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EDITORIAL

¿Son las redes
el problema real?
XISKYA VALLADARES, rp
Directora
Doctora en Comunicación.
Máster en Periodismo.
Máster en Dirección de Centros Educativos.
Licenciada en Filología Hispánica.

@xiskya

Los riesgos ‘online’
surgen rápido si existen
problemas emocionales
‘offline’ en lo familiar
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No podemos negarlo. Se ha hecho una labor importante en la demonización
de las redes sociales. Muchos padres, profesores, equipos directivos de centros,
párrocos, etc. se han encargado de remarcar, sin ningún éxito, los aspectos más
negativos de las redes sociales, sin presentar —que yo sepa hasta ahora— ninguna solución eficaz a dichas situaciones. Pero ¿es que hemos dado con la raíz del
problema? ¿Son las redes sociales el problema real que hay que atajar? ¿No será
que nos estamos equivocando al satanizarlas?
Las opiniones e investigaciones son muy diversas; muchas veces depende de
las tesis y los prejuicios de donde se parte. La realidad es muy compleja. Pero
lo que está claro es que las redes han llegado para quedarse y no pareecen ser
el problema. Más bien están demostrando un éxito increíble, probablemente
debido a la respuesta que ofrecen a la necesidad innata del corazón humano
por vivir en conexión con sus semejantes. Las desviaciones y malos usos que se
den de ellas no dependen de su existencia, sino de los problemas que encierra
cada corazón humano. Más aún cuando nos referimos a personas en proceso de
formación.
Ni siquiera cuando negamos un smartphone a niños o adolescentes conseguimos que dejen de conectarse. Hay mil maneras de hacerlo que ellos conocen
mejor que sus padres y educadores. El quid de la cuestión es qué estamos haciendo para educarlos en el uso de redes sociales. ¿Cómo estamos ayudándoles a
los niños y jóvenes a tener criterios claros y sólidos en el uso de estas tecnologías
relacionales? No se trata solo de mostrarles los riesgos que corren, que aunque es
necesario, se ríen ellos a su edad de esos riesgos. Se trata de ir más al fondo de la
cuestión: Educar la necesidad de conexión, de reconocimiento, de protagonismo, de aventura, etc. Necesidades comunes al género humano que, mal orientadas, pueden jugarnos a todos malas pasadas, en lo digital y también en lo offline.
Voy a decirlo más claro: Ya no podemos hablar de adicción al móvil o a una red
social (whatsapp, instagram, etc.). El móvil es el primer medio de socialización
entre los jóvenes y el objeto más usado en el planeta. Los riesgos online surgen
rápido si existen problemas emocionales offline, sobre todo en el núcleo familiar. La tecnología les cubre, a través de la red, sus necesidades emocionales no
satisfechas en familia. Es muy difícil que creen dependencia de amigos digitales
si viven a gusto y satisfechos con los amigos reales que ven con frecuencia. El
ansia de protagonismo desaparece si en la familia se siente escuchado, valorado
y querido. El problema del sexting está más lejos cuando pueden hablar de estos
temas sanamente con sus padres. Obviamente, no se trata de ser ingenuos y en
este tema también son necesarios los límites. Lo que no funciona es la prohibición, la satanización, que tiene sus raíces más en nuestra ignorancia del tema.
Conseguir que ellos tengan confianza para contarnos qué sienten y qué viven en
lo online, es clave para ayudarles a crecer sanos. Los riesgos serían los mismos sin
las redes sociales. El verdadero problema es que los adultos acertemos a la hora
de orientarles y para ello debemos conocer estas realidades.
No es tan banal la cuestión. Nos jugamos mucho. Tanto como el construir
generaciones sanas o taradas. El problema no es la red, sino la educación que
implica también a padres y educadores.
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Amistad y privacidad virtual
y real: mismos conceptos,
diferentes significados
IZASKUN SARABIA. Doctora en Educación por la Universidad de Deusto

«Nuestras relaciones sociales tienen
un tope biológico: 150 personas. Más
allá, no hay una relación de calidad»
que la persona busque la adulación e impacto de sus intervenciones virtuales en el público que «le sigue» en una
determinada red, sin importarle realmente la eficacia real
que puedan tener estas intervenciones. La socialización a
través de las redes sociales implica un proceso constante
de economía de la atención y para lograr destacar del resto
se intenta ser interesante, original, divertido, ocurrente,
etc. Las redes sociales se asemejan a un enorme escaparate
donde las personas presentan la imagen que quieren dar
de ellas al mundo exterior, sea real o no (es decir, que esté
ajustada a la realidad offline). Esta empresa de atractivos
provoca un voyerismo digital amplificado a un espectro
social y movido desde el puro narcisismo digital. En este
limbo de relaciones de amistad, se pueden saber datos más
personales de gente con la que no se tiene un contacto fuera de la red social que con quienes se interacciona a diario
en el mundo offline: qué come, qué le gusta, acompañando
esta información casi siempre con imágenes. ¿Hasta qué
punto nos vendemos en la red para conseguir un nuevo
«me gusta», un «amigo», otro «seguidor»? ¿Nos encontramos ante un «vale todo»? El mayor valor es la persona,
y eso es algo que no ha de cambiar nunca.

FOTO: Mark NYE

Hace poco, un chico de 13 años, bastante triste, me comentaba que se había dado cuenta de que los compañeros
de clase eran eso, compañeros, no amigos. Esa reflexión
que alcanzamos al cabo de los años, el de diferenciar entre
conocidos y amigos se está desvirtuando en esta modernidad líquida que llama Bauman. Este sociólogo señala que
las relaciones sociales actuales son precarias, volátiles e
instantáneas. Como el Cola Cao, añadiría yo. Si intentásemos definir qué es la amistad, estaríamos de acuerdo con
Aristóteles: «la amistad exige un querer recíproco, conocido y reconocido por las dos partes». En las redes sociales,
la amistad se torna en un concepto más amplio, creando
una simbiosis con la comunicación, donde lo importante
no parece ser la calidad de las relaciones, sino más bien el
número de amistades y seguidores con los que se cuenta en
un perfil. No existe la distinción entre amistades y personas
conocidas, todas se engloban bajo la etiqueta de «amigo»:
200, 300, personas ¡Qué mínimo! Pero se ha demostrado
que las relaciones sociales tienen un tope a nivel biológico, marcado por el tamaño y la capacidad de proceso del
neocórtex. Este límite es de 150 personas. Cuando se incrementa, la cohesión social se deteriora, no se puede retener
ni mantener una relación de calidad. Esta necesidad de
ampliar el número en las redes sociales, esta impulsividad
en la que especialmente la juventud tiene como rasgo de
su etapa etaria, provoca un narcicismo digital y un voyerismo social digital. Este narcisismo digital es el que hace
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Laura Davara (DOCTORA EN DERECHO UP COMILLAS)
Izaskun Sarabia (DOCTORA EN EDUCACIÓN DEUSTO)
Guillermo Cánovas (EDUALIKE.ES)
Xavier Sánchez-Carbonell (U. RAMON LLULL)
Beatriz París (ORIENTACIÓN PUREZA CID)

Niños y smartphones. Casi dos millones de respuestas en la biblioteca y
oráculo global: Google. Primera respuesta del buscador: 10 motivos para
prohibir los smartphones a niños menores de 12 años. ¿Pero ocurre eso en
realidad? ¿Los padres niegan móviles
y redes sociales a sus hijos? Diferentes estudios describen una realidad
muy distinta. En España, uno de
cada dos niños de once años ya contaba en 2016 con celular, anunciaba
una encuesta del Instituto Nacional
de Estadística. Con doce, tres de
cada cuatro (ver infografías de las páginas 12 y 13). A los quince, lo raro es
no tener uno.
¿Es sólo un tema de la telefonía
móvil? Parecido panorama presenta
el uso de redes sociales: el 45% de los
menores de 16 años tienen al menos
un perfil en una de ellas, destaca el
informe Net children go mobile. Riesgos y oportunidades en internet y uso
de dispositivos móviles entre menores
españoles (2010-2015). Incluso es así
a una edad muy precoz: un 15% de
los entrevistados de 9 y 10 años ya
reconocían en 2015 que disponen
de perfil. Y eso que la edad mínima
requerida por las principales propias
redes sociales bascula entre los 13 y
los 14 años.
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‘Más oportunidades, más riesgos’. «Cuanto más usan
Internet los menores, de más oportunidades van a disfrutar, pero también a más experiencias de riesgo van a
exponerse», destacan los autores de este estudio, Maialen Garmendia, Estefanía Jiménez, Miguel Ángel Casado
y Giovanna Mascheroni, investigadores de la Universidad del País Vasco.
Por ello, palabras y realidades como el ciberacoso (ciberbullying), sexting (difusión de mensajes e imágenes de
carácter sexual) o la preocupación por que los menores
difundan más información personal en sus comunicaciones digital de lo conveniente, o acerca del uso que
harán de ellas los demás, son temas cada vez más presentes a nivel educativo. Y el laissez faire, el dejar hacer,
no es una opción recomendable.
«Hay que constatar una realidad: la familia, para
muchos jóvenes, ya no es la principal fuente de socialización. Para ellos, lo pueden ser los amigos. Con Internet
y con los móviles, no tienen por qué estar a su lado. Si
desde la educación, o como padres, no nos metemos en
este tema de las redes, con el argumento de ‘no, porque yo de esto no entiendo, ahí tenemos un gran problema, porque es ahora uno de los principales canales
para integrarse en la sociedad. Es un espacio en el que
también hay que educar, desde una base de valores, de
actuar con responsabilidad, de saber respetar al otro»,
describe Izaskun Sarabia, educadora social y doctora en
Educación por la Universidad de Deusto, autora de la tesis Conductas de riesgo en jóvenes y adolescentes a través de
las redes sociales.

No demorar. Guillermo Cánovas, director del Observatorio para la Promoción del Uso Saludable de la Tecnología Educalike, apunta que conviene tratar estos temas,
cuanto antes, con naturalidad. «Puedes tener la tentación, como padre, de retrasar al máximo el uso de móvil
o la entrada en la tecnología de tu hijo. El problema de
demorarlo mucho es que si comienzas a hacerlo cuando
es ya adolescente, entonces, posiblemente no acepte ya
ningún tipo de guía» o que la considere intrusiva en su
privacidad, y que sea sea mucho más difícil trasmitirle
consejos útiles. Para Cánovas, la clave en el acceso a las
nuevas tecnologías «no es tanto el cuándo sino el cómo.
¿Un niño va a acceder a un móvil con Internet sin la menor formación y supervisión? Los padres tienen una responsabilidad».
A este respecto, Laura Dávara, profesora de la Universidad Isabel I y doctora en Derecho por la Universidad
Pontificia Comillas, señala que «debería existir una asignatura en Educación Primaria que enseñase a hacer un
buen uso de las nuevas tecnologías: los niños se manejan
muy bien con ellas, pero muchísimass veces lo hacen sin
el suficiente apoyo de padres y docentes».
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Hay cuestiones importantes en un
buen uso a diferentes niveles, tanto legales, como educativos y sociales: «el
anonimato es la gran mentira de Internet. Una cosa es que sea más fácil o
más difícil encontrar quién hay detrás
de un mensaje o de la difusión de una
imagen comprometida», pero Dávara
puntualiza que el concepto de anonimato absoluto es algo que no existe en
las redes, al igual que el mito de Internet como un espacio sin ley.
Explica Davara, autora de la tesis
Implicaciones socio-jurídicas de las redes sociales (publicada por la editorial
Aranzadi en 2016), que «las redes sociales han cambiado el paradigma y la
forma de comunicarse, y eso ha llevado muchas cosas buenas, pero también implica riesgos. Hay que tener
muy en cuenta que todo lo que subas
sobre tí en las redes sociales, quedará
ahí para toda la vida», construyendo
lo que se conoce como identidad digital. Un retrato que no tiene por qué
coincidir con la imagen que uno tiene
de sí mismo.
De hecho, una fotografía comprometida de una fiesta con compañeros de instituto,
universidad o trabajo, donde has sido etiquetado (muchísimas veces sin avisar o pedir permiso), puede llegar
a constituir un problema al buscar un empleo. Y curiosamente, quienes han vivido situaciones similares, en
vez de ser comprensivos con ellas, pueden actuar como
jueces aún más severos.

Perfil de uso. Las diferencias de edad en el uso diario de Internet, según el estudio Net Children go mobile, son más pronunciadas para el uso privado y móvil
de internet, donde se vive un cada vez más acentuado
proceso de personalización y ‘privatización’ de la conexión. Entre adolescentes de 15 y 16 años es mucho más
probable acceder a internet desde su propia habitación

«LA SENSACIÓN DE
ANONIMATO ES LA GRAN
MENTIRA DE INTERNET»

pmar

REPORTAJE

UNA VIEJA POLÉMICA
RENOVADA TRAS CADA
AVANCE TECNOLÓGICO

El estudio y manejo a gran esccala de la información personal en Internet es tanto fuente de negocio como de preocupación.

ria.es

(75%) o cuando están en la calle (32%) que en cualquier
otro grupo de edad, con el smartphone como dispositivo
usual para conectarse. Para los autores del estudio, «llama la atención que las chicas se conectan menos desde
una habitación común que los chicos». ¿Actividades
más usuales online de los jóvenes? Las siete principales:
usar servicios de mensajería instantánea (54%), ver videoclips (44%), escuchar música (42%), buscar información (38%), usar Internet para las tareas escolares
(28%), visitar un perfil en una red social (27%), y, por
último, publicar fotos, vídeos o música para compartir
con otras personas (20%).
En lo que se refiere al número de contactos de quienes se sumergen en las en redes sociales, un 19% de los
menores afirma contar con más de 100 contactos. Este
número crece ligeramente entre los niños (22%), los
adolescentes de 15-16 años (21%) y, sobre todo, entre
los de 13-14 años (25%). Asimismo, también es más numeroso entre los de nivel socioeconómico alto (22%).

Experiencias del riesgo. En España, según esta misma
encuesta, un 18% de menores reconocen haberse sufrido
experiencias online que les han molestado. Una cifra aún
mayor, un 31%, afirman haber experimentado alguna

¿El teléfono? Acaba con la práctica de ir a visitar a amigos. ¿Usar el
automóvil? Favorece el desentendimiento de tu familia ¿Argumentos
del 2017? No, de 1928, recogidos por
el sociólogo Ernest Watson Burgess
en su obraThe changing American
family. El debate, muchas veces
trufado de polémica, de la relación
entre cambio tecnológico y familiar,
lejos de ser algo novedoso, es tema
antiguo, muy antiguo. Así lo describe
el sociólogo Luis Ayuso en su artículo
de 2015 El impacto de las TIC en el
cambio familiar en España ( Revista
Española de Sociología). ¿ El uso
de móviles y de Internet es sinónimo de aislamiento? Ayuso señala
que, actualmente, el «aumento
de la autonomía en todos los roles
familiares da mucha importancia a la
comunicación entre sus miembros.
No es solo que el desarrollo de la
tecnología dé lugar a una invasión de
la comunicación familiar, sino que es
la propia familia la que demanda esta
tecnología para mantenerse intercomunicada». De hecho, agrega Ayuso
en el esutdio, «los análisis muestran
que las personas que mantienen más
relaciones cara a cara con familiares
son también las que más utilizan las
nuevas tecnologías para relacionarse
(…) Se habla más a lo largo del día,
incluso aunque estén trabajando,
disminuyendo las distancias entre
espacio público y privado». Eso
no implica que no existan nuevos
riesgos a abordar y a evitar. Para el
doctor en Psicología Xavier Sánchez
Carbonell (URL), «todo cambio social
y tecnológico también es o acaba
siendo psicológico. Modifica nuestra
forma de ver las cosas y de actuar».

REPORTAJE
forma de acoso, online u offline. Otro 11% reconoce haber
conocido cara a cara a alguien que previamente conocía
por internet. Para el 1% (menos de uno de cada diez de
ellos) resultó una experiencia «muy» o «un poco» disgustante.
Una cifra bastante superior, un 31% han recibibido
mensajes sexuales de algún tipo (sexting), y un 14% afirma haberse sentido ‘muy’ o ‘un poco’ disgustado como
consecuencia. Este tipo de mensajes llegan en su mayoría por mensajería instantánea (15%) que por una red
social (9%).
Llama la atención, por otro lado, que el 44% de los
menores encuestados reconozca que indica una edad
que no es la suya en sus perfiles de redes sociales. Esta
práctica es más habitual entre los chicos que en las chicas, y varía poco con la edad (ya se detecta a los 9 años).
En las conclusiones del informe, se destaca que
«dado que aumenta el porcentaje de niños internautas»
(respecto a la misma edición del estudio de 2010), y que
«lo son desde más aparatos y en contextos más variados, no resulta sorprendente que la exposición a riesgos
online también aumente. Lo que cabe remarcar es que
la proporción de aquellos que han sufrido daños como
resultado de experiencias de riesgo no haya aumentado
en la misma proporción».
Es curioso que datos de acoso online sean similares en
otros países. En Estados Unidos, un estudio apuntó que
un 72% de los norteamericanos afirmaban haber visto
casos de ciberacoso, un 47% haberlos experimentado
ellos mismos, y un 30 por ciento, haber sufrido invasión
de la privacidad y ver publicadas fotos suyas sin permiso.

LA URA DÁ VA R A

G UILLE R M O CÁ NO VAS

«El anonimato en
Internet es una
gran mentira. Otra
cosa es que sea
más fácil o difícil
descubrir quién
hay detrás de
un perfil o de un
mensaje anónimo.
Lo que subas
sobre ti en redes
sociales, quedará
para toda la vida.
Y es importante
tenerlo en
cuenta»

«No es tan
importante el
cuándo, sino el
cómo. ¿Tus hijos
van a acceder a un
móvil con Internet
sin la menor
formación? Los
padres tienen
responsabilidad.
Hay que evitar el
esperar: un hijo
adolescente se
resistirá a que
le tutorices. Ya
será tarde»

Ojo con la demonización. El doctor en Psicología y
catedrático de la Universitat Ramon Llull (URL) Xavier
Carbonell Sánchez, especialista e investigador en adicciones tecnológicas, alerta, sin embargo, sobre el riesgo de demonizar «injustamente» a los jóvenes por su
forma de consumir la tecnología: «En ocasiones, planteamos su forma de consumo de tecnología como si los
adultos no lo hiciesen. Hay adultos que se piensan que
hacen un uso más adecuado de ella simplemente por su
edad y esto no es así».
Una crítica habitual, por ejemplo, es que los más jóvenes se pasan todo el día enganchados al móvil y que se
aislan en su uso, cuando en 2015 España ya era el cuarto
país europeo con más uso de la mensajería instantánea
Whatsapp, según información publicada por el diario El
Mundo (http://bit.ly/1zGapAh). El impacto del uso de la
mensajería instantánea es intergeneracional, como el de
otras aplicaciones.

Aplicarse el mensaje primero. «No han creado las tecnologías, son invitados», puntualiza también Cánovas,
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UN 44% DE MENORES
MIENTE SOBRE SU
EDAD REAL EN LOS
PERFILES DE REDES

REPORTAJE

que fue director durante doce años del Centro de Seguridad en Internet para los menores en España, Premio
Unicef España en 2013, para quien es importante «que el
mensaje y el comportamiento de los adultos sea el mismo que exigen a sus hijos. Es contraproducente que se
les reclame en casa comunicación, cuando ellos mismos
anteponen la respuesta a un Whatsapp ante cualquier
otra cuestión». Es una cuestión en la que todos deben
aprender y reflexionar sobre «qué priorizar, para tener
una relación sana con la tecnología», y ser considerados
con los demás, tanto cara a cara como en el comportamiento en Internet. «Hay que formar, intervenir y prevenir», remacha.
Carbonell, investigador del grupo de Psicología, Persona y Contexto de la URL (Psicopersona), apunta que
«el uso cada vez mayor del teléfono móvil también está
ligado a una necesidad de las familias: los padres quieren
saber dónde están sus hijos. Es una herramienta más de
socialización y llena en los jóvenes el vacío de otros espacios, espacios que se han perdido porque las propias
sociedades han cambiado. Al final, tenemos que llegar
la pregunta de qué uso hacemos de la tecnología y en
qué nivel de análisis nos quedamos de la información. El
mundo cambia: podemos limitarnos a alertar sobre los
peligros del cambio, o podemos formar y aprovechar en
nuestro favor este proceso».

Emoción sobre sentimiento. «Vivimos en una sociedad donde prevale la expresión de la emoción por encima de la del sentimiento», interpreta Carbonell, que
señala que «una emoción es una respuesta efímera»,
una reacción a un estímulo recibido, «mientras que
para consolidar un sentimiento hace falta más tiempo,

EVITAR LOS
‘HUÉRFANOS
DIGITALES’
Enrique Dans, profesor de
Sistemas de Información en la IE
Business School, apunta provocadoramente en el prólogo de Los nativos
digitales no existen (obra colectiva
editada recientemente por Deusto)
que «sus hijos le podrán parecer
los más guapos y los más listos del
mundo, pero no son nativos digitales, se lo diga quien se lo diga. La
tecnología no viene en los genes, y el
sentido común para darle buen uso,
tampoco». La abogada especialista
en derecho de las TIC Laura Davara
asevera que «más importante que
el concepto de nativo digital es el de
huérfano digital: aquel niño que no
cuenta con el apoyo ni de padres ni
de profesores en el manejo y el acceso a las nuevas tecnologías. Este perfil es el que nos debería preocupar».
Para Davara, «el deber como
padre y como profesor es el de
estar ahí, acompañándole en el
camino, porque les aportarás
criterio, aunque puedan saber
cómo configurar mucho mejor la
privacidad de un móvil que tú».
Agrega que «no soy amiga de la
cultura del miedo, de lanzar el mensaje de no utilizar las redes sociales
o el móvil. Eso no funciona, pierdes
credibilidad. Hay que contarles las
dos cosas: lo bueno y lo malo. Y
cómo afrontarlo», sabiendo que
las tecnologías de la información y
de la comunicación tienen muchas
ventajas, pero también riesgos, y
que «sepan que una mala utilización puede conllevar problemas y
que conviene establecer límites»
y prevenciones, porque no hay que
dar por supuesto que la información
que se haga pública no será utilizada
por otros con malas intenciones.
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INFANCIA
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
MENORES USUARIOS
DE ORDENADOR,
INTERNET Y MÓVIL
POR SEXO
Y EDAD EN ESPAÑA.
AÑO 2016

ORDENADOR
TOTAL

INTERNET

TIENEN MÓVIL

94,9

95,2

69,8

Hombres

95,6

95,7

68,8

Mujeres

94,2

94,7

70,9

10

92,6

90,6

25,4

11

92,6

93,1

50,9

12

94,8

95,9

72,7

13

96,7

95,4

86

14

95,7

98,2

90,1

15

97,1

98

93,9

SEXO

EDAD

Fuente: Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares (http://bit.ly/2l8Erfv)

¿CÓMO NEGOCIA CON SUS HIJOS/AS CUÁNTO TIEMPO DEDICAN A
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS (INTERNET, TELÉFONO MÓVIL, ETC.)?
Nº de casos

% Total

Lo hablamos y tiende a prevalecer la opinión de los padres

223

34,5

Lo hablamos y tiende a prevalecer la opinión de los/as hijos/as

108

16,7

76

11,8

No hablamos sobre esta cuestión
(NO LEER) Son mayores para organizar ellos/as mismos/as su dedicación a las TIC

210

32,5

(NO LEER) No procede (mis hijos/as no usan TIC)

3

0,5

N.S.

1

0,2

N.C.

25

3,9

Fuente: Barómetro de marzo de 2016 del Centro de Investigaciones Sociológicas de España (www.analisis.cis.es)
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RIESGOS EN
INTERNE T
¿PODRÍA DECIRME SI UD., PERSONALMENTE, SE HA ARREPENTIDO DE
HABER ENVIADO ALGÚN TIPO DE INFORMACIÓN, ME NSAJES, VÍDEOS O
FOTOS A TRAVÉS DE LAS TIC (INTERNET, TELÉFONO MÓVIL, ETC.)?

Fuente: Barómetro de marzo de 2016 del Centro de Investigaciones Sociológicas de España (www.analisis.cis.es)

¿CUÁL CREE UD. QUE ES EL RIESGO MÁS HABITUAL AL QUE ESTÁN
EXPUESTOS/AS LOS/AS MENORES EN INTERNET?
TOTAL Edad de la persona entrevistada
De 18 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 54 años

De 55 a 64 años

La difusión de fotos o vídeos comprometidos

37,7

42

43,4

42,1

37,8

37,7

Dar demasiada información sobre ellos/as

22,9

21

24

23,6

24,8

24,4

6

5,9

8

6,9

6,8

5,6

15,6

18

14,3

15,6

14,4

19,6

Ser perseguido/a por sus opiniones, actitudes o comportamientos (ciberacoso)
Ser acosado/a u hostigado/a con el fin de obtener concesiones sexuales
La suplantación de su identidad

3,5

3,4

3,1

3,5

5

2,4

Que los datos que suben a las redes les perjudiquen en el futuro

6,6

8,3

6,6

6,3

9,1

5,8

0,6

2

N.S.

7,3

1

N.C.

0,4

0,5

Fuente: Barómetro de marzo de 2016 del Centro de Investigaciones Sociológicas de España (www.analisis.cis.es)

00

1,8

4

0,2

0,5
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LAS CONDUCTAS SEXISTAS
SON PREDOMINANTES EN LOS
PERFILES DE RIESGO EN LA RED
requiere más reflexión». La facilidad y la abundancia de
canales por los que comunicarse hace que la respuesta
rápida, sin prácticamente reflexión, sea una tentación y
una práctica repetida. A este respecto, el blog de información tecnológica Genbeta publicó Once cosas que no
siempre es bueno compartir en redes sociales (aunque a veces
lo hacemos) una guía consutable en http://bit.ly/2ngNv74.

Impulsividad. «Hay que trabajar la impulsividad, es básico frenarse y pensar un poco antes de publicar una foto
o un comentario en una red social. Una decisión impulsiva puede tener un efecto brutal. Hay que aplicar filtros:
¿Qué pasaría si esta imagen la viese tu peor enemigo? ¿La
podría utilizar en tu contra? ¿Podrías soportar las consecuencias? Tú eres tu mayor herramienta de seguridad
y privacidad», sostiene Izaskun Sarabia, para quien es
importante «tener claro el concepto de que un amigo en
Facebook no es lo mismo que una amistad off line. Olvídate de precauciones y revisiones de políticas de privacidad en tus mensajes si tienes más de mil amigos en
tu perfil de Facebook. Lo mismo tienes que plantearte al
compartir cualquier tipo de imagen en sistemas de mensajería como Whatsapp en grupos en los que puede haber
mucha gente. No tendrás ninguna capacidad de control
de cómo se usará lo que has enviado».

Imagen: no ‘vende’ estar triste. Izaskun Sarabia destaca que al tiempo que hay que trabajar la impusividad,
no publicar en Internet lo primero que se te pase por la
cabeza, hay que analizar qué quieres de tu presencia en
redes y que acabas construyendo: «Puedes construir una
imagen irreal o muy incompleta de ti. No hay imagen
perfecta. Tendemos a publicar y a querer leer siempre
lo bueno. Yo poso, yo hago viral esto...Todo el mundo
me aprecia. Pero ver que estás triste en redes sociales no
vende. Y el número de respuestas se reduce. Por eso es
importante saber gestionar los conflictos».
Destaca en su interpretación de los contenidos de
perfiles en redes sociales, que publicó en su tesis doctoral, que cambian mucho con la edad. Cuando más
jovenes, «ellas son más proclives a publicar, compartir
y comentar fotografías provocativas e insinuantes —la
gran mayoría selfies— en la que se potencia la erotización
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de los cuerpos (…) Los chicos por su parte, se muestran
con la intención de exhibir sus músculos y cuerpos atléticos (…) Es como si ellas buscasen agradar —obtener
la aprobación social— mediante la seducción y ellos se
presentaran como seductores de facto, o lo que es lo mismo, se reproduce la cultura machista dominante con sus
normas y valores», interpretación que confirman datos
de otros estudios recientes que cita en el texto.
Pero a medida que la persona «se acerca a los 21 años,
las fotografías van perdiendo ese carácter sensual y sexual que ha gobernado en ellas, para dejar paso a selfies y
otro estilo de imágenes, cuyo objetivo es inmortalizar un
momento determinado». En cualquier caso, «las conductas sexistas son especialmente predominantes en los
perfiles con conductas de riesgo».
Por otro lado, un número grande de amistades en redes sociales, al contrario de lo que puede parecer, puede
suponer un factor de riesgo: «los y las adolescentes y
jóvenes con más publicaciones sobre alcohol y conductas sexualizadas tienen más amistades en su perfil que
quienes no tienen». El sentido de sus mensajes puede,
en estos, llegar a modificar su percepción de qué es la red
social en un sentido narcisista: se convierte en ‘MI red
social’ en la que tengo seguidores con los que compartir
lo que a MÍ me pasa, lo que YO pienso». Y el anzuelo más
eficaz para captar la atención son las actitudes transgresoras y rebeldes, destaca ella misma.

REPORTAJE

X A V I ER C ARB O N EL L

«En la sociedad
actual prevalece
la emoción frente
al sentimiento.
La emoción es
una expresión
efímera.
Consolidar un
sentimiento
requiere más
tiempo, también
más reflexión»

Un espacio propio. «La juventud entiende las redes sociales como su espacio propio, al igual que los padres y
madres no aparecen cuando sus hijos/as están reunidos
con su grupo de amistades un sábado por la noche, la
inmersión en las redes sociales (de sus padres) tampoco
debe de suponer una intrusión. Hay modos de gestionar la información sin representar una amenaza para su
intimidad y esta gestión no es más que educarles para
que sean capaces de realizar una toma de decisiones que
evite problemas» concluye Sarabia.

Diferencia entre uso y capacidad de análisis. Es importante destacar que aunque existe una percepción de
que un joven, un ‘nativo digital’, sabe mucho más cómo
utilizar un móvil o Internet que sus padres, también es
cierto que este dominio presenta muchas diferencias según los ámbitos, lo que supone un indicio claro de la necesidad de asesoramiento y de formación. De este modo,
mientras un 70% de los niños entre 9 y 16 años es capaz
de marcar una página y anadirla a sus favoritos, sólo un
48% es capaz de comparar distintas webs para constrastar la información. Menos, un 23%, de tener autonomía
para cambiar las preferencias de filtros (por ejemplo, de
privacidad) según las conclusiones del informe Net Children go mobile.
Las ventajas en el acceso y uso de la tecnología, en
todo caso, muy diferentes en función de la edad. Menores de tres años necesitan, en particular, un buen equilibrio de actividades: juegos reglados, exploración del
entorno, manipulación de juguetes físicos y relacionarse
tanto con adultos como con otros niños, de tal modo que
incluso la Asociación Americana de Pediatría emitió una
recomendación de evitar el uso de tabletas y smartphones
a niños por debajo de los 18 meses, ni tampoco más de
una hora de uso diario entre los 2 y 5 años, que provocó
un vivo debate, recogido en la prensa española y en diversos blogs especializados (http://bit.ly/2nJ1rr4).

«NO ES TAN IMPORTANTE EL
CUÁNDO,´ SINO EL CÓMO
UTILIZAS LA TECNOLOGÍA»

EL PODER TRAS
LOS ‘ME GUSTA’ Y
LOS ‘FAVORITOS’
Una característica común en las
principales redes sociales (como
Facebook, Twitter o Instagram) es la
opción del ‘Me gusta’ y sus diferentes
derivados, que aprovechan un potente mecanismo psicológico: el refuerzo
positivo, muy mencionado tanto por
psicólogos como por educadores.
El sociólogo Javier de Rivera, en su
entrada del blog ‘Sociología y Redes
Sociales’ Un análisis sociológico del
Me Gusta (http://bit.ly/1OFVsKJ) opina que «el refuerzo positivo es una
motivación muy importante en el ser
humano (..) Que nos digan que valemos, que merecemos la pena, sentir
la aprobación y la aceptación de los
demás es probablemente lo que más
nos afecta y nos motiva en la vida».
Esta necesidad de aceptación por el
grupo es general, aunque cobra aún
más importancia durante la juventud.
De hecho, cuando se recibe este
‘apoyo’ mecanizado y cuantificable:
«sentimos un importante estímulo
emocional» y ello explica el éxito
de muchas aplicaciones y redes
sociales. Cómo se configura nuestra
sensibilidad «hacia las diferentes
formas de gratificación es lo que nos
define como personas. Puede que
busquemos deseperadamente una
figura paterna (…) o por el contrario
recibir miradas de admiración. Si nos
importa más el aumento de sueldo o
la palmadita del jefe, probablemente
no seremos tan buenos compañeros
de trabajo como si lo que nos motiva
es ser apreciado por nuestros iguales.
Lo que nos atrae y nos excita es tanto
nuestra debilidad como nuestra
fuerza, y nuestra seña de identidad».
15
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I Z ASK UN SARABIA

BE ATRIZ PARÍS

«De nada sirve
configurar la
privacidad de
una cuenta en
Facebook o
Twitter si tienes
más de mil
seguidores. Va a
ser incontrolable
el uso de las
imágenes y de
lo que cuentes
ahí. Y eso hay
que tenerlo
en cuenta »

«Es importante
la prevención
del acoso.
Muchas veces,
el joven es
espectador de
estas situaciones,
pero les resta
importancia,
banaliza el
rechazo y su
impacto. No se
ve que, a veces,
una mirada
puede hacer
mucho daño»

Formación y políticas de uso en colegios. Laura Davara, premio en 2017 de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por su trababajo Menores en internet y redes sociales. Derecho aplicable y deberes de los
padres y centros educativos – Breve referencia al fenómeno
Pókemon Go, señala que es muy bueno en los colegios dar
formación interna (a profesores y familias) y externa sobre temas de privacidad, seguridad y cómo gestionar su
presencia en redes, «que sea muy práctica y basada en
ejemplos, que se puedan compartir y debatir en grupo,
porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar».
Igualmente, estima «recomendable que los colegios
definan cuáles serán sus plataformas oficiales de comunicación, como vía dar transparencia y seguridad a los
padres sobre cuáles serán sus vías y canales de información.
También «es aconsejable que definan su postura ante
los grupos de Whatsapp y de redes sociales», asunto el
primero, con muchísimas aristas y aspectos a tener en
cuenta, aún más «si hay profesores que a la vez son pa-
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LAS ESCUELAS DEBEN
EXPLICITAR CUÁLES SERÁN SUS
CANALES DE COMUNICACIÓN

dres con hijos en el colegio». En este sentido, recomienda separar claramente estos dos roles, y que no convierta
el grupo de mensajería de un aula en un canal de información privilegiada respecto a las comunicaciones oficiales del centro.
No son raros tampoco, también en los centros educativos de Pureza de María, los centros que establecen
políticas de uso de teléfonos móviles. En Pureza Cid (Valencia), los alumnos pueden llevar móviles a clase, pero
apagados. Sólo pueden encenderlos con la autorización
del profesor, si se tienen que usar para alguna actividad
escolar. En el caso de utilizarse en clase sin permiso, el
profesor puede retirarle el móvil, dejándolo en Recepción, y los padres tienen que pasar a recogerlo al día siguiente.
La utilización de Whatsapp y de los grupos escolares ha motivado que incluso un sindicato de profesores,
ANPE, reclamase una regulación del tema, al considerar
que un mal uso acaba generando malentendidos y favorece la propagación de rumores que acaban provocando

REPORTAJE
conflictos en la escuela (http://www.europapress.es/portaltic/socialmedia/noticia-llega-septiembre-abren-odiosos-grupos-escolares-whatsapp-20160906085931.html).
Fue notorio en Madrid un caso en un colegio de Casarrubuelos, el municipio más pequeño de la comunidad,
donde se hicieron públicas las críticas en un grupo de
Whatsapp de maestras a muchas madres y alumnos del
centro, lo que acabó con la suspensión de su cargo de la
directora de la escuela. Las situaciones de conflicto se
producen y conviene saber cómo gestionarlas.
Una práctica que Davara recomienda a los centros es
una prática regular del ego surfing, «ver qué se dice de la
escuela en la web y en las principales redes sociales», al
tiempo que recuerda que existe un reglamentación europea del tratamiento de datos muy reciente, de 2015,
que debe ser adaptada a los planeamientos estatales en
el plazo máximo de dos años y que consolida y otorga
seguridad jurídica a cuestiones como el derecho al olvido,
el tradicional derecho de cancelación de datos adaptado
a los buscadores de internet. Davara ha realizado diversas sesiones de formación a centros de Escuelas Católicas
(también a profesores de Pureza de María)

Prevención. Beatriz París, miembro del servicio de
Orientación de Pureza de María Cid, centro que ha iniciado un programa de prevención del acoso escolar du-

rante este curso, y que ha puesto en marcha un espacio
web de denuncia anónima, apostilla que «prevenir es
hacer consciente al estudiante de sus conductas, tanto
de las verbales como de las no verbales. Muchas veces no
nos damos cuenta de que una sola mirada puede hacer
mucho daño». París, psicóloga y profesora, analiza que
«muchos niños que son espectadores de situaciones de
desprecio y de rechazo a otros compañeros las banalizan, no les dan la importancia que sí merecen, porque
el mismo rechazo o exclusión ya supone una forma de
acoso. Hacerles conscientes de sus conductas y de cómo
se comunican, también sirve para mejorar su capacidad
de autocontrol, y su autoestima».
La prevención en la que están centrando su trabajo
también implica trabajar en la mediación y en la formación de alumnos y profesores capaces de ayudar a los
niños a resolver sus conflictos, formación que también
debe llegar a las familias. De hecho, hace unas semanas
se desarrolló una formación conjunta dirigida a padres y
alumnos, desde 3º de ESO hasta 2º de Bachillerato, bajo
el título Relaciones Padres-Hijos; ¿posibilidad para la Violencia o el Respeto? que impartió la fiscal Socorro Zaragoza.
Uno de los objetivos del programa es crear un espacio
de comunicación efectiva entre padres e hijos para lograr
la prevención de situaciones de acoso escolar y facilitar
un diálogo posterior en el seno de las familias.

PARA SABER MÁS
WEB

LIBROS Y ARTÍCULOS

PELÍCULAS Y REPORTAJES

Oficina de Seguridad del
Internauta en España (OSI)
https://www.osi.es/
—
Encuesta sobre hábitos de uso y
seguridad de Internet de menores
y jóvenes en España (2014)
http://bit.ly/2njdCL0
—
Net children go mobile: riesgos
y oportunidades en el uso de
Internet y dispositivos móviles en
España (2016)
http://bit.ly/2noQ7Nh
—
Niños y adolescentes en Internet
https://kidsandteensonline.com

‘Jóvenes y Comunicación: la
impronta de lo virtual’, de Ignacio
Megías Quirós y Elena Rodríguez
San Julián (2014)
http://bit.ly/2mnrsri
—
‘Maternidad y paternidad digital:
una nueva dimensión’, de José
Fernando Juan
http://bit.ly/2mVtIJB
—
‘Si lo vives lo compartes. Cómo
se comunican los jóvenes en un
mundo digital’. Libro colectivo
editado en 2016 por Fundación
Telefónica y Ariel.
http://bit.ly/2mFqat0

‘Conectados’. Reportaje emitido
en el programa ‘Salvados’ de La
Sexta el 19/2/2017
bit.ly/2mpn9PZ
—
¿Somos adictos al móvil?
Entrevista a la psicóloga Patricia
Ramírez en el programa ‘A punto
con la 2’.
https://youtu.be/ITPLNNweMqE
—
Privacidad en redes sociales. En
pantallasamigas.net
http://bit.ly/2np3rkB
—
¿Cómo parecerá un mundo sin
secretos?. Alessandro Acquisti
http://bit.ly/1VI3rFG
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Fotografía:
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Alberta Giménez

DE LA CARTA

¿Hace
cuánto
escribiste
tu última
carta en
papel?
Una carta personal, a un amigo o a un
familiar. Puede que, como yo, ya haga
varios años. Aunque el correo ordinario sigue existiendo, la verdad es que
más del 95% de estos envíos son correspondencia oficial, de empresas o
de publicidad. Muy pocas personas
continúan escribiendo cartas personales.
Sin embargo, en la actualidad usamos el correo electrónico, Facebook
Messenger, Skype, WhatsApp, Telegram y tantos otros que han cambiado el tipo de buzón que miramos día
tras día con expectación.
La inmediatez y la ruptura de las
distancias son las características de la
comunicación actual. Sin embargo,
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las cartas manuscritas fueron el único medio de comunicación interpersonal a distancia durante más de tres
cuartas partes del siglo XX.
Alberta Giménez dedicaba gran
parte de su tiempo a escribir cartas.
Pero, ¿a quiénes les escribía? ¿qué tipo
de cartas redactaba?
Podríamos encontrar semejanzas
entre las cartas que escribía Alberta y
los posts que hoy publicamos en Facebook o en blogs. Desde luego, tenía
su grupo más cercano, al que escribía
con mayor asiduidad, las Hermanas
de la Pureza. Pero también escribía
a menudo a su familia y a otras personas cercanas a ella como D. Tomás
Rullán o D. Enrique Reig.
Alberta generalmente no dedicaba
demasiado tiempo a pensar lo que iba
a escribir, lo hacía con espontaneidad
y como si estuviera dialogando con la
persona destinataria. Como nosotros
en redes sociales. Y lo podemos deducir por las circunstancias con que
escribía. En diferentes ocasiones, expresa haber escrito hasta más de diez
cartas en un solo día; y sabemos que
con frecuencia las escribía incluso de
noche, con el cansancio que esto podía añadir.
Alberta solía iniciar y finalizar las
cartas con un encabezado y una despedida casi fijos. Eran siempre expresiones de ternura y cariño, como por
ejemplo, «Mi amadísima Hermana»,

fórmula que utiliza hasta 22 veces.
En la despedida, en la mayoría de los
casos no faltaba «un tierno abrazo y
la bendición» y la petición de encomendarla a sus oraciones.
En algunas ocasiones también
justificaba que tuviera que terminar
porque era tarde, por falta de tiempo o porque el papel se acababa (Cf.
Epp [124.126]). Alberta se ajustaba al
tamaño del papel, que solían ser dos
cuartillas, escritas por delante y por
detrás. Aunque, cuando el papel no le
resultaba suficiente y se dejaba algo
en el tintero, no dudaba en escribir en
los laterales de la hoja. Esto era signo
de la confianza que tenía con la destinataria.
Los temas más frecuentes que
trataba eran los asuntos cotidianos.
Sentía la responsabilidad de informar a las comunidades que estaban
más lejos del día a día que ella u otras
Hermanas vivían. Escribía con toda la
frecuencia que la rapidez del correo
de la época le permitía. En general,
no dejaba pasar muchos días entre
una carta y otra. De este modo, establecía prácticamente una conversación con sus destinatarios, parecida a
las que podríamos mantener hoy por
Whatsapp o redes sociales.
En todas sus cartas, Alberta se revela sumamente atenta a las circunstancias por las que estaba pasando la
persona a la que escribe. La comuni-

AL WHATSAPP
1. Alberta Giménez
escribía con
espontaneidad, como si
estuviera dialogando,
como hacemos ahora
en las redes sociales
—
2. La carta le servía
para hacerse cercana a
quien la necesitaba
—
3. Apostaba por
una comunicación
frecuente. Veía la
importancia de
compartir las cosas
cotidianas y disfrutaba
de ello
—
4. En sus cartas, sin
embargo, no habla
demasiado de su
interioridad. Preserva
para otros medios
y momentos una
comunicación más
íntima y personal

cación epistolar era el medio del que
disponía para hacerse cercana a quien
lo necesitaba, mostrándose disponible para la escucha y el acompañamiento, tanto en las situaciones más
duras, como en las más alegres. Hoy
diríamos que sus cartas rebosaban un
alto grado de empatía y de humanidad.
Otra de sus preocupaciones era
fortalecer los lazos entre las Hermanas que se encontraban distantes.
Consideraba que era importante informar para que se sintieran todas
unidas y pudieran compartir lo que
en cada comunidad o colegio se estaba viviendo. Creía en la capacidad
de la comunicación para fortalecer las
relaciones personales.
Por otro lado, a Alberta le gustaba formar a las Hermanas en la toma
de decisiones a partir de los sucesos
cotidianos y de los acontecimientos
más sencillos. Por supuesto, también pretendía con sus cartas crear
un estilo propio de la Pureza, que se
reconociera en las actitudes y en los
valores de las religiosas. Para ello, lejos de adoctrinar, intentaba más bien
entusiasmar y animar a todas, tratando de mostrarles la importancia y la
belleza de cada acto, por pequeño que
este fuese.
Las redes sociales, como decíamos
al inicio, han supuesto una revolución
en la comunicación interpersonal. Se

minimiza el tiempo, el gasto, la espera y también el esfuerzo que supone
escribir. Esta facilidad para comunicarse conlleva algunos aspectos sobre
los que reflexionar como: qué compartir, con quién, qué publicidad o
qué privacidad quiero que tengan mis
mensajes, por mencionar algunos.
La cantidad de cartas que Alberta
escribe nos lleva a afirmar que ella
apostaba por una comunicación frecuente, asidua. Veía la importancia
de compartir las cosas cotidianas y
disfrutaba con ello. Al mismo tiempo, vemos que su epistolario no se
destaca por hablar demasiado de su
interioridad, de sus sentimientos.
Algunos hechos tan trascendentales para ella como la muerte de su
hijo Alberto son mencionados casi
de pasada, como si prefiriera para
estos momentos una conversación y
un encuentro más personales que los
que ofrece una carta. Tampoco habla
en sus cartas de su vida espiritual, de
cómo era su relación con Dios. Estos
temas, en cambio, sí están recogidos
en sus cuadernos espirituales.
Por tanto, y para concluir, podemos decir que Alberta aprovechaba
al máximo la correspondencia postal
para comunicarse, pero, al mismo
tiempo, sabía preservar para otros
medios o momentos una comunicación más íntima y personal, que no ve
tan necesario exponer en sus cartas.
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La crisis también
afecta a la ayuda al
desarrollo: «estamos
lejos todavía de las
cifras de antes». 2016
ha acabado con una
ligera recuperación:
los ingresos y las
donaciones a Manos
Unidas han credido
un 5%, hasta llegar a
47 millones de euros

FOTO: ALBERTO PRIETO

ENTREVISTA

CLARA PARDO
Presidenta de Manos Unidas España

«LA EDUCACIÓN ES LA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA
PONER FIN A LA POBREZA DE MILLONES DE PERSONAS»
Desde mayo de 2016, Clara Pardo dirige Manos Unidas, ONG católica de ayuda al
Tercer Mundo. Su última campaña denuncia la «terrible» realidad que una de cada
nueve personas sufra hambre, cuando un tercio de los alimentos acaba en la basura
P. MARÍ. Palma.

¿Ha notado la crisis Manos Unidas en un descenso de socios
y de aportaciones a sus campañas?
En el año 2016 comenzaron a apreciarse en el horizonte algunos signos de recuperación económica que, en lo tocante
a nuestro trabajo, se tradujeron en un mayor compromiso
en la lucha contra el hambre y la pobreza. Así, según datos
provisionales, en 2016 los ingresos de Manos Unidas aumentaron un 5%, frente a 2015, hasta los 47,6 millones de
euros. Las aportaciones provenientes del sector público se
incrementaron algo más del 17 por ciento respecto a 2015,
mientras que los ingresos del sector privado, que representan un 85% del total nuestros ingresos, experimentaron un
aumento cercano al 6 por ciento. Pero, aunque, como he
dicho, en el horizonte se atisban signos de recuperación,
todavía estamos muy lejos de las cifras de recaudación de
antes de la crisis. Apelo desde aquí a un mayor compromiso;
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millones de personas nos lo exigen.
A pesar de todos sus recursos, lamentan no poder cubrir todas las peticiones de ayuda que les llegan desde los países
en vías de desarrollo por falta de fondos. ¿Cuánto deberían
incrementarse las aportaciones para cubrir el 100% de las
peticiones?
Nunca, mientras exista una persona que sufra hambre y
pobreza, podremos decir que nuestro trabajo ha terminado, y desgraciadamente, todavía hay millones de personas
que padecen estas lacras en el mundo. Nunca será suficiente
mientras no cambien y desaparezcan las estructuras injustas
que hacen prevalecer estas situaciones.
—
¿Los españoles se preocupan más ahora de los pobres de su
propio país que en ayudar a los países del Tercer Mundo?
La sociedad española es generosa y solidaria. Sí es cierto que

ENTREVISTA

la cercanía puede, muchas veces, mover más los corazones,
pero también es cierto que la pobreza y la situación de los
que sufren más allá de nuestras fronteras nos duele. Lo que
tenemos que conseguir es que se conozcan más estas pobrezas que no nos resultan tan cercanas. Y los medios de comunicación tenéis un papel muy importante, decisivo, en eso.
—
Su última campaña contra el hambre denuncia que casi 800
millones de personas sufren hambre cuando un tercio de la
producción alimentaria mundial se desperdicia. ¿Qué medidas habría que tomar en España y que ahora no se aplican
para evitar este desperdicio de alimentos?
La pérdida y desperdicio de alimentos se produce en todas
las fases de la cadena de producción. Empieza en el origen
con malas condiciones de almacenamiento y transporte y
por la «tiranía» de los estándares estéticos impuestos por
los mercados con respecto al tamaño, color y aspecto del
producto. Una vez llega a los supermercados, estos productos se encuentran con otros factores como son las distintas
normativas sobre alimentos, los tratamientos inadecuados
de los productos frescos o la información confusa de los
etiquetados que dan lugar a la «retirada» de miles de alimentos. Y, por último, el desperdicio en los hogares, negocios de restauración… Es terrible que mientras que 1/3 de
los alimentos que se producen acaban en la basura, una de
cada nueve personas pase hambre. En cuanto a las medidas
a tomar, no es fácil porque se trata de normas y regulaciones
supranacionales, que requieren de la participación de muchos países. Aunque con medidas de presión e insistencia se
han cambiado tantas cosas a lo largo de la historia, ¿verdad?
Pero sí que hay formas de cambiar de manera individual,
adoptando compromisos personales, sabedores de que en
la lucha contra el hambre es preciso actuar de una forma
comprometida con el bien común, con la conciencia de que
un cambio en nuestro estilo de vida puede mejorar la vida
de muchos. Porque, para conseguir un mundo más justo y
sostenible, es necesaria la participación de todos.
—
Llama la atención su alta inversión en educación, casi una
cuarta parte de los proyectos apoyados en 2015. ¿Por qué?
Efectivamente, en el año 2015 nuestra mayor inversión se
llevó a cabo en el sector educativo, porque seguimos constatando la necesidad de apoyar, reforzar y mejorar la calidad de la educación y la formación profesional en muchos
de los países donde este derecho fundamental no está aún
garantizado. Para Manos Unidas la educación es la herramienta fundamental para poner fin a la pobreza que afecta
a millones de personas. Concretamente, en 2015 se crearon,

En 2015, con las donaciones de Manos Unidas se crearon y
ampliaron 116 escuelas y 113 centros de FP. FOTO: JAVIER MÁRMOL

ampliaron o equiparon 116 nuevos centros educativos y 131
centros de formación profesional. Además, llevamos a cabo
más de una decena de programas de alfabetización de adultos, facilitando así el acceso a la educación a más de 100.000
personas.
—
¿Hay quien critica a Manos Unidas diciendo que no parece
una ONG católica porque destina muchos recursos a publicidad en medios críticos hacia la Iglesia y porque ayuda a
musulmanes. ¿Qué les responde?
Nuestra misión es ayudar a nuestros hermanos más desfavorecidos, sean de la raza o la religión que sean. Nosotros
solo miramos por el bien de nuestros semejantes: apoyamos
al niño que sufre, porque los niños sufren igual sean católicos, musulmanes o animistas. Apoyamos a las mujeres que
hacen lo imposible por sacar adelante a sus familias, sean
cuales sean sus creencias. Colaboramos con hombres que
trabajan para poder acceder a un futuro mejor. Con los que
huyen de sus hogares por causa de la guerra, del hambre,
de la pobreza… Y lo hacemos para evitar, precisamente, que
tengan que dejar atrás toda una vida. En cuanto a la publicidad, Manos Unidas intenta que su mensaje llegue a todos los
sectores de la sociedad, porque una de las mejores maneras
de concienciar y sensibilizar a los críticos es, precisamente,
dando a conocer un trabajo que quizá no conozcan bien.
—
¿Manos Unidas apoya sólo proyectos de organizaciones cristianas o católicas? ¿Cuál es el criterio que siguen?
Manos Unidas no hace distinciones de tipo religioso a la
hora de apoyar proyectos. Nuestros estatutos así lo recogen:
«Manos Unidas podrá actuar por sí misma o en cooperación
y coordinación con otras organizaciones similares, y atenderá a toda víctima de los males antes citados, sin distinción
de raza, sexo, país, ideología o religión».
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La ganadora
robótica de
Cid, a Australia
Redacción MP. Valencia/Logroño.

El equipo de robótica ‘Invictus Lego’ de Pureza de María Cid ha obtenido un resonante éxito al obtener el pasado 18 de marzo el Premio
de la Fundación Princesa de Girona al Equipo Más Emprendedor en el
campeonato nacional de la First Lego League celebrado en Logroño.
El grupo de Cid está formado por los alumnos de 3º y 4º de ESO Irene
Cañada, Álvaro Cárcel, Sergio Díaz, Ángela Hermosilla, Jorge García,
Miguel García, Adrián Marquina y Álvaro Olmo, además de dos colaboradores (Juan Cerver y Juan Olmeda) y dos entrenadores (Gonzalo
Cañada, exalumno de Cid y Ricardo Tormo, profesor de Tecnología del
colegio).
El premio permitirá que Cid represente a España en la competición
de robótica Asian Pacific Open, que se celebrará en Sídney (Australia),
del 6 al 9 de julio. El equipo de Invictus Lego ha puesto en marcha una
iniciativa de crowdfunding (http://bit.ly/2n3WyWp) para sufragar el desplazamiento. Más de 200.000 estudiantes de todo el planeta participan
cada año en las diferentes competiciones de robótica englobadas bajo
el sello de la First Lego League, que fomentan el amor y el interés por
la ciencia y la tecnología. Invictus Lego ha desarrollado un proyecto
científico de módulos para implantar en colmenas de abejas para ayudar a su supervivencia. El equipo de Cid compitió con otros 50 equipos
en la fase estatal y con 20 en la fase autonómica, en la que se proclamó
campeón por tercer año consecutivo.
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El equipo #InvictusLego
de Cid, al ganar la
fase autonómica del
concurso. FOTO: M. P.

El equipo de Pureza Cid, en Logroño al ganar
la fase nacional. FOTO: First Lego League.

LA PUREZA EN RED
Irene Cantallops, nota
más alta de Selectividad

Jornadas de orientación
profesional en Bilbao

Eladia Seguí. Palma.

Redacción MP. Bilbao.

Irene Cantallops, alumna de 2º de Bachillerato A de Madre
Alberta fue la alumna con mayor puntuación en Selectividad de Baleares, con un 9,81. El El 7 de agosto recibió una
invitación del rey Felipe VI con otros premiados al Palacio
de la Almudaina, donde la felicitó personalmente.

Antiguos alumnos de Pureza de María Bilbao, actuales estudiantes universitarios, fueron protagonistas el pasado 18
de enero de unas jornadas de orientación académica, relatando de forma cercana su experiencia a los que estudian
ahora Bachillerato.

Scratch en el aula de
Viaje de inmersión en
Informática de Sant Cugat inglés a Broadstairs
Redacción MP. Sant Cugat.

Redacción MP. Ontinyent.

Los alumnos de 1º de ESO de Pureza de María Sant Cugat
desarrollan sus propios juegos utilizando Scratch, un lenguaje de programación visual que facilita las herramientas
necesarias para que los alumnos desarrollen habilidades
mentales mediante la programación, ayudando a diseñar
sistemas, crear animaciones y resolver problemas con ella.

Este febrero, un grupo de alumnos de ESO del Colegio Pureza de María de Ontinyent estuvieron disfrutando y aprendiendo en un viaje de inmersión lingüística en Broadstairs,
en el condado de Kent. Entre otras actividades visitaron
Canterbury y Londres, disfrutaron del cine en inglés y del
Karaoke, siempre con otros grupos internacionales.
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COACHING EDUCATIVO COMUNICACIÓN NO
MADRID, EN EL
VIOLENTA EN CARACAS
CONGRESO ‘LO QUE DE EN GRANADA
VERDAD IMPORTA’
Redacción MP. Caracas.
.El

Redacción MP. Madrid.

Alumnos de Bachillerato de Pureza
Madrid asistieron al congreso Lo que
de verdad importa, con el objetivo de
acercar a los jóvenes valores universales (como tolerancia, el respeto, la
superación o la solidaridad) a través
de testimonios, como los de Jaime
Garrastazu (co-fundador de la marca de venta de zapatos online Pompeii Brand,); Jorge Font (deportista
ocho veces campeón del mundo de
esquí acuático) o Paco Arango (Presidente de la Fundación Aladina).

Estudiantes en el congreso. FOTO: M. P.

BILBAO: RUTAS ‘SEGURAS’
PARA IR A CLASE
Redacción MP. Bilbao.

Pureza Bilbao, gracias al impulso de
la asociación de padres y madres de
alumnos (AMPA) es uno de los 50 colegios de la ciudad que participa, desde el curso pasado, en el programa de
rutas escolares seguras, que incentiva
la autonomía de los alumnos para que
vayan solos a partir de los ocho años,
creando corredores seguros, a pie o
en bicicleta, con la colaboración de
alumnos mayores y de voluntarios, e
incluso de comerciantes. Julen Aguirrebeitia, del AMPA de Bilbao, señala
que el proyecto «ha sido un reto, pero
ha habido muchos voluntarios».
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Profesores en el taller de formación
de coaching educativo. FOTO: M. P.
Redacción MP. Granada.

El pasado sábado 18 de febrero se celebró un taller de Coaching Educativo y de Inteligencia Emocional para
los profesores del colegio Sagrada
Familia de Granada. Fue todo un éxito y el colegio agradeció la numerosa
asistencia.

INFORME DE COBERTURA
EN PRENSA DE LOS JUEGOS
PARALÍMPICOS EN LA PRENSA
Redacción MP. Palma.

El Observatorio de Medios y Discapacidad del CESAG presentó este febrero un
informe sobre la cobertura informativa
de los juegos paralímpicos en la prensa
balear. El estudio concluye que los juegos paralímpicos «son visibles» pero
sus noticias son breves y se colocan en
las últimas páginas de deportes. El lenguaje usado y las fuentes son correctos.
Xavi Torres, ganador de 16 medallas y
actual segundo entrenador del equipo
paralímpico español de natación, comentó los resultados junto al periodista
deportivo Fernando Fernández, redactor de Ultima Hora, quien destacó: «sólo
estar en los juegos es un premio. No hay
que ser tan resultadistas. Se debe valorar
más una clasificación que una medalla,
como Violeta del Reino y Sergi Roig en
vela paralímpica».

personal de la UE Fe y Alegría
Roca Viva de Caracas recibió un
curso de formación aplicando el
modelo de comunicación no violenta de Marshall Rosenberg: Cambia tu manera de relacionarte con los
demás y cambiarás el mundo. El modelo parte de cuatro pasos: observar
sin juzgar, identificar y expresar los
sentimientos sin sentirse culpable,
asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos y formular a los
demás peticiones conscientes.

Asistentes al curso. FOTO: M. P.

MECANOGRAFÍA E
INFORMÁTICA
J. Gralla/Redacción MP. Palma.

Los alumnos de tercero de Primaria
de colegio Madre Alberta de Palma
han empezado un curso de mecanografía que se desarrolla durante
las clases de informática (ICT), utilizandoel programa Rapid Typing,
una aplicación gratuita disponible
en la web que se puede descargar
gratuitamente en www.rapidtyping.
com/downloads.html. Durante las sesiones, se aprende la importancia
de una buena colocación para poder
escribir con rapidez y sin problemas:
posición base y colocar los brazos y la
espalda correctamente.

LA PUREZA EN RED

‘CONOCE TU LOCALIDAD’ CELEBRACIÓN DE SANT
EN LOS REALEJOS
ANTONI EN MANACOR

PISA: MADRE ALBERTA,
POR ENCIMA DE LA MEDIA
Redacción MP. Palma.

El alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez, en la visita al colegio. FOTO: M. P.
Redacción MP. Tenerife.

Los alumnos de 2º de Educación
Primaria de Pureza de María Los
Realejos han desarrollado el proyecto Conociendo nuestra localidad. Su
principal objetivo fue potenciar el
interés de los alumnos por conocer
el pueblo donde viven, convirtiéndoles en protagonistas activos en la
construcción de sus aprendizajes.
El alcalde de Los Realejos, Manuel
Domínguez, visitó el colegio, y describió a los alumnos los servicios
que ofrece un ayuntamiento.

El Fogueró de Sant Antoni en el colegio de Manacor. FOTO: M. P.
Redacción MP. Manacor.

El pasado 16 de enero los alumnos
de Pureza Manacor celebraron con
antelación la festividad de Sant Antoni, con un fogueró organizado por
la asociación de padres y madres
de alumnos, además de salir por la
ciudad para ver algunos de los foguerons preparados.

Con motivo de la reciente publicación
de los resultados de las pruebas PISA,
en su edición de 2015, en que el colegio Madre Alberta participó y disfrutó
de los datos, desde el colegio se celebró que «todos los resultados están
por encima, de forma significativa, de
las medias Nacional y Europea».
Asimismo, desde el centro, se destaca que a nivel de Baleares, los estudiantes de Madre Alberta obtuvieron
el mejor resultado en Comprensión
Lectora, y que se halla entre los cinco mejores centros del archipiélago
balear en las áreas de matemáticas y
ciencias. El colegio recalca que estos
datos refuerzan que «sigamos todos
juntos, aunando esfuerzos con ilusión, por la excelencia de nuestros
alumnos».

ONTINYENT: APRENDIZAJE TALLER DE SOSTENIBILIDAD
EN LA CUESTA
PARTICIPACIÓN EN LAS COOPERATIVO
PRUEBAS ‘CANGUR’
Redacción MP. Ontinyent.

Redacción MP. Inca.

El jueves 16 de marzo un grupo de
alumnos de 3º y 4º de ESO de Pureza de María Inca participaron en la
XVIII edición de las Pruebas Cangur
de matemáticas que tuvieron lugar
en el Palau Municipal d’Esports de
esta ciudad.
Estas pruebas tienen el objetivo
de estimular y motivar a los alumnos
en el aprendizaje de las matemáticas
mediante la resolución de problemas. En primer lugar, se realizaron
las pruebas escritas y tras un breve
descanso todos los alumnos inscritos participaron en una entretenida
yincana.

Los profesores de Pureza de María
Ontinyent han recibido formación en
materia de aprendizaje cooperativo,
de manos del colectivo Cinética, un
grupo de carácter multidisciplinar,
con sede en Madrid, de fomento de
la innovación educativa. El director
pedagógico del colectivo es Francisco
Zariquey.

Los profesores de Ontinyent, durante el curso FOTO: M. P.

Redacción MP. La Cuesta.

Los alumnos de 4° de Educación Primaria del colegio de Tenerife Pureza
de María La Cuesta han desarrollado
durante este mes de enero un taller de
formación en materia de sostenibilidad.
El taller se desarrolló gracias a la colaboración de la empresa Leroy Merlin.
El taller ofreció diferentes experiencias
pedagógicas que dan a entender a los
alumnos la importancia de desarrollar acciones para fomentar el ahorro
de agua, la explicación de las diferentes opciones y posibilidades de ahorro
energético, así como la potenciación de
actitudes responsables con el reciclado
de, por ejemplo, plásticos, vidrio y papel. Leroy Merlin realiza estos talleres en
diferentes municipios.
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Feria del aprendizaje en
Jardines de la Infancia
M. de la Fuente. Palma.

Jardines de la Infancia es el colegio más pequeño en instalaciones y número de alumnos de la congregación, pero
es muy grande en cuanto a cercanía, espíritu de familia y
aprendizaje experiencial. Lo compró Madre Alberta con un
sueño: que los pequeños que vinieran a él crecieran alegres, seguros y pudieran constuir sus nuevas y primeras
experiencias de aprendizaje. Durante 2016 celebramos sus
primeros cien años con actuaciones, conferencias, juegos y
actividades lúdicas. Terminó el programa de festejos el paado 5 de febrero con una feria del aprendizaje con muchos
juegos y la experiencia de saber que se puede seguir jugando
y cantando bajo la lluvia.

Tres imágenes de la feria del aprendizaje con la que se ha puesto punto
y final a la celebración del primer centenario de Jardines. FOTOS: M. P.

FOTO: Nick Schumacher (unsplash.com)

F O T O P A L A B R A
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Granada: movilización
por la escuela concertada
Redacción MP. Granada.

El pasado 8 de febrero, la comunidad educativa de Sagrada Familia Granada participó de la movilización en defensa de la escuela concertada y de la libertad de elección de centro, como
respuesta al anuncio de la Junta de Andalucía de supresión de líneas que podría afectar al centro. En el patio del colegio, alumnos, personal docente y padres mostraron su apoyo en un acto
lleno de emoción. Escuelas Católicas de Andalucía ha recogido
más de 350.000 firmas en favor de esta iniciativa.

Dos de los momentos de la concentración celebrada en el colegio Sagrada Familia, en que también se podían ver pancartas con el lema #soyfelizenmicole y #yosoydelaconcertada. FOTOS: M. P.

Medio ambiente y
Erasmus+ en Madrid
Redacción MP. Madrid.

Desde el curso 2015 – 2016, el colegio Pureza de María de Madrid, se encuentra inmerso en un proyecto Erasmus+ financiado por la Unión Europea. Los
países que participan junto con España en esta gran
aventura son: República Checa, Croacia, Polonia,
Letonia, Grecia y Turquía.
El proyecto en el que participa Pureza Madrid
lleva por título Environment surrounding us as a challenge and responsability pretende como uno de sus
objetivos principales crear entre los alumnos una
mayor conciencia medioambiental. Para ello, durante el mes de octubre al colegio le tocó ser el anfitrión. Desde todos los países llegaron 30 alumnos,
que participaron junto con otros alumnos del colegio y un grupo de profesores, en diferentes actividades enmarcadas dentro del proyecto, realizando
varios talleres y visitas culturales.

30 estudiantes de varios países europeos, en el colegio de Madrid. FOTOS: M. P.
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LABORATORIO ‘GAUDIR TALLER DE LOS SENTIDOS BILBAO: DISEÑANDO
LA QUÍMICA’
EN LA CUESTA
UNA CAMPAÑA
Redacción MP. Ontinyent.

Los alumnos de la asignatura de
Química de 2º de Bachillerato Científico de Pureza de María Ontinyent¡
visitaron el pasado 20 de enero el
campus de Burjassot de la Universitat de Valencia, para participar
en la actividad Gaudir la Química. El
centro resultó seleccionado de entre
numerosas solicitudes. Los alumnos
dispusieron de tres horas para realizar varias actividades de trabajo
experimental en uno de los laboratorios de la facultad.

Estudiantes de Ontinyent, en la UV. FOTO: M. P.

LOS REALEJOS: I FERIA
DE UNIVERSIDADES
Redacción MP. Los Realejos.

En la mañana del 13 de enero se celebró en Pureza de María Los Realejos la
primera edición de la Feria de las Universidades. El departamento de Orientación del colegio organizó esta jornada para que tanto los alumnos de 4º de
ESO y Bachillerato como sus familias
tuviesen oportunidad de conocer la
oferta de estudios, salidas profesionales, internacionalización, becas, etc.
de diez distintas universidades. Los
alumnos de Bachillerato también asistieron a una charla de Fernando Tobías
(Universidad Pontificia Comillas), sobre atención plena.
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Redacción MP. Bilbao.

El desarrollo de los sentidos es importante
en la educación de 0 a 3 años. FOTO: M. P.
Redacción MP. La Cuesta.

En Infantil de Pureza María La Cuesta realizaron el taller de los sentidos, con el que se pretende que los
alumnos aprendan a distinguirlos,
los relacionen con el órgano correspondiente y que experimenten con
los diferentes objetos que cada una
de las familias ha aportado.

2.800 EUROS PARA LOS
MEJORES REPORTAJES
Redacción MP. Palma.

El Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG) ha convocado
el VIII Premio de Periodismo Alberta
Giménez. El concurso está patrocinado
por BMN Sa Nostra y Endesa y premiará, como cada año, los mejores reportajes sociales. En concreto, se concederán
dos primeros premios de 1.000 euros, y
dos segundos premios de 400 euros, en
dos categorías diferentes: escrita y audiovisual. Es requisito que sean trabajos
inéditos hechos por universitarios. El
autor debe estar cursando una titulación durante el presente año académico
(2016-2017) en cualquier universidad
del mundo. También se pueden presentar alumnos del CESAG licenciados
el año pasado. El objetivo es fomentar la
conciencia en temas sociales.

Los alumnos de tercero de Primaria de Pureza de María Bilbao han
trabajado en un proyecto llamado
Let´s protect the animals (Protejamos
a los animales) en el que han creado
una campaña de protección animal.
Ya que existen muchos animales en
peligro de extinción, los estudiantes han buscado cómo concienciar
sobre esta realidad y han buscado
actividades que ellos mismos podrían hacer para protegerlos.

Imagen de ‘Let’s protect the animals’. FOTO: M. P.

VISITA AL AEROPUERTO
DE PUREZA MANACOR
Redacción MP. Manacor.

Los alumnos de 3º y 4º de Primaria
de Pureza de María Manacor realizaron una visita al aeropuerto de Son
Sant Joan, en que además de ver las
instalaciones aeroportuarias, visitaron su parque de parque de bomberos. Seguidamente, los alumnos del
colegio de la Pureza en la comarca
del Llevant mallorquín dieron una
vuelta por Palma y visitaron espacios
emblemáticos del centro de Palma,
como el Parc de la Mar, s’Hort del
Rei y también pasaron por el ayuntamiento. Fue una jornada que disfrutaron al máximo.

LA PUREZA EN RED

ELECCIONES
EN BOGOTÁ

ENCUENTRO CON LOS EN EL CONSEJO DE LA
ABUELOS EN GRAO
INFANCIA DE GRANADA
Redacción MP. Granada.

Las candidatas de Bogotá expusieron sus propuestas. FOTO: M. P.
Redacción MP. Bogotá.

En febrero, Pureza Bogotá habilitó un espacio en que las alumnas
candidatas a Personera Estudiantil
(representantes de los estudiantes)
expusieron sus propuestas. Antes,
mantuvieron un encuentro con la
alcaldesa de Usaquén, Mayda Velásquez Rueda, quien compartió
su experiencia política y recordó
la importancia de la participación
ciudadana en los temas políticos:
podemos expresar ideales y proponerlos para que otros nos apoyen.

PEREGRINACIÓN A
SANTIAGO ESTE JULIO
Redacción MP. Palma

Destinado especialmente a alumnos
de 3º de ESO a Bachillerato de los diferentes colegios de Pureza de María,
este verano se ha organizado una peregrinación por el Camino de Santiago del 12 al 20 de julio. La peregrinación, que quiere ser una experiencia
para profundizar en la fe, seguirá el
conocido como camino portugués,
con inicio en Tuy (Pontevedra). Para
la organización se cuenta con la colaboración del sacerdote de Palma de
Mallorca D. Jaume Alemany, que ha
organizado en muchas ocasiones la
peregrinación a Santiago.

Una forma de conectar a diferentes generaciones en la escuela. FOTO: M. P.
Redacción MP. Grao.

El pasado 6 de febrero se vivió en
Pureza de María Grao el Encuentro
de Abuelos. Cuando llegaron, pasaron a las clases para compartir un
rato con sus nietos. Los alumnos les
hicieron un regalo con fotos y cantaron canciones.

El colegio Sagrada Familia de Granada estuvo representado por la alumna Pilar Qin Ruiz Ortega en la última
reunión del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, celebrada en la
sede del Ayuntamiento. La sesión ha
estado presidida por alumnos seleccionados de entre todos los centros
con mayor número de alumnos de
esta ciudad. La finalidad del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia es la de presentar propuestas
de mejora ciudadana para ayudar a
los niños y niñas de la ciudad. Dichas
propuestas las hacen los propios niños
y niñas, además de facilitar el acceso
a la información en asuntos públicos
de su interés e impulsar la colaboración y cooperación entre asociaciones
y demás entidades que lleven a cabo
actividades para los jóvenes.

CELEBRAR LA AMISTAD
EN SANTA CRUZ
VISITA AL CEU SAN
PABLO DE MADRID

Redacción MP. Tenerife.

Pureza Santa Cruz celebró San Valentín. La actividad se centró en el amor
hacia la amistad y la familia. Cada
alumno elaboró y recibió una carta
anónima con un mensaje de esperanza. Había gran expectación por recibir
esta misiva. Fue un éxito, coordinado
desde el Departamento de Inglés de
Educación Infantil y Primaria.

La jornada de San Valentín sirvió para
celebrar la amistad y la familia. FOTO: M. P.

Redacción MP. Madrid.

Los alumnos de 1º de Bachillerato de Pureza de María Madrid realizaron una visita a la Universidad San Pablo CEU, acudiendo a los campus de Montepríncipe y
Moncloa. En el campus de Montepríncipe, los asistentes tuvieron la oportunidad de realizar prácticas en la Escuela
Politécnica Superior y en los laboratorios
de Farmacia y Medicina. En el campus
de Moncloa, estuvieron inmersos en
dos actividades prácticas de la mano de
profesores de la Facultad de Derecho y
Económicas. Posteriormente, después
de un breve tentempié, accedieron al
Centro de Audiovisuales de la Facultad
de Humanidades, visitando los espacios
de radio y televisión, finalizando la visita
en el taller de fotografía de la facultad.
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‘The Fiat Stanley
Project’ en Pureza Cid
Redacción MP. Valencia.

Este curso, el departamento de inglés de Eduación Primaria de
Pureza Cid ha puesto en marcha un nuevo proyecto relacionado
con el objetivo de curso: The Flat Stanley Pureza Project. Stanley
es un niño de la Pureza, pero con la peculiaridad de que es fino
como el papel y puede viajar por todo el mundo metido en un
sobre. Pero, ¿dónde va a ir Stanley? Los alumnos de primaria se
han puesto en contacto con familiares y amigos que viven en
el extranjero para que les envíen una postal donde les pueden
escribir acerca de la ciudad donde viven y de su día a día.

El proyecto pone en contacto a los alumnos con familiares y amigos que viven en el extranjero. FOTOS: M. P.

Arranca en León la
enseñanza con IPLECA

El colegio de la Carretera a Poneloya inicia la implantación de IPLECA. FOTO: M. P.
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M. C. Oltra. León.

Pureza de María León ha comenzado el curso con
motivadoras innovaciones, tanto para los niños
como para el profesorado de educación Infantil. En
Primer nivel se ha empezado a trabajar con el método de Lecto Escritura IPLECA. Cada una de sus
siglas está cargada de significado y es lo que define,
en seis letras, todo este sistema pedagógico. I de
integrar; P de pensar; L de leer; E de escribir; C de
crear y A de actuar.
Como aspectos básicos se señalan temas como
el carácter abierto de sus contenidos, con el respeto al ritmo de cada niño, el cual no se comparará con sus compañeros, ya que el método está
organizado de tal modo que garantiza el sentirse
bien, porque el mismo niño no puede pasar a la
siguiente actividad hasta que tenga claro que lo ha
hecho correctamente y que, además, ha disfrutado en este proceso. Además, se trabaja mucho la
atención. Todo es una secuencia.
En IPLECA los símbolos son muy importantes,
ya que conectan con el mundo de los niños, con
imágenes muy bien seleccionadas y atractivas.

Redacción MP. La Cuesta.

LA PUREZA EN RED

Premios y proyecto
Canarias en La Cuesta
Redacción MP. La Cuesta.

En este curso, desde el departamento de Ciencias Sociales se decidió dar un nuevo enfoque al Día de Canarias. El pasado junio se
comunicó la idea de celebrar unos Premios de Canarias en nuestro centro; la propuesta fue muy bien acogida y este año se ha
materializado con la creación de un proyecto interdisciplinar de
todos los cursos. Los alumnos trabajan sobre figuras e instituciones relevantes de la vida cultural de las islas. Ha sorprendido
gratamente la respuesta entusiasta. Los premios, elaborados en
Educación Infantil, se entregarán el próximo 31 de mayo.

El proyecto Canarias es una forma diferente de celebrar, aprendiendo, el Día de esta comunidad. FOTOS: M. P.

Madrid: formación de
alumnos ayudantes
Redacción MP. Madrid.

Los días 13 y 14 de enero, 13 profesores y 16 alumnos de 1º y 2º ESO, elegidos por sus compañeros,
realizaron en el colegio Pureza de María de Madrid
el curso de formación de los Alumnos Ayudantes.
En él, se aprendieron muchas cosas sobre este
programa que se quiere implantar en el colegio
para mejorar la convivencia. Se reflexionó sobre
los valores que representan los alumnos ayudantes, sus funciones y cualidades: responsable, comprensivo, respetuoso… También sobre lo que no es:
chivato, vigilante, entrometido…
Los asistentes aprendieron los tres estilos de
comunicación y cuál se debe poner siempre en
práctica, conociendo las técnicas de escucha activa y, lo mejor, se pusieron en práctica. Por último, se divulgaron las fases de la ayuda y los pasos
a seguir: el más complejo, el acercamiento, en circunstancias reales, mediante casos prácticos.

Profesores y alumnos recibieron formación en Madrid. FOTO: M. P.
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RESTAURANTE ESCOLAR MÁS QUE MÚSICA
EN SANT CUGAT
EN BUCARAMANGA

BIDONES PARA AGUA Y
GRANO EN KANZENZE
Redacción MP. Palma.

Escolares en el nuevo comedor de
Bucaramanga. FOTO: J. Gralla
Redacción MP. Bucaramanga.

El pasado 16 de enero comenzamó
un nuevo año escolar en el colegio
de la Pureza en Bucaramanga (Colombia). La mayor alegría ha sido
que este año el centro cuenta con
el servicio del restaurante escolar
de la Secretaría de Educación. El
curso se inició con la elección de
los representantes de grado y con la
preparación de la fiesta del cuarto
aniversario, que se celebra el 11 de
febrero, con la izada de bandera dos
días antes y una Eucaristía el día 10.

NUEVA ESCUELA DE
ORACIÓN EN GRAO
Redacción MP. Grao.

El pasado martes 14 de febrero arrancó la
nueva Escuela de Oración en Pureza de
María Grao. Con esta iniciativa, se pretende otorgar un espacio a la oración y a
la reflexión y al encuentro con la Palabra
de Dios mediante el método de la Lectio
Divina. La escuela se reunirá mensualmente para poder ofrecer a los padres,
profesores y personal un tiempo para
serenarse y escuchar a Dios en nuestro
aquí y ahora.
La próxima cita de la Escuela de
Oración en Grao estaba prevista, al cierre de esta edición, para el lunes 13 se
marzo a partir de las 17.20 h.
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Alumnos de Primaria de Sant Cugat en clase de música. FOTO: M. P.
María Teresa Capdevila. Sant Cugat.

La música es un medio educativo
excelente para contemplar al ser
humano como un todo, a la vez que
permite ayudarle a acercarse a la
realidad de una manera mucho más
directa: de aquí que sea importante
a cualquier edad y, en especial, en la
infancia y en la adolescencia.
En Pureza de María Sant Cugat, 1º
y 2º de Educación Primaria, dentro
del área de música destacan los siguientes ejes: la canción, el lenguaje
musical, la audición, las cualidades
del sonido y la práctica instrumental, la danza y el movimiento. El
despliegue de estos apartados son la
base de la formación musical en esta
etapa. Por este motivo, se dedican
dos sesiones semanales: una dedicada a la música en general, donde
se trabajan la canción, el lenguaje
y la audición, y una de instrumentación, ritmo, danza y expresión
corporal. La práctica musical ayuda
a desarrollar la creatividad, la coordinación, favoreciendo el logro de
una educación integral y completa.

Los problemas en el tratamiento de
agua están en la base de muchos casos
de paludismo, fiebres tifoideas y diarreas y constituyen una de las principales causas de mortalidad infantil en
la República Democrática del Congo.
Para colaborar en la mejora de condiciones de vida de las familias de este
país, Pureza de María desarrolla en
Kanzenze una campaña de instalación
de bidones reciclados, que facilitan el
almacenamiento de agua para consumo (tratándola con un poco de cloro) o de grano, evitando que esté a la
merced de insectos o animales. Cada
uno de los bidones cuesta 50 euros y
se buscan donaciones para financiar
nuevas instalaciones. La iniciativa está
basada en el proyecto de Codespa en
Angola Bidones contra el hambre, que
ganó el XXIX Premio Natura 2014.

TALLER DE ESCRITURA
EN BILBAO
Redacción MP. Bilbao.

Los alumnos de 4º de ESO de Pureza
de María Bilbao participaron los pasados días 12 y 26 de enero en un taller
de escritura impartido por el profesor
y escribidor, según él mismo se define, Esteban García de Bikuña.
En el transcurso de este taller
los alumnos han escuchado relatos
sentimentales, de terror, de cienciaficción, imaginativos y fantasiosos y
han sentido la motivación para empezar a desarrollar su creatividad literaria de un modo lúdico e intuitivo.
Los alumnos, seguidamente, desarrollaron sus propios relatos breves,
sobre temas tan diversos como los
exámenes, las vacaciones, terror, la
familia o objetos personales.

LA PUREZA EN RED

EN LA FERIA DE CIENCIA MÁS RECICLAJE
EN MADRID
E INNOVACIÓN

CARACAS: ELECTRÓNICA
DISEÑA ALARMAS

Redacción MP. Los Realejos.

Redacción MP. Caracas.

Los alumnos de 4º ESO de Pureza de
María Los Realejos visitaron en el
Parque García Sanabria una nueva
edición de las Miniferias de la Ciencia y la Innovación, que suponen
un punto de divulgación y demostración del trabajo que realizan los
principales centros de investigación
del Archipiélago canario, accediendo a diferentes exposiciones, talleres y charlas de ciencia y tecnología.

Estudiantes de 6º de la mención de
Electrónica del colegio Roca Viva de
Caracas desarrollan este trimestre
un proyecto de diseño que han escogido ellos mismos: en este caso,
su trabajo se centrará en la elaboración de alarmas de seguridad, una
respuesta útil ante los problemas de
seguridad y constantes robos que
sufren diferentes colegios de Fe y
Alegría. Los proyectos se presentan
antes de ir a pasantías, en abril.

Alumna de 2º de Primaria de Madrid
con bolsas para reciclaje. FOTO: M. P.
Redacción MP. Madrid.

Los alumnos de 2º de Primaria de
Pureza Madrid han leído un cuento
animado que tenía como objetivo
motivarles y enseñarles a reciclar
correctamente. Es un complemento
del proyecto ¡Somos verdes!, realizado
con la colaboración de Ecoembes.

Alumnos de Los Realejos en las
mini-ferias. FOTO: M. P.

SANTA CRUZ, FINALISTA
EN FILOSOFÍA
Redacción MP. Santa Cruz.

Recientemente ha finalizado la Primera
Fase de la Olimpiada Filosófica de Canarias donde el alumnado de Pureza
de María Santa Cruz ha destacado. En
el apartado de Disertación Filosófica,
Laura Moreno obtuvo la mejor puntuación por lo que se convirtió en finalista.
Por su parte, Paula Escolano ha quedado octava y se convirtió como suplente
de esta disciplina. Javier Santos y Claudia Lorenzo, ambos estudiantes de 4º
de ESO, se han clasificado para la final
de Dilema Moral. Por último, Marta
Delgado ha obtenido la sexta posición
enFotografía Filosófica.

VALLADARES, EN EL
CONGRESO COMUNICA2
DE REDES SOCIALES
Redacción MP. Gandía.

La directora de Mater Purissima, Xiskya
Valladares, rp, junto al sacerdote Daniel
Pajuelo, intervenino el pasado 16 de febrero en la séptima edición del Congreso
Internacional sobre Redes Sociales Comunica2 celebrado en la ciudad valenciana de Gandía.
Valladares y Pajuelo, cofundadores
de la red de evangelizadores digitales
iMisión, abordaron Cómo hacer frente a los
trols de la red. En opinión de la religiosa
de la Pureza, «hay que distinguir a un
trol de una persona que te hace una crítica negativa», apuntando que «incluso
esas críticas son buenas, porque te van a
aportar, aunque sea para reafirmarte en
tus propias convicciones». Por contra,
defendió que la estrategia a utilizar frente
a un trol es la de «ignorarles».

Estudiantes de Roca Viva. FOTO: M. P.

POSGRADO EN
TENERIFE Y MALLORCA
Redacción MP. Palma.

El 27 de enero se inició la segunda
edición del posgrado de dirección de
centros escolares concertados en el
CESAG, un título propio de la Universidad Pontificia Comillas, con la
importante novedad de que se celebra simultáneamente en dos sedes:
el Centro de Enseñanza Superior
Alberta Giménez, en Mallorca, y el
colegio Pureza Santa Cruz, en Tenerife, donde las sesiones arrancaron
una semana después. 35 personas
realizan este posgrado, de 120 horas presenciales, durante dos cursos
académicos.
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Las
de la caras

PUREZA

Granada. Alumnos mayores compartieron el Día de la Paz con los más pequeños.

Feria de la Paz en Madre Alberta. El colegio celebró el Día de la Paz con una feria.
Cada grupo de alumnado debía preparar un estand proponiendo una actividad,
inspirada en la letra de la canción Desaprender la guerra, de Luis Guitarra. G. B.

Madrid. Mannequin challenge de los alumnos para pedir un mundo en paz.

Bilbao. Una gran cadena unió en el
colegio a todos en favor de la paz.

Un abrazo por la paz en Ontinyent. Se cantaron
canciones en el patio y expusieron actividades
hechas en clase. En el centro del patio, escenificaron un gran abrazo común.
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Cid: danza de las bendiciones.
1.500 personas se reunieron
en el patio. Los más pequeños
formaban la palabra paz.

Santa Cruz. También el colegio de Tenerife se sumó al Día de la Paz.

Grao. Con motivo del Día de la Paz, se
celebró una actividad de apadrinamiento de alumnos mayores y pequeños, uniendo sus manos por la paz.

LA PUREZA EN RED

El Carnaval en Santa Cruz. El colegio no
fue ajeno a la gran fiesta.

Suelta de palomas por
la paz en Manacor. Dos
alumnas de 4º de ESO
leyeron un manifiesto muy emotivo. Todos los alumnos formaron el símbolo de
la paz. Para terminar,
dos niños lanzaron a
volar unas palomas
como símbolo de paz.

Los Realejos. El colegio tinerfeño también
celebró unido el Día de la Paz.

Sant Cugat. Desde las ocho de la mañana ya volaron las primeras palomas de papel de
la paz de la mano de los alumnos de Ciclos y de Bachillerato.

Carnaval en Los Realejos. Un instante del divertido festival de Carnaval en el colegio.
Un día fantástico.

Inca. Los niños, como es habitual en el centro, dejaron mensajes de paz repartidos
por la ciudad. Este año, además, todos los grupos de 5º de Primaria de los colegios
concertados de Inca se reunieron en la parroquia para hacer un manifiesto de Paz.
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La hora del código en Bilbao. Los alumnos del grupo C de 1º de
ESO de Pureza Bilbao participaron en la campaña La hora del
código dentro de la Semana Educativa de las Ciencias de la
Computación.

Segundo encuentro de hermanos en Madrid. Para las Navidades,
como muestra del cariño a nuestros hermanos, cada alumno le entregó un pequeño detalle elaborado manualmente en
clase.

Marta Crespo (Los Realejos), ganadora del concurso de diseño
de postales. Esta alumna ganó el concurso de postales de
navidad de Autoridad Portuaria, categoría 3º y 4º de ESO.

Madre Alberta: premio excelencia en ESO. Fueron Ana Conrado, Pablo Alonso, Alvaro Heiremans, Sara Moranta, Jorge
Rodríguez, Ángel Sánchez-Cantalejo y Catalina Tauler.

Retiro de tercer año en Caracas. El colegio Roca Viva se desplazó al Teologado
de los Salesianos para vivir este retiro,
trabajando la imagen que tiene la gente de Dios y la imagen que los asistentes
tenían de él.
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Bautizos en la capilla del colegio Roca Viva. El pasado 11 de febrero, se celebró en
la capilla de este centro educativo de la capital de Venezuela el bautismo de
25 niños (con edades desde los tres meses de edad hasta los once). Celebró la
ceremonia el padre Jesús Godoy. Un momento hermoso y en familia.

LA PUREZA EN RED

Ontinyent: Olimpiadas de Biología. Álex Bautista, entre
los ganadores de la XIV Olimpiada de Biología en su
fase autonómica.

Conferencia de la pedagoga Montserrat del Pozo en Pureza Bogotá. La
prestigiosa religiosa y pedagoga ofreció en el colegio una conferencia a
padres de la Asociación de Colegios del Norte (ACN).

Segundo premio de las
Jornadas Escolares de
Cooperativismo Agrario
en Granada. El alumno
de Sagrada Familia Alberto Almagro obtuvo
el segundo premio en
la modalidad de cómic. Participaron en
el evento 127 colegios
de toda la provincia de
Granada.

Comenzando a trabajar con robótica en Sant Cugat. Los alumnos
de 4º de Primaria del colegio de la Pureza en Sant Cugat del
Vallès se comienzan a familiarizar con herramientas e instrumentos dentro de la asignatura de Robótica.

V Concurso de Ortografía Catalana. El 21
de febrero tuvo lugar la quinta edición
de este galardón en Madre Alberta.

‘Catequésis con vídeos en Youtube’. En el Congreso de
Educación Religiosa de Los Ángeles, Xiskya Valladares,
rp. (en la imagen, en una entrevista), profundizó en las
narrativas de la generación youtuber.
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La Pureza ¡EN JUEGO!

MINI OLIMPIADAS EN
TENERIFE
Redacción MP. Santa Cruz.

El viernes 17 de febrero se disputaron en las instalaciones del
colegio de Los Realejos unas Mini Olimpiadas de Pureza de
María en Tenerife que reunieron a estudiantes de 5º y 6º de
Primaria de los tres colegios de la isla: Santa Cruz, Los Realejos y La Cuesta. Una vez más, el deporte se convirtió en el
argumento perfecto para llevar a cabo una jornada de convivencia entre los tres colegios tinerfeños, además de servir
de preámbulo y de preparación para la tercera edición de los
Juegos Nacionales Pureza de María, que se celebrarán en 2018
en Tenerife. Se pudo disfrutar de un ambiente maravilloso en
el que lo de menos fue el resultado final, ya que tanto deportistas como profesores y espectadores disfrutaron de lo lindo
con las actividades programadas.
Diferentes disciplinas estuvieron presentes, como balonmano, baloncesto, atletismo o natación; compitiendo
alumnos y grupos con el verdadero espíritu olímpico, primando el compartir experiencias y disfrutar de una jornada
de convivencia con el deporte sobre el resultado final. Emilia
González, rp., superiora general de la congregación de Pureza de María y Elisa Anglés, rp., secretaria general, estuvieron
presentes. Se agradeció la implicación a dirección, padres y
profesorado de los colegios, así como la colaboración desinteresada del Ayuntamiento de Los Realejos, Fuentealta, Lettras Publicidad, Fruterías Juan y Fernando, del Club Balonmano Realejos, Club Voleibol Realejos, Club Baloncesto San
Isidro, Club de atletismo Puerto Cruz-Realejos y monitores
de la piscina de la Pureza de los Realejos.
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Las diferentes pruebas estaban enfocadas para los
alumnos de 5º y 6º de Primaria. FOTO:M. P.

Tenerife albelgará la próxima edición, en 2018, de los Juegos Olímpicos Nacionales de Pureza de María. FOTO: M. P.

La Pureza ¡EN JUEGO!

UCHE, EN LA CAPILLA i campeonato
DE sAGRADA fAMILIA intercolegial
Redacción MP. Granada.

Redacción MP. Palma.

El pasado mes de diciembre, el Granada CF eligió la capilla
del colegio Sagrada Familia para que uno de sus jugadores
revelación de la actual temporada, Uche Agbo, pudiese tener un rato de oración. El jugador granadinista tuvo también la posibilidad de contar alguna de sus experiencias de
fe muy relacionadas con su vida futbolística.

El domingo 5 de marzo tuvo lugar en Madre Alberta la primera edición del Torneo Intercolegial de Gimnasia, con participación de las gimnastas el CD Madre Alberta y del Colegio
Santa Magdalena Sofia a este campeonato. Se agradeció la
presencia de Marcos Martínez, secretario de la federación y
juez Nacional, puntuando a las gimnastas.

CAMPEONES EN
CICLOCROSS

CAMPEONA DE
cross en granada

Redacción MP. Ontinyent.

Redacción MP. Granada.

El pasado mes de enero se celebró en Valencia el Campeonato de España de Ciclocross donde los alumnos de Pureza
Ontinyent Sofía Rodríguez y Daniel Sánchez tuvieron una
actuación destacada. Sofía Rodríguez se convirtió en campeona de España en categoría junior, mientras que Daniel
Sánchez fue subcampeón nacional en su categoría.

La alumna de 2º de ESO del colegio Sagrada Familia Cristina
Rodríguez ha proclamado campeona de cross en Granada,
imponiéndose en las cuatro pruebas de la competición organizada por la Diputación. Igualmente, se ha proclamado
subcampeona de Andalucía sub23 en la categoría de 3.000
metros.
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LIGA DE LA AMISTAD:
JUGAR SIN COMPETIR
Redacción MP. Palma.

La primera liga incluye cuatro partidos, uno cada mes, pero sin
marcador y con el único objetivo de divertirse y aprender. FOTO:M. P.

Con la colaboración de los equipos de baloncesto
de dos colegios diferentes de Palma de Mallorca,
Madre Alberta, y San Cayetano, ha nacido una primera Liga de la Amistad, que busca fomentar la
práctica deportiva sin la necesidad de competir.
Esta particular liga, en categorías premini y mini,
pretende acercar y dar a conocer a los niños y niñas del itinerario de Baloncesto No Competitivo lo
que se vive en las dinámicas de las competiciones
federadas, con un calendario mensual de partidos
de febrero a mayo entre los dos centros.
Una liga, de funcionamiento más flexible, con
normas más adaptadas al desarrollo del niño y en
un ambiente totalmente formativo. Los partidos
se juegan sin marcador y en la modalidad de 4x4.
Al finalizar los encuentros, no existen vencedores
ni vencidos. En los consejos para familias, se anima a disfrutar del momento y se les reclama dar
ejemplo de respeto desde la grada.

CB MADRE ALBERTA:
CAFÉ CON PADRES
Redacción MP. Palma.

Una iniciativa para las familias para hablar en confianza de qué
implica y significa la apuesta por la práctica deportiva. FOTO:M. P.
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El pasado mes de febrero, en la sede del Club de Básquet
Madre Alberta, se realizó un encuentro entre padres de hijos
deportistas y los progenitores de dos referentes del deporte
profesional balear, Pedro Llompart y Víctor Tendero, cuyos
hijos están desarrollando su actividad deportiva a alto nivel.
Pedro Llompart es base en el UCAM Murcia, un equipo de
la liga ACB, mientras que Pau Tendero, hijo de Víctor, es
jugador de la categoría cadete del FC Barcelona.
La dinámica de esta iniciativa buscaba ayudar a los
padres noveles en el ámbito de las vivencias de tener hijos deportistas en un alto nivel de competición. Una tarde
distendida donde se compartió café, experiencias y anécdotas que fueron muy beneficiosas para orientar a todos los
padres que están acompañando la formación deportiva de
sus hijos e hijas. Se buscaba y se consiguió un clima íntimo
y personal, transmitiendo de forma sencilla y cálida Pedro
Llompart y Víctor Tendero las satisfacciones, miedos, y qué
ha significado para ellos y para sus familIas, con la perspectiva del tiempo, esta apuesta por el deporte.

La Pureza ¡EN JUEGO!

madrid DESTACA
EN EL CROSS
DEL RETIRO
Redacción MP. Madrid.

Los alumnos de Pureza de María Madrid tuvieron una
destaca participación en el Cross Escolar del Retiro
celebrado el pasado 20 de enero. En la categoría de de
cadete masculino (nacidos en 2002), tres de los estudiantes del colegio coparon el pódium: Luis Alberto
Chacón, Manuel Sánchez-Cabezudo y Miguel Luque.
En la categoría de infantil masculino (para estudiantes de 2º de ESO, nacidos en 2003), el estudiante de
Pureza Madrid Raúl García de la Torre resultó vencedor.
También destacaron Maria Álvarez (2ª en infantil
femenino de 2º de ESO), Galo Antonio Prensa (2º en
infantil masculino de 1º de ESO), Andrea María Fernández y María Perrino (segunda y tercera posición
en la categoría cadete femenino 2001) e Ínigo Palacios, 3º en cadete masculino 2001.
Alumnos de Pureza Madrid en el Cross del Retiro. FOTO:M. P.

herri krosa:
participar es ganAR
Redacción MP. Bilbao.

El pasado 20 de noviembre se celebró la popular
carrera Herri Krosa en Bilbao, con un gran éxito
de ambiente y participación, en la que no faltaron
participantes de Pureza de María Bilbao. Un total
de 7.7751 participantes inscritos tomaron la salida a
los sones del tema Strength of a thousand men de Two
Steps from Hell para completar los 10kms de los que
consta de la prueba. El esfuerzo mereció, sin duda,
la pena.
Eran las diez y media de la mañana cuando se
empezaron a ver caras conocidas por la zona de salida: padres, madres, profesores, alumnos… Participantes de todas las edades de la familia de la Pureza,
viviendo y favoreciendo un ambiente inmejorable.
A las once empezaban a florecer los nervios. No era
para menos. Se tenían diez kilómetros por delante.
Pero todos sabían que lo importante no era terminar, sino participar. Por eso, felicidades otra vez a
todos los participantes, ¡porque participar es ganar!

Algunos de los representantes de Pureza Bilbao, antes de tomar la salida de la popular Herri Krossa. FOTO:M. P.

MATER PURISSIMA | MARZO 2017

41

LA PUREZA EN MOVIMIENTO

Bilbao: viaje de estudios
y audiencia con el Papa
Redacción MP. Roma.

El miércoles 21 de diciembre, alumnos de 1º de Bachillerato de Pureza de María Bilbao en viaje de estudios a
Italia acudieron a la audiencia general con el Papa Francisco en el Aula Pablo VI del Vaticano donde tuvieron
la oportunidad de escuchar la catequesis del pontífice
sobre la esperanza. Allí comprobaron por sí mismos la
cercanía y el carisma del Papa Francisco.
El Papa Francisco, después del Año Jubilar dedicado
a la Misericordia, escogió la virtud de la esperanza como
tema a tratar en sus discursos en las últimas audiencias generales de 2016. En su opinión, es la esperanza
la «que nos impulsa a caminar. El nacimiento de Jesús
nos trae una esperanza segura, visible y evidente», pues
«entrando en el mundo, nos da fuerza para caminar con
él hacia la plenitud de la vida y vivir el presente de un
modo nuevo».
El Papa Francisco resaltó las condiciones y lugar de
nacimiento de Jesucristo: «Jesús nació en la pobreza de
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una gruta de Belén, que no es una capital, sino un pueblecito insignificante». Y llamativamente, los primeros
que acuden a ver al recién nacido son «los pastores, que
representan a los pobres y sencillos», por lo que llega
a la conclusión de que «Dios siempre escoge lo pequeño, lo que no cuenta, para enseñarnos la grandeza de su
humildad».
Al acabar la audiencia general, los estudiantes de Pureza de María Bilbao pudieron saludarle muy de cerca,
hablar con él y entregarle un foulard de Foc, para que
rezara por el movimiento juvenil de Pureza de María.
Fueron un total de 44 alumnos de 1º de Bachillerato de
Bilbao, acompañados por 3 profesores, los que desarrollaron el viaje por Italia, a partir del día 16 de diciembre.
Además de Roma, durante su recorrido visitaron Verona,
Venecia, Pisa, Florencia y Asís. Todo lo vivido en esteviaje constituyen momentos inolvidables para todos estos alumnos que recordarán por siempre.

LA PUREZA EN MOVIMIENTO

FOC celebra su minillar de invierno en
Guadarrama bajo el lema ‘Locos x Cristo’
Redacción MP. Palma.

156 alumnos y exalumnos de los colegios de Pureza de María de
la Península y Mallorca, representando a nueve grupos diferentes
de FOC, participaron en el pasado minillar de diciembre. Durante
estos días les acompañaron 15 hermanas de los diferentes FOC.
Se reunieron del 8 al 11 de diciembre en la Sierra de Guadarrama, tanto las brasas, para su formación anual, como el resto de
miembros del movimiento juvenil de Pureza de María. El lema
que centró el encuentro fue Locos x Cristo y entre las actividades
que realizaron profundizaron en dos temas Locos x el mundo: El
viaje de tu vida y Seguir el ejemplo de personas locas x Cristo: los
santos.
Fueron unos días de convivencia, diversión, formación y oración que les ayudaron a crecer tanto a nivel personal como a nivel comunitario, un tiempo que les deja la vida para convivir con
otras personas, con las que comparten los mismos sentimientos
y vocación. Esto, sin duda, les ayuda porque vuelven renovados
y porque lo bueno y el ejemplo siempre se contagia.
El Minillar también fue aprovechado por muchos de los jóvenes participantes para realizar un poco de turismo en Madrid, con
visitas a espacios emblemáticos de la capital de España como la
Almudena, la Plaza Mayor y la Puerta del Sol.

Diferentes fotografías de los participantes en el minillar de Guadarrama. En la segunda imagen, parte de la delegación de FOC de Inca: M. P.

Encuentro en Madrid del Consejo Nacional del MFA
Redacción MP. Madrid.

El sábado 4 de febrero se celebró en Madrid una nueva reunión
del Consejo Ejecutivo Nacional del Movimiento de Familia Albertiana (MFA) en España. Muchos de los asistentes ya habían
participado en el Encuentro Nacional de Granada celebrado
en noviembre, y aun así sintieron una alegría inmensa por el
reencuentro.
Se inició la reunión con la oración preparada por Xesco de
Granada y enseguida se dio la bienvenida a los cuatro nuevos
miembros del Consejo: Mar Martínez del Cid, Jorge Cacho de
Bilbao, Olga Loro del Grao y Juan Carlos Díaz de Madrid. Todos
ellos se mostraron «entusiasmados» por el nuevo reto. Acto
seguido se abordaron todos los puntos que debían tratarse en
esa jornada, entre otros; valoración y resumen económico del
Encuentro Nacional celebrado en Granada, programa para la
próxima reunión de coordinadores, horarios y contenidos de
la Jornada de Espiritualidad, y próximo encuentro de formación.

Los miembros del Consejo de MFA, ante el colegio de Madrid : M. P.
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Minillar de
Excursión a
antorchas de FOC La Mayansa
Redacción MP. Valencia.

Las antorchas de Bilbao, Barcelona y
Valencia se reunieron los días 17, 18 y
19 de febrero en la casa de convivencias
de Calicanto (Valencia), para reflexionar sobre su compromiso en FOC y en
la Iglesia, bajo el lema Ser Sal y Luz.
Durante el fin de semana tuvieron
tiempos de formación a cargo del padre
Vicente Esplugues y Ana Oltra, antigua
antorcha de FOC.
Pudieron reflexionar, de manera
personal, sobre ellos mismos y sobre
su vida de oración. Además, realizaron
una actividad de profundización sobre
los puntos claves del grupo católico juvenil de Pureza de María desde la perspectiva de una antorcha.
Para uno de los asistentes, «ha sido
un minillar en el que hemos compartido nuestras vivencias y opiniones,
partiendo de la importancia de llevar
la llama de Cristo a nuestros trabajos,
universidades y otros ambientes. Regresamos a nuestros lugares de origen
habiendo llenado nuestros corazones
con más fuego que nunca, para llevarlo
a nuestros grupos de FOC e incendiar
nuestro alrededor, dando gratis lo que
gratis hemos recibido».

Participantes en el minillar de ancorchas . FOTO: M. P.
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Taller sobre la
Biblia en MFAVilla Venezuela
Elba Blasina. Villa Venezuela.

Reunión de los tres MFA valencianos en La Mayansa. FOTO: M. P.

El pasado 18 de febrero se reunieron
los miembros de MFA-Villa Venezuela para recibir un taller sobre la Santa
Biblia, donde se profundizó sobre temas de interés, para sentir gusto de
leerla y meditarla. El día 26 se realizó
el estudio de la Estrategia del Proyecto de Vida, el cual fue muy motivador, con el deseo de vivir el carisma
de Madre Alberta.

Javier Rodríguez. Cid.

El pasado día 5 de febrero el grupo
de MFA-Cid fue de excursión con
la familia amiga de MFA-Ontinyent
a la zona de la Mayansa. El día no
invitaba a salir, pues hacía mucho
viento y frío, y la lluvia hizo varias veces acto de presencia. Las
actividades estaban previstas para
realizarse fuera, en el campo, pero
debido al clima, se llevaron a cabo
dentro de la masía de la Mayansa.
Seguidamente se presentó la actividad preparada por el grupo de
jóvenes de MFA-Cid, Som One, muy
relacionada con las redes sociales, y
con el evangelio del día, que era somos la luz y la sal, pues somos la sal
que debe dar sabor a la vida y debemos ser la luz que debe alumbrar y
llevar a Dios.
Los asistentes se dividieron en
tres grupos: los Amén así sea, los
Queyoiga y los Jesús House. El juego consistía en que, en diferentes
zonas de la Masía, debían conocer
el funcionamiento de las redes sociales, y hacer uso de ellas pero de
una forma más espiritual. En la zona
de la red social ASK se hacían preguntas, como quiénes son luz para
nosotros.

nuestra fundadora. Alargamos el
tiempo para realizar una actividad
muy bonita sobre la madre, tomado
del libro «30 actitudes de Madre Alberta» el punto que reflexionamos
fue DISCERNIMIENTO.

Imagen del taller en Villa Venezuela. FOTO: M. P.

Nuevo rodaje de
‘El Movimiento
del Tiempo’
Redacción MP. Palma.

El pasado domingo 19 de febrero,
comenzó la grabación de la segunda
parte de la serie de películas tituladas
El Movimiento del Tiempo, impulsado
por el grupo de Mallorca del Movimiento de Familia Albertiana (MFA)
y que recoge diferentes momentos de
la vida de Madre Alberta. El trabajo
durará algunos meses y contará con
la ilusión y el trabajo de los miembros
de MFA. La primera parte se presentó
el pasado noviembre.

LA PUREZA EN MOVIMIENTO

Jornada en la
MFA, con el
obispo de Bilbao nieve de FOC
Cid y Grao

Encuentro en
Villa de Leyva

Redacción MP. Palma.

El pasado sábado 28 de Enero, los
grupos de FOC de los colegios de Valencia Cid y Grao se fueron a pasar
una jornada de fiesta en la nieve. Fue
un día muy aprovechado, pudieron
disfrutar de una jornada de buena
convivencia y se lo pasaron muy bien
jugando.
Presentación de Familia Albertiana al obispo de Bilbao. FOTO: M. P.

Las religiosas de la Pureza celebraron su
reunión anual en Colombia. FOTO: M. P.

Redacción MP. Bilbao.

Redacción MP. Colombia.

El pasado 21 de diciembre supuso
una fecha muy especial para todos
los que forman parte de esta gran familia de Pureza de María, ya que una
delegación de MFA-Bilbao se reunió
con el obispo de su diócesis, D. Mario
Iceta, para presentarle el movimiento.
Iceta, de una forma muy cercana,
se interesó por la labor del Movimiento de Familia Albertiana y animó en esta labor de hacer presente a
Dios en su realidad de laicos.
Tras una grata conversación se
acordó volver a verse, esta vez en el
colegio, junto a todos los miembros
que forman MFA en Bilbao. Desde el
grupo de esta ciudad, se agradeció
a Mario Iceta su tiempo, cercanía y
su apoyo al trabajo de Familia Albertiana. Iceta, nacido en 1965, fue
nombrado obispo de Bilbao el 24 de
agosto de 2010, coincidiendo con la
festividad de la Virgen de Begoña.
Ordenado sacerdote epor el obispo José Antonio Infantes en julio de
1994, es doctor en dos disciplinas:
sobre medicina y cirugía (1995), con
una tesis doctoral sobre Bioética y
Ética Médica, y en Teología (2002),
con un trabajo sobre Moral fundamental.

Las religiosas de la congregación de
Pureza de María en el continente
americano comenzaron su encuentro el 26 de diciembre, en Colombia.
El lugar destinado a este encuentro
fue la Casa de Villa de Leyva, donde
pudieron disfrutar, además del maravilloso paisaje, de unos días de convivencia y formación.
Los días 27 y 28 de diciembre se
dedicaron a la formación en Sagrada
Escritura, en concreto del evangelio de Juan, de la mano de la H. Ana
Francisca Vergara, religiosa dominica. El día 29 de diciembre Hermann
Rodríguez Osorio, sj., trabajó la vida
comunitaria y religiosa, remarcando
las experiencias de «salida» y el proyecto comunitario.
El resto de días, las hermanas
fueron destinados a la presentación
del Plan estratégico, a las reuniones
de grupos pastorales, al trabajo de la
competencia espiritual y a profundizar en el proyecto IPLECA de lectoescritura de los colegios y a la estimulación temprana de los alumnos. Todo
ello combinado con ratos de oración,
paseo y diversión. El 4 de enero las
hermanas marcharán hacia Bucaramanga para conocer el colegio y el día
6 volvieron a sus comunidades.

Algunos de los asistentes de la jornada en
la nieve de FOC Cid y Grao. FOTO: M. P.

Jornadas de
espiritualidad
Redacción MP. Palma.

La séptima edición de las Jornadas de
Espiritualidad Ignaciana se desarrollarán del 24 al 26 de marzo en la Casa de las
Esclavas de Cristo Rey, en la calle Arturo
Soria de Madrid. El tema de la Jornada de
Espiritualidad será El seguimiento de Jesús
y el magis. El religioso que acompañará a
los asistentes en el proceso será el mismo que en la edición del curso pasado,
Pedro Mendoza, sj. Como en cada convocatoria, se intenta dar un paso más
en la profundización y experiencia del
silencio y del encuentro con el Señor.
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Aprendizaje
y servicio
en Madrid
Redacción MP. Madrid.

Alumnos de 4º de ESO de Pureza de
María Madrid escogieron La infancia
como tema para el Taller de Aprendizaje y Servicio de este curso y ya
lo han puesto en marcha.
Los estudiantes prepararon una
actividad para sus hermanos pequeños de cuatro años donde el reciclaje era un elemento fundamental. Cada grupo llevó elementos
reciclados para hacer una manualidad con los alumnos de Infantil.
Además de ayudarles y pasar un
rato estupendo con ellos, los chicos de Secundaria transmitieron el
mensaje de que reutilizar es posible
y es de lo más divertido.
El taller de aprendizaje y servicio en Madrid se centra en la infancia. FOTOS: M. P.

Bote solidario en Pureza de María Ontinyent
Redacción MP. Ontinyent.

Durante el mes de diciembre los alumnos del Colegio Pureza de María Ontinyent colaboraron como en años anteriores en la Campaña del Bote. Con esta
actividad se trabaja el valor de la solidaridad, los estudiantes aportaron comida, artículos de higiene personal y de
limpieza del hogar para las familias que
no podían permitirse un menú especial
durante estas fiestas.
Este año se fue a repartir lo conseguido durante la campaña al Economato
de Cáritas de Ontinyent, a los indigentes
que atienden los Franciscanos T.O.R. en
Gandía, a las monjas Agustinas de Benigánim y las necesidades propias de su
entorno.
Imagen de la campaña del bote solidario en Ontinyent. FOTOS: M. P.
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Cid: ‘Nos toca el frío’

Taller de liderazgo de DH

Redacción MP. Cid.

Redacción MP. Cid.

Pureza de María Cid impulsó en Valencia un proyecto urgente de recogida solidaria de mantas en enero Nos toca el frío
donde se recogieron más de 300. Para repartirlas, se colaboró
con tres ONG y con la parroquia vecina de San Miguel de Soternes y algunas de sus familias más desfavorecidas.

El pasado febrero un grupo de 20 jóvenes de Deja Huella Cid
realizaron en convivencia de fin de semana en Calicanto el
taller de liderazgo Jeh Ming Houh. En estos pudieron compartir ese deseo que inquieta por dentro: tener la entrega
como estilo de vida.

Ingresos en DH Bogotá

Grao, por los refugiados

Redacción MP. Bogotá.

Redacción MP. Grao.

El pasado 18 de febrero, la comunidad de Deja Huella Bogotá, en Colombia, mantuvo una ceremonia del nuevo ingreso
para los recién incorporados al grupo misionero de Pureza
de María. Bienvenidos todos que aceptaron esta invitación
a dejar huella en este mundo. A principios de mes, se realizó
en DH Bogotá el cambio de guardia.

Pureza de María Grao desarrolló en el colegio la campaña
Un crit pels refugiats. Un almuerzo solidario preparado por
ESO y Bachillerato recaudó 414 euros. Este dinero, con el
conseguido por otros centros, un total de 4.600 euros, fue
entregado a una profesora de Aldaia que viajó a Atenas en
Navidad.
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Banco de
alimentos en
Pureza Bilbao

Reflexión sobre
el perdón

Redacción MP. Granada.

Redacción MP. Bilbao.

A finales de noviembre, tuvo lugar
la V Gran Recogida del Banco de Alimentos. Desde el equipo de Pastoral
de Pureza Bilbao se animó a implicarse en la campaña. Colaboraron más de
150 personas entre alumnos, padres y
profesores. Gracias a este gran número de voluntarios se pudieron cubrir
tres supermercados de Bilbao y recoger 14.000 kgs de comida.
Reunión de MFA-Mallorca en el colegio Madre Alberta. FOTO: M. P.
N. Costa/Redacción MP. Mallorca.

Miembros de Pureza Bilbao en uno de los
supermercados de la campaña. FOTO: M. P.

Nuevo diseño del
boletín de MFA
Redacción MP. Madrid.

La edición número 5 del boletín informativo de Familia Albertiana, con
fecha de de febrero de 2017, estrena
nuevo diseño. En el editorial, se destaca que la revista quiere ser «una
nueva ocasión de sentirnos comunidad albertiana. Se trata de que hagamos pedazo la distancia física que
nos separa, y juntemos nuestros corazones con los puentes de amistad y
de amor que construimos caminando
junto al Señor». La edición dedica un
espacio especial al último Encuentro
Nacional de MFA en Granada, al que
asistieron cerca de 300 personas.
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Encuentro de
MFA Granada

El 11 de febrero MFA-Mallorca disfrutó de un nuevo encuentro en el
Colegio Madre Alberta de Palma.
La coordinadora del grupo destacó
los aspectos que hicieron del pasado Encuentro Nacional de MFA
en Granada un evento imborrable,
animando a preparar el próximo
Encuentro, que se celebrará en Mallorca en noviembre de 2018, creando diversas comisiones al efecto.
Seguidamente, se reflexionó sobre
el tema del perdón y se contemplaron dos emotivos vídeos presentados por Xisca Vich. Mª Teresa Villarino, rp., guió con la Oración final
de Evangelii Gaudium.
Todos los participantes sabían
que han perdonado alguna vez, que
saben perdonar sin esperar nada a
cambio. Pero cuesta hacerlo: no es
fácil. Hubo varias reflexiones, sobre
el pasaje de K. Rahner «si alguna
vez hemos perdonado»… El hecho
de perdonar, hace que se aprenda
que alguna vez fuimos perdonados
pimero: «Señor, perdónales porque no saben lo que hacen» y que,
haciéndolo, nos acercamos un poco
más a nuestro Padre, cuyo amor es
incondicional.

El pasado 18 de febrero el Movimiento
de Familia Albertiana (MFA) de Granada mantuvo un encuentro para juntos
reflexionar sobre el cuarto desafío capitular: salir de la propia comodidad y
atrevernos a llegar a todas las periferias
que necesitan la Luz del evangelio.
A partir de de la proyección de un
vídeo con imágenes y palabras y unos
pensamientos de Madre Alberta, los
participantes entraron en un clima de
reflexión que invitaba a preguntarse:
¿Soy realmente luz para los que me
rodean? ¿Cómo intento transmitir esa
luz, en casa, en mi trabajo, en mi vida?
¿Hago todo lo que está en mi mano para
llevar mi luz a cualquier lugar? ¿Podría
hacer más?
Una muy animada puesta en común
de estos temas ayudó a discernir cuáles
son las periferias que requieren compromiso e implicación a partir de nuestras realidades personales y familiares.
El grupo que preparó el tema dejó
deberes para casa. A partir de una frase
de la exhortación apostólica Evangelii
Gaudium del Papa Francisco: «La Iglesia
en salida es la comunidad de discípulos
misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan.» (EG 24)
Al mismo tiempo los niños realizaron actividades que les ayudaron a conocer sus periferias para comprender
a los demás poniéndose en su lugar en
diversas situaciones.
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Visita al Hogar
Belén de MFA
Managua

Voluntariado
en Madrid

Formación
conjunta de FOC

Redacción MP. Managua.

En MFA-Managua (Carretera a Masaya) se visitó a finales de octubre el
Hogar Belén, casa para 32 niños discapacitados y abandonados (de entre
4 y 18 años). Dicho lugar no cuenta
con una fuente fija de subsistencia. El
Colegio Pureza de María–Managua lo
ha visitado y llevado ayuda en varias
oportunidades. MFA también quiso
aportar su grano de arena a estos niños tan necesitados.

Visita a una residencia de la tercera edad en Madrid. FOTO: M. P.

Miembros de FOC Tenerife, durante la
reunión de formación. FOTO: M. P.
Redacción MP. Tenerife.

Redacción MP. Madrid.

Antes de visitar el Hogar Belén, se realizó
una oración en el colegio. FOTO: M. P.

MFA-Grao: colecta
por Myriam
Redacción MP. Grao.

MFA-Grao, aprovechando el encuentro anual de ex alumnas celebrado el
pasado 5 de febrero, hizo una colecta para la Obra que está realizando el
Colegio de la Pureza de María Kanzenze. La acción era por una causa
especial, y esa causa se llama Myriam.
Myriam es una niña que llegó al
Centro de Kanzenze de mano de su
abuela y con sólo 13 meses de edad, ya
que su madre, con tan solo 14 años,
había fallecido. La llamada era urgente, para atender las necesidades
básicas de la niña congolesa.

A finales del noviembre, empezó
en Pureza de María Madrid la experiencia del voluntariado con los
alumnos de 3º y 4º de ESO, además
de Bachillerato. Los alumnos del colegio han participado en diferentes
actividades para colaborar desinteresadamente en ayudar a los más
desfavorecidos.
Con la asociación ‘Ningún niño
sin sonrisa’ recogieron juguetes,
peluches, cuentos, nuevos o de
segunda mano, los revisaron y se
envolvieron para entregarlos el 6
de enero. Además, 25 jóvenes estuvieron de voluntarios con los más
mayores en la Residencia de las Hermanitas de los Desamparados,una
residencia con 200 ancianos. En
esta visita apareció como primer
rostro Félix, un churrero de Madrid
que acabó viviendo en la calle hasta que un ángel lo llevó hasta allí…
Ahora pasa sus días decorando la
residencia con palomitas y con una
sonrisa de oreja a oreja ¡qué artistazo! También tenía algunas para los
estudiantes.
En Bachillerato, los estudiantes
de Bachillerato visitaron diferentes
residencias de mayores para finalizar el trimestre.

Llamas y brasas de los tres FOC de Tenerife se reunieron el 3 y 4 de febrero para tener una formación. En esta
ocasión, se trabajaron el módulo organizativo, el psicológico y el de primeros auxilios. Constituyó una gran
riqueza lo aprendido y compartido.

Retiro de MFA
en Tenerife

Imagen de familia de MFA en Tenerife. FOTO: M. P.
M. J. Aránega/Redacción MP. Tenerife.

El pasado 4 de diciembre se reunieron
los MFA de Santa Cruz, Los Realejos y
La Cuesta para hacer un retiro con el
padre Lucas sj. y que incluyó la celebración del Compromiso.
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CRÍTICAS
R CINE

‘SING SREET’:
REGRESO A
LA FANTASÍA

AGENDA
R DOCUMENTAL

MENSAJES PARA
UN FUTURO
INIMAGINABLE

4

ABRIL

El 24 de abril, de 18 a 19.30 horas, se celebra
la última de las cuatro jornadas de puertas
abiertas que se han desarrollado entre marzo y
abril en el colegio palmesano para presentar a
las familias interesadas su proyecto educativo.
DÓNDE: COLEGIO MADRE ALBERTA

12
JULIO

Laura Casasnovas. Palma.

Víctor Navarro. Palma.

Dublín, años 80. El adolescente Conor, en
plena recesión económica y divorcio de
sus padres, intenta conquistar a la modelo Raphina y la invita a ser la estrella de los
videoclips de una banda que aún tiene que
formar. Tras Begin Again, ambientada en la
megaciudad Nueva York, John Carney regresa con Sing Street al entorno que mejor
conoce y que ya protagonizó su primera película, Once. Entre radicales cambios de peluquería, vestuario y maquillaje, música de
Duran Duran y The Cure, estupendos temas
originales -injustamente ignorados por los
Óscar-, esta nueva pieza es todo un ejercicio de nostalgia. Y Carney vuelve a demostrar que pocos cineastas consiguen capturar
la magia de crear música tan bien como él.
«El amor es feliz-triste», le llega a decir
Raphina a Conor, término que se convierte
en una constante a lo largo del filme. Bajo
la dulce capa de pop ochentero subyacen
problemas reales: matrimonios rotos, crisis,
alcoholismo, violencia... Con el nacimiento
del videoclip como envoltorio, una paleta
de colores naturales y sueños en formato
scope, la nueva entrega de Carney juega a lo
feliz-triste, a lo fantástico-real, a lo inverosímil-verosímil. Sing Street devuelve a su
director y a su espectador, ambos deseosos
por cumplir sus fantasías adolescentes, a la
inocencia de la juventud, el lugar ideal para
creer en lo improbable. Y ser feliz. (O feliztriste).

«Estás en un lugar donde hemos enterrado algo para protegerte. No deberías entrar
aquí». Así empieza Into Eternity (Michael
Madsen, 2010), documental danés que analiza uno de los proyectos más ambiciosos
de la historia: aislar durante 100.000 años
residuos nucleares. La película muestra la
construcción del depósito de Onkalo («escondite» en finés), planeado para ser sellado
durante milenios. La obra no sólo requiere
una gran labor de ingeniería sino de comunicación: ¿cómo avisamos del peligro a los
habitantes del futuro? ¿Qué idioma usamos?
Los expertos de Onkalo han de contemplar cualquier escenario posible: ¿y si la civilización retrocede y los humanos del futuro
no comparten nuestros conocimientos? ¿Y si
no saben lo que es la radiación? Así, estudian
desde un aviso en todos los idiomas existentes a arquitectura «emocional» (construcciones que provoquen pánico) hasta llegar a
una conclusión fascinante: si no nos entienden, lo mejor es no usar aviso alguno, pues
cualquier signo será una invitación. Into Eternity nos propone un ejercicio de imaginación
exigente y genoroso: pensar en una escala
imposible para proteger a aquellos que no
somos capaces de imaginar. Documental escalofriante, hipnótico, de factura impecable,
dominado por un ritmo lento y planos vacíos
de pasillos y bosques helados, puro terror
cósmico. Todo para recordarnos que nunca
olvidemos mantener Onkalo en el olvido.

Título: ‘Sing Street’. Director y guión: John
Carney. Intérpetes: Ferdia Walsh-Peelo,
Lucy Boynton, Jack Reynor, Aidan Gille.
Año: 2016. Duración: 105 minutos. País:
Irlanda. Género: Comedia, drama, musical.

Título: ‘Into Eternity’. Director:
Michael Madsen. Intérpretes: Carl
Reinhold Bråkenhjelm, Mikael Jensen,
Berit Lundqvist. Año: 2010. Género:
Documental. Duración: 75 minutos.
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Última jornada de
puertas abiertas
en Madre Alberta

Camino de Santiago
en Pureza de María

Este verano, del 12 al 20 de julio, se ha organizado un recorrido por el Camino de Santiago.
Se quiere que sea una experiencia que ayude a
profundizar la fe junto con otros jóvenes de los
colegios de la Pureza.

10
MAYO

Final del plazo
para presentarse
al Premio de
Periodismo

Último día del plazo previsto para la presentación de candidaturas a la octava edición
del Premio de Periodismo Alberta Giménez.
DÓNDE: WWW.CESAG.ORG/PREMIOPERIODISMO

CÓMIC

Idea y dibujo por: Vanesa Guerrero, rp. | Color: Javier Siquier

51

POSGRADO

2ª ED.

ONLINE
+ 2 SEMANAS PRESENCIALES

Especialista
en evangelización
social media
MÁS INFORMACIÓN

cesag.org/evangelizaciónsocialmedia

