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Un equipo de profesores
de GSD ha creado el
programa de educación
ambiental El viaje de
Kirima para sensibilizar
a los alumnos de
Educación Infantil
(de 3 a 6 años) sobre el
cambio climático.
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Juegos y aprendizaje
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Al habla con...
Vicente del Bosque es el
seleccionador español
de fútbol desde el
pasado verano. Se
siente contento y dice:
“Quiero dar buenos
ejemplos a mis hijos”.

E
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Nuestros hijos

La Fiesta de la bicicleta cumple su quinta
edición en GSD El Escorial con un gran éxito.
En GSD Moratalaz comienzan las actividades
de Hockey sobre patines.
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L JUEGO ES UNA terapia natural para recuperar el bienestar que perdemos cuando abandonamos el útero materno. Quizá una de las estampas más
entrañables es ver a unos cachorros retozando entre ellos. Todas las especies animales que más nos llaman la atención nos ofrecen maravillosas
escenas de juegos entre las crías y sus progenitores. No está de más recurrir al reino animal para testimoniar la maravilla que para los seres humanos supone el
intercambio de contactos entre el bebé y su padres. Dedicamos en este número una
doble página a exponer la importancia del juego en nuestras vidas. De la mano de las
especialistas en pedagogía social Elizabeth Fodor y Montserrat Morán, autoras del
volumen Todo un mundo de sonrisas, conocemos la importancia de educar con buen
humor y obtener la formidable recompensa que supone ver como sonríen nuestros hijos.
Dice el médico psiquiatra Ramón Carballo, en el prólogo del citado volumen, que
para que podamos crecer y desarrollarnos es tan necesario el afecto y el amor como el
alimento que ingerimos y el aire que respiramos. Tocar, acariciar, mirar a los ojos del
niño y tomar contacto con su piel, transmitiéndole nuestro sentimiento, resulta indispensable para la salud física y mental. Esa comunicación afectiva ha de ir acompañada
de estimulación física: tocar, acariciar, besar al pequeño. Posteriormente, las manifestaciones afectivas son ampliadas con sonidos, palabras, gestos y expresiones, que son una
forma simbólica de acariciar y estimular y que actúan como soportes físicos de esa energía invisible que llamamos sentimiento.
En Todo un mundo de sonrisas, sus autoras han volcado muchos años de experiencias para ofrecer una serie de ejercicios estructurados para el correcto desarrollo neurológico, físico y emocional de los niños en la relación con sus padres. Al nacer, el sistema nervioso central de un niño no está anatómicamente terminado. Hay miles de vías y
conexiones neuronales que no se han desarrollado. La mayoría de ellas se completan en
el primer año de vida y añaden a la estructura neuronal del niño la estimulación afectiva y el medio en el que se ha criado. Como complemento a estas explicaciones de las
investigadoras, publicamos un documento elaborado por los Departamentos de
Orientación de nuestros Colegios GSD con recomendaciones sobre los juguetes.
La trascendencia del juego en el aprendizaje es tan significativa, que hemos querido aportar algunas ideas para sensibilizar a los alumnos sobre el cambio climático con
una herramienta pedagógica pensada para el entretenimiento y la diversión. Con el
patrocinio de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio
Climático, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la Fundación
GSD ha realizado el programa de educación ambiental El viaje de Kirima, en el que a
partir del cuento de una foca que trata de averiguar las causas del deshielo en el Polo
Norte, los alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil (3 a 6 años) podrán aprender mediante un ameno juego los conocimientos básicos sobre el efecto de la contaminación en la Tierra.
“El impacto del cambio climático mundial puede presentar un desafío mayor que
cualquier otro al que se haya enfrentado la humanidad, con la excepción del de impedir una guerra nuclear”. Esto no lo ha dicho ningún ecologista radical. Lo expresó en
1989 la primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, cuando presidía la
Comisión Mundial de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo y el
Medio Ambiente y realizó un llamamiento a la cooperación internacional para solucionar los problemas del efecto invernadero. En esas estamos.
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Desarrollo sostenible

En la imagen, empezando por la izquierda, el equipo que ha colaborado en El viaje de Kirima: Azucena Moreno, Pablo Almaraz, Marta
López, Alicia de Andrés, Genoveva Coullaut, Sara Isabel Toribio, Cristina López y Raúl Valdera.

ACNUR: Desde Afganistán, Alfredo
Fernández cuenta la colaboración con los
refugiados. Premio de Accesibilidad en
espacios naturales. LECTURAS EDUCATIVAS.
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Comunidad Educativa

GUÍA PARA PADRES: Elizabeth Fodor y
Montserrat Morán hablan de la importancia
del juego en el desarrollo durante la
infancia. Su libro Todo un mundo de
sonrisas ofrece numerosas ideas.
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Mente sana, cuerpo ágil

La lista de la compra es fundamental. Con
un poco de organización y lógica, se puede
conseguir un gran ahorro.

16

LA CONTRAPORTADA
Visitar el tradicional
Belén del Hospital de
San Rafael es una de las
actividades interesantes
que se pueden hacer
durante las vacaciones
navideñas.

Proverbios y cantares
“Para el ignorante, una cosa
es tanto más placentera cuanto
más riesgo conlleva”. Séneca

Juega con Kirima
GSD crea un programa pedagógico para sensibilizar a los alumnos de Infantil sobre el cambio climático
FERNANDO LÓPEZ BEJARANO

K

IRIMA ES UNA FOCA que comparte
con los componentes de su manada una
grave preocupación: en los últimos años
ha visto que el poblado donde viven en el Polo
Norte está sufriendo un progresivo deshielo y
cada vez hay menos peces en el mar y escasean
sus alimentos. Decidida a saber la causa de este
cataclismo, emprende un viaje para informar a su
tribu. En el trayecto descubrirá el desastre que
amenaza a la Tierra. Ésta es la sinopsis del programa de educación ambiental El viaje de
Kirima, que ha elaborado un equipo de profesores
de los Colegios Gredos San Diego para sensibilizar a los alumnos de Educación Infantil (de 3 a 6
años) sobre el cambio climático. El objetivo principal de esta iniciativa es transmitir a los pequeños conocimientos básicos sobre los problemas
que está generando la contaminación en la Tierra,
mediante una herramienta didáctica de carácter
lúdico, en la que se mezcla el cuento de la foca
Kirima con juegos para ir descubriendo las principales causas del cambio climático y sus consecuencias, a la vez que se plantean soluciones.
En el programa, que ha sido coordinado por
Marta López, responsable de Educación
Ambiental en Gredos San Diego Cooperativa, han
intervenido cuatro profesores de la Escuela
Infantil de GSD El Escorial, como autores de la

idea original y del desarrollo de los contenidos:
Azucena Moreno, Alicia de Andrés, Genoveva
Coullaut y Raúl Valdera. “El viaje de Kirima
surge de un cúmulo de necesidades -explican los
autores-. La primera, crear un material nuevo, original y a la vez manejable, con el que los niños de
la etapa de infantil se pudieran familiarizar fácilmente, didáctico y motivador al mismo tiempo.
La segunda era crear un hilo conductor para nuestra historia, un enlace desde el primero hasta el
último día de trabajo en el aula, por el que nuestros alumnos se sintieran identificados con el personaje, con el problema para trabajar y por el que
ellos mismos fueran protagonistas y ejecutores
dentro de la historia. Y por último el personaje

principal, reconocible, cercano y muy afectado
por el cambio climático. Así nació Kirima y su
increíble viaje por todo el planeta, en el que todos
podemos acompañarla y ayudar para solucionar el
gran problema del cambio climático”.
La ilustradora Sara Isabel Toribio se sintió
muy ilusionada con la oportunidad de ilustrar este
proyecto: “El tema original, los personajes, un
cuento gigante, un juego diferente, unas postales
con vida... Y todo dentro de una maleta de cartón!
Me imaginaba a los niños alrededor del profesor,
felices, pensando que había una foquita llamada
Kirima mandándoles postales, y que debían ayudarla a arreglar el mundo. Ilustrar para niños es
algo parecido a convertirse en uno de ellos, y trabajar con el equipo de Gredos San Diego ha sido
un lujo, rápidamente hemos congeniado y el trabajo fue un placer”. Con ella ha colaborado estrechamente Cristina López, diseñadora de los materiales en el Área de Marketing y Comunicación de
GSD. Para conocer los trabajos de Sara, pueden
visitar su web www.saraitoribio.es.
El viaje de Kirima consiste en un maletín
didáctico para el docente que permitirá el trabajo
desde el aula a lo largo del curso escolar. El maletín contiene los siguientes elementos:
- Cuento: Relato sencillo sobre el deshielo en el
Polo Norte y la decisión de la foca Kirima de via-
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
... Viene de la página 3
jar para descubrir por qué ha cambiado su hábitat.
El cuento sirve de punto de partida del proyecto.
- Guía Didáctica del Profesorado: Contiene
información general sobre el programa educativo,
incluyendo una introducción con información
sobre el tema del cambio climático y la descripción de las actividades. Se incluyen además una
serie de fichas de trabajo y unas postales de
Kirima que complementan el juego.
- El juego de Kirima: Compuesto por un tablero
magnético, imanes y dado para que los alumnos
representen el viaje de Kirima.
- Carteles tamaño DIN A-3: Una serie de láminas que reflejan las distintas paradas del juego, en
las que podemos ver en ambas caras los diversos
problemas y soluciones relacionados con el cambio climático que se trabajan en el proyecto.
- CD interactivo: Un instrumento muy útil que
contiene toda la información del proyecto. El CD
incluye el cuento, la guía didáctica del profesorado, las fichas del alumnado, la ficha de evaluación, el cuento narrado por la cuentacuentos profesional Ana García Castellanos y la canción de
Kirima, compuesta por Pablo Almaraz e interpretada por el músico Javier Portugués.
- Ficha de evaluación: Ficha de evaluación del
proyecto por parte del docente que se facilitará a
los centros en formato papel y en la página web.
- Página web: Una herramienta informática complementaria al maletín. En www.kirima.es se
puede encontrar toda la información del proyecto.

La canción de Kirima. Para Pablo Almaraz, profesor de Música en GSD Las Suertes, supuso un
reto “componer para alumnos de Educación
Infantil, porque yo no tenía apenas experiencia
con alumnos de esta edad, pero abordé la tarea
con entusiasmo e ilusión. Tengo un pequeño estudio de grabación casero y me puse manos a la
obra. Una vez que la música estuvo lista, contacté con Javier Portugués, que es amigo y compañero de mi grupo de versiones La Banda del Imperio
y tiene un pasado absolutamente musical tanto
como intérprete, compositor y actor de doblaje (se
puede ver en su web www.portu.tv). ‘Portu’ se
encargó de escribir el texto de la canción y de
interpretarla., así como la locución que encontramos al final del cuento de Kirima. Teníamos muy
claro que la letra debía ser clara y entendible, sin
entrar en lo ‘cursi’ o más típico de las canciones
infantiles. En todo momento recibimos ayuda de
compañeros, que aportaban ideas y sugerencias a
la canción según iba cogiendo forma, hasta hoy.
Estamos muy contentos con el resultado final y la
verdad es que esperamos que esta modesta aportación al proyecto ayude a concienciar a ser responsables con el medio ambiente.
El viaje de Kirima ha sido realizado por
Gredos San Diego, a través de la Fundación GSD
que coordina las actividades relacionadas con la
Responsabilidad Social Corporativa de esta cooperativa de enseñanza de trabajo asociado. El proyecto ha sido financiado por la Secretaría General
para la Prevención de la Contaminación y el
Cambio Climático del Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino y se ha distribuido durante el mes de noviembre de forma gratuita a setecientos centros escolares, mediante el
envío de dos maletines a cada colegio.
4 I CUADERNOS

DE

GSD

PRESENTACIÓN DE ‘EL VIAJE DE KIRIMA’

Energía: educar para prevenir

Tomar conciencia

Resumen de la conferencia pronunciada por Domingo Guinea, investigador del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, en la presentación de El viaje de Kirima.

La crisis de la energía es algo más que el creciente precio en la
gasolinera, el coste de la calefacción o la factura de la electricidad.
Hasta hace apenas dos siglos la población humana era solo de unos
cientos de millones de individuos que se calentaban y cocinaban con
leña, empleando para el trabajo el propio esfuerzo, el de otros hombres
o de las bestias. El combustible ha supuesto para el hombre algo más
que calor y potencia: transporte, edificios, abonos para la agricultura,
pienso para la ganadería, materiales, sanidad, en general tecnología y
desarrollo; propiciando un incremento de población sin precedentes con un fuerte impacto en el
resto de los seres vivos e incluso en la superficie terrestre. Si bien la demanda de energía crece
con la población y con la exigencia de bienestar de cada individuo, la disponibilidad de
combustible ha llegado al máximo y las reservas anuncian un final no lejano. La herencia de
combustible legada por miles de millones de años de vida sobre la Tierra finaliza en breve.
¡Los combustibles fósiles son solo un relámpago que nos ha proporcionado un par siglos de
energía en los cientos de miles de años de evolución de nuestra especie!
¿Y luego qué? ¿Guerras hambre y epidemias hasta reducir la humanidad de un máximo de 8 o
10.000 millones hasta los 400 millones de individuos que el planeta alimentaba antes del
carbón? Como ayuda… ¿el regreso a las mulas, burros y esclavos?
Por otro lado, sabemos que la energía nuclear conocida hasta el momento puede ser una ayuda
en determinadas condiciones, lugares y con ciertos riesgos; pero nunca será sino una fracción de
la demanda y la duración de su combustible no se estima mas allá de la del petróleo. La
alternativa nuclear convencional es no renovable y desaparece a medio plazo.
Hoy, la energía global procede en un 90% de fuentes no renovables de las que solo llega al
usuario una sexta parte de lo consumido. Si necesitamos una unidad más es preciso generar seis,
si ahorramos una evitamos el consumo y la contaminación que corresponde a seis.
Es hora de preguntarnos ¿Existen las fuentes de energía permanentes? ¿Cuáles son? ¿Cuánto
aportan? ¿Cómo se accede a ellas? ¿Con que problemas?... Solo conocemos tres orígenes:
Gravitacional: La luna a través de las mareas. 3 TW. Térmico El núcleo de la tierra 32 TW (de
alta temperatura solo 0,3 TW). Radiación: El sol 174.000 TW, del que derivan 50% en calor; al
ciclo del agua (40.000 TW); en el viento y olas (370 TW); y para la vida (40 TW). Si solo esta
energía tendrán nuestros descendientes ¿Qué podemos hacer? Un uso razonable de los recursos
Parece lógico buscar en la abundancia-la radiación solar:
- Evitando transformaciones y transportes innecesarios- en nuevas configuraciones de redes de
energía distribuidas
-Hacia una ‘Internet de la energía’.
- Empleando la calidad de energía adecuada a cada uso. Es fácil seguir la pendiente de la energía
pero muy costoso e ineficiente ir en contra. Conseguir agua templada a partir de caliente y fría
es fácil, no así lo contrario
- Con sistemas eficientes: plantas verdes (biomasa), 0,1% poca o nula eficiencia en los
biocombustibles; células fotovoltaicas-5-30%; captura térmica, hasta el 90% en el agua
profunda.
- Almacenar en lo disponible: calor del verano y frío del invierno en el subsuelo y en Materiales
de Cambio de Fase a las temperaturas adecuadas para calefacción, refrigeración y agua caliente
sanitaria. Sol de día para la oscuridad de la noche en hidrógeno
¿Tenemos suficiente para satisfacer nuestras necesidades?
Para la vivienda en la Península: como promedio se necesita 100 kWh/m2 año. El sol nos ofrece
1600 kWh/m2 año, 16 veces más.
Para el transporte en toda España: Consume 38 M toneladas equivalentes de petróleo (40% del
combustible total). El sol sobre la red viaria aporta 20 veces más
La tecnología para aprovechar esta energía en muchos casos al alcance de la mano que se plasma
en ejemplos concretos:
- Prototipos de edificios de bajo consumo y automatización de la construcción sostenible:
Arganda Geosolmax, Decathlon, Proyecto INVISO con el IETCC, Instituto del Frío
- Vehículos ligeros para tráfico urbano.
- Dispositivos de captura solar con Rayosol y Girasoles Eléctricos.
- Nuevos sistemas de mayor eficiencia y menor coste para generación de hidrógeno a partir de
residuos.
- Pilas de combustible de nueva generación.
Estas actuaciones suponen una pequeña parte del trabajo del CSIC en la búsqueda de soluciones
eficaces para los problemas de la sociedad en la que vivimos y que sufraga nuestra actividad.

María Dolores Granado
Directora de Coordinación Pedagógica de Gredos San Diego

Este texto, que publicamos por su interés, formó parte de la presentación del programa educativo
El viaje de Kirima que se celebró el 24 de noviembre en el Colegio GSD Guadarrama

L

coordinador de Educació Ambiental, que se dedica en cuerpo y
A PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA educativo El
alma a la coordinación de los equipos de cada centro en esta área y
viaje de Kirima, viene a consolidar uno de los valores
también trabaja en la creación y puesta en práctica de nuevos
más importantes para la institución educativa Gredos
proyectos. Entre los que ya podemos hablar de ellos por su realidad
San Diego: la sensibilización respecto a nuestra
son:
dependencia de la naturaleza y al respeto que ello
La Vía Láctea, aula en la naturaleza en el entorno de Casavieja
merece. La educación ambiental se concibe como un proceso en el
(Ávila). Tras El Corralón, como lo llaman los alumnos, existe un
que las personas toman conciencia de su medio y desarrollan
programa de educación ambiental sobre el que se trabaja en las
habilidades que les permiten participar activamente en los
aulas de nuestros Centros antes de la visita
problemas del medio ambiente. Desde
de nuestros alumnos a la misma, también se
mediados del siglo XX, los principales
realiza un trabajo de campo en ese entorno
avances en el bienestar humano se deben en
y tiene una continuidad a su regreso.
su mayoría a los medios que hemos
Programa de Ecoescuelas, todos
encontrado de aprovechar mejor lo que la
nuestros centros poco a poco se van
Tierra nos ofrece. Con los alimentos que
consolidando los proyectos de ecoescuelas.
consumimos, la madera que talamos y el
El curso pasado, se hizo entrega de la
agua que extraemos, la humanidad utiliza
bandera verde a Gredos San Diego El
hoy entre el 30 por ciento y el 50 por ciento
Escorial, tras mucho tiempo de dedicación
de lo que produce el ecosistema global.
por parte de todos. A través de este
Pero no estamos más alejados de
proyecto se implican todos los miembros de
nuestro entorno de lo que pueda estarlo
la comunidad educativa, realizando un
“nuestra foca Kirima”. Los seres humanos
análisis de todos aquellos datos que
formamos parte de la naturaleza y nos
repercuten sobre el medio ambiente, gastos
hemos convertido en actores relevantes de
energéticos, materiales que pueden ser
casi todos los ecosistemas terrestres. Y
reciclados, gasto de papel, agua etc… en el
como las otras especies del planeta,
que participan los alumnos de todas las
dependemos de unos ecosistemas
aulas. Dicho trabajo requiere y facilita el
saludables para nuestra supervivencia.
uso de una metodología cooperativa, la cual
En este contexto, la educación
favorece el aprendizaje de valores que
proporciona las herramientas necesarias
mejoran la convivencia en los centros.
para realizar un análisis crítico de las
También se han elaborado propuestas
condiciones ambientales, permitiendo
pedagógicas y recursos para las aulas de
identificar los principales problemas y
Portada del cuento El viaje de Kirima, con
carácter interdisciplinar, para alumnos del
aumentar la participación en la solución de
dibujos de la ilustradora Sara Isabel Toribio.
primer ciclo de Educación primaria, así
los mismos.
surgió El profesor Reciclus.
Nuestra cooperativa, siempre ha mostrado una gran inquietud
Finalmente, en este curso 2008/2009 presentamos un nuevo
por poner en práctica actividades que desarrollen en nuestros
proyecto
para Educación Infantil, etapa en la que los niños tienen
alumnos la capacidad de preveer sus propias acciones favoreciendo
una gran curiosidad e interés por todo lo que se les presenta y los
una convivencia armónica con el ambiente.
profesionales manifiestan una gran motivación, dinamismo y
Los equipos docentes de los Colegios Gredos San Diego han
creatividad. Todas estas variables, profesionales, evolutivas y
presentado siempre una alta motivación y han realizado un gran
emocionales favorecen el entusiasmo con el que se ha culminado el
esfuerzo para que nuestros alumnos, tomen conciencia de la
proyecto El viaje de Kirima.
importancia de la conservación del entorno, han trabajado sobre los
Ya solamente queda decir que nosotros, desde la escuela, no
problemas que se presentan hoy día en este ámbito, han discutido
pretendemos cambiar el mundo de manera virtual, sino que nos
posibles soluciones, traspasando las paredes de nuestros centros,
conformamos con un sueño mucho más modesto:
vemos como los alumnos insisten por ejemplo a sus familias en la
reconocer todo lo que obtenemos de la naturaleza. Si lo
importancia del reciclado de materiales…
conseguimos con proyectos como El viaje de Kirima
Actualmente, a nivel pedagógico, es reconocido por todas las
nos daremos por satisfechos y habrá valido la
tendencias la necesidad de darle a nuestros chicos el protagonismo
pena las horas que han echado mis
de sus aprendizajes para conseguir los objetivos, desde este punto
compañeros en sacar adelante este
de vista, el profesor se convierte en colaborador en los procesos de
instructivo programa. Eso ya sería un
enseñanza-aprendizaje. Esto requiere una gran vocación y
importante primer paso. El paso siguiente,
profesionalidad, y unas estructuras organizativas que ayuden a
no será fácil, pero esperemos que
integrar y secuenciar los objetivos para las distintas etapas
hayamos colaborado en la formación
educativas de nuestros Centros. Hablamos de Colegios en los que se
de los hombres y mujeres del mañana,
integran todas las etapas entre las cuales existen grandes
dignos, saludables y consecuentes con
diferencias. Para la coordinación y transmisión de las actuaciones
el medio ambiente.
en nuestros Centros, se ha hecho necesario crear la figura de
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