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LA APARICIÓN DE
LA INTIMIDAD
A medida que crecen, van de-
mandado su propia intimidad.
Forma parte del proceso de ad-
quisición de su propia autono-
mía personal.
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ESPECIAL MOBILIARIO Pág. centrales

AL SALIR DE CLASE 18 y 19

CONSULTORIOS 16 y 17

OPINIÓN 5

El número importa
Educar a los hijos:

PÁGINAS 2 y 3

¿APROBAR
MERECE PREMIO? 
Cada vez los exámenes finales
están más cerca y muchos pa-
dres pueden caer en la tenta-
ción de ofrecer algo a cambio
de superarlos.

P. 9

BERNABÉ
TIERNO 
Psicólogo y escritor

“Dejar la Selectividad
para el último día es ser
un kamikaze”  P. 12
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VIRGINIA MADRID

Cuando hace treinta años se le pre-
guntaba a una pareja cuántos hijos
quería tener, las respuestas más ha-
bituales eran: “los que vengan”. Tres
décadas después, la mayoría de los
futuros padres considera que “con
uno basta”, aunque también hay
quien se atreve a ir por la parejita.
Con el cambio de siglo, el hijo único
se ha erigido en protagonista de
más del 30% de los hogares espa-
ñoles. Las estadísticas no engañan:
según datos del informe Movi-
miento Natural de la Población e In-
dicadores demográficos básicos,
elaborado por el Instituto Nacional
de Estadística en 2012, en España el
indicador de número de hijos por
mujer descendió de 1,38 a 1,35, lo
cual da a entender que la tendencia
se inclina hacia el hijo único. Esto se
debe a la crisis y a la disminución de
la red familiar. Otro dato significati-
vo es que en los últimos treinta años
las familias numerosas han pasado
de estar presentes en el  29,1%  al
7,3% de los hogares españoles. 

Estos datos no hacen sino de-
mostrar que poco tiene que ver la
familia del siglo XXI española con la
de hace cincuenta años. Y este cam-
bio en la estructura familiar ha pro-
vocado a su vez un nuevo modelo
de Educación de los hijos. “El pri-
mer cambio que hemos observado
antropólogos y sociólogos es que
desde hace años se ha producido
un cambio de funciones tanto en
la familia como en la escuela a lo lar-
go de las diferentes etapas de la vida
de los niños. Así, a los padres, debi-
do sobre todo a la falta de tiempo
por trabajar los dos progenitores,
les resulta casi imposible realizar
sus funciones de socialización, oca-
sionando que sean los profeso-
res los que han asumido esta tarea.
Y en cambio, cada vez más la es-
cuela se ocupa de inculcar a los ni-
ños los valores que guiarán sus con-
ductas, tarea que antes realizaban
los padres. A la vez, la escuela tam-
bién desplaza hacia las familias
funciones que antes eran compe-
tencia de los profesores como son
las tareas académicas. Hoy, es fre-
cuente que cada vez más familias

HIJO ÚNICO / FAMILIAS NUMEROSAS

Educar en familia: cuand

ocupen una buena parte del tiem-
po que dedican a sus hijos para
apoyarles en los deberes”, señala
María Isabel Jociles Rubio, doctora
en Sociología y profesora del de-
partamento de Antropología Social
de la Universidad Complutense de
Madrid. 

Lo cierto es que estos cambios
de roles tanto en la familia como
en la escuela han provocado que se
tambaleen los principios sobre los
que se basaba la Educación de los
hijos. Llegados a este punto cabe
plantearse: ¿existen diferencias a
la hora de educar a un solo hijo o a
tres? Izar Mendía, psicóloga y psi-
coterapeuta familiar de ISEP Cli-
nic Vitoria-Gasteiz considera que
“el número de hijos no es un factor
indicativo a la hora de educarlos.
Pero, es evidente que a más hijos,
menos recursos, menos tiempo
personalizado y menos organiza-

ción en la casa. Además, los hijos de
familias numerosas se adaptan a las
necesidades que marcan los padres
(heredar ropa, libros y juguetes,
compartir habitación), en cambio
los hijos únicos no saben lo que es
compartir hasta que bajan al par-
que o van a la guardería”. Elisa Chu-
liá, Profesora de Sociología de la Fa-
milia de la UNED va un poco más
allá: “El hecho de no tener que com-
petir por los recursos de tiempo y
dinero de que disponen los padres,
no tener que negociar ni compartir
con hermanos prácticamente todo
dentro del hogar, seguramente
marca el carácter. No me atrevería a
afirmar que lo haga en un sentido
negativo, ya que también influyen
otras variables: como el carácter del
niño y de los padres. Pero, en prin-
cipio, sí cabe suponer que los hijos
únicos son más propicios a des-
arrollar una serie de actitudes y

Las familias con sólo un hijo ya representan el 30% de los hogares españoles. La

Hoy en día el 30% de las familias tiene

sólo un hijo, por el 7,2% de familias

numerosas ¿Sirven las mismas estra-

tegias para educar a un hijo o a va-

rios? ¿Cómo debemos educar al hijo

único sin caer en el sobreproteccio-

nismo? Y, ¿cuáles son los principales

errores que cometen los padres de fa-

milias numerosas a la hora de educar-

los? A éstas y otras cuestiones

contestan varios expertos en este artí-

culo. Tome buena nota.

comportamientos más egocéntri-
cos”. Algo parecido señala Aránza-
zu Ortiz Villalobos, psiquiatra de ni-
ños y adolescentes de El Hospital
Universitario La Paz de Madrid:
“Siempre hay diferencias a la hora
de educar a un hijo por las diferen-
tes características de cada hijo y el
diferente momento en que llega a
esa familia. Además, por mucho
que se intenten hacer las cosas igual
con dos hijos, es imposible”. 

EXCESO DE PROTECCIÓN 

Los hijos únicos conviven con el
sambenito de ser mimados, con-
sentido y egoístas, pero no tiene por
qué ser cierto. Lo que sí es verdad
es que una infancia en solitario
marca e imprime un determinado
carácter. “Hay muchos tópicos y
prejuicios en torno a los hijos úni-
cos que hay que romper. Su des-

arrollo depende de la formación de
los padres a la hora de transmitir los
valores y de facilitarles la socializa-
ción”, cuenta Izar Mendía, psicólo-
ga y psicoterapeuta familiar de ISEP
Clinic Vitoria-Gasteiz. Y, ¿cómo son
los hijos únicos? “Suelen ser niños
seguros, con buena autoestima e
inteligentes, ya que el trato con
adultos favorece el desarrollo ver-
bal y cognitivo. Además, son crea-
tivos, porque el hecho de jugar so-
los, sin hermanos, les potencia la
imaginación y la fantasía y acos-
tumbrados a ser el centro de aten-
ción, es habitual que sean los líde-
res del grupo”,  afirma Izar Mendía,
psicóloga de ISEP Clinic Vitoria-
Gasteiz. Sin embargo, a los hijos
únicos les cuesta compartir, son
impacientes, porque están acos-
tumbrados a obtener lo que quie-
ren de de forma inmediata y les
cuesta relacionarse en grupos gran-

Lo que nunca deberían
hacer los padres
Con hijos únicos:
Anticiparse a sus demandas y darle todo lo que el niño pida. El típico

“quiero esto y lo quiero ya”, se debe evitar a toda costa, porque de lo contra-

rio aprenderá que puede conseguir todo lo que se propone y sin esfuerzo

alguno y esto es muy negativo.   

Establecer demasiadas expectativas en el hijo. Un error frecuente de los

padres es volcar todas sus carencias e ilusiones en el hijo y es muy perjudi-

cial, ya que se le puede exigir demasiado y el menor puede sentirse desbor-

dado e insatisfecho.    

Convertir al niño en un colega. Cambiar los roles y convertir al niño en un

confidente adulto es una conducta que deben evitar los mayores, ya que el

niño se sentirá confundido hasta el punto de no saber cómo comportarse en

el día a día.  

Con varios hijos: 
Tratar a todos los hijos por igual. No hay que olvidar que cada hijo tiene

su personalidad, sus virtudes y sus carencias y sus aficiones y los padres

deben tratarles de forma individual y potenciarles en sus intereses y gustos.  

Hacer comparaciones. Los padres suelen hacer comparaciones con

otros hijos con el objetivo de motivarles y el efecto es el contrario, les desmo-

tiva y les hace sentirse inferiores. La clave es apoyar a los menores hacién-

doles ver sus puntos fuertes. 

Cargar al hijo mayor el rol de padre. Los padres no deben cargar al pri-

mogénito con el rol de cuidador y educador de sus hermanos menores. El

hijo mayor es un niño y debe comportarse como tal, cargarle con responsabi-

lidades de adultos, pueden hacerle sentirse muy mal.
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do el número sí importa

as familias numerosas, en treinta años, han pasado del 29,1% al 7,3% actual.

Testimonios

La clave es dedicarles un tiempo individualizado a cada uno

Mª del Mar Quintas. Madre de cuatro hi-
jos: María (18), Paula (15), Juan (11),
Gonzalo (6). Pertenece a Federación
Española de Familias Numerosas.
“La clave es personalizar la Educa-
ción de cada hijo y dedicarles un tiem-
po individualizado”.
“Soy la séptima de ocho hermanos y

desde niña siempre tuve claro que

tendría una familia numerosa. Y he

podido hacer realidad mi sueño in-

fantil. Aunque parezca muy compli-

cado, estoy convencida que criar y

educar a cuatro hijos es más senci-

llo que a uno solo, porque el ejemplo

de los hermanos mayores facilitan

mucho la labor de los padres. Ade-

más, el establecimiento de normas y

responsabilidades hace que la orga-

nización en casa funcione a la per-

fección. Eso sí, la casa es de todos y

no hay un espacio único, sino que

cada uno debe crearse su propio te-

rritorio y todos deben adaptarse a las

circunstancias. Es decir, mis hijos

comparten habitación, heredan los li-

bros de texto y la ropa. Claro, también

surgen conflictos y comparaciones,

pero es normal. La clave es perso-

nalizar la educación de cada hijo y de-

dicarles un tiempo individualizado.

¿Ventajas? Todas. Cuando eres niño

no te sientes solo, porque tienes la

compañía y el cariño de tus herma-

nos y ya de mayor, el apoyo que te

dan tus hermanos para afrontar las

dificultades es insustituible. Pienso

que los niños que crecen en familias

numerosas son más autónomos e in-

dependientes, les cuesta menos re-

lacionarse con otros niños, son más

generosos, porque están acostum-

brados a compartir y saben adaptar-

se a las circunstancias. En cambio,

creo que los hijos únicos son más im-

pacientes, porque están acostum-

brados a  conseguir todo y requieren

más atención de los mayores”.

“La mayor ventaja es que mi hijo ha crecido en plan 5 estrellas”
Marta Moreno. Madre de Nacho (18
años), hijo único.
“Cuando se tienen varios hijos el
tiempo, el afecto y la comunicación
que se le dedica a cada uno es menor
y por tanto se deben cambiar las nor-
mas y los modos”.
“La experiencia de tener un solo hijo

ha sido muy positiva, porque nues-

tro hijo es tan receptivo que no he-

mos tenido que esforzarnos dema-

siado para que Nacho fuera poco a

poco evolucionando y desarrollando

su personalidad. La mayor ventaja de

tener un solo hijo es que Nacho ha

crecido en plan cinco estrellas, con

todo tipo atenciones, mimos, dedica-

ción, actividades deportivas y ex-

traescolares. Algo imposible de rea-

lizar cuando se tienen más hijos. Pero

no todo ha sido un camino de rosas,

también hemos vivido dificultades. Si

mi hijo hubiese tenido hermanos, ha-

bría podido consultar, compartir, ne-

gociar, pelear y amarse con sus her-

manos y lo ha tenido que aprender

con otros niños en el colegio y con

sus amigos. Creo que una excesiva

protección y el estar metidos dentro

de la intimidad del hijo son los princi-

pales errores que cometen los pa-

dres con los hijos únicos. Esto pro-

voca que no crezcan mentalmente y

que no desarrollen su propia perso-

nalidad. Pero no tiene por qué ser

siempre así. Además, estoy conven-

cida que el número de hijos condi-

ciona el modo de  educarlos, porque

los hijos necesitan mucha dedica-

ción para que crezcan libres, cariño-

sos y emocionalmente preparados.

Y cuando se tienen varios hijos el

tiempo, el afecto y la comunicación

que se le dedica a cada uno es me-

nor y por tanto se deben cambiar las

normas y los modos. En mi opinión, la

Educación familiar se basa en el ca-

riño paterno y en la buena formación

de los progenitores”.

des. Pero hay más. La baja toleran-
cia a la frustración de los hijos úni-
cos debido a la sobreprotección de
los padres es otro de sus rasgos ca-
racterísticos. “Una excesiva protec-
ción de los padres hacia el hijo, bien
por el sentimiento de culpabilidad
por no ampliar la familia bien por el
miedo exagerado a que le suceda
algo malo, puede provocar que el
hijo no sepa medir sus propios lí-
mites o tomar decisiones sin la
aprobación continua de sus pa-
dres”, apunta Gabriel Dávalos, psi-
cólogo y profesor de Psicología en
la Universidad CEU de Madrid.

Es fácil caer en la tentación de
mimar o proteger en exceso a los hi-
jos, sean únicos o no. Por eso, con-
viene tener en cuenta una serie de
recomendaciones que ayudan a
que su integración en la sociedad
sea lo más natural posible y que la
sobreprotección no suponga un

problema, sino una ayuda que les
reporte seguridad. Ahora bien, nin-
gún consejo supera al de aplicar el
sentido común en todas las situa-
ciones. Además, la relación con
otros niños es primordial. Los niños
deben compartir tiempo y juegos
con otros niños  para que se divier-
ta, compita, se pelee y discuta. 

En definitiva, “lo más importan-
te es que los padres queramos y
aceptemos a los hijos tal y como
son. No hay nada peor que preten-
der que los hijos sean como nos-
otros los hemos idealizado. Debe-
mos intentar que desarrollen sus
propias capacidades, que los per-
mita su adaptación al entorno de
manera flexible, buscando su auto-
nomía e independencia de cara a su
vida adulta”, concluye Aránzazu Or-
tiz Villalobos, psiquiatra de Niños y
Adolescentes de El Hospital Uni-
versitario La Paz de Madrid.
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EDITORIAL

Jornada continua

SEGÚNLOSÚLTIMOSDATOSCONOCIDOS, ENESPA-
ÑA ya son mayoría los centros públicos
que han implantado la jornada continua.

Esto tiene importantes consecuencias en la
organización familiar, la cual está obligada a
planificar sus horarios y logística según los
tiempos escolares. Un cambio de jornada que
difícilmente tiene marcha atrás. 

LA PRINCIPAL RAZÓN DE QUE LA JORNADA CONTINUA SE

EXTIENDA es el interés corporativo del profesora-
do. Este colectivo es el verdadero impulsor de la
medida, a la que se suman, según la convenien-
cia y situaciones personales, muchas familias.
Esta connivencia es la única que hace posible la
implantación de la jornada continua en un cen-
tro educativo.  

EN ESE SENTIDO, ES DIFÍCIL OPONERSE A ELLA SI CUENTA

con el pertinente respaldo de las familias impli-
cadas. Lo que no quita que en su defensa se pre-
senten argumentos que no tienen evidencia real
como la que señala que este tipo de jornada me-
jora el rendimiento académico. Ningún estudio
avala dicha conclusión.  

LA JORNADA CONTINUA PRESENTA dos argumentos
contrarios. El primero es que su implantación no
parte de un análisis de las necesidades educativas
del niño. En el debate eso es secundario, por mu-
cha verborrea que insista en lo contrario. El se-
gundo, que las familias son consultadas al final del
proceso, cuando les piden su voto, pero no parti-
cipan de modo decisorio durante el proceso. Si
fuera así, las familias quizás también hablarían de
la ampliación de la jornada, no sólo de su reduc-
ción, de refuerzos atendidos por personal cuali-
ficado o de otras necesidades propias ajenas a la
realidad laboral docente. En el mejor de los ca-
sos, su voto les permite quedarse como están. z

BUSCAMOS TU PARTICIPACIÓN
Ayúdanos a hacer nuestro próximo reportaje con tus recursos y experiencias. Entra en la web www.padresycolegios.com
e indícanos qué temas te preocupan, interesan o quieres que tratemos en nuestra publicación, que también es la tuya.
Queremos que como padre o profesor participes en la configuración de contenidos y nos comuniques qué te gusta-
ría encontrar en este periódico para que te ayude en la ardua, pero apasionante tarea de educar a tus hijos.

Perdido en la Luna de 
Valencia 
(WWW.PADRESYCOLEGIOS.COM)

Es una pena que tras años de diág-

nostico de TDA-H inatenta, mi hija pa-

rece ser que lo que tiene es el “tempo

cognitivo lento”, nombre y cosa que me

acabo de enterar de que existía. La

verdad es que todo encaja y la pena es

que tanto en casa, por desconoci-

miento al principio, como en los dife-

rentes colegios, sabiendo ya el pro-

blema, se les tilda de vagos y demás.

Y no vamos a mencionar el escaso co-

nocimiento que tienen en los centros de todo

esto. No nos podemos imaginar el sufri-

miento e incomprensión que padecen estas

chicas y chicos, tanto ellos como sus padres,

que somos incapaces de acertar por mu-

cho que nos lo propongamos y a los que nos

acusan de haberles protegido demasiado,

mal educado, consentido, etcétera. Muy

complicado todo. A ver si se investiga más

en esta nueva vertiente del TDA-H pues hay

más casos de los que parece, y muchos de

ellos se han englobado en el famoso déficit

de atención, sin un diagnóstico adecuado. 

DARIA

Matemáticas avanzadas
(WWW.PADRESYCOLEGIOS.COM)

El objetivo del método no es que los profeso-

res tengan iniciativa sino favorecer en los ni-

ños el pensamiento lógico y abordar el apren-

dizaje de las Matemáticas con un enfoque que

reduzca el fracaso escolar en esta asignatura.

En el colegio de mi hijo llevan dos años con esta

metodología y, lo que es innegable, es que se

ha reducido el número de alumnos que sus-

penden y el aprendizaje de esta asignatura ha

dejado de ser traumática para padres y niños.

Los profesores que se comprometen con el

método están en-

cantados con tener

menos alumnos

frustrados y alumnos

a los que les encanta

la asignatura; aun-

que eso suponga

menos libertad al

abordar la enseñan-

za y aunque el méto-

do no sea perfecto.

Ejemplo: mi hijo ha

aprendido las tablas

de multiplicar sin que

nos hayamos entera-

do en casa y sin recitarlas como un papagayo.

SARA

Malos hábitos: cómo
combatirlos
(WWW.PADRESYCOLEGIOS.COM)

Lo principal para una buena Educación es te-

ner unos buenos hábitos de estudio, de hora-

rios, etcétera... Un orden para que todo sea más

sencillo, tanto para él como para nosotros.   

NURIA
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¿Metemos un animal en casa?

Complicada decisión si no están de acuerdo
todos los miembros de la familia. Pero si lo es-
tán… ¡maravilloso! Porque la presencia de un
animal en casa, ya sea un loro, un gato, un
pez, un mono, un conejito, un caballo o un
perro, es una fuente continua de estímulos
positivos para el niño.

Es el aprendizaje continuo que procura la
misma convivencia. Los niños perfeccionan
su comportamiento observando el trato que
los padres dan a los animales domésticos. El
cuidado diario del animal, su alimentación,
su aseo y asistencia veterinaria son magnífi-
cas tareas para realizar al alimón padres e
hijos.

La educación de cualquier cachorro es to-
talmente superponible a la educación del
hijo. Con afecto y con dureza. Con paciencia
y con cariño. Premiando y castigando. Re-
forzando conductas deseables y eliminando
las indeseables. La educación empieza des-

a su dueño por si pueden acariciar-
lo).

¿Un gato o un perro? Se dice que
las personas a las que les gustan los
gatos son las que son felices que-
riendo a los demás y las que sienten
debilidad por los perros son aque-
llas que necesitan que les quieran.
También se dice que los gatos se
apegan a las casas y los perros a las
personas. Hay cantidad de leyen-
das al respecto.

La cuestión es que aquellos que
saben hablar con los ojos mejor que
nadie y sonríen con el rabo, son los
grandes amigos de los niños. Un
perro o un gato, animales inteli-
gentes, sanos, bien integrados en la
familia, nunca tienen por qué cre-
ar problemas.

Muchos niños frágiles afianzan
su personalidad en compañía de un perro
(más de una vez lo he recomendado como
tratamiento), o suben su autoestima cuan-
do se responsabilizan del cuidado de cual-
quier animalito, como, por ejemplo, un
hámster. Prueben y verán.

Conmovedor

El Consejo de Estado, máximo órgano con-
sultivo del Gobierno, ha emitido un dicta-
men sobre la reforma educativa impulsada
por el ministro Wert en el que reprocha la eli-
minación de la asignatura llamada Educa-
ción para la Ciudadanía. Entre los dictáme-
nes más sonados del Consejo de Estado, po-
demos recordar, por ejemplo, el que avaló
la reforma de la ley del aborto promovida por
el gobierno de José Luis Rodríguez Zapate-
ro, concediendo que se ajustaba a la “legali-
dad constitucional”.  Ahora, con Zapatero
ocupando poltrona como consejero, el Con-
sejo de Estado, para cantar las bondades de
la asignatura de Educación para la Ciuda-
danía, aduce que procedería “imponerla
como obligatoria”, para “velar por el apren-
dizaje de los valores democráticos y de la
participación democrática con el fin de pre-
parar a las personas para una ciudadanía ac-
tiva”.

“Velar por el aprendizaje de los valores
democráticos y de la participación demo-
crática” son, a juicio del alto órgano consul-
tivo, los objetivos de la asignatura elimina-
da. ¿No resulta conmovedor? Sorprende, en
primer lugar, que sean personas que no han
estudiado tal asignatura quienes las consi-
deren tan valiosa y necesaria para “preparar
a las personas para una ciudadanía activa”.
¿Acaso los consejeros de Estado, formados
casi todos ellos (por imperativo biológico) en
la Formación del Espíritu Nacional fran-
quista, han hallado algún tipo de obstáculo

JUAN MANUEL DE
PRADA

ESCRITOR

para ejercer una “ciudadanía activa”? A la vis-
ta de las magistraturas que han ocupado y
todavía ocupan, no parece que sea así. Tam-
bién resulta conmovedora su preocupación
desvelada por el aprendizaje de los “valores
democráticos” y de la “participación demo-
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crática”, en una época en la que los jóvenes
más conscientes empiezan a descubrir que
tales valores en realidad eran una engañifa,
diseñada para garantizar la subsistencia de
unas oligarquías que controlan férreamen-
te el sistema (oligarquías, por cierto, a las que

los miembros del Consejo de Estado perte-
necen, y de cuyas ventajas disfrutan). Cual-
quier joven mínimamente consciente des-
cubre, por ejemplo, que el sistema electoral
español hace cualquier cosa menos garan-
tizar la “participación democrática”; y tam-
bién sabe que todas las reformas económi-
cas impulsadas por los últimos gobiernos no
obedecen a “valores democráticos”, sino a
los intereses de la plutocracia. Claro que a es-
tos descubrimientos, como a muchos otros,
han llegado por la “nefasta manía de pensar”,
que el estudio de la signatura llamada Edu-
cación para la Ciudadanía podría curar, con-
virtiéndolos en jenízaros del sistema.

Otro pasaje conmovedor del dictamen
del Consejo de Estado es aquel en que la-
menta que los alumnos que elijan la asig-
natura optativa de Religión no podrán cur-
sar la de Valores Éticos, que la reforma esta-
blece como alternativa; de este modo, adu-
cen, los alumnos que estudien Religión se-
rían —¡ay, qué desgracia!—“discriminados”,
por no cursar asignatura alguna sobre Valo-
res Éticos a lo largo de su formación. ¡Oh, qué
hondas preocupaciones mueven a nuestros
prohombres! Uno se sentiría tentado de
pensar que tienen razón, que no cursar la
asignatura de Valores Éticos debe ser una
tragedia de magnitudes pavorosas, si no fue-
ra… porque enseguida recuerda que ningu-
no de los prohombres del Consejo de Esta-
do cursó tal asignatura. Y puesto que, pese a
que estudiaron todos ellos Religión, desde la
más tierna infancia hasta la conclusión del
Bachillerato, salieron todos ellos converti-
dos en dechados vivientes de valores cívicos
(¡pues, de otro modo,no estarían en el Con-
sejo de Estado!), nada debemos temer.

A otro ratón con ese queso, consejeretes.

de el momento en que el ani-
malito entra en casa.

El pensamiento fantástico
del niño está repleto de ani-
males. Habla continuamente
de animales, sueña con ani-
males, se deleita contem-
plando dibujos de animales.
En su mente cobran una ex-
traordinaria dimensión, casi
humana. No es de extrañar,
pues, que la mayoría de los
protagonistas del mundo in-
fantil, de las fábulas eternas,
de los cuentos de siempre
sean animales. 

Me dirán que el niño acos-
tumbra a tener miedo de los
animales. Y mi respuesta ca-
tegórica es que no es cierto.
Una cosa es que el niño pe-
queño, incapaz de razonar y comprender el
porqué de sus miedos concretos, tienda a ge-
neralizarlos incluyendo a los animales. Pero
esto no invalida que los niños de una mane-
ra innata amen a los animales. Si los temen
es, muy a menudo, por culpa o imitación de

los adultos: “¡No te acerques a los perros que
te morderán!”, “¡Cuidado con los gatos, que
arañan!”, “¡Ya verás si viene el lobo y se te
come!”… (Otra cosa, bien distinta, es que
los niños sean prudentes al acercarse a un
animal desconocido y pidan antes permiso



hemos construido”, dice Marta.
“Hay que generar el vínculo desde el
año cero”, insiste Luis, “no puede
cumplir 13 años y lanzarnos sobre
ellos como halcones… porque sólo
servirá para que huyan”. 

Esto no quiere decir que, si nues-
tro vínculo previo no ha sido el ade-
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ANA VEIGA

La intimidad como tal es inherente
al ser humano. Desde pequeños ne-
cesitamos tener pequeñas dosis de
soledad. Pero ¿qué aporta la intimi-
dad a un niño? Marta Campo, psi-
cóloga infantil, y Luis Lebrusan, psi-
cólogo clínico, nos hablan de cuán-
do empieza a ser necesaria y cómo
deben los padres reaccionar ante
esta nueva demanda. “La intimidad
entendida como autonomía es ne-
cesaria desde los 4 ó 5 años, cuando
ya es bueno que tengan su habita-
ción y que entiendan que ese es su
espacio en la casa”, aclara Marta. A
partir de los 6 ó 7 años, empezarán
a querer jugar con sus amigos y “ten-
dremos que empezar a dejar que
tengan su tiempo solos, aunque vi-
gilemos desde lejos”. 

Pero ¿cuándo llega el momento
en que autonomía se convierte en
intimidad? Luis afirma que “la edad
habitual es entre 10 y 12 años para
las niñas y de 12 a 13 años para ellos,
es decir, la pubertad”. Luis aclara
que la pubertad es un periodo evo-
lutivo “con muchos cambios en el
que son más visibles por ser fisioló-
gicos y eso hace que los niños son
más conscientes”.

La dificultad para asimilar tantos
cambios conlleva a veces un res-
pecto a la figura de sus padres. Es
normal y no debe ser entendido
como un rechazo hacia al padre
sino hacia esa transformación que
les cuesta entender. Es importante
tener en cuenta también que suelen
ser cambios muy rápidos –“incluso
dos semanas”, dice Luis- lo que pro-
voca un impacto más fuerte en la
mente del niño. 

Por tanto, “No es aislamiento, es
intimidad. El niño necesita ese es-
pacio para crear su propio yo”, dice
Luis.  Marta insiste en que “los  pa-
dres no debemos alarmarnos por

ese distanciamiento. Nos van a ne-
cesitar siempre pero tenemos que
respetar sus ritmos, que sean ellos
los que nos busquen aunque nos-
otros estemos cerca cuando eso
pase”.

El siguiente paso será la explora-
ción. Querrán experimentar por si
mismos nuevas situaciones que, sí,
pueden pasar por reclamar más
tiempo con sus amigos o conocer su
sexualidad. Frente a estos casos,
Luis recomienda escuchar. “No po-
demos interrogarlos. A veces, la me-
jor respuesta es el silencio”. Por su
parte, Marta se muestra más firme:
“Siempre debemos preguntarle y
demostrar interés pero encontran-
do un punto medio entre ser inva-
sivos y no hablar del tema”.

Entonces, ¿nos obliga la puber-
tad a cambiar la relación con nues-
tros hijos? “No, las pautas y el víncu-
lo se crean desde que es pequeño
pero sí tendremos que evolucionar
con ellos y el analizar qué relación

Déjame en paz

La aparición de la intimidad
cuado, ya debamos rendirnos a la
falta de entendimiento con nues-
tros hijos. Marta afirma que: “Nun-
ca es tarde pero, si no se ha hecho
antes, tendremos que ir poco a
poco, ofrecer nuestra comunica-
ción y también aceptar su rechazo.
Si nos esforzamos, acabará abrién-
dose a nosotros”. 

Cuando al fin piden su espacio,
¿se convierte su habitación en te-
rritorio comanche o podemos po-

ner normas como, por ejemplo, de-
jar la puerta abierta? “Las pautas vie-
ne dadas por cómo lo hemos edu-
cado. Si siempre ha cumplido lo que
le hemos pedido, se ha ganado po-
der tener la puerta cerrada y nos-
otros le debemos confiar en él”, in-
siste Luis. Esa confianza y “dejarle
hacer por si mismo” se traslada tam-
bién a la propia higiene de la habi-
tación. “Su habitación es suya; la hi-
giene y el orden también”, dice Luis.
No sirve de nada decirle que recoja
y luego hacerlo nosotros. Debemos
ser coherentes. Si debe recoger él,
que lo haga. “Si solo reprochamos
pero le ordeno yo la habitación, no
habremos conseguido nada”, expli-
ca Luis. 

Y Marta añade: “Debemos plan-
tearle al niño que su habitación es
ahora otra más de sus tareas, como
lo era antes poner la mesa. A partir
de los 11 o 12 años, debería mante-
ner su habitación limpia por si mis-
mo”. Aunque ¡ojo!, su habitación es
suya, para bien y para mal. “Así
como debe limpiarla solo, nosotros
debemos dejarle que sea suya tanto
para estar solo en ella o para perso-
nalizarla a su gusto”. 

Pero ¿por qué nos da tanto mie-
do dejarlos solos? “Es inseguridad
en el vínculo creado, inseguridad
por si lo hemos hecho bien”, dice
Luis. Y es que “la propia historia que
tenemos con él creará la conse-
cuencia”. Además, insiste el psicó-
logo, conviene tener claro que los
niños se equivocan pero “eso for-
ma parte de su crecimiento, es una
cuestión evolutiva y no tenemos por
qué rechazarla”.

Se ha hecho muy po-

pular el imaginar la

puerta de un pre-ado-

lescente con el cartel

de “prohibido el paso”.

Sin embargo, parece

que los niños cada vez

crecen más deprisa y

que ese cartel –no

siempre físico– apa-

rece más temprano. ¿A

partir de cuándo es

bueno dejarles ese es-

pacio de intimidad?

La autonomía es
una necesidad
desde los 4 ó 5
años. Pero es en la
pubertad cuando
los niños y niñas
comienzan a pedir
también intimidad

Su habitación es su espacio, pero también su responsabilidad.

n Disfruta de perder el tiem-

po con tus hijos. Desde los pri-

meros años, hay que darle im-

portancia a más temas que a las

notas que saca o qué ha comido.

Esto no solo generará un vínculo

sino que, además, nos contará

mucho sobre nuestro hijo si lee-

mos entre líneas. El niño de hoy

será el adolescente de mañana.

n Preocúpate solo en dos ca-

sos: si demanda su tiempo a so-

las desde muy temprano – por

ejemplo, a los 5años, edad ca-

racterizada por la exigencia de

atención y aprobación- o si su de-

manda de intimidad es constan-

te y en todos los aspectos. 

n Acepta el rechazo. No lo to-

mes como personal sino como

una asimilación del cambio. Es

normal que busquen a iguales

para contar lo que les pasa.

n Evita la sobreprotección. Si

queremos criar a personas au-

tosuficientes, debemos dejar

que lo sean. Hacer las cosas por

ellos no es una ayuda.

Llama antes de entrar. Si es su

habitación, debe serlo para lim-

piarla pero también para respe-

tar su espacio. El respeto es una

vía de doble sentido.

n Fuera el autoritarismo. Im-

poner no será la solución. La téc-

nica del miedo no funciona cuan-

do no está el que da miedo; el

castigo no funciona porque crea

odio. Debemos generar pautas

de comportamiento y confiar en

que las haya interiorizado. La cla-

ve: supervisar sin someter. 

nPrepárate para oír lo que no

quieres. Primero, debemos en-

cajar su respuesta sin mostrar

desaprobación, dejarle que ha-

ble. Después, intervenir y acon-

sejar pero siempre de una forma

tranquila. Sé comprensivo, todos

hemos pasado por eso.

n No digas lo que no convie-

ne. Si te cuenta algo, escucha.

Nunca reprendas o ridiculices. Si

le gritas, no te contará nada más.

Evitar los gritos y los castigos

pero sí puedes proponerle alter-

nativas o apoyar las conductas

que consideras positivas.

n Cumple con las consecuen-

cias del castigo –entendido

como omisión de algo positivo-.

Todos debemos cumplirlas. Pero

recuerda, los pre-adolescentes

necesitan ver siempre una moti-

vación al final de la reprimenda.

CONSEJOS

Enlaces de
interés y libro
recomendado

n Puedes encontrar a Marta

Campo en: www.globalpsi-

cosalud.com

n Puedes encontrar a Luis Le-

brusan en: www.aprende-

mas.com

n ¿Qué ocultan nuestros hi-

jos?, de Javier Urra. Editorial La
Esfera de los Libros.
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F. RODRÍGUEZ-BORLADO

Por comunidades autónomas, Cas-
tilla y León, Castilla-La Mancha,
Cantabria, Galicia y La Rioja han
sido las que más se han inclinado
hacia esta opción en los últimos
años. Andalucía, Canarias, Extre-
madura y Murcia llevan aplicándo-
la mayoritariamente desde hace
tiempo. Por su parte, las Comuni-
dades más reacias a la jornada con-
tinua son Cataluña, País Vasco, Na-
varra, Aragón y Valencia, aunque en
estas dos últimas se ha abierto re-
cientemente un importante deba-
te sobre la cuestión.

SIN VUELTA A TRÁS

Esta tendencia puede ser definitiva,
pues el cambio hacia la jornada
continua ha demostrado ser irre-
versible allí donde se ha producido.
En los institutos de secundaria, que
ya hace tiempo adoptaron el hora-
rio continuo, hoy en día resulta casi
implanteable volver a la jornada
partida, y algunos expertos creen
que lo mismo puede ocurrir con las
etapas primaria e infantil: si el pro-
fesorado público hace del horario
continuo un “derecho adquirido”,
las administraciones se enfrentarán
a un muro en caso de que pretendan
dar marcha atrás. Por eso, sociólo-
gos y pedagogos recomiendan
abordar esta cuestión de manera
sosegada, con una perspectiva que
vaya más allá de los problemas a
corto plazo.

Sin embargo, esto no resulta sen-
cillo cuando las necesidades eco-
nómicas acucian. Aunque no hay
datos para comprobarlo, se piensa
que una de las principales razones
en el cambio hacia la jornada con-
tinua es la mengua, en número y
cuantía, de las becas de comedor.

A su vez, la falta de empleo hace
que aumente el número de hogares
donde uno de los padres puede ha-
cerse cargo de los niños por la tar-
de, sin tener que recurrir a activida-
des extraescolares. Da la impresión
de que los padres están apoyando la
jornada continua más por cuestio-
nes económicas que pedagógicas;
mientras tanto, los sindicatos de

La jornada escolar continua

Motivos no académicos
Según informaba la Cadena SER el pasado 24 de abril, la

jornada escolar continua ya ha sido adoptada por un 62%

de los colegios públicos españoles de infantil y primaria,

lo que supone un aumento de 15 puntos respecto al 2009.

Si se confirman estos datos, sería la primera vez que este

tipo de jornada es mayoritaria en las primeras etapas

educativas.

profesores aprovechan el momen-
to para conseguir una de sus viejas
reivindicaciones.

PROMESAS INCUMPLIDAS

Las campañas favorables a la jorna-
da continua ha ido asociado a cier-
tas promesas que luego no han re-
sultado ciertas, según sus críticos.
Una de ellas, quizá la principal, es
que el horario continuo aumenta-
ría el tiempo real de aprendizaje,
pues eliminaría las horas de la tarde,
poco efectivas en su opinión. Sin
embargo, la tendencia comproba-
da es que cuando la jornada ocupa
toda la mañana se suele acortar la
duración de las clases hasta los 45 o
50 minutos.

Otra promesa habitual era que al
eliminar las clases de la tarde los
profesores tendrían más tiempo
para las tutorías con los padres, y
para su propia formación. Sin em-
bargo, según los defensores del ho-
rario partido, no se ha comproba-
do que estos efectos se produzcan
realmente. Más bien, las tutorías
tienden a concentrarse en las pri-
meras horas de la tarde, unas horas
difíciles para los padres.

Tampoco parece haberse cum-
plido la promesa de que aumenta-
ría la participación de los niños en
actividades extraescolares, entre
otras las deportivas, importantes en
un país con alta tasa de obesidad in-
fantil. Lo observado hasta ahora su-
giere una relación inversamente
proporcional entre jornada conti-
nua y participación en este tipo de
actividades. En cambio, según los
testimonios de muchos padres, au-
menta claramente el consumo de
televisión, ya que muchos niños es-
tán solos en casa hasta bien entra-
da la tarde, cuando sus padres re-
gresan del trabajo. La promesa de
que el horario de mañana fomenta-
ría la convivencia familiar no se
cumple en la práctica.

Por otro lado, aunque el cambio
a la jornada continua suele exigir
como condición el mantenimiento
de los comedores escolares, fre-
cuentemente este servicio acaba
languideciendo o desapareciendo,

con lo que se pierde una opción
muy demandada por familias don-
de trabajan los dos padres.

ASOCIACIONES DE PADRES

Las familias tienen un papel decisi-
vo en el proceso de cambio de jor-
nada escolar. Aunque es el Consejo
Escolar del centro quien lo inicia, el
proyecto tiene que ser discutido y
aprobado por una mayoría de pa-
dres, más o menos numerosa según
la regulación de cada comunidad
autónoma. Por tanto, se puede de-
cir que la expansión de la jornada
continua solo ha sido posible gra-
cias a la anuencia de los padres.

Contrasta, por ello, la férrea opo-
sición de las asociaciones mayori-
tarias de de padres de alumnos, Ce-
apa (en la pública) y Concapa (en la
concertada y privada): alegan que la
jornada continua es una reivindica-
ción laboral de los profesores ven-
dida como si se tratara de una ven-
taja pedagógica. Sin embargo, ex-

plican, la poca investigación que se
ha hecho sobre la materia indica
que los niños tienen menos bajones
de concentración en la jornada par-
tida.

En un informe2 que la OCDE re-
alizó para la comunidad canaria, se
mencionaba que, según algunos es-
tudios, comenzar las clases a una
hora demasiado temprana –el in-
forme habla de las 8 de la mañana,
la hora fijada en la mayor parte de
los colegios canarios– puede con-
vertir estas primeras clases en “cui-
dado infantil prolongado”, pues los
niños todavía no están preparados
para aprender. Los autores señalan
que el ritmo biológico de los adoles-
centes recomienda, de manera aun
más clara que en el caso de los niños,
la jornada partida.

Basándose en este y otros estu-
dios, las principales asociaciones de
padres han denunciado que los sin-
dicatos de profesores, al reclamar
la jornada continua, no están pen-
sando en los beneficios pedagógi-

Esta tendencia puede ser definitiva, irreversible en los centros que ya la han aplicado.

cos sino en sus propias condiciones
laborales.

Además, señalan que frecuente-
mente estos sindicatos ejercen una
forma de presión sobre los padres y
los alumnos, especialmente donde
el profesorado tiene más capacidad
para monopolizar la opinión públi-
ca en cuestiones educativas. Por
otra parte, las discusiones genera-
das en el seno de los propios centros
han deteriorado la convivencia
dentro de la comunidad educativa,
enfrentando a los padres con los
alumnos o con los profesores.

JORNADA EN LA CONCERTADA

Un riesgo añadido del paso a la jor-
nada continua es, según sus detrac-
tores, el ensanchamiento de la bre-
cha social. Algunas familias, que no
pueden o no quieren permitirse
una tarde de actividades extraes-
colares para sus hijos pero sí tienen
recursos para pagar el servicio de
comedor, pueden acabar por esco-
larizarlos en la escuela concertada,
que mayoritariamente tiene jorna-
da partida. Así, aumentaría la bre-
cha socio-económica que existe en-
tre ésta y la pública. Una brecha de
la que, esta vez, no se puede culpar
a la Administración, sino más bien
a los propios profesores. 

El 62% de los colegios públicos en
España ya ha implantado la jornada
continua, asociada a ciertas promesas
que luego han resultado no ser ciertas.



puede dar a nuestros hijos ese ac-
ceso al mercado laboral tan com-
plicado sobre todo para los más jó-
venes.

Dentro de esta dinámica y aun-
que el valor de una persona no pue-
de ni debe medirse por las califica-
ciones académicas, muchos pa-
dres como Antonio basan su siste-
ma de motivación en recurrir a
ofrecer un regalo para que los estu-
diantes den un último empujón al
curso. Pero ¿son conscientes los
alumnos a los 10 u 11 años de que
les ofrecemos un regalo como un
detalle para mostrar la alegría por
su éxito? ¿Lo ven como un chanta-
je? ¿Saben que lo más importante
de ese esfuerzo por aprobar es que
aprendan además de que pasen de
curso?, ¿Saben que serán más inte-
ligentes y aportarán valor añadido
a la sociedad y al mercado laboral
actual? Para Elisa Cuadrado, psico-
pedagoga, “nuestros hijos necesi-
tan que se les felicite o se les mues-
tre alegría por sus logros como ma-
nera de hacerles sentir que están
encaminados en la ruta del éxito y
la felicidad”.

Aunque muchos alumnos
muestren indiferencia ante sus exá-
menes, lo cierto es que a nadie le
gusta fracasar en sus exámenes. La
satisfacción por el éxito es algo na-
tural en las personas, pero los pa-
dres acostumbramos a explotarlo
muy poco. En realidad, “la alegría y
el bienestar interior que producen
el éxito y la superación de las difi-
cultades, no se puede suplir con
ninguna recompensa material”,
aconseja la psicopedagoga.

Según Cuadrado “las buenas
notas se han de aplaudir, elogiar, et-
cétera, pero jamás comprar en el
sentido de dar dinero o regalos por-
que provoca que los alumnos aso-
cien aprobar a una recompensa y
cada vez pedirán algo mejor y más
caro al tiempo que le dan menos va-
lor”, comenta.

Es más, “cuando a pesar de la re-
compensa prometida, nuestro hijo
no aprueba, la sensación de fraca-
so y la decepción será mayor, ya que
no sólo no ha conseguido superar
el examen o la evaluación, sino que
además los estímulos tampoco han
valido para obtener el regalo adi-
cional”, explica.

Por tanto, es preferible no recu-
rrir a los premios, porque el trabajo
del estudiante es estudiar. Otra cosa
es celebrar en familia el éxito de los
hijos cuando consiguen los objeti-
vos propuestos con una cena es-
pecial en familia, con un brindis o
haciendo una tarta o una actividad
en su honor.  

ANA MARÍA SERRANO

A Manoli, madre de tres hijos, esta
semana le llamó la tutora de su hijo
mayor, en 4º de la ESO, para  que se
reunieran. Parece que Rubén apro-
bará el curso, porque va bien, pero
Cristina quería avisar a su madre
para que no se confiaran y le obli-
garan a trabajar todos los días un
rato en casa. Y todo porque la se-
mana pasada en un examen ruti-
nario, Rubén sacó un 3 en Inglés.
Manoli cree que la nota de un úni-
co examen no debería servir para
juzgar el trabajo de todo el curso. No
obstante, ahora ha apuntado a Ru-
bén a una academia para reforzar el
aprendizaje y que  el final de curso
sea un éxito.

Sin embargo, el padre de Rubén,
Antonio, le ha prometido por su
parte un ordenador portátil nuevo
si aprueba todo el curso con buenas
notas. Las vacaciones de la familia
están en juego. Como Antonio,
ofrecer un premio o un regalo cuan-
do un hijo aprueba una evaluación
es un recurso muy utilizado por los
padres, pero este método es un
poco arriesgado y no siempre da los
frutos esperados.

ALICIENTE

Hasta la administración pública ha
recurrido a esta fórmula dentro de
una estrategia gubernamental. El
Consejo de Gobierno de la Junta de
Extremadura aprobó un plan espe-
cial de formación dotado con 3,9
millones de euros para facilitar a
4.000 jóvenes desempleados de en-
tre 18 y 25 años la obtención del gra-
duado en ESO.

El objetivo, según explicaba la vi-
cepresidenta, Cristina Teniente, es
que estos jóvenes adquirieran una
titulación básica que les permita

Fin de curso

¿Aprobar merece premio?
Cada curso cuando nos

acercamos al final de

curso, padres y profeso-

res buscan fórmulas

para que sus hijos, esos

alumnos que flojean,

saquen el curso y con

buena nota. En estos

tiempos de crisis eco-

nómica y temor al “res-

cate financiero” podría-

mos hablar también de

“rescatar a nuestros

alumnos” de un fracaso

escolar anunciado.

mejorar su acceso al mercado labo-
ral. Para incentivarles, se les ofreció
la posibilidad de obtener el título en
35 semanas y a los alumnos que lo
consiguieran, la Junta les abonaría
1.000 euros. “Se trata de un plan
ambicioso desde su inicio y en el
que no se han escatimado medios

económicos ni personales”, desta-
caron.

Sin embargo, todavía es pronto
para hablar de que la iniciativa ha
sido un éxito. Unos 2.500 alumnos
se matricularon al empezar el cur-
so en este programa, para el que ini-
cialmente se habían previsto 3.900

plazas. Cuatro meses después, un
millar de ellos habían abandonado
ya las aulas. La Consejería de Edu-
cación ha explicado que ese 40% de
abandono es similar al que se da
en la formación para adultos.

EL RESCATE DE LOS ALUMNOS

Al margen de los alicientes econó-
micos, que parece lo último reco-
mendable, lo cierto es que a estas
alturas de curso los padres hace-
mos todo lo que podemos para que
las notas finales de nuestros hijos
sean lo más brillantes posibles. El
saber no ocupa lugar y un título hoy

Hasta la Administración plantea una estrategia de premio económico como aliciente al estudio.

Es preferible no recurrir a los premios
porque el trabajo del estudiante es
estudiar. Otra cosa es celebrar en
familia los éxitos académicos de los hijos.

PADRES
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Sendaviva, el parque nava-
rro de aventura y diversión
para toda la familia, ofre-

ce a sus visitantes mucho entre-
tenimiento, naturaleza y emo-
ción. Y este año está de cele-
bración al cumplir ¡diez años!

Este año, el mes de julio será espe-
cial, ya que se realizarán en el par-
que actividades temáticas y pro-
mociones especiales con motivo
de su décimo aniversario. Cada
una de las semanas de este mes, el
parque se transformará ofrecien-
do diferentes fiestas y colores.
Sendaviva se vestirá de gala este
verano para celebrar su décimo
cumpleaños. La vida en sus calles
y zonas recogerá temáticas con-
cretas, haciendo de todos los vi-
sitantes protagonistas destacados
de la fiesta. Además, durante una
de las semanas de julio, el parque
celebrará con todos los visitantes
una gran “fiesta sorpresa” de
cumpleaños repleta de emocio-
nes y regalos.
El parque se ha marcado un claro
objetivo para una temporada tan
especial: confirmarse como des-
tino turístico de primer nivel en
la Comunidad Foral, además de
ilusionar y educar, y de seguir
siendo punto de encuentro y de
ocio en la naturaleza para jóvenes
y mayores
Sendaviva, con sus 120 hectáreas,
es el mayor parque de España y se
localiza en la ribera de la Comu-
nidad Foral de Navarra, en la lo-
calidad de Arguedas, a 15 kiló-
metros de Tudela lindante con
Bardenas Reales, zona semide-
sértica declarada reserva de la
biosfera por la UNESCO. 

ATRACCIONES, ANIMALES 
Y ESPECTÁCULOS

En el parque, la diversión está ga-
rantizada gracias a las más de
treinta atracciones dirigidas para
el disfrute de todos los públicos.
Como novedad, todos los que vi-
siten Sendaviva disfrutarán de ci-
ne 3D en la nueva atracción Ex-
plore 3D. Diariamente se proyec-
tan cuatro documentales de te-
mática diferente en una pequeña
sala de cine acondicionada ex-
presamente. Gracias a esta tec-
nología, se pueden conocer deta-
lles y curiosidades de la naturale-
za nunca antes vistos.
Además, para los más atrevidos
y aquellos que buscan atraccio-
nes que disparen su adrenalina,
algunas de las más sorprenden-
tes y emocionantes son los dos
tubings, uno con imprevisibles
curvas y, el otro, es el mayor de

Europa en línea recta, con 300
metros de distancia y 60 metros
de desnivel. 
El visitante también podrá lan-
zarse por La Gran Tirolina, la ma-
yor de Europa con 650 metros de
pura adrenalina en la que se pue-
den vivir descensos que alcancen
los 70 km/h; el Bobsleigh, la Caí-
da Libre o la Mansión Encantada,
entre otras.
El agua también es protagonista
gracias a las atracciones acuáticas.
En el mayor Laberinto del Agua de
Europa, 800 chorros de agua se ele-
van por encima de las cabezas for-
mando distintos recorridos que
cambian a cada momento en fun-
ción de las distintas melodías, po-
niendo a prueba la orientación del
visitante y que tratará de llegar al
final de este juego sin que le toque
una sola gota de agua.
Además, también se podrán re-
frescar en las bumpers, en la ba-
talla acuática o remando en las
barcas del lago. Y los más peque-
ños de la casa se divertirán en las
atracciones como Los potrillos,
las Sillas Voladoras, Los remeros,
la Bicinoria, La Batida o la tiroli-

na del Lago, entre otras.
De igual modo, los niños apren-
derán mientras se divierten en
distintas atracciones divulgativas
como son el Ciclo del Huevo, en
donde, a través de este asombro-
so circuito, observarán el naci-
miento de un pollito; La vaca y el
granjero, en la cual descubrirán
cómo se ordeñaban las vacas a
mano, o el Juego del reciclaje, en
el que, por medio de una entrete-
nida competición, aprenderán a
reciclar y a respetar el Medio Am-
biente.
Las emociones continúan con los
variados espectáculos. El Circo
traslada al público a un entorno
rural mágico lleno de sorpresas,
magia y fantasía. A través del hu-
mor, y con increíbles acrobacias
y ejercicios de equilibrismo, los
espectadores viven una expe-
riencia única.

MÁS EMOCIONES

El entretenimiento no cesa gracias
a la Exhibición de Vuelo de Rapa-
ces que se ha consolidado como
una de las mejores de toda Europa

Sendaviva, una década de
aventura para toda la familia

Una treintena de
atracciones, 

más de ochocientos
animales y divertidos

espectáculos para
disfrutar en familia.

La Exhibición de Vuelo de Rapaces es una de las mejores de Europa.

Los tubings serán la opción de diversión elegida por los más atrevidos.

Una pareja de tigres, Marlene y Sair, serán los nuevos huéspedes de Sendaviva, los dos son una variedad del clásico



MOBILIARIO,
EQUIPACIÓN
Y SERVICIOS

Calidad y eficiencia económica a través de las principales empresas
de mobiliario, outsourcing, material escolar y didáctico, uniformes y
otros servicios de interés para los centros educativos. En cada una
de ellas recopilamos lo último y más novedoso de su sector.
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Cuéntaselo a 
OTROS PADRES 
en apuros

Ahora podrás recibir 
gratuitamente en tu correo toda 

la actualidad educativa que 
afecta a tus hijos

40.000 familias 
de España ya 
lo reciben 
gratuitamente

Entra en www.padresycolegios.com



Calidad y ahorro en
herramientas pedagógicas

obiliario, Equipación y Servicios. Es el nombre de este suplemento especial en el que
nos alejamos de los aspectos puramente académicos para centrarnos en aquellos as-
pectos materiales imprescindibles también para el entorno educativo de los alum-
nos y que ahora, más que nunca, cobran especial relevancia al estar atravesando los

centros momentos económicos difíciles. La búsqueda de la eficiencia y del ahorro en
el gasto escolar se han convertido en dos componentes prioritarios para las adminis-

traciones educativas, para los centros y para las propias familias. Ayudarte a encontrar
oportunidades de productos y servicios que ofrezcan calidad al mismo tiempo que buenos

precios es el objetivo de este especial, que ponemos a tu disposición a través de una serie de consejos y ejemplos
que pueden servirte para sobrellevar mejor estos tiempos complicados.

Pero también con estas páginas queremos reconocer la importancia y el papel que tienen los materiales, ser-
vicios y el equipamiento escolar en el proceso de aprendizaje de los alumnos. No son algo más que debe haber
en el colegio o con lo que debe contar el alumno desde el principio de curso, sino que constituyen un componen-
te esencial en el día a día de la vida en el colegio. Los materiales y servicios escolares se enmarcan en un proyec-
to pedagógico y responden a objetivos concretos que son, en parte, los del ciclo de enseñanza y en parte los del
propio centro o los del propio profesor. Y ello se demuestra en la diversidad de materiales que se necesitan para
lograr los objetivos del aprendizaje.

Aprender a escribir, por ejemplo, pasa por utilizar una serie de herramientas más allá del lápiz: tijeras para se-
parar letras o palabras, lápices de colores para colorear las diferentes formas nominales o verbales, pegamento
para ordenarlas… Y ya no sólo hay que tener en cuenta los materiales tradicionales, sino los nuevos dispositivos
electrónicos a los que tiene acceso el alumno hoy en día. La riqueza de la lista también va ampliándose a medi-
da que se va especializando. Ciertas asignaturas, por ejemplo, requieren de una serie de materiales específicos
que sólo se utilizan en las horas lectivas correspondientes. Entender el valor pedagógico de los materiales esco-
lares ayuda a entender el concepto mismo de aprendizaje.

Dentro de esa eficiencia y ahorro educativo, entra también el tema de los uniformes escolares. Además de que
puedan promover la disciplina o de que disminuyan la discriminación y presión social entre los alumnos de un
centro, suponen también un ahorro para las familias, además de la comodidad que conlleva o el hecho de evi-
tar discutir con los hijos sobre el tema de la ropa de marca.

Y, por último, hay que hacer también hincapié en los comedores escolares, una oportunidad para que los ni-
ños se socialicen y se alimenten adecuadamente y que suponen otro gran ahorro para las familias. La importan-
cia es grande porque constituye una parte relevante de la dieta diaria de los alumnos, que se repite cinco días a
la semana, durante muchas semanas al año.

Esperamos, como hemos señalado anteriormente, que este suplemento especial sirva a administraciones,
centros y familias para tomar ideas que les reporten beneficios económicos y pedagógicos. Creemos que las
empresas y marcas con las que hemos realizado un reportaje en estas páginas conforman un buen ejemplo y una
buena recomendación para todos los agentes educativos.

Mobiliario, equipación y
servicios constituyen

un componente 
esencial en el día a día

de la vida del colegio

M
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Sodexo

SODEXO: SERVIC
MARCAN LA DIFE

ourdes Rodríguez,
directora de Desa-
rrollo de Negocio

de Sodexo, tiene
muy claro cuál es su

valor diferencial: “Sodexo va más
allá de la prestación de servicios, es
una empresa con fuertes valores
éticos, de integración y vincula-
ción con la comunidad que com-
parte el entusiasmo y el compro-
miso del valor y prestigio de la en-
señanza. Con nuestros servicios
integrales, nos implicamos al
100% en el proyecto educativo de
los  centros escolares”.

Las propuestas de soluciones
de Sodexo se basan siempre en la
aportación de valor añadido. “Son
ofertas personalizadas, modernas
y respetuosas con las necesidades
y sensibilidades educativas de
cada centro,  que incluyen desde la
restauración hasta el servicio de
mantenimiento multitécnico, pa-
sando por una amplia cartera de
servicios de apoyo”.

Sodexo en el Centro Inglés

El Centro Inglés es un Colegio
de titularidad privada laico y mix-
to con la particularidad del uso del
idioma inglés como vehículo, que
recibe alumnos de la zona de la ba-
hía de Cádiz, Jerez y otras ciudades
cercanas, así como alumnos inter-
nacionales. Sodexo gestiona el co-
medor escolar en el que comen
diariamente 900 alumnos.

La vicedirectora, Mª del Mar
Grandal, comenta: “Nuestro lema
es amor al aprendizaje de por vida,
por eso formamos a nuestros
alumnos no solo académicamen-
te sino también en valores como la
constancia, la igualdad y el respe-
to. Consideramos que la experien-
cia del comedor les ayuda a poner
en práctica muchos de estos valo-
res y sirve además para inculcar
hábitos saludables. Es un espacio
ideal para que los alumnos apren-
dan a comer de todo en la cantidad
adecuada para su edad. Nos senti-
mos respaldados por una empre-
sa que cumple con todos los requi-
sitos deseables para cualquier ins-
titución. Sodexo se ha ajustado a
nuestras necesidades: valoramos
la cercanía y la profesionalidad de
su equipo y su implicación con
nuestros alumnos”.

El Centro Inglés organiza cam-
pañas dirigidas a fomentar los
buenos modales en la mesa. “So-
dexo trabaja mano a mano con
nosotros para garantizar una co-
rrecta formación a nuestros alum-
nos. Los talleres de buenos moda-
les han tenido muy buena acogida
y esperamos poder continuarlo y
ampliarlo en próximos curso es-
colares. Igualmente, hemos traba-
jado con nuestros alumnos de In-
fantil, para que se sientan mini-
chefs en los talleres de cocina que
cada año se imparten trimestral-
mente y para ello, Sodexo ha pues-
to mucho de su parte para conse-
guir ofrecer a nuestros alumnos
una buena formación”.

Hay cuatro pilares fundamen-
tales para dar servicio a la comuni-
dad escolar: salud y nutrición; in-

Las propuestas de Sodexo incluyen desde restauración hasta el se
multitécnico, pasando por una amplia cartera de servicios de

formación; aprendizaje; y satis-
facción.

Salud y nutrición

La alimentación, base del desa-
rrollo de los estudiantes, ha de ser
equilibrada y saludable. En Sode-
xo, los menús son desarrollados
por un equipo de expertos tenien-
do en cuenta cada etapa de creci-
miento, la temporalidad de los in-
gredientes que se consumen y las
necesidades de aquellos que, por
su cultura, religión o salud, requie-
ren de una atención especial.

Información

Tan importante es la calidad de
la gestión como la transparencia
en la comunicación. Para conse-
guir esto, se organizan actividades
específicamente dirigidas a los
padres como los Sodexo Tasting
Programs, degustaciones espe-
ciales en las que pueden probar
los diferentes platos que compo-
nen el menú de sus hijos. Además,
Sodexo ha implantado el progra-

“La experiencia
del comedor

sirve para 
inculcar hábitos 

saludables”

La clave de los servicios está en las personas, por eso Sodexo cuenta con un exhaustivo plan de formación.

Mobiliario, Equipación y Servicios4
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ma Digital Network, que permite
la comunicación on line con in-
formación sobre los menús de sus
hijos e incluye asesoramiento nu-
tricional personalizado.

Aprendizaje

Para crecer sano es imprescin-
dible aprender a comer, por ello se
busca despertar la curiosidad con
diferentes actividades. Un ejem-

plo son las jornadas Food For Life
en las que se ofrecen menús de di-
ferentes partes del mundo y la vi-
sita de chefs internacionales.

Satisfacción

Para conocer el grado de satis-
facción de los consumidores y
desarrollar un plan de mejora per-
manente, Sodexo utiliza metodo-
logías que garantizan un contac-



Sodexo

La implantación de sistemas de control reduce la factura energética hasta un 20%.

El coste de los servicios
es la partida más

importante después de
las nóminas

IOS QUE
ERENCIA
ervicio de mantenimiento
e apoyo para los centros

Sodexo se compromete a establecer un plan
de gastos conjunto y unos niveles de servicios

a propuesta de
servicios multi-
técnicos de So-
dexo se basa en

un interlocutor
único para la gestión

y control de todas las instalacio-
nes y servicios: desde la climati-
zación a la limpieza, fontanería,
carpintería etc. Partiendo de un
plan de mantenimiento consen-
suado con el centro, Sodexo se
compromete a establecer un
plan de gastos conjunto y unos
niveles de servicios (SLA’ s).

Una de las ventajas de confiar
la gestión de los servicios a una
empresa como Sodexo, con más
de 420.000 empleados en todo el
mundo, es la garantía de contar
con especialistas en todas las áre-
as, lo cual no solo implica el cum-
plimiento de las distintas nor-
mativas técnicas y sanitarias sino
también una reducción de ries-
gos. Además, el colegio dispone
de un teléfono de atención 24 ho-
ras para solucionar cualquier in-
cidencia y puede centrase en la
gestión del centro.

Confiar la gestión 
a Sodexo es la

garantía de contar
con especialistas

en todas las áreas

L

FUNtástico es la propuesta
lúdico-activa de Sodexo que
ha revolucionado los campa-
mentos urbanos. Un concep-
to innovador dirigido a estu-
diantes entre 6 y 14 años
que les permite disfrutar de
un ocio alternativo y saluda-
ble, en su propio colegio y al-
rededores durante el perio-
do vacacional.  Además para
el desarrollo de todas las ac-
tividades se utilizará como
idioma principal el inglés.

Funtástico consigue opti-
mizar al máximo las instala-
ciones de los colegios con ac-
tividades como: escalada, ti-
rolina, padel-suf, piraguas,
noche de estrellas, kars de
pedales, ginkanas y depor-
tes alternativos. La organiza-
ción del campamento se en-
carga de todo, monitores,
material, programación…,
facilitando al colegio todo el
proceso. 

El equipo de profesionales
al frente del proyecto está
compuesto por licenciados
en actividades físicas, depor-

Un campamento
de aventuras en
Inglés en tu
propio colegio
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tivas, educativas y sociales
con más de 16 años de expe-
riencia.

El campamento ayuda a
los colegios a prestar un ser-
vicio de apoyo a las familias
para conciliar vida laboral y
vacaciones escolares, ofre-
ciendo la posibilidad de con-
tratar el campamento por
semanas. ¿Qué incluye? 

Pensión completa (des-
ayuno, comida y merienda),
monitores, coordinador, to-
das las actividades propues-
tas y el material necesario,
seguro de accidentes y res-
ponsabilidad civil, camiseta y
gorra de regalo, diploma.

to constante con estudiantes y
profesores. 

Por ejemplo para comprobar el
grado de satisfacción de los pa-
dres se celebran regularmente
Feed Back Sessions, reuniones
con padres, estudiantes, respon-
sables del centro y los propios nu-
tricionistas de Sodexo.

Más información:
www.solucionesdeservicio.es 

91 602 40 00

Servicios

n Limpieza

n Climatización

n Alta y baja tensión 

n Electricidad,
vallado 

n Fontanería 

n Mantenimiento de
ascensores 

n Tratamiento
sanitario 

n Impermea-
bilizaciones

n Carpintería 

n Contraincendios 

n Pintura 

n Carpintería
metálica 

n Cerrajería 

n Mecánica 

n Cristalería

n Jardinería 

n Control de plagas 

n Pararrayos
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L
os uniformes han sido
criticados por unos y
aceptados por otros du-
rante mucho tiempo. La

mayoría de los colegios están a fa-
vor de esta vestimenta y ya la ha-
cen obligatoria en sus aulas.

Según muchos estudios reali-
zados en centros escolares, está
demostrado que los alumnos que
llevan uniforme se toman más en
serio sus estudios, mantienen una
mejor disciplina escolar  y son me-
nos propensos a la violencia con
sus compañeros. Los colegios ar-
gumentan esto explicando que  el
uniforme impide las discrimina-
ciones entre los alumnos, de esta
forma todos son iguales y a los do-
centes les resulta más fácil ense-
ñar y mantener una disciplina.
Esto impide que haya una distrac-
ción por el seguimiento estético
que llevan unos alumnosy otros.
Los niños entran en el hábito de
estudio y no de juego  dependien-
do de la vestimenta que lleven. 

Los que están en contra de los
uniformes no ven la vestimenta
como un motivo de conflicto en-

Uniformes

Una prenda que mejora el clima
escolar y que ayuda a ahorrar

L
a función que desempe-
ñan los comedores esco-
lares es fundamental para
la educación alimenticia

de los niños. Contribuyen a la cap-
tación de hábitos alimenticios ne-
cesarios para el desarrollo físico y
mental de los escolares. Les ense-
ñana a comer correctamente y
cualquier tipo de alimento, lo que
supone algo necesario para su so-

cialización y convivencia.  Los me-
nús escolares son distintos depen-
diendo del centro escolar. Algunos
colegios tiene un menú equilibra-
do pero otros caen en grandes
errores nutricionales que no cum-
plen las necesidades del día. Los
errores más frecuentes son la au-
sencia de verduras y pescado fres-
co en los menús semanales, el
abuso de fritos y comidas muy gra-

sas es también un error común.
Existen colegios que ofrecen me-
nús especiales para gente celíaca o
con alergias específicas. Si no es
posible hacer ese menu separado
sí que permiten que el alumno se
traiga su comida de casa. Hay ser-
vicios de catering que ofrecen co-
midas a colegios sin cocina, y cre-
an menús muy equilibrados y que
cumplen la normativa escolar.

Comedores
Un espacio que es clave para la educación
alimenticia y el desarrollo físico de los niños

Instalaciones

La suma de las
nuevas tecnologías,
los polideportivos y el
programa académico

tre los alumnos. Aclaran que los
niños van  a encontrar otros moti-
vos para meterse con el resto de
sus compañeros y normalmente
la ropa sólo es una excusa, si no la
tienen buscarán otra.Creen que
poniendo uniformes limitan la li-
bertad de expresión y el desarrollo
de la personalidad de los estu-
diantes.Otros padres creen que
también se suprimirá la creativi-
dad haciéndolos seguir unas nor-
mas fijas y monótonas. 

Un gasto extra

Dejando de lado las opiniones, los
uniformes suponen un gasto extra
que sumar a la lista escolar. Hay
colegios que tienen uniformes
muy específicos que sólo se en-
cuentran en la tienda escogida por
el colegio y que obligan a los pa-
dres a dirigirse exclusivamente a
ese centro. 

Es cierto que los uniformes  son
más caros que la ropa de calle pero
a largo plazo sale rentable. Estos
uniformes están hechos de mate-
riares mucho más resistentes que

la ropa convencional, se pueden
reutilizar durante varios años y el
tejido permite lavarlo diariamen-
te. Aun así hay medidas que pue-
den ayudar a ahorrar es este as-
pecto escolar. 

Acciones como no dejar para
última hora la compra del unifor-
me, nos va a permitir comparar
precios entre los establecimientos
para encontrar el mejor precio.
Llevar una buena organización y
hacerse un presupuesto de gastos
es lo principal para controlar lo
que nos supondrá la vuelta al cole.
Muchas familias optan por reuti-
lizar uniformes de años pasados o
comprar prendas de tallas mayo-
res para que les sirvan a medida
que van creciendo. Las familias
con hijos consecutivos pueden
aprovechar los uniformes de los
hijos mayores para los pequeños.
La comunicación con otros pa-
dres permite el intercambio de
uniformes o la compra de estas
prendas al por mayor. De esta for-
ma el ahorro al comprar varias-
prendas iguales es notable. Aho-
rrar en ropa escolar es posible.

L
os colegios apuestan
cada vez más por las
nuevas tecnologías. Para
ello implantan más or-

denadores por  aula y promocio-
nan los ordenadores portátiles y
las tabletas para que formen par-
te del material escolar. Se ha de-
mostrado que la tecnología favo-
rece al desarrollo mentalde los es-
tudiantes y beneficia la adquisi-
ción de los reflejos y la lógica.

Las pizarras electrónicas con
proyectores conectados a inter-
net, dejan obsoleta la antigua pi-
zarra de tiza, convirtiendo ésta en
un aparato multiusos que permi-
te desde mostrar algo en internet
hasta escribir con un bolígrafo
electrónico en la pizarra. Esto
ayuda a que los niños participen
más en las clases y fomenta la
interactividad.

Fuera de instalaciones comu-
nes como canchas de baloncesto
o campo de fútbol que son lo que
normalmente tienen la mayoría
de los colegios. Existen centros
que apuestan por otros deportes

y, para ello, instalan piscinas cu-
biertas, pistas de tenis o rocódro-
mos que hacen de su colegio un
lugar modernizado y destacado.
El deporte es una actividad fun-
damental en los colegios, previ-
niendo el sobrepreso y el sedenta-
rismo infantil. 

Respecto a las instalaciones di-
rigidas a materias más académi-
cas, la mayoría de los colegios dis-
ponen de laboratorios de infor-
mática y de ciencias para que los
alumnos puedan hacer prácticas
en las distintas asignaturas. En es-
tos casos los laboratorios deben
tener unas medidas de seguridad
que se controlan y renuevan cada
año. Es importante que estas ins-
talaciones estén en buenas con-
diciones para evitar posibles fu-
gas de gas o sobrecalentamiento
de los equipos.

Hay centros que deciden no
apostar por nuevas instalaciones
y se presentan con su programa
académico como una apuesta
fuerte para la captación de los
alumnos.
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Eficiencia energética

La importancia de concienciar sobre el
gasto energético y las medidas ecológicas

E
l cambio climático nos
está afectando a todos y
las comunidades autó-
nomas hacen, cada vez

más, grandes campañas para
concienciar a padres y alumnos.
El objetivo es cuidar nuestro me-
dio ambiente y para ello hay que
ahorrar en consumo de energía
eléctrica y agua. Desde los cole-
gios inculcan acciones como ce-
rrar el grifo mientras nos enjabo-
namos las manos o nos cepilla-
mos los dientes. Apagar las luces
de las aulas cuando los alumnos
están en el recreo se está hacien-
do parte de la rutina diaria. 

Los ordenadores también su-
ponen un gran gasto energético,
por lo que es importante apagar
todos los dispositivos al terminar
la jornada escolar. En este sentido
se es aconsejable generalizar la
instalación del programa Winoff
que permite el apagado automá-
tico a una hora predeterminada.
La instalación de termostatos en
las aulas controla la temperatura
del centro para de esta forma
ahorras en calefacción y aire

acondicionado, utilizando solo lo
que sea necesario. 

Otra medida para hacer tu co-
legio más ecológico, es fomentar
el uso del correo electrónico en
vez de la fotocopiadora y la im-
presora. El consumo excesivo de
papel no solo afecta al presupues-
to escolar. La tala de árboles indis-
criminada  modifica el clima glo-
bal y por lo tanto la calidad de
nuestro medio ambiente.

La apuesta tecnológica que es-
tán haciendo los centros escola-
res por sistemas como las table-
tas, ordenadores, pizarras elec-
trónicas y otros sistemas infor-
mativos están afectando directa-
mente al ahorro escolar. Se ha vis-
to que el consumo energético ha
incrementado considerable-
mente desde que se utilizan estos
aparatos. La correcta utilización
de los mismos y apagarlos cuan-
do no estén siendo utilizados, se-
ría una medida para continuar
con el ahorro. Algunos colegios
están optando por paneles sola-
res como  sustituto de la electrici-
dad corriente. 

E
l material escolar se
reinventa. Los antiguos
cuadernos de Guerrero
se sustituyen por orde-

nadores y tabletas que ahora ha-
cen su función. El manejo del te-
clado hace la función de los bolí-
grafos y el ratón se encarga de pa-
sar las páginas, colorear y buscar.

Estamos en el siglo XXI, la era di-
gital y los formatos papel se utili-
zan cada vez menos. Muchos co-
legios proporcionan a sus alum-
nos  ordenadores portátiles, don-
de encuentran todos los progra-
mas necesarios para su forma-
ción académica. Desde apuntes,
hasta los deberes se hacen direc-

tamente en el ordenador y se
mandan al profesor ,vía email,
para que los corrija. 

Los más pequeños utilizan ta-
bletas donde pueden colorear
con los dedos sin mancharse y
hacer sus propios dibujos. Es di-
fícil que los libros de texto de toda
la vida se pierdan y se dejen de
utilizar pero, cada vez, se fomen-
ta más la lectura digital. Existen
numerosas plataformas donde
los profesores se pueden desca-
gar gratuitamente los libros de
texto y de ejercicios específicos
para su materia. Esto supone un
gran ahorro para los colegios que
ven una oportunidad para no te-
ner que comprar libros. Es posi-
ble que en un futuro los alumnos
también dispongan de este siste-
ma, sin duda un gran alivio para
el bolsillo de los padres.

Mientras tanto, los padres se-
guirán teniendo que encargar los
libros de texto como todos los ve-
ranos y comprar material  para el
nuevo curso. Hay soluciones de
ahorro para este material. Ceder
los libros de texto a bancos de li-
bros, a cambio de los libros ne-
cesarios para ese curso, cada vez
se está poniendo más de moda.
Este es un gran método de ahorro
y una forma solidaria. Respecto a
los cuadernos y bolígrafos, siem-
pre se pueden comprar marcas
blancas que hacen la misma fun-
ción que grandes marcas y resul-
tan mucho más asequibles. El
material es necesario y existen
subvenciones que ayudan a su
compra.

Material
Los nuevos materiales,
un alivio para el bolsillo
de padres y colegios



3M: UN ABANICO DE
FACILIDADES PARA EL

TRABAJO DIARIO DE
LOS ALUMNOS 

undada en 1902,
tiene más de
60.000 artículos di -
ferentes en el mer-

cado. 3M es conoci-
da en el mundo del ma-

terial de oficina y papelería por sus
marcas Post it® y Scotch®, que jus-
to en 2010, celebraron su 30 y 80
aniversario, respectivamente. Bajo
ambas marcas, se comercializan
productos que satisfacen múlti-
ples necesidades de los estudian-
tes, si bien, 3M prefiere hablar de
soluciones, que de productos. 

Los productos Post it® son muy
conocidos por sus notas de múlti-
ples colores, formas y tamaños, y
también por sus marcadores Index
que permiten clasificar, codificar
por color, archivar y resaltar accio-
nes. A través de productos muy
sencillos se consigue mejorar la ca-
pacidad de organización y de co-
municación del alumno, ya que las
anotaciones hechas sobre las no-
tas o el tratamiento de los apuntes
con los Index generan focos de
atención para facilitar el estudio. 

Además dispone de toda una
gama de divertidos y prácticos dis-
pensadores tanto para sus notas de
Post-it como para las cintas adhe-
sivas Scotch.

Otro de los productos a destacar
para su uso en colegios, hogar u ofi-
cina son los Paneles Autoadhesivos
y los Blocs de Notas Post-it. En el
primer caso podrás aprovechar su
superficie para pegar toda la infor-
mación que necesites tener a
mano y visible (calendarios, no-
tas, apuntes,...). En el caso de los
blocs los podrás utilizar como no-
tas de quita y pon gigantes que lue-
go podrás pegar en la pared para
poder verlas en detalle. 

Habilidades plásticas

Para los alumnos más jóvenes
que trabajan en el desarrollo de
habilidades plásticas y creativas,
los complementos vienen de la
mano de la marca Scotch® que es
líder en cintas, productos adhesi-
vos y ahora también de corte, con

una novedosa gama de tijeras que
ya se pueden encontrar en los es-
tablecimientos. 

En 1930, el ingeniero de 3M Ri-
chard Drew, buscando una aplica-
ción para sellar las bolsas de celo-
fán que empezaban a usarse en la
industria de la alimentación y que
además fuera resistente a la hume-
dad, desarrolló una cinta con so-
porte de celofán impregnada de
adhesivo. La cinta adoptó el nom-
bre de Scotch®(cinta escocesa) de-
bido a que la cinta originaria que
diseñó Richard Drew para un taller,
llevaba sólo impregnado adhesivo
en los laterales y se desprendía con
facilidad, por lo que el dueño del ta-
ller le dijo a Richard, “dile a tus jefes
que no sean escoceses ‘scotch’ (ro-
ñosos) y pongan más adhesivo a la

Los productos de 3M permiten clasificar, archivar y anotar,
desarrollan las habilidades prácticas y creativas del alum-

no, además de cuidar de su salud frente al ordenador
visita www.3moficina.es

Post-it® te ayuda a organizarte y comunicarte en el
colegio y la vida diaria de forma práctica y divertida
Post-it ® tiene ya más de
30 años desde su inven-
ción y lanzamiento en
1980. Desde la primera
nota amarilla que revolu-
cionó el mundo de la co-
municación, se ha lanza-
do una amplia gama de
productos que satisfa-
cen las necesidades de
los consumidores en la
oficina, el colegio y tam-
bién en el hogar.

Cualquiera que sea
su uso, Post-it® Notas
hace más fácil y diverti-
do ser organizado y te-
ner todos tus mensajes
siempre cerca. Hay una
amplia gama de colores,
tamaños y formas para
que elijas el que más te
guste. 

También hay una
gama de Notas de colo-
res, troquelas con for-
mas divertidas, diferen-
tes tamaños, etc. para
dar un poco de color,
aire nuevo y cierta per-

sonalidad a nuestros
mensajes. 

Dentro de la línea de
Post-it®, destaca el
Post-it® Index, un prácti-
co marcador adhesivo

en diferentes tamaños,
colores y modelos. Es
ideal para organizar y ar-
chivar documentos de la
manera más fácil posi-
ble. Los Post-it ® Index

son muy útiles para cla-
sificar y organizar por
color. Ideales para codifi-
car temas, señalar pági-
nas en libros, listados,
informes, archivar, etc. 

cinta”. El recuerdo de este episo-
dio originó el nombre de la célebre
cinta Scotch®.

Entre las cintas adhesivas, la que
marca la diferencia es la cinta
Scotch Mágica. Es invisible en su
aplicación sobre superficies y se
puede escribir sobre ella. Otras son
las cintas Scotch de Doble Cara, las
transparentes…, toda una gama
para satisfacer cualquier necesi-
dad de aplicación. 

Posteriormente 3M ha seguido
innovando en esta línea de pro-
ductos lanzando al mercado pro-
ductos y soluciones como las Tiras
de cinta adhesiva Precortada
Scotch®, o recientemente. y para
proteger el medio ambiente, la
Cinta Adhesiva Scotch® Magic 900
con las mismas ventajas que la cin-

3M
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Unir, envolver, cortar y maquetar
con todos los productos Scotch®

ta Scotch Magic® de siempre pero
además el núcleo y el packaging
son 100% de cartón reciclado, la pe-
lícula está fabricada con recursos
de fibra natural con origen forestal
certificado FSC y su adhesivo en
base agua .

Junto a las cintas, y bajo la mar-
ca Scotch® también hay una ex-
tensa gama de adhesivos aptos
para uso escolar, en forma de tubos
líquidos o barras, y para los más
mayores en spray que de forma
permanente o de quita y pon con-
siguen la adhesión de fotos, pape-
les, cartulinas, etc.

Mayor sofisticación

Otras soluciones son más sofis-
ticadas porque lo cierto es que el
uso del ordenador crece entre los
alumnos, ya sea portátil o equipo
de sobremesa. Y para trabajar con
el ordenador contamos con toda
una gama de Soluciones Ergonó-
micas entre cuyos productos más
destacados están las alfombrillas
para ratón, soportes de documen-
tos y monitores, ratones ergonómi-
cos, filtros de privacidad y lámpa-
ras de luz polarizada que reducen
la fatiga visual por su calidad de luz.
Soluciones que cuidan la salud del

La salud del alumno, prioridad de
nuestros productos ergonómicos

alumno. Para más información vi-
sita nuestra web, en el apartado de
ergonómicos. 

3M es una compañía global
multitecnológica, multiproducto y
multimercado que opera en más
de 60 países y posee fábricas en más
de 42 países. La compañía, con
sede en Minnesota, cuenta con
unos 70.600 empleados. 3M co-
menzó a operar en España en 1957
y en Portugal en 1966.

Los productos 
desarrollan 

la capacidad
de organización  

y de comunicación

Para trabajar con
el ordenador,

contamos con
soluciones que
cuidan la salud

3M
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Desde la invención
de la cinta Scotch®
Transparente en
1930, la marca
Scotch® ha seguido
manteniendo su ca-
lidad e innovación.
Desde la más famo-
sa de las cintas ad-
hesivas a la más
completa gama de
productos para se-
llar, reparar, envol-
ver, maquetar,
empaquetar o
unir. ¡Tú deci-
des! Con
Scotch®
mantén tus
fotos, pos-
ters, calenda-
rios, etc. donde eli-

jas con los soportes
adhesivos de doble

cara.
¿Qué ne-
cesitas
cortar?

Los Siste-
mas de Corte

Scotch® ofre-
cen a los usua-

rios la posibilidad
de elegir en base a

la tarea específica
de corte. Desde pa-
pel a cartón, tenien-
do en cuenta a dies-
tros y zurdos y
aportando tecnolo-
gías innovadoras
como en el caso de
la Tijera de Titanio
Antiadherente.

El ordenador es ya la
herramienta de tra-
bajo de todos los
alumnos, ya sea el
portátil o el de sobre-
mesa. Por eso se
hace necesaria toda
una serie de produc-
tos que prevengan
problemas de salud
producidos por el tra-
bajo intensivo frente
al ordenador y ofrez-
can comodidad al
alumno mientras es-
tudia. 

El Reposapiés favore-
ce una correcta posi-
ción del cuerpo, ayu-
dando a reducir la
tensión y la fatiga de
las piernas, la espal-
da y el cuello. Los re-
posamuñecas favore-
cen la correcta aline-
ación del antebrazo,
la muñeca y la mano.
Los elevadores facili-
tan adoptar la altura
correcta del monitor
para que el usuario
se sitúe en la zona de

visión recomendada.
El ratón de 3M tiene
un diseño ergonómi-
co que ayuda a redu-
cir la presión en los
músculos del
brazo.También dispo-
nemos de alfombri-
llas de precisión, lám-
paras antirreflejos,
kits para la limpieza
de ordenadores y fil-
tros de privacidad
para los monitores
con tecnología de mi-
cropersianas.



Comodidad y precios bajos,
claves de todoparaelcole.com 
Este nuevo canal de venta está permitiendo a los padres elegir dónde y cuándo

comprar los uniformes o el material escolar, y pueden ahorrar hasta un 30%

l gasto en material
escolar en España
supera de media
los 800 euros por

cada niño, cifra que
para muchas familias es

completamente inasumible. Por
ello, en 2009 surge todoparaelco-
le.com, un portal dedicado a ven-
der uniformes, material escolar y
libros de texto a través de Internet
y a un precio más competitivo.

Actualmente todoparaelcole.
com supone una alternativa para
todas aquellas familias y colegios
que saben las dificultades (de
tiempo y dinero) que ocasionan
los niños y jóvenes en edad esco-
lar. Bajo el lema ‘Calidad al mejor
precio’, todoparaelcole.com per-
mite ahorrar hasta un 30% en to-
dos sus artículos frente a las tien-
das habituales (a excepción de los
libros de texto, cuyo precio está fi-
jado por ley).

Rompiendo el monopolio
Hasta hace poco tiempo era fre-

cuente que el uniforme de un co-
legio se vendiese en un único esta-
blecimiento, lo cual generaba pro-
blemas y quejas tanto de padres
como de colegios, por los precios
elevados derivados de la falta de
competencia y por los problemas
de disponibilidad de las prendas a
lo largo del curso escolar. La intro-
ducción de este nuevo canal de
venta está permitiendo a los pa-
dres elegir dónde y cuándo com-
prar los uniformes o el material es-
colar, y pueden ahorrar hasta un
30% si deciden realizar sus com-
pras a través de todoparaelcole.
com. Ahora, con el verano a la vuel-
ta de la esquina, este portal sopor-
tará la mayor demanda de pedidos
del año. 

Libros de texto, material esco-

prando productos que en ese mo-
mento no necesitan”.

Una ayuda frente a la crisis
El secreto de los reducidos pre-

cios de todoparaelcole.com reside
en el elevado número de pedidos
que recibe desde las diferentes par-
tes del país y en que los gastos fijos
de las compras realizadas a través
de la web son muy bajos en compa-
ración con los que soportan otras
tiendas físicas. A estos competiti-
vos precios hay que sumarle la co-
modidad que este portal brinda a
familias y colegios, que pueden re-
alizar pedidos desde cualquier par-
te (su casa, despacho, etc.) cual-
quier día de la semana y a cualquier
hora. Estas son las claves del éxito
de todoparaelcole. com, una com-
pañía que evoluciona de la mano
de la sociedad y que saca el máxi-
mo provecho de las ventajas del co-
mercio electrónico para ayudar a
las familias españolas a soportar
mejor estos tiempos difíciles.

Todoparaelcole.comes un claro
ejemplo de cómo la pequeña em-
presa es capaz de adaptarse al cam-
bio con gran rapidez, respondien-
do a las necesidades de las distintas
familias y colegios. 

El secreto de los
reducidos precios
está en la elevada

cantidad de  
pedidos en la web

Libros, material 
escolar, babis, 

regalos de cumple
y uniformes son

algunos productos

lar y didáctico, babis, regalos para
cumples y uniformes de colegio
con una amplia gama de prendas
son sólo algunos de los productos
que los padres y colegios pueden
encontrar en esta web. Pero esta
tienda online va más allá y ofrece
un servicio especial de forrado y
etiquetado de libros, además de
la posibilidad de personalizar las
etiquetas para la ropa y los zapa-
tos. Y todo esto a precios muy re-
ducidos, ¡un lujo al alcance de

E

cualquiera en un solo click! Te-
niendo en cuenta el descuento
permanente en los productos co-
mercializados por todoparaelco-
le.com, se estima que las familias
que han depositado su confianza
en ellos han ahorrado hasta un
30% por hijo. 

“Soy consciente de los gastos
que acarrean niños y jóvenes de
hoy en día en edad escolar, por lo
que creé esta plataforma para
abaratar los costes y simplificar
la compra de todos estos produc-
tos a los adultos”, explica Marta
Fernández Vigil, fundadora deto-

doparaelcole.com. “Por otra parte,
la disponibilidad de material du-
rante todo el año permite a las fa-
milias repartir el gasto, compran-
do en cada momento lo que real-
mente necesitan, sin necesidad de
realizar desembolsos excesivos al
comienzo del curso escolar com-
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Desde que llega un producto al colegio hasta que se sirve en la mesa todos sus movimientos quedan registrados.

La auditoría es encargada a una empresa externa. 

LA COMPLICADA GESTIÓN 
DE UN COMEDOR ESCOLAR

n un colegio es
muy común
que de cada 100
alumnos, entre

5 y 10 tengan aler-
gia a algún tipo de

alimento. Desde los ce-
líacos con intolerancia al gluten,
los alérgicos a los lácteos, al huevo,
al pescado… Un mes antes del co-
mienzo de las clases en el mes de
septiembre, se van preparando los
cuadros de trabajo para ir gestio-
nando las distintas alergias e into-
lerancias, de tal manera que los pe-
didos de suministros se realicen en
base a esos regímenes especiales
de comida que van a marcar el día
a día de la gestión del comedor.

Además, hay que preparar los
menús para que la dieta de estos
alumnos con intolerancias sea lo
más equilibrada posible. La ade-
cuada ingesta de proteínas, vita-
minas e hidratos no debe verse
modificada por este tipo de incon-
venientes. Por tanto, hay que per-
sonalizar las dietas de cada uno
de ellos. Para Manuela Berrocal,
responsable de Producción del

El Grupo Nuria nos acerca el día a día de un centro educativo. 
Control de calidad y problemas de alergias cuestan más de un quebradero 

de cabeza a los responsables de la gestión de un comedor escolar

Grupo Nuria, “las alergias e intole-
rancias son una fuente de preo-
cupaciones, pero nos ayudan a ser
más conscientes de la importan-
cia de nuestra labor en la alimen-
tación de los niños y jóvenes a los
que damos de comer . Por eso, se-
ñala, “aunque nos cueste muchas
horas de preparación, sabemos
que nos jugamos mucho en la sa-
lud de los más pequeños, y eso es
algo primordial para nosotros des-
de que se fundó esta empresa hace
más de 30 años”.

Control de calidad
Uno de los puntos fuertes para

asegurar una buena alimentación

gastronómica que se realiza en el
centro educativo. 

Mes a mes llegan los resultados
a las oficinas del Grupo Nuria, para
que el Departamento de Calidad
haga llegar las conclusiones a cada
centro y se tomen las medidas
oportunas para evitar riesgos. Es-
tos rigurosos controles hacen que
“no nos durmamos nunca en los
laureles y estemos siempre alerta
ante cualquier posible anomalía,
ya sea algo recurrente o epidemias
esporádicas como las que hemos
vivido en los últimos años con la
Gripe Aviar o el mal de las Vacas Lo-
cas”, señala Manuela Berrocal.

Trazabilidad
Otro de los asuntos que requie-

re vigilancia por parte del gestor de
un comedor colectivo es la traza-
bilidad de los alimentos. Desde
que un alimento precocinado sale
de la fábrica de origen hasta que
llega a servirse en la mesa, hay que
ser muy exigente con la cadena de
suministro y la trazabilidad de los
alimentos. 

En todo momento ha de saber-
se cómo se ha transportado un ali-
mento, cómo se ha manipulado,
cómo se ha conservado y cómo se
ha tratado dentro del propio cen-
tro escolar. “En estos casos no pue-
de haber ni una sombra de duda”,
señala Manuela Berrocal, “pues
por una rendija de seguridad pue-
de colarse un peligro de grandes
dimensiones para la salud de los
alumnos”.

En este ámbito se exige tam-
bién a los proveedores y a los tra-
bajadores del centro un control ri-
guroso de la cadena de transporte
y manipulado de los alimentos.
Por eso, desde el Departamento de
Calidad se establecen las pautas
para que no haya errores de nin-
gún tipo y se mantenga todo con
los estándares máximos exigidos
dentro del Grupo.

Protocolo de actuación
Para asegurar la máxima cali-

dad, en cada entrega de mercan-
cía se rellena una ficha con el nú-
mero de lote que tiene el produc-
to, junto con el albarán de entrega.
Posteriormente, cuando se realiza
la comida en la cocina, se anota
en la ficha del menú diario el lote
del que proviene la comida. Una
vez servida la comida, se guarda
una muestra de la misma durante
cuatro días, y si hubiera algún pro-
blema se puede localizar perfecta-
mente el origen del mismo, y ac-
tuar en consecuencia.

En definitiva, señala Manuela
Berrocal, “en el día a día hay que te-
ner en cuenta muchos factores y
no podemos dejar de lado ningu-
no, porque somos conscientes de
la trascendencia de nuestro traba-
jo y porque nos jugamos el presti-
gio de nuestra empresa”. 

Por eso, el Grupo Nuria lleva
más de 30 años ofreciendo sus ser-
vicios en numerosos colegios, con
estándares de calidad muy altos y
con su filosofía de siempre: comer
bien no es una opción, es una obli-
gación.

E
La dieta de un 

alumno con 
intolerancias o

alergias debe ser 
muy equilibrada

es instaurar un férreo control de
calidad que impida que alimentos
en mal estado se cuelen en la cade-
na alimentaria. Para ello, la prime-
ra medida es ser muy exigentes a la
hora de seleccionar los proveedo-
res. Por ello, a éstos se les exige que
tengan al día todos los registros y
certificados sanitarios, para que
no quede fuera de la vigilancia

cualquier producto que llegue a
un comedor escolar.

Otro de los puntos fuertes es el
control biosanitario que se lleva a
cabo con regularidad en todos los
centros escolares donde sirve el
Grupo Nuria. Este control se en-
carga a una empresa externa que
audita los alimentos, las cocinas y
todo lo que rodea a la actividad
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por la espectacularidad de los vue-
los de más de cuarenta especies y
de la amplia variedad de aves. 
Entre los ejemplares que surcan
los cielos de Sendaviva, el visi-
tante puede observar la tremen-
da envergadura del cóndor andi-
no y el pigargo de Steller, la velo-
cidad de los cernícalos, la pose
imperial del águila real, el pode-
río de los ratoneros de Harris o los
simpáticos alimoche y búho de
Verreaux. Sin lugar a dudas, un es-
pectáculo sobresaliente de entre
los que en la actualidad se pue-
den disfrutar en Europa.

LOS TIGRES, NUEVAS
INCORPORACIONES

Año tras año, la gran familia ani-
mal de Sendaviva sigue crecien-
do y este año se han incorpora-
do animales exóticos, una pare-
ja de tigres (blanco y dorado)
que sorprenderá a los visitantes.
Se llaman Marlene (cumplirá 10
años en junio y pesa 260 kilos)
y Sair (300 kilos, que tendrá seis
años el próximo 6 de julio). Son
una variedad del clásico tigre de
color naranja. El tigre blanco
(panthera tigris) Sair, se en-
cuentra en peligro de extinción
casi exclusivamente por la ac-
ción del hombre. Su caza es ile-
gal. La variedad dorada (tigre
tabby) es de color más suave que

la variedad naranja. Sin datos
contrastados, se estima que el
número de tigres "dorados" es
muy reducido (en torno a 30 ani-
males en el mundo) y sólo se en-
cuentran en cautividad.
Actualmente el parque cuenta
con más de ochocientos anima-
les de doscientas especies distin-
tas: leones, nutrias, osos pardos,
linces boreales, cebras, elands, su-
ricatas, canguros wallaby, aves-
truces, monos capuchinos…
Además, Sendaviva continúa su

participación en programas de
conservación de las especies au-
tóctonas, en colaboración con
asociaciones que velan por el
mantenimiento de razas navarras
en peligro de extinción como el
caballo de burguete, vacas beti-
zus (las últimas salvajes del piri-
neo) o la jaca navarra. 
Con estos ingredientes (atrac-
ciones, espectáculos y animales),
Sendaviva se ha convertido en el
destino turístico navarro de re-
ferencia.

CAMPAMENTOS DE VERANO
EN PLENA NATURALEZA

El verano está a la vuelta de la es-
quina y Sendaviva, por tercer
año consecutivo, quiere que los
‘peques’ de la casa, de entre 6 y
13 años, vengan al parque a dis-
frutar durante una semana de
los campamentos del parque
(del 30 de junio al 5 de julio, del
7 al 12 de julio, del 14 al 19 de ju-
lio, del 21 al 16 de julio).
Los niños aprenderán curiosida-
des de la naturaleza y disfrutarán
con los animales y atracciones del
parque, además de entretenerse
con actividades y juegos pensa-
dos exclusivamente para ellos.
En los campamentos con estan-
cia en el parque, los niños con-
vivirán  durante seis días en un
espacio único, aprendiendo ca-
da día aspectos nuevos de la na-
turaleza gracias a las distintas te-
máticas que se han programado.
Los pequeños entrarán en el
parque un domingo por la tarde
y permanecerán en Sendaviva
hasta el siguiente viernes por la
tarde, durmiendo todas las no-
ches en el albergue del parque.
Además, podrán realizar distin-
tas actividades en inglés para
mejorar y seguir aprendiendo el
idioma.
Así, un día explorarán los con-
tinentes, conociendo los anima-
les de cada rincón del planeta y
descubriendo sus secretos. Tam-
bién llevarán a cabo una emo-
cionante aventura en el Lago y
conocerán todos los habitantes
(aves, plantas e insectos) que en
él conviven. 
El tercer día vivirán una jornada
completa con las aves, desve-
lando los secretos de gallinas,

faisanes, mirlos, águilas, buitres
o búhos. Además, descubrirán
que perderse en el Bosque de
Sendaviva puede ser muy diver-
tido porque podrán dar de desa-
yunar a osos y lobos. Como co-
lofón a una gran semana, com-
petirán en unas entretenidas Zo-
olimpiadas, participando en di-
vertidas zoopruebas y con una
fiesta Olímpica de despedida.

Información y Reservas:
Viajes El Corte Inglés

Tel. 902 400 454
www.viajeselcorteingles.es

HOTEL**** + ENTRADA
Hasta el 3 de noviembre

Adulto: desde 46 €
Niño: desde 38 €
(5% de descuento reservando
un mes antes ya aplicado)

Y de regalo puede participar en
la actividad: 
Mundo ZOOrprendente.

Precios por persona y noche en
habitación triple con desayuno
(para 2 adultos y 1 niño hasta 11
años), válidos para determinadas
fechas. Gastos de gestión (6€
por reserva) no incluidos. Con-
sulte condiciones.

Consulte ofertas para familias
numerosas.

SUGERENCIAS

VIAJES

EL CORTE INGLÉS

tigre de color naranja.

Increíbles acrobacias en el espectáculo del Circo.

Más de 30 atracciones harán las delicias de toda la familia.



BORJA BERIAIN

Bernabé Tierno escribió El triunfa-
dor humilde. En él habla de lo que
hace falta para este país: empren-
dedores. “Todo el mundo quiere un
puesto en la Administración, que es
el gran problema de este país. Y los
que, en vez de ayudar para sumar
fuerzas, ahí están los sindicatos que
crean problemas… es un país es-
túpido”. De él extrae recomenda-
ciones para los alumnos que pron-
to se enfrentarán a la Selectividad. 
P.¿Qué consejos daría a los alum-
nos para ser unos triunfadores en
Selectividad?
R.- A los chavales les diría que todos
los triunfadores que han consegui-
do objetivos tienen las característi-
cas del líder: que es tener una gran
fuerza de voluntad y una autodisci-
plina, saber que nada se hace solo y
una gran autoestima y sentimiento
de sentirse competente. El ‘puedo’
porque pienso que puedo es deter-
minante. Hay muchos chavales
que precisamente están afectados
por lo que se llama el estrés antici-
patorio, se ponen en lo peor y al po-
nerse en lo peor les sucede. Y hay
otros que estudian menos, pero no
tienen ese estrés anticipatorio y cu-
riosamente con lo poco que saben,
lo pueden aprobar. Porque lo poco
que saben, lo dicen. 

Entonces digo: que el chaval esté
tranquilo, que los padres también
lo estén, que tenga conciencia de
que los temas lo saben más que na-
die. Si alguien estudia la Crítica de la
Razón Purade Kant, pues que la es-
tudie de manera que diga que va a
dar una conferencia sobre esto.
Que estudien cualquier caso ha-
ciendo un esquema y pensando
que tienen que dar una conferencia
sobre la II Guerra Mundial, etc. y
que se lo plantee así, como si fuera
un conferenciante con un esque-
ma mental, que tiene que decirlo. 

He preparado a muchas perso-
nas que hacen oposiciones y cuan-
do el opositor domina el tema por-
que se mueve por él como le da la
gana, aunque no lo memorice,
siempre aprueba porque tiene se-
guridad. Con nervios y poco tiem-
po, estudiando a salto de mata, no
llevando las tareas al día, etc. Eso es
muy difícil. Hay que decir que los
chavales no se dan cuenta de que ya
son mayores y que tienen que es-
tudiar todos lo días. Si no, vienen los
nervios y la desconfianza. Y hacer
caso a los profesores, y saber qué te-
mas son importantes o las claves. 

En cualquier caso, si actúan aho-
ra, con una distancia de un mes, tie-
nen que centrarse en los temas más
difíciles, los garbanzos negros, los
más problemáticos, pero ir a por to-
das. Decir: yo tengo que ser espe-
cialista en este tema. Se me ha atra-
gantado el tema de los felinos o la II
Guerra Mundial, romanos, etc.
pues me voy a coger a alguien que
me ayude y yo me convierto, no en
un sujeto pasivo, sino activo. Yo voy
a enseñar, voy a hacer de profesor.

Enseñarle algo a otro ayuda mu-
cho. Incluso he tenido chavales ex-
plicándoles a sus padres temas, y se
ha desarrollado en ellos la capaci-
dad de expresión.
P. Dicen que otra técnica buena
para ello es hablar en alto, ¿no?
R. Sí, pero más que nada, visuali-
zarse a sí mismo teniendo que dar
una conferencia. Es decir, yo me
acuerdo cuando di la primera con-
ferencia, que estaba nervioso. Pero
la clave es decir que voy a ir a por
todas.
P. ¿Qué técnicas se deberían se-
guir para hacer un buen examen? 
R. Se trata de convertir lo aprendi-

do en papilla intelectual a través de
esta técnica. Al practicarla, te das
cuenta de que te lo sabes perfecta-
mente y además sabes decirlo de
cualquier manera. Lo que yo hacía
es que esa conferencia se la daba a
mis amigos, mi mujer, etc. y eso te
entrena. Hacer una síntesis y hablar
durante 15 minutos. Y además te
quita el miedo y te prepara. Los te-
mas habría que prepararlos de esa
forma. En centros educativos no se
enseña a no tener el miedo escéni-
co. Y hace que muchos se bloqueen
y tengan un estrés anticipatorio y se
pongan en lo peor. Y lo que les su-
cede es que a la hora del examen se

bloquean. Y para evitar ese bloqueo
lo mejor es hacer de profesor. Expli-
carle a alguien esa lección y que te
hagan repreguntas, aunque no se-
pan mucho del tema. De esa forma
lo consigues…
P. ¿Cómo vencer el estrés y la an-
siedad?
R.Se vence con la seguridad. Con la
convicción de que tú sabes de ese
tema. De que lo dominas. Otra es-
trategia es preguntarse con compa-
ñeros de clase. Hacerse preguntas
mutuamente y trabajar juntos sir-
ve muchísimo. Se preparan cada
uno por su cuenta y luego se pre-
guntan haciendo de profesor el uno

“El estudiante que
deja la Selectividad
para última hora es
un kamikaze”

BERNABE TIERNO, Psicólogo, autor de El triunfador humilde

con el otro. Y tratando de buscar
preguntas difíciles para hacerle
caer al otro. Así se complementan.
P.¿Y qué les diría a aquéllos que lo
dejan todo para última hora?
R. Eso es ser un kamikaze. Hay que
llevar las tareas al día. De hecho, di-
ría que esa persona no va a tener
éxito nunca en la vida. Hay que pre-
pararse constantemente. Hay que
estudiar todos lo días, igual que hay
que comer todos los días. Hacer
nuestras necesidades todos los
días. Hay que decirles que no pidan
peras al olmo, porque piden mila-
gros. Y no hay milagros. Los cinco
aspectos que pongo en mi libro de
‘Las mejores técnicas de estudio’ y
‘Cómo estudiar con éxito’ expongo
los cinco aspectos de los que tiene
que autoevaluarse el alumno: la
atención en clase; preguntar al pro-
fesor, o sea aclarar todas las dudas;
salir voluntario y participar; estar a
gusto en clase, es decir, motivación
intrínseca, quiero aprender, estoy
aquí no calentando la silla, activo
mentalmente y con ilusión; y por
último, las tareas en casa o trabajo.
Tienes que enfrentarte a esa tra-
ducción o a esas oraciones que te
han puesto o a esos problemas a so-
las para demostrarte que lo que te
han explicado en clase lo sabes. En-
frentarte a solas con aquellos pro-
blemas que te ha puesto el profesor.
P.Es natural que haya asignaturas
que gustan más y otras menos.
¿Dónde se debería buscar esa mo-
tivación?
R. Pues hacer siempre la ley de lo
opuesto. Basta que una asignatura
se te empatille y que no puedas con
ella para que la cojas y la conviertas
en la asignatura mas fácil. Hay que
vencer lo más difícil. Por tanto, que
se me han atragantado las mate-
máticas, pues voy a ser el mejor ma-
temático. Ir a tope.
P. - Se escucha mucho el caso de
que un alumno se ha esforzado
mucho, pero no aprueba… 
R. Pues que estudie todo el verano
y que se lo prepare todo a concien-
cia, que no pasa absolutamente
nada. Lo que importa es que vaya
preparado a la universidad.
P.Sí, pero esa situación puede pro-
vocar frustraciones. ¿Cómo evitar
ese sentimiento?
R. Desde luego, lo primero es que
el alumno piense que la culpa la tie-
ne él, que ya estamos hartos de co-
ger a los ‘niñitos’ con papel de fu-
mar y algodoncitos. Que eso es lo
que pasa ahora. En mi época, uno
se lo tenía que currar todo. Ahora los
niñitos y niñitas piensan: tengo que
estudiar un poquito y ya está. Y ten-
go que salir, el ordenador, el iPhone,
etc. Le falta tiempo, esfuerzo, vo-
luntad, tenacidad y sacrificio sobre
todo. El que quiere conseguir co-
sas… esto es así. Yo he escrito 52 li-
bros porque todos los días a las 6 de
la mañana estoy arriba, sea sábado
o domingo. Es que no se enteran de
que hay que trabajar: esfuerzo y te-
nacidad inteligente.
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Muchos padres desco-

nocen cómo realmente

ha llegado la comida

de sus hijos a la mesa

cuando comen en el

comedor. Es posible

que al saber que es un

catering el que ofrece

el servicio se den por

sentadas ciertas cosas,

pero hy muchas varian-

tes según las necesida-

des del centro. 

EVA CARRASCO

El comedor escolar es donde los
niños, en la etapa principal de cre-
cimiento, realizan la comida prin-
cipal del día, con lo que es de suma
importancia prestarle atención a
su gestión y desarrollo. En los últi-
mos tiempos, con la disminución
de las becas y el aumento de las jor-
nadas continuas, muchos están
desapareciendo. Esto no sólo su-
pone una pérdida de servicios pú-
blicos sino también, como ha de-
clarado Jesús Salido, vicepresiden-
te de la Confederación Española
de Asociaciones de Padres y Ma-
dres de Alumnos (CEAPA) una pér-
dida en la socialización de los ni-
ños porque “el comedor escolar no
sólo cumple una función alimen-
taria sino también de convivencia,
socialización, integración con el
medio y Educación”. Estas decla-
raciones las realizó durante la pre-
sentación en Madrid del informe
elaborado por VSF para apoyar la
campaña Cortocircuito, Por una
alimentación sana, cercana y jus-
ta que relata que los servicios de
catering llegaron a las escuelas en
los años noventa para dar respues-
ta a las exigencias de control de sa-
lubridad en los comedores. Como
consecuencia, en la actualidad po-
cos colegios tienen cocina, de ma-
nera que los centros están prácti-
camente obligados a recurrir a es-
tas empresas. La mayoría de cate-
rings, según afirman responsables
de la campaña, ofrecen menús de
línea caliente, es decir, que se coci-
nan por la mañana y se envasan en
recipientes isotérmicos para man-
tenerlos a una temperatura de 65

La jornada continua y la reducción de becas ponen en peligro muchos comedores escolares.

El camino del menú escolar
hasta el cateringdel colegio

Alimentación sana

dades de un centro escolar. Si el
centro dispone de cocina se puede
realizar Cocina in situ“en este caso
la empresa externa se ha ce cargo de
todo dentro de las instalaciones del
propio cliente, es decir, se cocina en
la cocina del centro”. Si este caso no
se da se tiene que recurrir al trans-
portado en frío o en caliente: “en es-
tos casos se cocina en una de nues-
tras cocinas centrales o bien se
transporta al centro caliente y se sir-

Testimonio

“Un niño en el comedor va a comer, pero también a aprender a comer”

Ángela Fuentes Laguna ,Cocinera colegio
rural “Nuestra Señora de la Encarna-
ción” de Abenojar (Ciudad Real). 
“El encargado de los menús es el que

debe elaborar menús y enviarlos a

Sanidad, que debe ser un profesor

pero acaba haciéndolo el cocinero

que al fin y al cabo es el que cocina y

con el oficio ya sabes cuánto pesca-

do, carne, legumbre, lácteos y verdu-

ra hay que poner al mes para que no

lo tiren para atrás. 

En el comedor hay dos cuidadoras

que son las que están con los niños

para que coman, se laven las manos,

y la encargada del comedor y la coci-

nera. La comida se sirve bien calien-

te. Tenemos un calentador donde

metemos el segundo plato para que

mantenga la temperatura mientras

comen el primero y así lo servimos ca-

liente. Hay mucho control sanitario y

nutricional. Al comedor viene un ve-

terinario una vez al mes y mira el con-

gelador, el frigorífico y mira el menú

mensual y se manda a la delegación

provincial y advierte si hay demasia-

do lácteo, carne o lo que sea. Si un

día había que cambiar el menú por-

que no encontrábamos el producto

en las tiendas hay que comunicárse-

lo por escrito a los padres. 

Todos los días tenemos coger mues-

tras de todas las comidas y conge-

larlas por si pasa algo a un niño, te-

nerlos para analizarlos. Tenemos la

obligación de registrar a cuándo y a

qué temperatura llegan las carnes, el

cambio de aceite de la freidora, los

productos de limpieza que usas para

la freidora y la cocina. A la verdura hay

que echarle unas gotitas de un pro-

ducto especial para desinfectar. 

En Abenojar se compra fruta, verdu-

ra, carne, pescado fresco y pan en

las tiendas locales, que lo llevan al

colegio y el pescado congelado lo lle-

van de Ciudad Real”.

grados. Pero la realidad es mucho
más diversa. 

Jesús ha explicado a PADRES
como está surgiendo un nuevo mo-
delo. “Hay colegios donde las AM-
PAs llevan la gestión del comedor.
Se constituye en una empresa y es
la que contrata el personal, compra
los suministros, elabora los menús,
etc.  Por supuesto tiene que pasar
por el consejo escolar, que debe que
estar al tanto de las cuentas y de que

se cumplan todos los requisitos. El
AMPA contrata a la cocinera y mo-
nitores de comedor ajustándose a
la ratio por alumnos”. En Valencia
está muy extendido este modelo,
sobre todo en las zonas rurales.

Pero en cualquier caso una em-
presa de cateringes mucho más fle-
xible de lo que en un principio pu-
diera parecer. Santiño, presidente
de la Fundación Eurest, explica de
que forma se adaptan  a las necesi-

ve. Si la distancia es larga o hay nor-
mas del cliente al respecto, se enva-
sa y se trasporta en frío. Una vez en
el centro se “regenera” la comida en
sus envases mediante unos hornos
especiales y se sirve.  

COMPRA DE PROXIMIDAD

Saber de dónde proceden los ali-
mentos del menú escolar tiene una
vital importancia ya que las admi-
nistraciones públicas destinan en
torno a 2.600 millones de euros
anuales a las compras alimentarias
según el informe de la campaña
Cortocircuito presentada en Ma-
drid que pretende impulsar  los
mercados alimentarios locales a
través de las compra pública de
proximidad. Según Jesús Salido
“potencia el desarrollo local que su-
pone que muchos pueblos sigan
manteniendo los servicios públi-
cos que ahora están en peligro, de
hecho ya están desapareciendo”.

Por su parte, el presidente de la
Fundación Eurest nos muestra su
preocupación al respecto. “Siem-
pre que es posible, intentamos
comprar productos de la zona. No
obstante, hay criterios de seguridad
alimentaria que tenemos que tener
en cuenta: todos nuestros produc-
tos tienen que tener una trazabili-
dad muy estricta. Nuestras normas,
en beneficio de nuestros comensa-
les, son muy estrictas”.

PADRES
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PALOMA DÍAZ SOTERO

Como ocurre con casi todo en in-
ternet, si un padre recurre a ella para
indagar sobre las vacunas, acabará
más desinformado de lo que esta-
ba, además de preocupado y teme-
roso.  Pese a ser una cuestión de sa-
lud y responsabilidad públicas de
primer orden, la vacunación es un
campo sembrado de minas de des-
prestigio infundado en la red que en
algunos países está afianzando la
peligrosa tendencia de no vacunar
a los niños.

En España, no ha cuajado. Tene-
mos una “cobertura espectacular”
del 90-95% en la vacunación infan-
til, informa el doctor David Moreno,
coordinador del Comité Asesor de
Vacunas (CAV) de la Asociación Es-
pañola de Pedagogía.

Pero los padres estamos igual de
expuestos a leer cosas en la red
como que las vacunas producen
cáncer, infertilidad y muerte súbi-
ta, que no evitan las enfermedades
contra las que están concebidas y
que, además, es todo fruto de una
conspiración de las farmacéuticas.

En países escandinavos, o en las
mismísimas Alemania y Francia,
dónde el índice de vacunación des-
ciende al 50- 60% , esas creencias no
contrastadas han generado dos
convicciones: que las vacunas son
inútiles y que son peligrosas. 

La tendencia se disparó en los
noventa, tras la divulgación de un
estudio médico que años después
se demostró fraudulento. Su autor,
el cirujano inglés Andrew Wake-
field, vinculaba la triple vírica con el
autismo en una serie de niños. “Fue
catastrófico para las vacunas”, ad-
mite Moreno. Aunque la Justicia de-
mostró el falseamiento de historias
clínicas y el reparto, a medias con
los padres de los niños, de las in-
demnizaciones de sus seguros mé-
dicos; aunque el cirujano fue con-
denado y perdió su licencia; aun-

Vacunas

Cuestión de responsabilidad
La práctica totalidad de

los padres españoles va-

cuna a sus hijos. Pero la

corriente antivacunación,

más popular en países del

norte de Europa, empieza

a gotear en España. Basa-

da en creencias infunda-

das y en actitudes egoís-

tas, según los pediatras,

pone en riesgo la salud de

los niños y es una amena-

za para la salud pública.

En España la cobertura en la vacunación llega al 90-95% de la población infantil.

n Según los datos que maneja la

Asociación Española de Pedia-

tría, la cobertura de vacunación

de 0 a 2 años supera el 95%. A

partir de los 4, los padres se rela-

jan y el índice baja al 80-85%. 

n Pero los porcentajes difieren

entre las CCAA, sobre todo a par-

tir de los 12 o 13 años. Si la Ad-

ministración sanitaria acude a va-

cunar a los colegios, la cobertura

es del 85-90%. En las CCAA

donde la vacunación se deja en

manos de los padres , sólo el 50%

vacuna a sus hijos adolescentes.

n Sólo Cataluña, Baleares, País

Vasco, Navarra, La Rioja, Extre-

madura, Murcia y Melilla vacunan

en colegios contra el papiloma , el

tétanos y la difteria, lo que supo-

ne un gasto en prevención muy

superior al del resto de CCAA.. En

Andalucía, la vacuna del papilo-

ma alcanza sólo al 40%.

n El nuevo calendario nacional de

mínimos ha sido criticado porque

no ayuda a mejorar la cobertura.

CCAA DISPARES

Luz sobre los falsos mitos
El coordinador del CAV, el doctor Da-

vid Moreno, desmiente los perjuicios

divulgados contra las vacunas:

n Contienen mercurio: “Ya no hay nin-

guna vacuna con mercurio. Se retiró

pese a que la cantidad era mínima y

no perjudicial para la salud. Cualquier

pescado que contenga metales pe-

sados como el pez espada, tiene más

mercurio que las vacunas de antes”.

n Tienen aluminio: “Ingerimos más de

forma continuada al usar papel de

aluminio o latas. Se pone para esti-

mular la respuesta inmunitaria y no

perjudica a la salud. Lleva más de 30

años y no se ha demostrado nada”.

n Pueden causar muerte súbita del lac-
tante: “Hay el mismo índice de casos

de muerte súbita en bebés antes y

después de ser vacunados”.

n Causan cáncer: “Se ha estudiado y

no ha encontrado relación”.

n Causan autismo. El estudio británi-

co que lo afirmó en los 90 fue un frau-

de demostrado en los tribunales.

n Efectos secundarios peligrosos: “Es

muy raro ver reacciones adversas.

Puede haber inflamación de la zona o

fiebre, pero leves. La vacuna con más

leyenda negra, la de la tosferina, que

podía causar convulsiones, cambió

hace 10 años y ya no da reacción. Aho-

ra todo es mejor que hace 20 años,

como la quimio, los antibióticos, etc”.

n Las enfermedades desaparecen no
por las vacunas sino porque la pobla-
ción mejora su higiene: “La higiene ha

hecho descender enfermedades

como la salmonela o la hepatitis A. La

salubridad no influye en aquellas en-

fermedades contra las que se vacuna”. 

n Demasiada carga vírica en poco
tiempo: “Ahora son muy pequeñas y

muy refinadas comparadas con las

de hace 30 años. Sólo la vacuna de

la viruela tenía más antígenos que

todas las de ahora juntas”. 

n Hay vacunas defectuosas: “Los de-

fectos hallados no suelen ser perni-

ciosos. En cualquier caso, como el lí-

quido debe ser totalmente transpa-

rente, cuando se detecta una mínima

anomalía en un frasco, una mota, se

reitra todo el lote al que pertenece ese

frasco. Los filtros de seguridad son

mucho más exigentes que los de

cualquier medicamento.

n No evitan la enfermedad: “Todas

las vacunas son exitosas. Ninguna ha

fallado”.

que estudios posteriores no han
sido concluyentes,“el daño se hizo”.

La tercera causa de no vacuna-
ción es la convicción infundada de
que  es innecesario, arrogancia típi-
ca de este primer mundo que ilus-
tra muy bien el doctor Carlos Gon-
zález en su libro En defensa de las
vacunas, con la siguiente anécdota:
“En una reunión europea sobre lac-
tancia uno de los participantes hizo

un comentario contra las vacunas.
[...] La doctora Sofía Quintero, que
durante años trabajó en Mozambi-
que, se indignó y me dijo: “¡Cómo se
puede ser tan irresponsable! Estos
europeos no han visto nunca morir
a un niño de sarampión, de difteria
o de tétanos y se atreven a criticar las
vacunas!”.

El doctor Moreno reconoce “un
punto egoísta” en los padres que es-

grimen que, “como los demás se va-
cunan, no pasa nada porque yo no
vacune a los míos”. Es probable que
no pase nada, pero si la tendencia
aumenta, tendremos un problema,
no sólo personal, sino colectivo.

Vacunar a nuestros hijos les evi-
ta enfermedades y es un ejercicio de
responsabilidad social de alcance
mundial. Tanto es así que hasta que
no se cuentan “cero casos” de una

enfermedad en todo el mundo, no
se suprime su vacuna. La movilidad
de la población obliga a adoptar esa
precaución.

El coordinador del CAV desgra-
na tres tipos de perfil poblacional
que en España no vacunan. Uno de
ellos responde al del extranjero del
norte de Europa que se asienta en la
costa mediterránea con sus hijos y
“una mentalidad un poco hippie”,
una “ideología” naturalista vincu-
lada al vegetarianismo y al rechazo
general a cualquier medicamento. 

Otro grupo de riesgo lo encon-
tramos en “bolsas de población
marginal”: etnia gitana e inmigran-
tes del Este. “Ahí es donde se produ-
jeron los brotes de sarampión de
hace dos años que nos preocupa-
ron tanto”, puntualiza. 

El tercer perfil es el de un español
de nivel sociocultural alto, “que
cuestiona, con su ciencia y a su
modo, la vacunación”, y que acude
a pediatras privados. 

El pediatra incide en que debe-
mos recordar los beneficios globa-
les de la vacunación, más allá de los
evidentes en los individuos: “Gra-
cias a las vacunas, el sarampión y la
rubeola  están prácticamente erra-
dicado; de la polio sólo queda algo
en cuatro países de África y Asia. A
la viruela ya le dijimos adiós. La tos-
ferina se ha disminuido y la menin-
gitis ha bajado muchísimo”.
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Los profesores del Área de Educación del Centro Universitario Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense de
Madrid, están a vuestra disposición para orientaros ante cualquier problema educativo de vuestros hijos. Para realizar
su consulta puede hacerlo aportando el mayor número posible de datos a través de padres@padresycolegios.com

Mi hija de sexto de Primaria nunca ha te-
nido formación  bilingüe, tiene alta ca-
pacidad y buenas notas, ¿debo apuntar-
la a un programa de formación bilingüe
en primero de la ESO o será un fracaso?

MINERVA

Minerva, en tu consulta indicas que tu hija no
ha tenido nunca formación bilingüe, supone-
mos que te refieres al colegio, pero no nos di-
ces nada acerca de cuál es su nivel de inglés:
si tendría que partir de cero o si tiene un cierto
nivel de inglés y, por tanto, su adaptación a un
sistema escolar bilingüe podría resultar más
fácil.

También nos indicas que tu hija tiene altas
capacidades y un buen rendimiento escolar.
En general, los niños con altas capacidades
suelen tener una muy buena capacidad para
el aprendizaje de los idiomas, ya que, su nivel
de lenguaje, vocabulario, capacidad de me-
moria y de establecer conexiones entre con-
ceptos facilita mucho este proceso. No obs-
tante, los niños con alta capacidad a veces no
los son en todo, sino que destacan mucho en
un área (tienen un talento por ejemplo mate-
mático) y no tanto en otros. Desconocemos,
ya que no nos proporcionas más datos, cuál
es el caso de tu hija.

Me resulta por tanto difícil orientarte con res-
pecto a la pregunta que planteas sin tener más
datos. Mi opinión en principio es que si tienen un
nivel de inglés aceptable, aunque no haya ido a
un colegio bilingüe, con un poco de apoyo podría

centros bilingües parte de las asignaturas se im-
parten totalmente en el idioma extranjero, por lo
que si tu hija carece de los conocimientos bási-
cos de inglés se va a encontrar con mucha difi-
cultad en dichas asignaturas para aprender
aquello que no comprende y puede sentirse muy
frustrada, ya que, como comentas, es una niña
acostumbrada a tener éxito en la situaciones es-
colares.

Espero que estas orientaciones te ayuden a
tomar la decisión. En cualquier caso, si decides
matricularla finalmente en un centro bilingüe, de-
bes tener en cuenta que va a necesitar apoyo ex-
traescolar, al menos al principio, hasta que alcan-
ce un nivel que le permita seguir bien el ritmo del
curso. También es importante que durante este
tiempo le hagas entender que valorarás más su
esfuerzo que las calificaciones y que no debe
preocuparse si su rendimiento baja con respec-
to a primaria. Es importante motivarla para que
entienda el porqué de esta decisión y la impor-
tancia que para ella pueda tener el dominar un
idioma.

TERESA ARTOLA GONZÁLEZ
Teresa Artola González
Doctora en Psicología

Master en Asesoramiento 
Educativo Familiar

Elegir un colegio bilingüe para la ESO

incorporarse al sistema bilingüe, pero si su nivel
es bajo creo que sería más recomendable pro-
porcionarle conocimientos del idioma por otras
vías: clases extraescolares, estancias en el ex-
tranjero…Debes tener en cuenta que en los



PADRES
Mayo de 2013 17orientación universitaria

Estudiar el Grado en
Diseño Industrial

Estudio 2º de Bachillerato de Ciencias
Tecnológicas. Dudaba si estudiar por la
rama Artística porque me gusta mucho la

creatividad y el diseño, y he visto que puedo
cursar la especialidad de Diseño Industrial.
¿Qué salidas profesionales tiene esta titula-
ción de grado? ¿Ofrece formación artística?

CELIA  (18 AÑOS)
Hola Celia,

El Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y
Desarrollo de Producto, antiguo título de Inge-

niero Técnico en Diseño Industrial, permite com-
binar aspectos estéticos relacionados con la for-
ma, funcionales relacionados con el uso, cons-
tructivos relacionados con la fabricación, y logís-
ticos relacionados con la distribución y retirada
de objetos fabricados industrialmente.

Los futuros graduados en Ingeniería en Dise-
ño Industrial y Desarrollo de Producto podrán
desarrollar su profesión en empresas de todos
los sectores industriales (mobiliario, iluminación,
cerámica, automoción, envase y embalaje, jugue-
te, transformados plásticos y metálicos, etc.) en
los departamentos técnicos, de diseño, de inves-
tigación o de proyectos y desarrollo de nuevos
productos, gestionando también la comunica-
ción técnica y comercial que los productos re-
quieran.

Quiero estudiar 
un doblegrado 
con ADE 

Soy estudiante de bachillerato por la
rama de Ciencias Sociales. Tengo muy cla-
ro que quiero estudiar un Grado en Admi-
nistración y Dirección de Empresas, y he
visto que actualmente existe la posibilidad
de cursar en un año más un doble grado.

¿Qué titulaciones podría estudiar con
ADE?

ANDRÉS  (17 AÑOS)

Hola Andrés,
Las dobles titulaciones universitarias de

grado con Administración y Dirección de Em-
presas permiten a los estudiantes que lo cur-
sen obtener los dos títulos académicos en un
periodo de cuatro o cinco años. Esta doble ti-
tulación, además de reducir considerable-
mente el tiempo necesario para la obtención
de los referidos títulos, combina adecuada-
mente los estudios de ambas carreras para
que se adquieran las competencias y cono-
cimientos de las dos titulaciones.
Por ejemplo, tienes la posibilidad de cursar el
doble grado de ADE + Turismo, con una vo-
cación más orientada hacia la Administra-
ción y dirección global de las organizaciones;
doble grado de ADE + Dirección Comercial
y Marketing, para aquellos estudiantes que
deseen adquirir un conocimiento integral de
las organizaciones, de su gestión y dirección;
doble grado de ADE + Derecho, dirigido a es-
tudiantes con un mayor interés por el mundo
de la administración y dirección empresarial
que, sin embargo, también atribuye una gran
importancia a los conocimientos jurídicos
para el adecuado desempeño de su activi-
dad profesional.

Desde su creación, la Fundación Univer-
sidad Alfonso X el Sabio (FUAX) se ha
esforzado por hacer realidad su ideario,
que no es otro que la promoción de ac-
tividades de carácter científico, cultural
y de interés social que, sin lugar a dudas,
apoyan y complementan todas las de-
más facetas de la Universidad, y en par-
ticular la docente.

La Fundación Alfonso X el Sabio desarrolla
actividades muy diversas que tienen como
fin último el fomento y la implementación de
iniciativas emprendedoras. 

EMPLEO Y PRÁCTICAS
En lo referente a la formación y actividad pro-
fesional de los alumnos y futuros egresados,
la Fundación apoya el plan de prácticas en
empresas de la Universidad. El objetivo no es
otro que el de proporcionar a los alumnos una
orientación profesional adecuada y la forma-
ción idónea para que se conviertan en profe-
sionales altamente cualificados y conseguir

así una futura inserción laboral en el mercado
actual.

PROYECTOS I+D+i
La FUAX promueve e impulsa el desarrollo y
progreso tecnológico e investigador median-
te la difusión a empresas, organismos e insti-
tuciones de los resultados de investigación y
de los estudios desarrollados en la Universi-

Alfonso X el Sabio, y colabora en activida-
des formativas que incentiven la transmi-
sión del saber y la cultura, así como la pre-
paración humana integral de los docentes,
los alumnos y la sociedad.
Además, la Fundación facilita la publica-
ción de libros por parte de los profesores
para mejorar y complementar la docencia.
También apoya la realización y asisten-
cia/participación de los docentes en semi-
narios, congresos, conferencias y cursos
de verano.

SEMANA DE LA CIENCIA
La Semana de la Ciencia de Madrid es una
actividad dirigida a todos los públicos. La
asistencia y la participación en las activida-
des es gratuita y su objetivo es mostrar el
patrimonio científico-técnico, renovar el co-
nocimiento sobre ciencia y tecnología, in-
centivar la participación en las cuestiones
científicas, fomentar vocaciones científicas
entre los más jóvenes y difundir los resulta-
dos de la investigación.

Fundación Universidad Alfonso X el Sabio

El equipo de profesionales del Gabinete Psicopedagógico de la Universidad Alfonso X el Sabio están a su disposición
para orienarles ante cualquier problema educativo de sus hijos. Pueden realizar sus consultas a través del correo:
padres@padresycolegios.com

dad Alfonso X el Sabio.
Su objetivo no es otro
que marcar una dife-
renciación en un mer-
cado cada vez más
competitivo mediante la
presentación de pro-
ductos y servicios inno-
vadores y de la mejor
calidad.
Dentro de este ámbito,
se podría decir que la
FUAX actúa como
nexo de unión entre la
Universidad y su entor-

no (empresas e instituciones); y, además, se en-
carga de informar, asesorar y apoyar en la ges-
tión de la I+D+i al colectivo universitario, así
como a las empresas e instituciones vinculadas
a éste.

FORMACIÓN
La Fundación coopera con el cumplimiento de
los fines y objetivos docentes de la Universidad



ANA VEIGA

Contar historias es una de las
actividades más antiguas del
ser humano. Sin embargo, ya
en la era audiovisual, la super-
vivencia de la ilustración es un
reto para captar a las nuevas
generaciones. Enrique Flores,
ilustrador y autor de Parchís,
nos habla de su trabajo y de la
ilustración ante los ojos de los
niños.

Enrique va al grano. Sus
ilustraciones, dice, se explican
por si solas; tanto es así que re-
curre a ellas constamente para
aclarar cuestiones para las que
las palabras no le bastan. Des-
de pequeño, ha sido un aficio-
nado a comics y cuentos ilus-
trados pero, desde hace años,
llena con sus lápices y acuare-
las libros de texto infantiles,
clásicos juveniles e incluso
revistas o periódicos. Dice
no ser más que un “conta-
dor de historias” a las que
sólo les da “lo que ellas pi-
den”. Ahora, les cuenta
Parchís a los pequeños de
la casa. 
P. La mayoría de las reseñas
sobre Parchíshablan del libro
como una historia de amis-
tad y de colores. ¿De qué trata
parchís?
R. Bueno, para mi es difícil expli-
car un libro. Es como explicar una
poesía; la lees y entonces la en-
tiendes. Igual que una poesía,
Parchís se explica él solo. Basta
cogerlo en las manos para enten-
derlo. 

Sólo diré que trata de amigas en
una ciudad hostil, una ciudad que
no es la suya. Y ellas no se confor-
man y salen a buscar aquello que les
interesa. Contado así, suena un
poco tonto (risas). Por eso digo que
es mejor simplemente verlo. Ah, y
ojo, hay sorpresa final.
P¿Se puede decir que es una his-
toria con moraleja?

Sí… si moraleja no fuese una pa-
labra gastada. Parece que los cuen-
tos con mensaje están pasados de
moda. Todos los cuentos tienen
moraleja porque, de hecho, mora-
leja viene de moral y, en cierta for-
ma, siempre se transmite con la
historia. 
P. ¿Por qué son los colores impor-
tantes en Parchís?
R. El color es una de las herramientas
fundamentales para contar cual-
quier historia. Pero lo principal es
que todo vaya acorde con la historia
que queremos contar. Ese es el pun-
to uno que determina todo lo demás.

El tamaño, el
color, acua-
rela o lápiz…

dependen de
lo que la histo-

ria pida. 
Hay historias,

como se ve en mi
libro El Encuentro,

en que todo trans-
curre en blanco y ne-
gro. Los editores me
decían que quizá,
con más color, se ven-
dería mejor entre los

padres. Pero no voy
buscando que un libro

se venda mucho. Me in-
teresa más contar la his-

toria como que tener un li-
bro pinturero para enseñar.

“Parchís no es un juego”
ENRIQUE FLORES, Ilustrador y autor de Parchis

P.¿Crees que los niños unos lecto-
res más fieles? 
R. No sé si más fieles pero sí más apa-
sionados. Se meten en las historias
muy fácilmente, a los adultos les
cuesta más… 
P.¿Hay un “dibujo para niños”?
R. No. Lo que hay son historias para
adultos e historias para niños. Se
pueden contar de muchas maneras,
incluso cantando. Yo las dibujo por-
que canto muy mal (risas) pero son
formas de contar. 

¿La Isla del Tesoro, por ejemplo, es
para niños o para adultos? Los niños
no necesitan simplicidad, pueden
entender dibujos complicados sin
problema… Sí es cierto que intento
ir cambiando mis dibujos pero no
para adaptarme al lector, sino a la
historia.
P. Con el mundo digital siendo el
protagonista de las infancias ac-
tuales, ¿crees que hay futuro para
el libro impreso en los niños de hoy
en día? 
R.¿Acabó la guitarra eléctrica con la
acústica? No. Son historias. Todos
queremos que nos cuenten histo-
rias. La importancia del soporte es
sólo para la industria pero da igual
que se cuenten cuentos en papel o
en pantalla. 

Si el papel desapareciese, pues las
contaríamos de otra manera. Pero es
un tema que siempre se plantea des-
de el punto de vista industrial, de “no
se vendería”. Contarlas es lo impor-
tante. Si estamos en una plaza y nos
escuchan 50 niños, pues genial. Si
imprimimos y les llega a 500, perfec-
to. 
P. ¿Opinas que las ilustraciones fo-
mentan más la imaginación que
creaciones audiovisuales que dan
todo más “mascado”? 
R. Lo que más dispara la imagiación
es la literatura y, más que leida, na-
rrada. Contar cuentos y seguir la tra-
dición oral es lo que aumenta de ver-
dad la imaginación del niño… por-
que lo interpreta y crea sus propias
imágenes.

En teatro, iustracion, en lo audio-
visual…. les ponemos las imágenes
ya construidas delante. Lo oral es lo
que más poder tiene.
P. Has dibujado desde paisajes has-
ta temática social o, en el caso que
nos ocupa, temática infantil. ¿Qué
faceta prefieres? 
R. Yo tengo trastornos de personali-
dad... Prefiero todas. Son facetas que
se mezclan. No puedo elegir, me
gusta todo. Me gusta contar histo-
rias.
P ¿Qué libros infantiles recomen-
darías?
R. Cualquiera de Maurice Sendak o
Tomi Ungerer.
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Portada de Parchís, el
libro de ilustraciones
de Enrique Flores.
A la izquierda, su

autorretrato.



Los niños de la guerra Rincón de cine

Solo es el
principio

C ada vez hay más y más histo -

rias acerca de cómo educar a

los niños. Esta película es una

más, con la peculiaridad de que narra

casi el comienzo de la Educación in-

fantil. Sólo es el principioes una buena

explicación de que el asunto es con-

flictivo. La maestra protagonista se es-

fuerza en que un grupo de niños de pre-

escolar aprendan a pensar por su cuen-

ta, con la idea de que eso les mejorará

para su vida posterior.

Como si estuviera sentando las ba-

ses de una formación duradera en la

vida de ese grupo de chicos y chicas,

sobre la base de comprender y com-

prenderse; de que cada uno apren-

diendo a expresar lo que piensa y a

escuchar lo que piensan los demás,

está en el camino de formarse sóli-

da y duraderamente.

Por alguna razón, gusta el espectá-

culo de la inocencia desplegada a to-

pe por esos niños pequeños, tal vez,

porque luego, se vea muy poco en

cuanto se hace uno un poco mayor,

por la necesidad de presentarse an-

te los demás con un perfil definido.

Se ve muy bien todo esto en el per-

fil de la maestra que lidera esas se-

siones de aprendizaje infantil. La chi-

ca pregunta a los niños lo que ella

sabe muy bien, pero como si no lo

supiera, y fueran ellos los que tuvie-

ran que decirlo. Naturalmente, aca-

ban diciendo lo que la maestra quie-

re, sabe y piensa. Revela así esta pe-

lícula el problema que afecta a to-

do tipo de intentos educativos de un

tiempo a esta parte, y que es la fal-

ta de sinceridad del profesor en el

diálogo con el alumno, escondién-

dole lo que sabe para que el niño lo

averigüe, como si ese esfuerzo su-

plementario fuera lo que les hiciera

aprender las cosas de verdad.

El mito de ‘la letra con sangre entra’

se aplica igual que siempre, pero

oculto en un presunto método so-

crático de ‘hazlo por ti mismo’, con

una crueldad disimulada de cole-

guismo, pero siempre presente co-

mo imposición de ‘haz lo que yo no

te diga, aunque no te lo diga, para

que descubras por tí mismo lo que

yo ya sé, y quiero que sepas’. 

El diálogo socrático se daba entre

iguales, y parece una falta de respeto

a la propia acción de dialogar, el

ocultar lo que se sabe hasta que el

otro lo aprenda, no se sabe bien có-

mo. Pobres niños sometidos. Así sa-

len tan requemados, a partir del mo-

mento en que aprenden a percibir la

imposición.

RAFAEL
GUIJARRO

Periodista

El diez de mayo llegó

a cines de toda españa

Rebelde (War Witch),

interesante película

canadiense que estuvo

nominada al Oscar a la

mejor película extran-

jera hace  unos meses.

Aborda una realidad a

la que Occidente cie-

rra los ojos con dema-

siada frecuencia: el re-

clutamiento forzoso

de niños para la gue-

rra.

JOSÉ MARÍA ARESTÉ

La trama de Rebelde (War Witch)
transcurre en un país innombra-
do del África negra francófona. In-
nombrado por razones obvias. El
director y guionista Kim Nguyen
no quiere indisponerse innecesa-
riamente con algún país
concreto, y por otro lado, a
buen entendedor, pocas
palabras bastan. La aldea
de Komona, una niña de
doce años, va a ser comple-
tamente arrasada por la
facción rebelde que com-
bate contra las autoridades
gubernamentales. Y la pe-
queña es obligada de un
modo brutal a incorporarse
a la lucha armada, convir-
tiéndose en niña soldado. El
tiempo pasa, y ella se con-
vierte en una especie de ta-
lismán para los combatien-
tes, una bruja de la guerra, a
la que se atribuyen visiones
que ayudan en algunas vic-
torias. En ese entorno salvaje en-
cuentra el afecto y la amistad de
Mago, un chico albino que em-
pieza a cortejarla para tenerla
como esposa.

Sorprendente película, decidi-
damente multicultural, pues es de
nacionalidad canadiense, trans-
curre en África, su director y guio-
nista Kim Nguyen es de origen
vietnamita y los aires de la banda
sonora hacen pensar en la sam-
ba. Rodada en alta definición, Re-
belde (War Witch) arrasó en los

fecto de cómo se pueden contar
historias extremas que abordan
problemas complejos donde aso-
ma lo peor de la naturaleza huma-
na, y hacerlo sin resentimiento y
con apertura a la esperanza. Los
actores principales, perfectos des-
conocidos que debutan en la pan-
talla, resultan muy creíbles y con-
mueven. Se diría la película ideal
para proyectar a una juventud oc-
cidental aborregada, que ignora lo
que les ocurre a sus coetáneos de
otros puntos.

PADRES
Mayo de 2013 al salir de clase 19

Abriendo los ojosa una
triste realidad actual

perfecto equilibrio. De modo que
presenta con enorme delicadeza
dilemas brutales en aras a la su-
pervivencia, y a la vez es realista y
lírico; e introduce elementos má-
gicos sin resultar chirriante ni pe-
sado, algo que no pueden decir
muchos cineastas. Sabe narrar
una historia de amor adolescente
nada empalagosa, de búsqueda
de la paz de la conciencia, y mues-
tra la belleza de la maternidad en
una situación límite. La cinta, dura
pero necesaria, es un ejemplo per-

premios de la Academia cana-
diense, además de hacerse en Ber-
lín con el Oso de Plata a la mejor
actriz, la joven Rachel Mwanza –
una auténtica “niña de la calle”, en-
contrada casi por casualidad, y
que sorprendió a Nguyen por su
naturalidad––, y una nominación
al Oscar a la mejor película extran-
jera. Tiene la virtud de abrir hori-
zontes al espectador, al presentar-
le verdades que con ignorancia
culpable, muchos, demasiados,
no tienen en cuenta. Cierto que en
Occidente nos azota la crisis, pero
otros lo pasan peor, y exponer a la
gente joven a descubrirlo con este
film puede ser una experiencia
apasionante.

Rodada en Kinshasa, en la Re-
pública Democrática del Congo,
al director se le ocurrió la trama le-
yendo en un periódico sobre la
existencia de niños que adquirí-
an un significado sagrado para los
que luchaban en la guerra: “Em-
pecé a documentarme acerca de
los niños soldados y de su mundo
imaginario. Después de varios

años nació el guión; un guión que
intentaba rendir homenaje a los
verdaderos héroes africanos:
hombres, mujeres y niños cuya re-
sistencia humana siempre será
capaz de sobreponerse a las trage-
dias de la guerra.”

En esta película, a veces crípti-
ca y que exige la atención del es-
pectador, Kim Nguyen consigue
algo casi milagroso, pues su narra-
ción, que resume lo acontecido a
lo largo de poco más de dos años,
fluye con increíble naturalidad en

Pelicula ideal para proyectar a una
juventud occidental que ignora lo que
les ocurre a sus coetáneos en otros
puntos del planeta.

La joven Rachel Mwanza logró con esta interpretación el Oso

de Plata a la mejor actriz del Festival de Berlín. 



Disfruta de tus vacaciones más rentables

Contrata tus vacaciones de verano con Viajes El Corte Inglés 
y aprovecha todas estas ventajas:

Reserva ya tus vacaciones. Este año, disfruta del mejor verano.
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CON LA GARANTÍA Y CONFIANZA DE

AHORRA*
HASTA EL

50%
DÍAS GRATIS,

COMIDAS GRATIS, 
NIÑOS GRATIS

PAGO EN

10
MESES

SIN INTERESES (1)

MEJOR
PRECIO
GARANTIZADO (2)
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