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Exito de matrículas en la unidad de tres años, al máximo de su capacidad

Los afectados por el cierre del colegio crean
la asociación La Enseñanza Siglo XXI
MARÍA ALONSO. Santander
La Coordinadora de afectados por el cierre de La Enseñanza ha
constituido la asociación ʻLa Enseñanza Siglo XXIʼ, que a partir de
ahora toma el relevo de sus actividades. El objetivo es dar soporte
jurídico y legal a los cientos de familias que confían en el futuro del
colegio, y garantizar la representatividad con plenos derechos de

todos sus miembros en los futuros contactos ante la Compañía de
María y las principales instituciones y organismos de Cantabria.
Según informó la Asociación, la participación está abierta a la participación de madres y padres, profesores, antiguos alumnos y todos aquellos que crean “en una educación en valores en el centro
de Santander”.

La asociación La Enseñanza
Siglo XXI está abierta a la participación de madres y padres,
profesores/as, antiguos alumnos/as “y todos aquellos que
creen en una educación en valores en el centro de Santander”.
Para formar parte de la misma
basta con rellenar el boletín
de inscripción y hacer efectiva
una cuota de ingreso que se ha
fijado en veinte euros. Toda la
información se encuentra disponible en la página www.elcolegionoserinde.com.
El pasado jueves 14 de junio
se celebró la asamblea constituyente de la asociación, que en
semana y media ha conseguido
reunir a cerca de seiscientos
asociados.
Se eligió una junta directiva de
ocho miembros que tiene como
presidenta a Mar Martínez y como vicepresidente a José Ángel
Velasco.
Su mandato será por tres años
y entre sus funciones estará negociar con la Compañía de María el futuro del colegio una vez
que la orden religiosa abandone,
como ha manifestado en reiteradas ocasiones, su actividad en
Santander en agosto del año
2009.
En las próximas semanas está

entre el 21 de mayo y el 4 de
junio se ha cerrado con veinticinco nuevas matriculaciones
en la unidad de tres años con
la que cuenta La Enseñanza,
lo que supone el máximo de su
capacidad.
Un “éxito complicado de

Entrada al Colegio La Enseñanza.

previsto reanudar los contactos
con el Ayuntamiento y la Consejería de Educación cuando
hayan tomado posesión sus nuevos responsables.
Por otro lado, la asociación
informa que la campaña de matriculación que ha tenido lugar

MADARIAGA

conseguir”, subraya, dado el
“desánimo creado por la Compañía de María”, y que junto al
mantenimiento del aula de dos
años para el próximo curso supone una pieza fundamental en
las posibilidades de futuro del
colegio.

El Planetario
de Santander
inicia su horario
de verano
MARÍA A. Santander
Desde ayer y hasta el 15 de septiembre, el Planetario de Santander ofrecerá, de lunes a sábado,
pases a las 9.00, 10:00, 11:00,
12:00 y 13:00 horas, permaneciendo cerrado los domingos y
festivos.
Los pases son cada hora y debido a motivos técnicos y acústicos,
el grupo mínimo para efectuar el
pase será de cinco personas y el
máximo de 50.
Para solicitar hora y día pueden
llamar al 942 20 31 00, del Centro
Cultural Doctor Madrazo.
El Planetario de la Universidad
de Cantabria se encuentra ubicado en el extremo oeste del edificio de la Escuela Superior de la
Marina Civil de Santander.
En el interior de su cúpula se encuentra otra concéntrica que, con
un diámetro de 8 metros y una altura de diez, forma el techo de la
sala circular de proyecciones.
El Planetario no es un observatorio astronómico sino un
proyector especializado que
muestra, con gran precisión y
excelente calidad de proyección, el movimiento aparente
del sol, la luna, los planetas y
sus satélites y las estrellas (unas
4.5000) sobre una pantalla con
forma de bóveda, que representa la bóveda celeste, tal y como
se vería en cualquier lugar y a
cualquier hora de observación
en la Tierra.
También cuenta con proyectores
especiales para el sistema solar
heliocéntrico, para Júpiter y sus
satélites, cometas, etc.

Con salidas diarias de la ʻCantabria Inﬁnitaʼ

Abierta la inscripción
para los talleres
ʻConoce el Cantábricoʼ
MARÍA A. Santander
La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha abierto el
plazo de inscripción para los
talleres pedagógicos de verano
Conoce el Cantábrico que se desarrollarán del 2 de julio al 7 de
septiembre en el Museo Marítimo del Cantábrico.
Los talleres se vienen realizando desde el verano de 2006 y en
cada periodo vacacional.
La idea es que los padres puedan conciliar la vida familiar y
laboral durante las vacaciones,
ya sea en verano, Semana Santa
o Navidad.
Los niños tienen la oportunidad de tomar contacto –de forma
dinámica, divertida y con rigor
científico- con uno de los elementos que ha forjado la idiosincrasia cántabra: el mar. De esta
forma, los talleres abarcan disci-

plinas relacionadas con la historia, la tecnología, la biología y la
etnografía.
Los talleres se desarrollan en
tres niveles en función de la edad.
El primer nivel es para niños de
seis y siete años, y tendrá lugar
del 2 al 7 de julio, del 23 al 27 de
julio, del 13 al 17 de agosto y del
3 al 7 de septiembre. El segundo
nivel va dirigido a niños de 8 y 9
años, y se realizará entre el 9 y el
13 de julio, el 30 de julio y el 3 de
agosto, y del 20 al 24 de agosto.
El tercer nivel, para niños de diez
y once años, cuenta con cursos
del 16 al 20 de julio, del 6 al 10 de
agosto y del 27 al 31 de agosto.
Al final del curso los chavales
recorrerán la Bahía de Santander
en la goleta Cantabria Infinita y
pondrán en práctica los conocimientos que aprendieron a lo largo de la semana, incidiendo en la

La goleta ʻCantabria Infinitaʼ en la Bahía de Santander.

conservación medioambiental de
nuestra costa; las salidas se harán
los viernes.
El horario de los cursos será de
9:30 a 14:00 horas y el precio de
30 euros, que incluye todos los
materiales necesarios, el bocadillo
y el refresco que se les dará a diario. Las inscripciones y reservas
se pueden realizar en el teléfono
del Museo Marítimo del Cantá-

brico (MMC), el 942.274.962 o
en el correo mmc@cantur.com.
El número de plazas por curso
es de 30 alumnos.
Al igual que el verano pasado,
la goleta Cantabria Infinita realizará diariamente, a partir del
próximo día 2 de julio, salidas a
la mar al precio de 10 euros e incluyendo la visita al MMC, con
posibilidad de realizar las activi-
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dades en días distintos.
La salida se prolongará por
tiempo de una hora y media, recorriendo la Bahía de Santander
hasta bordear la Isla de Mouro y
entrando al Abra del Sardinero
hasta Mataleñas; eso sí, siempre
condicionado el recorrido al estado del oleaje. En 2006, la goleta
completó el lleno a bordo prácticamente en todas sus salidas.

