
Alumnos del Colegio Sagrado Corazón de Tafira participantes en concurso online sobre conocimientos financieros.
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El Colegio Sagrado Corazón de 
Tafira vuelve a destacar en finanzas

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Una vez más, el Colegio Sagra-
do Corazón de Tafira (CSC) 

vuelve a destacar, esta vez en el 
campo de las finanzas. El CSC 
pasa a la semifinal del Concurso 
de Conocimientos Financieros 
junto a otros ocho finalistas de los 
337 participantes de toda España. 

El pasado mes de marzo, el Co-
legio Sagrado Corazón de Tafira 
se inscribió, junto a otros 471 cen-
tros de todo el territorio nacional, 
en el Programa de Educación Fi-
nanciera 2018-2019 organizado 
por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y el Banco de 
España. El programa trabaja las 
áreas temáticas que establece el 
Programa Internacional para la 
Evaluación de Estudiantes 
(PISA) en competencia financie-
ra, que es transversal y comple-
menta el desarrollo del resto de 
competencias que están estable-

cidas en el currículo.  
De los 472 centros inscritos, 

337 han participado, de forma pa-
ralela al citado programa, en el 
Concurso de Conocimientos Fi-
nancieros, en el que los estudian-
tes compiten por equipos y de-
muestran los conocimientos ad-
quiridos.  

El alumnado de primero de ba-
chillerato del CSC se lanzó al reto 
y ha estado participando durante 
el último mes. Con esfuerzo y 
compaginando lecturas, estudio 
y práctica, lo han conseguido. Se 
trata de un grupo de alumnos, al-
tamente preparados y con fuertes 
conocimientos financieros y de 
idiomas, que ha logrado destacar 
a nivel nacional. 

El concurso consta de dos fa-
ses online y otra presencial. En 
las primeras eliminatorias se cla-
sificaron 33 equipos, quedando el 
CSC en el onceavo lugar, y en la 
segunda fase online, y definitiva 

para dar el salto, se clasificaron 
ocho equipos de toda España, ob-
teniendo una merecida cuarta po-
sición y que los lleva directos a la 
gran semifinal presencial. 

La Fundación de la Universi-
dad de Cantabria para el Estudio 
y la Investigación del Sector Fi-
nanciero (Uceif), promovida por 
la Universidad de Cantabria (UC) 

y el Banco Santander, a través de 
Finanzas para Mortales ha facili-
tado poder llevar a cabo este con-
curso en sus fases online.   

En septiembre, los represen-
tantes de Canarias, todos ellos 
alumnos del Colegio Sagrado Co-
razón de Tafira, viajarán a Ma-
drid, para participar en la semifi-
nal presencial. Los representan-
tes serán cinco estudiantes.  

Por su parte, la gran final será 
el 7 de octubre en Madrid, coinci-
diendo con el Día de la Educación 
Financiera.  

El Colegio Sagrado Corazón 
de Tafira es el único colegio de 
Canarias que se ha clasificado, y 
como representantes la comuni-
dad autónoma en general, y del 
Sagrado Corazón de Tafira en 
particular, seguirán trabajando, 
liderados y motivados por su pro-
fesora de Economía, Beatriz Oje-
da, para llegar a la meta: la sede 
del Banco de España en Madrid. 

Los alumnos del CSC se han clasificado para la semifinal del Concurso de Conocimientos 
Financieros junto a otros ocho finalistas de los 337 centros participantes de toda España

CONCHA BARRIGÓS (EFE) / MADRID

■ Misia preferiría que no le
hubieran diagnosticado un 
cáncer, «claro», pero en «el 
calvario» que vive desde hace 
dos años ha experimentado 
momentos «muy bellos» y 
por eso asegura que lleva su 
«corona de espinas» con una 
sonrisa, las que muestra en 
la portada de su último disco, 
Pura vida. 

Pura vida, que sale a la 
venta el 14 de junio, es «la 
banda sonora -subtítulo del 
disco- del cielo y del infier-
no» porque «no es amable ni 
tranquilizador sino que tiene 
pura vida dentro, una vida de 
cicatrices», explica en una 
entrevista con Efe la portu-
guesa Susana María Alfonso 
de Aguiar, Misia (Oporto, 
1955). 

«Yo no me pregunto ‘por 
qué a mí’, me pregunto ‘por 
qué no yo’ porque no soy dis-
tinta de los demás. Soy una 
superviviente desde peque-
ña. Aprendí a ser muy inde-
pendiente en una familia en 
la que mi yaya catalana, una 
vedette de burlesque, me ense-
ñó todo lo bueno», detalla. 

Le diagnosticaron un tu-
mor en 2016 y, tras el «corres-
pondiente» ciclo de quimiote-
rapia, se le reprodujo «un 
año y tres meses después»: 
«Se me doblaron las piernas. 
Cuando te lo dicen, la pared 
de la vida se te acerca y dejas 
de tener perspectiva». 

«Todo lo que tenía que llo-
rar ya lo he llorado y si antes 
no se lo decía a nadie -conti-
nuó con sus giras sin que sus 
músicos lo supieran-, ahora 
creo que debo hacerlo porque 
a lo mejor mi historia puede 
ser positiva para alguien», 
explica. 

Su primera reacción 
cuando le detectaron la enfer-
medad fue considerar su 
cuerpo como enemigo, pero 
poco a poco «cayó» en que era 
el que le daba vida: «por eso 
seguí trabajando, aunque 
perdí 15 kilos y a veces cuan-
do actuaba la cabeza me daba 
vueltas», recuerda.

Misia asegura que 
lleva «la corona de 
espinas del cáncer 
con una sonrisa»

Cinco estudiantes 
viajarán en septiembre 
a Madrid para competir  
e intentar alcanzar la 
final que se celebrará el 
7 de octubre




