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SOLUCIONES EN CASTRO

“Pediatras en Castro Urdiales”

. Conciliar también en Navidad
. Nueva normativa de las empresas
. Disfruta la navidad en Castro

Próxima concentración para
reclamar soluciones a la falta de médicos

PLANES EN FAMILIA

. Deportes de invierno en familia
. Rutas circulares
para disfrutar en familia

EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTE

“Pediatras en Castro Urdiales”
es un perﬁl de facebook creado por un grupo de madres
. Neurociencia aplicada
para mantener comunicación
a la educación
entre quienes les preocupa la
. Tu puedes ser lo que quieras
precaria situación de los pediatras en Castro Urdiales y poder
GENERACION DIGITAL
buscar acciones que nos ayuden a mejorarla para estos
. Hackers VS Ciberccoks
6.000 niños, aproximada. Únete a Fornite
mente, empadronados en Castro, el pasado mes de octubre.
EL ESTERU Y SUS COLEGAS
Por otra parte, Cristina Belén
. La carta del Esteru
Alférez Cantal, el pasado mes
síguenos en
eres de castro? de noviembre inició esta petición en la plataforma
change.org dirigida al Servicio
Cántabro
de Salud que podéis
Diseño y Publicidad
consultar y ﬁrmarlo.
Publicastro
T. y Whpp. 630 57 61 61
En esta petición se exige una
publicidad@eresdecastro.com
solución, por lo que se pide
tomar medidas reponiendo el
Tirada: 6.000 ejemplares
Servicio de Atención con seis
Distribución íntegra en Castro (4.500 en co- pediatras, que sean sustituidos
legios e institutos y 1.500 en zonas de tránsito en sus períodos de bajas y vacaciode padres- Pediatría, polideportivos, turismo,
nes para poder tener un servicio de
centros académicos, ...)
atención PRIMARIA sin poner en
riesgo la salud de nuestros hijos.
Edita
Itziar Alonso Martín
Actualmente, la situación en C.S.
ialonso@eresdecastro.com
Cotolino es la siguiente:
Depósito Legal: SA 326-2015

DISEÑO e IMPRESIÓN

Una pediatra ﬁja y una reciente incorporación de una nueva médico
de familia (con amplia experiencia
en pediatría) con un contrato temporal de 3 meses, además de la pediatra itinerante que está dos días a

0!

la semana. Por otra parte, la
situación en C.S La Barrera no
es mejor, ya que tienen un
Medico de familia, un pediatra de baja y otro de vacaciones, ambos sin sustituir.
Es interesante saber que se
empieza a trabajar para solucionar el problema, pero también es cierto que hay que
seguir pidiendo soluciones
eﬁcaces y no parches.
Por otra parte, segun se informa en Onda Cero Castro
Urdiales, el director general
de transformación digital y relaciones con los usuarios de la
consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria ha hecho
referencia a las demandas de
falta de personal, sobre todo
en pediatría, para lo que recuerda es un problema general por la falta de
profesionales.
Al respecto, ha dicho que se está
trabajando en aumentar el número
de plazas y en la oferta pública de
empleo y se está tratando de optimizar el personal existente.

publiCASTRO!

¡Conviértete en artista y
sorprende a tus amigos y familiares!

€ +21%
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desde
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Estas navidades, transforma tus diseños en auténticas obras
de arte imprimiéndolas directamente en un lienzo de tela.

FLYER TARJETAS DÍPTICOS TRÍPTICOS CALENDARIOS
CARTELERÍA EXTERIOR EXPOSITORES ROLL UP LONAS

630 57 61 61 (teléfono y whatsapp) - publicidad@eresdecastro.com
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“Conciliar también en Navidad
con horarios racionales
Navidad es el momento del
año en el que la familia y los
amigos cobran mucha importancia, compras de regalos de última hora, comidas y
cenas de Navidad casi a diario, fiestas... pero no debemos descuidar nuestras
obligaciones.
En este número, os proponemos
unas recomendaciones para que sigáis unos horarios racionales y podais conciliar vuestra vida personal,
familiar y laboral también durante
Navidad.

Recomendaciones

Evita los agobios
... y sigue la regla de las 3 ochos
- ocho horas de trabajo
- ocho horas de descanso
- ocho horas para el ocio
Planiﬁca las compras
Debemos planiﬁcar nuestras compras y distribuirlas en varios días.
Posponerlas al ﬁnal supone comprar peor y, a menudo, gastar más,
lo que nunca es aconsejable.
Horarios de compra racionales
Evitar las compras los domingos o

en horarios intempestivos, y así favoreceremos al pequeño comercio
permitiendo que los empleados de
estos establecimientos también
puedan conciliar su tiempo.
Organización en el trabajo
Exceptuando los sectores del comercio y la restauración, la carga de
trabajo suele ser menor durante las
fechas navideñas. Esto nos permite
salir a buena hora y dedicar ese
tiempo a otras cosas.
Sé productivo también en Navidad
Aprovecha el tiempo de trabajo,
adelanta tareas y sé productivo
también en Navidad. Así evitaremos, además, que a la vuelta de las
vacaciones nos espere demasiado
trabajo acumulado y volvamos a la
espiral de jornadas interminables
para ponernos al día.
Comidas en vez de cenas de empresa
Las tradicionales celebraciones de
empresa son una excelente forma
de hacer equipo y de confraternizar
con los compañeros de trabajo en
un ambiente más distendido. Sin
embargo, hay que procurar que
este tipo de reuniones se hagan al
mediodía en vez de por la noche,

sobretodo si se hacen entresemana.
Cuidado con los excesos
En estas fechas nuestros horarios se
desregulan, dando paso a los excesos. Esto hace que nuestros biorritmos
sufran
alteraciones
considerables y nuestro cuerpo se
rebele. Hay tiempo para todo.
Si somos respetuosos y prudentes
con nuestros horarios, nos encontraremos físicamente mejor y disfrutaremos más de estas ﬁestas.
Sigue rutinas
Las Navidades son compatibles con
unos horarios ordenados, algo que
nos ayudará, a que la vuelta al trabajo sea menos dura.
Pasar tiempo con familia y amigos
la Navidad es un tiempo para compartir con familiares y amigos, pero
si por ver a todos tenemos maratones sociales, no disfrutaremos de su
compañía, es mejor pasar tiempo
de calidad con los seres más queridos, y repartir mejor el tiempo que
dedicamos a nuestros amigos y conocidos durante el resto del año.
Proponerse buenos horarios
para 2020
El año que viene es muy impor-

03

tante, parece que un cambio en materia horaria está cada vez más próxima. Se trata de una oportunidad
única para que nuestra sociedad sea
consciente de la importancia de seguir unos horarios racionales en
todos los ámbitos de la vida, tal y
como lo hacen nuestros vecinos europeos. Sólo así podremos lograr la
plena conciliación de vida familiar,
personal y laboral. Por ello, dentro
de los buenos propósitos que cada
cambio de año nos hacemos, pedimos que haya un espacio para unos
horarios más racionales.

“

Las vacaciones de Navidad coinciden con el ﬁnal del año lo que
hace que pretendamos hacer lo
que no hemos hecho en once
meses y medio. Esto las hace
muy estresantes. Si durante
todo el año mantenemos unos
horarios racionales podemos
dedicar el tiempo debido a
nuestro trabajo, a la familia, a
los amigos, al ocio, etc, es decir,
llevar estas "recomendaciones
navideñas” a todo el año».

“
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Conciliación e Igualdad

Nueva normativa para las empresas

En este año que ya despedimos,
me gustaría resaltar las medidas urgentes que han entrado
en vigor para garantizar la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres
en el empleo y la ocupación.

Medidas Urgentes
Conciliación

- Empresas con 50 o más trabajadores en plantilla tienen la obligación de implementar un plan de
igualdad (antes era obligatorio en
caso de superar 250 personas).
Este plan tendrá que ser registrado
como cualquier convenio o acuerdo
colectivo de trabajo. Se establece un
período transitorio de tal forma que
las empresas puedan adaptarse
progresivamente.
- La maternidad queda protegida durante el periodo de prueba, de tal
manera que la extinción del contrato
de una mujer embarazada durante el
periodo de prueba será nula, salvo
que concurran motivos no relacionados con el embarazo o maternidad y
la empresa lo pueda demostrar.
- Las personas con hijos menores
de 12 años tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración
y distribución de sus jornadas de
trabajo, así como la ordenación del
tiempo de trabajo y la forma de
prestarlo (también el teletrabajo).
Esta medida pretende que se haga
efectivo el derecho a la conciliación

Where students come first

4Inglés a partir de 5 años
4Adultos y jóvenes
Todos los niveles

4Metodología

Divertida, dinámica y efectiva

4Profesorado

Titulado y bilingue

4Talleres temáticos
Cultura, historia,
fiestas anglosajonas
etc.

T. 699 68 35 93

Manuel Díaz Munío, 20 bajo
39700 CASTRO URDIALES

de la vida familiar y laboral.
Estas adaptaciones han de ser razonables y proporcionadas, y deberán
pactarse en convenio colectivo. Si el
convenio no dice nada la empresa
está obligada a abrir un proceso de
negociación con la persona trabajadora durante un máximo de 30 días
en donde la empresa podrá aceptar
la petición, plantear propuestas alternativas o bien denegar la solicitud, indicando las razones objetivas
de esa decisión. Las discrepancias
sobre este último extremo se resolverán en los Tribunales.

Igualdad

- La norma crea un nuevo concepto jurídico, el «trabajo de igual valor» es
decir, cuando las funciones y tareas a
desempeñar, así como las condiciones
educativas, profesionales o formativas
de este trabajo y las condiciones laborales en las que se desarrolla son equivalentes entre sí. El objetivo pretende
evitar la discriminación, mismo trabajo, mismo salario.
- Con este mismo objetivo, las empresas tendrán que llevar un registro
de los valores medios de las remuneraciones, distinguiendo el sexo y
distribuyéndose por grupos y categorías profesionales. En empresas
de al menos 50 personas si el promedio de esas remuneraciones supera en un sexo el 25% respecto al
otro sexo, entonces la empresa tendrá que justiﬁcar en ese registro que
esa diferencia salarial no obedece a
ningún motivo discriminatorio.

the

English Formula
Inglés a partir de 1 año

Matrículas
Abiertas

* Curso 2019-2020 *

- Se equiparan los permisos de nacimiento de hijo o hija de tal manera
que la prestación de maternidad y
paternidad pasa a denominarse
«Prestación por nacimiento y cuidado de menor de 12 meses».
Desaparece el permiso de 2 días
por nacimiento y de forma progresiva, cada progenitor tendrá derecho a 16 semanas de tal manera
que 6 semanas serán obligatorias
para ambos a partir del parto (o
adopción o acogimiento), no pudiéndose ceder al otro progenitor y
las 10 restantes (20 si se disfruta a
tiempo parcial) podrán disfrutarse
hasta el cumplimiento de los 12
meses del menor.
Esas 10 semanas restantes se disfrutarán en periodos semanales de
manera interrumpida o acumulada
hasta que el bebé cumpla los 12
meses. Para ello, la persona tendrá
que avisar a la empresa con una antelación mínima de 15 días del disfrute de esa semana o semanas.
El INSS debe adaptar los sistemas
informáticos, por tanto hasta entonces quien quiera acogerse al disfrute de las 10 semanas de manera
interrumpida no cobrará la prestación hasta la última semana de disfrute del permiso por nacimiento y
cuidado de hijo o hija.
En el 2020 el permiso se ampliará a
12 semanas y será en 2021 cuando
el permiso de paternidad (prestación
por nacimiento y cuidado de menor
de 12 meses) será de 16 semanas.

- Se crea una nueva prestación, llamada «Corresponsabilidad del cuidado del lactante» que consiste en
que se abonará una prestación a
aquellos progenitores que reduzcan
la jornada de trabajo en media hora
para el cuidado del lactante desde el
cumplimiento de los 9 meses hasta
los 12 meses de edad. Esa reducción
ha de ser disfrutada por los 2 progenitores en las mismas condiciones.
Se acreditará por las empresas,
quienes certiﬁcarán la reducción de
jornada de los progenitores y entrará en vigor a los nacimientos. Si
ambos progenitores están en excedencia por cuidado de su hijo, la reserva del puesto de trabajo se
ampliará desde 12 hasta un máximo de 18 meses (siempre que se
disfrute de manera conjunta).
- Se recupera la ﬁnanciación de las
cuotas del convenio especial de los
cuidadores no profesionales de las
personas en situación de dependencia a cargo de la Administración
General del Estado.

“

En los últimos años, se están
produciendo importantes avances en el ámbito social y legislativo que han propiciado cambios
favorables para conseguir que la
igualdad de oportunidades y de
trato entre mujeres y hombres
sea real y efectiva. Pero aun
queda mucho por hacer.

Clases de Inglés y Francés

Todas las edades y niveles
Centro preparador
de Exámanes de Cambridge
Profesores nativos y bilingües
Grupos con un máximo de 8 alumnos

. .

T. 637 60 15 58 942 78 44 33
info@lenguabox.com www.lenguabox.com






Leonardo Rucabado, 42 (Castro Urdiales)
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Disfruta esta Navidad
en Castro

Estas navidades, con frío y ropa adecuada,
hay un montón de actividades en Castro
que puedes hacer con tus hijos

Patina sobre hielo ecológico - Lugar: Hall del C.C. La Residencia
Este año, Castro tiene una pista de
hielo ecológico hasta el 6 de
enero’20 para que disfruten nuestros peques de la nieve estas navidades. Esta pista no requiere apenas
de agua ni electricidad para su mantenimiento y el efecto de patinaje es
muy similar al hielo tradicional.

Visita la Biblioteca

A lo largo de todo el año la Biblioteca
municipal imparte programas para
niños de distintas edades y es un centro de conocimiento y entretenimiento para toda la familia, y en
navidad ¡no va a ser menos!.
- Lugar: Centro Cultural Eladio Laredo
- Horario
. Durante el curso
L-V de 16:30 a 20:30h
S de 10 a 14h
. En vacaciones escolares:
L-J: de 12 a 14h
V: de 10 a 14h y de 16 a 20h
Domingos de cuento
Hojara presenta “Receta de invierno”
- Fecha: 29 de diciembre
- Horario: 12h
- Lugar: Biblioteca Infantil

Visita la Sala de Ordenadores

A lo largo de todo el año se pueden
utilizar los ordenadores de la Sala de
municipal donde además se hacen
cursos. Los niños menores de 14 años
deben estar acompañados de un
adulto.
- Lugar: Centro Cultural Eladio Laredo
- Horario:
L-J de 12 a 14h y de 16 a 18h
V de 10 a 14h y de 16 a 18h
S de 10 a 14h

Visita las Exposiciones

Concurso Tarjetas de Navidad
- Fechas: del 19.12.19 al 12.01.20

Leonardo Da Vinci. Renacimiento
- Organiza: Asoc. Cultural Amigos de
la Pintura de Castro
- Fecha: del 12.12.19 a 02.02.20
- Lugar: Castillo Faro
- Horario: L-D de 11 a 13:30h y
de 16:30 a 18:30h

Visita el Belén Viviente

Belén de Figuras
- Fecha: Del 10 al 23 de Diciembre
- Horario: de 11:30 a 13:30 h y
de 18 a 20:30h
Belén Viviente
- Fecha: Del 26 al 30 de diciembre y de
3 al 5 de enero con los Reyes Magos
- Horario: de 18 a 21h
Belén de Figuras en el Ayuntamiento
- Fecha: del 26 de diciembre
al 4 de enero

Cabalgata de Reyes Magos

- Fecha: 5 de enero
- Recorrido: Salen del Centro Cultural
La Residencia y recorren desde el Pº
Ocharan Mazas pasando por Avda.
de la Constitución, Méliton Pérez del
Camino, Hurtado Mendoza, Victoria
Gainza , Leonardo Rucabado y hasta
su recepción.

Gala del Deporte castreño

Fiesta anual para distinguir y reconocer a los deportistas castreños en la
temporada anterior, partida o coincidente con el año natural.
- Fechas: 21 de diciembre
- Lugar: P.M. Pachi Torre

“

¡Ya ves! el entretenimiento
familiar sigue en navidad, y
los padres tenemos muchas
opciones que no son necesariamente la tablet y el móvil.

Clínica especializada en odontología infantil,
ortodoncia de niños y adultos e Invisalign
Estudiamos tu caso y lo solucionamos
con la mejor técnica y el tratamiento más adecuado

qué hacemos?

clínica especializada

odontopediatría

odontología infantil

ortodoncia

Tratamientos Odontopediatría (odontologia infantil) y en Ortodoncia de niños y
adultos.
Desde una edad temprana debemos
poner a los niños en manos de un buen
odontólogo para el cuidado y correcta
salud bucal en el futuro.
El cuidado de los dientes de leche es fundamental para el correcto desarrollo y crecimiento de la dentadura del niño.

lingual - estética - invisalign

Además de los tratamientos de Ortodoncia y Ortopedia de los más pequeños,
somos especialistas en Ortodoncia para
los adultos. Invisalign y ortodoncia lingual.

Joana Barroso Barbosa

Odontología infantil en exclusiva

Licenciada en Medicina Dentaria por el
Instituto de Ciencias da Saúde Norte
Master en Odontopediatría Integral
por la Universidad Internacional de Cataluña.

PIDE CITA
CON NOSOTROS

www.rauldiezortodoncia.com
Raul Diez Ortodoncia

“

Puedes solucionar tu
problema sin que se
note que llevas nada”

Raúl Díez Rebanal

Ortodoncia en exclusiva

Licenciado en Odontología
por la Universidad Del País Vasco.
Master en Ortodoncia y Ortopedia
Dentofacial por la Universidad Internacional de Cataluña.

BILBAO T 94 441 21 23
CASTRO T 942 87 12 41

info@rauldiezortodoncia.com
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FESTIVALES DE NAVIDAD EN CASTRO

“Programas de Intervención Familiar y Comunitaria”
Objetivo

Facilitar a las familias del municipio
una atención directa e integral. Se
trata de un recurso de carácter preventivo, donde se llevaran a cabo
“Programas de Intervención Familiar y Comunitaria”, desde una ﬁlosofía de trabajo en red, en
colaboración con todos los agentes
de la comunidad.

Conservatorio
Jesús de Monasterio

Audición de los alumnos
de violín y piano
Talleres
- Fecha: 10 de diciembre
Periódicamente se van a desarrollar - Horario: 18:30h
una serie de talleres, siempre bajo - Lugar: Salón de Actos del C.C. La
la perspectiva de parentalidad posi- Residencia
tiva, que nacerán de las necesidades de las propias familias del Audición Navideña
municipio, adaptándose a sus demandas y ofreciendo información, Alumnos de canto de Tatiana Davidova de la Escuela de Música
orientación y apoyo.
“La Sirenuca”
- Fecha: 14 de diciembre
Más información
- Horario: 19:30h
- Pza. de la Barrera,2-3º planta
- Lugar: C.M. Ángel García Basoco
39700 Castro Urdiales
Alumnos de lenguaje musical y
- Horario y Días:
banda de la Escuela de Música “La
. Lu, Ju y Vi: de 12 a 14 h
Sirenuca”
. Mi: de 16:30 a 18:00 h
- Fecha: 16 de diciembre
- Responsable: Beatriz
- Horario: 19:30h
- espaciofamilias@castro-urdia- Lugar: C.M. Ángel García Basoco
les.net
- T. 942 78 29 49

distribución gratuita
6.000 ejemplares

Ayuntamiento y Dependencias _ 300 ejemplares
Ambulatorios y Sanidad Privada _ 300 ejemplares
Zonas de Tránsito de Padres _ 350 ejemplares
Polideportivos _ 600 ejemplares
Colegios e Institutos _ 4.500 ejemplares

publicidad

5%

5%

5,8%

10%
75%

desde 65 euros +21%IVA

¡RESERVA TU ESPACIO para el nº de Junio!

Precios
consulta nuestras tarifas o llámanos y
te hacemos una propuesta según tus intereses
publicidad@eresdecastro.com
www.eresdecastro.com
T. 630 57 61 61
síguenos en

eres de castro?

Clínica especializada odontología infantil y ortodoncia de niños y adultos

Estudiamos tu caso y lo solucionamos con la mejor técnica y el
tratamiento más adecuado

BILBAO T 94 441 21 23
CASTRO T 942 87 12 41
info@rauldiezortodoncia.com
www.rauldiezortodoncia.com

Festival de Villancicos

Con la participación de los colegios castreños
- Fecha: 19 de diciembre
- Horario: 18h
- Lugar: P.M. Pachi Torre

Festival de Invierno

CEIP Nº6
- Fecha: 20 de diciembre
- Horario: De 9:30 A 13:30h
- Lugar: C.M. Ángel García Basoco

Concierto de Navidad

Participan: Coro de Voces Graves
Los Templarios, Coro de Cámara
de Islares, Coro de Mujeres Casa
del Mar y Rondalla Al Sejo
- Fecha: 21 de diciembre
- Horario: 19h
- Lugar: Iglesia Santa María
Allendelagua

Todas las especialidades
en un mismo centro

con atención integral
sin salir de Castro

El mejor tratamiento

con facilidades
de ﬁnanciación y pago

www.bayomartindental.com
Clinica Dental Bayo Martin
T. 942 86 24 64 - 601 387 917

Eleazar Ortiz 6, Bajo - Castro Urdiales

- Fecha: 21 de diciembre
- Horario: 19:30h
- Lugar: Iglesia San Marcos de
Agrupación Amigos Castro Peña
y Coro Santa Ana
- Fecha: 29 de diciembre
- Horario: 19h
- Lugar: 1º Planta C.C.Eladio Laredo
Participan: Coro Pop Atalaya, Coro
Virgen del Carmen Casa del Mar,
Ochote Ardual, Coro Santa Ana,
Coro Rociero Hermandad de las
Marismas y Agrupación Musical
Amigos Castro Peña
- Fecha: 28 de diciembre
- Horario: 19h
- Lugar: Iglesia Santa María

Ronda Navideña

Agrupación Coral Snata María
- Fecha: 27 de diciembre
- Horario: 20h
- Lugar: Calles de Castro Urdiales

“
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PLANES EN FAMILIA

Deportes de invierno
en familia

El ejercicio te permite disfrutar de actividades en familia que fomentan la comunicación, además de ayudarte a quemar calorías
y mantenerte en forma. Son muchos los beneficios del deporte
para los niños, y en invierno también puedes al aire libre.

Idiomas en el extranjero

Senderismo

Destinos: Inglaterra, Irlanda, EE.UU. y Canadá
Complejo Educativo Holy Child: Colegio y Residencia propios
en Hastings, Inglaterra
Campamentos de verano
Cursos intensivos
Año escolar, Semestre o trimestre
Alojamiento: en residencia o en familia
Gestión de cursos “a medida”

A continuación os proponemos 3 deportes en familia para este invierno:
Es una actividad muy
apta para realizar
con la familia en
los meses de invierno, ya que el
calor del verano
resulta en ocasiones un inconveniente.
Los
niños que caminan solos pueden
practicar senderismo
sin diﬁcultad, mientras
que los bebés pueden ir en la
mochila, a la espalda de sus padres.
Es importante que traces previamente una ruta, hagas paradas regularmente y lleves agua y comida para
reponer fuerzas durante el recorrido.
En Castro, tienes varias rutas verdes.
Infórmate en este enlace:
http://www.eresdecastro.com/legado-minero-de-castro-urdiales/

pacios concebidos para
familias y guarderías
donde los más pequeños disfrutarán con total
seguridad.
Cerca de Castro,
tienes varias opciones como
puedes ver en
este
enlace:
http://www.eresdecastro.com/lanieve-sin-esquis/

Snowboard

Esta actividad cada vez gusta más a
niños y adolescentes. Es uno de los
deportes en familia más divertidos,
que se aconseja practicar a partir de
los 7 años para mantener bien el
equilibrio, dado que hay un único
punto de apoyo. Con práctica y esfuerzo verás cómo vais dominando la
tabla y lo pasáis realmente bien. Si
necesitas alquilar el material, puedes
Esquí
hacerlo en las pistas y comenzar a
Aprovechando la nieve de esta practicarlo.
época del año, el esquí es uno de
esos deportes que, practicado con
responsabilidad, hará que toda la
familia disfrute al deslizarse por sus
¡Es hora de dejar en casa el
largas y blancas bajadas. En las esmóvil y la consola y disfrutar
taciones de esquí también hay esdel invierno!

“

YOGA PARA NIÑOS
Clases activas y divertidas
mezclando juegos con posturas de
yoga, viajes imaginarios, canciones, cuentos, meditación, técnicas
de relajación, etc...

Días y Horario

Lunes y Miércoles de 17 a 18h

Edad

De 4 a 14 años

Precios

1 día: 30€/mes
2 días: 50€/mes

Imparte

GUARDERÍA
COLORÍN

En colaboración con la agencia Say Idiomas
(desde 1977), en Lengua Box ofrecemos a nuestros alumnos una gran variedad de cursos de
idiomas en el extranjero:

Nos encargamos de todo lo necesario
para una estancia satisfactoria
de nuestros jóvenes alumnos en el extranjero

... desde asesoramiento personalizado para facilitar la elección del destino
y programa más apropiado para cada estudiante.
... hasta supervisión personalizada en su destino elegido para una estancia satisfactoria de nuestros alumnos en el extranjero.
Nuestros alumnos viajan sólo a centros
con certificaciones de calidad educativa:
The British Council, ABLS, AAIEP,
ACCET, English U.K., FLE Qualite, ALTO…

¿Por qué viajar con nosotros?
Asesoramiento personalizado

sobre la opción más adecuada para cada estudiante

Total atención personalizada a los alumnos
desde la salida hasta su retorno

Programas educativos, modernos e innovadores
en los mejores centros de idiomas internacionales

Plena satisfacción de los alumnos de Lengua Box
que han viajado con SAY Languages

Precios ajustados a la realidad
y sin sobrecostes innecesarios

Más información y otros horarios

T. 605 96 48 25

Horario
De 7:30 a 18:30 h
de Lunes a Viernes

SEMANAS
CONCILIADORAS

- Fecha: Sábado, 1 Febrero 2020
- Horario: a las 11h
- Lugar: Academia Lengua Box

Halloween, Navidad,
Carnaval,Semana Santa
y Campus de Verano
. Se admiten niños
de 3 a 10 años
. Actividades
- Zumba Kids - Inglés
- Yoga Infantil - Talleres
- ... y otras nuevas
. Comida Casera

Silvestre Ochoa, 9-i - CASTRO URDIALES
(Edif. detrás de Motos Alvarez)

T. 942 86 80 74 - 627 94 13 78
guarderia.colorin@hotmail.com
Cotolino, 3 Bajo (Castro Urdiales)
ZONA: Detrás de los Juzgados

Charla
Informativa

Con la directora de Lengua Box
los directores de Say idiomas y
la presencia de alumnos de Lengua Box
que viajaron a Inglaterra en el verano de 2019

www.guarderiacolorin.es

Confirmar asistencia info@lenguabox.com

Vanessa Pinar Fernández

Instructora de Yoga Kids&Family

07

T. 637 60 15 58

. 942.78www.lenguabox.com
44 33

info@lenguabox.com

Leonardo Rucabado, 42 (Castro Urdiales)

“
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Dos rutas circular

22º Concierto
UNICEF - Orfeón Donostiarra

De los niños
para los niños

El Concierto del Orfeón Donostiarra y
UNICEF es un acto ya consolidado que
desde su nacimiento en 1998 no ha dejado de celebrarse en ninguna edición.
Se celebra cada 28 de diciembre, el
día de Los Santos Inocentes y es conocido como el concierto ‘Haurrena
Haurrentzat’ – ‘De los Niños para los
Niños’ por la ilusión y esfuerzo de
los niños y las niñas gipuzkoanos
que participan, para lograr recaudar
fondos para niños y niñas de lugares
donde sus necesidades básicas no
están cubiertas.
Este concierto es una actividad original y diferente en la oferta cultural donostiarra, en la que, además del
Orfeoi Txiki-Txiki, el Orfeoi Txiki y el
Orfeoi Gazte, participan también las
escolanías del Orfeón Donostiarra. Alrededor de 300 niños y niñas prestarán sus voces para ayudar a UNICEF.
Este año, además, olaborará KANTU
KOLORE que pondrá su nota de
color y alegría a esta entrañable cita.
Es una cita solidaria y familiar con un
programa entretenido para los más
pequeños.
- Lugar: Auditorio Kursaal
- Fecha: sábado, 28.12.19
- Hora: 19h
- Dirigido: a todos los públicos
Más información: https://www.kursaal.eus/es/agenda/21o-conciertounicef-orfeon-donostiarra/

más planes en familia

Ruta de Los Cámbaros
(CANTABRIA)

E
l
senderismo es
una de las
formas
más
agradables de hacer deporte, ya que, además de
caminar, te permite descubrir paisajes naturales increíbles.
Cerca de Castro, sin andar
mucho tenemos un montón de rutas, algunas de
ellas homologadas según
su dificultad y la mayoría
señalizadas para que la
aventura sea segura.
En este número de invierno, desde eres de castro? hemos seleccionado 2
rutas circulares de baja intensidad con el objetivo de
pasar un día diferente en
familia.
- Ruta Cámbaros, en Cantabria
- Ruta por el camino adaptado
de Gomiztegi, en Gipuzkoa

El Centro de Interpretación del Parque Natural de Oyambre forma
parte del Programa Naturea Cantabria. Este ofrece actividades relacionadas con la naturaleza, adaptadas
a cada época del año para descubrir
en familia los entornos naturales
más prodigiosos de Cantabria a través de talleres, rutas autoguiadas o
programas de educación ambiental.

La ruta

Es un itinerario circular que recorre
la costa oriental del Parque Natural
de Oyambre. Aquí podemos disfrutar de espectaculares vistas a los
acantilados y el pueblo de Trasvía,
la playa de Comillas y la parte trasera de la Universidad Pontiﬁcia.
A pesar de la larga distancia de la
ruta (7,1 km) el camino está adaptado para que a los niños no se les
haga pesado, con un desnivel máximo de 50 metros. Tardaremos en
recorrerlo aproximadamente dos
horas y media por lo que será conveniente llevar en la mochila algo de
comida y agua para reponer fuerzas. También se aconseja llevar cámara de fotos.
La Ruta de Los Cámbaros parte
desde Trasvía e iremos recorriendo
los acantilados que se extienden al
este de la ría de La Rabia. Tras

pasar los acantilados llegaremos a
la cercana villa de Comillas donde
un mirador nos ofrece un paisaje
verdoso junto a la Playa de Comillas.
También se nos muestra el monumento al Marqués de Comillas y el
cementerio.
Finalmente regresaremos al punto
de partida por la parte trasera de la
Universidad Pontiﬁcia desde donde
podremos admirar las antiguas instalaciones de la recogida del alga.

Camino adaptado
de Gomistegi
(GIPUZKOA)

Este camino adaptado de Gomiztegi
es una ruta circular que empieza y termina en el Santuario de Arantzazu, en
el término municipal de Oñati.
Este sendero accesible y de gran interés histórico, situado en el corazón
del
Parque
Natural
Aizkorri-Aratz, traza el antiguo camino entre el Santuario de Arantzazu y el caserío Gomiztegi, actual
escuela de pastores.

La ruta

Esta ruta está dirigida a personas de
todas las edades. Se trata de un itinerario fácil de casi 2 kilómetros,
que podremos recorrer a través de
un sendero accesible apto para personas de movilidad reducida. Es cómodo para llevar carritos de bebé y

Pizzeria Ristorante

DI STEFANO

Deliciosa Pasta

italiana

Pizzas artesanas

al Horno de Piedra
Servicio
a domicilio
942 872 097

www.ocioarcoiris.com

Pº de Ostende, s/n

(junto al polideportivo)
COLABORA:
C/ San Andrés, 6 - COTOLINO

ORGANIZA:

CASTRO URDIALES

www.pizzeria-distefano.com
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lares para pasear en familia
www.eresdecastro.com/planes/

sillas de paseo para los niños.
Además este paseo tiene gran interés histórico y paisajístico, porque a
través de él nos adentraremos en el
Parque Natural de Aizkorri-Aratz,
en el que su gran diversidad de ecosistemas nos permiten disfrutar de
bosques y praderas donde viven numerosas especies.
Partiendo desde la plaza del aparcamiento del Santuario seguimos el
camino señalizado a la Ermita del
Santo Cristo. Un panel informativo
junto a ésta nos indica el inicio del
camino adaptado de Gomiztegi.
Continuaremos la ruta por el Caserío Peñakulo que data de 1860 y actualmente se usa como aprisco de
ovejas. Desde aquí el camino nos
guía al Mirador del barrio Arantzazu, donde podemos hacer una
parada para descansar un poco.
Después pasaremos por el bosque
y continuaremos por los pastizales
de Gomiztegi. Por último, llegaremos a la Escuela de pastores, antes
de emprender el regreso a nuestro
punto de inicio.
En medio de la naturaleza, encontramos el Santuario de Arantzazu,
magníﬁco exponente del vanguardismo vasco. La visita dura aproximadamente 45 minutos y se inicia
en el centro de interpretación con
una proyección de un video de 10
minutos de duración.

Posteriormente, podremos visitar la
basílica del siglo XX y para ﬁnalizar,
en la cripta contemplaremos los murales de Basterretxea y un retablo de
600 m² de madera policromada.
Además, si te gusta conocer y entender la cultura y tradiciones de los
lugares que visitas, en Euskadi el caserío es un símbolo de la cultura
rural vasca.
Tenemos la oportunidad de conocer
el Caserío Gomiztegi, donde nos explicarán sus orígenes y funcionamiento. Un pastor profesional nos
hará partícipe de los secretos de su
oﬁcio y admiraremos su destreza
con el perro y el rebaño.
También nos ofrecen la posibilidad
de realizar una degustación y cata
de varios quesos elaborados en el
propio caserío Gomiztegi.
Cerca del Santuario de Arantzazu
encontramos el Centro de Información e Interpretación de Debagoiena, que organiza visitas guiadas
al Santuario y también una visita denominada “Oteiza y Arantzazu”,
para la que es necesario reservar
con antelación.
En este centro nos pueden brindar
toda la información necesaria sobre
el entorno del Parque Natural, el camino adaptado de Gomiztegi, zonas
habilitadas para acampar y más actividades para disfrutar de la naturaleza en familia.

Practica senderimo
con tus hijos

mientras disfrutas “Mindfulness”
Caminar por la naturaleza tiene
una relación directa con la salud física y con la salud mental. Si además lo hacemos con consciencia o
atención plena (mindfulness) estos
beneﬁcios se multiplican, mejorando nuestro equilibrio y bienestar de manera importante.
A continuación, algunas propuestas
de mindfulness divertidas pensadas
para que todos los miembros de la
familia puedan disfrutar en las salidas a la naturaleza:

De safari

Durante un rato, el objetivo será
poner atención y escuchar la mayor
cantidad de sonidos de animales
posibles. El canto de los pájaros, el
sonido de algunos insectos, el ruido
de algún animal al caminar…

Una respiración diferente

Esta actividad se puede hacer al caminar o al hacer un descanso. Consiste en imaginar que con cada
inhalación se introduce un aire que
limpia el organismo y proporciona
frescura, paz y tranquilidad. Y que
con cada exhalación se expulsan las

preocupaciones, los pensamientos
que entristecen, los enfados, etc.

Explorar y descubrir

Este ejercicio consiste en aprender
a prestar atención al entorno, apreciándolo como si fuera la primera
vez que se ve y se disfruta. Consiste
en desarrollar una “mirada de descubrimiento” u “ojos de principiante” con respecto a lo que nos
rodea: los sonidos, las formas de la
naturaleza, los árboles, el tacto de
la tierra, aquello que olemos o saboreamos, el contacto de los pies
con el suelo, el movimiento del
cuerpo al caminar, el aire en la
cara…
Mientras se camina, cada uno irá
comunicando al resto sus descubrimientos, compartiendo la experiencia y ampliando la mirada.

Irati Novella
Pedagoga y psicoterapeuta

“
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NEUROCIENCIA

aplicada a la EDUCACIO

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
colegios

CEIP Arturo Dúo Vital

CEIP Nº 6

T. 942 85 70 55
ceip.numero6@educantabria.es
ampacole6castro@gmail.com

T. 942 860 082
ceip.arturo.duo@educantabria.es
AMPA _ T. 630 632 707
CC Menéndez
ampaarturoduo@gmail.com
T. 942 860 294

Pelayo

secretaria@colegiomenendezpelayo.com

Expertos en neuroeducación
analizan su utilidad y aplicación en el aula, a la vez que
exponen su relación con la
educación emocional.

“

El cerebro sólo aprende
si hay emoción”

Francisco Mora
CEIP Miguel Hernández www.cmpcastro.com
A lo largo de
T. 942 860 997
AMPA T. 621 35 42 95
su trayectoria
ceip.miguel.hernandez@educan- ampacmp@cmpcastro.com
profesional,
tabria.es
Francisco
ampa.miguel.hernandez@gmail.com institutos
Mora ha alternado su labor
CEIP Riomar
IES 8 de Marzo
como docente
T. 942 86 54 16
T. 942 649 126
—es doctor en
ceip.riomar@educantabria.es
ies.n3.castro@educantabria.es
ampacpriomar@gmail.com
ampatercerinstitutocastro@gmail.com Medicina y Neurociencia, catedrático de Fisiología en la Universidad
www.iesn3castrourdiales.es
Complutense de Madrid y profesor
CEIP San Martín Campijo
adscrito de Fisiología Molecular y
T. 942 861 491
IES Ataúlfo Argenta
Biofísica en la Universidad de Iowa,
ceip.san.martin.de.campijo@edu T. 942 860 637
cantabria.es
ies.ataulfo.argenta@educantabria.es en Estados Unidos— con la de inampacampijo@gmail.com
ampaiesataulfoargenta@gmail.com vestigador y la de divulgador. Tanto
en sus conferencias como en sus artículos y libros se centra en el funCEIP Santa Catalina
IES Dr. José Zapatero
cionamiento del cerebro, en cómo
T. 942 86 70 80
T. 942 860 602
ceip.santa.catalina@educantaies.jose.zapatero.dominguez@ed aprendemos y la inﬂuencia que tienen las emociones en este proceso.
bria.es
ucantabria.es
Aﬁrma así que una persona comienza
PSICOLOGIA Y APRENDIZAJE

a aprender desde el momento de su
nacimiento, o incluso antes, y los padres forman un papel trascendente
en la transmisión de valores y normas, mientras que el maestro colabora en este proceso de manera
esencial con la neuroeducación.

“

El cerebro recuerda
lo que le ha emocionado”

David Bueno
El Doctor en
Biología considera que los
docentes necesitan hacer un
ejercicio de reﬂexión y de autoconocimiento para cambiar su
modo de enseñar.
El objetivo es que los estudiantes alcancen aprendizajes signiﬁcativos
gracias a las emociones proactivas.
“Aprender altera las conexiones
neuronales y éstas generan la vida
mental, por lo que todo aquello que
aprendemos y muy especialmente
la forma en ‘cómo’ lo aprendemos,
influye en la visión del mundo y en
la relación con el entorno, incluidos
los futuros procesos de aprendizaje

“Las mejores
técnicas de estudio
para sacar el curso
con motivación”

ESTE FORMATO DE
ANUNCIO ES Guíax1
COSTE: 65€ +21%IVA

ACTIVIDADES Y PLANES EN FAMILIA

¡La clave es CÓMO estudiar
no el cuánto estudiar!

ATENCION PSICOLOGICA
Y EDUCATIVA INTEGRAL

Próximo

PRIMAVnEºR
A
Distribució
n
Marzo 202
0

www.eresdecastro.com

publicidad@eresdecastro.com
T. 630 57 61 61

eres de castro?

A

ATENCIÓN TEMPRANA

L

LOGOPEDIA

P

PSICOPEDAGOGIA
De 0 a 6 años

Infantil y Juvenil

Infantil, Juvenil y Adultos

T. 605 723 490

perez.aranzazu@gmail.com
Venancio Bosco, 2 - CASTRO
(esquina con Maestro Barbieri)

Problemas de conducta
Ansiedad y Depresión
Miedos y Temores
Impulsividad. TDAH
Dificultades de Aprendizaje
Problemas del lenguaje y del habla
Problemas de Atención y concentración
Estimulación cognitiva
Atención Temprana
REFUERZO ESCOLAR
TECNICAS DE ESTUDIO

Ronda, 32, portal 1, Bajo A

T. 649 872 737

centrogarver@gmail.com - www.centrogarver.es

SARA LASO RODRÍGUEZ

Expertos en prograTalleres
mas de entrenamiento
Habilidades sociales
para niños y adolescentes
Técnicas de estudio,
atención y motivación
Inteligencias

Aulas Brainstudio
Apoyo escolar
en grupos reducidos
y personalizado

Programa Motilec
lecto-escritura

Múltiples
Escuela de padres

Tambien realizamos
Informes Psicológicos

dirección
Melitón Pérez del Camino, 1, 1º Izq. - Dpto.2
39700 Castro Urdiales (Cantabria)
942 40 80 19 - 622 85 20 59
info@motibrain.es
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CACION

“

que vamos a tener”

Dos profes blogueros de Cantabria son premiados en SIMO 2019

“algo
Es más probable recordar Mejor experiencia con metodologías activas
nuevo cuando conecta

Los profesores Quique Castillo, jores actividades en diez categorías
La neurociencia afectiva con las emociones”
David A. Sousa autor del blog y del canal de You- distintas, seleccionadas de entre las
cultiva el bienestar de docentes y estudiantes”
David A. Sousa Tube “La lengua con TIC entra”, y más de 200 presentadas.

s

s

Richard J. Davidson

“Las estrategias para cultivar
el
bienestar pueden aplicarse a
los estudiantes
de todas las
edades y proporcionarles habilidades para toda
la vida que podemos considerar
como higiene mental personal, similar a la higiene física como lavarse y
cepillarse los dientes”.
Esta es una de las aﬁrmaciones de
que realiza este doctor en Neuropsicología que, además, fundó el
Centro de Investigación de Mentes
Saludables en la Universidad de
Wisconsin-Madison (EE.UU) y ha
desarrollado el programa neurocientíﬁco ‘Kindfulness’ donde se trabajan las emociones y se tratan las
capacidades para prevenir, entender y afrontar el acoso.

es consultor
educativo internacional y
autor de libros
relacionados
con la neurociencia. En su
opinión, la neuroeducación ayuda a
entender diversas maneras de abordar el aprendizaje de los estudiantes. Deﬁende, además, el papel de
las emociones en el aprendizaje.
“Las dos estructuras cerebrales responsables de crear recuerdos a largo
plazo se encuentran en la parte
emocional (límbica) del cerebro. Por
eso recordamos las mejores y peores
cosas que nos han pasado. Siempre
que los maestros puedan conectar el
objetivo de aprendizaje con las emociones, habrá una mayor probabilidad de que los estudiantes
recuerden el nuevo aprendizaje”.

educación 3.0

FUENTE

profesor de lengua castellana y literatura en el IES Ricardo Bernardo
(Solares), y David Sierra, autor del
blog y del canal de YouTube “Simpliﬁca las matemáticas”, y profesor
de matemáticas en el IES Valle de
Piélagos (Renedo de Piélagos), han
formado parte del equipo de ocho
docentes de toda España que han
sido galardonados con el premio en
la categoría “Mejor experiencia con
metodologías activas” por la actividad “Escape Room Digital 2019” en
el Salón internacional de tecnología
e innovación educativa (SIMO), celebrado el pasado noviembre en
IFEMA (Madrid).

Premio

El premio, que cuenta con el respaldo de Educación 3.0 y del INTEF
(Instituto Nacional de Tecnologías
Educativas y de Formación del Profesorado, dependiente del Ministerio de Educación y Formación
profesional), reconocía las diez me-

Terapia para niños, adolescentes y adultos
Centro multidisciplinar sanitario

Psicología
Logopedia
Pedagogía
Atención Temprana

Apoyo Escolar
Psicomotricidad
Musicoterapia

Diagnósticos Psicopedagógicos

También trabajamos para colegios

DONDE ESTAMOS
PRIMERA
BILBAO (Miribilla y Deusto)
CONSULTA
CASTRO URDIALES (Leonardo Rucabado, 10) INFORMATIVA
GRATUITA
BARAKALDO

www.inpsiko.com

En el mismo acto de entrega de galardones se anunciaron dos premios
más, uno de los cuales recayó también en el “Escape Room Digital
2019”: el I premio “Innotech EDU”,
que premia la experiencia más sobresaliente en cuanto a innovación, con
una base destacada en el uso y aplicación de tecnologías con ﬁnes didácticos para la mejora del aprendizaje.

El jurado

El jurado valoró la colaboración
entre docentes de distinta procedencia para sacar adelante una actividad en la que participaron,
simultáneamente, más de diez mil
alumnos de toda España, de entre
ellos los de quince centros educativos de Cantabria.
También destacó la interdisciplinariedad y la búsqueda de un enfoque
competencial por parte de la actividad, así como el uso de la tecnología al servicio del aprendizaje.

Psicoterapia y psicología
educativa
. Terapia breve y sesiones
de orientación específica
. Constelaciones familiares
en sesión individual
Transforma tus problemas
en soluciones
T. 722885211
www.iratinovella.es

Ardigales nº15-1ºB
39700 CASTRO URDIALES
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Después de que más de
100.000 estudiantes disfrutaran de la primera edición
del programa educativo de
Barbie por la igualdad, este
año vuelve bajo el lema ‘Tú
puedes ser lo que quieras’.

Beneficios
de la lectura
segun la ciencia

Los niños que leen por placer
obtienen mejores resultados
en todas las materias

¿Sabías que los niños que leen
por placer obtienen mejores resultados en todas las materias
que aquellos que se limitan a las
lecturas obligatorias?
Las personas que leen tienen mejor
vocabulario y expresión oral que las
que no lo hacen, eso ¡ya lo sabíanos!
Pero el vocabulario no es lo único beneﬁcio, también lo es de la inteligencia, segun lo demostraron los
investigadores Alice Sullivan y Matt
Brown del Instituto de Educación (OIE)
que aﬁrmaron que los niños que leen
por placer, obtienen mejores resultados académicos en todas las materias
que los que solo dedican a la lectura el
tiempo estimado en el colegio.

Beneficios de la lectura
sobre la salud

Freno del deterioro cognitivo
Leer estimula la mente evitando
que el cerebro se atroﬁe y ralentice.
Segun los investigadores del ‘Rush
University Medical Center en Chicago’ .
Dos años más de media
Aquellas personas que leyeron un
libro durante al menos 30 minutos
diarios a lo largo de su vida vivieron
dos años más de media que los que
solo leían revistas o periódicos.
Segun una investigación llevada a
cabo por la Universidad de Yale
Se mejoran las emociones y el
bienstar mental
Solo son necesarios seis minutos de
lectura diaria para reducir signiﬁcativamente el estrés: hasta en un
68%. Además reduce el ritmo cardiaco, por lo que relaja y permite
descansar.
Seagun Davis Lewis demostró con
una investigación publicada en The
Telegraph.

“

Desde eres de castro?
¡os animamos a incluir en la
carta al Esteru libros, arte y cultura! indicando que os resulta
beneﬁcioso para vuestra salud.

Se trata de una iniciativa cuyo
objetivo principal es romper
con las barreras referenciales
con las que se encuentra el
alumnado de Educación Primaria durante toda su etapa
escolar y conseguir así que se
planteen su futuro sin límites. Lo hace
fomentando el trabajo colaborativo y
la reﬂexión personal sobre la profesión a la que se querrán dedicar.
Para empoderarlos, el programa les
dota de herramientas y de los conocimientos necesarios para que logren a alcanzar sus metas.

Estudiando a las mujeres
más influyentes de la historia

¿Sabías que solo el 7,5% de mujeres
relevantes ﬁguran en los libros de
texto? Si no se estudian en clase, es
muy difícil que el alumnado sepa
quiénes son y, sin embargo, el trabajo de muchas de ellas ha sido
clave en diferentes ámbitos. Teniendo en cuenta este dato y su importancia, el programa introduce
nuevas escalas de valores basadas
en el respeto y la tolerancia a través
de 60 biografías de mujeres que no
ﬁguran en los libros de texto y que,
sin embargo, han hecho historia en
campos como la política, la cultura,
el deporte o la ciencia y han inﬂuenciado en la superación de las desigualdades por razón de género.
En esta segunda edición incorpora 20
nuevas biografías de mujeres, nuevo
material didáctico exclusivo y vídeos
para trabajar con los estudiantes el

Ven a PARALELUM y busca los
libros robados, viaja por los 5
continentes para encontrar las
piedras sagradas y recupera los
colores de este magníﬁco lugar.
Coge tu llave y ven a disfrutar de
esta gran aventura ¿te vienes?

De venta en todas las librerías de Castro y Guriezo
Autora: Iratxe Arranz
PARALELUM

descubrimiento y el valor de
la mujer a lo largo de la historia y en la actualidad.

Fomentando el trabajo colaborativo

Programa educativo
por la igualdad

Tú puedes ser
lo que quieras

Con el objetivo de empoderar a los menores
desde los centros escolares, Barbie presenta la
segunda edición de su
programa educativo. A
través de él, da a conocer
la biografía de 60 mujeres
influyentes a lo largo de la
historia con el fin de animar al alumnado a perseguir sus sueños.

¿Sabías
que ...

... solo un 7,5%
de los referentes
que aparecen en
los libros de texto
son mujeres?
Infórmate de las bases del
concurso en este enlace:
https://www.programaescolartupuedesser.es/

Libros, cuentos,
juegos educativos ...
... para toda la familia
Javier Echevarría 13, bajo (Castro Urdiales)
T. 942867405 - libreriaartelibro@gmail.com

El programa comienza con
diferentes actividades que
se enmarcan dentro del currículo escolar y que ayudan a analizar y conocer la
biografía de estas mujeres.
Después, llega la parte en la
que los estudiantes se convierten en protagonistas de
su propio aprendizaje: por grupos,
tendrán que elegir a una mujer que
destaque en el campo de la política,
otra en la ciencia, otra en el deporte
y otra en la cultura (al menos una de
ellas deberá ser española) e investigarán sobre su trayectoria. Una vez
que tengan todo el material, realizarán un póster o vídeo (máximo 1 minuto) en el que expongan el motivo
de la selección y las aportaciones
que cada grupo crea convenientes.
Este trabajo ﬁnal irá acompañado
de un documento explicativo en
PDF en el que se puede expresar,
por ejemplo, cuál ha sido la metodología seguida o cómo han llevado
a cabo cada paso.

Barbie, un premio-experiencia en juego

Una vez ﬁnalizados los trabajos, deberán subirlos a la página web del
programa hasta el día 16 de marzo.
Atendiendo a criterios como la originalidad, la propuesta, la idea, el texto
o el resultado ﬁnal, el jurado seleccionará dos aulas ganadoras: una de
la categoría A (que incluye Primero,
Segundo y Tercero de Primaria) y
otra de la categoría B (Cuatro, Quinto
y Sexto de Primaria). Los dos trabajos
ganadores recibirán un premio experiencia valorado en 500 euros.

Propuesta alternativa
para esta navidad a los
juguetes convencionales
Variada oferta de
literatura infantil

Planeta Didáctico

Victorina Gainza, 5 - 39700 CASTRO URDIALES

T. 942 18 98 23

“

nº19 NAVIDAD 2020_Maquetación 1 03/12/2019 16:46 Página 13

GENERACIÓN DIGITAL

Hackers
Vs CyberCrook
Si
crees
que tus
hijos
no pueden aprender seguridad jugando ¡ahora pueden!

¿Cómo?

Acompañando a Sergio en esta divertida aventura y conociendo los
conceptos esenciales sobre ciberseguridad mientras das caza al
Cybercrook.

¡Juega!

Tienes la oportunidad de probar el
primer juego que combina diversión
y aprendizaje en cuestiones relacionadas con la ciberseguridad. En
Hackers vs Cybercrook jugaremos el
rol de Sergio, un joven amante de
los videojuegos y la moda retro, que
deberá proteger su casa de los ataques de un escurridizo Cybercrook,
que quiere apoderarse del importante proyecto en el que su padre
está trabajando.

Ayuda

Con la ayuda de P.A.C.O. (Procesador Avanzado Central de Operaciones), un súper-ordenador que

TUISTER

Juguetería
Regalos
Bisutería
Castro Urdiales
Díaz Munío, 10
T. 942 78 47 44

Castro Colindres Santoña

Juega y
aprende
ciberseguridad

cumple la función de asistente en
este hogar inteligente, Sergio irá pasando por las diferentes misiones
con el objetivo de prevenir, evitar y
mitigar los ataques, y así poder atrapar al perverso Cybercrook.

Seguridad

A través de las diferentes misiones,
tendrás la oportunidad de aprender
sobre:
- La importancia de generar
contraseñas seguras
- La necesidad de realizar
copias de seguridad
- Las precauciones al conectarte
a redes wiﬁ públicas
- y ¡muchas cosas más!
Todo ello aderezado con la diversión
de aprender jugando.

¡Planta cara al Cybercrook!
¿A qué estás esperando?
¡Instala
esta app en
tu Smartphone
o Tablet de
forma gratuita.

FUENTE

Tu anuncio
en la web y
en facebook

Integración curricular de las TIC
Jornadas #Can Tep 19

La consejera de Educación, FP y Turismo, Marina Lombó,
apuesta por avanzar hacia una “integración curricular real”
de las tic y la comunicación para “poner los avances tecnológicos al servicio de la educación”.
Ante cerca
el pasado
de un centemes de nonar de asisviembre en
tentes,
el IES Villadocentes y
junco reuniefamilias, la tiron
a
tular de Eduprofesionales
cación puso
de Cantabria
en valor el
y de otras co“compromunidades
miso docente
autónomas
con la formacomo son
El pasado mes de noviembre,
ción de nuesPaís Vasco o
la consejera Marina Lombó
t r o s
Castilla
y
inauguró las jornadas de
escolares”.
León.
competencia digital en el
Están organi“Un comproámbito educativo #Can Tep
zadas por la
miso que va
19, organizadas por el ConComisión de
mucho más
sejo Escolar de Cantabria.
Programas,
allá del horaProyectos y
rio lectivo y
Calidad de la
las materias
curriculares”, razón por la que con- Enseñanza del Consejo Escolar de
sidera justo que la sociedad cánta- Cantabria y cuentan con la participabra sepa que “nuestro futuro está ción de cuatro expertas partidarias
en buenas manos, la de unos docen- de que la tecnología esté al servicio
tes muy comprometidos con la im- de la educación, ponentes con experiencia en el uso de las tecnologías
portante labor que realizan”
en el ámbito educativo como son
Lombó subrayó el papel que el Con- María Jesús Camino, Lola Prieto, Misejo Escolar juega en la construc- riam Leirós y Mercé Gisbert.
ción educativa, como elemento
fundamental para propiciar un “de- Dirigidas a: profesionales de la edubate sereno y una reﬂexión sose- cación, alumnado y familias
gada”, destacando su carácter
Objetivo: Participación activa de los
“plural y participativo”.
asistentes, contando como eje central de las mismas con un uso de la
Jornadas
tecnología en la educación a favor
Las jornadas #Can Tep 19 celebradas de la misma.

T. 630 57 61 61

publicidad@eresdecastro.com

consúltanos

?

13

Descárgatela:
https://www.is4k.es/de-utilidad/recursos/guia-de-seguridad-enredes-sociales-para-familias
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Navidad tecnológica

La compra
directamente en casa

El secreto para comprar tranquilamente la comida de Navidad es hacerlo online, pero ¡ojo! no dejar todo
para el último momento. Os recomendamos que encarguéis la compra
con tiempo y pidáis que os la entreguen el día antes de la cena o comida
de Navidad, y unos días antes, amplías el pedido con los ingredientes
que ya sabéis vas a necesitar.
No pierdas de vista las ventas online, los códigos descuento, las promociones y empieza pronto tus
compras navideñas, dedicando un
armario de tu casa para organizarlas. Si buscas en Internet encontrarás páginas que te ayudan a
controlar los precios de Amazon y te
avisan cuando el regalo que te interesa tiene el precio más bajo.

Actualiza
la lista de la compra

Conserva todas tus recetas creando
un tablero de navidad en Pinterest,
añadiendo todo lo que quieras, canapés, postre, ... y asegúrarte de tenerlo a mano en el móvil cuando
vayas a cocinar. Esta red social permite crear álbumes donde agrupar
las imágenes que te interesen.

Hazte con un
termómetro digital

“

Ya lo decía mi abuela
con otras palabras,

si no puedes con Fortnite, ¡únete a él!

Seguro que has oido hablar de Fortnite, videojuego que trata
de controlar a un personaje en una isla virtual, dotarlo de
armas y accesorios y luchar en línea, contra otros jugadores de todo el mundo hasta que solo quede uno en pie.

¿Qué es y cómo
funciona Fortnite?

Un videojuego en
línea de disparos y
batalla con dos versiones: una llamada
‘Save the World’
que se juega en solitario y se deben
matar zombis y
otra, la mas popular,
llamada ‘Battle Royale’, que es multijugador. Además de disparar, los
jugadores pueden construir cosas para
protegerse y recolectar elementos
(armas, municiones, medicinas, elementos de construcción, etc.)

- Moda
- Diversión: Cada
personaje puede ejecutar pases de baile
que se han vuelto virales, pues algunos
famosos los hacen
en Youtube o en programas de la tele.
- Sencillez: No es
muy sangriento y se
puede jugar en parejas y escuadrones,
lo que permite que los niños armen
equipos y se pongan de acuerdo para
jugar en línea cada uno desde casamientras disfrutan del juego.

¿Cuánto vale?

En realidad lo único que debemos atender es el tiempo que se invierte al juego.
Cada partida no dura mas de 20 minutos.
Por eso lo ideal es programar con nuestros hijos horarios claros y especíﬁcos,
para evitar que pasen mucho tiempo conectados. Es importante que jueguen
entre amigos, para que las conversaciones en línea sea entre ellos. La otra opción es acordar con el niño que se le
permite jugar, pero con la opción de chat
de voz y texto desconectado, para impedir que hable con desconocidos.

La ‘regla’ de los 20 min./kg para cocinar un pavo ha sido desmentida, lo
que quiere decir que llevamos años
cociéndolo demasiado. Un termómetro digital es la manera más fácil
y segura de comprobar si el pavo
está listo y no te volverá a quedar
seco. Mientras se hace, sírvete una
A Fortnite se puede acceder desde un
copa de champán y relájate.

Controla los tiempos

Descárgate una app de cocina que
te pueda ayudar a controlar los
tiempos de cocción de tus platos.
Prueba con “Cronómetro & Temporizador”, no está dedicada exclusivamente para la cocina pero es
posible utilizar hasta tres temporizadores al mismo tiempo.

Digitaliza tu lista de la compra navideña con las hojas de cálculo de Google (desde tu cuenta Gmail).
Puedes hacer listas de lo que necesitas comprar, apuntar ideas y anotar los regalos que has comprado y “Whatsappea”
cuánto te has gastado. Puedes acce- con el Olentzero
der a ellas con una app de tu teléfono que también permite acceder Entra en www.eitb.eus/olentzero y
a otras personas al mismo tiempo. descárgate su contacto. A tus hijos les
encantará, pasarán largas horas riéndose con él, es como un abuelete de
Cuelga tus recetas
los modernos. ;-)
en pinterest

¿Por qué les gusta tanto a
nuestros hijos?

ordenador (Windows o Mac); desde un
iPhone o iPad o desde una consola de
juegos (Xbox, Playstation o Switch). Los
jugadores deben saltar desde un bus
que vuela sobre una isla y comenzar a
buscar elementos y de matar a otros jugadores. El último que quede en pie,
gana. Las partidas son de 100 jugadores
máximo. Sobre la isla cae una tormenta
tóxica y se cierra el círculo de protección,
lo que hace que los jugadores deban encontrarse cara a cara para las batallas.
Es gratuito, pero hay opción de comprar
una suscripción para tener acceso a mas
niveles y opciones de personalización
del personaje. En la versión gratuita se
encuentran monedas y premios para
canjear por armas y accesorios.

¿Debo preocuparme?

“

Y lo más importante
¡acompañarlos a jugar! dedicarles unos minutos,
jugar, analizar y sacar nuestras propias conclusiones

LÍNEA DE AYUDA IS4K

Si te preocupa el uso seguro y responsable de Internet por los menores, desde este teléfono gratuito y
confidencial podemos ayudarte.
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Tió de Nadal

Anguleru
Esteru

Olentzero

El Esteru y sus colegas

Pandigueiro

Nuestros peques ya están nerviosos, queda poquito para que sus personajes navideños
se acerquen a sus casas, la madrugada el 25 de diciembre el Esteru y el 6 de enero los
Reyes Magos. Vendrán a visitarlos mientras duermen y les dejarán regalos si se han portado bien.
En este número, os proponemos
que ayudéis a vuestros hijos a
hacer la carta al Esteru cántabro, y
que leáis con vuestros hijos los
CUENTUCUS de Antonio Manrique
(ver enlace: https://sentimientosy-sensaciones.webnode.es).

Se trata de una tradición que se celebra en Aragón, Cataluña y Andorra. Normalmente al principio del
Adviento, se coge un tronco y cada
noche se le deja comida y se le tapa
con una manta para que no pase
frío. Al llegar la Nochebuena, los
niños de la casa lo golpean con bastones para que expulse los regalos
por debajo de la manta mientras
cantan canciones como: "Caga tió,
caga turrón, y si no cagas, te daré
un golpe de bastón".

Manrique a través de estos CUENTUCUS nos cuenta una historia
“fantasyreal”muy bonita del Esteru
y del resto de seres mitológicos que
viven en los bosques cántabros.
El Esteru es el personaje que viene a Esteru
casa de los niños cántabros por Navidad. A otras zonas, van sus colegas Es un leñador bonachón que, coinque os presentamos a continuación: cidiendo con el día de Reyes, lleva
regalos y sobretodo, alegría a los
Tió de Nadal
niños de Cantabria. El Esteru, que
va acompañado de su
Es un personaje de la mitología ca- siempre
y bastón, representa la bontalana y aragonesa que la noche hacha
del 25 de diciembre defeca regalos dad y el bien en la Tierra.
y dulces para los más pequeños. Se remonta a la tradición y mitología

cántabras. Junto a su ﬁel ayudante,
el burru, corta madera durante todo
el año, excepto en Navidad, cuando
dedica sus esfuerzos a fabricar juguetes para regalar a los niños.

el nombre de Apalpador, es el personaje que lleva regalos a los más pequeños en la zona este de Galicia.
La noche del 24 Diciembre o del 31
diciembre este carbonero baja de
los montes a tocar el vientre a los
Olentzero
niños y ver si han comido suﬁciente
Es un carbonero que vive aislado en durante el año, dejando un montón
un bosque disfrutando de la buena de castañas y a veces algún regalo y
deseándoles que tengan un año
comida y la buena bebida.
nuevo lleno de felicidad y comida.
Cuando llega la Navidad baja desde las
montañas para llevar regalos a los L'Anguleru
niños de Euskal Herria y a algunos
niños de Castro Urdiales que le escri- Hasta Asturias llega este personaje
ben y le visitan en su casa de Munguía. en nochebuena. Es un pescador de
angulas que atraca su barco en alAnuncia la llegada de Jesucristo. El día gunas zonas del Principado y deja
24 de diciembre reparte regalos, prin- regalos a los más pequeños la
cipalmente en País Vasco, a los niños noche del 24 de diciembre.
que se han portado bien.
Tiene su origen en San Juan de la
Arena, donde nació esta tradición
Pandigueiro
en 2008 para potenciar una NaviEl Pandigueiro, también conocido por dad de tradición asturiana.

Recortar por la línea de puntos

El Esteru

CANTABRIA

Remite:

Montañesuca

Entregar al

Doblar por aquí

EL ESTERU

Bosques de Cantabria
Cantabria

www.eresdecastro.com
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Esta Navidad
pide tus regalos
al Esteru

Hace muchos años en los
bosques de Cantabria, vivía
un hada buena y muy hermosa con el pelo amarillo
como el sol y ojos muy brillantes, siempre estaba
acompañada por unos pequeños Enanucos, que la
ayudaban en su trabajo.

Un día, mientras cruzaba a través del
bosque, se paró a peinar sus cabellos mirándose en el río. De repente, empezó a
oír muy agitados a los Enanucos que habían encontrado algo que se movía entre
unos troncos. El Hada se acercó y todos
los enanucos mirándola “es un bebé, es
un bebé”, dijeron todos. “No podemos
dejarlo aquí, se morirá de frío”, dijo el
Hada, “tenemos que buscarle un hogar
con los humanos”. “Desde ahora – dijo el
Hada al bebé – te llamaremos Esteru,
porque es maravilloso haberte encontrado, te daré los regalos de ‘valentía’ y
‘bondad’, durante toda tu vida”. Entonces
el Hada cogió al bebé y lo llevó a una casita en el límite del bosque donde vivían
una pareja que no tenían niños. “Ellos le
cuidaran muy bien y estarán felices de
tener este niño”, dijo el Hada, y dejó al
niño en la puerta para ellos.
El hombre salió de la casa y se sorprendió mucho al ver al bebé, y llamó a su es-

posa: “¡¡Cuca, Cuca, ven
aquí rápidamente!! ¡¡Ven
a ver lo que han dejado!!”.
Tal como el Hada dijo, esta pareja fue muy feliz al encontrar a
este niño e inmediatamente le cubrieron con una manta y lo cuidaron como
su hijo. Esteru creció, y se convirtió en
un fuerte y amable hombre.
Esteru trabajaba todos los días desde la
mañana hastaa la noche, cortando madera y ayudando a su anciano padre a
vender los coloños de madera por los
pueblos. Después de muchos años sus padres murieron y se quedó muy solo en la
casa del bosque. Pasaron los años, se hizo
mayor, y con el tiempo se volvió triste. Se
dio cuenta que necesitaba ayudar a otras
personas que lo necesitaban. Así recordó
que en el pueblo había una casa donde vivían muchos niños que no tenían padres.
Esteru era muy bueno haciendo cosas
de madera con sus manos, e hizo algunos juguetes para aquellos niños: pequeños juguetes y muñecas, que él
podría llevarles cuando fuera al pueblo
a vender su madera. Cuando terminó
los juguetes, los puso en una bolsa
sobre su burro y marchó hacia el pueblo
muy feliz con ojos brillantes de alegría.
Los niños pequeños estaban muy felices
cuando recibieron sus regalos. Esteru se
pasó toda la tarde jugando con ellos
contándoles las historias que había

y celebra su llegada con bondad
y valentía

aprendido
de su padre
cuando él era
pequeño. Los
niños le cogieron
mucho cariño y después
de aquel día ellos no se sintieron tan
solos como antes.
Esteru se volvió muy conocido en los
pueblos. Cada vez que él se acercaba, rápidamente era rodeado por los niños, y
así fue recorriendo todos los pueblos de
Cantabria y regalando los juguetes que él
mismo hacía. Esto sucedió durante muchos años, pero un día hubo una gran
tormenta que asoló los pueblos y montañas de Cantabria que destruyó muchas
casas y bosques. Los fríos y fuertes vientos y el sonido de los truenos dejaron a
la gente muy asustada y trastornada, especialmente a los niños.
Ese día, cuando Esteru estaba yendo al
pueblo, vio un rayo alcanzando la casa
de los niños huérfanos que rápidamente
empezó a arder, corrió muy rápido hacia
la casa y vió niños en una de las ventanas, muy asustados, gritando y pidiendo
ayuda. Sin dudarlo, llegó entró en la casa
y cubrió a los niños con una manta para
protegerlos del fuego, y los sacó de la
casa a través de una ventana en el primer piso. Pero mientras él estaba tratando de salir, una viga de madera vieja
del techo cayó sobre él y se cayó con

Querido Esteru,

Firmado:

gran dolor, y su fuerte y hermoso corazón se detuvo. Las personas en el pueblo
lloraron cuando vieron la casa en llamas
y supieron lo que había ocurrido, y se
dieron cuenta de que no podían hacer
nada. Pero… fueron sorprendidos por
una luz brillante que salía de la casa en
llamas. Nadie podía ver lo que estaba
ocurriendo allí adentro. El Hada que
había encontrado a Esteru en las montañas, cuando él era un bebé, apareció
junto a él y comenzó a llamarlo por su
nombre con su dulce voz: “¡Esteru!¡Esteru!”. Y le dijo: “Esteru, tú has sido un
hombre bueno y de buen corazón. Has
dedicado tu vida a hacer cosas para los
demás, y has dado hasta tu propia vida
para salvar a otras personas. Por eso, no
quiero que te mueras.
Yo quiero que vivas para siempre. De
ahora en adelante, tú harás juguetes y
otros regalos para todos los niños de
este pueblo y de todos los rincones de
Cantabria”. “¡¡Y nosotros te ayudaremos!!”, dijeron todos los Enanucos, alrededor de Esteru.
Y así es como vino a pasar que, en las navidades, al ﬁnal de cada año, Esteru va a
todos los pueblos de Cantabria repartiendo juguetes y regalos a los niños
para que sean felices. Los niños de todos
los pueblos celebran la llegada de Esteru
cantando canciones y esparciendo su
mensaje de ‘valentía’ y ‘bondad’.

