


Me produce una doble satisfacción observar como una comunidad educativa se involucra

cooperativa, dialogada e ilusionadamente en un proyecto global de centro; satisfacción, en

primer lugar, al comprobar que no sólo es posible el trabajo en equipo de todos los agentes

educativos, profesorado, familias y alumnado, sino que es imprescindible para la buena

marcha de la educación.

Satisfacción, además, al constatar que éste trabajo de centro se produce al amparo del Plan

de Educación para la Sostenibilidad creado por la Consejería de Educación. Es gratificante

observar como uno de sus Programas Institucionales, La Agenda 21 Escolar, facilita a los

centros espacios para desarrollar sus inquietudes por una educación respetuosa con el medio

ambiente, con el desarrollo sostenible. Estamos ante un elemento clave del Modelo Educativo

de Cantabria, por ello asumimos el reto de la Educación para la Sostenibilidad como una

herramienta indispensable para propiciar un cambio en el modelo social, primando la

solidaridad, la diversidad, la equidad, el desarrollo racional y el bienestar personal y colectivo

El Programa de Agenda 21 Escolar promueve, entre otras cosas, la participación del

alumnado, de las familias y de los docentes, pero una verdadera participación requiere

métodos y espacios para hacerse real, hay que participar para tener la posibilidad de

interactuar con el entorno, para ser protagonistas de nuestro futuro. Esta publicación, fruto de

la colaboración de toda la comunidad Educativa, es un ejemplo de ello. A través de sus

reportajes, cartas, opiniones y diversos trabajos de diferentes autores, el alumnado nos invita

a implicarnos en el respeto al medio ambiente, las familias nos advierten que este es un

asunto donde todos tenemos que ayudar y el profesorado se informa, forma, difunde y

promueve una corresponsabilidad en aras de una sociedad que apueste por un desarrollo

equilibrado, solidario y justo, por un desarrollo sostenible.

Mi más sincera enhorabuena y el deseo de que continuéis trabajando así. 

Rosa Eva Díaz Tezanos
Consejera de Educación del Gobierno de Cantabria



Pensaba hablaros de lo que compramos, que

debe ser sano, ecológico y justo… pero no.

También quería reflexionar sobre lo de ir

andando o en bici, lo de subir y bajar por las

escaleras o en ascensor, lo de bajar algo la

calefacción… pero eso ya lo sabéis. ¿Y lo de

ahorrar agua? ¡Tampoco!.

Y lo de reducir, reutilizar, reparar y reciclar,

¡pero si ya lo domináis!.

Esta vez me apetecía enseñaros una buena

manera de ser EGOISTAS.

De pequeño tuve hepatitis y siempre me

dijeron que no podía donar sangre (los

órganos ya los había donado). Lo intenté

varias veces pero siempre me rechazaban,

hasta que di con una sensible doctora del

Banco de Sangre que me escuchó de verdad

y me propuso algo muy sencillo: donar,

analizar y esperar. ¡El análisis confirmó que

mi sangre era apta!. Fue uno de los más

felices de mi vida. ¡Me sentí genial!. Estaba

recibiendo mucho más de lo que yo estaba

aportando. ¡Que egoísta!. Seguí donando… y

más bienestar… ¡más egoísta!.

He hablado con otros donantes y les pasa

algo parecido. Por ejemplo, María Ángeles,

una compañera de trabajo, donó por

primera vez conmigo en el Colegio y estaba

también eufórica.

Algunos de los donantes somos malas

personas… ¡por supuesto!, pero mantengo la

idea que la media de “buenas personas”

está por encima entre los donantes que

entre los que no lo son. 

Donar es una “droga” que cuando se prueba

no se puede dejar. No hablo de que donar

sea una “obligación” que lo es, si no que

donar es un placer.

Por eso os deseo que disfrutéis siendo

“egoístas”, siendo donantes de sangre 

y órganos.

José A n tonio Sánchez Raba

D irector del Colegio Cisneros

¡EGOISTAS!



C on el ritmo de vida loco que llevamos parece

l ó gico que no podamos sacar ni 5 minutos

para pensar en el Medio A mbiente, pero luego

no nos podemos quejar al ver el mundo que les

estamos dejando a nuestros hijos.

Si reflexionamos un poco, se nos pondrán los

pelos de punta al pensar todos los problemas

que nos puede traer y que de hecho ya nos

trae el deterioro del medio ambiente.

Ya está sucediendo que hay un mayor riesgo

de incendios, sufrimos olas de calor y de

repente olas de frío, escasez de lluvias, lo que

hace que el ambiente esté más cargado y

sucio, esto nos afecta y mucho. Un estudio

reciente de la OMS (Organización Mundial de

la Salud) dice que el 25 % de las

enfermedades de los europeos son causa del

deterioro ambiental.

¿Hasta donde vamos a llegar?

Creo que todo es más sencillo de lo que

parece, a mi forma de ver se trata de cambiar

hábitos y rutinas, y debemos hacerlo ya.

La labor que se hace desde los centros

educativos, es primordial pero de nada sirve

si cuando los niños llegan a casa, nosotros no

adoptamos una conducta ambiental.

A que nos referimos cuando hablamos de

“conducta ambiental” no es más que tener y

tomar conocimientos del medio en el que

vivimos, hoy no es una tarea difícil, ya que

tenemos al alcance de todos medios para

saber como tomar acciones de cuidado y

respeto por el Medio Ambiente.

Tenemos que generar compromisos de acción

por parte de todos y aplicarlo en todos los

ámbitos, en el hogar, en la escuela, en el

barrio, en el trabajo, etc.

En el momento en que estas conductas

forman parte de nuestra rutina, estaremos

aportando nuestro granito de arena a favor

del planeta. Así podremos sentir, disfrutar y

conocer el medio en el que vivimos.

Además creo que es muy beneficioso sacar

tiempo libre para disfrutar realizando

actividades con los niños al aire libre.

Anímate el medio ambiente te lo agradecerá.

Nuria Somoza Fernández

(madre de una alumna)

MENOS 
QUEJAS Y
MÁS
ACCIONES



transmitir también a través de la educación,

aquellas cosas que se consideran

humanizadoras. ¿Qué cosas son esas?

¿valores?

Si nos adentramos en la vida cotidiana y

rastreamos los ideales que sueña la gente,

nos encontramos con: el triunfador de los

negocios, la política y la vida social, el

solitario hasta la entrega día a día de su

propia vida, la científica tenaz y prestigiosa, el

artista que llena los locales y … así un largo

etcétera. ¿No ocurre que muchos de esos

ideales entran en conflicto? ¿Y no sucede que

cada uno de ellos es deficitario, porque

carece de los valores de los que otros gozan,

o al menos los tienen en menor grado?

El colegio o escuela no puede ir recogiendo de

la historia, la religión, la literatura…

diferentes tradiciones para acabar haciendo

de los niños y niñas “dechados de virtudes”.

Cada ideal de persona es hijo de su época y

del lugar en que vive. Por ello, a la hora de

EDUCAR, se tiene la ventaja de la concreción,

aunque le reste universalidad, pero, en todo

caso, lo que universalizamos en nuestra

realidad educativa, no es el ideal del hombre,

sino los valores que cada persona encarnará a

su modo y manera, según las épocas y los

lugares. Educar en valores es mejor que

proporcionar modelos de hombre y mujer.

No se trata de una educación moral en la que

se muestren modelos para que se

reproduzcan porque la reproducción, la copia

y la fotocopia matan la vida. Lo que importa

es avistar valores y aprender a saborearlos,

sabiendo que cada uno va a crear el suyo el

que nadie va a representar nada más que él

mismo; pero merece la pena hacerlo con

valores que valgan.

Conviene partir de la realidad, conocerla lo

mejor posible y experimentarla. Una mente

abierta a los problemas y a las propuestas de

solución ya existentes, es esencial para una

persona educada.

En tareas escolares que se realizan

habitualmente entre los jóvenes de instituto

siempre refieren que “las cosas que les

importan” son: libertad, amistad, igualdad,

respeto-diálogo, paz, responsabilidad,

bienestar para todos los seres humanos…

Ideales humanos.

Amelia Marlasca Amigo

(madre de una alumna y Orientadora)

Al hablar actualmente de la educación, en el

contexto social en el que ahora nos

desenvolvemos y con las posibilidades de

cambio y de renovación que siempre se abren,

es fundamental no olvidar y tener muy

presente uno de los principios básicos de toda

tarea educativa: la educación es una tarea

esencialmente humanizadora. 

En toda nuestra vida estamos aprendiendo a

ser hombre y mujer, y en la etapa en la que

vamos a la escuela, donde especia lmente se

experimenta y propician las relaciones con los

dem á s, es decisiva para la construcción de lo

que ca da uno de nosotros y nosotras quiere ser. 

El gran reto que tenemos los educadores

(padres, madres, maestros, abuelos y

abuelas….) es facilitar el desarrollo integral y

armónico de la personalidad de las nuevas

generaciones, los niños y niñas, chicos y

chicas no necesitan recetas sino referentes.

Todos estaremos de acuerdo en considerar

que es fundamental educar a los niños y niñas

para la autonomía, de modo que sean

capaces de pensar, juzgar y decidir por sí

mismos. La convicción de que toda persona

es un ser autónomo y que la educación se

dirige a formar personas autónomas es el

mejor logro de la Modernidad. En este

objetivo también se encuentran las

competencias básicas, que desde la escuela

también debemos enseñar.

Pero imaginemos la siguiente situación en la

que una persona, harta de ver cómo se

humilla en su barrio a la gente de fuera,

inmigrantes, ancianos,… intenta transmitir a

sus hijos o alumnos la convicción de que

todas las personas son iguales, que valen lo

mismo, y, por lo tanto, que quien maltrata a

otra persona por considerarla inferior se

comporta como un animal, con el debido

respeto a los animales. Si al cabo de un

tiempo esos hijos o alumnos andan por el

colegio o barrio atemorizando a compañeros

porque son de fuera, porque hablan y visten

diferentes, o tienen otros rasgos físicos….

porque así lo han decidido de modo

“autónomo” , ¿va a sentirse por eso

satisfecha esa persona, educadora, por

pensar que a fin de cuentas son ellos los que

libremente lo han elegido, o más bien, le

entrará una enorme sensación de fracaso? La

verdad es que diremos que le sobran razones

para sentirse fracasada, porque quería

educar seres autónomos.

Y, es que, autonomía, en el sentido moderno

del término, no significa “hacer lo que le

venga en gana”, sino optar por valores que

humanizan, valores que nos hacen personas,

y no por otra cosa. Con lo cual los educadores

(todos) no tenemos más remedio que

¿SE 
PUEDE 
EDUCAR 
EN VALOR?





y no tenía que salirse tanto al pintar

y … pufffff… un montón de ”tenía y no

tenías” que TENÍA que hacer.

… Sin embargo sus padres en casa, no le

habían hablado que los elefantes de plastilina

podían ser morados, o que podían tener una

trompa tan larga como para tocar su pupitre

… y mucho menos le habían hablado de las

cosas distintas que se podían hacer (como

las que hacía DESASTRE)y lo terriblemente

divertidas que eran!!

También descubrió que DESPISTADO sabía

sumar (¡pero bastante peor que él!) y…¡¡¡ ese

sí que restaba borrando dos o tres veces

antes de dar con el total exacto!!!...¡sin hablar

de lo torcida que le quedaba la letra en el

cuaderno de caligrafía!

Y un día que DESPISTADO le invitó a su casa

vio como éste ,cuidaba con cariño de su

hermanito pequeño DESPITADITO , y vio

cómo su mamá jugaba con él a juegos

inventados por ella sobre una simple hoja de

papel y cómo todos lo pasaban la mar de bien.

Y también descubrió otro día en el que

DESASTRE le invitó a su cumpleaños y que

celebró (¡nunca se le olvidará!!)en el campo

del palacio de la magdalena, que se podía

jugar horas y horas…

¡y qué tarta tan rica comieron que hizo

DESASTRE con su papá!...mmmm de

chocolate,¡ para chuparse los dedos!!. 

Fue entonces aquella tarde , cuando MUY

EDUCADO a los 7 años (bueno casi 8)

descubrió, que él también quería aprender

otras cosas aparte de números y caligrafía: 

quería compartir esa naturaleza con sus

padres, y que éstos le hablaran del campo,

y del mar, y de elefantes verdes (¡porque a él

le gustaba ese color!!!), y de juegos en hojas

de papel, pero sobre todo…, sobre todo lo que

MUY EDUCADO quería, era tener más cerca

de él a sus padres como los tenían

DESASTRE, DESPISTADO Y NO ME

ENTERO DE UNA…

Como os decía, aquella maravillosa tarde

MUY EDUCADO empezó a pensar que lo

primero que tenía que hacer era cambiar de

nombre por otro que le gustase más y

también, que dejaría de llamar a sus

compañeros por esos nombres que algunas

personas mayores les daban para que él no se

acercase a ellos.

¡¡¡Pues no veáis la que se armó en este cuento

aquel 15 de febrero de 2008!!!, porque a partir

de ese día, MUY EDUCADO empezó a querer

llamarse QUIERO JUGAR Y empezó a hacerlo

con sus compañeros de clase, a los que

también cambió el nombre por SONRISAS, TE

RESPETO y ACÉRCARE MÁS.

Y como en casi todos los cuentos todos sus

protagonistas fueron felices, comieron

perdices (aunque uno de ellos era

vegetariano, ¡¡pero hizo una excepción!) y

vivieron en un mundo “guachi, guachi, guachi

-como ahora decía QUIERO JUGAR- en el que

además de sumar y restar se JUGABA

HORAS , HORAS y HORAS…”””

Y COLORÍN COLORADO…..ESTE CUENTO

….SE HA ACABADO!!! (PERO

C O N T I N UAR Á ! ! ! )

Asun Poveda Casas 

(madre de un alumno)

La Educación es pura Vida .y dependiendo

de ella.....haremos de este mundo “Un mundo

más sostenible”. 

Sólo quería contaros a todos un cuento: 

A grandes y pequeños, a pequeños y grandes.

Y sobre todo, este cuento es especialmente

para aquellos que vemos menos grandes, pero

que si los miráramos con los ojos Bien

Abiertos y con los ojos del corazón, veríamos

que tal vez esos seres pequeños-

pequeños....¡¡¡ SON ENORMES!!!!

Y el cuento dice, y empieza como todos los

cuentos…

“Había una vez un niño cuyo nombre era algo

así como MUY EDUCADO, y claro, era como

os podéis imaginar tan educado-tan educado,

que la palabra COMO TIENE QUE SER era

su apellido.

Un día, estaba MUY EDUCADO, como

siempre, haciendo las cosas bien:

Se levantaba de buen humor y sin sueño… 

Sin protestar iba cargado con su mochila

llena de libros al colegio…

Subía con su mochila sin quejarse hasta el

último piso.

Y allí, en el último piso, escuchaba

atentamente (al parecer) las explicaciones de

la profesora Doña Margarita.

Atendía a Doña margarita incluso cuando en

alguna ocasión sus compañeros DESASTRE,

DESPISTADO y NO ME ENTERO DE UNA,

hacían alguna de las suyas. Como por

ejemplo, aquella misma mañana en la que NO

ME ENTERO DE UNA llevó a clase sus

nuevas plastilinas multicolores y mientras

Doña Margarita les explicaba la bonita lecci ó n

de matem á ticas cuyo tema era el minuendo y

sustraendo(a esas mentes tan despeja das,

abiertas y moldeables), DESASTRE, moldeaba

un elefante mora do con una trompa que

llegaba hasta el pupitre de MUY EDUCAD O.

Y… claro, ese día MUY EDUCAD O, no pudo

resistirse a la técnica moldea dora de su

desastroso amigo DESASTRE y dejó por

primera vez de escuchar atentamente (al

parecer) a Doña Margarita.

Porque claro, a él sus padres le decían en

casa que tenía que aplicarse,

y que tenía que esforzarse cada día un poco

más , ya que cuando pasara a secundaria

tendría que aprender cosas más complicadas

y difíciles. Por eso ahora, aunque no le

interesase mucho: tenía que aprender a toda

costa a sumar y a restar y tenía que procurar

no torcerse con la caligrafía,

y tenía que aprender a no borrar tanto,

UN MUNDO
MÁS
SOSTENIBLE

cuento de sostenibilidad



Situaciones parecidas se dan cuando el sujeto

esta intentando escuchar otras fuentes de

sonido (televisión, música, etc.). 

Pérdida de atención, de concentración y

de rendimiento

Cuando la realización de una tarea necesita

la utilización de señales acústicas, el ruido de

fondo puede enmascarar estas señales. Por

otra parte, un ruido repentino producirá

distracciones que reducirán el rendimiento en

muchos tipos de trabajos.

Algunos accidentes, tanto laborales como de

circulación, pueden ser debidos a este efecto.

Los niños sometidos a altos niveles de ruido

durante su edad escolar aprenden a leer con

mayor dificultad.

Trastornos del sueño

El ruido influye negativamente sobre el sueño

de tres formas diferentes:

1. Mediante la dificultad o imposibilidad 

de dormirse.

2. C ausando interrupciones del sueño que, 

si son repetidas, pueden llevar al insomnio.

3.Disminuyendo la calidad del sueño.

Como consecuencia de todo ello, la

persona no habrá descansado bien y 

será incapaz de realizar adecuadamente

al día siguiente sus tareas cotidianas.

Daños al oído

Se trata de un efecto físico que depende de la

intensidad del sonido.

· En la sordera transitoria no hay aún 

lesión. La recuperación es normalmente

casi completa al cabo de dos horas y 

completa a las 16 horas de cesar el

ruido.

· La sordera permanente está producida,

bien por por exposiciones prolongadas a 

niveles superiores a 75 dBA, bien por

sonidos de corta duración de más de

110 dBA.

El estrés y sus manifestaciones y

consecuencias

Las personas sometidas a ruidos suelen

desarrollar algunos de los síndromes

siguientes:

· Cansancio crónico

· Tendencia al insomnio.

· Enfermedades cardiovasculares.

· Trastornos del sistema inmune

responsable de la respuesta a las

infecciones y a los tumores.

· Trastornos tales como ansiedad, manía,

depresión, irritabilidad, náuseas,

jaquecas… 

· Cambios conductuales, especialmente

comportamientos antisociales tales como

hostilidad, intolerancia, agresividad… 

Grupos especialmente vulnerables

Ciertos grupos son especialmente sensibles

al ruido. Entre ellos se encuentran los niños,

los ancianos, los enfermos, las personas con

dificultades auditivas o de visión y los fetos.

Efectos sobre la fauna salvaje

Este aspecto no ha sido bien explorado aún.

Los resultados de las investigaciones apuntan

a efectos negativos sobre la nidificación de

las aves y los sistemas de comunicación de

los mamíferos marinos, entre otros.

Es de temer que éstos no sean sino unos

pocos ejemplos de un efecto que puede estar

ocurriendo a gran escala: la contribución del

ruido al desplazamiento de muchas especies

animales de sus hábitats y rutas naturales,

así como a la creación de impedimentos a sus

costumbres de reproducción y alimentación.

Resumen de valores críticos

A partir de los valores indicados en la primera

columna se empiezan a sentir, dependiendo

de la sensibilidad individual, los efectos

señalados en la segunda.

A partir de este valor en decibelios se

empiezan a sentir estos efectos nocivos

30 Dificultad en conciliar el sueño

Pérdida de calidad del sueño 

40 Dificultad en la comunicación verbal 

45 Probable interrupción del sueño 

50 Malestar diurno moderado

55 Malestar diurno fuerte

65 Comunicación verbal extremadamente

difícil

75 Pérdida de oído a largo plazo

110 - 140Pérdida de oído a corto plazo

Manolo Carral (padre de un alumno)

(extractado de

http://www.ruidos.org/Referencias/Ruido_efectos.html)

Resumen

El ruido actúa a través del órgano del oído

sobre el sistema nervioso. Cuando el estímulo

sobrepasa determinados límites, se produce

sordera y efectos patológicos. A niveles

menores, el ruido produce malestar y dificulta

o impide la atención, la comunicación, la

concentración, el descanso y el sueño.

Estas situaciones pueden ocasionar estados

crónicos de nerviosismo.

La disminución del rendimiento escolar o

profesional, los accidentes laborales o de

tráfico y un largo etcétera son algunas de las

consecuencias. No es casualidad que los

países y regiones menos desarrollados sean

también los más ruidosos.

Introducción

Se han da do definiciones del ruido que giran

a lrededor de los conceptos de sonido

desagra dable, sonido no desea do, sonido

perjudicia l, perturba dor o da ñ ino para quien

lo percibe.

La función de la percepción del ruido por los

animales es la alarma. De ahí que todos ellos

reaccionen ante el ruido huyendo,

escondiéndose o enfrentándose agresivamente

a su causa. Si estaban dormidos despiertan.

L os mismos comportamientos se producen

ante cua lquier otra señal de peligro: son los

comportamientos propios del miedo, del estr é s.

El hombre no es una excepción. En él se dan

las mismas reacciones que en los animales.

Efectos sobre la persona

Malestar

Este es quizá el efecto más común del ruido

sobre las personas y la causa inmediata de la

mayor parte de las quejas.

Las personas afectadas hablan de

intranquilidad, inquietud, desasosiego,

depresión, desamparo, ansiedad o rabia.

Interferencia con la comunicación

El nivel del sonido de una conversación en

tono normal es de entre 50 y 55 dBA. Para que

la palabra sea perfectamente inteligible es

necesario que su intensidad supere en

alrededor de 15 dBA al ruido de fondo.

Por lo tanto, un ruido superior a 35 ó 40

decibelios provocará dificultades en la

comunicación que sólo podrán resolverse

elevando el tono de voz.

EFECTOS
DEL RUIDO



protegida; Seguramente sabéis que hay

muchas especies de animales y plantas que

están protegidas, a las que no se pude

molestar y menos arrancar o cazar, bien

porque son muy importantes para la

conservación de nuestro entorno o porque en

algunos casos son muy escasas y corren el

riesgo de desaparecer si no las cuidamos. Si

nos encontramos o nos entregan un animal

herido lo trasladamos a un centro de

recuperación para que lo atiendan. También

controlamos la tenencia y comercio no

autorizados de animales y plantas silvestres

protegidos.

· Por último sabéis que hay entornos

naturales que se cuidan especialmente no

solo por su belleza, si no por la importancia

de las comunidades de animales y plantas que

habitan en ellos. Son los Espacios Naturales

Protegidos (Cantabria tiene una interesante

Red de lugares que os aconsejamos visitar). 

A los guardas nos corresponde velar por el

cumplimiento de las normas existentes que

garantizan su cuidado.

¿Queréis ayudarnos a cuidar la naturaleza de

Cantabria?, podéis avisarnos si observáis

cualquier acción que os parezca dañina para

nuestros montes y nuestros ríos, poniéndolo

en conocimiento de los guardas de la zona (e-

mail: info@dgmontes.org ), y si la gravedad

del caso lo aconseja, y por tanto solo en

situaciones de emergencias (incendios,

furtivismo de caza y pesca, etc.) podéis

llamar al teléfono gratuito de emergencias de

Cantabria , el 112 y quien os atienda localizará

a la los profesionales que corresponda.

Por último recordaros que aunque los guardas

estamos para cuidar la naturaleza de nuestra

región, el cuidado del medio ambiente

depende de todos/as. Nuestras actitudes

diarias en nuestras casas, colegio, lugar de

trabajo o cuando en nuestros días u horas de

ocio acudimos al campo, son siempre

importantes para la conservación del medio

ambiente. No olvidéis que la naturaleza no es

un recurso inagotable. Si queremos bosques

que oxigene nuestra atmósfera, ríos que nos

proporcionen agua, disfrutar de un medio

natural con diversidad de especies de fauna y

flora, incluso desde nuestras ciudades

podemos hacer mucho con hábitos como no

desperdiciar el agua, separa los residuos para

que puedan ser reciclados, evitar molestias a

la fauna, respetar la flora...

En las web siguientes podéis encontrar más

información de la profesión de guarda en

España y sobre la naturaleza en Cantabria:

Guardas: www.agentesforestales.es

Dirección General de la Biodiversidad

(Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería,

Pesca y Biodiversidad): www.dgmontes.org

Gonzalo Palomero García.

(padre de dos alumnas y Guarda en la Zona

Oriental de Cantabria)

(Agente del Cuerpo de Técnicos Auxiliares

del Medio Natural)

Este articulo pretende daros a conocer una

profesión con más de un siglo de antigüedad,

aunque desconocida aún para muchos

ciudadanos/as.

L os guardas y las guardas que cuidamos de la

natura leza en Cantabria (150

aproxima damente), y que trabajamos para el

G obierno de Cantabria, como T é cnicos

Auxiliares del Medio Natura l, rea lizamos

nuestra labor en defensa del medio ambiente

en los montes, ríos y costas de nuestra regi ó n.

La gente en general y sobre todo las personas

que viven en nuestros pueblos y aldeas

también nos conocen por otros nombres:

Guarda forestal, Guardarríos, Agente del

Medio Natural, etc.

Nuestra profesión aunque es antigua, es en

parte desconocida, porque nuestro trabajo

constante de cada día, por lo general no se

divulga en los medios de comunicación

(prensa, radio y televisión).

¿De que nos encargamos los guardas

de Cantabria?:

· Realizamos trabajos de apoyo como

auxiliares de los técnicos del Gobierno de

Cantabria en aspectos relacionados con los

montes y conservación de la naturaleza.

· Vigilamos que se cumplan las normas y leyes

en los montes y bosques, que se realicen de

forma correcta todos sus aprovechamientos

(cortas de madera, pastos de ganado, etc.) 

y actuaciones (realización de pistas, etc.) de

manera que los habitantes y las empresas

forestales puedan realizar sus actividades,

tan importantes para nuestra economía, sin

poner en peligro nuestros bosques y montes.

· Intentamos que no se produzcan incendios

forestales, vigilando que no se realicen fuegos

sin autorización, extinguiendo con las

cuadrillas forestales los incendios que se

producen en nuestros montes, investigando

las causa que los provocan e identificando a

los responsables de haberlos provocado.

· Cuidamos de nuestros ríos y arroyos,

vigilando que sus aguas estén limpias y que

se respete la vegetación de sus orillas,

informando de cuantas acciones negativas

observemos que pongan en peligro a nuestros

cursos de agua y a la flora y fauna que habita

en los mismos. Cuidamos de que los

aficionados al deporte de la pesca respeten

las normas existentes.

· Sobre la caza permitida de algunos

animales, vigilamos que se cumplan todas las

leyes y normas, denunciando cualquier

incumplimiento para evitar actos de

furtivismo.

· También cuidamos de nuestra flora y fauna

LOS 
GUARDAS 
DE LA
NATURALEZA
EN CANTABRIA



¿ C ó mo va el mantenimiento de vuestros

motores? ¿Record á is aquel art í culo en la

revista del curso pasa do: “Quiero cuidar mi

corazón”, un sem á foro y unas se ñ a les que

estaban llenos de recomendaciones para

prevenir enfermeda des cardiovasculares, de

h á bitos sa ludables para la buena

circulaci ó n …

P ues bien, segura de que así es y de que sois

el mejor “mec á nico” para vuestro “coche”, voy

a atreverme una segunda vez a hablar de

cosas del corazón… pero esta vez del otro

coraz ó n, porque además de médico soy

ma dre, ambas profesiones por vocaci ó n

– como creo deben ser las cosas que ocupan

casi todo el tiempo de nuestra vida - .

En una ocasión leí que “hay 6.000 millones de

formas de ser persona sobre esta Tierra, y la

nuestra no tiene que ser, desde luego, la más

acerta da” (H. Garrido ) .

¡Qué magn í fica verdad! “Se nos olvida que

puede haber más opciones, más colores, más

cua lida des que no se ven… y nos negamos la

posibilidad de ver un poco más allá de la

simple apariencia de las cosas ”

( Pablo Ramos Escola ) .

¿ Vamos a la fotografía? Dos extraordinarios

personajes: el más alto es Marvin Stone (“el

Toro”), un gran ba loncestista de raza negra; el

más pequeño es mi hijo. Cuando hace casi

cuatro años se publicó esta foto, al pie de la

misma se leía: ¿Quién es el diferente? A lgunos

se apresurarán a decir: ¡El deportista! Otros

en cambio creerán haber ha lla do la respuesta

al fijarse detenidamente en el bebé: ¡El ni ñ o !

¡ Tiene síndrome de Down! Y unos pocos,

pensando quizás estar más cerca de la

soluci ó n, apostarán por ¡los dos !

C a lla damente dice mi corazón: ¡La diferente

soy yo... y tú! Diferentes son los ojos que

miran a ca da persona que a nuestro la do

habita la Tierra. Y es maravilloso que ca da uno

de nosotros seamos seres únicos e

irrepetibles y todos igua lmente dignos de ser

ama dos y respeta dos.

S í rvame esta introducción para hacer unas

modestas reflexiones sobre la integraci ó n

escolar y el privilegia do lugar que en nuestro

colegio (C.P. Cisneros) tienen reserva das las

diferencias.

1. Va loro los progresos hechos en integraci ó n

escolar en los últimos años como el mayor

BENEFICIO para los ni ñ os con diversas

necesida des educativas especia les.

2. Entiendo la integración como una

O P O RT U N I DAD para algunos ni ñ os de

norma lizar su vida.

3. Creo que la integración tiene que ser

AU T É N T I CA, pues una “fa lsa integraci ó n ”

sería muy peligrosa. El alumno no tiene que

estar por estar sino que tiene que estar

desarrollando sus capacida des –las de ca da

uno- al máximo –y este máximo también es el

de ca da uno- como el resto de sus

compa ñ eros.

4. Que la integración sea posible depende, en

parte, del COLEGIO en su conjunto, de los

apoyos adecua dos en cantidad y ca lida d, y de

la implicación de los profesiona les… pero sin

duda la figura del tutor / tutora es el referente

más importante: tiene que creer en el niño y

sentirse capaz de trabajar a pesar de las

dificulta des.

5. El T U TO R / T U TORA tiene que tener a su

a lcance toda la ayuda que precise dentro y

fuera del colegio.

6. La COMUNICACIÓN entre familia,

educa dores y posibles profesiona les implica dos

fuera del colegio (según los casos) tiene que

ser óptima. La comunicación es una

herramienta fundamental en el trabajo de la

integración (como lo es en casi todo lo que

hacemos en nuestra vida). Tiene que existir de

forma permanente, eficaz y clara.

7. Y por último, no hay integración si no hay

FAMILIA. Somos los más interesa dos, el amor

nos obliga. Tenemos que tener muy claro

nuestro objetivo: que nuestros hijos se

desarrollen íntegramente como personas y

disfruten de una vida plena. Para ello

tendremos que informar, facilitar, colaborar,

aprender, desesperar… y disfrutar.

La escolarización en escuelas ordinarias

permite a los ni ñ os con algún tipo de

discapacidad la adquisición de conocimientos y

habilida des, que también podr í an lograr en

centros espec í ficos. El verda dero “MILAG R O ”

sucede porque la integración hace que sea

posible el desarrollo emocional y social plenos

de nuestros hijos en un entorno ordinario y les

brinda la oportunidad de tener amigos

diferentes, o ¿diferentes amigos? Es fant á stico

que el corazón vea las diferencias y las

norma lice pero más fant á stico es aún que

nuestros ojos no las vean.

S ó lo me queda un deseo que compartiros: que

en los pr ó ximos años dejemos de hablar de

integración pues no es necesario integrar a

quien ya forma parte.

G R AC I AS AL C.P. CISNEROS POR CREER EN

NUESTROS HIJOS.

Rosa María Edesa Sánchez 

(madre de una alumna y un alumno)

A PROPÓSITO
DE LAS
DIFERENCIAS…
Y DEL
CORAZÓN
REFLEXIONES SOBRE LA INTEGRACIÓN





- Cuac, cuac, qué bonita......! Y tú, elefante,

tienes una canción preferida? 

- ¿Yo?(menea la trompa) ¡Si!.... hay una

canción que cantamos todos los

elefantes cuando nos reunimos, ¿queréis

oírla? 

- (Todos): ¡Siiiiiiiiii! 

- (Todos): “Un elefante se balanceaba.....”

- Cuac, cuac, ¡me encanta......! Pues.... A mí

me gustaría tener una música de

patito, una música que pudiera cantar para

ponerme contento en días

especiales........ 

- El mono, porque como sabéis los monos son

muy sabios, recordó algo que

todos, incluso el propio pato patito, habían

olvidado...... 

- Uh, uh, pues resulta que hay una canción

que cantan todos los patitos, ... 

bueno, todos los animales en un día muy muy

especial.....¿Sabéis qué día es

hoy??.......¿Noooooo? ¡Es el cumpleaños del

pato patito! ¡Vamos a cantar la

canción del cumpleaños! 

- TODOS!!! Cumpleaños feliz!!! 

Irene Maestra (madre de una alumna)

Necesitaremos un narrador o narradora y

marionetas de un elefante y un patito

HOLA AMIGOS Y AMIGAS, ESTA TARDE, DESDE UN PAÍS MUY

LEJANO Y DE FORMA MUY ESPECIAL PARA...............(NOMBRE

DEL NIÑO O NIÑA) EN SU CUMPLEAÑOS, OS

PRESENTAMOS......... ¡EL CUENTO DE “PATITO Y LA MÚSICA

DE LOS ANIMALES”! 

Érase una vez, un grupo de amigos animales

que vivía en el bosque y al que

encantaba reunirse para jugar durante

hooooooras y horas. El más pequeño de

todos era un lindo patito amarillo, que

precisamente ese día, tenía muchas ganas

de aprender..... 

- Cuac, cuac... Oye elefante, tú que eres el

más grande de todos.....¿Podrías

decirme....qué es la música? 

- Uhmmmmmm, ¿la música? Bueno, la

música es.....La música tiene......Con la

música puedes........¡Ufff! ¡Vaya pregunta! 

- El elefante se quedó muy sorprendido.....

esta vez sí que se había quedado sin

palabras... Entonces, el mono, que era el más

listo de todos, le interrumpió 

rápidamente .... 

- Uh, uh,¿La música? uh, uh, Muy fácil, ¡te lo

explicaremos con un ejemplo! ¿Te

acuerdas de lo que hace mamá pata cuanto

te baña? Ella te canta una

canción muy sencilla para que te diviertas,

¡eso es música! ¡Vamos a cantarla

todos! 

- (Con música, todos) “Cuac, cuac, cuac,

cuac, cuaaaaaaaac, cuac cuac, cuac

cuac” 

- Cuac, cuac Cuac, cuac ¿Si? ¿Eso es la

música? Pero...... a mí me han dicho que

hay muchos tipos de música, que para

hacerla se usan instrumentos musicales

y que se puede bailar..... y mamá pata no hace

nada de eso cuando me baña..... 

- oink oink, Tienes razón patito oink oink, ......

Tendremos que buscar otro

ejemplo... oink oink, Ah! Mira, la mayoría de

los animales tenemos una música

o una canción especial.... Yo por ejemplo,

tengo una preciosa, escucha! 

- (TODOS CANTAN y BAILAN - Canción de

los cochinos de Rosa León) “Los

cochinitos están en la cama, muchos besitos

les dio su mamá, y calentitos

todos en pijama, juntos .... También

soñaráaaaaaannnnnn”.... 

- El pato patito estaba cada vez más

contento, porque poco a poco iba

comprendiendo lo que puede hacer la

música.... 

EL PATITO Y
LA MÚSICA
DE LOS 
ANIMALES



VIVIR CON
DERECHOS

C on los tres dólares que cuesta una mina

explosiva se roba la integridad física de una

persona, sus sue ñ os, el progreso personal y se

da ñ an las tierras cultivables de los habitantes

del pa í s. Los da ñ os persona les, socia les y

materia les son dif í ciles de ca lcular. Desactivar

una mina cuesta mil dólares. Podemos pensar

en el daño de un misil o una bomba.

C on el coste de un submarino nuclear se

pueden construir y equipar 50 hospita les,

ca da uno capaz de atender las necesida des

de una ciuda d.

Se gasta dinero en armamento y su fin es

destruir. ¿Conocemos algún ser vivo que

invierta sus recursos en destruir a su propia

especie ?

¿Se podría invertir en mejorar la ca lidad de

vida de las personas: su sa lud y su educaci ó n ?

D esde edad muy temprana ni ñ os, que

deber í an acudir al colegio igual que los

nuestros, sufren hambrunas, caminan horas y

horas en búsqueda de agua, son esclaviza dos

en trabajos inhumanos, se les obliga a

prostituirse, se trafica con sus órganos,

ejercen de ni ñ os solda do, viven en monta ñ as

de basura... Todos ellos comparten un mismo

objetivo: Supervivencia.

Podr í amos escribir una infinita lista de

incumplimientos en derechos que generan

violencia, porque estas situaciones atentan

contra la dignidad de la persona desde la

ni ñ ez. Dignidad que se sitúa entre dos

cua lida des esencia les: la libertad y la plena

igua ldad .

La educación es una herramienta y un

derecho para acabar con la pobreza y es justo

proporcionarla, recibirla y disfrutarla en todo

el mundo. Cuando mostramos a nuestro

a lumna do otras formas de vivir la infancia en

distintos continentes nos sorprenden diciendo :

“... somos peque ñ os para conocer estas

rea lida des”. Sin embargo ni ñ as y ni ñ as de su

edad lo están pa deciendo en su propia carne.

L as mujeres de todas las eda des en casi todas

las culturas tienen dificultad para acceder a la

educaci ó n. Su tasa de ana lfabetismo es más

a lta que la de los hombres. El machismo

somete y sigue sometiendo la mujer al var ó n,

minusva lorando su trabajo, su autoestima,

despreciando su condición como persona, en

definitiva, generando profundas

desigua lda des. Sin embargo, en muchos casos

la familia subsiste gracias a la mujer y ella es

la primera destinataria de muchas ayudas

para iniciar el desarrollo de una socieda d

empobrecida.

1.Mantente activo y evita estar todo el día

sentado. De lo contrario, perderás fuerza en

la musculatura de la espalda y aumentará el

riesgo de que te duela.

2. Haz ejercicio habitualmente: la natación,

correr o ir en bici te pondrán en buena forma

física. Cualquier ejercicio es mejor que

ninguno. Evitar deporte de riesgo.

3. Realiza un calentamiento de tus músculos

antes de hacer ejercicio y estíralos al

terminar. Si compites en algún deporte, haz

caso a tu entrenador para evitar tener

problemas de espalda.

4. Cuando tengas que estar sentado:

· Siéntate lo más atrás posible en la silla,

mantén el respa ldo recto y los brazos o codos

apoya dos · Cambia de postura frecuentemente

e intenta levantarte cada 45-60 minutos ·

Cuando estudies, siéntate de la manera

descrita y si vas a estar sentado

mucho tiempo, usa un atril · Si el mobiliario

escolar te impide sentarte correctamente,

díselo a tu profesor.

5. Cuando uses el ordenador, coloca la

pantalla frente a tus ojos y a la altura de tu

cabeza y con los objetos que vas a utilizar

colocados encima de la mesa para evitar

malos movimientos.

6. Para transportar el material escolar:

· Utiliza la cabeza en vez de la espalda: 

intenta transportar el menor peso posible y 

deja en casa, todo aquello que no vayas a 

necesitar · Utiliza una mochila con ruedas y 

de altura regulable · Si no, usa una mochila

de tirantes anchos y pásalos por ambos

hombros. Lleva la mochila tan pegada al 

cuerpo como puedas y relativamente baja (en

la zona lumbar o entre las caderas, justo por

encima de las nalgas) · No lleves más del 10%

de tu peso en la mochila.

7. No fumes, no bebas, lleva una vida sana.

No lo necesitas y, además de envenenar tu

sa lud, también aumenta el riesgo de que te

duela la espa lda.

8. Si te duele la espalda (en la cama, en el

colegio,…), díselo a tus padres y consultad al

médico sin perder tiempo; cuanto antes se

tomen las medidas necesarias, mejor.

9. Si te duele la espalda, no te derrumbes. Es

muy probable que no tengas nada grave y sólo

se deba a que tus músculos no están

trabajando bien. Evita el reposo, lleva una vida

lo más normal posible y mantente tan activo

como puedas.

Xabier Barrera

Fisioterapeuta del C.P. Cisneros

COMO PREVENIR LOS
DOLORES DE ESPALDA

L os Derechos Humanos son un conjunto de

normas universa les que sirven para dignificar

la vida de las personas. Su intención se

explicita en la Carta de las Naciones Unidas

de 1945. Desde entonces ha pasa do mucho

tiempo y diariamente aparecen noticias donde

está presente su quebrantamiento.

Tratar los Derechos Humanos en el aula es

una forma de descubrir que el lugar donde

hemos nacido no lo hemos escogido, sino que

ha sido una casua lidad; al tiempo es una

necesidad para seguir trabajando en la

consolidación de los derechos logra dos y es

una obligación moral la rea lización de deberes

ante quien no recibe ningún derecho.

Es importante que nuestros ni ñ os y ni ñ as

sientan los Derechos en la base de las

relaciones con los demás para que en el futuro

sean adultos responsables y capaces de

gestionar las relaciones y los recursos

socia les, humanos y econ ó micos que

contribuyan a la creación de un mundo más

solidario y más justo, donde la paz sea la base

de la convivencia.

Teresa Corrales Lavín (Maestra)



1. CAMBIO CLIMÁTICO:

Se llama cambio climático a la variación

global del clima de la Tierra, debido a causas

naturales y también a la acción del hombre,

se produce sobre todos los parámetros

climáticos: temperatura, precipitaciones,

nubosidad….

La temperatura, principal indicador del

cambio climático, ha aumentado

aproximadamente 0,6°C en el siglo XX, y el

nivel del mar ha crecido de 10 a 12 cm.

Cuadro de texto: Tomado de OMS, OMM, y PNUMA. Cambio
Climático y Salud Humana. Riesgos y Respuestas. Pág. 8. 2003.

E ste incremento de la temperatura, que esta

generando el cambio clim á tico actua l, est á

provoca do por el aumento de los gases

inverna dero, entre los que se encuentran el

di ó xido de carbono, el óxido nitroso y el

metano, que son libera dos por la industria, la

agricultura y la combustión de combustibles

f ó siles, por ejemplo ca lefacciones, motores de

coches…, que forman una capa que retiene el

ca lor del sol en la atm ó sfera, y que sin ellos la

vida tal como la conocemos no sería posible,

ya que el planeta sería demasia do fr í o, pero

que en exceso de concentraciones provocan el

aumento de la temperatura. El mundo

industria liza do ha conseguido que la

concentración de estos gases haya aumenta do

un 30% desde el siglo pasa do, cuando, sin la

actuación humana, la natura leza hubiera

podido equilibrar las emisiones.

Nuestro modo de producción y consumo

energético está generando una alteración

climática global, que provocará, a su vez,

serios impactos tanto sobre la tierra como

sobre los sistemas socioeconómicos.

2. CAMBIO CLIMÁTICO Y SALUD:

El cambio climático es una amenaza

emergente considerable para la salud, ya que

ésta depende en gran medida de que

podamos disponer de suficientes alimentos,

agua potable, viviendas seguras, buenas

condiciones de higiene, y un adecuado

entorno, sin contaminación, para controlar las

enfermedades infecciosas.Todos estos

factores pueden verse afectados por el

aumento de temperatura, escasez de

alimentos (sequías), agua contaminada…

Cuadro de texto: Tomado de Cambio Climático y Salud. 25/04/08
http://www.who.int/globalchange/climate/es/La Organización
Mundial de la Salud (OMS), se encuentra desarrollando el

"Programa sobre Salud y Cambio Climático " que pretende analizar
los efectos para la salud que puede
provocar el cambio climático. 

CAMBIO
CLIMÁTICO 
Y SALUD

Los aspectos actualmente que más

preocupación suscitan son:

· Efectos sobre la salud de los fenómenos

meteorológicos, como “el niño”, sequías,

tormentas… Estos efectos pueden

desencadenar catástrofes o emergencias

como las olas de calor, e inundaciones.

Conforme las temperaturas aumentan, las

olas de calor se hacen más frecuentes, siendo

en este caso las personas mayores, los pobres

de las ciudades y aquellas que padecen

enfermedades cardiovasculares y,

respiratorias, las más afectadas.

· Enfermedades causadas por seres vivos que

pueden transmitir o propagar una

enfermedad, por ejemplo mosquitos. Hay

ciertas enfermedades como el paludismo, la

encefalitis transmisible, la leismaniasis, el

virus Hanta, la fiebre del Nilo……..cuyos

micoorgasnismos que se activan fácilmente

con los cambios climatológicos, y en este

caso un aumento de la temperatura podría

facilitar la extensión de los mismos hacia

otros territorios.

· Enfermedades que se transmiten a través

del agua y alimentos. Al aumentar la

temperatura se producirá una reducción en el

agua disponible para beber y lavar, así como

para el buen funcionamiento de los sistemas

de alcantarillado, ello podría provocar la

utilización de fuentes de agua de calidad

inferior, así como una mayor concentración

de bacterias y otros microorganismos en los

suministros de agua no depurada,

contaminada, con el consiguiente riesgo para

la salud, por ejemplo por el aumento de las

enfermedades que causan diarrea.

· Desórdenes alérgicos. El aumento de la

temperatura y de la contaminación ambiental

hará que aumenten los casos de alergias.

· Otros cambios con impacto sobre la salud.

El "cambio global" no sólo incluye al cambio

climático, sino otros problemas como la

disminución de la capa de ozono. La capa de

ozono es esencial para protegernos de las

radiaciones provenientes del sol. El espesor

de esta capa sobre Europa ha descendido

significativamente desde que a comienzo de

los años 80, observándose una reducción del

8% por década. Los niños y los adolescentes

son particularmente vulnerables a los efectos

adversos de la reducción de la capa de ozono,

con la aparición de un mayor número

canceres de piel.

Pedro Herrera Carral 

1- Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente y la Secretaría sobre el Cambio Climático (UNFCCC).
Consultado el 26 de abril de 2008. Disponible

en:http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_climatico/el_camb
io_climatico/
2- Fuente Organización Mundial de la Salud: Cambio Climático y

Salud. Consultado el 4 de abril 2008. Disponible en:
http://www.who.int/world-health-day/key_messages/es/index.html
3- Fuente Ministerio de Sanidad y Consumo. Cambio Climático y

Salud. Consultado el 26 de abril 2008. Disponible en:
http://www.msc.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/medioAmbiente/c
ambioClimatico.htm

3- OMS, OMM, y PNUMA. Cambio Climático y Salud Humana.
Riesgos y Respuestas. 2003.



A
Te propongo un juego... pero, como todo juego,

tiene sus reglas, y te advierto que las de éste

son especialmente estrictas. Para empezar,

sólo podrán, o mejor dicho, sólo querrán

participar en él caballeros andantes e

intrépidas damas. Y, para eso, ¿qué

condiciones hay que cumplir?, te preguntarás.

Ser poseedor de un corazón noble y valeroso.

Pero sobre todo hay que ser fuerte. No fuerte

de músculos y puñetazos; no, me refiero a

fuerte por dentro. Fuerte de verdad.

Si crees que reúnes estas condiciones, la

siguiente regla es que estés dispuesto a

dedicarle un día entero de tu vida a! mundo y

a sus habitantes. Ese día puede ser mañana

mismo, el mundo será "tu" mundo (los lugares

en los que estás a diario), y sus habitantes

serán las personas que te rodean. ¿Estás

preparado? Pues empecemos.

Por la mañana, cuando te levantes, en lugar de

la ropa habitual ponte una brillante armadura

(no importa que sólo sea en tu imaginación);

lo mismo si eres chica. Sí, ya sé que las

damas no utilizaban armadura, pero ya te he

dicho que este juego no es para damas

lánguidas. Necesitarás armadura también.

A partir de ese momento, tu misión será

mejorar todo aquello que te parezca

mejorable, siempre y cuando esté a tu

alcance. No pretendas imposibles, hay

suficientes cosas posibles para hacer. A mí se

me ocurren algunas:

- Indaga entre tus familiares (abuelos, tíos...) y

consigue que, si hay alguno que no recicla,

empiece a hacerlo. Enséñale cómo, anímale,

convéncele,...

- Si ves que un compañero (aunque sea amigo

tuyo) trata mal de cualquier forma a otro, sea

pegándole, burlándose de él o despreciándole,

dile claramente que no te parece bien lo que

hace, y dale tu apoyo al que ha recibido el mal

trato (aunque él no sea uno de tus amigos).

- Ayuda a un desconocido. Las personas

mayores suelen ser las más frágiles y solas.

Ceder tu asiento en el autobús (eso que tan

pocas veces se hace), ayudar a un anciano

cargado con la compra, charlar un momento

con otro que esté a tu lado en cualquier sitio...

son detalles que, aunque a ti te parezcan

insignificantes, para ellos no lo son.

Algunas de las cosas que te propongo, y

seguro que a ti se te ocurren muchas más,

son difíciles, lo sé (sobre todo las relacionadas

con los compañeros). Pero es que la vida de

los caballeros andantes y las damas intrépidas

no es fácil. Sólo los más fuertes de corazón

resisten y continúan con su labor al día

siguiente. Y si por la noche, al quitarte la

armadura, ves que está algo sucia y abollada,

no te preocupes. Aunque tu armadura brille

menos, gracias a ti, el mundo brillará más.

Elena Sanz (madre de dos futuros alumnos).

ARMADURA



PERMANENTES
· Realización de actividades del Programa de “Aldeas Infantiles”.

· Actividades del Proyecto “Prevenir para vivir”.

· Selección diaria de residuos (papel, plástico, y orgánico).

· Proyecto Botuni: recogida de latas.

· Desarrollo de la semana de la Sostenibilidad con práctica de desayunos saludables, 

charlas, talleres,… (beneficios y prevención solar, ejercicio físico, energías alternativas, 

golosinas y salud, donación de órganos…).

· Exposiciones diversas.

· Dramatizaciones relacionadas con la sostenibilidad, etc.

· Salidas a Centros de Educación Ambiental específicos (Polientes, Viérnoles…);   

Utilización de papel reciclado.

· Registro de la actividad de los paneles solares.

· Campañas para el ahorro de luz y agua.

· Elaboración de un Boletín anual de la Sostenibilidad.

· Participación a través de blogs personales de los alumnos y alumnas en temas de 

actualidad relacionados con los ámbitos del Proyecto.

· Actualización del punto de Información Sostenible.

· Participación en el concurso de la ONCE.

· Recoger juguetes y elaborar un listado de personas que en nuestro entorno se pueden 

ver beneficiadas. Trabajaremos para evitar el consumismo.

· Banco de Alimentos: materiales para su aprovechamiento.

· Donación de sangre y órganos.

· Apoyo y difusión de la actividad del Club Deportivo Cisneros.

· Participación en la Semana contra la pobreza y en la Campaña mundial por la Educación.

ESTE CURSO
· Participación en el concurso sobre Sostenibilidad de AMICA.

· Participación en el concurso de Sostenibilidad de la Consejería de Educación.

· Participación en el I Encuentro Cántabro de Escuelas Asociadas a la Unesco.

· Edición de la Guía del barrio (una visita guiada por el barrio para aprender a tener 

una mirada diferente).

· Difusión de los derechos del niño.

BLOGS DE ALUMNOS

http://esterlopezrobledo.blogspot.com/2008/03/proyecto-super-plastic.html

http://evasola14.blogspot.com/2008/04/cajicarton-y-doa-papelina_26.html


























