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Propuestas

Xavier
Ballesteros
Cambridge
Xavier Ballesteros, Head of
Marketing de Cambridge
English Language Assessment
para España y Portugal, se ha
referido a la eficacia del nuevo
test Movers and Flyers Place-
ment Test dirigido a los alum-
nos más jóvenes para que
sepan qué certificado Young
Learners es el más adecuado
para ellos.

Rafael
Carbonell  
Consejo Escolar
El Consejo de Gobierno ha
nombrado a propuesta de la
Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid a
Rafael Carbonell  presidente
del Consejo Escolar de la
Comunidad. Carbonell ha sido
secretario autonómico de
Educación y Formación en la
Conselleria de Educación
valenciana.

Javier Urra
Bullying
Javier Urra ha prologado A la
salida de espero, un libro de
Roberto Mangas sobre el bull-
ying para saber cómo se pre-
senta y cómo actuar cuando se
produce. En opinión de Urra,
“los padres no pueden captar
la realidad, es un problema de
la escuela. Con un buen profe-
sor el maltrato se diluye”, aun-
que “el profesorado no se sien-
te apoyado” en este tema. 

Eliacer Cansino
Premio literario
El misterio de Velázquez, del
escritor sevillano Eliacer Can-
sino, ha obtenido el Premio al
Mejor Libro Histórico del Año
en la categoría juvenil otorga-
do por la revista francesa His-
toria. El libro había ganado
con anterioridad el Premio
Lazarillo. El misterio de Veláz-
queznarra la historia de un
joven que aparece en el cua-
dro de Las Meninas. 

Infanta Elena

Gente

La infanta Elena ha presenta-
do en Sevilla el proyecto edu-
cativo de Fundación Mapfre
El seguro está en el aula, gra-
cias al cual 2.000 estudiantes
de toda España aprenderán
de forma lúdica qué es un
seguro y para qué sirve. Los
destinatarios son jóvenes de
entre 12 y 14 años que cursan
Secundaria en 40 centros
españoles. La presentación
tuvo lugar el 5 de octubre,
fecha en que se celebró el pri-
mer Día de la Educación
Financiera. “Si invertimos en
la Educación de nuestros jóve-
nes, invertimos en el futuro de
nuestra sociedad”, declaró la
infanta durante el acto de pre-
sentación.

Programa educativo sobre seguros

Santiago
Auserón
Tesis doctoral
Santiago Auserón, que fuera
cantante del grupo Radio
Futura, ha defendido su tesis
doctoral en la Universidad
Complutense. Con el título
Música en los fundamentos
del logos, la tesis defiende el
papel educativo de la música
en la antigüedad, así como de
transmisor de tradiciones.

Ignacio Tarazaga, coordina-
dor de Chef to chef, ha explica-
do que este proyecto represen-
ta muy bien la filosofía de la ONG
Harambee, centrada en “ayu-
dar al futuro en África desde
África”, en este caso apostando
por la preparación profesional
de sus mujeres más jóvenes en
países donde la tasa de niñas sin

escolarizar supera el 80%. Ade-
más, ha resaltado otra caracte-
rística de Harambee, implicada
“en contar a Occidente lo que
pasa en ese lado positivo de Áfri-
ca, donde hay gente con mucho
talento que solo necesita una
pequeña ayuda”. Teresa de
Borbón Dos Sicilias ha agrade-
cido a los chefs su “compromi-
so con la Educación de las jóve-
nes sin recursos”.

Los chef que apadrinan este
proyecto social han coincidido
en la ilusión y el orgullo de poder
colaborar con la formación de
sus colegas del futuro en rinco-
nes del mundo especialmente
desfavorecidos. Asimismo, han
manifestado su apoyo a las
nueve alumnas que se benefi-
ciarán del proyecto.

Parte de los nueve cocineros españoles que apadrinan a las nueve estudiantes africanas. HARAMBEE

Ana Rachelle es una de las estudiantes. ISMAEL  MS  /  HARAMBEE

rante Piñeira–, Luis Bartolo-
mé –chef ejecutivo de NH Hote-
les–, Pedro Larumbe –Grupo
Larumbe–, María Marte –Club
Allard–, Adolfo Muñoz –Palacio
de Cibeles–, Ismael
Paredes –Grupo Lezama–, Paco
Roncero –NH Collection–,
Mario Sandoval –Coque– y
Óscar Velasco –Sanctceloni–.

Cada cocinero participante en
esta iniciativa ha apadrinado a
una joven africana y ha diseña-
do un plato especial con ingre-
dientes típicos de su país. Hasta
el próximo 30 de noviembre
estará abierta la campaña de
crowdfunding, donde se puede
donar cualquier cantidad a par-
tir de un euro. 

Las nueve jóvenes
que desean 
estudiar en la 
escuela no pueden
pagarla

Stephen
Wozniak
Escuela negocios
El cofundador de Apple, Ste-
phen Wozniak, ha inaugurado
la escuela de negocios Impact
Business School de la Univer-
sidad Europea. El centro
defiende la Educación como
clave del desarrollo de la
sociedad y la necesidad de dar
un nuevo enfoque más creati-
vo en las aulas, la innovación y
el emprendimiento.

Campaña para becar a
nueve cocineras africanas
Redacción
educar@magisnet.com

Nueve cocineros españoles han
apadrinado unas becas de hos-
telería para jóvenes africanas.
Un total de 7 Estrellas Michelín
y 14 Soles Repson han unido su
talento en una campaña de
crowfunding para costear
laformación de nueve futuras
cocineras de Kenia y Costa de
Marfil. Esta campaña de finan-
ciación ya ha comenzado y para
participar en ella basta con
entrar en www.cheftochef.es.

La ONG Harambee es la res-
ponsable del proyecto Chef to
chef, cuyo objetivo es conseguir
41.580 euros para costear los
estudios de hostelería de Marie
Chantal, Salome, María, Leon-
tine, Micheline, Ana, Anne,
Alice y Marie Catherine, las
nueve jóvenes africanas que
desean estudiar en la escuela de
hostelería pero que no pueden
permitirse pagarla. Las becas
costearán su formación duran-
te tres años en el Centro de For-
mación Profesional para la
Mujer Yarani, en Costa de Mar-
fil, y la Escuela de Hostelería de
Kimlea, en Nairobi.Todas pro-
vienen de familias humildes con
dificultades económicas, lo que
hace que su formación como
cocineras sea imposible si no es
con la ayuda de esta campaña.

Los chefs españoles que
ejercen como padrinos y madri-
nas de estas jóvenes promesas
son: Jesús Almagro –Restau-




