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ADIÓS A LAS
FALTAS DE
ORTOGRAFÍA

SEDUCIDOS
POR EL PRESTIGIO DE LAS

UNIVERSIDADES INTERNACIONALES

Cuando son pequeños los padres
pasamos por alto sus faltas de ortografía, pero escribir bien enrriquece su léxico y comprensión
lectora. Proponemos algunas técnicas para ayudarles a no cometer faltas cuando escriben. P.6

CUANDO LOS
PADRES SON LOS
ACOSADORES
En España ya ha habido dos casos
de padres que exigen, incluso con
huelgas, cambios de centro a
alumnos con necesidades educativas especiales. Un testigo que indica que todavía el concepto de
‘normalidad’ no ha asumido la
Educación inclusiva.
P.10

EL BOOM DE LAS
MAMÁS Y PAPÁS
BLOGUERAS
Transmitir las angustias, dudas,
inquietudes y vivencias personales suele ser el desencadenante
que anima a algunas madres -y
también padres–a volcar en la red
su experiencia. Un desahogo personal que se encamina hacia su
profesionalización.
P.15

¿POR QUÉ HAY
PERSONAS QUE
PONEN BOMBAS?
UNIVERS
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Desgraciadamente, lo atentados
terroristas sacuden el mundo.Y se
cuelan en los hogares y en los centros educativos a través de la televisión, las conversaciones o la
cercanía de sus consecuencias.
Estas circunstancias pueden generar miedos e inseguridad en
nuestros hijos. Es bueno dialogar
y explicarles lo que acontece a
partir de cierta edad, eso sí, eligiendo bien las palabras, dando
los detalles justos y adaptando la
conversación a sus años. P.16

CAMPAMENTOS EN INGLÉS. En contacto con la naturaleza, en un ambiente lúdico y sin tener que
viajar al extranjero. Los campamentos de inmersión en inglés son una buena opción para muchas familias. P.23
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CÓMO ACCEDER A LAS UNIVERSIDADES DE PRESTIGIO INTERNACIONAL

Seducidos por las univ
Un grupo de estudiantes de Bachillerato de “Caxton College” (Valencia), con ofertas para estudiar
en prestigiosas universidades, como Cambridge en
Reino Unido, nos cuentan su experiencia para acceder a este tipo de ecosistemas académicos.

PADRES

Cada vez son más los alumnos que
apuestan por realizar sus estudios
superiores en el extranjero debido
a la globalización y a las limitadas
expectativas que existen en el mercado laboral español. Reino Unido
y Estados Unidos son algunos de los
principales países a los que acuden
los estudiantes españoles para cursar una carrera universitaria fuera
de nuestras fronteras. Una de las razones fundamentales de este interés reside en que en ambas áreas se
encuentran las universidades públicas y privadas que habitualmente se sitúan entre las diez mejores
del mundo. Stanford, MIT, Harvard, Berkeley, Oxford o Cambridge forman parte de ese conjunto
académico de prestigio.
Son muchas las dudas que surgen cuando llega el momento de tomar la decisión para emprender
una vida universitaria independiente fuera del país de origen. La
primera es la barrera idiomática. En
este sentido, los alumnos de centros británicos e internacionales
tienen ventajas al respecto ya que el
currículo que han seguido durante
su trayectoria escolar tiene continuidad en el ámbito universitario
anglosajón. A este respecto Sandra,
alumna del colegio “Caxton College” de Puzol (Valencia), quien debe
decidirse por cursar Psicología y
Criminología entre cuatro universidades británicas en las que ha
sido aceptada, recuerda que“en mi
caso la decisión la tomé al comparar un sistema educativo con otro.
El británico no me conduce solo a
entender la teoría sino a aplicarla”.
La segunda barrera es la financiera. Sin embargo, llama la atención las ayudas que el sistema británico dispone para estudiantes
autóctonos y foráneos. El precio del
curso universitario ronda los 11.600
euros. Pero cualquier estudiante de
la Unión Europea“puede acceder a
un crédito universitario para devolver cómodamente una vez termine
la carrera y obtenga un trabajo por
encima de los 27.000 euros anuales.
Mientras no lo consiga, no comenzará a pagar y, si pasados 35 años no
lo ha logrado, la deuda se le condo-

CAXTON COLLEGE
n Alrededor del 20% de los

alumnos que se gradúen
este año en este colegio
valenciano buscarán un futuro académico fuera de
nuestro territorio. En algunos
casos lo harán en universidades internacionales de enorme prestigio como Cambridge, Bristol o Southampton
donde se encontrarán con
antiguos alumnos que ya están estudiando allí.
n A pesar de estos buenos

resultados, el método de
enseñanza que se imprime
desde la Educación infantil
no se instala en la consecución de estos triunfos sino en
obtener lo mejor de cada
alumno para que sea su valía
humana la que le abra las
puertas en su vida profesional. Sin duda, existe una satisfacción muy alta entre el
equipo docente al ver cómo
sus alumnos alcanzan notas
extraordinarias que les ayudan a matricularse en universidades de reconocimiento
internacional. Aun así, su
principal objetivo pasa por
una educación con un amplio
abanico de asignaturas que
se adecúa a sus perfiles académicos y personales más
favorables para sus futuros
estudios universitarios.

na”, atestigua Fernando, quien espera respuesta para estudiar Relaciones Internacionales en tres ecosistemas académicos: en la Universidad de California, en la John Hopkins en Baltimore o en la Hkust en
Hong Kong.
ESTADOS UNIDOS
En Estados Unidos las matrículas
en las universidades célebres no
bajan de los 53.000 euros, más alojamiento y comida. En ese sistema
los alumnos extranjeros pueden

conseguir ayudas muy gratificantes a través del deporte. En este terreno el proceso para solicitar beca
es todavía mucho más intenso que
en el ámbito académico por lo que
conviene comenzar con dos años
de anterioridad. En la documentación toma mucho protagonismo
un vídeo que demuestre los atributos y habilidades atléticas en el
deporte que practica el alumno.
Además tendrá que pasar un examen de ingreso que valorará sus conocimientos y lenguaje. Por último
tiene que tener en cuenta que solo

Las principales barreras para estudiar en
una universidad extranjera de prestigio
son la idiomática, la financiera, alcanzar la
excelencia académica y la emocional.
podrá optar a las universidades que
sus equipos estén en la I División
(LNAA). Las becas pueden ser parciales o completas, cubriendo así
matrícula, tasas, alojamiento, comida y todo lo relativo al deporte.

La tercera barrera es la académica. Si las calificaciones no son todo
lo buenas que se espera, los alumnos no podrán optar a un pupitre en
la universidad elegida. La cuarta
barrera es la emocional. Muchas
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versidades extranjeras
Época para solicitar plaza
en universidad extranjera
Los alumnos que tienen claro
que van a ser universitarios en
un país extranjero deben empezar a planteárselo un año antes.“Lo ideal es que empiecen a
trabajar sobre esa decisión a
mediados del primer curso de
Bachillerato”, confirma Sandra.
Es el momento de explorar las
universidades a las que les gustaría acudir y saber qué requisitos académicos le van a exigir.
“Para dar este primer paso internet es el principal aliado. A
través de páginas webs y blogs
especializados en esta materia,
recoges información (precios,
notas para entrar, instalaciones, necesidades, etc.) que te
ayudan, junto a los profesores
que te guían en todo momento,
a orientarte”, continúa Sandra.
En el segundo curso de Bachillerato se inicia el proceso de
solicitud. Todos los alumnos
tienen la posibilidad de apostar
por cinco universidades. En
tres meses suelen tener una
carta o un mail con la respuesta.
Los más tempranos en requerir las solicitudes de los futuros universitarios son Oxford

y Cambridge. El plazo suele estar en torno al 15 de octubre.“El
proceso es complicado sobre
todo porque hay que recopilar
todas las notas internas y externas que tengas en tu currículum”, afirma Sandra. Pero el
protagonismo principal se lo
lleva la carta de presentación
que tienen que acompañar a la
documentación. “Este escrito
se puede convertir inicialmente en una pesadilla, pero pronto te das cuenta de que es un

El proceso comienza con el envío de
la solicitud. Además, muchas universidades realizan
una entrevista
sueño. La razón es que te ofrece
la oportunidad de no sentirte
un número académico, una cifra de un expediente derivada
de notas de exámenes. Este escrito, de dos folios de extensión,
te permite demostrar algo más.

Y lo puedes expresar en palabras”, concluye Sandra.
LA ENTREVISTA
Una vez los alumnos obtienen
las respuestas y deciden apostar, si es el caso, por una de las diferentes universidades que les
han aceptado, entran en relación directa con ella y comienza
una nueva hoja de ruta donde
caben visitas virtuales, visitas físicas, etc. Si son aceptados en alguna de las top británicas, como
Oxford, tendrán que pasar por
una prueba teórica de acceso y
una entrevista personal.“Me llamó la atención que las entrevistas fuesen más académicas que
personales o emocionales. Me
hicieron exámenes de Física y
de Matemáticas. Quedé agotada ”, manifiesta Sofía tras su difícil pero satisfactoria experiencia con Cambridge. Sin embargo, Fernando que ha tenido entrevista con MIT y Stanford en
Madrid dice que “en ese tipo de
universidades las entrevistas
son menos académicas y tienen
en cuenta también tu inteligencia emocional”.

Los alumnos optan a acceder a estas
universidades de reconocido prestigio para
afrontar un futuro en clave global.

veces no es fácil romper el cordón
umbilical que une a padres e hijos.
Es una decisión muy reflexiva por
parte de ambos por lo que habitualmente los padres asumen el
distanciamiento y los jóvenes
apuestan por su autonomía como
primer grado de madurez. Sobre
este asunto Sofía, quien ha sido
aceptada en la Universidad de
Cambridge para realizar Ingeniería
Aeroespacial, asegura que “en mi
casa no estaban de acuerdo, pero
al final confiaron en mí para que tomase la mejor decisión posible.

Siempre pensé que estudiar en Inglaterra me podría abrir muchas
puertas de mi futuro profesional”.
Por otra parte, Fernando explica
que “tuve claro que quería ir a una
universidad extranjera ya que las
oportunidades y el abanico de trabajos a posteriori son mayores que
en España”. En el caso de Sandra,
afirma que “si tus padres te ven segura te apoyan aunque a veces no es
la opción que más les gusta porque
quieren tenerte junto a ellos pero
como a la vez quieren lo mejor para
ti lo aceptan y te acompañan”.

Cada universidad establece sus propias
pruebas para acceder a ellas.
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EDUCAR CON TALENTO
ACADEMY
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CAP. 9// AUTONOMÍA
TAREAS Y RESPONSABILIDADES

Los padres debemos favorecer la autonomía de
nuestros hijos desde que son bien pequeños. Esto
les permitirá valerse por sí mismos y no tener que
depender siempre de los adultos. De hecho, a los
niños les gusta saber hacer las cosas por ellos solos y así lo verbalizan: “Yo solito papá/mamá” e incluso llegan a enfadarse si les ayudamos. En esta
ficha encontrarán algunas claves para fomentar la
autonomía desde que son pequeños.

A medida que cumplen años, los niños
responsabilidades. Es nuestra tarea nodeben ir adquiriendo autonomía y sus propias
sustituirles en todo cuanto hacen o deb
en hacer.

Actividad
www.educarcontalento.com
info@educarcontalento.com
El niño al que le enseñamos a valerse por
sí mismo crece con la seguridad de que
puede seguir avanzando con la ayuda y
supervisión de los adultos que le impulsamos a crecer y mejorar pero no a depender de nosotros. Por tanto los padres
ayudamos a nuestros hijos a crecer cuando le enseñamos a desprenderse de nosotros, cuando le permitimos aprender a
ser autónomos.
Estas son algunas recomendaciones
para los padres
n Constancia:Si queremos que el niño se
vista solo debemos ser constantes y hacerlo todo los días. No podemos decirle
un día que tiene que hacerlo solo y al siguiente vestirlo nosotros.
n Explicarle cómo debe hacerlo: Los padres debemos darle las indicaciones necesarias para que haga lo que le estamos
pidiendo.
n Deja que cometa errores:Están en proceso de aprendizaje y por ello ante cualquier error no debemos intervenir y acabar haciéndolo nosotros.

Encontrarás varios
símbolos que te
ayudarán a aprender
algunos conceptos y
consolidar este
aprendizaje.

n Valora y reconoce sus logros:A medida

que el niño va consiguiendo hacer las cosas por sí mismo debemos felicitarlo y
elogiarlo ya que le animará y motivará a
continuar así.
En la práctica, para que nuestros hijos
vayan adquiriendo cada vez mayor autonomía es importante que desde pequeños tengan responsabilidades. Para que
esto sea así deben ver en nosotros, su modelo de referencia cómo asumimos las
nuestras ya que no podemos exigir a
nuestros hijos lo que nosotros como
adultos no cumplimos.
Desde los dos años podemos ir enseñándoles de manera progresiva estas responsabilidades:
n Higiene (lavarse los dientes, asearse…)
n Ordenar juguetes y habitación.
n Tareas de la casa (sencillas como llevar
su plato a la cocina o a la mesa).
Es importante que les enseñemos
desde pequeños ya que cuando sean
adolescentes o preadolescentes será difícil establecer estos hábitos.

NOTAS:
Espacio que
facilitamos
para tus
anotaciones.

OJO:
Atraemos tu
atención
sobre aspectos
importantes.

Según destaca Monste Domènech en
su libro Edúcame bien la línea cronológica de estas responsabilidades sería:
1.Cuidado y orden de sus juguetes (hasta 2 años).
2.Costumbres y reglas relacionadas con
las comidas (2-4 años).
3. Actividades referidas al aseo personal
(a partir de los 4 años).
4. Gestión de su ropa (a partir de los 6
años).
5.Cuidado del material escolar, así como
el orden y limpieza de su habitación (a
partir de los 7-8 años) (10-11 para la habitación).
6.En la adolescencia tienen que colaborar junto con toda la familia en las tareas
de la casa en general: orden, organización y limpieza… (a partir de los 12 años)
El psicoanalista Donald Winnicot
(1896-1971) realizó una afirmación muy
certera: “La vida es un camino de la dependencia total a la independencia total”. Ayudarles a lograr esa autonomía es
responsabilidad nuestra.

DIFICULTAD:
Destacamos
las posibles
dificultades
que nos iremos
encontrando.

Para preparar esta actividad es
necesario que elaboremos juntos
un horario-reloj en una cartulina.
Recortad la cartulina en forma de
círculo y escribid o dibujad las
tareas circularmente como si
fueran las horas del reloj;
recortad también una aguja
grande de cartulina negra, que
marque las tareas que se van
realizando, y varias agujas de
cartulina roja, que marquen
aquellas que no se realicen.
Funcionamiento:
- Las agujas del reloj deben ir
moviéndose a medida que el niño
vaya realizando las tareas desde
que se levanta.
- Al finalizar el día,
comprobaremos si la aguja del
reloj ha dado la vuelta completa.
- Es aconsejable que el reloj se
cuelgue en la habitación del niño
para que lo tenga a la vista.
- Deja que tu hijo siga su ritmo.
Lo importante es que cumpla con
las responsabilidades asignadas;
no importa cuánto tarde.

RECUERDA:
Aspectos
claves que
debes
recordar.

PARA SABER:
Información
adicional
sobre el tema
que estamos
tratando.
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Superdotados y bullying
CARMEN SANZ
CHACÓN
PRESIDENTA “EL MUNDO
DEL SUPERDOTADO”

Todos sabemos lo difícil que es sobrevivir
cuando por tu aspecto o tu comportamiento
llamas la atención en la escuela. El “gordito”,
el“recién llegado”, el“cuatro ojos” o cualquier
señal que nos diferencie pueden ser objeto de
burlas y malos tratos. El problema con los superdotados es que en la mayoría de los casos
no se ven diferentes al resto de los niños. Para
ellos su aspecto es totalmente normal y se esfuerzan muchísimo por integrarse y ser aceptados por sus iguales.
Pero son diferentes. Un superdotado con
8 años tiene una edad mental de 11 años.Tiene gustos diferentes, juega a videojuegos diferentes, lee libros diferentes, ve programas
de televisión diferentes, y sus intereses suelen
ser muy específicos y muchas veces intensos:
pasión por los dinosaurios,por la astronomía,
por la botánica, etc. según toque en ese momento. Recientemente, me comentaba un
niño de 5 años que jugaba solo en el patio porque sus compañeros no entendían sus juegos, él no entendía que lo que lo hacía diferente no era un problema, ni un error, sino
una virtud que debe aprovechar.
Los demás no les entienden y eso les lleva algunas veces al aislamiento por decisión

propia, pero en otras ocasiones este aislamiento se produce por el rechazo activo por
parte de los demás, aunque ellos se esfuercen en ser aceptados. Si además son tímidos,
pueden convertirse con facilidad en las víctimas de sus acosadores, que pueden hacerles la vida imposible durante mucho
tiempo.
Hay señales que nos pueden indicar situaciones de acoso:
n En el colegio es pasivo, pero en cambio se
vuelve agresivo en casa.
n Vuelve a casa de muy mal humor todos los

días y no quiere ir a clase, aunque no dice la razón.
n Le quitan sus cosas o dice
que las pierde demasiado a
menudo.
n Viene a casa con golpes y moratones o roturas en la ropa y
dice que se ha golpeado solo.
n Si es más de una vez por semana puede estar ocurriendo
algo más.
n No tiene amigos con los que
se sienta realmente cómodo o
directamente no tiene ningún
amigo.
n Comienza a somatizar y a
presentar problemas de salud
diversos para no ir a la escuela.
n Estudia menos e incluso baja
sus notas para ser aceptado.
n Tiene problemas para dormir.
Si los padres o profesores tienen sospechas de que un niño puede estar sufriendo rechazo por sus compañeros y además creen
que es muy inteligente, nuestro consejo es realizar una valoración intelectual y si es superdotado trabajar para facilitar su integración.
Los superdotados se suelen integrar mejor y
suelen sufrir menos rechazo cuando sus
compañeros tienen más edad, por ello la aceleración es la medida más aceptada a nivel internacional con estos alumnos.

PERIODISTA

Fue a comienzos de 1996, el Real Madrid no
acababa de carburar y a su entrenador, Jorge
Valdano, se le empezaba a hacer vudú en la
tribuna como si Concha Espina estuviera en
Haití y no en España.
Lo que se vio aquella tarde en la grada dice
mucho de la estulticia, del odio a la inteligencia y también de lo que es este país donde abundan los bobos esféricos (ésos que
son igual de bobos los mires por donde los
mires). Estaba escrito en una enorme pancarta. Era un mensaje contraValdano. Se leía:
“¡Fuera, filósofo!”. El escritor JuanVilloro evoca aquella simiesca leyenda al final de su libro ‘Dios es redondo’, donde tiene una larga
conversación con el ex entrenador argentino a cuenta del fútbol y de la vida.
Villoro.– Recuerdo una pancarta en el
Santiago Bernabéu, cuando el Real Madrid
iba bastante mal: “¡Fuera, filósofo!”.

Valdano.– ¡Imagínate lo que debe haber
pensado algún filósofo de verdad que tal vez
estaba entre los cien mil espectadores!
Villoro.–Seguramente ése te admiraba,
pero el hooligan te llamaba “filósofo”…
Me he acordado de aquel episodio esta
mañana en que he bajado al trastero a hacer
limpieza, he abierto varias cajas llenas de
polvo y al final he estado un buen rato con
mis apuntes de Filosofía en el regazo -nostálgico, leyendo anotaciones obscenas en los
márgenes, platónico en el ademán- como si
aquel mazacote de folios fuera un gatito y no
el temario de una vieja asignatura de COU.
Un sistema educativo que hace desaparecer prácticamente la Filosofía de las aulas
es una escalera de madera podrida por la carcoma, la mera carcasa vacía de un disco duro,
una rueda de prensa sin preguntas. Fuera, filósofos, les decimos. Como si durante toda
esta legislatura José Ignacio Wert hubiera
sido un hooligan y no un ministro de Educación.
(…)
En la época del periodismo sin periodistas, de la política sin políticos y de los debe-
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EDITORIAL

Un mundo más
interconectado

E

LCURSOENFILASUTRAMOFINALYLAFACETA académica cobra mayor

presencia en las horas familiares. Sobre todo en las etapas educativas más
avanzadas, las calificaciones cobran mayor protagonismo ya que condicionan el
futuro inmediato de los chicos y chicas.
Pero esta circunstancia no sólo tiene que
ser vista desde el punto de vista más negativo, el del suspenso, sino también que
se acerca la hora de tomar importantes
decisiones para su futuro.
ESELCASODELOSESTUDIANTESDE BACHILLERATO que tras tantos años terminarán su etapa escolar y afrontan, en un alto porcentaje de los casos, su futuro universitario. Para
ellos, ya saben que cada número de PADRES les proporciona un consultorio de
orientaciónuniversitariaparaquepuedan
conocerconalgomásdedetallelasposibilidades, perfiles académicos y salidas profesionales de los distintos grados. No obstante, en este mes nos hemos querido detener en esos sueños que para muchos estudiantes puede ser estudiar en esas universidades internacionales sobre las que
han leído, han visto incluso en películas y
seasocianaadelantostecnológicosycientíficos diversos.
Y LO HEMOS QUERIDO HACER A TRAVÉS DE LA MIRADA y las recomendaciones de un grupo
deestudiantesqueyaestudianenesasinstituciones de prestigio. Cómo se decidieron, qué dificultades encontraron y qué
pasos y fases hay que cumplimentar para
acceder a estas universidades. Una información práctica pero que trasluce que estamos ante una juventud, a pesar de que
la visión negativa sobre ella es recurrente
en los medios de comunicación, que tiene amplios horizontes e inquietudes, que
no conoce fronteras y que ven su futuro
desde lo global e internacional.

Filósofos, fuera
PEDRO SIMÓN
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res sin cuadernos, lo que nos faltaba era la enseñanza sin filósofos.
Salgo del entierro de mi suegro, que acaba de morir a los 84 años. Mi hijo el mayor
(que se guarda los cromos en el bolsillo por
respeto a su madre) me acaba de preguntar
que de dónde venimos y que a dónde vamos.
–¿Qué te pasa, papá?–me ha preguntado
mi hijo el mayor.
“No sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa”. Lo escribió un
filósofo. Se llamaba Ortega y Gasset.
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Distribución: Borja Beirain.
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Y ES QUE NO SÓLO POR LA TECNOLOGÍA, AUNQUE
TAMBIÉN, sino por la globalización, la introducción de los idiomas y otras dinámicas
sociales, el mundo se ha hecho más pequeño e interconectado. También para
los padres, y en ese sentido vivimos un
boomdelablogosferamaternal/paternal,
progenitores que vuelcan en la red sus inquietudes y vicisitudes en este reto que es
criaryeducar.Esenesteretoenelquetambién participamos desde PADRES, poniéndoles en contacto cada mes con los
mejores expertos y especialistas para que
les acompañen en la Educación de sus hijos. Nuestra visión, ayudarles en la formación integral de sus hijos en colaboración
con los centros educativos. z
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Escribir con corrección se puede entrenar
para no cometer faltas de ortografía.

n El uso de un léxico inadecuado
para su edad.
n La valoración que en su centro escolar dan a la presentación de sus
textos.

CÓMO AYUDARLES

Escribir con corrección

Cómo decir adiós a las
faltas de ortografía
Para dejar de tener
faltas de ortografía
los estudiantes deben
entender por qué las
cometen y recurrir a
las técnicas
recomendadas para
corregirlas. Tienen
que ser constantes y
pacientes.

SILVIA CÁNDANO
Los profesores se quejan a menudo
de la cantidad de faltas de ortografía
que comenten sus alumnos.Y no es
para menos: un estudio realizado en
2012 por la Consejería de Educación
Valenciana, con 47.000 alumnos de
4º de Primaria, concluyó que los pequeños cometieron un 43% de errores ortográficos.Y lo malo es que en
estos años la situación no ha mejorado mucho; es más, parece que el
escribir como a cada uno le da la
gana está cada vez más permitido,
que lo que realmente importa es comunicarse, al margen de las normas
establecidas para ello. Pues bien,
esta tendencia, tal y como explica
Louisa Moats, vicepresidenta de la
Asociación Internacional de Dislexia, debería erradicarse, por la sencilla razón de que“las reglas de orto-

“Si no les gusta leer ni escribir también hay solución”
LISBET RODRÍGUEZ
DEL RISCO, psicóloga
especializada en Psicología Escolar del Gabinete
de Psicología Psico-Vida,
de Zaragoza.
¿Cómo supera las faltas
de ortografía un niño al
que no le gusta leer ni
escribir?
“No hace falta que lea un libro si no le apetece, pero
podemos animarle a que
nos lea el prospecto de un
medicamento, las instrucciones de un electrodoméstico o las prestaciones
que nos ofrece el seguro de
la casa. E igual pasa con la

escritura: si le aburre redactar cuentos o lo que ha
hecho durante el fin de semana, podemos pedirle
que nos ayude a escribir la
lista de la compra o los lugares que le gustaría visitar en vacaciones, y eso sí,
luego corregiremos el escrito entre los dos. Hacer
algo con los padres siempre resulta más estimulante para los niños que hacerlo a solas. Además, está
comprobado que aprender
de forma lúdica y en compañía no sólo es más divertido, sino también más
efectivo y duradero”.

grafía favorecen el desarrollo del vocabulario y la creación de palabras
nuevas y facilitan la lectura ayudando a comprender las palabras desde su lengua de origen, su sonido y
su significado”. Otros especialistas,
como el psicólogo DanWillingham,
también defienden la formación de
los alumnos en ortografía porque
el cerebro recurre a ella para decodificar las palabras de dos maneras
distintas: primero, otorgándolas un
sonido, y segundo, uniendo las le-

Desde el punto de vista
psicológico, ¿es adecuado bajar puntos a los
alumnos en un examen
por las faltas de ortografía o es una medida que
les desmotiva?
“Personalmente creo que si
estamos fomentando una

tras escritas con las representaciones que tenemos archivadas en
nuestra mente, lo que nos permite
identificar esa palabra inmediatamente.
Dice Elena Aparicio, psicóloga
del Centro de Psicología Kamyno,
de La Coruña:“Cuando un niño está
aprendiendo a escribir es normal
que cometa muchas faltas de ortografía, pero pasado un tiempo, si
continúa cometiendo una cantidad
llamativa de errores ortográficos

escuela inclusiva, que respete las diferencias, deberíamos tener en cuenta
esas diferencias a la hora
de calificar los exámenes.
Un alumno que conoce las
reglas ortográficas y no las
aplica por desmotivación,
no debe ser valorado igual
que un alumno con serias
dificultades en la lectoescritura, que se esfuerza un
montón en hacerlo lo mejor
que puede. De este modo
las calificaciones no serían
una cifra inamovible, sino
un número ajustado a cada
individuo y en cada caso,
motivadoras”.

hay que descartar posibles problemas neuropsicológicos, como el
trastorno por déficit de atención. Si
el niño no presenta ninguno de estos problemas, hay que analizar
otras posibles causas:
n Una baja motivación. Si el pequeño se aburre en clase o no le interesa lo más mínimo lo que le mandan
leer o escribir.
n Un exceso de reglas y excepciones.
A veces el niño memoriza tantas
normas, que necesita más tiempo.

Vistos los motivos, ¿qué podemos
hacer para que nuestros hijos y
alumnos vayan cometiendo cada
vez menos faltas de ortografía?
n Analizar cada caso por separado.
“Aquí no vale globalizar. Hay que observar el manejo que cada estudiante hace de la lengua .
n Aficionarles a la lectura. Que un
alumno lea mucho no implica necesariamente que vaya a escribir
bien, pero ayuda bastante.
n Enseñarles las reglas de ortografía.
Dicen Ellis y Young, estudiosos del
lenguaje por excelencia, que el conocimiento de las reglas ortográficas es necesaria para paliar las faltas
ortográficas, aunque no resulta suficiente, puesto que más del 50% de
las palabras tienen restricciones.
n Fomentar la escritura.Y mejor que
lo hagan a mano porque así tienen
que prestar una mayor atención.
n Hacerles dictados y repasarlos con
ellos. Según Ellis yYoung, es muy positivo que el estudiante haga dictados y que sus padres y profesores se
los corrijan después.
n Eliminar el castigo en el uso de dictados y correcciones caligráficas.
Por la sencilla razón de que causa el
efecto contrario al deseado.
n Realizar un análisis positivo de los
errores ortográficos. “Al contrario
que el castigo, da muy buen resultado elaborar una lista con las faltas
más comunes y sistematizarlas.
n Recurrir a actividades lúdicas.
Anagramas, juegos de formar palabras, sopas de letras, crucigramas,
adivinanzas escritas…
n Familiarizarles con el uso del diccionario. Tanto en papel como en
internet.
n Enseñarles a buscar sinónimos. Si
dudan sobre cómo se escribe una
palabra y no tienen diccionario, la
solución es sustituirla por otra de
significado igual o parecido.

Libros y Juegos para
aprender a escribir
correctamente
Infantiles
n Líos de ortografía(Ed. Molino),
Ana Tarambana
n El gran juego de la ortografía:
los cazafaltas(Ed. Espasa Libros).
n Stilton: Lengua y ortografía
(Ed. Medialive).
Juveniles
n Apuntes de ortografía (Ed. Parramon).
n Ortografía para la ESO (Ed.
Vox).
n Ortografía divertida (Ed. Edinumen).).
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Boniﬁcación
de tus recibos

De más de 1.000€
y hasta 2.000€

Tributos locales
y Seguros sociales.

De más de 2.000€
y hasta 3.000€

Suministros del hogar
y Seguros de protección.

De más de 3.000€
y hasta 15.000€

Colegios, Guarderías,
Universidades públicas y
privadas españolas
y ONG.

Y además, recibirás
del Banco Santander al contratarla y cumplir las
condiciones, la primera de muchas que puedes conseguir por usar y contratar otros productos.
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900 123 123
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TAE -1,39%, 0,56% y 2,67% para los supuestos en que se mantenga de forma constante durante 1 año un saldo diario de 1.500€, 2.500€ y 10.000€ respectivamente y se aplique el interés correspondiente a cada importe. Comisión
de mantenimiento: 3€/mes (36€/año). Si no se cumplen condiciones durante 3 liquidaciones consecutivas de la Cuenta, la comisión será de 8€/mes. Boniﬁcación de recibos NO incluida en el cálculo de las TAE. Se remunera desde el primer
céntimo para saldos a partir de 1.000€. Para personas físicas mayores de 18 años residentes en España que contraten y domicilien en la Cuenta 1I2I3: 1) nómina/prestación por desempleo/ingresos recurrentes (+600€/mes) o pensión
(+300€/mes) o REA/RETA (+175€/mes) o PAC(+3.000€/año); 2) 3 recibos pagados y no devueltos (importe mayor a 0€) de 3 emisores distintos en los CIF en los últimos 3 meses y 2) 6 movimientos de Tarjetas Santander con cargo en la
Cuenta 1I2I3 en los últimos 3 meses. La Cuenta lleva asociados el contrato multicanal y la Tarjeta de débito Oro. Se boniﬁcan los recibos domiciliados y pagados en la Cuenta 1I2I3. Boniﬁcación calculada sobre un importe máx. de 1.000€/mes
para cada grupo de recibos. Excluidos los de actividad profesional. Más información sobre la Cuenta 1I2I3 y la ﬁscalidad en la entrega de las acciones en tu oﬁcina y en bancosantander.es

8

educar hoy

PADRES
Mayo de 2016

Maite Vallet desmonta el mito

Los padres SÍ dedican
el tiempo suficiente a sus hijos
Psicopedagoga y fundadora del colegio Montessori
(Madrid), Maite Vallet (www.teachandteam.com)
siempre ha mantenido su ilusión por enseñar,
primero a niños, y, ahora, a padres y profesores. Dos
ámbitos muy diferentes, y en los que queda mucho
que hacer, explica

GEMA EIZAGUIRRE
“Hay una Educación en la súper
protección, nefasta para el niño”,
asegura, y señala como culpable directo a“querer hacer todo con los hijos”. Desarma así, la idea de que los
padres, debido a sus largos horarios
laborales, no pasan mucho tiempo
con sus hijos. “Les dedican mucho
más tiempo del que deberían.
Siempre digo que hay que dedicarles calidad de tiempo. ¿Qué haces
jugando con tu hijo toda la tarde o
haciendo los deberes toda la tarde?
Los padres tienen que tener tiempo para ellos mismos, para su pareja, sus amigos… Me gustaría que se
quitaran esa culpabilidad que, en
cierta medida, causa la superprotección con los menores”.
Esta licenciada en Filosofía y Letras confiesa su vocación: “No quería educar, pero el método Montessori me pareció estupendo, entonces quise crear la escuela”. Corría el
año 1977, y este colegio ya se basaba
en el trabajo en equipo y la educación integral.
En sus libros, que ahora reedita
en la editorialWolters Kluwer, cuenta las metas que deben tener los padres, según sea su edad: De 0 a 6, de
6 a12 y la adolescencia. “A los pa-

dres les enseño es enseñar a sus hijos a ser autónomos, asumiendo los
retos de cada una de sus etapas. En
la primera etapa, a comer solos, vestirse, temas de higiene, a dormir en
su cama y no en la de los padres…
En la segunda, a organizar su espacio personal, su cuarto y su mesa de
estudio, también a tener un tiempo
libre que implique movimiento, no
sólo frente a audiovisuales. Les enseño a que sus hijos estudien solos,
porque los padres no tienes que
sentarse a estudiar con sus hijos”.
Vallet, consciente de la omnipresencia de consolas y móviles, indica
que hay que poner normas“con autoridad; que no significa ni autoritarismo, ni sobreprotección”, aclara.
ADOLESCENCIA Y PACTOS
En la adolescencia enseña a los padres a cómo enseñar a sus hijos a salir sin ellos.“En esas edades hay que
pactar, poner límites y afrontar consecuencias. “Si se educa a los adolescentes de una forma que no se
sientan comprendidos, dónde no
hay diálogo, ni pacto, ellos no van a
contarles lo que van a hacer con sus
amigos fuera de casa. El adolescen-

La psicopedagoga Maite Vallet adapta en sus libros los consejos para padres a las edades del niño.
te tiene verdaderos deseos de tener
un adulto que le entienda, que le
guíe y que le ponga límites”.
El lugar idóneo para estas conversaciones es la intimidad:“El adolescente odia que se aproveche el
momento de la comida para hablar
con él, necesita un rato con sus pa-

dres o sólo con uno, y en la intimidad. Los padres no son sus amigos,
pero su relación es algo más parecida a lo que es la amistad, al sincerarse en cuanto a sentimientos”.
Tras muchos años de orientar a
padres y de impartir clases, indica
una frase muy afianzada:“Mi niño o

Bienvenido a Leolandia
n Las ganas por transmitir sus

conocimientos y su experiencia
le llevó, tras su trabajo de enseñanza la electroescritura (leer y escribir), desde mediados de los 90
en El Salvador, Costa Rica y Honduras, a traer su método a España.
Esto es Leolandia: un método basado en las imágenes y en las sílabas, que apunta directamente al
objetivo del Ministerio de Educación español de desarrollar la comprensión lectora de los alumnos.
Algo en que los escolares españo-

les suspenden año tras año, y que
reflejan informes como PISA.
n “El sistema que sigue en la
mayoría de los colegios de
nuestro país no está encaminado en la comprensión de la lectura desde el primer momento,
hay mucha lectura mecánica y después la comprensiva… y eso no
tiene ni pies ni cabeza”, señala.
También critica que se enseñe primero todo en letras mayúsculas,
para luego decirle al niño, que las
mayúsculas sólo sirven a principio

del escrito y después de punto; es
un esfuerzo inútil.
n “Una diferencia abismal entre

lo que se enseña y mi método
es que se sigue todavía con el
método fonético, que considero

no me estudia”. A esto, la experta en
educación le da una vuelta:“No sólo
tienen que ver si estudian o no, sino
cuáles son sus sentimientos, cómo
afrontan el reto de aprobar. Cuando
hay malas notas, el principal pensamiento del adolescente es ‘la que
me va a caer en casa’”.

que es lógico, pero si se trabaja la
sílaba el niño está integrando dos
sonidos (ma). Se empeñan solo en
las letras, pero si aprenden las sílabas se salva la dificultad que tiene
el castellano al tener fonemas de
igual sonido y diferente grafía,
como c, k, q, z, g, j. Si ven “ge-“, “ji-“
están visualizando que se escribe
de otra manera; y eso facilita mucho”.
n Leolandia se apoya en imágenes y también en la discriminación auditiva, los sonidos. “Los
pequeño ven qué sonidos suenan
en su nombre, y que luego lo descubren en el resto de palabras”, relata Vallet.

www.elprofesorencasa.com

¿Aún no tienes elprofesorencasa?
La web donde descubrirás todos los ejercicios de ESO necesarios para que tus hijos
aprueben sus exámenes de:

|Matemáticas

|Física y Química

|Lengua

|Biología

...

Encuentra rápidamente los ejercicios que buscas a través de nuestra organización por
curso, materia y unidad. Y sigue con detalle el progreso de tus hijos gracias a los
controles y evaluaciones
VISIÓN GENERAL
DEL PROGRESO DE
LA ASIGNATURA
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Educación inclusiva

Cuando quien acosa
son los padres
El tema del acoso escolar no es nuevo.
Desgraciadamente hemos visto y oído casos a lo
largo de estos últimos años que han encendido las
alarmas de padres, educadores y responsables

políticos. Sin embargo, en algunas ocasiones, el
acoso ha destacado no solo por su dureza para la
víctima sino por su origen: los padres de otros
alumnos.

ANA VEIGA
Los procesos de exclusión se refieren a la falta de participación de segmentos de la población en la vida
social, económica y cultural de sus
respectivas sociedades debido a la
carencia de derechos, recursos y capacidades básicas para una participación plena. Es decir, excluir es
apartar, diferenciar, negar y creer a
alguien menos merecedor que nosotros de acceder a una institución
o de formar parte de un grupo. Y si
en la sociedad en general es un proceso demoledor para quien lo sufre,
es todavía peor cuando se experimenta dentro de la escuela.
DOS HISTORIAS
En España, hay dos casos especialmente llamativos por ser los padres
de alumnos quienes han fomentado la exclusión de compañeros de
sus hijos solo por ser diferentes. Málaga y Pontevedra son las ciudades
donde dichos padres han llegado a
poner a sus hijos en huelga –no iban
al colegio-– para forzar el traslado
de dos menores fuera de ese centro.
Los organizadores de dicha iniciativa alegaban que los niños excluidos – de ocho y nueve años y con necesidades educativas especialesentorpecían las clases de sus hijos.
En Málaga, la familia de la niña
con autismo ha acabado por marcharse del centro escolar ante el“infierno” vivido que ha provocado
que la pequeña“esté desarrollando
patologías como consecuencia de
este proceso", según relataban.
Mientras, en Lalín (Pontevedra)
se vivía una situación similar. Tras
alguna pelea entre el menor con necesidades especiales y otros niños,
el colegio explicó a la familia en
cuestión que quizá debía cambiar a
su a un centro de atención especial
en Vigo, por si el niño iba a peor. En
teoría, era únicamente una sugerencia opcional que acabó siendo
una exigencia por parte de los padres de otros alumnos, que pusieron a sus hijos en huelga durante
dos días para forzar al centro a tomar esta decisión.

La Educación inclusiva reconoce el derecho a la Educación de todos los niños sin distinción.
A día de hoy, el menor pontevedrés aún resiste en su centro gracias
al apoyo de la Fundación Gerard,
una organización pro Educación
inclusiva cuya directora, Carme
Fernández, subraya que un tratado
de la ONU recoge la Educación inclusiva como un derecho del ser
humano.
Además, Carme denuncia:
“Desde que la huelga saltó a los medios de comunicación y la familia
interpuso una denuncia, la escuela ha estado abriéndole expedientes disciplinarios cada mes al niño,

Ignacio, Rafa y
la Educación
inclusiva

aplicándole sanciones y
castigos como expulsarle
15 días del colegio, acogiéndose a la normativa
vigente del decreto de
convivencia en centros
escolares”.
Para Calderón, hay
una serie de exclusiones
que se han sistematizado en los colegios, como las calificaciones. Insiste en que se está
enseñando a ser competitivos e individualistas porque“recibir un‘sobresaliente’ no tiene sentido si no es

Más información
n Fundació Gerard

http://www.fundaciogerard.org
n Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA):
http://www.foessa.es
n Libro Educación, hándicap e inclusión, de Ignacio Calderón:
http://www.octaedro.com/octart.asp?libro=90034&id=es&txt=Educaci%F3n,%20h%E1ndicap%20e%20inclusi%F3n
n Documental Yo soy uno más. Notas a contratiempo, de Ignacio Calderón:
https://www.youtube.com/watch?v=9QP6aTdkbK4

porque ‘sobresales
frente a otras personas’”.
Según el último informe de la Fundación
de Estudios Sociales y de
Sociología Aplicada (Foessa), ocho de cada 10
niños pobres serán adultos pobres. Según Ignacio: “La escuela legitima
la pobreza de esos futuros adultos
porque lo dice es ‘son pobres porque no aprovecharon la oportunidad que tenían en la escuela de salir de la pobreza’”. En tercer lugar,
apunta a la invención del fracaso
escolar continuado como estigma
para muchos estudiantes con más
dificultades o distinto ritmo de
aprendizaje. “El fracaso escolar sin
escuela no existe; está construido
por la escuela y los adultos”.
Por eso, la actual estructura de
asignaturas y objetivos en las escuelas, según Ignacio, es discutible.
Por eso, considera que uno de los
grandes enemigos de la escuela es
el que ahora mismo la rige: la idea
de normalidad.

n Ignacio Calderón es muchas
cosas. Es pedagogo y Doctor
en Teoría e Historia de la Educación. Además, es padre, autor
del libro Educación, hándicap e inclusión y también hermano de
Rafa, a quien ha hecho famoso
como protagonista de su documental Yo soy uno más. Notas a
contratiempo. Por su parte, Rafa
es el primer español con Síndrome de Down en terminar el Conservatorio Profesional de Música
y, además, hermano de Ignacio.
Juntos, nos ofrecen una visión
completa de lo que es inclusión y
de cómo se vive la exclusión en
primera y segunda persona. “Si
me preguntas si mi hermano Rafa
o cualquier persona con discapacidad ha sido excluido, la respuesta es sí pero no una vez; ha sido
excluido continuamente a lo largo
de su vida”, explica Ignacio.
Sobre la escuela, Ignacio cree que
es uno de los contextos más complicados porque “los centros escolares, por esa función que parece que tienen atribuida de clasificar a las personas, tienen en su
ADN la exclusión”.
En el caso de Rafa nunca ha asistido a un centro específico, aunque reconoce Ignacio que en su
instituto sí que quisieron que asistiera a un centro específico cuando alcanzó la ESO. Le llegaron a
hacer una evaluación psicopedagógica, que fue la herramienta
usada para hacer un dictamen de
escolarización y cambiarle a un
centro especial. Pero la familia se
negó. “Esa evaluación, supuestamente neutral, sirvió como argumento para lo que al final no es
más que una decisión política, en
el sentido de cómo gestionamos
los servicios públicos. Es decir:
aquí hay niños que pueden estar y
hay niños que no”, afirma contundente. Para Ignacio, casos comos
los de Málaga o Pontevedra demuestran la existencia de un pensar generalizado que “considera
que la escuela ordinaria es de estos y no de aquelos, que unos tienen más derecho a estar”.

solo en El Corte Inglés
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Club del profesor

Un escaparatelleno de oportunidades
y beneficios para los docentes
El Grupo Siena ha creado el Club del Profesor, un servicio
gratuito dirigido a
cualquier docente, y
con el que se accede
a toda una serie de
ofertas y beneficios
para organizar multitud de planes consiguiendo un ahorro en
cada uno de ellos.

ADRIAN ARCOS
Qué mejor manera hay de valorar
el esfuerzo y el trabajo de aquellas
personas a las que nos dirigimos
que ofrecerles toda una serie de
beneficios. Es lo que ha pensado
el Grupo Siena –empresa editora
del periódico MAGISTERIO– mediante la creación del Club del Profesor, el primer club de beneficios
para los docentes. A través de clubdelprofesor.com, cualquier docente que acredite serlo puede acceder de forma completamente
gratuita a un escaparate lleno de
oportunidades y ofertas con las
que puede organizar multitud de
planes consiguiendo un ahorro en
cada uno de ellos.
El Club del Profesor no solo está
dirigido a los suscriptores de cualquiera de las publicaciones del
Grupo Siena, sino que está abierto
a los 800.000 docentes que hay en
toda España, tanto universitarios
como no universitarios dentro de
los empleados públicos. Para acceder al Club, lo único que el profesor necesita es acreditar serlo a
través de una serie de datos básicos
e indicando el centro en el que trabaja. Es, por tanto, el primer Club
de beneficios dirigido a todos los
profesores, que conforman el colectivo profesional más numeroso
en nuestro país, justo después del
colectivo médico.
El Club se ha puesto en marcha
en colaboración con Inspiring Benefits, el mayor grupo dedicado a
la creación de clubes de incentivos
para empleados. El servicio dispone de más de 1.500 acuerdos
con más de 12.000 puntos de venta en establecimientos y con los
principales proveedores on line.
De esta forma, y a través de todas
esas empresas, el docente accede

A través de clubdelprofesor.com, cualquier docente que acredite serlo puede acceder de forma gratuita al servicio. Ainhoa Azabal

El Club del Profesor
es el primer club
de beneficios y
descuentos para
los docentes
a más de 2.000 descuentos que
pueden ser de su interés.
En concreto, hay tres tipos de
acuerdos. Por un lado se encuen-

tran los descuentos en establecimientos. Principalmente a través
de la impresión de cupones y presentándolos en alguno de los más
de 7.000 puntos de venta disponibles, los miembros del Club pueden
acceder a esos beneficios mediante este sistema más tradicional.
Por otro lado, el profesor puede
acceder a descuentos directos en
compras on line. A través de un código de promoción, o directamente accediendo a una página espe-

cial, se puede obtener un descuento directo en las compras on line
antes de pagarlas.
Y, por último, también se pueden realizar reembolsos en las
compras en los principales portales on line.Este sistema, basado en
el ahorro en hucha, permite que
los proveedores devuelvan el dinero por las compras que realizan los
usuarios, de forma que se deposita ese dinero en las huchas de cada
usuario. Cuando el profesor acce-

ALGUNAS CATEGORÍAS DEL CLUB
n Viajes. Dentro de la categoría
“Viajes” podemos encontrar agencias de viajes como
Halconviajes.com, lastminute.com
o Viajes El Corte Inglés; hoteles,
como Barceló o Hoteles.com;?vuelos y billetes, como Rumbo, Expedia, eDreams o Logitravel; alquiler
de coches, como Hertz o Europcar;
spas y balnearios, como Hotelopia;
y cruceros como
Solocruceros.com.
n Restaurantes.En esta categoría
encontramos tanto servicios para
buscar restaurantes, como Restaurantes.com o El Tenedor;?como comida a domicilio, como Just Eat o
Laneveraroja.com.

tiendas como Zalando, Asos o DisneyStore;?y además accedemos a
permuferías como Yves Rocher,
L’Occitane en Provence y Prefumerías If.
n Tecnología. En esta sección podemos comprar todo lo relacionado
con informática y electrónica de
marcas como HP, LG, Microsoft o
Philips y de tiendas como Fnac o
Apple Store; también podemos
consultar electrodomésticos en
Mundoelectro y MediaMarkt; así
como acceder al mundo de internet
y la telefonía de la mano de Bq,
Huawei, Orange o Simyo; incluso
encontramos consolas como Xbox
y libro electrónico dentro de Casadellibro.com.

n Boutique. Aquí podremos com-

prar ropa de marcas como Ralph
Lauren, Desigual, Nike; acceder a

n Hogar. En esta categoría accedemos a muebles y decoración a

través de Conforama, Merkamueble, Kavehome o Dormitienda; también al mundo de las mascotas a
través de Can & Company y Kiwoko;?también a servicios de hogar
como Pressto, Mr. Jeff o Tintomatic;
así como a la alimentación con Tudespensa.com, La Sirena y Dolce
Gusto; o Gourmet como Vinoseleccion y Serrats.
n Salud y belleza. Aquí accedemos a la parafarmacia como Flexifarma, Botica Digital o Promofarma;
a clínicas dentales, como Anpidental, Sanitas, Dentalmedics o Instituto Odontológico;?así como a peluquería, como Bliss Booker.
n Motor. En este espacio encontramos venta de coches a través de
Ibericar, Renault o Peugeot, así
como talleres y accesorios.

de a una tienda que tiene esta modalidad de ahorro y realiza una
compra, se le devuelve el porcentaje correspondiente. Por ejemplo,
si realiza una compra de 100 euros
en una tienda que devuelve el 5%,
se le ingresan 5 euros en su Hucha
(aunque normalmente el reembolso se calcula sobre el importe
sin IVA ni gastos de envío). Según se
vaya llenando la Hucha, el docente
puede recuperar el dinero de diversas formas: mediante una
transferencia bancaria a su cuenta
corriente, a través de tarjetas regalo o incluso podrá donarlo a una
ONG si lo prefiere. Es decir, no debe
gastar ese dinero en un catálogo cerrado ni nada parecido. En la página de “Mi Hucha”, dentro del Club
del Profesor, se puede controlar el
estado de los ahorros y las compras.
UN CLUB DENTRO DEL CLUB
El Grupo Siena tiene pensado seguir adaptando el Club a las necesidades educativas, y el siguiente
paso va a consistir en incorporar
un nuevo club dentro del Club del
Profesor. La idea es añadir a empresas muy relacionadas directamente con el sector educativo, de
forma que respondan a las necesidades habituales de compra de los
centros –empresas editoriales, tecnología, material escolar, infraestructura–, ofreciendo unas condiciones de compra y unos precios
muy favorables acordes al presupuesto de los centros.

Presenta:

I Concurso Interescolar Nacional de

Programación y Robótica
Una iniciativa que fomenta el interés de los jóvenes en las materias cientíﬁcas y tecnológicas a través
de la competición Desafío STEM. Alumnos y profesores ponen en práctica sus conocimientos y los materializan
en diferentes proyectos. La competición y el trabajo en equipo consiguen activar el interés por estas materias.
Un desafío con el que todos ganamos. Participación hasta el 31 de mayo. www.desaﬁostem.com
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MARC CLOTET, actor, protagonista de la serie “El caso” de TVE.

“Me han dado unas buenas
referencias para ir por la vida”
cunstancias y también de lo que
quiero ser.
– ¿Cómo ha sido esa Educación
que le ha dado su familia?
–Pues una Educación normal, con
unos valores bien asentados. Yo
creo que me han dado unas referencias muy buenas para ir por la
vida. Cuando tienes claras las cosas
es todo mucho más fácil.
– ¿Cree que la imagen de los personajes públicos suele distar bastante de su verdadera personalidad?
– En mi caso tampoco se aleja tanto de cómo soy en realidad. Yo creo
que, por ejemplo, los actores se acaban posicionando en un lugar que
refleja bastante bien como son en
su vida real. Pienso que es una regla que se suele cumplir.
–¿Lleva bien su fama?
–Lo llevo bien. Si te dedicas a esto es
normal que la gente te reconozca;
es como si quieres ser nadador y no

LA ENTREVISTA DE

JOSÉ AGUILAR
Periodista y escritor
cinematográfico

Con una gran personalidad y una
paleta de registros interpretativos
más que notable en su aljaba Marc
Clotet ha conseguido convertirse
en uno de los actores con más futuro del país. Su prudencia le mantiene con los pies en el suelo afrontando esta etapa de éxito con una humildad que sorprende en los tiempos de hoy. No le importa estar en
el escaparate, solamente quiere ser
un gran profesional.
–Está viviendo un buen momento
profesional protagonizando con
gran éxito la serie de televisión española El caso: Crónica de sucesos…
–Sí, yo creo que está gustando mucho porque toca muy bien el tema
de una revista que marcó una época y el tipo de historias que se tratan interesan. La fórmula del éxito
nunca se sabe dónde está, pero, la
verdad, es que lo he pasado genial
rodándola.
– Supongo que se considerará un
afortunado porque los trabajos
que aborda están funcionando…
– Hay que tocar madera, pero sí es
cierto que estoy teniendo la suerte
de participar en proyectos preciosos. Siempre intento elegir cosas
que merezcan la pena; así que estoy
muy contento con mis personajes
y espero que sigan llegando a mí
para poder darles vida.
– Uno de los regalos de su carrera
fue interpretar a un joven Juan Ramón Jiménez. Será usted consciente…
– Claro que sí, de mayor lo hacía
Carlos Álvarez Novoa, que el pobre
ya nos dejó. Fue un proyecto en el
que entré cuando estaba ya muy
avanzado. Cuando realizas una inmersión en un personaje de esas
características estás eufórico porque es realmente emocionante.
Hay una parte de ti que vive esa época y lo bonito es dejarte llevar y tener la sensación, aunque solamente sea por momentos, de que esa es
tu realidad. Así que fue un regalo
con mayúsculas. Después, trabajar
cerca de Carlos que era todo amor,
pasión, talento, trabajo, constancia… era un regalo. Es uno de esos

“He tenido una
Educación normal,
con valores
asentados. Cuando
tienes claras las
cosas es todo
mucho más fácil”

El protagonista de “El caso: crónica de sucesos”, el actor Marc Clotet.
papeles que quedan para el recuerdo.
–Muchos de sus personajes vienen
marcados por tener una sensibilidad especial. Si le escogen para interpretar esos registros es que ven
en usted a una persona muy sensible…
–Todo lo agradezco mucho. Primero, tener trabajo en los tiempos que
corren es un milagro y, después, interpretar personajes que tengan

alma, todavía es más complicado
porque es muy difícil que lleguen a
ti.Yo intento ser generoso con todo
lo que llega a mis manos e implicarme mucho.
– ¿Le molesta que le consideren
uno de los nuevos galanes?
– No, pero es que me hace gracia
porque yo no me veo así. Hay actores que tienen otros físicos que me
parece que encajan más en ese perfil, pero no soy yo el que tengo que

decirlo. Siempre agradeces que te
digan esas cosas, pero yo no ejerzo
ni me comporto como tal.
–¿Y cómo es usted?
–Yo soy una persona más y me comporto de una manera muy natural,
tal y como soy, como me han educado. Tu manera de actuar depende de todo lo que has aprendido y
como lo has asimilado. Todas esas
cosas marcan tu manera de ser.
Como todos soy fruto de mis cir-

quieres mojarte…La televisión te
da una fama que tienes que asumir
y asimilar como parte de tu trabajo. Tienes que pensar que te debes
a esas personas que te siguen. La
gente suele ser encantadora y muy
respetuosa, salvo casos muy excepcionales que suelen ocurrir a altas
horas de la madrugada. Tú formas
partes de su vida porque te cuelas
en su casa y, si tienen la oportunidad, quieren compartir algo contigo. Todo eso es normal, es parte del
juego y hay que aceptarlo con una
sonrisa. No es algo que no me deje
vivir.
– ¿Cuál es la diferencia, bajo su
punto de vista, entre una estrella y
un gran actor?
–Yo creo que lo de estrella es un cartel que te pone la prensa.
– Usted sabe lo que quiere en la
vida…
– Yo quiero trabajar como actor
siempre y poder vivir de esto porque es mi pasión y después… llevar
una vida tranquila con mi gente.
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Los padres en la red

El boom de los blogs de

maternidad y paternidad
Dice el sociólogo
polaco Zygmunt
Bauman, Premio
Príncipe de Asturias de
Comunicación y
Humanidades (2010),
que la sociedad
moderna destaca por el
auge de la precariedad,
la transitoriedad y la
volatilidad de nuestras
relaciones.

DIANA OLIVER /
ADRIÁN CORDELLAT
La premisa también se puede aplicar a las familias, que viven en cierta medida la maternidad en soledad, sin lazos fuertes ni una tribu
que las sostenga. En ese contexto,
podríamos pensar que internet
mantiene ese modelo de lazos relacionales que no exigen compromiso. Pero, por otro, también podríamos pensar que ha venido a cubrir, en cierta forma y salvando las
distancias, esa necesidad de tribu.
El ejemplo más paradigmático es el
auge de los blogs de maternidad,
que pone de relieve la necesidad
humana de expresar y compartir
emociones, de encontrar conexiones, de sentirse comprendido y
acompañado.
Sabe sobre ello Mónica de la
Fuente, CEO de Madresfera, la mayor comunidad de blogs en español, que empezó su andadura en
2011 con un puñado de bitácoras.
Hoy son más de 3.500 los blogs registrados en su plataforma: “En la
maternidad y la paternidad vivimos
una experiencia en la que necesitamos una comunidad a nuestro alrededor, una tribu. Antes teníamos
a la familia y amigos a nuestros alrededor, a la comunidad 1.0, los vecinos, la familia extendida, para
ayudarnos y darnos apoyo. Pero
ahora estamos cada vez más solos.
Y ante un cambio vital tan arrollador necesitamos abrir ventanas al
mundo y encontrar nuevos vínculos”
Vanesa Piñeiro, por su parte, es
autora de uno de los blogs de maternidad en castellano con más tirón en la red. Gallega y madre de dos
hijos, estuvo casi un año leyendo

La inquietud personal está detrás del nacimiento de muchos blogs. Sin embargo, estas bitácoras caminan hacia la profesinalización.
otros blogs de maternidad hasta
que la necesidad de expresar también sus sentimientos y su punto de
vista la llevó a abrir su propio espacio. Así nació ‘Una madre como tú’,
una bitácora que ha aportado aVanesa gente con la que conectar y
una puerta para dar rienda suelta a
una de sus pasiones: la escritura:“es
maravilloso tener un espacio donde descargar frustración y sentirse
comprendida, además de poder
ofrecer apoyo a otras madres en el
camino de la maternidad”.
¿Y qué le aporta a una madre leer
otros blogs de maternidad o paternidad? Mucha información, reflexión y una aproximación a otras realidades. “Si sabes elegir hay blogs
que son verdaderas maravillas.
Leer a otras madres te hace entender otras maternidades y otras vidas ”, cuenta Vanesa.
BLOGOSFERA MATERNAL
En el año 2015, Madresfera y la
agencia Best Relations publicaban
el II Estudio de la Blogosfera Mater-

LOS PAPÁS BLOGUEROS PIDEN PASO
Buscando “respuestas y experiencias”en el camino de la paternidad, Joaquín
Montaner creó en 2011 un listado de blogs de paternidad en castellano. Sólo
encontró 16. A inicios de 2016 el listado ya suma más de 120 blogueros, lo
que da una idea del salto dado en este ámbito por los papás blogueros: “Ver
cómo ha ido creciendo todo este asunto relacionado con los papas en la
web es algo muy emocionante para mí. Los papás (pocos aún) han entrado
en la blogosfera de paternidad y no lo han hecho como algo testimonial o para
robar ningún espacio a las mamás, lo están haciendo porque lo viven así, con
la importancia que tiene participar de forma activa y presente en la crianza y
en el desarrollo de sus criaturas”, asegura Joaquím.
n Uno de estos papás es José María Ruiz, el bloguero que se esconde
detrás de La parejita de golpe, un espacio en el que este padre sevillano de
mellizos, Premio Madresfera 2015 al mejor blog de paternidad, cuenta sus
vivencias personales acompañadas con toques de humor o de reivindicación:
“El cambio más significativo que he visto en la blogosfera, a menos a ojos de
un padre, es que la balanza empieza ahora a dejar de estar un cien por cien
inclinada del lado materno, y los papás estamos empezando a ser visibles, y
lo más importante, a tener voz”.
n La iniciativa Papás Blogueros, fundada por Joaquim Montaner y de la
que ya forman parte más de 100 blogueros de habla hispana, es una prueba de ello. De ella forma parte José María Ruiz, que asegura que escribir y
“masticar de nuevo las experiencias” a través de las palabras le ayuda a mejorar: “Darme cuenta de errores y aciertos es una forma estupenda de seguir
aprendiendo, y mejorando. No soy un buen padre por tener un blog, pero sí
estoy convencido de que soy mejor padre de lo que sería sin él”.

nal en Español. Según el mismo, el
perfil que está detrás de la blogosfera maternal es el de una mujer de
entorno a 35 años, con estudios
universitarios y con una familia,
“que dan un giro a su vida y se reinventan en torno a un blog”. Asimismo, destaca que muchas de esas
madres son “profesionales que se
han visto expulsadas del mercado u
obligadas a salirse del sistema tras
su maternidad”.
Una percepción que comparte
en cierto modoVanesa Piñeiro, que
asegura que la blogosfera maternal“ha madurado bastante” ya que,
a su juicio, antes la mayoría de blogs
“nacieron como espacios personales sin pretensiones”, mientras que
en la actualidad “cada vez son más
los blogs que se han profesionalizado, incluso muchos ya nacen pensados para ser blogs monetizables”,
extremo que en opinión de gallega
ha restado cierta “frescura” a la blogosfera.
“Se avanza lentamente hacia la
profesionalización”, corrobora por
su parte la CEO de Madresfera.
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Hablar sobre los atentados

¿Por qué hay personas
que ponen bombas?
Conseguir que
nuestros hijos se
sientan seguros frente
a los atentados
terroristas no es fácil.
Hay que explicarles
eligiendo las palabras
con mucho cuidado.

SILVIA CÁNDANO
Es irremediable que los niños se enteren de que se cometen atentados
terroristas. Aunque apaguemos la
radio y la televisión en casa, se acaban haciendo eco de la noticia en el
colegio, en el autobús o al pasar por
un kiosco y ver las fotografías en los
periódicos.Yello,queramosono,influye en su estado psíquico. Así lo
demostró un estudio de neuropsiquiatría realizado en 94 escuelas públicas de Nueva York en 2002, justo
un año después de ocurrir el atentado de las Torres Gemelas: un 12,3%
de los menores continuaban sintiendo angustia al separarse de sus
padres, un 10,5% sufrían trastorno
de estrés postraumático, un 9,3% tenían ataques de pánico frecuentes y
un 8,4% presentaban signos de depresión. Ante esta realidad, debemos estar preparados para saber
qué responderles cuando nuestros
hijos nos hagan preguntas”. Steven
Berkowitz, un reconocido psiquiatra infantil de la Universidad de
Pennsylvania, aconseja: “Si el niño
es menor de seis años, lo mejor es
decirle que no tiene que preocuparse de nada, porque se trata de un
asunto que los adultos arreglarán
enseguida. Siendo tan pequeño aún
no entiende conceptos como la
muerte o el terrorismo y lo más importante para su bienestar emocional es conseguir que se sienta seguro. A partir de esta edad la situación
cambia porque el niño va razonando mejor. Lo más acertado es dejarle hablar para saber cómo se siente
y evitar que dé vueltas al suceso en
soledad y a partir de ahí, proporcionarle la respuesta que creamos más
adecuada para su grado de madurez. En cualquier caso, debemos hacerle ver que las personas que resuelven los conflictos con violencia
son mucho menos numerosas que
las personas que lo único que desean es vivir en paz”. Javier Urra, Primer Defensor del Menor de la Co-

¿Si se ha
impresionado
mucho?
Es posible que un niño vea una imagen terrible de un atentado en la televisión y se impresione profundamente. ¿Qué hay que hacer en este
caso, para que recupere su estado
de bienestar?
Hablar mucho con él, tantas
veces como lo necesite, sobre
qué es exactamente lo que le ha
asustado. Que eche fuera lo que tiene dentro es fundamental para que
recobre su ánimo.
Mantener un ambiente especialmente agradable, cálido y armonioso en casa.
Realizar actividades en familia que refuercen en el pequeño la sensación de pertenecer a
un núcleo fuerte y unido.
Observar su comportamiento durante un mes y si
continúa angustiado e inquieto, buscar la ayuda de un psicólogo infantil.

1
2
3
4

Tras un atentado, los niños sienten inseguridad y nerviosismo. Nuestra reacción depende de su edad.
munidad de Madrid y doctor en Psicología y en Ciencias de la Salud,
hace hincapié en esta última idea:
“Hay que explicar a los niños que
siempre habrá personas que no saben discutir ni debatir y que callan
al que consideran su enemigo de la
manera más violenta, pero frente a
ellas, la gente de bien y las leyes de
convivencia triunfarán”.
VERDAD SIN DETALLES
Está claro que si el niño pregunta, es
porque necesita saber y debemos
contarle lo que ha ocurrido. Psicólogos y pediatras de la Academia
Americana de Pediatría insisten en

¡No podemos volvernos inmunes a
la violencia que vemos cada día!
MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ
CASTAÑÓN, psicólogo del Centro
de Psicología Conductual, de León,
insiste en otro aspecto fundamental a la hora de tratar el tema del terrorismo y la infancia. “Actualmente
los niños y adolescentes ven multitud de imágenes violentas en la televisión y corremos un alto riesgo
de que acaben imitando la violencia
que observan y/o de que se vuelvan

inmunes a ella. Para evitar estas posibilidades sólo hay un camino: los
padres y profesores deben hablar
mucho con el menor y enseñarle
qué valores están detrás de cada
uno de estos actos violentos y qué
contravalores pueden anteponerse.
Sólo así conseguiremos que el respeto, la paz, la cordialidad, el entendimiento, la democracia y la convivencia acaben primando”.

que tratar de ocultárselo es un error
porque el pequeño intuye que ha
pasado algo malo y si pone a funcionar su imaginación, se dejará llevar
por sus propios miedos.“Pero al hacerlo debemos tener muy en cuenta algunas pautas, para no empeorar la situación”, apostilla Coks Feenstra, psicóloga y autora de varios
libros sobre desarrollo infantil:
n Atenernos única y exclusivamente a lo que él nos cuestiona.“De este
modo nos aseguramos de que el
niño está preparado para entender
lo que vamos a explicarle”.
n Intentar que no se entere de los detalles más escabrosos ni de las consecuencias que acarrea el atentado: personas mutiladas, huérfanos,
niños fallecidos, gente sin hogar…
n Sustituir los términos muy específicos por otros mucho más sencillos
en nuestro discurso, como el bien y
el mal.
n Poner palabras a sus sentimientos.
Frases como “veo que estás muy
triste por lo que ha pasado” ayudan
al niño a descubrir qué le sucede y
le hacen sentirse más aliviado.
n Confesarle que nosotros también
nos sentimos apenados. Demostrar
al pequeño nuestra ansiedad no es
bueno porque se contagiaría de ella.
Sin embargo, sí es conveniente hacerle ver que a nosotros también
nos apena mucho lo ocurrido.
En cualquier caso, aunque atiendan nuestras explicaciones, es normal que los niños se sientan inseguros. Para solventar esta situación,
dice Javier Urra:“Da muy buenos resultados convertir la presencia de
las fuerzas de seguridad en algo positivo: no están ahí porque vaya a
ocurrir algo, sino precisamente para
que no suceda”.
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BELÉN OLÍAS ERICSSON, cuenta en el libro Clara frente al espejo su experiencia frente a la anorexia

“La anorexia se oculta bien, se
confunde con cosas buenas”
GEMA EIZAGUIRRE
Bullying, depresión, anorexia nerviosa… Belén Olías, con 20 años,
ya es una auténtica luchadora y ganadora que sabe lo que es vencer
estas enfermedades que comenzó
a encadenar desde los 13 años.
Ahora lo cuenta en su libro, Clara
frente al espejo (Arcopress), para
que sirva de ayuda tanto a jóvenes
como padres y educadores. “Si este
libro puede servir, al menos, a una
persona me daré por satisfecha”,
asegura. En España unas 400.000
mujeres padecen anorexia nerviosa, una cifra estable desde los años
90, pero que se adelanta en edad;
desde los 13 años o antes.
-Antes de anorexia nerviosa sufrió
bullying. ¿Sus padres no detectaron nada?
-Mis padres sabían que algo me pasaba, porque cambié de forma de
ser. Me llevaron al médico, y me dijeron que los dolores de estómago
eran psicosomáticos, también fueron a preguntar, varias veces, al colegio. Los profesores les decían que
tenía muy buenas notas y que estaba muy integrada en la clase. Pero
eso no era cierto, me quedaba los
recreos en clase, leyendo, porque
me daba miedo salir al patio.
-¿La anorexia fue consecuencia del
bullying?
-Fue consecuencia de bullying y de
más cosas. El quedar apartada me
hizo creer que quien tenía algo
malo y a quién se podía odiar, era yo.
Entonces, verme tan repulsiva me
hizo querer controla esa parte de mi
vida que era mi físico.
-En el colegio pasó desapercibido
su enfermedad.
-En muchos casos la anorexia se disimula muy bien, porque se confunden con cosas buenas. Un
alumno con trastorno de alimentación suele ser perfeccionista, se toma
en serio los estudios… Y cuando las
notas van bien y en
clase no hay problemas importantes, nadie se plantea que
haya algo detrás.
-¿Qué pueden hacer
los profesores?
-Es difícil que los profesores se den cuenta,
porque nos volvemos
muy manipuladoras y astutas a la
hora de enmascarar todo lo que nos
pasa. Creo que hay que enseñar a
los alumnos a abrirse, para que

cinco veces. Entonces vi que mi depresión no podía ir a más, porque
no quería encontrarme con esa
edad en una clínica buscando maneras de suicidarme. En ese momento decidí que iba a luchar por
salir.
-¿Qué papel jugaron sus amigos?
-Ayudaron por el mero hecho de estar cerca, más que por decirme que
comiese. Sabía que los tenía ahí,
que podía llamarles y ponerme a
llorar, sabiendo que no me iban a
juzgar.

“Los padres, para
detectarlo,
deben observar
cambios de comportamiento y fomentar
la comunicación
con los hijos”

Belén Olías, una joven de 20 años que ha plasmado en un libro su lucha contra la anorexia.
cuenten lo que les
pasa. Esa confianza
que se puede crear entre profesor y alumno,
es clave para detectar
este problema.
-Y sus padres ¿les reprocha que no lo detectaran antes?
-No, mis padres hicieron todo lo que
pudieron. Aunque
cuando
estuve
muy enferma eché
de menos que me cogieran y me dijeran claramente:“Estás enferma y
tenemos que pedir ayuda”. Aunque, es cierto, que cada uno es di-

ferente, y para algunos puede ser
mejor dejar que se estrelle, para poder reaccionar.
-¿Cómo pueden detectar los padres esa situación?
-Dos cosas son fundamentales, primero observar muchísimo. Ellos
conocen mucho a su hijo, y saben
cómo reacciona ante las situaciones. Y segundo, la comunicación.
Este problema es hablar y hablar,
aunque sea todo el rato repetir las
mismas cosas.Tienes que hablar de
eso porque hay algo que te duele, y
cuando lo saques dejará de dolerte.
-¿Qué tal es su relación con ellos?
-Muy buena, y ha mejorado con el
tratamiento. Ahora soy más abier-

ta, cuento lo que me pasa…. Es todo
más cercano. También he ganado
en madurez, seguridad y confianza
en lo que hago. Antes me juzgaba
por lo que veía en los demás; ahora
el juicio que me vale es el mío. Respeto el de los demás, pero ya no me
echa por tierra cualquier crítica.
-¿Hubo algún punto de inflexión
que le hiciera ponerse a luchar?
-Fueron varias pequeñas cosas que
se juntaron en mi cabeza, y por las
que vi que de ahí no podía pasar.
Una de ellas fue cuando me ingresaron en Málaga, durante 10 días.
Había una mujer, de unos 40-50
años, con una depresión muy grave que se había intentado suicidar

-¿Hizo amigas con el mismo problema?
-No, pero echaba de menos a alguien que tuviera mi problema. Primero, por el lado negativo, para hacer carreras de perder peso; por
motivarte a seguir enferma. Luego,
también necesitaba a alguien con
quien desahogarme. Con una chica, que conocí en Málaga, hice carreras. Decíamos: “Hoy no vamos
tomar nada, sólo Coca Light y chicles sin azúcar”, y nos íbamos contando cómo lo hacíamos.
-¿En qué fase está de recuperación?
-Ya duermo en casa y hago mi vida
normal. Recibo el tratamiento en
hospital y voy a unas terapias tres
días a la semana. Estoy bien, feliz,
estoy recuperando mi vida y eligiendo lo que ahora quiero hacer de
verdad, que es cambiar de carrera,
dejar AD y Matemáticas, y comenzar Psicología.
-Precisamente en su libro es muy
crítica con estos especialistas de
los que pasó por 15 psicólogos y
psiquiatras.
-En este tema no hay muchos psicólogos que sepan de verdad lo que
es esta enfermedad. A mí me fue
muy difícil encontrarlo. También
he conocido a muchas chicas con el
mismo problema. Muchos psicólogos se quedan en la superficie porque quieren abarcar todos los temas. No profundizan en lo que es
de verdad esta enfermedad.
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Aventura en familia
en Sendaviva

C

on muchas atracciones
para todos los públicos
y edades, fascinantes
espectáculos que harán las delicias de mayores y pequeños
y con una gran familia animal
con la que podrán interactuar
los visitantes, Sendaviva
es la opción perfecta para
disfrutar en familia de la mano
de Viajes El Corte Inglés.
¿Buscas aventuras nuevas y sensaciones que no hayas experimentado todavía? ¿Quieres conocer un lugar que te sorprenda
a cada paso que das? ¿Deseas vivir experiencias únicas en familia? La respuesta a todos estos
interrogantes las resuelve
Sendaviva.
Sendaviva es la opción perfecta
de ocio para los amantes de la
aventura y de las experiencias
únicas vividas en familia, con sorprendentes atracciones que subirán las pulsaciones de los más valientes y otras que harán las
delicias de los más pequeños de
la casa. La oferta se completa con
más de 800 animales entre los
que destacan los tigres blancos y
jaguares, y espectáculos variados
y sobresalientes que dejarán a los
visitantes sin aliento.

flotador gigante para cubrir en
pocos segundos los 300 metros de
distancia con 60 metros de desnivel del Tubing, que te pondrá los
pelos de punta.
Los más valientes y amantes de los
sustos y el terror deberán atreverse
a cruzar el Cine de las Pesadillas,
una escalofriante atracción donde
los visitantes se toparán con los
personajes más espeluznantes de
películas de miedo.
AVENTURAS PARA TODOS
En Sendaviva, las emociones están garantizadas para todos los
integrantes de la familia. Los más
osados podrán escribir su propia
aventura lanzándose por las
atracciones que provocan un subidón de adrenalina.
En el Bobsleigh, notarás la velocidad en el rostro lanzándote para
superar las vertiginosas pendientes y pronunciadas curvas a una
velocidad de vértigo, y En La
Caída Libre sentirás un vacío en
el estómago descendiendo 35
metros a toda velocidad.
Podrás sobrevolar todo Sendaviva
recorriendo 650 metros a más de
70 km/hora dejándote caer en La
Gran Tirolina o montado en un

En Sendaviva, los más pequeños
de la casa tienen su espacio con
atracciones donde vivirán sus propias hazañas. Los niños surcarán
el cielo en las Sillas Voladoras; se
convertirán en buscadores de piedras preciosas en El río de los diamantes; pescarán en Los Cangrejos
o serán grandes pilotos en la
Fórmula Viva o en el Minirallye.
También podrán emular a sus padres montándose en la Tirolina del
Lago y la Batida, las versiones mini
de la Gran Tirolina y la Caída Libre,
pensadas especialmente para los
peques más valientes y atrevidos.
Durante el verano, las aventuras
también serán acuáticas, gracias
a las divertidas atracciones pensadas para refrescarse en los meses de calor. El Laberinto acuáti-

co, con más de 800 chorros de
agua, pondrá a prueba la destreza
y habilidad de los visitantes, que
deberán completar el recorrido y
terminar secos. En la Batalla
acuática, toda la familia deberá
afinar la puntería con las pistolas
de agua y lograr empapar y salpicar a sus rivales tratando de no
ser mojado. Otra atracción con el
agua como protagonista son las
bumpers acuáticas, en la que navegando en unas singulares embarcaciones se participará en una
curiosa carrera donde los choques y salpicaduras entre amigos

y familiares provocarán carcajadas y más de un remojón.
Y en Sendaviva se apuesta también por educar de una manera
divertida. Así, los visitantes podrán aprender a reciclar y respetar el medio ambiente en El juego
del reciclaje; conocer, paso por
paso, cómo nacen los pollitos en
directo en el Ciclo del Huevo; descubrir de dónde procede la leche
ordeñando a mano como se hacía
antaño en La Vaca y el Granjero,
y la procedencia de las verduras
o legumbres en El Huerto.
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El mundo circense también tiene
su espacio en Sendaviva. Las
acrobacias, ejercicios de equilibrismo, piruetas y el humor
inundarán la carpa del circo. El
humor lo pondrá un ingenioso
payaso que guiará al público a
través de cómicas e inesperadas
situaciones que provocarán las
carcajadas en todos los miembros de la familia.

ESPECTÁCULOS
SOBRESALIENTES
La aventura continúa con los espectáculos de calidad que ofrece
Sendaviva con los que disfrutará
toda la familia. En la Exhibición
de Vuelo de Aves Rapaces, en la
que participan más de 40 ejemplares, los visitantes se quedarán
atónitos observando cómo surcan los cielos del parque.
Una completa colección de aves
rapaces que permite ver llegar desde lo alto de la colina hasta escasos

metros a la última incorporación
de la exhibición, un buitre leonado,
una de las aves de más envergadura de Europa; o un águila imperial
oriental, símbolo de poder y realeza; a un zopilote rey, el tercer buitre
más grande de los que habitan en
América; un portentoso pigargo de
Steller; un cóndor andino, el ave
rapaz más grande que existe en el
planeta, o una grulla cuelliblanca
que nació en el propio parque. El
final de la exhibición, que está considerada como una de las mejores
de toda Europa, dejará boquiabiertos a los presentes.

Jaguares, tigres blancos, lobos,
osos, linces europeos o visones llaman especialmente la atención
por su espectacularidad y belleza.
De igual modo, animales herbívoros como el búfalo de agua, el arruí
o el jabalí atraen a los más pequeños, pero también a los mayores.

Pero los visitantes no tienen que
conformarse con verlos, también
pueden tocarlos e interactuar con
ellos viviendo una
Durante el verano, el
aventura única. En la
parque completa su
Espectáculos,
actividad interactiva
sobresaliente oferta
Mundo
con un espectáculo
atracciones y
tanto
nocturno que hará
animales para Zoorprendente,
los adultos como los
las delicias de los preunos días de
más pequeños de la
sentes en la carpa del
casa, disfrutarán tocirco. Luces, sombras
diversión
cando a animales coe increíbles acrobamo el armadillo de
cias dejarán perplejos
tres bandas, la chinchilla o una pia los visitantes.
tón real, conociendo curiosidades.
CUIDAR DE LOS ANIMALES
Además, Sendaviva ofrece talleres
La gran familia animal de Sendaviva de alimentación con los que conno para de crecer y los nacimientos vertirse en Cuidador por un día.
se multiplican cada temporada. En En ellos, los visitantes podrán coel parque navarro conviven más de laborar con los cuidadores del par800 animales de 200 especies distin- que para despertar a los animales,
tas de los cinco continentes en ré- darles de desayunar, merendar…
gimen de semilibertad, permitiendo
a los visitantes un contacto cercano Viajes El Corte Inglés te acerca al
para poder observarlos con total de- parque Sendaviva en Navarra, con
tenimiento.
atracciones de todo tipo, variedad
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de actividades y emocionantes espectáculos que garantizan una
jornada de diversión en familia.

PARQUE TEMÁTICO
SENDAVIVA
ArguedAs (NAvArrA)

Del 29/4 al 30/6 el parque solo abre
sábados y domingos.

3 días / 2 noches

2 AduLTOs + 1 NIÑO
Hotel 3*
del 29/4 al 30/6 desde 227 €
del 1/7 al 4/9 desde 195 €
Incluyen: 2 días consecutivos
de entrada al Parque y una actividad Mundo Zoorprendente
(primer día).
Precios por habitación y estancia en
habitación doble, en solo alojamiento,
ocupada por dos adultos y un niño de
5 a 11 años inclusive, válidos para las
fechas indicadas. Del 29/4 al 30/6 entrada obligatoria al hotel en viernes.
Consulte condiciones.

Información y Reservas:
Viajes El Corte Inglés
Tel. 902 400 454
viajeselcorteingles.es
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Cómo trabajar la inteligencia
emocional en los niños
OPINIÓN

atractivo y ayuda a generar una mayor adhesión del niño al aprendizaje.
INTELIGENCIA EMOCIONAL?

silviaalava.wordpress.com

Reconocimiento de emociones.
Cuando hablamos de la Inteligencia Emocional, debemos saber que
un factor clave de ésta es saber reconocer las emociones, ser conscientes del estado emocional en el
que nos encontramos, tanto en uno
mismo como en los demás, y para
esto, un requisito previo a trabajar
con los niños es la adquisición de
un vocabulario emocional amplio,
en el que se recojan las emociones
básicas. Cada emoción tiene un
nombre, y es importante que el
niño aprenda a expresar sus emociones, sepa decir qué es lo que
siente y cómo lo siente.
Para adquirir una correcta inteligencia emocional, el niño debe ser
capaz de expresar correctamente
cada emoción; por eso será importantísimo enseñarle al niño el vocabulario emocional básico, de manera que domine los términos con
los que denominamos los diferentes estados emocionales.

Nos preocupamos mucho porque
los niños adquieran conocimientos, saquen buenas notas, sepan
idiomas, aprendan técnicas de estudio… todo esto es muy importante y necesario en la vida del niño,
pero sin lugar a dudas la gran olvidada del sistema educativo es la Inteligencia Emocional. Aunque
afortunadamente esto está cambiando y cada vez son más los centros educativos que tienen programas de desarrollo de la inteligencia
emocional en los que en el aula se
trabaja, de forma grupal, el desarrollo de las competencias emocionales y la generación de un clima positivo de convivencia, fomentando
el respeto y la tolerancia.
De hecho diversos estudios han
encontrado que los niños que tienen una buena capacidad de autoregulación emocional: llegan mejor preparados y dispuestos a la
hora de acceder al colegio, tienen
menos problemas de conducta,
tanto en el aula como en casa, sacan
mejores notas (de hecho, la Inteligencia Emocional es un predictor
más potente de los buenos resultados académicos que el Cociente Intelectual), tienen menos problemas de ansiedad, depresión y aislamiento, se comportan de forma
menos agresiva, desarrollan mejor
su capacidad cognitiva y también
interfiere de forma positiva en el correcto desarrollo de las habilidades
sociales.

Más información

SILVIA ÁLAVA
PSICÓLOGA

Queremos Hijos Felices.
Lo que nunca nos han enseñado.
Editorial JdJ editores.
n Centro de Psicología Álava Reyes:
http://www.silviaalava.com
n Facebook:
http://es-es.facebook.com/silviaalavasordo
n Twitter: @silviaalava
n

FACILITACIÓN EMOCIONAL
Se trata de ser capaces de priorizar
nuestros pensamientos en base a
los sentimientos. Que el niño
aprenda la utilidad de los diferentes
estados emocionales, como por
ejemplo, estando contento se trabaja mejor...

prender como nos sentimos, qué
emoción tenemos, por qué nos
sentimos así, qué ha ocurrido para
que se desencadene una emoción
determinada y qué consecuencias
tiene.
A partir de los cuatro años de
edad se desarrolla la teoría de la
mente en los niños, es decir, son capaces de pensar que el otro es una
persona como ellos y que puede tener los mismos sentimientos… los
amigos pasan de ser un niño con el
que jugar junto a él, para ser un
compañero de juego con el que
compartir. Es por eso que a partir de
esta edad, se puede empezar a trabajar la empatía con los niños, es
decir, que sean capaces de ponerse
en el lugar del otro, entender cómo
se siente y comprender por qué la
otra persona se siente así.
AUTOCONTROL
El autocontrol es la habilidad de regular las propias emociones, comportamientos y deseos con el fin de
obtener alguna recompensa posterior.Y la mejor recompensa, es la capacidad de gestionar eficientemente nuestro presente y nuestro
futuro. Cuando tenemos un buen
nivel de autocontrol es más fácil
conseguir nuestros objetivos en la
vida, a todos los niveles, personales,
profesionales, sociales… y es algo
que se puede trabajar desde que los
niños son muy pequeños.
Controlar la impulsividad es un
componente básico para conseguir autocontrol y poder regular las
emociones, identificar el momento
adecuado, saber esperar, son factores claves para la correcta adaptación social. Pero el control de la impulsividad no solo es necesario en
el área social y emocional; sino que
en cuanto los niños sean un poco
más mayores será necesario este
autocontrol a la hora de resolver tareas escolares y de realizar exámenes, se pueden fallar las preguntas
pese a llevar la materia bien preparada, por no fijarse bien en lo que se
pedía, y por no pararse a pensar las
respuestas.

Las competencias emocionales
se entrenan y se pueden trabajar
con los niños desde que son pequeños. Por eso los padres deben de conocer qué aspectos interfieren en el
correcto desarrollo de la misma, y
cómo realizar una correcta estimulación de la Inteligencia Emocional
tanto en casa, como en el aula. No
olvidemos que el mayor enemigo
del desarrollo de las competencias

emocionales en el niño es la sobreprotección, por lo que es importantísimo saber cómo evitarla y cómo
fomentar el correcto desarrollo y
autonomía en el niño.
El trabajo de la inteligencia
emocional tiene que realizarse de la
forma más práctica posible, por eso
la opción de realizarse en el aula o el
trabajo grupal con los niños, hace
que el aprendizaje les resulte más

Una alternativa para
los grupos escolares
de WhatsApp

Concurso escolar de
cuentos para un
mundo mejor

La Educación que
queremos en La
Rioja, en mayo

Convocados los
premios literarios El
Barco de Vapor

Acabar con la confusión que generan los grupos de WhatsApp
en los entornos escolares. Es uno
de los objetivos de la plataforma
online Dinantia, que permite a
las escuelas comunicarse con los
padres y alumnos de manera
fluida, fácil y organizada. Este canal busca poner fin a los excesos
que surgen de los grupos de
Whatsapp y que a menudo se
alejan de la información útil,
práctica y funcional. z

Fundación MAPFRE ha puesto
en marcha una nueva edición de
su concurso internacional de
cuentos, con el objetivo de concienciar a los jóvenes escolares
sobre su futuro a través de la creatividad. Para ello los participantes deberán imaginar un mundo
mejor, a través sus relatos que
versen sobre la prevención de
accidentes y la seguridad vial, la
acción social, el arte, la cultura y
los estilos de vida saludables. z

Siena Comunicación organiza,
junto con el Gobierno de La Rioja la I jornada La Educación que
queremos para La Rioja. Tendencias en Educación, que tendrá lugar los días 18 y 19 de mayo en
RiojaForum, el Palacio de Congresos de La Rioja. El presidente
del Gobierno de La Rioja será el
encargado de abrir las jornadas,
dando paso a la conferencia
Educar en el asombro, de la mano de Catherine L’Ecuyer. z

La Fundación SM convoca en
España la 39ª edición de los Premios de Literatura Infantil El Barco de Vapor y Juvenil Gran Angular con el fin de promover la creación de una literatura para jóvenes que fomente el gusto por
la lectura y transmita, con calidad literaria, unos valores humanos, sociales, culturales o religiosos que ayuden a construir un
mundo digno. Esta dotado con
35 000 euros. z

ESTADOS EMOCIONALES:
Una de las habilidades básicas de la
inteligencia emocional es com-

en breve
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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

temática y física, con vocación por su futura
profesión, capacidad de concentración y de
estudio, así como para trabajar tanto individualmente como en equipo. La Universidad
Alfonso X el Sabio cuenta con un programa
académico que equilibra la teoría con la práctica, en el que los estudiantes comienzan adquiriendo una base sobre las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones para
después centrarse en los sistemas de audio
y video e incluso acabar realizando prácticas
con alguna de las más de 7.500 empresas
con las que la UAX mantiene convenios de
colaboración. Si necesitas saber más, puedes llamar al teléfono 918 109 200.

Cómo estudiar el
Grado en Derecho
en la modalidad
semipresencial

Importancia de
saber idiomas para
estudiar el Grado
en Turismo
Hola, me llamo Lucía, estoy terminando 2º
de Bachillerato y el próximo año iré a la Universidad. Por eso, estoy buscando información sobre el Grado en Turismo, ya que me
encantaría estudiar esta carrera. Se me dan
muy bien los idiomas y me gusta mucho
viajar, por eso creo que se me puede dar
bien. ¿Podríais darme más información sobre cómo lo tiene planteado la UAX? Gracias.
LUCÍA( 17 AÑOS)
Hola Lucía, sin duda tu gusto por viajar y tu facilidad para los idiomas son un buen punto de partida para estudiar el Grado en Turismo, pero como
bien sabrás no es lo único que se requiere para
ello.
En la UAX somos conscientes de que en el
mundo globalizado en el que vivimos es fundamental la presencia de estos profesionales, que

requieren de una buena formación para poder
realizar correctamente el trabajo que se espera
de ellos.
El Grado en Turismo de la UAX te preparará
para desenvolverte en el sector con absoluta solvencia, recuerda que está en constante evolución, pero podrás integrarte rápidamente gracias
a todos los recursos que irás asimilando en este
tiempo. A lo largo de los años que estés con nosotros, adquirirás habilidades lingüísticas y empresariales fundamentales para ejercer tu futura
profesión.
El plan de estudios -diseñado para conseguir
tu inmediata incorporación al mundo laboral-, no
es lo único que te ofrece la UAX, además tendrás
la posibilidad de hacer tus prácticas en compañías del sector, gracias a los más de 7.500 convenios de colaboración que la Universidad Alfonso X el Sabio mantiene con instituciones y empresas.
Confiamos en haber resuelto tus dudas, no
obstante te invitamos a participar en las Jornadas
de Puertas Abiertas que se celebran todos los
sábados hasta el mes hasta septiembre - excepto el 13 y 20 de agosto-. Si quieres conocer la Universidad y sus instalaciones, ésta es tu oportunidad. Reserva tu cita ya en sabados@uax.es o a
través del número 918 109 200

Salidas laborales
para el Grado en
Ingeniería de
Sonido e Imagen
Hola, mi nombre es Fátima y me gustaría
saber algo más sobre del Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen, creo que es una carrera que tiene muchas salidas y me estoy
planteando estudiarla el próximo año,
cuando vaya a la Universidad.
FÁTIMA, (17 AÑOS)
Hola Fátima, efectivamente el sector audiovisual
cada vez tiene más proyección hoy en día manejar equipos y sistemas se hace imprescindible en
un mundo en el que la realidad no es tal hasta
que no es vista por millones de personas, permanentemente conectadas. Por esta razón, en la
UAX se imparte el Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen, título que habilita para el ejercicio
de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en lo que respecta al sonido y a la
imagen. El perfil de un estudiante que se decanta
por esta carrera cuenta con una buena base ma-

Hola, quisiera información sobre OpenUAX y la posibilidad de estudiar el Grado en Derecho de forma semipresencial. ¿En qué consiste? Estoy acabando
2º de Bachillerato pero, por circunstancias personales, no creo que pueda asistir a clase de forma continua.
EDUARDO, (18 AÑOS)
Hola, Eduardo, como bien dices OpenUAX
se adapta a las necesidades de nuestros estudiantes y da la posibilidad de estudiar online
el Grado en Derecho, Ingeniería Informática
y Administración y Dirección de Empresas,
entre otras cosas. Lo primero que queremos
transmitirte es que, a través de OpenUAX, recibirás la formación de los mismos profesores que la imparten en el campus. Ellos te
acompañarán durante todo el tiempo que
permanezcas con nosotros y te irán guiando
a lo largo del proceso. Por otro lado, las posibilidades de hacer prácticas en alguna de las
más de 7.500 empresas con las que la UAX
mantiene convenios de colaboración son las
mismas que las del resto de estudiantes.
En el caso del Grado en Derecho, que es
semipresencial, tendrás que venir a nuestras
instalaciones solamente para realizar los
exámenes al final de cada materia. Hasta ese
momento, habrá una evaluación continua
que seguirás desde casa. Si necesitas ampliar información, entra en la página web de
OpenUAX o llama al teléfono 918 10 99 99.
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PAUTAS PARA ELEGIR

Los campamentos de
inglés dentro de
España son una
buena opción para los
niños que nunca han
estado fuera de casa y
necesitan mejorar en
la comprensión oral
del idioma.

La psicóloga Renata Sarmento, del Centro Psicológico Loreto Charques, en Madrid, recomienda tener en cuenta estos aspectos antes de elegir el
campamento de inglés:

1

Motivación del niño. Es
importante que el niño
esté motivado para vivir esta
aventura. Si él no quiere ir, hay
que plantearse si es necesario
enviarle al campamento. ?

OLGA FERNÁNDEZ
Que los españoles no se llevan bien
con el inglés no es una novedad. De
un estudio realizado en la Unión Europea (Estudio Europeo de Competencia Lingüística) se desprende
que, a pesar de que el número de horas semanales que nuestros estudiantes dedican al inglés es mayor
que la de muchos de los países de
nuestro entorno, obtienen peores
resultados en cuanto a comprensión lectora y escrita y sobre todo en
cuanto a comprensión oral. Los datos de otro estudio, realizado por el
Cambridge University Press, reconoce que el miedo al ridículo es uno
de los principales problemas de los
españoles a la hora de hablar inglés.
La clave, según varios trabajos, reside en habituar al oído desde pequeños en la lengua inglesa más que en
estudiar de memoria.
Pero, incluso con clases de profesores nativos en el colegio, muchos
niños tienen dificultades en el
aprendizaje. Es el caso de Elia Río (9
años), que cursa tercero de prima-

2

Informarse de la empresa. Se debe hablar
con antiguos clientes, si se conocen, para conocer su experiencia. Buscar claridad y
transparencia en la información que aporta la empresa en
su página web. Tener reuniones con los responsables también ayuda a estar más seguros de la elección del campamento para tus hijos.

3

Profesores nativos y
cualificados. Además de
hablar bien el idioma, han de
saber tratar a los niños. No
basta con ser nativo, los monitores deben estar cualificados.

4

Estos campamentos
permiten que los
niños aprendan y
practiquen inglés
de una forma lúdica
sin salir de España
ria. Por indicación de su profesora,
sus padres la apuntaron el verano
pasado a un campamento de inglés:
“La profesora nos aconsejó enviarla a un curso en Inglaterra, pero nos
pareció muy pequeña para que estuviera fuera de España; así que optamos por probar con un campamento de inglés aquí. Los resultados
han sido muy buenos porque la
niña ha conseguido romper la barrera que le impedía expresarse en
inglés”, explica su padre.
APRENDER DIVIRTIÉNDOSE
El éxito de los campamentos de inglés se basa en ofrecer un programa
divertido, con profesores nativos
que hablan continuamente al niño
en inglés, y sin salir de España. Okado Ochieng, director de GMR - Grupo Mundo en Red, que organiza
campamentos en León, explica que
“es mejor que haya clases divertidas,

Recursos en la red
n http://www.mundoenred.com/es
n http://inglesverde.com/campamento-ninos/
n http://www.gmrcamps.com/es

Evitar las clases formales. El idioma no debe ser
el centro del campamento: al
ser una actividad de “vacaciones”, debe ser visto como algo
accidental, es decir, que
aprendan jugando. Hay que
evitar, sobre todo con los niños
más pequeños (hasta los 12–
13 años), las clases formales.

6

Conocer el lugar. Interesarse por las instalaciones
del campamento: limpieza, higiene, seguridad, protocolos
de actuación en caso de urgencia (tu hijo se pone malo,
sufre una caída, etcétera).

Hay muchas empresas que ofrecen este tipo de actividades lúdico-educativas durante el verano.

Campamentos de idiomas

Aprender inglés
sin salir de casa
lúdicas, didácticas y relacionadas
con las cosas que estamos haciendo
en el campamento; no queremos
que los niños se aburran y sientan
que están en una clase del colegio”.
Pero, ¿cómo es un día normal en
el campamento? Ochieng lo descri-

be así: “Los niños se levantan a las
8:30, desayunan y a las 9:45 se reúnen con los profesores; a las 10:00
comoeinza la clase de ingles (clases
muy didácticas y lúdicas); a las 11:30
toman el bocadillo y a las 12:00 tienen juegos y talleres en ingles con

los profesores; a las14:00 la comida
(los profesores sirven la comida); a
las 15:00 comienza su tiempo libre;
a las 16:00 otra vez clase de inglés; a
las 17:30 meriendan y pueden estar
en la piscina y en la zona deportiva
(fútbol, voleibol, baloncesto, bai-

les); a las 20:00 tiempo libre y a las
21:00 cenan; a las 22:15 tienen la velada y se van a la cama a las
23:30/00:00”.
Uno de los problemas de este
tipo de campamentos es que los niños tienden a hablar en castellano
entre ellos. De ahí la importancia
de que los profesores sean nativos y
desarrollen todas las actividades en
inglés. Aún así, Okado Ochieng reconoce que es casi imposible evitarlo por completo.
Otro aspecto que deben tener en
cuanta los padres es que el hecho de
que el niño acuda a un campamento de inglés con profesores nativos
no significa que salga hablando inglés,“les ayuda a soltarse con el idioma, a sentirse cómodos al hablarlo,
escucharlo y escribirlo, y a aprender
muchos acentos en inglés”.

Para tu financiación

Préstamo Nómina
1
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DESDE 7,88%

Hasta 30.000 €
Hasta 5 años
Sin gastos de estudio
Comisión de apertura: 1%

bancopopular.es
@PopularResponde

Y además con Tenemos un Plan
disfruta de las ventajas del Plan Cero,
Plan Descuentos y Plan Para Mí

Empresa colaboradora:

5,95% tipo de interés nominal aplicable a clientes que domicilien la nómina y contraten el seguro Protección de Pagos.
TAE mínima para operaciones de 30.000 € a 5 años, importe total adeudado 35.919,46 € cuota 579,29 €. TAE máxima 11,35% para operaciones de 3.000 € a 1 año, importe total
adeudado 3.173,85 € cuota 258,13 €. TAEs calculadas con seguro de Protección de Pagos; para préstamos de 5 años de plazo prima única de 862,25 € para un importe de 30.000 €, para
préstamos de 1 año de plazo prima única de 46,29 € para un importe de 3.000 €. Protección de Pagos: Compañía Aseguradora: Allianz Cía. de Seguros y Reaseguros. Mediador: Popular de
Mediación, S.A., operador de banca seguros vinculado. Inscrito en el Registro de la D.G.S.F.P. con clave OV-0005.
La concesión del riesgo estará sujeta a los habituales análisis de riesgo de la entidad. Condiciones de ﬁnanciación ofrecidas por Banco Popular Español.
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