Como si se hubieran puesto de acuerdo, tres de los
compañeros del Dpto. de Orientación se jubilan. Y como
miembro del departamento al que pertenecen los tres
señores, me nace escribirles unas palabras.

cuando bajo a la entrada que ahí vas a estar). Siempre
es una alegría encontrarte dentro y fuera del instituto.
Y por agilizar las reuniones de departamento, también
lo diré.

A Enrique, “el orientador del instituto”, como siempre
lo he sentido, ya que lo he tenido muy presente (te
diré que hace solo una semana que he cambiado tu
clave del ordenador, por lo que cada mañana era como
pasarte lista). Muchas gracias, Enrique, por la parte
que me toca, por acudir a mi rescate el primer día como
orientadora, sin prisa, para explicarme con paciencia
lo que tenía que hacer. Y por ayudarme el resto de los
días cuando lo he necesitado.

Y a ti, Paco, con quien más he trabajado en mi día a
día. Gracias por tu paciencia, por tu generosidad para
explicármelo todo, por no cambiar tu gesto cuando
durante mis primeros días te hacía tres veces la misma
pregunta, por compartir, por estar siempre y escuchar
mis inseguridades como orientadora, por ser amigo; y
así podría seguir.

A Paco y Pedro o Pedro y Paco, depende del día les
cambio más o menos veces el nombre, porque los dos
han sido fantásticos compañeros de departamento
durante mis tres primeros años en orientación. A
Pedro, por la conﬁanza que das desde que se te conoce
(creo que tardé una semana en atreverme a decirte a
qué personaje me recuerdas), por ser tan afectuoso,
por estar siempre disponible (tengo la sensación

Cuando me propuso Isabel
que escribiera algo para
Garabatos, le contesté que
no, que prefería irme en
silencio, que fuera una cosa más de la vida, pero luego
pensé que debía despedirme. Y encima me dice Pedro
que me despida también en su nombre. ¿No quieres
caldo? Pues taza y media.
Y es que llegó la hora de deciros adiós. En mi caso después
de casi 20 años aquí y casi el doble desde que empecé en un
colegio del Puente de Vallecas (tan famoso últimamente)
y después de pasar por el C.E.E. Martín Sáenz de Laredo y
las Escuelas Verdes de Santander. Allí precisamente nos
encontramos por primera vez, y luego ya cada uno por
su camino hasta reencontrarnos en Guarnizo. A partir de
ahora nos veremos paseando a Chester o tomando algo
en cualquier sitio. Y nos despedimos con un fuerte abrazo
a todos y todas, a los que estáis ahora y a los que se
fueron, a otros destinos, estudios o trabajos. (Recuerdo
muy especial a José Antonio, a Emilio, a Antonio y a
Sofía) y por supuesto un abrazo muy especial a todos
nuestros alumnos y alumnas y a todos los componentes
del Departamento de Orientación (Te dejamos solo, Jose).
A los estudiantes les digo que el estudio sí que sirve
para algo, aunque quizá no para lo que quisiéramos en
este momento, pero cuanto mejor preparados estéis,
el futuro será más fácil y conseguiréis empleo mejor
remunerado… Publiqué en la revista el año 2006, una
reﬂexión de Alejandro Rozitcher, “Estudiar es inútil”:

Al personal de Secretaría y a las Conserjes, les diría que
sigan con paciencia (que siempre será poca) haciendo su
trabajo, que lo hacéis muy bien y que vuestra ayuda es
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Espero que disfrutéis de esta nueva etapa en vuestra
vida. Ha sido un placer trabajar y compartir con
vosotros. No sé cómo decirlo para que no suene a
muerto, pero siempre os recordaré.
Edurne Alonso
Orientadora del centro

muy necesaria. A los de cafetería, que añoraremos “el
mejor café de Santander” y que ya podéis subir el precio.
Y ahora hablo solo en mi nombre, me voy con un regusto un
poco amargo por no haber sido capaz de llevar al Instituto
un poco más allá en la inclusividad y en la revolución de
las TIC; en avanzar un poco más en las metodologías más
activas y cooperativas, facilitadoras de esa inclusividad y
de un aprendizaje más próximo a las actuales necesidades
laborales y vitales. Parece que la LOMLOE va por este
camino de potenciar las competencias frente a la pura
acumulación de contenidos. En Garabatos escribí:

A mis todavía compañeras y compañeros, les digo que
profundicen por ese camino, ánimo para seguir―como
decía la canción de los Inhumanos― “y que somos los
mejores, bueno y qué”.
Y ya no damos más la lata, que después de 20 años
aquí ya ha sido bastante. Cada uno seguirá su vida y nos
gustaría que todas las personas que lean esto y las que
no lo lean también, tengan una larga vida y que sea como
la deseen, con salud y paz y con más ratos de felicidad
que de zozobra.
Pedro González Villodas
y Francisco J. Gutiérrez Pila
Departamento de Orientación

o el uso problemático de las nuevas tecnologías, entre
otras.

Ya casi rozando el ﬁnal de curso, me parece un milagro
que se haya podido “salvar” (quitando algunos alumnos
y alumnas durante un breve periodo de tiempo) de
forma presencial.

En este escenario tan insólito y complicado, el cuidado
emocional del alumnado por parte de profesores y
profesoras, tutores y jefatura de estudio a lo largo del
curso ha sido fundamental. De hecho, en la mayoría de
las ocasiones, ha sido su sensibilidad y preocupación
por los alumnos lo que ha llevado a detectar a aquellos
en situación de vulnerabilidad y a animarles a acudir
al departamento de orientación. Otros alumnos han
pedido ayuda por iniciativa propia o animados por un
compañero o compañera. Y en otros casos, han sido
las familias las que han solicitado que sus hijos o hijas
fueran atendidos.
El departamento de orientación ha intentado estar

No hacía falta mirar este curso escolar con demasiado
pesimismo para casi prever o esperar un conﬁnamiento
en cualquier momento, con las consecuencias
académicas y emocionales que el aislamiento conlleva
en el alumnado, y también, en los docentes. Como bien
se encargó de transmitirnos Vygotsky, el conocimiento
se construye en interacción social; y, por lo tanto, para
aprender necesitamos la relación con los compañeros
y los docentes, ahí, en persona, sin pantallas.
Poder seguir yendo al centro se ha logrado gracias a
unas medidas de seguridad, de higiene y protección
frente a una pandemia que han garantizado la seguridad
del alumnado: mascarillas, grupos burbuja, rituales de
limpieza, distancia social entre pupitres, ﬁlas rigurosas
y cedas el paso para circular por el instituto, vigilancia
para su cumplimiento, gritos espontáneos de “¡hay
Covid!” cuando otros compañeros se juntan demasiado.
Un largo etcétera de medidas que, como se ha dicho,
han hecho posible un curso presencial. Pero con
efectos secundarios. Porque, aunque parece que el ser
humano se termina acostumbrando a todo, es difícil
ocultar la cara con una mascarilla con la consecuente
barrera comunicativa que ello supone; o tener que
estar pendiente de mantener la distancia social porque
hemos interiorizado que el contacto físico resulta
peligroso y que las manifestaciones de afecto como los
abrazos son inadecuadas. Y sobre todo, esto no casa
con estar en un centro donde se aprenden materias,
pero también se aprende a convivir, a compartir, a
relacionarse e interaccionar con iguales y donde el
contacto es fundamental porque conlleva afecto,
seguridad, pertenencia, comprensión, conexión, y
apoyo.
Estas medidas han afectado sobre todo a la parte
emocional de los alumnos; el hecho de que la
comunicación no se dé con naturalidad ha provocado
sentimientos de miedo, de angustia, de fobia o soledad,
en muchas ocasiones. Además de estas medidas, los
cambios e impacto de la pandemia en las familias del
alumnado, la pérdida de sus rutinas (principalmente
del ejercicio físico) y el aislamiento de familiares y
amigos conllevan otras consecuencias psicológicas
como: alteraciones en el estado de ánimo y en el
sueño, apatía, diﬁcultades de concentración, mayor
irritabilidad o impulsividad, manifestaciones somáticas
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disponible para todo el alumnado, intentando
compensar esa falta naturalidad que supone para los
adolescentes acudir al orientador; y procurando, en
cambio, que lo vivencien como un espacio de desahogo,
de compartir la angustia, de conectarse con sus
temores y poder ponerles palabra.
No obstante, y como ha quedado en evidencia, la
orientación en un centro educativo es cosa de todo
el equipo docente y un aspecto fundamental para los
momentos tan complicados que vivimos.

Edurne Alonso
Orientadora del centro

En el IES Nuestra Señora
de los Remedios apostamos
por las metodologías activas,
concretamente a través del
Aprendizaje Basado En Retos,
¿qué signiﬁca esto? signiﬁca
que el alumnado, al solucionar
el reto propuesto, aprende de su
razonamiento y su experiencia.
Es decir, aprende de forma activa.
Este curso hemos firmado un
convenio de colaboración con el
Ayuntamiento de El Astillero paraque
los trabajos realizados contribuyan al
bien común del municipio.
Cada grupo del Ciclo formativo
de Soldadura y Calderería ha asumido un reto, con
varios profesores de distintos módulos profesionales
implicados
En el turno de mañana los retos han sido: con los
alumnos de 1º curso, la realización del escudo del
municipio con cordones de soldadura, en chapa de
acero al carbono. Los alumnos de 2º han realizado
además, contenedores para el reciclaje de tapones de
plástico.

A los alumnos de tarde se les han planteado dos retos
más. En 1º, la realización de letras en 3D de GUARNIZO
para adornar alguno de los accesos al municipio y el
alumnado de 2º ha reacondicionado una bomba de
agua antigua que adornará algún emplazamiento de
Astillero.
Trabajamos en grupos de 3 o 4 alumnos, con un jefe
de equipo por grupo que asigna las labores al resto.
Dichas labores, además de las propias de taller,
consisten en la realización de croquis y planos, análisis
de riesgos y selección de medidas de prevención a
adoptar y la presentación del trabajo al resto de la clase
una vez concluido el trabajo, pero también registros
de mantenimiento y controles de calidad tanto en las
dimensiones como inspeccionando y corrigiendo los
defectos en las soldaduras realizadas.
Con este cambio de metodología logramos aumentar
la autonomía y la motivación del alumnado. Además
de realizar tareas propias del perﬁl profesional y que
contribuyen a mejorar nuestro entorno.
Asunción Argüelles
Departamento de
Fabricación Mecánica
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Grado Medio en Mecanizado: Aarón Aparicio Pérez, Pablo Cano
García, Carlos Albillo Quintana y Víctor Bedia Jiménez.
Grado Superior en Construcciones Metálicas: Eugenio Peñalver
Gijón, David Salcines Fernández, Felipe León Rodríguez, Iván
Cristóbal Herrero y Gonzalo Solana Fraile.
Grado Medio en Instalaciones Eléctricas y Automáticas: Alberto
Martín Portilla, Alex Tirilonte Gutiérrez, Alexi Dimitri Toskas
Cosgaya y Luis Velasco Estébanez.
Aunque el equipo estaba formado por los alumnos mencionados
anteriormente, han intervenido en el montaje y en la fabricación
del coche casi todos los alumnos de los ciclos formativos a los que
pertenecen dichos alumnos; con lo que se ha logrado una implicación
muy alta como grupo de trabajo multidisciplinar.
En este año tan atípico hemos tenido que amoldarnos todos en
muchos aspectos, y el programa ECOCAR no iba a ser menos.
Después de la incertidumbre y el aplazamiento del concurso de la
SHELL ECO MARATHON, se nos propuso, desde la Unidad Técnica
de Formación Profesional de la Consejería de Educación, participar
en el concurso EUSKELEC 2021. Esta ha sido nuestra primera vez en
este concurso y la experiencia ha sido muy satisfactoria.

No podemos terminar sin agradecer a todas las empresas y
organismos que han colaborado con nuestro proyecto con la misma
ilusión que nosotros.

El día 13 de mayo fue el elegido para la
presentación oﬁcial del coche, evento al
que asistió Javier Fernández Soberón,
alcalde de El Astillero. Este tuvo la
oportunidad de visitar el interior de los
talleres donde se le mostraron los avances
que se están haciendo en la unidad que
ha dado inicio al Equipo EcoCar y que
se ha preparado para la participación
en la Shell Eco Marathon. En esta competición han colaborado los
mismos departamentos que en el coche destinado a participar en
Euskelec y adicionalmente otros centros Educativos de la Región.
La base del proyecto EUSKELEC es el diseño y fabricación de un
coche eléctrico con el que posteriormente se ha competido junto con
otros centros de Cantabria, Aragón y el País Vasco en dos fases:
Una primera fase, donde los alumnos han tenido que enviar una serie
de desafíos donde se explica y justiﬁca cada parte del desarrollo del
proyecto: diseño, dirección, tracción, comunicación, innovaciones
planteadas y el presupuesto ﬁnal, todo ello presentado en una
sesión online a un tribunal de la propia organización.
La segunda, desarrollada en la explanada del Palacio de Euskalduna
el pasado 29 de mayo, se ha basado en la demostración de las
habilidades del vehículo en diferentes retos como aceleración,
eslalon, frenada y resistencia, donde nuestro equipo ha conseguido
la victoria en categoría absoluta y en la categoría de Rookie.
Desde el principio, el proyecto se ha planteado desde un punto
de vista interdisciplinar, participando alumnos y profesores de
diferentes familias profesionales y departamentos; y buscando
el asesoramiento de empresas del sector sin cuya colaboración
hubiera sido imposible.
Han participado profesores y alumnos de las familias profesionales
de Fabricación Mecánica y Electricidad con ayuda de otros
departamentos como el de Biología o el de Formación y Orientación
Laboral:
Dto. Fabricación Mecánica: Nicolás Botrán Pozo, Juan José Sáiz
de la Maza Róiz, Jesús Cuevas González y David Viera Revuelta.
Dto. Electricidad: David Fernández Jiménez e Isaías Cuevas
González.
Dto. Formación y Orientación Laboral: Juan Uriarte Calva.
El equipo, que compitió en el País Vasco, está formado por 15
alumnos de tres ciclos formativos diferentes:

David Fernández Jiménez
Dpto. Electricidad-Electrónica
I.E.S. Ntra. Sra. de los Remedios
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Este curso ha sido complicado realizar
algún tipo de trabajo en grupo,
excursiones, … Sin embargo, gracias a
las nuevas tecnologías se han podido
salvar algunos concursos, entre estos
podemos encontrar el de fotografía, el
de Cocacola o el de amartizaje.
Hace más de un año se detectaron los
primeros casos de algún tipo de virus
nuevo. Al principio se confundió con la gripe, pero tras unas
anomalías en esta, se descubrió que se trataba de algo nuevo.
Estos casos empezaron a observarse en varias zonas de
China. A pesar de que hay varias teorías sobre los comienzos
del virus, como la ingesta de un murciélago o el derretimiento
de los polos, todavía no se sabe la causa exacta. Poco a poco,
el virus se fue extendiendo por toda la tierra, hasta declararse
pandemia mundial. En la actualidad, se han encontrado
vacunas, y ‘se está empezando a ver la luz al ﬁnal del túnel’.
A pesar de todo esto y de las exigentes medidas de seguridad, en
este instituto se ha podido salvar una actividad muy importante
para animar al alumnado, se trata de los concursos. Este año
se han realizado varios, entre ellos se encuentra el concurso
de amartizaje, el de ortografía, el concurso de exposiciones de
Roald Dahl o el de relato corto de Coca Cola. En este último
caso, el concurso era a nivel nacional, y solo unos pocos
alumnos pudieron formar parte de él.

Como cada año, gracias al esfuerzo del
departamento de Lengua Castellana, los
alumnos de 2º de la ESO han participado en
el concurso de relato breve Coca Cola. Este
año ha sido realizado de forma telemática
y excepcionalmente se ha permitido podido
concursar a los alumnos de 3º que el curso
pasado no pudieron hacerlo a causa del
conﬁnamiento.
Los alumnos de 2º ESO que han participado
este año son: Jaime Alea, Iris Cea y Marcela
Guerra; y los de 3º: Daniel Carral, María
Coanta, Ana Fernández, Cantia Gutiérrez,
Julia Sánchez y Ana Lan Alonso.
Todavía no conocemos el fallo del jurado,
pero fue una experiencia formadora para
todos los concursantes.
Isabel Gómez Díez
Departamento
de Lengua Castellana
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En
mi
caso
personal,
he
participado en
el concurso de
fotografía
(en
el que quedé
segunda) y en el
del relato corto
de Coca Cola,
así que voy a
hablar bajo mi
experiencia.
El primero se
realizó a ﬁnales del 2020 por el departamento de plástica
audiovisual, y trataba de hacer una foto, que podía estar
inspirada en una obra famosa, darle un signiﬁcado relacionado
con el tema del COVID-19, y acompañarla de una frase
pegadiza. En mi caso (ver artículo sobre el Concurso) me
inspiré en la obra de ‘’Latas de sopa Campbell’’, y añadí mi
propio slogan. También he participado en el concurso de relato
corto de Coca Cola, este debería haberse realizado el curso
pasado, pero por motivos del COVID, se ha tenido que aplazar
a éste. De este último concurso, todavía no sabemos nada
acerca de los resultados.

Cantia Gutiérrez 3ºC

En algún lugar leí: “solo se ama lo que
se conoce”, y conocer implica no solo
adquirir conocimientos, sino poder
llevarlos a la práctica con otro tipo de
actividades como son los concursos
de fotografía.
Durante este curso los alumnos de
1º ESO han estudiado los seres vivos,
sus características y su clasiﬁcación.
Desde el departamento se nos ocurrió
proponer un concurso para animarlos
a salir a fotograﬁar a los distintos
animales que podemos observar a
nuestro alrededor en su medio natural.
Estas son algunas de las fotografías
participantes. En la página web del
centro podéis ver el resto.

Cristina García
Departamento de
Ciencias Naturales
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María Jesús Mirón, profesora
de tecnología de 4ºB me embarcó a mí como profesora de
Lengua Castellana del mismo
grupo, en el reto “Bigdata” que
EduCaixa plantea a los equipos
de estudiantes que están trabajando en el aula el programa “BigData” en el aula.
En concreto, el reto para este 2021 era que, a partir de los macrodatos que los alumnos localicen -o generen- de su entorno próximo (a saber: escuela, barrio, ciudad o provincia), dibujaran la gráﬁca de “la curva” de la COVID-19 de un período de tiempo concreto
y analizaran -en formato de noticia- su evolución, identiﬁcando
posibles patrones, interrelacionándola con posibles factores o
medidas que hayan implicado cambios en la misma, realizando
comparativas con otros momentos o ámbitos geográﬁcos, etc; y
que reﬂejaran su proceso de investigación y conclusiones en una
noticia periodística. Anteriormente, en la asignatura de Tecnología
trabajaron toda una serie de actividades del programa BigData.
En mi opinión, la tarea ha sido muy compleja para los alumnos
(quizás demasiado) pero les ha puesto en situación de tener que
desarrollar habilidades de alto nivel que yo misma no aprendí a

desarrollar hasta mi master, la mayoría de ellas relacionadas con
la competencia en manejo de información, que fue el tema de un
grupo de trabajo en el que ambas participamos en el curso 201718 junto con Cristina García. Me reﬁero a: extraer macrodatos de
diferentes fuentes, evaluar su ﬁabilidad, citar fuentes, confeccionar gráﬁcos e infografías que faciliten la comprensión al lector,
interpretar gráﬁcos y resultados, aprender a limitar el objeto de
estudio, a limitar el número de variables y a formular una pregunta de investigación/hipótesis, familiarizarse con la estructura de
un artículo de investigación…
Nunca hubiera soñado, por ejemplo, un contexto más signiﬁcativo
para explicar a los alumnos cómo citar fuentes en el cuerpo del
texto y cómo referenciarlas.
Aquí os dejamos un ejemplo del trabajo llevado a cabo por nuestros alumnos redactado por Beatriz Fraile, Diana Cortés y Ángela
Fernández de 4ºB.
Isabel Gómez y María Jesús Mirón
Departamento de Lengua Castellana
y de Tecnología

Diana C., Ángela F., Beatriz F.
Guarnizo-28 FEB 2021-20:00h
Ya puede decirse que ha pasado un año desde el primer caso de la COVID-19 en nuestra comunidad, pues, oﬁcialmente, Cantabria detectó
su primer caso el 29 de febrero de 2020. Es inaudito cómo las cosas han cambiado desde entonces y la evolución de la pandemia en
nuestra comunidad. ¿Cuándo regresará la normalidad? Ante el bombardeo de noticias, la ciudadanía carece de visión panorámica sobre
la evolución de la pandemia. En este artículo trataremos de dar a conocer la evolución de esta y revisaremos las medidas tomadas por las
autoridades para a partir del análisis de datos de contagios y muertes determinar el impacto que han tenido sobre la curva de la pandemia
en Cantabria.
Una de las medidas más polémicas ha sido el conﬁnamiento, ya que tuvo importantes efectos en la salud mental de muchas personas.
El miedo a contagiarse y todos los cambios sufridos en el ámbito social, laboral y personal, tuvieron como consecuencia: irritabilidad,
cambios de humor o depresión, aunque es cierto que por otra parte aprendimos a convivir, a ser solidarios, a desarrollar la creatividad… En
la actualidad seguimos mirando al futuro con incertidumbre; separados los unos de los otros cuando más necesitamos apoyos cercanos.
A partir del primer caso, parecía que el número de contagios se estaba manteniendo a raya en comparación con otras comunidades, ya que
tras las dos primeras semanas de marzo no llegábamos a los 50 contagiados.
Sin embargo, con la entrada en vigor del conﬁnamiento, a partir del día 17 de
marzo nuestros casos comenzaron a aumentar, registrando así unos 20 casos
más al día. Pero como sorpresa, como se muestra en la Figura 1, el 25 de marzo
se registraron un número total de 180 casos nuevos, alcanzando un total de
712 casos en la comunidad en esa fecha. Aún así, parece que el conﬁnamiento
comenzó a hacer efecto, pues, como se puede observar en la Figura 1 que hemos
confeccionado a partir de los datos de [Situación del COVID-19 en Cantabria] los
casos empezaron a descender lentamente registrando de nuevo unos 20 casos
nuevos al día
También, habría que tener en cuenta los datos de fallecimientos. Como se puede
apreciar en la Figura 2 que hemos realizado a partir de datos de [Situación del
COVID-19 en Cantabria], Cantabria no registró su primera muerte hasta el 17 de
marzo. Al principio de la pandemia las muertes no ascendieron de forma rápida,
ﬁnalizando marzo con un total de 60 fallecidos, 1.240 positivos y 47 ingresados
en UCI, aún así siendo cifras inesperadas.
El 4 de mayo comenzaron las diferentes fases de desescalada con sus respectivas medidas. Algunas de estas medidas, entre otras,
fueron; permitir salir a pasear y hacer deporte de forma individual (Fase 0), visitar personas de la misma provincia y la apertura de
pequeños comercios con aforos limitados (Fase 1), poderse reunir grupos más grandes (Fase 2) y apertura de playas y alojamientos
turísticos (Fase 3); todas estas actividades estaban sujetas al uso obligatorio de mascarillas y la distancia de seguridad. El análisis de los
datos de [Situación del COVID-19 en Cantabria] muestra que:
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-Fase 0 (desde 04/05/20): Aumento gradual de contagios, unos 60 diarios; 42
fallecidos.
-Fase 1 (desde 11/05/20): Aumento progresivo de contagios, de uno a diez
casos diarios de media; 4 fallecidos totales durante toda la fase.
-Fase 2 (desde 25/05/20): Ligero incremento de los casos, unos cinco de
media diarios; balance de 2 fallecidos.
-Fase 3 (desde 08/06/20): Registro de una gran diferencia de casos, desde 1
contagio a 25 en días puntuales; no hubo ningún fallecido.
El 21 de junio, el estado de alarma terminó y se instaló “la nueva normalidad”,
marcada por las medidas sanitarias. Las restricciones variaron dependiendo de la
comunidad autónoma. En Cantabria el aforo se limitó al 75% (al 25% en espacios
cerrados). También se permitió la movilidad con el País Vasco. Hay que remarcar que
estas medidas se modiﬁcaron
con el comienzo del curso
escolar.
Durante este último periodo de
nueva normalidad habría que
destacar los meses de octubre y
noviembre. En estos se produjo
un aumento de los contagios.
No se conoce ciertamente el
porqué, aunque quizá la falta
de restricciones haya sido la
culpable. Por esta razón, se tomó
la medida de cerrar el interior de
los bares y restaurantes desde el
6 de noviembre hasta el 3 de marzo, para tratar de reducir así, el aumento de los casos. La Figura 3 que hemos confeccionado a partir
de los datos de [Situación del COVID-19 en Cantabria] nos muestra la efectividad de esta medida en el mes de febrero (aunque la gráﬁca
pueda llevar a error aparentando que los casos aumentaban, realmente el número de contagios que se registraban al día era cada vez
menor)
Como podemos observar en las Figuras 4 y 5 que hemos realizado a partir de los datos obtenidos de [Situación del COVID-19 en Cantabria],
a día de hoy, 28 de febrero de 2021, Cantabria cuenta con 2.111 casos activos, 30 personas en UCI, un total de 519 fallecidos y, como parte
positiva, con un número total de 23.219 altas.
En conclusión, tras analizar los datos obtenidos a lo largo de los meses
entre marzo y junio, se podría llegar a la conclusión de que las restricciones
tanto durante el conﬁnamiento como en las fases fueron de gran ayuda a la
hora de reducir la incidencia de la COVID-19 en Cantabria. Por otra parte,
habría que hacer hincapié en el hecho de que los casos se mantuvieron a
raya hasta lo que pareció ser el comienzo del curso escolar. Sin embargo, a
partir de esos meses, los contagios aumentaron signiﬁcativamente. Como
consecuencia, se tomaron medidas como el cierre de la hostelería a partir
del 6 de noviembre, la cual pareció ser efectiva.
Sobre el futuro, muchos se preguntan si un nuevo conﬁnamiento sería
efectivo. ¿Lo soportaríamos? ¿Realmente serviría para reducir la
incidencia del virus? Los expertos, en su mayoría, opinan que lo mejor
sería un conﬁnamiento “corto pero efectivo” o un endurecimiento de
las medidas sanitarias. Sin embargo, esta hipótesis parece no tener
demasiado apoyo debido a las consecuencias que tendría, principalmente,
en la economía. No cabe duda de que la pandemia ha tenido gran impacto en nuestras vidas y tampoco de que esta enfermedad persistirá
en nuestra sociedad.
BIBLIOGRAFÍA:
· “SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA COVID-19.” ICANE, Servicio Cántabro de la Salud, 01/03/2020 03/2020 2020,
https://www.icane.es/covid19/dashboard/home/home. Accessed 15/02/2020- 28/02/2021 02/2021 2021.
· “COVID-19 PANEL CIUDADANÍA.” COROVANIRUS, Gobierno de Cantabria, 29/02/2020 02/2020 2020,
https://experience.arcgis.com/experience/9fc123d100e540dda44529d5aff5fd67. Accessed 14/02/2021- 28/02/2021
02/2021 2021.
· “LAS FASES.” ¿Qué se puede hacer y qué no en cada fase?, El periódico, 21 06 2020,
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200621/desescalada-fases-7947181. Accessed 28 02 2021.
· “COVID-19 Y TEMAS DE SALUD PÚBLICA.” COVID-19 Y TEMAS DE SALUD PÚBLICA, Organización Panamericana
de la Salud, 2020,
https://www.paho.org/es/temas/coronavirus/brote-enfermedad-por-coronavirus-covid-19/covid-19-temas-salud-publica
Accessed 17/02/2021 02 2021.
· “BOC-15.” BOC-15, 18 DE JUNIO DE 2020, Gobierno de Cantabria, 18/06/2020 06/2020 2020,
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350777. Accessed 28/02/2020 02/2021 2021.
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El
departamento
de
Plástica propuso en las
jornadas culturales a
los alumnos de 1º de
la ESO un concurso de
construcción de aeronaves
con materiales reciclados

Estas son las fotos y los ganadores del concurso “Amartizaje en Guarnizo”
Mejor aerodinámica,
Nicolás Benítez 1D
Mejor diseño,
Coral Sainz 1 D
Mejor uso del material reciclado,
Pablo Chicote 1D

Accésit
Laura Barrero 1 D
Ruben Benavente 1 D
Diego Jiménez 1 A
Macarena González 1 C
Hugo Fernández 1 C

Nuria Lanza Arce
Departamento de Educación
Plástica y Audiovisual
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A continuación, podéis ver las
actividades llevadas a cabo
por María Jesús Mirón del
departamento de Tecnología.

Todo el alumnado de 4º TIC pudo ver el video “BBVA Aprendemos
juntos”, un proyecto de BBVA y El País para una vida mejor.
Víctor Küppers nos ofrece en este vídeo una serie de claves sobre
el poder que tiene la ‘actitud’ para desarrollar el máximo potencial
de las personas: “Tú vales tus conocimientos, tus habilidades y tu
actitud, pero la actitud multiplica”, explica.
Victor Küppers es Doctor en Humanidades y Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas. Profesor universitario
y formador. Es autor de libros de éxito como “El efecto Actitud” y
“Vivir una vida con sentido”.
Küppers nos anima a cuidar y mantener las relaciones humanas en un mundo tan absorbente como el actual.
Entre las claves que aporta están el cariño, el tiempo y la actitud. “Hay veces que las personas se desaniman.
Cuando son nuestros hijos yo solo conozco dos palabras: cariño y tiempo. Porque esa es la base de las relaciones
humanas”.
Apasionado por la psicología positiva, su pensamiento se podría resumir en esta frase: “Que nadie se acerque
a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz”. Para Küppers esta es la deﬁnición de una ‘persona
espectacular’
Resumen de https://www.zonadefutbol.es/

A partir del reportaje de Informe Semanal “Peligro de adicción” del pasado 27 de febrero y con el alumnado de
4º TIC realizamos un debate sobre el uso de las tecnologías. Las pantallas de móviles, ordenadores o televisión
se han hecho imprescindibles en nuestras vidas, y más aún durante la pandemia. Pero no siempre es fácil trazar
la frontera que separa el uso del abuso, sobre todo entre los más jóvenes. Los datos oﬁciales dicen que un 18
por ciento de adolescentes con edades entre 14 y 18 años las utilizan de forma abusiva, con riesgo de caer en la
adicción.

¿Qué ocurre, que los niños, los adolescentes y los jóvenes muchas veces tienen otro tipo de problemáticas
y se refugian, cómo no, en las adicciones tecnológicas?”, cuenta a Informe Semanal Javier Urra que
atiende en el centro Recurra a decenas de chicos con problemas de abuso de móviles y ordenadores.
Se maniﬁestan en forma de fracaso escolar, aislamiento, baja autoestima o incluso “en algunos casos,
agresiones. No solo verbales: físicas”. En varios hospitales, como La Paz de Madrid, hay ya unidades para
tratar este tipo de adicciones en adolescentes.
Hemos estado en centros de Proyecto Hombre de Jerez de la Frontera y Centroaccion donde atienden
a jóvenes adictos tecnológicos. Allí nos han contado cómo orientan su trabajo para intentar conseguir
que el tratamiento no fracase al ﬁnal de la terapia, cuando ya no hay un entorno protegido, porque las
pantallas están en todas partes y además necesitamos usarlas para todo, para comprar, para ir al banco,
al médico, a la escuela o al trabajo. Y también, claro, para la diversión y a las relaciones sociales.
Fuente https://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/peligro-adiccion/5805676/

En las jornadas culturales el alumnado de 4º TEC visionó el video
de la transmisión en directo de la aproximación y aterrizaje del
robot explorador de la NASA, el robot Perseverance en el planeta
rojo tras siete meses de viaje.
El robot, que tiene el tamaño de un automóvil y pesa cerca de una
tonelada, cuenta con novedosos instrumentos, como 19 cámaras,
un helicóptero llamado Ingenuity y hasta dos micrófonos. Podrá
buscar huellas químicas de vida en las rocas marcianas que
podrían incluir compuestos orgánicos, es decir, carbono. También
podrá buscar señales visuales de biología, como comunidades
microbianas fosilizadas. [...]
Fuente BBC News Mundo. Fotos NASA
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Ana Alvárez e Isabel Gómez, profesoras
de lengua castellana, llevaron a cabo con
sus alumnos de 2ºA, 2ºC y 3ºA una unidad
didáctica sobre uno de los OODDSS: el 11.
de Ciudades y comunidades sostenibles.
Los alumnos, organizados en equipos de
tres, se ponían en la siguiente situación:
sois parte de la asociación de vecinos/as
del barrio. Estáis preparando un plan para
hacer del barrio un espacio más accesible e
inclusivo y vais a ser miembros de algunas
de las comisiones que contribuirán a ese
plan de demandas que se le entregará al
Ayuntamiento. Cada grupo representará
a una de las siguientes comisiones:
Transporte – accesibilidad, Espacios
públicos y Vivienda . Para ello organizamos
a los alumnos en grupos por localidades y/o municipios: Villaescusa, Guarnizo, El Astillero, Maliaño y
La Penilla de Cayón.
Los alumnos debían: dibujar un plano de su localidad con las principales calles; señalar aquellos
elementos existentes relevantes para su comisión; y situar en el plano con otro color sus iniciativas y
defenderlas oralmente en la pista del centro a otro grupo de su mismo nivel.
Gracias a esta actividad hemos descubierto algún talento político como Ricardo Soto (2ºC), que bien
podría convertirse en alcalde de El Astillero en el futuro, tanto por sus propuestas como por habilidad
retórica. He aquí sus propuestas para El Astillero: instalar escaleras mecánicas en la cuesta de La
Planchada; ampliar las aceras en la carretera principal; sustituir los cubos de basura estropeados en
la urbanización en semicírculo de al lado de La Cantábrica; y poner vigilancia para controlar que no se
deje basura en el espacio público.
Isabel Gómez y Ana Alvárez
Departamento de Lengua Castellana
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Gracias al programa “Encuentros Literarios”
organizado por la Subdirección General de
Promoción del Libro del Ministerio de Cultura, el
pasado 23 de abril, día del Libro, la narradora
guipuzcoana Eider Rodríguez (Rentería, 1977) dio
una charla telemática a los alumnos de 4º de la
ESO sobre los relatos contenidos en el volumen
Un corazón demasiado grande (Random House, 2019)
publicado originalmente en euskera en 2017 y traducido por
la propia autora al castellano. Este volumen contiene seis
relatos inéditos de la autora más una antología de relatos
fechados entre 2004 y 2012 y fue catalogado por Babelia
como una de las mejores obras publicadas en nuestro país
en 2019.
La autora es una ﬁgura clave en la literatura en euskera actual. En 2018,
recibió el premio Euskadi Literatura Saria en la sección de literatura en
euskera, por la obra citada y en la actualidad es profesora universitaria de la
Universidad del País Vasco
La semana antes de la charla trabajamos con los alumnos la trayectoria de
la escritora a partir de un artículo de El País; y analizamos dos relatos : “El
cumpleaños” y “Ojos de abeja”. Los alumnos debían leer los tres textos y
diseñar preguntas en equipos que le harían a la autora. Incluso un equipo
se animó a ilustrar los personajes protagonistas del segundo relato. Las
profesoras seleccionamos las mejores preguntas y los alumnos tuvieron
la oportunidad de hacérselas ellos mismos durante la charla. Finalmente,
los alumnos redactaron individualmente una reseña de la charla. Aquí os
dejamos un magníﬁco ejemplo de Diana Cortés (4ºB)
Ilustración de Hugo Fernández (4ºB) de los personajes protagonistas del relato de “Ojos de abeja”

Isabel Gómez Díez
Proyecto Biblioteca

El pasado 23 de abril a las 10:00 h. nos reunimos con la escritora Eider
Rodríguez Martín por videoconferencia, en la que participaron otras dos
clases, la de 4ºA y la clase de literatura universal de 1ºHCS, cada grupo
se unió a la videollamada desde su aula. Esta reunión ha sido posible
gracias al programa “Encuentros literarios”, de la Dirección General del
Libro y Fomento de la Lectura.
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La autora nació en Rentería, País Vasco, el 18 de mayo de 1977. Cursó estudios en la Universidad del País
Vasco, la Sorbonne Nouvelle de París y la Universidad Complutense de Madrid. Licenciada en publicidad,
ha trabajado como autora, escritora y guionista; en la actualidad es profesora de lengua y literatura en
la Universidad del País Vasco, y reside en Hendaya con su familia. Ha publicado cinco libros de relatos, y
además, ha tratado otros géneros como el cómic o el ensayo.
Hemos dedicado las últimas clases de lengua y literatura a leer dos de los relatos incluidos en el libro “Un
corazón demasiado grande”, su última publicación. Tras leer los relatos “El cumpleaños” y “Ojos de abeja”,
los hemos analizado y hemos elaborado algunas preguntas que
luego le hemos podido dirigir personalmente.
Durante el encuentro virtual, le hicimos preguntas a la autora,
primero generales y posteriormente acerca de los relatos tratados
en clase. Las primeras cuestiones rondaron en torno a su relación
con las humanidades, para qué son útiles, y sus referentes
literarios. “Las humanidades nos dan herramientas para conocer a
los demás y a nosotros mismos, transportarnos a los sentimientos
de otras personas”, “La historia nos ha dejado muchos libros, se
han descubierto pocas cosas tan soﬁsticadas como un libro”.
Después, procedimos a realizarle
nuestras preguntas frente al ordenador, sobre el relato “El cumpleaños”.
La escritora recalcó la forma en que
algo extraordinario puede surgir en
nuestras vidas sin magia, haciéndolas extraordinarias; y explicó que
normalmente sus ideas para escribir
surgen de sentimientos, ideas o noticias que apunta en su cuaderno, y es
que de una noticia surgió la idea para
este relato, tras escuchar en la radio
la noticia de que se había producido
un incendio en Bilbao. “Siempre he
tenido miedo a la vida, y gracias a la
escritura he aprendido que nada me
da miedo porque lo puedo escribir”.
Finalmente, respondió a algunas de nuestras preguntas acerca de “Ojos de abeja”, relato en que el machismo
y el feminismo se miran frente a frente y que resulta en una violación. “Lo que hay detrás de una violación
es que no se sabe atender al deseo de una mujer. Muchos hombres no saben mirar un instante tan delicado
de frente y deciden recurrir a la violencia”, respondía a una de mis preguntas sobre la actitud del taxista.
La charla ha sido útil para entender la forma en que los relatos que hemos leído han sido escritos, aunque
debido a la situación epidemiológica actual el encuentro haya tenido que realizarse online. Me ha gustado
que hayamos sido nosotros mismos quienes le hayamos podido hacer las preguntas, y la actitud de Eider,
reﬂejo de la pasión por la escritura. Si tuviese que poner algún inconveniente, la charla podría haber tenido
un ritmo más ágil, y de esa forma habríamos tenido tiempo para realizar más preguntas.
Por otra parte, los relatos me han gustado mucho, sobre todo el ambiente cotidiano en que ocurren los
acontecimientos y la forma natural y al mismo tiempo especial en que la autora narra las historias.
En conclusión, esta experiencia ha sido amena e interesante, conque espero que tengamos la oportunidad
de reunirnos con algún otro autor que pueda acercarnos a sus pensamientos.

Diana Cortés, 4ºB
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