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Pep Mir 
 
La presencialidad en todas las 
etapas salvo que una complica-
ción de la pandemia exija lo con-
trario, una aplicación algo menos 
severa de las distancias mínimas 
entre alumnos dentro de las au-
las y, en el caso de Educación Se-
cundaria, la vacunación de una 
buena parte de los alumnos son 
las principales novedades que 
ofrece el nuevo curso escolar 
2021/22, que arranca este próxi-
mo viernes, respecto al anterior. 
Es el tercer periodo académico en 
que se convive con la gran pan-
demia y la segunda ‘vuelta al co-
le’ que coincide con la crisis sani-
taria. 

A partir del viernes, y de una 
forma progresiva según las dis-
tintas etapas, se irán incorporan-
do a las aulas, a falta de conocer 
los datos oficiales, unos 14.000 
estudiantes, a los que hay que 
sumar aquellos más pequeñitos 
que se han matriculado en las es- La atención a los protocolos sanitarios y la limpieza no se relaja este nuevo curso.  Foto:  GEMMA ANDREU

El tercer ‘curso covid’ empieza un 
poco más cerca de la normalidad
 Todos a clase. La presencialidad y la reducción de las distancias, las principales novedades del curso

P.M. 
 
En ESO, Bachillerato y otras etapas de 
Educación Secundaria la distancia mínima 
entre alumnos en las aulas se reduce de 
1,5 metros a 1,2 metros, con efectos simila-
res a Primaria en cuanto a la redistribu-
ción de grupos y el incremento de las ra-
tios, una de las pe-
gas del regreso a 
cierta normalidad. 
Muchos de estos es-
tudiantes estarán va-
cunados en el regre-
so a las aulas, aun-
que de momento 
esto no condiciona la 
organización de los 
grupos. Esto es así, 
entre otras cosas, 
porque no se puede 
disgregar por vacu-
nado o no, como no 
se tiene por qué sa-
ber si un docente es-
tá o no vacunado. 

La principal novedad en este sentido es 
que los alumnos con la pauta completa 
que sean contactos estrechos de un positi-
vo no deberán guardar el periodo de cua-
rentena en casa. Con esta medida la Con-
selleria de Educación persigue un doble 
objetivo. Por un lado, procura que los 

alumnos acudan más días a clase y por 
otro trata de fomentar que los jóvenes se 
inmunicen frente la enfermedad. 

En estos momentos, en Menorca, en el 
grupo de edad de 12 a 15 años el porcenta-
je de personas que han estrenado la pauta 
de vacunación está sobre el 65 por ciento, 
mientras que de 16 a 19 años ha superado 

ya el 75 por ciento. 
Entre los docentes, y 
según los datos ofre-
cidos por la Conse-
lleria de Educación, 
el porcentaje de va-
cunados es del 90 
por ciento. Cabe re-
cordar que fue de los 
primeros colectivos 
que fueron llamados 
a inmunizarse la pa-
sada primavera. 

En el horizonte 
de los próximos me-
ses está todavía por 
ver cuándo se po-

drán vacunar, en el caso de que lleguen a 
hacerlo, los estudiantes menores de 12 
años. Hay ensayos en marcha en este sen-
tido y los resultados son, según distintas 
fuentes, positivos. El conseller Martí 
March ha manifestado su voluntad de que 
la escuela pueda ser un estímulo de vacu-
nación hacia los padres.

En el instituto se 
llevan las vacunas

Adolescentes acuden al centro de vacuna-
ción de Maó.  Foto:  GEMMA ANDREU

coletes. La cifra se ha estabilizado 
en los últimos cursos. Algo más 
de la mitad de estos 14.000 co-
rresponden a alumnos del segun-
do ciclo de Educación Infantil y 
de Educación Primaria, que ya 
preparan su material escolar, sus 
libros y sus mochilas para el vier-
nes volverse a encontrar con 
unos compañeros que no han 
visto en algo más de dos meses y 
medio de vacaciones. Las ganas 
y las ilusiones van en función de 
cada uno. 

Para atenderles en óptimas 
condiciones ya llevan unos días 
preparando el curso escolar en 
los centros unos 1.450 docentes, 
con un menor índice de interina-
je que en años anteriores por 
aquello de que las  oposiciones 
pudieron llevarse a cabo y se 
asignaron un volumen significa-
tivo de plazas. Estos profesiona-
les acuden a las aulas con las ru-
tinas ya asimiladas del año pasa-

Continúa en la página siguiente >>
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En el CC Sant Josep el equipo directivo y los docentes preparan ya el incio de las clases.  Foto:  GEMMA ANDREU

do, las mismas cautelas pero algo 
menos de inquietud frente a lo 
desconocido. La Conselleria de 
Educación ha asegurado que, en 
lo relativo a las plantillas, se 
mantendrán los docentes de re-
fuerzo por covid, aunque en me-
nor medida. 

De entrada, la experiencia del 
año pasado ha permitido que la 
organización del curso haya sido 
algo más tranquila para la Con-
selleria de Educación y, sobre to-
do, para los distintos equipos di-
rectivos de cada centro. La incer-
tidumbre, las dudas, los planes 
de contingencia con prisas y los 
episodios de improvisación que 
se vieron en el verano de 2020 
han dado paso a unas gestiones 
mucho más reposadas y previso-
ras, a simples revisiones y adap-
taciones de protocolos a través 
de los planes de contingencia. 

La novedad ha quedado atrás, 
y además se cuenta con el aval 
de un curso 2020/21 en el que las 
cosas fueron muy bien, el com-
portamiento general fue ejemplar 
y apenas se produjeron contagios 
dentro de los centros educativos. 
Aquellos presagios de curso bre-
ve o de cierres de centros por 
grandes brotes se vieron neutra-
lizados por un seguimiento muy 
positivo de las normas y un go-
teo de casos, casi todos por con-
tagios en el exterior, que se asu-
mieron con na-
t u r a l i d a d ,  
aunque también 
con carga extra 
para claustros y 
familias que tu-
vieron que en-
cerrar en casa a 
sus hijos por ser 
contactos estre-
chos solo por 
precaución. En 
Menorca pasaron por una cua-
rentena uno de cada cinco estu-
diantes, aproximadamente. 

Las nuevas instrucciones emi-
tidas a finales del curso pasado 
por la Conselleria de Educación 
establecen que el «objetivo prio-

ritario» es garantizar la presen-
cialidad completa de todo el 
alumnado. Es una gran avance, 
sobre todo para aquellos con más 
dificultades para conectarse des-
de casa o con necesidades educa-
tivas especiales. El curso pasado 
la semipresencialidad se eviden-
ció como un sistema con impor-
tantes carencias y complejidades. 

De hecho, a me-
nudo que fue 
avanzando el 
curso, los insti-
tutos hicieron 
esfuerzos para 
intentar recupe-
rar al máximo 
la presencia físi-
ca de los estu-
diantes en las 

aulas. Ahora mis-
mo, la semipresencialidad a par-
tir de tercero de ESO solo se con-
templa en determinados escena-
rios de pandemia. 

Hay cosas que no cambian. Se 
mantiene el uso de las mascari-
llas al menos en el primer trimes-

CON LUPA

Otro curso con los 
mismos centros: la 
inversión se dedica 
a las reformas

 El curso lectivo que arranca 
el viernes no ofrece novedades 
importantes en cuanto a nue-
vas infraestructuras disponi-
bles. Los colegios llevan ya al-
gunos años siendo los mismos. 
Proyectos como la escuela de 
adultos de Maó en los cuarte-
les de Santiago, el ansiado nue-
vo colegio de Es Mercadal, la 
sede del Conservatorio en la 
Sala Augusta o los dos centros 
integrados de FP están todavía 
en cartera. La inversión de la 
Conselleria de Educación se 
concentra en las mejoras y las 
reparaciones de los espacios 
existentes, además de alguna 
ampliación como la reciente en 
el IES Cap de Llevant.

tre según la Conselleria de Edu-
cación; continúan los recreos, las 
entradas y las salidas distribui-
das en tiempo y espacio aunque 
los padres sí podrán acceder a 
los centros para dejar y recoger a 
sus hijos; se insiste en la idonei-
dad de ventilar las aulas; persis-
tirá la constante limpieza a fondo 
y no se altera la existencia de los  
grupos burbuja en Infantil y Pri-
maria. Estos «grupos estables de 
convivencia» no tendrán que 
guardar una distancia estricta en-
tre estudiantes, con lo que se re-
cupera la interacción dentro de la 
clase y la posibilidad de recupe-
rar espacios perdidos dentro del 
aula, lo que es especialmente po-
sitivo para los estudiantes de me-
nos edad, a los que menos les 
conviene y más les cuesta perma-
necer sentados toda la mañana. 
Sí deben mantener 1,5 metros de 
distancia con las personas que 
son ajenas a su grupo. 

Esta circunstancia permite en 

Las Claves

El viernes, a clase 

◗ El curso empieza el viernes día 
10 para Infantil, Primaria, ESO y Ba-
chillerato, aunque algunos institu-
tos reciben a los alumnos en va-
rias jornadas. El día 24 es el turno 
de la Formación Profesional y el 
29 de las Enseñanzas Artísticas. 
En la mayoría de los casos el cur-
so acaba el 23 de junio. 
 

176 días lectivos 
◗ En la enseñanza obligatoria se 
prevén 176 días lectivos, como ca-
da curso. El primer respiro llega el 
23 de diciembre con el inicio del 
periodo de las vacaciones de Na-
vidad. Al calendario que publica la 
Conselleria hay que añadir dos dí-
as sin clases a disposición de los 
centros y las fiestas locales, en el 
caso de haberlas. El 28 de febrero 
es la fiesta escolar unificada. 
 

14.000 alumnos 
◗ Es la cifra, aproximada, de los 
dos últimos cursos y no se espe-
ran variaciones muy considera-
bles. Algo más de la mitad corres-
ponden a segundo ciclo de Edu-
cación Infantil y Primaria.. 
 

174 positivos 
◗ En los centros de Menorca se 
produjeron el curso pasado 174 
casos positivos de alumnos y cua-
tro de docentes. La mayoría se 
detectaron en Primaria (75) y ESO 
(43), según los informes emitidos 
por Educovid. 
 

2.894 en cuarentena 
◗ Como consecuencia de estos 
positivos, 141 grupos tuvieron que 
pasar por un periodo de cuarente-
na preventiva, lo que suma un to-
tal de 2.894 estudiantes que pasa-
ron unos días en casa. En los estu-
dios de contactos estrechos se 
hallaron 21 positivos.

Continúa en la página siguiente
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 REDISTRIBUCIÓN 
Con las nuevas distancias 

algunos centros 
prescinden de los grupos 
extra que crearon el curso 

pasado, con lo que 
aumentan las ratios
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algunos casos incrementar las ra-
tios hasta los límites previos a la 
pandemia, lo que ha llevado a 
que en algunos centros se reduz-
ca el número de grupos. Esto es 
así porque algunos de los centros 
que el curso pasado, por insufi-
ciencia de espacio, habían creado 
un aula adicional en un nivel 
concreto, ahora pueden prescin-
dir de ella. Así, estos colegios po-
drán recuperar para usos comu-
nes dependencias que extraordi-
nariamente emplearon como 
aula de referencia. El lunar es 
que se vuelve a unas ratios de 
siempre, que docentes, sindicatos 
y muchas familias consideran ex-
cesivas, aunque cumplan los 
márgenes normativos.  

Otras de las sombras del curso 
pasado fue la atención a la diver-
sidad, que se vio perjudicada por 
el hecho de que docentes de apo-

yo pasaron a realizar tutorías y 
que alumnos como los que acu-
den a un aula Ueeco quedaron 
aislados de sus grupos de refe-
rencia. En esta ocasión, la reduc-
ción del número de aulas, en teo-
ría, debe permitir liberar docen-
tes no tutores, mientras que las 
instrucciones de Educación indi-
can que estos estudiantes, los 
que acuden a un aula Ueeco o fi-
guras similares, «se adscribirán a 
un grupo de referencia y podrán 
participar de las actividades de 
su grupo ordinario». También 
servicios complementarios, como 
pueden ser los comedores escola-
res, ven reducidas las exigencias 
de espacio, por lo que podrán 
acoger a una mayor cantidad de 
usuarios. Ya queda menos.

 TRANQUILIDAD 
Hay coincidencia en que la 

experiencia y el buen 
resultado del año pasado 
han servido para que esta 
vez los preparativos haya 

sido más relajados

«No hay tanta  
histeria y tantos 
miedos como el 
curso pasado»

Amanda Camps 
CEIP Sa Graduada

P.M. 
 
La directora del CEIP Sa Gra-
duada, Amanda Camps, des-
taca que la relajación en el dis-
tanciamiento permite recupe-
rar los racons de las aulas, 
«esto nos da un respiro». Des-
pués de los nervios del curso 
pasado, Camps asegura que 
este verano ha sido distinto, 
«no hay tanta histeria, el año 
pasado se vivió con muchos 
nervios y muchos miedos, fue 
difícil de gestionar. Pero ahora 
ya tenemos la marcha cogida, 
y esperamos que salga todo 
igual o mejor». La directora 
del colegio del centro de Maó 
destaca aspectos como poder 
reducir las distancias en el co-
medor, lo que hace posible 
acoger a un mayor número de 
alumnos. En su caso, conti-
nuarán con la fórmula de los 
«grupos flexibles», en los que 
al superarse la ratio máxima 
se establece una especie de ro-
tación a la hora de compartir 
físicamente un aula, sin dejar 
de ser grupo estable.

«Intentaremos 
realizar más 
actividades 
fuera del centro»

David Font 
IES Josep M. Guàrdia

P.M. 
 
David Font, director del IES 
Josep Miquel Guàrdia, explica 
que la principal novedad es 
que con las nuevas distancias 
«caben los treinta alumnos de 
siempre en un aula, las fami-
lias contentas y la administra-
ción contenta». Agradece que, 
después de las idas y venidas 
que experimentaron el año 
pasado con la fórmula de se-
mipresencialidad, esta vez 
«las instrucciones llegaron a 
tiempo, no se ha producido 
aquel estrés de julio del año 
pasado». Font asegura que «el 
curso pasado fue perfecto, el 
comportamiento de los alum-
nos fue ejemplar». En este 
nuevo contexto, de más expe-
riencia, más vacunados y evo-
lución de la pandemia espera 
poder organizar más activida-
des, como tareas colaborati-
vas, intercambios o salidas, 
«si la gente hace turismo, ha-
ciendo las cosas bien, con me-
didas, tenemos que poder sa-
lir alguna vez del centro».

«Mejora la parte 
social, el curso 
pasado fue la 
más castigada»

Natalia Roig 
Fapma

P.M. 
 
Natalia Roig, presidenta de la 
federación de apimas, espera 
que las nuevas medidas per-
mitan recuperar la parte social 
de la educación, «el curso pa-
sado fue lo que se vio más 
castigado, después de un año 
de máxima preocupación se 
mejora, se prevé algo más de 
flexibilidad en este tema», con 
más interacción entre alum-
nos. Un ejemplo son las activi-
dades extraescolar, «ahora ya 
hemos visto que se puede 
contar con ayudas para moni-
tores extra». En su conjunto, 
el curso 2020/21 «fue mucho 
mejor de lo que esperába-
mos», y además para el que  
empieza se corrigen cuestio-
nes que «no funcionaron, co-
mo la semipresencialidad». 
Agradece que se haya dado 
algún paso adelante en la 
atención a la diversidad, «se 
mejoró un poco durante el 
curso pasado, y en este se 
contempla que haya mayor 
interacción».

«Empezamos 
este curso con 
mucha más  
tranquilidad»

María José León 
CEIP Pere Casasnovas

P.M. 
 
«Este año se anticiparon muy 
bien las cosas en julio, con la 
revisión del plan de contin-
gencia. Está todo más blinda-
do y empezamos con mucha 
más tranquilidad». María José 
León, directora del CEIP Pere 
Casasnovas, asegura que la 
experiencia del primer curso 
presencial con covid es un ele-
mento fundamental, «todo es-
tá mucho más controlado, 
aunque nunca sabemos por 
dónde irán las cosas. Por 
ejemplo, ya tenemos claro lo 
que tenemos que hacer y a lo 
que nos enfrentamos si se pro-
duce el caso de un alumno 
positivo». En este colegio, de 
dos líneas, tres niveles tenían 
un grupo adicional (es decir, 
estaban triplicados) para 
mantener las distancias esta-
blecidas. Ahora han vuelto a 
su distribución previa a la 
pandemia, con dos tutorías. 
Según afirma León, mantie-
nen el mismo número de do-
centes de hace dos cursos.

P.M. 
 
En el CEIP Mare de Déu del To-
ro de Es Mercadal, la pandemia 
se ha unido estos dos cursos a 
un problema ya endémico del 
centro, como es la grave falta de 
espacio, «en nuestro caso es lo 
peor de todo». La directora Sil-

vana Coll comenta que «segui-
mos con dos aulas fuera de la 
escuela», en el espacio que cedió 
el curso pasado el Ayuntamien-
to de Es Mercadal en el Centre 
de Convencions y que se man-
tiene a pesar de la relajación de 
las distancias entre alumnos. 
«Continuamos poco más o me-

nos como el curso anterior, no 
existe la misma presión a la hora 
de preparar el curso, pero de 
nuevo será duro», explica. 

El CEIP Mare de Déu del Toro 
de Es Mercadal es uno de los 
pocos colegios de la Isla que to-
davía mantiene aulas modulares 
y continua a la espera de poder 
disfrutar de un nuevo centro en 
el que están trabajando de for-
ma conjunta el Consistorio y la 
Conselleria de Educación. De 
momento, nuevo curso y mis-
mos problemas.

«Seguimos con dos aulas fuera de 
centro, lo peor es la falta de espacio»

Silvana Coll CEIP Mare de Déu del Toro
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Material para la vuelta al cole
  El inicio del curso representa un  gasto familiar  importante 
y por eso hay que conocer la oferta y la calidad de los productos 

Sonia Marquès 
 
Todo a punto para la vuelta al 
cole… Con la noticia de la pre-
sencialidad en las aulas cobra 
fuerza la ilusión del reencuentro 
escolar. Es el momento de llenar 
las mochilas, que hoy llevan me-
nos peso de libros de texto, con 
el incremento del uso tecnológi-
co en las aulas. El inicio de curso 
sigue suponiendo para la econo-
mía familiar un gasto importan-
te. A la necesidad de material de 
papelería, que hoy es más diver-
so, hay que sumar la exigencia 
incrementada con la pandemia 
del teletrabajo o telestudio, que 
obliga a disponer de dispositi-
vos, ordenadores o tabletas, pa-
ra ello. A lo que hay que sumar 
el coste de la conexión a inter-
net.  

Los vales de descuento de la 
campaña del Consell para incre-
mentar el consumo local, para 
aquellas personas que los han 
adquirido, pueden significar 
cierto alivio en el dinero desti-
nado a este concepto, que solo 
en productos de papelería pue-
de suponer unos 30-40 euros de 
media por alumno, comenta An-
drés Moll, responsable de Argos 
papelería, con tres tiendas, una 
en Ciutadella y dos en Maó. Los 
escaparates muestran ya los 
nuevos modelos de agendas y 
mochilas; toda la gama extensa 
de colores y diseños también en 
carpetas y libretas. Más sobrios 
o serios en edades de ciclos for-
mativos de grado medio o ba-
chillerato, y con más coloridos y 
más estampados para estudian-
tes de educación infantil y pri-
maria. Destaca todavía la gama 
de colores pastel, incorporada a 
bolígrafos y hasta a gomas de 
borrar. Colores lisos o diseño, 
especialmente, para las niñas, 
porque ellos prefieren, a ciertas 
edades, un look más surfero, 
grafitero o de skate… Con un 
punto de rebeldía, comenta An-
drés Moll, sin por ello hacer dis-

tinción por sexos. Hoy es un bá-
sico en los institutos la carpeta 
archivadora de anillas con ban-
da elástica o carpetbook. Una de 
las marcas más implementadas 
o más demandada, comenta, es 
Oxford, que ahora se hace un 
hueco también con estuches. En 
Argos también están preparados 
para esta vuelta al cole con todo 
el material de manualidades en 
las aulas; papeles, pinturas y pe-
gamentos. En casa, o para uso 
doméstico, triunfa el scrapboo-
king, decorar álbumes de fotos; 
las washitape o cintas estampa-
das, y está de moda también el 
lettering, la caligrafía clásica, 
con plumilla o rotuladores con 
punta de pincel. Un mundo car-
gado de 
t e c n i c i s -
mos y an-
g l i c i s -
mos… En 
el campo 
destinado 
a las be-
llas artes, 
en cam-
bio, los 
productos 
son más 
es tab les ,  
constata el 
responsa-
ble de Ar-
gos, fun-
dada por 
sus padres hace 60 años.  

Vicente Cajuso, gerente de 
Didasko, librería y papelería, 
material y muebles de oficina en 
Maó, con opción de venta onli-
ne, comenta que durante el con-
finamiento se incrementó la ven-
ta por internet en su estableci-
miento, si bien ahora se ha 
vuelto a la normalidad, a las ci-
fras de antes de la pandemia. Al 
parecer, la gente prefiere com-
prar los productos en la tienda, 
donde, en su opinión, se aprecia 
mejor su valor, su forma, su co-
lor, afirma Vicente Cajuso, con 
casi 40 años en el sector. Ade-

más, comenta el incremento del 
precio en transporte en este tipo 
de venta, que en objetos peque-
ños de papelería se convierte la 
mayoría de las veces en un gas-
to demasiado elevado. Si habla-
mos de la digitalización de las 
aulas, es un hecho que cada vez 
se venden menos libros, con una 

bajada del 50 por ciento respecto 
a hace unos años, comenta. No 
obstante, en su opinión, el papel 
será siempre necesario, con los 
libros de prácticas de ejercicios 
en materias como lenguas o ma-
temáticas como ejemplo desta-
cado. Los objetos de papelería, 
por su parte, viven un momento 
de gran diversidad, y considera, 
si lo compara, que hoy los estu-
diantes necesitan muchísimo 
más material que antes, que era 
lo justo de carpetas, cuadernos, 
bolígrafos, reglas y compás. 
Ahora se suman fundas de plás-
tico, los correctores tipo típex, 
los marcadores o subrayadores, 
las cartulinas, incluso los pañue-
los de papel, que también sumi-

nistran.  
E n t r e  

los pro-
ductos es-
trella está 
la agenda 
e s c o l a r ,  
que sigue 
u t i l i zán-
dose en 
papel en 
un 90 por 
ciento, se-
gún sus 
cá lculos .  
Sobre el 
consumo 

de material escolar para manua-
lidades, destaca que durante los 
meses duros de la pandemia, 
con el confinamiento, disminu-
yó su uso, pero constataron una 
venta de este producto para uso 
doméstico, puesto que muchos 
padres lo adquirieron para que 
los niños desarrollaran en casa 
estas habilidades.   

El sector de mobiliario de ofi-
cina, por su parte, ha vivido en 
los últimos años un auge con el 
incremento de la venta de sillas 
de estudio. Antes, comenta Ca-
juso, los chicos hacían los debe-
res posiblemente en cualquier 
sitio, incluso en la cocina, pero 
hoy se ha normalizado la mesa 
de oficina y una silla conforta-

ble, que 
p e r m i t e  
regulación 
y 
a d a p t a -
ción. A la 
pregunta 
de si per-
cibe cierta 
i l u s i ó n  
por la 
compra de 
material ,  
con el re-
torno a las 
aulas y la 
buena no-
ticia de la 
presencia-

lidad, afirma que es un optimis-
mo moderado, seguramente, 
fruto de la situación económica 
que ha conllevado la pandemia. 
Y que los vales del descuento 
del Consell han ayudado en 
cierta forma a que los clientes 
gasten más. Es una iniciativa, di-
ce, que desde aquí valoramos 
positivamente. 

Mantolán ofrece una gran va-
riedad de productos, desde ma-
terial escolar y papelería, a sillas 
y mesas de escritorio, ordenado-
res portátiles y de sobremesa, 

Continúa en la página siguiente >>

  Las  nuevas tecnologías   ganan peso en la mochila de los 
alumnos, que necesitan equipos informáticos eficientes

Didasko, con amplia oferta de materiales. 

Mantolán valora el peso de las nuevas tecnologías.Argos cuenta con dos tiendas en Maó y una en Ciutadella.

EL CAMBIO 
Ha disminuido el gasto en 

libros de texto pero a 
cambio se ha incrementado 
el de equipos informáticos, 
mantenimiento y conexión 

a internet

LA MOCHILA ESCOLAR |  Vuelta al cole
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smartphones y tablets. Todo lo 
necesario para afrontar el nuevo 
curso escolar, afirma su respon-
sable, Tolo Piris. En su estableci-
miento en la zona del polígono 
de Maó ofrecen la venta física 
tradicional y la posibilidad de 
venta online. Su veteranía en el 
sector les lleva a pensar que se 
repetirán las tendencias de ven-
tas de estos últimos años, donde 
ganan terreno los productos 
asociados al uso tecnológico de 
las aulas, con auriculares como 
uno de los nuevos objetos en au-
ge debido al teletrabajo o teles-
tudio. Destacan también desde 
aquí el beneficio que este año 
puede suponer para el consumi-
dor el uso de los vales de des-
cuento de la campaña del Con-
sell, y que por la compra, por 
ejemplo, de un portátil puede 
significar un descuento medio 
de entre 100 y 150 euros. 

Papereria Clips, en Maó, con 
una amplia gama de productos 
escolares y de oficina, así como 
de imprenta o productos gráfi-
cos, ve incrementado en esta 
época también su servicio de co-
pistería, con dossiers de colegios 
o impresión de trabajos escola-
res. Estamos asistiendo a una di-

gitalización importante en las 
aulas, pero se sigue necesitando 
el soporte de impresión, afirma 
su gerente, José Miguel Olives. 
En papelería, están especializa-
dos en proveer materiales espe-
cíficos, y cada curso dan salida a 
las listas de material que en al-
gunos centros y colegios presen-
ta cada profesor: cuadernos o li-
bretas especiales, grapadas, con 

diferentes cuadros o ra-
yados. Es la inmensa 
variedad de producto 
lo que hace posible es-
tas preferencias, afir-
ma. Y son las caracte-
rísticas intrínsecas del 
comercio local, añade, 
lo que permite hacer 
frente a estas peticio-
nes más personaliza-
das.  

En objetos de pape-
lería, mochilas y estu-
ches destacan produc-
tos que proceden de 
material reciclado. Son 
tendencia en 
firmas impor-
tantes como 
Miquel Rius, 
que ha lanza-
do una gama 
de materiales 
ecológicos. En-
tre los produc-
tos nuevos o 
incorporados a 
este sector des-
tacan los en-
voltorios para 
bocadillos, ti-
po boc’n roll, o 
botellas para 
llevar el agua. 
Porque es ver-

dad, constata, que el alum-
nado está ya hoy en día 
muy mentalizado con lo 
reutilizable. Objetos nuevos 
o impensables hace unos 
años dentro de este sector 
son también las fundas de 
tabletas y del chromebook o 
las memorias USB. 

Desde SAT Informática, 
empresa pionera en nuevas 
tecnologías y reparación de 
equipos informáticos, Llo-
renç Gomila afirma que los 
efectos colaterales de la 
pandemia hacen mella en la 
economía doméstica, y que 
esto frena en cierta forma el 

boom en la compra de tecnolo-
gía. Pero está claro que de cada 
vez hay más interés por parte de 
los centros educativos en la me-
jora de los sistemas informáti-
cos, con el consiguiente trabajo 
de mantenimiento y reparación. 
En casa, muchas familias optan 
por mejorar los equipos de los 
que ya se dispone; ordenadores 
de tres o cuatro años que necesi-
tan un cambio de disco duro tra-
dicional a discos sólidos, que les 
dan una nueva vida. Las aplica-
ciones actuales necesitan más 
memoria RAM, afirma, con un 

Continúa en la página siguiente >>Papelería Clips responde a la digitalización en las aulas.

SAT Informática atiende necesidades de los alumnos. Prisma, desde informatica a productos para la calidad del aire.

Descuentos en Intecat iStore de equipos 
Apple para estudiantes y profesores

 Intecat iStore, distribuidor autorizado de Apple en Me-
norca, situado en el centro de Maó, lanza su promoción de 
productos y herramientas innovadoras para la vuelta al 
cole, con descuentos destinados a profesores y a estu-
diantes de estudios superiores, y ahora también a estu-
diantes de cualquier ciclo educativo, desde primaria. Mac-
book Pro y Macbook Air, y las distintas versiones de iPad 
están disponibles aquí con hasta un 12 por ciento o hasta 
un 5 por ciento de descuento respectivamente. Para reali-
zar la compra y poder disfrutar de este precio educativo, 
simplemente se debe utilizar el código promocional que 
aparece en la página web www.intecat.com, y que tam-
bién es válido en compras directamente en la tienda. En 
cuanto a tecnología, los nuevos Macbook y las iPad Pro de 
Apple llevan el nuevo chip M1, que hace a estos dispositi-
vos mucho más rápidos y que gasten menos energía, con 
lo que la batería tiene una larga duración. En cuanto a los 
nuevos equipos de sobremesa iMac, con pantalla especta-
cular, fantásticos colores y también con el nuevo chip, tie-
nen hasta un diez por ciento de descuento.

DE PAPEL 
La inmensa variedad de 

productos hace posible un 
sinfín de preferencias en 

libretas, agendas, etc., que 
demuestran que el papel 

sigue necesitándose
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mínimo de 8 gigas. El manteni-
miento de estos equipos, por 
otro lado, requiere de un buen 
antivirus y tener al día las ac-
tualizaciones del sistema opera-
tivo. 

Prisma Menorca ofrece pape-
lería, mobiliario, informática y 
servicio técnico en Ciutadella; 
los productos que el alumno ne-
cesita para el inicio del curso es-
colar a precios muy competiti-
vos, afirman. Y durante todo el 
mes de septiembre, con un 20 
por ciento de descuento, así co-
mo la posibilidad de comprar a 
través de su página web a pre-
cios especiales permanentes. Su 
gerente, Josep Llorens, habla del 
sector online, en auge debido a 
la pandemia, de la comunica-
ción a distancia y el teletrabajo, 
que requiere de sistemas de pro-

tección para los diferentes dis-
positivos, y de ciberseguridad, 
que es otro factor a tener en 
cuenta. Desde este estableci-
miento ofrecen asesoramiento a 
clientes, maestros o alumnos, 
para tratar de mejorar estos co-
nocimientos, en reuniones, etc., 
y orientarlos también en los pro-
ductos más adecuados o que 
mejor se adaptan a sus necesi-
dades. Por otro lado, con la co-
vid se ha hecho más necesario 
mejorar la calidad del aire en es-
pacios interiores. Esta empresa 
está especializada desde hace 
años en el suministro de purifi-
cadores de aire, tanto para em-
presas como centros educativos, 
destinados también a prevenir 
patologías como alergias y as-
ma.

nima de 100 euros… Las condi-
ciones de uso de este descuento, 
máximo de 200 euros, así como 
el listado de los comercios o es-
tablecimientos locales adheri-
dos a esta campaña pueden 
consultarse en la web: consu-
menorca.cime.es. Y es a través 
de esta misma página desde 
donde pueden descargarse los 
vales ya solicitados, que se pu-

sieron a disposición del público 
a partir del pasado mes de julio. 
El objetivo principal es la reacti-
vación y el fomento de nuestro 
comercio local tras la pandemia, 
explica la directora insular de 
Economía, Pilar Pons; con la 
posibilidad, ahora, a partir de 
estos vales de descuento, de 
contribuir también a la ayuda 
ciudadana en este inicio escolar 
o vuelta a las aulas. Para quie-
nes están preocupados por el 
procedimiento administrativo, 
la responsable de Economía del 
Consell aclara que estos vales, 
al tratarse en términos tributa-
rios de una ganancia patrimo-
nial, aparecerán de forma au-
tomática en la declaración de 
la renta del contribuyente que 
los haya utilizado, si bien no 
obliga, evidentemente, para 
quienes están exentos de pre-
sentar la declaración de IRPF, a 
realizarla. Por otro lado, expli-
ca la satisfacción que ha signi-
ficado esta campaña para los 
comercios que se han adherido 
a ella, ya que constatan que el 
público que se beneficia de es-
tos vales de descuento realiza 
un consumo a veces superior o 
de más calidad. Así, este 30 
por ciento en el importe mu-
chas veces revierte en la com-
pra de otros productos, como 
en el caso del inicio del curso 
escolar, que son de necesidad, 
e incluso en artículos que son 
de mejores gamas. 

Descuentos que 
contribuyen al comercio local 
y al inicio del curso escolar
S.M.C. 
 
Contribuir al consumo local 
canjeando los vales de 10 eu-
ros de descuento obtenidos 
en la campaña «Menorca 
Vals» del Consell para mate-
rial o necesidades de este 
inicio del curso escolar. Estos 
vales, para las personas que 
ya los hayan obtenidos, 
puesto que se agotaron a fi-
nales de agosto los asigna-
dos a partir de un fondo de 
2.000.000 de euros, pueden 
canjearse hasta el 30 de no-
viembre. Librerías, papele-
rías, tiendas moda o de ves-
tir, ópticas, zapaterías, de-
porte, establecimientos de 
electrónica y de informática, 
muebles o material de escri-
torio figuran en la lista de 
comercios de la Isla disponi-
bles para utilizar estos vales 
de descuento. La iniciativa 
pertenece a la campaña de 
Reactivación Económica y 
Local, cuenta con el apoyo 
de Ascome, la patronal del 
comercio de PIME, y con-
templa hasta un máximo de 
20 vales de diez euros de 
descuento cada uno por per-
sona, es decir, 200 euros, que 
deben suponer el 30 por 
ciento de la compra. Así, ca-
da vale se puede utilizar al 
realizar una compra mínima 
de 34 euros; 2 vales, por una 
compra mínima de 67 euros; 
3 vales, por una compra mí-

  La campaña de vales del  Consell   permite ahora reducir los gastos para la vuelta al colegio

Publicidad de los vales del Consell. 

COMERCIOS 
ADHERIDOS 

Librerías, papelerías, 
ópticas, moda, zapaterías, 
deporte, establecimientos 

de electrónica, de 
informática o mobiliario 

Viene de la página anterior>>

DE TODO 
Han entrado a formar parte 

del sector desde 
recipientes para bocadillos 

o agua reutilizables a 
fundas de tabletas o 

auriculares 
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Promocionar la oferta 
deportiva local para una 
vida más saludable

S.M.C.  
 
Entre la oferta de actividad depor-
tiva de Es Migjorn destaca la gim-
nasia y el patinaje artísticos, el te-
nis y el fútbol. Actividades desti-
nadas al público infantil y juvenil 
que tienen como centros las insta-
laciones del campo con césped ar-
tificial de Los Nogales, el Polies-
portiu y las pistas de tenis. Entre 
los objetivos municipales, afirma 
la regidora Tamara Rotger, está 
potenciar el deporte y el trabajo 
para una sociedad más sana y 
más participativa. Los adultos, 
por su parte, disponen de una 
oferta de actividades en sesiones 
programadas de fitness, manteni-

  El Ayuntamiento de Es Migjorn impulsa además la actividad en 
el Casal de Joves y  las escuelas Municipal de Música y de Adults

miento físico, pilates, bádminton o 
tenis. El programa deportivo mu-
nicipal también cuenta con activi-
dades destinadas a las personas 
mayores, con sesiones de gimna-
sia adaptadas a estas edades. Si 
hablamos de otros ámbitos, la Es-

cola d’Adults cuenta con un pro-
grama propio para el municipio.  

El Espacio de ocio del Casal de 
Joves des Migjorn, por otra parte, 
que incluye encuentros y una ofer-
ta formativa, junto con las activi-
dades programadas en la Bibliote-
ca Pública, como contacontes, con-
forman otros dos de los epicentros 
ciudadanos. La Escola Municipal 
de Música, de la Associació de 
Música destaca, por su lado, con 
formación de grado elemental de 
instrumento y la promoción para 
estudios de grado medio. Esta es-
cuela promueve asimismo la en-
trada o participación de sus alum-
nos en la Banda de Música. 

Jornada de 
puertas abiertas 
de todas las 
actividades
  El Ayuntamiento de Es Castell quiere 
informar del abanico de programas  

S.M.C. 
 
El sábado día 18 de septiembre 
durante la mañana todas las 
entidades públicas o privadas 
de Es Castell pueden partici-
par en la jornada de puertas 
abiertas de actividades que or-
ganiza el Ayuntamiento y que 
se realizará en la zona de la Es-
planada. Bádminton, básquet, 
fútbol, gimnasia rítmica, judo, 
paddel, patinaje, tenis de mesa 
o voleibol, y como novedad es-
te nuevo curso, atletismo y ká-
rate. Son algunas de las activi-
dades dirigidas a la población 
infantil, que se realizan en la 
zona deportiva Sergi Llull o en 
las instalaciones del CEIP Àn-

gel Ruiz i Pablo. Para los adul-
tos, el Polideportivo municipal 
ofrece la posibilidad de activi-
dad física con pilates, biotrai-
ning o bodystep, así como 
gimnasia destinada al cuidado 
de la espalda y gimnasia para 
personas mayores. La Escola 
de Música, instrumentos o can-
to, que cuenta con la profesora 
Rita Barber, la de dibujo y pin-
tura, así como las actividades 
de la Biblioteca, con talleres de 
lectura y escritura, o las del 
Casal de Joves, ofrecen un am-
plio abanico de alternativas ar-
tísticas para todas las edades. 
El Casal de entidades, por su 
parte, este curso acoge las cla-
ses de ajedrez.

ACTIVIDADES MUNICIPALES / ES MIGJORN ACTIVIDADES MUNICIPALES / ES CASTELL

En el Poliespor-
tiu, las pistas de 
tenis y el campo 
de fútbol de Los 
Nogales se ofer-
tan actividades 
infantiles y juve-
niles, según ex-
plica la conceja-
la Tamara Rot-
ger.  Foto:  A.E.M

 EDADES 
Las actividades se 

agrupan por edades, 
desde los más 

pequeños, a los planes 
de adultos y para las 

personas mayores

Clase de música, con el profesor Sebastià Fèlix.
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además del descuento para ac-
tividades dirigidas. Fitness, pi-
lates o natación figuran entre 
las actividades de este curso 
del Servei Municipal d’Esports. 
El regidor de Deportes, Carlos 
Montes, manifiesta que la pan-
demia ha puesto de relieve un 
crecimiento en el interés de la 
población por la salud, con el 
ejercicio físico como uno de los 
principales elementos para 
promoverla, y que se ha visto 
traducido en una mayor de-
manda de actividades en este 
ámbito. De cara al próximo 

curso, con todo el engranaje en 
marcha de medidas de preven-
ción de la covid, se prevé dar 
salida a todas estas nuevas rea-
lidades sociales y de una for-

ma, se espera, ya continuada.  
En cuanto a las actividades 

municipales enmarcada en el 
área de Educación y Juventud, 
con la escuela de música, pintu-
ra o cerámica, entre otras, el re-
gidor Toni Carrillos explica que 
en este curso se volverá a acti-
var el programa «Enganxa’t a 
l’art», iniciativa con gran éxito 
entre la población joven, con 
talleres programados de alto 
nivel ligados al cine, la crea-
ción audiovisual, la música o la 
danza. La Escola de Persones 
Adultes, para mayores de 18 
años, por otro lado, con los 
cursos de idiomas, además de 
otras propuestas, ya está tam-
bién en marcha. 

S.M.C. 
 
El programa deportivo munici-
pal empieza oficialmente el 13 
de septiembre y está enfocado 
principalmente en la promo-
ción de la salud, con la incor-
poración en el Ayuntamiento 
como responsable de área de la 
licenciada en ciencias de la ac-
tividad física y el deporte Vir-
gínia Dorado, impulsora de 
programas de ejercicio en co-
lectivos especiales y personas 
mayores. En este curso, se am-
plían los grupos para esta po-
blación, tanto de actividad físi-
ca como de natación, que se 
realizan en las instalaciones del 
Poliesportiu de Maó. Y que el 
Ayuntamiento pone a disposi-
ción, junto a otros recintos, a 
clubes deportivos, asociaciones 
de pacientes como Alba, muje-
res afectadas por cáncer de ma-
ma, al centro residencial Trepu-
có, destinado a personas con 
discapacidad, o a escoletes, 
educación infantil. Las activi-
dades en el Poliesportiu están 
enfocadas también a cumplir 
los objetivos de ejercicio físico 
de la OMS (Organización Mun-
dial de la Salud) que prescribe, 
por ejemplo, dos sesiones se-
manales de actividad para 
mantener el tono muscular. De 
esta forma, se contempla la po-
sibilidad de que las personas 
abonadas puedan disponer del 
gimnasio o sala de muscula-
ción, piscina o pista de atletis-
mo para un uso continuado, 

Promoción del deporte y creación 
artística para todas las edades
  El Ayuntamiento de Maó prioriza la actividad física para la salud y una amplia oferta cultural muy demandada

ACTIVIDAD 
En el Poliesportiu se 

amplían las clases 
 de ejercicio físico 

y natación para 
las personas 

mayores 

La importancia de la práctica deportiva para todas las edades.

ACTIVIDADES MUNICIPALES / MAÓ
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La ilusión es el denominador común de los equipos que ofrecen las extraescolares

Actividades que tienen 
el plus de la afición

Escuela de Ballet Ute Dahl 
 No hay edad para aprender a bailar, y por eso, es-
ta escuela contempla las distintas etapas, infantil y 
juvenil, con danza clásica, hip hop, claqué musical, 
jazz, contemporáneo y funky, así como adultos, con 
danza, danza jazz y clases de coreografías de musi-
cal. Realizan teatro musical, con danza, técnica de 
canto y de interpretación, con funciones que des-
pués son representadas en público. Y workshops 
con invitados de lujo. 

Sonia Marquès 
 
Con el inicio de curso llegan las 
actividades extraescolares. De-
porte, tenis de mesa, artes mar-
ciales, disciplinas como la dan-
za, la equitación, la música, las 
clases de inglés, las académicas 
o de repaso. La oferta es am-
plia, y las elecciones, persona-
les, adaptadas a los gustos, pre-
ferencias o necesidades indivi-
duales. La pandemia ha 
obligado a parones, a los planes 
de contingencia y a adaptarse 
en algunos momentos con cla-
ses online. Sin embargo, los be-
neficios para la salud, física y 
emocional, para niños y mayo-
res, que puede tener practicar-
las son múltiples y variados; 
desde el bienestar personal a 
los efectos psicológicos de la in-

terrelación o las relaciones hu-
manas. Ciertas actividades no 
tiene edad, tal y como lo de-
muestra la experiencia de estos 
centros, clubes, academias y es-
cuelas consultadas. Para este 
curso, todos tienen incorpora-

das las medidas sanitarias de la 
covid, y destacan en general la 
buena adaptación de su alum-
nado en periodos anteriores. 
Hay centros que ya han empe-
zado la actividad y otros la es-
tán preparando, con jornadas 

de puertas abiertas en algunos 
casos y matrículas disponi-
bles. La ilusión es el denomi-
nador común de todos los 
equipos que conforman esta 
muestra amplia de activida-
des extraescolares, impartidas 

y practicadas mayoritaria-
mente desde la afición. Como 
ejemplo, esta frase de la escri-
tora Vicky Baum, gentileza de 
la escuela Ute Dahl: «Hay ata-
jos para la felicidad, y la dan-
za es uno de ellos».

Escola Dansa Carmen Estela
 Se trata de una escuela consolidada, avalada por 
una trayectoria que cumplió tres lustros en 2020. 
Con las alumnas de Ciutadella y de Ferreries están 
preparando la obra Peter Pan en el Teatre des Born, 
que quedó aplazada por la pandemia. En Ciutadella 
las clases empiezan el día 6 de octubre, mientras 
que en Ferreries, donde sus clases están inscritas en 
la Escola de Música i Dansa de la localidad, empie-
zan el día 20.

Alba Estudi de Dansa 
 Están preparando el curso del 25 aniversario, con 
un equipo de profesores ampliado de grandes pro-
fesionales de ballet clásico, danza contemporánea, 
hip hop, jazz, pilates, aeróbic o entrenamiento fun-
cional. Danza, movimiento y expresión corporal des-
tinados a pequeños, jóvenes y adultos, y la sección 
Alba Salut i Moviment, con clases de pilates, gyroto-
nic y gyrokinesis®, método que ayuda a la flexibili-
dad, agilidad y en el día a día. 
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Rítmica Pasqual Calbó 
 De este grupo de Gimnasia Rítmica que entrena 
en el IES Pasqual Calbó desde hace más de 15 años 
han salido grandes campeonas de España y finalis-
tas. Con tres tapices instalados, ofrecen entreno a 
nivel escolar y nivel tecnificación y federado. Aros, 
pelota, cinta, mazas y cuerda, en modalidad indivi-
dual o conjunto, desde los cuatro años. Empiezan el 
13 de septiembre y tendrán jornadas de puertas 
abiertas la misma semana y la siguiente. 

La Escuela Inglesa 
 Con más de 60 años en Maó, es un clásico de la 
enseñanza del idioma, que además ofrece cursos 
para alumnos de fuera de la Isla, u organizan salidas 
a la inversa, actividad que esperan retomar, volvien-
do a la normalidad, en breve. Son centro examina-
dor de Trinity College London y especialistas en ni-
ños y adultos que quieren perfeccionar niveles 
avanzados, c1 y c2. También se han especializado en 
alumnos con necesidades especiales.  

Fun in English 
 Su filosofía es el estudio del idioma de forma na-
tural; clases muy didácticas, sin libros y con activida-
des tipo manualidades para niños a partir de dos 
años, donde el objetivo es la diversión. Utilizan co-
mo lenguas vehiculares solo el inglés o el francés, 
idiomas que imparten en grupos reducidos de ocho 
personas como máximo, con profesores nativos. En 
el inglés, ponen mucho enfoque en la pronunciación 
y en actividades de speaking.

Centre d’Estudis Miquel de Verí 
 Con 30 años de experiencia en Maó i Alaior, cuen-
ta con un aval de fidelidad importante, con alumna-
do que con el tiempo ha englobado desde padres a 
hijos. Entre sus principios fundamentales están una 
atención personalizada, grupos reducidos y profeso-
res con completa titulación académica y másters. 
Desde segundo ciclo de primaria, bachillerato o ci-
clos formativos, a escuela náutica. Han cogido pres-
tigio en clases de refuerzo para mejorar nota.

Unión Deportiva Mahón
 Los cien años de historia del club se notan en la 
forma de hacer y entender el deporte. 250 jugado-
res de fútbol en las distintas categorías, desde los 4-
5 años a regional. Además, imparten patinaje artísti-
co. Su proyecto deportivo ha sido acogido en cole-
gios como La Salle para ofrecerlo como actividad 
extraescolar. Para este curso contemplan la figura 
de un profesor para monitorizar los deberes en los 
tiempos previos a los entrenos. 

Acadèmia Casanova 
 Centro de formación de peluquería en Maó con tí-
tulo homologado, que da mucha importancia a la 
teoría pero sobre todo a la práctica del oficio, desde 
color, cortar y peinar a recogidos. Ofrece cursos de 
una duración de dos años a estudiantes a partir de 
los 16 años. Los profesores que imparten esta for-
mación tienen una trayectoria con firmas o nombres 
de prestigio en el ámbito de la peluquería. 
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La oferta formativa del Orfeó Maonès

 Canto moderno y vocalización son dos de 
los cursos de éxito del Orfeó Maonès, presidi-
do por Lali Olives, quien explica que esta ofer-
ta es una vuelta al origen de este espacio cul-
tural, creado hace 131 años. El Orfeó Maonès 
arranca con su coro el 6 de septiembre de 
1890, junto con las fiestas de la Mare de Déu 
de Gràcia. Fue el propio alcalde, Damià Moysi, 
quien pidió a sus miembros que se añadieran a 
la celebración, «para darle más gloria y esplen-
dor», recuerda la presidenta. Primero fue un 
grupo coral compuesto por 90 hombres, al 
que se unieron con el tiempo las mujeres. Co-
mo curiosidad, Lali Olives explica que en los 
primeros momentos las cuotas que pagaban 
los integrantes servían como caja de resisten-
cia, una antigua forma o precedente de la se-

guridad social, de tal forma que cuando un 
miembro del grupo de canto se ponía enfermo 
o no podía trabajar recibía una ayuda. Con el 
tiempo, se sumó a la programación de este Or-
feó el teatro, y más tarde, la zarzuela. Ahora, 
potenciar el canto coral, con la creación tam-
bién de un coro infantil, es uno de los objetivos 
de la entidad. Y curiosamente, hoy son más las 
mujeres en este coro. A los hombres les cuesta 
algo más entrar, precisa, aunque incentivarlos 
en esta actividad es también uno de los objeti-
vos del histórico orfeón del carrer de Gràcia, 
uno de los más antiguos de España. Clases de 
guitarra, piano y batería son otras de las ofer-
tas formativas destacadas. Este curso sobresa-
len además las clases de saxo y danza con mú-
sica de piano en directo.Clase de guitarra de la entidad.

Club Tennis Taula Es Castell 
 Clases para niños, jóvenes, adultos o mayores. Fe-
derados, en algunas clases, aunque el objetivo es 
siempre que consigan un nivel que les capacite para 
competir en una liga específica de tenis de mesa pa-
ra niños a partir de 14 años, en dos categorías, infan-
til y cadete. Los beneficios de este deporte son múl-
tiples; mejora la concentración y la atención, así co-
mo la capacidad de reacción y sincronización, y 
aumenta la resistencia y el tono muscular. 

Club Karate Shotokan 
 Shotokan es el primer estilo de karate. En este 
club lo imparten verdaderos karatekas, con gran 
respeto por este arte marcial, que es casi una forma 
de entender la vida. Inició la escuela en Maó José 
Recasens y la siguen sus hijos Marta y Josep, con la 
idea siempre de que es un arte de defensa, con mu-
chos beneficios en la superación personal, que apor-
ta disciplina, respeto y ceremonia, además de la acti-
vidad física, coordinación y motricidad. 

Grup Cavallers de Maó
 Pertenece a una sociedad si ánimo lucro que fo-
menta la práctica de la equitación. Se consigue con 
clases a partir de caballos de particulares y en dife-
rentes modalidades: doma clásica o salto de obstá-
culos, con un grupo de iniciación o poni club. El he-
cho diferencial es la interacción con un ser vivo tan 
sensible como el caballo, con el que se crea un vín-
culo importante. Para niños con diversidad funcio-
nal las clases aquí son una terapia. 
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Desde Multiópticas, la optometrista y 
gerente Mercedes Mayans comenta 
que los niños en verano pasan más 
tiempo al aire libre y que, por tanto, 
utilizan más la visión lejana, que dis-
minuye el estrés visual y no 
fomenta la progresión de 
problemas como la miopía. 
En esta época de vuelta a 
clase, cuando pasan más 
tiempo realizando activida-
des de visión próxima, como 
lectura, escritura o uso de 
pantallas, es importante un 
control. Como novedad, des-
de Multiópticas destacan las 
nuevas lentes que ralentizan 
o frenan este tipo de altera-
ción ocular. 
Si hablamos de moda, la co-
lección para los más peque-
ños mó Kids, donde predo-
minan las siluetas redondea-
das y cuadradas, ofrece una 
gran gama de colores otoña-
les. Y destacan especialmen-
te los materiales, como sili-
conas, muy adaptables y 
confortables, o modelos con 
clip-on solar polarizado, li-
geros y resistentes. En mo-
delos masculinos, vuelven 
las gafas de líneas angulo-
sas. Mientras que las femeni-
nas presentan siluetas más 
refinadas y cuidadas, desti-
nadas a estilizar los rasgos. 
Se llevan los diseños atem-
porales, con toques de color 
saturados para darles ener-
gía. Y los materiales durade-
ros y prácticos, acordes con 
el momento de contención 
que vivimos. En Multiópti-
cas esta temporada predo-

mina lo ecológico, con materiales con 
menos productos químicos o cuyo 
origen es vegetal. Aquí, destaca la co-
lección mó Eco, gafas desarrolladas 
con material reciclado, con la certifi-
cación GRS, como plástico PET, pro-
cedente de la contaminación marina. 
Como curiosidad, unas gafas equiva-

len a tres o 
cuatro botellas. 
Modelos, en 
definitiva, con 
materiales sos-
tenibles, que 
además tienen 
el añadido de 
ser hipoalergé-
nicos.  

S.M.C. 
 
En las aulas, cada vez hay más exposición 
a pantallas, con la utilización de dispositi-
vos como tabletas y ordenadores para es-
tudios, trabajos escolares y académicos, 
que se suma al uso de smartphones. Las 
pantallas digitales pro-
ducen sequedad ocular, 
picor de los ojos o sen-
sación de fatiga. La ex-
perta en optometría y 
farmacéutica Pilar Ba-
rrau Font explica que a 
nivel interno o del cris-
talino se produce un es-
pasmo de acomodación 
por el tiempo de uso de 
estos dispositivos en vi-
sión cercana. Cuando 
los niños después en 
clase levantan la mirada 
para ver de lejos la piza-
rra el hecho de que vean 
borroso puede confun-
dirse con miopía. Esta 
falsa miopía conlleva en 
ocasiones que se les pon-
gan gafas, cuando mu-
chas veces lo que le ocu-
rre al ojo es que está so-
b r e e s t i m u l a d o ,  
acomodado a esta vi-
sión, aclara. En realidad, 
afirma esta especialista, 
requeriría terapia visual, 
con ejercicios para rela-
jar el cristalino y toda la 
musculatura ocular, que contribuyan a 
mejorar el enfoque en distancia de lejos y 
de cerca. Pilar Barrau ha sido universita-
ria de optometría y está especializada en 
terapia visual desde los centros ópticos 
que dirige, en Ciutadella y Maó, Óptica 

Barrau Font. Recomienda un examen vi-
sual completo para ver, no solo si la per-
sona necesita realmente gafas, sino reali-
zar todas las pruebas de movimiento ocu-
lar, capacidad de enfoque o desenfoque, 
visión en color y demás pruebas necesa-
rias para evitar problemas de salud ocu-

lar, de aprendizaje o 
disfunciones oculares. 
Hoy en día, solo con la 
graduación no tenemos 
la información suficien-
te para saber si la vi-
sión del niño está pre-
parada para afrontar 
todas las horas lectivas 
y de trabajo, afirma. 
También se refiere a la 
necesidad de ejercicios 
visuales muchas veces 
en casa, y a los lentes 
especiales o terapéuti-
cos, con capacidad de 
corregir alteraciones. 
Estos lentes, añade, 
ayudan sobre todo en 
personas miopes, para 

frenar la progresión de 
esta miopía. Como con-
sejos generales para per-
sonas que pasan mucho 
tiempo estudiando o ex-
puestas a pantallas digi-
tales, recomienda relajar 
la vista con descansos 
de visión de cerca, y 
donde se tendría que 

mirar a unos 20 metros de 
distancia. Además de muchas salidas a la 
naturaleza y al aire libre, concluye, por-
que hay estudios que demuestran que 
previene los problemas de salud ocular 
asociados a este uso prolongado de dis-
positivos digitales. 

La optometrista Pilar Barrau. 

Terapia ocular 
para prevenir y 
corregir anomalías

 PANTALLAS 
La exposición a las 
pantallas digitales 

produce alteraciones, 
como visión borrosa, que 

muchas veces podría 
confundirse con miopía

Tienda Multiópticas de Maó. 

Salud y estética  
de la vista

 ESTÉTICA ECO 
La colección mó Eco 
presenta gafas con 
materiales como el 
plástico reciclado 

proveniente de 
contaminación marina 

 MULTIÓPTICAS ÓPTICA BARRAU FONT
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