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Colaboración de la Editorial Pearson con el CDL-CLM 

Desde hace años, editoriales como Pearson 
Educación  han colaborado con ONGs que 
protegen a la infancia, sobre todo con Aldeas 
Infantiles y a través de la Fundación CINDE, los 
autores del Método “Siente la Música” algunas 
navidades también han hecho llegar cajas de sus 
libros a una población llamada Mejicanos en el El 
Salvador.

Esta Navidad pasada, Javier Atance Ibar, 
de nuestra Junta de Gobierno y autor junto a 
Fernando Argenta del citado Método de Música 
ha conseguido de la editorial la donación 
para nuestro Colegio Oficial de de Doctores y 
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de 
Castilla – La Mancha de unas cajas con materiales 
musicales para que pueda distribuirlos entre las 
Facultades de Educación de nuestra comunidad, 
tanto de la Universidad de Castilla – La Mancha 
como la de Alcalá, así como a componentes de la 
Junta de Gobierno del CDL-CLM.

Estamos muy interesados desde el Colegio 
en apoyar con materiales musicales de calidad a 
las escuelas de los campamentos de refugiados 
de Tinduf que llevan a cabo desde hace años el 
alumnado de la Facultad de Educación de Ciudad 
Real a través de prácticas de enseñanza en el 
pueblo saharaui y otras propuestas que se nos 
hagan, así como enriquecer las bibliotecas de las 
citadas facultades con estos materiales musicales 
de contrastada calidad y que están teniendo 
un gran éxito en nuestras aulas de Educación 
Primaria.

Los materiales donados por Pearson 
procedentes de su  exceso de stock, han sido los 
siguientes:

• 75 Packs con Guías Didácticas 1º, 
(contenido extra).

• 75 Packs  de Siente la Música 1º y Software 
Digital Interactivo 1º.
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Setenta y cinco Packs del Método “Siente la música”
• 75 Packs con Guías Didácticas 2º, 

(contenido extra).

• 75 Packs  de Siente la Música 2º y Software 
Digital Interactivo 2º.

• 75 Packs con Guías Didácticas 3º, 
(contenido extra).

• 75 Packs  de Siente la Música 3º y Software 
Digital Interactivo 3º.

• 75 Packs con Guías Didácticas 4º, 
(contenido extra).

• 75 Packs  de Siente la Música 4º y Software 
Digital Interactivo 4º.

• 75 Packs con Guías Didácticas 5º, 
(contenido extra).

• 75 Packs  de Siente la Música 5º y Software 
Digital Interactivo 5º.

• 75 Packs con Guías Didácticas 6º, 
(contenido extra).

• 75 Packs  de Siente la Música 6º y Software 
Digital Interactivo 6º.

Es una nueva parcelita que abrimos y una 
experiencia que deseamos sea beneficiosa y 
nos enseñe a unirnos a proyectos que resulten 
innovadores y necesiten colaboración. Ya lo dijo 
Machado, lo nuestro es pasar, que no significa 
ser pasotas, sino pasar haciendo caminos que 
hacen camino al andar, es decir, construyendo 
y dejando huellas de colaboración y apoyo. Es 
un detalle, un pequeño signo, pero como decía 
Hesiodo: “Si añades un poco a lo poco y lo haces 
así con frecuencia, pronto llegará a ser mucho”.

 Javier Atance Ibar


