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El próximo jueves 14 de junio se celebrará la asamblea constituyente, que está abierta a todos

Nace la Asociación ʻLa Enseñanza Siglo
XXIʼ para intentar preservar el colegio
MARÍA ALONSO. Santander
En la última Asamblea de madres y padres en que la AMPA del
colegio La Enseñanza invitó a la Coordinadora a exponer la situación en torno a la negociación sobre el futuro del colegio con
la Compañía de María, se acordó constituir una asociación para
conseguir que La Enseñanza permanezca abierta con su actual

La Asociación La Enseñanza
Siglo XXI se constituye para
dar soporte jurídico y legal a
una comunidad “que mira al
futuro con ojos bien abiertos”
y que está dispuesta a trabajar
para asumir los retos que éste
le plantee. Asimismo garantiza
la representatividad con plenos derechos de sus miembros
en los futuros contactos ante la
Compañía de María y las principales instituciones y organismos
de Cantabria.
Para inscribirse es necesario
rellenar un documento (disponible en la página web de la Coordinadora: www.elcolegionoserinde.com) y entregarlo a cualquier profesor/a del centro junto
con el justificante del ingreso
bancario o la aportación en metálico de la cuota de alta como
socio/a, que es de 20 euros por
familia.
El próximo jueves 14 de junio
se celebrará la asamblea constituyente para designar los cargos
de la junta directiva de la Asociación. El lugar de encuentro
será el salón de actos del colegio, a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 20:00 en
segunda.
Desde la Coordinadora se subraya la importancia de acudir a
esta primera asamblea en la que,
además de elegir a los cargos de
representación, se sentarán las
líneas de trabajo para el periodo
de vacaciones en que el centro
permanecerá cerrado.

proyecto educativo o uno derivado de él. Este “ilusionante” proyecto ya tiene nombre, La Enseñanza Siglo XXI, y está abierto a la
participación de todos: madres y padres, alumnos/as, profesores/as
y todos aquellos que creen en una educación en valores en el centro
de Santander. Su objetivo es que La Enseñanza permanezca abierta donde está y con su proyecto educativo.

Jóvenes alumnos del colegio santanderino La Enseñanza.

Explica la Coordinadora que
el primer “y más importante”
objetivo de la Asociación es
que La Enseñanza permanezca
abierta donde está, con su proyecto educativo actual o uno derivado de él, con banderas como
el bilingüismo y la competencia
digital (nuevas tecnologías),
aunque su actividad será más
abierta, participativa y con una
mayor continuidad.
“No será un lugar en el que exclusivamente se desarrollen las
actividades escolares o extraes-

colares, sino que entrará en el siglo XXI tal y como la sociedad
actual demanda. Sus renovadas
instalaciones se convertirán en
un punto de encuentro no sólo
para los miembros de la Asociación sino, también, para los vecinos de la zona”, señala.
Pero, aunque “vamos pasito a
pasito acercándonos a nuestro
objetivo”, la Coordinadora advierte que las cosas “se pueden
torcer” y podría prevalecer la
voluntad inicial de la Compañía de María de cerrar el cole-
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gio. En ese caso, la Asociación
cambiaría la orientación de sus
esfuerzos hacia un único objetivo: impedir que la parcela se recalifique y que se pueda obtener
“la más mínima plusvalía” por
su venta.
“Somos vecinos de Santander,
nos mantendremos atentos a
cualquier movimiento y ante la
menor señal de intento de cambiar el estado del solar tocaríamos todos los resortes habidos y
por haber para impedirlo”, concluye la Asociación.

Abierto el plazo
de inscripción
para el verano
en la Ludoteca
MARÍA A. Santander
La ludoteca municipal La Gota
de Leche ha abierto el plazo de
inscripción para las vacaciones
de verano, concretamente para el
periodo comprendido entre el 1
de julio y el 11 de septiembre.
Dirigida a niños y niñas de cuatro a doce años, la ludoteca abrirá
sus puertas, de lunes a viernes,
en horario de mañana (de 9:30
a 14:00) y de tarde (de 17:30 a
19:00).
Los niños estarán atendidos
por personal especializado y podrán utilizar todos los recursos
que ofrece este servicio municipal dependiente de la Concejalía
de Igualdad: salas con juegos,
juguetes, ropa, colchonetas, futbolín, etc.; taller donde fabricar,
construir, inventar...; sala de ordenadores son selección de videojuegos y CDs; y biblioteca con
cuentos, cómics, etc.
Más información e inscripciones en La Gota de Leche (calle
Cisneros 40), en el teléfono 942
240 164 o en correo electrónico
ludotecagl@ayto-santander.es.
El horario, hasta el 30 de junio,
es de lunes a viernes de 17:00 a
20:30 y los sábados, de 10:00 a
13:30 horas. Del 2 de julio al 11
de septiembre, el horario es de
9:30 a 14:00 y de 17:30 a 19:00,
sólo de lunes a viernes.
La inscripción asegura la reserva de esa plaza en los días y
horas seleccionados, facilitando
elección libre de horario en turnos de hora y media o dos horas,
y elección de días de preferencia
de lunes a sábado.
Se podrá asistir a la ludoteca sin
inscripción previa siempre que
haya plazas libres en el día y franja horaria en la que se acuda; para
ello es necesario adquirir previamente el bono horario.

La Adoración concluirá a las ocho de la tarde

Consolación acoge
hasta hoy la ʻFiesta
de las 40 horas”
MARÍA A. Santander
La iglesia de Nuestra Señora de
Consolación de Santander, en la
calle Alta, acoge desde las ocho
de la mañana de ayer y hasta las
ocho de la tarde de hoy jueves la
tradición conocida como la Fiesta de las 40 horas. A lo largo de
40 horas seguidas, un grupo de
fieles se van turnando ante la exposición del Santísimo con el fin
de adorar a Cristo sacramentado.
Las escrituras revelan que éste
fue el mismo espacio de tiempo
en el que Jesús permaneció en el
Sepulcro.
En la parroquia de la Consolación hay constancia de que esta

piadosa costumbre se celebraba
ya en el siglo XIX.
Este año, las oraciones se elevarán para pedir al Señor por
las vocaciones sacerdotales del
Seminario Diocesano de Monte
Corbán, según explicó un miembro de la comunidad parroquial.
Hoy jueves se rezarán, a las siete y media de la tarde, las vísperas
solemnes a las que seguirá una
misa, a las ocho de la tarde, con
la que se concluirá esta tradición
devota.
A esta veneración sacra, el
Obispado de Santander invita
a que participen todos los fieles
de la Diócesis que lo deseen, con

La iglesia de Consolación acoge la fiesta.

el fin de que durante este tiempo
de exposición ante el Santísimo,
puedan entrar a orar y participar
de esta celebración. Consolación
cuenta con el apoyo del Grupo de
Adoración Nocturna para celebrar
esta costumbre: a lo largo de este
tiempo continuo de oración habrá
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siempre alguna persona rezando
para que Jesús sacramentado no
permanezca sólo.
En la iglesia de la Consolación
esta tradición se remonta a muchos años atrás de antigüedad,
pero la Fiesta de las 40 horas
como tal no es una actividad que

naciera en Cantabria sino que tiene su origen en Roma, en el siglo XIII, marcada desde su inicio
por un sentido de expiación por
los pecados. En Consolación se
celebra coincidiendo con la solemnidad del Corpus Christi (10
de junio).

