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SOLUCIONES
EN CASTRO

. Derechos de conciliación
de vida laboral y familiar
en tiempos COVID19
. Qué hacer estas navidades
. Extraescolares Alternativas
ante los protocolos anticovid
. Desarrollo Rural contará con el
mayor presupuesto que jamás
ha tenido el sector primario y
de medio ambiente en Cantabria

PLANES
EN FAMILIA

. Planes en casa con tus hijos
. Disfruta Cantabria con tus hijos:
su cultura y sus castillos

EDUCACION,
CULTURA
Y DEPORTE

Sanidad lanza
“Mi Salud Online”

en la web del SCS
para facilitar gestiones
y consultas de los pacientes
El nuevo espacio está disponible
en la web del Servicio Cántabro
de Salud. Ofrece información
sobre citas, listas de espera, receta electrónica, informes clínicos
y pruebas diagnósticas Covid-19
para evitar desplazamientos a los
centros de salud.
www.scsalud.es/misaludonline

Incluye un diseño adaptado para
móviles. Los ciudadanos tendrán acceso a toda la información disponible sobre citas, listas de espera,
receta electrónica, informes clínicos
y pruebas diagnósticas COVID19.
3 Apartados
Mis citas
Trámites relativos a la citación de
Atención Primaria. También permite
consultar las citas de atención especializada pendientes y ofrece, como
novedad, la Sala de Espera para Teleconsulta por Videoconferencia.

Mis Tratamientos
Información sobre receta electrónica. En primer lugar, se informa de
los tratamientos activos, con el código y descripción del producto
prescrito, además de su posología y
las indicaciones del médico al paciente. Adicionalmente, se muestran las dispensaciones de
medicamentos de los últimos 12
meses con la relación de fechas y el
detalle de los tratamientos. La fecha
correspondiente a la última dispensación aparece desplegada automáticamente, mostrándose la farmacia
en que se ha recogido y los productos dispensados.
Mis Datos de Salud
Facilita el acceso a los datos administrativos de tarjeta sanitaria, la
lista de espera quirúrgica y diagnóstica, el acceso a la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud
(HCDSNS), los últimos informes clínicos disponibles de alta, Urgencia
o Consulta y los resultados de prue-

Oﬁcina de Comunicación FOTO

bas diagnósticas COVID19.
Asimismo, el espacio incluye un espacio de preguntas y respuestas frecuentes, el acceso al formulario de
consultas, quejas y sugerencias del
Servicio Cántabro de Salud y un
buzón de soporte técnico para los
usuarios.

Seguridad en el acceso

Para garantizar la seguridad en el
acceso a los diferentes servicios digitales, se necesitan diferentes niveles de autenticación, desde el
número de tarjeta sanitaria y fecha
nacimiento para los menos sensibles hasta la Clave Permanente para
la consulta de datos clínicos.
Para acceder al proceso de activación es necesario que previamente
se haya registrado en el sistema. La
información para el registro está
disponible en:
https://clave.gob.es/clave_Home/
Clave-Permanente.html

. Proyecto STEAMcantabria
. Educación con el mayor
presupuesto de la historia
. VIII Reforma educativa

GENERACION
DIGITAL

. Conﬁguración segura de los
dispositivos que usan tus hijos
. Ideas para navegar por internet
en familia

síguenos
eres de castro?

Diseño y Publicidad

Publicastro
T. y Whpp. 630 57 61 61
publicidad@eresdecastro.com

Distribución

Distribución íntegra en Castro en colegios e institutos y en zonas de tránsito
de padres- Pediatría, polideportivos,
turismo, centros académicos, ...)

Edita

Itziar Alonso Martín
ialonso@eresdecastro.com
Depósito Legal: SA 326-2015

Estas navidades,

¡conviértete en artista!
Transforma tus fotos en obras de arte
en lienzo de tela con bastidor de madera

publiCASTRO!

desde 32€ IVA Y ENVIO INCLUIDOS

630 57 61 61 (teléfono y whatsapp) - publicidad@eresdecastro.com
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Derechos de conciliación de vida laboral
y familiar en tiempos COVID19
Medidas para hacer frente al impacto econónmico y social

En este artículo concretamos
de manera especíﬁca los derechos de conciliación de la
vida laboral y familiar de trabajadores mientras dure la
situación excepcional provocada por el coronavirus.
Basándonos en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer
frente al impacto económico
y social del COVID-19.

¿Quienes pueden acceder a los derechos de conciliación?
El art. 6 del RD 8/2020 dispone que
las personas trabajadoras por
cuenta ajena que acrediten:
- Deberes de cuidado respecto del
cónyuge o pareja de hecho.
- Familiares por consanguinidad
hasta el segundo grado de la persona trabajadora.
¿Qué derechos pueden tener?
Tendrán derecho a acceder a la
adaptación de su jornada y/o a la

reducción de la misma. Todo ello
cuando concurran circunstancias
excepcionales relacionadas con las
actuaciones necesarias para evitar
la transmisión comunitaria del
COVID-19, atendiendo a:
- Edad
- Razones de enfermedad
- Criterio de discapacidad
En las tres razones, que necesiten
de cuidado personal y directo como
consecuencia del coronavirus incluyendo las decisiones de cierres de
centros educativos o de atención de
persona necesitada.
Existe también la posibilidad de que
exista una persona progenitora/cuidadora que se vea seriamente afectada por distintas razones a colación
del coronavirus COVID-19. El derecho previsto en este artículo es un
derecho individual de cada uno de
los progenitores o cuidadores, que
debe tener como presupuesto el reparto corresponsable de las obligaciones de cuidado y la evitación de
la perpetuación de roles, debiendo
ser justiﬁcado, razonable y proporcionado en relación con la situación
de la empresa, particularmente en

caso de que sean varias las personas
trabajadoras que acceden al mismo
en la misma empresa.
El derecho a la adaptación de la jornada por deberes de cuidado por
circunstancias excepcionales relacionadas con el COVID-19 es una
prerrogativa cuya concreción inicial
corresponde a la persona trabajadora. Tanto en su alcance como en
su contenido. Siempre y cuando
esté justiﬁcada, sea razonable y proporcionada. Teniendo en cuenta las
necesidades concretas de cuidado
que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente acreditadas, y las necesidades de
organización de la empresa. Empresa y persona trabajadora deberán hacer lo posible por llegar a un
acuerdo.
¿A qué se reﬁeren los derechos de
conciliación previstos en el Real
Decreto?
El derecho a la adaptación de la jornada podrá referirse a la distribución del tiempo de trabajo o a
cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo, cuya alteración o
ajuste permita que la persona tra-

“

bajadora pueda dispensar la atención y cuidado. Puede consistir en
cambio de turno, alteración de horario, horario ﬂexible, jornada partida o continuada, cambio de centro
de trabajo, cambio de funciones,
cambio en la forma de prestación
del trabajo, incluyendo la prestación
de trabajo a distancia, o en cualquier otro cambio de condiciones
que estuviera disponible en la empresa o que pudiera implantarse de
modo razonable y proporcionado,
teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional de las medidas
contempladas en la presente
norma, que se limita al período excepcional de duración del COVID19.
¿Quienes pueden acceder a este
derecho de conciliación?
Las personas trabajadoras tendrán
derecho (conciliación) a una reducción especial de la jornada de trabajo en las situaciones previstas en
el artículo 37.6, del ET. Cuando concurran las circunstancias excepcionales expuestas anteriormente. Con
Sigue en la página 4 <<

Desde el Ayuntamiento de Castro-Urdiales
os deseamos un 2021

lleno de reencuentros y abrazos
y recuerda siempre,
que tú haces felices las Fiestas
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QUÉ HACEMOS
ESTAS NAVIDADES
EN CASTRO
Navidad a escena

Espectáculo: “Risas Mágicas” de Julianini
Aforo limitado de 40 personas.
Obligatorio el uso de mascarilla
- Edad: a partir de 4 años
- Hora: 18.30h
- Lugar: C. M. Ángel Basoco

21 de diciembre

Subir a la granja a ver
la “Estrella de Belén”

La «Estrella de Belén» es el fenómeno astronómico que se verá
estas navidades. Su plenitud será el
21 de diciembre, coincidiendo con
la noche más larga del año, en el
solsticio de invierno.
Más info, en este enlace:
https://www.eresdecastro.com
/estrella-de-belen-que-veremos-estas-navidades-2020/

Del 21 de diciembre de
2020 al 10 de enero de
2021
Tarjetas de Navidad

Se expondrán todos los trabajos de
las tarjetas de navidad realizadas en
concurso por los niños de entre tres
y doce años, residentes en Castro
Urdiales.

22 de diciembre

Vacaciones de Navidad
Último día de cole de 2020

24 de diciembre

Nochebuena en familia

Estas navidades, siguiendo la tónica
del resto del año, debemos mantener nuestro sentido común y respetar las decisiones del Gobierno para
evitar una 3º ola de Coranavirus.
Para ello, el Gobierno ha pactado
con las autonomías una Navidad
solo con la familia más íntima. Las
reuniones serán de hasta 10 personas (incluidos los menores), viajes
exclusivamente para el reencuentro
y toque de queda a la 1.30h.

25 de diciembre
Navidad

la reducción proporcional de su salario. Esta reducción especial por
regla general se regirá por lo establecido en los artículos 37.6 y 37.7
del Estatuto de los Trabajadores. Así
como por el resto de normas que
atribuyen garantías, beneﬁcios, o
especiﬁcaciones de cualquier naturaleza a las personasque acceden a
los derechos establecidos en estos
preceptos.
El art. 37.6 del ET dice lo siguiente:
«6. Quien por razones de guarda legal
tenga a su cuidado directo algún
menor de doce años o una persona
con discapacidad que no desempeñe
una actividad retribuida tendrá derecho a una reducción de la jornada de
trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos,
un octavo y un máximo de la mitad de
la duración de aquella.
Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo
de un familiar, hasta el segundo
grado de consanguinidad o aﬁnidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda
valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida.
El progenitor, adoptante, guardador
con ﬁnes de adopción o acogedor
permanente tendrá derecho a una re31 de diciembre
26 de diciembre
ducción de la jornada de trabajo, con
la disminución proporcional del salaNochevieja en familia
Navidad a escena
rio de, al menos, la mitad de la duración de aquella, para el cuidado,
Debemos
usar
el
mismo
sentido
Obra: “La última ﬂor del sol” de Pacomún que en noche buena. ¡Ya durante la hospitalización y tratatata Tropikala
vendrán más nocheviejas! esta toca miento continuado, del menor a su
Aforo limitado de 40 personas.
cargo afectado por cáncer o por cualm quedarnos en casa.
Obligatorio el uso de mascarilla
quier otra enfermedad grave, que im- Edad: a partir de 2 años
plique un ingreso hospitalario de
- Hora: 18.30h
larga duración y requiera la necesi- Lugar: C. M. Ángel Basoco
dad de su cuidado directo, continuo y
permanente, acreditado por el in-

27 de diciembre

Domingos de cuento

Cuento: “Querido lobo” de Itziar
Gamero
Aforo limitado de 40 personas.
Obligatorio el uso de mascarilla
- Edad: todas las edades
- Hora: 12h
- Lugar: 1ª planta. C.C. Eladio Laredo

28 de diciembre
Santos Inocentes

Durante este día puede pasar que
seáis los bromistas o que seáis víctimas de una inocentada. Desde
“eres de castro?” os animamos a
ser los bromistas, por eso te traemos algunas bromas de buen gusto
para que te adelantes a los tuyos y
paséis un divertido día..
Consultar bromas en este enlace:
https://www.eresdecastro.com
/ser-bromista-de-buen-gustopor-un-dia/

1 de enero
Año nuevo

6 de enero

Reyes Magos

app los reyes
magos molan más, tus peques

A través de la

pueden resolver una serie de pruebas
para que los Reyes lleguen a su casa.
Disponible en iOS y Android.

11 de enero

Empieza el cole

Primer día de cole de 2021
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forme del servicio público de salud u
órgano administrativo sanitario de la
comunidad autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el
menor cumpla los dieciocho años. Por
convenio colectivo, se podrán establecer las condiciones y supuestos en
los que esta reducción de jornada se
podrá acumular en jornadas completas.
Las reducciones de jornada contempladas en este apartado constituyen
un derecho individual de los trabajadores, hombres o mujeres. No
obstante, si dos o más trabajadores
de la misma empresa generasen
este derecho por el mismo sujeto
causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justiﬁcadas de funcionamiento
de la empresa.»
La reducción de jornada especial
hay que comunicarla a la empresa
con 24 horas de antelación, y podrá
alcanzar el 100% de la jornada si resultara necesario, sin que ello implique cambio de naturaleza a efectos
de aplicación de los derechos y garantías establecidos en el ordenamiento para la situación prevista en
el artículo 37.6 del Estatuto de los
Trabajadores.
Es importante que todo esté justiﬁcado, que sea razonable y proporcionado en atención a la situación de la
empresa en el caso de reducciones
de jornada que lleguen al 100%.
En el supuesto establecido en el
art. 37.6 segundo párrafo no será
necesario que el familiar que requiere atención y cuidado no desempeñe actividad retribuida.
¿Y si ya estaba disfrutando de una
reducción de jornada por cuidado
de hijos o familiares, u otra causa
de conciliación?
En tal caso, podrá renunciar tem-

poralmente a él o tendrá derecho de
conciliación a que se modiﬁquen los
términos de su disfrute siempre que
concurran las circunstancias excepcionales comentadas anteriormente. La solicitud debe limitarse al
período excepcional de duración de
la crisis sanitaria y acomodarse a las
necesidades concretas de cuidado
que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente acreditadas,
así como a las necesidades de organización de la empresa, presumiéndose que la solicitud está justiﬁcada,
es razonable y proporcionada salvo
prueba en contrario.
En el caso de conﬂicto en cuestiones de derechos de conciliación,
¿dónde acudir?
Los conﬂictos que se generen por la
aplicación del presente artículo se
resolverán por la jurisdicción social
a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social. El ejercicio de los derechos previstos en el
presente artículo es considerado
ejercicio de derechos de conciliación a todos los efectos. Por lo
tanto, procedimiento urgente que
no afecta el régimen de suspensión
de procesos que rige tras el estado
de alarma.

FUENTE

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

PLANES EN FAMILIA

distribución gratuita

óximo nº

IMAVERA
tribución
rzo 2021

ecastro.com

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

¡RESERVA TU ESPACIO para el nº de marzo!

dad@eresdecastro.com T. 630 57 61 61
síguenos en

eres de castro?

5%

5%

5,8%

10%
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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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EXTRAESCOLARES EN CASTR0 Alternativas ante los protocolos anticovid
Este sector ha visto reducida la demanda y deﬁenden que estas actividades son seguras y ayudan a los
alumnos.
Ajedrez, Kárate, pintura o fútbol
son algunas de las actividades extraescolares que este año se han
visto afectadas por la crisis sanitaria.
El coronavirus
también ha traído la distancia
de seguridad, el
uso de la mascarilla o el mantenimiento
de
grupos burbuja
en las extraescolares aunque
varias comunidades autónomas, entre ellas
Cantabria, han
decidido prescindir,
por
ahora, de estas
actividades.

traescolares aunque su organización depende de los centros educativos y los ayuntamientos, en
algunos centros de Castro, se han
suspendido las extraescolares.
Además en el deporte base se han
suspendido los entrenmamientos y
la liga, dejando a los niños sin com-

Desciende la
demanda

Las empresas
que organizan
estas actividades
explican
que, en un mes
han tenido que organizar todas las
extraescolares, ya que antes no sabían qué iba a pasar con estas actividades.
En algunos casos, aunque el protocolo permita realizar la actividad, la
demanda ha caído hasta un 90%
En Cantabria se permiten las ex-

Matrículas Abiertas
Ven y te informamos.

petir a nivel local.
... este descenso pasa factura ...
Algunas actividades donde hay contacto se han anulado y asegura que
se está priorizando que las extraescolares se realicen al aire libre. Se
ha tenido que despedir a bastante
gente porque “si no hay servicios no

La Consejería de Educación manifestó en el Boletín Oﬁcial de CantaLas extraescolares ayudan bria la conveniencia de la realización
muchísimo a nuestros hijos de las extraescolares, “las necesidades de conciliación de las familias y
Aunque al principio estas activida- el deseo de una formación integral
des se crearon para conciliar la vida del alumnado hacen necesario en
laboral y familiar de los padres, a día muchos casos la participación de
de hoy se han convertido en un sus hijos en actividades complementarias y extraescolares y
en
servicios
complementarios en los centros
edu
cativos”.
... al principio Asimismo, el
estas actividades documento esse crearon para tablece que su“un
conciliar la vida ponen
desafío añalaboral y familiar dido” y señala
“las caracde los padres, a que
terísticas prodía de hoy se han pias de algunos
convertido en un centros hacen
el
complemento y imposible
cumplimiento
un apoyo a la for- de las condiciones necesarias
mación reglada.
para su celebración”.
Entre las medidas necesarias
para su organización establece:
complemento y un apoyo a la for- El uso obligatorio de mascarilla
mación reglada.
para los mayores de tres años
Los niños tienen que volver a una - La obligación de respetar los grunormalidad, tienen que volver a pos de convivencia estable y en el
hacer cosas, tienen que volver a caso de que se acoja en un mismo
hacer lo que les gusta para desarro- espacio a distintos grupos estables
llar sus habilidades.
estos deben estar separados al
menos tres metros.
Regulación en Cantabria
hay actividad”.

www.guarderiacolorin.es

Clases de Inglés y Francés
Centro Oficial de preparación
de Exámanes de Cambridge
Profesores nativos, bilingües y titulados
Clases online en caso de confinamiento
Grupos estables con un máximo de 6 alumnos
Aulas adaptadas y estrictos protocolos
para la prevención Covid-19

El mejor regalo
es su futuro
kidsandus.es
Kids&Us Castro Urdiales
Calle Leonardo Rucabado 13, Bajo · 39700 Castro Urdiales
T. 619 309 773 · castro.urdiales@kidsandus.es

GUARDERÍA
COLORÍN

. .

T. 637 60 15 58 942 78 44 33
info@lenguabox.com www.lenguabox.com
Leonardo Rucabado, 42 (Castro Urdiales)

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

SEMANAS
CONCILIADORAS

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

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

“
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Desarrollo Rural contará en
2021 con “el mayor presupuesto
que jamás ha tenido el sector
primario y de medio ambiente
en Cantabria”
Más de 143 millones, incrementando
las partidas de todas sus áreas
Pesca y Alimentación

Incremento del 17,95%
15.557.625 € (10,84% del total)

La Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
contará en 2021 con un presupuesto de 143.520.433 euros,
un 7,06% más que este año,
para garantizar la estabilidad y
supervivencia del sector primario y la transición del modelo
productivo de la región hacia
una economía circular. "Estamos ante el mayor presupuesto
que jamás ha tenido el sector
primario, la industria ligera de
transformación y el medio ambiente de Cantabria", aﬁrmó el
consejero Guillermo Blanco, durante la presentación de las
cuentas públicas del 2021.

Casi diez millones más que este año
después de un ejercicio económico,
el actual, en el que la Consejería de
Desarrollo Rural no pudo incrementar sus partidas por la necesidad del
Gobierno de Cantabria de blindar
las políticas sociales, obligando a la
Consejería de Desarrollo Rural a limitarse a consolidar el crecimiento
presupuestario logrado en la anterior legislatura.
"Ahora recuperamos un poco más de
espacio. Se trata de un incremento
presupuestario merecido", expuso el
consejero Guillermo Blanco durante
la presentación de las cuentas con las
que contará la Consejería el año que
viene para desarrollar políticas ligadas al territorio con las que poder fomentar un sector primario
"inteligente, resiliente y diversiﬁcado" que garantice la seguridad alimentaria en Cantabria y un sistema
alimentario "justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente".
Otros de sus objetivos destacados,
y en consonancia con los del Pacto
Verde Europeo, son acelerar la transición hacia una economía circular y
contribuir de manera decidida a la
lucha contra el cambio climático.

Desarrollo Rural

Incremento del 9,26%
20.557.625 € (14,02% del total)

Incrementos
de los presupuestos

Miguel López FOTO

Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático
Incremento del 4,5%
81.668.487 € (56,9% del total)

promiso del departamento de fortalecer las áreas estratégicas para la
generar empleo e innovación, tales
Pesca y Alimentación
como el sector agroalimentario y foExperimenta el mayor incremento restal, el desarrollo rural y el medio
en sus cuentas, con un 17,95% res- natural, la lucha contra la despoblapecto al ejercicio anterior, hasta al- ción y contra el cambio climático.
canzar una partida de 15.557.625€.
Destino de los presupuestos
Desarrollo Rural
Contará con 20.557.625€, un 9,26% Ganadería _ 14.809.569€
más que en 2020
. Refuerzo del sector lácteo, con una
Biodiversidad, Medio Ambiente y nueva línea de ayudas para la recogida de leche en zonas despobladas
Cambio Climático
Experimenta una subida del 4,5% - Consolidación de la ayuda especíhasta situarse con una partida de ﬁca destinada al sector
- Fomento de la recría de razas bo81.668.487€
vinas cárnicas y a las razas autóctoGanadería
nas en peligro de extinción
También crece hasta alcanzar los - Incremento del plan de fomento
14.809.569€ (2,67%).
de los seguros agrarios
Las cuentas se completan con las - Refuerzo de la partida destinada a
partidas destinadas a:
los titulares de explotaciones que
- La Oﬁcina de Calidad Alimentaria realicen campañas de saneamiento
de Cantabria (ODECA), que as- con veterinario de explotación
ciende a 1.426.952€
- Incremento de las inversiones para
- El Centro de Investigación del la mejora de la funcionalidad informáMedio Ambiente (CIMA), con tica para los titulares de explotación
2.891.892€
- La empresa pública MARE, con Desarrollo Rural _ 20.557.625€
- Dar respuesta a la prórroga de
una partida de 69.762.118€
todas las actuaciones correspon“Estos presupuestos suponen un re- dientes al Programa de Desarrollo
conocimiento al sector primario y al Rural 2014-2020, "manteniéndose
comportamiento ejemplar que han todas las líneas de ayudas a los gamantenido sus profesionales du- naderos y agricultores, así como a
rante la pandemia del coronavirus, las entidades locales"
garantizando el abastecimiento a la - Se mantienen las partidas destinapoblación y cuidando al pie del das a las ayudas del PDR que la Concañón de las explotaciones, de las sejería encomienda gestionar a los
plantas de transformación agroali- Grupos de Acción Local (GAL)
mentaria y de la naturaleza y del - Incremento del apoyo a la incorpomedio ambiente” señaló Blanco.
ración de los jóvenes y a la moder"Cantabria es, sobre todo, sector nización de explotaciones
primario porque lo llevamos en - Apoyo a las infraestructuras rurales
nuestro ADN", ha aﬁrmado Blanco, - La lucha contra las plagas vegetales
al tiempo que advertido que "Can- - El apoyo a los grupos operativos retabria no tendrá mucho futuro si lacionados con la innovación agraria,
nos olvidamos y no valoramos en su y la apuesta por la investigación, la
justa medida actividades tan impor- innovación y la formación agrarias
tantes como la ganadería, la agri- Pesca y Alimentación_ 15.557.625€
cultura, la pesca y la industria de - Promocionar productos agroalitransformación ligera".
mentarios de Cantabria
Por todo ello, se reaﬁrma el com- - Crear una línea de ayudas desti-

Ganadería

Incremento del 2,67%
14.809.569 € (10,32% del total)
nada al cese de la actividad pesquera para atender necesidades del
sector ante el COVID-19
- Continuar con la inversión en la
modernización del matadero municipal de Torrelavega
- Consolidar las ayudas para inversiones en la modernización en la industria agroalimentaria
-Incrementar las ayudas en inversiones en industrias pesqueras
- Modernización de buques y la
acuicultura
- Consolidar las ayudas destinadas a jóvenes para la compra del primer barco
- Inversiones en cofradías y puertos
pesqueros, y a los Grupos de Acción
Local y las organizaciones de productores de pesca
Biodiversidad, Medio Ambiente y
Cambio Climático _ 81.668.487€
- El mantenimiento de las encomiendas de gestión a MARE para la recogida y tratamiento de residuos y el
inicio de la implantación de la recogida selectiva de materia orgánica
- Continuar con la elaboración del
Plan Estratégico Ambiental de la
cuenca Saja-Besaya
- Impulsar la Estrategia de Economía
Circular y Bioeconomía de Cantabria
- Revisar y actualizar la Estrategia de
Acción frente al Cambio Climático
de Cantabria
- Desarrollar el Plan Estratégico de
Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales
Además, pretende consolidar:
- Red de Espacios Naturales Protegidos
- Construir el Centro de Interpretación del Parque Natural de Oyambre
- Mantener actuaciones contra especies invasoras en espacios protegidos
- Desarrollar el Plan de Gestión del
Lobo, "destinando mayoritariamente
su dotación a los ganaderos afectados
por los daños mediante el pago por servicios ambientales, ayudas a medidas
preventivas y pago de los daños".

nº21 navidad_Maquetación 1 16/12/2020 13:07 Página 8

08

PLANES EN FAMILIA

PLANES EN CASA CON TUS HIJOS
HACER EL ARCOIRIS
Dentro de casa

HACER UN SERVILLETERO
Cinturón de Papá Noël

Fuente: cottageatthecrossroads
Dale un toque divertido a tu mesa
con estos servilleteros. Les encantarán a tus hijos.
Materiales
- Tubos de papel higiénico de cocina
- Regla - Lápiz - Tijeras
- Cinta decorada: cinturón de Papá Noel
- Cinta de plumas blancas
- Pegamento caliente
Pasos
- Mide el ancho de tu cinta decorativa.
- Traslada la medida a los tubos de
cartón añadiendo 2 cm más en la
parte superior e inferior.
- Corta a la medida.
- Rodea los tubos con la cinta decorada de cinturón de Papá Noël.
- Fija con pegamento caliente para
que no se suelte.
- Decora y pega los extremos del
tubo con cinta de plumas blancas.

RECETA DIVERTIDA

Árbol de
Navidad de
aguacate

Fuente: rabbitfoodformybunnyteeth
Ingredientes
- 2 aguacates maduros (al tocarlos
notarás que están blandos)
- Zumo de ½ limón o lima
- ¼ cebolla
- ½ pimiento verde
- Ramitas de cilantro (opcional)
- 1 pizca de sal
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Tortitas de maíz o tostadas de yuca
- 1 zanahoria
- Pimiento rojo o tomate
Preparación
- Pica ﬁnamente la cebolla y el pimiento verde.
- Corta los aguacates por la mitad y
tritúralos con un tenedor, para conseguir una textura grumosa.
- Echa el zumo de lima o limón por
encima y mezcla bien todos los ingredientes junto a una cucharada
de aceite de oliva, para evitar que el
aguacate se oxide.
- Cubre las tortitas de maíz o las tostadas de yuca cortadas en forma de
triángulo con el guacamole.
- Corta la zanahoria en juliana y
ponla a modo de tronco.
- Decora con pimiento rojo o tomate
cortado en ﬁnas tiras.

Fuente: Thekindergartenconnection
Sorprende a tus hijos con un experimento de arcoíris casero. Crearás
el fenómeno óptico con el espectro
del colores que van del rojo al violeta. Lo más importante es buscar
un espacio con una ventana por la
que entren rayos de sol. También lo
puedes hacer en el exterior.
Materiales
- 1 vaso de cristal - Agua - 1 mesa
- 1 folio blanco - Hoja de papel roja
- Papel azul - Luz solar
Pasos
- Coloca los materiales al lado de
una ventana por la que entra el sol.
- Llena el vaso un poco más de la
mitad, y déjalo al lado de una ventana por la que entre el sol. Busca
un haz de luz directo. Y pon el folio
blanco al otro lado del vaso.
- Mueve lentamente el ángulo de la
hoja hasta que se cree un pequeño
arcoíris. Puede seguir tocando el folio
para ver cómo aumenta su tamaño.
- Mientras el arcoíris sigue proyectándose en el folio en blanco, coloca
un papel azul encima, verás la diferencia de cómo percibe los colores.
Prueba ahora con el papel rojo.
Explicación
Los arcoíris aparecen cuando el sol
brilla a través de las gotas de lluvia
que quedan suspendidas en la atmósfera. Pero ¿cómo es posible
que veamos distintos colores?
La luz del sol es blanca, tono resultante de la unión de todos los colores.
Estos, al igual que se unen, se pueden
descomponer. Cada color tiene una
longitud de onda distinta. Los tonos
con longitudes más cortas, como el
azul o el violeta, son los que aparecen
en la parte inferior del arcoíris mientras que los que tienen una longitud
más larga (el rojo y el naranja) los
vemos en la parte superior.

DISFRUTA CANTABRIA CON T

TALLER DIDÁCTICO

“Pero ¿y por sus castillos?”
En este nº de eres de castro? queremos dedicar esta sección de PlanEN EL MUPAC
tes en familia a los Castillos de
Cantabria, que entendemos es una
De la pared al papel
buena ocasión, estas navidades es- Fecha: 19 y 20 de diciembre
peciales, para no conocer sus forta- Horario: 2 sesiones, 10:30h y 12h lezas, torres y castillos.
- Edad recomendada: más de 6 años
- Organiza: MUPAC, en Santander Os proponemos realizar un viaje en
el tiempo recorriendo los cinco cas- Gratuitas
tillos de Cantabria, y uno de ellos
- Reserva previa: T. 942 20 99 22
está en Castro Urdiales ;-)

VISITA UN GRANJA CASTILLO DE
SAN VICENTE DE ARGÜESO
EN FAMILIA
GRANJA SANTA ANA
En Argoños

Visita la granja Santa Ana en familia
y participa en sus talleres para descubrir el trabajo de agricultura y ganadería.

Actividad

Duración: 1,5h
- Visita a la granja
Os explicarán cómo funciona su
ganadería, qué comen los animales, cómo se limpian
- Visita de las instalaciones
. Veréis los terneros, las novillas,
las vacas y el toro.
. En el aula podéis conocer las distintas herramientas para elaborar
quesos y mantequilla
. Mini-museo
- Degustación de leche fresca, yogures o queso propio.

Taller de formación

Duración:2h
Elaboración de queso, mantequilla
o repostería (sobaos y quesadas)
Con este experimento en el folio se Más información y reservas:
ven todos los colores con claridad, oﬁcina@granjasantana.es
ya que reﬂeja la luz blanca que tiene T. 636015120
todo el espectro. Pero si pones el
papel azul hay colores que se ven
más nítidos , porque el azul absorbe
algunos tonos y reﬂejan otros. Lo
mismo ocurre cuando pruebas con
el rojo donde posiblemente no
verás muchos colores excepto el naranja y el rojo en la parte inferior. Conocemos Cantabria por su naturaleza, su románico, sus paisajes, su
sus playas, sus acantiFUENTE gastronomía,
sapos y princesas
lados y un montón de cosas más.

VIAJA EN EL TIEMPO
A TRAVÉS DE
LOS CASTILLOS

En Campoo

Este castillo de estilo gótico militar,
es uno de los más conocidos de la
región. Fue construido en el s.XIII, al
que se añadieron diversos cuerpos
en el s.XV, aunque en el lugar hay
una necrópolis anterior.
Perteneció desde el s.XIV a la Casa
de la Vega, uno de cuyos miembros,
D. Diego Hurtado de Mendoza, fue
el Primer Marqués de Argüeso, localidad en la que se encuentra, en
1475.
En este castillo vivió Dña. Leonor de
la Vega, mujer del Primer Duque del
Infantado y madre del famoso Marqués de Santillana, que defendió su
señorío contra los Manrique de
Lara.
Además, desde sus dos torres podrás disfrutar de una de las estampas más espectaculares de la
Comarca de Campoo.

CASTILLO DE
SANTA ANA

En Castro Urdiales

Este castillo faro del siglo XII seguro
que lo conocéis ;-), se encuentra en
la parte alta de nuestra ciudad. Es
de 1162, y a pesar de su nombre, no
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N TUS HIJOS: SU CULTURA Y SUS CASTILLOS
se comenzó a utilizar como faro
hasta siete siglos después en 1853.
Fue construido con un objetivo defensivo, para que los castreños pudieran huir por el mar en caso de
necesidad.
Este conjunto monumental es una
fortaleza situada sobre un promontorio rocoso en una península
donde también está la iglesia fortiﬁcada Sta. Mª de la Asunción, las
ruinas de otra iglesia anterior, y la
ermita de Santa Ana, construida a
modo de atalaya, unida al castillo
mediante un puente.

CASTILLO DEL REY
En San Vicente
de la Barquera

quera, conocido también como Castillo del Rey, fue construido en 1210
se encuentra en plena Puebla Vieja
tras la concesión del fuero a la villa
por Alfonso VIII.
Es una robusta fortaleza del s.XIII situado en lo alto de un espolón rocoso que domina la bahía,
pudiendo disfrutar de magníﬁcas
vistas de los Picos de Europa, el Parque Natural de Oyambre y el mar
Cantabrico.
Como la mayor parte de las construcciones de carácter militar ha sufrido sucesivas reformas a lo largo
de los siglos. Actualmente ha sufrido una cuidadosa rehabilitación
convirtiéndolo en museo y centro
cultural y cuenta con una exposición
permanente sobre la historia y naturaleza de San Vicente de la Barquera.

CASTILLO DE AGÜERO
En Agüero

Este castillo es una fortiﬁcación gótica situada en Agüero, muy cerca de
Solares que data del s.XIII y que fue
El Castillo de San Vicente de la Bar- reformado en el s.XIV. Perteneciente

a la familia Agüero desde el caballero Pedro González de Agüero, la
construcción sirvió para defender el
pueblo. Es la construcción más antigua de la zona y junto con la casona
y la iglesia parroquial conforman un
bien de interés cultural.

En realidad se trata de una torre de
planta cuadrangular, que es más
larga que alta y sus esquinas están
protegidas por cubos cilíndricos almenados, lo que le ha otorgado el
nombre de castillo, ya que su aspecto es el de un castillo.
El castillo se puede visitar pero su
interior se encuentra totalmente
vacío.

CASTILLO DE PRONILLO
En Santander (BºPronillo)

El palacio de Riva-Herrera o de Pronillo junto con la torre y las murallas, forman un conjunto declarado
Bien de Interés Cultural.
A mediados del s.XVI Fernando de
la Riva-Herrera (Proveedor General
de las Armadas del Mar Océano)
decide remodelar la torre medieval
y construir un palacio más acorde
con su condición y con los gustos y
necesidades de su tiempo.
El recinto, que en la actualidad es la
sede de la Fundaciòn Santander
Creativa, cuenta con el ediﬁcio original, una torre de la Edad Media a
la que en el siglo XVI se adosó una
vivienda con una torre señera, casa
señorial, capilla, patio de armas y
una portalada con reloj de sol. Es la
construcción civil más antigua de la
ciudad.
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

colegios

CEIP Arturo Dúo Vital

CEIP Miguel Hernández
T. 942 860 997

ceip.miguel.hernandez@educantabria.es
ampa.miguel.hernandez@gmail.com

CEIP Riomar

T. 942 86 54 16
ceip.riomar@educantabria.es
ampacpriomar@gmail.com

Proyecto STEAM Cantabria

para potenciar pensamiento computacional,
inteligencia artificial y robótica

Objetivo

Promover entre el profesorado el
uso de las metodologías STEAM
aplicando el pensamiento computacional, la inteligencia artiﬁcial y la
CEIP San Martín Campijo robótica para comprender la actual
T. 942 861 491
sociedad del conocimiento y así
ceip.san.martin.de.campijo@edu desarrollar las competencias digitales y aptitudes necesarias para favocantabria.es
recer la adquisición de estas nuevas
ampacampijo@gmail.com
tecnologías y su posterior aprovechamiento en el aula.
CEIP Santa Catalina
T. 942 86 70 80
Este proyecto formará parte del
Programa de Orientación y Refuerzo
ceip.santa.catalina@educantapara el Avance y Apoyo en la Educabria.es
ción, y estará coﬁnanciado por el
Fondo Social Europeo, dentro del
CEIP EL PEDREGAL
Programa Empleo, Formación y
T. 942 85 70 55
Educación 2014-2020, con el ﬁn de
ceip.numero6@educantabria.es reducir la tasa de abandono y fraampacole6castro@gmail.com
caso escolar en los centros educativos, así como mejorar el éxito

CC Menéndez Pelayo
T. 942 860 294

secretaria@colegiomenendezpelayo.com

www.cmpcastro.com
AMPA T. 621 35 42 95
ampacmp@cmpcastro.com

institutos

IES 8 de Marzo
T. 942 649 126

ies.n3.castro@educantabria.es

ampatercerinstitutocastro@gmail.com
www.iesn3castrourdiales.es

IES Ataúlfo Argenta

T. 942 860 637
ies.ataulfo.argenta@educantabria.es
ampaiesataulfoargenta@gmail.com

IES Dr. José Zapatero

T. 942 860 602
ies.jose.zapatero.dominguez@ed
ucantabria.es

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

educativo del alumnado.

2022-23. Los centros participantes se
acreditarán como ‘Centro STEAMCanParticipantes
tabria’ de una, dos o tres estrellas
(según los niveles completados), como
Podrán participar en STEAMCantabria reconocimiento a su labor por el fotodos los centros que impartan ense- mento, innovación, integración y apliñanzas sostenidas con fondos públicos cación de las metodologías STEAM.
en los niveles de Educación Primaria,
Educación Secundaria y Bachillerato. Participación

Etapas

Inscribirse antes del 18 de diciemde 2020.
Se organizará en tres etapas, cada bre
La
primera
fase del proyecto, couna de ellas con tres niveles de diﬁ- rrespondiente
a la capacitación del
cultad progresiva:
profesorado participante, dará coSTEAMCantabria Junior
mienzo el día 13 de enero de 2021.
(Educación primaria)
STEAMCantabria Middle
Consulta
(Educación secundaria)
las bases
del proSTEAMCantabria Senior
yecto en
(Bachillerato)
este enEl proyecto se desarrollará en tres curlace
sos académicos, del curso 2020-21 al

especial

CALENDARIOS

O
¡

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

2021

publiCASTRO
!

630 57 61 61
ialonso@eresdecastro.com
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La Consejería de Educación,
FP y Turismo contará en 2021
con un presupuesto de
546.821.129 millones. Esto
constituye un incremento de
casi treinta millones de euros
respecto al presupuesto actual, un 5,79%, de los que
520 millones irán destinados
al sistema educativo.

11

Educación con el mayor
presupuesto de la historia
en Cantabria

Domínguez de Castro Urdiales.
- 1.120.000€ para culminar la ampliación del IES Valentin Turienzo
- Ampliación del IES Marcial Solana
de Villaescusa. 1,7 millones de
euros.
- 600.000€ para la ampliación del
IES La Albericia, de Santander
- Ampliación de la Escuela Infantil
Ambrosio Diaz Domínguez, en Arenal de Penagos. 615.000€
- Cubierta de una pista deportiva en
el IES Nueve Valles de Reocín.
400.000€
Además, se prevé la redacción de
los siguientes proyectos:
- Ampliación del CEIP El Haya, en Villabáñez, Castañeda
- Ampliación del IES Ricardo Bernardo,
de Solares
- Conservatorio de Música y Danza de
Torrelavega, con 60.000 € consignados.
- Centro de Educación de Personas
Adultas de Cabezón de la Sal, con
30.000€ consignados
En la partida de centros se incluyen
también 4 millones de euros para
las aulas de dos años.

El mayor incremento en términos
absolutos se produce en el personal
docente, que crece 20 millones de
euros. En concreto, dos de cada tres
euros del incremento total del presupuesto de la Consejería se destina
a este ámbito. En este punto, la consejera ha recordado que su departamento está negociando con la
Junta de Personal la Oferta de Empleo Público, que contempla 429
nuevas plazas para docentes de Secundaria, FP, Conservatorios y Escuelas de Idiomas. Se ha incluido
una partida de 175.000 € en la asignación destinada a transporte, que
superará los 18,5 millones €, para el
alumnado de enseñanzas no obligatorias (Bachillerato y FP) que viven
en zonas con grave riesgo de despo- Formación Profesional
blamiento.
En FP, el presupuesto mantiene la
apuesta iniciada el año pasado para
Centros educativos
reforzar estas enseñanzas.
El programa de Centros en 2021 Después del incremento aplicado
contará con 152.790.883€, lo que este año, en 2021 volverá a subir en
supone un incremento de más de 5 un 6,65%, por encima de la media
millones de euros, un 3,53%. Esto de la Consejería, hasta situarse en
permitirá “seguir avanzando en el 4.665.970€.
objetivo de poner a disposición de la
comunidad educativa una red de in- Se han puesto en marcha, tres curfraestructuras acorde al nivel de ca- sos de especialización de entre 600
y 800 horas para titulados de gralidad de nuestra enseñanza”.
dos superiores:
Se consignarán 13.796.688€ para - 'Fabricación Inteligente' en el Ceninversiones, de los que casi diez mi- tro Integrado Nº 1 de Santander
llones serán para obras nuevas de - 'Digitalización del Mantenimiento
construcción o ampliación y cuatro Industrial', en el IES Zapatón de Topara reposición.
rrelavega.
En 2021 está previsto iniciar, entre - Ciberseguridad en entornos de las
tecnologías de la Información' en el
otras obras, las siguientes:
- Ampliación del Centro Integrado IES Alisal, de Santander
de Formación Profesional número 1 En la mejora de la FP Dual y de cara
de Santander, que costará 4 millo- a potenciar la calidad de las práctines de euros
cas de los alumnos, la partida de su- Ampliación del IES Lope de Vega ministro de material para los
de Santa María de Cayón, con un centros de FP y Educación Permaimporte de 2 millones de euros
nente será de 2.174.741€, a los que
- 600.000€ para la construcción del hay que sumar 400.000 para la adgimnasio en el IES José Zapatero quisición de maquinaria.

Innovación Educativa

Con
un
presupuesto
de
26.230.083€, es decir, un incremento
En este campo se ha consignado un del 11,29% respecto a 2020. El 85%
presupuesto de 8,5 millones para de ese incremento es para ayudas dicubrir las actuaciones y los progra- rectas al sector de 2,2 millones.
mas destinados a loPara reactivar el tugrar una “educación
para todos, una edu- Turismo con 2,2 rismo hacia la sostela
cación inclusiva, que millones
para nibilidad,
digitalización y la caatienda las necesidades, intereses y con- ayudas al sector y lidad de destinos y
se destinatextos particulares de 600.000
euros servicios
rán 600.000€ al desnuestro alumnado y
también las actuacio- para el Plan de arrollo del Plan de
nes para una integra- Sostenibilidad de Sostenibilidad Turísción curricular plena y Liébana y Peña- tica de Liébana y Peñarrubia, a los que
eﬁcaz de las tecnolose sumarán otros
gías en el sistema rrubia.
500.000 en 2022.
educativo”.
El proyecto ‘CantaEn 2021 se destinarán
2.120.000€, al programa de gratui- bria, destino inteligente’ tendrá
una partida de 200.000 €, es un prodad de libros de texto.
yecto ambicioso y necesario que asCasi 900.000 € irán destinados al pira a recibir fondos europeos del
Plan de Refuerzo Educativo Com- Programa de Recuperación y Resiplementario (PROA), al que este año lencia. El objetivo es ﬁrmar un
se sumará el denominado PROA acuerdo de colaboración con la SePLUS, dotado con 1.471.583€ en co- cretaría de Estado de Turismo para
laboración con el Ministerio. En trabajar conjuntamente, a través de
total, más de 2,3 millones de euros SEGITTUR, en la digitalización de
para programas de refuerzo en Edu- Ayuntamientos, instalaciones turíscación Primaria y Secundaria para ticas y empresas.
garantizar que en estos tiempos
COVID no repercuta negativamente Otra partida es la destinada a la reen el aprendizaje de los alumnos. cuperación del entorno de La Engaña, dotada con 250.000€. De esta
Se dotarán de 650.000€ a las orga- forma se ﬁnanciará el inicio de las
nizaciones e instituciones sin obras, una vez suscrito el convenio
ánimo de lucro para la inclusión de, con ADIF para el arrendamiento de
entre otros colectivos, escolares con más de 162.00 m2 de terreno, que
síndrome de down, problemas de incluye también las ediﬁcaciones de
audición o trastornos del espectro la antigua estación de Yera.
autista.
Por otra parte, en recursos tecnoló- Se mantiene la línea de ayudas para
gicos se destinarán 1,5 millones de albergues de peregrinos con una
euros a actuaciones en esta materia, aportación de 130.000 € para mejoque además coincidirán con “dos rar estas instalaciones con el objeto
hitos fundamentales”. Por un lado, el de que alcancen.
convenio ‘Educa en digital’, por el Asimismo, se mantienen las partidas
que Cantabria aportará 315.562,92€ del Capítulo IV destinadas a las entiy 1.262.251€ el Ministerio, para, dades locales para oﬁcinas de turismo
entre otras actuaciones, adquirir y Fiestas de Interés Turístico (500.000
2.800 puestos educativos en el hogar. €) y subvenciones nominativas para
Por el otro, el despliegue del proyecto instituciones sin ánimo de lucro.
‘Escuelas conectadas’, en colabora- Las aportaciones para Cantur y Función con Red.es, que llevará alta ve- dación Camino Lebaniego serán en
locidad a los 48 centros que,no 2021 de 10.520.00 y 955.000€, restienen ﬁbra óptica y, se actualizarán pectivamente.
las redes inalámbricas de todos los
centros públicos de Cantabria.

Turismo

educantabria

FUENTE
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EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

VIII Reforma educativa
pros y contras de la Ley Celaá
Siempre que hay una nueva reforma educativa, modiﬁcación o enmienda, la enseñanza se tambalea.
No es para menos, la LOMLOE, el
Proyecto de Ley Orgánica de Modiﬁcación de la LOE (Ley Orgánica de
Educación) está en el horizonte. Y
esto supone cambios para todo el
profesorado, los centros y las familias.
En 40 años, el colectivo ha vivido
siete leyes educativas: la LGE, la
LOECE, la LODE, la LOGSE, la LOPEG,
la LOE y la LOMCE. Ahora, la LOMLOE. Y seguro vendrán más.
¿Algún sector que se ha
legislado tantas veces
y de forma tan variada?

Características
de la LOMLOE

humano, emocional y del cerebro.
- Garantizar la inversión
en la enseñanza
Se ha perdido una década, porque
10 años después de la última crisis,
gastamos todavía 1.000 millones de
euros menos que en 2008, se haperdido el 1,76 %.
- Modernizar la profesión docente
Si algo ha demostrado la pandemia,
es la enorme necesidad que tiene el
profesorado de optimizar su competencia digital.

Otros propósitos destacables
- Evaluación para mejorar
el aprendizaje
- Inclusión y la equidad
- Autonomía de los centros
Todo ello respetando y fomentando
los siguientes conceptos básicos
- Coeducación y perspectiva de género
- Derechos de la infancia
- Educación digital
- Aprendizaje competencial
- Educación sostenible

Proyecto de Ley Orgánica por el
que se Modiﬁca la Ley Orgánica
2/2006 de Educación, también conocida como Ley Celaá . Su peculiaridad fundamental es su aprobación
en plena era COVID. Justo ahora
que el sector pasa por una etapa
tan delicada y que oscila entre la en- Un sector
señanza presencial, semipresencial que afecta a muchos
o híbrida y online.
Mientras la enseñanza se politice,
será difícil mejorarla, muchas de las
Objetivos
propuestas, algunas con mayor o
Según recoge el propio texto de la menor sentido, carecen de lógica si
LOMLOE, “la educación es el princi- no se tiene en cuenta a toda la copal pilar para garantizar el bienestar munidad educativa.
individual y colectivo, la igualdad de Las comunidades educativas, nacen
oportunidades, la ciudadanía de- principalmente en los centros y tiemocrática y la prosperidad econó- nen como agentes fundamentales
mica. La calidad y excelencia de un al alumnado, las familias, los docensistema educativo han de conce- tes e incluso al personal de adminisbirse vinculadas a la equidad, la per- tración y servicio de los centros.
sonalización de la atención Además inﬂuyen en la cultura, los
educativa y la autonomía de los barrios, ... y en la forma de relaciocentros con rendición de cuentas.” narnos los unos con los otros.
Esta reforma surge de las muchas
necesidades que el sistema tiene Por lo tanto se puede aﬁrmar que
mientras no se tenga en cuenta a
desde hace tiempo.
estas comunidades educativas, nin- Mejorar el éxito educativo
guna reforma, ley o modiﬁcación
y paliar el abandono escolar
tendrá sentido alguno. Y no podrá
Ya en 2018 España era el país de la cumplir el objetivo de mejorar la
Unión Europea con mayor tasa de enseñanza.
abandono, el 17,8 %.
Está claro que todos los agentes
- Aumentar la educación infantil coinciden en la importancia de un
de 0-3 años y curricularla
cambio. Y no solo en el plano legisEn la actualidad sabemos que es lativo, sino en la manera de enseuna etapa crucial en el desarrollo ñar, en la metodología, en los

aspectos curriculares, funcionales e
incluso organizativos.
Pero tal vez no sea el mejor momento ni las formas.

Puntos con más controversia

Las quejas principales respecto a
este proyecto de ley son diversas.
Pero la principal es que no se ha invitado a participar en el debate en
el Congreso a las partes verdaderamente afectadas por los cambios:
docentes, familias, centros y alumnado. Han sido vetados en aquello
en lo que más pueden aportar.
Y no se puede tener una buena ley
si no escuchas a las partes interesadas. Tarde o temprano llegará otra
marea u otro lazo de otro color. Y
luego nacerá otra reforma. Volviendo al refranero, “parece el pez
que se muerde su propia cola”.
En el tiempo tan reducido en el que
se está intentando llevar adelante el
proyecto de modiﬁcación, se ha hablado de muchas cosas:
Eliminar el castellano como lengua
vehicular de las aulas
Hay que recordar que es el segundo
idioma más hablado del mundo, por
encima del inglés.
Promocionar y evaluar al alumnado con varios suspensos
Llegar a la Universidad con suspensos no sé si mejorará la ya escasa inserción laboral o la famosísima
meritocracia que muchos deﬁenden. Quizás por eso se quiera impulsar la Formación Profesional.
Los cambios en lo referente a la
asignatura de religión
El Estado es aconfesional, pero cada
colegio debería ser libre de ‘diferenciarse’ de otros por este u otro motivo.
Los colegios que separan por sexos
La igualdad y equidad de género se
debe conseguir entre todos juntos,
independientemente de que seas
hombre o mujer.
La subida del IVA del 10 %
al 21 % a la enseñanza privada
Cualquier aumento de impuestos a
la educación resulta innecesario y
mucho menos ahora. Porque es un
servicio a la sociedad.

FUENTE Ramón Besonías

La educación infantil gratuita
Posiblemente, si no se hubiera dejado montar escuelas infantiles o
guarderías de manera libre y como
negocios, este debate no existiría.
Invertir esfuerzos en este ámbito en
etapas tempranas resulta esencial.
Y cada vez más importante para
todos: para los niños y para la conciliación familiar.
La educación especial
He tenido alumnos con necesidades especiales, con TEA, dislexia,
altas capacidades, ceguera, sordera… Y, sinceramente, no sé posicionarme de un lado u otro. La
inclusión es necesaria, pero con la
inversión y los recursos actuales en
los centros, muchas de las atenciones que requieren estos alumnos
no pueden cubrirse.

Estabilidad necesaria

Tanta burocracia, tanto cambio y
tanta inestabilidad provocan incertidumbre e inseguridad, y al ﬁnal,
docentes de la enseñanza pública,
privada o concertada debemos
remar en la misma dirección. A
pesar de que cada nueva ley parezca una mayor losa sobre nosotros.
Ya han nacido los primeros movimientos y símbolos de protesta a la
nueva reforma educativa: la escuela
concertada se ha agrupado con
lazos naranjas en el movimiento
#másplurales. Las asociaciones de
familias y patronales educativas han
hecho un maniﬁesto con #stopleyCeláa para que se les tenga en
cuenta. E, incluso, famosos, periodistas y personas de prestigio se
están posicionando a favor o en
contra.
Parece que cada día surge un nuevo
debate al respecto y la sensación es
que los docentes somos los que
menos pintamos en el asunto, a
pesar de que creemos que nuestra
opinión debería ser escuchada.
Daniel Perelló
Profesor de Infantil y amante de la
educación

paradocentes.com
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¿Navegamos juntos?

Ideas para utilizar internet en familia
Que internet es la gran ventana al mundo es indiscutible
y que es imprescindible en
nuestros hogares para el
aprendizaje, comunicación,
ocio y lectura, así como el
gran interés que despierta en
los niños tampoco. Sin embargo, nos genera la duda de
cuándo y cómo iniciar a
nuestros hijos.

lias, redactados por prestigiosos organismos, en los que se detallan los
riesgos y beneﬁcios del uso de Internet, así como herramientas disponibles para bloquear contenidos,
palabras, imágenes, controlar el
tiempo de conexión, registrar las direcciones consultadas. Realiza esa
prospección previa.

Antes del primer acceso en compañía, conviene tener unas nociones
básicas y tener muy claro el recorrido que vamos a emprender, teniendo en cuenta los intereses de
los niños y la información que encontraremos sobre ello (contenidos
adecuados a la edad, claros y bien
organizados, con atractivo material

Olvidémosnos de los tópicos
“Cuanto más tarde lo descubra,
mejor” o “Son los más vulnerables a
los múltiples peligros que oculta”y
tratemos de inculcarles sus virtudes
para acompañar a los niños en el Navegadores infantiles
desarrollo de su espíritu crítico.
Utilizar navegadores infantiles o
apps que facilitan y controlan el acPrimeros pasos
ceso de los más pequeños desde orUbicación del ordenador o la tablet denadores de mesa, tabletas o
Debe ser un espacio de uso común, smartphones, como Kido’z, Modo
como el salón, nunca privado (habi- niños de Zoodles, o PbsKids, así
como buscadores adaptados como
tación en la que duerme)
KidRex o Google Safe Search Kids.
Asesoramiento
Hay múltiples manuales de recursos Control parental
y guías de redes sociales para fami- Habilitar la opción “control paPSICOLOGIA Y APRENDIZAJE

terno” e instalar ﬁltros o programas
de control de acceso a determinadas páginas.

A recordar

Aunque la navegación por la red es
bastante intuitiva, explica a tu hijo
qué vais a hacer para darle un sentido útil y favorecer la comprensión
- Ver cuentos o videoclips
- Escribir a un amigo
- Visitar museos, parques naturales,
- Ver playas
- Aprender del mundo que nos rodea
Visitar previamente los sitios seleccionados favorecerá participación
activa de tu hijo.
Es aconsejable observar sus respuestas e intercalar comentarios intentando vincular estos contenidos
con otros soportes de lectura.
Aunque tu hijo vaya adquiriendo
autonomía, mantente a su lado.
Así verá de forma natural que te interesas por los lugares que visita
según va creciendo.
Para evitar el abuso, lo más recomendable es pactar el uso desde el
principio.

INICIATIVA

GeneraZión

Proyecto educativo

“Zona from
Facebook”

Participado por ...

- El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)
- El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
- El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación para el profesorado (INTEF)

En colaboración con ...

- Fundación Cibervoluntarios y
con el que se pretende ayudar a
jóvenes entre 14 y 18 años a realizar un uso seguro y responsable de la tecnología, así como
apoyar a las familias y educadores para aprovechar las ventajas
que ofrece Internet.

Nueva forma de hacer Psicología y Educación
El mejor regalo para tu hij@: “Las mejores técnicas de estudio
para sacar el curso con motivación”
¡La clave es CÓMO estudiar no el cuánto estudiar!
Expertos en Técnicas de estudio,
atención y motivación

ATENCION PSICOLOGICA
Y EDUCATIVA INTEGRAL

Psicología infantil y juvenil
Dificultades del aprendizaje
Impulsividad y TDAH
Atención y concentración
Atención Temprana
Apoyo Educativo

La Ronda, 32, portal 1, Bajo A
39700 CASTRO URDIALES

T. 649 872 737

centrogarver@gmail.com - www.centrogarver.es

SARA LASO RODRÍGUEZ

Psicopedagoga experta en N.E.E. y dificultades
de aprendizaje. Programa Motilec lecto-escritura
Altas Capacidades e inteligencias múltiples
Aulas Brainstudio
Apoyo escolar presencial y/o on-line
programas individuales, parejas o grupos reducidos

Valoraciones y tratamientos psicopedagógicoas
& orientación y pautas a familias.

Gabinete de Psicología

Especialista en niños y adolescentes

Ayuda y apoyo diferentes, con técnicas innovadoras
para tratar cuestiones como:

Problemas de conducta
Adicciones
Orientación Vocacional
Bullying
Trastornos Emocionales
Terapia de Pareja
Depresión - Ansiedad - Estrés

dirección motibrain y PSICOstudio
Melitón Pérez del Camino, 1, 1º Izq.
39700 Castro Urdiales (Cantabria)

Realizamos
Informes Psicológicos

PSICOstudio Dpto. 5
motibrain Dpto. 2
942 40 80 19 - 622 85 20 59 647 53 91 21
info@motibrain.es
cfonfria@outlook.es

Psicoterapia y psicología
educativa
. Terapia breve y sesiones
de orientación específica
. Constelaciones familiares
en sesión individual
Transforma tus problemas
en soluciones
T. 627 423 964
www.iratinovella.es

Melitón Pérez del Camino nº1-2º
39700 CASTRO URDIALES
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Configuración segura

de los dispositivos que usan tus hijos
Nuestros hijos utilizan un
montón de dispositivos para
acceder a Internet: móviles,
tablets, ordenadores, videoconsolas... Y además participan en redes sociales, utilizan
aplicaciones, juegos, etc.
En estos dispositivos está almacenada
gran cantidad de información personal, mensajes, fotografías, contraseñas de acceso a distintas páginas y
servicios, etc. Si alguien se hiciera con
esa información tendría muchas herramientas para hacerles daño.
Así pues, para que estén más seguros
online, hemos de ayudarles a hacer un
buen uso de Internet y proteger sus
dispositivos y cuentas de usuario.

Riesgos

Cualquier dispositivo conectado a Internet, o cuentas en redes sociales u
otros servicios online pueden poner
en riesgo nuestra seguridad, especialmente si no los protegemos de la
manera adecuada:
Virus, pueden afectarnos:
- Daños en el sistema y sus aplicaciones. Pueden cambiar la conﬁguración del sistema, (por ejemplo
cambiar la página de inicio del nave-

gador, redirigirnos a páginas maliciosas o fraudulentas en lugar de las
oﬁciales, ofrecernos publicidad) e
instalar aplicaciones maliciosas (por
ejemplo para ver nuestras contraseñas, secuestrar e inutilizar el dispositivo a cambio de un rescate, utilizar
nuestro dispositivo para dañar a
otras personas y organizaciones).
- Daños a nuestra información. Pueden impedirnos acceder a nuestros
documentos, fotos, vídeos, etc. (por
ejemplo borrándolos, cifrándolos a
cambio de un rescate, estropeándolos al añadir o borrar alguna parte).
- Pérdidas económicas. Ayudando a
que caigamos, sin darnos cuenta, en
páginas web maliciosas (por ejemplo
suplantando nuestras redes sociales,
bancos y tiendas online), pidiéndonos
dinero a cambio de un “servicio” (por
ejemplo devolvernos el control del dispositivo, instalarnos un falso antivirus).
- Y también “acceso indebido a información privada”
Personas que acceden indebidamente a nuestra información privada
- Daños a la privacidad e intimidad.
El mero conocimiento de nuestra información por parte de otra persona
sin desearlo. Además se puede agravar si esta información se difunde a

otras personas o si se trata de mensajes o imágenes de carácter íntimo.
- Daños en la imagen y reputación online. Si alguien accede a nuestra información privada, y difunde sin nuestro
permiso una parte de ella que nos
puede resultar perjudicial (por ejemplo imágenes íntimas). También se
puede producir por la publicación de
mensajes inapropiados, tanto en
nuestras propias cuentas de redes sociales como en perﬁles falsos que se
hacen pasar por nosotros (ridiculizándonos, dañando en nuestro nombre
a otras personas).
- Ciberbullying
- Grooming, extorsión y chantaje. Si
personas malintencionadas consiguen mensajes e imágenes íntimos,
pueden chantajearles y extorsionarles tanto económicamente, como
con ﬁnes sexuales (para conseguir
más imágenes y vídeos, o para abusar sexualmente de ellos).

Prevención

La prevención pasa por tomar diversas pautas de seguridad, tanto dirigidas a reducir las posibilidades de que
los riesgos se conviertan en problemas reales, como para limitar las
consecuencias negativas en caso de
que así sea.
En general se trata de construir con-

traseñas robustas y distintas en cada
página. Al menos con 8 caracteres,
combinando mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Sin incluir
palabras reales, ni información personal (nombres, DNI, teléfono, fecha
de nacimiento…), ni letras o números
consecutivos (abc, 123).
Además, se deben cuidar, no compartirlas con nadie, ni teclearlas delante
de otras personas o en equipos públicos. Cambiarlas de vez en cuando,
guardarlas en gestores de contraseñas, usar teclados virtuales y veriﬁcación en dos pasos (si es posible).
Conﬁgurar las opciones de recuperación (sin respuestas sencillas a las preguntas de seguridad, con un número
de teléfono de recuperación).
En tus dispositivos
móvil, tablet, ordenador
- Utiliza usuarios limitados. Crea para
tus hijos una cuenta de usuario estándar (en lugar de utilizar la de administrador).
- Bloquea el equipo, cierra sesión. Al
alejarse del ordenador, aunque sea
un momento, bloquéalo (Win+L)
para que nadie pueda acceder a tu
información o se haga pasar por ti en
el correo electrónico o las redes sociales. Si es un equipo de uso público
acuérdate de cerrar sesión. En móvi-

publiCASTRO!

Descárgate
el catálogo
TAKE AWAY
en este enlace

Nuestros datos de contacto:
promociononline@cantur.com
T. 942 31 89 50
Att. Área de Promoción Online

CONSULTANOS
630 57 61 61

-

d
-
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les y tablets conﬁgura un patrón de
desbloqueo, o mejor un pin o una
contraseña.
- Mantén actualizado el sistema y
todos sus programas, aplicaciones,
plugins y complementos. Constantemente aparecen nuevas amenazas a
la seguridad de los dispositivos y aplicaciones, por lo que se deben instalar las actualizaciones en cuanto
están disponibles.
- Instala un antivirus. También en
móviles y tablets. Mantenlo actualizado. Analiza el sistema de vez en
cuando. Analiza los archivos que recibas por correo, o descargues de Internet, de una memoria USB o una
tarjeta de memoria.
- Piensa antes de instalar. Descarga
aplicaciones sólo desde fuentes oﬁciales (Google Play en Android, App
Store en iOS). Comprueba que lo que
vas a instalar es lo que necesitas, que
no es una copia falsa o pirata. Comprueba el desarrollador, cuántas descargas y comentarios tiene, los
permisos que pide. Durante la instalación, lee las opciones para evitar
instalar otros programas o complementos que no deseas.
- Realiza copias de seguridad periódicamente. Tanto del sistema, como
de tu información.
- Controla tus conexiones. Protege tu

WiFi con cifrado WPA2 y cambia las redes sociales para acceder a otros
claves por defecto del router. Evita sitios web. Conﬁgura sus opciones
conectarte a redes WiFi públicas. para limitar la difusión de tu informaDesactiva WiFi, Bluetooth y NFC ción y evitar publicaciones automáticas en tu nombre.
cuando no los necesites.
- Gestiona las publicaciones de los
En tus cuentas de redes sociales
demás. Acepta o rechaza los mensay otros servicios online
jes o fotos en los que te hayan eti- Determina las opciones de seguri- quetado, o que hayan publicado en
dad. Contraseñas, veriﬁcación en dos tu perﬁl.
pasos, las opciones de recuperación
de contraseñas, notiﬁcaciones de ini- Reacción
cio de sesión y revísalas para detectar posibles accesos no autorizados. - Si sospechamos de un virus. El dis- Conﬁgura las opciones de privaci- positivo se comporta de forma exdad. Utiliza cuentas privadas sólo traña, va muy lento, carga páginas y
para tus amigos en lugar de públicas. publicidad que no deseamos, el sisDecide si quieres mostrar determi- tema se cuelga, no arranca bien. →
nada información (ubicación, hora Analízalo con tu antivirus y/o un ande última conexión, lista de amigos, tivirus online. Si no es capaz de resoletc.). Restringe las búsquedas (por verlo automáticamente, pide ayuda
ejemplo por nombre, correo electró- a un profesional.
nico, o en buscadores externos como - Si hemos perdido información.→
Google o Bing).
Recupera los datos de la copia de se- Controla tu lista de amigos. Piensa guridad.
antes de aceptar solicitudes de amis- - Si te piden dinero a cambio, no
tad, si de verdad le conoces o es un cedas al chantaje, no pagues un resamigo de un amigo, un contacto vir- cate y contacta con los cuerpos politual... Plantéate si quieres que esa ciales. Si nos han engañado para
persona tenga acceso a tu informa- acceder a páginas maliciosas que pación. De poco sirve tener cuentas pri- recían ser las de nuestras redes sovadas si agregamos a desconocidos. ciales, bancos o tiendas online. →
- Ten cuidado tanto con los juegos y Contacta con la entidad para aleraplicaciones de las redes sociales tarla, bloquear los posibles pagos,
como con utilizar tus cuentas de solicitar la devolución de lo robado.

15

Cambia tus contraseñas, tanto en dichas webs, como en el resto (especialmente si son contraseñas
similares).
- Si alguien comparte nuestros mensajes o imágenes privadas, se hace
pasar por nosotros en redes sociales,
publica en nuestro nombre. Nos
amenaza o chantajea por Internet.
→ Pídele que borre los mensajes y
te devuelva la cuenta. Repórtalo en
la red social para que los eliminen, te
devuelvan el acceso a la cuenta y le
bloqueen. Cambia tus contraseñas
de acceso a las redes sociales y al
resto de servicios. Guarda capturas
de pantalla como evidencia. Denuncia en los cuerpos de seguridad y/o
ﬁscalía de menores.
- Si no lo tienes claro, tu problema es
distinto, o simplemente no sabes por
dónde empezar.→ Consulta nuestra
línea de ayuda.

Más información

Línea de Ayuda en
Ciberseguridad de INCIBE
(Gratuito y conﬁdencial)

017
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Estrella de Belén 2020

La podremos ver estas navidades
(desde 1985)
La estrella de Belén se ha asociado con el cometa Halley, que cada 76 años
regresa al interior del sistema solar. Su última visita fue a ﬁnales de 1985.

La temporada de Navidad del
2020 no solo es peculiar porque estará marcada por el
nuevo coronavirus, los conﬁnamientos y las restricciones
para las reuniones. También se
recordará por el regreso de la
estrella de Belén, que en realidad no es un astro especíﬁco,
sino un evento astronómico.
Se trata del acercamiento de Júpiter y Saturno, los dos planetas
más grandes de nuestro sistema
solar. Este fenómeno es denominado conjunción y, según han
explicado algunos astrónomos,
podría ser el mismo que se referencia en la Biblia.
Según la leyenda: ”los tres
reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, siguieron a la
estrella de Belén para encontrar a Jesús en su lugar de su
nacimiento”.

Aunque se ha dicho que esto
solo se presenta cada 800
años, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio
de Estados Unidos (Nasa) ha
señalado que este tipo de
eventos ocurre cada 20 años.
No obstante, este es especial,
porque es una conjunción particularmente grande y no se
verá hasta dentro de 60 años.
Desde la Tierra, Júpiter y Saturno se verán tan cerca que
parecerán como un sistema
de 'doble planeta', según ha
explicado la Nasa.
De acuerdo con esa entidad,
ambos planetas, júpiter y Saturno, han estado viajando juntos en el ﬁrmamento durante
este año. Solo que en diciembre se acercarán lo suﬁciente
como para producir un bello
espectáculo astronómico.
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Recomendaciones para ver
la Estrella de Belén
La Nasa señala que en las tres
primeras semanas de diciembre se puede observar el viaje
de los dos planetas, pero el
día en el que se verá con
mayor claridad será el 21 de
diciembre, durante la noche
más larga del año.
En esa fecha los dos enormes
planetas solo estarán separados por 0’1º, es decir, desde
nuestra perspectiva estarán a
una distancia similar al grosor
de una moneda.
Ambos serán visibles junto a
sus lunas y estarán tan cerca
que Saturno podrá parecer
como un satélite de Júpiter.
Según la Nasa, durante estos
días de diciembre, y con más
énfasis el día 21, se pueden

observar ambos planetas.
"Búsquelos en el suroeste en
la hora posterior a la puesta
del sol", indicó la entidad.
"Serán visibles en el mismo
campo de visión a través de
binoculares o un pequeño telescopio", agregó.
Hay que decir, que es necesario que el cielo esté despejado, pues las nubes pueden
diﬁcultar la visibilidad del ﬁrmamento. La Nasa recomendó "encontrar un sitio
con la vista despejada". Además, recuerde buscar un lugar
sin mucha iluminación, pues
desde los lugares con demasiada contaminación lumínica, como en grandes
ciudades, no se puede observar bien el cielo nocturno.
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