
Era la tercera vez que la banda Atomic Lemons, la banda de Linares (Jaén), se presentaba a este concurso. DPMUSIC

‘MusicAula’, una apuesta por la
música en edad escolar

MusicAula es un festival de
música dirigido a centros e ins-
titutos en el que pueden parti-
cipar bandas cuyos componen-
tes tengan entre 13 y 25 años.
El objetivo de esta iniciativa, en
cuya última edición han parti-
cipado 200 grupos de toda Es-
paña, es fomentar la música en
edad escolar, en el caso del úl-
timo año bajo el lema Menos
botellón y más música. 

El requisito fundamental
para participar en el concurso
es que, al menos, uno de los in-
tegrantes del grupo debe estar
matriculado en un colegio o
instituto español. De esta ma-
nera es el centro el que apoya
a sus integrantes mediante una
solicitud de acceso. Además,
cada banda tuvo que elaborar
una canción con letra y músi-
ca originales. Por otro lado, los
semifinalistas debieron reali-
zar un vídeo de presentación,
en base al cual el jurado y el pú-

blico eligieron a los 11 grupos
finalistas. Por último, en la gran
final cada agrupación tuvo que
preparar un espectáculo de 20
minutos en el que interpretó
temas propios y versiones. Este
show y su calidad es el que lle-

El Colegio “Divina Pastora” de León recibe
una carta de la reina de Inglaterra

La estudiante Isabel Castro fue la encargada de leer la carta. COLEGIO  DIVINA  PASTORA

Los alumnos de 3º de ESO del
Colegio Bilingüe “Divina Pasto-
ra” de León han recibido una
carta del Palacio de Bucking-
ham agradeciendo su felicita-
ción a la reina de Inglaterra Eli-
zabeth II por su reciente cum-
pleaños.La reina de Inglate-
rra agradece a través de Susan
Hussey, su lady-in-waiting o
dama de compañía, la felicita-
ción que los alumnos del cen-
tro escribieron. Esta actividad
realizada en la clase de inglés
motivó a los alumnos a escribir
una carta en inglés. 

Además, la actividad gene-
ró alto grado de interés,  ya que
los jóvenes de hoy no están
acostumbrados a escribir car-
tas de su puño y letra, anotar
la dirección  en el sobre y el re-
mite en el reverso, comprar un
sello y echarla al buzón. El he-
cho de que además la carta
fuera dirigida a la reina elevó
enormemente la expectación
ante su posible respuesta.
Unas semanas más tarde, a
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vuelta de correo, recibimos la
esperada epístola. Efectiva-
mente, la carta provenía de
Gran Bretaña, con matasellos
de Buckingham Palace y sello

real en el remite. La emoción se
disparó entre alumnos y profe-
soras, quienes no querían abrir
la carta sin estar todos presen-
tes. El método de apertura te-

nía que ser algo especial, no
siempre se recibe correo real.
De hecho, se hizo una ronda
de preguntas sobre trabalen-
guas y proverbios en inglés

aprendidos en clase para que
aquel alumno que mejor recor-
dara alguno de ellos tuviera el
honor de abrir la preciada car-
ta. Isabel Castro con su She
sells sea shells on the sea sho-
refue la encargada de desvelar
qué contenía la carta.

La sorpresa fue mayúscula
cuando vimos que la carta es-
taba personalizada para los
alumnos de 3º de ESO, agra-
deciéndoles su detalle de felici-
tar a la reina y por haber disfru-
tado de la visita que algunos
de ellos habían hecho al Reino
Unido.

Las lecciones de inglés to-
man vida con actividades como
estas en las que la vida extra-
muros se pone en comunica-
ción con los alumnos del cole-
gio, quienes vivieron el mo-
mento con gran emoción.

Un evento
para ayudar
a las familias
a educar

ENCUENTRO

Barcelona acogerá el 4 de julio
Gestionando hijos, un evento
dirigido a padres y madres que
desean descubrir recursos úti-
les que les ayuden a contribuir
a mejorar la Educación de sus
hijos. La cita reunirá a exper-
tos, que explicarán a las fami-
lias cómo fomentar la inteli-
gencia emocional, la forma de
aprovechar las tecnologías o
consejos para potenciar el ta-
lento, entre otros temas.

En el encuentro participa-
rán especialistas como la escri-
tora y psicóloga Begoña Iba-
rrola, el periodista colaborador
del espacio Escuela de padres
de la Cadena Ser, Carles Capde-
vila, o la escritora Eva Bach,
que ofrecerán ocho ponencias.
Además, el día 3 de julio se or-
ganizarán cinco pequeños ta-
lleres prácticos sobre adoles-
cencia, autonomía y fomento
de la creatividad y la gestión
de la paciencia.

Este evento llega seis meses
después del celebrado en Ma-
drid, que contó con la partici-
pación de más de 700 perso-
nas. En esta ocasión colaboran
MAGISTERIO y otras institu-
ciones como Fundación SM.
Asimismo,  asistirán comuni-
dades como #papasblogueros
o El Club de las Malas Madres.
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Educar

vó al jurado a elegir a la agru-
pación ganadora.

Final en Madrid
En el mes de mayo se celebró
en Getafe (Madrid) la gran final
de esta sexta edición en la que

participaron los 11 grupos fi-
nalistas, acompañados de ar-
tistas como Nada Que Decir o
Sweet California. Los ganado-
res fueron Atomic Lemons, una
banda de Jaén que, tras tres
años participando en el con-

curso, finalmente se ha alzado
con el galardón con su tema
You crazy heart.

El grupo realizará a partir
de ahora varios conciertos pro-
mocionales como el que tendrá
lugar en el crucero Balearia.

La reina agradecía
la felicitación y
el viaje de algunos
estudiantes a
Reino Unido

Premio
Nacional al
Fomento de
la Lectura

ALONSO QUIJANO

La Fundación Alonso Quijano
para el fomento de la lectura ha
sido galardonada con el Pre-
mio Nacional al Fomento de la
Lectura 2015, distinción que
ha compartido con el suple-
mento semanal Territorios de
la culturadel diario El Correo.
El objetivo del premio es reco-
nocer el papel de las personas
y entidades que potencian el
hábito lector. Por ello, el jura-
do, en su acta, reconoce la “tra-
yectoria, independencia y la-
bor de promoción” de la lectu-
ra de la fundación, “que ha lle-
gado a diversos ámbitos, au-
nando la colaboración priva-
da e institucional”.

El ámbito de esta fundación
malagueña es nacional, aun-
que también realiza iniciativas
internacionales como el envío
de libros a países de todo el
mundo. Además, editan la re-
vista Mi bibliotecay tienen pro-
yectos para fomentar la lectu-
ra con menores hospitalizados
o la enseñanza personalizada
y gratuita de español para in-
migrantes adultos. Toda esta
labor se completa con activida-
des, cursos, conferencias y se-
minarios ligados al fomento de
la lectura.

INGLÉS

Los alumnos de 3º de
la ESO escribieron a
Isabel II con motivo
de su cumpleaños

Equipo educativo
Colegio Bilingüe “Divina
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