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Participar en la vida del colegio.
Ir a las reuniones, hablar con el
profesor, hacer un seguimiento de
lo que hacen en clase... Todo esto
suena precioso. También suena
muy bien cuando los políticos se
llenan la boca hablando de conci-
liar la vida familiar y la laboral.
Pero la realidad es que los padres
van de cráneo y hacen malabares
en el día a día, cuando lo urgente
no deja tiempo para lo importan-
te. Pero hay soluciones. Sencillas,
útiles y baratas. Pequeños gestos
que suponen grandes mejoras, in-
cluso en el rendimiento de los cha-
vales. Lo ha demostrado Isabel So-
riano, profesora de Primaria del
colegio Marian Aguiló de Palma,
que ha tendido un puente perfec-
to para unir a las familias con el co-
legio con ‘El blog de !ºC’. 

Que un colegio tenga web o
blog no es algo ya novedoso, pero
es que esta profesora ha hecho
una bitácora digital tan completa
y echa tantas horas actualizándo-
la, que es como si los padres tu-
vieran “un agujero por el que mi-
rar todo lo que hacen en clase”.

Así lo describe María, la mamá
de Lucía. Explica que al principio
la idea le sonó un poco rara por que
ella es “de las de tecnología cero”,
asegura, pero ahora no podría pa-
sar sin el blog, que consulta abso-
lutamente cada día. Y es que es
muy fácil. Lo pueden mirar cuan-
do quieren y donde quieren. Y
con sólo hacer un clic pueden sa-
ber que su niño está aprendiendo
los o"cios, o que la semana si-
guiente les enseñarán las estacio-
nes del año, o que tiene que llevar
material para hacer una actividad
relacionada con la Pascua. Con
un clic. Como quien chequea el
mail o entra en Facebook.

Antes de ponerse manos a la
obra, la ‘profe’ habló con todos los
padres para saber cuántos tenían
internet. El resultado fue una bue-
na proporción: #$ de #% alumnos.
Decidió arrancar la bitácora digi-
tal,  que tiene muchísimas seccio-

nes y funciones: juegos (educati-
vos), vídeos de las actividades que
hacen en el colegio, una página
para colgar comentarios y avisos
(de y para los padres)... Una de las
cosas más importantes del blog y
que los padres más agradecen es
que Isabel no sólo cuelga todo lo
que van haciendo y aprendiendo
en clase, sino que también les ex-
plica, cada viernes, la programa-
ción (día a día) de lo que darán la
semana siguiente. Esto ayuda no
sólo a que los padres se den cuen-

ta y valoren el gran trabajo que ha-
cen los profesores (algo que mu-
chos han olvidado en estos últimos
tiempos), sino también a que se co-
ordinen con lo que se enseña en la
clase e incluso vayan preparando
el terreno, hablándoles ya en casa
de cosas que darán luego en clase.

Y esto se ha notado en el ritmo
de aprendizaje de los chavales,
asegura Isabel. Además ella da
pautas a los padres sobre cómo en-
señarles algunas cosas. Así por
ejemplo, ahora que están empe-

zando a aprender a restar, Isabel les
explica cómo lo hacen ellos en
clase para que luego en casa sigan
el mismo sistema de aprendizaje.
Marga, la mamá de Marta, señala
que eso va “súper bien”, para los pa-
dres y para el niño, que interioriza
mejor lo que aprende. Y es que si
la profe lo hace de una manera y los
papás de otra... es un lío. Ruth, que
tiene una hija también llamada
Ruth, es otra fan incondicional del
blog, que consulta cada día y que
le sirve para saber “cómo ayudar
mejor” a su pequeña.

El blog tiene otra ventaja: a los
niños les encanta. Al principio no
saben muy bien cómo funciona el
teclado, pero en un pis pas apren-
den, que para algo son nativos di-
gitales, y disfrutan. “Lo mejor son
los vídeos”, dice Del"na, una de las
alumnas de !ºC; “Podemos ver lo
que escribimos”, apunta otra; “Dice
lo que hacemos en el cole”, indica
otro. Pero lo mejor de todo, para to-
dos y cómo no podía ser de otra for-
ma, son los juegos (siempre edu-
cativos y de pensar, como el tan-
gram). Lo dice Lucía, lo dice Al-
berto, lo dice Ruth, lo dicen todos.
Incluidos los padres, que desde
cualquier lugar con conexión a
internet tienen una buen recurso
para que los niños se entretengan
y a la vez aprendan.

A las familias esto del blog les ha
pillado de nuevas y al principio la
reacción fue de sorpresa, pero
ahora no quieren tener que pres-
cindir de esta herramienta que les
da facilidades para participar en la
vida escolar de sus hijos, algo que
no siempre es fácil cuando uno tra-
baja o tiene otras responsabilida-
des que atender. 

Isabel ha sido la pionera y lo ha
hecho por su cuenta, pero el ‘efec-
to blog’ no ha pasado desaperci-
bido en el centro y más profesores
se han mostrado interesados en
montar uno. El director, Pep Ca-
ñabate, explica que le gustaría que
poco a poco todas las familias pu-
dieran contar con esta herra-
mienta. Lo que es una buena no-
ticia es que los profesores del futuro
que hoy están estudiando la carrera
ya reciben formación en nuevas
tecnologías y sobre los instru-
mentos digitales disponibles para
mejorar la enseñanza, como ex-
plica Raquel Miranzo, ahora mis-
mo en prácticas en el Marian Agui-
ló, un colegio que demuestra, con
acciones como el blog de !º C, el
gran potencial que tienen las redes
sociales aplicadas a la educación.

Los niños también juegan en clase con el blog. M.F.

Imagen de la bitácora digital. M.F.

Isabel explica que ella ha nota-
do una mejora en el aprendizaje de
los niños desde que sus familias se
pueden implicar más en el proce-
so.. Ella lo ha percibido y las inves-
tigaciones lo demuestran: a más
participación de la familia en la
vida escolar, mejores resultados
de los alumnos. Así figura en la úl-
tima evaluación de diagnóstico re-
alizada por la conselleria de Edu-
cación, que midió el nivel de com-
petencias de los alumnos de 4º de
Primaria y que, tras haber encues-
tado a padres y profesores, analizó
los factores que influyen más en
los resultados. Dichas encuestas
concluyeron que las familias parti-
cipan poco (algo más en los cen-
tros concertados que en los públi-
cos) y que es una de las variables
que más influencia tienen en el
rendimiento de los escolares, jun-
to al nivel de formación de los pa-
dres y el número de libros en casa,
entre otras.

!

A más implicación,
mejores resultados

EL APUNTE

Blogs para unir familias y colegios
‘El blog de 1ºC’ del Marian Aguiló tiende un puente con los padres, que saben qué
hacen cada día sus niños en clase. Un gesto sencillo que ha mejorado los resultados
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LATIDOS DE VERANO JUNTO A LA PLAYA
EN NASSAU BEACH CLUB

No pudo haber sido una mejor ocasión para cele-
brar  el inicio del verano en el lugar más hermoso en la
isla NASSAU BEACH. la mezcla del lugar con los
mejores sonidos y canciones pinchadas por los más
conocidos DJs de la isla, y en especial  con la actua-
ción  de Kiko Navarro.

Además de eso, todos los asistentes pudieron dis-
frutar de deliciosos platos para cenar y así se creó  un

excelente ambiente, amenizando la velada con espec-
taculares gogos, performances, luces y los asistentes
bailando a pie de playa.

El Nassau Beach Club en el Portixol Ayer fue una
noche muy especial, como Nassau, introduciendo un
concepto único en el mundo y exitoso.

Latidos en la playa - inolvidables y simplemente
Nassau!!!! Da la bienvenida al verano!!
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