
 

PROYECTO EDUCATIVO MADERA DE SER 2016 
 

El Proyecto Educativo ha cumplido un año más, de manera satisfactoria, los 

objetivos marcados al inicio del Curso Escolar. Más de 83.000 niños y jóvenes de 

Cantabria, de distintos niveles y edades, de centros públicos y privados, han sido 

atendidos en este tiempo y han tenido la oportunidad de conocer y practicar las cuatro 

modalidades de Cantabria. Creemos que esta labor de siembra es muy importante 

porque la mayoria de ellos no habían practicado ni apenas conocían el juego de los 

bolos.  

Consciente de esta grave situación, la Federación Cántabra de Bolos (F.C.B.) 

estableció un programa de promoción encaminado en una doble dirección: de un lado 

dar a conocer a nuestros escolares el mundo de los Bolos desde el  punto de vista de 

su significado cultural y social en Cantabria; de otro, incentivar el aprendizaje del juego 

y su práctica deportiva o simplemente recreativa. Este doble objetivo se materializó en 

la puesta en funcionamiento de dos ambiciosos proyectos: “Madera de Ser” y Escuelas 

de Bolos. 

La actividad principal es la llamada “Jornada de identidad regional”, que se 

desarrolla en La Albericia. Cada día ha participado un centro educativo y sus alumnos 

han recibido una clase teórica y tienen la oportunidad de conocer y practicar las cuatro 

modalidades que se juegan en Cantabria: Bolo Palma, Bolo Pasiego, Pasabolo Tablón 

y Pasabolo Losa. 

 

Reseñar que en algunas ocasiones, cuando el tiempo es adverso, la actividad se 

traslada a la bolera municipal “Marcelino Ortiz Tercilla”. No es la situación ideal, ya que 

allí sólo se puede practicar la modalidad de bolo palma,  pero a veces los centros no 

tienen posibilidades de cambiar la actividad a las fechas reservadas a tal fin. 

 

Acuden, previa solicitud a comienzos de curso, y preferentemente alumnos de 

Tercer Ciclo de Primaria (5º y 6º) y 3° y 4° de ESO, aunque también tienen su 

oportunidad los más pequeños de Infantil y Primer Ciclo de Primaria.  

 



 

 

Los profesores han recibido videos, revistas y memorias que hacen referencia 

a los bolos, y un cuadernillo para que puedan seguir trabajando con el tema de los 

bolos en clase en las distintas materias del currículo: lengua, matemáticas, inglés y 

conocimiento del medio. Se pretende que su visita no sea un hecho aislado sino que 

tenga continuidad en el propio centro. 

 
En ocasiones hemos acudido a realizar la actividad, con los más pequeños, en 

sus propios centros o en una bolera próxima. Además de estas actividades, desde 

Madera de Ser se organiza anualmente un concurso de Dibujo y se elaboran 

publicaciones de contenido bolístico destinadas a distintos eventos con carácter 

divulgativo. 

 

En este año, se recibieron peticiones de centros con un total de más de 6.800 

alumnos y, lamentablemente, solamente han podido atenderse a 6.000 

aproximadamente. Esos centros tuvieron asignada su fecha durante todo el curso, por 

lo que no fue posible atender a nuevas solicitudes. 

 

Como viene siendo habitual, durante la primera quincena de marzo, el Proyecto 

se instaló en la bolera situada en el Centro Comercial Bahía de Santander con motivo 

de las Jornadas Bolísticas El Corte Inglés. 

 

El equipo de Madera de Ser ha estado formado por David Abascal como 

maestro y como monitores Ignacio Migoya, Javier Puente y Víctor de la Torre. 

 

 



 

ESTADISTICAS 2016 
 
Participantes por Ciclos Educativos y Tipo de Centros 
 

NIVEL EDUCATIVO 
Centros Públicos Centros Concertados TOTAL 

Centros Alumnos Centros Alumnos Centros Alumnos % 

Educación Infantil 6 245 2 114 8 359 6 

1er Ciclo Primaria 18 903 1 60 19 963 16 

3er Ciclo Primaria 32 1930 14 705 46 2635 44 

Ed. Secundaria 23 1609 11 512 34 2121 34 

TOTALES 79 4687 28 1391 107 6018* 100 

(*) Otros centros: La Albericia TAFAD (Santander) 30 alumnos y CEE Parayas (Santander) 30 
alumnos. 
 
Participantes por localidad o zona de origen 
 

Localidad/Zona TOTAL % 

Santander 2087 35 

Besaya 1412 24 
Camargo/Astillero 930 15 

Zona Oriental 493 8 

Zona Occidental 
 

28 0,5 

Asón/Aguera 
 

97 1,5 

Campoo 56 1 

Pas/Miera/Pisueña 113 2 

Trasmiera 667 10 
Saja/Nansa 195 3  

 
TOTALES 

 
6078 

 
100    

 
A lo largo del curso han participado en el Proyecto un total de 6.078 alumnos, 

una cifra récord con respecto a la de otros años. Normalmente hemos señalado cuatro 

días semanales de actividad dejando un quinto para posibles suspensiones por 

circunstancias climatológicas.  

 



 

En cuanto al nivel educativo de los participantes, se observa un porcentaje 

mayor de alumnos de tercer ciclo de Primaria y Secundaria (44 y 34 %), para quienes 

iba dirigido en principio el Proyecto. Los más pequeños del primer ciclo de Primaria e 

Infantil (16 y 6 %), en este año con respecto a los anteriores ha disminuido el 

porcentaje ya que esta actividad ha aumentado en ciclos posteriores. 

Atendiendo a las zonas geográficas de las que provienen, durante este año la 

mayoría de los centros provienen de Santander (35%), Besaya (24%), Camargo/ 

Astillero (15%) y Trasmiera que ha aumentado su porcentaje hasta llegar al 10%.  En 

otras zonas de Cantabria poco a poco se va asentando el Proyecto y participando en 

la medida de sus posiblidades, como es el caso, no sólo de los dos extremos de la 

comunidad, sino que también las zonas de Asón/Aguera y Pas/Miera/Pisueña. 

 
RELACIÓN DE CENTROS PARTICIPANTES 
Educación Infantil 
Cisneros (Santander), Aguanaz (Entrambasaguas), San Juan Bautista- La Salle (Los 

Corrales de Buelna), Gerardo Diego (Los Corrales de Buelna), José Mª pereda (Los 

Corrales de Buelna), Sagrados Corazones (Sierrapando), José Luis Hidalgo 

(Torrelavega) y Marina de Cudeyo (Rubayo). 

 
Educación Primaria: Primer Ciclo 
Cisneros (Santander), Aguanaz (Entrambasaguas), Ramón y Cajal (Guarnizo), 

Sardinero (Santander), Príncipe de Asturias (Ramales de la Victoria), Cabo Mayor 

(Santander), Fray Pablo (Colindres), Gerardo Diego (Los Corrales de Buelna), Pedro 

Velarde (Maliaño), Los Puentes (Colindres), Elena Quiroga (Santander), Cabo Mayor 

(Santander), José Arce Bodega (Santander), Mateo Escagedo Salmón (Escobedo), 

Valdáliga (Valdáliga), Simón Cabarga (Santander), Marzán (Cuchía), Pérez Galdos 

(Requejada) y Fernando de los Ríos (Astillero). 

 

Educación Primaria: Tercer Ciclo 
Castroverde (Santander), Portus Blendium (Suances), Nuestra Señora de la Paz 

(Torrelavega), Virgen de Valencia (Renedo de Piélagos), Sardinero (Santander), 

Mateo Escagedo Salmón (Escobedo), Gloria Fuertes (Muriedas), Santa María Micaela 

(Santander), Ramón Laza (Cabezón de la Sal), La Milagrosa (Polanco), Peregrino 

 



 

Avendaño (Liendo), Quinta Porrúa (Santander), Marqués de Estella (Santander), San 

Martín (Santander), Las Dunas (Liencres), Compañía de María (Santander), Pedro del 

Hoyo (Colindres), Gerardo Diego (Santander), Elena Quiroga (Santander), La 

Inmaculada (Isla), Haypo (Santander), Juan de la Cosa (Santoña), Manuel Llano 

(Santander), Los Puentes (Colindres), Jesús del Monte (Hazas de Cesto), Simón 

Cabarga (Santander), Bajo Pas (Arce), Marina de Cudeyo (Rubayo), Altamira (Revilla 

de Camargo), Aguanaz (Entrambasaguas), Cervantes (Torrelavega), Arturo Dúo 

(Castro Urdiales), San José (Astillero), Nª Señora de las Nieves (Guriezo), Leopoldo y 

Josefa del Valle (La Cavada), Jardín de África (Santander), Marqués de Valdecilla 

(Solares), Pepe Alba (Laredo), Amós de Escalante (Campuzano), Cantabria (Puente 

San Miguel), El Salvador (Barrera), Pedro Velarde (Maliaño), Ramón y Cajal 

(Guarnizo), San José (Santander), La Merced (Santander) y Ángeles Custodios ( 

Santander). 

Educación Secundaria: Segundo Ciclo 
El Astillero (Astillero), Garcilaso de la Vega (Torrelavega), Foramontanos (Cabezón de 

la Sal), Marqués de Santillana (Torrelavega), Lope de Vega (Santa María de Cayón), 

José Hierro (San Vicente de la Barquera), Alisal (Santander), Ría del Carmen 

(Muriedas), Ricardo Bernardo (Solares), Javier Orbe Cano (Los Corrales de Buelna), 

Ría San Martín (Suances), Marqués de Manzanedo (Santoña), José del Campo 

(Ampuero), Miguel Bravo-AA.VV. La Salle (Santander), San José (Santander), La 

Marina (Santa Cruz de Bezana), Miguel Herrero (Torrelavega), Verdemar (Santander), 

Atalaya (Santander), Ángeles Custodios (Santander), Nuestra Señora de la Paz 

(Torrelavega), Altamira (Revilla de Camargo), La Granja (Heras), Vega de Toranzo 

(Alceda), La Albericia (Santander), Besaya (Torrelavega), Peñacastillo (Santander), 

Valle de Camargo (Maliaño), El Salvador (Barrera), Villajunco (Santander), Marismas 

(Santoña), San José-Niño Jesús (Santander), Sagrada Familia (Camargo) y San 

Antonio (Santander). 

Otros Centros 
La Albericia TAFAD (Santander) y CEE. Parayas (Santander).

 

 


