destacar
timas cuatro películas de sugiere que se trata de “la imaginación llevada Es muy llamativo:
Harry Potter. Además de al extremo”, y aunque los efectos visuales serán t-BBDUSJ[Carmen Ejogo,
Redmayne, el elenco es auténticamente maravillosos, seguro que vamos tras su grandísima intercompletado por Katheri- a encontrar una narrativa convincente.
pretación en Selma. La
ne Waterston, Alison Suselección de Carmen para
dol, Dan Fogler, Ezra Miparticipar en Fantastaticas
ller, Samantha Morton, Carmen Ejogo, Jenn
#FTUJBTOPQVFEFTFSPUSBDPTBRVFVONBSBWJMMPMurray, Faith Wood-Blagrove y Colin Farrell.
so acierto que podremos ver en noviembre.
tColin Farrell, nos encanta que Colin esté en la
película, estamos deseosos de verle moviendo
Sinopsis
la varita y dando su toque de “irlandés errante”.
Eddie Redmayne, como siempre, hace un
t Química: Digan lo que digan sobre Redmagran trabajo como Newt Scamander, un famoyne, Eddie tiene una habilidad especial para
so Magizoologist británico que llega a la ciuconseguir una especial química con sus compadad de Nueva York en la década de 1920 con
ñeras de reparto y en su emparejamiento con
una maleta llena de bestias fantásticas, alguWaterston “saltan chispas”.
nos de los cuales escapan, poniendo la trama

Alison Sudol
Kate Waterston
Eddie Reymayne
“Newt Scamander” “Porpentina G.stein” “Queenie Goldstein”
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Samantha Morton
“Mary Lou”

Proyecto Phonics
Colegio La Salle de Santander
El aprendizaje de Inglés en la Educación Infantil y La Salle Centro Espejo

E

l aprendizaje de Inglés en la Educación
Infantil debe adaptarse a las características propias de la edad en la que nos
encontramos, por ello utilizamos los Phonics. Gracias a este método los niños aprenden de una forma multisensorial, divertida y
atractiva. Se combinan todos los principios
para globalizar el aprendizaje y hacerlo más
significativo. El método enseña 42 sonidos,
los dígrafos que suenan de la misma forma
se han representado de forma diferente
(ejemplo: oo/ OO: book/mOOn); lo principal es que reconozcan el sonido antes que
el nombre de la letra/letras. Para cada sonido usamos una técnica llamada Mnemotecnia, en el que cada sonido va acompañado
de una gesticulación concreta. A medida
que los niños adquieren soltura, identifican el gesto y el sonido más rápidamente;
así poco a poco, realizarán un proceso de
composición-descomposición similar al que
realizamos en el proceso lectoescritor del
castellano. Las llamadas “tricky words” son
tales como: was, the, said… Estas palabras

Método de lectoescritura basado en cinco principios: Conocer los sonidos de las letras. Saber escribir las letras. Sintetizar los sonidos. Descomponer las
palabras en sonidos. Aprender las “tricky words”.
se les enseñan mediante tarjetas en 3º de
Infantil. Empleamos canciones, tarjetas con
un código de colores especial, juegos, vídeos, bingos de letras, búsqueda de “tricky
words” y el libro de Oxford “Splash”. Los
niños se muestran receptivos y vemos sus
avances diariamente. Bye bye!

La Jirafa

Centro Espejo

E

n febrero hemos recibido la visita de
profesores de los centros San Agustín
de Santander y Sagrados Corazones
de Torrelavega. Desde este curso La Salle
ha alcanzado un acuerdo con la editorial
SM para que algunos de sus centros sean
visitados por otros colegios o instituciones
educativas. La Salle de Santander ha sido
uno de los colegios seleccionados para llevar a cabo esta iniciativa. En su papel de
centro espejo, facilita la oportunidad de
ser observado en la puesta en marcha y
práctica de la metodología del aprendizaje
cooperativo aplicada en los distintos niveles educativos. Esto supone una oportunidad única para conocer de primera mano
cómo se está implantando otra forma de
enseñanza, y sobre todo para compartir
experiencias educativas en nuestra región.
Durante la visita, doce profesores de los
centros antes citados, conocieron las aplicaciones de aprendizaje cooperativo con
uno de los programas propios, como es
CREA en 1º de Primaria, con el trabajo con
tablets en 6º de Primaria o con la aplicación
de matemáticas kahoot en 3º de ESO.
La firma del acuerdo tuvo lugar en el Centro La Salle-Arlep en un acto privado al que
acudieron los representantes de ambas
instituciones, D. Ángel Pérez, director ge-

Colin Farrell
“Percival Graves”
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Elimina los piojos
de manera rápida y definitiva

La Salle Centro Espejo

Consejos prácticos y recomendaciones para los cuidados durante todo el año

L
Fotografías: Luz Fierro

El Rugby, y su positiva
influencia en la educación

El Aprendizaje Cooperativo es un sistema que
La Salle lleva años impartiendo con éxito en
su red de 104 colegios y que incide positivamente sobre los resultados académicos de
los alumnos, sobre sus habilidades sociales y
su estima personal.
neral de SM y H. Jesús Félix Martínez
Martínez, Delegado de Misión Educativa del Distrito ARLEP y Director de la
Red de Obras Educativas. El acuerdo
entre ambas instituciones contempla la
visita de unos 50 colegios interesados a
los centros espejo de toda España. Se
podrá conocer la experiencia real de
una escuela donde ya está instaurado el
aprendizaje cooperativo, desarrollando
una sesión dentro del aula con los propios alumnos. El objetivo es la construcción de conocimiento y la adquisición
de competencias y habilidades sociales
y comunicativas para la vida. Se basa
en la corresponsabilidad, la interdependencia, la interacción y la participación
igualitaria de todos los miembros del
equipo.
Para Ángel Pérez, director general de
SM, “uno de los pilares del proyecto educativo de SM es la innovación. Una innovación fundamentada y destinada a favorecer la singularidad de los alumnos”. En
palabras del Hermano Jesús Félix, “para
los centros anfitriones está siendo una
manera de reconocer su trabajo y tener
la oportunidad de hacer realidad el trabajo en red con otras instituciones educativas. Los alumnos lo viven con gran
naturalidad y los profesores sienten su
protagonismo en los procesos de innovación desarrollados en la Red de centros La Salle. Los invitados encuentran un
gran número de respuestas a sus inquietudes. Una de las cosas que más han valorado los asistentes es la implantación
en todas las etapas educativas, desde
1SJNBSJBIBTUB#BDIJMMFSBUP/VFTUSPSFUP
sigue siendo que «lo cooperativo» vaya
mucho más allá del modelo metodológico y se convierta en la clave central de la
escuela en la que soñamos en la que se
respire la fraternidad, la comunidad, la
participación y el compromiso“.
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Vemos en las fotos a los alumnos de
San Agustín, Juan Solís y Rodrigo Marquínez jugando a rugby en San Román

os piojos no son algo estacional como
mucha gente cree sino que pueden infectar nuestras cabezas durante todo
el año, y más ahora que cada vez son más
resistentes a los componentes químicos
que se utilizan para combatirlos.
Muchos padres, desesperados ante la imposibilidad de eliminarlos con los productos disponibles en el mercado, recurren a
métodos que pueden llegar a ser peligrosos para la salud, tales como insecticidas
o pesticidas no aptos para humanos. En
cuanto se detecte la presencia de piojos
hay que combatirlos, no hay que alarmarse ya que no es nada excesivamente grave y los niños pueden asustarse. Se debe
actuar de inmediato, en cuanto exista evidencia de contagio, porque se reproducen
con facilidad y se contagian rápidamente.

Recomendaciones anti contagio

U

en el adulto, en su personalidad, en su renno de los intereses de la psicología
dimiento general, en su autoestima, en su
es la influencia que tiene la práctica
vida familiar y social y en su desarrollo psideportiva en el desarrollo integral
cológico todo. Sin embargo, no es la mera
de los niños. El rugby, como deporte de
participación en un equipo o la sola prácequipo que se puede practicar desde
tica de un deporte lo que producirá estos
una edad muy temprana, tiene caracterísresultados; hará falta la organización y suticas particulares que merecen ser analipervisión de adultos reszadas con detenimiento
Pero, pese a ser una activi- ponsables y con los cocomo, por ejemplo, el
hecho de que cualquier
dad eminentemente lúdica nocimientos necesarios
para poder transformar
físico es válido para
en los niños, el deporte es la experiencia deportiva
la práctica del rugby,
una poderosa herramienta en un hecho significativo
desde el más bajito pay positivo. Por eso es nesando por el pasado de
para fomentar la socialipeso y acabando por
zación, en el rugby todos cesario que el entrenador
comprenda los principael alto y espigado, en
cabemos, todos valemos . les aspectos de la psicoel rugby todos cabelogía de la infancia y de la
mos, todos valemos. Y
adolescencia para llevar adelante un trabaotra característica más, es mixto hasta la
jo integral. Sin olvidar algo muy relevante:
categoría Sub 16. La práctica del rugby
El niño que no disfruta practicando un deimplica no sólo el desarrollo de una seporte no debe ser obligado a practicarlo.
rie de habilidades físicas necesarias para
jugarlo, sino también la incorporación de
Vamos a mencionar algunas de las caracvalores indispensables para la vida en
terísticas más importantes que presenta la
sociedad. Felipe Contepomi, exjugador
práctica de deportes en general para los niprofesional argentino, integrante de los
ños, pero del rugby en particular, respecto
“Pumas” y brillantemente licenciado en
a la socialización: Aceptación de las reglas
Medicina dijo: “En primer lugar, es un
del juego, aceptación de las posiciones e
deporte que inculca muchos valores no
intercambio de las mismas, respeto por la
escritos en el reglamento y que si uno los
autoridad o la aceptación de la diversidad,
incorpora, sirven para cualquier ocasión
de la diferencia. Estas son algunas de las
que nos presente la vida. Entre ellos está
características más destacadas a la hora
el respeto, el sacrificio, el compañerisde pensar la influencia positiva que puede
mo, la lealtad, la honestidad y la nobleejercer la práctica del rugby en el desarrollo
za”. Una buena experiencia deportiva de
psicológico infantil.
niño puede tener efectos trascendentes

“

”

No es necesario poner la casa patas arriba cuando se tiene piojos. El piojo nace,
vive y se reproduce exclusivamente en la
cabeza, necesita el alimento que nosotros le proporcionamos y la temperatura

“En Kids & Nits eliminan los piojos,
y previenen futuros contagios”.
que existe en nuestro cuero cabelludo para poder
vivir y cobijar a sus huevos, liendres. La vida de
estos insectos fuera de la cabeza es muy limitada.
No es necesario poner peluches en cuarentena, ni
cambiar las cortinas ni colchones... Es recomendable congelar o hervir cepillos peines y con letreros
usados por la persona que esté infestada. El piojo
es exclusivamente humano, no podemos contagiar a
nuestras mascotas ni ellas a nosotros. Está totalmente desaconsejado usar productos anti piojos si no

hay evidencia de contagio porque
el uso de forma profiláctica de estos productos da lugar a resistencia del insecto al producto. Este
tratamiento para eliminar piojos
y liendres, se realiza sin el uso de
productos químicos, los sistemas
para acabar tanto con los piojos y
las liendres pueden ser térmicos
o por aspiración. Kids & Nits es la
primera marca mundial en centros
para eliminar piojos y liendres. La
confianza que nuestros clientes
nos dan es el mejor aval y garantía
de nuestros resultados y lo que ha
convertido nuestra marca en un
referente mundial.

Kids & Nits Santander

Paseo de Menéndez Pelayo 4
39003 Santander
942 14 06 64
www.kidsandnits.com
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IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes
En enero de 2016 comenzó el año Cervantes, dedicado al más célebre escritor en lengua
española de todos los tiempos que se recordará en todo el mundo, y especialmente
en el ámbito hispanohablante, con distintas actividades institucionales y editoriales.
Nos sumamos al homenaje haciendo un repaso de su apasionante biografía.
1575. Cautivo en Argel

1547. Nacimiento en Alcalá de Henares
Nació en Alcalá de Henares según su partida de
bautismo, fechada el 9 de octubre de 1547, en la
parroquia de Santa María la Mayor. En cuanto a la
fecha, cabe presumir que fuera el 29 de septiembre,
día de San Miguel.

El Mediterráneo es un mar en guerra, infestado de
corsarios. Cervantes se embarca en Nápoles rumbo a España y, en las aguas del golfo de Rosas, su
goleta será abordada por los hombres del corsario
Arnaute Mamí. Cervantes acaba en Argel, bulliciosa
base de la piratería berberisca y gran mercado de
esclavos. Mediarán cinco años, y cuatro fugas fallidas, hasta que recupere la libertad.

1580. Valencia, patria y libertad

Estremecimiento en la corte. La reina Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II, muere después de
dar a luz un niño, que también morirá. Un temblor
recorre Madrid, y el joven Cervantes, alentado por
el maestro de gramática Juan López de Hoyos,
escribe unos poemas que verá editados al año siguiente, en una Historia y relación de la enfermedad, muerte y exequias de la reina.

Al fin, el ex cautivo tocará tierra española en Denia,
y luego seguirá hasta Valencia, donde procesionará en acción de gracias y pasará unas primeras semanas de libertad. Han pasado once años desde
que salió de España, y han pasado muchas cosas
en muchas partes: se pierde Túnez y se recupera,
muere Juan de Austria, nace Felipe III, se anexiona
Portugal y la corte se instala en Lisboa. España sigue
ensanchando el mundo: Legazpi ha fundado la ciudad de Manila, Mendaña toca las islas Salomón. Y
Cervantes sueña con pasar a América.

1569. Roma, camarero de monseñor Acquaviva

1581. Orán, oscura misión

Cervantes busca fortuna en la Roma de los césares
y los papas. Sirve como camarero en el séquito de
monseñor Acquaviva, posteriormente cardenal.
Agotada su etapa palaciega, ingresa como soldado
bisoño en la compañía de Diego de Urbina. Atraviesa Italia e Italia lo atraviesa a él.

Una comisión oficial sobre la que poco o nada se
sabe, y el velo misterioso de esta plaza española en
el Norte de África, hacen del viaje a Orán un nuevo
enigma en su vida. Entre la diplomacia, el espionaje
o el encargo administrativo, sólo queda constancia
de que se le pagaron cincuenta ducados.

1571. Lepanto

1581. Lisboa, aspirante a nada

El destino de Cervantes se confunde con la historia
el día de la batalla de Lepanto, que enfrenta a la
Santa Liga con la armada turca. Sobre un mar de
espuma sanguinolenta, en medio de un caos de
arcabuzazos, barcos que se incendian, cuerpos mutilados y pífanos aterradores, Cervantes resulta herido en el pecho y pierde el uso de la mano izquierda.

Cervantes comparece en Lisboa al olor de nuevas
oportunidades, que se quedarán en nada. La nueva corte, de pronto desbordada de buscavidas y
aspirantes a cualquier cosa, hierve de vida comercial: “En ella se descargan las riquezas de Oriente
y desde ella se reparten por el universo”. El autor
desempolvará los recuerdos de esta inútil estadía
en algunos pasajes del Persiles.

1568. Madrid, versos de circunstancias

1572. Convalecencia en Mesina
Al horror de la batalla suceden la incertidumbre y el
amontonamiento de almas en el hospital de Mesina, en Sicilia, donde Cervantes convalece de sus heridas. Sicilia es entonces plaza española, y será cuartel de invierno para la flota de don Juan de Austria.

1574. Nápoles o la vida libre del soldado
Entre campañas militares en el Mediterráneo y
acantonamientos, Cervantes alternará las obligaciones del soldado con la vida desordenada, los sobresaltos amorosos y la nocturnidad tabernaria. De
todas las ciudades italianas, será Nápoles, capital
de la Italia española y “la mejor de Europa, y aun de
todo el mundo” -en palabras del licenciado Vidriera-, la que acompañará siempre a Cervantes, como
recuerdo imborrable de una juventud exaltada.
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1584. Boda en Esquivias
Cervantes se entrega a la especulación amorosa.
Acaba de tener una hija natural con Ana Franca –
mujer de un tabernero– y enseguida viaja a Esquivias, Toledo, para ayudar a la viuda de un poeta
amigo en la publicación de un cancionero póstumo.
Una vez allí, se casa con Catalina Palacios Salazar,
a la que dobla en edad. Vende los derechos de La
Galatea, que se publicará al año siguiente.

1587. Comisario de abastos, Sevilla
Todo llega, aunque sea un gris destino como recaudador de abastos en Sevilla. Pero Sevilla es entonces la ciudad cosmos, antesala de las Indias y cauce
de todas sus riquezas y esplendores. No abandona
la pluma, y cultiva la poesía y el teatro mientras las

“Alegría Tiempo Libre”

Ocio y tiempo libre integral a medida

www.facebook.com/alegriatiempolibre
e-mail: alegriatiempolibre@hotmail.com
Tlfs.: 636 664 608 y 650 043 988

calamidades –deudas, demandas, y hasta excomuniones– se agolpan en su frente.

1592. Castro del Rio (Córdoba), encarcelamiento
La vida de un recaudador no era necesariamente
fácil. Cervantes será acusado de vender trigo sin
autorización y pasará unos días arrestado en Castro
del Río. Algunos estudiosos conjeturan que fue aquí
donde incubó la idea de El Quijote; otros sostienen
que fue más adelante, durante un nuevo encarcelamiento en Sevilla.

1603. En Valladolid, siguiendo a la corte
Muy cerca del matadero, encima de una taberna,
en un pequeño edificio donde vive mucha gente
junta, se instalará la familia Cervantes –el escritor y
su mujer, hermanas, hija y sobrina– que han llegado
hasta Valladolid siguiendo el rastro de la corte. En
este clima, termina la primera parte de El Quijote.

1605. Madrid, primera parte de El Quijote
Seiscientas sesenta y cuatro páginas y muchísimas
erratas. Nace en la imprenta de Juan de la Cuesta,
en la calle Atocha de Madrid, la novela que cambia
la novela. El librero Francisco de Robles, dueño de
los derechos, la vende al precio de doscientos maravedíes y medio. No tarda en agotarse, y enseguida se suceden las reediciones, algunas clandestinas.

1613. Madrid, Novelas ejemplares
La novela, larga o corta, siempre estuvo ahí, en Cervantes, que hace suya, es decir, española, la novella
italiana. Las Novelas ejemplares parecen condenadas a ser doce, ya sea porque hay dos en una –El
coloquio de los perros se incrusta en El casamiento
engañoso– o porque durante años se incluyó en la
cuenta La tía fingida, hoy descartada.

1614 – 1615. Tarragona y Madrid, doble Quijote
Alonso Fernández de Avellaneda, seudónimo todavía por desentrañar, firma una continuación apócrifa
de El Quijote que se edita en Tarragona. La añagaza
espoleará a Cervantes a terminar su segunda parte
de El Quijote, enriquecerá la trama y se incorporará
como asunto metaliterario al discurso de la novela,
que se publicará en Madrid un año después. Publica Viaje del Parnaso y las Ocho comedias y ocho
entremeses nuevos, nunca representados (1615).

E

specializados desde hace más
de 16 años en la gestión integral del ocio y tiempo
libre, así como de la organización de los servicios educativos
que refuerzan y complementan
la formación del alumnado en
los centros, tenemos soluciones
tanto para la gestión, organización,
ejecución y evaluación de proyectos, elaborando
de manera personalizada y “a la carta” todas las
propuestas y sugerencias para cada centro; una de
las empresas de referencia en Cantabria.
Para llevar a cabo gran variedad de proyectos de
calidad contamos con un equipo de profesionales,
de alta cualificación multidisciplinar, que provienen
de sectores tan diversos como la educación (Infantil, Primaria, Secundaria e idiomas), la animación
sociocultural, el deporte, la psicología, la psicopedagogía, la educación medioambiental, la educación especial, la prevención de riesgos laborales...

Metodología
Activas y participativas, que utilizan el trabajo en
equipo, el juego, la exploración, el descubrimiento y la diversión como instrumentos básicos del
aprendizaje, fomentando la educación en valores
y actitudes positivas en el proceso de socialización,
disfrutando de la creatividad, promoviendo la autonomía, la participación, la convivencia, el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la tolerancia.

“Llevamos a cabo gran variedad de
proyectos de animación, ocio y servicios educativos de gran calidad,
apoyados en un excelente equipo
de profesionales”
Gestión de comedor escolar ( monitores, animadores, catering...) Campamentos urbanos (de día).
t $SFDJNJFOUP QFSTPOBM BVUPFTUJNB  JHVBMEBE  SFsolución de conflictos, mediación, prevención, memoria, habilidades sociales, ...)
t4FNBOBTDVMUVSBMFTZUFNÈUJDBT EFQPSUF FEVDBción vial, educación mediambiental, conocimiento
de Europa...)
t 'JFTUBT MÞEJDBT EF GJO EF DVSTP IJODIBCMFT  KVFgos, gymkhanas, talleres, juegos gigantes, cars a
pedales, balanz bikes, videojuegos, karaoke...).
Talleres de psicomotricidad, risoterapia, manualidades, prensa, cocina, cerámica...
t'PSNBDJØOQBSB".1"4%JTF×PZFMBCPSBDJØOEF
Proyectos Educativos y Subvenciones.

Dirigido
A todo tipo de colectivos y edades: niños, adolescentes, jóvenes, adultos, nuestros mayores,
AMPAS, ayuntamientos, asociaciones, juntas vecinales...

1616. Madrid, agonía y muerte

Actividades Extraescolares en el Centro Educativo

Media el mes de abril y el escritor empieza a convivir con la muerte, que se ha instalado en su casa
de la calle del León, esquina con la calle Francos
(hoy Cervantes). Recibe la extremaunción, firma la
dedicatoria del Persiles y, tres días después, el 22
de abril, muere. Al día siguiente es enterrado en el
convento de las Trinitarias Descalzas.

t*EJPNBT *OHMÏT GSBODÏT BMFNÈO DIJOP JUBMJBOP
t "SUFT FTDÏOJDBT EBO[B DMÈTJDB  EBO[B FTQB×PMB 
baile moderno...)
t%FQPSUFT GÞUCPM CBMPODFTUP TUBDLJOH QBUJOBKF 
ajedrez, balonmano, yoga...)
t3FGVFS[PFTDPMBS
t4FSWJDJPEFBDPHJEBNBUJOBM
t"OJNBDJØOBMBMFDUVSBZBQPZPBMFTUVEJP

Ayuntamientos y otras entidades
t-VEPUFDBT
t$BNQBNFOUPT DPMPOJBTEFWFSBOP DBNQBNFOtos de día...
t1SPHSBNBTEF0DJP/PDUVSOPZ"MUFSOBUJWP
t1SPHSBNBTEF%JOBNJ[BDJØO+VWFOJM
t"DUJWJEBEFTEF&EVDBDJØO.FEJPBNCJFOUBM
t"DUJWJEBEFTEFDPOPDJNJFOUPEF&VSPQB
t"DUJWJEBEFTEFJHVBMEBEEFHÏOFSP
t5BMMFSFTEFOVFWBTUFDOPMPHÓBT
t&TDVFMBTDVMUVSBMFTEFJEJPNBT TUBDLJOH EFQPSUJvas, artes escénicas...
t1SPHSBNBTEF"OJNBDJØOQBSBGJFTUBTZFWFOUPT
(talleres creativos, pintacaras, globoflexia...)
t (FTUJØO EF DFOUSPT F JOTUBMBDJPOFT  MVEPUFDBT 
albergues, centros juveniles, centros deportivos...)
t0DJPZUJFNQPMJCSF GJFTUBTQBUSPOBMFT GJFTUBTQSJvadas, cumpleaños, comuniones, bodas...)

Otras actividades fuera del Centro Educativo
t4FNBOB#MBODB&TUBODJBTFOMBOJFWFDPOBDUJWJEBEFT
como esquí, snowboard, travesía con raquetas, etc.
t$BNQBNFOUPTEFWFSBOPBMBDBSUBZBKVTUBEPTB
las necesidades de cada colectivo.
t $BNQBNFOUPT .FEJPBNCJFOUBMFT &TUBODJBT FO
albergues cuyo objetivo es el acercamiento y conocimiento de la naturaleza.
t$BNQBNFOUPTBDVÈUJDPT&TUBODJBTFOBMCFSHVFT
cercanos a la costa, organizando actividades y juegos en el medio acuático con total seguridad (surf,
bodyboard, paddle surf, buceo...)
t%JTF×PZBDPNQB×BNJFOUPFOFYDVSTJPOFTEFGJO
de curso, viajes de estudios...

Formación
t"VYJMJBSEF5JFNQP-JCSF
t.POJUPSEF5JFNQP-JCSF
t.POJUPSEF4UBDLJOH
t%JSFDUPSEF5JFNQP-JCSF
La metodología utilizada en los cursos es activa y
participativa, pilares fundamentales de la formación siendo el grupo protagonista principal de su
propio aprendizaje y facilitando las prácticas en
los proyectos y actividades, una vez finalizados los
BQBSUBEPTUFØSJDPT#PMTBEFUSBCBKPBMBGJOBMJ[BDJØO
de los cursos de formación.
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La Jirafa

Primer Encuentro
La Goleta Familiar
Organizado para alumnos y padres

en Cabárceno y en el Centro Hípico Rostrío

Asistieron alumnos de las Esclavas, La Salle, Agustinos, Sagrada Famila, Mª Micaela, Kostka, La Paz de Torrelavega, Cumbres, Escolapios, Jardín de África, Castroverde y Adoratrices.

P

or la tarde nos esperaba otro plan genial, ir al Centro
Hípico Rostrío donde Marián, Chus y Marta nos enseñaron muchas cosas sobre el mundo del caballo y
tuvimos un bautismo hípico. Los más peques pudieron dar
una vuelta a lomos de un pony y los mayores de diez años
sobre un caballo precioso y muy alto.

“El pasado 30 de abril, tuvo lugar el Primer Encuentro La Goleta Familiar
que comenzó por la mañana a las once bajo la lluvia, en el Parque de
Cabárceno donde nos esperaban Antonio García y el fotógrafo
Javier Lamela, para acompañarnos en una visita muy especial al recinto”.

Antes de nada los preparativos;
limpieza y cepillado de las crines, ensillar y hacernos amigos.
Esta vez sí que nos acordamos
de las zanahorias y comprobamos que a los caballos les encantan. La mayoría de nosotros
no teníamos experiencia pero
todo transcurrió fácilmente.

Nos quedamos hasta que cada caballo
regresó de su paseo junto al mar donde pastan en libertad. Les dejamos a
cada uno en su box, listos para dormir
en la cama después de cenar el “forraje”. No nos queríamos marchar en este
precioso lugar que es Rostrío.
Esperamos veros el año próximo en
el II Encuentro La Goleta Familiar.

“Se nota que Marián y

Marta son apasionadas de
los caballos y se tomaron
el tiempo necesario para
mostrar qué hacer y cómo
controlarlos a pesar de que
éramos muchos”.

“El Parque de la Naturaleza de
Cabárceno se distingue por ser,
no solo un zoo perteneciente a
las asociaciones zoológicas más
importantes de Europa, sino por
su potencial como centro de recuperación de especies, gracias
a su indudable éxito reproductivo entre especies realmente
amenazadas de extinción”.

P

rimero nos enseñaron algunas de las costumbres y formas de vida de
“los gigantes de la naturaleza”, vimos cómo trabajan en el parque con
ellos los veterinarios. Incluso pudimos darles de comer un saco de zanahorias que Antonio trajo, desde una zona de acceso restringido donde
tuvimos el privilegio de estar muy cerca de las jirafas, en una posición elevada, ¡a la altura de sus cabezas! mientras descubríamos sus curiosidades
morfológicas. Por suerte las nubes se retiraron y disfrutamos el resto del día
de un sol primaveral.
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A continuación visitamos la granja y la siguiente cita fue en el asombroso espectáculo de las aves rapaces. Como veis en
las fotos de Javi, nuestros valientes exploradores pudieron sostenerlas llevando el
guante que emplean los entrenadores.
Quisiera dar las gracias a Antonio y a todos
los que forman parte de Cantur por la visita tan increíble que nos brindásteis, fue
una maravillosa experiencia.
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I Encuentro

La Goleta Familiar

Fotografías Javier Lamela

Talento y creatividad, alumnos del colegio San Agustín
ClipMetrajes de Manos Unidas y secuencia de realización del mural para las fiestas
Alumn@s de 4º de ESO participaron en el proyecto solidario de Educación para el Desarrollo

E

l Festival de Clipmetrajes de Manos
Unidas es una actividad de Educación
para el Desarrollo que pretende sensibilizar al alumnado sobre la pobreza, el subdesarrollo, el hambre, las desigualdades y
sus causas. La actividad, siempre guiada
por el profesorado, fomenta el trabajo en
equipo y es una manera divertida y participativa de aprender. A pesar de que actualmente producimos más alimentos que
nunca, cerca de 800 millones de personas
no saben si podrán comer cada día.

“La propia estructura de los clipmetrajes
obliga a l@s alumn@s a realizar un trabajo
de investigación, recopilación de información y reflexión para crear un guión. Posteriormente, iniciar un proceso de grabación
y edición para el que deberán, además de
trabajar en equipo, aplicar conocimientos
prácticos, sensibilizarse, despertar el sentido crítico y aportar su punto de vista para
cambiar este mundo injusto”.

El Festival quiere sumar esfuerzos y puntos
de vista para concienciar sobre el hambre
y sus causas. Cuando nos enteramos, nos
pareció muy interesante planteárselo a los
alumnos de 4º de ESO, con los que ya habíamos trabajado previamente temas de
producción audiovisual.

Éste era un trabajo idóneo para poner en
práctica sus conocimientos y, de paso, hacerles participar en un proyecto con fines
solidarios, una buena herramienta educativa, tanto para el alumnado, porque es motivadora, creativa y divertida; como para el
profesorado, porque permite trabajar las



competencias básicas educativas de una
manera atractiva. Presentamos un total de
tres clipmetrajes, de los que quedó seleccionado uno (titulado Imagina que...) para
ser proyectado en la final autonómica que
se llevó a cabo en el Palacio de Festivales
de Santander. Pese a que finalmente no
ganamos ningún premio, fue una experiencia muy bonita ver proyectado nuestro
clipmetraje en uno de los salones del Palacio de Festivales, así como ver los trabajos
de los alumnos de otros centros. Hemos
quedado encantados con la experiencia y
seguro que seguimos intentándolo.
Con motivo de las fiestas del colegio,
alumnos de 4º de ESO realizaron el mural
para el escenario, os mostramos unas fotos
del proceso creativo y el resultado final.
Cristina Fernández Matarrubia, docente.

Salud
(Ilustración de Inés Vilpi, “Jaime y las bellotas”, editorial Kalandraka)

Sobrepeso y obesidad
en la infancia y adolescencia
German Castellano Barca. Pediatra. Presidente de la Asociación Pontesano contra la obesidad infanto-juvenil

H

ace 4-5 millones de años los pobladores
primitivos pasaban épocas de hambrunas y
desarrollaron y adaptaron unos genes ahorradores de energía que acumulaban en épocas de
abundancia los nutrientes en forma de grasa para resistir los inviernos. Hace 12.000 años, en el Neolítico,
aprendieron a cultivar y pastorear, y aunque ya necesitaban menos genes ahorradores de energía al existir mas alimentos, los siguieron transmitiendo hasta
nuestros días, y lo que antes era una solución ahora es
un problema porque algunas personas acumulan en
forma de grasa parte de lo que comen. Esto explica
por qué en sujetos con igual alimentación, ambiente y
actividad física unos engordan y otros no, unos siguen
con su herencia de genes ahorradores y otros no.

Por Luis Cantera López, oftalmólogo, y Miriam Cañizares, optometrista

Prevención: Ingesta calórica

Fomento de la lactancia materna ya que proporciona
la mejor alimentación para esa época de la vida y genera menos sobrepeso. Más adelante se necesitan 1.000
calorías +100 por año, al día, y se debe insistir en una
dieta equilibrada con abundantes legumbres, frutas,
verduras y hortalizas, más pescado que carne, aceite de
oliva virgen, y lácteos en cantidad adecuada para permitir un crecimiento y una masa ósea normales. Respecto a los hidratos de carbono es recomendable no
abusar de dulces comiendo pan, mejor integral que el
hecho con harina refinada, en cantidades normales ya
que no es un alimento que origine tanto sobrepeso.

Prevención: Actividad Física

Los niños y adolescentes deben hacer una hora diaria
A la teoría genética anterior añadamos que en la acde actividad física cinco o seis días a la semana y de
tualidad en los países desarrollados hay 25.000 platos
esa actividad la mitad debe ser intensa. Las autoridaEn España un tercio de la población indiferentes para comer, lo que produce una ingesta cades sanitarias están tratando de aumentar las horas
fanto-juvenil tiene sobrepeso y un 11%
lórica muy fácil, y a lo que se añade la alarmante falta
dedicada en la escuela al ejercicio para paliar en parte
de actividad física en niños, adolescentes, y jóvenes,
el creciente sedentarismo de la población infanto-jues obeso. En los últimos 10 años las ciinmersos en un sedentarismo que todos conocemos,
venil, que contrasta con la gran concienciación de la
fras han aumentado y todo apunta a que
ya que los practicantes de deportes, o de simple acpoblación adulta que si va haciendo mas ejercicio.
seguirán creciendo, y salvo un cambio
tividad física no deportiva llevada a cabo de forma
Es muy recomendable y estimulante para todos la acradical en el estilo de vida caminamos
continua, o casi, son minoría, especialmente entre las
tividad física en familia o la combinación de juegos y
hacia una sociedad obesa. El sobrepeso
chicas. Existen unas cifras para valorar lo que es peso
movimiento para niños mas perezosos, desarrollando
y la obesidad son actualmente en nuestro
normal, sobrepeso y obesidad. El Índice de Masa
ideas atractivas para los adolescentes como caminar
Corporal, IMC, es un método sencillo para conocer
buscando parajes singulares, hacer fotografía de la napaís la principal causa de mala salud inla situación de niños, adolescentes o adultos y se obturaleza, medir con aparatos adecuados las distancias
fanto-juvenil evitable, de la misma manera
tiene con el peso corporal en kilogramos dividido por
recorridas o el gasto calórico que se ha hecho etc. Reque en los adultos lo son la obesidad y el
la talla al cuadrado en metros. Disponemos de unas
cordemos que el cuerpo humano esta hecho para el
consumo de tabaco. (Obra de F. Botero)
graficas de percentiles del IMC según edad y sexo
movimiento y desde hace 120 años el progreso indusdesde el nacimiento hasta los 18 años, y para adultos,
trial y social nos permite menos esfuerzo físico. La soque nos permiten saber si el peso es bajo, normal, o hay sobrepeso u obesiciedad debe ser consciente del grave problema que nos amenaza y debe
dad. Riesgo genético: Los hijos de padre y madre obesos corren el riesgo de
ser informada de las pautas a seguir. También en la escuela se debe formar
padecer sobrepeso u obesidad en mayor proporción que los hijos de padres
en una alimentación adecuada y favorecer la actividad física. La OMS califino obesos. Se estima que hasta el 80% de la variabilidad en el índice de
ca de epidemia global las cifras de sobrepeso y obesidad que crearán graves
masa corporal, IMC, depende de factores genéticos; por otra la herencia es
problemas de salud física y alteraciones mentales, así como ingentes costes
responsable en el 30%-40% de factores relacionados con la distribución de
a los gobiernos ya que esa patología favorece de forma clara la aparición de
la grasa corporal, la actividad física y sus efectos sobre la relación entre lo
enfermedades cardio-vasculares y metabólicas, como la diabetes, además de
que comemos y lo que gastamos, así como múltiples aspectos hormonales
trastornos articulares y repercusión en general en la salud integral. En nuesrelacionados con la obesidad.
tras manos está tomar conciencia de este grave problema.
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Salud visual y
desarrollo infantil
“Los primeros años de vida y
prácticamente toda la infancia
consideramos que son edades
críticas dentro del desarrollo del
sistema visual. Cuando nacemos
apenas vemos y, a lo largo de la
infancia, se va desarrollando la
visión, el niño “aprende” a ver”.

D

e manera paralela a la visión, madura su sistema motriz y neuronal. Todos los sistemas se conectan para que a partir de la
visión como primer estímulo, seamos capaces de trasladar la
información recibida y emplearla para el mejor aprovechamiento de todas nuestras facultades. Esto no significa que más adelante no sea fundamental prestar atención a nuestra salud visual, sino que lamentablemente
algunas alteraciones que tienen gran importancia podrían acarrear consecuencias si no son diagnosticadas y tratadas en esa etapa crítica.
Durante los primeros años de vida, el sistema visual es muy plástico, y se
adapta a los cambios con gran facilidad, tanto para compensar alguna
carencia que tenga, como para recuperarla si es tratado adecuadamente.
La salud visual va mucho más allá de una buena agudeza visual. Siendo
ésta imprescindible, a partir de ella comienza el proceso de la visión, en
el que habilidades como la capacidad de enfocar adecuadamente en lejos
y cerca, tener una musculatura ocular que permita mover los ojos correctamente, una visión binocular estable y una correcta coordinación de
todo el sistema que trabaja conjuntamente cobran máxima importancia.

Repercusión de la corrección óptica
en el desarrollo
Como hemos comentado, en primera instancia trataremos de proporcionar la mejor agudeza visual a cada ojo. Conseguir que la imagen plasmada en cada retina sea de la mejor calidad posible. Esto
hará que el sistema comience a desarrollarse de forma correcta, y las
células encargadas de especializarse por ejemplo de la visión en tres
dimensiones, del movimiento, de la visión binocular , y un largo
etcétera lo hagan de manera óptima.
Para este fin, los grandes avances en contactología nos permiten
disponer de opciones de corrección personalizadas como las lentes
de contacto de porte nocturno que frenan la progresión miópica
además de corregirles la visión durante el día sin necesidad de llevar
gafas ni lentillas. Los que no pueden beneficiarse de este tratamiento tienen a su disposición lentes de contacto diseñadas a medida en
materiales biomiméticos.

Repercusión del funcionamiento del sistema
visual en el desarrollo psicomotor
Es igualmente importante vigilar que todo el sistema muscular implicado en la función visual tenga las condiciones correctas para
coordinar adecuadamente los dos ojos, enfocar y desenfocar simétrica y flexiblemente, realizar movimientos de manera precisa
y estimular eficazmente todos los receptores de imagen que tenemos en la retina. De esta manera el desarrollo motriz, perceptual y
psicomotor serán adecuados, la organización lateral global ofrecerá
mayores garantías para un desarrollo y aprendizaje sin esfuerzo de
la concepción del espacio, simetría y direccionalidad.
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Salud

“A través de una pantalla”

Artículo de opinión

Bullying
mucho más que un conflicto
Por Marina Mateo Alonso, psicóloga
Experta en Acoso Escolar

Por Sara Cereceda, 4º ESO, col. María Reina Inmaculada

C

ontiene la respiración unos segundos. Un puñado de lágrimas acechan
con derramarse por los ojos. Ojos inocentes. No voy a hablar sobre el
concepto de las redes sociales, porque claro está, es un medio del que disponemos todos y ya nos lo tenemos conocido. Quiero hablar de algo que sucede
actualmente más de lo que podamos llegar a pensar.
Para explicarme mejor, quiero poner un ejemplo real:
Hace poco tiempo conocí a una chica. Llamémosla Clara. Aparentemente Clara
es una chica normal, con una vida normal, familia normal y bueno “amigos”
normales... Era normal, pero diferente. Diferente, que daño hace esa palabra a
la sociedad adolescente, la edad de Clara. “No sirves para nada”, “qué haces con
eso puesto” o “vete de aquí” eran algunos de los comentarios habituales con los
que Clara se había acostumbrado a vivir. Hasta que un día como cualquier otro,
Clara llegó a casa y se encontró con los mismos mensajes y otros peores escritos
en su correo electrónico.
¿Cómo puede una persona sentirse bien oprimiendo a otras? Clara tenía una
gran fuerza de voluntad, pero si esta situación se repite todos los días durante
la semana laboral, ¿qué más quieres que haga una niña que no tiene ganas ni
siquiera de salir de su propio cuarto? Se sentía vacía. Sus padres, al margen de
lo que ocurría, y solo un par de amigos preocupados. Lloraba, no la hacía sentir
mejor, pero lloraba.
Y llegamos a los grupos de whatsapp, donde diez personas la atacan y las otras
diez se limitan a reírse de ella. ¿Podéis creer que Clara llegó a sentirse culpable?
Día tras día en este caos; se cortaba. Empezó a hacerse pequeños cortes en las muñecas autolesionándose y ella lo describía como una pequeña liberación. ¿Cómo
maltratas a alguien tanto hasta que se haga daño a si mismo? Pero el daño físico
solo hacía desaparecer el dolor psicológico que tenía, y podéis estar seguros que es
mucho más fuerte. Mucho peor.
El bullying escolar, mientras solo sea verbal, te hace daño, te trauma. Pero cuando
el acoso empieza a ser también en tu intimidad, por tus redes sociales donde te
encuentras más a gusto, un poco más a salvo. Eso es insufrible. Aunque desaparezca el acoso, el trauma siempre estará contigo, porque son recuerdos. Malos
recuerdos. Son comentarios que te crean una negativa visión de ti misma, justo
como ellos quieren que seas y te acabas creyendo que eres así. Entonces solo depende de ti salir de esa mierda o dejar que te arrastren.
Desde que mejoró su situación, no sé cómo pero me alegro, perdí el contacto con
Clara. Supongo que como debería ser siempre, tuvo la fuerza necesaria. Clara no
había hecho nada, solo peinarse con coletas y no con el pelo largo y suelto, vestir
diferente y no seguir modas y puede que no usase una 36. Tienes apoyo. Un amigo, dos. Te diviertes y tienes una distracción. Mejoras y reúnes valor. Pero... ¿y si
no? ¿si careces de algo o alguien a quien aferrarte? Te desmoronas. Si te encuentras
tu solo en la misma situación de Clara, te dejas llevar hasta hundirte. Si eso es
comportarse mal, de la misma manera que le ocurrió a ella, podría pasarte a ti.
Ponemos marcas a la gente, la seleccionamos y apartamos como si fuera comida
dependiendo si nos gusta o si no. Y nos parece lo más normal del mundo como
ir a comprar el pan. Vas a sentirte mal porque yo lo he decidido. Que denigrante.
Violar tu intimidad. Tu personalidad. Tus pensamientos. Las redes sociales son
una manera de expresión y comunicación siempre y cuando sepamos utilizarlas
bien, pero cuánto daño hacen en la actualidad.
Desde lo que he visto, hasta lo que me han contado, se que insultar, influenciar
negativamente o crear un miedo permanente a alguien es innecesario y totalmente fuera de lugar. Todavía no puedo creer que alguien voluntariamente patalee
psicológicamente a una persona hasta hacerle caer, para divertirse o sentirse mejor. Cada persona es diferente y utiliza sus redes sociales de la manera que crea
necesaria, somos libres hasta el punto donde tu libertad empieza a perjudicar la
libertad de otra persona.
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¿Qué es el Bullying?
i hay algo que preocupa tanto a padres como a profesores y a los
psicólogos que nos dedicamos a la atención de l@s niñ@s, es el
aumento de víctimas en los últimos años del acoso escolar. Los
últimos estudios realizados durante el curso 2014-2015 por la organización Save the Children, arroja unos resultados de que un@ de cada diez
niñ@s españoles han sido víctimas de lo que conocemos como bullying.
Estos datos implican que existen en España, alrededor de 193.000 menores que están siendo acosados física y/o psicológicamente por alguno
de sus compañeros. Tras esta noticia, parece imprescindible intervenir
urgentemente en unos hechos que tienen como consecuencia depresión
infantil, ansiedad, fracaso escolar o en el peor de los casos, el suicidio
de la víctima. Se define como bullying, el continuado y deliberado maltrato verbal, físico y/o psicológico que recibe un niño o una niña por
parte de otro u otros, que se comportan con él/ella cruelmente con el
objeto de someter, amilanar, arrinconar, excluir, intimidar, amenazar o
chantajear, atentando contra su dignidad y sus derechos fundamentales.

S

En primer lugar, el bullying es un maltrato continuado, es decir, se
mantiene en el tiempo. Por lo tanto, no es un conflicto ocasional, no es
“cosas de niños”, es una conducta dañina de un alumno hacia otro, día
tras día, de forma sistemática. Pasar por alto este aspecto puede traer
como consecuencia el minimizar la gravedad de la situación de acoso
por parte del centro donde se está produciendo. En segundo lugar, es
un acto deliberado, es decir, implica intencionalidad antes, durante y
después del acoso. El niño que ejerce el maltrato es consciente de que
lo ejerce y es consciente de sobre quien lo ejerce. Por alguna razón,
percibe a la víctima como alguien más “débil” que él o ella. Tener claro
esto, nos ayudará a ser justos con la resolución del problema. Como
indica la investigación realizada por Save the Children, el 20% de los
niños que reconocen haber ejercido algún tipo de maltrato a un compañero responden que no sabían por qué lo hacían. Probablemente sí
que lo saben pero ese tipo de respuesta les ayuda a conseguir que las
consecuencias de sus actos sean más leves.
En último lugar, el Bullying tiene un objetivo claro; someter, intimidar,
excluir… lo que implica un daño directo a la seguridad, autoestima y
estado emocional del niño que lo sufre y como determina la definición,
atenta contra la dignidad y los derechos fundamentales del niño.
El principal enemigo no son l@s niñ@s que lo ejercen, somos los adultos que no lo atajamos o que miramos hacia otro lado pensando que
“son actos esporádicos y sin importancia”. Por lo tanto, para enfrentarnos al bullying, tengamos claro que no es un conflicto, es maltrato.
Tipos de Acoso Escolar
Existen diferentes maneras de transmitir a las víctimas esa supuesta
superioridad que quieren hacer patente los niños que ejercen bullying.
Si bien es cierto que en todo caso de acoso se pueden llegar a distinguir
todas ellas, quizá, sea más complicado identificarlo cuando se da solamente un tipo de maltrato. El presentarse de forma individual facilita
la creencia de que no va más allá que pequeños conflictos infantiles. En
todo caso, se den por separado o no, podemos clasificar el acoso en los
siguientes tipos: físico, verbal, social y psicológico. El maltrato físico
viene caracterizado por agresiones a la víctima, empujones, puñetazos,
patadas… Es el tipo de maltrato más evidente aunque no se lleve a
cabo en presencia de adultos. El maltrato verbal lo componen insultos,
rumores, chistes, motes que se hacen en presencia de la víctima con el
fin de discriminar o humillar. Por su parte, el maltrato social se presenta
de dos maneras; directo, el niño o los niños que lo ejercen excluyen
claramente de la participación a la víctima, o indirecto, le ignoran o

actúan como si no existiera. El maltrato social tiene
como principal característica que se ejerce delante
de más personas, personas que, por norma general,
no salen en defensa de la persona que está siendo
aislada. Por último, el maltrato psicológico es aquel
que intimida o amenaza a la víctima, contribuyendo a que la sensación de temor se alargue en el tiempo y no se desvanezca con la ausencia del niño que
lo ejerce, mantiene latente la amenaza, reforzando
la imagen de inferioridad del niño que lo sufre. Hay
que tener claro que es necesario intervenir en todos
los casos en los que se observen esos tipos de comportamiento entre niños. Aunque el maltrato físico
sea el más evidente no debemos bajar la guardia con
esos actos más sutiles que podemos ver cada día y
que dejamos pasar por creer que no forma parte de
un sometimiento tan declarado.
Señales
Hay que reconocer la dificultad que tiene la identificación del acoso escolar tanto para padres como
para profesores. Cuando se entera una de estas dos
partes que su hij@ o un alumn@ está siendo víctima
de bullying, el niñ@ suele llevar normalmente varios
meses de sufrimiento. Identificar un caso de acoso
conlleva mucho trabajo de observación y de capacidad de análisis sobre las situaciones que se dan en el
aula y en el patio, además de un gran conocimiento
de cada uno de los alumnos. Observar los comportamientos sociales, los grupos que se van formando,
el niño que siempre se queda solo, el lenguaje que
utilizan cada uno de los alumnos o la personalidad de
todos ellos son pequeños grandes detalles que muestran gran cantidad de información sobre cuándo y
contra quien aparece el maltrato. Una de las claves es
la observación minuciosa de lo que pasa en el colegio,
parece necesario conocer algunas señales que pueden
dar la voz de alarma.
Profesorado:
t2VFTFQSPEV[DBVOcambio repentino y generalizado en el rendimiento escolar puede ser una
de las señales. Sobre todo, si se trata de un niño que
no había tenido problemas antes en ese aspecto y
la bajada de rendimiento está relacionada con falta
de concentración o percepción de ausencia en clase.
t2VFTFPCTFSWFOMBBQBSJDJØOEFDPNQPSUBNJFOtos extraños o poco habituales en el niño, puede ser
una forma de expresar la necesidad de ayuda a
pesar de que no se verbalice como tal. Para el niñ@
que sufre el acoso no es fácil pedir ayuda, primero,
por miedo a posibles represalias y segundo, porque
no es sencillo decir que estas siendo maltratado por
otro compañero. Es por esto que tras esos comportamientos de reciente aparición existe una demanda
de ser escuchado por el adulto.

“Se define como bullying, el continuado y
deliberado maltrato verbal, físico y/o psicológico que recibe un niño o una niña por
parte de otro u otros, que se comportan con
él/ella cruelmente con el objeto de someter, amilanar, arrinconar, excluir, intimidar,
amenazar o chantajear atentando contra su
dignidad y sus derechos fundamentales”.
t)BZRVFFTUBSBUFOUPTBMBno participación en actividades que organiza el centro. Hay niños que no
acuden nunca a las excursiones o que no participan
en actividades que se organizan en el entorno escolar. Si observamos la ausencia en varias ocasiones de
un mism@ niñ@, es posible que se esté dando una
circunstancia de acoso.
tFalta de material escolar, pertenencias, trabajos
para entregar... Una forma de demostrar superioridad es haciéndose dueño de las pertenencias de la
víctima, el mensaje en este caso es claro; nada de lo
que te pertenece está a salvo. Ojo a la continua ausencia de material escolar o pertenencias.
t Escasas o nulas relaciones sociales con el resto de compañeros. Hay niños que apenas se relacionan con los demás compañeros de clase, que se
entretienen solos o que evitan el contacto con determinados niños. Por norma general, los niños son
seres muy sociables, que un niño evite el contacto
social con otros niños no es buena señal.
Familia:
t Cambios radicales en el comportamiento; pueden mostrarse como estados de rabia contenida,
lloros repentinos o aislamiento paulatino. Son comportamientos que no solía tener el niñ@ y que no
responden a priori, a ninguna situación que pueda
estar viviendo y que conozcamos.
t Cambios en el sueño. Aparición de pesadillas,
de insomnio o deseo de no querer ir a dormir. El
miedo que puede estar pasando un niño que sufre
acoso escolar se puede proyectar en los sueños y
provocarle pesadillas. Puede, así mismo, provocarle
tanta ansiedad que tenga dificultades para dormir.
No debemos dudar en preguntar a nuestro hijo si
hay algo que quiera contarnos.
tAparición de dolores de tripa o de cabeza que se
mantienen en el tiempo. Cuando cualquier persona
está siendo expuesta a un daño al que no se puede
enfrentar, es muy común somatizar ese dolor en diferentes partes del cuerpo. Sobre todo, en la cabeza
o en la tripa. Si nuestro hijo presenta dolores cada
vez más fuertes y que no se pueden explicar, puede
ser una señal de que está sufriendo acoso.
t Aparición de golpes que atribuye a caídas o a

momentos que no se pueden comprobar. A pesar
de que es muy común que los niños se caigan, los
golpes que provienen de otra persona se diferencian
de los de una posible caída. Por ejemplo, en caso de
maltrato pueden predominar los golpes en la barriga o en la cabeza, en una caída es difícil hacerse un
moratón en la tripa.
tSe niega a participar en las excursiones o actividades que propone el centro escolar. No querer ir
o no querer participar en esas actividades denota
una falta de interés por el contacto social y se puede
intuir una mala relación con sus compañeros. Algo
parecido pasa con los cumpleaños: es significativo si
a nuestro niño no le invitan a las fiestas o si nuestro
hijo no quiere celebrar su cumpleaños.
Prevención e Intervención
Todo el conjunto de profesionales que nos movemos alrededor de este problema vemos necesario
una actuación conjunta entre padres, profesores y
psicólogos que nos ayude en la árdua tarea de ganar
al acoso escolar. Profesionalmente pienso que la gran
apuesta está en el apoyo a la prevención desde edades
tempranas. Parece que se empieza a escuchar el término Educación Emocional, que invita a trabajar
con la identificación de las emociones tanto propias
como ajenas. Solo trabajando en la idea de la empatía social y trabajando la autoestima desde pequeños, conseguiremos frenar la aparición de niños que
necesiten hacer patente una supuesta superioridad,
o de niños que sufran el maltrato de los demás por
miedo a expresar una situación y que esta situación
se alargue durante años y tenga terribles consecuencias para el resto de su vida. Por ese motivo, es necesario que los centros escolares apoyen y apuesten por
esa prevención y comiencen a formar a sus alumnos
en actividades como relajación, dinámicas de grupo, habilidades sociales e inteligencia emocional.
Asignaturas, que sin duda, a día de hoy, todavía son
asignaturas pendientes. Si desgraciadamente el acoso
se produce, es probable que la intervención tenga
que venir dada no sólo por el centro y por el profesorado que tienen que garantizar la protección y
seguridad del niño que ha sufrido el maltrato y las
consecuencias justas para aquel que lo ha ejercido
sino también por un profesional que trabaje la autoestima, los estados de ánimo y los recursos personales de la víctima. Quizás este tipo de intervención se
aleja un tanto de la intervención que se ejerce actualmente, la de mirar hacia otro lado o reducir una situación de maltrato a una mera situación de conflicto. Pero como reza el título de este artículo, tenemos
que tener claro que el bullying es mucho más que un
conflicto, es una situación grave de maltrato, por el
sufrimiento que produce y por las consecuencias que
arrastra y como tal, debemos tratarlo.
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El Dr. Rojas Marcos acompañó a la
Fundación CADAH con motivo de su 10 aniversario

Marisma Wellness Center única Escuela de Natación
en Cantabria y primera de España certificada
por la Real Federación Española de Natación
“Nadar es vida”, un programa diseñado por la RFEN

En su conferencia el psiquiatra pidió ajustes en el sistema escolar para atender a niños con trastornos

U

“Un profesor no sabe cómo tratar
a un niño si empieza a saltar en
medio de la clase, porque no le
han enseñado y no sabe cómo
actuar. De todas formas los niños
que padecen este trastorno
no es que un día salten y sean
impulsivos, sino que están en un
estado constante de hiperactividad,
es decir, nerviosos y no prestan
atención, de modo que son
síntomas muy evidentes y claros”.

L

con los demás. En su conferencia, el profesor de Psiquiatría de la Universidad de
a Fundación Cantabria Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad,
Nueva York, que padeció de niño TDAH, trastorno que ha estudiado a lo largo
Fundación CADAH, nace en 2006, ante la inquietud de un grupo de
de su carrera, defendió que “la mejor inversión que una sociedad puede hacer
personas por el desconocimiento social del Trastorno por Déficit de
es en los niños, porque son la sociedad del futuro”. Incidió en la importancia
Atención e Hiperactividad (TDAH) y la necesidad de su difusión, para que
de que las instituciones enseñen a los profesores a tratar con conductas como
los afectados pudiesen obtener ayuda suficiente y necesaria para la superación
las que presentan niños con TDAH. Tras indicar a modo de ejemplo que con
del trastorno y evitar la exposición a los numerosos riesgos que acompañan
14 años suspendía todas las asignaturas menos gimnasia y que no se trataba de
al mismo. El TDAH es el trastorno del neurodesarrollo con mayor prevaque tuviera un mal día, un mal mes o mal año, ha explicado que sus padres le
lencia en la etapa infanto-juvenil. Varía ampliamente en términos de tipo y
cambiaron de colegio, algo complicado pero importante, que en su caso tuvo
grado de afectación. Los sujetos con TDAH pueden experimentar síntomas
éxito, porque se fue de un centro como “cateado”
de falta de atención por un lado, y/o síntomas de
a otro en el que “no tenía mala fama”, y en el que
hiperactividad e impulsividad por otro, siendo el
“El Dr. Rojas Marcos, quien fue
los docentes eran diferentes y atentos. “Aquello me
cuadro combinado de síntomas el más frecuente.
ayudó”, ha apostillado, “pude empezar a crear mi
El TDAH puede tener impacto negativo en varios
presidente ejecutivo del Sistema de
nueva entidad”. Al hilo, Rojas Marcos insistió en
aspectos de la calidad de vida, como las relacioSanidad y Hospitales Públicos de
que si un chico no se adapta y ha adquirido la falta
nes sociales, los logros académicos y el bienestar
de identidad de un niño con problemas, cambiar
psicológico.
Nueva York, y hoy una referencia
de colegio es la solución. También se ha referido al
papel que juega la sociedad cuando tienes el estigEsta entidad benéfico-asistencial sin ánimo de
en materias como la felicidad, el
ma de que eres diferente, y estás tomando medicalucro, ha trabajado desde entonces para ser un
optimismo o la autoestima, fue un
mentos o vas al psicólogo, algo que afecta muchísireferente en la atención a los afectados de TDAH
mo, especialmente a los adolescentes.
y sus familias, en la relación con las instituciones,
niño travieso y con problemas de
los profesionales de la salud, la educación y en dar
Habló de las consecuencias que tienen para menoa conocer las necesidades del colectivo al conjunto
aprendizaje. En su conferencia,
res con trastornos y que cometen actos delictivos o
de la sociedad. Presidida por Regina Cobo, cuenta con un equipo multidisciplinar especializado
habló de su experiencia personal, de violentos en un país u otro. Para ello, el psiquiatra
que tiene raíces cántabras, ha puesto como ejemplo
en TDAH. En estos diez años, han asesorado a
cómo detectar y superar el TDAH
que cuando era pequeño y veraneaba en Liendo
más de 1.200 familias en su sede de Santander y
prendió con 9 años fuego a un monte, porque se lo
a más de 3.000 de manera online. Su web tiene
y de la importancia de ayudar a los
propuso un amigo y él era impulsivo, no pensaba.
más de 250.000 visitas mensuales, más de 1.000
Así, aunque los hechos no tuvieron consecuencias,
artículos y noticias sobre TDAH y más de 11.500
niños y a las familias que lo sufren”.
pasó la noche en el cuartelillo de la Guardia Civil.
suscriptores. Con motivo del décimo aniversario
Si hubiera ocurrido en EE.UU., donde lleva vide su creación, la fundación organizó en abril una
viendo 45 años, este hecho figuraría en su CV. De ahí también la importancia de
conferencia con el doctor en Psiquiatría Luis Rojas Marcos, reconocido afecla Sociedad a la hora de apoyar a menores con trastornos. Con todo ello, recalcó
tado de TDAH, y editó una memoria que resume sus objetivos y actividad en
la necesidad de abordar estos trastornos a una edad temprana, pues entonces es
estos años y que puede consultarse en www.fundacioncadah.org El psiquiatra
“más probable ayudarles a cambiar”. En este punto, ha indicado que el cerebro
Luis Rojas Marcos considera muy importante hacer ajustes en el sistema esse cuadriplica en los primeros quince primeros años, que es también cuando
colar para que niños con trastornos, como el TDAH, el Trastorno por Déficit
estamos más abiertos a influencias, sean éstas positivas o negativas.
de Atención e Hiperactividad, puedan “competir” en igualdad de condiciones
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Vemos a la presidenta de la Asociación, Regina Cobo, junto al psiquiatra Dr. Rojas Marcos, que en su conferencia recalcó la importancia de hacer ajustes en el Sistema Escolar
para que niños con trastornos, como el TDAH, el Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad, puedan “competir” en igualdad de condiciones con los demás.

Luis Rojas Marcos

Nació en Sevilla, en 1943, de madre cántabra y padre sevillano. Fue un niño
inquieto, curioso, travieso, distraído y tuvo problemas de aprendizaje. En 1958
fundó con amigos el Cuarteto Yungay, en el que tocaba la batería. Desde muy
joven tuvo vocación de médico. En 1968 recién licenciado en Medicina por la
Universidad de Sevilla, emigró a Nueva York, donde reside desde entonces. Allí
se especializó en Psiquiatría y se doctoró en Ciencias Médicas. Ha sido presidente ejecutivo del Sistema de Sanidad y Hospitales Públicos de Nueva York. Es
patrono de honor de la Fundación para la Ayuda Déficit Atención Niños, Adolescentes y Adultos. En 2010 el Gobierno español le concedió la Medalla de la
Orden de las Artes y las Letras. Entre sus obras de divulgación destacan sus libros
dedicados a la felicidad, el optimismo, la resiliencia o la autoestima. Sus últimas
apariciones públicas en España han tenido lugar con motivo de ser nombrado
Doctor Honoris Causa por la Univ. del País Vasco y por la Univ. de Burgos.
El diagnóstico de TDAH es complejo y requiere de profesionales especializados en el ámbito clínico y educativo para
su correcta detección. Fundación CADAH aconseja que este
se obtenga a través de la Seguridad Social, de cara a adoptar medidas de apoyo en los centros educativos. Los alumnos
diagnosticados están reconocidos como alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por la LOMCE. El
trabajo con los centros educativos es esencial para afrontar las
necesidades educativas de estos alumnos y prevenir la alta tasa
de fracaso escolar a la que están expuestos, así como la carga
y estrés a las que están sometidas las familias para que el niño
cumpla con las demandas escolares.

n programa diseñado para homogeneizar y garantizar el nivel de la
enseñanza de la natación que se imparte en los centros y escuelas
de España. Entre sus objetivos fundamentales están el garantizar
la calidad en la enseñanza de la natación, a lo largo de todo el aprendizaje,
así como aumentar la motivación y diversión de los niños y niñas. Además, por el nivel de las instalaciones, el número de alumnos, el material
de enseñanza, experiencia y formación continua de su equipo, Marisma ha
sido certificada en la Categoría Oro. Todo el equipo celebró este reconocimiento con gran emoción. Su pasión por la enseñanza acuática hace que
más de 30 centros educativos y AMPAS les elijan cada año para impartir la
Natación Escolar. “Llevo en el mundo de la natación y los deportes acuáticos desde el año 1985 y que mis alumnos de entonces estén trayendo ahora
a sus hijos a aprender con nosotros, me alegra mucho y me confirma que
nuestra forma de enseñar basada en el juego es efectiva”, afirma Marisa
Torcida, coordinadora del área acuática de Marisma.
Equipo de técnicos
de Marisma con
(FNNB.FOHVBM,
embajadora de
“/BEBSFT7JEBw de
la RFEN, considerada
una de las mejores
nadadoras de
sincronizada de
todos los tiempos.

¿Qué es un Rey para ti?
Concurso escolar nacional

E

n el Palacio de Festivales se han
entregado los premios y diplomas a los finalistas cántabros de
la 35 edición del concurso organizado
por la Fundación Institucional Española
(FIES). Han sido 19.810 participantes
de toda España, de ellos 497 trabajos son
de Cantabria, con la participación de 35
centros escolares. Vemos en la foto a Fabio Gómez Fernández, alumno de 6º de
Primaria de Las Esclavas. ¡Felicidades!

La Universidad Europea del Atlántico
presenta una amplia oferta académica
en dos facultades y una escuela politécnica

“Donde nacen las imágenes”
Taller de experimentación
artística para familias

El campus de la Universidad Europea del Atlántico se encuentra en el Parque Científico y Tecnológico

L

E

a Universidad Europea del Atlántico es una
institución privada organizada en tres facultades: la Facultad de Ciencias de la Salud, la
Escuela Politécnica y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. La oferta académica incluye
un total de quince titulaciones oficiales, además del
grado en Ciencias Gastronómicas que se encuentra
en período de verificación por la ANECA. La gran
novedad para el curso 2016/17 es el grado en Educación Primaria Bilingüe. El alumno que lo desee
tiene la posibilidad de completar sus estudios universitarios con un Doble Grado.
La Universidad cuenta, además, con una amplia
oferta en programas de Máster Universitarios, oficiales por la ANECA, Máster propios y de Experto Universitario, en varias áreas de conocimiento
como formación de profesores, desarrollo directivo,
psicología, medio ambiente, ingeniería y proyectos,
salud y nutrición, tecnologías de la información,
turismo y comunicación. La estrecha relación entre
profesores y alumnos, la creación de grupos de trabajo reducidos, el dominio de las nuevas tecnologías
y una formación bilingüe, conforman la metodología propia de esta universidad, que entiende la
internacionalización como un aspecto clave de la
formación de los profesionales del futuro.

n ese país lejano que llamamos “pasado” hubo un
tiempo en el que vivíamos
en un mundo sin imágenes. Fue
así durante miles de años, hasta que
hace unos 40.000 años las personas
comenzamos a dibujar y pintar figuras y signos, sobre objetos de hueso
y piedra, y también en el interior de
algunas cuevas.

Filosofía de trabajo

El cuerpo docente está formado por una gran mayoría de profesores doctores con una fuerte dedicación a la docencia y a la investigación, y por profesores con un perfil más profesional, vinculados a
la actualidad empresarial de varios sectores.
En el ADN de la propia universidad está su cercanía al mundo laboral, de manera que su filosofía de trabajo está enfocada de manera práctica,
para conseguir que el graduado pueda adaptarse al
mundo laboral tan pronto como complete su proceso formativo. Pero en el plan de estudios no solamente se incluye materia académica, sino que se
persigue además que el alumno adquiera una serie
de habilidades que le serán muy útiles en el desempeño profesional tales como liderazgo, trabajo
en equipo, adaptación a la presión, iniciativa,
toma de decisiones, etc. Además, el contacto permanente con la innovación caracteriza un campus
con una alta internacionalización del alumnado
muy beneficioso desde el punto de vista cultural
e intelectual.

Programa de becas

La Universidad Europea del Atlántico dispone de
un amplio programa de becas, que anualmente se
otorgan a la Calidad y Excelencia Académica de
alumnos con un expediente académico brillante.
Igualmente están disponibles diferentes Becas de
Colaboración para el grado en Ingeniería Informática y Becas de Alto Rendimiento Deportivo,
que pueden alcanzar hasta el 100% de los gastos
académicos. La institución facilita a todos los alumnos que lo deseen un estudio económico previo, sin
compromiso, para orientarles sobre las posibilidades
que tienen de recibir una beca, tanto del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, como de otras
instituciones de naturaleza pública o privada.
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i&MNBOFKPEFOVFWBTUFDOPMPHÓBT
ZVODPOUBDUPQFSNBOFOUFDPOMB
JOOPWBDJØODBSBDUFSJ[BOVODBNQVT
DPOVOBBMUBJOUFSOBDJPOBMJ[BDJØO
EFMBMVNOBEP NVZCFOFGJDJPTP
EFTEFFMQVOUPEFWJTUB
DVMUVSBMFJOUFMFDUVBMw
(3"%040'*$*"-&4
Facultad de Ciencias de la Salud
Grado en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte
Grado en Nutrición Humana y Dietética
Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Grado en Ciencias Gastronómicas*
Escuela Politécnica Superior
Grado en Ingeniería de las Industrias
Agrarias y Alimentarias
Grado en Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería de Organización Industrial

Esas primeras imágenes forman un
pequeño repetorio que se repite a lo
largo de Europa mientras fuimos cazadores – recolectores, en el inicio de
nuestra Historia. De hecho, la mayoría de las imágenes que se conservan
son casi siempre ciervos o renos, caballos, bisontes, uros, cabras, manos
o signos. En algunas de las cuevas y
abrigos especiales para las personas
del pasado encontramos también
algún mamut, algún oso, algún ave,
entre otros. En algunos objetos de
hueso o piedra encontramos también
signos, serpientes o personas.
Sin embargo, aunque algunas de estas imágenes pintadas y grabadas se
repiten en cada lugar del Paleolítico,
cada cueva es diferente. Hay cuevas
como Covalanas (en Ramales de la

&OFTUFUBMMFSOPTGJKBNPTFOMPTFMFNFOUPTCÈTJDPTRVFIFNPTVTBEP
TJFNQSFMPTIVNBOPTQBSBDSFBSJNÈHFOFTFMQVOUP MBMÓOFBZMBNBODIB

Victoria) o El Pendo (en Escobedo de Camargo) donde pintaron sobre todo ciervas, con líneas formadas con sucesión de puntos rojos.
En otras cuevas dibujaron muchos caballos en color negro, como en
Las Monedas (en Puente Viesgo) o bisontes en negro, como en cueva Urdiales (Castro Urdiales). Y en muy pocos lugares del Paleolítico
superior se pintaron y grabaron todas ellas con muy variadas técnicas.
Uno de esos lugares especiales de la prehistoria es la cueva de Altamira.
En Altamira podemos ver bisontes pintados con los dos colores de
la Prehistoria, rojo y negro, o sólo en negro difuminado; caballos dibujados con líneas negras, y caballos pintados con líneas rojas punteadas. Ciervas pintadas y ciervas grabadas. Bisontes dibujados con
todos los detalles o cabras perfectamente pintadas con muy pocas
líneas. Caballos creados a partir de una mancha roja y caballos sugeridos a partir de un orificio natural en la roca caliza. Signos grabados y
manos sopladas. El punto, la línea, la mancha o el vacío de color son
algunos de los recursos plásticos que han usado los artistas desde el
inicio de nuestra Historia para crear imágenes.

“Luz África”

E

n abril, llegaron
a Cantabria dos
médicos africanos
para realizar prácticas
en Santander. El objetivo de la mision sanitaria Luz África, en Tanguietá, Benin, no es la
asistencial. No lo debe ser, la clave es la formación. Todo lo que enseñen y compartan de
técnicas y conocimientos tiene una repercusión
directa sobre la salud de la población. El cirujano Romeo y la odontóloga Lisette, llegaron
sin contratiempo alguno tras un largo viaje con
varias escalas, y comenzaron de inmediato a realizar sus prácticas en diferentes establecimientos
sanitarios. Su llegada ha sido posible gracias al
apoyo económico y las gestiones administrativas del Colegio de Médicos de Cantabria,
la Dirección General de Cooperación, el
Hospital de Santa Clotilde y Luz África.
Luz África fue creada en 2012 por un grupo de profesionales de Cantabria con objeto
de mejorar la salud de poblaciones desfavorecidas y formar a otros profesionales en la
adquisición y mejora de procedimientos sanitarios. Desde 2005 los voluntarios de la organización han ido equipando un hospital en
Benin para la consecución de sus fines.
Los participantes son voluntarios y se hacen
cargo de sus propios gastos de viaje. Comparten
el Hospital de los Hermanos de San Juan de Dios
en Tanguieta, Benin, donde se atiende no solo a
locales sino también a población de países limítrofes, fundamentalmente Níger y Burkina. Solo existe
otro hospital en el país de similares características en
Cotonou, a unos 800 km. Desde La Goleta queremos felicitarles por su labor humanitaria.

Más allá de la arqueología, la visita al Museo de Altamira quedaría incompleta sin una mirada estética a este primer arte de la Humanidad.
En el taller “Donde nacen las imágenes” nos fijamos en los elementos
básicos que hemos usado siempre los humanos para crear imágenes,
el punto, la línea y la mancha. Exploramos desde la experimentación
artística sus posibilidades expresivas después de leer algunas de las
principales imágenes pintadas y grabadas en la cueva de Altamira.
Por Asun Martínez. Educadora

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Grado en Administración y Dirección de Empresas
Grado en Psicología
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración
Grado en Lenguas Aplicadas
Grado en Traducción e Interpretación
Grado en Periodismo
Grado en Publicidad y Relaciones Públicas
Grado en Comunicación Audiovisual
Grado en Educación Primaria (Bilingüe)
*Pendiente de verificación por la ANECA
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El Papa Francisco
y la Educación de los Hijos
Por el Obispo de la Diócesis de Santander, MOnseñor Manuel Sánchez Monge
En la exhortación ‘La alegría del amor’ el papa Francisco se manifiesta como un gran pedagogo
que conoce las dificultades y también las maravillosas posibilidades de la tarea educadora.
Comienza advirtiendo que los padres siempre inciden en el desarrollo moral de sus hijos, para
bien o para mal. Por consiguiente, lo más adecuado es que realicen esta función de un modo
consciente, entusiasta, razonable y apropiado. Voy a sintetizar a mi modo en un decálogo sus
propuestas con el ánimo de despertar el apetito para que se lea el capítulo 7 de ‘La alegría del amor’.
1.- Vigilar sin obsesionarse

7.- La vida familiar como contexto educativo

Pero la obsesión no es educativa, y no se puede tener un control de todas las
situaciones por las que podría llegar a pasar un hijo. Se trata de generar procesos más que de dominar espacios. Si un padre está obsesionado por saber
dónde está su hijo y por controlar todos sus movimientos, no lo educará, no
lo fortalecerá, no lo preparará para enfrentar los desafíos.

8.- Sí a la educación sexual

La familia no puede renunciar a ser lugar de sostén, de acompañamiento,
de guía, aunque deba reinventar sus métodos y encontrar nuevos recursos.
Necesita plantearse a qué quiere exponer a sus hijos. Para ello, no se debe
dejar de preguntarse quiénes se ocupan de darles diversión y entretenimiento, quiénes entran en sus habitaciones a través de las pantallas, a quiénes
los entregan para que los guíen en su tiempo libre. Sólo los momentos que
pasamos con ellos, hablando con sencillez y cariño de las cosas importantes,
y las posibilidades sanas que creamos para que ellos ocupen su tiempo, permitirán evitar una nociva invasión. Siempre hace falta una vigilancia.

2.- Promover la libertad responsable

La educación moral es un cultivo de la libertad a través de propuestas, motivaciones, aplicaciones prácticas, estímulos, premios, ejemplos, modelos,
símbolos, reflexiones, exhortaciones, revisiones del modo de actuar y diálogos que ayuden a las personas a desarrollar esos principios interiores estables
que mueven a obrar espontáneamente el bien.

3.- Generar confianza con el afecto y el testimonio

Cuando un hijo ya no siente que es valioso para sus padres, aunque sea imperfecto, o no percibe que ellos tienen una preocupación sincera por él, eso
crea heridas profundas que originan muchas dificultades en su maduración.
Esa ausencia, ese abandono afectivo, provoca un dolor más íntimo que una
eventual corrección que reciba por una mala acción.

4.- Es necesario desarrollar hábitos

También las costumbres adquiridas desde niños tienen una función positiva,
ayudando a que los grandes valores interiorizados se traduzcan en comportamientos externos sanos y estables

5.- La sanción como estímulo

Asimismo, es indispensable sensibilizar al niño o al adolescente para que advierta
que las malas acciones tienen consecuencias. Hay que despertar la capacidad
de ponerse en el lugar del otro y de dolerse por su sufrimiento cuando se le ha
hecho daño. Algunas sanciones (a las conductas antisociales agresivas) pueden
cumplir en parte esta finalidad. Es importante orientar al niño con firmeza a
que pida perdón y repare el daño realizado a los demás. Uno de los testimonios
que los hijos necesitan de los padres es que no se dejen llevar por la ira. El hijo
que comete una mala acción debe ser corregido, pero nunca como un enemigo
o como aquel con quien se descarga la propia agresividad.

6.- Paciente realismo

Cuando se proponen valores, hay que ir a poco, avanzar de diversas maneras
de acuerdo con la edad y con las posibilidades concretas de las personas, sin
pretender aplicar metodologías rígidas e inmutables.
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La familia es la primera escuela de los valores humanos, en la que se aprende
el buen uso de la libertad. Hay inclinaciones desarrolladas en la niñez, que
impregnan la intimidad de una persona y permanecen toda la vida. Muchas
personas actúan toda la vida de una determinada manera porque «a mí me
enseñaron así», «eso es lo que me inculcaron».
En este tiempo, en el que reinan la ansiedad y la prisa tecnológica, una tarea
importantísima de las familias es educar para la capacidad de esperar. No se
trata de prohibir a los chicos que jueguen con los dispositivos electrónicos,
sino de encontrar la forma de generar en ellos la capacidad de diferenciar las
diversas lógicas y de no aplicar la velocidad digital a todos los ámbitos de la
vida. La familia es el ámbito de la socialización primaria, porque es el primer
lugar donde se aprende a colocarse frente al otro, a escuchar, a compartir, a
soportar, a respetar, a ayudar, a convivir.
El Concilio Vaticano II planteaba la necesidad de «una positiva y prudente
educación sexual» que llegue a los niños y adolescentes «conforme avanza
su edad» y “teniendo en cuenta el progreso de la psicología, la pedagogía y
la didáctica”. Deberíamos preguntarnos si hemos asumido este desafío. Es
difícil pensar la educación sexual en una época en que la sexualidad tiende
a banalizarse y a empobrecerse. Sólo podría entenderse en el marco de una
educación para el amor, para la donación mutua. De esa manera, el lenguaje
de la sexualidad no se ve tristemente empobrecido, sino iluminado. El impulso sexual puede ser cultivado en un camino de autoconocimiento y en el
desarrollo de una capacidad de autodominio, que pueden ayudar a sacar a la
luz capacidades preciosas de gozo y de encuentro amoroso.

9.- Transmitir la fe

La educación de los hijos debe estar marcada por un camino de transmisión
de la fe, que se dificulta por el estilo de vida actual, por los horarios de trabajo, por la complejidad del mundo de hoy donde muchos llevan un ritmo
frenético para poder sobrevivir. Sin embargo, el hogar debe seguir siendo el
lugar donde se enseñe a percibir las razones y la hermosura de la fe, a rezar
y a servir al prójimo. La transmisión de la fe supone que los padres vivan la
experiencia real de confiar en Dios, de buscarlo, de necesitarlo. Es de gran
ayuda la catequesis familiar, como método eficaz para formar a los jóvenes
padres de familia y hacer que tomen conciencia de su misión de evangelizadores de su propia familia. La educación en la fe sabe adaptarse a cada hijo,
porque los recursos aprendidos o las recetas a veces no funcionan. Los niños
necesitan símbolos, gestos, narraciones.

10.- La familia comunidad evangelizadora

La familia se convierte en sujeto de la acción pastoral mediante el anuncio
explícito del Evangelio y el legado de múltiples formas de testimonio, entre
las cuales: la solidaridad con los pobres, la apertura a la diversidad de las
personas, la custodia de la creación, la solidaridad moral y material hacia
las otras familias, sobre todo hacia las más necesitadas, el compromiso con
la promoción del bien común, incluso mediante la transformación de las
estructuras sociales injustas, a partir del territorio en el cual la familia vive,
practicando las obras de misericordia corporal y espiritual.

