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Dedicado A Vital Alsar. Hombre de palabra, y de mar
En plena #expeditionseae 2020 en Formentera conectados y riendo nos dijo que tras los 88
ya no cumpliría años. ¡Y eso lo cumplió también!  Hombre de palabra y actos.
Desde Transformando Futuros celebramos su gran vida y legado en Marigalante, una isla
que se llama así en honor a la nao del mismo nombre.

Uno de sus sueños cumplidos fue construir la réplica exacta de la nave capitana de
Cristóbal Colón: la Santa María; y usó el primer nombre que tuvo: Marigalante. Nació así en
1980 el proyecto "Mar, hombre y paz" en él que llevó el trapo blanco, el de la paz,
navegando alrededor del mundo.

Unos de los momentos de mayor relevancia de esta expedición fue el de devolver la nave a
la villa del dueño original de la embarcación, Juan de la Cosa, Piloto de la Nave Capitana de
Cristóbal Colón, así como cumplir el pago prometido por este al primer marino que viese
tierra: Rodrigo de Triana.

La Marigalante zarpó de Veracruz, México y en septiembre de 1987 arribó al puerto de
Santoña, en Cantabria, lugar de nacimiento de Juan de la Cosa. Cumplió su promesa.

Este amanecer pasó sobre el #veleroseae una estrella fugaz que parecía un cometa, tal era
su brillo. Yo estaba pensando en él. Creo que a veces las estrellas son portadoras de
mensajes y sentimientos, me gusta la idea de que era mi querido padre de mar y embajador
de honor de Transformando Futuros y Expedition Sea-E.

Vital, el gran navegante cántabro, siempre estará vivo en el recuerdo de quienes le
queremos y admiramos. “Transformando mares de plástico en mares limpios” es su legado
en todos nosotros.

Nuria San Millán, presidenta de Transformando Futuros” y coordinadora del proyecto educativo
“Transformando mares de plástico en mares limpios

Prólogo
¿Qué podemos hacer nosotros contra la contaminación de los mares?
¿Quienes podemos hacerlo?
¿Cómo conseguiremos acabar con un problema tan grande, si somos tan pequeños?
¿Por qué debemos hacerlo?
¿Hasta dónde podemos llegar con una pequeña acción?
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El presente trabajo va más allá de la mera recopilación de buenas prácticas y logros
conseguidos durante los 2 años que hemos convivido. Pretende servir como punto de
partida para futuras investigaciones, mejoras y alianzas con nuevos centros y
organizaciones que se quieran sumar a la causa de Transformar mares de plástico en
mares limpios. Porque juntos somos más fuertes.

Afirma el profesor González-Trueba (2022) que instruir a la sociedad del futuro debe pasar
inevitablemente por incluir la Cultura Oceánica en el currículo de los centros educativos,
porque la mar, tan lejana para muchos, condiciona la vida de todos los habitantes de la
Tierra. Incluído el ser humano. Una mar que es misterio, belleza, calma, energía, adrenalina
y silencio, pasión, fuente inagotable de poesía, de descubrimientos, sociedad, identidad,
patrimonio azul.

Te encuentras ante la representación viva -porque habla de vivencias, de experiencias, de
aventuras- del proceso expansivo y enriquecedor de las alianzas de un proyecto que solo
acaba de empezar. Un entramado de iniciativas por la sostenibilidad de los mares que
desembocará, inevitablemente, en el surgimiento de una cultura cívica, europea y global
unida por la conciencia oceánica. Un Océano que una vez, hace millones de años,
compartieron los antiguos inquilinos de la Tierra.

Un trabajo que como la mar, nos lleva rumbo a nuevos aprendizajes, que aquí aparecen
como “El mensaje” -pista que nos llevará al tesoro de Transformar mares de plástico en
mares limpios -; “La brújula”, o guía para entender la magnitud de la travesía. Y “La
aventura”, o descripción de los aprendizajes. A veces, y solo si tú quieres, podrás
desembarcar en unas islas llamadas “accede a la historia completa” y siempre encontrarás
la posibilidad de “Continuar la aventura” y proponer tus propias rutas.

Porque, sin azul, no hay verde, los siguientes capítulos van por la mar y por nuestro
intrépido amigo, navegante Cántabro, Vital Alsar y por nuestras alianzas con los centros
educativos, entidades locales, regionales, nacionales e internacionales con las que estamos
creando algo precioso. Sin vosotras esta narración no habría sido posible.

Una metáfora con potencial transformador
El pez no nace con la habilidad de asociarse con otros: la va aprendiendo. A lo largo de su
vida, se alía con aquellos que percibe como similares, afines; es así como se generan
alianzas. Esta estrategia de moverse junto a su “gente” tiene un efecto especial: la unión
hace la fuerza. Logran salvarse gracias a su trabajo cooperativo.

Transformando mares de plástico en mares limpios es un Proyecto educativo que busca dar
a conocer al alumnado la importancia del cuidado de nuestros mares y costas y sus nexos
con el cumplimiento de los ODS. Así mismo, se busca generar buenas prácticas desde la
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educación formal y que la comunidad educativa se involucre en proyectos reales en la
comunidad. Una acción de educación para el Desarrollo (ED), educación para la
sostenibilidad (EDS) y de aprendizaje y servicio (ApS) que se ha desarrollado con la
participación activa de la comunidad educativa para ofrecer un retorno en el presente que
se traducirá, inevitablemente, en las transformaciones que necesitamos para el futuro.

En un mundo interconectado como el que vivimos, el efecto transformador de nuestros
actos y de este proyecto piloto, en cooperación con instituciones educativas, con el mundo
académico, con otras organizaciones no gubernamentales y gracias al inestimable apoyo de
empresas y entidades locales y regionales, actúa en el presente para plantar la semilla de
un futuro más consciente. Llegaremos lejos, viento en popa, cruzando el Atlántico hasta el
Pacífico, junto con la Expedición SEA-E, Transformando Futuros y Alianza Surf y
Naturaleza.

Durante la travesía que Transformando Futuros está realizando desde España a Ecuador, y
que culmina este 2022, vamos explorando juntos nuevos mares de conocimiento, valorando
y buscando soluciones a problemas complejos. Junto con otros agentes de la educación
para el desarrollo desde instituciones públicas, privadas, ONGs, músicos, etc. Hemos ido
aumentando progresivamente un banco de proyectos educativos y de transformación social
en torno al reciclaje y el cuidado de nuestro entorno haciendo especial hincapié en el
cuidado de los mares y costas y su relación con el resto de ODS.

“Ojalá logremos construir participativamente y en red con formas innovadoras de educarnos
y actuar, y encontremos otras instituciones comprometidas con la sostenibilidad de nuestros
océanos y la transformación social a nivel regional y en Cooperación al Desarrollo. Porque
nos encontramos ante los efectos de una espiral transformadora que no ha hecho más que
empezar.” Nuria San-Millán, coordinadora del proyecto educativo piloto Transformando
Mares de Plástico en Mares Limpios.

INTRODUCCIÓN
El presente estudio de caso ha sido realizado por Itziar Pedroche, periodista, doctoranda en
educomunicación y una apasionada de la mar. Como voluntaria de Transformando Futuros
en el área de comunicación, se ha implicado en la comunidad TF durante 2 años y fruto de
esta alianza nace un trabajo donde el lector podrá adentrarse en la increíble aventura de
aprendizajes y buenas prácticas llevadas a cabo por todos los participantes en el proyecto.

Los cuatro apartados previos, incluída la presente introducción, incluyen “A Vital Alsar.
Hombre de palabra, y de mar”; el''Prólogo” y''Una metáfora con potencial transformador”,
como medio para que el lector se adentre en el sentido principal de las siguientes páginas.

Índice: Cada título funciona como un enlace que lleva al apartado concreto.

Estructura: Este trabajo se ha dividido en una “pretemporada”; 1 “temporada” y las
reflexiones en primera persona de mano de sus protagonistas.
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● La pretemporada, “Antecedentes: el velero Sea-e zarpa en busca de
aventuras”, representa un eje pasado-presente.

● La primera temporada, “Bancos de alianzas y sinergias, por la mar”, una trama
de alianzas, buenas prácticas en la que se presenta a los actores principales, sus
aventuras y un mensaje principal.

● La tercera temporada, “Continuar la travesía y llegar a buen puerto, por la mar”,
un eje presente-futuro que toma la forma de reflexiones en primera persona.

Pretemporada. Antecedentes. el velero Sea-e zarpa en busca de aventuras

Transformando Futuros, el origen de la travesía: En este apartado encontramos una
explicación del reto de las 4R: Recoger, reutilizar, reducir y reciclar y de los 3 ODS y de los
ejes del proyecto educativo piloto, sus objetivos y destinatarios, un breve resumen de los
resultados que se desarrollarán en cada uno de los apartados siguientes y de la evaluación
participativa final.

Temporada 1. Bancos de alianzas y sinergias por la mar. El presente

Alianzas con instituciones educativas. Amar el océano, desde el inicio: Es el eje
central del estudio de caso, contiene una relación de todas las buenas prácticas llevadas a
cabo dentro de los centros educativos Colegio Atalaya Santander, CEIP Marina de Cudeyo
y ESAC Roberto Orallo durante los cursos lectivos 2020 y 2021.

Hasta la universidad (y más allá), por la mar: El banco de peces de TF aumenta,
llegando al ámbito de la investigación y de los posgrados en su relación con el
Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del territorio, Universidad de
Cantabria; Máster de Comunicación y Educación en la Red de la UNED - El Mensaje de la
Botella; y la Semana de la ciencia del Galapagos Science Center, Universidad San
Francisco de Quito (USFQ).

Desde mares conocidos. Sinergias con entidades locales, regionales y nacionales: En
este episodio la Consejería de cooperación y desarrollo del Gobierno de Cantabria; el
Ayuntamiento de Marina de Cudeyo; la empresa local de ámbito internacional Birla Carbón
Spain; la Alianza surf y Naturaleza; Teachers for future Spain o Centinelas de Cantabria, se
alían con Transformando futuros para lograr liberar a la mar de los plásticos.

Nos impulsamos hacia mares lejanos. Alianzas internacionales: Llegados a este punto,
compartimos nuestra relación con redes internacionales como Plastic Oceans International:
Blue Communities; the Network of European Blue Schools o Inside Out Project.
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Cultura por amor al océano. Alianzas con la música y la literatura: referencias a las
aportaciones de músicos como Alejandro Pelayo o la Billy Boom Band que han colaborado
con Transformando Futuros;¨a cuentos infantiles como la saga Greti o la Misión de Ítaca, y a
la forma de homenaje más bella para la mar “Bitácora de educación para la sostenibilidad”.
Todos han dado su colaboración y apoyo a nuestra organización.

Al abordaje de nuevas ideas: conferencias, diálogos por la mar y comunicación del
proyecto: en este punto se aborda la visibilidad aportada al proyecto por medio de
conferencias y encuentros, desde las asociaciones, medios de comunicación, y las redes
sociales y el podcast “La Voz de la mar”.

Continuar la travesía y llegar a buen puerto, por la mar

Los protagonistas hablan. Reflexiones de mano de las familias; las entidades y asociaciones
aliadas; el colegio Atalaya Santander; el CEIP Marina de Cudeyo; el profesorado de la
ESAC Roberto Orallo y sobre la bitácora en redes sociales.
Por otra parte, cada episodio de la temporada 1 se divide en una serie de subapartados
que funcionan a modo de hilo conductor.

● En primer lugar encontramos 2, uno que define la entidad y otro que explica cómo
comienza su alianza con el Proyecto Educativo, “A bordo del velero SEA-E” . En el
caso de las entidades educativas, viene titulado como “El Cole” -Colegio Atalaya
Santander y CEIP Marina de Cudeyo- y “La Escuela” -ESAC Roberto Orallo-.

A continuación se plantean las siguientes secciones:

● El mensaje: Se trata de un resumen o frase relacionada con la buena práctica
descrita en “La Aventura”. Una “misiva” dirigida a la conciencia del lector.

● La brújula: Contiene los datos específicos de la entidad, como nº de alumnos,
profesores, etc. Asimismo, se ha definido cada una de las buenas prácticas por este
mismo criterio. Una forma de guiar al lector.

● La aventura: Define la actividad, buena práctica o
● Continúa la aventura (pincha en el enlace): Para generar un espacio de participación,

hemos creado este apartado en las historias de Instagram de Transformando
Futuros para comentar cada una de las buenas prácticas o alianzas creadas.

No existe conclusión. Por una parte, quedan muchas temporadas por escribir; por la otra,
el lector se encuentra ante un estudio de caso abierto a tu creatividad y reflexión.
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CURSO LECTIVO 2020/2021. primeras olas
La brújula

1.Aprendiendo sobre economía circular y las 4R: Recogida de plásticos para su transformación en arte por
alumnos de la ESAC

El mensaje
La brújula
La aventura

2.De la reflexión a la acción. Excursión para recogida de plásticos en la playa de Mataleñas
El mensaje
La brújula
La aventura

3.Educación oceánica desde el velero Sea-E.
El mensaje
La brújula
La aventura

4.El mensaje de la botella: ¿Qué nos diría una botella de plástico tirada en el mar? Creando conciencia en
torno al reto 4R por la mar

El mensaje
La brújula
La aventura

5.Robots con material de reciclaje, fomentando la conciencia sostenible desde la creatividad
El mensaje
brújula
La aventura

6.Crear y debatir sobre proyectos para la reducción de plásticos y otras propuestas por la conciencia
sostenible

El mensaje
La brújula
La aventura

Curso lectivo 2021/2022. Seguimos viento en popa, por la cultura oceánica
El mensaje
La brújula

1.Reciclaje de plástico y reutilización como arte por la ESAC
El mensaje
La brújula
La aventura
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2.La Tortuguita Lora, un cuento transformador marino basado en una historia real, que fomenta la
empatía, las habilidades de comunicación y el trabajo en equipo

El mensaje
La brújula
La aventura

3.Semana cultural dedicada a la cultura oceánica
El mensaje
La brújula
La aventura

4. Creación colaborativa de una ballena gigante (de plástico): un patio y una reflexión
El mensaje
La brújula
La aventura

5. Inside Out. Creando conciencia de comunidad: “el cambio” también está en sus manos
El mensaje
La brújula
La aventura

6. El colegio Atalaya y los #maresajes, por la cultura oceánica
El mensaje
La brújula
La aventura

7. Creación de un videojuego de forma colaborativa
El mensaje
La brújula
La aventura

8. Creación de un coche eléctrico de juguete con materiales reciclados
El mensaje
La brújula
La aventura

9. Investigar sobre la contaminación de las costas
El mensaje
La brújula
La aventura

10. Iniciativas para tratar el tema de los plásticos: a debate
El mensaje
La brújula
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La aventura

11. Caligramas con mensajes positivos hacia el cuidado de la tierra en inglés
El mensaje
La brújula
La aventura

12. Vídeo Fórum de David Attenborough "Una vida en nuestro planeta"
El mensaje
La brújula
La aventura

13. Encuesta sobre nuestra huella de carbono
El mensaje
La brújula
La aventura

14. Talleres en la ESAC Roberto Orallo, aprendiendo a dar una nueva vida a los plásticos
El mensaje
La brújula
La aventura

CEIP Marina de Cudeyo: la cuna de Greti

El cole
A bordo del velero SEA-E, Transformando mares de plástico en mares limpios

Curso lectivo 2020/2021. Una nueva alianza comienza a fraguarse
La brújula

1. Creación de un cuento sobre sostenibilidad con materiales específicos para el aula. Nace Greti, el
monstruo sostenible

El mensaje
La brújula
La aventura

2.Participación con murales en el colegio sobre Greti, el monstruo sostenible y El mensaje de la botella, a
partir del trabajo previo en el aula

El mensaje
La brújula
La aventura

3.Navidades sostenibles
El mensaje
La brújula
La aventura
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4. Siempre hay una primera vez. Limpieza de playa de El Rostro en Pedreña
El mensaje
La brújula
La aventura

5.El mensaje de la botella, una botella influencer y una iniciativa personal en apoyo al proyecto
educativo piloto. Fomentando un modelo de Tik Tok para la educación sostenible

El mensaje
La brújula
La aventura

6.Participación en el concurso “Pinta el mar y siembra el cambio”
El mensaje
La brújula
La aventura

Curso lectivo 2021/2022. Una espiral transformadora, nuevas alianzas por
un futuro sostenible

La brújula
8. Sesiones en el aula sobre el reto de las 4R: recoger, reducir, reutilizar y reciclar

El mensaje
La brújula
La aventura

9. Creación de un comité de sostenibilidad
El mensaje
La brújula
La aventura

10. El CEIP Marina de Cudeyo, Primera Blue School de España
El mensaje
La brújula
La aventura

11. Un mural sostenible de “El mensaje de la botella”. Poesía de mar traducida a murales
El mensaje
La brújula
La aventura
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12. Navidades sostenibles con las 4 R
El mensaje
La brújula
La aventura

13.Trabajo en el aula en torno a los libros Marea Negra y James y el melocotón gigante
El mensaje
La brújula
La aventura

14.Conciencia sostenible mes a mes: creación de un calendario de sostenibilidad
El mensaje
La brújula

15.Recreos Residuos Cero y formación de las Patrullas Verdes
El mensaje
La brújula
La aventura

16.Dos telediarios y una entrevista a la coordinadora del proyecto
El mensaje
La brújula
La aventura

17.Un artículo para la revista “Interaulas” sobre el proyecto educativo
El mensaje
La brújula
La aventura

18.Visita a la ESAC Roberto Orallo. De la reflexión a la acción
El mensaje
La brújula
La aventura

19.Participación en el concurso Escolar de Sostenibilidad Marítima “Cómo imaginas el océano en 2050”
El mensaje
La brújula
La aventura

20.Creación de un cuento sobre sostenibilidad con materiales específicos para el aula. Nace Greti, el
monstruo sostenible

El mensaje
La brújula
La aventura

21.Limpieza de playas del mes de mayo
El mensaje
La brújula

Nuestra última aventura, por el momento. Salida del 27 de mayo
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Nuevos bancos de alianzas, desde el CEIP Marina de Cudeyo
Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
Birla Carbón Spain
The Network of European Blue Schools

ESAC Roberto Orallo

La escuela
A bordo del velero SEA-E, Transformando mares de plástico en mares limpios

Curso lectivo 2020/2021. Iniciando la transformación desde el arte
La brújula

1.Reutilizar los residuos y transformarlos en joyas
El mensaje
La brújula
La aventura

2. Crear personajes imaginarios y animales ¡con residuos!
El mensaje
La brújula
La aventura

3. Nuevos bancos de peces: alianzas con Drew Cereceda y la colección HOOp
El mensaje
La brújula
La aventura

4. Más piezas de joyería con los plásticos recolectados
El mensaje
La brújula
La aventura

Curso lectivo 2021/2022: Redes de aprendizaje y buenas prácticas en la ESAC Roberto
Orallo

La brújula
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1. Reinterpretando la vida, sobre materiales de deriva y residuos plásticos
El mensaje
La brújula
La aventura

2. Tras la huella de las “ciudades invisibles” de Italo Calvino
El mensaje
La brújula
La aventura

3.Una fuente tipográfica con perspectiva de género, y ecológica
El mensaje
La brújula
La aventura

4. Las especies marinas en peligro de extinción. Ilustraciones sobre plásticos y materiales de deriva
El mensaje
La brújula
La aventura

5.Investigando cómo tratar los materiales recuperados y reciclados
El mensaje
La brújula
La aventura

6.Fomentando el diseño y economía circular, desde la RSE de EOLAS Prints y FORMASPACK
El mensaje
La brújula
La aventura

7.Y exponer en un mural las especies en peligro
El mensaje
La brújula
La aventura

8.Y por la mar, transformar las residuos en joyas, en el presente
La aventura

9.Nuevos bancos de alianzas, desde la ESAC
Firma de moda, Drew Cereceda
EOLAS Prints
FORMASPACK
IES Ricardo Bernardo
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Hasta la universidad (y más allá), por la mar

Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del territorio,
Universidad de Cantabria

El departamento
A bordo del velero SEA-E

Semana de la ciencia de la Universidad de Cantabria en el colegio Atalaya
El mensaje
La brújula
La aventura

BITÁCORA DE CULTURA OCEÁNICA Y EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD (NAVEGAR AQUÍ 💙)
Continúa la aventura

Master de Comunicación y Educación en la Red de la UNED - El Mensaje de la
Botella

El proyecto
A bordo del velero SEA-E

El mensaje
La brújula
La aventura

Semana de la ciencia del Galapagos Science Center, Universidad San
Francisco de Quito (USFQ)

La entidad
A bordo del velero SEA-E

15



AVENTURAS DE APRENDIZAJE EN DOS AÑOS DE PROYECTO EDUCATIVO

Desde mares cONOCIDOS: sinergias con entidades
locales, regionales y nacionales

Consejería de cooperación y desarrollo del Gobierno de Cantabria
La entidad
A bordo del velero SEA-E

El mensaje
La brújula
La aventura

Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
La entidad
A bordo del velero SEA-E

El mensaje
La brújula
La aventura

Birla Carbón Spain
La entidad
A bordo del velero SEA-E

El mensaje
La brújula
La aventura

Alianza surf y Naturaleza
La asociación
A bordo del velero SEA-E

El mensaje
La brújula
La aventura

Teachers for future Spain
La asociación
A bordo del velero SEA-E

El mensaje
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La brújula
La aventura

Pinta el mar y siembra el cambio
Recreos residuos cero
Arte climático: entre el cielo y la mar, tu voz
Encuentro Astrolabio 2022 “ARTivismo - Conexiones de arte, educación y transformación
social”

Centinelas de Cantabria
La asociación
A bordo del velero SEA-E

La brújula
La aventura

Nos impulsamos hacia mares lejanos: alianzas
internacionales

Plastic Oceans International: Blue Communities
La asociación
A bordo del velero SEA-E

El mensaje
La brújula
La aventura

The Network of European Blue Schools
La red
A bordo del velero SEA-E

El mensaje
La brújula
La aventura
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Inside Out Project
La asociación
A bordo del velero SEA-E

El mensaje
La brújula
La aventura

Primera acción educativa en Cantabria
Encuentro Astrolabio 2022 “ARTivismo - Conexiones de arte, educación y transformación
social”

Cultura por amor al océano: alianzas con la
música y la literatura

Billy Boom Band
El mensaje
La brújula
La aventura

Alejandro Pelayo
El mensaje
La brújula
La aventura

Greti, mucho más que un cuento por los ODS
El mensaje
La brújula
La aventura

La misión de Ítaca y Lili
El cuento
A bordo del velero SEA-E

El mensaje
La brújula
La aventura

Bitácora de Cultura Oceánica y Educación para la Sostenibilidad
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El libro
A bordo de la Expedition SEA-E

El mensaje
La brújula
La aventura

Al abordaje de nuevas ideas: conferencias, diálogos
por la mar y comunicación del proyecto

Semana de la ciencia de la Galapagos Science Center, Universidad San
Francisco de Quito (USFQ)

La entidad
A bordo del velero SEA-E

El mensaje
La brújula
La aventura

Encuentros Astrolabio de la Asociación Red Transatlántica, curso lectivo
2021/2022

La asociación
A bordo del velero SEA-E

Encuentro Astrolabio 2021 “Cultura oceánica: Un mar de transformación social”
El mensaje
La brújula
La aventura

Encuentro Astrolabio 2022 “ARTivismo. Conexiones, arte, educación y transformación”
El mensaje
La brújula
La aventura
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Transformando Mares desde las asociaciones
Transformando mares de plástico en Mares limpios en Inside Out Project

El mensaje
La brújula
La aventura

Transformando mares de plástico en Mares limpios en Plastic Oceans
El mensaje
La brújula
La aventura
El mensaje
La brújula
La aventura

Transformando mares en medios digitales
Transformando mares en el diario montañés

El mensaje
La brújula
La aventura

Transformando mares en El Faradio, periodismo que cuenta
El mensaje
La brújula
La aventura

Transformando mares desde el CEIP Marina de Cudeyo, en la revista Red-Acción
El mensaje
La brújula
La aventura

Activismo medioambiental en redes sociales. Una bitácora digital
Las redes sociales de Transformando Futuros

Instagram @transformandofuturos
El mensaje
La brújula
La aventura

En las stories destacadas

Twitter @TransformandoF
La brújula
La aventura
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Facebook @TransformandoFuturos
El mensaje
La brújula
La aventura

Linkedin Transformando Futuros
El mensaje
La brújula

Canal de Youtube
El mensaje
La brújula
La aventura

Las redes sociales de El mensaje de la botella
Instagram @elmensajedlb
El mensaje
La brújula

Twitter @elmensajedlb
El mensaje
La brújula
La aventura

Tik Tok @elmensajedelabotella
El mensaje
La brújula
La aventura

Canal de Youtube
El mensaje
La brújula
La aventura

La voz de la mar
“Kuchamama, escucha a la madre mar” Un podcast en Spotify y Anchor con mirada educomunicadora

El mensaje
La brújula
La aventura
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Continuar la travesía y llegar a buen puerto, por la
mar: evaluación participativa del proyecto

educativo piloto
Un ejercicio de reflexión

Reflexiones y aprendizajes en primera persona: evaluación participativa
1.Reflexiones y aprendizajes en primera persona desde las familias
2.Reflexiones finales y aprendizajes en primera persona desde las entidades y
asociaciones aliadas
3.Reflexiones finales y aprendizajes en primera persona desde el colegio Atalaya
Santander
4.Reflexiones y aprendizajes en primera persona desde el CEIP Marina de Cudeyo
5.Reflexiones y aprendizajes en primera persona del profesorado de la ESAC
Roberto Orallo
6.Reflexiones sobre la bitácora en redes sociales
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PRETEMPORADA. Antecedentes
el velero sea-e zarpa  en BUSCA de

aventuras
Transformando Futuros: El origen de la travesía
Transformando Futuros es una entidad sin ánimo de lucro que promueve la transformación
social a través de la educación, la cultura y el cuidado del medioambiente. Inscrita en el
registro de asociaciones de Cantabria el día 25 de Octubre de 2007, desde el año 2008 la
organización promociona y coordina el proyecto “Transformando mares de plástico en
mares limpios” y es responsable de la comunicación de todo lo que sucede con la
Expedición SEA-E. Asimismo, acompaña todo el proceso y el impacto transformador con la
comunidad, sistematizando resultados, evaluando y analizando posibilidades de réplica de
Buenas Prácticas tanto a nivel regional como internacional.

Sus áreas temáticas giran en torno a la educación, la cultura y el cuidado ambiental.
Transformando Futuros, pone especial atención en el público infantil y juvenil, centrándose
en fomentar el efecto transformador que tiene la educación en la sociedad; buscando
sinergias con instituciones educativas, gestores culturales y artistas para que sus trabajos
tengan un impacto social. Ellos son los protagonistas. En cuanto al cuidado ambiental, la
organización se ha centrado desde sus comienzos en la reforestación y en la reutilización,
el reciclaje, la reducción y la recogida de materiales plásticos para el cuidado de los mares.
Estas 4R son el viento que impulsa este proyecto piloto de educación para el desarrollo
“SEA-E, Transformando mares de plástico en mares limpios”.

A nivel local, Transformando Futuros trabaja en Cantabria, con especial interés en Miera, un
municipio de montaña, en el que mantiene la “Finca transformadora” donde se practica la
reforestación de la zona, dando nuevos usos para fines sostenibles y solidarios a una
antigua cabaña ganadera, reformada aplicando criterios de reducción de residuos, reciclaje
y reutilización. Es la sede de la entidad.

A nivel internacional, en Ecuador, tanto en la región de la costa, como en la andina y
amazónica la organización sin ánimo de lucro trabaja en proyectos comunitarios y barriales
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en Ecuador de la Fundación El Sapo de Agua; la fundación Afroamérica XXI, la Fundación
Raíces o la Universidad San Francisco de Quito.

A nivel global, su amor a los mares ha movido a la entidad en una búsqueda incesante de
minimizar el impacto y buscar soluciones para los plásticos en playas, las especies marinas
y las poblaciones locales costeras. Es así como en 2022, han conseguido que Cantabria se
convierta en una Blue Community gracias a la alianza generada con la asociación
internacional Plastic Oceans.

En noviembre de 2019, se presentó el video de la
iniciativa organizada por Transformando Futuros que
partió en Julio 2021 desde Santander (España), hasta
Galápagos (Ecuador) recogiendo todos los plásticos
que sean posibles y compartiendo sus experiencias y
las iniciativas de empresas y universidades con un
objetivo: Transformar mares de plástico, en
mares limpios. Bajo el reto 4R por el mar: recoger,
reutilizar, reducir, reciclar. Accede al vídeo de
presentación en el siguiente QR:

“El ritmo al que nuestros océanos se convierten en
mares de plástico es verdaderamente alarmante. Una

situación a la que debemos hacer frente. La Expedition SEA-E es una travesía pionera cero
residuos, que irá desde el Atlántico al Pacífico a bordo de un velero desde el que
recogeremos los plásticos que podamos y compartiremos nuestras experiencias para
fomentar y difundir iniciativas para su reutilización y reciclaje. Invitamos a todas las
entidades y personas que quieran sumarse, desde universidades y estudiantes a empresas
u organizaciones. Únete al reto 4R por la mar, Recoger, Reducir, Reutilizar, Reciclar.
Expedition SEA-E, Transformando mares de plástico en mares limpios”

El reto de las 4R: Recoger, reutilizar, reducir y reciclar

El reto de las 4R -recoger, reutilizar, reducir, reciclar-, busca la reflex ión, la toma de
conciencia y puesta en marcha de acciones que pongan en valor estas 4 ideas clave para la
sostenibilidad medioambiental.

Desde Transformando Futuros y el proyecto educativo “Expedition SEA-E, Transformando
mares de plástico en mares limpios” se comparten con los estudiantes modos de vivir más
sostenible, tanto desde el velero como en tierra firme, se difunden experiencias de
sostenibilidad para nuestros mares y océanos, costumbres locales en torno a la mar de los

lugares visitados y sobre todo, un sentimiento de responsabilidad, protagonismo y
cooperación compartido para acabar con el problema de los residuos plásticos.
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Y es que con acciones tan sencillas como recoger todos los plásticos posibles en las playas
y durante nuestras travesías; reducir y eliminar progresivamente la compra de plástico de un
solo uso y el uso de materiales plásticos primando productos residuos cero, de economía
circular, en mercados locales y ecológicos; reutilizar todos los materiales y explorar los
nuevos usos; y reciclar adecuadamente el resto, se pueden paliar los efectos que la
contaminación plástica provoca en nuestros mares. Así de sencillo.

Un proyecto, 3 ODS

“Seguimos motivados por el trabajo en red, por las
micro transformaciones que se pueden hacer desde un salón
de clases, desde una escuela, desde un pueblo”. Nuria
San-Millán, presidenta de Transformando Fururos y
coordinadora del proyecto educativo piloto de educación para
el desarrollo.

En octubre de 2020 se inició, con la financiación del Gobierno de Cantabria, el proyecto
educativo de educación para el desarrollo, titulado: “Experiencias de aprendizaje para la
educación social: Transformando mares de plástico en mares limpios” como la búsqueda
de una reflexión que desemboque en acción en torno al reto de las 4R por la mar. Los
objetivos del proyecto buscan una sociedad más comprometida, capacitada y motivada en
el presente, que participe en procesos de transformación social relacionados con el cuidado
de los océanos y su impacto en los ODS, para el futuro; y aumentar el conocimiento y la
actuación frente al problema de contaminación de nuestros mares en la comunidad
educativa de Cantabria.

Al ser un planteamiento piloto con un alto componente de innovación y búsqueda de
alianzas, se incorporan recursos digitales, buenas prácticas y proyectos reales que salen
de procesos participativos y de decisiones de la propia comunidad educativa. Se contempla
la sostenibilidad y solidaridad fomentando valores ciudadanos responsables y
comprometidos con el patrimonio natural y cultural y con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, siendo el objetivo principal el ODS 14, cuidado de los océanos, aunque nos
sería posible sin la búsqueda activa del ODS 4 Educación de Calidad, ODS 12, consumo
responsable y el más importante,  ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos.

En este contexto, la comunicación educativa o educomunicación cumple un papel
fundamental en la generación de una conciencia de cuidado de los mares. El estudiante
abandona el papel de sujeto pasivo para formar parte activa en el proceso de aprendizaje.
El profesor adopta un rol de orientador que hace preguntas, plantea cuestiones clave,
argumenta algunas reflexiones e invita a la acción. Así, se estimula la iniciativa, desde el
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reconocimiento de la capacidad para actuar y comunicarse de los interlocutores. Lo que
implica la reflexión y la inspiración basadas en la participación activa en cada una de las
propuestas, que se convierten en diálogos que motivan a los estudiantes a ir más allá con
su creatividad. Un paso adelante (Kaplún, 1985). La Educación para el desarrollo sostenible
(EDS), busca motivar la transformación social a partir de conocimientos que lleven a la
reflexión, reflexiones que motiven la acción y acciones que promuevan nuevos
aprendizajes, conocimientos y reflexiones, para que los ciudadanos reconozcan su
responsabilidad individual y como comunidad, para que admiren su capacidad creadora y
sus posibilidades. Es así como desde el presente se puede conseguir un futuro mejor.

En la Agenda 2030 la conservación del océano y de sus recursos en el más amplio
sentido del desarrollo sostenible, tiene un papel transversal en la Agenda 2030. El papel
de la educación formal y no formal es fundamental para abordar el reto que plantea la ODS
14 (UNESCO, 2014). En este contexto, los pueblos nativos originarios reconocen el valor
del océano como parte de su propia esencia, de su naturaleza, de su cultura, de su entorno,
de su identidad. El cuidado del océano es para ellos parte de la convivencia entre el agua y
su idiosincrasia (González-Trueba, Asociación Red Transatlántica, youtube). Los
aprendizajes parten del mantenimiento de una relación cívica entre la mar y sus pobladores.
Por otro lado, en una cultura continental como la Europea o Norteamericana, cabe esperar
que el campo de la educación sobre el medio marino sea relativamente nuevo, y no haya
despertado especial interés (UNESCO, 2014). González-Trueba (2022) señala la necesidad
de integrar la cultura oceánica en el currículo de secundaria para que se expanda una
conciencia ciudadana azul, como en los pueblos nativos originarios que, conocedores de
que la mar es madre de todos, la dotan de la dignidad que merece. Ellos entienden que de
su bienestar depende el bienestar de todos.

La cultura oceánica se basa precisamente en el entendimiento de los océanos como parte
de nuestra sociedad. A través de esta, se une educación de calidad (ODS 4) y la
conservación y utilización de forma sostenible de los océanos, mares y recursos marinos,
que proporcionan los medios imprescindibles para la vida. Su capacidad para convertir el
planeta en un lugar habitable, para moldear las características de la tierra y albergar miles
de ecosistemas, implican una conexión inherente entre el océano y los seres humanos, que
implica la necesidad de cuidar el planeta también a través del cuidado de los mares y esto
sólo se puede lograr si se genera una conciencia de esta convivencia desde los primeros
estadios de la educación (González-Trueba, 2022).

El cumplimiento del ODS 14 se centra en el cuidado de los océanos y de sus recursos
desde el punto de vista de las relaciones que se establecen entre las personas y la mar,
madre de todos, protectora del planeta. Se vuelve, desde un punto de vista práctico, pieza
clave para la supervivencia de este mundo azul. El ODS 14 interactúa con los otros 16
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para lograr de manera eficaz el Objetivo de Desarrollo
Sostenible 14, la creación de alianzas entre el sector público y privado y la sociedad civil, a

nivel local, y global, se hace imprescindible. Sinergias construidas con vista a unos objetivos
comunes que otorgan prioridad a las personas y al planeta. En este sentido, es importante
construir conexiones a largo plazo que permitan la consecución de los objetivos desde
pequeños proyectos piloto que generan a su vez redes que expanden su influencia a través
de las comunicaciones y las tecnologías de la información.
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Ejes del proyecto educativo piloto
El rumbo de Transformando Futuros y por ende, del velero “SEA-E, Transformando mares
de plástico en mares limpios” se guía por 3 ejes cuyo propósito es generar una espiral
transformadora, basada en el conocimiento y la reflexión, la acción y la transformación y la
creación de redes y aprendizajes. Estos ejes son la brújula del proyecto y llevan la marca de
la educomunicación transformadora de Paulo Freire, cuyo propósito ha sido motivar la
acción mediante la reflexión conjunta, el diálogo y la comunicación, para llegar a nuevas
preguntas, a nuevas problematizaciones que ayuden a los participantes a afrontar los retos
con soluciones innovadoras, creativas, transformadoras (Kaplún, 1985), invitando al ser
humano a sacar todo su potencial. La capacidad de aliarse y de sacar nuevos aprendizajes
de las sinergias entre comunidades supone la maximización de las habilidades de cada
pueblo

E1 Conocimiento y reflexión, es el primero de los ejes. Trata sobre la relación entre el
cuidado de nuestros mares con la salud, la sostenibilidad del planeta y el cumplimiento de
los ODS. Conocer y reflexionar, para relacionar las diferentes áreas a las que afectan estas
transformaciones sugiere que este será el punto de partida de todo lo que sigue.

E2 Acción y transformación, para motivar, acompañar y crear buenas prácticas de
transformaciones comunitarias, en torno a las 4R, para que toda la comunidad participante
comprenda su poder como transformadores de futuros en sus hogares, aulas y entorno.

E3 Redes y aprendizajes basadas en las alianzas y sinergias necesarias para que los 2 ejes
anteriores tengan un efecto transformador exponencial. Trabajar colaborativamente en
mejorar nuestro entorno, para que se tome conciencia de la importancia de las alianzas.
Juntos somos más fuertes.

A continuación se establece la relación entre los ejes de Transformando Futuros y por ende,
de este proyecto educativo para la educación al desarrollo, y los objetivos de aprendizaje
que definen toda buena práctica de Educación Sostenible (UNESCO, 2012). Se observa
que dos de los tres objetivos generales incluyen ambos ejes -Conocimiento y reflexión;
Acción y transformación-. Estos objetivos son:

O1 Objetivos de aprendizaje cognitivos (Conocimiento y reflexión)

1.El alumno es capaz de identificar las principales fuentes de contaminación marina.
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2. El alumno es capaz de conocer el tiempo de degradación de los diferentes tipos de
residuos marinos.

3. El alumno puede identificar y reflexionar sobre las principales amenazas del
medioambiente marino.

O2 Objetivos de aprendizaje socioemocionales (Conocimiento y reflexión; Acción y
transformación)

1. El alumno es capaz de comunicar sobre los residuos marinos de forma coherente y
precisa.

2. El alumno puede sensibilizar sobre los peligros de la contaminación.
3. El alumno puede darse cuenta de que “el cambio” también está en sus manos.

O3 Objetivos de aprendizaje conductuales (Conocimiento y reflexión; Acción y
transformación)

1. El alumno es capaz de entender la influencia que ejerce el océano sobre el ser
humano y la influencia que ejerce el ser humano sobre el océano.

2. El alumno se da cuenta de la importancia de proteger el océano.
3. El alumno puede participar en la protección del océano.
4. El alumno es capaz de tomar decisiones conscientes sobre el océano.

Destinatarios del proyecto educativo piloto

Alumnado participante y  comunidad educativa: Al involucrarse en una iniciativa real y
beneficiarse del impacto de los proyectos cuando pasan a la acción.

Otros estudiantes, así como ciudadanía Cantabria: Al recibir la información del
proyecto y ser sensibilizados a través del ejemplo de estudiantes.

Agentes de la Educación para el desarrollo a nivel regional, nacional e
internacional.

Objetivos del proyecto del proyecto educativo piloto
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Objetivo general
Fomentar conocimiento entre la comunidad educativa de Cantabria acerca de la
Cultura Oceánica.

Objetivos específicos
O1. Puesta en valor de nuestro patrimonio azul

O2. Construir una sociedad sostenible.

O3. Búsqueda de la participación activa de estudiantes y familias en proyectos reales con la
comunidad, en torno a la cultura oceánica para la transformación social.

Fases de ejecución
En cuanto a las fases de ejecución en cada uno de los centros educativos participantes, han
sido las siguientes:

1. Acuerdos y Alianzas. Confirmación de profesorado y cursos participantes

2. Primer encuentro con alumnado participante. Pase del vídeo “Expedición SEA-E”,
mensajes de Vital Alsar, embajador de honor de la expedición, tripulación desde el
barco y explicación de lo que es cultura oceánica y el proceso que seguiremos.”

3. Programación del primer proyecto de clase. Ej. Mensajes al mundo en una botella

4. Materiales de apoyo docente, proyectos en clase planteados por el alumnado
durante el curso lectivo en torno a la cultura oceánica

5. Elección participativa de proyecto/s que tengan posibilidades de aplicación real en
la comunidad.

6. Puesta en marcha y alianzas con la comunidad
7. Evaluación participativa, estudios de caso y recopilación de Buenas Prácticas

Resultados

R1. Al menos 2 cursos de primaria y 2 de secundaria del Colegio participan en el proyecto “Expedición
SEA-E – Transformando mares de plásticos, en mares limpios.”
R2. Al menos 10 Buenas Prácticas escolares son sistematizadas y difundidas para que sean conocidas y
susceptibles de ser replicadas.
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El presente estudio de caso presenta 94 Buenas Prácticas sistematizadas, que serán
difundidas para que sean replicadas y mejoradas por instituciones educativas y docentes.

R3. Se sistematiza y difunde a nivel regional, nacional e internacional 1 estudio de caso sobre la
Experiencia piloto desarrollada en el centro.

Evaluación participativa
La evaluación participativa de las experiencias durante cada curso lectivo, encuestas a
docentes y alumnado, se incluyen tanto en este apartado, como al final de este estudio de
caso, en la sección “Y continuar la travesía, para llegar a buen puerto, por la mar:
Reflexiones finales y aprendizajes”, donde se aportan algunas sugerencias de mejora y los
aprendizajes obtenidos en la experiencia de la iniciativa piloto.

Total de proyectos escolares presentados: 45

Total de alumnos participantes: 587

Total de profesorado participante: 65

Porcentaje de población local beneficiaria y/o participante en las intervenciones:
Estudiantes, docentes y familias de las tres entidades educativas de Cantabria.
Colegio Atalaya, ESAC Roberto Orallo y CEIP Marina de Cudeyo.

Adicionalmente se ha incidido en la población del municipio de Marina de Cudeyo,
5186; por lo que el porcentaje de población local si contamos sólo a los estudiantes
es de 11,32%. Si se tiene en cuenta al alumnado y al profesorado de los centros
educativos, de una población total de 5186, el valor porcentual asciende a un
12.57%. Es importante comprender que en ninguno de los dos casos se ha tenido
en cuenta la implicación de las familias o la ciudadanía en el proyecto, por lo que
este porcentaje aumentará en función de esta.

Total de noticias aparecidas en medios: 8
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TEMPORADA 1. bancos de alianzas y
sinergias por amor a la mar: el

presente
Una alianza, según la RAE, es un pacto, convenio o tratado en que se recogen los términos
en que se alían dos o más partes (RAE, 2022). Una sinergia, en términos de la Real
Academia de la lengua es una acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la
suma de los efectos individuales (RAE, 2022).

En algunos casos, como el de la asociación con la Consejería de Cooperación y Desarrollo
del Gobierno de Cantabria, el colegio Atalaya, el CEIP Marina de Cudeyo, la ESAC Roberto
Orallo; la Alianza Surf y Naturaleza, Teachers for Future, Plastic Oceans International, la
Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Galápagos Science Centre, la alianza
ha sido directa; en otros ha supuesto una ayuda puntual que esperemos se convierta en
una alianza a futuro, como en el caso de Centinelas de Cantabria. Y en muchas ocasiones,
estas alianzas iniciales nos han llevado a generar sinergias con otras entidades, como el
Ayto. de Marina de Cudeyo y la empresa local Birla Carbón Spain, desde el CEIP Marina de
Cudeyo, gracias a cuya financiación, el proyecto educativo de educación para el desarrollo
ha acompañando al comité de sostenibilidad en sus funciones, y a profesores, tutores y
alumnos/as en el aula. Gracias a este colegio, podemos decir que nuestra ONG y por ende,
Transformando mares de plástico en mares limpios, trabaja con una Blue School, y que se
han creado sinergias con el Cluster MarCa y una de las empresas que lo integran, Britanny
Ferries. Por otra parte, desde la ESAC Roberto Orallo también se han creado sinergias, ya
no con las 2 instituciones educativas, Atalaya y Marina de Cudeyo, sino con una marca de
moda sostenible, Drew Cereceda; EOLAS Prints y FORMASPACK. Desde Transformando
mares de plástico en mares limpios, acompañamos a los profesores, a los alumnos, a los
colegios, y a todo el que quiera participar. Somos uno más en todo esto. A continuación se
presentan algunas de las experiencias de aprendizaje que vividas en estas instituciones,
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formadas por personas con muchas ganas de crear algo bonito para todos. Por amor a la
mar.

Alianzas con instituciones educativas. Amar el
océano, desde el inicio

Colegio Atalaya Santander

El cole
“El colegio Atalaya Santander nace en 1983 por iniciativa de un grupo de profesores que
decide llevar a cabo un proyecto educativo muy concreto con objetivos comunes dirigidos a
fomentar en los alumnos el trabajo cooperativo y solidario, basándonos en el esfuerzo y el

interés en el aprendizaje. Así, Atalaya es una escuela activa donde el niño y sus intereses
reales son la base de su aprendizaje, donde toda la comunidad educativa vive, aprende y
experimenta. Una escuela laica que fomenta el carácter ético de la educación que, mediante

la construcción de aprendizajes significativos que favorezcan la relación entre lo que se sabe y

los nuevos contenidos, genera un clima de aceptación mutua y cooperación, promoviendo la
organización de equipos de trabajo, la distribución de tareas y responsabilidades y la
aceptación de normas de convivencia como pautas en la formación” (Colegio Atalaya, S/F).

A bordo del velero SEA-E, Transformando mares de plástico en mares limpios

Es el primer colegio que se sube a bordo del velero Transformando mares de plástico en
mares limpios. Una institución creada para fomentar la cooperación activa, la generación de
una conciencia ética y de redes solidarias que reúne los valores del proyecto piloto de
educación para el desarrollo.

2020/2021 Nuestras primeras olas

La brújula
Nº de cursos de primaria y secundaria implicados: 2 Curso: 5 años, Colegio: Atalaya
Nº de alumnos: 310
Nº de buenas prácticas: 5
Director del centro: Rafael Solana
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
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Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación; Redes-Aprendizajes

Voluntarios de organizaciones aliadas para trabajos de impacto en la comunidad:
Transformando futuros Asociaciones: Transformando Futuros
Materiales y medios audiovisuales: residuos plásticos; tapones y envases; herramientas
específicas para su manipulación, bolsas y guantes; materiales audiovisuales -el mensaje
de la botella, vídeo de la vida a bordo de un velero sostenible, documentales, creaciones de
elaboración propia-; teléfono móvil, cámara de vídeo, redes sociales.

1. Aprendiendo sobre economía circular y las 4R: Recogida de plásticos
para su transformación en arte por alumnos de la ESAC

El mensaje
“El hombre es lo que hace no lo que parece” Vital Alsar

La brújula
Nº de cursos de primaria y secundaria implicados: 1 Curso: Infantil 5 años Colegio:
Atalaya
Nº de alumnos: 20
Profesora: Ana Quevedo
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
La primera aventura de la “Expedición Sea-e, Transformando mares de plástico en mares
limpios” fue participar en la reutilización de plástico que los alumnos encontraron en casa
para su posterior reutilización-transformación en joyas, de la que se encargaron los alumnos
de la  Escuela de Arte ESAC Roberto Orallo.

Continúa la aventura
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2. De la reflexión a la acción. Excursión para recogida de plásticos en la
playa de Mataleñas

El mensaje
“Nuestro sueño es azul. Soñamos con playas limpias, mares limpios, comunidades
comprometidas con el cuidado de sus costas.” Expedition Sea-E

La brújula
Nº de cursos de primaria y secundaria implicados: 1 Curso: Infantil 5 años Colegio:
Atalaya
Nº de alumnos: 20
Profesora: Ana Quevedo
Director del centro: Rafael Solana
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
Durante esta aventura, los alumnos de la clase de 5 años de infantil, visitaron la playa de
Mataleñas y aprovecharon para recoger todo el plástico que encontraron, separarlo y
llevárselo.

Después de comer, conocieron un poco más el velero de la expedición Sea-e y finalmente
bailaron e interpretaron Megalodón, de la Billy Boom Band.

Continúa la aventura

3. Educación oceánica desde el velero Sea-E.

El mensaje
Para los niños, no hay nada mejor que el ejemplo para aprender. Son grandes imitadores
con mucha imaginación. De esta imaginación nacen sueños que surgen, en parte, de lo que
han visto en los adultos.

La brújula
Nº de cursos de primaria y secundaria implicados: 1 Curso: Infantil 5 años
Colegio: Atalaya
Nº de alumnos: 20
Profesora: Ana Quevedo
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Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes:Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
Los alumnos miraban a la pantalla con mucho interés, querían conocer cómo se vivía en el
velero y cómo era por dentro. Así que Nuria les envió vídeos enseñándoles cómo es la vida
en un velero sostenible.

Continúa la aventura

4. El mensaje de la botella: ¿Qué nos diría una botella de plástico tirada
en el mar? Creando conciencia en torno al reto 4R por la mar

El mensaje
Caminando por la playa, encontramos una botella de plástico que tenía en los ojos la
tristeza de saberse un material contaminante. Cuando la recogimos, sus ojos adoptaron un
brillo nuevo, sabía que aquel era el principio de una vida con propósito. Botella decidió
hacer un viaje a bordo del velero SEA-E, para transmitir su mensaje de la mejor manera que
sabía, bailando. Se abrió una cuenta de Tik Tok, y hasta hoy.

La brújula
Nº de cursos de primaria y secundaria implicados: 1 Curso: Infantil 5 años Colegio:
Atalaya
Nº de alumnos: 20
Profesora: Ana Quevedo
Director del centro: Rafael Solana
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
Durante el tercer trimestre los alumnos de 5 años participaron en la actividad “el mensaje de
la botella” para reflexionar sobre qué diría una botella de plástico tirada en la playa, a partir
del vídeo creado por Nuria en el que presentaba la botella que se había encontrado en la
playa del rostro en Pedreña. A partir de esta reflexión, los estudiantes pasaron a la acción y
grabaron una serie de vídeos explicando qué dirían si fueran esa botella. Estos vídeos se

35

https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MTQzMTg2Mzc0MjYxMDI1?story_media_id=2867134337642547723_9372777495&igshid=MDJmNzVkMjY=


AVENTURAS DE APRENDIZAJE EN DOS AÑOS DE PROYECTO EDUCATIVO
publicaron en el canal de TikTok @elmensajedelabotella, creado como participación en el
proyecto de 6 alumnos del Máster en comunicación y educación en la Red de la UNED,
como parte de una iniciativa de narrativa multimedia por la sostenibilidad medioambiental.
Después realizaron dibujos y escribieron la frase. Finalmente, realizaron un libro con todos
los dibujos de cada alumno. Una aventura que permite identificar y tomar conciencia sobre
las principales amenazas del medio ambiente marino, mediante la comunicación de lo que
diría una botella de plástico. Con esta aventura los niños se han sentido parte activa de la
protección del océano.

Continúa la aventura

5. Robots con material de reciclaje, fomentando la conciencia sostenible
desde la creatividad

El mensaje
La verdadera materia transversal es la creatividad pues con ella el ser humano, desde
pequeño, sueña maneras de cambiar el mundo. Es una cuestión de educación que este don
no muera en el proceso. La transformación es, por tanto, una cuestión de creatividad.

brújula
Nº de cursos de primaria implicados: 1 Curso: 5º Colegio: Atalaya
Nº de alumnos: 25
Profesora: Carmen Barragán
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
Los alumnos de 5º de Primaria han creado sus propios robots con residuos recogidos en
sus hogares como manera de acompañar el aprendizaje de la lengua inglesa, mediante
una acción sostenible.

Continúa la aventura

6. Crear y debatir sobre proyectos para la reducción de plásticos y otras
propuestas por la conciencia sostenible

El mensaje
En el diálogo, surge el conocimiento, en el conocimiento, nace la reflexión, en la reflexión se
genera la acción. De la acción brota la transformación.
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La brújula
Nº de cursos de primaria y secundaria implicados: 1 Curso: 6º Colegio: Atalaya

Nº de alumnos: 25
Profesora: Carmen Borragán
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
El alumnado de sexto de primaria del colegio Atalaya ha creado grupos de trabajo desde los
que se plantearon diferentes formas de tratar el plástico a través de instituciones
educativas, políticas, planes de gobierno e iniciativas individuales. A continuación, se
expusieron los beneficios de cada propuesta y las contra-argumentaron para hacerlas más
reales. La sesión fue grabada como material de aprendizaje.

También hicieron caligramas con mensajes positivos hacia el cuidado de la tierra en inglés,
realizaron una encuesta sobre su huella de carbono y vieron el vídeo de David
Attenborough "una vida sobre el planeta tierra" del que tomaron notas.

Continúa la aventura

Curso lectivo 2021/2022. Seguimos viento en popa, por la cultura oceánica

El mensaje
El océano forma parte de nuestra identidad, aunque vivamos lejos de él, le da forma al
planeta, lo nutre. Forma parte de todos nosotros.

La brújula
Nº de cursos de primaria y secundaria implicados: Todo el colegio Curso: Todo el
colegio
Colegio: Atalaya
Nº de alumnos: 310
Nº de buenas prácticas: 13
Director del centro: Rafael Solana
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación
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Materiales y medios audiovisuales: residuos plásticos; tapones y envases; herramientas
específicas para su manipulación, bolsas y guantes; materiales audiovisuales -el mensaje
de la botella, vídeo de la vida a bordo de un velero sostenible, documentales, creaciones de
elaboración propia-; teléfono móvil, cámara de vídeo, redes sociales.

1. Reciclaje de plástico y reutilización como arte por la ESAC

El mensaje
La expresión artística es una forma de ofrenda a la vida, en todo su esplendor. Puesta al
servicio del planeta adquiere un valor potenciador pues, ¿qué es la naturaleza si no la vida
misma?

La brújula
Nº de cursos de primaria y secundaria implicados: Todo el colegio Curso: Todo el
colegio Colegio: Atalaya
Nº de alumnos: 310
Nº de docentes: 25
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación
Entidades aliadas: ESAC Roberto Orallo Asociaciones: Transformando Futuros

La aventura
Todos los cursos del colegio Atalaya se han visto involucrados en esta aventura colaborativa
donde ponen en práctica el reciclaje y ven los resultados de su reutilización, en forma de
joyas y otras piezas artísticas realizadas por la ESAC Roberto Orallo, en un ejercicio
representativo 3 de las 4R -Recoger, Reutilizar y Reciclar-, con un valor de concientización
respecto de la R de Reducir, al comprobar la cantidad de plástico que se consume en sus
hogares.

Continúa la aventura

2. La Tortuguita Lora, un cuento transformador marino basado en una
historia real, que fomenta la empatía, las habilidades de comunicación
y el trabajo en equipo

El mensaje
“Érase una vez una tortuguita que se llamaba Lora y vivía en la isla de Marigalante en una
isla del mar Caribe. Vivía muy contenta con su familia pero un día llegó un neumático a la
isla y…”Ver la historia completa de la Tortuguita Lora.
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La brújula
Nº de cursos de primaria implicados: 1 Curso: Clase del pájaro, Infantil
Colegio: Atalaya
Nº de alumnos: 20
Profesora: Ana Quevedo
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
La clase del pájaro del colegio Atalaya, alumnado de infantil, ha creado el cuento de la
tortuguita Lora como parte del proyecto “Transformando mares de plástico en mares
limpios”. Han creado los dibujos, y han leído la historia:

Ana Quevedo, en la clase de conocimiento del entorno ha creado con el alumnado de
infantil (5 y 6 años) un cuento narrado y dibujado a raíz de la historia que Nuria San Millán
explicó sobre una tortuga atrapada en un neumático a la que rescató, la tortuguita Lora. Una
idea que enlaza a la Expedition SEA-E y un suceso real relacionado con la sostenibilidad
marina, con la escuela. Al tratarse de una historia cercana, y con un animal como
protagonista, la sensibilización sobre el problema de la contaminación marina es mucho
más efectiva con las niñas y niñas en estas etapas de su formación.

Así, el proceso que se siguió parte del conocimiento de la historia, transmisión a las
familias, la creación de la historia, dibujarla, grabarla y el montaje en video. Además, se
creó el cuento en papel para la semana cultural oceánica.

El objetivo de esta actividad es crear conciencia sobre la importancia de mantener limpios
nuestros mares y océanos, de reciclar y de reducir el uso de plástico. En este contexto,
también se fomenta la capacidad comunicativa de las niñas y niños, que a través de la
técnica del “storytelling” o narración de una historia concreta han desarrollado desde su
capacidad cognitiva una forma de sensibilización a través de Lora, la protagonista.

Continúa la aventura

3. Semana cultural dedicada a la cultura oceánica

El mensaje
“Sin azul, no hay verde.” Juan José González-Trueba, profesor en el departamento de
Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria, fundador
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de la Alianza Surf y Naturaleza y autor de la Bitácora de la Cultura Oceánica y Educación
para el Desarrollo. Surfista y geógrafo por pasión.

La brújula
Nº de cursos de primaria y secundaria implicados: Toda la comunidad educativa
Curso: Toda la comunidad educativa Colegio: Atalaya
Nº de alumnos: Todo el colegio
Nº de docentes: Todo el colegio
Profesores: Todo el colegio
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación
Materiales y medios audiovisuales: Bricks y residuos plásticos; móvil

La aventura
El claustro del colegio Atalaya se ha decidido durante el curso lectivo 2021/2022 a dedicar
su Semana Cultural anual a la Cultura Oceánica. Durante esta semana, se han realizado
actividades que han resultado cada una de ellas en una buena práctica. Desde el área de
inglés, la profesora Carmen Borragán convocó a toda secundaria en la creación de
marionetas con materiales reciclados. Con la exposición de la ESAC Roberto Orallo a partir
de animales creados con materiales de deriva y plásticos, que fueron colgados en el techo,
se ha puesto de manifiesto como los residuos pueden ser transformados en arte. Idea que
reafirmó la charla de Vanesa Amutio, profesora de la ESAC, a la que estuvo invitada toda la
comunidad educativa y donde se explicó cómo reutilizar los plásticos para transformarlos en
arte. En esta sesión, los alumnos de primaria desde el área de inglés, presentaron sus
animales marinos peligrosos, creados con botellas de plástico y bricks, y ofrecieron una
reflexión final: el animal más peligroso es el hombre. La asociación internacional Inside
Out, devolvieron los retratos de alumnos y profesores con sus piezas artísticas, ya en
tamaño póster -con esa tendencia característica que tiene de representar a los
protagonistas de una comunidad-, para colocarlos en la entrada del centro, y ahí estuvieron,
recordándoles que el cambio comienza siempre por acciones como esa. Una aventura, que
es una buena práctica en sí misma, porque a partir de estas actividades se ha generado un
conocimiento-reflexión, a partir de las conversaciones con Juan José González-Trueba,
profesor en el Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la
Universidad de Cantabria o con Vanesa Amutio, en el evento de presentación de esta
semana cultural. Pero también se ha pasado a la acción -porque son protagonistas, como
en los póster- y ahí, a la transformación hay solo un paso y gracias a todas las actividades
creativas y creadoras, como el teatro de marionetas o la ballena con material reciclado, toda
la comunidad educativa se ha visto como ese motor de cambio parte de una alianza de todo
un colegio para transformar el futuro.

Continúa la aventura
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4. Creación colaborativa de una ballena gigante (de plástico): un patio y una
reflexión

El mensaje
¿Te imaginas que tú y toda la comunidad educativa del colegio en el que trabajas reúnen
todos los residuos plásticos consumidos en un fin de semana, y entre todos, creáis una
ballena?

La brújula
Nº de cursos de primaria y secundaria implicados: Toda la comunidad educativa
Curso: Toda la comunidad educativa Colegio: Atalaya
Nº de alumnos: 310
Nº de docentes: 25
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
Durante un fin de semana, el alumnado del colegio Atalaya recogió en sus hogares todos
los plásticos que iban a parar a los cubos de reciclaje -el amarillo-. Un fin de semana que
ha dado nada más y nada menos que para la creación de una ballena ¡De plástico! Una
creación artística colectiva en la que se han visto implicadas las familias -sobre todo en su
recogida-, y alumnos y profesores -en su reutilización-transformación- con un propósito:
generar conciencia sobre la necesidad de reducir el consumo de plástico. En esta aventura,
se ha potenciado el ODS4 (educación de calidad) y se ha generado una conciencia sobre el
ODS12 (Consumo responsable); ODS 14 (Vida marina) y ODS17 (alianzas para lograrlo).
Por otra parte, toda la comunidad educativa es capaz de identificar las principales fuentes
de contaminación marina y reflexionar sobre las principales amenazas del medio ambiente
marino. Pero además, en esta aventura han aprendido nuevas formas de comunicar sobre
los residuos a través del arte, para descubrir que el cambio también está en sus manos.
¿Cómo? Creando una ballena -gigante- de plástico.

Continúa la aventura
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5. Inside Out. Creando conciencia de comunidad: “el cambio” también está
en sus manos.

El mensaje
“No hay que generar una gran inversión para generar un gran impacto.” Ludmila
Reichkman, Inside Out Project

La brújula
Nº de cursos de primaria y secundaria implicados: Todo el colegio Curso: Todo el
colegio Colegio: Atalaya
Nº de alumnos: Todo el colegio
Nº de docentes: Todo el colegio
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
La aventura comienza cuando toda la comunidad educativa del colegio Atalaya decide
enviar sus retratos a la organización internacional Inside Out, entidad que promueve el
protagonismo de las personas de una comunidad para destacar que todos somos actores
capaces de generar un cambio, una transformación, pero también para dar visibilidad a
aquellos que no tienen voz en algún lugar del mundo o destacar una causa a través de sus
protagonistas. Inside Out devolvió los retratos en tamaño gigante, que se colocaron en la
entrada del colegio durante la semana cultural oceánica, en un lugar decorado por los
animales marinos creados en la ESAC Roberto Orallo a partir de los plásticos y materiales
de deriva recogidos por el alumnado del centro durante sus

excursiones para la limpieza de playas. Esta acción les hace sentir protagonistas de la
transformación, creer en ellos, en su capacidad para favorecer la mejora de nuestros
océanos con pequeñas acciones desde una pequeña comunidad.

Continúa la aventura

6. El colegio Atalaya y los #maresajes, por la cultura oceánica

El mensaje
El término “Maresaje” es una forma de valorar la mar, de cuidarla, de regenerarla, de
devolverla parte de lo que nos ha dado. Cuando se pierde un paisaje terrestre, se pierde
toda la posibilidad subjetiva de haberlo vivido, de haberlo sentido, de haberlo escrito, se
pierden identidades. Lo mismo sucede con el espacio marino”
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La brújula
Nº de cursos de secundaria implicados: 1 Curso: 4º de la ESO Colegio: Atalaya
Nº de alumnos (aprox): 30
Profesora: Lucía de La Riva
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación
Voluntarios de organizaciones aliadas para trabajos de impacto en la comunidad:
Juan José González-Trueba Entidades: Universidad de Cantabria

La aventura
El alumnado de 3º de la ESO del Colegio Atalaya Santander creó sus #maresajes o
paisajes marinos (con mensaje), tras aprender sobre Cultura Oceánica. Una aventura que
ha complementado a las salidas de recogidas de basura en playas. Tras la reflexión, la
creación de algo, para después pasar a compartirlo, a comunicarlo en sus redes sociales
mediante un nuevo diálogo digital y pasar a formar parte de una comunidad de
transformadores de futuros, les ofrece una idea fundamental: gran parte de la conciencia del
cuidado de los océanos parte de las alianzas que seamos capaces de generar, y de la
sensibilización que con acciones como esta podemos generar a nivel local, que trasciende
al ámbito global. Desde un punto de vista educomunicativo, se utilizan los siguientes
hashtags como lenguaje para interconectarse, tanto dentro de la propia comunidad
educativa, como con cualquiera que quiera compartir el camino con esta comunidad:

#maresaje (su paisaje/ foto) #transformandofuturos (unirse como artivista a nuestro
proyecto para la educación formal) #transformandomaresdeplásticoenmareslimpios.
(pasando a la acción también) #elmensajedelabotella (dar su mensaje sobre qué diría una
botella de plástico si pudiera hablar). Una manera de demostrar que desde el "artivismo" se
puede generar un "efecto transformador". Ver la historia completa en Padlet

Continúa la aventura

7. Creación de un videojuego de forma colaborativa

El mensaje
El mundo virtual y el físico están en las sociedades post digitales cada vez más
interrelacionado. Esta es hoy una cuestión fundamental si queremos llevar nuestro mensaje
a todos los niveles de conciencia
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La brújula
Nº de cursos de primaria: 1 Curso: 5º Colegio: Atalaya
Nº de alumnos (aprox): 20
Nº de docentes: 1
Profesora: Aroe Ortega lanza
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
Desde la clase de quinto, continúan elaborando sus propios mensajes en torno al reto
#4Rporlamar y #elmensajedelabotella y por iniciativa del grupo están creando un
servidor en Minecraft para que la gente pueda entrar y aprender a reciclar. La
protagonista del videojuego es una botella gigante. Dentro de este mundo virtual se
podrán reciclar botellas y crear proyectos a lo largo y ancho del planeta. El servidor se
podrá ver en todo el mundo y en cuanto esté terminado, lo compartirán en las redes
sociales para que la gente pueda entrar. Ellos te lo cuentan en el perfil de Instagram de
El Mensaje de la botella

Continúa la aventura

8. Creación de un coche eléctrico de juguete con materiales reciclados

El mensaje
¿Te imaginas un mundo donde todos podamos hacer uso de nuestra creatividad para
ayudar al planeta?

La brújula
Nº de cursos de primaria implicados: 2 Curso: 5º y 6º de primaria secundaria
Colegio: Atalaya
Asignatura: Inglés
Nº de alumnos (aprox): 60
Nº de docentes: 1
Profesora: Carmen Borragán
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
La transformación de materiales reciclados en un coche eléctrico cumple con una serie de
características que convierten esta aventura en todo un ejercicio de economía circular.
Desde la selección de los materiales, o recogida, la reutilización, que conllevan además
su reciclaje, se ha realizado todo un ejercicio de reflexión, pero sobre todo, de creatividad.
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Una forma de transformar los residuos y darles una nueva vida, mediante el trabajo
colaborativo, el diálogo entre los estudiantes y generación de un sentido de equipo y
comunidad, de alianza entre afines con un mismo objetivo: crear un coche eléctrico, y
hacerlo funcionar. Del mismo modo, se genera una actitud proactiva en el alumnado.

Continúa la aventura

9. Investigar sobre la contaminación de las costas

El mensaje
Un ejercicio de conocimiento y reflexión parte de la curiosidad y el interés por reconocer,
como detectives, qué genera la contaminación de las costas, cómo se origina, quiénes son
los agentes que fomentan esta polución, por qué se produce…

La brújula
Nº de cursos de primaria implicados: 2 Curso: 5º y 6º de primaria secundaria
Colegio: Atalaya
Asignatura: Inglés
Nº de alumnos (aprox): 25
Nº de docentes: 1
Profesora: Carmen Borragán
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
Un ejercicio de conocimiento y reflexión que parte de la curiosidad y el interés del alumnado
por reconocer, como detectives, qué genera la contaminación de las costas, cómo se
origina, quiénes son los agentes que fomentan esta polución, por qué se produce. Los
estudiantes se implican en la detección de estos y otros interrogantes. Una aventura que les
ayudó a conocer más sobre el problema y a tomar conciencia sobre los factores que
motivan esta contaminación.

Continúa la aventura
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10. Iniciativas para tratar el tema de los plásticos: a debate

El mensaje
El diálogo y la problematización nos ayudan a entender. A través de las preguntas
aprendemos mucho más que al memorizar soluciones dadas. Es la fuerza de una
comunidad la que puede ayudarnos a ir más lejos de lo que podamos imaginar. Muchas
preguntas amplían el horizonte hasta donde antes creíamos que no había mundo. Pero
también el coraje, la valentía, las ganas y la calidad humana de los miembros de un equipo.
Eso también nos da poder para lograr los objetivos. Como se ha demostrado en este
proyecto, donde hemos aportado algo a un todo, y ese todo ha terminado por formar parte
de nosotros.

La brújula
Nº de cursos de primaria: 2 Curso: 5º y 6º de primaria secundaria Colegio: Atalaya
Asignatura: Inglés
Nº de alumnos (aprox): 25
Nº de docentes: 1
Profesora: Carmen Borragán
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
Cada grupo escogió una forma de tratar el tema del plástico: desde los centros, políticas y
planes de gobierno, hasta iniciativas individuales... y expuso los beneficios en inglés. Entre
todos, intentaron contra-argumentar estos proyectos para hacerlos más reales. Todo el
debate fue grabado para su posterior visionado y evaluación de las propuestas y de las
habilidades comunicativas y para el debate del alumnado. Esta aventura supone la puesta
en práctica de la lengua inglesa en un entorno de problematización en relación al
tratamiento de los residuos plásticos ¿Qué acciones se pueden tomar? ¿Quiénes son los
actores implicados? ¿Dónde es importante?¿Cómo?¿Cuando?¿Por qué?¿Para qué? Por lo
que la sostenibilidad se convierte en una materia transversal dentro del aula y el
conocimiento y la sensibilización se aplican mientras los alumnos practican otro idioma.

Continúa la aventura
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11. Caligramas con mensajes positivos hacia el cuidado de la tierra en inglés

El mensaje
Cuanto más sentimos una narración, cuanto más nos deja tocarla, olerla, mirarla…Más se
adentra en nuestros corazones. ¿Por qué no practicar este arte de la palabra como una
acción por el cuidado de la tierra?

La brújula
Nº de cursos de primaria implicados: 2 Curso: 5º y 6º de primaria secundaria
Colegio: Atalaya
Asignatura: Inglés
Nº de alumnos (aprox): 25
Nº de docentes: 1
Profesora: Carmen Borragán
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
Esta aventura supone un ejercicio de comunicación y sensibilización importante, que motiva
al alumnado a pasar a la acción con gestos pequeños, impulsando su creatividad. Mediante
la creación de dibujos positivos, a partir de poemas positivos, se fomenta la capacidad de
crear algo bonito, en este caso, hacia el cuidado del planeta azul. Todo en inglés. La
creación de textos líricos ayuda a los estudiantes a interiorizar estos mensajes mediante el
uso de metáforas y otras figuras literarias que se traducen en una escritura más sensorial.

Continúa la aventura

12. Vídeo Fórum de David Attenborough "Una vida en nuestro planeta"

El mensaje
“Lidiar con el calentamiento global no significa que todos tengamos que parar de repente la
respiración. Lidiar con el calentamiento global significa que tenemos que dejar de generar
residuos, y si usted viaja por ninguna razón, es una pérdida.” David Attenborough,
naturalista.
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La brújula
Nº de cursos de primaria implicados: 2 Curso: 5º y 6º Colegio: Atalaya
Asignatura: Inglés
Nº de alumnos (aprox): 50
Profesora: Carmen Borragán
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
Esta aventura ha llevado la visión de David Attenborough, uno de los divulgadores
naturalistas más conocidos, a los alumnos de 5º y 6º de primaria, que han comprobado y
debatido sobre el calentamiento global y lo que Attenborough define como el retroceso de lo
natural por el avance de lo humano. Un documental cuyo fin es la sensibilización de los
espectadores, a través de impactantes imágenes que han conducido a la reflexión,
comunicación y debate entre los estudiantes, en inglés.

Continúa la aventura

13. Encuesta sobre nuestra huella de carbono

El mensaje
Si nos hacemos preguntas, en silencio, hallaremos respuestas. Esas respuestas nos
mostrarán el camino.

La brújula
Nº de cursos de primaria: 2 Curso: 5º y 6º Colegio: Atalaya
Asignatura: Inglés
Nº de alumnos (aprox): 50
Profesora: Carmen Borragán
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
El alumnado de 5º y 6º realizó una reflexión a nivel individual sobre la huella de carbono que
dejan en el planeta y cómo esto nos afecta en términos globales. El aire no tiene fronteras,
las fronteras son solo mentales. La encuesta, en inglés, ha cumplido con la función de
generar un ejercicio de introspección en el alumnado, desde el conocimiento y la reflexión
sobre las causas de dicha huella, y cumple con la generación de una necesidad en el
alumno, la toma de conciencia de que sus actos cuentan.

Continúa la aventura
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14. Talleres en la ESAC Roberto Orallo, aprendiendo a dar una nueva vida a
los plásticos

El mensaje
Limpiar de plástico los mares ya es en sí misma una obra de arte, pues parte del espíritu
para llenar otras muchas almas de belleza. Lograr de este acto una representación es la
sublimación de la experiencia artística.

La brújula
Nº de cursos de secundaria implicados: 4 Curso: EVPA secundaria Colegio: Atalaya
Nº de alumnos (aprox): 100
Nº de docentes: N/S
Profesores: N/S
Entidad colaboradora: ESAC Roberto Orallo
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación
Materiales y medios audiovisuales: Plásticos, papeles y tintas.

La aventura
El equipo EPVA de Secundaria ha realizado talleres en la escuela de arte Roberto Orallo
con el objetivo de dar a conocer los distintos usos que se pueden dar a los materiales de
deshecho. Una aventura que ha supuesto un ejercicio de conocimiento y reflexión sobre la
cantidad de plásticos que utilizamos y la necesidad de reducir su consumo. Pero también ha
traído una acción de reutilización y transformación de estos residuos de forma creativa y
colaborativa. Para ello, se han recogido los materiales tanto como de las playas de los
hogares, donde se encontró una alta implicación de las familias.

Continúa la aventura

CEIP Marina de Cudeyo: la cuna de Greti

El cole
El CEIP Marina de Cudeyo es el colegio público del municipio, situado en Rubayo. Un
centro educativo donde las innovaciones, la sostenibilidad y el trabajo colectivo de los
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alumnos son valores siempre presentes en la docencia. El Marina de Cudeyo es, como el
colegio Atalaya, una escuela activa donde el aprendizaje se presenta también en forma de
vivencia, de experiencia, de aventura. Iniciativas que despiertan un mayor interés en los
estudiantes y, como consecuencia, en la ciudadanía. Primera Blue School de España y
Recreos Residuos Cero, a continuación se explican algunas de las buenas prácticas de esta
comunidad educativa que surge en un pequeño pueblo de Cantabria.

A bordo del velero SEA-E, Transformando mares de plástico en mares limpios
Durante los cursos lectivos 2020/2021 y 2021/2022 se han puesto en marcha múltiples
actividades en colaboración con el proyecto educativo piloto, Transformando Mares de
plástico en mares limpios, y se han generado sinergias y aprendizajes compartidos con
otras dos instituciones educativas: el colegio Atalaya y la Escuela de Arte (ESAC) Roberto
Orallo, donde el alumnado aprende a utilizar diferentes tipos de plástico para crear sus
obras artísticas.

Desde la sensibilización en las aulas sobre el problema de la contaminación plástica tanto
en los océanos como en el litoral, hasta las excursiones de recogida, pasando por la
creación cuentos transformadores marinos, la utilización de los materiales didácticos en los
libros de Greti; o del proyecto narrativo multilineal, "el mensaje de la botella",
Transformando mares de plástico en mares limpios ha realizado una labor de
acompañamiento a profesores y alumnos durante los cursos lectivos 2020/2021 y
2021/2022.

En 2021 se ha instituido un comité de sostenibilidad integrado por tutores de todos los
cursos y en el que Transformando Futuros ha formado parte activa. Desde el comité se han
realizado cambios en el plan de estudios para poner más énfasis en la cultura oceánica.
Además, durante el curso lectivo 2021-2022, el ayuntamiento de Marina de Cudeyo y la
empresa local Adyta Birla Carbón se suman a los esfuerzos del Colegio y de la ONG, que
ha posibilitado un mayor acompañamiento en el aula para todo el colegio.

Curso lectivo 2020/2021. Una nueva alianza comienza a fraguarse

La brújula
Nº de cursos de primaria implicados: 4 Curso: 3º y 4º, 5º y 6º
Nº de alumnos: 270
Nº de docentes: 30
Directora: Irene Mena
Jefa de estudios: Yolanda
Nº de buenas prácticas: 6
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación; Redes y aprendizajes.
Materiales y medios audiovisuales: residuos plásticos; tapones y envases; herramientas
específicas para su manipulación, bolsas y guantes; materiales audiovisuales -el mensaje
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de la botella, vídeo de la vida a bordo de un velero sostenible, documentales, creaciones de
elaboración propia-; teléfono móvil, cámara de vídeo, redes sociales.

1. Creación de un cuento sobre sostenibilidad con materiales específicos para
el aula.  Nace Greti, el  monstruo sostenible

El mensaje
“Nunca eres demasiado pequeño para marcar la diferencia”. Greti, el monstruo sostenible.

La brújula
Nº de cursos de primaria implicados: Todos los cursos
Curso: Todos los cursos
Nº de alumnos/as: 275
Asignatura: Lengua y literatura; Conocimiento del entorno; Sostenibilidad.
Profesor/a: Rocío Raba
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
La autora de Greti, Rocío Raba, ya venía pensando desde hacía algún tiempo en sacar
partido de lo que mejor sabe hacer, dar clase; aplicarlo sobre lo que le apasiona, la literatura
infantil; y conseguir lo que contempla como una necesidad básica del planeta, lograr una
conciencia de cuidado del planeta. Rocío ya estaba sensibilizada con los ODS, había
asistido a un curso sobre sostenibilidad en el CEP -Centro de profesorado- y quería
contribuir al cambio. Nuria San Millán, directora de Transformando Futuros y coordinadora
del proyecto Transformando mares de plástico en mares limpios, la impulsó a ello. Así,
nació Greti.

Tanto “Greti, el monstruo sostenible”, como “No hay quien pare a Greti” contienen materiales
didácticos para utilizar en el aula, que comparto por correo electrónico cuando la gente
compra el libro. En el primero, se incluyeron desde los típicos juegos de mesa como el
Lince, el Memory, una Oca, Juegos de que harías sí, pasatiempos sostenibles para trabajar
el reciclaje, y luego hay una propuesta de los materiales que es el que más me gusta que se
trata un poco para desarrollar la imaginación. En la actividad, explica cada ODS y presenta
uno o dos cuentos en los que puede entrar Greti para trabajar el objetivo concreto. Para ello
plantea la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que haría Greti en el cuento? Creo que es algo
muy bonito porque al final surgen diferentes propuestas. Por ejemplo, en un foro de salud
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salió que podría entrar al cuento de Hansel y Gretel para prevenirles sobre el consumo de
dulces.

Para “No hay quien pare a Greti” además de los materiales del primero, la autora crea tres
cuadernos nuevos. El primero se llama “Transformando mares de plástico en mares
limpios”, con alianzas con Teachers for Future, Transformando Futuros o El Mensaje de la
Botella. Es como un pequeño dossier de propuestas generales para trabajar el
medioambiente. El segundo libro se llama colorea a Greti. Y el tercero y último “Cuaderno 4
Rs por la mar” es un libro centrado en trabajar las 4R, trabajar la campaña de movilización
por la selva, entre otras cuestiones que se tratan en “No hay quien pare a Greti”

Continúa la aventura

2.participación con murales en el colegio sobre Greti, el monstruo
sostenible y El mensaje de la botella, a partir del trabajo previo en el
aula

El mensaje
La apuesta por la sostenibilidad del planeta genera alianzas transformadoras, también en el
mundo de los cuentos.

La brújula
Nº de cursos de primaria implicados: 1 Curso: 3ºB
Nº de alumnos/as: 17
Asignatura: Lengua y literatura; conocimiento del entorno; sostenibilidad.
Profesor/a: Rocío Raba
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
Greti, el monstruo sostenible, es mucho más que un libro. Contiene materiales para trabajar
en el aula para el desarrollo de una conciencia de cuidado del medioambiente,
especialmente en contextos marinos. Durante el tercer cuatrimestre, se incluyeron los
materiales de “El mensaje de la botella”, una iniciativa que nace en el marco del Máster en
Comunicación y Educación en la Red de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Un dato curioso: Greti conoció a Botella en el proyecto de la UNED.

Continúa la aventura
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3. Navidades sostenibles

El mensaje
Reducir el consumo de plástico es la mejor forma de reciclar, pues manda un mensaje claro
a las empresas que aún lo siguen utilizando en sus procesos productivos: el de la economía
circular.

La brújula
Nº de cursos de primaria implicados: Curso: 4ºA; 4ºB; 5ºA; 5ºB; 4ºA; 4ºB; 6º
Nº de alumnos/as: 97
Asignatura: Materia transversal. Sostenibilidad
Profesor/as: Ángela López; Luz Mª del Castillo; Beatriz Sampedro; Charo Aja; Rubén
Cosgaya; Laura Díez; Rocío Raba: Mª José Alonso
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
Durante las navidades sostenibles el alumnado reflexionó sobre la contaminación que
provoca el consumismo y la necesidad de generar alternativas de consumo responsable
para incidir en la reducción de los residuos.

Continúa la aventura

4. Siempre hay una primera vez. Limpieza de playa de El Rostro en Pedreña

El mensaje
En todo cambio relevante, siempre hay un comienzo.

La brújula
Nº de cursos de primaria implicados: 1 Curso: 6º
Nº de alumnos: 33
Asignatura: Salud y deporte
Profesor/as: Rocío Raba; Mª José Alonso
Coordinadora del proyecto: Nuria San Millán
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
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Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
Durante este curso lectivo, y debido a la pandemia, se realizó una única salida de limpieza
de playas con sexto de primaria, en Junio 2021. Durante el trayecto desde el CEIP a las
playas de Marina de Cudeyo, se hizo un reconocimiento de la zona para la posterior
recogida de plásticos. Fue la primera vez que se hizo en el municipio. Una aventura que
supuso la primera toma de contacto con esta actividad que busca un alumnado consciente
de que forma parte de un todo, y de que cada acción, cuenta.

Continúa la aventura

5. El mensaje de la botella, una botella influencer y una iniciativa
personal en apoyo al proyecto educativo piloto. Fomentando un
modelo de Tik Tok para la educación sostenible

El mensaje
Una idea lleva a otra y como en una espiral de cambios ascendente la nueva, mejora la
anterior, y es en esta mejora continua donde se encuentra el potencial transformador.

La brújula
Nombre del alumno: Pablo
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación
Familiar implicado: Madre Nombre y relación: Sara

La aventura
En el curso lectivo 2020/2021 un alumno del CEIP Marina de Cudeyo cerró sus cuentas de
Tik Tok, en las que hacía imitaciones de famosos, para crear @transformandomares, un Tik
Tok por la sostenibilidad y una nueva alianza con el proyecto educativo. Para ello se inspiró
en “La Botella Influencer”, la cuenta oficial de la protagonista del relato transmedia creado
por estudiantes del Máster en Comunicación y Educación en la Red de la UNED. Así nace
garrafín:

“¡Hola! Soy Garrafín. Me crearon para ser el protagonista de la cuenta
@transformando_mares. Es mi manera de ser parte del proyecto educativo
#transformandomaresdeplásticoenmareslimpios que la ONG @transformandofuturos está
haciendo en el colegio #CEIPmarinadecudeyo
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Mi objetivo es que en mi municipio de #marinadecudeyo seamos más sostenibles y
actuemos frente a tanta contaminación por plásticos. Garrafín se suma al reto
#4Rporlamar”: #Recoger, #Reducir, #Reutilizar, #Reciclar de @transformandofuturos. Te
invito a que crees tu propio personaje y seas parte de @elmensajedlb ¿Me ayudas? Crea tu
tik tok con tu mensaje ¿Si fueses una botella de plástico, cuál sería tu mensaje? Siguenos
a mi cuenta @transformando_mares @transformandofuturos @elmensajedlb. Y los
hashtags #elmensajedelabotella  #labotellainfluencer #garrafininfluencer.

Esta iniciativa muestra cómo desde pequeñas acciones como la de La Botella Influencer, se
puede generar una auténtica espiral transformadora. Conoce la historia completa en Tik Tok.

Continúa la aventura

6. Participación en el concurso “Pinta el mar y siembra el cambio”

El mensaje
Pintar no es sólo trazar unas líneas y darles color. Se trata de trasladar la imaginación al
papel. En esa imaginación existe siempre una semilla de cambio, por pequeña que sea. Y
esta, debe ser plasmada para que podamos admirar su capacidad transformadora.

La brújula
Nº de cursos de primaria implicados: 1 Curso: 1ºA; 1ºB; 2ºA; 2ºB; 3ºA; 3ºB; 4ºA; 4ºB;
5ºA;5ºB; 6ºA; 6ºB.
Nº de alumnos (aprox): 170
Asignatura: Salud y deporte
Fecha: 8 de junio de 2021
Profesor/as: Charo Aja e Irene Duque; Carmen García y Belén Abascal; Marián Fernández
y Rocío Raba; Ángela López y Luz María del Castillo; Beatriz Sampedro y Mª José Alonso;
Rubén Cosgaya y Laura Díez
Coordinadora del proyecto: Nuria San Millán
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
Desde la ONG Marine Stewardship Council y Teachers For Future Spain se presentó el
concurso “Pinta el mar y siembre el cambio”, con motivo del día Mundial de los Océanos.
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Esta fue la primera iniciativa de Teachers For Future en la que participaron los alumnos del
CEIP Marina de Cudeyo. El objetivo de la propuesta fue fomentar la Cultura Oceánica en el
alumnado de entre

6 y 12 años de los colegios participantes en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible
14. Por su participación, los alumnos se llevaron unos lápices de colores, pero lo más
importante, aprendieron que sus acciones cuentan.

Continúa la aventura

Curso lectivo 2021/2022 Una espiral transformadora, nuevas alianzas por un
futuro sostenible

La brújula
Nº de cursos de primaria y secundaria implicados: Todo el colegio Cursos: Todo el
colegio
Nº de alumnos: 275
Nº de docentes: 30
Nº de buenas prácticas:
Directora: Irene Mena
Jefa de estudios: Yolanda Maestro
Nº de buenas prácticas: 14
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación; Redes y aprendizajes.
Materiales y medios audiovisuales: residuos plásticos; tapones y envases; herramientas
específicas para su manipulación, bolsas y guantes; materiales audiovisuales -el mensaje
de la botella, vídeo de la vida a bordo de un velero sostenible, documentales, creaciones de
elaboración propia-; teléfono móvil, cámara de vídeo, redes sociales.

1. Sesiones en el aula sobre el reto de las 4R: recoger, reducir, reutilizar y
reciclar

El mensaje
La R de reflexión es fundamental para motivar la acción. Entre todos, mejor.

La brújula
Nº de cursos de primaria y secundaria implicados: Toda la comunidad educativa Curso:
Toda la comunidad educativa
Nº de alumnos/as: Toda la comunidad educativa
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Nº de docentes: Toda la comunidad educativa
Profesor/a: Toda la comunidad educativa
Asociaciones: Transformando Futuros
Materiales y medios audiovisuales: Todos los recursos disponibles en el centro
Plataforma para desarrollo de iniciativas en la comunidad: Comité de sostenibilidad

La aventura
En las conversaciones de aula se ha alentado a los estudiantes a recoger plástico de las
playas y costas circundantes, y a reutilizar y reciclar el plástico de una manera creativa y
útil, como base de conocimiento-reflexión previo a la acción. Sobre la base de las “4R por la
mar”, eje central del proyecto educativo piloto. Esta aventura trata de compartir y explicar el
problema de los plásticos. Se ha acompañado la sesión de aula con una reflexión para:
promover el diálogo en torno a la aplicación de estas 4Rs; pedir ideas sobre cómo
expresaron sus erres; elegir y representar una R nueva y hacer un dibujo relacionado, entre
otras actividades.

Los alumnos y alumnas de tercero apostamos este curso por la sostenibilidad y por un
mundo mejor ¿Cómo? Pues… centrándonos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
conocidos como los ODS. ¿Queréis saber cómo lo hemos hecho? A continuación os vamos
a mostrar el mural que juntos hemos creado a lo largo de todo el curso y, después, os
hablaremos poco a poco de cada ODS y cómo los hemos trabajado en el aula. Si quieres
ver todo lo que hemos trabajado y aprendido de forma indirecta puedes pulsar sobre el
planeta Tierra, te llevará a todo nuestro trabajo. Ver en el Nº 17 de La Voz de Marina de
Cudeyo

Continúa la aventura

2. Creación de un comité de sostenibilidad

El mensaje
“Desde la educación al desarrollo y las aulas estamos demostrando que es posible incidir en
que nuevas generaciones del municipio de Marina de Cudeyo cuiden su entorno desde muy
pequeños, hay un impacto en la reducción del consumo de plásticos en los hogares del
gracias al “activismo ambiental” de los escolares.” Nuria San Millán, coordinadora del
proyecto Transformando mares de plástico en mares limpios.

La brújula
Nº de cursos de primaria y secundaria implicados: Toda la comunidad educativa
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Curso: Toda la comunidad educativa
Nº de alumnos/as: Toda la comunidad educativa
Nº de docentes: Toda la comunidad educativa
Profesor/a: Toda la comunidad educativa
Materiales y medios audiovisuales: Todos los recursos disponibles en el centro
Plataforma para desarrollo de iniciativas en la comunidad: AMPA

La aventura
A partir de la apuesta del CEIP Marina de Cudeyo por la sostenibilidad en el que participa
un delegado de cada ciclo -que luego le pasan las ideas a los tutores para tomar decisiones
de forma participativa-, el comité de sostenibilidad ha implementado el calendario
sostenible; se ha sumado a la iniciativa Recreos Residuos Cero con Teachers for Future; ha
solicitado nuevos contenedores a la empresa encargada del reciclaje en el gobierno de
Cantabria; ha presentado al alumnado a un concurso sostenible del Cluster MarCa; ha
conseguido que el colegio forme parte de la red europea de Blue Schools y la financiación
del Ayuntamiento y de la empresa local Birla Carbón Spain. Gracias a su colaboración, el
alumnado del CEIP Marina de Cudeyo ha disfrutado de otro año de acompañamiento en el
aula con el fin de continuar con las propuestas iniciadas durante el curso lectivo anterior y
otras nuevas.

Continúa la aventura

3. El CEIP Marina de Cudeyo, Primera Blue School de España

El mensaje
Si añadimos una acción transformadora a otra, y generamos una continuidad, el cómputo
global no es igual a la suma de las partes, si no que se eleva a su máximo exponente, como
en una espiral ascendente. Da lugar a un número infinito de posibilidades, de aprendizajes,
de redes. Es el número infinito.

La brújula
Nº de cursos de primaria y secundaria implicados: Toda la comunidad educativa Curso:
Toda la comunidad educativa
Nº de alumnos/as: Toda la comunidad educativa
Nº de docentes: Toda la comunidad educativa
Profesor/a: Toda la comunidad educativa
Materiales y medios audiovisuales: Todos los recursos disponibles en el centro
Plataforma para desarrollo de iniciativas en la comunidad: AMPA y Consejo de
sostenibilidad
Recursos para cubrir gastos de iniciativas comunitarias: Ayto. Marina de Cudeyo;
Adyta Birla Carbón
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La aventura
El camino que ha seguido el CEIP Marina de Cudeyo hasta convertirse en una Blue School
se ha forjado en las aulas, desde el trabajo continuo de los maestros, acelerado con la
implantación del comité de sostenibilidad. Transformando Futuros ha acompañado al CEIP
del municipio en el proceso sobre todo en este curso lectivo 2021/2022, pero es desde el
Marina de Cudeyo desde el que se realizan los trámites para obtener la merecida
certificación. Así, se genera una alianza entre la escuela y “The Network of European Blue
Schools”, encargada de otorgar esta categoría a las instituciones educativas que han
cumplido con una serie de requisitos durante cursos lectivos anteriores. A partir de la
reunión europea de 29 de noviembre de 2021, comienzan los trámites para ser una Blue
School.

El conjunto de acciones derivadas del lenguaje de la sostenibilidad como elemento
estructurador de los aprendizajes ha llevado al Marina de Cudeyo al cumplimiento de los
estándares “European Blue School”: las transformaciones que han surgido de la
colaboración entre el CEIP Marina de Cudeyo y la Transformando desde el 2020, han sido
parte de la deriva que ha llevado al colegio público del municipio a convertirse en la primera
Blue School de España. A partir de la iniciativa “Transformando Mares de Plástico en Mares
Limpios” la escuela y la organización sin ánimo de lucro posicionan el ecologismo como
lenguaje transversal dentro del currículo, influyendo en la educación de los 275 estudiantes
de infantil y primaria matriculados.

Dentro de esta apuesta por la transversalidad, que redunda en la conciencia crítica de la
comunidad educativa, encontramos como desde la asignatura de Lenguaje y Comunicación
se crean campañas, vídeos, presentaciones y conferencias sobre sostenibilidad. Las
asignaturas de Ciencias Sociales, Naturales o lenguas extranjeras aportan la comprensión
del contexto histórico y medioambiental, nacional e internacional incluso llegando a tomar
contacto con estudiantes de otras instituciones europeas, de los que el alumnado adquiere
perspectivas complementarias. En Arte o Educación Física, se llevan a la práctica las 4R; y
a través de las matemáticas, el pensamiento abstracto adopta un papel relevante en la
resolución de los principales problemas relacionados con el medioambiente.

El conjunto de acciones derivadas del lenguaje de la sostenibilidad como elemento
estructurador de los aprendizajes ha llevado al Marina de Cudeyo al cumplimiento de los
estándares “European Blue School”:

- Desarrollar un proyecto con actividades interrelacionadas

- Generan un producto claro

- Implica a todas y todos los estudiantes

- Colabora con un agente local
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- Los avances se comunican a la comunidad

- Ofrece auténticas experiencias de aprendizaje

- Trabajo multidisciplinar

- Se moviliza más allá de la escuela

- Fomenta una interacción tierra-mar

- Aporta una dimensión europea

Continúa la aventura

4. Un mural sostenible de “El mensaje de la botella”. Poesía de mar
traducida a murales

El mensaje
Una aventura sostenible se puede expresar en un mural, solo hay que echarle mucha
poesía, imaginación, creatividad y ganas de cambiar el mundo

La brújula
Nº de cursos de primaria implicados: 4 Curso: 5ºA; 5ºB; 6ºA; 6ºB
Nº de alumnos: 67
Nº de docentes: 5
Asignatura: Ciencias, lengua y literatura y conocimiento del medio.
Profesor/as: Rocío Raba; Mª Jose Alonso; Beatriz Sampedro; Ruben Cosgaya; Laura Díez
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
Los alumnos de 5º y 6º se embarcaron en esta aventura de sensibilización donde, de la
mano de sus compañeros, compusieron juntos un mural hecho de poesía, cuyo propósito ha
sido la toma de conciencia de toda la comunidad educativa.

Continúa la aventura
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5. Navidades sostenibles con las 4 R

El mensaje
Uno de los eventos del año en los que más se incita el consumismo -por no decir el que
más- es el momento idóneo para poner en práctica las 4R, ¿dónde si no íbamos a tener
más posibilidades de poner en práctica una conciencia basada en el consumo responsable?

La brújula
Nº de cursos de primaria y secundaria implicados: 4 Curso:
3ºA;3ºB;4ºA;4ºB;5ºA;5ºB;6ºA;6ºB
Nº de alumnos: 135
Nº de docentes: 4
Asignatura: Tutoría
Profesor/as: Marián Fernández; Rocío Raba; Ángela López; Luz María del Castillo; Beatriz
Sampedro; Mª José Alonso; Rubén Cosgaya; Laura Díez
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación
Materiales y medios audiovisuales: Presentaciones online.

La aventura
La idea surge de la adaptación del reto 4R por la mar a un momento del año. Los cursos de
3º, 4º, 5º y 6º de primaria se vieron implicados en esta sesión previa a las navidades en la
que se reflexionó sobre cómo podemos aplicar las 4R por la mar y añadir nuevas R. Las
ideas giraron en torno a las características propias de las fiestas navideñas, motivándose
desde las aulas una reducción en la utilización de papel de regalo, entre otras cuestiones.
Pero sobre todo se estuvo reflexionando sobre la R de regalar, con algunas opciones
alternativas como las manualidades o la ropa reciclada, dirigidas a vivir las navidades bajo
la premisa del consumo responsable.

En los trabajos de aula siempre se ha buscado la creatividad. En la sesión de Navidad nos
enfocamos en la R de regalar.

Continúa la aventura
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6. Trabajo en el aula en torno a los libros Marea Negra y James y el
melocotón gigante

El mensaje
La literatura siempre ha sido fuente de aprendizajes, ¿por qué no adaptarla, con nuestra
imaginación y creatividad, a nuevas ideas basadas en la sostenibilidad?

La brújula
Nº de cursos de primaria y secundaria implicados: Curso: 5ºA; 5ºB.
Nº de alumnos/as: 97
Nº de docentes: 2
Asignatura: Lengua y literatura; plástica
Profesor/as: Beatriz Sampedro; Mª José Alonso
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
El alumnado ha seguido las historias relatadas en los libros poniendo su aporte de
sostenibilidad. Lo que ha constituído un ejercicio de reflexión, de propuestas, de
imaginación y de fomento de las habilidades comunicativas, mientras han aprendido
conceptos clave sobre la contaminación de nuestras costas. Además, sus compañeros
de sexto de primaria, se han integrado en esta buena práctica mediante la creación de
cómics donde se reflejan diferentes historias de James y el melocotón Gigante
adaptadas a la concientización en el cuidado del medioambiente.

Continúa la aventura

7. Conciencia sostenible mes a mes: creación de un calendario de
sostenibilidad

El mensaje
Alcanzar sueños que parecen imposibles, aunque parezca increíble, es una cuestión de
rutina. Pues el cambio viene de la constancia; no de una acción puntual. La rutina logra
sueños. Un calendario nos recuerda lo qué podemos hacer para alcanzar, mes a mes, la
aventura de nuestra vida.
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La brújula
Nº de cursos de primaria y secundaria implicados: Todos el colegio Curso: Todos el
colegio
Nº de alumnos: 270
Nº de docentes: 30
Asignatura: Materia transversal. Sostenibilidad
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación
Asociaciones: Transformando Futuros
Materiales y medios audiovisuales: Papel; lápices de colores.

La aventura
Este año en el centro se ha creado un calendario 2022 con imágenes ilustrativas basadas
en la temática de las 4R por el planeta y el cuidado del medio ambiente: “un brick no es una
fruta“, “si tu vida quieres disfrutar las 4R debes utilizar”, “si reutilizas crearás cosas únicas”.
El calendario ha sido posible gracias al trabajo y al esfuerzo de todos los alumnos del
centro. Cada aula presentó su mensaje de sostenibilidad. Una aventura basada en la
acción-reflexión, cuya función es la sensibilización y la generación de una conciencia de
protagonismo en el cambio hacia un futuro más sostenible.

Continúa la aventura

8. Recreos Residuos Cero y formación de las Patrullas Verdes

El mensaje
“La naturalización del currículo trata también de disfrutar de los recreos” Janet Val
Triboullier, Teachers for Future

La brújula
Nº de cursos de primaria y secundaria implicados: 1 Curso: 5º A;5º B; 6ºA; 6ºB
Nº de alumnos: 67
Nº de docentes: 4
Asignatura: Plástica
Profesor/a: Beatriz Sampedro; Charo Aja; Rocío Raba;Mª José Alonso
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación
Entidades afines: ESAC Roberto Orallo
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La aventura
Con Pepito Grillo como mascota y sus chalecos con el logo oficial creado y elegido
colaborativamente por el alumnado, las Patrullas Verdes limpian el CEIP Marina de Cudeyo
alcanzando el objetivo de Residuos Cero en el colegio, una iniciativa de la red Teachers for
Future, Spain -Profes por el Futuro, España-.Durante el primer trimestre del curso, todos
los alumnos del CEIP Marina de Cudeyo se han sumado al proyecto “Recreos Residuos
Cero“ organizando “Las patrullas verdes“ o “patrullas de reciclaje”, integradas por
alumnos/as de quinto y sexto que han ido rotando semanalmente. Estas patrullas recogen
tres veces a la semana el plástico de todas los espacios del colegio. Para distinguirlos se
visten con unos chalecos con los logotipos creados por Alma y Jimena, ganadoras del
concurso “Logotipo sostenible”. Así, el colegio del municipio se ha convertido en un
Colegio Residuos cero. Los logotipos se han creado colaborativamente y la ESAC Roberto
Orallo los reinterpreta, para un resultado final basado en el trabajo colaborativo, la
educación para el desarrollo y las alianzas entre asociaciones y centros educativos.

Continúa la aventura

9. Dos telediarios y una entrevista a la coordinadora del proyecto

El mensaje
Aprender a comunicar es aprender a sensibilizar. Si sabemos utilizar los recursos que
tenemos a nuestro alcance para darnos voz, y proyectamos esa voz hacia una buena
causa, ganamos todos.

La brújula
Nº de cursos de primaria y secundaria implicados: 1 Curso: 6º
Nº de alumnos/as: 35
Nº de docentes: 2
Asignatura: Comunicación
Profesor/a: Ruben Cosgaya; Laura Díez
Coordinadora del proyecto:
Entidades educativas aliadas: ESAC Roberto Orallo
Materiales y medios audiovisuales: Cámara; micrófono; teléfono móvil; sala audiovisual;
programas informáticos.

La aventura
El alumnado de 6º de primaria ha creado dos telediarios con diferentes contenidos entre los
que destacan la sección de actualidad, donde los estudiantes comentan las salidas de surf,
al albergue de Cabuerniaventura o la recogida de residuos en Pedreña; y las entrevistas, a
las bibliotecarias Rocío Raba (creadora de Greti) y Marian, a Nuria San-Millán, presidenta
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de Transformando Futuros y coordinadora del proyecto educativo y al AMPA, la Asociación
de Madres y Padres de Alumnos, integrando la voz de las familias.

Las y los estudiantes de 6º de Primaria del CEIP Marina de Cudeyo han realizado una breve
entrevista a Nuria San-Millán, coordinadora del proyecto educativo piloto, sobre lo que se
está trabajando en el centro, con una posterior inclusión en el telediario de 6º.

Dentro del área de conocimiento de Sostenibilidad -Lengua, Ciencias…- se busca sobre
todo cumplir con los objetivos socioemocionales, como la capacidad de comunicar sobre los
residuos marinos de forma coherente y precisa; sensibilizar sobre los peligros de la
contaminación y concienciarse y motivar la reflexión sobre la idea de que “el cambio”
también está en sus manos.

Es decir, con esta actividad se cumplen las cuatro misiones principales del proyecto piloto.
Se ha logrado involucrar a los alumnos, hacerles reflexionar sobre el problema de los
plásticos y residuos a partir de un proceso que parte de la transmisión de información, la
reflexión, la propuesta de soluciones y la creación de un telediario como toma de acción.
Todo ello utilizando material informático. Por lo que se han desarrollado además algunas
destrezas técnicas necesarias para el momento actual.

Continúa la aventura

10. Un artículo para la revista “Interaulas” sobre el proyecto educativo

El mensaje
La palabra es una gran arma, usada para el bien, puede generar alianzas, proyectarlas,
definirlas. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aportan una velocidad
de propagación nunca antes vista. Por eso la alfabetización y educación mediáticas son tan
importantes. La primera, para que seamos capaces de transmitir nuestro mensaje; la
segunda, para poner en duda el torrente de palabras que nos abruman en el medio digital,
donde las buenas y las malas intenciones aparecen difusas, confundidas entre la niebla de
lo real y lo inventado.

La brújula
Nº de cursos de primaria implicados: 1 Curso: 6º
Nº de alumnos/as (aprox): 33
Asignatura: Comunicación
Profesor/as: Rubén Cosgaya; Laura Díez; Rocío Raba; Mª José Alonso
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La aventura
“Los alumnos y alumnas de sexto de primaria redactan un artículo para Revista Interaulas,
titulado “El CEIP Marina de Cudeyo, concienciado con los problemas medioambientales”. A
través de dicho artículo cuentan como nuestro centro educativo, cada vez más concienciado
de las graves problemáticas medioambientales, se sumerge de lleno en un proyecto de
sostenibilidad durante el curso 2021-22 en donde los alumnos son los protagonistas. Se
trata de un artículo en el que el alumnado recoge las actividades sostenibles que más les
han marcado y hecho reflexionar, llevándolos a recapacitar sobre las problemáticas
ambientales y aquello que podemos hacer para subsanarlas. Como bien señalamos
anteriormente, este artículo forma parte de la Revista Interaulas, un proyecto educativo que
nació en diciembre de 1997, en el marco de un convenio de colaboración entre La
Consejería de Educación y la Asociación de la Prensa de Cantabria, para la utilización de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación e Internet como medio de integración
en las aulas de contenidos relacionados con la prensa. Para el desarrollo de InterAulas se
realiza la revista digital Red-Acción con la participación de los centros integrados en el
Proyecto, siendo el CEIP Marina de Cudeyo uno de ellos.” Nº17 La Voz de Marina de
Cudeyo

Continúa la aventura

11. Visita a la ESAC Roberto Orallo. De la reflexión a la acción

El mensaje
Entre el conocimiento-reflexión y la acción-transformación, habita una cualidad intrínseca a
todos los seres humanos, pero que los sistemas educativos bancarios, meramente
informativos, van robando al niño hasta que deja de ser niño. Se llama creatividad. ¿Cómo
podemos entonces transformar el futuro para hacer del mundo un lugar más habitable?¿Es
posible?

La brújula
Nº de cursos de primaria y secundaria implicados: 1 Curso: 5º
Nº de alumnos/as: 27
Nº de docentes: 2
Asignatura: Salida escolar. Plástica. Sostenibilidad.
Profesor/a: Beatriz Sampedro y María José Alonso
Fechas de la visita: 5 de mayo de 2022
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Materiales y medios audiovisuales: Residuos plásticos, botellas

La aventura
El jueves 5 de mayo, los alumnos de 5º acudieron a la ESAC Roberto Orallo para crear un
proyecto con plásticos reciclados.
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“Nos dividieron por grupos y nos enseñaron el lugar. Vimos un taller en el que hacían anillos
y broches. También vimos otros dos talleres en los que hacían pendientes y moldes de cera
para joyas. En la parte de arriba no enseñaron minerales dibujado impresionantes.
Después nos enseñaron cómo hacer animales marinos de plástico y nos mostraron que con
calor el plástico el podía modelarse, así que calentamos el plástico con un secador muy
potente para poder darle la forma que queríamos. Más tarde fuimos a almorzar al patio y
nos ofrecieron fruta para (fresas, plátanos, mandarinas y uvas). Después volvimos al taller,
terminamos los animales que habíamos empezado y volvimos en bus al cole. Acceder a la
aventura en el Nº17 de La Voz de Marina de Cudeyo

Continúa la aventura

12. Participación en el concurso Escolar de Sostenibilidad Marítima “Cómo
imaginas el océano en 2050”

El mensaje
Lo importante es participar, porque solo si participamos podemos aportar nuestras ideas.

La brújula
Nº de cursos de primaria y secundaria implicados: 1 Curso: 5º
Nº de alumnos/as: 27
Nº de docentes: 2
Asignatura: Materia transversal. Sostenibilidad.
Fecha: Abril 2022-Junio 2022
Profesor/a: Beatriz Sampedro y María José Alonso
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación
Entidades educativas aliadas: ESAC Roberto Orallo
Entidades organizadoras: Cluster MarCa

La aventura
En Abril de 2022, el CEIP Marina de Cudeyo se inscribió en el Concurso Escolar de
Sostenibilidad Marítima con un trabajo colaborativo previo para decidir el proceso creativo.
El concurso ha buscado que los alumnos lleven a cabo una reflexión e investiguen sobre la
importancia de la Economía Azul en la actualidad y de cara al futuro. Una reflexión que
servirá como aporte añadido para la generación adulta actual, quienes tienen la capacidad
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de poder poner en marcha estrategias para mejorar este futuro del que disfrutarán los
jóvenes.

Para el certámen titulado “Cómo imaginas el océano en 2050”, al que fue invitado por la
Consejeria de Educación de Cantabria, ha contado con la colaboración y apoyo de la ESAC
Roberto Orallo, en la que han asistido a un taller para la creación de las piezas artísticas
que componen la escultura. En todo el proceso, Transformando Futuros ha aportado
acompañamiento en el aula para proporcionar educación en sostenibilidad y economía azul,
como parte del proyecto Transformando mares de plástico en mares limpios. En este
contexto, la visita de Roberto Borbolla, ejecutivo a nivel nacional de Brittany Ferries,
empresa integrante del Cluster MarCa -promotor del concurso- ha aportado una visión de
economía azul desde el ámbito empresarial.

Durante todo el mes de mayo, se han recogido los materiales plásticos proporcionados por
el alumnado y sus familias para crear las piezas, que desde la ESAC Roberto Orallo se
modelan con las herramientas y metodologías artísticas necesarias para la transformación
del plástico en obras de arte, que serán expuestas en el colegio, donde se elegirán las
piezas que se pondrán en la escultura final. Roberto Castilla ha felicitado al alumnado y
docentes del CEIP Marina de Cudeyo y que ellos desde sus buques que conectan países
para el transporte de personas y de mercancías están haciendo un enorme esfuerzo.

En el concurso ha participado el alumnado de los dos cursos de 5to del CEIP Marina de
Cudeyo con sus dos tutores, María José Alonso y Beatriz Sampedro, así como la
comunidad educativa del colegio y las familias implicadas en la recogida y reutilización de
las botellas utilizadas en la obra. Así definen la propuesta:

La obra pone en valor la Economía Azul, que busca generar formas de producción
sostenible utilizando como materias primas lo que se podrían considerar desechos, imitando
a la naturaleza que, en su ciclo de vida, aprovecha los recursos que tiene de la mejor forma
posible, tras milenios de evolución.

Para el equipo artístico encargado de la obra, el valor que han querido reflejar es el de
aplicar el reto 4 ERRES, Recoger, Reutilizar, reducir y reciclar y que han venido
desarrollando de la mano de la ONG Transformando Futuros, que acompaña todo un
proceso de sostenibilidad en el Colegio. Por tanto, la obra ha querido reflejar todo el
proceso realizado en el aula de quinto del CEIP Marina de Cudeyo donde de forma
transversal se han generado aprendizajes vivenciales cuyo propósito ha sido convertir a
toda la comunidad educativa en protagonista del cambio, en esta espiral de cambios
positivos con efecto transformador que se ha comenzado a dar.

La elaboración de esta obra artística parte de un trabajo colaborativo de los docentes con el
alumnado y los colaboradores, para la descripción del proceso y la realización del montaje
final de la obra.

Los materiales que se incorporan en la obra nacen del reciclado de plásticos PET
elaborados por el propio alumnado en un taller que se ha hecho en torno a probetas
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artísticas y de reciclaje. Los materiales principales de la obra son plásticos PET que han
sido recogidos por el alumnado en sus propias casas, involucrando por tanto a sus familias
en el reto de crear una obra. De este modo la base a partir de la cual crece la espiral
“auto-sostenible”, refleja el grueso del uso del plástico, por medio de restos plásticos
reconocibles, en este caso tapones y en su crecimiento, en su evolución, cambia hacia una
nueva percepción del propio uso del material, pasando a ser materia, y donde la mano del
hombre y su mente ha dado con las claves para transformarlo en algo nuevo. Ideas y
creatividad unidas en la producción de un universo particular de lo marítimo, que refleja una
fuerte llamada de atención sobre nuestra responsabilidad inicial como consumidores.

Así la espiral de transformación pasa de un fondo marino, un océano contaminado, sucio, a
mares limpios. La vida marina y humana emerge.

Hemos usado en todo el proceso materiales reutilizados para la elaboración de objetos
artísticos dirigidos, es decir, con intencionalidad clara y todos bajo las mismas ideas, lo cual
ha reducido los plásticos y no han sido reciclados de forma industrial, sino de forma
creativa y permanente, siendo trasladados al ámbito cultural por medio de una escultura que
ha recogido la esencia de los aprendizajes adquiridos. La obra busca transmitir la necesidad
de sentirnos parte de una solución a este laberinto complejo de contaminación que está
poniendo en peligro nuestro patrimonio marino, e invita a actuar para el cuidado de los
entornos oceánicos que nos rodean, así como de las especies que lo habitan.

Continúa la aventura

13. Creación de un cuento sobre sostenibilidad con materiales específicos
para el aula.  Nace Greti, el  monstruo sostenible.

El mensaje
“Nunca eres demasiado pequeño para transformar el mundo”. Greti, el monstruo sostenible.

La brújula
Nº de cursos de primaria y secundaria implicados: Todos los cursos
Curso: Todos los cursos
Nº de alumnos/as: 270
Asignatura: Sostenibilidad. Transversal
Profesor/a: Rocío Raba
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Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación
Materiales y medios audiovisuales:

La aventura
La idea de escribir Greti, el monstruo sostenible, surge después de una sesión, pero su
autora, Rocío Raba, ya venía pensando desde hacía algún tiempo utilizar lo que mejor sabe
hacer, dar clase; aplicar lo que le apasiona, la literatura infantil; y conseguir lo que
contempla como una necesidad básica del planeta, la sostenibilidad medio ambiental. Rocío
ya estaba sensibilizada con los ODS, había realizado un curso sobre sostenibilidad en el
CEP -Centro de profesorado- y quería contribuir al cambio. Nuria San Millán, directora de
Transformando Futuros y coordinadora del proyecto Transformando mares de plástico en
mares limpios, la impulsa a ello. Así, nace este libro de interacción -más que lectura-
obligada para todos aquellos que quieran mirar la sostenibilidad con ojos transformadores.

Continúa la aventura

Limpieza de playas del mes de mayo

El mensaje
Si cada uno de nosotros recogiera todo el plástico que viera a su paso…

La brújula
Nº de cursos de primaria y secundaria implicados: Todos los cursos Curso: Todos los
cursos
Nº de alumnos: 270
Nº de docentes: Todos los cursos
Asignatura: Materia transversal. Sostenibilidad.
Profesor/as: Todos los cursos
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación
Voluntarios de organizaciones aliadas para trabajos de impacto en la comunidad:
Carmen, de Centinelas de Cantabria; Carmela, de limpieza en el Ayto. de Marina de Cudeyo
Asociaciones y entidades: Centinelas de Cantabria; Ayto. Marina de Cudeyo
Materiales y medios audiovisuales: Guantes y bolsas para recoger los residuos
Plataforma para desarrollo de iniciativas en la comunidad: Comité de sostenibilidad

Nuestra última aventura, por el momento. Salida del 27 de mayo
Todos los viernes de mayo, alumnos de todos los ciclos del CEIP Marina de Cudeyo
salieron a limpiar de residuos las playas. Acompañados de sus tutores y de otras visitas
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importantes, aprendieron el valor de hacerse responsables de los pequeños cambios en el
municipio. El siguiente texto narra la última de estas cuatro excursiones, donde el
alumnado de 5º y 6º puso el punto y seguido a estas salidas. El tercer ciclo del CEIP Marina
de Cudeyo, el alcalde Pedro, Virginia la concejala, Carmela encargada de limpieza del
ayuntamiento, Carmen de Centinelas de Cantabria y los profesores del colegio del municipio
Laura y Rubén, de sexto; y Beatriz y María José, de quinto y Nuria, de Transformando
Futuros, han acompañado al alumnado del 4º Ciclo a las playas junto al golf de la Junquera,
en Pedreña.

A lo largo de la senda, que forma parte del Camino de Santiago, hemos aprovechado para
marcar con tiza donde nos encontrábamos residuos, en apoyo a la iniciativa
#latizadelavergüenza, hemos rellenado dos bolsas y hemos recogido 338 colillas,
confirmando que aún queda mucho recorrido que hacer en educación sostenible.

Ya en las playas el panorama no ha sido más alentador, hemos recogido 4 bolsas más y se
las hemos entregado al ayuntamiento. Carmela nos ha ayudado a limpiar las playas. Y
Virginia y Pedro nos han apoyado en todo este proceso de
#transformandomaresdeplasticoenmareslimpios y sostenibilidad del colegio Marina de
Cudeyo han estado felicitando al colegio por estas salidas a las playas todos los viernes y
durante cuatro semanas.

Por su parte, Carmen, de Centinelas de Cantabria, una ONG que busca denunciar la
existencia de basura en el mar y establecer estadísticas de la evolución, nos ha mostrado
datos impresionantes. También nos ha felicitado por los tramos limpiados. Además, la clase
de 6º ha realizado un reportaje de lo que han encontrado y van a crear un telediario para la
clase de comunicación sobre la sostenibilidad del municipio, haciendo visible que en el
Marina de Cudeyo la conciencia ecológica es una materia transversal. Ver más historias
como esta en Instagram

Continúa la aventura
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Nuevos bancos de alianzas, desde el CEIP Marina de Cudeyo

Ayuntamiento de Marina de Cudeyo

Birla Carbón Spain

The Network of European Blue Schools

Transformando plástico en arte. Buenas prácticas en ESAC
Roberto Orallo

La escuela
“La ESAC Roberto Orallo fue creada en el año 2008 constituyéndose como el único centro
oficial de la Comunidad Autónoma de Cantabria que imparte enseñanzas profesionales de
Artes Plásticas y Diseño. Se creó por la Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria
tras un convenio de colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Reocín. En los tres
primeros cursos fue dirigida por D. Roberto Orallo, profesor durante muchos años en el
Bachillerato de Artes del IES Santa Clara, desde donde se planteó la necesidad de retomar
la oferta de estas enseñanzas en la comunidad autónoma siguiendo la tradición de los dos
centros que existieron en Cantabria. El alumnado de la ESAC proviene fundamentalmente
de Torrelavega y Santander, pero también nos encontramos con alumnos/as de toda
Cantabria y de provincias limítrofes.” (ESAC Roberto Orallo, S/F)

A bordo del velero SEA-E, Transformando mares de plástico en mares limpios

“Teresa Lainz, artista sensibilizada con encontrar formas de denunciar la contaminación
marina, nos habló de la ESAC y nos puso en contacto con ellos. Al final es hablando con
artistas, con personas que están concienciadas con denunciar lo que ocurre con la
contaminación marina”, explica Nuria San-Millán, coordinadora del proyecto educativo.
Así, la relación entre la ESAC Roberto Orallo y Transformando Futuros nace de la conexión
con afines que buscan un mismo objetivo con diferentes maneras de abordarlo. Un
convenio que ha durado dos años llenos de aprendizajes. Lo que nos lleva de nuevo a la
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metáfora de los bancos de peces, las alianzas. Durante 2 cursos lectivos se ha
implementado en la ESAC Roberto Orallo el proyecto Transformando mares de plástico en
mares limpios con diversas experiencias orientadas en su mayor parte a la reutilización de
plásticos en la elaboración de piezas de joyería e ilustración. De esta colaboración, han
surgido a su vez alianzas sostenibles con los centros educativos Colegio Atalaya y CEIP
Marina de Cudeyo, que se han traducido en conciencia de cuidado del entorno y los mares,
desde la creatividad y el interés por salidas profesionales relacionadas con el arte.

Curso lectivo 2020/2021. Iniciando la transformación desde el arte

La brújula
Nº de alumnos: 75
Nº de docentes: 5
Profesores/as: Juanjo Fuentes, Vanesa Amutio, Seyla Bravo, Sonia Lamala, Juanjo
Fuentes
Nº de buenas prácticas: 4

Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación; Redes-Aprendizajes

Durante el curso 2020/21 el profesorado ha planteado un acercamiento al proyecto
presentando la propuesta de Transformando Futuros con el fin de motivar y sensibilizar
sobre la problemática de los plásticos en los mares. A continuación se analizan algunas de
las diferentes experiencias llevadas a cabo por el alumnado de la ESAC desde la
perspectiva y particularidades de cada módulo. A continuación se detallan las Buenas
Prácticas que se han desarrollado en torno al proyecto educativo para el desarrollo.

1. Reutilizar los residuos y transformarlos en joyas

El mensaje
La R de reutilizar es una máxima que hemos visto de forma continuada en los trabajos de
la ESAC demostrando, una vez más, que el arte es fuente de inspiración, de motivación, de
acción, de transformación. Se puede decir que en la “metamorfósis” de los residuos,
encontramos un enorme sentido “artivista”.
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La brújula
Nº de alumnos: 5
Asignatura: Modelado y maquetismo 1oGS de Joyería
Profesor/a: Juanjo Fuentes
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación; Redes-Aprendizajes

La aventura
Esta travesía “se ha centrado en abordar el concepto y técnica de talla con plástico
reciclado con el fin de conseguir piezas acabadas de joyería, y de paso, sensibilizar sobre el
gran problema que nos rodea en cuanto a la producción y creación de los diversos residuos
de plástico, basado en un acercamiento creativo al uso de materiales diferentes aplicados al
modelismo.

Desde un punto de vista técnico, las técnicas aplicadas fueron principalmente la fundición,
la talla y el corte. Se trabajó a partir de plástico reciclado del tipo 2, o HDPE, pudiéndose
trabajar también con PET o PETE, tipo 1. Ambos plásticos son de uso muy común y se han
obtenido por diferentes medios y desde el ámbito del voluntariado, tanto de centros
escolares como recogido en las playas.

Tras la realización de la actividad y la experimentación con los materiales se obtuvieron seis
piezas de joyería de grandes dimensiones, con tipologías diversas: broches, brazalete,
anillo, corona.” Juanjo Fuentes, director de la ESAC Roberto Orallo y profesor de la
asignatura “Modelado y maquetismo 1oGS de Joyería”.

Continúa la aventura

2. Crear personajes imaginarios y animales ¡con residuos!

El mensaje
Cuando la imaginación y la realidad se unen, muchos lo llaman locura; otros lo llaman
sueños; los más osados, arte…La primera es positiva según la boca que la pronuncie; los
segundos son maravillosos según la mente de la que procedan. El tercer punto es aparte.
Con el arte podemos plasmar sueños por los que algunos nos llamarían locos y hacerlos
realidad, más allá del ámbito de la fantasía. Una visión puede convertirse en predicción.

La brújula
Nº de alumnos: 12
Asignatura: Técnicas de expresión gráfica 1oGS Ilustración
Profesor/a: Vanesa Amutio
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Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
Los alumnos del taller Técnicas de expresión gráfica 1oGS Ilustración han desarrollado una
serie de personajes imaginarios basados en un animal y un alumno de clase e ilustrar
reutilizando un envase de plástico como soporte. Una metodología creativa basada en la
idea de aprovechar la forma de un envase ya concebido para crear un personaje adaptado
a él. Esta elección del animal y el alumno se ha producido de forma aleatoria dentro del
aula, para potenciar la creatividad de los estudiantes.

Para la realización de esta experiencia se ha proyectado el personaje en un envase de
plástico con la técnica del acrílico. La idea es generar una secuencia de imágenes
fotográficas en la que este personaje "Envase-animal" este en diversos contextos
generando así una narración.

Continúa la aventura

3. Nuevos bancos de peces: alianzas con Drew Cereceda y la colección HOOp

El mensaje
Los proyectos con los que nos aliamos hablan de nosotros. Es algo así como el dicho dime
con quién andas y te diré quien eres. O la idea de que somos las personas con quienes más
nos relacionamos. En este sentido, dicen que la moda que vestimos habla de quienes
somos. Si bien no creo que nada de esto sea del todo cierto, te invito a que reflexiones…

La brújula
Nº de alumnos: N/S
Asignatura: Proyectos de joyería 2oGS Joyería: creación de un collar para la colección
HOOP
Profesor/a: Javier Enríquez; Sonia Lamana
Entidades colaboradoras: Marca de Ropa Drew Cereceda
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación
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La aventura
“La marca de ropa Drew Cereceda apuesta por la economía circular tanto en sus procesos
como en la búsqueda de sinergias. En la actividad “Proyectos de joyería 2oGS Joyería:
creación de un collar para la colección HOOP” 5 de un total de 25 han diseñado, con la
supervisión y guía del docente Javier Enríquez, un collar para incorporar a la colección
HOOP, de esta firma de moda sostenible.

“Para la realización de esta experiencia el alumnado recibió una pequeña clase introductoria
sobre identificación y reutilización de Polietileno de baja densidad a cargo de la maestra de
taller Sonia Lamana. En un primer momento, el alumnado realiza diferentes pruebas con el
material, realizando las tareas de diseño de forma paralela a estas. A lo largo del proceso,
se establece un diálogo continuo que permite relacionar el diseño de la pieza en
consonancia con la estética de la prenda y la filosofía de la colección. Toda la actividad se
realizó con materiales reutilizados, un valor importante para la marca, con especial interés
en los residuos plásticos. De manera excepcional, se incluyeron materiales no reutilizados,
siempre debidamente justificados en la propuesta.

Finalmente, cada alumno entrega una propuesta de pieza a la marca.”

Continúa la aventura

4. más piezas de joyería con los plásticos recolectados

El mensaje
Si hablamos de recolección, nos viene a la mente -al menos a mí- la idea de lo natural: se
recolectan los frutos de la tierra. El plástico no pertenece a la tierra, ni a la mar, pero se ha
vuelto tan común en el paisaje…Es triste saber que el hombre puede llegar a ser tan
descuidado con su hogar, el de todos. Por eso, crear algo bonito de esta tristeza nos trae de
vuelta a la esencia del ser humano: la búsqueda de belleza, la empatía, la motivación para
llegar un poco más lejos cada vez.

La brújula
Nº de alumnos: 4 (de 75)
Nº de docentes: 1
Asignatura: Taller de joyería 1oGM
Profesor/a: Sonia Lamana
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación
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La aventura
En la siguiente aventura “Taller de joyería 1oGM ”, 4 alumnos de la ESAC, con la
supervisión y guía de Sonia Lamana,se ha centrado en la creación de una serie de piezas
de joyería empleando plásticos procedentes del reciclaje de diferentes envases.

“En el taller se comenzó clasificando los plásticos recolectados y recuperados por tipo y
color. Una vez seleccionados se cortaron en pequeños trozos para su posterior
manipulación y transformación. A continuación se realizaron numerosas pruebas de
termoformado, empleando diversas fuentes de calor y moldes que permitieron la
maleabilidad y fusión de los plásticos. Para conseguir mejores resultados se propuso
asimismo trabajar con los colores siguiendo paletas y esquemas de color. Tras realizar un
muestrario, con diversas pruebas que enriquecieron el proceso de trabajo, investigación y
diseño, se seleccionaron las más idóneas para integrar en la pieza, valorando sus aspectos
formales, cromáticos y su idoneidad para la joya en que debía ser insertada.

A partir de los contenidos vistos en clase el alumnado diseñó la disposición y el soporte que
hará de sujección y posteriormente ejecutó la pieza. Desde el punto de vista de la ejecución,
se emplearon las técnicas propias del taller de joyería y otras más específicas del trabajo
con polietileno de alta densidad.

Desde esta actividad se propuso, para el curso lectivo 2021/2022 la repetición de este
ejercicio de experimentación y creación de una pieza de joyería.

Continúa la aventura

Curso lectivo 2021/2022: continuamos la aventura

La brújula
Nº de alumnos: 25
Nº de docentes: 4
Nº de buenas prácticas: 4
Profesor/a: Sonia Lamana; Vanesa Amutio; Juanjo Fuentes; Javier Enríquez; Seyla Bravo.
Director: Juanjo Fuentes
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Materiales y medios audiovisuales: Herramientas de corte y modelado; plástico reciclado
del tipo 2, o HDPE, pudiéndose trabajar también con PET o PETE, tipo 1; materiales de
deriva; proyectores; ordenadores; fotocopias; pintura de imprimación; disolventes;
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pinceles-brochas; diferentes rotuladores o tinta china; otros materiales para montaje
expositivo. Libros.

1. Tras la huella de las “ciudades invisibles” de Italo Calvino

El mensaje
“¿Qué es hoy la ciudad para nosotros? Creo haber escrito algo como un último poema de
amor a las ciudades, cuando es cada vez más difícil vivirlas como ciudades. Tal vez
estamos acercándonos a un momento de crisis de la vida urbana y Las ciudades invisibles
son un sueño que nace del corazón de las ciudades invivibles. Se habla hoy con la misma
insistencia tanto de la destrucción del entorno natural como de la fragilidad de los grandes
sistemas tecnológicos que pueden producir perjuicios en cadena, paralizando metrópolis
enteras. La crisis de la ciudad demasiado grande es la otra cara de la crisis de la
naturaleza. La imagen de la “megalópolis”, la ciudad continua, uniforme, que va cubriendo el
mundo, domina también mi libro. Pero libros que profetizan catástrofes y apocalipsis hay
muchos; escribir otro sería pleonástico, y sobre todo, no se aviene a mi temperamento. Lo
que le importa a mi Marco Polo es descubrir las razones secretas que han llevado a los
hombres a vivir en las ciudades, razones que puedan valer más allá de todas las crisis.”
(Calvino, p.5, 1972)

La brújula
Nº de alumnos/as: 22
Asignatura: Técnicas Gráficas Tradicionales
Profesor/a: Eva Mercadal
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
“Exploración de soportes alternativos como envases y Tetrabricks para la realización de
estampas con la técnica de punta seca en estos soportes. Los objetivos específicos de la
actividad giran en torno a la comprensión y diferenciación de las técnicas de grabado y
estampación en hueco, la identificación de los procedimientos específicos de la punta seca;
la valoración de las técnicas de estampación como formas de expresión artística y como
posibilidad para generar diferentes tipos de imágenes y utilizarlas en la creación de
ilustraciones o el desarrollo de la capacidad del disfrute estético, la sensibilidad, la inventiva
y la expresividad personales, entre otras cuestiones. A través de todo el proceso creativo,
se produce una reflexión sobre el problema de los plásticos y residuos, que involucra a las
aulas y hogares y que fomenta la creatividad en la búsqueda de soluciones que ha motivado
en el alumnado un interés por el conocimiento de soportes alternativos.
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Una vez más, la transversalidad de la actividad ha trascendido el área del arte plástico o de
la conciencia oceánica abarcando también un comentario de texto de la novela “Las
ciudades Invisbles” de Italo Calvino, donde el alumnado ha realizado una estampa que
ilustra una de las ciudades imaginarias que describe el autor. Tras una fase de lectura y
análisis del texto facilitado, cada estudiante realiza varios bocetos valorando su idoneidad
para trasladarse a la técnica de la punta seca.

Paralelamente se han realizado pequeñas probetas sobre el material del soporte a utilizar
valorando las posibilidades que ofrece el tetrabrick así como los posibles problemas que
presente. A continuación se transfiere el dibujo preparatorio a la matriz de tetrabrik donde se
incide con punta seca para grabar la imagen. Finalmente se estampa sobre papel Fabriano
rosaspina.” Eva Mercadal, docente en ESAC Roberto Orallo.

Continúa la aventura

2. Una fuente tipográfica con perspectiva de género, y ecológica

El mensaje
Gracias a la perspectiva de género, podemos comprender que la desigualdad entre mujeres
y hombres puede eliminarse, ya que no ha sido determinada por el orden natural de las
cosas. En el caso de la tipografía, esto es aún más visible, pues no hay cosa más humana
que la escritura, ni más modificable que el tipo de letra que utilizamos como recurso
lingüístico. La letra habla de nuestra forma de ser a nivel individual; la tipografía es, más
bien, de uso social, pues parte de la decisión colectiva de lo que es bonito y aceptable, y lo
que no. ¿Por qué no comunicar e integrar una idea de igualdad mediante el tipo de letra que
utilizamos? ¿Por qué no, además, darle un sentido ecológico partiendo de residuos
plásticos para su diseño?

La brújula
Nº de alumnos/as: N/S
Asignatura: Arquitectura Gráfica y Tipografía
Profesor/a: Seyla Bravo
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
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La aventura
Los alumnos de “Arquitectura Gráfica Y Tipografía” han revisado la historia de la tipografía
desde la perspectiva de género y han creado un conjunto de caracteres que “cita a hombres
y mujeres de forma equilibrada. Pero lo que realmente conecta con la misión del proyecto
“Transformando mares de plástico en mares limpios” es la creación de una fuente digital
fototipográfica, usando residuos de plásticos recogidos en el mar.

Entre los objetivos específicos de la actividad se encuentra el estudio de los elementos
formales del signo tipográfico; la utilización de la tipografía como elemento de comunicación
en el mensaje gráfico; el conocimiento y la utilización de la tipografía digital; la propuesta de
soluciones gráficas a los problemas gráficos y tipográficos planteados; la elaboración de
una fuente digital propia en mapa de bits a través del trabajo colectivo y la valoración de la
dimensión estética, técnica, semántica y funcional de la tipografía, entre otras cuestiones.

En cuanto el proceso seguido, parte de una selección previa de fuentes tipográficas se han
realizado una serie de plantillas para reunir todas las letras del alfabeto. Posteriormente se
ha compuesto cada letra empleando plásticos recogidos en la playa. El uso de estos
plásticos en el desarrollo de la actividad ha supuesto una reflexión sobre el problema de los
plásticos, y supone una toma de acción colaborativa y creativa para aportar soluciones a la
contaminación por plásticos.” Seyla Bravo, docente en la ESAC Roberto Orallo.

Continúa la aventura

3. Las especies marinas en peligro de extinción. Ilustraciones sobre
plásticos y materiales de deriva

El mensaje
En el proceso hacia la acción y transformación es necesario que previamente se haya
desarrollado un conocimiento y una reflexión sobre el problema. En este contexto, la
creación de redes y aprendizajes con afines es un camino transversal a toda
transformación.

La brújula
Nº de alumnos/as: S/N
Institución educativa colaboradora: IES Ricardo Bernardo-taller de madera.
Asignatura: Fundamentos de la representación
Profesor/a: Juanjo Fuentes
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
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La aventura
Juanjo Fuentes, profesor de la asignatura “Fundamentos de la representación” ha realizado
con su alumnado un trabajo interpretativo del uso de materiales de reciclado y maderas de
deriva. Abordando el tema de las especies marinas en peligro de extinción, han realizado
una representación de carácter científico sobre el material indicado a modo de soporte.

Entre los objetivos específicos de la actividad, encontramos la realización de ilustraciones
con el nivel calidad técnica, comunicativa y artística exigible para formar parte de una
exposición temática; configuración del proyecto de ilustración científica partiendo de la
valoración idónea de las particularidades comunicacionales, técnicas y artísticas del
encargo y definir adecuadamente los objetivos del proyecto, partiendo de los contenidos
transmitidos en aula en cuanto a la sostenibilidad; la búsqueda selección y utilización de
fuentes de información y formación, en este caso la colaboración con el ciclo de grado
superior de madera del IES Ricardo Bernardo, en el ejercicio profesional y el conocimiento
de las especificaciones técnicas del material y de los procesos de producción de la
ilustración, garantizando la calidad final del producto. Los objetivos citados, entre otros,
dirigen al alumnado a una toma de conciencia sobre el problema de los residuos en el mar,
con una acción creativa que busca soluciones dirigidas al proyecto profesional de las y los
estudiantes, en un trabajo colaborativo que requiere de la reflexión conjunta sobre las 4R y
la economía circular. En este sentido, el alumnado responde muy positivamente ante las
posiblidades creativas de los materiales de deriva.

Tras la recogida de maderas de deriva de las costas cántabras se contó con la colaboración
del IES Ricardo Bernardo que se ocupó de cortar las piezas longitudinalmente. A
continuación el alumnado de 1ºGS Ilustración procedió a aplicar una preparación al soporte
y finalmente realizó la intevención gráfica empleando la técnica del puntillismo.” Juanjo
Fuentes, director y docente en la ESAC Roberto Orallo.

Continúa la aventura

4. Investigando cómo tratar los materiales recuperados y reciclados

El mensaje
La investigación y posterior divulgación de los resultados son dos de las formas más
generosas de aportar a la evolución en cualquier área. Si este área guarda relación con
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nuestra casa común, el planeta, nos encontramos ante el máximo exponente de la
generosidad.

La brújula
Nº de alumnos/as: N/S
Asignatura: Modelado y maquetismo
Profesor/a: Juanjo Fuentes
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
Juanjo Fuentes, docente de la asignatura de “Modelado y maquetismo”, ha propuesto “un
trabajo interpretativo del uso de materiales de reciclado, plásticos PET-PDEH, abordando el
tema de las especies marinas en peligro de extinción.

Entre los objetivos específicos de la actividad se encuentra el de potenciar el espíritu de
investigación y experimentación de modo responsable con materiales recuperados o
reciclados; el conocimiento de técnicas y materiales comunes para el desarrollo y expresión
de ideas, adentrándose en el uso de materiales alternativos en cuanto a su aplicación al
campo de la joyería; el fomento de la actitud creativa y de valoración del esfuerzo
continuado para ofrecer soluciones nuevas y diversas al trabajar con una nuevo material, y
entender la repercusión social de su uso. Con esta actividad se han conseguido los 4
objetivos transversales marcados. El más importante, la valoración de materiales de
deshecho con potencial creativo con un aprendizaje, el alumnado ha conocido otros
materiales susceptibles de utilizarse en joyería e ilustración, se han sensibilizado respecto a
limitar el uso de recursos  y han trabajado colaborativamente entre varios ciclos.

En cuanto al desarrollo de esta aventura, ha seguido la siguiente ruta. Para comenzar, se
han recreado los animales por medio de procesos constructivos, generando volúmenes.
También se incorporaron materiales residuales (madera y plásticos de deriva). Los
resultados fueron interpretados por medio de color por el alumnado de primero de grado
superior de ilustración en el módulo de TEG.

En cuanto a los materiales utilizados, los plásticos reciclados, PET y PDEH; herramientas
de corte como tijeras, cutter, pistolas de pegamento caliente, punzones y otras herramientas
básicas. También se utilizaron planchas domésticas de ropa y una sandwichera eléctrica.”
Juanjo Fuentes, director y docente en la ESAC Roberto Orallo.

Continúa la aventura
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5. Fomentando el diseño y economía circular, desde la RSE de EOLAS Prints
y FORMASPACK

El mensaje
La economía circular es un acto de amor a la humanidad, pues cuidando el planeta, nuestra
casa, estamos creando un lugar más habitable para todos.

La brújula
Nº de alumnos/as: N/S
Asignatura: Proyectos de Joyería
Profesor/a: Javier Enríquez
Coordinadora del proyecto: Nuria San Millán
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
Javier Enríquez, profesor de la asignatura “Proyectos de Joyería” explica la aventura a partir
de su objetivo “el diseño y la ejecución de una pieza de joyería para la colección de un
diseñador de moda. Una actividad conjunta donde han participado por parejas un alumno/a
de 2º de GS de Joyería y un alumno/a de 4º del Grado de Diseño de moda de la ESAC. Los
diseños de piezas de joyería deben establecer un diálogo y relacionar su diseño de forma
coherente con la estética de la colección de su compañero/a. Se plantea al alumnado de
joyería que entre los materiales empleados para ejecutar las piezas deberán incluir plástico
reciclado.

A partir de una pequeña presentación de cada una de las ideas de la colección, se han
formado las parejas y el alumnado de joyería ha comenzado a trabajar elaborando una serie
de bocetos y prototipos que más adelante han mostrado a sus respectivos compañeros/as.
Antes de la entrega de las piezas, se han realizado otros dos encuentros para avanzar en la
creación y definición de este trabajo de colaboración. Por último se ha realizado un desfile
en Escenario Santander, donde se ha mostrado el trabajo realizado.

Para decidir qué técnicas y materiales emplear el alumnado ha realizado diferentes
pruebas, sobre todo a partir de PLA y PET usado o reciclado. Estos materiales se han
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empleado en algunos casos para imprimir mediante filamento 3D reciclado, o bien
obteniendo planchas que luego se han cortado con tecnología Laser CO2.

Entre los objetivos específicos de la actividad, se encuentran la elaboración de piezas de
joyería, siguiendo unas metodologías de trabajo y pautas específicas, generando la
información técnica más conveniente para su realización y divulgación; el análisis de
diferentes propuestas y el empleo de estrategias creativas y personales en el diseño; la
proyección gráfica y visual de un encargo en sus diferentes etapas, empleando el dibujo, la
imagen fotográfica y las tecnologías digitales como herramientas complementarias y
sustanciales en el proceso de diseño; la valoración e incorporación de materiales reciclados
en el diseño de piezas de joyería, que promueve el reconocimiento de la importancia de la
sostenibilidad en el sector de la joyería a través de la experimentación de nuevas técnicas y
materiales como herramienta de innovación en el sector de la joyería y enriquecimiento del
proceso creativo. En este sentido, la actividad cumple con los objetivos transversales del
proyecto educativo piloto.” Javier Enríquez, docente en la ESAC Roberto Orallo.

En cuanto a los materiales se han utilizado restos de PLA de la ESAC y otros
proporcionados por la empresa Eolas Prints. PLA reciclado en bobina. Formaspack ha
proporcionado las planchas de PET reciclado, lo que supone una ramificación de esta
alianza desde la RSE.

Toda una apuesta por el trabajo colaborativo, el contacto con las empresas y otros
estudiantes y la creación de redes de aprendizaje, además de contemplarse un proceso
basado en la economía circular como fundamento de esta aventura.

Continúa la aventura

6. Y exponer en un mural las especies en peligro con los materiales
recogidos en las playas, por la mar

El mensaje
Al dar a conocer los valores intrínsecos a las 4 R, estamos dando un paso adelante en
nuestro propósito de Transformar mares de plástico en mares limpios. ¿Qué otra erre se te
ocurre?

La brújula
Nº de alumnos/as: N/S
Asignatura: Técnicas de Ilustración
Profesor/a: Vanesa Amutio
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Entidad colaboradora: colegio Atalaya, Semana de la Cultura Oceánica
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
Vanesa Amutio, profesora de la asignatura “Técnicas de Ilustración” y sus alumnos han
realizado esta buena práctica a partir de envases recogidos por los colegios participantes en
el proyecto para que, reutilizados por el alumnado de la ESAC para la creación de animales
marinos en peligro de extinción en formato tridimensional e ilustraciones de los fondos
marinos para generar una instalación que fue expuesta durante la semana Cultural del
colegio Atalaya, dedicada a la cultura oceánica. La unidad didáctica en la que se inscribe el
proyecto es "El acrílico".

En cuanto a los objetivos específicos de la práctica, se encuentran el conocimiento de las
características, tipos y procesos de la técnica del acrílico; aprender a trabajar en un
proyecto coordinado; el control de la técnica para el desarrollo de una ilustración
bidimensional y tridimensional y la utilización de nuevos soportes; la reutilización de
materiales para la práctica artística para fomentar la conciencia de las "4 R", el
conocimiento de los animales extintos de fondos marinos; el respeto de nuestro entorno
natural y la recogida de plásticos con fines artísticos. En este sentido, esta buena práctica
cumple con los principales objetivos transversales propuestos desde el proyecto educativo,
que abarcan la reflexión, el aprendizaje y la toma de acción colaborativa por parte de los
implicados y desde la creatividad.”Vanesa Amutio, docente en la ESAC Roberto Orallo.

Continúa la aventura

7. Y por la mar, transformar las residuos en joyas, en el presente
Nº de alumnos/as: N/S
Nº de docentes: 1
Asignatura: Taller de joyería
Profesor/a: Sonia Lamana
Objetivos que cumple: Cognitivo, socioemocional y conductual
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación
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La aventura
La buena práctica planteada por Sonia Lamana, profesora en el “Taller de joyería”, en
relación al proyecto educativo piloto, se ha centrado en la creación de una serie de piezas
de joyería empleando plásticos procedentes del reciclaje de diferentes envases.
Los objetivos específicos de esta actividad han estado relacionados con el conocimiento de
las tecnologías tradicionales y actuales propias de esta especialidad; con la resolución de
los problemas artísticos y tecnológicos que se planteen durante el proceso de realización; el
conocimiento de las medidas preventivas necesarias para que los procesos de realización
utilizados no incidan negativamente en el medio ambiente; la experimentación con nuevas
técnicas y materiales como herramienta de innovación en el sector de la joyería.

En el taller se comenzó clasificando los plásticos recolectados y recuperados por tipo y
color. Una vez seleccionados se cortaron en pequeños trozos para su posterior
manipulación y transformación. A continuación se realizaron numerosas pruebas de
termoconformado, empleando diversas fuentes de calor y moldes que permitieron la
maleabilidad y fusión de los plásticos. Para conseguir mejores resultados se propuso
asimismo trabajar con los colores siguiendo paletas y esquemas de color. Tras realizar un
muestrario, con diversas pruebas, que enriquecieron el proceso de trabajo, investigación y
diseño, se seleccionaron las más idóneas para integrar en la pieza, valorando sus aspectos
formales, cromáticos y su idoneidad para la joya en que debe ir insertada. A partir de los
contenidos vistos en clase el alumnado diseñó su disposición y el soporte que hará de
sujeción y posteriormente ejecutó la pieza. Técnicas aplicadas: Junto a las técnicas propias
del taller de joyería (medida, trazado, corte, limado, esmerilado, conformado, unión,
engaste, acabado y cierres), se han empleado otras técnicas específicas orientadas al
trabajo con polietileno de alta densidad (corte, conformado y acabado). Por tanto, los
objetivos transversales se cumplen.” Sonia Lamana, docente en la ESAC Roberto Orallo.

Continúa la aventura

Nuevos bancos de alianzas, desde la ESAC
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Firma de moda, Drew Cereceda

EOLAS Prints

FORMASPACK

IES Ricardo Bernardo
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Hasta la universidad y más allá. Alianzas con el
mundo académico

Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del
territorio, Universidad de Cantabria

El departamento
El departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del territorio, Universidad de
Cantabria está integrado por cinco grupos de investigación y tres áreas de conocimiento
cuyos miembros imparten docencia en la Facultad de Filosofía y Letras y la E.T.S. de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

A bordo del velero SEA-E
El departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del territorio de la Universidad de
Cantabria se conecta con nuestro velero a través de Juan José González-Trueba. Nacido en
Cantabria, ama la montaña y el mar, y tal vez fue esta pasión la que le llevó a obtener el
doctorado Europeo en Geografía por la Universidad de Cantabria (España) y ejercer como
profesor del Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la
Universidad de Cantabria. Como profesor, ha sido invitado a diversas instituciones
educativas por todo el mundo. Creador de la “Bitácora de cultura oceánica y educación
sostenible”, plantea la importancia de integrar el cuidado de los mares en el currículo de
secundaria, como forma de mejorar la convivencia entre la humanidad y el medio marino.
Además, gracias a su faceta como surfista funda la Alianza Surf y Naturaleza, que desde el
comienzo acompañó este proyecto educativo piloto, tras una serie de diálogos y reflexiones
con Nuria San-Millán, presidenta de Transformando Futuros. Una historia de redes y
aprendizajes imbricadas, que dan como resultado un efecto multiplicador.
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Semana de la ciencia de la Universidad de Cantabria en el colegio Atalaya

El mensaje
“La palabra “maresaje” es una reformulación de nuestra manera de convivir y de usar la
mar, de saber valorarla, cuidarla, regenerarla, de devolverle parte de lo que nos ha dado,
cuando se pierde un paisaje terrestre, se pierde toda un mundo de posibilidades subjetivas
de haberlo vivido, de haberlo sentido, de haberlo escrito, se pierden identidades. Lo mismo
sucede con el espacio marino”. Juan José González-Trueba, profesor en el Departamento
de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio, de la Universidad de Cantabria,
fundador de la Alianza Surf y Naturaleza. Surfista y montañero

La brújula
Entidad: Universidad de Cantabria
Departamento: Geografía, Urbanismo y Ordenación del territorio
Centros educativos: Colegio Atalaya; CEIP Marina de Cudeyo
Eventos/acciones: Semana de la ciencia de la Universidad de Cantabria; creación de
#maresajes para la acción “Entre el cielo y el mar, tu voz” de Arte Climático
Otras entidades implicadas: Teachers For Future
Objetivos que cumple: Sostenibilidad medioambiental y humana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
En noviembre de 2020, el alumnado de 3º y 4º de la ESO del colegio Atalaya recibe la visita
del Dr. Juan José Gozález-Trueba, profesor del Departamento de Geografía, Urbanismo y
Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria y fundador y director ejecutivo de la
Alianza Surf y Naturaleza, con motivo de su participación en la Semana de la Ciencia de la
Universidad de Cantabria. González-Trueba, abre un diálogo sobre “Educación, patrimonio
azul y Cultura Oceánica”, donde ofrece una perspectiva científica sobre la importancia del
cuidado de los océanos en todos los niveles: identitario, de recursos, etc. Durante la charla,
surgen reflexiones que desembocan en los “Maresajes”.

La materialización del término #maresaje se ha realizado desde el aprendizaje colaborativo
y la conciencia de la Cultura Oceánica, complementada con salidas de recogidas de
basuras a las playas, a partir de una reflexión profunda de lo allí encontrado.
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El #maresaje nace de una reflexión que invita a crear algo, a compartirlo en las redes
sociales, utilizando un nuevo diálogo digital y formando parte de una comunidad de
transformadores de futuros. Ofrece un mensaje de esperanza.

Los estudiantes de 3º y 4º del Atalaya, utilizaron un lenguaje que les interconectó a partir de
los hashtags: #maresaje (su paisaje/ foto) #transformandofuturos (unirse como artivista a
nuestro proyecto para la educación formal) #transformandomaresdeplásticoenmareslimpios.
(pasando a la acción también) #elmensajedelabotella (dar su mensaje sobre qué diría una
botella de plástico si hablase).

En 2021, el colegio ha repetido su participación en la semana de la Ciencia de la
Universidad de Cantabria. Esta vez han sido los 26 alumnos de 6º de primaria con una
charla de gran actualidad “¡Esto está que arde! Hacia un sistema eléctrico más sostenible”
que tuvo lugar el día 9 de noviembre a las 11 de la mañana.

BITÁCORA DE CULTURA OCEÁNICA Y EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD (NAVEGAR

AQUÍ💙)
Continúa la aventura

Master de Comunicación y Educación en la Red de la UNED - El
Mensaje de la Botella

El proyecto
El mensaje de la botella es un relato digital multilineal que nace con el objetivo de
concienciar sobre el problema de la presencia de plástico en los océanos. Nace de la idea
de seis compañeros del Máster en Comunicación y Educación en la Red de la UNED, entre
los que se encuentra Nuria San Millán, que han querido aportar el viaje de una botella
desde Cantabria, en el pasado, hasta el Caribe, en 2030.

A bordo del velero SEA-E
La iniciativa se integra dentro del proyecto piloto de educación para el desarrollo
Transformando Mares de plástico en mares limpios, que se está poniendo en marcha en
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dos colegios de Cantabria, el CEIP Marina de Cudeyo y el Colegio Atalaya gracias a la
colaboración de la ONG Transformando Futuros.

El mensaje
¿Qué diría una botella de plástico si pudiera hablar?

La brújula
Entidad: Universidad Nacional de Educación a Distancia
Facultad: Educación Nivel: posgrado
Título: Máster de comunicación y educación en la red
Asignatura: Narrativa digital
Objetivos que cumple: Sostenibilidad medioambiental y humana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
1. Transmedia: Es un relato basado en la narrativa múltiple que utiliza diversos soportes
para comunicar el mensaje siempre desde un punto de vista adaptado al nivel de conciencia
de los navegantes.

2. Interactividad e interacción: tanto humano-máquina, como humano-humano

3. Participativa: Implica una reflexión, se comparten las experiencias de los colegios
participantes que a su vez interactúan con “El mensaje de la botella” y con ·”La Botella
influencer” en Tik-Tok.

El relato consta de varias partes que se relacionan para formar un todo. Los distintos
elementos del mismo convergen en una página web donde se puede acceder a un mapa
interactivo con recursos y microrrelatos, un canal de YouTube, distintos paneles donde
están recogidos los mensajes y aportaciones en las redes sociales, una lista musical en
Spotify, información sobre el equipo y los colaboradores, audiorelatos accesibles, etc.

El elemento central del proyecto es el mapa interactivo, denominado El viaje de la botella, al
que se puede acceder aquí (o mediante nuestra web).

En él, el usuario puede navegar por diferentes paradas, encontrándose con distintos
recursos, relatos en varios formatos: audios, vídeos, cómics...
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El proyecto busca involucrar al receptor, para que se convierta en parte activa del relato, en
cocreador de la historia, de modo que, constantemente, se le da la opción de elegir por
dónde puede continuar su viaje: avanzar y retroceder en el tiempo, acceder a las redes
sociales, continuar la narrativa a través de ellas, navegar por enlaces externos de proyectos
similares, etc. En definitiva, “El mensaje de la Botella” es un relato fragmentado en distintos
espacios que permite al navegante experimentar las características de la narrativa múltiple.

Las redes sociales utilizadas para extender la narrativa e invitar a la participación han sido

Twitter, Instagram, Tik Tok, YouTube y Spotify.

En Twitter se dieron mensajes más relacionados con la actualidad desde el punto de vista
de la cultura oceánica, así como con las buenas prácticas de nuestros aliados. n Instagram
se compartieron las acciones realizadas en los colegios Marina de Cudeyo y Atalaya.
Youtube sirvió para crear un relato visual en torno a la acción del proyecto educativo y en
Spotify los estudiantes crearon una lista con canciones relacionadas con la mar.

En Tik Tok, “Botella” cobró vida para influir en los usuarios con sus mensajes sostenibles
relacionados con el cuidado de los mares.

Continúa la aventura

Semana de la ciencia del Galapagos Science Center, Universidad
San Francisco de Quito (USFQ)

La entidad
El Galapagos Science Center (GSC) -iniciativa conjunta entre la Universidad San Francisco
de Quito (USFQ) y la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (UNC)- fue creado en
2011. El objetivo principal del GSC es ofrecer un punto de coordinación para la realización
de proyectos de investigación entre científicos locales, nacionales e internacionales en
beneficio de las Islas Galápagos y la ciencia mundial. El GSC se concibe como un espacio
multidisciplinario con tres ejes fundamentales: investigación científica interdisciplinaria,
educación a través de la ciencia y vínculo con la comunidad en las islas Galápagos.
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A bordo del velero SEA-E
El 13 de agosto de 2021, el velero SEA-E llega a Galápagos para participar en “Ciencia en
familia” donde presentó el proyecto educativo “Transformando mares de plástico en mares
limpios” para el desarrollo ante la comunidad de estudiantes y a las ONG participantes. Si
bien esta ha sido una relación marcada por un evento puntual, la semana de la ciencia de la
Universidad de San Francisco, en Ecuador. Se une también a las alianzas de
Transformando Futuros con el mundo académico, pues la entidad ha trabajado de manera
continua con Ecuador y este es el punto geográfico donde termina el viaje del velero -que
continuará, por supuesto-.

El mensaje
El océano nos ha ayudado a generar conexiones, ¿Por qué no hacer de esas conexiones
algo bueno para él?

La brújula
Entidad organizadora: Galapagos Science Center en Universidad San Francisco de Quito
(USFQ)
Nombre del evento: Ciencia en familia
Fecha: 13 de Agosto 2021
Tema: Presentación del proyecto educativo piloto
Objetivos que cumple: Sostenibilidad medioambiental y humana, participación ciudadana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
En 2021, “Transformando mares de plástico en mares limpios” surcó el océano para llegar a
la semana de la ciencia de la Universidad de San Francisco de Quito (USFQ) y presentar
allí su proyecto educativo. Transformando futuros presenta su proyecto educativo piloto en
Galápagos.

Continúa la aventura
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Desde mares conocidos. Alianzas y sinergias
nacionales, regionales y locales

Consejería de cooperación y desarrollo del Gobierno de
Cantabria

La entidad
Desde la Consejería de cooperación y desarrollo del Gobierno de Cantabria se impulsan
proyectos de cooperación y educación para el desarrollo que cumplan con una serie de
requisitos. Para este organismo es fundamental el fomento de iniciativas con potencial
transformador que nos permita avanzar hacia un mundo más sostenible, a partir de las
sinergias creadas en un mismo medio.

A bordo del velero SEA-E
En 2020/2021 la Dirección general de Cooperación al desarrollo del Gobierno de Cantabria
nos ayudó a izar las velas de este proyecto educativo piloto de educación para el desarrollo
(EDS): “Experiencias de transformación social desde la educación formal: Transformando
mares de plástico en mares limpios”, también conocido como Expedition SEA-E,
Transformando mares de plástico en mares limpios”. En este curso lectivo el proyecto fue
elegido Yes! Buena Práctica. La financiación ha sido renovada durante el curso lectivo
2021/2021.

El mensaje
La fuerza de las alianzas es la base para sacar cualquier proyecto adelante. Si hablamos de
educación al desarrollo y sostenibilidad, es su razón de ser.

La brújula
Entidad: Vicepresidencia. Dirección General de cooperación al desarrollo del gobierno de
Cantabria
Nexo: Silvia Abascal, Directora de cooperación al desarrollo
Pertenencia: Gobierno de Cantabria
Objetivos que cumple: Sostenibilidad medioambiental y humana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación
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La aventura
El primer curso lectivo 2020-2021 se inició con el Colegio Atalaya, (estudiantes de primaria
y secundaria) al que se sumaron el CEIP Marina de Cudeyo (primaria), alumnado del
máster universitario en Comunicación y Educación de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia (UNED) y la Escuela de Arte Roberto Orallo (Ciclo Profesional Superior en
Artes). Para el curso lectivo 2021-2022 se han incorporado de nuevo estos colegios. En
total más de 600 participantes entre alumnado y docentes. Como beneficiarios indirectos
están sus familias y la ciudadanía en general, gracias a los cambios que se promueven en
sus playas, barrios y que inciden finalmente en toda la comunidad de Cantabria. Gracias a
los esfuerzos conjuntos de esta alianza.

Ayuntamiento de Marina de Cudeyo

La entidad
El ayuntamiento del municipio de Marina de Cudeyo apuesta por la sostenibilidad y la
cooperación entre los vecinos. Su alcalde desde 2019, Pedro Pérez Ferradas, defiende la
fuerza de las alianzas locales como fuente de sinergias a nivel regional, nacional e
internacional. En la actualidad, el ayuntamiento de Marina de Cudeyo tiene una población
total de 5125 habitantes.

A bordo del velero SEA-E
La relación entre el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo y el proyecto “Expedition SEA-E,
Transformando mares de plástico en mares limpios” se ha dado de manera indirecta gracias
a la acción del comité de sostenibilidad del CEIP Marina de Cudeyo, que ha solicitado una
mayor financiación al ayuntamiento, encargado de la partida presupuestaria del municipio,
lo que ha posibilitado un año más de acompañamiento a la comunidad educativa desde la
ONG Transformando Futuros.

El mensaje
“El cuidado del patrimonio natural es fundamental. Es el que nos hace disfrutar”, Pedro
Pérez Ferradas, Alcalde del Ayuntamiento de Marina de Cudeyo.
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La brújula
Entidad: Ayuntamiento de Marina de Cudeyo
Alcalde: Pedro Pérez Ferradas
Nexo: CEIP Marina de Cudeyo

Pertenencia: Comunidad  de Cantabria
Objetivos que cumple: Gestión del municipio
Ejes: Acción-Transformación

La aventura
El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo comenzó a financiar al CEIP Marina de Cudeyo a
raíz de que el centro educativo fuera nombrado Primera Blue School a nivel nacional. Esta
financiación ha supuesto un año más de acompañamiento de Transformando Futuros en el
CEIP.

Birla Carbón Spain

La entidad
Birla Carbón es una empresa con una presencia global que “se extiende a través de 12
países en 5 continentes, con 16 centros de producción con una capacidad de producción
anual de más de 2 millones de toneladas. Con una presencia de fabricación en cada uno de
los mercados clave de Asia, Europa y las Américas, Birla Carbon ofrece una calidad
uniforme de producto y una experiencia consistente en todo el mundo. En 2021, anuncia su
aspiración de llevar a cero sus emisiones de carbono para 2050” (Birla Carbón Spain,
2022).

A bordo del velero SEA-E
La empresa local Adyta Birla Carbón ha generado sinergias con el proyecto “
Transformando mares de plástico en mares limpios” a partir de la financiación otorgada al
CEIP Marina de Cudeyo para 2021/2022, que ha posibilitado un año más de
acompañamiento a la comunidad educativa desde la ONG Transformando Futuros.

El mensaje
La responsabilidad social de una empresa se basa en las alianzas que genera con las
entidades encargadas de velar por el bienestar de individuos, colectivos, comunidades,
regiones o incluso naciones. Es así, con el ejemplo, como saca a la luz sus valores.
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La brújula
Asociación: Birla Carbón Spain
Nexo: Javier Tazón, director de RRHH y RSE; CEIP Marina de Cudeyo
Pertenencia: Entidad privada
Objetivos que cumple: Recursos Humanos y Responsabilidad Social Empresarial

La aventura
La financiación de la empresa local Adyta Birla Carbón al CEIP Marina de Cudeyo, ha
supuesto la ampliación del acompañamiento de Transformando Futuros en el colegio
situado en la localidad de Rubayo durante el curso lectivo 2021/2022 .

Alianza surf y Naturaleza

La asociación
“La Alianza Surf & Naturaleza (Surf & Nature Alliance) trabaja para lograr un desarrollo
sostenible en los ecosistemas marinos cuya amenaza se cierne sobre los recursos locales,
el patrimonio cultural y la identidad de  muchas comunidades costeras.”

A bordo del velero SEA-E
El 7 de marzo de 2020, Juan José González-Trueba, Director Ejecutivo de la ONG Alianza
Surf & Naturaleza - Surf & Nature y Nuria San Millán, presidenta de Transformando Futuros,
se comprometían a iniciar una colaboración por la puesta en valor, conservación y gestión
sostenible del patrimonio natural y cultural, mediante acciones conjuntas de transferencia de
conocimiento, educación, formación, divulgación y activismo en favor del medio marino, el
patrimonio azul y la cultura oceánica para la sostenibilidad.

El mensaje
“Sin azul no hay verde.” Juan José González-Trueba, fundador de la Alianza Surf y
Naturaleza y profesor en el Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del
Territorio.
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La brújula
Asociación: Alianza Surf y Naturaleza
Nexo: Juan José González-Trueba
Pertenencia: Organización sin ánimo de lucro
Objetivos que cumple: Sostenibilidad medioambiental y humana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
Desde el inicio de esta alianza, ambas organizaciones se propusieron la creación de
programas conjuntos de conservación de la naturaleza, sostenibilidad, educación para el
desarrollo, la transformación social y la responsabilidad social; el fomento de la
internacionalización de ambas organizaciones, mediante la cooperación en red de sus
comités científicos y culturales. En general, programas y proyectos conjuntos de divulgación
cultural, concienciación ciudadana, educación, investigación, formación y cooperación
internacional en temáticas afines a los intereses de ambas entidades.

Un ejemplo de internacionalización es la participación González-Trueba como ponente en el
Astrolabio 2021, “Cultura Oceánica: Un mar de transformación social”, promovido por la
Asociación Red Transatlántica, donde ofrecía algunas pinceladas del proyecto más
ambicioso creado entre las dos organizaciones: la Bitácora de la cultura oceánica y
educación para la sostenibilidad, escrita por el profesor. En 2022, nace esta publicación
digital e imprimible como parte del proyecto “Transformando Mares de Plástico en Mares
Limpios”, subvencionado por el Gobierno de Cantabria y para uso pedagógico. Con
agradecimientos a los colegios Atalaya y CEIP Marina de Cudeyo y a la ESAC Roberto
Orallo. Una iniciativa de Transformando Futuros en colaboración con la Alianza Surf y
Naturaleza, y el Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio.

Teachers for future Spain

La asociación
“Teachers For Future Spain, Profes por el Futuro, es un colectivo de docentes preocupados
por el estado de emergencia climática que estamos viviendo. Llevamos a cabo acciones
concretas para cambiar la gestión de los centros escolares y para desarrollar la Educación
Ambiental y favorecer el contacto con la naturaleza de nuestros escolares. Somos
independientes de cualquier partido político, religión o sindicato y solo nos mueve nuestro
compromiso con el planeta y sus habitantes.” (Teachers For Future, 2022)
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A bordo del velero SEA-E
La alianza con Teachers For Future Spain comenzó a raíz de la creación de “El mensaje de
la botella” por parte del grupo de alumnos/as del máster en Comunicación y educación en la
Red de la UNED. Nuria San-Millán, de Transformando Futuros y miembro de este equipo,
contactó con ellos/as y fueron surgiendo los proyectos. Desde el comité de sostenibilidad
del CEIP Marina de Cudeyo, de forma participativa, se decidió entrar a formar parte de la
iniciativa Recreos Residuos Cero; y desde el colegio Atalaya y el CEIP, se decidió la
participación con #maresajes en la iniciativa “Entre el cielo y el mar, tu voz”, como parte del
proyecto “Arte climático”. En definitiva, todas las sinergias que surgen de la alianza con
Teachers for Future parten de la iniciativa conjunta de la comunidad educativa.

El mensaje
“Recuerda siempre mirar a las estrellas y no a tus pies. Trata de darle sentido a los que ven
y pregúntate qué es lo que hace que el universo exista”, Stephen Hawking.

La brújula
Asociación: Teachers For Future
Pertenencia: Organización sin ánimo de lucro
Objetivos que cumple: Educación, Sostenibilidad medioambiental y humana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura

Pinta el mar y siembra el cambio
Desde la ONG Marine Stewardship Council y el Teachers For Future Spain se presentó el
concurso “Pinta el mar y siembra el cambio”, con motivo del día Mundial de los Océanos -8
de junio-.

Esta fue la primera iniciativa de Teachers For Future en la que participaron los alumnos del
CEIP Marina de Cudeyo. El objetivo de la propuesta ha sido fomentar la Cultura Oceánica
en el alumnado de entre 6 y 12 años de los colegios participantes en el marco del Objetivo
de Desarrollo Sostenible 14. Por su participación, los alumnos se llevaron unos lápices de
colores, pero lo más importante, aprendieron que sus acciones cuentan.
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Recreos residuos cero
Con Pepito Grillo como mascota inicial a modo de “ecoconciencia” y la creación posterior
de su propia mascota (una zorrita que recicla) que incoporaron en sus chalecos con el logo
oficial creado y elegido colaborativamente por el alumnado las Patrullas Verdes limpian el
CEIP Marina de Cudeyo y alcanzan el objetivo de Recreos Residuos Cero en el colegio, una
iniciativa de la que forman parte gracias a la red Teachers for Future, Spain -Profes por el
Futuro, España-.

Durante el primer trimestre del curso, todos los alumnos del CEIP Marina de Cudeyo se han
sumado al proyecto “Recreos Residuos Cero“ organizando “Las patrullas verdes“ o
“patrullas de reciclaje”, integradas por alumnos/as de quinto y sexto que han ido rotando
semanalmente. Estas patrullas recogen tres veces a la semana el plástico de todas los
espacios del colegio. Para distinguirlos se visten con unos chalecos con los logotipos
creados por Alma y Jimena, ganadoras del concurso “Logotipo sostenible”. Así, el colegio
del municipio se ha convertido en un Colegio Residuos cero. Los logotipos se han creado
colaborativamente y la ESAC Roberto Orallo los reinterpreta, para un resultado final basado
en el trabajo colaborativo, la educación para el desarrollo y las alianzas entre asociaciones y
centros educativos.

Arte climático: entre el cielo y la mar, tu voz
El proyecto “Arte climático” de Teachers for Future nace con la idea de que el arte se
implique en la acción climática y aprovechar así todo su potencial para transmitir
emociones, sensaciones y reflexiones. Por tanto, se trata de actuar desde el arte para
generar una conciencia de cuidado medioambiental en la población, y utilizar todo su
potencial como motor vehiculante de un cambio a nivel social en términos locales y
globales.

En este sentido, la propuesta trabaja en la creación de una comunidad educativa donde se
promueva la creatividad a partir de proyectos transversales artísticos relacionados con el
cambio climático, dándoles visibilidad para que “interactúen con la sociedad”.

“Entre el cielo y el mar, tu voz” es la propuesta que desde Teachers For Future, ha hecho
dentro Arte climático para este año 2022. Con la frase “convierte la naturaleza en tu
inspiración, comparte su belleza, anima a preservarla, envía tu fotografía”. Con esta llamada
a la a acción, Teachers For Future, profes por el futuro anuncia un concurso con fines
pedagógicos, sociales y sostenibles en el que ha participado el alumnado del colegio
Atalaya y del CEIP Marina de Cudeyo, con la colaboración de la ESAC Roberto Orallo, a
través de sus #maresajes, expuestos en el siguiente padlet, acompañados de las
propuestas de otros coles.

Encuentro Astrolabio 2022 “ARTivismo - Conexiones de arte, educación y
transformación social”
Janet Val Triboullier licenciada en psicología y maestra de educación infantil y coordinadora
del proyecto “Arte Climático” en Teachers for Future Spain, ofrece algunas líneas
relacionadas con esta iniciativa.
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Centinelas de Cantabria

La asociación
“Apuesta por la valorización, protección y gestión del medio marino desde su entorno más
cercano a la tierra, el litoral. Nace en 2011 con el objetivo de implantar en nuestra región el
programa de voluntariado europeo del litoral, Coastwatch. El programa consiste en un
voluntariado ambiental costero. Cada voluntario o Centinela se convierte en «vigilante» de
un tramo de la costa durante la «campaña de inspección» para lo que tendrá que rellenar
una encuesta sobre el estado ambiental del tramo. Con estos datos elaboramos un informe
medioambiental de la costa que se envía a Coastwatch España y Europa. Realizamos una
formación y dotamos al voluntario de herramientas para la inspección” (Centinelas de
Cantabria, 2022).

A bordo del velero SEA-E
La Organización sin ánimo de lucro Centinelas de Cantabria ha colaborado en una de las
excursiones de limpieza de playas organizadas desde el CEIP Marina de Cudeyo dentro del
marco del proyecto educativo piloto. Además, han ayudado a sistematizar todas las
recogidas de playas del mes de mayo.

La brújula
Asociación: Centinelas de Cantabria
Nexo: Carmen
Pertenencia: Organización sin ánimo de lucro
Objetivos que cumple: Sostenibilidad del medio marino desde el litoral
Ejes: Acción-Transformación

La aventura
Carmen, de Centinelas de Cantabria, ayudó el pasado día 27 de mayo 2022 a los/as
alumnos/as de 5º y 6º de Primaria en la recogida de plásticos en la playa de Pedreña.
Asimismo, su participación ayudó a la ONG a sistematizar los datos de las limpiezas del
mes de mayo, actividad relevante a la hora de implementar mejoras en este área desde el
municipio.
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Nos impulsamos hacia mares lejanos: alianzas
internacionales

Plastic Oceans International: Blue Communities

La asociación
Plastic Oceans International es una organización sin ánimo de lucro dedicada a poner fin a
la contaminación plástica y fomentar comunidades sostenibles en todo el mundo.

Una iniciativa global que busca socios y proyectos locales que puedan inspirar el cambio en
todo el mundo, por tanto, se basa en una búsqueda de inspiración en lo local, para crear
transformaciones a escala global.

Una Comunidad Azul es una región geográfica costera cuya cultura y economía locales son
impulsadas por las vías fluviales que habitan, ya sea un océano, mar, lago o río. Una
BlueCommunity pone sus esfuerzos en resolver la contaminación plástica u otros problemas
de sostenibilidad, impulsados por las ONG, empresas ecológicas, gobiernos o asociaciones
comunitarias locales.

“Plastic Oceans establece relaciones igualitarias a largo plazo con estos socios que trabajan
en proyectos en su comunidad local y que adoptan principios circulares, poniendo en valor
los esfuerzos localizados como bloques de construcción para crear un cambio
socioeconómico y ambiental que conduzca a un planeta más saludable y una sociedad más
equitativa” (Plastic Oceans, 2022).

Al trabajar y apoyar a esta diversa red de socios locales, nuestro equipo cree que podemos
tener un impacto que se sienta en todo el mundo.

A bordo del velero SEA-E
En 2022, Cantabria, de la mano de Transformando Futuros y el proyecto educativo
Transformando mares de plástico en mares limpios, junto con la localidad de Marina de
Cudeyo, pasan a formar parte de la familia Blue Communities, de Plastic Oceans
Internacional. “Una muestra de que desde lo local se pueden generar grandes
transformaciones en el ámbito global”.

Desde la asociación destacan cómo los objetivos locales de limpieza de playas, educación
medioambiental, reutilización de residuos y la promoción de hábitos sostenibles confluyen a
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nivel global con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 11, ciudades
y comunidades sostenibles, 14, vida submarina y 17, alianzas para lograrlo.

El mensaje
“Con la iniciativa Blue Communities, Plastic Oceans busca asociarse con aquellos que
mejor entienden la dinámica cultural, económica y ambiental local; apoyándose en
programas existentes que funcionan bien, o colaborando en otros nuevos que pueden
beneficiar a la comunidad y proporcionar inspiración para el cambio a nivel global” (Plastic
Oceans, 2022).

La brújula
Entidad: Plastic Oceans International
Pertenencia: Organización No Gubernamental
Objetivos que cumple: Sostenibilidad medioambiental y humana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
En un artículo titulado “Histórica Y Pintoresca Región De Cantabria, Última Incorporación A
La Familia BlueCommunities”. publicado el 13 de mayo de 2022 en el sitio web, su autora
Amy Hargreaves Smith, destaca la incorporación de Transformando Futuros a la creciente
familia de BlueCommunities como un proyecto que ayuda a desafíar el problema de la
polución plástica en Cantabria, y que se está entretejiendo en sus vidas, desde la educación
al desarrollo para la sensibilización, la reflexión, y la acción.

El artículo destaca la acción transformadora de Nuria San-Millán, que ante el aumento
progresivo de la contaminación plástica en las costas, decidió fundar Transformando
Futuros, para que el cambio se diera desde dentro hacia fuera, de manera sostenible,
liberando así el potencial transformador de cada persona y señala como con
‘Transformando Mares de Plásticos en Mares Limpios’, Transformando Futuros demuestra
que los vínculos entre diferentes proyectos generan sinergias en los aprendizajes de los
estudiantes, que comienzan recolectando plásticos tanto en las playas como en sus
hogares, llevando a la práctica las conversaciones en el aula sobre las “4R por la mar” ,
implicando a las familias, planteándose preguntas y aportando soluciones. Dando una
nueva vida a estos materiales desechados.

Transformando Futuros ha ejercido a través de sus proyectos comunitarios, un impacto
decisivo en la educación ambiental de los niños de los pueblos de Cantabria, que nace de
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un miembro de la comunidad, para generar una marea de sensibilización que se extiende
más allá de las fronteras en las que emergieron, gracias a la inmersión en la familia
BlueCommunities. Un cambio social que crece a partir del entrelazamiento de diferentes
proyectos, buscando un objetivo común, sin importar la escala de acción“, Nuria San Millán
Presidenta de Transformando Futuros y coordinadora del proyecto educativo de educación
para el desarrollo Transformando mares de plástico en mares limpios.

The Network of European Blue Schools

La red
La Red Europea de Escuelas Azules -The Network of European Blue Schools- “European
Blue Schools” lleva la cultura oceánica a las aulas. Tanto los profesores como los alumnos,
siguen un camino encaminado hacia una mayor comprensión del océano, desarrollando un
sentido de responsabilidad hacia nuestro planeta azul. “El programa desafía a las escuelas
a encontrar el azul y explorar sus conexiones con el océano mientras crean redes en toda
Europa. La Red de Escuelas Azules Europeas es una iniciativa de la Comisión Europea,
apoyada por la DG MARE y desarrollada por los socios de la Coalición EU4Ocean” (The
Network of European Blue Schools, 2022).

A bordo del velero SEA-E
Las transformaciones que han surgido de la colaboración entre el CEIP Marina de Cudeyo y
la ONG Transformando Futuros desde el 2020 -entre otras actividades que ya estaban
llevando a cabo los profesores- han llevado al colegio público del municipio a convertirse en
la primera Blue School de España. A partir de la iniciativa “Transformando Mares de Plástico
en Mares Limpios” la escuela y la organización sin ánimo de lucro posicionan el ecologismo
como lenguaje transversal dentro del currículo, influyendo en la educación de los 275
estudiantes de infantil y primaria matriculados.

El mensaje
“La Alfabetización Oceánica, o generación de conciencia y sentido de responsabilidad por el
cuidado de nuestros mares, que nos unen, promueve el espíritu europeo del alumnado y les
prepara para convertirse en ciudadanos europeos y globales más activos y responsables”
(The Network of European Blue Schools, 2022).

La brújula
Entidad: The European Network of Blue Schools
Pertenencia: Unión Europea
Nexo: CEIP Marina de Cudeyo
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Objetivos que cumple: Sostenibilidad medioambiental y humana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
Dentro de esta apuesta por la transversalidad, que redunda en la conciencia crítica de la
comunidad educativa, encontramos como desde la asignatura de Lenguaje y Comunicación
se crean campañas, vídeos, presentaciones y conferencias sobre sostenibilidad. Las
asignaturas de Ciencias Sociales, Naturales o lenguas extranjeras aportan la comprensión
del contexto histórico y medioambiental, nacional e internacional incluso llegando a tomar
contacto con estudiantes de otras instituciones europeas, de los que el alumnado adquiere
perspectivas complementarias. En Arte o Educación Física, se llevan a la práctica las 4R; y
a través de las matemáticas, el pensamiento abstracto adopta un papel relevante en la
resolución de los principales problemas relacionados con el medioambiente. Belén Abascal,
profesora de 2º B del CEIP Marina de Cudeyo, describe así las transformaciones que se
están viviendo tanto en el colegio, como en todo el municipio: “Esto es para un planeta más
limpio: El mensaje ha llegado”.

El conjunto de acciones derivadas del lenguaje de la sostenibilidad como elemento
estructurador de los aprendizajes ha llevado al Marina de Cudeyo al cumplimiento de los
estándares “European Blue School”:

- Desarrollar un proyecto con actividades interrelacionadas

- Generan un producto claro

- Implica a todas y todos los estudiantes

- Colabora con un agente local

- Los avances se comunican a la comunidad

- Ofrece auténticas experiencias de aprendizaje

- Trabajo multidisciplinar

- Se moviliza más allá de la escuela

- Fomenta una interacción tierra-mar

- Aporta una dimensión europea
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Inside Out Project

La asociación
InsideOut Project es una plataforma que ayuda a las comunidades de todo el mundo a
defender aquello en lo que creen, dándoles la voz que necesitan para provocar un cambio
global, desde un nivel local. “Los líderes de grupo crean sus acciones mostrando retratos en
blanco y negro a gran escala de miembros de su comunidad en espacios públicos. ¡Juntos,
crean una obra de arte público!

Después de ganar el Premio TED el 2 de marzo de 2011, el artista francés JR lanzó el
Proyecto Inside Out, en su primera charla TED. Utilizando su propia práctica artística como
inspiración, esta plataforma participativa ayuda a individuos y comunidades a hacer una
declaración al mostrar retratos en blanco y negro a gran escala en espacios públicos. A
través de sus "Acciones", las comunidades de todo el mundo han provocado colaboraciones
y conversaciones.

JR tiene la galería de arte más grande del mundo. Expone libremente en las calles del
mundo, captando la atención de personas que no son los típicos asistentes a los museos.
Trabajando en las intersecciones de la fotografía, el compromiso social y el arte
contemporáneo, JR colabora con las comunidades tomando retratos individuales de
personas cotidianas, imprimiéndolos a gran escala y pegándolos en espacios públicos
cercanos, desde los barrios marginales de Brasil hasta las calles de Nueva York.” (InsideOut
Project, 2022)

A bordo del velero SEA-E
La generación de sinergias entre la comunidad del colegio Atalaya Santander, el CEIP
Marina de Cudeyo y la ESAC Roberto Orallo, participantes en el proyecto "Transformando
mares de plástico en mares limpios" e InsideOut Project se ha dado gracias al envío de 53
retratos que fueron devueltos por la organización en tamaño gigante para dar comienzo a
una acción transformadora conjunta centrada en el cuidado de los océanos.

El mensaje
“El proyecto no nació con la intención de crear acciones con centros educativos, es algo que
ha sucedido de manera orgánica”, Ludmilla Kreichman.

La brújula
Entidad: Inside Out Project
Nexo: CEIP Marina de Cudeyo; colegio Atalaya
Pertenencia: Organización sin ánimo de lucro
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Objetivos que cumple: Artivismo.
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura

Primera acción educativa en Cantabria
En la primera acción educativa de Inside Out en Cantabria, que comienza en enero de
2022, han participado el Colegio Atalaya Santander, el CEIP Marina de Cudeyo y la ESAC
Roberto Orallo han creado 53 retratos relacionados con el reto "4 R por la mar": Recoger,
Reducir, Reutilizar, Reciclar, que serán compartidos. Parte de una reflexión en las sesiones
de aula y fomenta la creatividad del alumnado en las instalaciones de la Escuela de Arte,
así como la implicación de las familias que les ayudan a recopilar los plásticos en los
hogares. El objetivo principal de la propuesta enviada desde los tres centros educativos es
sensibilizar sobre la responsabilidad de la comunidad educativa frente a la contaminación
plástica.

Encuentro Astrolabio 2022 “ARTivismo - Conexiones de arte, educación y
transformación social”
Ludmilla Kreichman, desde Estados Unidos, comentó algunas de las propuestas de Inside
Out Project, que se fundamentan en dar voz a comunidades invisibles o invisibilizadas
alrededor de todo el mundo.

Cultura por amor al océano: alianzas con la
literatura y la música

Billy Boom Band

el grupo
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Es una banda para “toda la familia”, que busca divertir tanto a los más pequeños de la casa
como a los adultos. Con su pop-rock para todos los públicos han dado conciertos en
Cantabria y Madrid. En su página web -a todo color- señalan las fechas de sus próximas
actuaciones, se pueden ver algunos de sus vídeos -siempre con consentimiento previo- o
comprar su música -Lorca Pop, viene acompañado de un libro con los poemas del poeta
Federico García Lorca, que convertidos en temazos-, camisetas, auriculares, etc.

Con el hashtag #elrocksíescosadeniños, es la banda de rock para niños que gusta a los
mayores. Son gente de Cantabria, amantes de la mar, surfers, personas comprometidas ...y
además amigos de la Expedition SEA-E.

A bordo del velero SEA-E
La Billy Boom Band es embajadora del proyecto educativo y ha permitido el uso del tema
“Megadolón” en los talleres que realizados dentro de la iniciativa como forma de denuncia,
conciencia y sensibilización sobre la contaminación marina y como ejemplo de lo que
desde la música pop-rock para menores y público familiar se puede hacer para transformar
mares de plástico en mares limpios. Un ejemplo perfecto de cómo desde la cultura y la
música también se transforman conciencias.

El mensaje
“Hay una canción que es más ecologista pero no decimos “no tienes que tirar la basura”
sino que hablamos de lo flipante que es la naturaleza. Hacemos música para niños pero no
simplona. No hace falta que los arreglos sean simples, que esté mal tocado… lo único que
tiene que ser es excitante y que las letras sean atractivas para ellos y para los padres,
asegura Marcos Cao” (Elisa Muñoz, 01 de febrero de 2016, Cadena ser).

La brújula
Discografía: Sueña Despierto; Lorca Pop; Pasarlo bien; La mujer bala (próximamente)
Músicos: Marcos Cao y Raúl Delgado
Objetivos que cumple: Educación, entretenimiento, sostenibilidad medioambiental y
humana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación.

La aventura
“Megadolón” de la Billy Boom Band, ha sido la banda sonora de las excursiones de los más
pequeños del colegio Atalaya Santander, que la bailaron, interpretaron y disfrutaron para
celebrar todo lo que recogieron y como una parte de la actividad educativa. Una auténtica
celebración gracias a la Billy Boom Band y su Megadolón. Ver la historia completa en
Instagram
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Alejandro Pelayo

El músico
“Alejandro Pelayo, músico cántabro conocido por su faceta de compositor, pianista y
productor del grupo Marlango lleva toda su vida ligado a la composición. Comenzó a
estudiar piano desde muy niño y posteriormente realizó estudios superiores primero en
Madrid y más tarde, en la prestigiosa escuela neoyorquina, The Juilliard School.
Instalado en España desde el año 2000 inicia su formación en Composición y Dirección
de Orquesta, al mismo tiempo que arranca su colaboración con la actriz y cantante
Leonor Watling con la que ha publicado hasta la fecha siete discos bajo el nombre de
Marlango. En paralelo ha realizado numerosas incursiones como compositor en el
mundo de la publicidad, en el cine y el teatro. Suyas son las bandas sonoras de La
curva de la felicidad, dirigida por Manuel Poirier, y Hablar, de Joaquín Oristrel”
(Alejandro Pelayo, S/F).

A bordo del velero SEA-E
Alejandro Pelayo ha dado permiso a Transformando Futuros para utilizar sus composiciones
en algunos de sus vídeos, a modo de banda sonora.

El mensaje
Una melodía puede inspirar la acción, la transformación, desde lo más profundo del
inconsciente.

La brújula
Discografía en solitario: Sobre la piel; La memoria de la nieve (2019); La herida invisible
(2017).
Músico: Alejandro Pelayo.
Objetivos que cumple: entretenimiento; espirituales.

La aventura
Cuando Transformando Futuros supo que el compositor había permitido el uso de sus
temas, hizo desde su perfil de Instagram un post para compartir su último trabajo, "Umbra".
Lo definieron como el lugar sombrío, la oscuridad y también la forma artística de transmitir
esperanza para salir de las sombras. En este sentido, Alejandro es un artista transformador,
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por lo que hemos utilizado su tema “La tempestad”, cedido personalmente por él, en el
vídeo de promoción de nuestro último evento del año, la presentación las aventuras que
hemos vivido en este velero en el que hemos navegado durante estos dos años de proyecto
educativo. Ver la historia completa en Instagram

Greti, un pequeño monstruo sostenible

Los libros
“A Greti le encantan las historias de aventuras, los libros de princesas, conocer a grandes
piratas, comerse los bocadillos de los cómics, visitar lugares llenos de magia…

Pero lo que más le gusta es entrar en todos esos cuentos y llevar un mensaje de cuidado
del medio ambiente.” “No hay quien pare a Greti”.

Sobre “Greti, el monstruo sostenible” su contraportada dice:

“Greti es un pequeño monstruo, travieso y bastante revoltoso al que le encanta morder
libros para adentrarse en sus historias y ponerlas patas arriba.

Sin embargo, desde que Greti ha conocido a Greta Thunberg, ya no es el mismo. Ahora le
interesa el cuidado y la conservación del medio ambiente y quiere aprovechar su don para
meterse en los libros para hacer llegar a todos los personajes de los cuentos el mensaje de

Greta. De esa forma, cada vez que un niño o una niña vaya a leer esa historia, terminará
con una gran enseñanza.

¿Quieres saber qué historias visitará Greti? ¿A qué personajes en apuros ayudará? ¿De
qué protagonistas de cuento aprenderá? No puedes perderte las aventuras de Greti, un
pequeño monstruo concienciado con el cuidado de nuestro planeta y los objetivos de
desarrollo sostenible, que lucha cada viernes para hacer de este mundo un lugar mejor.

A bordo del velero SEA-E
Greti, es un amigo de Transformando Futuros desde hace ya dos años. Tras su nacimiento,
comenzó a participar en el relato transmedia “El mensaje de la botella”, donde ayudó a
Botella y a la tortuguita Lora a elegir el buen camino, llevando la conciencia ecológica al
ámbito de la universidad. En sus historias, ha convivido con Greta Thumberg y con Javier
Cobo, entre otras personalidades representativas del ámbito de la sostenibilidad; y se ha
introducido en La Sirenita y otros cuentos infantiles para llevar su mensaje transformador y
cambiar las historias con imaginación.
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Encontramos un ejemplo de cómo Greti se embarca en el velero SEA-E y su causa en los
siguientes fragmentos del segundo libro de la saga:

“Tras haber cumplido con su cometido, decidió continuar con sus vacaciones.

Esta vez iba a pasar unos días con dos grandes amigos:

George y Nuria, quienes tenían un velero llamado Sea-E con el que iban a realizar una
expedición desde Gibraltar hasta Guadalupe, ¡en las Antillas francesas!

El objetivo era transformar los mares de plástico en mares limpios, poniendo en marcha las
4R por la mar: REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR Y RECOGER.

Y allá se fue Greti, junto a estos dos grandes aventureros a cruzar el Atlántico.

Vivieron grandes momentos recogiendo todos los plásticos que se encontraban por el
camino y salvando animales que se habían quedado atrapados entre ellos.

Fueron unas vacaciones en las que aprendió mucho y pusieron en marcha El mensaje de la
botella, un programa para concienciar a todo el mundo sobre la contaminación de los mares
por el uso de los plásticos.

-Greti, nosotros llevaremos El mensaje de la botella a los coles, pero debes prometernos
que tú los llevarás a los cuentos: ¿Qué diría una botella encontrada en el mar si pudiera
hablar? ¿Qué historias nos contaría?-dijo Nuria.

Así, una vez en Guadalupe, Greti se despidió de ellos. ¡Ya se le había ocurrido otro cuento
que visitar! ¡Necesitaba encontrar rápidamente una biblioteca! Tenía que buscar el libro de
una pirata que viajaba a bordo del velero La araña saltarina.

Y esta es la historia de cómo Greti conoció a la gran Daniela y su gran ejemplo de igualdad.
Y de cómo Daniella llevó el mensaje de la botella a piratas como Jack Sparrow, el capitán
Cacurcias, el capitán Bocanegra…Transformando mares de plástico en mares limpios(...)

(...)Fue corriendo a buscar al pirata y le dijo:
“¡Dámela, nuestro planeta es un tesoro, vale más que un cofre lleno de oro! Lo tenemos que
cuidar y para ello el mar limpiar…

Hay plásticos por todos lados y muchos animales a ellos enganchados,

¿Qué te parece aplicar las 4R por la mar y nuestro mundo poder salvar?
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¡Se lo tienes que contar a todo pirata de forma inmediata!

Háblales del Mensaje de la botella, será la campaña estrella.

Si una botella pudiera hablar, ¿Qué historias podría contar?” (Raba, 2022)

El mensaje

“Greti surge de la idea de cambiar el mundo y de hacerlo de la mejor manera que sé, que es
desde las aulas. A mí siempre me ha apasionado la literatura infantil y el tema del
medioambiente, me gusta mucho trabajarlo en el aula porque creo que podemos sembrar
una semillita en nuestro alumnado de cambio, crear conciencia en ellos y enseñar a cuidar
nuestro planeta, por el futuro.” Rocío Raba, autora de Greti y profesora del CEIP Marina de
Cudeyo.

La brújula
Títulos: Greti, el monstruo sostenible; No hay quien pare a Greti
Autora: Rocío Raba
Centro educativo: CEIP Marina de Cudeyo
Tipo de actividad: Profesora
Objetivos que cumple: Sostenibilidad medioambiental y humana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
Rocio Raba, profesora del CEIP Marina de Cudeyo, explica todo sobre sus dos libros,
“Greti, el monstruo sostenible” y “No hay quien pare a Greti”

“Greti surge de la idea de cambiar el mundo y de hacerlo de la mejor manera que sé, que es
desde las aulas. A mí siempre me ha apasionado la literatura infantil y el tema del
medioambiente, me gusta mucho trabajarlo en el aula porque creo que podemos sembrar
una semillita en nuestro alumnado de cambio, crear conciencia en ellos y enseñar a cuidar
nuestro planeta, por el futuro. Estuve trabajando en un cole donde se trabaja mucho sobre
ello, sobre Greta Thumberg… Hice un curso en el CEP, en el Centro de Profesorado que se
llamaba “Erase una vez el cambio climático, cuentos for future” y ahí pues fue surgiendo un
poco la idea de escribir el cuento, de que Greti naciera y a raíz de que conociera a Nuria de
Transformando Futuros fue como el empujoncito pues para decir, tengo que hacer algo,
tengo que actuar y como bien te decía la literatura infantil me encanta, creo que los libros

son como una llave mágica para tocar en el corazón de los niños y trabajar diversos temas y
que se abran a ellos y generar conciencia. Y así surgió Greti, con la idea de crear un cuento
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para enseñar a los niños y crear conciencia sobre nuestros mares, los plásticos y todos los
problemas medioambientales que hay y llevarlo a las aulas y trabajarlo en todos los cursos.

En realidad cuando me preguntan si el libro tiene edad, para mí no tiene edad. Se puede
trabajar tanto en cursos de infantil como una historia divertida de un monstruo que nos
enseña a cuidar el planeta y en cursos más altos como reflexión, como toma de conciencia,
conociendo a mujeres de las que nos hablan en el libro como Jane Goodall, Greta
Thumberg y trabajando también los cuentos clásicos.

El segundo libro “No hay quien pare a Greti”, se puede leer aunque no hayas leído el
primero y cuenta un poco las aventuras de Greti y las alianzas con los personajes de cada
cuento para alcanzar algún objetivo de desarrollo sostenible. No dejo nunca claro que
objetivos pero ya en el aula hablamos sobre ello. Quise profundizar en historias reales,
intentar tocar distintos palos de los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, Greti
viaja a Blancanieves a visitar a los enanitos que trabajan en la mina, y les enseña el valor
de las 4R, les cuenta el problema de las minas, tiene que ver un poco con el Objetivo 13
acción por el clima, energías renovables, reutilización, reciclaje…

Después de un viaje en el que conoció a Jane Goudall sigue sus vacaciones, que son unas
vacaciones científicas. En un momento del viaje, se embarca en el velero con George y
Nuria y se cruza todo el Atlántico, lo que nos permite trabajar “El mensaje de la botella”, la
geografía, etc. Aparece también en Daniela pirata, que es un cuento sobre igualdad…A
Daniela pirata le llega “El mensaje de la botella” y decide poner en práctica sus enseñanzas.
En su última aventura, conoce a Javier Cacho porque a Greti le encanta la Antártida. Es un
pedazo de sitio de paz, de ciencia, de naturaleza. Un lugar maravilloso, le cuenta los
problemas del deshielo y desde aquí, viaja al Principito un libro con el que trabajar los
valores. El Principito viaja por los planetas llevando a sus habitantes un mensaje de
sostenibilidad.

La idea fundamental que parece transmitir esta profe del CEIP Marina de Cudeyo, es que
un pequeño monstruo devora libros como Greti puede, por medio de la creación y fomento
de alianzas, llegar desde lo local, a las estrelllas.
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La misión de Ítaca y Lili

El cuento
La misión de Ítaca y Lili aborda el tema de la contaminación plástica y la deforestación a
partir de sus dos protagonistas. Ítaca, una burrita natural del valle del Miera, a veces veía
como el fuego se comía el monte y los humanos tiraban plásticos sobre aquel manto verde.
Un día salió, en un sueño, de sus montañas y se acercó al velero SEA-E para zarpar con
sus amigos humanos para ayudar a los animales marinos y salvarles de la contaminación
plástica. En las antípodas, en Australia, Lili, una pequeña koala, ya había tenido que huir de
varios incendios y a veces se acercaba a la playa, y veía muchos plásticos. Una noche,
Ítaca y Lili se juntaron en un sueño y se hicieron amigas. Y poco a poco, fueron
adentrándose en los sueños de los humanos, a los que pidieron que se aliaran con ellas en
el reto de las 4R.

A bordo del velero SEA-E
El Mensaje de ítaca y Cuentos Transformadores Merachos tienen una clara relación con
este proyecto piloto de educación para el desarrollo, pues tienen como coautora y autora
-respectivamente- a Nuria San Millán, fundadora de Transformando Futuros, organización
sin ánimo de lucro encargada de la gestión de la Expedición SEA-E.

El mensaje
“En su sueño, Ítaca salía de sus montañas y se acercaba a un velero, que se llama SEA-E y
zarpaba con sus amigos humanos que la llevarían muy lejos y además ayudaría a las
especies marinas en peligro de extinción y ayudaría a limpiar los mares de plástico.” El
mensaje de Ítaca.

La brújula
Título: La misión de Ítaca y Lili.
Autoras: Nuria San Millán Mauri, Beatriz San Millán Navarrete y Laura Sua Campo.
Asociación: Transformando Futuros
Objetivos que cumple: Sostenibilidad medioambiental y humana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
“Itaca es una burrita que nació en una cabaña en Miera, en el norte de España, en medio de
montañas muy verdes, junto al mar cantábrico, todo allí es verde y hasta la mar a veces es
verde y a veces es azul.
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Cuando Itaca creció veía a veces sus montañas envueltas en fuego, porque hay gente que
quema el monte, eso no lo entendía. A veces también veía a personas que tiraban plásticos,
y tampoco le gustaba. Itaca decide un día que hay que actuar y hacer algo y esa noche
soñó que tenía una misión y descubrió cómo hacer su sueño realidad. En su sueño, salía de
sus montañas y se acercaba a un velero, que se llama SEA-E y zarpaba con sus amigos
humanos que la llevarían muy lejos y además ayudaría a las especies marinas en peligro de
extinción y ayudaría a limpiar los mares de plástico.

Desde esa noche, cada persona que duerme en el velero, tiene el mismo sueño. Del otro
lado del mundo, muy lejos en Australia, había una Koala, llamada Lili, que vivía rodeada de
eucaliptos, ya había tenido que huir de incendios y a veces se acercaba a la playa, y veía
muchos plásticos. No le gustaba nada.

Ella pensaba: Quiero hacer algo, pero soy una pequeña koala y no puedo plantar árboles,
no puedo recoger plásticos, ¡necesito ayuda!

¿Cómo voy a dar ese mensaje? ¿Quién puede ayudarme?

Y una noche que había una lluvia de estrellas, las vidas de Itaca la burrita y Lili la Koala se
unieron, cuando empezaron a soñar lo mismo.

En su primer sueño, Itaca estaba descansando debajo de un árbol y de repente, Lili se cayó
de una rama y aterrizó en el lomo de itaca.

-¡Qué gran susto! Dijo ítaca -Qué suerte que estabas allí - Gracias por salvarme. Dijo Lili.

Se contaron en sueños, lo de sus sueños, se rieron mucho, entendieron que hay que hacer
equipo y ayudarse. Se hicieron muy amigas. Se encontraban en sueños y empezaron a
unirse a sueños de otras personas.

Decidieron que juntas lo lograrían, y que pedirían ayuda haciendo soñar a otras personas,
con un mensaje muy especial.

“Para ayudarnos tienes que cumplir el reto de las 4R, con los plásticos que te encuentres.”
(San Millán, San Millán y Sua, 2021)
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Bitácora de Cultura Oceánica y Educación para la Sostenibilidad

El cuaderno de bitácora
La “Bitácora de Cultura Oceánica y Educación para la Sostenibilidad” es una publicación
digital que reúne parte del extenso conocimiento de su autor, Juan José González-Trueba y
que se enmarca en este proyecto piloto de educación para el desarrollo y la transformación
social. Se trata del proyecto más ambicioso generado gracias a las sinergias entre ambas
organizaciones, el Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la
Universidad de Cantabria y la Consejería de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno
de Cantabria. Un libro de mar, por la mar, que surgió de todo un proceso de reflexión entre
Transformando Futuros y la Alianza Surf y Naturaleza, entre Nuria San Millán y Juan José
González-Trueba, unidos en su travesía para proteger la mar.

A bordo de la Expedition SEA-E
Juan José González-Trueba es un gran experto, investigador y divulgador del tema desde
su experiencia docente en el Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del
Territorio de la Universidad de Cantabria y desde su activismo por la mar, dirigiendo la
Alianza Surf y Naturaleza

El compromiso entre el autor de esta Bitácora y la coordinadora del proyecto educativo
piloto parte de la búsqueda de sinergias por amor a la mar, que en la primavera del 2020 se
formalizaron en un documento de colaboración entre las dos asociaciones cántabras.

El mensaje
“Se trata de conocer, para dar a conocer, valorar y con la ayuda de todos, tratar de
preservar. Implica un cambio ético, un nuevo estilo de vida, pensar y actuar. Para lograr ese
cambio, necesitamos nuevos valores, competencias y actitudes que lleven a ciudadanos y
sociedades más respetuosos y armónicos con el espacio marino. Si Somos lo que
protegemos, protejamos la Mar” Juan José Gonzáles-Trueba, autor de la bitácora, profesor
del Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Universidad de
Cantabria y fundador de la Alianza Surf y Naturaleza.

La brújula
Título: Bitácora de la cultura oceánica y educación para la sostenibilidad
Autor: Juan José González-Trueba
Tipo de actividad: Profesor
Entidades: Alianza surf y naturaleza; Transformando Futuros; Universidad de Cantabria;
Consejería de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno de Cantabria
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Tipo de actividad: Educación en cultura oceánica
Objetivos que cumple: Sostenibilidad medioambiental y humana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
El propósito de la “Bitácora de la cultura oceánica y educación para la sostenibilidad” es el
de satisfacer la necesidad de dar en educación la posición que merece el conocimiento de
los mares y océanos, no como algo lejano y desconocido, si no como parte integrante de
nuestra sociedad. Un documento cuya misión es servir de referencia en España para
integrar la Cultura Oceánica en la Enseñanza Secundaria, a fin de conseguir que las
generaciones futuras estén concienciadas del valor de la Mar y conformen una sociedad de
futuro más sostenible en su relación con ella. El ODS 14: conservar y utilizar de forma
sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible, está
íntimamente relacionado con la educación, que es el comienzo de todo, por lo que parece
de vital importancia para la sostenibilidad de nuestros entornos marinos ofrecer una
educación de calidad (ODS4) que tenga en cuenta la Cultura Oceánica.

Al abordaje de nuevas ideas: conferencias, diálogos por la mar y
comunicación del proyecto

Semana de la ciencia de la Galapagos Science Center,
Universidad San Francisco de Quito (USFQ)

La entidad
El Galapagos Science Center (GSC) -iniciativa conjunta entre la Universidad San
Francisco de Quito (USFQ) y la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill
(UNC)- creada en 2011. El objetivo fundamental del GSC es el de ofrecer un punto
de coordinación para la realización de proyectos de investigación entre científicos
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locales, nacionales e internacionales en beneficio de las Islas Galápagos y la ciencia
mundial. El GSC se concibe como un espacio multidisciplinario con tres ejes
fundamentales: investigación científica interdisciplinaria, educación a través de la
ciencia y vínculo con la comunidad en las islas Galápagos.

A bordo del velero SEA-E

El 13 de agosto de 2021, el velero SEA-E llega a Galápagos para participar en
“Ciencia en familia” donde presentó el proyecto educativo “Transformando mares de
plástico en mares limpios” para el desarrollo ante la comunidad de estudiantes y a
las ONG participantes.

El mensaje
“Desde Transformando Futuros hemos querido explorar cómo unir el mundo de la educación
al desarrollo con la educación formal, la cultura y el cuidado ambiental. Nuestra reflexión ha
buscado siempre fomentar una acción en torno al enorme problema al que nos enfrentamos
de contaminación plástica. De forma creativa hemos buscado activar iniciativas que partan
desde las aulas, que fomenten interacciones, que se conecten con la realidad y motiven un
activismo personal. Lo hemos logrado. También conectarnos en redes nacionales e
internacionales como Teachers for Future e Inside Out Project.” Nuria San-Millán,
coordinadora del proyecto educativo piloto.

La brújula
Entidad organizadora: Galapagos Science Center en Universidad San Francisco de Quito
(USFQ)
Nombre del evento: Ciencia en familia
Fecha: 8 de Septiembre 2021
Tema: Cultura oceánica
Ponentes: Nuria San-Millán, Transformando Futuros; Juan José González-Trueba, Alianza
Surf y Naturaleza y Universidad de Cantabria
Objetivos que cumple: Sostenibilidad medioambiental y humana, participación ciudadana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
En 2021, “Transformando mares de plástico en mares limpios” surcó el océano para llegar a
la semana de la ciencia de la Universidad de San Francisco de Quito (USFQ) y presentar
allí su proyecto educativo para la educación sostenible.
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Encuentros Astrolabio de la Asociación Red Transatlántica, curso
lectivo 2021/2022

La asociación
“Espacio de encuentro para profesionales de la cultura con un pie aquí y otro más allá del
Atlántico. Una red de gestores y profesionales en el campo de la cultura, en Europa y en
América, constituidos en una asociación con sede en Madrid con el fin de generar y realizar
proyectos, intercambiar experiencias y producir conocimientos en torno a la cooperación
cultural euro-americana” (Asociación Red Transatlántica, 2022).

A bordo del velero SEA-E
Nuria San-Millán, coordinadora del proyecto educativo y fundadora de Transformando
Futuros forma parte del equipo de la Asociación Red Transatlántica.

Encuentro Astrolabio 2021 “Cultura oceánica: Un mar de transformación
social”

El mensaje
“La cultura oceánica es una expresión relacional medial, con esta idea de relación
podríamos estar hablando de la cultura, como un individuo o una sociedad se relacionan
entre sí a través de expresiones, de representaciones, puede ser arte, pueden ser las
tradiciones, las costumbres, etc. Al insertar medial se está haciendo referencia a cómo un
individuo o un colectivo se está relacionando con el medio no solo que le rodea, si no del
que forma parte. Al hablar de cultura oceánica estamos haciendo referencia a la manera en
que un colectivo se relaciona con el espacio marino. Esta definición genérica incita una
serie de conceptos que invitan a la reflexión.” Juan José González-Trueba, profesor y
experto en geografía y cultura oceánica en la Universidad de Cantabria y fundador de la
Alianza surf y naturaleza.
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La brújula
Entidad organizadora: Asociación Red Transatlántica
Nombre del evento: Encuentro Astrolabio
Fecha: 8 de Septiembre 2021
Tema: Cultura oceánica
Participantes: Nuria San-Millán, Transformando Futuros; Juan José González-Trueba,
Alianza Surf y Naturaleza y Universidad de Cantabria
Objetivos que cumple: Sostenibilidad medioambiental y humana, participación ciudadana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
¿Cómo es nuestra relación con la mar?¿Es de equilibrio, es de explotación?¿Vivimos con
ella o de ella?¿Cómo nos afecta a nosotros en el día a día el océano? La cultura oceánica
trata de responder a estas y otras cuestiones. Son los pueblos nativos originarios los que, a
través de su vocabulario, nos enseñan la esencia de una buena convivencia con los
océanos basado en su respeto, en la admiración de todo lo que aporta, son, por tanto,
sociedades que nos muestran el amor a la mar. Por ejemplo, las comunidades nativas de
Ecuador hablan de la Kuchamamma, es la diosa, la madre mar. Kuleana, es una palabra
hawaiiana que representa el compromiso que la humanidad debería tener con el océano. En
Babilonia a la mar la llamaba Tiamat, y es la diosa del mar. En Europa se ha visto el océano
como espacio de intercambio, como mundo de misterio. En la cultura continental europea se
ha entendido el medio marino como espacio de tránsito. Juan José González-Trueba,
explica el porqué de la creación del término “Maresaje” como una reformulación no solo
nuestra manera de convivir y de usar -a veces abusar-, sino de saber valorarla, cuidarla
regenerarla, devolverle parte de lo que nos ha dado, cuando se pierde un paisaje terrestre,
se pierde un toda la posibilidad subjetiva de haberlo vivido, de haberlo sentido, de haberlo
escrito, se pierden identidades. Lo mismo sucede con el espacio marino”. Ver la historia
completa

Encuentro Astrolabio 2022 “ARTivismo. Conexiones, arte, educación y
transformación”

El mensaje
“Esto del Astrolabio es muy poético es el buscador de las estrellas el que nos indica donde
estamos juntos formamos esas constelaciones con ese mismo propósito ese nexo común.
Esperamos no ser solo estrellas fugaces y espero que como decía Humphrey Bogart, que

sea el inicio de una larga amistad.” Janet Val Triboullier, psicóloga, arte educadora y
coordinadora del proyecto Arte Climático.
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La brújula
Entidad organizadora: Asociación Red Transatlántica
Nombre del evento: Encuentro Astrolabio
Fecha: 15 de Junio 2022
Tema: Artivismo y transformación social
Ponentes: Ludmila Kreichman, de Inside Out Project; Janet Val Triboullier, de Teachers For
Future y Nuria San-Millán, de Transformando Futuros
Objetivos que cumple: Sostenibilidad medioambiental y humana, participación ciudadana
a través del arte
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
Nuria San Millán presenta el proyecto educativo Transformando mares de Plástico en mares
limpios, definiéndolo como una iniciativa donde se han compartido materiales y diálogos
entre el profesorado, alumnado, familias, ciudadanía dando siempre alas a la libertad de
creación. Transformando Futuros busca impulsar un cambio de mentalidad desde la
educación formal e informal, añadir nuevas ideas de otros proyectos aliados, y otros que
estén por aliarse, para lograr el objetivo de transformar mares de plástico en mares limpios.
Un proyecto local, regional con impacto global, gracias a las sinergias con agentes de la
educación para el desarrollo y la sostenibilidad, de la cultura, de la educación formal e
informal, desde infantil hasta el nivel de posgrado universitario. La propia organización se
plantea qué nuevos proyectos transformadores pueden salir. Cualquier acción, por pequeña
que sea puede despertar una espiral de cambio transformadora. La educación para el
desarrollo va más allá de la reflexión, se basa también en cómo se pueden poner en marcha
acciones para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué
puedo hacer en mi micromundo?¿Cómo influye en las sociedades todo lo que tiene que ver
con el agua, con el océano? ¿Cómo creamos transformaciones micro para crear macro?
¿Cómo creamos transformaciones micro para crear macro?

Las alianzas de Transformando Futuros con centros educativos, organizaciones sin ánimo
de lucro, el mundo académico y el ámbito de la cultura tratan de responder estas cuestiones
a través de los tres ejes del proyecto: conocimiento-reflexión, acción-transformación,
redes-aprendizaje. A este encuentro Astrolabio acudieron dos de las organizaciones que
han participado con Transformando mares de plástico en mares limpios y con las
instituciones, docentes, estudiantes y familias que comprenden sus comunidades
educativas. Estas entidades son Teachers For Future y su iniciativa Arte Climático, con
Janet Val Triboullier, directora de esta iniciativa, desde España; y Ludmilla Reichkman, de
Inside Out Project, desde Nueva York. Un ejemplo de cómo el proyecto ha encontrado
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nuevas redes donde expandir sus aprendizajes a nivel nacional e internacional. Ver la
historia completa.

Transformando Mares desde las asociaciones

Transformando mares de plástico en Mares limpios en Inside Out Project

El mensaje
Si le das el protagonismo a quienes realizan pequeñas acciones transformadoras, llevando
la imagen a un tamaño en el que nunca antes se habían contemplado, comprenderán que
cada acción cuenta, que cada actor es importante. Fomentaremos la responsabilidad
individual. Si ahora estas imágenes las integramos en un todo donde miembros de una
comunidad pueden contemplarse unidos, adquieren una nueva significación: juntos,
podemos alcanzar grandes cosas.

La brújula
Asociación: InsideOut Project
Fecha de creación: Enero de 2022
Descripción: Educación, Cultura y Cuidado Ambiental para la Transformación Social
Tema: Educomunicación; cultura oceánica; contaminación plástica; artivismo; 4R.
Objetivos que cumple: activismo en redes sociales. Sostenibilidad medioambiental y
humana, participación ciudadana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
Más que un artículo, es el anuncio de una alianza entre los colegios Atalaya y la ESAC
Roberto Orallo con InsideOut Project. “La acción consiste en involucrar a la comunidad
educativa de la Escuela de Arte Roberto Orallo y el Colegio Atalaya Santander que participa
en el proyecto educativo "Transformando mares de plástico en mares limpios"
subvencionado por la Direccción General de Cooperación del Gobierno de Cantabria y que
busca sensibilizar y actuar frente a la contaminación de plásticos. Para ello se ha creado el
reto "4 R por la mar" que consiste en Recoger, Reducir, Reutilizar y Reciclar todo el plástico
que podamos. Se acompaña la acción de sesiones en aula, y se fomenta la creatividad
entre el alumnado y la participación de equipo docente y sus familias. Nuestro objetivo es
que el alumnado participante comparta en sus fotos los plásticos que recicla y las obras
creadas a partir de ellos. Es la primera acción Inside Out educativa en Cantabria.”
(InsideOut Project, 2022)
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Transformando mares de plástico en Mares limpios en Plastic Oceans

El mensaje
Qué bonito es actuar en local, con pasión, con ilusión, en el presente por el futuro y que
alguien te vea y te diga, únete a nosotros, vamos a hacer algo grande. Tal vez no haya
sucedido del todo así, tal vez sea una simplificación. Pero es bonito y bueno para todos.
Porque la mar es nuestra madre, debemos cuidarla, amarla y respetarla, todos los
habitantes de este planeta azul.

La brújula
Asociación: Plastic Oceans International
Fecha de creación: S/F
Autor: Nota de prensa
Título: “Marcando la diferencia en el norte de España”
Descripción: Educación, Cultura y Cuidado Ambiental para la Transformación Social
Tema: Educomunicación; cultura oceánica; contaminación plástica; Artivismo; 4R.
Objetivos que cumple: activismo en redes sociales. Sostenibilidad medioambiental y
humana, participación ciudadana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
“El objetivo del proyecto educativo Transformando mares de plástico en mares limpios es
fomentar transformaciones sociales desde el ámbito formal, aumentando el conocimiento
sobre el impacto de la contaminación de nuestros mares y motivando a una participación
activa para que la comunidad educativa cree iniciativas desde las aulas con impacto en su
comunidad.

El proyecto contempla un alto componente de creatividad en el desarrollo de materiales y
metodologías, innovaciones como la creación de joyas a partir de plásticos recogidos en
playas o crear podcast junto con el alumnado. Busca crear Buenas Prácticas y trabajo en
red. Se desarrolla con tres entidades educativas de Cantabria: El colegio Atalaya Santander,
el CEIP Marina de Cudeyo y la Escuela de Arte Roberto Orallo” Plastic Oceans
International, 2022).
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El mensaje
Desde la acción individual, se puede motivar a colectivos locales afines a unirse, ponerse
en marcha y comenzar algo tan grande que sobrepase vaya más allá del último horizonte
del Planeta Azul.

La brújula
Asociación: Plastic Oceans México
Fecha de creación: 15 de Mayo de 2022
Autora: Amy Hargreaves Smith
Título: “Histórica y pintoresca región de Cantabria Última incorporación a la familia
BlueCommunities”
Compartido en: Twitter e Instagram, Plastic Oceans México; Twitter e Instagram,
Transformando Futuros y El Mensaje de la botella.
Descripción: Educación, Cultura y Cuidado Ambiental para la Transformación Social
Tema: Educomunicación; cultura oceánica; contaminación plástica; artivismo; 4R.
Objetivos que cumple: activismo en redes sociales. Sostenibilidad medioambiental y
humana, participación ciudadana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
“Con la incorporación de Transformando Futuros a la creciente familia de Plastic Oceans
International, BlueCommunities, los métodos para desafiar el problema se están tejiendo
hábilmente en las vidas de los habitantes de Cantabria, en el norte de España (...). Como
muchas otras regiones costeras, Cantabria se enfrenta a la contaminación plástica en su
litoral. Es esta contaminación, de hecho, la que hizo que la residente local, Nuria San Millán,
se pusiera de pie y tomara nota, para estimular la participación en su comunidad.” (Amy
Hargreaves Smith, 15 de Mayo de 2022, Plastic Oceans México).

Transformando mares en medios digitales

Transformando mares en el diario montañés

El mensaje
Si cada persona que habita nuestro planeta azul hubiese llevado desde siempre el valor de
las 4R -reducir, recoger, reutilizar y reciclar- a la práctica, no nos encontraríamos en la
situación en la que nos encontramos. De hecho, tal vez el plástico no existiría. Sin embargo,
pensar en condicional o en pasado, no va a evitar el problema ante el que nos encontramos.
El presente es, por tanto, nuestro poder.
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La brújula
Asociación: El diario Montañés
Sección: Proyecto crece, la emoción para aprender y ser
Fecha de creación: S/F
Autor: Nota de prensa
Título: “Desde el CEIP Marina de Cudeyo se transforman mares de plástico en mares
limpios”
Descripción: Educación, Cultura y Cuidado ambiental para la Transformación Social
Tema: Educomunicación; cultura oceánica; contaminación plástica; 4R.
Objetivos que cumple: activismo en redes sociales. Sostenibilidad medioambiental y
humana, participación ciudadana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
“El CEIP Marina de Cudeyo lleva dos cursos lectivos de la mano de la ONG Transformando
Futuros apostando por una mayor sostenibilidad desde las aulas. Se están desarrollando
actividades como creación de patrullas verdes en los recreos y limpiezas de playas en las
que participa todo el alumnado y docentes. Este colegio se ha convertido en la primera Blue
School de España.” El diario montañés

Transformando mares en El Faradio, periodismo que cuenta

El mensaje
El valor de la acción reside en la reflexión, la una sin la otra se vuelven anodinas, un camino
circular. Tal vez un bloqueo. La acción sin reflexión no lleva a ninguna senda. La reflexión
sin acción tampoco. En esta idea, reside el poder de la educación.

La brújula
Asociación: El Faradio, periodismo que cuenta
Fecha de creación: S/F
Autor: Nota de prensa
Título: “Escolares de Marina de Cudeyo recogen 100 kilos de plásticos y basura y más de
500 colillas de las playas del municipio”
Descripción: Educación, Cultura y Cuidado Ambiental para la Transformación Social
Tema: Educomunicación; cultura oceánica; contaminación plástica; 4R.
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Objetivos que cumple: activismo en redes sociales. Sostenibilidad medioambiental y
humana, participación ciudadana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
“El CEIP Marina de Cudeyo, de la mano de la ONG Transformando Futuros, y gracias a la
financiación del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo y la empresa
local Birla Carbón han realizado campañas de limpieza de playas en el municipio durante
todo mayo.” El Faradio, periodismo que cuenta

Transformando mares desde el CEIP Marina de Cudeyo, en la revista
Red-Acción

El mensaje
El periodismo tiene la capacidad de ayudarnos a contemplar al ser humano en toda su
esencia creativa, ¿por qué no crear más realidades como ésta, desde el inicio?

La brújula
Asociación: InterAulas
Revista: Red-Acción, revista educativa de Cantabria
Fecha de creación: S/F
Autores: alumnado de 6º de primaria del CEIP Marina de Cudeyo
Título: “El CEIP Marina de Cudeyo, concienciado con los problemas medioambientales”
Descripción: Educación, Cultura y Cuidado Ambiental para la Transformación Social
Tema: Educomunicación; cultura oceánica; contaminación plástica; 4R.
Objetivos que cumple: activismo en redes sociales. Sostenibilidad medioambiental y
humana, participación ciudadana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
InterAulas es un proyecto educativo dependiente de la Consejería de Educación y la
Asociación de la Prensa de Cantabria, en el que han participado los alumnos de 6º de
Primaria del CEIP Marina de Cudeyo con un artículo en el que presentan algunas de las
buenas prácticas que han desarrollado con el acompañamiento del proyecto educativo
piloto, “Expedition SEA-E, transformando mares de plástico en mares limpios”, en la revista
Red-Acción, creada desde InterAulas para fomentar desde las tecnologías de la información
los contenidos relacionados con la prensa.

126

https://www.elfaradio.com/2022/06/01/escolares-de-marina-de-cudeyo-recogen-100-kilos-de-plasticos-y-basura-y-mas-de-500-colillas-de-las-playas-del-municipo/
https://interaulas.org/peques/ceip-marina-de-cudeyo-por-el-medioambiente/
https://interaulas.org/quienes-somos/
http://www.educantabria.es/
http://www.apcantabria.es/


Transformando mares de plástico en mares limpios

Activismo medioambiental en redes sociales.

Una bitácora digital

Las redes sociales de Transformando Futuros
Transformando Futuros constaba durante el curso lectivo 2020/2021 y 2021/2022 de 3
redes sociales -Instagram, Facebook y Twitter- y de un canal de Youtube. En mayo de 2022
se crea un perfil en Linkedin con su correspondiente página, dado el potencial que se ha
encontrado en esta red social para la generación de nuevas alianzas.

Instagram @transformandofuturos

El mensaje
El poder de las imágenes para generar la necesidad de actuar, es uno de los motivos
esenciales que toda red social dedicada al arte de lo visual. Belleza en el caos, caos
transformador.

La brújula
Red social: Instagram
Nº total de publicaciones: 158
Nº de publicaciones durante el proyecto educativo: 90
Nº de seguidores: 598
Fecha de la primera publicación: 19 de noviembre de 2018
Tema: Educomunicación; cultura oceánica; contaminación plástica; artivismo; 4R.
Objetivos que cumple: activismo en redes sociales. Sostenibilidad medioambiental y
humana, participación ciudadana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
En Instagram se han ido compartiendo las acciones de las instituciones educativas aliadas,
como las excursiones de limpiezas de playas, la charla de Vanesa Amutio o la ballena
gigante hecha de plásticos con motivo de la Semana de la Cultura Oceánica del colegio
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Atalaya; la integración de Cantabria en las Blue Communities; la charla de Roberto Borbolla
de Britanny Ferries al CEIP Marina de Cudeyo, la publicación del nuevo libro de Rocio Raba
“No hay quien pare a Greti”; el anuncio de la Semana de la Cultura del colegio Atalaya, la

iniciativa “Plásticos que se transforman en Arte”, en colaboración con la ESAC Roberto
Orallo o la iniciativa de un alumno, Pablo, que a raíz de conocer la historia de la Botella

Influencer quiso seguir su legado sostenible en Tik Tok y crear a “Garrafín” influencer. En un
vídeo de apenas un minuto aparece Sara, su madre, que felicita a Transformando Futuros
por el proyecto educativo piloto.

La publicación del segundo libro de la saga Greti “¡No hay quien pare a Greti!”, ha sido
promocionado por la empresa Aude, ayudando desde su RSE al propósito del proyecto
educativo piloto.

En las stories destacadas
Las historias destacadas se utilizan a modo de carpetas para que los visitantes puedan
acceder a material relevante. Son Blue Communities, Astrolabio, Educación, Cultura, RSE,
Cantabria, Ecuador, Reto sostenible, Miera, Expedition SEA-E y artransformar. A
continuación se describe el contenido de cada sección

Blue communities: esta sección ha difundido, entre otras, la publicación en Twitter de
@plasticoceansMX -Plastic Oceans México-, donde anunciaba que Cantabria pasó a formar
parte de esta comunidad.

Astrolabio: en este apartado se ha compartido algunas ideas sobre el evento Astrolabio, de
la Asociación Red Transatlántica, del día 15 de Junio de 2022.

Educación: aquí Transformando Futuros ha compartido todo lo referente a los colegios
Atalaya; Marina de Cudeyo y ESAC Roberto Orallo relacionado con el proyecto educativo
piloto.

Cultura: esta sección se ha dedicado al ámbito de la cultura relacionada con el proyecto.
Por ejemplo, ¡No hay quien pare a Greti!, el cuento infantil creado por Rocio Raba,
profesora del CEIP Marina de Cudeyo.

RSE: Se ha dedicado a la publicación de cuestiones relacionadas con la Responsabilidad
Social Corporativa, como la alianza entre la ESAC Roberto Orallo y EOLAS Prints, que
cedió a la escuela de arte sus excedentes de plástico para que les dieran una buena vida
-una de las 4R de Transformando Futuros, reutilizar, pero también reciclar y recoger.

Cantabria: En esta carpeta, se ha compartido también noticias sobre la pertenencia de la
comunidad Blue Communities.
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En ECUADOR queda relatada parte de la experiencia de Transformando Futuros en el país
andino.

En RETO SOSTENIBLE aparece una sola acción, La tiza de la vergüenza, una forma de
solidarizarse con este movimiento global que consiste en rodear con tiza las colillas que los
viandantes vayan encontrándose en su camino. En esta iniciativa participaron alumnos del
CEIP Marina de Cudeyo y del colegio Atalaya.

MIERA reúne imágenes de diversa índole, entre otras, una de La Finca Transformadora.

Expedition SEA-E muestra algunas imágenes y vídeos tomadas en el velero SEA-E.

En artransformar se exhiben algunas de las imágenes creadas colaborativamente para el
proyecto “El Arte de Transformar”, realizado por el mismo equipo de estudiantes del Máster
en comunicación y educación en la red de la UNED.

Twitter @TransformandoF

La brújula
Red social: Twitter
Nº total de publicaciones: 284
Nº de seguidores: 132
Fecha de la primera publicación: diciembre 2019

Descripción: En Transformando Futuros, creamos iniciativas de transformación social a
través de la educación, la cultura y el cuidado medioambiental.
Tema: Educomunicación; cultura oceánica; contaminación plástica; artivismo; 4R.
Objetivos que cumple: activismo en redes sociales. Sostenibilidad medioambiental y
humana, participación ciudadana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
En el perfil de Twitter, la organización ha llevado una línea más de medio de comunicación y
divulgación de las iniciativas relacionadas con el proyecto educativo -como las excursiones
de limpieza de playas-; sus aliados, y de las noticias que aparecieron en los medios y
asociaciones haciéndose eco de la integración de Cantabria en las Blue Communities o de
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las sinergias entre Transformando Futuros, el colegio Atalaya, el CEIP Marina de Cudeyo y
la ESAC Roberto Orallo.

Facebook @TransformandoFuturos

El mensaje
alcance, primero a las familias, luego a toda la ciudadanía. Si vemos que nuestros vecinos
reciclan, es probable que empecemos a hacerlo.

La brújula
Red social: Facebook
Nº de seguidores: 709
Nº de me gusta: 684
Fecha de creación: 25 de junio de 2012
Descripción: Transformando Futuros es una organización creada para impulsar alianzas y
proyectos de transformación social en Cantabria y cooperación para el desarrollo con
especial interés en Ecuador y países de América Latina.
Enlace a página web: Sí
Tema: Educomunicación; cultura oceánica; contaminación plástica; artivismo; 4R.
Objetivos que cumple: activismo en redes sociales. Sostenibilidad medioambiental y
humana, participación ciudadana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
En este perfil los padres de los colegios aliados con el proyecto es donde más conectan con
Transformando Futuros. Las publicaciones giran en torno a la acción y buenas prácticas
desde los colegios, relacionadas con las 4R por la mar.

Al igual que en Instagram, la publicación del segundo libro de la saga Greti “¡No hay quien
pare a Greti!”, ha sido promocionado por la empresa Aude, aportando así su granito de
arena al propósito del proyecto educativo piloto.

Linkedin Transformando Futuros

El mensaje
El poder de las conexiones reside en que muchas acciones pequeñas pueden
transformarse en una espiral transformadora. El legado que nos dejan nuestros mares es
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tan inmenso que parece una cuestión de dignidad, de respeto hacia nosotros mismos
generar las acciones necesarias para revertir los cambios que amenazan su idiosincrasia. El
estado natural de la mar es el estado natural de todas las cosas, pues todo lo viviente
pertenece a ella. Juntos somos mejores.

La brújula
Red social: Linkedin
Nº de contactos en el perfil: 13
Nº de publicaciones: 9
Fecha de creación: Mayo 2022
Descripción: Educación, Cultura y Cuidado Ambiental para la Transformación Social
Enlace a página web: Sí
Tema: Educomunicación; cultura oceánica; contaminación plástica; artivismo; 4R.
Objetivos que cumple: activismo en redes sociales. Sostenibilidad medioambiental y
humana, participación ciudadana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
Esta es una red por explorar con muchas posibilidades en términos de conexiones, alianzas
y sinergias. Consta de un perfil, para generar estas conexiones más “personales” entre
organizaciones, asociaciones y otros proyectos y de una página para dar a conocer las
acciones que se realizan desde Transformando Futuros y el proyecto educativo piloto.

Canal de Youtube

El mensaje
Los más pequeños son los adultos del futuro. La importancia de educarles en sostenibilidad
a partir de propuestas basadas en el impulso de sus habilidades comunicativas y reflexivas
les demuestra desde edades tempranas que son capaces de realizar cambios a nivel micro,

desde su escuela, con un dibujo; desde su hogar, enseñando a sus familias el valor de las
4R: reducir, recoger, reutilizar y reciclar; aplicando estas 4R en su vida cotidiana. Toda
acción contiene potencial transformador. Lo importante es que el mensaje transformador
trascienda el ámbito formal de las aulas y
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La brújula
Canal audiovisual: Youtube
Nº de suscriptores: 1
Nº de publicaciones: 4
Fecha de creación: 17 de febrero de 2011
Descripción: Educación, Cultura y Cuidado Ambiental para la Transformación Social
Enlace a página web: Sí
Tema: Educomunicación; cultura oceánica; contaminación plástica; artivismo; 4R.
Objetivos que cumple: activismo en redes sociales. Sostenibilidad medioambiental y
humana, participación ciudadana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
En el canal de Youtube encontramos cuatro publicaciones: la primera con título ¿Quienes
somos? Responde a esta pregunta a partir de una explicación de los pilares de la
organización. La segunda corresponde a la participación de Nuria San Millán, presidenta de
Transformando Futuros y coordinadora del proyecto educativo piloto titulada “Ante la
posverdad, solidaridad transformadora” en el congreso internacional INNTED. La tercera
introduce el proyecto educativo piloto “Expedition SEA-E, transformando mares de plástico
en mares limpios” y se presenta en los antecedentes de este mismo documento. Y la
tercera es una de las buenas prácticas realizadas por la clase del pájaro, un cuento
transformador marino creado por la clase del pájaro “La tortuguita Lora”.

Las redes sociales de El mensaje de la botella
Las redes sociales de “El Mensaje de la Botella” suponen una ramificación educomunicativa
de Transformando mares de plástico en mares limpios. La iniciativa, liderada por Nuria San
Millán, y ejecutada por un grupo de 6 alumnos del Máster en Comunicación y Educación en
la Red de la UNED, en el marco de 2 trabajos colaborativos, surge de la necesidad de
transmitir a la comunidad educativa los aprendizajes del proyecto educativo, de contar lo
que se está haciendo desde Cantabria, y de concienciar al alumnado de la problemática de
la contaminación plástica de los mares desde un punto de vista dinámico.

Forman parte de una narrativa transmedia creada en genially donde una botella de plástico
vive aventuras en un trayecto similar al que el velero SEA-E ha realizado durante los dos
cursos lectivos que ha durado el proyecto. Un dato curioso es que en una de las historias de
“El mensaje de la botella” se incluye a Greti, que es recibido por Tortuga y Botella con
mucha alegría. Un guiño a la alianza con el proyecto. A  continuación, se tratan las redes
que más se han utilizado en la iniciativa promovida por 6 alumnos del Máster en Educación
y comunicación de la UNED, que han colaborado con el proyecto educativo piloto.
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Instagram @elmensajedlb

El mensaje
Las niñas y los niños sienten predilección por los animales, por las historias bonitas, por las
luces y los colores, ¿por qué no adaptarnos a su nivel de conciencia para lograr encender
en ellas, en ellos, esa chispa en sus corazones que les invite a crear algo propio, una acción
transformadora, por la mar?

La brújula
Red social: Instagram
Nº total de publicaciones: 78
Nº de publicaciones durante el proyecto educativo: 78
Nº de seguidores: 202
Fecha de la primera publicación: Abril de 2021
Tema: Educomunicación; cultura oceánica; contaminación plástica; artivismo; 4R.
Objetivos que cumple: activismo en redes sociales. Sostenibilidad medioambiental y
humana, participación ciudadana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
Con una estética infantil y uniforme, llena de alegría, en Instagram se han ido publicando
todos los acontecimientos relacionados fundamentalmente con las 3 instituciones
educativas participantes: el colegio Atalaya Santander, el CEIP Marina de Cudeyo y la
ESAC Roberto Orallo, y su trabajo con ambos centros, generándose la idea de un activismo
infantil nada más ver la imagen de su perfil.

En las stories destacadas
Las historias destacadas se utilizan a modo de carpetas para que los visitantes puedan
acceder a material relevante. Ver la historia completa en Instagram
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Twitter @elmensajedlb

El mensaje
Si 280 caracteres no son suficientes para enviar un mensaje de amor al océano,
compartamos los mensajes de todos aquellos que hacen cosas por él. Tal vez así podamos
abarcar, al menos, una parte de la inmensidad de todo lo que se está haciendo, y de lo que
queda por hacer.

La brújula
Red social: Twitter
Nº total de publicaciones: 82
Nº de publicaciones durante el proyecto educativo: 82
Nº de seguidores: 98
Fecha de la primera publicación: Abril de 2021
Tema: Educomunicación; cultura oceánica; contaminación plástica; artivismo; 4R.
Objetivos que cumple: activismo en redes sociales. Sostenibilidad medioambiental y
humana, participación ciudadana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
Durante el curso lectivo 2020/2021, fue la red social utilizada para promover noticias
relacionadas con el mar, fechas especiales, encuestas, etc. Y el proyecto educativo piloto.
En 2021/2022 el proyecto educativo ha centrado toda la actividad en Instagram.

Tik Tok @elmensajedelabotella

El mensaje
Cualquier lugar es bueno para comenzar una acción transformadora por la mar, solo
necesitas ganas, un poco de creatividad y en este caso, un teléfono móvil. Recuerda que en
los pequeños actos residen grandes ejemplos, y que los buenos observadores son capaces
de replicar una idea y convertirla en algo mucho mejor.

La brújula
Red social: Tik Tok
Nº de seguidores: 39
Nº de publicaciones: 11
Fecha de creación: Mayo 2021
Descripción: Educación, Cultura y Cuidado Ambiental para la Transformación Social
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Enlace a página web: Sí
Tema: Educomunicación; cultura oceánica; contaminación plástica; artivismo; 4R.
Objetivos que cumple: activismo en redes sociales. Sostenibilidad medioambiental y
humana, participación ciudadana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
En Tik Tok, Botella, la protagonista de toda la narrativa múltiple, es influencer
medioambiental y ofrece consejos sobre cómo cuidar la mar con un toque de humor. Tik Tok
es una red social donde, en ocasiones, los usuarios producen contenidos poco educativos,
lo que es especialmente perjudicial para el público al que se dirigen. La propuesta de crear
una “Botella influencer” parte de la idea de promover la transformación desde esta red tan
visitada por el público infantil y adolescente.

Canal de Youtube

El mensaje
La generación de contenido audiovisual no solo puede ayudar a alcanzar una mayor
comprensión a los otros sobre el tema de la contaminación plástica, si no que, en este
proceso creativo, los que más aprenden son los creadores. Reflexión y transformación, en
este sentido, a través del movimiento. Es la acción expresada en todo su esplendor.

La brújula
Canal audiovisual: Youtube
Nº de suscriptores: 48
Nº de publicaciones: 7
Fecha de creación: Abril 2021
Descripción del canal: Encontramos una botella de plástico en la orilla del mar... ¡Cuántas
preguntas! ¿Dónde se fabricó? ¿Dónde la arrojaron? ¿Qué lugares ha visitado? ¿Qué impacto
tiene y qué podemos hacer nosotros? El Mensaje de la Botella es un relato multilineal múltiple y
digital que pretende concienciar sobre la contaminación del plástico en los océanos a través de
dinámicas narrativas interactivas basadas en la educomunicación. Esta iniciativa surge en el
Máster Universitario de Comunicación y Educación en la Red de la UNED como una experiencia
colaborativa con la ONG Transformando Futuros y desarrolla un proyecto educativo totalmente
transmedia que invita a la participación en redes sociales. El relato se construye y va creciendo
colaborativamente a través del hashtag #elmensajedelabotella Menores que participan en los
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vídeos, deber tener autorización de progenitores y profesores.Las imágenes que se utilizan son
propias o de bancos de imágenes libres.

Descripción: Educación, Cultura y Cuidado Ambiental para la Transformación Social
Tema: Educomunicación; cultura oceánica; contaminación plástica; artivismo; 4R.
Objetivos que cumple: activismo en redes sociales. Sostenibilidad medioambiental y
humana, participación ciudadana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
El canal de Youtube de El mensaje de la botella sigue una narrativa que parte de 0 la
presentación; continúa por 1, el origen, donde se narra la conexión educomunicativa entre
El mensaje de la botella y el proyecto educativo piloto, a través de las redes sociales y el
relato transmedia en Geniall.y, que se ha utilizado en las aulas de los colegios Atalaya y
Marina de Cudeyo. A continuación, se expone hasta dónde llega El problema de los
plásticos, para realizar un ejercicio de conocimiento-reflexión; los dos siguientes vídeos,
Plastic Art 3 y 4, suponen una propuesta para la toma de acción basados en la R de
reutilizar: Plastic Art | Cerdito Hucha y Plastic Art | Altavoces; en El mensaje, se comparten
los dibujos, comics, vídeos y otras acciones generadas por los activistas de los colegios
aliados. Y en El Futuro, Nuria San Millán, de Transformando Futuros e integrante del
equipo, aparece en la única excursión de recogida de plásticos que hicieron los alumnos de
6º de primaria del CEIP Marina de Cudeyo en el curso lectivo 2020/2021. Una publicación
que abre la puerta a un mundo de posibilidades, desde el mar Cantábrico, con la mar, por la
mar.

la voz de la mar

“Kuchamama, escucha a la madre mar” Un podcast en Spotify y Anchor con
mirada educomunicadora

Kuchamama, escucha a la madre mar, nace a bordo del velero SEA-E cuando Nuria
San-Millán, presidenta de Transformando Futuros y coordinadora del proyecto educativo
piloto, decide crear este podcast con visión educomunicativa, donde la educación y la
comunicación forman parte de un todo. Kuchamama es un término que los pueblos nativos
originarios de Ecuador utilizan para dirigirse a la madre de todos. Y es precisamente lo que
significa. Kuchmama es la diosa, el origen de todo, la creadora de lo vivo, la mar. Guarda,
por tanto, una relación no sólo en cuanto a su creación, si no conceptual con este proyecto
educativo piloto. Más allá de eso, es su corazón.
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El mensaje
“La mar es cuna donde los hombres mecen y filtran dudas para luego sentir la fuerza y
alegría de Dios.” Vital Alsar, el gran navegante Cántabro en Kuchamama, escucha la madre
mar

La brújula
Autora: Nuria San Millán
Nº de episodios: 2 + 1 promocional
Títulos: Episodio 1, Vital Alsar; Episodio 2, Mujeres de mar. Un
Tema: Educomunicación; cultura oceánica.
Objetivos que cumple: Sostenibilidad medioambiental y humana, participación ciudadana
Ejes: Conocimiento-Reflexión; Acción-Transformación

La aventura
Para las culturas incaicas de la costa del pacífico, la Pachamama, es la madre de la
naturaleza, y la Kuchamama o mamacocha es la diosa de todas las formas de agua, lagos,
ríos, mares y mareas también. Kuchamama, escucha a la madre mar, es un canal de
podcast creado para acercar y conectar personas que trabajan, disfrutan, estudian y cuidan
de la mar. La vida se inició en la mar, si eres de las personas que aman la mar, ven y
escucha a Kuchamama. La madre mar tiene mucho que contarte. Escucha la historia
completa

En el primer episodio, San Millán explicó el por qué del canal, del nombre, los orígenes, un
poco de la Expedición SEA-E en la que se enmarca. En este capítulo, contaron como primer
invitado con el gran al gran navegante cántabro Vital Alsar, con el que se generó un diálogo
que ha quedado grabado para la reflexión de todos los que quieran asomarse por el
podcast. Escucha la historia completa

El segundo episodio trata de un cuento basado en las Panchoneras, mujeres de Laredo, en
el norte de Cantabria, que hasta los años 60 del S.XX fueron fundamentales en la zona, ya
que eran las encargadas del transporte y venta del pescado para toda las zonas rurales de
la comarca. Con esta narrativa, Kuchamama nos lleva a una reflexión sobre la importancia
de los cuidados que ejercen las mujeres. Todo un homenaje a todas las mujeres de mar.
Escucha la historia completa
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Reflexiones en primera persona. Y continuar la travesía, y
llegar a buen puerto, por la mar

Un ejercicio de reflexión
“Dentro del proyecto educativo Transformando mares de plástico en mares limpios, hemos
ampliado la implicación en los centro educativos, y abierto las puertas a nuevos bancos de
proyectos, que quedan abiertas para seguir generando sinergias. Las alianzas que se
pueden dar, nos llevan a pensar que la educación para el desarrollo podría ser una
asignatura. Hemos encontrado mucha ilusión por participar, en poco tiempo. Se trata de
adquirir un compromiso a medio largo plazo. Nosotros solo estamos de paso. Hay que dejar
al alumnado que de su voz. Son la generación que ojalá sea mucho más consciente y
conocedora que las generaciones pasadas. están tomando conciencia del consumo desde
el principio.” Nuria San Millán, presidenta de Transformando Futuros y coordinadora del
proyecto educativo piloto.

El proyecto “Expedition SEA-E, Transformando mares de plástico en mares limpios”, ha
superado, durante los cursos lectivos 2020/2021 y 2021/2022 y gracias a las alianzas
generadas, los objetivos y resultados esperados para el proyecto, impactando en toda la
comunidad educativa, que se ha involucrado con 94 propuestas relacionadas con las 4R:
recoger, reutilizar, reciclar y reducir; en iniciativas reales que han trascendido el ámbito
de los centros educativos.

Durante el curso lectivo 2020/2021, participaron todos los cursos del colegio Atalaya, desde
infantil a 4º de la ESO. Es decir, 13 cursos se implican con el proyecto educativo piloto. En
el CEIP Marina de Cudeyo fueron 4 cursos de Primaria -3º, 4º, 5º y 6º- correspondientes al
segundo y tercer ciclo los que colaboraron con la iniciativa. En 2021/2022 participaron
todos los cursos del CEIP Marina de Cudeyo -desde Infantil a Primaria, 9 cursos- y del
colegio Atalaya -desde infantil a secundaria, 13 cursos-. En cuanto a la ESAC, encontramos
la participación al menos de 5 asignaturas entre los cursos lectivos 2020/2021 y 2021/2022.
Las alianzas con los tres centros educativos han llevado a este proyecto educativo de
educación para el desarrollo a un total de 94 buenas prácticas, gracias al esfuerzo y
dedicación de sus protagonistas

También se ha visto implicada la ciudadanía de Cantabria -Marina de Cudeyo-. Un
ejemplo es la participación de los funcionarios de limpieza del Ayuntamiento, la integración
de las familias en la recolección de plásticos y envases en los hogares para construir
colaborativamente una ballena gigante o la charla abierta de Vanesa Amutio, ambas con
motivo de la Semana de la Cultura Oceánica del colegio Atalaya, el día que Zoe acudió con
su mamá a una excursión de limpieza de playas; o Sara, la mamá de Pablo, el creador de
Garrafín y su perfil de Tik Tok “4R por la mar”, en apoyo a este proyecto educativo,
acompañando a su hijo en esta labor transformadora.
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Además, la organización sin ánimo de lucro ha cumplido con el objetivo de generar
alianzas con entidades locales, regionales, nacionales e internacionales. Ha contado
durante dos años consecutivos con la financiación de la Consejería de Educación para el
Desarrollo del Gobierno de Cantabria, a la que se unió durante el segundo curso lectivo la la
responsabilidad social de la empresa local Birla Carbón Spain y el Ayto. de Marina de
Cudeyo. A nivel regional y nacional, las sinergias con la Alianza Surf y Naturaleza -Semana
de la ciencia de la Universidad de Cantabria; #maresajes; Bitácora de Cultura Oceánica y
educación para la sostenibilidad-, Teachers For Future -Recreos Residuos Cero, Arte
Climático-, Transformando Futuros, el CEIP Marina de Cudeyo, el colegio Atalaya
Santander y la ESAC Roberto Orallo de Puerto San Miguel, han logrado una gran
implicación de toda la comunidad educativa. A nivel internacional, de manera indirecta, se
han creado sinergias con The Network of European Blue Schools, red europea que durante
el curso lectivo 2021/2022 nombró al CEIP Marina de Cudeyo Primera Blue School, lo que
convierte al proyecto educativo Transformando mares de plástico en mares limpios en parte
del proceso -aunque el mérito es, por supuesto, de la comunidad educativa del CEIP-.
Además, toda la acción que se deriva de estas alianzas ha conseguido que Cantabria pase
a formar parte de la red Blue Communities de Plastic Oceans International. Estas y otras
sinergias, como las que se generaron con el Clúster MarCa y una de las empresas que la
integran, Britanny Ferries -gracias a la participación del CEIP Marina de Cudeyo en el
concurso Escolar de Sostenibilidad Marítima “Cómo imaginas el océano en 2050”- o la
cooperación de la organización sin ánimo de lucro Centinelas de Cantabria en la última
limpieza de playas del colegio público, son un ejemplo de cómo desde diferentes puntos de
vista y ámbitos, y con la suma de todos, se puede alcanzar un efecto multiplicador donde
cada propuesta nos acerca más hacia un objetivos como: fomentar el conocimiento entre la
ciudadanía y la comunidad educativa de Cantabria acerca de la cultura oceánica; poner en
valor nuestro patrimonio azul; construir una sociedad sostenible; la búsqueda de la
participación activa de estudiantes y familias en proyectos reales con la comunidad, en
torno a la cultura oceánica para la transformación social. Y sobre todo, el objetivo final de
todo esto, transformar mares de plástico en mares limpios.

Reflexiones y aprendizajes en primera persona: EVALUACIÓN
PARTICIPATIVA

A continuación se exponen algunas de las reflexiones y aprendizajes recogidas de las
encuestas de buenas prácticas, artículos, entrevistas, mensajes de voz de whatsapp, el
periódico del CEIP Marina de Cudeyo y contenidos en redes sociales que demuestran que
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los resultados presentados en anteriores páginas han sido posible gracias a la acción
conjunta de todos, con la ilusión de lograr este sueño de Transformar mares de plástico en
mares limpios, por amor a la mar.

Reflexiones y aprendizajes en primera persona desde las familias

“Hola soy Sara, la madre de Pablo y me ha encantado este proyecto que han hecho en el
colegio porque ayuda a los niños y a las personas a concienciarse sobre cuidar el planeta
que hoy en día es súper importante” (Publicado el 27 de junio de 2021 en el perfil de
Instagram de Transformando Futuros)

“Los niños están muy concienciados con el cuidado del planeta y los mares. Y bueno ellos
van por la calle y ven una botella de plástico o una mascarilla y dicen, y son los primeros
que dicen tata, eso no está bien las cosas no hay que tirarlas al suelo, hay que reciclarlas.
Los niños nos dan muchas lecciones de vida. Me resulta un proyecto tan interesante. Creo
que debería estar en más colegios. Porque no cabe duda que las buenas actitudes deben
empezar en casa, pero en los colegios conocen estos proyectos y los pueden llevar
adelante, ellos son los que realmente pueden ayudar muchísimo a acabar con esta lacra
que estamos generando nosotros. Yo te diría que sigas luchando por el proyecto, porque
hay que salvar el mundo, los mares y todo” Isidra, socia de Transformando Futuros y abuela
de dos alumnos del colegio Atalaya.

Reflexiones finales y aprendizajes en primera persona desde las entidades y
asociaciones aliadas

“Como directora general de Cooperación y Desarrollo del Gobierno de Cantabria he podido
comprobar in situ el gran éxito de este proyecto educativo, la implicación del equipo docente
del colegio Marina de Cudeyo y la implicación de los alumnos. Para nosotros es
fundamental desde el Gobierno de Cantabria fomentar este tipo de proyectos donde los
niños son los protagonistas, porque ellos son el agente transformador que nos permita
avanzar hacia un mundo más sostenible. También he podido comprobar tanto la implicación
del Ayuntamiento como de su equipo de gobierno al 100% en esta iniciativa, así como de la
empresa local que también está trabajando. Creo que es un claro ejemplo de la necesidad
de generar sinergias y creo que es importante que todos contribuyamos a la conservación
del medio ambiente desde el medio en el que vivimos y vaciar los mares de plástico, en este
caso”, Silvia Abascal, Directora general de Cooperación y Desarrollo del Gobierno de
Cantabria.

“Antes de dar mi opinión quiero felicitar a Transformando mares y a Nuria por esta brillante
iniciativa que implica mucho a lo local y sin embargo influye a lo global. Lo local
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fundamentalmente porque todos los agentes que participamos somos locales, están la
propia Nuria, está el colegio, está una importante empresa del municipio, Birla Carbón, está
el Ayuntamiento, están los niños que son el futuro, todos concienciados en mejorar nuestro
entorno y en mejorarlo para que todos y todas podamos disfrutarlo mucho mejor, en ser
conscientes de lo importante que es defender nuestro patrimonio y el patrimonio más
importante es el que nos permite disfrutar del mundo que nos rodea, y además es
imprescindible para que todos podamos vivir en el sentido más literal de la expresión. Así
que mi enhorabuena y agradecimiento por el trabajo de tantas personas y posibilitar que
todos esos ODS relacionados con el medio ambiente y la economía circular se hagan
presentes (…) Es importante que la administración educativa, la administración municipal, el
ámbito privado vayamos en la búsqueda de un objetivo común que es la conservación y
recuperación de nuestro planeta. Algo que en definitiva nos va a hacer a todos más felices.”
Pedro Pérez Ferradas, Alcalde de Marina de Cudeyo.

"La importancia de ser incluido en este tipo de programa es que nos permite a nosotros y a
organizaciones como la nuestra que actúan localmente, tener un impacto más global y
formar una red; es invaluable y hermoso”, Nuria San Millán, Presidenta de Transformando
Futuros y coordinadora del proyecto educativo de educación para el desarrollo
Transformando mares de plástico en mares limpios, sobre la integración de Cantabria en la
Red Blue Communities.

“Estamos muy contentos de que Transformando Futuros ahora sea parte de nuestro
programa Blue Communities. Sus múltiples proyectos que involucran a toda la comunidad
son un ejemplo a seguir, ya que tienen un gran impacto tanto a nivel ambiental como social.
Está muy en línea con nuestros objetivos en los que la educación es una prioridad clara,
para que podamos ayudar a crear líderes ambientales para las generaciones futuras”,
Andrea Torres Saa, Directora europea de Plastic Oceans.

“Las iniciativas locales a pequeña escala, como las iniciadas en Cantabria, tienen el poder
demostrable de provocar una acción generalizada y cambios de mentalidad. El cambio
impulsado por Transformando Futuros no solo transmite el faro de esperanza a la próxima
generación, sino que coloca a la próxima generación en el presente. El proyecto
Transformando Mares de Plástico en Mares Limpios equipa a los niños de los pueblos
cántabros locales con la capacidad de liderar su comunidad a través de cambios
sostenibles” Amy Hargreaves Smith, escritora medioambiental.

“De alguna manera tenemos que crear unas competencias que sirvan para reinventarnos y
a la misma vez para ser resilientes. Hoy es más necesario que nunca. Y crear cultura
ambiental como algo que esté normalizado en nuestras vidas. Quizás la escuela y los
maestros estamos de alguna manera para sugerir qué se necesita mejoras y los contenidos
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escolares, que no llegan a ser una pequeña pero importantísima representación de la
ciencia y de la cultura, no están para consultarlos según convenga, si no para hacernos
crecer como personas. En fin, son como alimentos básicos necesarios, tenemos que
apropiarnos de la cultura. Es necesario fomentar la creatividad en todo momento que
permita enfocarnos en los problemas desde diferentes miradas y perspectivas, y entender
nuestra propia manera de enfrentarnos a ellos y de resolverlos. En relación al proyecto
educativo, creo que tiene una mirada muy creativa, con propuestas singulares, únicas, muy
emocionantes y emotivas y sin duda puntos de referencia para seguir creando juntos,” Janet
Val Tribullier, docente y coordinadora del proyecto Arte Climático en Teachers For Future.

Reflexiones finales y aprendizajes en primera persona desde el colegio Atalaya
Santander

“No tires plásticos al mar porque no solo estás contaminando el mar, si no a tí mismo”,
alumna de 3º de la ESO

“Sin azul no hay verde” Javier y Lucía, alumnos de infantil.

“El alumnado ha adquirido mucha más conciencia sobre los daños ocasionados en el medio
ambiente y los alumnos son mucho más consciente del valor del consumo responsable y de
que ellos son protagonistas del cambio. He encontrado una implicación “maravillosa” tanto
por parte del alumnado, como de las familias y  el trabajo en equipo del centro.

La tutora de 5º de primaria del colegio Atalaya ha comentado como ha participado el
alumnado en el proyecto “Transformando mares de plástico en mares limpios”. Ha calificado
esta colaboración como un trabajo por parte de la comunidad educativa en la toma de
conciencia sobre los plásticos que contaminan los mares. En general hemos tratado de
concienciarnos, junto con alumnos y familias, del uso que hacemos de los residuos y de
cómo evitar que dañen la naturaleza de forma descontrolada.”

Para llegar a este entendimiento, la comunidad educativa del colegio Atalaya ha seguido un
proceso que tiene su inicio en el conocimiento de la temática, seguido de las reuniones de
coordinación para proponer actividades; la semana cultural del colegio dedicada a la cultura
oceánica; y algunas charlas a la comunidad educativa sobre el proyecto educativo piloto.
Entre las actividades destacan la creación de dibujos, de una ballena con plásticos, de
relatos, o incluso de un videojuego que está en proceso. Una vez más, las actividades
desarrollan nuevas habilidades en el alumnado.

En cuanto a los retos a futuro, nos encontramos con que puede resultar interesante la
programación más anticipada de las actividades y realizando mejor la relación con la
comunidad educativa.” Tutora de 5º de Primaria del colegio Atalaya.
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“La verdad es que a mí me está pareciendo increíble este proyecto porque todos esto
empezó pues con la traída de plásticos de los alumnos y ver cómo otros alumnos que están
estudiando arte han hecho estas obras de arte y poder verlas en el cole de nuevo es como
increíble también para ellos que han visto en lo que se ha convertido. Es como que empieza
a tener todo un poco de sentido, que lo estamos viendo y eso para ellos, pues es increíble”
Ana Quevedo, docente de infantil, clase del Pájaro.

Reflexiones y aprendizajes en primera persona desde el CEIP Marina de Cudeyo

“Estamos muy orgullosos de las actividades que se están llevando a cabo gracias a la
implicación de toda la comunidad educativa y a la colaboración de las diferentes empresas y
asociaciones que participan en estas iniciativas. Esperamos que las propuestas sigan
teniendo esta buena acogida por parte de todos y poder así continuar realizando proyectos
que nos ayuden a mejorar nuestro entorno más cercano, y por lo tanto el mundo en el que
vivimos”, Irene Mena, directora del CEIP.

Belén Abascal, profesora de 2º B del CEIP Marina de Cudeyo, describe así las
transformaciones que se están viviendo tanto en el colegio, como en todo el municipio:
“Esto es para un planeta más limpio: El mensaje ha llegado”.

“Hemos encontrado tras la experiencia con el proyecto educativo piloto a un alumnado más
concienciado con el cuidado del planeta”, Rocío Raba, profesora de 6º de Primaria.

“El alumnado se ha involucrado y ha reflexionado sobre el problema de plásticos y
residuos…” Mª José Alonso, profesora de 6º de Primaria.

“Hemos obtenido una mayor concienciación con la problemática medioambiental, reducción
en el uso de plásticos, reciclaje.” Las tutoras de 3º de Primaria, Marián Fernández (3ºA) y
Rocío Raba (3ºB).

“Esto es por un planeta más limpio, el mensaje ha llegado”, Belén Abascal, profesora de 2º
B del CEIP Marina de Cudeyo.

“En una sesión con los profes, se ha llegado a la conclusión de que con los niños de infantil,
las excursiones de recogidas de plásticos en las playas deben plantearse desde una
perspectiva más lúdica, con actividades añadidas a la mera recogida de plásticos pues los
más pequeños se distraen y es muy difícil manejar a un grupo de 90 niños. También es
importante disponer de alternativas para estos grupos en casos de climatología adversa.”
Nuria San Millán, Presidenta de Transformando Futuros y coordinadora del proyecto
educativo Transformando mares de plástico en mares limpios.
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“Los alumnos de 5º hemos creado una escultura para presentarnos al concurso “¿Cómo
imaginas el océano en 2050?”. Hemos reflexionado e investigado sobre la importancia de
la economía azul en la actualidad y de cara al futuro de los mares. A partir de esta
reflexión creamos una espiral que transforma mares de plástico en mares limpios. Los
materiales de nuestra obra son plásticos que han sido recogidos en nuestras casas y los
hemos transformado en  una obra de arte.

¿Queréis saber su significado?
1. La base, a partir de la cual crece la  espiral auto-sostenible, refleja el grueso del plástico.
2. A medida que ascendemos por la espiral cambiamos el uso del material.
3. Gracias a la creatividad y al arte le damos un nuevo uso al plástico.” Alumnos de 5º de
Primaria. Acceder a la aventura en el Nº17 de La Voz de Marina de Cudeyo

“Hice a Garrafín que es un muñeco construido con cosas de reciclables. Botellas de Coca
Cola, cajones de zumo…Mi experiencia con Transformando Futuros ha sido muy guay, les
conocí cuando vinieron durante el primer trimestre al colegio hubo un concurso me puse a
hacerlo, grabé muchos vídeos y bueno ahora estoy aquí con Garrafín grabando un vídeo”
(Publicado el 27 de junio de 2021 en el perfil de Instagram de Transformando Futuros
El jueves 5 de mayo, acudimos a una escuela de arte en Puente San Miguel llamada
Roberto Orallo. Esta escuela está muy comprometida con el cuidado del medioambiente
por eso el colegio Marina de Cudeyo decidió ir para hacer un proyecto de reciclaje. Nos
dividieron por grupos y nos enseñaron el lugar. Vimos un taller en el que hacían anillos y
broches. También vimos otros dos talleres en los que hacían pendientes y moldes de cera
para joyas. En la parte de arriba no enseñaron minerales dibujado impresionantes.
Después nos enseñaron cómo hacer animales marinos de plástico y nos mostraron que con
calor el plástico el podía modelarse, así que calentamos el plástico con un secador muy
potente para poder darle la forma que queríamos. Más tarde fuimos a almorzar al patio y
nos ofrecieron fruta para (fresas, plátanos, mandarinas y uvas). Después volvimos al taller,
terminamos los animales que habíamos empezado y volvimos en bus al cole.” Alumnos de
5º de Primaria. Acceder a la aventura en el Nº17 de La Voz de Marina de Cudeyo

Sobre la lectura de James y el Melocotón Gigante los propios alumnos nos cuentan:

Nos ha parecido un libro interesante, entretenido y lleno de aventuras, en el que el
suspense lo poníamos nosotros: en lo mejor de un capítulo dejábamos de leer e
inventábamos cómo continuar la aventura. Leímos la historia todos juntos en voz alta,
lo que nos permitía aprender unos de otros, trabajando unas veces en grupo y otras de
forma individual.

Realizamos unos marcapáginas chulísimos como actividad plástica, también dibujos y
murales que expusimos en las corcheras de los pasillos. Buscamos en los mapas las
ciudades que aparecían en el libro: Nueva York, Londres; calculamos el recorrido del
melocotón… Y, sobre todo, escribimos muchas historias y en equipos hicimos
expresiones escritas donde transformamos los personajes en activistas
medioambientales. Alumnos de 5º de Primaria. Acceder a la aventura en el Nº17 de La
Voz de Marina de Cudeyo
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“El libro cuenta la historia de una familia que ha vivido el hundimiento de un barco en la
costa de Galicia y las consecuencias que eso ha tenido en el medio ambiente y en la
familia. ntes de leer el libro hicimos una lluvia de ideas y estuvimos hablando del título,
comentamos qué era una marea negra, localizamos Galicia, investigamos sobre barcos
hundidos en las costas…Realizamos la lectura en voz alta y vamos explicando el
vocabulario, la gramática, las oraciones, aprovechando los contenidos de Lengua,
porque así nos cuesta menos aprender y nos parece más divertido hacerlo todos
juntos. Al final de cada capítulo, solemos realizar una comprensión lectora o un
resumen, e incluso nos permitimos el lujo de cambiar la historia inventando lo que
creemos que podría ocurrir. Hemos escrito descripciones de playas que conocemos y
poemas dedicados al mar y a su cuidado, pero también otros dedicados a la suciedad y
a los desechos que vemos en la playa todos los días. Alumnos de 5º de Primaria.
Acceder a la aventura en el Nº17 de La Voz de Marina de Cudeyo

Reflexiones y aprendizajes en primera persona del profesorado de la ESAC
Roberto Orallo

“Las escuelas de arte forman diseñadores en el entorno de las artes plásticas. La
Declaración del diseño de Montreal donde 14 organizaciones internacionales decidieron en
2017 los principios fundamentales del diseño, ya indicaron que entre los 8 principios
definidos, el diseño es un agente para las soluciones sostenibles creadas para las personas
y para el mantenimiento del planeta del que dependemos. La participación activa en la vida
social, cultural y económica, el fomento del conocimiento, la puesta en valor del patrimonio
artesanal y artístico y del entorno son algunas de las finalidades y objetivos de las
enseñanzas artísticas. Por lo tanto, lo que hace la ESAC Roberto Orallo es acercar al
alumnado a las necesidades reales de la sociedad en la que vivimos y participamos para
que mediante la colaboración que se establece con otros organismos hacer que los
aprendizajes diarios se transformen en algo más que un título profesional. Que sean
capaces de ver que tipo de problemas tiene la sociedad para poder crear soluciones
sostenibles que posteriormente se conviertan en soluciones prácticas y en convicciones
personales que permitan la mejora de este entorno. La colaboración con Transformando
Futuros y con los centros educativos de otros niveles a través de este proyecto permite
aplicar en una sola formación todos estos objetivos, enriqueciendo no solo la formación
profesional de nuestro alumnado, si no su personalidad y valores humanos. Es un proyecto
que nos enriquece a todos, del que disfrutamos y en el que aplicamos esos conocimientos y
experimentamos con otro tipo de materiales transformándolos, dándoles un segundo uso”,
Jesús García, director en la ESAC Roberto Orallo.

“La ESAC está involucrada en un proyecto con el Centro de Formación al Profesorado CEP
que trabajarán en torno al Objetivo del milenio 12: Producción y consumo responsables. La
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propuesta de la ESAC es abordar desde parámetros relativos a los contenidos y metas del
objetivo 12, trabajos específicos en cuanto al desarrollo de propuestas artísticas de calidad
y diferenciadoras, desde el ámbito de la joyería y la ilustración. Se proporcionan palabras y
frases clave que tienen en común principalmente los ODS 14, y ODS 12 con lo que estamos
involucrados principalmente para que se haga una reflexión con el alumnado y creación de
obras artísticas que se compartan con la comunidad de CEP en particular y difundiéndolo
como Buenas práctica educativa en la comunidad de Cantabria. Las 4Rs por la mar, es el
reto que nos hemos propuesto desde el Proyecto educativo “Transformando mares de
plástico, en mares limpios. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y
los recursos marinos deben ser parte de las reflexiones y una llamada a la acción para
modificar sustancialmente nuestro consumo.” Juanjo Fuentes, docente en la ESAC Roberto
Orallo.

“El abordaje de las diferentes temáticas para el desarrollo de las propuestas que establecen
referencias al mar, el aguas, la flora y fauna, las embarcaciones, la playa, y del mismo modo
los propios procesos de recuperación de materias contaminantes, supone un planteamiento
amplio que genera una introspección y valoración del contexto del mar contaminado, para la
posterior aportación de soluciones artísticas que muestren la problemática desde
parámetros de incidencia social.” Juanjo Fuentes, docente en la ESAC Roberto Orallo.

“Algunas de las dificultades encontradas han estado relacionadas con la determinación del
tipo de plástico empleado en un envase, dado que no todos vienen marcados siguiendo la
normativa. Los plásticos que tienen la misma composición permiten trabajar mejor de forma
conjunta, pero cuando se mezclan distintas composiciones los resultados son impredecibles
y en ocasiones no adecuados. Lo que pone el foco en la necesidad de que desde las
fábricas se exija la correcta denominación del tipo de plástico para su correcta
identificación.” Sonia Lamana, docente en la ESAC Roberto Orallo.

“El alumnado ha reflexionado sobre las características de los materiales empleados
habitualmente en el taller y su repercusión en el medio ambiente. Mediante este trabajo han
aprendido a valorar la importancia de los materiales y procedimientos no tóxicos y primar su
utilización. Se encuentran sensibilizados sobre la importancia de la limpieza del mar y los
espacios naturales para una vida sostenible. Valoran las posibilidades creativas y
comunicativas de los residuos y la reutilización de materiales para fomentar una economía
circular. Eva Mercadal, docente en la ESAC Roberto Orallo.

“El alumnado ha disfrutado con la actividad al afrontar la letra desde otra perspectiva, ha
podido reflexionar sobre el papel del consumo en el crecimiento de los residuos y se ha
producido en ellos una sensibilización sobre la importancia de la limpieza del mar y los
espacios naturales. En definitiva, los estudiantes han cambiado su perspectiva y ven los
residuos como potenciales materiales creativos para fomentar una economía circular y no
lineal. En cuanto a las dificultades, destaco la falta de espacio para colocar el plató y
trabajar cómodamente.” Seyla Bravo, docente en la ESAC Roberto Orallo.
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“El alumnado ha demostrado interés y motivación en la actividad, aunque ha sido escaso
en número.” Javier Enríquez, docente en la ESAC Roberto Orallo.

“Como retos a futuro, encontramos importante la inversión en maquinaria específica que
permita seguir investigando.” Javier Enríquez, docente en la ESAC Roberto Orallo.

“Dentro de la dotación prevista para el próximo curso se incluye una cortadora láser de
CO2. Esta herramienta, que durante este curso se ha tenido que externalizar en el marco de
la colaboración de la escuela con el IES RICARDO BERNARDO, nos permitirá realizar
nuevas experimentaciones y obtener mejores resultados. También la dotación que se ha
incorporado al centro en el marco de este proyecto nos facilitará y ampliará las posibilidades
para realizar los procesos de triturado y fusión del plástico reciclado.” Javier Enríquez,
docente en la ESAC Roberto Orallo.” Juanjo Fuentes, docente en la ESAC Roberto Orallo.

“El alumnado ha dado una respuesta muy positiva ante las posibilidades creativas en la
reutilización de envases. Se han dado a conocer las 4 R y su importancia, la reutilización de
objetos para un uso creativo y los referentes con dinámicas sostenibles en cuanto a uso de
materiales y temáticas.” Vanesa Amutio, docente en la ESAC Roberto Orallo.

En cuanto a las dificultades encontradas, el uso del plástico como soporte pictórico plantea
dificultades en cuanto a la adherencia de la pintura, acabados, etc. Lo que supone un reto:
Seguir experimentando con soportes alternativos. Vanesa Amutio, docente en la ESAC
Roberto Orallo.

“Gracias a la creación de joyas a partir de plásticos, se despierta un interés en el alumnado
en la utilización de estos y otros materiales alternativos y aparece la necesidad de
reflexionar sobre los materiales habituales en joyería. Ademá, se observa el reconocimiento
de esquemas cromáticos, y un interés por el triturado y termoformado de productos
plásticos y el embatado y cierres de broches, así como del tipo de plásticos.” Sonia Lamana,
docente en la ESAC Roberto Orallo

Lo que se deduce de las reflexiones del profesorado de la Roberto Orallo es que las
dificultades surgidas en el ámbito de la ESAC han sido sobre todo de tipo técnico
relacionadas con el acabado, las operaciones de corte y conformado del material, el
desconocimiento inicial de los materiales, la baja calidad de las herramientas para procesos
de corte en plástico, no poder trabajar con herramientas mecánicas por el calentamiento del
material. Algunas soluciones propuestas desde la ESAC parten del desarrollo más
direccionado de las propuestas, en base a las experiencias ya realizadas y donde el trabajo
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que se realice también se pueda integrar en otros proyectos o acciones del centro,
permitiendo que varios módulos de los ciclos desarrollen acciones”.

Desde la ESAC, se plantea un abordaje de la economía circular donde la reflexión de
estudiantes y profesores, lleva a una acción conjunta con centros educativos locales.
Desde su colaboración con el proyecto educativo, Juanjo Fuentes, director y profesor en la
ESAC Roberto Orallo, se ha propuesto abordar una temática relacionada con los ODS,
como planteamiento ligado a la preservación del medio ambiente o economía circular,
dentro del proyecto que se engloba en el marco del evento “agentes culturales de
Cantabria”, organizado por el CEP Santander. Exposición y charlas direccionadas sobre el
ámbito de trabajo para el alumnado.

“La valoración e incorporación de materiales reciclados en el diseño de piezas de joyería,
que promueve el reconocimiento de la importancia de la sostenibilidad en el sector de la
joyería a través de la experimentación de nuevas técnicas y materiales como herramienta
de innovación en el sector de la joyería y enriquecimiento del proceso creativo. En este
sentido, la actividad cumple con los objetivos transversales del proyecto educativo piloto.”
Javier Enríquez, docente en la ESAC Roberto Orallo.

Reflexiones sobre la bitácora en redes sociales

Las bitácoras digitales tanto de Transformando Futuros como de El mensaje de la botella,
han tenido una función no solo de cuaderno de aprendizaje, de buenas prácticas, de las
reflexiones surgidas a raíz del proyecto piloto de educación al desarrollo y de las alianzas
generadas, si no como una forma de activismo en redes sociales, sobre todo en los perfiles
de Instagram de ambas redes.

El canal de Youtube de El mensaje de la botella sigue la línea de la educomunicación
transformadora, con una narrativa que propone primero el conocimiento y la reflexión para
llegar a la acción y transformación.

Como retos a futuro, de cara a generar un carácter más activista -expansión del proyecto-
que de bitácora -diario del proyecto- se plantea para el futuro aplicar estrategias para la
difusión y crecimiento de todos los perfiles sociales: comentarios en perfiles de
organizaciones afines, etc. Se observa que desde la organización se ha dado una mayor
importancia a la publicación de contenidos, sobre todo en el perfil de Instagram de
Transformando Futuros, precisamente por este sentido más de diario que de medio de
expansión y activismo.

Dentro del área de las alianzas, cabe destacar que es importante potenciar el perfil de
Transformando Futuros en LinkedIn, que puede brindar a la organización, y al proyecto
educativo, por extensión, la posibilidad de establecer nuevas sinergias a partir de los
contactos establecidos desde el perfil. Por otra parte, la página será utilizada para la
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publicación de contenidos referentes a las acciones de afines y a las propias acciones que
desde la entidad y el proyecto educativo se lleven a cabo.

Las redes sociales son una de las ventanas de la entidad hacia el exterior. La tarea
pendiente para el futuro, por tanto, generar impacto más allá de nuestras “fronteras”.

Desde el proyecto “Transformando mares de plástico en mares limpios” se ha generado una
“constelación de proyectos” que guían nuestro velero por un océano de posibilidades, de
transformaciones. Las buenas prácticas de nuestra alianza con las diferentes instituciones
educativas, asociaciones, entidades locales y regionales se ramifican, creando una espiral
transformadora de acciones positivas que trascienden lo local para llegar a lo global.
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