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El viernes 5 de febrero nos transformamos en personajes de cine 
para celebrar nuestro tradicional desfile de carnaval. Los más pequeños 
eligieron sus películas favoritas : Blancanieves, Frozen, El libro de la Sel-
va, Peter Pan, Los Minions y Rompe Ralph.  En Primaria, la puesta en 
escena también fue maravillosa. Pudimos ver a unas fantásticas Mary 
Poppins haciendo pareja con un grupo de deshollinadores, así como 
pelear a los Piratas del Caribe. Siguiendo la comitiva, los alumnos de 
3º se convirtieron por un día en 101 dálmatas capitaneados por Cruella 
de Vil e incluso algunos fueron secuestrados! A continuación, los de 
4º viajaron a la escuela de Harry Potter y entre magia y magia, con un 
bonito baile nos deleitaron. Cerrando el desfile y a ritmo de samba un 
grupo de guacamayos de 5º nos recordaron la película Río. Para poner 
la guinda de la tarde los alumnos de 6º de Primaria al estilo del carnaval 
de Venecia  cerraron el desfile con  el Entierro de la sardina ¡mucho más 
colorida que de costumbre!
Para finalizar, todos los alumnos disfrutamos de una deliciosa choco-
latada.
¡Nos encanta el Carnaval del Guindalera!
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EDITORIAL
Arte y Educación por Bárbara

 El arte es inherente al ser humano y nos diferencia del resto de seres vivos ya que trasciende 
la necesidad de subsistencia. Está ligado a la historia, la religión, la filosofía y las tradiciones de 
cada cultura a lo largo de la historia, por lo que no se puede entender una educación integral sin 
conocer, saber apreciar y potenciar la creatividad y las habilidades artísticas.

 La importancia del arte en la educación ya fue defendida por Platón en La República 
(conexión entre el arte y la bondad del alma), aunque ni siquiera en el Renacimiento se propuso 
una alternativa a la enseñanza dogmática impuesta por la Iglesia. Hubo que esperar hasta finales 
del siglo XIX y el siglo XX para que se tuvieran en cuenta en los sistemas educativos modernos 
(Jacques Dalcroze, Escuela nueva, Montessori, Decroly…), aunque no con la aceptación que sería 
deseable, ya que la filosofía predominante de los últimos siglos ha sido el positivismo, relegando 
a un segundo plano todo el conocimiento no verificable empíricamente, y además ha persistido la 
escuela tradicional (método magistral, actos patrióticos y religiosos) .

 Es fundamental eliminar la idea de que la educación artística consiste únicamente en apreciar 
o crear objetos bellos, también tiene que ver con producir objetos incómodos, reivindicativos, 
transformadores. El arte puede trascender por el significado.

 No se pretende que todos seamos artistas; aunque todos podemos apreciar, reflexionar, 
otros además, pueden crear (no todos los melómanos tocan un instrumento). Por lo tanto, el 
arte en la educación persigue desarrollar por una parte habilidades de “producción”: plásticas, 
expresión corporal, educación del oído…; y por otra adquirir capacidad de expresión y comunicación 
de emociones e ideas mediante creaciones personales (potenciando también la creatividad y el 
pensamiento innovador); desarrollar la percepción y la sensibilidad (educación estética), el sentido 
crítico y el diálogo, ante las diferentes manifestaciones artísticas; identificación de su identidad y 
pertenencia a un grupo mediante su patrimonio cultural como forma de conocer la sociedad en 
el pasado y en el presente;  y conocer del mismo modo otras culturas, desarrollando empatía y 
tolerancia, y facilitando la integración social.

 La educación artística puede utilizarse como estrategia para una educación intercultural e 
inclusiva, abordando cualquier cultura o cualquier tema controvertido.  

 Para los que todo lo anterior no sea suficiente (discípulos de Wert y demás que sólo ven la 
educación como preparación para PISA) han sido demostrados suficientemente otros beneficios 
de la educación artística, por ejemplo de la musical: mejora de la abstracción, razonamiento 

lógico y matemático, lenguaje, idiomas, memoria, orden… Incluso se ha 
publicado un estudio sobre la aportación de la creatividad a la educación 
por parte de la Fundación Botín (irónico ¿no?) en el que se concluye 
que “una educación rica en artes aumenta un 17.6% la posibilidad de 
cursar estudios superiores, tener mejores trabajos y describir sus vidas 
adultas como más felices y con buenas relaciones”.

  No todas las familias pueden o saben transmitir estos 
conocimientos y aptitudes, por lo tanto, el papel de la escuela pública, 
y también de museos, bibliotecas y otros espacios públicos, en el 
acercamiento del arte y del patrimonio cultural propio y de otros, es 

fundamental para favorecer la igualdad de oportunidades de todos para (re)pensar y transformar 
nuestra realidad.

Bob & Roberta Smith
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Progresa Adecuadamente
Sección permanente que va a ser dedicada a divulgar el trabajo realizado en las distintas áreas de Enseñanza. En 

este número vamos a mostrar algunos de los trabajos que se han realizado este trimestre.
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MIKEL
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LOS ALUMNOS DE 6º ASÍ ESTUDIAN LA HISTORIA, SON EJEMPLOS DE LOS ESQUEMAS Y 
MAPAS DE CONCEPTOS QUE HACEN INDIVIDUALMENTE.

RENOVABLE ENERGY
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VISITA A GREFA POR LARA Y ENA 6º A.
 El día 22 de febrero los alumnos se 5º y 6º de Primaria fuimos a GREFA (Grupo de Rehabilitación 
de Fauna Autóctona). GREFA se encarga de rescatar animales que no están en condiciones de valerse por 
sí mismos.
 GREFA nunca retiene animales en estado de vivir en la naturaleza, se dedica a rehabilitarlos para 
luego soltarlos de nuevo en su hábitat.
 En la excursión, al llegar nos hicieron una pequeña introducción sobre GREFA y lo que íbamos 
a ver.Después, empezamos con la visita a animales que presentaban algunas discapacidades, tanto físicas 
como mentales. También nos explicaron curiosidades que desconocíamos sobre aves. Por último, hicimos 
una senda y nos enseñaron cosas de la naturaleza.
 Al finalizar nos acercamos a una  explanada  a comer mientras jugábamos al aire libre.

HUELLA JABALÍ

COMIC LARA
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¿QUE QUIERO SER DE MAYOR?
Los niños de 5º han investigado sobre su profesión preferida. Han reflexionado sobre ella, las cualidades que 
crenn que hay tener mejor para desempeñarla, se han informado de la preparación necesaria para ejercerla.. 
Incluso han entrevistado a personas que ya la ejercen. Luego, en clase, han realziado una exposición de todo 
ello para sus compañeros. Estos son algunos de sus trabajos.

ALEJANDRA

LEYRE 
ELVIRA 

SARA

LUCIA
CAYETANA

ELVIRA
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ENTREVISTA A UN BOMBERO POR VLAD DE LA CALLE BORES
Hoy he ido a un parque de bomberos que hay en la calle Alcala para hacerles unas preguntas porque 
yo de mayor quiero ser bombero. Cuando llegué allí me contestaron a las siguientes preguntas ama-
blemente:
¿Por qué quisite ser bombero?
Siempre me ha gustado ayudar a la gente. Este trabajo es vocacional.
¿A qué edad empezaste a trabajar en esto?
A los 21 pero empecé a trabajar a los 18 .
¿Cómo se hace uno bombero?
Primero tienes que acabar bachillerato y después tienes que aprobar unas oposiciones muy dificiles, 
con unas pruebas físicas muy duras.
¿Te preparas mucho todos los días?
Sí, todos los días hacemos ejercicio porque tenemos que estar en forma para hacer nuestro trabajo.
Me han enseñado el parque de bomberos y tiene un gimnasio donde algunos están entrenando. 
¿Tenéis turnos?
Sí, hacemos turnos de 24 horas seguidas.
¿Has pasado miedo alguna vez?¿Has vivido situaciones de riesgo?
Cualquier incendio es una situación de riesgo. Siempre se vive miedo, pero estamos preparados.
¿Qué es lo que más te gusta?¿Qué es lo que menos?
De mi trabajo me gusta todo. Lo peor es asistir a situaciones dramáticas como los atentados.
¿A qué edad se jubila un bombero?
Se jubila a los 59 o 60 años.
¿Se liga mucho?
(Risas) Sí.
En el pueblo tengo un amigo bombero forestal ¿estudiáis lo mismo?
No, porque no es lo mismo un fuego en el monte que un fuego en la ciudad. Nos preparamos de dife-
rente manera.
Al final me han enseñado todo el parque y he visto que disfrutan con su trabajo.

CUARTO CURSO
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CUARTO CURSO

Vamos a enviar nuestras cartas en inglés a 
nuestros amigos italianos de Catania, uno de 
los tres colegios europeos con los que nos es-
cribimos desde septiembre.

En 4º de primaria estamos muy contentos e 
ilusionados con participar el en el I certamen 
de Teatro en ingles del distrito de Salaman-
ca 2016 de los centros escolares del distrito. . 
Nos vamos a presentar a este concurso con la 
obra en inglés “Un cuento loco”.
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CUARTO CURSO

En Natural Science de 4º de primaria, 
estamos descubriendo el increible mun-
do de los vertebrados e invertebrados .
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TERCER CURSO

Nos encanta hacer murales en la clase de Valores. En esta foto estamos trabajando niños y 
niñas de 3º y 4º de Primaria en un mural que se titula: “Diferente aspecto. Mismo valor” 

REINVENTING MADRID

This term, we are studying a lot of Geography in the Science classes, so we are working with different 
types of maps. That’s why in the Art class we decided to “reinvent” a little our city. 

We stuck each one a different piece of the map of Madrid to a paper and the teacher asked us to conti-
nue this map freely.  We enjoyed very much creating our cities! These are some of the results.
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SEGUNDO CURSO

SOLAR SYSTEM DE CARMEN Y LEO

SKELETON DE ABEL

LOS ALUMNOS DE 2 EN LA CLASES DE 
LENGUA HACEN UN JUEGO CONSISTENTE 

EN SACAR UNA CARTA EN LA QUE SALE 
UN PERSONAJE Y A PARTIR DE AHÍ IN-

VENTAN UN CUENTO

“ COUNTRIES , SEAS AND 
OCEANS”  DE CARLOS
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PRIMER CURSO

LOLA NICOLAS

CLARA JULIA

BELTRAN CLASE DE  VALORES
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PRIMER CURSO
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EDUCACION INFANTIL
LOS REPORTEROS DE CINCO AÑOS

             
 

      

      

 

Una mujer 
ha perdido 
a su niño 

Unos 
niños se 
han 
ahogado 

Un coche ha 
atropellado 
a un perro 

Un coche 
se ha 
chocado 

Me duele 
el  pie 

Los niños 
de 3 años 
están en la 
asamblea 

La clase de 4 
años cantan 
una canción 

Ángel es 
nuestro 
conserje y nos 
ayuda 

Los niños están 
escuchando un 
cuento 
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EDUCACION INFANTIL

TRES AÑOS:
LAS FAMILIAS NOS VISITAN

CUATRO AÑOS:
ASÍ SOMOS

 En el mes de Diciembre los niñ@s de 
3 años comenzamos a recibir las visitas de 
nuestros papás, mamás y abuelos que, emo-
cionados y un poco nerviosos, venían a con-
tarnos un cuento. Todos han sido muy diver-
tidos y los hemos escuchado con atención, así 
hemos conocido monstruos de colores, pira-
tas, las tres cerditas, a qué sabe la luna, lo que 
llevaba un topo encima de la cabeza, la pa-
trulla canina… Incluso nos visitó un payaso.
A todos nos ha gustado vuestra participa-
ción y por eso os damos las GRACIAS.

 En las clases de cuatro años estamos descu-
briendo que todos somos diferentes aunque igualmente 
valiosos. Nos parecemos en que todos tenemos cabeza, 
tronco y extremidades, tenemos cinco sentidos, un es-
queleto formado por muchos huesos y un corazón que 
es el motor de nuestro cuerpo…pero al mismo tiempo 
cada uno tenemos un aspecto distinto según nuestro 
color de ojos, de pelo, nuestra altura o nuestras cuali-
dades y habilidades.  
Para mostrar a los demás compañeros un poco de lo 
que cada uno sabe de sí mismo, estamos haciendo un 
libro viajero en el que contamos cómo somos con un di-
bujo y una poesía que nos describe. Cada fin de semana 
le toca a un niño hacer este pequeño 
trabajo con los papás y ¡llevarse a Oto!, la mascota de 
la clase. 
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DIA DE LA PAZ

El viernes  29 de enero celebramos el día de la Paz y la no violencia. Todos juntos pequeños y grandes 
nos encontramos en el patio de Camilo José Cela para cantar y bailar haciendo un llamamiento a los 

mayores para que nos permitan vivir el paz y en armonía y así poder ser más felices.

PLAN LECTOR

L@s alumn@s del colegio han participado en la realización de murales, dibujos, manualidades y  “Cuen-
tos Inspirados en la Naturaleza”  muchas gracias por la participación.

¡Ha sido un trabajo precioso!

CUARTO QUINTO SEXTO

TERCERO Y 
SEGUNDO
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PLAN LECTOR

L@s alumn@s del colegio han participado en la realización de murales, dibujos, manualidades y  “Cuentos 
Inspirados en la Naturaleza”  muchas gracias por la participación.

¡Ha sido un trabajo precioso! 
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CONCURSO CUENTOS

L@s alumn@s del colegio han participado en la realización de murales, dibujos, manualidades y  
“Cuentos Inspirados en la Naturaleza”  muchas gracias por la participación.

¡Ha sido un trabajo preciosos!
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CONCURSO CUENTOS
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CONCURSO CUENTOS
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CONCURSO CUENTOS
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CONCURSO CUENTOS
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CONCURSO CUENTOS
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CONCURSO CUENTOS



Página 30

Los niños, La democracia y Los dioses deL oLimpo
por

César Rendueles

 Una leyenda griega cuenta que los dioses 
del Olimpo crearon los animales mezclando tie-
rra y fuego. A la hora de decidir cómo iba a ser 
cada especie, pusieron mucho cuidado en repartir 
equitativamente las fortalezas y debilidades. Fa-
bricar todos aquellos bichos era un trabajo duro 
y no querían que unos pocos animales podero-
sos se zamparan a todos los demás en un par de 
días. A unos les dieron garras y colmillos, a otros 
cuerpos ligeros y piernas veloces. A algunos los 
hicieron grandes y feroces, a otros escurridizos y 
capaces de resguardarse en pequeños 
rincones. No olvidaron que los animales 
tenían que sobrevivir al frío, la lluvia y 
el sol, así que cubrieron sus cuerpos de 
pelo, plumas o escamas.

 Los dioses griegos eran un poco 
despistados. Cuando acabaron con el 
resto de animales y, finalmente, le tocó 
el turno a las personas se dieron cuenta 
de que habían calculado mal el reparto y no que-
daba nada para ellas . Allí estaban aquellos bichos 
alargados y flacos, en pie sobre sus dos patas, sin 
alas ni pezuñas ni pelo suficiente para protegerse 
del invierno. Un desastre. A uno de los dioses, Pro-
meteo, le dio pena y le robó a Atenea un poco de 
conocimiento y se lo regaló a los humanos. De esa 
manera fueron capaces de construir casas, usar el 
fuego y fabricar ropa o armas para resguardarse y 
defenderse.

 Desgraciadamente, no era suficiente. 
Como los seres humanos vivían aislados los unos 
de los otros, eran presa fácil para el resto de ani-
males. De vez en cuando probaban a agruparse 
pero eran incapaces de ponerse de acuerdo y se 
peleaban todo el rato. Así que Zeus, el rey de los 
dioses, tuvo que tomar cartas en el asunto para 
evitar que la gente se extinguiera. Les daría el sen-
tido de la justicia para que así pudieran organizar-
se y vivir juntos.

 Zeus tuvo que tomar una decisión impor-
tante. Prometeo no había repartido los conoci-
mientos por igual. Creyó, con razón, que no hacía 
falta que todo el mundo fuera bueno en música, 

en medicina, en deportes o en matemáticas. Un 
solo médico puede curar a mucha gente, un solo 
cómico divertir a un auditorio entero. ¿Tal vez, 
pensó Zeus, pasaba lo mismo con el sentido de la 
justicia? No, decidió. No habría expertos en justi-
cia. Todas las personas tendrían la misma capaci-
dad para distinguir entre lo justo y lo injusto.

 La leyenda aparece en un libro de Platón 
titulado Protágoras. Lo que nos dice no es exac-
tamente que todas las opiniones individuales val-

gan lo mismo sino algo más ex-
traño y que es la base de la idea 
de democracia. La única manera 
que tenemos de saber que las 
normas que nos gobiernan son 
justas es asegurarnos de que las 
hemos elaborado entre todos, 
contando incluso con gente cu-
yas ideas no apreciamos o a la 
que nunca pensamos que mere-

cía la pena escuchar, y aceptando las dificultades 
que conlleva ese proceso. Un poco como en una 
orquesta: puedes ser buenísimo tocando el cla-
rinete o el arpa, pero interpretar una sinfonía es 
algo que sólo puedes hacer con los demás, toquen 
bien o mal sus instrumentos.

 El otro día me vino a la cabeza esta histo-
ria porque recordé que cuando estudiaba EGB, 
el equivalente aproximado de la primaria actual, 
formé parte del consejo escolar de mi colegio. 
No hace tanto, en este país, los niños de 12 o 13 
años participaban en los órganos de gobierno de 
sus escuelas. Hoy mucha gente lo ve como una 
ocurrencia pintoresca e ingenua. ¿Qué puede 
saber un niño de 12 años? Yo no estoy tan segu-
ro. Por ejemplo, lo que siempre han pensado los 
niños sobre los deberes –que son una lata abu-
rrida y sin sentido– coincide con la opinión de la 
mayor parte de los pedagogos contemporáneos. 
Y lo mismo ocurre más allá del ámbito educati-
vo. Por ejemplo, se calcula que en las ciudades 
actuales dedicamos a los coches –entre carrete-
ras y plazas de aparcamiento– más del 60% del 
espacio público disponible. Tal vez nuestras ca-
lles serían un poco más racionales si los respon 
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sables de los planes urbanísticos tuvieran que tener 
en cuenta la opinión de personas pequeñas que ni 
conducen ni pueden conducir, que están hartas de 
esperar en pasos de cebra que ningún coche res-
peta y a las que les gustaría tener mucho más es-
pacio para usar sus patinetes o jugar al pilla pilla.

 De hecho, se puede ver al revés. Si inclu-
so los niños pueden participar, en la medida de 
sus posibilidades, en el gobierno de las escuelas, 
entonces a lo mejor eso significa que es posible 
llevar la democracia participativa a lugares que 
hoy nos parecen incompatibles con ella, como los 
centros de trabajo, las instituciones culturales o 
los mercados financieros. Si incluso los niños pue-
den  intervenir, en la medida de sus posibilidades, 
en las instituciones públicas, entonces no debe-
ríamos dejar que ningún experto nos trate a todos 
como a niños decidiendo sobre nuestras vidas.

Ilustración por Orlando

Charla con la policía
 El pasado jueves 28 de enero tuvimos la segunda charla organizada por el AMPA e impartida por 
la Policía Nacional sobre el bullismo. Vino una agente muy preparada y simpática, Sandra, que nos explicó 
algunos de los peligros que se esconden detrás de internet y las redes sociales. Como padres y madres de 
futuros usuarios de la red, nos quedamos sorprendidos por la cantidad de situaciones desagradables que 
se pueden crear por su mal uso.

 La “pregunta estrella” ha sido obviamente acerca de la edad mínima aconsejable para que los 
niños tengan móvil. Es difícil contestar, de- pende de la madurez de cada uno, de cómo enseñemos a 
manejar internet...

 Vamos a intentar organizar más charlas para padres y para alumnos. 
Creemos que la educación a una buena convivencia es tarea de todos, 
familia y colegio. Una convivencia basada en el respeto, la aceptación 
mutua y los buenos modales.
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DEBERES, ¿PARA QUÉ? por Karlos San Pedro

 Todos los días, nuestros hijos e hijas 
vuelven del cole con sus deberes para hacer 
en casa. En eso se parecen un poco a nosotros, 
los adultos, que también tenemos tareas que 
nos toca realizar cuando llegamos a casa. Y al-
gunas nos gustan y otras no. Pero todos tene-
mos “nuestras obligaciones”.

 En muchas ocasiones, los padres y ma-
dres nos quejamos de la cantidad de deberes 
que traen o de que siempre les toca hacer lo 
mismo. A veces nos parece que es demasiado 
trabajo para ellos/as y otras pensamos que el 
profesorado debería innovar y plantear otro 
tipo de estrategias para fijar conocimientos. 
Y en esto, como en botica, hay para todos los 
gustos. Yo soy de la opinión de que los debe-
res tienen su sentido, aunque quizá se podrían 
plantear de alguna otra manera. Pero definiti-
vamente yo quiero que mi hija haga deberes 
en casa.

 Cuando escribía esto me preguntaba 
cuál es la misión de las “tareas para casa” y 
me surgían varias respuestas: reforzar conoci-
mientos, recordar lo aprendido en clase, hacer 
partícipes a los padres y madres de la evolu-
ción de sus hijos/as,… pero la idea que más 
fuerza cogía en esta reflexión era la de generar 
hábitos de estudio y de trabajo personal. Esta 
idea cobra hoy mucha más importancia cuan-
do pensamos en nuestra hija recién estrenada 
en la ESO. Si no se trabajan hábitos de estudio 
en Primaria, nuestros/as hijos/as lo tendrán 
complicado al pasar a Secundaria, donde la 
presencia del profesor ya no es tan cercana y 
personalizada.

 Pienso que cuando nos quejamos de los 
deberes solemos hacerlo porque no entende-
mos bien los criterios de los/as profesores/as, 
vemos que en muchos casos son tareas repe-
titivas o poco aplicadas a la vida diaria; quizá 
también los/as niños/as ya muestran preferen-
cias entre asignaturas o empiezan a estar un 

poco saturados de actividades. ¿Echamos en 
falta tiempo para el ocio? ¿Somos los adultos 
los que estamos saturados?

 Creo que el hecho de que nuestros hi-
jos e hijas tengan tareas para hacer en casa 
nos puede ayudar a las familias a educarles en 
la autonomía personal y en hábitos muy útiles 
para la vida como son la capacidad de concen-
tración, el silencio, el gusto por el estudio más 
allá de las clases, el afianzamiento de destre-
zas y habilidades personales (cuidado de ma-
teriales, orden, autoestima). Y en eso creo que 
es importante cuidar el tándem escuela-casa, 
para evitar que una u otra parte hagan aguas 
en lo que a la educación de los niños se refiere.

 Y como este tándem tiene que funcio-
nar, creo que es necesario que entre ambas 
partes haya diálogos que nos permitan innovar 
y conseguir unos deberes más creativos y me-
nos repetitivos, más aplicados a los problemas 
que nos genera la vida diaria. Deberes que for-
men parte de proyectos más amplios con un 
hilo conductor y productos visibles; tareas co-
lectivas, participativas y creativas; tareas moti-
vadoras y ¿por qué no? divertidas.

 En mi opinión, deberíamos conseguir 
que las tareas de los niños fueran lo más úti-
les posibles para conseguir su autonomía per-
sonal y generar hábitos de estudio que es lo 
que la mayoría de ellos van a estar haciendo 
durante muchos más años… o ¿quizá durante 
toda su vida?

Los Padres oPinan
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GRANDES PROFES
1500 docentes salieron con subidón, energía positiva, e ilusión de ¡GRANDES PROFES!

 ¡Grandes Profes! es una iniciativa anual de la Fundación Atresmedia para demostrar el respeto, 
y la importancia que tienen los maestros en el marco de la sociedad y en su desarrollo futuro. Con este 
evento se intenta que los profesores sean conscientes de que su trabajo merece ser reconocido por to-
dos. El objetivo, el pasado 16 de enero, fue transmitir mensajes muy positivos para que después puedan 
aplicarlos en su día a día en las aulas, porque sin los profesores  no existe la educación.

 Destacados ponentes, como Víctor Küppers y Nachi Picas, y relevantes profesionales del mundo 
de la docencia como César Bona compartieron con los profesores experiencias y claves que les pudieran 
servir de inspiración y de ejemplo a seguir en su trabajo diario con los alumnos.

Mensajes motivadores

 Victor Küppers inauguró las ponencias de la edición 2016 de ¡Grandes Profes! y abordó el valor de 
fomentar las actitudes positivas. El conferenciante aseguró que el trabajo de un profesor consiste en “ins-
pirar, trasmitir, contagiar y motivar y eso tiene que ver con el estado de ánimo”. Valoró la importancia del 
buen estado de ánimo  porque “cuando uno se desanima pierde lo mejor que tiene: su manera de ser”. 
Explicó que “nunca vamos a cambiar las circunstancias, pero siempre podemos elegir nuestra actitud”.

 Por su parte, César Bona, que ha sido finalista al Global Teacher Prize, el premio Nobel de los 
profesores, ofreció pautas para motivar a los profesores y defendió la formación permanente del profe-
sorado. Bona aseguró que “La actitud es para mí incluso más importante que la vocación. Cada día que 
entramos en clase hemos de ser conscientes de que vamos a ser ejemplo para los niños y que tenemos 
una gran responsabilidad”. 

 A la actitud añadió “el humor, algo tan importante en nuestra vida y que a veces cuesta encon-
trar”. “Si uno no disfruta en su trabajo es difícil que los niños disfruten y una de las claves para luchar 
contra el fracaso escolar es hacer que los niños y los adolescentes deseen ir a la escuela”. Durante su 
intervención, Bona definió las tres claves para la educación: “El verbo más importante para educar 
es escuchar; educar es comunicar y para garantizar el éxito de la educación debemos comprobar que 
nuestra antena está sintonizada con la de los niños”.

La tecnología 

 Uno de los debates más aplaudidos fue el 
de las tecnologías del futuro y de cómo la tecno-
logía es un elemento motivador para alumnos y 
profesores.  En este diálogo explicaron que cuando 
un centro educativo se plantea abrir sus puertas 
a la tecnología hay que “hacer un buen análisis y 
estrategia para conseguir ese cambio”. 

 La última ponente de la jornada fue Nachi Picas. Ciega de nacimiento, habló del afán de supera-
ción y de la importancia de los docentes para poder cambiar la vida de los alumnos. La joven conferen-
ciante y escritora destacó que “los buenos profesores son los que dejan una huella en nosotros, gracias a 
ellos sabemos cómo actuar frente a los problemas y las responsabilidades que tenemos”.
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EL TIEMPO EN EL RECREO

El tiempo en el recreo es esencial, porque 
hay que aprovecharlo al máximo. Pero eso 
no quiere decir que haya que comerse la 
merienda a todo correr. 

El tiempo en el recreo hay que aprovechar-
lo tanto para comer como para jugar. 

A veces, el tiempo es muy largo y otras ve-
ces muy corto. Por eso es mejor tener pla-
nificado lo que quieres hacer para que no 
se pierda el tiempo pensando demasiado y 
tampoco te sobre por no haber pensado lo 
suficiente.

LAS INJUSTICIAS DEL PATIO por Gadir

 Este número os proponemos dos activida-
des gratuitas.
 
- El Museo del Prado plantea visitas en familia de 
forma autónoma. Consiste en elegir entre dos itine-
rarios: Contar historias o mirar sin parar.

 El material didáctico está disponible en to-
dos los puntos de información del museo.

- Sendas botánicas en Madrid:
 · Jardín del buen retiro.
 · Quinta de la Fuente del Berro.

 En la  página web del ayuntamiento podréis 
encontrar todo tipo fe información sobre las acti-
vidades q se realicen en los jardines madrileños, 
www.madrid.es/madrid para niños/parques y zo-
nas verdes.
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Carta a los Reyes Magos
de Marina

¿Donde vivís lleváis pijama?
Pues claro, querida niña. En el desierto hace mucho frío.

¿Que coméis?
Comemos de todo, querida Marina. Mucha fruta y mucha verdura también. Nos 
gusta probar comida de todos los sitios por los que pasamos.

¿En el desierto hay playa?
Sí, Marina. Hay muchos desiertos que tienen playas preciosas donde se bañan 
los camellos y los pajes.

¿Antes de iros a la cama leéis un libro?
Todas las noches. Te lo recomendamos. Leer es muy divertido. Más que ver la 
televisión. Nosotros casi no vemos la televisión.

Queridos Reyes Magos: Hoy os hago estas preguntas porque quiero saber más 
de vosotros. Os quiero mucho.
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ESCUELA de FAMILIAS
LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES, UNA REVOLUCIONARIA TEORÍA 

(por Arantxa Garay)

 En la década de los 90, Howard Gardner, psicólogo norteamericano y profesor de la Uni-
versidad de Harvard, revolucionó la manera de comprender la inteligencia. Gardner hizo cambiar 
la mirada sobre el ser humano al cuestionar si la definición y los parámetros con los que hasta 
ese momento se estaba comprendiendo la inteligencia humana eran los adecuados o por lo me-
nos los más completos.

 Tradicionalmente los test de inteligencia determinan la capacidad de las personas de re-
solver problemas vinculados a dos ámbitos de conocimiento: el lenguaje y las matemáticas. ¿Las 
personas somos únicamente números y letras? Es cierto que las habilidades lingüísticas o de 
razonamiento lógico-matemático son imprescindibles para desenvolverse en el día a día, pero 
Gardner defiende que hay más tipos de inteligencias que representan capacidades y habilida-
des diferentes. En concreto determina 6 tipos de inteligencia además de la lingüística y lógico 
matemática, que son: musical, naturalista, viso espacial, kinestésico corporal, interpersonal e 
intrapersonal.  Ocho inteligencias en total.

 Creo que todos tenemos experiencias personales en las que alguien, o incluso nosotros 
mismos, a pesar de no destacar en aspectos relacionados con las matemáticas o la lengua, tiene 
habilidades destacables en las relaciones con los demás, en la música, en la relación con el entor-
no físico etc. La teoría de las Inteligencias Múltiples nos recuerda que todos tenemos potenciales 
y que desde la escuela pero también en casa es bueno descubrirlos para apoyar su desarrollo y 
para apoyar el desarrollo de otros aprendizajes en esos puntos fuertes.

 Nuestra labor como padres puede ser ayudar a descu-
brir esas potencialidades. Observar atentamente los gus-
tos, las habilidades de nuestros hijos. ¿Qué se le da bien? 
¿En qué es especialmente hábil? Hay niños que prefieren 
el trato con otros, juegos de grupo, otros que hablan con 
precisión desde pequeños y tienen una gran imaginación 
para contar historias, los que escalan, suben, bajan, dan 
al balón, los que son buenos solucionando conflictos, a 
quienes les gustan los animales y las plantas desde pe-
queños. 

 Lo más interesante de esta teoría, además de ayudarnos a tener una visión mucho más 
completa de nuestros hijos, de apoyar sus puntos fuertes, sus intereses, es que nos anima tam-
bién a trabajar aquellos otros contenidos o áreas en las que pueden tener más dificultades a 
través de sus inteligencias más destacadas. ¿Aprender matemáticas utilizando el cuerpo? ¿o a 
través de la música? Es posible.

 Os animamos desde este rincón de escuela de familias a investigar, formaros, preguntar, 
sobre esta revolucionaría teoría. Una nueva mirada de la persona y de sus capacidades que está 
transformando la escuela y los paradigmas más tradicionales sobre el ser humano.
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Interview with Caroline Criqui by Marcela

Interview with Assistant English teacher Caroline Criqui by Marcela

Marcela: Hi Caroline! Caroline: Hi Marcela! I’d like to ask you some questions to get to know you better! 
Ok, great!

Where are you from? I’m from Ridgewood, New Jersey which is in Bergon County in northern New Jersey, 
USA.  It’s about twenty minutes from Manhattan by car, so it’s very close to New York City.

Why did you come to Spain?  Oh! That’s a good question! The honest answer is because I want to be a 
teacher.  I found out about the opportunity to come to Spain from my best friend who told me she was 
coming to teach English and travel.  So I decided to come too, and then my twin sister and one of my other 
best friends decided to do it too. So we all came together!

Where did you go to college? I went to a small school called the Catholic University of America in Washin-
gton, D.C. and I love the city so when I go back to the U.S. that’s where I would like to work. I studied early 
childhood education and I’m certified to teach children from the ages of 3 to 9.

Do you have any hobbies? When I was younger I loved to play sports. Now I don’t play them as much, but 
I like to watch sports. My favorite sports are baseball and basketball. My favorite baseball team is the New 
York Yankees. I watch more basketball games because they are shorter than baseball games, and my dad 
works with basketball so growing up I would go to the games almost every week. Now I’m very interested 
in all the players and how the teams are doing.  I’m a fan of the New York Knicks and the Golden State 
Warriors.

What is your favorite children’s book? I like the Elephant and Piggy stories. When I was little my twin sister 
and I liked Charlotte’s Web by E.B. White. We loved that book because my twin sister’s name is Charlotte 
and we thought that was so cool.

What is it like to have a twin sister? I get asked this question a lot. When we were little we didn’t really 
like it that much because we had to share everything, but now we are best friends and we like to be with 
each other and we don’t mind sharing everything! Does she look like you? We look like sisters, but we 
aren’t identical.

Do you have a favorite children’s movie? Yes, it’s Cheaper 
by the Dozen.

What’s your favorite food? Do you know what it is, Mar-
cela? No? French fries! I love them! My favorite Spanish 
food is churros and I also like the Spanish omelette.

What has been the most difficult about living in Spain? 
The most difficult thing for me about living in Spain is that 
I don’t know very much Spanish, so sometimes it’s hard 
for me to communicate.

What do you like most about Spain? I like how relaxed it 
is here in Spain compared to the United States. I also like 
the weather.

Thank you for answering my questions today, Caroline! It’s been a pleasure. 
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CONTIG     PAN Y CEB   LLA
HAY MÁS BELLEZA EN UN SOLO BROTE DE COL, Y MÁS DIGNIDAD EN UNA PEQUEÑA ZANAHORIA, 
QUE EN UNA DOCENA DE CUENCOS DORADOS LLENOS A REBOSAR DE CARNE Y HUESOS. ES LA 

CUALIDAD DE LA SENCILLEZ LA QUE SE HA DE DESCUBRIR.

Leonardo da Vinci, Codex Romanoff, hacia 1490.

 ¿Sabéis que Leonardo en su juventud trabajó en un restaurante llamado los Tres Caracoles? 
Es más, durante un tiempo se encargó de la cocina pero no con muy buenos resultados para la 
época, ya que se empeñó en que la belleza estaba en preparar platos con pequeñas porciones de 
comida y primorosamente presentadas. A sus conciudadanos no les gustó nada de nada eso de no 
poder atiborrarse y mojar pan y Leonardo tuvo que salir “pitando“ del restaurante.

 Como se le quedó una espinita clavada decidió montar una taberna propia junto con un 
gran amigo suyo, Sandro Boticelli, el restaurante se llamaba la Enseña de la Tres Ranas que ade-
más estaba decorado con cuadros pintados por los dos grandes chefs. Tampoco tuvieron éxito y es 
qué de nuevo los clientes se encontraron con un trozo de pan muy pequeñito decorado con una 
anchoa y una zanahoria. Tras esta nueva y fallida experiencia ningún restaurante volvió a contratar 
a Da Vinci.

 Leonardo y Sandro en “Pesadilla en la Cocina”

 Pero ¿qué podemos sacar de esta aventura de Leonardo y Sandro? Qué los inventores de la 
nouvelle cuisine no fueron los  franceses ni lo hicieron en el siglo XX. 
 
 Algo más que hizo este genio fue inventar  los spaghetti y la máquina para hacerlos (aparato 
del que nunca quiso separarse), también el tenedor de 3 dientes. 

 Se puede aprender mucho de este gran genio y espero que desde ahora cuando nos coma-
mos un rico plato de spaghetti nos acordemos de él.

Máquina para hacer spaghetti.
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INTERVIEWS IN THE PATIO

¿Te gusta el fútbol? Prefiero el baloncesto.
¿Por qué? Porque soy mejor en ello. Es un deporte de equipo; es más rápido el baloncesto.
¿Qué opinas de Cristiano y Messi, de gente como esa? Que tienen demasiado dinero.
Últimamente Messi tiene algún problema con la Justicia, ha defraudado dinero a Hacienda.
Ah, ¡qué mal! 
¿Te has enterado de lo que está pasando en Cataluña?
Sí, me parece mal, porque así los niños de otros países se tendrán que aprender otro estúpido 
país más.
¿Tienes cariño a Cataluña ? Sí, me gusta Barcelona. He estado una vez allí.
¿Qué opinas de la democracia?
Está bien que cada uno diga su opinión. Yo creo que debería estar en todo el mundo.
¿Cómo la definirías? Es un país en el que todos votan.
Si pudieras votar,¿a quién votarías? Ni idea.
¿Qué opinas de los partidos nuevos, Ciudadanos y Podemos? 
No sé. A ver si hacen algo bueno...
¿Qué opinas de la Reina Letizia? No sé, no la conozco mucho.
¿Y del Rey Felipe? Qué bien que los hayan renovado y nada más.
¿Qué opinas del presidente del Gobierno?
Que está robando demasiado, y que haga de España algo mejor. 
No te cae muy bien, parece. No
¿Qué te parece Pedro Almodóvar? No sé quién es. 
Fuisteis a ver el Guernica de Picasso con el Colegio; ¿Qué impresión te produjo?
Es muy abstracto, impacta un poco la forma en la que está pintado.
¿Te gustan más las Meninas de Velázquez?
Sí, me gusta más el realismo. Guernica me impresionó porque es muy grande y está pintado de 
forma que parece muy raro y es algo que no te esperas. 
¿Y Salvador Dalí? También. Me gusta más Picasso.
¿Qué opinas del director del colegio? Que es muy majo.
¿Verdad? Si.
¿Qué libro estás leyendo actualmente? 
Ahora,  ¨Leal¨,  de Verónica Roth de la serie Divergente.
¿Qué música te gusta? El heavy metal. 
¿Qué grupos? AC/DC, Iron Maiden, Manowar y los Judas Priest.
¿Mozart? Prefiero a los AC/DC.
Y el techno te parecerá una chorrada. No sé, no lo he escuchado mucho, la verdad.
Y ¿grupos españoles que te gusten? Escucho música inglesa, la verdad.
Yo también. ¿Y sólo heavy? No. Lo que veo, cualquier cosa pero sobre todo heavy.

ENTREVISTA A SERGIO DE 12 AÑOS
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Entrevista a Diego A.      8 años

¿Qué te parece la situación política actual? Llevamos dos meses sin gobierno... Regular.
¿Quién crees que va a gobernar al final? El P.P.
¿Qué opinas de la corrupción? ¿De que los políticos roben? Eso ha pasado en la escuela, que nos han 
robado todo el dinero de las excursiones.
¿Qué opinas del robo? Me parece muy mal, porque han roto puertas. Había marcas negras en las puertas, 
y también papeles diciendo que “robo político”.
Será Rajoy. (dice Livia, que está escuchando la entrevista)
No, hombre. Él es nuestro presidente. Han sido unos ladrones. Ya. Porque es que me ha contado mi ma-
dre que Rajoy roba. A veces pero es que casi nadie lo sabe. (insiste Livia)
Pero es que como es muy viejo… ¿Cómo puede escalar una puerta que son como de dos metros de alto? 
A lo mejor Livia no lo ha entendido bien. Mariano Rajoy coge el dinero de la política, no va por casas co-
giendo el dinerito. (dice Marina, que también está escuchando)
Pero habrá cogido una cuerda para escalarla. (concluye Livia)
¡Ostras! Bueno... Habéis dado el sistema digestivo en clase... Algunas partes son muy asquerosas. Los 
intestinos, con toda esa grasa ahí.
Habeis dado también el sistema reproductor. Peor. Más asqueroso, porque enseñan lo de los chicos y lo 
de las chicas. Hay unos tubitos, entonces ahí van las células, que producen una cosa y entonces la de las 
chicas va a la de los chicos.

Entrevista a Diego M.    8 años

¿Te gusta más el fútbol o el tenis? El fútbol.
¿Qué otros deportes te gustan? El ajedrez.
¿El ajedrez es un deporte? Sí
¿Por qué te gusta tanto el fútbol y no otros deportes? Yo sé jugar al pádel.
¿Quién crees que va a gobernar España? Actualmente no hay gobierno. Humm…   ¡ Podemos !
Habeis dado ya el sistema digestivo en el cole. Están, en el sistema digestivo , la boca, el estómago, también 
la colilla.
¿Qué pasa con las cosas que comemos?
Que las comes por la boca, luego bajan hasta la tripa, después se separan las cosas buenas y las malas. Des-
pués lo malo se va por la colilla y lo bueno se queda.
Habéis dado también el sistema reproductor en el cole. Va de la colilla, de la vagina y ya está. Sirve para 
que salgan los bebés. Salen de la “valleina”. (lo pronuncia en perfecto inglés)
Pronuncias muy bien... Y lo de tener un niño ¿cómo funciona? Pues… a ver si me acuerdo… Hay que 
juntar el género masculino con el femenino.
Exacto. ¿Cuánto tiempo dura un embarazo? I don´t know. (no lo sé, en inglés)
¿Qué grupos de música te gustan? AC/DC.
Hace poco murió David Bowie. ¿Te gustaba? No sé quién es.
Hoy ha habido un robo en el colegio. He visto las paredes rotas y unas puertas rotas. Me parece muy mal.
¿Por qué crees que alguien roba? Pues para tener dinero.
¿Tienes algún sospechoso? No, todavía no.

El objetivo de esta sección es conmovernos ante el sorprendente juicio que los niños tienen sobre temas adul-
tos, aprovechando y reflejando su espontaneidad, su punto de vista ingenuo o no tan ingenuo ante la vida que 
van descubriendo y procesando, dejándolas que se expresen con naturalidad. ¡Hale! regocijaos y aprended de 

ellos. Así está escrito.
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 Hace poco me mandaron un artículo titu-
lado “Para que el niño sea listo, mejor un instru-
mento musical que la tablet”. Dejando de lado que 
hay muchos factores que influyen en que los niños 
sean “listos”: genéticos, ambientales, culturales y 
de todo tipo, el artículo se refiere a como pode-
mos estimular las capacidades 
innatas de nuestros hijos para 
que desarrollen al máximo su 
inteligencia. Abunda en el pa-
pel que las nuevas tecnologías 
y el acceso temprano a disposi-
tivos electrónicos tienen en su 
desarrollo y da unos cuantos 
consejos basados en estudios.

 En este sentido, expone como la educación 
musical favorece el desarrollo de la inteligencia, así 
como la lectura conjunta, ver películas en inglés fa-
cilita el aprendizaje de ese idioma y desmonta algu-
nos lugares comunes del ámbito tecnológico, como 
la validez de los videojuegos de entrenamiento cog-
nitivo (todos recordamos el famoso Brain Training). 
Asimismo desaconseja el uso de tablets, móviles y 
ordenadores antes de los tres años de edad.

 Todas estas recomendaciones son de senti-
do común y creo que todos los padres, en mayor 
o menor medida, estamos preocupados por estas 
cuestiones. Particularmente me encanta la música 
y tengo la gran suerte de poder procurarles a mis 
hijos clases de violín y ellos de que yo esté en situa-
ción de procurárselas, cuando era niño yo no recibí 
ninguna formación de ese tipo y espero que con el 
tiempo lo aprecien y el esfuerzo que hacen, que es 
grande, les haya merecido la pena.

 Sin embargo, creo que el artículo cae en una 
confusión que es generalizada en los padres de mi 
generación y es que pone el uso de las tablets (y 
por extensión videoconsolas, smartphones y orde-
nadores) al nivel de las clases de violín o de piano. 
Estos dispositivos se usan mayormente como cen-
tros de ocio, para consumir multimedia, videojue-
gos y en algunos casos leer o acceder a internet, 
mientras que las clases de violín de mis hijos son 
otra extraescolar más, de hecho, más dura y exi-

gente que muchas y a la que dedican muchas horas 
de su tiempo y una cantidad considerablemente 
elevada de frustración. Es razonable que, como pa-
dres, busquemos en las aficiones de nuestros hijos 
oportunidades de mejorar sus habilidades o su in-
teligencia, vídeos o juegos con un trasfondo educa-

tivo o constructivo, pero no 
podemos supeditar todas sus 
actividades a la formación o 
a la instrucción. Despues de 
ocho horas lectivas, las ex-
traescolares y los deberes de-
bemos ser muy cuidadosos 
a la hora de elegir su entre-
tenimiento, porque no solo 
tienen derecho a divertirse 

y desconectar igual que hacemos los adultos, sino 
que está ampliamente demostrado, recientemente 
leía otro artículo al respecto, que el juego es uno 
de los elementos más importantes en el desarro-
llo intelectual y emocional del niño y por desgracia, 
la obsesión por la formación, por la competencia y 
por destacar puede dar al traste con la diversión y 
el imprescindible componente lúdico que todo niño 
debe tener en su vida.

 Y entrando en el terreno puramente elec-
trónico y de videojuegos que es el interés de esta 
sección quiero reseñar que con la etiqueta de “edu-
cativo” algunas desarrolladoras hacen su agosto 
entre los padres desconocedores del medio y sin-
ceramente preocupados por la educación de sus 
hijos, con productos aburridos y/o técnicamente 
lamentables, dándose en ocasiones la paradoja 
del padre que persigue a su hijo para que juegue 
a la tablet mientras el niño prefiere hacer los de-
beres antes que jugar a ese espanto tan “educa-
tivo” como insoportable. Los juegos siempre han 
de divertir, igual que no lleváis a vuestros hijos al 
parque (los que lo hagáis) para que hagan cuentas 
en el arenero dibujando los números con un palito, 
cuando juegan con la tablet o la consola o ven un 
vídeo (en su tiempo de ocio) lo principal es que se 
lo pasen bien y os puedo asegurar, que los buenos 
juegos, con los que mejor te lo pasaste, son los que 
dejan huella. Después de treinta años jugando llevo 
unos cuantos en la mochila.

Violines y Tabletas
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