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Vivimos en la sociedad digital, en la que nos hemos
acostumbrado al transcurrir de gran parte de nuestra cotidianeidad entre aparatos tecnológicos que
han transformado por completo nuestra actividad
social. Ahora nos relacionamos de manera virtual,
hacemos compras online, tenemos actualizaciones
constantes de últimas noticias a través de Internet,
y hasta visitamos lugares, museos o parques naturales sin movernos de casa.
¿Y qué pasa con la educación? En materia
educativa, los planes de estudio de las enseñanzas
de Grado y Posgrado también se han impregnado
de las TIC desde hace algún tiempo. Afloran universidades online con una enseñanza exclusivamente
virtual, estando cada vez más acostumbrados a
ellas. Sin embargo, la pandemia del Covid-19 nos ha
puesto a prueba también en este terreno. De un día
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para otro hemos tenido que adaptar las enseñanzas
de todos los ciclos educativos, al pasar a velocidad
de vértigo de la presencialidad a la virtualidad.
¿Cuál es el balance de ganancias y pérdidas que
hemos tenido? ¿Qué han aportado las TIC en estos
meses a los sistemas educativos y a los procesos de
enseñanza-aprendizaje del día a día? ¿Qué
podemos esperar para el futuro más cercano? Todo
esto y mucho más intentamos abarcar para dar
respuesta a lo largo de este segundo número de
nuestra revista Educar es Amar. Revista de la comu-

nidad educativa La Inmaculada. La inclusión real y

y cuarto de Infantil y Primaria allanan el camino a los

efectiva de las TIC en la educación será un gran reto

nobeles, con una serie de recomendaciones acerca

en el futuro más inmediato de nuestra educación.

de cómo aprovechar al máximo los años de vida

Eso sí, partimos con una ventaja: vivimos en una

universitaria, desde los aspectos más puramente

sociedad en continuo cambio, en la que casi nada

académicos, a los relacionados con la vida de centro

permanece estable e inalterable durante mucho

y de universidad, pasando por los ligados al ocio y al

tiempo, por lo que hemos desarrollado una

aprovechamiento de la ciudad.

capacidad asombrosa de adaptación al entorno y
a todo proceso de cambio social.

Por último, nos encontramos en el ocaso de este
atípico curso 2019/20, con el incipiente verano

Por otra parte, pronto comenzaremos un nuevo

inundando de sol y calor nuestros días, y con ganas

curso, y llegarán estudiantes primerizos a nuestro

de descansar, recargar energías y disfrutar del ocio

centro, con la inquietud y el nerviosismo propios del

junto a los seres queridos. Desde aquí os deseamos

que empieza una nueva etapa en su vida. Y la

un FELIZ VERANO. Que sea un tiempo fructífero y

universidad marca en la trayectoria vital de toda

que volvamos con ilusiones renovadas para

persona. Por eso, hemos recogido en este número

emprender una nueva marcha hacia el curso

una sección en la que nuestros alumnos de tercero

2020/21.

Las TIC nos deben ayudar
a aprender y no a aprobar
El uso de las tecnologías durante el confinamiento nos ha sido de gran ayuda para al seguimiento de
nuestras clases presenciales, sin tener que aplazar en el tiempo nuestro recorrido universitario.
Actualmente las clases en línea no se imparten en todas las carreras y en este momento ha sido
necesario que todos podamos seguirlas de esta manera, abriendo un camino a enfocar todos los
estudios universitarios a que puedan hacerlo, ya que toda la población requiere de la tecnología para su
vida cotidiana y, por qué no, a sus estudios también.
Los más pequeños han sufrido también esta situación, y de alguna manera tuvieron que aprender a
manejarla para continuar con sus hábitos de estudio, pero nunca se había dado antes, por lo que sus
clases no estaban enfocadas de la mejor manera para que pudiesen aprender y no solo fuese una
prueba para sacar su curso adelante, por lo que, como dije antes, nos sirve también para aprender a
crear otro tipo de escuela nuevo.
Los estudios de magisterio, desde mi punto de vista, requieren de contacto interpersonal, de una manera
cercana y dinámica, compartir pensamientos e ideas y diferentes formas de enfocar todo aquello que
estemos trabajando. El estado de alarma nos ha arrebatado la posibilidad de llevar este tipo de
dinámicas a cabo, pero a su vez nos ha brindado otro tipo de enseñanza creada de una manera rápida
y caótica con la intención de que se pueda seguir aprendiendo, y esto nos puede servir de cara al futuro
para poder crear otro tipo de escuela, sobre todo enfocada a aquellos niños que no puedan asistir
físicamente a sus clases por diversos motivos.
En conclusión, todos estos avances pueden servirnos en nuestras rutinas diarias siempre y cuando nos
ayude a aprender y no a aprobar.

Ana Bolaños Trujillo
Las Palmas de Gran Canaria
1º. Educación Primaria

Las TIC: el pan nuestro de cada día
Recuerdo perfectamente el día en el que vi un

nos ha exigido ponernos al día con lo que se

ordenador por primera vez. Fue en el

lleva reclamando desde hace mucho tiempo:

despacho de mi madre y era una máquina fea

el uso de las TIC en el aula. Si bien es cierto

y

que

que pasar de una clase presencial a una

funcionaba mediante el sistema MS-DOS, una

totalmente virtual de un día para otro nos

obra de arte de aquellos tiempos. Lo único

puso a prueba a muchos de nosotros, hemos

que me interesaba de ese artilugio era su

podido ver que las TIC ya no eran las enemi-

capacidad de reproducir el juego Prince of

gas de la educación tradicional (en un sentido

Persia, el primer video juego de mi vida (y

más nostálgico de la palabra), sino más bien

también uno de los últimos, pues, más tarde

una grandísima ayuda que consiguió que

me daría cuenta de que prefería los juegos de

lleváramos a cabo nuestro trabajo a pesar de

mesa). Además, por esa fecha ya imaginaba

todas las dificultades que la situación nos

que iba a ser maestra pues, como muchos

había impuesto.

grande

(aunque

impresionante)

maestros que llegan a sentir esa temprana
vocación, jugaba con mis muñecas y les

Y es cierto que quedan muchas cosas por

explicaba una lengua inventada (posiblemente

mejorar: muchos docentes por aceptar la idea

una mezcla entre el serbio y el inglés). Lo que

de que nos tenemos que reinventar, muchos

nunca llegué a imaginar fue que esa máquina

organismos públicos por apoyar la gestión de

sería más tarde la única ventana al mundo

la enseñanza virtual y también muchos

para mis alumnos, que ya no eran muñecas,

alumnos por aprender cómo escribir un correo

sino personas reales.

electrónico, aunque manejen a la perfección
los últimos modelos del Smartphone. Pero, si

Hace poco leí un artículo que sostenía que no

ese es el precio que hay que pagar por seguir

se podía enseñar a través de una pantalla; el

haciendo nuestro trabajo, creo que no

maestro se tenía que “ver” y “sentir” dado que

debemos pensárnoslo; se lo debemos a esta

solamente así se podía transmitir la emoción

profesión.

que acompaña a los contenidos de clase, sea
cual sea la materia. Pese a que comparto esta

Bojana Tulimirovic

opinión, creo que la situación en la que nos

Profesora del área de Lengua y
Literatura inglesa del CMLI

hemos encontrado involuntaria y bruscamente

Reflexión nuevas tecnologías

Este curso ha sido extraño, diferente, atípico. Nos ha tocado vivir una situación histórica que nadie
hubiese imaginado jamás. Ante esta situación la educación ha tenido que reinventarse y adaptarse
a las circunstancias. Los edificios estaban cerrados, pero la idea de escuela, el proyecto de la escuela
estaba abierto. Esto ha sido gracias a la heroica iniciativa y a los nuevos y desafiantes recursos que
hemos estado utilizando estos meses. Las primeras semanas estaban llenas de una espesa niebla
de inexperiencia, pero todos los docentes de este centro poco a poco nos fueron transmitiendo
confianza de que todo iba a salir bien y que el curso seguía adelante.
El uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en cuanto a la educación virtual,
me ha parecido una nueva experiencia de la cual todos hemos aprendido. Al principio se me hizo
raro tener que ver a mis profesores a través de una pantalla, sin mencionar que ni si quiera veía a
mis compañeros, sino una pantalla en la que se “decía” que estaban ahí. No sé si esta situación nos
ha beneficiado o nos ha perjudicado. Desde mi punto de vista, en el tema de los exámenes, puede
que sí nos haya beneficiado porque a muchas personas les parece más sencillo realizar una prueba
tipo test que un examen de desarrollo. Las exposiciones han sido un poco peculiares, ya que a través
de una pantalla es más difícil transmitir lo que realmente se quería decir, pero una parte positiva
era que veía a mis compañeros. Y, por último, y creo que más importante de comentar, la
teleformación que hemos estado recibiendo. Las clases se han intentado, creo, por parte del
profesorado, llevar lo más normalizadas posible. La capacidad de transmitir detrás de una pantalla
es más difícil, hablarle a muchos nombres y fotografías sin saber si realmente hay alguien detrás, el
intentar que los alumnos participen de manera telemática escribiendo por el chat…y una infinidad
más de problemas que se han debido de encontrar los docentes.
El curso que viene, que se espera con una presencialidad del 50% aproximadamente, creo que va a
ir mejor. Ya no se parte desde cero, sino que tanto los docentes como los alumnos tenemos una
base de cómo funciona la teleformación. Es cierto que prefiero que la presencialidad sea lo más
elevada posible porque no es lo mismo la cercanía del profesor hacia al alumnado cuando estamos
en clase a cuando no, pero veo viable que pueda hacerse 50%-50%.
Por lo general, me siento satisfecha de la gestión que han realizado los docentes de este centro para
facilitarnos el trabajo, transmitirnos apoyo y confianza, esforzarse cada día por intentar hacernos
sentir que están cerca y, sobre todo, por tener paciencia, mucha paciencia. También todo esto ha
sido posible a todos aquellos alumnos que han estado ahí, esforzándose y dando todo de ellos. Dentro
de un largo periodo de tiempo, cuando miremos atrás y nos pregunten, ¿cómo viviste la pandemia
de la COVID19? Me enorgullecerá decir que fui estudiante y ayudé a mantener la escuela abierta.

Laura Castillo Colacio
Montejícar (Granada)
2º. Educación Primaria

Competencia digital a examen:
¿aprobado o suspenso?
Nos encontramos en el cierre del presente curso

programas para la docencia y la comunicación, ha

académico, pero esta vez no habrá abrazos en los

supuesto un proceso de aprendizaje y acomodación

pasillos, aplausos en las clases, cafés de despedida…

muy complejo con un sentimiento de inseguridad

Como todo lo desarrollado en el último semestre,

continuo. Aun así, la mayor dificultad ha sido tener

también los buenos deseos para este verano los

que adaptarme a una forma, lugar y horario de

haremos de forma telemática.

trabajo que se aleja mucho de la asentada cultura
universitaria a la que estamos acostumbrados.

La excepcional situación que hemos vivido nos ha
obligado a implementar una docencia virtual para la

En definitiva, esta experiencia me ha demostrado

que no se nos había preparado. Si bien es cierto, en

que lo realmente importante en relación a la

las últimas dos décadas -en las que se han

competencia digital, es que las TIC deben dejar de

reformulado las enseñanzas universitarias hacia la

asustarnos. Hemos dado un gran paso en este

convergencia para el Espacio Europeo de Educación

sentido que, por supuesto, debe complementarse

Superior, y el discurso de las competencias ha

con formación, fundamental para el profesorado

vertebrado las nuevas titulaciones-, la competencia

universitario,

digital

especial,

estudiantes, esos futuros docentes que el hecho de

considerándose fundamental para el aprendizaje de

ser nativos digitales no les garantiza un adecuado

los estudiantes en la Sociedad de la Información, y

uso de las TIC para su aprendizaje y futuro

también para los docentes, que deben acompañar

desarrollo profesional.

ha

tenido

un

protagonismo

pero

también

al alumnado en su formación adecuándose a la era
digital.

Rocío Lorente García
Antigua profesora del CMLI

Al margen de la habilidad más o menos desarrollada
en el uso de las TIC, todos los docentes hemos
tenido que adaptarnos a una nueva forma de
trabajar y comunicarnos con nuestros estudiantes.
Un espacio de nuestro hogar se ha convertido en
nuestro rincón de trabajo. A diario, hemos usado los
mismos medios para el contacto con nuestras personas queridas y para impartir nuestras materias y
atender al alumnado, lo que ha dificultado separar
ambas esferas, personal y profesional. Esto ha
supuesto un trato más cercano con el alumnado,
quizá también por la incertidumbre compartida y la
atención más individualizada, que nos ha obligado a
adaptarnos a las circunstancias particulares que,
asociadas o no a la crisis sanitaria, había que
entender y atender.
Adaptar mi labor docente e investigadora a la nueva
situación, con el uso de nuevas plataformas o

para

nuestros

El lado bueno de las cosas
El estreno de esta revista, tan especial para todos los que formamos parte del centro, ha sido un tanto
peculiar por la temática. Esa palabra que nos ha cambiado la vida, algunos más que a otros, copó todos
los titulares y contenidos, me refiero, claro está, al coronavirus. Los estudiantes y algunos profesores nos
contaron sus vivencias durante el confinamiento y en todas siempre había “un lado bueno” de lo que
estábamos viviendo y, por supuesto, seguimos viviendo y nos queda por vivir en relación con este virus
tan inclemente.
Sin duda, hemos aprendido y podemos extraer un lado bueno de las cosas, haciendo uso del título de la
película de hace unos años que le valió el óscar a Jennifer Lawrence. Una de esas ventajas, de esos
aprendizajes, de ese “lado bueno”, es el provecho que hemos sacado a las TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación); ahora “sí que sí” las hemos añadido al currículo como una herramienta
crucial para continuar con la enseñanza.
En toda esta vorágine de cambios e incertidumbres, he descubierto una aplicación, más bien una
plataforma, con una cuantiosa cantidad de posibilidades educativas: genial.ly.

“La herramienta para crear contenidos interactivos que enamoran a tu audiencia. Comunica, educa y
engancha dando vida a tus creaciones”, esta definición es la que encontramos al introducir el título de la
plataforma en el buscador de internet, y es cierta. El contenido y las ideas han de partir, sin duda, del
usuario, de nosotros, pero genial.ly, también conocida como genially, aporta elementos visualmente muy
atractivos: la estética, la tipografía, la experiencia de otros usuarios, pues se pueden compartir plantillas,
y, principalmente, la interacción, la convierten en una plataforma con un gran potencial educativo. Hay,

asimismo, dos rasgos que me parecen cruciales a la hora de decantarnos por genially: manejo fácil y
rápido. Hay varias versiones de uso de la plataforma, gratuita y de pago, pero en todas ellas se puede
acceder a una gran cantidad de plantillas que los propios diseñadores de la empresa alojan y actualizan
con frecuencia y otras que comparten usuarios de todo el mundo, como las que se muestran en esta
imagen:

La herramienta, igualmente, permite añadir imágenes, textos, audios de SoundCloud y Spotify, vídeos
de Youtube, fotos de pixabay, flickr, Instagram, Facebook, etc. a los contenidos, y posee amplísimas
opciones de diseño y animación de los elementos que se incluyen en las plantillas.
En suma, genially es una opción magnífica para dar “vida” a los contenidos que, posiblemente, tengamos
que seguir enseñando, y para los alumnos aprendiendo, de las asignaturas del curso próximo. Animaos
a probarla y a descubrir las ventajas de las TIC y a disfrutar de un nuevo enfoque de nuestro trabajo.

María Santamarina Sancho
Profesora de Lengua y Literatura

En estos meses de confinamiento hemos

adecuado de estas herramientas, hayan

podido apreciar la importancia de las

podido aprender más acerca de ello para un

tecnologías dentro del ámbito educativo, ya

futuro próximo. Desde mi punto de vista, las

no sólo por las oportunidades dadas para

tecnologías nos servirán de gran ayuda para

seguir con nuestra educación de la manera

afrontar nuestros estudios de una forma más

más óptima, sino también por la facilidad de

óptima, ya que tal y como hemos podido ver,

poder realizar trabajos, exámenes, clases y

hemos logrado adaptarnos a la situación, y

sesiones de una forma casi similar a la

sobre todo a la docencia virtual, tanto por

educación presencial.

parte de los profesores como de los alumnos.

Por un lado, la realización de clases virtuales

Finalmente, creo que esta situación ha sido

ha proporcionado que los temarios no hayan

una buena oportunidad para valorar y

sido suprimidos, por lo que las posibilidades de

apreciar todas las cosas que nos rodean,

que se haya dado el mismo temario que de

como es el caso de las clases presenciales, las

forma presencial han sido casi iguales, y con

cuales considero que son muy importantes

ello se ha podido optar a un aprendizaje

para que la comunicación entre el profesor y

completo. Sin embargo, a la hora de impartir

el alumno sea la más adecuada y la partici-

dichas clases, los trabajos en grupo o los

pación en clase sea más activa. Asimismo,

exámenes, en cierto modo, hay personas que

hemos podido aprender cosas nuevas, y en

no disponen de las herramientas necesarias

este caso, yo he podido profundizar en que las

para llevar a cabo esta docencia virtual, y por

tecnologías serán las herramientas que nos

ello creo que ha sido uno de los mayores

ayuden en nuestro futuro como maestros

inconvenientes.

para impartir la docencia, ya que si se presenta una situación como la que hemos vivido,

Las tecnologías han sido esenciales para la

¿estaremos preparados para afrontarla con

comunicación con nuestros seres queridos,

la ayuda de las tecnologías?

estar informados en todo momento de la
situación que nos deparaba y además, ha sido

María Belén Torres Estévez

una buena oportunidad para que las personas

Armilla (Granada)
1º. Educación Infantil

que no tenían conocimiento acerca del uso

La brecha digital:
prohibido dudar de su existencia

Photo by SuadKamardeen on Unsplash

No recuerdo cuándo fue la primera vez que

escribir un correo electrónico, acceder a una

escuché la expresión brecha digital, segura-

plataforma para dar de alta un perfil o

mente sería a finales del siglo pasado. Pero lo

gestionar un documento en una nube. Esta

que sí recuerdo es que hacía referencia, casi

falta de inclusión digital, que no siempre va

exclusivamente, al desigual acceso de las

acompañada de una escasez de recursos

personas a los dispositivos electrónicos y

económicos o de desigualdades geográficas,

equipos que nos permitían y permiten gozar

es más común de lo que pensamos y no solo

de una vida más cómoda.

entre los nacidos antes de los 60: el
confinamiento ha dejado ver carencias entre

Lo ocurrido en los últimos meses ha vuelto a

el estudiantado que a veces encuentra el uso

destacar esta división digital, por ejemplo al

de la tecnología en su entorno académico

tener que compartir padres teletrabajadores

irrelevante y aburrido cuando lo compara con

e hijos formándose en línea los mismos

las posibilidades de la tecnología en su tiempo

ordenadores y conexiones a internet. Al

libre.

respecto quisiera comentar la que a día de
hoy me parece mayor causa de lo que muchos

Lo que tengo muy claro, y como dice el médico

llaman la segunda brecha digital, que es la

y experto en Neurociencia Francisco Mora, es

falta de conocimientos y habilidades en el

que “no es posible sustituir al maestro, al ser

manejo de las herramientas digitales que

humano en el proceso de enseñanza. Solo el

impide ya no solo aprovechar las posibilidades

ser humano puede transmitir humanidad. Nada

de la cultura digital, sino que con la realidad

puede sustituir al colegio o al maestro porque

con la que se ha terminado el presente curso

la transmisión de conocimientos académicos

y con la que se atisba para el 2020-21, limita

no vale nada si no va acompañado del sustrato

a muchos estudiantes (y a muchos padres) un

emocional de quien enseña”. Y eso, lo sabemos,

correcto acceso al conocimiento y aprendizaje.

lo hemos experimentado, a través de una
cámara no siempre se consigue.

Cuando los entendidos afirman que la
virtualización de la educación en casi todos los

Javier Viñayo Blanco

niveles ha llegado para quedarse, hay

Responsable de Relaciones Externas
e Institucionales

personas que tienen serios problemas para

De oportunidades ganadas y perdidas
Cuesta mucho formarse una opinión definitiva sobre el papel que la tecnología ha jugado para la
educación en tiempos de pandemia, y la dificultad mayor para forjarse una opinión al respecto es que
no ha existido elección posible ni tiempo de transición alguno. Estudiantes y alumnos teníamos que
lanzarnos de cabeza de la noche a la mañana a una piscina en la que no sabíamos si había agua.
Disfruto de la amistad de muchos profesores que llevan años interesándose e investigando acerca de
las posibilidades de la tecnología aplicada a la enseñanza, esos procedimientos que se reúnen en torno
al feo acrónimo TIC. En los momentos duros de la pandemia, con colegios y facultades organizados de
una manera abrupta, nerviosa e inesperada en una enseñanza virtual, estos expertos en nuevas
tecnologías dividían su opinión entre los que veían el momento idóneo para su implantación definitiva y
los que pensaban que era una oportunidad perdida. Los primeros, cuando eran muy expansivos y optimistas, llegaban a ofenderme porque olvidaban con demasiada frecuencia que esa oportunidad surgía
de la desgracia. Los segundos argumentaban, no sin cierta razón, que el uso obligado y sobrevenido de
la educación a distancia podía devenir en una depreciación de estas técnicas, herramientas y
procedimientos. En definitiva, que el empacho de tecnología que fue para todos el confinamiento más
duro podía hacer que todo lo relativo a la enseñanza a distancia se trivializara o abastardara.
Umberto Eco hizo una definición precisa cuando tuvo la ocurrencia de dividirnos entre apocalípticos e
integrados, pues cuando aparece un tema espinoso no tardamos en lanzarnos en uno u otro polo. El
mundo de las ideas, cada vez más, se mueve en estos efectos de atracción y repulsión que se encuentran
detrás de nuestras decisiones.
De lo que no cabe duda es de que estas herramientas y sus usos han llegado para quedarse, por
diversas razones. La primera es que tienen unas ventajas reales, aprovechables. Hay mucho de la
tecnología que nos puede hacer mejores profesores, mejores alumnos. Pero este tiempo de virtualidad

obligada también ha puesto de manifiesto que si queremos avanzar en este campo tenemos que
quitarnos al menos tres problemas de base: el primero, y más grave, elevar el sentido de la honestidad
y la integridad académica. Erradicar la idea de la tecnología como una serie de herramientas que
permiten una picaresca del copia y pega, de la clonación de información, del fraude. El plagio y el trasvase
de información sin reflexión debe perseguirse, ahora más que nunca. La segunda es trabajar en la
imposición de una etiqueta social electrónica: no podemos encontrar un conferenciante en pijama o un
estudiante que se tumba en una hamaca mientras mantiene una reunión con su profesor. Los correos
tienen que seguir siendo formales, educados y con la distancia adecuada: no pueden convertirse en una
extensión de las conversaciones de whatsapp. La tercera y última, que los buenos servicios y la buena
información tienen un coste. El todo gratis no existe. Si una aplicación es gratuita, es porque toma,
manipula y vende tus datos. No podemos dejar que mueran más periódicos o revistas culturales porque
nadie quiere pagar por su acceso.
Esta crisis, como todas las que la historia ha dado, es un tiempo renovado de oportunidades perdidas y
ganadas.

Rafael Ruiz Pleguezuelos
Profesor del área de Lengua y Literatura inglesa del CMLI

El corazón

de nuestro Centro
En las Sagradas Escrituras la palabra corazón aparece
ochocientas setenta y tres veces, muchísimas veces, lo cual
denota su importancia. A rasgos generales, el sentido bíblico
de corazón engloba tres rasgos principales de la persona: su
totalidad, su principio vital, y su vocación al amor. Cada
persona es infinitamente más que la suma de sus partes; el
corazón expresa la totalidad del sujeto en todo lo que hace y,
sobre todo y más importante, en todo lo que es. Por eso, más
que el órgano biológico, el corazón expresa esa totalidad
integral de la persona que se manifiesta en todo lo que
realiza. Además, el corazón es el principio de vida que impulsa
y da vida a todo su alrededor. Tener corazón es estar vivo y
dar vida a todas las personas y realidades con las que se
relaciona. Por último, el corazón expresa la relación más íntima
y fundamental del ser humano: el amor. Nuestra relación más
personal con Dios y con aquellos que amamos está asentada
y mantenida por medio del corazón, por medio del amor.
El departamento de Evangelización y Pastoral es en nuestro
Centro lo que el corazón es al cuerpo. Desde este departamento podemos aprender a vivir con esa totalidad, vitalidad
y amor que es propio de las personas y que sólo con la ayuda
de Dios podemos alcanzar en plenitud. Encontrarás jóvenes
como tú, con tus mismas inquietudes, tus mismos anhelos de
felicidad, tu misma fe, y tus mismos deseos de entregarte
para ayudar a los demás. Desde actividades del ámbito
socio-caritativo y de voluntariado hasta actividades del
ámbito sacramental y la formación cristiana, seguro que
puedes encontrar tu lugar y tus amigos dentro de la pastoral
universitaria. No estamos cerrados a nada ni a nadie, así que
vente a participar con nosotros. Estos años preciosos de
formación universitaria no son sólo para adquirir una sólida
formación académica sino también para crecer como
personas, es decir, para educar nuestro corazón y así
convertirnos en testigos vivos, en medio de nuestra sociedad,
de una felicidad que sólo en Dios y sintiéndonos hermanos
podemos alcanzar.
Ven, participa, y haz tuyo el departamento de Evangelización
y Pastoral de tu Centro. ¡Crecerá tu corazón!

Ildefonso Fernández-Fígares Vicioso
Capellán del CES La Inmaculada

Granada

- Entre Brasas: Taberna rústica y las mejores carnes
al fuego. Calle Navas n.º27

con amor

La ciudad posee la popular Catedral de Granada

Bienvenidos a todos los alumnos que están

que enamora a simple vista desde cualquier

dispuestos a vivir esta nueva experiencia en la

perspectiva por su arquitectura de renacimiento,

entrañable y bonita ciudad de Granada.

barroco y gótico.

Además de la gran formación sobre los distintos

Una vez visitada la catedral al pie de la misma, si te

contenidos que se adquieren durante los estudios

gusta el café, encontrarás tu sitio perfecto.

de magisterio, no podemos olvidar investigar y

Hablamos de la Finca Coffee en Calle Colegio

descubrir pequeños rincones que esconde cada

Catalino nº 3, el olor a verdadero café te

calle de esta ciudad.

transportará a otros países.

Desde el punto de vista socio-cultural nos

Para los deportistas no olvidéis inscribiros en

detenemos en los lugares más atractivos para

aquellos que más os gusten y poder defender

pasear, hacer fotografías y disfrutar del ambiente

vuestra facultad contra las restantes que componen

granadino. Algunos de ellos son los conocidos,

la Universidad de Granada. También podréis hacer

mirador de San Nicolás y San Miguel Alto donde se

uso de las instalaciones deportivas de Cartuja y

disfruta de unas vistas a La Alhambra en el que es

Fuente Nueva para entrenar.

imposible apartar la mirada de este patrimonio de
la humanidad. Debemos mencionar también la

¡RECORDAD! No os descuidéis con el inglés, es muy

Carrera del Darro como un paseo de ensueño que

importante adquirir el B1 para obtener el título y

comienza en Plaza Nueva y finaliza en el conocido

continuar con el B2 y C1 para estar muy preparados

Paseo de los Tristes. Parte de los edificios de la

en un futuro laboral marcado por la competencia en

Carrera del Darro son bien de interés cultural.

el idioma.

La Alhambra, aparte de su simple atracción,

¡MUCHO ÁNIMO Y A DISFRUTAR DE ESTA VIVENCIA!

sorprende por su interior e importancia a lo largo de
la historia. En ella podemos conocer la Puerta de la

José Carlos Marcos Soto

Justicia, los Baños, el Cuarto de Comares, el Palacio

Fonelas (Granada)
4º. Educación Primaria

de Carlos V… y, sobre todo, el Patio de los Leones,
que es el monumento más importante. Las tres
visitas que se pueden realizar son diurnas, nocturnas
y a los jardines, todas a un precio asequible para
poder disfrutar de algo único en este mundo.
La gastronomía de Granada es de las más
deseadas por los comensales debido a la cantidad
de bares y calidad de los productos que ofrecen.
Destacamos algunos de ellos:
- Casa Mol: Especialidad en pollo al curry.
Calle Duende n.º 11
- Esquinita de Javi: Una variedad de pescados
exquisitos. Plaza del Campillo Bajo n.º1
- El Delirio: La Jugosa y picante comida mexicana.
Calle Pedro Antonio de Alarcón nº11

Hola a todos, mi nombre es Natalia y acabo de terminar el
Grado en Educación Infantil. Cuando me propusieron
escribir un artículo sobre algunos consejos para los futuros
estudiantes me pareció un gran reto, puesto que considero
que el primer año de universidad es un año muy intenso y
que se debe disfrutar, siendo siempre conscientes de que
debemos ser responsables y no dejar de lado los estudios.
Desde mi experiencia, el primer año fue un gran cambio, ya
que dejaba mi casa, mi familia y mi ciudad para comenzar
una nueva etapa, en una nueva ciudad, donde debía
enfrentarme muchas experiencias. Esto dio lugar a un
cambio, ya que tuve que madurar haciéndome consciente
del esfuerzo que estaba realizando mi familia para que yo
estuviera allí.
Creo que vosotros como futuros estudiantes debéis
aprovechar al máximo esta experiencia, ya que una vez
que pasa el tiempo te arrepientes de no haber disfrutado
aún más.
Granada, para mí, es una ciudad cargada de encanto, es
una ciudad muy acogedora y en la que siempre hay algo
que hacer. Un plan perfecto en Granada sería un paseo al
atardecer, llegando hasta los miradores, esperar a la
puesta de sol mientras escuchas el flamenco que siempre
hay en la plaza, bajar perdiéndote por las calles del Albaicín
y tomarte una tapa en cualquier lugar, ya que en Granada
las tapas nunca fallan.
Con respecto al tema académico, os recomiendo que os
involucréis en todas las actividades que organiza el centro,
ya que de ellas vais a sacar mucho y lo mismo digo con las
actividades relacionadas con las asignaturas, dad lo mejor
de vosotros, puesto que eso nunca lo vais a olvidar. En mi
caso, he llegado hasta a ponerme el pijama para hacer una
exposición de los trastornos del sueño, eso nunca lo
olvidaré.
Tampoco olvidaré estos cuatro años, por todo lo vivido,
también por todas las personas que me he encontrado en
el camino. Si pudiera volver atrás, lo único que cambiaría
sería aprovechar aún más si se puede todos los momentos.

Natalia Fernández Fernández
Vélez Málaga (Málaga)
4º. Educación Infantil

De esas veces que no sabes cómo explicar una

e insuperables formas de diversión, la cual no

de las mejores sensaciones que te da la

pasa desapercibida por tu vida.

universidad. Es complicado describir una
experiencia con tantas y tantas puntualidades

Después de haber vivido un año en Granada,

por comentar, empezando por la niñez con la

solo me queda deciros, a los nuevos estudiantes

que comienzas, y terminando por lo adulto que

que vengáis de fuera de Granada, que os dejéis

la concluyes. Se podría decir que es un viaje en

deslumbrar por ese barrio del Realejo, esas

el que te sumerges en busca de conocimientos

vistas desde Albaicín, ese tapeo por Camino de

y experiencias, y afloras con ese desarrollo

Ronda y el barrio de la Chana, esas callejuelas

personal tan significativo a esta edad.

escondidas del Sacromonte, ese lujoso Paseo
de los Tristes, la Catedral y esa emblemática

Ábrete a aprender, a conocer, a equivocarte,

Alhambra, entre otros lugares indescriptibles.

a comprender, a reflexionar y especialmente

Tampoco se pueden olvidar rincones típicos

a abrirte, tú mismo, tanto interior como

como Los Manueles, un pescadito en Los Dia-

exteriormente. Es importante ser conscientes

mantes, unas cervezas en Colagallo, un

de lo que supone este cambio, esta etapa tan

jamoncito asado en bar Ávila y unos vinitos en

dura y a la vez tan maravillosa. Es una etapa

los cerditos de la bodega Antonio.

dura por tener por delante un año académico
donde superarte y alcanzar grandes metas y

Esta estancia en Granada durante cuatro

maravillosa por la magia que te encuentras en

años supondrá un antes y un después en tu

el camino.

vida. Date la oportunidad de vivir, aprender y
cambiar. Aprovéchala, y déjate llevar por sus

No hay duda de que saldrás de aquí con otros

costumbres, su buena vida y su maravillosa

pensamientos a los que llegaste: madurez, y

gente. Personalmente dejo un pedacito de mí

crecimiento personal.

aquí, con la certeza de volver en otro
momento de mi vida. Deseo que tengáis la

Aconsejo vivir intensamente todas las experi-

suerte de decir lo mismo.

encias posibles en esta gran ciudad, de la cual,
no es que se “pueda” aprender de ella, sino

¡Buena suerte amigos!

que estás obligado a aprender de ella.

Ana María Rodríguez Fernández
Considero que es una ciudad con gran abanico
cultural, diversas posibilidades de adaptación

Estudiante SICUE de la Universidad
de Sevilla

© César de la Hoz

Futuros estudiantes de magisterio

¿Estáis preparados?
En primer lugar, me gustaría daros la bienvenida a todos y todas, y animaros para este maravilloso
comienzo. El primer año es el más bonito de todos en cuanto a aprendizaje y trabajos, por lo que debéis
esforzaros y exprimirlo disfrutándolo. Estáis en la carrera de los miles y miles de trabajos, cuando penséis
que habéis acabado saldrán más trabajos de debajo de las piedras, pero veréis que al final el esfuerzo
merece la pena y que muchos de esos trabajos os encantarán, aunque otros no tanto. La vida universitaria es muy bonita, pero personalmente os recomendaría que entre semana os centréis más en los
trabajos para intentar “ir al día”, aunque eso sigue siendo una tarea casi imposible de lograr. Tendréis
tiempo de disfrutar, por supuesto, pero con un poco de cabeza.
Por otro lado, os recomiendo que investiguéis, que no os quedéis únicamente en dar vuestras clases. El
Centro de Magisterio La Inmaculada ofrece cursos de formación que con poquito de esfuerzo podéis
compaginarlos con las clases y que son bastante enriquecedores. Hay distintos temas como por ejemplo
el acoso escolar, el autismo o incluso relacionados con la metodología Montessori; estos os darán puntos
para unas posibles oposiciones y en ocasiones incluso os enseñarán dinámicas que podréis utilizar en
vuestras futuras aulas, por lo que ¡No os lo penséis!
También podéis optar por la DECA semipresencial, de esta manera en cuarto podéis realizar otras
optativas diferentes y no tendríais esas cuatro asignaturas religiosas de golpe. Yo las he cursado de
forma semipresencial y me alegro, son muy fáciles de compaginar ya que es tan sólo un sábado al mes
y con los profesores se hacen bastante amenas las clases.
El Centro de Magisterio La Inmaculada también os facilita cursos para el B1, imprescindible para terminar
la carrera, así que tampoco podéis olvidarlo. Aprovechad todo lo que os ofrece la universidad, exprimid
los recursos y disfrutadlo, ya que esta carrera es única y especial.

Ainara Rodríguez Núñez
Peñolite (Jaén)
3º. Educación Infantil

RECOMENDACIONES LÚDICAS PARA

NUEVOS ESTUDIANTES
Se dice que Granada es una ciudad universitaria, debido a la gran historia que la UGR aporta a esta, y a la
gran diversidad de actividades con las que se puede contar para pasar nuestro tiempo libre, la mayoría de
ellas dirigidas a los propios estudiantes universitarios.
Ofrece varias experiencias que hacen que los próximos años de carrera sean únicos debido a la gran diversidad
de ambientes y culturas que nos podemos encontrar por los diferentes rinconcitos de Granada. Pero claro,
¿qué es lo más importante de esto? Dónde salir, obvio, y de qué cosas disfrutar en este periodo de tiempo,
algo principal en lo que pensamos cuando elegimos una ciudad en la que estudiar. Por ello, podemos contar
con diversas oportunidades.
Por un lado, con respecto a lo cultural, “la Alhambra” y sus palacios, sin duda alguna, así como caminar por el
“Paseo de los tristes”, la Catedral, el Monasterio de San Jerónimo, el Sacromonte con sus destacadas cuevas
donde disfrutar del cante flamenco, y el Albaicín, con sus preciosos miradores donde disfrutar de sus bonitas
calles, sus grandes vistas y su talento andaluz con el baile flamenco. Y si te gusta viajar y tienes esa facilidad,
esta provincia te ofrecerá diversos pueblos con encanto, playas, el disfrute de la nieve de Sierra Nevada, y
otros muchos monumentos y lugares bonitos que visitar.
Por otro lado, no sólo disponemos de planes culturales con los que pasar nuestro tiempo libre con amigos, sino
que podemos contar, principalmente, con “Pedro Antonio”, donde podemos visitar diversos pubs, bares y
discotecas cercanas cómo, por ejemplo, Mae West, una de las más destacadas de la ciudad en la que cada
semana se ofrecen diversas fiestas temáticas, monólogos, espectáculos, conciertos, etc. Además, se puede
disfrutar de lo más llamativo de Granada: sus deliciosas y grandes tapas, así como de sus grandes ofertas,
barriles de varias universidades y un espectacular ambiente. Pero no sólo disponemos de esta zona para
disfrutar de las deliciosas tapas, sino que también Gonzalo Gallas, Plaza de Toros, Albaicín, Plaza Gracia, Plaza
Trinidad, Acera del Darro, etc. Y por supuesto, la zona de Ganivet, donde podremos disfrutar de ambos
aspectos, es decir, tanto de sus deliciosas tapas y comidas, como del singular y sobresaliente ambiente de sus
pubs y terrazas.

Hola, queridos lectores, ¿qué tal estáis?

fabulosa, he podido conocer gente diferente

Espero que bien. Quería hablaros de cómo es

de otros cursos, compartir experiencias vivi-

la vida universitaria en el Centro de Magisterio

das y he podido sacarme el titulo de dicho

La Inmaculada. Desde mi experiencia de estar

curso (que es algo que todos sabemos que

conviviendo durante tres años con alumnos,

nos viene bien para el futuro).

profesores, personal de la universidad, etc., he
de deciros que para mí estos tres años han

Otras de las posibilidades que se ofrece en el

sido realmente increíbles. El trato que se da en

Centro de Magisterio La Inmaculada es la

nuestro centro se ve en pocas universidades,

DECA, que es el título que te acredita para

debido a que la ratio de alumnos que encon-

poder dar clase de religión. Puedes hacerlo

tramos es menor a la de otras facultades.

en las optativas de cuarto de carrera o de

Esto da lugar a un trato más cercano entre

manera semipresencial, que sería un sábado

alumnado y profesorado, favoreciendo, desde

al mes en clase. Yo me he sacado este título

mi experiencia, la labor del aprendizaje.

así, y basándome en mi experiencia, podría
decir que me han encantado las clases que

Podéis encontrar en la página web del centro

se han dado y que realmente se aprende

todo el material necesario y completo sobre

mucho sobre el tema. De estas clases me he

cualquier tema del que tengáis que informaros,

llevado nuevos conocimientos, he cambiado

desde el plan de estudios de cada curso,

pensamientos equivocados que tenía y he

hasta las diferentes guías docentes de cada

podido apreciar lo importante que es enseñar

una de las asignaturas de toda la carrera que

de manera adecuada la religión, marcando lo

deseéis cursar, y si por alguna casualidad

importante

seguís teniendo dudas, se os facilita un

conocimiento, con amor y paciencia a nuestro

número de teléfono para que podáis llamar y

futuro alumnado.

que

es

educar

desde

el

resolver cualquier tipo de problemática.
Muchas gracias por el tiempo que habéis
Una de las cosas que a mí personalmente me

dedicado para leer este breve artículo sobre

encanta de nuestro centro, son los cursos que

mi experiencia en el Centro de Magisterio La

se ofertan. Yo he podido participar en tres

Inmaculada. Espero que os lancéis a la piscina

cursos, de los cuales he salido aprendiendo

y decidáis vivir vuestra experiencia universi-

muchas cosas, me he llevado una experiencia

taria en mi centro.

#EducaciónInfantil #CMLI #EducaciónPrimaria #Magisterio #Movilidad
#OportunidadesLaborales #OfertaDeEmpleo #prácticum #Educación
#EducarHoy #PactoPorElMenor #maestros #Oposiciones #Andalucía
#Psicomotricidad #CulturaDelEncuentro #ScholasGranada #arte #TSEI
#GraciasMaestro #MiradasDeLaInfancia #CMIdocenTIC #HogwartsCMI
#gamificación #ABJ #AulaMaker #Amaki #somosmaestros
#VidaUniversitaria #EducarEsAmar

