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a aventura de educar es sin duda un trabajo emocionante
que exige, de quienes dedicamos nuestra vida a esta
vocación, orientar a las personas a formarse de una
manera equilibrada; sin olvidar que cada uno de nosotros
es un universo particular, que no debemos tratar de manipular,
sino de educar potenciando los talentos, moderando o supliendo
las debilidades o carencias.
Para una institución educativa como la nuestra, la
responsabilidad es máxima en este sentido. No es casual nuestro
lema “pedir a cada uno lo que cada uno puede dar”. Se trata
siempre de detectar, de manera temprana, los talentos naturales
de cada chico o chica para, utilizándolos de inestimable palanca
de apoyo, impulsar a la persona a superar sus propias barreras o
debilidades. Se trata de educar en el autoconocimiento como la
más valiosa herramienta para crecer como persona en el ámbito
personal, académico o profesional.
Y todo en una sociedad, como en la que vivimos, que está
cambiando a velocidad de vértigo. Nuestros chicos ya no se
relacionan por los medios que nosotros lo hacíamos. Ni siquiera
como lo hacían, apenas una década antes, sus hermanos mayores.
Las redes sociales, y los nuevos canales de comunicación móviles,
pueden traer grandes ventajas, al tiempo que acarrear graves
problemas de sociabilidad. Somos nosotros, los educadores, y los
padres y las madres, los que debemos estar atentos a la evolución
de nuestros hijos para que continúen creciendo en la vida real, y
no desarrollen una vida virtual.

Deberemos enseñarles cuáles son las ventajas y los peligros de
esos nuevos medios de relacionarse. Recordarles la inmensa
riqueza que contiene una conversación “presencial”, el valor
del contacto directo, la riqueza de un abrazo o una sonrisa,
el torrente de sentimientos que se pueden transmitir con un
sencillo apretón de manos. Son, afortunadamente, gestos
humanos insustituibles por una pantalla de ordenador o de móvil.
Estamos ya en las puertas del verano y es un momento perfecto
para levantar la cabeza de nuestro móvil, aparcarlo durante algunas
horas, y dedicar nuestro tiempo a tener una vida real, a disfrutar de
un delicioso tiempo libre con nuestras familias, con los amigos, con
nuestros hijos. Saboreemos cada minuto. Seguro que nos llevaremos
muy agradables sorpresas. Os deseo un feliz verano a todos.
Juan Arenas Delgado
Director Gerente
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PREMIO CECE A MARILUZ ARENAS

RECONOCIMIENTO DE LA PATRONAL DE CENTROS PRIVADOS A TODA UNA VIDA DEDICADA A LA ENSEÑANZA
El pasado mes de mayo recibimos una comunicación de la
Confederación Provincial de Centros de Enseñanza Privada,CECE Andalucía la organización patronal mayoritaria de la
enseñanza privada en Andalucía y que agrupa a la inmensa
mayoría de los centros privados de nuestra autonomía.

La carta escrita cariñosamente por Rafael Camaaño Aramburu, Presidente de CECE-Sevilla, nos notificaba, al colegio
y particularmente a Mariluz Arenas, nuestra directora fundadora, el “Reconocimiento CECE-Sevilla 2016”. Todo una satisfacción para quienes formamos el equipo CDM.

La carta del Presidente de la CECE-Sevilla notificando tan alegre noticia.

Miembros del profesorado del Centro Docente María posando con Mariluz y celebrando tan alegre ocasión
para todos nosotros.

T

odos en el Centro Docente María,
estamos de enhorabuena por el reconocimiento a la persona, y por la
participación que el propio centro
tiene de este merecido reconocimiento.

proyecto como lo fue la Institución Libre de Enseñanza.

Es mucho, muchísimo, el trabajo realizado en todos estos años desde que una
mañana de septiembre de 1975 se abrieron por primera vez la puertas del Centro
Docente María.

Más de 40 años han pasado, y situados
ya en las instalaciones de la calle Florencia de Mairena del Aljarafe, también
nuestras aulas han visto crecer un proyecto que se ha visto completado con
la apertura en el curso 2013-14 de las
dos líneas de Bachillerato con las que
actualmente cuenta el centro.

En aquellos primeros años, localizados en
un bonito chalet de la sevillana avenida
de la Palmera, el Centro Docente María
recibía a sus primeros niños y niñas en lo
que era la culminación de una aspiración
que Mariluz aprendió de su madre: María.
Este es el sencillo, pero significativo origen del nombre del colegio.
Nacía con la aspiración de recoger tantas buenas ideas gestadas en la España
de los revueltos años de la Restauración borbónica, cuando Laureano Figuerola, Francisco Giner de los Ríos y
un grupo de “locos”, grandes hombres y
mujeres, plantaban cara a la imposición
ideológica por encima de la calidad pedagógica y decidía emprender tan gran

El krausismo y todo la filosofía de librepensamiento que inundó por entonces
los ambientes universitarios y que se infundió por capilaridad a centros educativos de educación secundaria e incluso
primaria fue sin duda la inspiración que
impulsó a Mariluz Arenas a “complicarse” de semejante manera la vida y luchar
por aquella idea y aquel proyecto.

Nuestra querida Mariluz posando con su merecido
galardón en reconocimiento a su actitud emprendedora y absoluta dedicación que hizo posible un
proyecto, que hoy es una realidad que llamamos
Centro Docente María.

Muchas han sido las promociones que
han pasado y que han podido disfrutar
de una educación en armonía, de profundo respeto por las creencias y sensibilidades de todos. Una educación
de calidad, pero siempre atenta a las
diferencias, a los distintos talentos,
a nuestro irrenunciable lema: “Pedir a
cada uno, lo que cada uno puede dar”.
Gracias, Mariluz por todo tu esfuerzo y
empeño. Sin tí, no hubiera sido posible.
CDM Magazine
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CÓMO DEBERÍA SER LA FORMACIÓN

R E F L E X I O N E S S O B R E U N M O M E N T O C L AV E D E L A V I D A Y S U S C O N S E C U E N C I A S
La finalización de la etapa de Educación Secundaria, con la obtención del título de Bachillerato, os sitúa de lleno en una nueva
etapa de formación. Una formación cuyas
características deberían permitir a los jóvenes un desarrollo social, personal y laboral
sano y equilibrado en un mundo cambiante
y en rápida evolución.
El desarrollo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones ha determinado la aparición de elementos que es
necesario tener muy en cuenta a la hora
de planificar la formación. Las fronteras
entre las diferentes disciplinas académicas se han ido desdibujando. Junto a los
conocimientos propios de un ámbito profesional es necesario el uso de tecnologías
y lenguajes muy complejos y sofisticados.
Los equipos profesionales se han hecho
multidisciplinares, lo que implica una
fuerte interrelación entre diferentes ámbitos del conocimiento y el desarrollo de
nuevas habilidades.

“Flexibilidad,
creatividad y
capacidad de
comunicación global”
Sin embargo, la educación académica se
ve incapaz de adaptarse y dar respuesta a
la amplitud y a la velocidad de evolución
que el progreso y los cambios tecnológicos
y sociales le demandan. Es precisamente esto lo que proporciona un excelente
nicho de oportunidades para aquellos de
vosotros que entendáis lo que significa
una formación activa, continua, en transformación, global y multidimensional. Una
formación diseñada activamente por vosotros, que vaya más allá de las estrictas
disciplinas académicas y orientada al desarrollo de vuestro talento, como clave de
vuestro éxito futuro.

Tres condiciones definen lo que actualmente se denomina talento en el ámbito
profesional: la formación académica; las
habilidades que vinculan la inteligencia
emocional y el desempeño académico y
profesional; y el compromiso, la actitud
con la que se aborda el trabajo y se abrazan los retos.

Rosana Blasco es Doctora en Ciencias
Químicas por la Universidad de Sevilla
y es la Directora Pedagógica del Centro
Docente María.

La formación académica sigue siendo un
valor imprescindible: un profesional ha
de demostrar lo que es. No obstante, su
formación de partida no tiene por qué ser
una limitación para abordar retos profesionales diferentes, siempre que vaya
acompañada del desarrollo de las capacidades necesarias.
Las cualidades y habilidades a las que se
da una importancia creciente, y que pueden
ser determinantes supuesto un currículo
adecuado, son las asociadas a la inteligencia emocional. Aunque el espectro es muy
amplio, hay tres que son exigencia común:
– Flexibilidad, entendida como la capacidad para adaptarse a entornos, circunstancias, y necesidades cambiantes.
– Creatividad, entendida como la capacidad
de abordar viejos problemas desde puntos de vista nuevos y de abordar lo nuevo
sin prejuicios.
– Capacidad de comunicación global, entendida como la capacidad para entendernos con personas que hablan otros
idiomas; que poseen otros paradigmas
profesionales y culturales; y la capacidad de integrarse en equipos interco-

municados a través de la red, donde sus
miembros no se conocen físicamente, lo
que implica la puesta en juego de unos
niveles de empatía y comunicación cualitativamente diferentes de los hasta ahora
utilizados.
El compromiso es paradójicamente el factor
más difícil y por eso quizás es tan valorado.
Supone una vinculación sana y equilibrada entre los tres ámbitos de desarrollo del
hombre: personal, social y laboral, que han
dejado de ser estancos entre sí, de forma
que os permita desarrollaros como miembros productivos de una sociedad que os
pide ir un paso más allá.
Las empresas son conscientes de la escasez
en el mercado de esta conjunción llamada
talento, lo buscan y compiten entre ellas
para conseguirlo y retenerlo.
El desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación ha facilitado que los individuos más capacitados
dentro de la sociedad hayan podido acceder a perfiles de alta cualificación en
menos tiempo, con menor coste y sin
importar las fronteras. En este momento
os encontráis en la misma parrilla de salida los jóvenes del primer y del segundo
mundo compitiendo en igualdad de condiciones, pero en el caso de los últimos
con el plus añadido de una enorme capacidad de sacrificio. Están a acostumbrados a trabajar mucho para conseguir
poco, ya que nada les ha venido dado por
derecho de nacimiento.
En resumen, en el mundo de hoy no se admite la mediocridad en lo que a las actitudes se refiere. Pero tomando conciencia
de las dificultades y confiando en vuestra
capacidad de trabajo y superación, las
oportunidades van surgir de los sitios más
insospechados. Tenéis el mundo al alcance de la mano, solo tenéis que luchar por
conseguirlo.
Una última cuestión de fondo. En una sociedad tan cambiante, tan exigente, tan
interconectada, tan globalizada, las referencias personales y culturales tienden a
perderse. Sólo quienes vayan por la vida
apoyados en una escala de valores firme y
bien definida podrán sobrevivir a la vorágine de los cambios venideros.

Publicidad
“para nosotros es el arte de
crear cada día un mensaje
alegre, atractivo, y
respondiendo siempre a la
verdad”

identidad corporativa
campañas de medios
diseño gráfico
diseño web
audiovisuales
gestión de redes sociales
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diseño expositivo
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desarrollo de apps
marketing digital
publicaciones digitales
creación de marcas
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Programa Internacional de Intercambios:

de Angers a Seattle

LA EXPERIENCIA DEL INTERCAMBIO EN LOS COLEGIOS
EXTRANJEROS CONTADA POR SUS PROTAGONISTAS

Hace ya algunos años que la dirección del Centro Docente
María, que coordinando con los departamentos de Inglés y
Francés del propio centro, decidió renovar el programa de
intercambios para adaptarlos a las nuevas necesidades del
aprendizaje y asimilación de las lenguas extranjeras. Esta

renovación tuvo como resultado sendos acuerdos con dos
centros educativos de primer nivel a uno y otro lado del
Atlántico. El Liceo Enmanuel Mounier de la bella localidad
francesa de Angers, y el Northwest School of Seattle constituyen nuestros dos centros de intercambio.

Andrea Montalbán Pulido estudia 4º curso de ESO
en el Centro Docente María, estudia dibujo y pintura en su tiempo libre y nos cuenta su experiencia en Angers donde ha disfrutado de 8 semanas
de intercambio, perfeccionando el francés.

CDM: Buenos días, Andrea. Estamos preparando un reportaje sobre el Programa
Internacional de Intercambios del Centro Docente María. ¿Puedes contarnos
brevemente tu experiencia?
Andrea MP: Haber tenido la gran oportunidad de poder estudiar casi dos meses en
Francia ha sido magnífico, he podido conocer un nuevo país en el que nunca había
estado antes y me pareció un sitio precioso, todo verde y lleno de lugares interesantes, aunque hacía un poco de frío jajaja.
Mi familia me acogió con mucho gusto y
a pesar de que al principio nos costó un
poco conectar debido al idioma, ahora mi
correspondiente francesa y yo somos grandes amigas y estamos deseando vernos de
nuevo.
En el instituto todo empezó siendo bastante difícil, pero en una semana ya nos
habíamos acostumbrado y las clases fueron
más fáciles. Allí las personas son un poco
más reservadas pero con el tiempo siempre
se va cogiendo confianza.

También he tenido mucha suerte de poder
ir con otras amigas, apoyándonos las unas
a las otras cuando lo necesitábamos.
Pero sobre todo he podido aprender con
mucha fluidez un idioma que me encanta
y es muy bonito, es una maravilla poder
ir a otro país y saber comunicarte perfectamente con otras personas además de
aprender su cultura.
CDM: Buenos días, Rubén. En tu caso,
tuviste la suerte (y el mérito) de realizar 8 semanas de intercambio en el
Northwest School of Seattle ¿puedes
contarnos tu experiencia?
Rubén RMS: Al comenzar el curso de cuarto de la E.S.O. tuve la inmensa oportunidad
de participar en un intercambio a Seattle
junto a dos compañeros de mi clase.
El viaje fue impresionante desde el primer
día, volar solos, en trayectos tan largos,
con transbordos en otros países, ¡fue increíble!.
El primer día de estancia en Seattle fue
bastante entretenido. Vi a mi familia de
acogida por primera vez, aunque habíamos
hablado anteriormente a través de emails.
Me enseñaron su casa, mi habitación y el
barrio en el que vivían. Cuando fuimos a
dormir, llegué a la cama y caí rendido.
La casa de los Kinerk era espaciosa, acogedora y moderna, con grandes ventanales
que daban a un jardín exuberante, repleto
de árboles y césped. El domicilio se situaba
cerca del lago Washington que podía verse
desde el jardín.
Como llegamos un viernes por la tarde, mi
primera mañana no fui a la escuela sino
que cogimos el coche y me llevaron a
Mount Rainier, uno de los parajes naturales
y una de las mayores atracciones turísticas
de la capital del Estado de Washington.

Nuestro Programa Internacional de Intercambios busca, no sólo perfeccionar el idioma nativo en el
centro de intercambio, sino conseguir una buena integración en las familias de acogida y en la sociedad
del lugar, al tiempo que disfrutamos del intercambio inverso de chicos y chicas de estos centros y su
correspondiente integración en nuesto colegio, con todos los beneficios que ello reporta.

Durante muchos sábados consecutivos
viajamos a hermosos lugares, llamándome
la atención lo vasto y frondoso que es el
estado de Washington, comparándolo con
el paisaje de nuestra ciudad. Me abrieron
los ojos de lo inmenso y diverso que es
nuestro mundo.
Todos los domingos íbamos al gimnasio

Rubén Ruiz-Mateos Serrano estudia 1º de Bachillerato en el Centro Docente María, le gusta tocar
el violín con el que nos ha deleitado en varios
eventos del colegio. En su caso, “cruzó el charco”
para pasar 8 semanas en el Northwest School of
Seattle

y Ryan (el hijo mayor de la familia) y yo
jugábamos al baloncesto. Allí confirmé lo
establecidos que están todos los deportes
para los americanos, independientemente
de la procedencia de los mismos.
La mayor parte del tiempo la pasé en la
escuela, una institución impresionante. Es
un edificio gigantesco en medio de la ciudad que consta de tres plantas con gran
variedad de clases y salas.
Tanto los profesores como los alumnos
fueron agradables, simpáticos, generosos y
comprensivos. Cada uno tenía su peculiaridad y podía observarse la pasión con la
que se impartían las clases.
Un hecho que me sorprendió sobremanera fue la cantidad de tiempos libres de los
que disponían los alumnos: cada día una o
dos horas servían para estudiar o descansar
lo que les daba mayor tiempo por las tardes para realizar otras actividades.
A lo largo de los dos meses aproximados
que estuve allí entablé amistad rápidamente con todo el mundo, observé lugares,
personas y actividades inimaginables para
mí. Por todo ello puedo afirmar que aquel
viaje abrió mi mente y me otorgó una experiencia única e inolvidable que desearía
repetir.
CDM Magazine
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Michel López Alegría
HISTORIA DE UN TIPO “ESPACIAL”
Michel López Alegría (Madrid, 30 de mayo de
1958) es el arquetipo del héroe moderno. Ha
recorrido el espacio vestido de astronauta, y ahora recorre otros terrenos no menos peligrosos y
apasionantes, los de los negocios aerospaciales y
los despachos de las grandes corporaciones de la
industria.

Sin embargo, sigue manteniendo una mirada joven y una sonrisa “especial” de quien ha visto las
cosas muy desde arriba. Eso debe ayudar mucho a
ver los problemas con cierta perspectiva. Estadounidense por nacionalidad y por educación (apenas con un año de edad sus padres se mudaron a
los EE UU), mantiene un fuerte vínculo emocional
con España y sus raices paternas.

Se crió en las tierras altas de California, en Mision Viejo, una de las comunidades planeadas
más grandes del país norteamericano. Saldría
de allí para enrolarse en la Marina, fue piloto

de combate, piloto de pruebas y finalmente accedió a las misiones de la NASA, donde participó como tripulante en tres misiones espaciales.
Hoy por hoy, en un ocupado hombre de negocios
volcado en sus nuevas “misiones especiales”.
Consultor en temas aeroespaciales, conferenciante cotizado y formador de pilotos de pruebas y
de la NASA, López Alegría es en la actualidad el
presidente de la Federación de Vuelos Espaciales
Comerciales. Entrevistado para nuestra revista
gracias a su relación familiar con el Centro Docente María.

CDM MAG: Querido Miguel, todos
nuestros chicos están muy excitados
ante la idea de hacer preguntas a alguien que se ha paseado por el espacio. Ahora te preguntaremos de otras
muchas cuestiones pero todos ellos
comparten la misma curiosidad ¿Qué
se siente la primera vez que sales al
espacio? ¿Recuerdas lo que pasó por
tu cabeza?
MLA: Es una mezcla de emoción, maravilla y alegría. Pero también con
cierta concentración en la seguridad.
¡Nunca se olvida!
CDM MAG: A muchos nos puede parecer que la carrera de astronauta
está repleta de glamour y sensaciones fuertes, pero estamos seguros
que detrás hay muchísimos años de
esfuerzo, ¿ha sido un camino difícil
entrar en el programa espacial? ¿En
qué momento supiste que realmente
ibas a participar en una misión?
MLA: Por supuesto el camino es
duro y largo, como cualquier reto.
Es cuestión de hacerlo lo mejor que
puedas, y tener mucho optimismo.
Ya llevaba casi tres años en la NASA
cuando supe con seguridad que me
asignaban a una misión.
CDM MAG: Tú tienes la nacionalidad americana, pero tus padres son
originarios de Extremadura, y nos
consta que España está entre tus
destinos preferentes de vacaciones,
¿Qué sientes cuando vuelves a la tierra de tus orígenes, al pueblo de tus
padres? ¿te ves como un extranjero,
o hay sensaciones que te permiten
identificarte con estos lugares? ¿Te
sientes totalmente “guiri” por decirlo coloquialmente?
MLA: Mi padre era de Badajoz pero
mi madre era americana de padres
italianos. Tengo la sangre muy latina, pero como nos fuimos a vivir a
junio 2016
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los EEUU cuando yo tenía un año y medio, mi educación, mi cultura y mi idioma
(tuve que buscar “guiri” en el diccionario!) son de allí. Sin embargo, me encanta visitar España – no solo para ver a la
familia que sigue en Extremadura, pero
también por la cultura española. No descarto la posibilidad de volver a vivir en
España algún día.
CDM MAG: Michel, sabes que muchos de
nuestros chicos y chicas están ya en edades en las que se tienen que plantear sus
opciones de futuro. Tú elegiste primero
enrolarte en la Marina de los EE UU, y
posteriormente te graduaste en ingeniería en la Escuela Naval. La carrera de astronauta llegó después, pero ¿era tu objetivo inicial? ¿Te levantaste una mañana
pensando: “quiero dedicar mi vida a esta
ilusión: ser astronauta”? Y una pregunta
muy importante que me pasan los chicos
de Bachillerato ¿se liga más siendo astronauta?
MLA: Quería ser astronauta de pequeño,
pero luego pasé a querer seguir otras
carreras. Sólo tenía 25 años en ese momento y ya era piloto militar, cuando me
puse a pensar en convertirme en piloto
de pruebas y luego astronauta. Muchos
de mis colegas han querido ser astronauta desde que eran muy jóvenes, y nunca
olvidaron el sueño. Lo importante es que
te guste lo que haces, no lo que eres. En
cuanto a ligar, ¡hay que reconocer que
ser astronauta ayuda romper el hielo!
(carcajadas).
CDM MAG: Todos hemos podido ver pelis
sobre misiones espaciales ambientadas
de una manera muy realista. Por algunas
de ellas hemos podido entrever que la
vida en el espacio tiene ciertas servidum-

bres. Tampoco te vamos a pedir detalles
escabrosos pero, ¿nos puedes explicar
qué es lo más incómodo con lo que se
enfrenta un astronauta hoy por hoy? ¿es
muy mala la comida espacial? ¿qué plato
era con el que soñabas comer tras más de
7 meses en el espacio?
MLA: Es cierto que la falta de gravedad
implica algunas ventajas y otros inconvenientes. No quiero ocultar que ir al baño
cae en la última categoría. La comida no
está tan mala. Si acaso falta un poco de
variedad. De la mesa lo que más añoraba
era ¡una cerveza o copa de vino!
CDM MAG: Suponemos que viajar al espacio, conlleva asumir unos riesgos bastante más altos que los de nuestra vida
normal. Está claro que a un astronauta,
además de un alto nivel técnico en determinadas disciplinas, se le pide un estabilidad emocional y una capacidad para
resolver problemas complejos muy alta
¿crees que esta es una cualidad cultivable? ¿se trae de “fábrica” o hay ejercicios
que ayudan o preparan para ello?
MLA: No cabe duda que una de las características más importantes para un astronauta es poder tomar decisiones rápidas
y acertadas. No creo que la gente nazca
con esta cualidad; se aprende a lo largo
de mucha experiencia en condiciones que
obligan a ejercerla. Un ejemplo puede
ser piloto militar, pero hay muchas otras,
como pueden ser deportes de riesgo, el
buceo, el paracaidismo, e incluso ¡ser gerente de una empresa!
CDM MAG: Tus viajes espaciales ya pasaron, y ahora eres un ocupado ejecutivo, con una vida digamos “normal”. Sin
embargo, hay visiones irrepetibles como

es la de ver nuestro planeta azul desde
el espacio, que se deben echar de menos
¿sueñas a veces con ello? ¿cuál ha sido el
momento que más te ha emocionado de
cuantos has vivido en tus misiones?
MLA: Ser astronauta ha sido una experiencia maravillosa, pero mi conexión con
los viajes espaciales ya se ve en el retrovisor. Mis pensamientos, y hasta mis
sueños hoy por hoy, giran sobre otros
temas. Es normal; no quiero quedarme en
el pasado, quedan todavía muchas cosas
por hacer.
CDM MAG: La EEI es un ejemplo de colaboración entre naciones que ojalá tuviese su réplica en la misma Tierra. Creo
que en tus misiones has tenido ocasión
de convivir con otros astronautas de distintas nacionalidades y agencias, ¿diluye
la grandeza del espacio las diferencias
entre vosotros? ¿crees que la hipotética colonización de Marte podría basarse
en una misión multinacional en la que
las grandes potencias colaboren de esta
manera? Y otra pregunta ¿sabe peor la
comida rusa deshidratada o la americana?
MLA: La cooperación internacional que
hemos conocido a lo largo del programa
de la EEI es quizás su legado más importante. Es posible que la colonización
de Marte sea un proyecto tan complicado
y costoso que obligará a varias agencias
unirse en llevarlo a cabo. Sin embargo, la
colaboración internacional también conlleva sus complicaciones, debidas a las
diferencias de idiomas, unidades de medidas… hasta alfabetos. En cuanto a la
comida, lo que buscaba era la variedad.
En algunas ocasiones prefería la americana, en otras, la rusa.

CDM MAG: Todos sabemos de los espectacular de las misiones espaciales. La
dimensión de los recursos empleados es
descomunal, y siempre ha habido voces
objetando a semejantes “gastos”. Les ha
ocurrido históricamente a los americanos, y nos pasa también en Europa con
respecto a la ESA ¿podrías argumentarnos
la utilidad de estos proyectos? ¿conocemos realmente el alcance de lo que allí
arriba se “cuece”?

MLA: El debate de gastar el dinero en la
exploración espacial es un debate falso.
En primer lugar, no cargamos un cohete
de dinero y lo tiramos al espacio. El dinero sirve para pagar los sueldos de los
trabajadores que forman parte de esta
industria y contribuye a la economía.
Segundo, la exploración es un motor de
inspirar a la generación joven para seguir sus sueños, sobre todo en carreras
de ciencia, tecnología, ingeniería y ma-

temáticas. Y aún más importante, el ser
humano tiene, y siempre tendrá, la curiosidad intelectual de preguntarse qué hay
a la vuelta de la esquina. Las cosas que
aprendemos en las búsquedas científicas
y el desarrollo tecnológico recompensan
la inversión en grandes proporciones.
CDM MAG: Queremos agradecerte muchísimo el tiempo que nos has dedicado a
esta entrevista, y nos gustaría invitarte
en tu próxima visita a España a visitar
nuestro colegio y compartir una reunión
con los todos los chicos y chicas que están deseando prolongar estas preguntas.
Queremos que sepas que eres ya una leyenda en el colegio y que tenerte de visita en persona sería para todos nosotros
una auténtica bomba. Sólo para terminar
te planteamos una importante y delicada
cuestión ¿bocata de jamón ibérico pata
negra, o hamburguesa de ternera texana? Sabemos que te hemos puesto en un
buen aprieto.
MLA: ¡Gracias por tan amable invitación!
¿Bocata o hamburguesa? En cuanto a la
elección entre la comida espacial americana o rusa: ¡ambos tienen su momento!
CDM Magazine
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Un d ía e sp e c ia l p ara disfrut ar en fam ilia
Como cada año cuando se acercan los calores de mayo, y nuestra primavera sevillana
casi sabe a verano, los chicos y chicas de
Tercero de Primaria del Centro Docente María
que ha querido prepararse para la Primera
Comunión, la reciben en el patio de infantil
nuestro cole.
Oficiada la ceremonia, como desde hace ya
muchos años viene siendo costumbre, por el
padre dominico, Carmelo, resultó tan cálida
como alegre y festiva.

junio 2016

Los chicos y chicas, muy guapos y conteniendo la emoción, acudían en ordenada fila, por
la entrada al pabellón de Infantil, hasta sus
correspondientes sillas alineadas alrededor
del altar.
Todos los familiares escucharon la homilia
del sacerdote que, sabedor de lo especial del
momento, recurrió a su habitual buen hacer
en estas lides, para conseguir un ambiente
recogido, pero alegre.

Los catequistas fueron reclutados entre los
padres y madres de estos niños a comienzos
del ciclo de catequesis iniciado hace casi dos
años. Todos ellos coordinados por la profesora de Religión Católica del colegio Rosario
Ruiz, y la coordinadora de organización, Pilar
Escribano, disfrutaron de dos hermosas mañanas en familia, en unas ceremonias que
forman parte de nuestro centro prácticamente desde su fundación.

Redacción
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EL GIMNASIO MÁS PEQUEÑO DEL MUNDO

Haz ya tu sesión de prueba con el sistema de
electroestimulación más avanzado del mErcado
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2015-16

Resultados, novedades, logros, aspiraciones
El curso académico 2015-16 ha terminado, y la
práctica deportiva y la competición en los diversos deportes, tanto escolares como extraescolares, ha sido bien intensa en estos 9 meses.

maria y de la ESO, se han esforzado por mejorar
en sus resultados. Empeñados sobre todo, en
hacer del deporte otra manera de crecer como
personas, cultivando la capacidad de sacrificio,
el valor del esfuerzo, el trabajo en equipo y la
asimilación de los éxitos y de los fracasos.
Se celebró también, como todos los años desde
su triste fallecimiento, el Premio José Manuel

Egea a los mejores deportistas (femenino y
masculino) del Centro Docente María en este
curso. Nombrado así en homenaje a nuestro
alumno fallecido en accidente de tráfico cuando se dirigía a una competición de esgrima
para el colegio. Su dedicación al deporte y su
empeño sirve cada año de inspiración a todos
nuestros chicos.

El equipo Prebenjamín de Fútbol Sala del Centro Docente
María, Primer clasificado de la liga.

Los chicos muestran felices sus medallas conseguidas
con un fútbol de nivel y el mejor “fair play”.

El equipo de judo del CDM, siempre al máximo nivel de
la mano de Encarnación Cabrerizo.

Tuvimos también una estupenda Jornada de Convivencia
Deportiva para alumnos y familias en el Club Bernier.

Lucía Muñoz y Alejandro Caraballo reciben el “Premio
José Manuel Egea 2016” de manos de Juan Arenas.

El Día del Deporte de los más pequeños resultó todo un
éxito de participación y resultados.

Las chicas de Gimnasia Rítmica volvieron a dar una
exhibición impecable en la competición provincial.

Dirigidas por la entrenadora nacional de Gimnasia
Rítmica Lola Sarrión.

El Día del Deporte tuvo su momento más espectacular
con nuestra tradicional Carrera Solidaria.

Las chicas compitieron también en las carreras de orientación de Porzuna con excelentes resultados.

También en voleibol nuestras alumnas destacaron por su
competitividad con unos resultados estupendos.

Más de 8.000 euros se recaudaron en la Carrera Solidaria
a beneficio de Médicos del Mundo.
CDM Magazine

Nuestros chicos y chicas, empezando por los
más pequeños en la liga, en la categoría Prebenjamín de Fútbol Sala, hasta los triunfos en
la competición de Judo de los alumnos de Pri-
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Fiesta de Graduación en Infantil
¡ Ya s o mo s ma y o re s !
Ya estamos llegando al final de curso, y el trabajo
bien hecho de todo el año es premiado a quienes,
como nuestros pequeñines de infantil, han em-

pleado 9 meses en jugar, aprender y dar grandes
pasos para convertirse en unas grandes personitas. La fiesta de Graduación de Infantil del curso

2016-17 ha llegado a su fin. Muchos buenos momentos, y muchas emociones para las familias y
para nuestros protagonistas: felicidades a todos.

Los pequeños “graduados” felices con los gorritos que
ellos mismos habían fabricado.

Alguno ha nacido para posar ante la cámara. No, no nos
han salido tímidos...

Nos colamos en el “backstage” para respirar el ambiente
tras el escenario: todo eran nervios.

La seño Pilar y sus “peligrosos” yudocas listos para salir
al tatami.

Todos se habían aprendido muy bien la canción que
interpretaron para todos nosotros.

La concentración era importante para el resultado.

Todas esperan impacientes su turno.

Los yudocas exhibían sus expertos movimientos.
junio 2016

Y la seño Reyes muy orgullosa de sus gráciles gimnastas
que esperan para la exhibición.

El público embelesado con la canción final que cantaron
todos los graduados y sus compañeros de 3 y 4 años.

Finalmente, el “solemne” momento de la entrega de
diplomas con que se daba fin al acto académico.

Redacción
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Graduación en Bachillerato
L O S M AY O R E S D E S P L I E G A N S U S A L A S .
El pasado jueves, 2 de junio, asistimos a la ceremonia de Graduación de nuestra II Promoción
de Bachillerato. Todos muy elegantes y con un
punto de emoción, tuvimos la ocasión de disfru-

“Vosotros sois el futuro, el futuro está en
vuestras manos”.

timientos y los de sus compañeros en una
estupenda fábula.

Dirigido especialmente a nuestros recientes graduados, pero de innegable provecho para todos

A continuación, se procedió a la entrega de los diplomas de cada uno de los graduados: Miguel Aguirre Cabello, Sara Aranda de Miguel, Sergio Bueno
Merino, Jorge Duarte Sala, Álvaro Martínez López,
Pastora Martínez Ruiz y Anabel Morgal Martín.
Por si fuera pequeño el nudo que nuestro Miguel había empezado a anudar en nuestras gargantas, pasó al atril una guapísima Anabel que,
significada especialmente por su matrícula en
Bachillerato, tomó la palabra emocionada hasta
el punto de casi no poder continuar el discurso.
Con gran esfuerzo por su parte y con no pocos
lagrimones (no, contenidos no) por parte de los
que la escuchamos, acabó con las palabras que
todos queríamos oir: “gracias, gracias y hasta
siempre”.

Los alumnos graduados en Bachillerato, Promoción 2014-16 del Centro Docente María, durante el discurso de recepción de Rosana Blasco.

tar de un acto que resultó íntimo, emocionante
y emotivo en algunos momentos, divertido en
otros y, sin duda, inolvidable para cada uno de
los asistentes.

los asistentes, postuló sobre las ideas fundamentales que impulsan la educación y la “formación”

Superado ya ese momento de tanta emoción,
pasamos a disfrutar de un sabroso cóctel, en la
magnífica terraza del hotel Vía Sevilla, donde
compartimos un estupendo rato todos juntos.
Desde aquí nuestra más cariñosa enhorabuena
a todos los chicos y chicas, y a sus familias, que

La ceremonia, conducida magistralmente, como
siempre, por nuestra “speaker” Nieves, comenzó
con una bienvenida a las familias, a los miembros del claustro y a los propios graduados.
Introducida con una obertura interpretada
por un cuarteto de cuerda, dirigido por el
maestro José María Redondo, fue seguida del discurso de Rosana Blasco titulado

Juan Arenas, director del Centro Docente María, representantes del AMPA y del Claustro escuchan atentamente la intervención de Miguel Aguirre en representación de sus compañeros de la II Promoción.

de las personas. Sobre las grandes claves que los
educadores deben tener en cuenta y la perfecta sincronía con los padres y madres y con los
alumnos y alumnas que cada día llenan nuestras aulas; sobre la responsabilidad que recae
especialmente en quienes tienen el privilegio de
recibir una educación de excelente calidad, y su
misión en nuestra sociedad.

tanto esfuerzo han dedicado a este proyecto
de educación de calidad. Esta va a ser siempre
vuestra casa.

Tuvimos, por supuesto, el testimonio de los
propios graduados representados primeramente por nuestro querido Miguel Aguirre
(Miguelito ya siempre para nosotros, por
muchos años que corran) que tuvo la lucidez y la sensibilidad de ilustrarnos sus senCDM Magazine
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El huerto ecológico CDM
Proyecto estrella de nuestro Programa de Sostenibilidad
Uno de los proyectos estrella de este curso académico 201516 ha sido el Huerto Ecológico del Centro Docente María.
Iniciado el pasado curso 2014-15, ha sido en esta segunda
temporada cuando se han visualizado sus mayores resultados. Todos asistimos emocionados al progreso de las distintas cosechas que ya nos entrega la agradecida tierra de
nuestro huertecito.

El Huerto Ecológico forma parte de un proyecto integral de
sostenibilidad que el Centro Docente María inició en el año
2013, y que tiene otras vertientes en el colegio, como son
el Paseo de los Aromas o la colocación de las papeleras de
separación de residuos con su código de color, y toda una
batería de iniciativas destinadas a educar a nuestros niños
en la ecología y la sostenibilidad

Los chicos preparando los surcos para la próxima
siembra en los primeros días del invierno, anticipando las lluvias.

La entrada a “El Rincón Verde” con su puerta construida por los propios chicos. Al fondo se distingue el
mural pintado con esmero por los alumnos y alumnas del Taller de Arte. Todos han colaborado.

La siembra de plantones se realizó a partir de las verduras ya germinadas que, o bien se adquirieron en
viveros especializados, o se obtuvieron de los mismos semilleros preparados a tal efecto con anterioridad
por los propios alumnos.

Preparado y cultivado con esmero por los alumnos de Primaria y de la ESO, “El Rincón Verde”
como le gusta llamarlo a su director y principal
impulsor, nuestro veterano profe Manolo Romero, está ahora llegando al final de su temporada

junio 2016

de cultivo de las verduras de verano, por razones
obvias.
Las hortalizas de verano, los tomates, pimientos, calabacines, y otras delicias sorprenden a
los propios y a los visitantes al centro, con sus

colores, su exuberancia y apetitoso aspecto. todas cultivadas por los propios alumnos.
Han sido muchos los meses de trabajo coordinados por los profesores Manolo Romero y por
David Zambrano, durante los cuales, los más
pequeñitos, empezando por los chicos de 4 y 5
años de Educación Infantil, y apoyados por grupos de trabajo integrados por chicos y chicas de
5º y 6º de Primaria y Primer Ciclo de la ESO, han
trabajado mano con mano para conseguir hacer
de este trocito de tierra, un ejemplo a pequeña
escala de agricultura ecológica y sostenible. Han
trabajado con mediciones, planos, mural artístico, labores de acondicionamiento, elementos de
señalización, sistema de riego y mantenimientos
específicos.
Entendida como una actividad transversal, este
huerto se ha convertido en el pivote convergente de actividades relacionadas con el aula
de tecnología, donde los alumnos ha preparado
elementos auxiliares de cultivo y siembra como
cerramientos, vallas, rótulos, regaderas y todo
una serie de utensilios elaborados a partir de
elementos reciclados. Botellas de plástico y garrafas de productos de la cocina se emplearon
para obtener un buen aparejamiento de cultivo.
Incluso los chicos y chicas del Taller de Arte
prepararon también una estupenda decoración

Redacción

Convencidos de las ventajas y bondades de la
agricultura ecológica, se adoptaron medidas de
lucha biológica contra las plagas y se sembrar
plantas aromáticas para atraer a los necesarios
polinizadores.

El ecologismo es una actitud
vital, que se asimila en las
edades más tempranas

Para muchos fue la primera vez en sus vidas que
tenían la ocasión de sembrar una planta que después iban a cuidad, recolectar y consumir. Toda
una experiencia vital.

mural del muro de fondo del huerto, acorde con
la temática de las propias hortalizas, que ha quedado estupendamente.
Como cualquier huerto bien planteado, nuestros
pequeños hortelanos preparon previamente el
terreno para las dos siembras previstas: la de
invierno y la de verano. Araron y limpiaron el
terreno, lo dotaron de una buena estructura con
turba, cortezas, tierra vegetal, estiércol y paja.

Ecología y compromiso medioambiental
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Las dos siembras resultaron muy provechosas
este año, incluso considerando las raras condiciones climatológicas con un otoño tan seco y
un invierno tan suave. La siembra de invierno
contó con brócolis, coles, coles verdes, coliflores, apios, zanahorias, cebollas, cebollas moradas, guisantes y, cómo no, unos hermosos ajos.
La de verano, no menos apetitosa, ha contado
con tomates, tomates sherrys, calabacines, pepinos y pimientos.
Sin duda, pocas actividades pueden aquilatar
tantas actitudes positivas como es la del huerto
ecológico, encuadrado dentro del proyecto de

Se cultivaron dos formatos tradicionales: los
bancales y pequeños surcos trazados con mano
experta a lo largo del terreno. Si bien, esta distribución tuvo cierta movilidad para adaptarla a
las necesidades de la siembra de invierno y de
la de verano.
Incluso con bolsas de plástico que se iban a
desechar en la cocina, se reciclaron para elaborar pequeñas zonas de invernadero y semillero.
Los grupos de trabajo, liderados siempre por un
alumno o alumna de 3º ciclo de Primaria o de
1º de la ESO, tomaron sus propios nombres de
equipo. Así los chicos del Grupo Raices, Grupo
Natura, Grupo Megatogamba o Grupo Exterminamatojo, se alternaron y ayudaron en el trabajo
de preparación, siembra, desherbado, cuidados,
y finalmente recolección.

Nuestro “pioneros” muestran a la cámara los plantones que estaban a punto de estrenar. Cebollas, y
otras hortalizas de invierno, formaron parte de esta primera siembra de invierno.

Aquí podemos ver a los expertos labradores haciéndose dueños de su parcela para, tras un duro
trabajo, recoger los frutos de tanto esfuerzo.
Podemos distinguir perfectamente los gestos de
concentración.

sostenibilidad medioambiental del CDM. Es un
trabajo de equipo que exige una planificación
detallada, coordinación, continuidad y liderazgo. Nuestros chicos y chicas están aprendiendo
los ciclos vegetativos de todas estas especies de
primera mano como no pueden ser olvidados. Y,
por supuesto, toman verdadera conciencia, aunque sea a pequeña escala, de la importancia de
retomar hábitos de cultivo que prescindan de los
pesticidas y otras ayudas químicas que contaminan nuestras aguas y nuestro medioambiente.
Sin duda, el próximo curso, los equipos retomarán su trabajo y el eterno ciclo de la naturaleza
seguirá su curso para disfrute y beneficio de todos nosotros.

CDM Magazine
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Fiesta de Primaria: llegó el verano

Un gran curso 2015-16 toca a su fin
Ya tenemos aquí el final del curso. Los alumnos
de Primaria hemos trabajado muchísimo este año
y ahora toca también pasar todos juntos un buen
rato. Chicos y chicas, papás y mamás, las familias, las profes y los profes, nuestras cocineras,
los chicos de mantenimiento, toda la gente de
administración, las chicas de secretaría y el director. Todos estamos algo cansados tras 9 meses de
intenso trabajo y de muchos buenos momentos.
Ahora nos tenemos que despedir hasta septiembre. Los amigos, nuestros compañeros de banca nos abrazan un poquito emocionadas. Han
sido muchas semanas compartiendo emociones,
los buenos y los malos momentos. Nuestra profe nos mira con ojos tiernos de quien sabe bien
cuánto nos ha costado llegar hasta aquí. Ellos,
los profesores y las profesoras de Primaria, nos
han educado durante 9 meses, han cuidado de

nosotros, han estado atentos a ese disgustillo que
nos atenazaba la garganta, a esa asignatura que
se nos resistía. Carlos, Carmen, Carolina, Diega,
Ian, Isabel María, José Manuel, Juan, Lola, Mª
Carmen, Mª José, Manolo, María Isabel,

Los chicos de 2º de Primaria saludan a la cámara
instantes antes de actuar.

Maribel, Mercedes, Natalia, Paco, Raúl, Rosario,
Teresa; todos sus nombres los hemos “gastado”
en estos meses, y siempre han tenido una palabra para nosotros, una mirada tranquilizadora,
un mano cariñosa en nuestro hombro y hasta un
buen paquete de pañuelos cuando la cosa, pocas
veces, llegaba a mayores.
Pero esta es también la crónica de la gran Fiesta
de Primaria. Tuvimos de todo: juegos tradicionales organizados por los profesores y profesoras
en las que participamos todos, un estupendo
“ambigú” para tomar unas estupendas tapas y
bebidas, e incluso una estupenda actuación musical del grupo de nuestro alumno Miguel Aguirre.
Todo ha contribuido a hacer de esta Fiesta una
tarde-noche inolvidable como inmejorable cierre
de un curso 2015-16 que ya toca a su fin. Feliz
verano todos.

Terminada la obra, con evidente éxito, todos
saludan a las familias que había asistido
embelesados a la representación.

El público, con una cerrada ovación, despide a
nuestros estupendos actores.

Los de 4ºB de Primaria cantaron la famosa
canción “We are the World” acompañdos por el
público.

También hicieron las delicias del público los
chicos de 3º con la canción “Lemon tree”.

Todos reímos a rabiar con el particular “limonero”,
evidente protagonista del argumento.

Finalizadas las actuaciones, la fiesta se prolongó
hasta bien entrada la noche con juegos
organizados en las que todos participaron.

El circuito del “brujo Manolo” no pudo ser
más desternillante, y muchos terminaron algo
empapados.

Consigue tu fruta, el tiro con manzanas, carreras
de huevos, o incluso las tradicionales carreras
de sacos completaron una tarde divertidísima e
inolvidable.

La obra escenificada fue “Ha nacido un
duende”, y todos estaban muy concentrados en
sus papeles, que no eran nada sencillos.

junio 2016

Abre las puertas a un
aprendizaje innovador
equilibrando tus
hemisferios
cerefrales.

CoEquipo es una metodología innovadora de

aprendizaje, fruto de la fusión de dos
herramientas muy poderosas: el coaching
(individual y grupal) y el trabajo en equipo.
Produce un cambio desde el interior de las
personas permitiéndoles un uso equilibrado de
sus hemisferios cerebrales.

ti, porque deseas descubrir hasta donde
eres capaz de llegar.

•Para

tus hijos, para que aprendan a sacar lo
mejor de si mismos.
• Para docentes, que sueñan con despertar los
talentos del alumnado a través de su asignatura.
• Para

Porque CoEquipo actúa en el grado de bienestar
y productividad, favoreciendo altos niveles de
cohesión y rendimiento en todas las personas.
Alcanzarás mayor reconocimiento, autoestima y
equilibrio.

Anuncio Coequipos

• Para

aprender como padres a sacar el máximo potencial de tus hijos
• Potenciar ambos hemisferios cerebrales, para alcanzar el equilibrio
• Para transformar creencias limitantes en objetivos para el crecimiento
• Gestionar los miedos como motor
• Incremento de la autoestima

Aprendiendo a gestionar tus hemisferios
cerebrales, de forma consciente, a través de
nuestra metodología.

“Las cosas no hay
que creérselas, hay
que experimentarlas”
Elena Martínez del Hoyo

Para tus hijos, a través de los cursos para
adolescentes: “Coge las riendas de tu vida.”
Para los más pequeños, has de aprender
como padre, a través de nuestros talleres para
padres, o en nuestros cursos:
www.coequipo.es/wp/calendario

´
Informacion:

C/ Nicaragua 1, Sevilla - 41012
info@coequipo.es - www.coequipo.es
Tel: 34 654 46 36 95
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Libros, lecturas y otras locuras

autor		

Si buenas son las tardes de lluvia de invierno para
coger un buen libro y arrebujarse en la mesa de
camilla, no son tampoco malas las largas tardes
o las mañanas de verano. Sentados al refugio

LECTURAS RECOMENDADAS

Primer Ciclo de Primaria
DIARIO DE GREG
Sinopsis: “La vida era mejor en los viejos tiempos. ¿O no?”
Eso se pregunta Greg Hefley. Empezando por el volumen 1, “De pringao total”
hasta el volumen 10, “Vieja escuela”,
estos libros relatan de una manera directa y casi coloquial las sensaciones
y sentimientos de un chico desde que
entra por primera vez en la escuela.
Autor: Jeff Kinney.
Editorial: RBA Libros.

DIARIO DE NIKKI.
Sinopsis: Crónica de una vida poco glamurosa dentro de una colección muy
popular entre nuestros chicos y chicas
que han disfrutado mucho este año de
su lectura. Este verano pueden continuar con las aventuras de esta chica.
Autora: Rachel Renee Russel
Editorial: RBA Libros.

junio 2016

lecturas

y

de la sombrilla, o al fresco de un buen árbol, los
relatos, los poemas, las aventuras de nuestros
personajes imaginados, o los grandes héroes de
la literatura universal, cobran vida y se apoderan

LAS VACACIONES DEL PEQUEÑO
NICOLÁS
Sinopsis: Los padres de Nicolás sorprenden al niño con la noticia de que
la familia va a pasar las vacaciones
de verano en la playa. ¡Qué bien!
Las olas, la arena, los juegos con los
amigos... Claro que, cuando llueve,
tienes que ser muy ingenioso para no
aburrirte... Donde no hay manera de
aburrirse es en el Campamento Azul,
al que acude el pequeño Nicolás un
año después. Puedes estar aterrorizado, pero ¿aburrirte? ¡Nunca! Los libros
y los cuadernos ya están guardados.
Es el momento de pensar sólo en las
vacaciones.
Autores: Goscinny-Sempé
Editorial: Alfaguara Infantil.

MANOLITO GAFOTAS
Sinopsis: Manolito Gafotas, como lo
conocen todos en su barrio de Carabanchel (Alto), es un niño dicharachero que vive con sus padres, su abuelo
Nicolás y su hermano pequeño, el Imbécil, y que siempre está dispuesto a
contar su visión de las cosas. Junto a
su mejor amigo, el Orejones López, y
su mayor enemigo, el chulito Yihad.
Autora: Elvira Lindo.
Editorial: Seix Barral.

otras

locuras

de nuestro tiempo, y nos permiten viajar donde
nadie nunca nos pudo llevar. En esta sección os
recomendamos las lecturas para este tiempo tan
especial que ahora se abre para todos.

LECTURAS RECOMENDADAS

Segundo Ciclo de Primaria
EL ALCALDE DE ZALAMEA
(versión adaptada)
Sinopsis: Un destacamento del ejército, al mando del general don Lope de
Figueroa, llega a la localidad de Zalamea de la Serena para descansar antes
de continuar su camino hacia Portugal. El general busca alojamiento para
sus soldados en las casas del pueblo.
A don Álvaro de Ataide, capitán de la
tropa, le asigna la casa de Pedro Crespo, un rico campesino que vive con
sus hijos, Juan e Isabel. A partir de
este momento, se sucederán una serie de acontecimientos en los que el
honor, la justicia, el amor y la muerte
serán los protagonistas.
Autor: Pedro Calderón de la Barca.
Adaptación: Emilio Fontanilla Debesa
Editorial: Anaya Infantil y Juvenil

EL QUIJOTE
(selección)
Sinopsis: El Quijote es una obra de gran
complejidad y sumamente elaborada,
el resultado de un juego de ficciones,
de una consciencia creadora, de una
genialidad, de una necesidad de buscar
la originalidad y de ser recordado por
ello. Una obra de ficción sobre acciones
cotidianas escrita con tal maestría que
convierte la ficción en una obra real más
que verosímil, y que presentamos en
esta edición que recoge una selección
de sus pasajes más significativos.

Autor: Miguel de Cervantes.
Adaptación: Ramón F. Llorens García y
Sara Fernández Tarí.
Editorial: Anaya Infantil y Juvenil.

redacción

LECTURAS RECOMENDADAS

Tercer Ciclo de Primaria
EL MISTERIO DE LOS HIJOS DE LÚA
Sinopsis: David es un niño que narra el
misterio de su gata Lúa, a la que cada
vez que pare, le desaparecen los gatitos. Ahora Lúa está preñada por tercera vez y David, con la colaboración
de su amiga Blanca, está dispuesto a
descubrir dónde van a parar las crías.
Autora: Elvira Lindo.
Editorial: SM.

VAN PELMI, CAZADOR DE VAGUILLOS
Sinopsis: el valiente y singular doctor
Van Pelmi comienza una cruzada épica en busca de unas terribles criaturas
que se están apoderando del mundo,
convirtiéndolo en un lugar inhóspito y
vacío de contenido: los vaguillos. Pero
el jefe de estos seres tan holgazanes
es un conde muy poderoso y Van Pelmi no lo va a tener tan fácil.
Autora: Iñaki R. Díaz.
Editorial: Oxford University Press.

recomendaciones para el verano

LECTURAS RECOMENDADAS

ESO y Bachillerato
MANDÉ A SU HIJO A MARTE
Sinopsis: No es sencillo ser una adolescente y menos si eres una chica terrestre en el siglo XXIII. Elisa lo sabe
bien. Como no ha sido buena estudiante, su padre ha decidido enviarla
durante las vacaciones al colegio Gagarin en Marte.
Autor: Fernando Lalana.
Editorial: Editorial Bambú.
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LA LADRONA DE LIBROS
Sinopsis: Una novela preciosa, tremendamente humana y emocionante,
que describe las peripecias de una
niña alemana de nueve años desde
que es dada en adopción por su madre hasta el final de la II Guerra Mundial. Su nueva familia, gente sencilla
y nada afecta al nazismo, le enseña
a leer y, a través de los libros, Rudy
logra combatir la tristeza.
Autor: Markus Zusak.
Editorial: Lumen.

Recomendaciones, viajar, ver,
saborear, escuchar, sentir…
VIAJAR

Salinas de la Bahía de Cádiz
A pesar de que resulte tentador
aconsejar exóticos viajes a playas
balinesas, nos gusta también cultivar algunas secretas maravillas que
tenemos aquí al lado. Es el caso
del Parque Natural Bahía de Cádiz.
Es probable que muchos hayamos
disfrutado de las playas de la bahía
gaditana: Puerto de Santa María,
Chiclana, San Fernando, Puerto Real
o Cádiz. Todas ellas son localidades
a las que probablemente acudamos
este verano en busca de sus playas
o de sus placeres gastronómicos.
Sin embargo esta bahía esconde un
tesoro casi desconocido para el gran
público: son sus salinas y todo el
paisaje creado a través de siglos de
explotación de este preciado recurso.
Para conocerlo, y no perderse en este
laberinto, es comenzar por el Centro
de Visitantes del Parque Natural Bahía de Cádiz, Calle Buen Pastor, s/n,
Ctra. Camposoto (junto acceso a la
playa), tel. 956 24 34 74. Os aseguramos que no os decepcionará.

Un verano en la Toscana
No tan cerca, pero si apenas a dos
horas de avión está la impresionante
capital de la Toscana. Florencia, más
allá de los museos y las visitas turísticas, es un impresionante destino
parsa disfrutar en verano tanto de las
actividades en la ciudad, como en los
encantadores pueblecitos de la Toscana. Dos ciclos podemos citar para
abrir boca: “Estate al Bargello”, ciclo
de teatro, danza y música contemporánea en uno de los mejores museos
de escultura del mundo, y “L’estate
fiesolana”, otro ciclo de calidad en
estas lides, pero en la vecina Fiésole, apenas a 10 kms del centro de
Florencia. Podéis encontrar toda la
información en:
http://www.firenzeturismo.it

ESCUCHAR
Ciclo de Conciertos:
Noches en los Jardines del Real
Alcazar de Sevilla
Todos los veranos, desde el año
2000, tienen lugar las Noches en
los Jardines del Real Alcázar de Se-

villa, en este marco incomparable
de la capital hispalense. Un ciclo de
conciertos para disfrutarlos al aire
libre.

www.actidea.es/nochesalcazar2015
Tlf. 954502324

SENTIR, SABOREAR

X Festival Nacional de Música.
Las Noches de San Pedro. Sanlúcar la Mayor. 29 jun-22 jul 2016.
Como se viene realizando desde el
año 2007 bajo la mano experta del
maestro Pedro Vázquez Marín, el
Festival “Las Noches de San Pedro”
aprovecha las agradables temperaturas nocturnas de la localidad
sevillana para dar inicio a una de
las citas más prestigiosas de la provincia en cuanto al ocio melómano
se refiere. Solistas, duos, ensembles
e incluso la Orquesta Joven del Aljarafe, llenan las noches de verano
de la localidad aljarafeña con una
programación difícil de igualar en
nuestro entorno en estas fechas
estivales.
www.nochesdesanpedro.es

En nuestra tierra, hablar de sentidos y de sabores tiene que ver
mucho con el vino. En esta ocasión
vamos a recomendar una bodega de
Sanlúcar de Barrameda, que cargada de una excelente tradición, se
está distinguiendo especialmente
por una renovada orientación hacia
vinos de muy alto nivel y calidad
premium. Es posible organizar visitas guiadas a la bodega, previa reserva y desde luego, los mayores de
18 años, no deberíamos perdernos
de ninguna manera una cata de la
Manzanilla Aurora o de la Manzanilla Pasada. Ambos son dos vinos
que no puede perderse un curioso o
al entendido.
Tel 956 38 52 00
www.bodegasyuste.com

CDM Magazine

Escuela de verano Oxford
Abierta por vacaciones
¿Conoces nuestras propuestas para este verano?
Cuadernos de vacaciones
Aprueba tus exámenes
1º a 4º ESO

Lecturas recomendadas
En castellano,
francés e inglés

Oxford Holiday English
Infantil: 5 años; Primaria: 1º a 6º;
Secundaria: 1º a 4º ESO

Y, además, entra en el sorteo de un viaje a Disneyland París
y 10 cámaras GoPro® comprando un cuaderno de vacaciones Oxford.
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oxfordescueladeverano.es
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