
Es frecuente que ambos verbos se confundan, 
sobre todo cuando los emplea un niño: “En el cole 
me aprendieron esto o aquello”.

Tal vez sea porque, en la infancia, el proceso de 
aprendizaje es continuo, circular y no establece 
jerarquías: enseñar y aprender suceden a la vez.

Queremos que enseñanza y aprendizaje valgan lo 
mismo, que ambas sean las dos caras de una mis-
ma y constante inquietud: la curiosidad.

Por eso apoyamos proyectos e iniciativas que hacen 
del saber un disfrute y no un fin, donde lo que 
importa es el proceso y no el resultado.

Memoria de actividades 2020
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Creciendo
juntos
Enseñar y aprender



Universidad a distancia 

La Universidad para peques es un detector de vocaciones 
tempranas. Y no es que las niñas y niños participantes empiecen 
a definir su futuro profesional. Más bien se trata de despertar la 
inclinación hacia determinados campos del saber. Una vez más 
hay que citar la pandemia como impedimento para un curso nor-
mal, pero también como aliciente para métodos alternativos 
de aprendizaje.

De la necesidad nació el Club de la Ciencia, un curso para 
alumnos de 1º a 4º de educación primaria impartido de ma-
nera virtual (lo que permitía flexibilidad de horarios) y orientado 
al descubrimiento científico. Cada semana de noviembre y 
diciembre, a partir de un breve vídeo y guiados por expertos, 
los inscritos participaban en una actividad STEAM diferente y 
estimulante. Acercando la ciencia, aunque sea a distancia…

Nada detiene al Foro

La de 2020 tenía que ser la edición número 12 del Foro Comu-
nicación y Escuela, organizado por el IES Elisa y Luis Villamil 
de Vegadeo. Pero todos los planes se fueron al traste, y mucho 
más los que exigen desplazamientos y actividad presencial. Así 
que hubo que dejar para mejor ocasión las actividades que 
han hecho de esta iniciativa un referente formativo de alto nivel.
Claro que, en cuanto fue posible, la organización puso en marcha 
la XIII edición del Foto bajo el lema “Mujer y sociedad en el 
siglo XXI. Mujeres que cambian el mundo”. De abril a noviem-
bre de 2021, en versión online, el alumnado irá redescubriendo 
a las mujeres de talento ninguneadas y su papel relevante en la 
ciencia, la cultura y la sociedad. Seguro que, en nuestra próxima 
Memoria, el Foro tendrá mucho que contar.
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Poco teatro, demasiada realidad 

Ya fuera por trabajo o por ocio, 2020 nos tuvo enganchados a 
las pantallas. Eso nos privó de experiencias vivas e inmediatas 
como el teatro. Nuestro ciclo de divulgación escénica “Nenos y 
nenas al teatro” se quedó en el primer acto: apenas dio tiempo 
a disfrutar de unas cuantas funciones antes de que la realidad 
nos invadiera y la vida se volviera virtual.

De los títulos en cartel, la pandemia permitió sólo cuatro repre-
sentaciones: la comedia “Tienda 47” en el CPEB Las Arenas 
de Cabrales; “Bojiganga” en el IES Víctor García de la Concha 
de Villaviciosa; y “Con fajas y a lo loco” en el IES de Pravia. Los 
estudiantes de La Felguera (“Bojiganga”) Luarca y Salas (“Los 
Cazabacterias”) y se quedaron sin función, pero nuestra inten-
ción es retomar el ciclo en cuanto la realidad vuelva a dar al 
teatro el lugar que se merece.
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Mr. Box is hi-tech 

Los usuarios más jóvenes de Caja Rural de Asturias lo saben 
muy bien: Mr. Box, la mascota de El Club de mi Caja, es un tipo 
que siempre está a la última. Es tan tecnológico que, cuando supo 
que este curso escolar tendría poco de presencial, se puso a re-
galar pizarras digitales y auriculares bluetooth a nuevos socios 
y a aquellos que, siendo socios, se trajeran un amigo a la Caja.

Pero, como jugando también se aprende, se le ocurrió orga-
nizar el sorteo TechSchool entre los menores de 14 años par-
ticipantes en la promoción. Y allá se fue Mr. Box, a la oficina de 
Caja Rural de Asturias en Ribadesella, para conocer al ganador 
y entregarle su premio: una Playstation 5. Muy contento estaba 
el agraciado, Izan García Gutiérrez, que, además de volver al 
cole bien conectado, seguro que se lo pasó en grande durante 
el confinamiento.
 



Código TIC 

Sin las Tecnologías de la Información y la Comunicación esta 
pandemia habría sido aún más difícil. Por eso Caja Rural de 
Asturias apoya aquellos eventos y actividades que difunden el 
uso de las TIC entre la población asturiana. Así, las organizadas 
por los Colegios Oficiales de Ingenieros en Informática (COIIPA) 
y Graduados en Ingeniería Informática e Ingenieros Técnicos en 
Informática (CITIPA). En febrero, La Hora del Código, que acer-
ca la computación y la programación a los colegios.

Y en noviembre la X Semana del Impulso TIC, un punto de 
encuentro entre profesionales de la informática, empresas y ad-
ministraciones con el foco puesto en la sociedad. El lema de la 
presente edición, “Asturias del Futuro”. Este año tuvimos el 
honor de ver reconocida nuestra participación en el proyecto 
“Conéctate” (donación de equipos informáticos para distribuir 
entre el alumnado asturiano) con el premio en la categoría de 
Empresa. Gracias por la oportunidad.

Leo en digital

Si Mr. Box es nativo tecnológico, nunca habríamos imaginado 
que Leo, el león lector que vive en las Bibliotecas de la Red 
de Mieres, pudiera adaptarse tan bien al formato digital. Será 
que en este 2020 no quería dejar a los niños del concejo sin las 
“Tardes con Leo”, el programa de animación a la lectura que 
empezó en 2005 y con el que estamos orgullosos de colaborar 
desde 2008.

Así fue cómo cada jueves y a través de Youtube los más jó-
venes e intrépidos aficionados a la lectura tuvieron su cita con 
Leo, y en cada cita, un nuevo cuento: “Amapola con sorpre-
sa”, “La montaña de libros más alta del mundo”, “Cómo escon-
der un león a la abuela”, “El hilo invisible”, “El pequeño Drácu-
la”, el especial navideño “El regalo perdido de Papá Noel”… Y 
con cada cuento, una dosis de vacuna para combatir el virus 
el aburrimiento e inculcar en las nuevas generaciones ese otro 
virus tan saludable que es el de los libros.
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