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EESSPPEECCIIAALL  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  

Gran educador y fundador, junto a su esposa, del
Club Eduma falleció el pasado día 8 de enero.
Ambos dedicaron una parte de su vida a
potenciar el Tiempo Libre, el valor y el respeto
hacia todas las cosas.
Su mundo estuvo lleno de actividad,
campamentos, cursos, viajes, enseñanzas y
alegría; aportaciones todas positivas para unos
niños y jóvenes que a lo largo de 37 años
compartieron vivencias únicas.

Pionero en el campo de la Animación, Ocio y
Tiempo Libre, gran monitor y coordinador, realizó
con el Club uno de los primeros campamentos y
colonias infantiles privados en España.
En 1975 los movimientos infantiles necesitaban
un nuevo horizonte y Eduardo y MªCarmen
supieron abrir esa nueva vía.
El cariño hacia los niños, la ilusión, las
enseñanzas, la práctica, la actividad, la cultura,
los deportes, el esquí y la montaña impregnaban
e impregnan la filosofía de Eduma.
Su Escuela de Animación ha formado grandes
monitores/as con ese espíritu colaborador y de
equipo que se aprecia en su trabajo.

Los que disfrutaron momentos con él saben el ser
entrañable y gran persona que nos ha dejado. Su
ánimo, su sonrisa, su alegría y su carisma no serán
olvidados nunca por tantos niños, jóvenes y familias
que pasaron por Eduma.
Eduardo se marcha, pero el Club Eduma permanece
con el mismo ánimo y espíritu de siempre.

HHAA  FFAALLLLEECCIIDDOO  EEDDUUAARRDDOO  DD..  PPÉÉRREEZZ
LLOORREENNZZOO,,  PPRREESSIIDDEENNTTEE  YY
CCOOFFUUNNDDAADDOORR  DDEELL  CCLLUUBB  EEDDUUMMAA..

Desde 1976
CURSOS DE IDIOMAS

campamentos, esquí, inglés, francés 
y semanas en la naturaleza 
España, Irlanda, 

Inglaterra y Canadá

- Instalaciones propias y concertadas
- Residencia/albergue en Riaza, Segovia
- Semanas verdes y programas varios
- Multiaventura en Cantabria
- Intensivo de inglés y francés en Salamanca
- Cursos de náutica en La Manga, Murcia
- Esquí en La Pinilla, Valdesquí, Andorra,...etc.
- Campamentos y salidas al extranjero

c/ Alcántara, 34 - bajo H.
Madrid 28006
91 401 25 02 y 91 402 30 53 (tel y fax)

www.eduma.com
Horario de despacho: LUNES A VIERNES DE 9 A 14 H.

JUEVES DE 18 A 20 H.

2, 3 y 4 semanas
Una enseñanza en plena naturaleza

Hortaleza Tiberíades, 10. 91 388 14 74
Campo de las Naciones Silvano, 182-184. 91 388 12 15
Ciudad Lineal Vereda del Carmen, 9. 91 377 10 09
Barrio de Salamanca Ramón de Aguinaga, 5. 91 356 00 66

PPeeddaaggooggoo ,,   PPssii ccooppeeddaaggooggaass  yy  PPeeddiiaatt rraa..
EEdduuccaaddoorraass  EEssppeecc iiaalliizzaaddaass ..   
EEsstt iimmuullaacc iióónn  TTeemmpprraannaa..
IInnggll ééss   yy  NNaattaacc iióónn..   
AAcctt iivv iiddaaddeess  ddee  NNaattuurraall eezzaa..
EEssccuueellaa  ddee   PPaaddrreess
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__________________________
LUIS FERNÁNDEZ CARRILO, director general
del Colegio Europeo Almazán. 

“Las reformas educativas
deberían ser consensuadas,
contar con amplio respaldo, y un
periodo mínimo de vigencia”

¿Cómo afectan las constantes reformas
de los diferentes gobiernos en el
currículo escolar a los alumnos?
“Afecta muy negativamente pues
transmite una imagen permanente de
transitoriedad. Las materias susceptibles
de cambios partidistas caen
inconscientemente en una categoría
inferior, las disposiciones nuevas
disgustan a los profesores, que deben
revisar sus programaciones y sus
criterios, y transmiten ese malestar al
alumnado y a las direcciones de los
centros. Las reformas educativas
deberían ser consensuadas, contar con
amplio respaldo, y un periodo mínimo de
vigencia para evitar que dependan en lo
sustancial de los cambios en el color de
los gobiernos. 
¿Qué pilares fundamentales debe tener
hoy una oferta escolar de garantía?
Creo firmemente que la sociedad del
futuro, y del presente, va a demandar de
nuestros alumnos el conocimiento fluído
del idioma inglés, el manejo de las nuevas
tecnologías como elemento básico de
comunicación, la capacidad de expresar
sus ideas a través de un buen nivel de
redacción y de oratoria, la aptitud hacia el
análisis y abstracción, la afición a la
lectura, el conocimiento de la historia

reciente, el  aprecio a la cultura de una
forma libre, la capacidad de discernir lo
superficial de lo profundo, aprender a
controlar las emociones, a ser ellos
mismos en cualquier circunstancia… En
mi opinión sobran muchísimos
contenidos de Lengua y Matemáticas, que
jamás se utilizarán,  y faltan otros
imprescindibles.

__________________________
IRIS NÚÑEZ TRÉBOL, Vicerrectora de
relaciones internacionales e
institucionales de la Universidad
Alfonso X el Sabio.

“Una buena universidad debe
relacionarse con el tejido
empresarial de su país y la
sociedad de su país”

¿Hacia dónde se dirige la Universidad
del futuro? 
La universidad española tiene que
terminar de implantar las titulaciones al
Espacio Europeo de Educación Superior y
romper, de una vez, la distancia que
existe entre la formación impartida en la
universidad y las demandas reales del
mercado laboral. 
Una universidad seria debe desarrollar un
modelo educativo que ahora, con la
entrada en el EEES, reproducen la
mayoría de las universidades. 
Hay que impartir docencia a grupos
reducidos, hay que valorar el esfuerzo y el
trabajo realizado por el estudiante fuera
de las propias clases y, por supuesto, la
evaluación continua. El contacto directo y
cercano con el profesorado debe ser

reiterado y los tutores tienen que realizar
un seguimiento académico del estudiante
velando por su correcto desarrollo
académico. Además, los programas de las
titulaciones deben incorporar prácticas en
empresas.
¿Hasta qué punto las empresas
españolas se vinculan, y de qué forma,
con las universidades y sus estudiantes?
Una buena universidad debe relacionarse
con el tejido empresarial de su país y la
sociedad de su país, debe reconocer a la
universidad como una “universidad de
empresa” y ésta deberá tener firmados
convenios con empresas, instituciones,
organismos, fundaciones, despachos
profesionales y centros sanitarios que
garantizan que los alumnos puedan
completar su formación académica de la
mano de profesionales vinculados a su
área de conocimiento.
¿Qué debe exigir un alumno a una
universidad?
Las familias buscan la universidad que
mejor se adapta a sus circunstancias. Un
universidad tiene que ofrecer una
enseñanza personalizada y grupos de
trabajo reducidos, un tutor personal,
clases impartidas por profesorado de
reconocido prestigio, contenidos en
idiomas en todas las titulaciones,
prácticas en laboratorios tecnológicos,
actividades extra académicas destinadas a
mejorar las habilidades de los
estudiantes, convenios con las mejores
universidades del mundo, un gabinete
encargado de gestionar el contacto entre
empresas y estudiantes, campus virtual o
plataformas tecnológicas de seguimiento
académico.

http://www.eduma.com/
http://www.miprimercole.es/

