GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organiza en A Coruña unas
jornadas sobre educación medioambiental
A CORUÑA, 3 (EUROPA PRESS) La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE organizará, en su sede de A
Coruña, unas jornadas sobre educación medioambiental, que darán comienzo el fin de semana del 18 y el
19 de abril y para las que ya está abierto el plazo de inscripción, según informaron hoy los organizadores.
Estas jornadas se prolongarán durante todos los fines de semana de la primavera. La actividad, que se
desarrollará en dos escenarios, a bordo de un barco de vela y en el Castillo de Santa Cruz, en Oleiros, y
se enmarca en la programación de 'Enrolados' de Actividades Infantiles Marinas, impulsado por la
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE y la Obra Social de Caixa Galicia. El objetivo principal es despertar la
curiosidad de los niños por el medio natural. El grupo está permanente mente acompañado por un biólogo
que de una forma didáctica y práctica va guiando la actividad tocando contenidos como, la ubicación de
los seres vivos marinos, los tipos de seres vivos que se pueden encontrar en la ría y cómo influye la
presencia del hombre en el ecosistema. El programa 'Enrolados' está pensado para que niños y niñas de
entre 8 y 11 años puedan tener un primer contacto con el mar y el medioambiente, con los barcos de vela
como protagonistas. También forma parte de este programa el Aula de Mar, una actividad que ya está en
marcha y en la que los pequeños recorren la ría de A Coruña y visitan el Castillo de Santa Cruz
acompañados de un biólogo.
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La Fundación Maña
JoséJoveabreel
plazo de matrícula
paraun taller sobre
medio ambiente
LaVoz
A CORUÑA
[ Ya está abierto el
plazo de inscripción para poder participar en las jornadas
de edueación medioambiental, que organizala Fundación
MariaJosé Jove, y que se hliciarán los próximosdias 18 y
19 de abril, y que continuarán
todos los fines de semanade
la primavera. Este curso formaparte del programaEnrolados, que promueveesta entidad fundacional,en colaboración con la ObraSocial de
CaixaGalicia, y que tiene comoobjetivo despertar la curiosidad de los niños por el
medionatural.
La actividad, que durará un
dia, tendrá dos escenarios: a
bordo de un barco de vela
que saldrá de AContñay lle
garáhasta Oleiros, y en el castillo de Santa Cruz. Unbiólogo y los técnicos del Centro de ExtensiónUniversitafm e Divulgación Ambiental
de Galicia (Ceida) serán los
encargadosde instruir a los
pequeñossobre los ecosistemas ro arino y terrestre.

Aquellos que deseen participar en esta actividad, pueden reservar plaza en las páginas web www.obrasocial
caixagalicia.org, o www.fundacionmariajosejove.org.
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Xorndas
de educación
ambiental
RICARDO GROBAS

JESUS DE ARCOS

A Fundación María José
Jove organizará na súa sede de A Coruña unhas xornadas sobre educación ambiental, que darán comezo
o fin de semana do 18 e 19
de abril e para as que xa se
está aberto o prazo de inscrición. Estas xornadas prolongaranse durante todas
as fins de semana da primavera. A actividade, que
se desenvolverá en dous
escenarios –a bordo dun
barco de vela e no Castelo
de Santa Cruz, en Oleiros–,
enmárcase na programación de “Enrolados” de Actividades Infantis Mariñas,
impulsado pola Fundación
María José Jove e a Obra
Social de Caixa Galicia. O
obxectivo principal é espertar a curiosidade dos nenos
polo medio natural. O grupo está acompañado por
un biólogo que, dunha forma didáctica e práctica, vai
guiando a actividade. Poden participar nenos e nenas de entre 8 e 11 anos para ter un contacto co mar e
o medio ambiente.
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azas
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e desenvuelve en
erentes, el primeursiones en autode hasta un cenantes y la otra por
ivos más reducian en “pequeños
rales”, como los
ello, guiados por

s preparados por
ales incluirán diss hasta el mes de
o visitas a museos,
entros históricos.
actividades lo que
e los mayores parte en la valoración
ue aprecien y resnio natural y cule pertenecer al coes no los excluye
ocimiento”, indito.

tan con un presupuesto de más
de tres millones de euros y
prevén la construcción de varias rotondas.

El Ceida abre el plazo de
inscripción en un curso
de educación ambiental
Redacción
OLEIROS

El Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida) ha
abierto el plazo de inscripción en
el curso de iniciación a la educación ambiental que organizará
entre los días 22 y 24 de abril.
La actividad académica está
enfocada a educadores ambientales, guías turísticos, monitores
de tiempo libre y técnicos municipales que deseen conocer las
nociones básicas de la educación
ambiental.
El curso preparado por el Ceida pretende presentar los recursos de la educación ambiental y
los programas que están disponibles en estos momentos en la comunidad gallega. Las personas
encargadas de impartir la actividad formativa también enseñarán las nuevas técnicas y meto-

dologías de trabajo introducidas
en esta disciplina durante los últimos años. Los tres días que durará el curso servirán del mismo
modo como punto de intercambio de experiencias entre los asistentes y como un encuentro para debatir sobre el cambio climático y las repercusiones del calentamiento global.
Los interesados en participar
en el curso pueden formular la
inscripción a través de la página web del centro (www.ceida.org) o bien a través del número de teléfono 981 630 618, como indicó el Ceida a través de un
comunicado.
El Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Científica, en este caso en colaboración
con la Fundación María José Jove, también mantiene abierto el
plazo de inscripción para la actividad Enrolados, dirigida a niños de entre 8 y 11 años.
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La escritora Elsa Punset hablará sobre la 'Educación
social y emocional de los niños' en el Foro María José
Jove
La escritora Elsa Punset participará en la próxima sesión del Foro María
José Jove en la que presentará la ponencia 'Educación social y emocional
de los niños' que contará, como moderador, con el presidente de la
Federación Provincial de APAS de Centros Públicos de A Coruña, Virgilio
Gantes.
Según señaló la Fundación María José Jove, paralelamente también se celebrará el
taller infantil 'Límites, normas y fronteras', dirigido exclusivamente a niños de 4 a 10
años, en donde podrán participar en diversas actividades conducidas por profesionales
especializados.
Elsa Punset es licenciada y Máster en Filosofía y Letras por la Universidad de Oxford.
Becada por la Fundación Fulbirgth, estudió Composición en la Manhattan School of
Music e Ingeniería de Sonido en la New School de Nueva York. Trabajó como editora
en el área educativa del Grupo Anaya y más tarde desempeñó la dirección editorial de
la Fundación Autor en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE).
Actualmente es la coordinadora externa del Informe sobre Educación Social y
Emocional en El Mundo.
La próxima jornada del Foro se celebrará de manera gratuita en la sede que la
Fundación María José Jove tiene en A Coruña en horario de 12:00 a 13:30 h. Dada la
limitación del aforo, la inscripción es obligatoria llamando al teléfono 981 160 265, de
lunes a viernes o en la página web www.fundacionmariajosejove.org.

GALICIA.-La escritora Elsa Punset hablará sobre la 'Educación
social y emocional de los niños' en el Foro María José JOVE
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 (EUROPA PRESS) La escritora Elsa Punset participará en
la próxima sesión del Foro María José JOVE en la que presentará la ponencia 'Educación
social y emocional de los niños' que contará, como moderador, con el presidente de la
Federación Provincial de APAS de Centros Públicos de A Coruña, Virgilio Gantes. Según
señaló la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, paralelamente también se celebrará el taller
infantil 'Límites, normas y fronteras', dirigido exclusivamente a niños de 4 a 10 años, en donde
podrán participar en diversas actividades conducidas por profesionales especializados. Elsa
Punset es licenciada y Máster en Filosofía y Letras por la Universidad de Oxford. Becada por la
Fundación Fulbirgth, estudió Composición en la Manhattan School of Music e Ingeniería de
Sonido en la New School de Nueva York. Trabajó como editora en el área educativa del Grupo
Anaya y más tarde desempeñó la dirección editorial de la Fundación Autor en la Sociedad
General de Autores y Editores (SGAE). Actualmente es la coordinadora externa del Informe
sobre Educación Social y Emocional en El Mundo. La próxima jornada del Foro se celebrará de
manera gratuita en la sede que la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE tiene en A Coruña en
horario de 12:00 a 13:30 h. Dada la limitación del aforo, la inscripción es obligatoria llamando al
teléfono 981 160 265, de lunes a viernes o en la página web
www.fundacionmariajoseJOVE.org.
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LA ESCRITORA ELSA PUNSET HABLARÁ SOBRE
LA 'EDUCACIÓN SOCIAL Y EMOCIONAL DE LOS
NIÑOS' EN EL FORO MARÍA JOSÉ JOVE
Ocio
Según señaló la Fundación María José Jove, paralelamente también
se celebrará el taller infantil 'Límites, normas y fronteras', dirigido
exclusivamente a niños de 4 a 10 años, en donde podrán participar
en diversas actividades conducidas por profesionales especializados.

http://www.edu.coruna.es/portada

ELSA PUNSET: "EDUCACIÓN SOCIAL Y EMOCIONAL
DE LOS NIÑOS"
Taller infantil paralelo para niños de 4 a 10 años: "Límites, normas y fronteras".
Elsa Punset intervendrá el próximo 25 de abril de 2009, de 12:00 a 13:30 horas, en el
Foro María José Jove con el tema "Educación social y emocional de los niños".
Elsa Puset es Licenciada y Master en Filosofía y Letras por la Universidad de Oxford.
Becada por la Fundación Fulbright, estudió Composición en la Manhattan School of
Music e Ingeniería de Sonido en la New School de Nueva York. Al regresar a España
trabajó en la Cadena SER y completó el Master de Periodismo por El País/Universidad
Autónoma de Madrid. Trabajó como editora en el área educativa del Grupo Anaya y
más tarde desempeñó la dirección editorial de la Fundación Autor, en la Sociedad
General de Autores y Editores (SGAE). Actualmente es la coordinadora externa del
Informe sobre Educación Social y Emocional en el Mundo (Grupo de Comunicación),
patrocinado por la Fundación Marcelino Botín.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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LaescritoraElsa
Punsetparticipa
el día 25 en el Foro
MaríaJosé Jove
REDACCIóN
> A CORU~IA

¯ La Fundación María José Jove
ha abierto el plazo para inscribirse en la jomada de la edición
2009 del Foro María José Jove,
que contará con la participación
de la escritora Elsa Punset, para
presentar la ponencia "Educación social y emocionalde los niños". Será el dia 25 entre las
12.00 y las 13.30 horas, previa
inseripóón en el teléfono 981 16
02 65.
Paralela a esta actividad, en la
que actuará como modemdorel
presidente de las ANPA
de centros públicos, Virgilio Gantes,la
fundaciónprogramael taller infantil"Límites, normasy fronteras", dirigido en exclusivaa niños de entre cuatro y 10 años.

to son «inadmisibles», al
piensa descargar a lo largo del año a cielo abierto.

cación) desde la puesta
en marcha de su programa de ayudas a inmigrantes, que arrancó a finales del año 2006.

Cursos dirigidos
a inmigrantes

Sin plazas para
el curso de Bienert

La Unidad de Asesoramiento de Migraciones
(UAMI) organiza cursos
de empleo destinados a
inmigrantes, que arrancan mañana. Los interesados en participar deben llamar al teléfono
981 189 867.

La Fundación Jove ha
cerrado la inscripción el
curso de cocina de Julio
Bienert (9 de mayo) al
agotarse las plazas ofertadas. El cocinero enseñará hábito de alimentación saludables a padres e hijos.
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dos a esperar turonseguir jugar en
los columpios.
sma situación se
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El chef Julio Bienertestará
en el Foro MañaJosé Jove
¯ El 9 de mayoel chef Julio Bienertof~ecerá
una conferenciaen el ForoTemáüco
Familia
de la Fundación
MaríaJoséJove. ELsiguiente
invitado,parael 24 de octubre,será TeoMañscal, insm~orde perros de asistencia.
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mARGARItA LEDO FALA DuN
DOCumENtAL DO quEbEC

‘LímItEs, NORmAs, FRONtEIRAs’
uN ObRADOIRO PARA NENOs

Pour la suite du monde será analizada
pola cineasta e xornalista Margarita
Ledo no cineclube de compostela.

A educadora Elsa Punset dará unha
charla sobre como coidar a intelixencia
social e emocional dos cativos.

O 29 de abril. Centro Social o Pichel.
Rúa Santa Clara, 1. Ás 22h. De balde.
Santiago de Compostela

25 de abril. Fundación María José
Jove. Rúa Galileo Galilei, 3. 13.30h.
Previa inscripción na web. A Coruña

AARON tHOmAs E DARREN
HAYmAN, NO CICLO DE
‘vANGARDAs sONORAs’

tHE HOmENs vIsItAN vIGO DE
NOvO CO sEu POP DA tERRA

homenaxe a Oscar Peterso

Goza con este trío con influenzas
varias, do post hardcore e do pop
británico, e moi arragaidos en Galicia.

Dentro do XVI ciclo de jazz da Fundac
Oliver Jones e Gerard Clayton –na foto–
un Concerto Homenaxe a Oscar Peters
mellores pianistas acústicos da historia

O mellor pop do momento. Ese que
se deixa influenciar por David Bowie,
Jacques Brel, camille ou Radiohead.
O 8 de maio. Teatro Principal. Rúa
Nova, 21. Ás 21 h. 6 euros. Santiago

O 30 de abril. La fábrica de chocolate.
Rúa Rogelio Abalde, 22. Hora por
determinar. 3 euros. Vigo

Pazo da Ópera. Glorieta de América, s/n. Ás 20
balde, previa retirada de invitación na Barrié.

Adn.es

La escritora Elsa Punset hablará sobre la
'Educación social y emocional de los niños'
en el Foro María José Jove
La escritora Elsa Punset participará en la próxima sesión del Foro María José
Jove en la que presentará la ponencia 'Educación social y emocional de los
niños' que contará, como moderador, con el presidente de la Federación
Provincial de APAS de Centros Públicos de A Coruña, Virgilio Gantes.
Según señaló la Fundación María José Jove, paralelamente también se celebrará el taller
infantil 'Límites, normas y fronteras', dirigido exclusivamente a niños de 4 a 10 años, en
donde podrán participar en diversas actividades conducidas por profesionales
especializados.
Elsa Punset es licenciada y Máster en Filosofía y Letras por la Universidad de Oxford.
Becada por la Fundación Fulbirgth, estudió Composición en la Manhattan School of Music
e Ingeniería de Sonido en la New School de Nueva York. Trabajó como editora en el área
educativa del Grupo Anaya y más tarde desempeñó la dirección editorial de la Fundación
Autor en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Actualmente es la
coordinadora externa del Informe sobre Educación Social y Emocional en El Mundo.
La próxima jornada del Foro se celebrará de manera gratuita en la sede que la Fundación
María José Jove tiene en A Coruña en horario de 12:00 a 13:30 h. Dada la limitación del
aforo, la inscripción es obligatoria llamando al teléfono 981 160 265, de lunes a viernes o
en la página web www.fundacionmariajosejove.org.

La escritora Elsa Punset hablará sobre la 'Educación
social y emocional de los niños' en el Foro María José
Jove
www.gentedigital.es

La escritora Elsa Punset participará en la próxima sesión del Foro María José Jove en la
que presentará la ponencia 'Educación social y emocional de los niños' que contará,
como moderador, con el presidente de la Federación Provincial de APAS de Centros
Públicos de A Coruña, Virgilio Gantes.
La escritora Elsa Punset participará en la próxima sesión del Foro María José Jove en la
que presentará la ponencia 'Educación social y emocional de los niños' que contará,

como moderador, con el presidente de la Federación Provincial de APAS de Centros
Públicos de A Coruña, Virgilio Gantes.
Según señaló la Fundación María José Jove, paralelamente también se celebrará el taller
infantil 'Límites, normas y fronteras', dirigido exclusivamente a niños de 4 a 10 años, en
donde podrán participar en diversas actividades conducidas por profesionales
especializados.
Elsa Punset es licenciada y Máster en Filosofía y Letras por la Universidad de Oxford.
Becada por la Fundación Fulbirgth, estudió Composición en la Manhattan School of
Music e Ingeniería de Sonido en la New School de Nueva York. Trabajó como editora
en el área educativa del Grupo Anaya y más tarde desempeñó la dirección editorial de la
Fundación Autor en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Actualmente
es la coordinadora externa del Informe sobre Educación Social y Emocional en El
Mundo.
La próxima jornada del Foro se celebrará de manera gratuita en la sede que la
Fundación María José Jove tiene en A Coruña en horario de 12:00 a 13:30 h. Dada la
limitación del aforo, la inscripción es obligatoria llamando al teléfono 981 160 265, de
lunes a viernes o en la página web www.fundacionmariajosejove.org.

GALICIA.-La escritora Elsa Punset apuesta por fomentar la inteligencia
emocional desde la infancia en el hogar y en la escuela
A CORUÑA, 25 (EUROPA PRESS) La escritora Elsa Punset aseguró aseguró durante su intervención en
el Foro María José JOVE que la inteligencia emocional debe fomentarse y desarrollarse "en los dos
ámbitos de vida más importantes del niño", su hogar y su escuela. La escritora, que participó hoy en la
última jornada del Foro María José JOVE 2009, indicó que "algunas personas nacen con una inteligencia
emocional muy desarrollada", pero que cualquier individuo "puede potenciarla, a cualquier edad". En la
conferencia 'Educación social y emocional de los niños', moderada por el presidente de la Federación
Provincial de APAS de Centros Públicos de A Coruña, Virgilio Gantes, Punset habló de los "ladrillos de la
inteligencia emocional" y dio claves para " forjarla en los niños" desde pequeños. Para ello, Elsa Punset,
autora de 'Brújula para navegantes emocionales', utilizó como ejemplo la historia de Ernesto Shackleton,
el explorador irlandés nacido a finales del siglo XIX que se hizo conocido por su expedición a la Antártida
entre 1914 y 1916 en el barco Endurance, o "Resistencia" en español. "Shackleton es un modelo de líder,
de una persona que supo utilizar la inteligencia emocional para liderar y mantener cohesionados y vivos a
los 27 hombres que le acompañaron en un viaje durísimo", explicó la escritora, quien precisó que el
explorador "reunía muchos hitos de la inteligencia emocional, como capacidad creativa, idealismo y
creatividad, la capacidad de resiliencia o de superación de obstáculos, la capacidad de cumplir metas, el
autocontrol, un gran sentido de la responsabilidad y mucha empatía en sus relaciones con los demás",
subrayó la escritora. Respecto al autocontrol y al control de impulso s, Punset recordó que éste es "un
indicador clave en el éxito de las vidas de las personas", y sin embargo "es una de las facetas que más se
echan en falta en la educación actual". Con esto, indicó la escritora, los niños "no aprenden a marcarse
metas realistas y a cumplirlas" lo que conlleva "mucha frustración y tristeza en su vida de adultos". Con
relación a los adolescentes, Elsa Punset apostó por reconsiderar muchos de los aspectos de su
educación social y emocional e incidir en su responsabilidad social, que incluye "la práctica del trabajo
social en sus vidas diarias". "Los JÓVEnes necesitan responsabilizarse por algo, encontrar su lugar en el
mundo, aprender a dar a los demás", afirmó. OTRAS CUESTIONES Además, la escritora habló de la
intuición en la vida diaria, de cómo funciona la memoria, de la fuerza de los patrones emocionales latentes
tras nuestros actos, del poderoso mecanismo de la auto-justificación y de la resolución de conflictos. "E l
conflicto es inevitable en la vida diaria, pero solo sirve de algo si se expresa de forma constructiva y sirve
para cambiar a mejor el orden establecido de las cosas", sentenció.
Paralelamente a la ponencia se celebró el taller infantil 'Límites, normas y fronteras', dirigido a niños de 4
a 10 años y conducido por psicólogos, maestros, psicopedagogos, una educadora social, pedagogos y
terapeutas ocupacionales, basado en el último libro de la escritora.
Elsa Punset es licenciada en Filosofía y Máster en Humanidades por la Universidad de Oxford. Becada
por la Fundación Fulbrigth, estudió en la Manhattan School of Music y en la New School de Nueva York.
Al regresar a España trabajó en la Cadena SER y completó el Máster de Periodismo por la Universidad
Autónoma de Madrid.

La escritora Elsa Punset hablará hoy de la 'Educación social y emocional
de los niños' en el Foro María José JOVE
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS) La escritora Elsa Punset participará hoy sábado
en la próxima sesión del Foro María José JOVE en la que presentará la ponencia 'Educación social y
emocional de los niños' que contará, como moderador, con el presidente de la Federación Provincial de
APAS de Centros Públicos de A Coruña, Virgilio Gantes. Según señaló la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ
JOVE, paralelamente también se celebrará el taller infantil 'Límites, normas y fronteras', dirigido
exclusivamente a niños de 4 a 10 años, en donde podrán participar en diversas actividades conducidas
por profesionales especializados. Elsa Punset es licenciada y Máster en Filosofía y Letras por la
Universidad de Oxford. Becada por la Fundación Fulbirgth, estudió Composic ión en la Manhattan School
of Music e Ingeniería de Sonido en la New School de Nueva York. Trabajó como editora en el área
educativa del Grupo Anaya y más tarde desempeñó la dirección editorial de la Fundación Autor en la
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Actualmente es la coordinadora externa del Informe
sobre Educación Social y Emocional en El Mundo. La próxima jornada del Foro se celebrará de manera
gratuita en la sede que la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE tiene en A Coruña en horario de 12.00 a
13.30 horas. Dada la limitación del aforo, la inscripción es obligatoria llamando al teléfono 981 160 265, de
lunes a viernes o en la página web www.fundacionmariajoseJOVE.org.

Europa press
GALICIA.-La escritora Elsa Punset hablará el sábado de la 'Educación
social y emocional de los niños' en el Foro María José JOVE
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 (EUROPA PRESS) La escritora Elsa Punset participará el sábado en
la próxima sesión del Foro María José JOVE en la que presentará la ponencia 'Educación social y
emocional de los niños' que contará, como moderador, con el presidente de la Federación Provincial de
APAS de Centros Públicos de A Coruña, Virgilio Gantes. Según señaló la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ
JOVE, paralelamente también se celebrará el taller infantil 'Límites, normas y fronteras', dirigido
exclusivamente a niños de 4 a 10 años, en donde podrán participar en diversas actividades conducidas
por profesionales especializados. Elsa Punset es licenciada y Máster en Filosofía y Letras por la
Universidad de Oxford. Becada por la Fundación Fulbirgth, estud ió Composición en la Manhattan School
of Music e Ingeniería de Sonido en la New School de Nueva York. Trabajó como editora en el área
educativa del Grupo Anaya y más tarde desempeñó la dirección editorial de la Fundación Autor en la
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Actualmente es la coordinadora externa del Informe
sobre Educación Social y Emocional en El Mundo. La próxima jornada del Foro se celebrará de manera
gratuita en la sede que la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE tiene en A Coruña en horario de 12:00 a
13:30 h. Dada la limitación del aforo, la inscripción es obligatoria llamando al teléfono 981 160 265, de
lunes a viernes o en la página web www.fundacionmariajoseJOVE.org.
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£1saPunsethablaen
la Jovede educación

1Z.O0 ~~~~~~
José Jove ofrece
la conferencia de
la escritora Elsa Punset, con la
conferencia "Educacionsocial y
emocionalde los niños". El
centro prepara un taller
paralelo para los niños.
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E.G.M.: 87000

Fecha:
25/04/2009
Sección: HOY
Páginas: 3

~m~ ás 12~00 horas
nafundación
MaríaJoséJove,foro
temático
sobrea famitianoque
intervi¿áa escntora
ElsaPunsef_

nda

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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QUE faCER E QUE VER hoxE

en na

o mítico cantautor norteamericano
iniciará en Vigo a súa xira por España.
aos seus 74 anos, Cohen séguelle
a cantar ao amor, á relixión e ás
relacións de parella coa mesma paixón
que nos seus inicios. o seu novo disco,
o directo Live in London, saiu á venda
este mes de abril
O 13 de agosto. Parque de Castrelos.
Hora por determinar. Entradas á
venda a partir do 8 de xuño. Vigo

bRuCE spRINGstEEN
tRAbALLA NO sEu sOñO

o boss actuará en santiago de
Compostela este verán, onde dará
o último concerto en España da xira
de presentación do seu novo disco,
Working on a dream. os billetes custan
74 euros, con todas as taxas incluídas
e poden mercarse no 902 15 00
25 ou a través da páxina web www.
ticktackticket.com.
O 2 de agosto. Multiusos Fontes do
Sar. 74 euros. Santiago

Joe Crepúsculo, ‘indie’ na Iguana Club
Joe Crepúsculo presenta en sociedade as cancións
dos seus bizarros traballos Escuela de Zebras e Supercrepus, considerado mellor disco nacional de
2008 pola revista Rockdelux. As súas cancións nacen da necesidade de amosar un universo propio
que soa único e intransferible. Con éxito de crítica

e público, presentou os seus dos longos e orixinais
discos en 2008, sen tempo para descansar, coas
súas letras como puñais baixo a pel satisfacendo
os gustos dos seus novos admiradores.
La Iguana Club. Rúa Churruca, 14. Ás 00.00 horas.
Entradas por 10 euros na billeteira. Vigo

DO NORtE DE vILAGARCíA

Russian Red, en concerto

aranjuez en versión xaponesa

Lourdes Hernández, ou Russian Red, triunfou no
Myspace e foi a artista revelación da escena indie en
2008 e agora chega a Galicia coa xira de presentación
do seu primeiro disco I love your glasses.

A guitarrista xaponesa Kaori Muraji interpreta o
Concierto de Aranjuez, do mestre Joaquín Rodrigo,
acompañada pola Orquestra Sinfónica de Galicia e
dirixida por Ramón Encinar, no ciclo Festiclass..

thE hOmENs vIsItAN vIGO DE
NOvO CO sEu pOp DA tERRA

xogos co ‘Caderno de animalista’

Límites e normas para nenos

Goza con este trío con influenzas
varias, do post hardcore e do pop
británico, e moi arragaidos en Galicia.

O escritor Antón Fortes e o ilustrador Maurizio A.
C. Quarello, autores do libro Caderno de animalista,
publicado por OQO Editora e que ensina a pintura
do século XX a través dunha insólita fauna.

A educadora Elsa Punset dará unha conferencia sobre
Educación social y emocional de los niños. É licenciada en Filosofía e Letras pola Universidade de Oxford
e traballou na área educativa do Grupo Anaya.

dune, The Whip, The Rumble strips,
delorean, standstill, Love of Lesbian,
manos de Topo ou Ragdog.

Sala Capitol. Rúa de Concepción Arenal, 5. Ás 21.30 horas.
Entradas por 20 euros na billeteira. Santiago

Palacio da Ópera. Glorieta de América, s/n. Ás 20.30
horas. Entradas de 4,50 a 13,20 euros. A Coruña

Do 2 ao 3 de maio. Recinto feiral
Fexdega. A Maroma, s/n. 17 euros
por día ou 25 polos dous. Vilagarcía

yAN tIERsEN LEvA á CORuñA
A músICA DE ‘AmELIE’

O autor da banda sonora do filme,
con influencias da chançon francesa,
estará en Galicia este verán.
3 de xullo. Expocoruña. Avenida da
Universidade, s/n. Ás 20 horas. 15
euros anticipada . A Coruña

O 30 de abril. La fábrica de chocolate.
Rúa Rogelio Abalde, 22. Hora por
determinar. 3 euros. Vigo

Centro Galego de Arte Contemporánea. Rúa Ramón del ValleInclán, s/n. Ás 11.00 horas. Entrada de balde. Santiago

Fundación María José Jove. Rúa Galileo Galilei, 3. Ás 13.30
horas. Previa inscripción na web. A Coruña

Novez
hay
porO.J.D.:
primeira
endatos
Galicia este
E.G.M.:
No hay datos
verán.
o compositor
francés tocará

es, ou nas tendas Portobello, Gong,
Elepé e Tipo. A Coruña
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mARGARItA LEDO fALA DuN
DOCumENtAL DO quEbEC

‘LímItEs, NORmAs, fRONtEIRAs’
uN ObRADOIRO pARA NENOs

pour la suite du monde será analizada
pola cineasta e xornalista Margarita
Ledo no cineclube de compostela.

A educadora Elsa punset dará unha
charla sobre como coidar a intelixencia
social e emocional dos cativos.

O 29 de abril. Centro Social o Pichel.
Rúa Santa Clara, 1. Ás 22h. De balde.
Santiago de Compostela

25 de abril. Fundación María José
Jove. Rúa Galileo Galilei, 3. 13.30h.
Previa inscripción na web. A Coruña

AARON thOmAs E DARREN
hAymAN, NO CICLO DE
‘vANGARDAs sONORAs’

thE hOmENs vIsItAN vIGO DE
NOvO CO sEu pOp DA tERRA

‘Desmemoria2’, teatro grat

Goza con este trío con influenzas
varias, do post hardcore e do pop
británico, e moi arragaidos en Galicia.

O ciclo Campás Teatro reúne as propos
cas de varias compañías galegas e españ
Disquedanza e Factoría Teatro interpre
memoria2 que combina a actuación e o

o mellor pop do momento. Ese que
se deixa influenciar por David Bowie,
Jacques Brel, camille ou Radiohead.
O 8 de maio. Teatro Principal. Rúa
Nova, 21. Ás 21 h. 6 euros. Santiago

O 30 de abril. La fábrica de chocolate.
Rúa Rogelio Abalde, 22. Hora por
determinar. 3 euros. Vigo

Sala de conferencias da Casa das Campás. Rúa
9-11. Ás 21.00 horas. Entrada de balde. Ponte

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 81000
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de los

sentimientos

FoRo
~ ~ JOVE
¯ ElsaPunset
considera
que"la inteligencia
emocional
debefomentarse
desde
la infancia,enel hogar
y enla escuela"
¯ Laescritora
impartió
enACoruña
unacharla
sobre
educación
social,basada
enla experiencia
delexplorador
dela Antártida
Emest
Shackleton
Elsa Punset aseguróayer en el
ForoMaríaJosé Jove quela inteligencia emocionalpuedefomentarsey desarrollarse en los
dos ámbitosde vida másimportantes del niño, su hogary su escuela. "Algunaspersonas nacen
con una inteligencia emocional
muydesarrollada, pero todospo.
demospotenciarla, a cualquier
edad’, dijo la escritora durante
la última jornadadel ForoMaría
José Jove2o09. Enla conferencia
Educaciónsocial y emocionalde
los niños, moderadapor el presidente de la FederaciónProvincial de APAS
de Centros Públicos de ACoruña,Vh’gllioGantes,
hablóde los ladrillos de la inteligencia emocionaly dio claves
para forjarla en los niñosdesde
pequeños.
Para ello, ElsaPunset,autora
de Brújulaparanavegantesemocionales,utilizó comoejemplola
historia de Ernesto Shackleton,
el exploradorirlandés nacidoa
finales del siglo XIXquese hizo
conocidopor su expedicióna la
Antártidaentre 1914Yt916 en el
barco Endurance,o Resistencia
en español. "Shackleton es un
modelode líder, de unapersona
quesupoutilizar la inteligencia
emocionalpara liderar y mantener cohesionadosy vivos a los
z7 hombresque le acompañaron
en un viaie durisimo;explicóla
escritora. "El exploradorreunía
muchoshitos de la inteligencia
emocional,comocapacidadcreativa, idealismoy creatividad, la
capacidadde resiliencia o de superaciónde obstáculos, (recordemosque su barco así se lla-

Entornoa la
intuiciónen
la vidadiaria

ElsaPunset,
Izquierda,MariaJoséJovey Vlrglllo Gantu,
ayerdurante
la conferencia
enA Comfla

Además,
la escritora habló de
la intuiciónen la vidadiaria,
de cómofunciona la memoria, de la fuerzade los patrones emocionales
latentes tras
nuestros actos, del poderoso
mecanismo
de la autojustificación y de la resolución de
conflictos:"El conflictoes inevitableen la vidadiaria, pero solo sirve de algosi se expresa de formaconstructiva
y sirve para cambiara mejor
el orden establecido de las
cosas’. Paralelamente
a la ponenciase celebróel taller infantil Límites, normasy fronteras, dirigido a niñ@sde 4 a
10 años.

maba),la capacidadde cumplir
metas, el autocontrol, un gran
sentido de la responsabilidady
Padres
¯ hijos unidos muchaempatía en sus relaciones conlos demás;dijo Elsa.
por unapropuesta
Respectoal autocontrol y al
¯ El ForoM’José Jove es una control de impulsos,la escritora
iniciativa alejadade las prorecordóque es un indicadorclapuestastradidonales,queper- ve en el éxito de las vidasde las
mitereunir a padrese hijos en personas, y sin embargoes una
torno a invitadosde relevanda de las facetas que másse echan
dela rienda,las artes, la educa- en falta en la educaciónactual.
dÓn,el deportey el orlo y tiem- "Noestamosenseñandolas daspolibre, contalleres infanühs trezas del autocontroly de la gesque abordanlos temasde las
tión de impulsosa nuestros hiconferenciapara adultos.
jos. Esto es un error, porqueno

aprendena marcarsemetas realistas y a cumplirlas.Estoconlleva muchafrustración ~ tristeza
en su vida de adultos’. Conrelación a los adolescentes,ElsaPunset dijo que tenemosquereconsiderar muchosde los aspectos
de su educaciónsocial y emocional, incidiendo por ejemploen
su responsabilidadsocial, que
incluiría la práctica del trabajo
social en sus vidas diarias. "Los
jóvenes necesitan responsabilizarse por algo, encontrarsu lufiar en el mundo,aprendera dar
a los demás’,dijo.

Punset
eslicenciada
enFilosofía
y Máster
enHumanidades
porla Universidad
de
Oxf~rd.Becadapor la Fundación Fulbrigth, estudió en la
Manhattan School of Music
y en la NewSchool de Nueva York.Al regresar a España
trabajó en la CadenaSERy
completóel Másterde Periodismo por la Autónomade
Madrid.Trabajócomoeditora
en el área educativadel Gropo Anayay mástarde desempeñóla direccióneditorial de
la FundaciónAutor ¯

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos
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La escritora, que participó ayer en el Foro María JoséJove, echaen falta la inteliqencia emocionalen la escuela

Elsa Punset arrima a que la crisis sirva de
revulsivo para revisar el modelo educativo
/¿*[~ >A CORU~A

¯ "Las épocas de crisis’son oporttmidades para cambiarde raiz’.
Por eso, Elsa Punset sostiene que
éste es el momentopreciso para
trasformar las prioridades a la hora de educar. La escritora, que
ayer parddp6en d Poro MariaJos~ Jove,echaen falta quelos nifios
crezcan fortaleciendo su inteligencia emocional,entre o~’as razonesporquela escuela se ha olvidado, aclara.
Las carencias educafivas parten de un sistema concreto y muy
definido comoes el español, para
la autora hija del conocidodivulgador EduardoPunset, y por eso,
sólo detrás de la rotura con el pasado, puede surgir un nuevo modelo de escuela más acorde con
los valores sociales y emodonales.
"En otros países del mundoya está en marcha",asegura, pero es en
aquellos en los que el modelode
educación no está marcado por
paradigmas=del siglo pasado".
Porque hablar de inteligencia
emocional,según la escritora, no
es mencionar "una modapasajera", sino la reinterpretación de
conceptosque existen en la mente
de todos, tan cotidianos comola

consecuciónde metas o los ffadidonales esfuerzo y superación.
La importancia está en como
hacerlo y es en el puntoen el que
Punset encuentra el problema,
que parte de la diferenciade criterios entre los valores que mantiene la escuela y los de la familia
que perviveen las sociedadeslatínas. Sin embargo, la formación
del profesorado es fundamental
para que, lo que ahora sólo es un
experimento,sea una realidad.
=El impacto de lo que pasa en
la escuela es muyduradero", aclara, pero sin olvidar que "lo que el
niño es y lo que espera del mundo
lo aprende hasta los seis y siete
afios en el hogar, por eso es fácil
predecir el tipo de adulto que será". De ahí uno de los problemas
que la escritora encuentraa la hora de incidir en los valores emocionales de los más pequeños,
porque mientras a los maestros se
les puede formar, enseñar a los
padres no está tan generalizado
en las sociedades.
Existen personas que nacen
con inteligencia emocional, pero
aquellos que no están en esta situnción deben de ser enseñades y
por eso Punsot defiende que =an-

...,e,,o.,,..

exploradorquesupo
utilizar el autocontrol
.ElsaPunsetüülizó, enla
conferencia que ayer imparüó
en el ForoMaríaJosé Foro, la
figura del explorador Ernesto
Shackelton, un modelode líder
que supoutilizar lo que la
escritora llama inteligencia
emocional.La autora del libro
~Brdjula para navegantes
emocionales"utiliz6 la peripecia
vital del exploradorpara
desgranar las capacidades de
autocontrol o empaúa, que
formanparte de ese estado
sobre el que asegura, unos
nacen con ella y otros pueden
llegar a desarrollar con trabajo.

El perfil > La conferenciante
tienen una larga experiencia en
La autora(izquierda)Impartló
unaconferencia
enla ciudad
OU,~A~A el campoeducativo y
pedag6gico, ha sido
coordinadora externa del
tes de que tengan el primer hijo, con el declive de la Iglesia, el de=Informesobre Educación
hay que apoyarlos" y pasar por un rsumbede las dos =grandesgestoSocial y emocional:Análisis
ap~gllzaje.
res emodonales".
Internacional". Asimismo,
¯ Sin embargo, más allá de la
lxahajó comoeditora en el
Sociedad
> Escuday familia, ca- realidad, Punset apuesta por la
área educaüva del Grupo
da una con su peso especifico, pe- motivación en los progenitores
Anaya.Elsa Punset es licenciada
san en el crecimiento afectivo y para que colaboren en d =desarroen Filosofía y Másteren
emocional del niño que, teniendo llo en plenitud"de sus hijos, y eso . Humanidades porla
en cuenta las circunstancias ac- más allá, comoañade, de que el
Universidad de Oxford; becada
por la FundaciónFullbtigth,
males, se examinande diferente ámbitofamiliar se siga viendo comanera,porquesi la educación no moun espacio privado en el que,
estudió en la ManhattanSchool
corre riesgo, la familia "se viene tradiciona~mente =nadie tenia
of Mosicy en la NewSchoolde
abajo", experimentando, junto permitido meterse".
NuevaYork.

O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: 87000
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¢OIIIFFJU~I¢IA
II AescritoraElsaPunset,
que
participouontenaCoruña
noForoMaríaJosé
Jove,avogaporfomentala
nacasae naescola

A intelixencia
emocional, a

destreza dos
sentimentos
"Osmozos
necesitan emocionale deudavespara fmxalà
desdenenos.Paraiso, ElsaPunset,
responsabilizarse
por
aurora
de Brúju/apara navegante
~
algo,atopar
o seulugar emodonales,uti~ou comoe~emplo a historia de Ernestoshadde=
nomundo,
aprender
a
ron, o explorador
irlandésnacidoa
dar’,salienta
a educadora
fmaisdoséculoXlXquese flxo coñecidopola súa expedici6n
áAntártida entre 1914e1916no barmEn~~.~mce,ou Reshundaen españoL
Elsa Punsetasegurouonte no Foro "Shackletoné un modelode líie~,
Ma_era
JoséJovequea intelixenda dunhapersoaquesouboutilizar a
I~ FelipaJovee Virgilio Gante~
desde
a esquerda,
ontenoforo celebrado
nacidadeherculina
emodo~Ipode
fome~usee desen- inte]i=endaemodomd
para lidera~
volversenos dousámbitosde vi- e mmm~ooheskmados
evivos ~ 27 IIIIIIIIIillllllllllllllltllHIIIIIllllllll
control de ~~escritorare- educaciónsocial e emocional,mdda máis importantesdo neno, o bornes que o acompañaron
nunha
cordou que é uniadkadordaveno (lindo por exemplo
na súa responUnhaproposta
seurogare a súaescoja.=Algu~ viaxedmísima’,
expJicoua escritoéximdas vidas das persoas,e con sabilidadesocial, queincluida a
persoasnacencu~intefixenda m."Oexploradorreunía moitmlitodo é unhadas facetas quemáis prácticadotraballosocialnas súas
innovadora
emodona]
moidesenvoMda,
peto tos da intelixenciaemodonal,
cose botane~ falto na educación
ac- vidasdiarias. "Osmozosnecesitan
todospodemos
potendala,a ca[- mo capacidade
crearía,~ 0 ForoMj JoséJoveé uoha tuaL "Nonestamosensinandode~ Rsponsab’dizarse
poralgo,atopar
quetaidade",dixoa escritoradu- e creativ]dade,a capaddade
de reiniciativaafastada
dasprofrezas do autocomrole da xesdón o seu lugar no mundo,aprendera
rantea zí]flmaxornada
do Foro süieuda
oudasupemci~
deob=í- postastradicionais,
queperde impulsos&nososflllos, lsmé darlles ~ demais",di~o.
MariaJosé3oye2009.
culos -ad se cbamabao seu b=mmitereunira paise fitlos ao
Aescritura faleu da intuición
un erro, 1~. e:~no.n= aprenden
a
Na c~nda Educaci6n so- ¯ a capaddadede cumprirmetas,
redordeinvitados
derelevan- marcarseme~~~tlL~~s
e a cttm- na vida diaria, de comofimdona
d~i e emocionaldos net~s, mode- o autocontrol,un gran sentidoda
ciadaciencia,
asarte~a edua memoria,da forza dos patr6ns
r~la poloW~--~lente
daFederadó~
e o lecere
responsabüidade¯ moita empada cación,o deporte
e u’istezana sda vidade adulteZ’. emodonais
latentes tras os nosos
PmvbdM
de APAS
de Cea~Pdb¿- nas stías relad6~ ~ demat~,di~
tempo
libre,contalleresinfznConre_L~kín
ós adolescemes,
~sa act~, do poderosomecanismo
da
o06da Conu~
VkldüoGames,
faüs queabordanos temasdas
Ptmset
dixo
queternos
querecon-au~ón e da resolución
foudosladrillos daintelixe, nda
Respectodo autocon~’oleo
conferencia
paraadulto~
siderar
moitmdos aspectmda súa de conflkos.,
II1~ ¯ Santiago

representación de ningún membro
O.J.D.: No hay datosA xunta de goberno da facultado decanato. Segundo explicou, en de de Políticas foi elixida o pasado
declaracións
a Europa No
Press,
un-datos
mes de xaneiro, nunha votación poE.G.M.:
hay

loitando” contra “métodos clientelares” que, esperaron, “non volvan
acontecer” na Facultade.
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Estudantes da USC, ás portas da facultade

ENtREvIstA / elSa PUnSeT, eSCriTora y filóSofa exPerTa en inTeligenCia emoCional

“la educación emocional mejora el estudio”
el control de las emociones eleva un 14% los resultados académicos y reduce las enfermedades mentales
El control emocional supone mejorar la calidad de vida también.

educación
CRIS SOUTO
A Coruña

Por supuesto. desde que podemos
medir los procesos cerebrales, hace
8 o 10 años, sabemos que en la base
de cada pensamiento racional hay
una emoción. Una persona no puede
estar emocionalmente mal y tomar
buenas decisiones racionales. Las
previsiones de la oMs dicen que
hasta 2020 habrá un 20% de personas con enfermedades mentales
discapacitantes. eso significa que
una de cada cinco personas no podrá funcionar en la sociedad.

cristina.souto@xornaldegalicia.com

La autora de Brújula para navegantes
emocionales, elsa Punset, destacó ayer
la importancia de educar emocionalmente a los jóvenes, en el marco del
Foro de la Fundación María José Jove
de a coruña. su relación con Galicia
–“la parte de españa donde me hubiese
gustado nacer”– fue “amor a primera
vista”. Veranea cada año en tierras gallegas a pesar de haber nacido en inglaterra, hija de francesa y catalán. de
su padre, eduardo Punset, admira “su
capacidad de creer que las ideas cambian el mundo”.
¿En que consiste la educación emocional y social?

se refiere a cosas tan importantes como la toma de decisiones, la responsabilidad social, la resolución de conflictos, el conocerse a uno mismo para
ser dueño y no rehén de esas emociones, para el desarrollo de la empatía...
Todo esto es inteligencia emocional.
ahora que podemos medir el impacto de las emociones en la vida de las
personas, necesitamos trasladar esos
conocimientos recientes al hogar y a

¿Se usan estas técnicas en España?

Elsa Punset, ayer en la Fundación María José Jove de A Coruña

la escuela, que son los dos espacios en
los que los niños se forman.
¿Que impacto tiene sobre el desarrollo académico del niño?

Los estudios demuestran que los buenos programas de educación emocional mejoran hasta un 14% los resulta-

“detrás de un
pensamiento
racional hay
una emoción”

AMADOR LORENZO

dos académicos de los niños. Por tanto,
no solo es que se sientan mejor consigo mismos, no enfermen, se relacion
mejor con los demás, tomen mejores
decisiones y no sean tan agresivos, sino
que un niño que ha aprendido a motivarse y se responsabiliza de sí mismo
va a conseguir mejores resultados.

de forma tremendamente aislada
y puntual, hay pequeños ensayos.
arrastramos un modelo educativo
antiguo, porque la escuela se creó hace más de un siglo y el currículo casi
no ha cambiado. Nos hemos centrado en hacer la educación universal y
gratuita, lo cual es un gran avance,
pero ahora tenemos que volver a fijarnos en qué estamos enseñando.
es cuestión de poco tiempo que se
pongan en marcha estos programas
porque se empezarán a demandar.
en ee UU arrancaron en los años
ochenta porque tenían muchos problemas de violencia escolar. n
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DE LA CIUDAD

Los expertos en
educación coinciden
en A Coruña
CI?OJ~~ICA
tor, José MariaBarja, y el decaPabloPortabales
no de Económicas,Gustuvo Re9ablo.poHabales@radiovoz.com
go, y el vicedecanode Derecho,
Eduardo Cebreiro.
DOSnombresconocidos, La
casualidad ha querido que, con Unartista coruñés. De los con
apenas unas horas de diferen- solidados. Xurxo Gómez-Chao
cia, dos de los gurúsa nivel na- inauguró ayer una exposición en
cional en temas de educación la gaieláa MoretArt de la calle
relacionados con niños y jóve- Olmosbajo el t fiulo Nocturniay
nes hayan coincidido en nues El corazóndel bosque. <<Secom
EIsaPunset
ofreceunacharlaenla
tra ciudad. Ayer BernabéTier- pone de dos partes. Son dos se- Bernabé
Tierno
firmóejemplares
desuúltimolibro enArenas
i M.I.LORE’4ZOFundación
MariaJoséJove
no firmó ejemplares de sus li- ries 110 completaspor razones
bros en la libreria Arenas y a de espacio. Se complementa
una
continuación ofreció en la ftm con la otra. Son paralelas en el
dación Caixa Gaiicia una char- tiempo. Nocturnia destaca por
la titulada Fortniezas humanas, una vuelta a los soportes tradieducacióny valores en la fami- cionaies, pintura sobre lienzo, y
lía. «Somoslo que es nuestra en El corazóndel bosque prima
educación>),sentencia el exper- másla fotogrnfiay el trabajo por
to, que comenzÓ su caYrera co- ordenadormmeexplica el autor,
mo divulg’ador hace 40 años con que hacia tres años que no mosunas fichas para aprendera estu- traba sus creaciones en su ciudiar. ~<Desdepequeñoshay que dad y a sus muchosadmimdores.
enderezarel arbolitu y obligar <~Creoque me pasé de tiempo
al niño, por ejemplo, a que re- desdela últimm~,afirma Xurxo,
coja las cosas que tiró por casa. que colgó cuadros por primera
Loshábitossonlos faci]it adores vez en Caixa Gaiicia de Ponte
de la accióm),comentaBernabé, deume en 1981. <<Empecémuy
que abrió con su intervenciónel jovem>, comenta con coquetuprogramaTiempoy espacios pa- ría masculinara padres que organiza el USP
Santa Teresa. Y hoy tomael re- *,Rebumbiomatern~tico*,. Es
levo la hija de EduardPunset, el nombre de un concurso que
Elsa, que participa en un foro organiza la AsociaciónGallega LaUniversidad
despidió
a la primera
promoción
deAdministración
y Dirección
deEmpresas
y Derecho
i MILOI~ENZO
temático dedicadoa la familia de Profesores de Matemáticas
que organiza la FundaciónMa y que se desarrolla en toda Gr
ría José Jove. Educación
social y licia. La fase de ACoruñatuvo
emocionalde los niños es el tí- lugar ayer en el FórumMetrotulo de su conferencia y poste- politano con la participación de
rior charla que será moderada 66 alumnosde 12 centros esco
por Virgilio Gantusa partir de lares coruñeses,
las doce de la mañana.

__-Y---- ~k~

T

t
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Primera promoción. Estamos aidente de Fnilas Novas, Maen la época de las despedidas nolo Folgueiras, me cuenta
estudiantiles. Haceunosdías les que mañanadomingo, a partir
hablabade los alumnosque aca- de las 12.15horas en el Rosalfa
ba Ja este año en el colegio Peña de Castro~ van a ofrecer su con
rredonda y ahora meacerco has cierto anual extraordin~io, en "-4
ta el paraninfode la Universidad, la edición de este año bajo el tique ayer despidió a una promo- tdio de Aniversarios.Las invitaciónespeciaJ, parala historia, la ciones pueden recogerse en el
primera de la doble titulación propio teatro hoy y mañana.Por [
de Administracióny Dirección cierto, colabora con el coro la
de Empresasy Derecho.El acto orquesta RupertuChxpi, de recontó con la presencia del ree- ciente creación.
El artistascoruñés
Xurxo
Gómez-Chao
expone
desde
ayerenla galeriaMoret
Arti ~A~IA
ISABEL
U~RENZO

L
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FUNDACIÓNJOVE
Iztteligenc~emocional.La
escritora Elsa Punset cerró
ayer el ForoMariaJosé Jove,
moderadopor Virgilio Gan
tes, presidente de la Federación de APAde centros públicos de A Coruña, con la
conferencia Educación so
cial y emocionalde los niños,
durantela cual insistió en que
esta puede y debe fomentarse desdela infancia en el ho
gar y la escuela.
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La FundaciónMaría
José Jove abreel
plazoparaasistir a
un programade
actos infantiles
REDACCI~)N
> A CORU[~A

¯ La FundaciónMaria José Jove
ha abierto el pl{hzode inscripción
para participar en el programa
~Enrolados"2009de actividades
infantiles mañnas,que está dirigido a niños nacidos entre 1998
y 2001, ambosincluidos.
Segúnfuentes de la entidad,
de las 1.827 plazas ofertadas para este año ya están cubiertas la
mitad y los interesados en pardcipar deberán descargar los formularios en las web www.obrasocialcaixagalicia.org y www.
fundacionmañajosejove.org.
Las mismas fuentes añaden
que gracias a la extraordinaria
acogida de los años anteriores,
la Fundación Maria José Jove y
la ObraSocial Caixa Galicia han
decidido renovar, por tercer año
consecutivo, el convenio que
permite dar seguimiento a"Enrolados’, programa pensado para que los más pequeños
puedan
tener un primer contacto con el
mar y el medio ambiente. Además, está pensado para acercar
el patrimonio biológico marino
a los niños desde una perspectiva lúdica y con los barcosde vela
comoprotagonistasy facilitar la
conciliaciónfamiliar.
Educación ambiental > Los
organizadoresde estas actividades las han dividido en varios
apartados. Unode ellos son las
jornadas dedicadas a la educación ambiental. Su objetivo es
que los participantes interaccionen de manerarespetuosa con el
medioambiente.Se h’ata de jornadas en fin de semanaen horario de 10.00 a 18.00 horas que
se desarrollan en dos escenaños:
a bordode un barco de vela y en
el castillo de SantaCruz.
También se han organizado
jornadas de conocimiento ambiental que se diferencian de las
anteriores en que estas se dirigen exclusivamente a colegios.
Se celebrarán hasta mediados
del pr6ximo mes de noviembre.
Asimismohabrá jornadas de navegación y conocimiento del
medio ambiente marino, para lo
cual los niños estarán siempre
acompañadosde un biólogo.

