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Editorial

En nuestra sociedad actual el término familia tiene muchas y amplias acepciones. 
Seguramente no todos estamos de acuerdo con algunas de ellas pero lo que es 
sin duda innegable que el termino familia es mucho más extenso que la referencia 
exclusiva  a los lazos de sangre, y eso, en esta casa, es un hecho.

Es frecuente entre el personal que trabaja con personas con discapacidad hablar 
de algunos de los residentes diciendo “son de los nuestros” y ¿qué significa eso 
para todos nosotros? Todas las personas que residen aquí forman parte de nues-
tras vidas y las consideramos significativas e importantes pero sin lugar a dudas 
si algo tiene de especifica ésta Fundación es la atención a aquellas personas con 
discapacidad que por diferentes circunstancias de la vida carecen de apoyos en 
el exterior, cuando no ha habido nunca familia, cuando esta por diferentes cir-
cunstancia no se puede hacer cargo de la persona o incluso con el paso de los 
años desaparece.

El pasado mes de marzo falleció Ni-
canor Toca una de las personas con 
discapacidad intelectual que vivían 
en la Fundación desde hace ya unos 
cuantos años. Y un ejemplo claro de 
esta realidad son Nicanor y su her-
mano Vicente, que también forma 
parte de esta familia que es la Obra 
San Martín. Ya no tienen padres ni familia directa que se haga cargo de ellos. 

Siempre los gestos dicen más que las palabras y eso para mí ha sido claro el otro día en el tanatorio y en el funeral de Nicanor. 
La verdadera familia es aquella que nos cuida, nos quiere, nos apoya en todas las circunstancias de la vida y esa familia para 
estas persona habéis sido todas y cada una de las personas que desinteresadamente y gratuitamente os acercasteis a despe-
dir a Nicanor y a  acompañar a Vicente. 

Cada vez más en una institución que como la nuestra trabaja con personas, tendríamos que aprender a valorar los detalles, 
la delicadeza en el trato, etc. Ser buenos profesionales es fundamental, estar motivados, tener un nivel de implicación en el 
trabajo pero lo que de verdad cuenta y se queda en nuestro haber como un tesoro es, sobre todo, cuando los demás dicen de 
nosotros que somos buenas personas, que somos capaces de ayudar a las personas, apoyándolas, en el fondo queriéndolas y 
haciendo que la circunstancia que les ha tocado vivir sea un poco menos mala, menos dura, que puedan decir y sentir, gracias 
a nosotros, que su verdadera familia está aquí.
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ALOJAMIENTO
AgUSTINOS 2008

CALIDAD DE vIDA

Un año más nos hemos ido a merendar 
a Lierganes, con la colaboración de la 
parroquia de los Agustinos. Hemos de-
cidido repetir el lugar pues el año pa-
sado, tanto el pueblo como “El hombre 
pez” nos recibieron muy bien, y por qué 
no decir lo rico que está el chocolate 
con churros.

TALLERES 2008

 En este trimestre hemos realizado 
varios talleres aprovechando que los 
chicos están aprendiendo a reciclar 
papel y cartón. Con los sobrantes de 
catálogos de algunas tiendas se han 
encuadernado todo tipo de libretas, y 
con los envases de la leche hemos he-

cho monederos.
Algún sábado por la mañana pequeños 
grupos se ha dedicado a preparar rece-

tas sencillas de cocina invitando des-
pués a degustarlas a los compañeros.

Calidad de Vida ha llegado a ser un 
importante  concepto en la provisión de 
servicios para personas con discapaci-
dad y con necesidades especiales.

Calidad de vida es un concepto que re-
fleja las condiciones de vida deseadas 
por una persona en relación con las ne-
cesidades fundamentales de cada uno: 
bienestar emocional, relaciones inter-
personales, bienestar material, desarro-
llo personal, bienestar físico, autodeter-
minación, inclusión social y derechos

Las principales utilidades del concep-
to de calidad de vida están relaciona-
das con la mejora de la planificación y 
organización del trabajo dirigido a estas 
personas, desarrollando modelos es-
pecíficos de evaluación de programas 
centrados en la persona y aumentando 
la participación de los usuarios en to-
dos los procesos y decisiones que les 
afecten.  Las estrategias para garantizar 
la calidad de vida de las personas con 
discapacidad pasan por:

- Asegurar a todos los usuarios expe-
riencias significativas que contribuyan 

a su crecimiento y desarrollo personal a 
través del desarrollo de sus habilidades  
en todas sus dimensiones de vida

- Crear un ambiente en el que estas 
personas disfruten

- Asegurar que todos los usuarios in-
dependientemente de su nivel de habili-
dad experimenten logros positivos.

- Proporcionar tanta autonomía como 
sea posible para que puedan tomar sus 
propias decisiones y hacer elecciones 
responsables.

- Asegurarse de que experimentan un 
creciente sentimiento de autovalía.

- Proporcionarles un marco en las que 
las relaciones personales constructivas 
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Somos un grupo de chicos/as de la 
FOSM que aunque llueva, nieve o 
haga frío siempre vamos al Ra-
cing , porque son muy buenos con 
nosotros, desde hace muchos años 
vienen a visitarnos por Navidad y 
también nos regalan las entradas 
para poder ir a verles jugar. ¡Nos 
encanta animar al Racing! Sobreto-
do cuando nos ponemos todos juntos 
a cantar “La fuente de cacho” (que 

nos la sabemos entera), este año 
esperamos quedarnos entre los seis 
primeros para poder ir a UEFA, segu-

ro que lo conseguiremos. Es nuestro 
equipo preferido y nos gustaría que 
algún año fuesen campeones de liga 
como el Real Madrid.
¡Aupa racing! A por todas campeo-
nes, que os lo merecéis. ¡Sois los 
mejores! Un abrazo de vuestros 
mejores hinchas que os volverán a 
ver pronto en el campo.
Un abrazo también para su entrena-
dor Marcelino que no nos olvidamos 
de él y lo está haciendo muy bien.

Pilar, Félix, Leonor.

ASÍ TE RECORDAMOS, 
NIkI

El pasado día 3 de marzo, Nicanor se 
marchó sin ni siquiera darnos tiempo a 
despedirnos. Después de asimilarlo, un 
día cualquiera nos ponemos a recor-
dar… Fran rompe el hielo y dice que lo 
recuerda “así de grande “. Ana comenta 
que le quiere mucho aunque era un poco 
pesado porque no callaba, a lo que Án-
gel añade que encima, se le caía la baba, 
aunque echa de menos las bromas que 
se hacían. Carlos, cada vez que escucha 
la radio, sobre todo radio Altamira, se 
acuerda mucho de él. Aunque también 
dice que está contento con su nuevo 

compañero porque no ronca, y Niki, no 
le dejaba dormir. Otros, como Agurtxane 
y Herminia se acuerdan mucho de él los 

sábados por la tarde ya que echan “Cine 
de barrio” y Niki era el fan numero uno, 
al igual que los domingos por la mañana 
que televisan la misa de doce, siendo él 
quien nos lo recordaba. Ainoa nos tran-
quiliza con una sonrisa en la boca por 
que dice que, aunque ha muerto no pasa 
nada porque está en el cielo. Todos los 
que hemos trabajado contigo te damos 
las gracias por motivarnos desde prime-
ra hora de la mañana con tus piropos y 
halagos. No hemos vuelta a oír esa frase 
que tanto nos gustaba escuchar “te he 
echado de menos eh”.

Por todo esto y por mucho más siem-
pre estarás con nosotros.
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sean la norma y lleguen a convertirse en 
relaciones de amistad. 

Los profesionales se guían por prin-
cipios que orientan sus acciones. Los 
principios con los que se identifican 
sirven de guía de referencia para dirigir 
sus actividades y modificar el funciona-
miento de los servicios y sistemas de 
atención. Muchas son las tareas que 
hay que seguir acometiendo para trans-
formar los servicios hasta convertirlos  
en medios que faciliten las conductas 
autodeterminadas de los usuarios. Entre 
esas tareas están:

- Diseñar ambientes en los distintos 
servicios que ofrezcan oportunidades 
para que los usuarios puedan elegir y 
expresar sus preferencias.

- Estimular el acceso a modelos de rol 
adulto en el comportamiento

- Permitir la experiencia del éxito a to-
dos los usuarios

- Permitir a los usuarios controlar los 
procesos de toma decisiones progresi-
vamente

- Y extender la experiencia de aprendi-
zaje de los usuarios más allá del servicio 
y de la familia.

El sistema organizativo tiene una se-
rie de requerimientos burocráticos y de 
comportamientos que limitan en muchas 
ocasiones la capacidad de elección y 
de toma de decisiones por parte de los 
usuarios y promueven su dependencia. 
Por ello resulta trascendental el pa-
pel que los educadores desempeñen. 

Sin un primer paso de reconocimiento 
de las habilidades relacionadas con 
la autodeterminación por parte de los 
profesionales, nada puede ser hecho. 
Después la puesta en práctica de las 
modificaciones de funcionamiento de-
ben ser diseñadas muy cuidadosamente 
por los profesionales y ello requiere ins-
trucción, estructura y apoyo. Para lograr 
diseñar este funcionamiento se requiere 
la colaboración de todos. Administra-
ción, educadores, técnicos, institucio-
nes publicas, privadas, familia y sobre 
todo usuarios, y a todos corresponde el 
reto de continuar la transformación con 
los nuevos conceptos y principios.
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CENTRO DE DÍA
TALLER DE COCINA EN EL CENTRO DE DÍA

A muchos de nosotros nos gusta cocinar, o al menos lo hemos in-
tentado en alguna ocasión. Nos metemos en nuestra cocina y “ca-
charreamos” un poco en un intento de sorprender a nuestra familia 
con algo rico, o por el placer de experimentar con los alimentos.

En el Centro de Atención de Día también hay chicos que les 
gusta  cocinar, disfrutan con la comida y les gusta manejarse en 
la cocina. Pensamos que la respuesta tan positiva a este taller 
se debe también a la posibilidad que les estamos ofertando a los 
usuarios de desarrollar roles que ellos asocian a las personas 
adultas con las que han convivido. Así un trabajo como pue-
de ser fregar los útiles de cocina después de utilizarlos, pasa 
de ser una tarea que muchos consideramos “engorrosa” a un 
acto gratificante, permite a los usuarios que participan en este 
taller,desarrollar actividades que han visto siempre realizar a 
sus familiares y que entienden que son propias de personas 
adultas. En el Centro de Día, contamos con una cocina perfec-
tamente equipada. Esto nos posibilita trabajar con los usuarios 
en un ámbito diferente al resto de los talleres, ampliando su 
repertorio de experiencias.

Preparar una receta, por muy sencilla que sea, implica una 
serie de pasos y requisitos mínimos:

-Mantener un nivel de higiene correcto: En este taller es un 
aspecto muy importante, en el que hacemos mucho hincapié 
para que los usuarios aprendan las medidas básicas necesa-
rias para manipular alimentos.

-Desarrollar la secuencia de pasos: Son tareas que no con-
tienen muchos pasos y que están secuenciadas de forma que 

cada usuario pueda participar. Practicamos aspectos sencillos 
como abrir embases, trocear alimentos, manipular útiles senci-
llos de cocina...

- Conocer el espacio de la cocina y el manejo de los elec-

trodomésticos de uso más frecuente (microondas, frigorífico, 
horno...) de forma segura, tareas para muchos de nosotros 
muy cotidianas, pero que también suponen una posibilidad de 
aprendizaje para los usuarios, que encuentran una especial 
motivación en este taller.
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El Empleo con Apoyo  se fundamenta 
en un conjunto de estrategias y ac-
ciones individualizadas  centradas en 
la persona, para que la persona con 
discapacidad pueda acceder, man-
tenerse y promocionarse en una em-
presa ordinaria dentro del mercado 
laboral con el apoyo de profesionales 
y otros tipos de apoyos.
Dependiendo de la discapacidad, 
la persona necesitará de un apoyo 
continuado, puntual o intermitente 
en el desarrollo de su actividad labo-
ral, siendo la intensidad y duración 
de estos servicios la necesaria para 
cada caso particular, con el fin del  
mantenimiento del puesto de trabajo. 

BREvE HISTORIA DEL EMPLEO CON 
APOyO
La psicología experimental y la mo-
dificación de la conducta fueron las 
fuentes de influencia más importan-
tes para el nacimiento en los Estados 
Unidos del Empleo con Apoyo. Como 
sistema de apoyo estructurado, el 
Empleo con Apoyo nace a finales de 
los 70 en Estados Unidos con auto-
res como Paul Wehman (1981), Frank 
Rusch (1986) y David Mank (1986).
En España se dio a conocer pública-
mente en el  Simposium Internacional 
sobre Empleo con Apoyo. Por primera 
vez se hablaba en España de un sis-
tema de apoyo personalizado para 
acompañar las personas con un re-
traso mental u otras discapacidades 
en su búsqueda y mantenimiento de 
un puesto de trabajo en el mercado 
abierto. En este Simposium, además 
de las experiencias norteamerica-
nas (Wehman), e irlandesa (Lynch), 
se presentaron los resultados de dos 
experiencias españolas: el Proyecto 
Aura (Canals y Domènech), y Treball 
amb Suport (Bellver, Moll, Rosselló y 
Serra) pioneras en la aplicación de 
este método 

 ESTUDIO DEL DR. DAvID MANk
Desde 1995 el equipo del Dr. David 
Mank junto con colegas de otras 

Universidades de E.E.U.U viene es-
tudiando el empleo con apoyo y la 
importancia de los apoyos natura-
les en la calidad de los empleos que 
desempeñan trabajadores con disca-
pacidad, comparado con los de sus 
compañeros sin estas limitaciones.
Los principales resultados de estas 
investigaciones sobre apoyos:
• Para todos los niveles de severidad 
de la discapacidad existe una rela-
ción positiva entre salario e interac-
ción social.
• Existe una relación positiva entre 
interacción social y semejanza de ro-
les laborales.
• Un elemento importante de los apo-
yos es el proveniente de los compa-
ñeros de trabajo, una mayor prepa-
ración de los compañeros de trabajo, 
tanto en aspectos relacionados con 
la diversidad y la discapacidad, como 
con el modo de ofrecer apoyo a los 
empleados, se relaciona con mejores 
resultados de empleo para estos tra-
bajadores apoyados. 
• La influencia del preparador laboral 
en el puesto de trabajo, acompañan-
do a la persona con discapacidad. 
Así, un excesivo número de horas de 
presencia o un entrenamiento directo 
al trabajador con discapacidad está 
relacionado con situaciones labora-
les menos similares a las de los de-
más compañeros de trabajo. De ahí 
la sugerencia de actuar más como 
facilitador o como figura de apoyo 
que actúa “cuando es necesario”, en 
vez de como proveedor directo de en-
trenamiento laboral en el puesto de 
trabajo.
• Otro dato de interés está relaciona-
do con las condiciones de vivienda y 
resultados de empleo de estos traba-
jadores apoyados. Los datos indican 
que, independientemente de la seve-
ridad de la discapacidad, la tenden-
cia observada sugiere que aquellas 
personas que viven en pisos tutela-
dos o con sus familias obtienen tam-
bién mejores resultados en empleo 
que aquellas personas que viven en 

residencias específicas de personas 
con discapacidad.

OBJETIvOS QUE PERSIgUE EL EM-
PLEO CON APOyO HOy EN DIA 
1. Conseguir para la persona con dis-
capacidad un lugar de trabajo inte-
grado en el mercado ordinario. 
2. Mejorar la calidad de vida, la inde-
pendencia y autonomía de las perso-
nas con discapacidad. 
3. Originar la inserción social de las 
personas con discapacidad a través 
de la realización de un trabajo, como 
medio para la integración plena del 
individuo en la comunidad. 
4. Posibilitar la promoción personal y 
laboral de las personas con discapa-
cidad en la comunidad y la empresa.

FASES DE UN EMPLEO CON APOyO 
El proceso de trabajo se desarrolla 
mediante las siguientes fases:
Preparación para la incorporación al 
mercado laboral, en donde se ven las 
actitudes y aptitudes del candidato, 
se realiza la orientación laboral, se 
acerca el mundo laboral a la persona 
(normas laborales, normas de segu-
ridad) 
Búsqueda de trabajo personalizado y 
búsqueda activa de trabajo. Se reali-
za  la prospección del mercado labo-
ral, el asesoramiento y estimulación 
a la empresa, el análisis de puestos 
de trabajo y condiciones, la idonei-
dad de puesto y candidato. 
Adaptación y entrenamiento en el 
puesto de trabajo. Se advierten los  
aspectos técnicos y la integración 
relacional con el entorno laboral, 
búsqueda del  apoyo necesario, del 
tiempo  y la retirada progresiva del 
mismo.
Seguimiento para mantenimiento del 
lugar del puesto. Mejora de las con-
diciones laborales y promoción.
Autonomía de la persona inserta la-
boralmente. El proceso del Empleo 
con Apoyo finaliza cuando se logra la 
autonomía laboral de la persona con 
discapacidad. Debe existir un tiempo 
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que se determina previamente con la 
empresa, el trabajador con discapa-
ciad, la familia o entidad social para 
poder medir si la inserción laboral se 
ha completado positivamente.

EL EMPLEO CON APOyO EN LA FUNDA-
CIÓN OBRA SAN MARTÍN (2008)
Desde comienzos de este año se ha 
iniciado un proceso de incorporación al 
mundo laboral por parte de dos perso-
nas de la Fundación Obra San Martín. 
Previamente y para tener un entrena-
miento en habilidades y hábitos socio-
laborales, estas dos personas han esta-
do en el Centro Ocupacional La Semilla 
que la Fundación posee en Valdenoja. 
Allí las personas con discapacidad se 
preparan para afrontar la vida formán-
dose en aspectos básicos en su desa-
rrollo tanto laborales como sociales. 
Algunas de estas personas llevan bas-
tantes años realizando labores de jardi-
nería  y lavandería, con perspectivas a 
una salida profesional y remunerada, al 
mundo laboral. El acceso al mercado la-
boral es muy complejo para una perso-
na con discapacidad y llega a ser en un 
porcentaje muy  elevado algo inviable e 
incluso irreal, pues, aunque en España 
se conoce y se asume la necesidad de 
desarrollar alternativas de integración 
laboral, aún falta mucho para que las 
personas con discapacidad tengan las 
mismas oportunidades para acceder al 
empleo ordnario que las personas sin 
discapacidad.

La oportunidad de que dos personas 
con discapacidad intelectual se hayan 
integrado laboralmente en empleo ordi-
nario en la Fundación San Candido  su-
pone para las personas la oportunidad 
de formar parte de la sociedad actual a 
través de los mecanismos de participa-
ción que ésta tiene, y no cabe duda que 
el empleo es uno de ellos. 
El empleo es un aspecto vital, pero no 
el único en la vida de una persona. Es 
por ello por lo que desde la Fundación 
analizamos y ofrecemos los apoyos que 
las personas necesitan a lo largo del 
proceso. Apoyo en las habilidades so-
ciales, por su puesto en las laborales, 
abordando junto a la persona lo “nue-
vo” y “desconocido” que encuentra al 
formar parte de un nuevo espacio, en 
definitiva estando junto a ellas para que 
el proceso puede llevarse a cabo con 
éxito y destacando siempre su capaci-
dad para afrontar las nuevas situacio-
nes. En este proceso una pieza impor-
tante lo constituyen los profesionales 
de la empresa que contrata a las perso-
nas con discapacidad, hay que trabajar 
con ellos la integración laboral.
Hoy, y después  de 5 meses de algún 
que otro  dolor de cabeza y de sorpre-
sas agradables  podemos decir que la 
experiencia nos ha hecho crecer a to-
dos.  A las primeras, las dos mujeres 
con discapacidad intelectual que es-
tán en este momento  contratadas en 
la Fundación San Candido, así como al 
grupo de profesionales que forman el 

seguimiento y la implementación del 
programa de empleo con apoyo y al res-
to de profesionales de la Fundación que 
seguimos con atención el proyecto.
El acceso al mercado ordinario para las 
personas con discapacidad depende de 
que haya empresas comprometidas so-
cialmente que apuesten decididamente 
por ello. Hemos de agradecer a la Fun-
dación San Cándido la sensibilidad y 
el compromiso, y desde aquí tenemos 
que animar  a las as asociaciones, las 
ONGs, empresas y el propio estado a 
crear  mas iniciativas que permiten pre-
decir un futuro inmediato de mayor cre-
cimiento y consolidación de puestos de 
trabajo para personas con cualquier 
tipo de discapacidad.

EL EMPLEO CON APOyO

vISITA A LOS ASTILLEROS

El viernes 11 de abril fuimos de 
excursión a los astilleros de El 
Astillero. Antes de salir de casa 
preparé la mochila. Salimos a las 
diez menos cuarto de la mañana 
y fuimos en autobús y en tren. 
Fuimos con Álvaro, Ana y Ri-
chard. Comimos en un bar de la 
estación. Al entrar en los astille-

ros nos dieron un casco blanco,  
por precaución, por si nos caía 
algo en la cabeza. Había un guía 
que se llamaba Iñaki, que era 
muy majo y nos explicó muchas 
cosas de los barcos  y también 
nos respondió a las preguntas 
que le hicimos. Nos contó que los 
barcos que estaban reparando 
eran ingleses, estos barcos iban 
hasta Noruega a buscar petróleo. 

Usaban unas ruedas muy grandes 
para que no se rozara el casco.
Lo que no me gustó de la excur-
sión es que estuviera todo el 
santo día lloviendo, menos mal 
que última hora nos salió el sol. 
Lo que más me gustó fue ver 
cómo reparaban los barcos. Nos 
lo pasamos muy bien. 

Leonor Martín Sáez
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CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL PADRE APOLINAR

NUESTRO CENTRO ATIENDE A ALUMNOS 
CON NECESIDADES EDUCATIvAS 
ESPECIALES.ACTUALMENTE  ACUDEN 42 
ALUMNOS  CON EDADES COMPRENDIDAS 
ENTRE LOS 6 y LOS 21 AñOS.

OBJETIvO

Pretendemos el desarrollo integral de 
la persona desde sus características 
diferenciales, potencialidades, y 
necesidades que hacen necesaria la 
utilización de unos servicios, recursos 
y medios para compensar dichas 
necesidades 

ESCOLARIDAD

Combinada: 
Asistencia al centro ordinario unas 

horas y al c. específico otras.
Objetivo: atender las necesidades 

de aprendizaje, favoreciendo una 
intervención educativa adecuada  
y seguir con la experiencia de 
integración social.

 
Específica:
Todo la intervención educativa se 

realiza en el centro específico, viendo 
las necesidades del alumnado.

ETAPAS EDUCATIvAS

Etapa Básica, disponemos de 5 
unidades a las que asisten alumnos, 

con edades comprendidas entre 6 y 
16 años. Transición a la vida Adulta, 
disponemos de 2 unidades. Asisten 
alumnos de 16 a 21 años.

Las dos unidades de Transición a 
la Vida Adulta se desdoblan en dos 
talleres:

• Taller de carpintería 
• Taller de manualidades plásticas.

ETAPA BASICA 

En esta etapa educativa tomamos 
como referencia el Currículo Oficial y 
adaptamos los objetivos y contenidos 
y competencias de aprendizaje, 
la metodología, los recursos y los  
apoyos  con el fin de potenciar al 
máximo los hábitos, destrezas y 
capacidades de nuestros alumnos 
para que su integración social sea lo 
mas autónoma posible y se garantice 
su calidad de vida y bienestar

ETAPA DE TRANSICIÓN A LA vIDA 
ADULTA 

Los programas de formación de esta 
etapa van encaminados a facilitar el 
desarrollo de la autonomía personal 
e inserción social y laboral del adulto. 
Para ello afianzamos su madurez 
mediante la adquisición de hábitos 
y capacidades profesionales para 
incorporarse al mundo laboral como 
trabajador responsable

La Etapa de Transición a la Vida Adulta 
cuenta con dos talleres pertenecientes 
al Ámbito de Orientación y Formación 
Laboral (taller de madera y taller de 
manualidades plásticas) concebidos 
como reproducciones adaptadas de 
entornos laborales reales. 

Las actividades  están organizadas 
a través de experiencias reales y 
cotidianas para conseguir una vida lo 
más normalizada

En esta etapa se asesora a las 
familias de los recursos que ofrece la 
comunidad, a nivel formativo (cursos 
de informática) como laborales (visitas 
centros de trabajo) protegido en 
empresas ordinarias.

En los dos últimos años de esta etapa 
se realizan prácticas formativas en los 
centros de trabajo de la Fundación ( 
Centro de Día, y Centro Ocupacional). 
Después de la valoración de las 
prácticas, se informa a las familias, si  
se plantea un plan  de continuidad, si 
la F.O.S.M. ofrece recursos adecuados 
a las características y  necesidades 
del alumno, o es mejor la opción de 
incorporación a otros externos a la 
F.O.S.M.

ACTIvIDADES COMPLEMENTARIAS

A través de las actividades 
complementarias pretendemos 
favorecer el desarrollo comunicativo, 
conductual, físico, afectivo-social y el 
auto-cuidado de nuestros alumnos.

Durante todo el curso escolar se 
realizan  actividades deportivas 
y culturales que contribuyen a la 
formación integral de la persona 
dentro de su entorno social

SALIDAS AL ENTORNO

Conocimiento del entorno de la 
comunidad, y favorecer habitos de 
convivencia y cooperación

ACTIvIDADES  DEPORTIvAS

• Práctica y Competición Interna: 
se estimula a los alumnos/as para 
que su participación en las diversas 
prácticas deportivas sea efectiva y 
enriquecedora.  Se desarrollará a 
través de partidos de fútbol, atletismo, 
natación, hipoterapia y actividades 
tales como psicomotricidad.
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•  Competición externa: participación 
de los alumnos/as, pertenecientes 
a la Agrupación Deportiva Padre 
Apolinar ADEPA, en las competiciones 
y encuentros deportivos, tanto a nivel 
local (encuentros multideporte) como 
nacional, convocadas por FEDDI. 

 
HIPOTERAPIA

Esta actividad se realiza en el Centro 
Hípico de Rostrio. Desarrollamos 
actividades:

• Lúdica- Montar a caballos, disfrute 
de animales.

• Rehabilitadora. Con intervención 
del fisioterapeuta.

PISCINA

Esta actividad se realiza en la piscina 
municipal de la Albericia.

Actividades:

• Lúdica- deportiva- Adquisición de 
la técnica de natación, mejora de la 
respiración y juego

• Rehabilitadora- intervención del 
Fisioterapeuta.

ASAMBLEA DE ALUMNOS

Fomentar la iniciativa y 
participación de todos los 
alumnos/as.

• Potenciar las habilidades 
sociales, capacidad de 
escucha y comprensión 
mediante el diálogo en gran 
grupo. 

• Estimular la autorregulación 
de la propia conducta.

•Potenciar la expresión de 
sus deseos, necesidades, 
emociones.

•Fomentar las relaciones 
cooperativas y la empatía. 

TALLERES DE ATENCION A LA 
DIvERSIDAD

Con la finalidad de flexibilizar 
espacios, tiempos y agrupamientos, 
hemos puesto en marcha una serie de 
talleres que atiendan a la diversidad de 
capacidades e intereses de nuestros 
alumnos. Estos talleres son flexibles 
y abiertos a posibles modificaciones.
Cada curso escolar se evaluan y si 
es necesario se seleccionan nuevos 
talleres y la agrupación del alumnado.

TALLER DE ESTIMULACIÓN - 
MUSICOTERAPIA

• Favorecer la comunicación verbal y 
gestual, y relaciones sociales mediante 
la música..

• Estimular los sentidos con una 
ambientación que aporte calma 
protección.

•Masajes corporales- rehabilitadores 
(Fisioterapeuta).



TALLER DRAMATIZACIÓN- 
BIBLIOTECA

•  Fomentar la comunicación la 
lectura y el  gusto por los libros . 

• Fomentar  la creatividad , la 
comprensión, la memorización, 

la expresión corporal y gestual. 
Representación obra teatral.

TALLER DE INFORMATICA

• Adquirir conceptos informáticos 
básicos en el contexto escolar y como 
apoyo a  los contenidos curriculares.

TALLER DE PSICOMOTRICIDAD y 
DEPORTE 

• Mejorar la salud y capacidades 
físicas potenciando nuestra autonomía 
y confianza en nuestras habilidades 
motrices

TALLER DE COCINA 

• Acercar a los alumnos a la cocina 
Para conocer, elaborar y disfrutas  
Platos tradicionales de la cocina 
Cántabra y de otros Países de donde 
proceden alumnos.

TALLER DE HABILIDADES DE LA 
vIDA DIARIA 

Favorecer nuestro bienestar y  
Autocuidado mediante aprendizajes 
de destrezas de higiene 

Vestido y alimentación.
• 

Autonomía en casa.

COMUNIDAD EDUCATIvA

Nuestro Centro cuenta con la labor 
educativa de muchos profesionales 
que intervienen en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos 
y asesoran a las familias.

Las diferentes etapas están atendidas 
por:

•  5 maestros en pedagogía terapéutica 
( Etapa Básica).

•  2 maestros en pedagogía terapéutica 
(Etapa de Tránsito a la Vida Adulta).

• 2 Profesores de taller (etapa de 
Transito a la Vida Adulta).

• 1 profesor de apoyo.
• 2 logopedas.
• 1 orientadora.
• 2 fisioterapeutas.
• 1 trabajadora social.
• 3 auxiliares técnico educativo. 
Además contamos con la colaboración 

de la Asociación de Padres.

OTROS SERvICIOS

Nuestro centro educativo ofrece los 
siguientes servicios:

COMEDOR

El centro dispone de un comedor 
escolar con servicio de Catering de 
la empresa “Geslagum” para todas 
aquellas familias que lo demanden 
para sus hijos/as. Los alumnos/as se 
encuentran atendidos por los auxiliares 
técnico-educativos del centro. 

 Los menús están supervisados por el 
Servicio Médico de la Fundación Obra 
San Martín y programados de forma 
trimestral. 

 TRANSPORTE ESCOLAR

 El Servicio de Transporte de Alumnos/
as está organizado por los  padres a 
través de un contrato con la Empresa 
de Transporte Adaptado Anfersa. 

Dispone de una monitora de autobús 
encargada de atender a los alumnos/
as durante el trayecto así como de las 
subidas y bajadas de los mismos al 
autobús. 

CALENDARIO ESCOLAR
HORARIO DE CLASES:

• Jornada de Mañana: 9:30 a 12:30 
horas.

• Jornada de Tarde: 15:30 a 17:30 
horas.

vACACIONES ESCOLARES

• Navidad
• Carnavales
• Semana Santa
• Verano : a partir del 21 de junio. 

DÍAS FESTIvOS y NO LECTIvOS: 

( Marcados por la Conserjería de 
educación)

CENTRO CONCERTADO  DE EDUCACIÓN ESPECIAL

“ PADRE  APOLINAR”
Avda. Valdenoja, 48 – 39012  Santander
Tlfo. 942 – 390 900   Fax. 942 – 390 885

colegiopadreapolinar@fundaciónobrasanmartin.org

    ABIERTO PLAZO MATRICULA
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COLEgIO SANTIAgO gALAS

Nuestro Centro está ubicado en la 
calle valdenoja número 48. Es una 
zona de fácil acceso y privilegiada 
en cuanto a su entorno, porque per-
mite desarrollar las actividades edu-
cativas en un marco de tranquilidad 
y seguridad. Asimismo, cuenta con 
una comunicación permanente de 
los servicios públicos de transporte, 
lo que facilita que los niños puedan 
en muchas ocasiones ir y venir a sus 
casas por sí mismos y sin dificultad. 

EDUCACIÓN  PRIMARIA

En nuestro colegio los pequeños 
acuden a clase en grupos reducidos, 
lo que permite que estén atendidos 
permanentemente en función de sus 
necesidades.
Todos aquellos niños que requieren 
de un apoyo individualizado, podrán 
salir del aula para ser apoyados por 
el especialista en Pedagogía Tera-
péutica en todas aquellas materias 
que necesitan un refuerzo, para que 
puedan seguir el ritmo del aula.
Las aulas tienen todo el material 
necesario para ayudar al desarrollo 
intelectual y personal de los niños. 
Contamos con una pequeña biblio-
teca, juegos didácticos y todo aquel 
material imprescindible para realizar 
las actividades de artística, música.
Todas las aulas de Primaria dan a un 
patio abierto,  separado de las aulas 
de Secundaria, lo que permite a los 
pequeños tener un recinto propio.
Cuando hace buen tiempo podemos 
disfrutar de las instalaciones que nos 

ofrece la Fundación Obra San Martín 
y que tan cuidadosamente mantienen 
otros usuarios con los que convivi-

mos diariamente, como pistas, jardi-
nes, columpios…, es decir, un bonito 
parque donde todos tenemos cabida.

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Contamos con cuatro aulas donde 
realizamos diariamente la actividad 
docente compartiendo en ellas no 
sólo enseñanza puramente formal 
sino que, en ocasiones,  nuestros 
alumnos nos demandan una atención 

más personal puesto que convivimos 
durante la semana muchas horas jun-
tos.
El número de alumnos por aula tam-
bién es reducido, lo que permite que 
la atención educativa sea mucho más 
directa e implicada en sus necesida-
des, atendiendo a la persona, no sólo 
pensando en el “hoy” sino favore-
ciendo un seguimiento para el día de 
mañana. Contamos con un personal 
especializado que demuestra tener 
una capacidad flexible para detectar 

situaciones y necesidades de nues-
tros alumnos.
Las cuatro aulas de Secundaria tie-

nen una línea educativa dónde todos 
los alumnos siguen el currículo mar-
cado por la Consejería de Educación. 
Además, se ha puesto en marcha un 
aula paralela para todos aquellos 
alumnos de primer ciclo con incor-
poración tardía al sistema educativo 
español o con déficit de aprendizaje 
para que éstos puedan alcanzar los 
objetivos previstos para su nivel.

• Coordinador de Interculturalidad. 

La presencia de un coordinador de 
Interculturalidad es especialmente 
importante en nuestro centro puesto 
que estamos atendiendo a un por-
centaje considerable de alumnos in-
migrantes. 
Nuestro principal objetivo es que 
estos niños que provienen de otros 
países con un lenguaje materno y un 
bagaje ya adquirido, se encuentren 
cómodos y acepten la incorporación 
a un nuevo sistema educativo lo más 
normalizado posible. Para ello, con-
tamos con un protocolo de acogida 
dónde damos prioridad a que el niño 
pueda expresar sus inquietudes en 
su propia lengua, lo que a veces di-
ficulta el entendimiento en un primer 
momento pero hemos observado que 
a la larga esto les permite abrirse y 
les facilita el aprendizaje de un nue-
vo idioma y la adaptación a un nuevo 
medio.

• Coordinador TIC

Nuestro Colegio participa en un 
proyecto innovador para facilitar la 
incorporación de las nuevas tecnolo-
gías a la vida escolar. De esta manera  
el profesorado, contando con la ayu-
da del coordinador TIC, puede llevar 
a cabo actividades que incluyen las 
tecnologías de la información y la co-
municación en las distintas materias.
Con el objeto de optimizar el tiempo 
de recreo se están llevando a cabo 
talleres y actividades que permiten a 
nuestro alumnado disfrutar del des-
canso de una manera más productiva 
y organizada. Para ello hemos ela-
borado un taller de teatro, donde los 
niños aprenden expresión corporal y 
les ayuda a desinhibirse, interactuar 
con sus compañeros y conseguir así 
un desarrollo integral de la persona.  



Un segundo taller de costura, don-
de los niños aprender a centrar la 
atención viendo como sus labores 
evolucionan y sintiéndose realmente 
satisfechos del trabajo realizado. He-
mos recuperado actividades tan im-
portantes como la comba, la goma, la 
pita…para fomentar la participación, 
el juego y permitir a los niños recu-
perar actividades totalmente olvida-
das y que en su día nos sirvieron a 
muchos de nosotros para desarrollar 
nuestros juegos infantiles. Al mismo 
tiempo, también pueden participar 
en  juegos de mesa: cartas, cubo de 
Rubick…y deportes de equipo: fútbol, 
baloncesto, etc.

EDUCACIÓN  COMPENSATORIA y 
ATENCIÓN A LA DIvERSIDAD

En nuestro Centro la educación com-
pensatoria recibe especial atención 
y está dotada con personal especia-
lizado  en Pedagogía Terapéutica  y 
Audición y Lenguaje. 
En Primaria tenemos muy en cuenta 
las carencias que muchos de nues-
tros alumnos nos demandan, y para 
ello contamos con profesores que 
atienden a los pequeños  y que ayu-

dan, no sólo a alcanzar los niveles 
educativos propios de su nivel sino a  
convivir  y a valorar todo aquello que 
se nos ofrece, respetándolo y apre-
ciándolo.
Nuestros especialistas mediante una 
previa valoración determinan posi-
bles déficits, dificultades de pronun-
ciación, de aprendizaje… poniendo 
en marcha todo un proceso para que 
dichos alumnos estén atendidos rá-
pidamente y puedan alcanzar los ni-
veles previstos, bien adaptados o los 
propios de su nivel. 

En Secundaria se dispone de un aula 
a la que asisten alumnos con un des-

ajuste curricular de dos cursos o más, 
adaptando su currículum para que 
sea más acorde a sus necesidades y 
así lograr una integración en su futu-
ra vida profesional, lo que conlleva la 
atención que reciben estos niños se 
realice en grupos reducidos y flexi-
bles y, por tanto, el apoyo y la aten-
ción sea muy personalizada.

SERvICIO DE COMEDOR 

Los alumnos que asisten a nuestro 
centro tienen la posibilidad de soli-
citar una beca de comedor. Esto les 
permite disfrutar del catering que 
abastece a toda la Fundación, un ca-
tering organizado por especialistas 
en nutrición que proporciona una die-
ta equilibrada y ajustada a las edades 
de nuestros alumnos.

AULA DE AUDIOvISUALES 

Contamos con un aula de audiovi-
suales que permite el visionado de 
cualquier película o documental ne-
cesario durante la labor educativa , 
así como ordenadores que permiten 
desarrollar las TIC.

AULA TALLER (multidisciplinar)

Esta aula está destinada a la realiza-
ción de actividades que no son pro-
pias de aula que requieren, un espa-
cio más amplio, así como la utilización 
de materiales específicos, tales como 
plástica y tecnología, principalmente, 
y para aquellas asignaturas optativas 
que requieren de su utilización. 
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COLEgIO SAN MARTÍN

El Centro de Enseñanza Privado Con-
certado “San Martín” pertenece a la 
Fundación  Obra  San  Martín y  está 
ubicado en el Paseo de Canalejas Nº 
20 de la ciudad de Santander. Es un 
Centro Educativo de escolarización 
ordinaria dotado de los recursos edu-
cativos suficientes para favorecer en 
nuestro alumnado una completa inte-
gración, proporcionándoles los apoyos 
necesarios para lograr que desarrollen 
todas sus capacidades, inculcándoles 
valores fundamentales como la respon-
sabilidad, la creatividad, la justicia, la 
convivencia y la interioridad. Igualmen-
te tratamos de proporcionar a las fami-
lias de nuestro alumnado todo el apoyo 
necesario.

Los niveles educativos que se impar-
ten en el centro son:

* Educación Infantil: En el Centro se 
escolarizan niños y niñas de 3, 4 y 5 
años.

* Educación Primaria: El Centro cuen-
ta con 6 unidades de Educación Prima-
ria, una por curso. 

* ESO: En el Centro contamos con cua-
tro unidades de E.S.O., una  por curso. 

Nuestro Centro, de acuerdo con el 
Plan de Atención a la Diversidad, 
cuenta con las siguientes medidas de 
atención a la diversidad:

* Aulas de apoyo a la integración: 
Existen dos, una para Educación In-
fantil y Primaria y otra para atender la 
necesidades de la E.S.O. El profesorado 
de estas unidades es especialista en 

Pedagogía Terapéutica (P.T.) 
* Aulas de compensación educativa: 

Existen dos que cubren las necesida-
des de todos los niveles educativos del 
centro. El profesorado de esta unidad 
es también P.T. y ejerce la Coordinación 
de Interculturalidad. 

* Aula de audición y lenguaje: Existe 
una que cubre todas las necesidades 
del centro. El profesorado de esta uni-
dad es especialista en Audición y Len-
guaje (A.L.) 

* Diversificación curricular: Esta me-
dida de atención a la diversidad afec-
ta al alumnado mayor de 15 años (3º y 
4º de E.S.O.) que presenta dificultades 
generalizadas en el proceso de apren-
dizaje. Actualmente se desarrollan dos 
programas base de 2 años cada uno.

* Refuerzo educativo: Lo proporcio-
nan los diferentes tutores y el profeso-
rado especialista fuera del horario lec-
tivo. Tiene un carácter voluntario y se 
realiza en aquellas áreas y/o materias 
en las que el  alumno  muestra caren-
cias con respecto al grupo-clase y/o a 
los contenidos mínimos exigidos. 

En cuanto a los servicios extraesco-
lares y complementarios, los realiza-
mos en nuestro centro a través de una 
planificación de apertura del mismo 
al exterior. Están dirigidos a apoyar la 
estructuración del tiempo extraescolar 
con actividades de contenido educati-
vo-asistencial que ayuden a integrar al 
alumnado de sectores sociales desfa-
vorecidos:

* Actividades extraescolares: Cada 
curso escolar, se ofertan una serie de 
actividades, con un coste asequible 
a cualquier alumno/a y deben tener 
una demanda mínima. Las actividades 
realizadas durante este curso escolar, 
impartidas por docentes del centro, son 
los siguientes:

-  Curso de informática – Internet
-  Curso de inglés conversacional
-  Taller de creatividad
-  Curso de informática - Internet para 

padres/madres
* Desarrollo de actividades de ocio y 

tiempo libre: Tratamos de potenciar las 
actividades que se realicen fuera del 
entorno de referencia de los alumnos/
as como vía de mejora de los procesos 
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de socialización. El Centro participa en 
actividades como: 
-  Aulas de la naturaleza
-  Estancias medioambientales en dife-
rentes albergues 
-  Jornadas de convivencia en alber-
gues de la región
-  Campamentos de verano
-  Participación en torneos deportivos
-  Programa Verano Joven
-  Rutas de montaña
-  Asistencia a espectáculos deportivos
* Actividades complementarias en 
horario lectivo: Pretendemos logar la 
igualdad de oportunidades de todo el 
alumnado, acercándoles y explorando 
todas las posibilidades que oferta el 
entorno. Para ello se colabora, en la 
mayor parte de los casos, con institu-
ciones de la comunidad tanto públicas 
como privadas. Habitualmente partici-
pamos en actividades como:
-  Exposiciones, cine, teatro, museos, 
-  Curso de natación

-  Torneos interescolares deportivos 
de diferentes niveles

-  Festividades: Día de San Martín 
(fiesta del colegio); festival navideño; 
fiesta de carnaval; Semana Cultural; 
Día de la paz; fiestas de despedida, fin 
de curso.

-  Salidas didácticas partiendo de los 
diferentes centros de interés.

* Servicios escolares complemen-
tarios: Tienen un carácter eminente-
mente preventivo y asistencial y están 
concebidos como un servicio de apoyo 
familiar. Disponemos de los siguientes:

-  Comedor escolar: Es una actividad 
educativa que promueve el apoyo a las 
familias, fomenta hábitos correctos de 
alimentación y valores de convivencia y 
solidaridad. Afronta la transversalidad  
(salud, higiene, hábitos alimenticios 
y educación para el ocio) a la vez que 
promueve y facilita la realización de ac-
tividades preventivas como por ejemplo 
el absentismo.  

-Servicio de ampliación horaria (Guar-
dería – Ludoteca): Este servicio también 
está concebido como un servicio de 
apoyo familiar para el recibimiento tem-
prano o la permanencia vespertina del 
alumnado cuyos padres, por motivos 
prioritariamente laborales, no disponen 
de recursos propios para poder aten-
der a sus hijos/as de manera adecuada. 
Este servicio funciona desde las 8´00 h. 

hasta las 20´00 h. y está organizado en 
torno a tres franjas horarias: Aula mati-
nal de 8´00 h. a 9´30 h.; Comedor escolar 
de 12´30-13´00 h. a 15 h. Aula vespertina 
de 17´00 h. a 20´00 h.

-  Cobertura de los períodos no lecti-
vos: Este servicio, está planificado para 
poder proporcionar apoyo a las familias 
que, en estos períodos, se encuentran 
desbordadas  al tener que cubrir un 
espacio para el que no disponen de 
tiempo ni de recursos propios.  Señala-
remos dos períodos diferenciados: 

Períodos vacacionales: Navidad , Se-
mana Santa y Verano.

En Navidad y Semana Santa el funcio-
namiento de la Guardería – Ludoteca 
es similar al especificado anteriormen-
te. En Verano, en los meses de Julio y 
Agosto, se realizan talleres de 10´00 h. a 
12´00 h. en los que se repasan los con-
tenidos trabajados a lo largo del curso. 
Se lleva a cabo por profesorado del 
centro. Días no lectivos, sí laborales, a 
lo largo del curso (Puentes y minivaca-
ciones): La Guardería – Ludoteca tiene 
un funcionamiento similar al ya especi-
ficado anteriormente.

Ana Moreno Martínez
Profesora de apoyo

Encuentro de antiguos alumnos 
Desde hace varios años nuestro Co-
legio tenía una deuda pendiente con 
los antiguos alumnos y alumnas del 
Colegio, la realización por primera 
vez de un encuentro . Por fin este 

año nos pusimos manos a la obra y 
al final hemos podido saldar la deuda 
pendiente que arrastrábamos .
El encuentro se realizó el 8 de mar-
zo, y previamente hubo una tarea de 
contacto importante ya que no se dis-
ponía de muchos de los números de 
teléfono . El acto comenzó a las 9 de 
la noche con una recepción en el co-
legio , tomamos un aperitivo y se hizo 
entrega a los asistentes de un obse-
quio del colegio como recuerdo 
 A las 10 nos trasladamos a un res-
taurante de la ciudad donde compar-
timos una amena y distendida cena  y 
a continuación fuimos a divertirnos a 
un local de ocio nocturno .
Es de resaltar la extraordinaria res-
puesta dada por los antiguos alum-
nos y alumnas, ya que nos reunimos 
70 personas en total superando las 
previsiones más optimistas que nos 
habíamos imaginado, la excelen-
te camaradería que reinó a lo largo 
de todo el encuentro entre los asis-
tentes pertenecientes a diferentes 
etapas y la ilusión que a la inmensa 
mayoría de los asistentes les hizo 
encontrarse después de tantos años.  
A lo largo de la noche se trasladó a 
los antiguos alumnos la idea de tratar 
de formar una asociación y que en lo 
sucesivo contemplaran la posibilidad 
de protagonizar ellos y ellas mismas 
la organización del evento. 
 Ha sido un inicio, esperamos que no 
sea a la vez un final.

Roberto Fernández gonzález
Director del Colegio 



Junio · 2008

Dossier: ESPECIAL COLEgIOS

Carnaval 2008
“Don Carnal está aquí en un mes y …”, 
así fue como empezó la organización 
del carnaval este año en el cole: esta 
vez llegaba con bastante antelación 
con respecto a otros años, debido a 
que Doña Cuaresma llegaba con mucha 
antelación y es quien marca la agenda 
del carnaval cada año. Como cada car-
naval, lo primero que hay que decidir 
es el tema y, rápidamente, se decidió 
que el mejor tema para este año era el 
mundo del circo, así que lo titulamos 
así: “El maravilloso mundo del circo 
San Martín”. Una vez que teníamos el 
tema, tocaba empezar a trabajar en se-
rio con la elaboración de los disfraces 
y la posterior celebración. Por supues-
to, en el circo íbamos a tener payasos, 
trapecistas, equilibristas, bailarinas, 
domadores, chinos, tigres y muchos 
más animales que darían un colorido 
especial a nuestro circo. Seguramen-
te os estaréis haciendo una pregunta: 
¿de dónde sacarían tantos personajes 
y animales? Creo que la respuesta es 

muy fácil: los chicos y chicas del cole 
tenían una ilusión muy especial por 
participar en la fiesta y estaban dis-
puestos a hacer todo lo necesario en la 
realización de los disfraces.Además de 
preparar los disfraces tenían que pre-
parar una coreografía relacionada con 
el mundo del circo donde demostrarían 
el arte que llevan dentro todos y todas 
además de la gran alegría que despren-
dían sus miradas ese día. Ellos y ellas 
son los protagonistas de la fiesta como 
se demuestra anualmente.
Cuando llegó el gran día todo el mun-
do estaba muy nervioso y con muchas 
ganas de que llegaran las tres de la tar-
de para que la fiesta empezara lo más 
rápido posible. Durante tres semanas 
se había estado preparando este día 
y todos los chicos y chicas deseaban 
pasárselo fenomenal con sus disfraces 
y con los pasos de las coreografías me-
morizadas en sus cerebros.
La fiesta empezó puntualmente a las 
tres y media de la tarde. Primero, abrió 
la fiesta un gran desfile de todos los 
cursos del cole en orden ascendente, 
es decir, comenzaron los peques y fina-
lizamos con los mayores, que no adul-
tos todavía (casi sí), hasta colocarse 
cada uno en el lugar que les correspon-
día. La verdad es que probablemente el 
cole nunca había tenido tal colorido en 
el patio. Era una magnífica amalgama 
de colores brillantes y llamativos que 
aderezado por el magnífico sol (ya era 
hora) mostraba una foto espectacular.
Una vez que acabó el desfile, empeza-
mos con las coreografías. Seguramen-
te, las más esperadas eran las de los 
peques, porque seguramente son los 
que más disfrutan y los que más ilusión 
tienen, y no defraudaron absolutamente 
nada: fue espectacular y muy gracioso 
ver a los peques bailando como si fue-
ran solo uno: ¡increíble! A partir de ahí, 
fueron saliendo al escenario todos los 
grupos del cole hasta finalizar con los 
más mayores. Como estaba previsto, 
todos y todas lo hicieron fenomenal y 
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lo que es más importante, se lo pasaron 
muy bien y disfrutaron de la fiesta como 
si fuera la última de sus vidas.
Para finalizar, como es usual todos los 
años, y, además, porque se lo habían 
ganado con creces por el trabajo de-
sarrollado durante muchos días, tuvi-
mos una gran chocolatada como gran 
colofón a una magnífica fiesta, que fue 
compartida por la comunidad educativa 
del cole en su totalidad: alumnos/-as, 
padres y madres, profesores/as.
Con estas líneas y ya para finalizar, 
hemos querido dar a conocer nuestra 
gran fiesta de carnaval y, sobre todo, 
la gran ilusión que despierta en todos 
los chicos y chicas del cole que con su 
esfuerzo hacen que todo sea un gran 
éxito. Nada más, el próximo año volve-
remos todavía con más fuerza y ganas. 
¡Hasta la próxima!

Aitor Arozamena Pousada
Miembro de la Comisión Organizadora

Consumópolis  
Durante este curso 07/08 el grupo de 

Secundaria de Apoyo a la Integración 
en 2º ha realizado el Proyecto propues-
to por el Instituto Nacional de Consumo 
a través de la Escuela Europea de Con-
sumo de Cantabria.

El Proyecto consistía en la realización 
de unas pruebas en Internet, sobre el 
Reciclaje y el Consumo, y una segunda 
Fase que pedía la elaboración de una 
revista propia con distintos artículos 
relacionados  con el tema y una en-
trevista a un personaje importante de 
nuestra ciudad.

Nuestro grupo llamado The Martin´s, 
consiguió entrevistar al Alcalde de 

Santander y realizamos además varios 
estudios sobre el medio ambiente en 
nuestra ciudad. Nos centramos sobre 
todo en el Parque de las Llamas y el 
Parque del Agua.

Como recompensa a nuestra labor 
conseguimos el Segundo Premio del 
Primer Ciclo de ESO en la Fase Autonó-
mica del Concurso Escolar.

Queremos agradecer desde aquí la 
ayuda prestada por nuestra profesora 
de Interculturalidad, Noelia Tagle y por 
supuesto al Alcalde de Santander, Iñigo 
de la Serna.

Mª Jesús Barrado Rodríguez

 

Concurso de Disney Channel

Participamos en el 10º Concurso Esco-
lar  “Disney Chanel” Los alumnos y las 
alumnas de 6º de Educación Primaria 
participaron en el 10º concurso escolar  

“Disney Chanel”  que este año tenía 
como tema  “¿Qué es la música para ti?.  
En la fase previa  resultó seleccionado 
el alumno del citado curso Valentín Li-
berato Santander , permitiendo esta 
circunstancia que en la segunda fase 
participase un equipo de la clase inte-
grado por 5 alumnos y alumnas .

El día 3 de abril la totalidad de la clase, 
unos como equipo finalista otros como 
público, acudió al salón de actos del 
Palacio de Exposiciones para celebrar 
junto con otros dos colegios de nues-
tra región, el C.P. de Selaya y el C.P. de 
Valdeolea, la final de Cantabria. Resultó 
ganador el C.P. de Valdeolea por un es-
caso margen de puntos sobre los otros 
dos , triunfo que le da derecho a repre-
sentar a nuestra Comunidad Autónoma 
en la fase final nacional que se celebra-
rá en Madrid .

Nuestra participación fue muy digna 
y sólo un error en la primera prueba, 
seguramente producto de los nervios, 
privó a nuestro equipo de haber man-
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tenido las opciones de ganar la final. Lo 
importante es que la experiencia resul-
tó muy interesante y los chavales se lo 
pasaron fenomenal. Una vez finalizado 
el concurso se continuó con la graba-
ción del programa para el canal patro-
cinador en la 2ª playa del Sardinero y 
se emitirá el 27 de mayo a las 16´40 h. y 
a las 18´55 h. 

Mª. José Roldán Setién
Profesora de Música en E.P.O.

Escuela Europea de Consumi-
dores. Proyectos escolares 

Este año la Escuela Europea de Con-
sumidores, dependiente de la Dirección 
General de Comercio y Consumo de la 
Consejería de Economía y Hacienda del 
Gobierno de Cantabria, celebra su dé-
cimo aniversario y casi desde su inicio, 
cada año, convoca el Plan Cuatrienal 
de Educación al Consumidor, este año 
llamado Plan de Educación para el 
Consumo Responsable. Este plan es un 
concurso de proyectos escolares desti-
nados a los centros educativos de Can-
tabria, tanto públicos como privados, 
para iniciar a los alumnos en el consu-
mo responsable, sostenible y solidario, 
a través de temas como:

• La economía familiar, el presupues-
to, el ahorro, el endeudamiento .

• La seguridad de los productos, el 
etiquetado.

• La utilización racional de los bienes, 
productos y servicios, el uso y consumo 
de energía y agua.

• Las telecomunicaciones.
• El conocimiento de los derechos y 

obligaciones de comerciantes y con-
sumidores. Nuestro colegio ha partici-
pado en estos proyectos varios años  
con diferentes niveles educativos.  Este 
año hemos presentado tres proyectos: 

uno de Educación Secundaria, otro de 
Educación Infantil y un tercero para los 
alumnos de las aulas de apoyo, tanto 
de Necesidades Educativas Especiales 
como de Compensación Educativa e 
Interculturalidad. Con estos proyectos 
queremos formar a nuestros alumnos 
en estos temas y proporcionarles las 
estrategias y los recursos necesarios 
para que puedan desenvolverse en su 
vida diaria en un futuro próximo.

Curso de natación

Un año más se ha puesto en marcha 
el curso de natación que, por estas fe-
chas, realizamos todos los cursos. Los 
martes y los miércoles por la mañana 

vamos hasta la piscina de los Escola-
pios en varios grupos para perfeccionar 
nuestro estilo y ganar en resistencia. 
Este año hay dos grupos de Educación 
Infantil , un grupo de 1º y 2º de E.P.O. y 
otro de 3º , 4º y 5º del mismo nivel. La 
novedad este año es la incorporación 
del curso de 5º ya que otros años sólo 
participaban los alumnos y las alumnas 
desde Educación Infantil hasta 4º de 

Educación Primaria. Los que asisten 
más expectantes al inicio de la activi-
dad son los de Educación Infantil, para 
los cuales este tercer trimestre empezó 
con muchas novedades. Iniciamos el 
último tramo de nuestro gran viaje, en 
el que aún nos quedan muchas cosas 
que aprender y muchas excursiones 
que realizar; y empieza el curso de pis-
cina. Comenzamos con mucha ilusión y 
muchos nervios, nos duele la tripa sin 
motivo alguno, tratamos de engañar 
a nuestros padres con excusas raras 
para no asistir, pero al final, bajamos 
entusiasmados las escaleras diciendo 
a nuestros padres y profesores que he-
mos ido “ a la grande”.

La realidad es que todos los alumnos 
de 4 y 5 años ya van a la piscina grande. 

Cada uno con sus manguitos van avan-
zando a lo largo de la “enorme pileta”  
con un gran esfuerzo, poco a poco su-
perando sus miedos e inseguridades 
demostrando que están madurando y 
creciendo como tiburones y sirenas 
que son.

Beatriz Sánchez Estébanez
Profesora de E.I.

COLEgIO SAN MARTÍN
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Concurso “¿Qué es un Rey 
para ti?”  

 “¿Qué es un Rey para ti?” es ya un 
concurso veterano que organiza la 
Fundación Institucional Española y que 
tiene como principal objetivo servir de 
nexo de unión entre el Rey de España 
y los alumnos y las alumnas de los cen-
tros educativos de nuestro país. Por 
ese motivo este año hemos decidido 
participar por primera vez en este con-
curso. Un grupo de alumnos y alumnas 
de nuestro colegio ha participado con 
sus creaciones artísticas y hemos teni-
do la fortuna de que el trabajo de una 
alumna de 6º de Educación Primaria, 
Miriam Daniela Fernández Bustaman-
te, haya sido seleccionado como uno 
de los 30 mejores de todos los presen-
tados a este certamen escolar por los 
400 alumnos participantes  de toda Can-
tabria comprendidos entre 8 y 13 años .

El día 10 de abril se hizo la entrega de 
diplomas y premios a los finalistas en el 
edificio de la U.N.E.D. y también se hizo 
público el nombre de la alumna gana-
dora del concurso y que representará 
a Cantabria en la Audiencia con S.M. El 
Rey. Los 30 mejores trabajos seleccio-
nados por el jurado estaban expuestos 
el día de la entrega de premios y su te-
mática era de lo más variopinta ya que 
había dibujos, poesías, redacciones 
y…  hasta una receta de cocina que a 
la postre resultó ganadora del concur-
so ya que , a juicio del jurado , era digno 
de destacar y valorar la originalidad y el 
valor artístico puesto de manifiesto por 
esta niña reinosana.

Desde estas líneas quiero hacer lle-
gar mi felicitación a Daniela y animarla 
para que no ceje en su empeño y prue-
be el próximo año .

Miguel Ángel Fernández Martínez
Profesor-Tutor de 6º de E.P.O.
 

Nuestra estancia en la 
Escuela-Hogar de Soba

No podemos por menos que valorar 
muy positivamente la actividad realiza-
da los días 3 , 4 y 5 de marzo de 2008.

Podríamos decir que en cuanto al 
tiempo quizás quede un poco reducida 
pues considero que se podría sacar 
más partido a la misma con más jorna-
das. Hay alguna ruta, calzada romana, 
visitas a lugares que no ha sido posible 
y que creo que será mejorable con el 
tiempo.

Pocas veces se tiene la ocasión de vi-
sitar y conocer un medio tan cercano y 
al mismo tiempo tan desconocido como 
es el medio rural, con todo lo que ello 
implica.

Esto es mucho más palpable en alum-
nos del medio urbano y en el caso de 
nuestro centro sin demasiados medios 
económicos para conocerlo.

Anteriormente hemos insinuado lo 
poco conocida que es esta parte de 
nuestra región, desconozco los moti-
vos, y entre ellos no encontramos nin-
guno que pueda desmerecer de otras 
zonas mucho más conocidas y promo-
cionadas. Quizás sea hora de empezar 
a reconocer lo interesante que tiene 
esta zona tan olvidada. Para ello inevi-
tablemente debemos colaborar todos. 
Es una oferta muy bonita que con el 
tiempo seguro que es mejorable, pero 
creo que lo difícil está hecho que es 
iniciarla y eso ya es una realidad. Hay 
un aspecto que no quisiéramos pasar 
por alto y que aunque lo pongamos al 

final no quiere decir que sea menos 
importante. Para que una actividad de 
este tipo salga bien y se lleve adelante 
no hay duda de que es importantísimo 
que la persona que está a su cargo, y 
ella no ha sido otra que María, que ha 
dejado en nosotros un profundo amor 
por lo que hace y sobre todo por su tie-
rra. Es así como puede hacer que los 
demás lo sintamos y nos haya hecho 
conocer y querer una región que muy 
pocos sabíamos de su existencia. De-
bemos concluir que el comportamiento 
y atención por parte de todo el personal 
con el que hemos estado relacionados 
ha sido en todo momento exquisito por 
lo que desde estas líneas les damos las 
más sinceras gracias.

Miguel Ángel Fernández Martínez
Profesor participante en la actividad

Torneo Intereescolar de 
Fútbol San Martín

Un año más hemos hecho realidad la 
celebración del  Torneo Interescolar de  
fútbol entre  Centros. En esta  edición  
lamentamos la ausencia de algún  equi-
po, lo que ha motivado que se hayan  
reducido el número de enfrentamien-
tos. Esto no ha sido impedimento para 
que los  equipos participantes hayan 
puesto todo el  interés  y  entrega  en 
conseguir llevarse los mejores  trofeos. 
A  fecha  actual no podemos  daros  to-
das  las  clasificaciones  finales,  puesto 
que  falta  por  celebrar la última  jorna-
da de la  competición. Un  doble  en-
frentamiento  entre  los colegios  San 
Martín  y La Anunciación   será   deci-
sivo   para  saber  los  vencedores  de 
los  Torneos  “ B”  y  “C “ . En el  Tor-
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neo “A “ de Educación  Infantil han 
participado  El Colegio San Roque  y  el 
Colegio San Martín,  y los  vencedores  
han sido  las  pequeñas “promesas “ 
de  nuestro cole. ¡Enhorabuena ¡ En  
los Torneos  “B “  y “C “ participaron  
tres  equipos  en  cada  uno.  Como  ya 
hemos  informado   todo  queda  a ex-
pensas  de la  última  jornada,  un doble  
enfrentamiento  entre  San  Martín  y  La  
Anunciación  que  será  decisivo para  
la  clasificación  final.  En  ambos  parti-
dos  nosotros  necesitamos  la  victoria  
para  poder  llevarnos   el Torneo. Una  
vez  que finalice  la  competición, próxi-
mamente ,  celebraremos en el  Colegio   
una  tarde  del mes de Mayo  la jornada  
de  Entrega  de  Premios .  Como  ya  es  
habitual,  en  ella habrá  competiciones  
entre los  equipos  participantes  y  des-
pués el  Acto de  Entrega  de  Trofeos  y  
Condecoraciones   con  una  pequeña   
Fiesta –Merienda  para  todos los  parti-
cipantes.  Se  os  comunicará   la  fecha   
exacta .Por   último   queremos  agra-
decer  el  esfuerzo ,  interés  y  también  
la  deportividad   con  que  se  emplea-
ron   todas  estas   “futuras   figuras “. Y  
al mismo  tiempo  ,   dar  nuestras más  
sinceras  GRACIAS  a todos  los  pro-
fesionales  que  han  hecho  que  esto  
sea  posible  y  a  los  CENTROS   una  
vez  más .

Jesús vicente Puente Lavín
Profesor de E.F. en E.P.O.

viaje a Toledo de colegio 
San Martín de Tours

El trimestre empieza viajero. El lunes 
14 de abril marchamos los alumnos/as 
de secundaria del Colegio San Martín 
de viaje de estudios a Toledo. (Este viaje 
esta encuadrado dentro del programa 
de Aventura Joven, el cual nos permi-
tió estar toda una semana conociendo 
Toledo y su arte.) Si bien la partida fue 
más bien pasada por agua, algo común 
por nuestras latitudes, el resto del viaje 
estuvimos  acompañados en casi todo 
momento por el sol y las temperaturas 
agradables de la época. La primera pa-
rada de nuestro viaje fue Burgos, donde 
pudimos observar la Catedral de Bur-
gos dedicada a la Virgen Maria, crea-
ción de arte gótico y declarada patri-
monio de la humanidad por la UNESCO. 
Nuestra segunda parada y ultima antes 

de llegar a Toledo, fue Segovia. Donde 
pudimos disfrutar del Acueducto, sím-
bolo heráldico de la ciudad, el alcázar, 
la plaza mayor, etc. y sobre todo calmar 
nuestro apetito, puesto que ya era la 
hora de comer. Tras una corta sobre-
mesa, volvimos a la carretera para al 
atardecer llegar al castillo-albergue de 
San Servando, otro de los muchos ali-
cientes del viaje, puesto que se trata de 
un autentico castillo con unas increí-
bles instalaciones donde nos sentimos 
como auténticos caballeros y doncellas 
medievales.

Una vez llegados a Toledo, comenzó el 
programa de Aventura Joven, en el cual 
y  a lo largo de 4 días, fuimos conocien-
do Toledo y todo su patrimonio artístico , 
con visitas a museos, iglesias y sinago-
gas y conociendo la obra de El Greco. 
También visitamos distintos lugares de 
la provincia y los molinos de Consuegra 
y su castillo medieval.Fuimos también 
a visitar el museo de falúas reales y el 
Palacio Real en Aranjuez.  El ultimo día, 
fuimos a Madrid, a visitar el museo del 

Prado y las zonas más relevantes de 
Madrid: la Cibeles, la puerta de Alcalá, 
las cortes, la Puerta del Sol, la Plaza 
Mayor, el asfalto de la capital del reino 
en definitiva Pero no todo fueron obli-
gaciones y visitas a museos, si no que 
también hubo momentos para el diverti-
mento: hubo bailes, partidos, represen-
taciones hechas por los alumnos, dis-
fraces, alguna salida nocturna y sobre 
todo hay que mencionar, el último día, 
en el que descansamos de tanta cultura 
disfrutando por todo lo alto en el Parque 
de Atracciones de Madrid.

 Finalmente, llego el día del regreso, 
odiado en parte, por el buen rato pa-
sado, anhelado por otra parte, por el 
cansancio acumulado; pero siempre 
recordaremos los buenos momentos 
vividos, el buen ambiente y la camara-
dería creado por todos. 

Esperaremos impacientes un nuevo 
viaje de estudios.

José Luis Riodríguez Aranda
Profesor participante en la actividad
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 La autoeficacia es la “opinión afec-
tiva” que se tiene sobre la posibilidad 
de alcanzar determinados resultados, 
es decir, la confianza de alcanzar las 
metas exitosamente. Las causas más 
comunes para que la autoeficacia baje 
son: ver las cosas como incontrola-
bles, creer que la propia conducta 
está regulada más por factores ex-
ternos que por uno mismo y utilizar un 
estilo atribucional donde siempre se 
es responsable de lo malo y nunca de 
lo bueno. Y a esto se le puede agregar 
una cuarta causa ambiental: una histo-
ria de fracasos...

Con el tiempo se genera un autoes-
quema de desconfianza e inseguridad, 
por el cual se comienza a anticipar que 
el éxito es imposible y a evitar las si-
tuaciones de reto, así la persona hará 
de la evitación un estilo de vida. Las 
siguientes estrategias te permitirán 
pelear contra la baja autoeficacia o 
conservarla en un punto adecuado. 

1. Elimina el “No soy capaz” - Elimi-
na de tu repertorio verbal esta frase, 
cada vez que te la repites confirmas tu 
inseguridad y las consecuencias psi-
cológicas son tan contraproducentes 

como cuando te lo dicen otras perso-
nas. Ya es hora de que empiece: si me 
lo propongo, “soy capaz”. 

2. No seas pesimista - Las personas 
con baja autoeficacia anticipan el 
futuro negativamente, las profecías 
negativas suelen convertirse en rea-
lidad, porque nosotros mismos nos 
encargamos de que se cumplan. 

3. No seas fatalista - Eres el arqui-
tecto de tu futuro, construyes tu des-
tino. Por lo tanto tienes el poder de 
modificar muchas cosas. El pasado 
ya pasó y si cambias en el aquí y en 
el ahora, estarás contribuyendo de 
manera significativa a tu destino. 

 
4. Trata de ser realista - Sé objetivo 

con tus éxitos y tus fracasos. Res-
ponsabilízate con lo que realmente 
has tenido que ver. Acepta tus éxitos; 
sería injusto desconocer tus logros. 
Pero también acepta tu cuota de res-
ponsabilidad en los fracasos. 

5. No recuerdes lo malo - La visión 
negativa de uno mismo se alimenta 
principalmente de los recuerdos. Du-
rante algunos momentos al día inten-

ta activar tu memoria positiva. Escri-
be y anota los éxitos pasados. Trata 
de mantenerlos activos y presentes. 
Aprende a revivir el pasado en sus 
aspectos agradables y disfrutar del 
recuerdo positivo.

6. Revisa tus metas - Si tu autoefica-
cia es baja, pecarás por defecto y no 
por exceso. Te estarás subestimando 
y adaptándote a la supuesta incapa-
cidad que percibes en ti mismo. No 
dejes que el miedo y la inseguridad 
decidan por ti. Si no hay retos, la 
resignación está manejando tu vida. 
Tienes el derecho a esperar más de 
ti y de la vida. 

7. Ponte a prueba y arriésgate - Los 
puntos anteriores son condiciones 
necesarias pero no suficientes para 
ser autoeficaz. Es fundamental que te 
animes a dar el paso decisivo: actuar 
para alcanzar las metas. Recuerda, la 
única forma de confiar en ti mismo es 
ponerte a prueba.

Cuando te sientas cómodo y segu-
ro en tus intentos, pasa a una meta 
mayor. A medida que subas en los 
niveles de la autoexigencia personal, 
la autoeficacia y la confianza en ti 
msimo ser fortalecerán y así podrás 
vencer al cuarto jinete que te ayuda-
rá a tener un Yo fuerte. El reto en todo 
caso es encontrar un punto de equi-
librio en tu dimensión personal y las 
distancias adecuadas para quererte 
a ti mismo cómodamente sin sobre-
saltos ni culpas. Pese a todo, el solo 
intento será saludable. 

  

SERvICIO TERAPéUTICO
vENCIENDO LA BAJA AUTOEFICACIA
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¿Qué? La calidad es una caracterís-
tica que puede parecer algo fácilmente 
medible. Para saber si un producto tiene 
o no la calidad deseada no hay más que 
comparar una serie de parámetros a 
cumplir con los parámetros que tiene ese 
producto. Cuando este concepto se tras-
lada al “sector servicios” no es fácilmen-
te medible. Al no tratarse de un bien con 
unos parámetros claros, el servicio que se 

ofrece normalmente en algo “intangible”. 
La Fundación Obra San Martín somos una 
entidad prestadora de servicios. No fabri-
camos tornillos o construimos muebles; 
trabajamos con personas, y ese es nuestro 
eje “Las personas”. Trabajamos por y para 
ellas, y nuestra calidad se fundamenta en 
darles lo mejor. 

¿Quién? Pero para conseguir este 

objetivo es importante la organización, y 
la organización la formamos todos, y de 
todos depende que el engranaje funcione 
para llegar a buen fin, lograr los objetivos y 
así dar el mejor servicio al usuario.

¿Cómo? Los sistemas de gestión nos 
ayudan a sistematizar (al igual que en una 
fábrica todos los tornillos deben salir igua-
les), cumpliendo unos requisitos concre-

SERvICIOS gENERALES
LA CALIDAD...EN LOS SERvICIOS
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NUESTRA FLOR DE LA CALIDAD

Lograr que la Calidad fructifique en la Fundación depende de la sabia que todos le 
aportamos. Nosotros somos la clave del éxito. 



tos. En la Fundación tenemos montones 
de tareas a realizar o aspectos a tener 
en cuenta que deben realizarse siempre 
y bien, para garantizar el satisfacer las 
necesidades del cliente, es decir, que el 
servicio ofrecido es de calidad.

Otras herramientas

Otro punto de gran importancia en el sis-
tema de gestión de la calidad es la Mejora 
Continua. No debemos quedarnos estan-
cados, anclarnos en “el como se hacía” o 
“el como se ha hecho siempre”, sino ser 
dinámicos, aprender cada día de la expe-
riencia, rechazando lo que no funciona, 
corrigiendo matices y buscando nuevas 
alternativas que mejoren el funcionamien-
to de la organización.  ¿Desde cuando? 
Desde siempre. El que ahora se halla deci-
dido tomar una norma de referencia como 
es la ISO 9001 y nos certifiquemos exter-
namente, no quiere decir que la calidad de 
los servicios de la Fundación comience el 
día que nos concedan el “sello”. Todo lo 

contrario, la implantación de la norma nos 
ayuda a dar una gran revisión interna y a 
tener también una visión externa, pero eso 
no quiere decir que nuestros servicios no 
hayan tenido calidad hasta el momento. Al 
contrario, la calidad ha existido siempre, y 
es por ello que el proceso está siendo una 
adaptación del sistema interno y propio a 
un sistema de gestión estandarizado que 
permite certificarse externamente.

¿Por qué la ISO 9001?

• Porque es una norma generalista que 
puede adaptarse a todo tipo de organiza-
ciones (grandes o pequeñas, industriales 
y de servicios, cualquier tipo de sector, 
etc.).

• Porque sirve de guía que se personali-
za en función de las características de la 
Fundación

• Porque se puede certificar externa-
mente.

• Porque es una norma internacional.
• Porque es símbolo de garantía para 

otras entidades vinculadas a la Funda-
ción.

La Fundación a por la ISO 9001

Estamos en pleno proceso de implanta-
ción y adaptación de nuestras formas de 
actuación a la guía que es la ISO 9001.

Tras la revisión de la información, do-
cumentar los procesos y otros trabajos 
previos está llegando el momento de la 
implantación en cada puesto de trabajo.

Este punto no será un comienzo desde 
cero, sino una adaptación en el formato de 
algunos documentos que ya manejáis o la 
existencia de alguno nuevo, la información 
y formación en temas generales o puntua-
les que afecten según el puesto de cada 
uno, etc.

Y llegado a este punto la clave del éxito 
más importante será la colaboración de 
todos y cada uno de nosotros dado que 
la calidad de nuestros servicios se funda-
menta en el trabajo coordinado y la cola-
boración de todos y cada uno de nosotros 
que formamos la Fundación.
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COLABORA CON NOSOTROS. TU AyUDA CUENTA MUCHO
Recortar y enviar por correo la dirección que aparece en el cupón

FUNDACIÓN OBRA SAN MARTÍN
Cueto Valdenoja, 48. 39012 - Santander
Telf.: 942 390 900 · Fax:  942 390 885
N.I.F: Q - 390018 - G

APELLIDOS

NOMBRE

DOMICILIO

PROvINCIA

AL AñO AL SEMESTRE AL TRIMESTRE AL MES

FECHA y FIRMA

POBLACIÓN

CÓDIgO POSTAL

€Deseo ayudar a los fines sociales de la OBRA SAN MARTÍN con la cantidad de 

Banco /Caja:

Nota importante: Los donativos son deducibles fiscalmente del IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS
FÍSICAS y del IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, de acuerdo con la LEY DE FUNDACIONES y de INCENTIVOS FISCALES
A LA PARTICIPACIÓN PRIVADA EN ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL. (Ley 30/94)
RECIBIRÁN DE MANERA GRATUITA Y TRIMESTRAL ESTA REVISTA DONDE SE DETALLAN LAS ACTIVIDADES  
REALIZADAS EN LA FUNDACIÓN OBRA SAN MARTÍN

Entidad Oficina D.C Cuenta
Sucursal de:

Marque con una “X” donde corresponda 

DONATIvO:

DOMICILIACIÓN:



D. José Mª de Prada Díez, Presidente del Patronato de la Fundación Obra San Martín, recibe el premio de manos del Director General de Innovación y 
Desarrollo Empresarial del Grupo Sodercan, D. José Luis Sánchez.


