Como ya sabéis desde el colegio se viene realizando un importante
esfuerzo por acercarnos a la realidad que nos rodea y poder tener más
oportunidades de participación en la misma.
Consideramos que organizar una oferta educativa en este sentido resulta
imprescindible para lograr que vuestros hij@s, nuestros alumn@s alcancen
mayores cotas de socialización.
Así cada año intentamos desde las aulas que los programas de visitas
culturales e institucionales sean cada vez mas amplios y atractivos para
todos los niveles de enseñanza.
Siguiendo esta idea han sido varias las experiencias que en los últimos
días se han tenido. Así por una parte los alumnos de las clases de Lines y
Gema se acercaron a conocer a la Policía Municipal de Torrelavega,
aprendiendo con interés cosas importantes de la Educación Vial como:
Acostumbrarse
a
esperar y mirar el semáforo antes
de querer cruzar la carretera.

AVISO DE LA DIRECCIÓN
PROGRAMA DE GARANTÍA SOCIAL
ESCUELA Y FAMILIA
VISITA A LA POLICIA MUNICIPAL
VISITA A RADIO NACIONAL

- Recordar el ponerse el
cinturón de seguridad cuando
vamos en coche y por supuesto
de viajar en los asientos traseros
si somos pequeños.
Como sabéis, a partir de mañana, martes 1 de junio no habrá
actividad lectiva por la tarde.
Por otra parte, los alumnos de las clases de Marian, Dolores, Carlos y
Gaspar estuvieron visitando las instalaciones de Radio Nacional en
Torrelavega con motivo de jornadas abiertas por el 50 aniversario. Para
estos grupos, que participan activamente en el programa de Radio Menuda,
ha sido un gran aliciente.
Han visto los estudios, como se graban
las noticias, las mesas de mezclas, la
utilización del ordenador… y les ha motivado
para continuar con nuestra radio, sobre todo
para aquellos chicos que hacen de
locutores, buscan las noticias y ponen la
música que escuchamos.

Las líneas de autobús que salen a Santander y Torrelavega a las
17:00 h. saldrán a las 13:00 h.
El microbús saldrá del centro según el horario:
¨ A las 12:00 h. la ruta de Torrelavega-Barreda-Requejada.
¨ A las 13:00 h. la ruta Bº Covadonga-Puente San MiguelQuijas-Santiago de Cartes-Cartes-Los Corrales de BuelnaViérnoles.
Os recordamos también que las clases del curso 2003/2004 finalizan
el viernes día 18 de junio.

En esta sesión pasamos revista a los diferentes trastornos de personalidad que reducen
nuestra calidad de vida. No entramos de lleno en las enfermedades propiamente dichas
sino en los síntomas menores que se aproximan a ellas y que en tono coloquial hemos
llamado “achaques”. Explicamos que la diferencia entre lo normal y lo patológico
radicaba en:
- que sea más o menos persistente.
- que produzca inadaptación o no.
- que resulte incontrolable.
- que sea desproporcionado respecto al hecho que lo causa.
Explicamos brevemente y con algunos ejemplos los trastornos de ansiedad, las fobias,
adicciones y trastornos obsesivos, las alteraciones de funciones básicas (sueño,
alimentación, sexualidad), la agresividad, depresión, conflictos de familia y pareja, etc.
Y hablamos también de los tratamientos más habituales que suelen combinarse con
apoyo farmacológico: El psicoanálisis, la desensibilización sistemática, terapias de
implosión, modelado, terapias cognitivas y de grupo, terapias aversivas, etc.
Dada la amplitud de los temas no pudimos entrar en demasiados detalles pero conviene
recordar, por su trascendencia en nuestra cultura:
El Psicoanálisis es un método curativo, creado por Freud, que se basa en hacer
conscientes y analizar los impulsos instintivos reprimidos.
La terapia conductista se centra en la conducta externa, observable y se basa en que
las conductas inadaptadas se aprenden con los mismos procesos que las conductas
adaptadas. El terapeuta estudia las circunstancias que mantienen las conductas no
deseadas para poderlas cambiar.

El pasado jueves, 27 de mayo, se hizo entrega de los certificados de Manipulador de
Alimentos a 6 alumnos de Garantía Social y del IES Besaya. Al acto asistieron los
profesores y orientadores de ambos centros, presidiendo el mismo el director del
Fernando Arce.
Al día siguiente, coincidiendo con la celebración
de San Fernando, los profesores y alumnos del
Programa de Garantía Social organizaron el III
encuentro de antiguos alumnos, al que asistieron
10 chicos y chicas de cursos anteriores, así como
personal de prácticas que ha pasado por el
programa en los dos últimos años.
La reunión fue un éxito y han quedado en
repetirla el próximo curso.

Este verano vamos a iniciar una experiencia en el colegio para ayudar a
que las vacaciones veraniegas no resulten largas y monótonas para nuestros
alumnos y sus familias. Nuestra intención es invitaros a ensayar nuevas
actividades con vuestros hijos que ayuden a tener continuidad con las tareas
escolares durante estos meses y que resulte una buena experiencia tanto
para el centro como para las familias. Además de divertido para los alumnos y
alumnas del colegio.
Para ello, desde el centro se ofrece mantener el mes de julio y primera
quincena de agosto, actividades durante 2 horas y media por las mañanas (10
a 12,30), cada día, para todos los que deseen asistir. La previsión es poder
contar con un pequeño apoyo por vuestra parte así como con la responsable
de ocio y dos cuidadoras, y otras personas voluntarias.
Las actividades a desarrollar parten de un planteamiento base del
orientador y de las propuestas concretas tanto educativas como de ocio.
En la reunión Ruth, responsable del programa de Tiempo Libre,
explicará y concretará qué actividades se pueden desarrollar, adaptadas a
cada alumno, y cómo hacerlas.
A parte de comentar esta novedosa propuesta, se darán pautas de
conducta para realizar en casa durante el verano.
No dejéis de venir para poder dar vuestras opiniones y entre todos
ayudar a que sea realizable este proyecto.

