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Profes por un día en el Cole Estudiantes Las Tablas
El próximo sábado 8 de marzo, el Colegio Estudiantes Las Tablas celebrará la primera jornada de 
puertas abiertas de 2014. Alumnos de todos los ciclos podrán participar en diferentes actividades y 
talleres programados para la ocasión, con el objetivo de que padres y alumnos puedan vivir y 
compartir en familia y con los profesionales que aquí trabajan, el ambiente de un día escolar... pero 
muy especial.
Actividades de todo tipo y la posibilidad de fotografiarse con las Copas del Mundo de fútbol y 
baloncesto que ganó la selección española en 2010 y 2006 respectivamente serán algunos de los 
platos fuertes de un día que será muy intenso. 
Y ya que ese mismo sábado Tuenti Móvil Estudiantes juega un importantísimo partido en la cancha 
del Iberostar Tenerife y no podrán estar, los jugadores colegiales adelantaron su visita al centro 
educativo para ser ¡profes por un día!
Así, Xavi Rabaseda, Fede Van Lacke y Juancho Hernangómez, además del entrenador Txus 
Vidorreta visitaron este jueves las nuevas instalaciones del cole, compartiendo espacio con los 
alumnos y profesores para conocer de primera mano un centro comprometido con la enseñanza 
activa a través de un Proyecto Educativo serio, riguroso, de calidad e innovador, basado en los 
principios de la Institución Libre de Enseñanza, los valores deportivos, el bilingüismo y la 
integración de las nuevas tecnologías en las aulas.
Primero estuvieron en una de las aulas de educación infantil, con niños y niñas de 3 años que les 
sorprendieron con su adaptación de uno de los cánticos más identificativos de la Demencia: "hare 
hare, Estudiantes, campeones".
En ella les recibió la directora del colegio, Brenda Hap, quien destacó que la que recibió a los  
jugadores estudiantiles"es la primera promoción de pequeñines de tres años, que podrán formarse 
en nuestro centro hasta el bachillerato" y que ya está abierto el plazo de matrícula para el próximo 
curso en el Colegio Estudiantes Las Tablas. 
Después, Rabaseda, Van Lacke y Hernangómez visitaron el aúla informática Samsung para conocer 
la nueva página web del colegio, www.colegioestudianteslastablas.edu.es, cuyo diseño "es 
innovador y adaptado a los nuevos soportes para hacerla más cercana". Y tan cercana: Juancho se 
dedicó a buscarse en el vídeo promocional del colegio. 
Posteriormente, llegaría el plato fuerte para cualquier deportista: visitar las instalaciones deportivas  
del cole. Primero el pabellón, en el que ya entrenaron en pretemporada y donde hay una sede de la 
Escuela de Baloncesto de Tuenti Móvil Estudiantes, donde impartieron un pequeño clínic. Y 
después, conocieron la piscina cubierta. 
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Entre los profesores con los que charlaron Xavi, Fede, Juancho y Txus viejos conocidos: el ex 
jugador Pedro Robles y la ex jugadora Marta Zurro, que forman parte del claustro del colegio 
Estudiantes Las Tablas. Fede y Pedro recordaron sus duelos en la liga LEB hace no tanto. 
En la jornada de puertas abiertas del sábado, de 9.00 a 14.00 horas, profesores y trabajadores 
estarán a disposición de todas las familias y vecinos que quieran visitar y conocer el colegio, sus 
instalaciones y la forma de trabajar del día a día del Colegio Estudiantes Las Tablas. 
Se desarrollará a través de distintas actividades en las aulas, en los laboratorios, en la piscina y en el  
pabellón, y contaremos con la presencia de D. Jose Antonio Rodriguez, Fundador y ex director del 
Colegio Ágora, y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense, que dará 
una charla sobre enseñanza activa.El programa completo de actividades de la jornada de puertas  
abiertas puedes consultarlo en el siguiente enlace.
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@ABC

Jugadores del Estudiantes profesores por un día
Xavi Rabaseda, Fede Van Lacke y Juancho Hernangómez visitaron este jueves el Colegio 
Estudiantes Las Tablas, donde fueron profesores por un día de niños de entre 3 y 10 años; ya que no 
podrán acudir a la jornada de puertas abiertas del centro educativo que tendrá lugar este sábado.
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@AS

Los jugadores del Estudiantes, profesores por un día
Los jugadores Xavi Rabaseda, Fede Van Lacke y Juancho Hernangómez y el entrenador de Tuenti 
Móvil Estudiantes Txus Vidorreta se han convertido en Profes por un dia en su cole: el Colegio 
Estudiantes Las Tablas.
El motivo de su visita es invitar a todos los madrileños a conocer el cole del Estu en las Jornadas de 
Puertas Abiertas, este sábado 8 de marzo de 09h a 14:00h. Donde podrán disfrutar de las Copas del 
Mundo de fútbol y baloncesto. Además, los niños y niñas que asistan podrán disfrutar gratis de mil 
y una actividades: montar en ponies, bautismos de buceo, chino, judo, gymkana de baloncesto, 
ultima tecnología en el aula Samsung y hasta las mamas podrán disfrutar de Matronatación.
La cita, este sabado en el Colegio Estudiantes las Tablas en la c/ Fromista 1. Un cita con mil y una 
actividades y con las Copas del Mundo.
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@TVE
Telediario 1: 6 marzo 2014

Minutado → 48:29 – 48:48

Informativo Madrid: 6 marzo 2014
Minutado → 22:27 – 23:56 
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http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informativo-de-madrid/informativo-madrid-06-03-14/2431697/


@Telemadrid
Informativo mediodía: 6 marzo 2014

Minutado → 21:33 – 22:23
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http://www.telemadrid.es/programas/hora-deportiva/hora-deportiva-06032014


@Telecinco
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Jugadores del Estudiantes profesores por un día
Xavi Rabaseda, Fede Van Lacke y Juancho Hernangómez visitaron este jueves el Colegio 
Estudiantes Las Tablas, donde fueron profesores por un día de niños de entre 3 y 10 años; ya que no 
podrán acudir a la jornada de puertas abiertas del centro educativo que tendrá lugar este sábado.
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@Gigantes
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¿Profesores de 2 metros? ¿Jugadores de vuelta al cole? El Estu se cuela entre los más 
pequeños (Vídeo)

Los jugadores Xavi Rabaseda, Fede Van Lacke y Juancho Hernangómez y el entrenador de Tuenti 
Móvil Estudiantes, Txus Vidorreta, se han convertido en profesores por un día en el Colegio 
Estudiantes Las Tablas.
Primero van a una de las aulas de educación infantil, con niños y niñas de 3 años que les sorprenden 
con su adaptación de uno de los cánticos más identificativos de la Demencia: "hare hare, 
Estudiantes, campeones" .  
Después, Rabaseda, Van Lacke y Hernangómez visitan el aula informática Samsung para conocer la 
nueva página web del colegio,www.colegioestudianteslastablas.edu.es. Juancho se dedica a 
buscarse en el vídeo promocional del colegio.   
Más tarde llega el plato fuerte para cualquier deportista: visitar las instalaciones deportivas del cole.  
Primero el pabellón, en el que ya entrenaron en pretemporada y donde hay una sede de la Escuela 
de Baloncesto del Tuenti Móvil Estudiantes, donde imparten un pequeño clínic. Y después, conocer 
la piscina cubierta.   
Entre los profesores con los que charlaron Xavi, Fede, Juancho y Txus viejos conocidos: los ex 
jugadores Pedro Robles y Marta Zurro, que forman parte del claustro del colegio Estudiantes Las 
Tablas. Van Lacke y Robles recuerdan sus duelos en la Liga LEB hace no tanto.   
El motivo de su visita es invitar a todos los madrileños a conocer el cole del Estu en las Jornadas de 
Puertas Abiertas, este sábado 8 de marzo de 9 a 14 horas, ante la imposibilidad de hacerlo ese día 
por jugar en la pista del Iberostar Tenerife.   
En ella, entre múltiples actividades, podrán disfrutar de la Copa del Mundo de baloncesto de 2014.  
Dale al play y ya verás como todos se lo han pasado como auténticos enanos:
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@LaRiojacom.tv

Jugadores del Estudiantes profesores por un día
Xavi Rabaseda, Fede Van Lacke y Juancho Hernangómez visitaron este jueves el Colegio 
Estudiantes Las Tablas, donde fueron profesores por un día de niños de entre 3 y 10 años; ya que no 
podrán acudir a la jornada de puertas abiertas del centro educativo que tendrá lugar este sábado.
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@Diariovasco.tv

Jugadores del Estudiantes profesores por un día
Xavi Rabaseda, Fede Van Lacke y Juancho Hernangómez visitaron este jueves el Colegio 
Estudiantes Las Tablas, donde fueron profesores por un día de niños de entre 3 y 10 años; ya que no 
podrán acudir a la jornada de puertas abiertas del centro educativo que tendrá lugar este sábado.
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@Hoy.es

Jugadores del Estudiantes profesores por un día
Xavi Rabaseda, Fede Van Lacke y Juancho Hernangómez visitaron este jueves el Colegio 
Estudiantes Las Tablas, donde fueron profesores por un día de niños de entre 3 y 10 años; ya que no 
podrán acudir a la jornada de puertas abiertas del centro educativo que tendrá lugar este sábado.
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@Lavozdigital.tv

Jugadores del Estudiantes profesores por un día
Xavi Rabaseda, Fede Van Lacke y Juancho Hernangómez visitaron este jueves el Colegio 
Estudiantes Las Tablas, donde fueron profesores por un día de niños de entre 3 y 10 años; ya que no 
podrán acudir a la jornada de puertas abiertas del centro educativo que tendrá lugar este sábado.
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@Grada360.com

Jugadores del Estudiantes profesores por un día
Xavi Rabaseda, Fede Van Lacke y Juancho Hernangómez visitaron este jueves el Colegio 
Estudiantes Las Tablas, donde fueron profesores por un día de niños de entre 3 y 10 años; ya que no 
podrán acudir a la jornada de puertas abiertas del centro educativo que tendrá lugar este sábado.
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