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CENTRO DE PROFESORES DE ICOD DE LOS VINOS CURSO 2003/2004

De nuevo nos presentamos ante la comunidad educativa. Hoy, después de 6 años, nos encontramos ante una revista
viva, dinámica, que ha conseguido su gran objetivo, aquel con el que nació; convertirse en un medio de comunicación capaz
de unificar una zona tan dispersa como la nuestra, capaz de divulgar las inquietudes y experiencias en todo el ámbito, capaz
de unir al profesorado a través de esa idea que ha sido el lema de la revista durante estos años «ser un vehículo de
intercambio de experiencias». Parece repetitivo con respecto a otros años pero es algo de lo que el Equipo Pedagógico del
CEP de Icod de los Vinos se siente especialmente orgulloso. Podemos afirmar que «Madroñal» ha calado y se ha consolidado
entre los compañeros de nuestro ámbito educativo puesto que las colaboraciones nos desbordan año tras año.

Cualquier esfuerzo encaminado a colaborar con la mejora de la educación es importante y merece la pena. Desde el
CEP de Icod de los Vinos lo que intentamos es precisamente eso, colaborar con la difusión educativa y cultural del trabajo
de los docentes de la zona. Esa ha sido, es y será, la filosofía de trabajo durante estos años.

La revista ha salido del CEP para ir a los diferentes municipios que conforman el ámbito, en el deseo de acercarla
lo más posible a todos, descentralizándola del CEP. Comenzamos presentándola en Icod durante cuatro años, hasta que nos
atrevimos a dar el paso y fuimos a La Guancha, el año pasado, este año en Buenavista, el próximo en otro municipio, el nuevo
equipo decidirá donde.

Hoy, cuando buena parte del Equipo que está en el CEP termina, cuando el próximo curso comenzarán nuevos com-
pañeros, dejamos una línea de trabajo marcada, una línea que sólo podrán continuar si el profesorado de la zona continúa
apostando, como hasta ahora, por este tipo de revista, con sus ideas y sus artículos de opinión y sus relatos de experiencias
del aula, puesto que, como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, esta revista no la hace el CEP, ni su Equipo Pedagógico,
la hacen los profesores y las profesoras del ámbito con sus aportaciones.

Muchas gracias a todos y todas por su colaboración.
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Desde nuestro Centro Educativo, el equipo de profe-
sores de Educación Infantil queremos participar en esta re-
vista aportando algunas ideas o actividades que trabajamos
en cada unidad didáctica.

Partiendo que la educación es una tarea compartida de
padres y educadores y que la familia desempeña un papel crucial
en el desarrollo del niño/a, nosotras como maestras del cen-
tro, compartimos con ellos la labor educativa, haciendo que se
sientan responsables del proceso educativo de su hijo/a.

Por ello siempre hemos intentado mantener infor-
mados a los padres de todo lo que en el cole sucede con sus
pequeños/as.

Al principio de cada unidad didáctica enviamos a los
padres una carta informativa en la cual explicamos qué con-
tenidos vamos a trabajar, qué actividades puntuales vamos a
realizar. En el diálogo de la mañana comentamos la carta, así
como explicamos al niño/a la importancia de no sólo recibir la
carta en casa sino insistir en que se lea y valore esta comuni-
cación que realmente interesa a todos.

En cursos anteriores los padres han participado siem-
pre que han sido solicitados y sobre todo en actividades de
fechas puntuales (Navidad, Carnaval, Canarias), pero este curso
hemos creado en el aula el “RINCÓN DE LA UNIDAD DIDÁC-
TICA”, donde aparte de la decoración propia de cada tema
(alimentos, carnaval (disfraces), etc…) realizada por el aula y
para ella, se nos ocurrió que a lo largo de la primera semana en
la que trabajemos cada Unidad Didáctica, enviaríamos a los
padres un dibujo referente al contenido de la Unidad Didácti-
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EL RINCÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
ca. Nuestra idea fue propuesta a los padres y dialogada en una
reunión informativa.

Los niños llevan un dibujo a casa el fin de semana y
junto a sus padres los “decoran”. Después de observar el
dibujo comienzan a surgir ideas de cómo decorarlo, inventan,
conocen nuevos materiales, nuevas técnicas y crean cosas
muy interesantes, demostrando una gran imaginación y crea-
tividad, a la vez que trabajan muchas áreas fundamentales
(diálogo, participación y ayuda, unión de la familia, preocupa-
ción por sus tareas, fomentar actitudes, elevar su autoestima
ya que sus trabajos serán valorados el Lunes en la asamblea
diaria y le haremos sentir que todos sus trabajos son muy
importantes. Estos dibujos se exponen dentro del aula , en el
rincón que hemos destinado para ello, hasta que termina la
Unidad Didáctica.

Lo que al principio surgió como una idea de un pequeño
dibujo en un folio se ha convertido en verdaderos trabajos
que nos ha llevado a  programar realizar una gran exposición
al final del curso (Mayo- Junio), para exponer de alguna ma-
nera tanta creatividad e imaginación y sobre todo enseñar a
los niños  que con cualquier material inimaginable se pueden
hacer grandes cosas y que casi todos los materiales se pue-
den reciclar. Aprovechamos para invitar al profesorado de la
zona.

Nuestra última experiencia ha sido en la Semana del
Libro, en donde hemos escogido un cuento para trabajar con
diferentes actividades. Entre ellas incluimos una exposición rea-
lizada con los trabajos que han confeccionado los niños/as y sus



C/ Domingo Hernández, 11
C.P. 38440 LA GUANCHA (Tenerife)

Tfno.: 922 828 741

C/ La Longuera, 8
C.P. 38410 LOS REALEJOS (Tenerife)

Tfno.: 922 364 303

C/ Icod el Alto - Junto a la Farmacia
Tfno.: 922 359 758

«Financiación a medida en todos los equipos»

MULTINET CANARIAS

Ordenadores de Sobremesa, Portátiles, Impresoras,
Instalación de Redes...

Clases de informática, más de 50 cursos: Diseño,
Internet, Mecanografía, Facturación, Programación...
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padres. Los trabajos de los padres han constituido una exposi-
ción en la que hemos visto y nos hemos introducido en el cuento
de los tres cerditos con los personajes confeccionados y elabo-
rados con distintos materiales y las casas edificadas con paja
madera, ladrillos, ...sin descuidar ni el más mínimo detalle.

La experiencia ha sido tan positiva que queremos fo-
mentarla y estudiar futuras actuaciones dentro del aula con
la creación de estos trabajos, así como aprovechar la crea-
tividad de los padres/madres para preparar talleres para

Equipo del Ciclo de Educación Infantil
CEIP «Francisco Afonso Carrillo»

Mª Josefa Melián Farias (Infantil 3 años)
Otilia Marrero Núñez (Infantil 4 años)

Mª de los Ángeles Díaz Fernández (Infantil 5 años)

actividades concretas, etc.
Desde este pequeño escrito queremos seguir apoyan-

do a los padres/madres y agradecer siempre su colaboración
que nos llena de satisfacción.



En el CEIP Llanito Perera, he ideado y llevado a la
práctica, con alumnos de Educación Infantil de 3, 4 y 5 años,
una unidad didáctica cuyo centro de interés he denominado
"El Pino", la  cual está relacionada con su entorno.
        El objetivo general, que pretendía conseguir, es que
los niños observaran y exploraran el entorno inmediato con
una actitud de curiosidad, cuidado y respeto. Así como
utilizar los distintos recursos que nos ofrece el medio para
la elaboración de distintas obras plásticas, desarrollando
así la imaginación y creatividad.
        La actividad motivadora que se realizó, fue la salida
al monte caminando desde el colegio. Allí los niños, acosta-
dos en el suelo y con los ojos cerrados, oyeron "el silencio"
(canto de los pájaros, el canto de un gallo, el sonido de la
brisa, el ladrido de un perro...). Seguidamente comprobaron
lo grandes y gruesos que son los pinos, para ello cada niño
eligió un pino y rodeándolo con sus brazos podían evidenciar
su grosor y  altura con respecto a cada niño/a. Posterior-
mente, recogimos pequeños pinos, que luego fueron planta-
dos en el patio del colegio y piñas y cortezas de los mismos
para la realización de distintas actividades en el aula.

Al día siguiente, con las piñas que habíamos recogido,
las deshojamos y luego con las tijeras le cortamos las
puntitas. Finalizada esta tarea las dispusimos en fila, alre-
dedor de una cartulina tamaño folio, para formar el marco
de un hermoso cuadro. En el centro del cuadro estampamos
las huellas de la mano derecha , de color naranja, y luego
con estambre y cartulina lo preparamos para colgar. Dada
la proximidad del día del padre, los alumnos/as llevaron el
cuadro a sus casas como tal.

Pero como no hay un buen regalo sin un buen papel, los
niños/as lo confeccionaron, utilizando las papas como
pintaderas. Se cortaron  las papas a la mitad y sobre ellas
se grabaron dibujos alusivos a la unidad y al momento: un
pino, una hoja, una piña y un corazón. Luego con pinturas de
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CRECERÉ, CRECERÉ Y COMO TÚ, SERÉ

témpera se estamparon las pintaderas sobre papel de seda
blanco.
      Otra actividad a resaltar, sobre las muchas que se
hicieron, fue el crearse a sí mismo a través de una piña y
plastilina. Cada niño con una piña iba colocando las distintas
partes de su propio cuerpo con plastilina de colores: la boca
de color rojo, los ojos azules, la nariz naranja, las cejas
amarillas, los brazos y las piernas verdes, y por último los
pelos con las hojas de los pinos; finalmente se barnizó.
     Los niños, en todo momento, mostraron un gran entu-
siasmo y se logró el objetivo que se perseguía: conocer y
disfrutar con su entorno.

Maestra de Educación Infantil
CEIP «Llanito Perera»
Rosa Mª Pérez Montes



OBJETIVO:  Este año decidimos que los niños/as se dis-
frazaran de protagonistas de cuentos, así, aprovechamos la
celebración de la fiesta de Carnaval y los talleres de dis-
fraces, para impulsar la lectura de cuentos donde apa-
rezcan estos protagonistas, de manera lúdica y creativa.
Al mismo tiempo se ambientan aulas, pasillos y salón de
psicomotricidad con el resultado del trabajo que se ha rea-
lizado.
ACTIVIDADES:
Cuantas más actividades se realicen más recompensas ob-
tendrán los niños y los personajes desaparecidos irán com-
pletándose con más rapidez.
• El Señor de los cuentos: Motivación (primera hora de la

mañana).
Al edificio de infantil llega una caja que contiene una

varita mágica, una corona con  nota (Hijo del rey) y una
carta gigante (en cartulina):

“Queridos niños/as: Somos dos personajes de cuen-
to y nos hemos perdido en el Mundo Mágico de los Cuentos,
no sabemos bien qué tipo de personajes somos ni de qué
cuento hemos salido. El Señor de los Cuentos, que vive en el
castillo mágico que está entre las montañas, nos ha aconse-
jado que busquemos ayuda, sólo si los niños y niñas del cole-
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PROYECTO DE ANIMACIÓN LECTORA DESDE EL CARNAVAL: HADAS Y PRÍNCIPES
gio Miguel de Cervantes escuchan y trabajan con cuentos
y de esta manera encuentran el cuento al que le falta un
personaje, nos  salvaremos. Si no encontramos pronto nues-
tro cuento desapareceremos para siempre.

¡CONTAMOS CON USTEDES!
Encontramos también dentro de la caja una circular para
padres/madres, con el fin de que los niños/as traigan de
casa cuentos donde aparezcan estos personajes.
Después de leídos se montará una exposición con ellos.
• Confección de disfraces: Talleres padres y madres. Lu-

nes por la tarde.
• Cada niño/a presentará al resto el libro que haya traído

de casa, en él debe aparecer un hada o un príncipe, si es
así se le recompensa con una estrella plateada: ESTRE-
LLA MÁGICA. El libro pasa a formar parte de la exposi-
ción.

Cada grupo elegirá diariamente un libro de la exposición
que leeremos y comentaremos en clase.
• Cuentacuentos por parte de padres/madres.
• Confección accesorios con los niños/as: estrellas, ador-

nos traje del hada, pelo del hada...
• Hacemos hadas con recortables y las montañas para el

mural.
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Santillana
Contigo creamos escuela

GRUPO SANTILLANA
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Teléfono: 922 82 15 23  —  Fax: 922 82 15 60

• Inventamos cuentos de hadas y príncipes que escribire-
mos en “El libro mágico de los cuentos” que se expondrá
en el mural del País de los Cuentos. Se aprovecha para ir
introduciendo, a su nivel, las posibles partes de un cuen-
to: presentación de personajes, problema y solución.

Adjuntamos el cuento que inventó el grupo de 5 años
a partir de una varita mágica, un hada, una seta y las pa-
labras mágicas que aparecen en la unidad didáctica “NÁCATE
TRÁPATE” del libro de texto que se utiliza ( ED. EDEBÉ).
• Nos llega como regalo las coronas que lucirán los niños en

la fiesta del Carnaval y las varitas mágicas de las niñas.
· Poema alusivo a los príncipes y hadas: “Conjuro para sal-

var hadas y príncipes” que se recita todos los días.
• Vocabulario sobre el tema: Hada, príncipe, conjuro, encan-

tamiento, magia, hechizo, título, portada, contraportada.
• Cabalgata de Carnaval. Participamos vestidos de hadas y

príncipes. Esta será la recompensa por salvar a los perso-
najes de estos cuentos, además de ser nombrados Caba-
lleros Príncipes y Damas Hadas del País de los Cuentos.
(Se entrega una medalla).

CARTA FINAL DEL SEÑOR DE LOS CUENTOS
Queridos niños y niñas:
Hemos leído tantos cuentos de hadas y tantos de prínci-
pes que yo, El Señor de los Cuentos y Rey del Mundo Má-
gico de los Cuentos, he nombrado al hada: REINA DE TO-
DAS LAS HADAS DE LOS CUENTOS y al príncipe: PRÍN-
CIPE MÁS IMPORTANTE DE TODOS LOS CUENTOS.

MUCHAS GRACIAS Y HASTA MUY PRONTO
FELIZ Y MÁGICO CARNAVAL

AMBIENTACIÓN:
En la sala común de psicomotricidad se preparan varios es-
pacios donde irán apareciendo las distintas partes de los

personajes desaparecidos a medida que los niños/as vayan
realizando las distintas actividades propuestas. Además se
irá confeccionando un mural  (El País de los Cuentos) donde
se colocarán hadas, príncipes y otros personajes que vayan
saliendo en los cuentos. En este mural aparece el castillo
del Señor de los Cuentos entre montañas. El Libro Mágico
de los Cuentos formará parte de él.
Cuento Infantil 5 años:
Había una vez un bosque encantado. En este bosque, escon-
dida debajo de la seta, había ¡un hada!. Este hada estaba
triste, muy triste porque había perdido su varita mágica. Pero
el hada exclamó las palabras mágicas: ¡NÁCATE TRÁPATE!

Y convirtió la seta en una brillante varita mágica.

Equipo del Ciclo de Educación Infantil
CEO «Miguel de Cervantes»

Carmen Delia Hdez. Trujillo (Infantil 3 años)
Mª Dolores Armas Armas (Infantil 4 años)

Lucía Inmaculada Ramos Brito (Infantil 5 años)



     Al leer el título de este artículo muchos se podrán pre-
guntar: qué son, cómo se llevan a cabo, para qué, por qué,...
y quizás muchos interrogantes que, también, nosotras nos
hicimos el día que una nueva compañera nos propuso esta
actividad escolar.

Como DESAYUNO COMPARTIDO entendemos una de-
terminada manera de vivir un momento significativo, en cual-
quier aula de infantil, como es la comida de media mañana.
En la mayoría de los casos, como todos/as hemos compro-
bado, este desayuno escolar consiste, principalmente, en un
jugo, batido,... acompañado de galletas, bollería industrial
y, en el mejor de los casos, de un bocadillo o sandwich que
termina muchas veces en las papeleras del patio. Esta cir-
cunstancia nos llevó a plantearnos qué podíamos hacer des-
de la escuela para mejorar la alimentación de los niños/as
en este momento del día.

En primer lugar nos preguntamos el PARA QUÉ de
esta actividad, surgiendo, entre otros, los siguientes obje-
tivos que podríamos alcanzar con la misma:
1. Concienciar al niño/a de que unos alimentos sanos conlle-

van un buen desarrollo físico y mental.
2. Desarrollar, con más autonomía, hábitos relacionados con

la alimentación.
3. Comprender y desarrollar actitudes y valores no

consumistas.
4. Comprender y valorar las posibilidades que se tienen de

alimentarse, concienciándose de que otras personas no
las tienen.

5. Hacer cómplices a los padres/madres de los fines que
persigue la escuela.

El segundo paso consistió en elaborar el menú sema-
nal, quedando establecido de la siguiente manera:

Lunes ............... Jugo y repostería (casera)
Martes ............... Fruta (dos variedades)
Miércoles ............... Sandwiches y jugo
Jueves ............... Fruta (dos variedades)
Viernes ............... Yogur y galletas

La siguiente pregunta fue CÓMO hacer para que todos
los niños/as cumplieran esta recomendación alimenticia.

Buscando la colaboración de las familias se propuso,
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DESAYUNOS  COMPARTIDOS
en una reunión realizada durante el primer trimestre, que
cada niño/a de la clase trajera el desayuno para el resto de
sus compañeros/as.

Como cabía esperar, en un principio, esta iniciativa no
contó con el apoyo de todos los presentes, pero después de
exponer nuestras inquietudes se acordó llevarla a cabo duran-
te ese trimestre y hacer una valoración al final del mismo.

En este momento sólo quedaba la PUESTA EN MAR-
CHA: elaboración de la información para las familias, tur-
nos de los desayunos y lugar para desarrollarlo.

Comenzamos acondicionando un espacio común, exis-
tente en el exterior de las aulas del ciclo, donde desayuná-
bamos todos juntos.

La experiencia diaria nos hizo ver que este plantea-
miento era erróneo y que no nos estaba permitiendo alcan-
zar los objetivos propuestos, convirtiendo un momento edu-
cativo y muy importante dentro de nuestra jornada escolar
en un mero "acto de comer".

Esta circunstancia nos hizo reflexionar y retomar los prin-
cipios de nuestra propuesta, concluyendo que la mejor manera
de realizarla era cada grupo en su aula, donde la atención, se-
guimiento y valoración de la misma podían llevarse a cabo.

Una primera EVALUACIÓN de nuestro trabajo ha
puesto de manifiesto algunos avances obtenidos, como la
mejora de alimentación en muchos alumnos/as, sobre todo
cuando hablamos de frutas que muchos de ellos no comían y
ahora no rechazan, así como en normas relacionadas con el
acto de comer.

En cuanto a la valoración de las familias nos ha sido
muy grato comprobar como, en la reunión fijada para la mis-
ma, todas, absolutamente todas, estaban muy satisfechas
de los resultados obtenidos con esta propuesta educativa.
Sólo nos queda añadir que los DESAYUNOS COMPARTI-
DOS no podrían llevarse a cabo sin la implicación de todas y
cada una de las familias de nuestros alumnos/as a las cuales
agradecemos su colaboración.

Equipo del Ciclo de Educación Infantil
CEIP «Emeterio Gutiérrez Albelo»



El día 19 de Mayo ha tenido lugar en el Pabellón polideportivo
municipal de Icod de los Vinos la actividad “Talleres de In-
glés para Educación Infantil. Este encuentro, organizado
por el CEP  de Icod, ha consistido en la realización de seis
talleres en los que alumnos de Educación Infantil de siete
centros del ámbito participaron, junto con sus tutoras y
especialistas de inglés, en actividades relacionadas con el
aprendizaje del inglés de forma eminentemente lúdica y
variada.

El Objetivo básico de esta actividad es crear inte-
rés en los chicos por el inglés desde muy pequeños, y al
mismo tiempo dar a conocer al profesorado acompañante
nuevas ideas y algunas técnicas que les puedan servir a la
hora de enseñar esta lengua en las aulas.

En esta ocasión sólo pudieron asistir, por cuestiones
organizativas, alumnado de siete centros del ámbito, en un
total de unos 150 aproximadamente. Esperemos que en un
próximo encuentro participen los que no pudieron hacerlo
en esta ocasión.

Estos fueron los centros participantes:

• CEIP Campino de Icod
• CEIP Enrique González de Icod
• CEIP Antonio del Valle de Garachico
• CEIP San Bernardo de Los Silos
• EU Buen Paso I de Icod
• CEIP Plus Ultra de La Guancha
• CC Ntra. Sra. del Buen Consejo de Icod

… y estos los talleres realizados:

• Storytelling (cuentos)
• Puppets (marionetas)
• Songs & dance (canciones y baile)
• Play a play (teatro y juegos)
• Crafts (manualidades)
• Theatre-relax (teatro y relajación)
• Self-production (aportaciones de los colegios)

Por otra parte, agradecemos a JSP (MILLAC) su
colaboración y, por supuesto, al Ayuntamiento de Icod de
los Vinos por la cesión del citado pabellón municipal durante
la mañana en la que se llevó a cabo el Encuentro.

TALLERES DE INGLÉS PARA INFANTIL

Equipo Pedagógico del CEP de Icod de los Vinos

Infantil-Primaria
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Desde el pasado curso escolar el CEIP “AREGUME”
está participando en el programa “Red Canaria de Escuelas
Promotoras de Salud”, pues entendimos entonces que éste
era un instrumento válido para tratar de paliar o corregir
los malos hábitos alimentarios que observábamos entre
nuestros alumnos, así como una oportunidad para tratar
otros aspectos relacionados con la salud y la seguridad de
los escolares.

Partimos del análisis previo de la situación y constata-
mos deficiencias familiares en cuanto a actitudes y hábitos
alimentarios, que consistían básicamente en:
• Hábitos alimentarios bastante pobres, debido en parte al

estilo de vida imperante, que contrarresta la falta de tiem-
po para cocinar con todo tipo de productos procesados
ricos en azúcares y grasas.

• Tendencia de saltarse el desayuno o desayunar
deficientemente, cuando en realidad se trata de una co-
mida fundamental, pues se ha demostrado que los estu-
diantes que toman un buen desayuno por la mañana cuen-
tan con una memoria más ágil a corto plazo y afrontan el
día con más vigor.

• Escasos conocimientos de lo que supone llevar una dieta
equilibrada.

• Fuerte influencia publicitaria en la alimentación.
Se decidió entonces, a través del programa anteriormente

apuntado, planificar una serie de actuaciones y experiencias

EXPERIENCIA ESCOLAR SOBRE LA ALIMENTACIÓN
para realizar conjunta-
mente con las familias y el
colegio, pues los padres y
los maestros somos quie-
nes más tiempo pasamos
con los niños y, por tanto,
quienes mejor podemos
orientar y desarrollar en
ellos buenos hábitos. Ade-
más creemos que es nece-
sario que el mensaje que
demos los padres y los
maestros se refuerce y
oriente en la misma direc-
ción. Si no es así, los es-
fuerzos para lograr unos buenos hábitos alimentarios en la in-
fancia pueden dar lugar en el niño a situaciones de confusión y
desconcierto. Creemos que el marco escolar es crucial en el
aprendizaje de buenos hábitos y la implantación de adecuadas
pautas de conducta alimentaria en los niños que serán decisivas
a lo largo de la vida, porque el niño es un agente de cambio que
con los conocimientos y habilidades necesarias puede influir en
el autocuidado de su salud, la de su familia y la de su comunidad.

Conocer los alimentos, apreciar sus diferencias, valorar
las necesidades de cada uno de ellos y aprender a comer de
todo, ha sido el objetivo esencial de las distintas activida-
des desarrolladas y que esquemáticamente reseñamos:
• Circulares informativas a las familias sobre el tema referido.
• Sugerencias y recomendaciones expuestas a los padres

en las reuniones de tutorías.
• Designación del miércoles de cada semana como día seña-

lado para que el tentempié del recreo consista en fruta
natural o sus derivados.

• Charlas sobre “Alimentación y nutrición en los escolares”
impartidas por personal sanitario.

• Puesto de exposición y degustación de frutos secos du-
rante varios recreos.

Además de estas actividades también se desarrollaron
otras relacionadas con la higiene personal, las habilidades
sociales “amabilidad y respeto”, los primeros auxilios, la
prevención de accidentes domésticos, etc.

Queremos concluir diciendo que un tema como el que he-
mos expuesto se trabaja a lo largo de todo un curso y, proba-
blemente, durante muchos más; que lo importante es, por una
parte, despertar en las familias la inquietud por este asunto y,
por otro, que nuestro alumnado asimile muy bien los benefi-
cios que aporta la adquisición de unos correctos hábitos
alimentarios, sus repercusiones en la salud y en la prevención;
en definitiva, queremos que ten-
gan la información necesaria
para que padres y alumnos pue-
dan decidir en consecuencia.

CEIP «Aregume»
Guillermo Falcón Batista

José Miguel Cejas González
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Este curso nos hemos propuesto en nuestro centro
potenciar todos los temas relacionados con la salud y el
consumo. Pensamos que la educación para la salud  es una
parte importante  de la educación integral de las personas,
lo cual supone un desarrollo exhaustivo de todas sus capa-
cidades humanas y su formación como individuos autónomos
y dialogantes, dispuestos a comprometerse en una relación
personal y en una participación social basada en el uso crítico
de la razón, la apertura y el respeto a los demás.

Creemos que esto se puede conseguir fundamentalmente
incorporando, junto a los conocimientos de las áreas tradi-
cionales, los temas transversales y entre ellos la educación
para la salud y el consumo.

La escuela  ejerce un papel muy importante dentro de
este campo no sólo con el alumnado sino también con su
familia. Hay que enseñar desde edades tempranas la impor-
tancia que tiene la alimentación en el mantenimiento de la
salud.

Todo esto es lo que nos ha motivado para  trabajar a
fondo los temas de salud y consumo. El trabajo lo estamos
realizando desde tres campos: con los alumnos/as, con sus
familias y con entidades que se dedican a la impartición de
talleres, charlas, etc.

Uno de los primeros pasos que dimos fue inscribir-
nos en la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud, lo
que nos ha ayudado a integrar la educación para la salud en
la labor diaria de nuestro Centro de forma coherente,
utilizando metodologías que fomenten la participación del
alumnado. Para conseguir esto hemos realizado las siguien-
tes actividades puntuales:

• Día de la Fruta: Un día a
la semana ,los miércoles,  to-
dos los alumnos y alumnas de-
ben traer para el desayuno de
media mañana una fruta. Esta
actividad ha tenido una gran
aceptación  y son muy pocos
los que no la cumplen.
• Rincón de los Frutos Se-
cos: Durante el otoño e invier-
no, en el pasillo del centro, se
ha preparado un rincón con un
llamativo quiosco, donde se les
brinda a los alumnos/as varias
bandejas con diferentes fru-
tos secos , para su degusta-
ción.
• Rincón de Primavera: Al
llegar la primavera, el rincón
de los frutos secos se trans-
forma, ahora se les ofrece a
los alumnos/as  jugos y bati-

ESCUELA Y SALUD EN EL CEIP CAMPINO
dos de distintas fru-
tas, una vez por se-
mana.

• Talleres de alimen-
tación: Estos talle-
res los ha realizado
personal contratado
por el Cabildo de
Tenerife, trabajan-
do con los alumnos
distintos tipos de
alimentación, el con-
sumo y el reciclaje.

• Campañas de  la
Consejería de Sani-
dad: Estas se basan
en temas como el ta-
baco, el cuidado de la boca, etc.

• Desde el área de educación física se ha trabajado de
forma más específica el tema del aseo corporal, incorpo-
rando el uso de una bolsa de aseo para después de las
sesiones, en el tercer ciclo de primaria.

Con las familias de nuestros alumnos hemos trabaja-
do en dos campos, el informativo y el formativo.

• La información la hemos realizado mediante el boletín men-
sual del Centro, con pequeños consejos sobre temas pun-
tuales como la limpieza, la higiene, las golosinas, etc. Tam-
bién se ha elaborado un díptico informativo sobre la impor-
tancia del desayuno en los escolares, este díptico se realizó
con la participación del Doctor Pablo Estévez y la colabora-
ción de varias entidades, así como, la ayuda prestada por los
asesores del CEP de Icod en la difusión del mismo.

• La Formación se ha planteado en charlas a padres y ma-
dres sobre temas concretos como la dieta mediterránea,
el colesterol, la anorexia y la bulimia, impartidas por Doc-
tor Pablo Estévez.

Todas estas actividades las hemos podido realizar gra-
cias a la motivación del profesorado del Centro y a la colabo-
ración del CEP de Icod, a la Red
Canaria de Escuelas Promotoras
de Salud, a CajaCanarias y a otras
entidades.

PARA PADRES Y MADRES

EL DESAYUNO
la comida

MÁS IMPORTANTE

del día

CEIP «Campino»
Cira Espinosa Yanes

Mª Rosario Glez. Ravelo

Infantil-Primaria

Madroñal Nº 6Pág. 12 CEP de Icod de Los Vinos



Experiencia de los alumnos de 1º de Primaria del colegio Nuestra Señora del Buen Consejo.

Descripción de la actividad:
Unos días antes de hacer la experiencia nos habíamos repartido las tareas. Esta actividad conduce al aprendizaje en

valores como son compartir, ayuda... y nos puede servir para su aplicación en otras tareas a lo largo del curso.
Un grupo se encargó de traer manteles, otro, los vasos y platos, en el reparto otros alumnos/as de la fruta variada

como fresas, kiwis, y cómo no, una manilla de nuestro plátano canario. Otro grupo se encargó de bizcochones caseros y como
teníamos previsto realizar un zumo para todos los integrantes del grupo de primero de primaria, se les pidió que trajesen una
naranja para que así se exprimiese zumo de naranja para todos (el zumo ayuda a canalizar las buenas vitaminas de la leche del
desayuno). Cuando los comensales estaban todos sentados llegó la hora  de servir la  mesa,  vasos, platos, tenedores;  nos
aprendimos bien la lección de cómo colocar cada cosa en su sitio y a comportarnos en la mesa (no hablar con la boca llena, no
levantarse sin acabar de comer....)

Llegó el momento más esperado, la degustación de todo lo que allí se ofrecía. ¡qué rico estaba todo!. Qué pena se ha
acabado el zumo lo más que gustó, junto con la fruta y el bizcochón.

Toca ahora levantar la mesa, el grupo de limpieza se aplicó en la faena de reco-
ger, fregar y dejar todo como lo encontramos por la mañana. Todos compartimos las
tareas y aprendimos lo saludable que es empezar la mañana con una buena alimentación.

APRENDER A DESAYUNAR SALUDABLEMENTE

Colegio «Ntra. Sra. del Buen Consejo»
Carmen Cristina Velázquez González
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El colegio Julio Delgado de Icod de los Vinos, abre
de nuevo sus puertas al mundo de la fantasía.

Este curso y bajo el título de “LA PRIORIZACIÓN
DE VALORES A TRAVÉS DEL CUENTO”, los alumnos se
han adentrado en un mundo lleno de ilusiones, de seres
irreales que caminan, cogidos de sus manos, para ayudarles
a descubrir una serie de valores, que creemos imprescindi-
bles para lograr que su crecimiento interior vaya a la par
con su crecimiento evolutivo.

Amistad, compañerismo, solidaridad, paz, amor, ayu-
da, justicia... son valores que se han trabajado a lo largo del
curso y que han tenido como colofón la Semana Cultural.

Una Semana Cultural dedicada íntegramente a po-
tenciar los valores.

Los cuentacuentos que, durante tres días, pasaron
por nuestras aulas, deleitaron a todos, pequeños y gran-
des, con narraciones, creadas por ellos mismos para esta

Infantil-Primaria
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ocasión. En ellas nos hablaban  de un sol escondido porque
odiaba las guerras en el mundo. De las disputas de unas
niñas, que en el fondo sólo querían ser amigas y que se lo
impedía su afán de protagonismo. De la satisfacción que
sentimos al ser solidarios. Y en definitiva de lo importante
que es soñar.

Y precisamente con “Sueño”, esa emotiva canción in-
fantil que nos hizo estremecer y logró que las lágrimas
afloraran a nuestros ojos, al escuchar de una voz inigualable,
la de FABIOLA SOCAS, que con esa tremenda sensibilidad
que la caracteriza, lanzó al aire un maravilloso mensaje: “Sue-
ña, porque tus sueños siempre pueden hacerse realidad”.

Gracias a todos por su participación, alumnos, pro-
fesores, padres antiguos alumnos y que la ilusión siga ani-
dando en todos nuestros corazones.

CEIP «Julio Delgado»



Hasta los años 60, la agricultura de medianías era de
subsistencia. El campesino de esta zona sembraba en sus
escasa huertas, aquellos productos que le garantizaban la
comida diaria. La comida del mediodía se componía de papas
guisadas y pescado salado; y la cena, de potaje de coles.

Los ingredientes del potaje de coles son: papas, ju-
días, coles abiertas y gofio para hacer el escaldado. Las
papas, judías y millo para el gofio, se sembraban juntas; y
las coles, en las orillas de la huerta.

Las papas y el millo son plantas exigentes, y las judías
aportan nitrógeno al suelo. Por eso, estos tres productos
se complementan y pueden crecer perfectamente juntos.

En nuestro huerto escolar vamos a sembrar estas
cuatro clases de plantas de igual forma que lo hacían los
campesinos canarios de hace algunas décadas.

PREPARACIÓN DE LA TIERRA
Primero hemos arrancado o cortado la hierba. A con-

tinuación se ha cavado la totalidad del huerto.
La cava es necesaria para aflojar la tierra que, en este

caso, estaba muy dura por el tiempo que llevaba sin sem-
brar y por la composición arcillosa de ésta. Después de la
cava se ha surcado el terreno. Esta labor tiene por objeto
hacer los surcos donde luego depositaremos las papas. En

LA SIEMBRA DE LA PAPA
la parte honda del surco se depositan las papas, una a una,
y a una distancia de 30 cm. aproximadamente. Cuando ya se
han depositado las papas en el surco, se les echa encima una
pequeña capa de estiércol y, a continuación, otra de tierra.
Luego sembraremos, con una estaca, el millo a una distancia
de un paso, poniendo dos o tres granos en cada hoyo y, al
lado, otros tantos granos de judías. Alrededor del huerto
sembraremos las plantas de coles abiertas.

Finalmente sólo queda regar. El riego se hacía por inun-
dación; nosotros lo haremos con manguera.

La arrienda se realiza a los diez o quince días de la
siembra. Consiste en arropar la nueva planta con tierra. Con
la arrienda mataremos la hierba que haya entre las papas
y seguiremos arropando con tierra la raíz con sus tubér-
culos ayudando a que estos se desarrollen bien.

Sachar, es otra labor agrícola que tenemos que ha-
cerle a las papas, cuando ya la planta tenga algo más de
quince centímetros de altura.

Las papas necesitan mucho espacio bajo la tierra y se
ponen verdes si permanecen expuestas a la luz solar duran-
te uno o dos días, en cuyo caso son amargas y venenosas.
Para evitar esto acumularemos la tierra a su alrededor en
varias ocasiones.

CEIP «Emeterio Gutiérrez Albelo»
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RECOGIDA DEL PINOCHO
Los pinocheros y pinocheras eran aquellos hombres y mujeres que tenían por oficio la recogida del pinocho.
El pinocho, pinocha, pinillo o "penillo", es la hoja del pino que puebla nuestros montes de Canarias, especialmente las

islas occidentales.
Para ir a la recogida del pinocho, estos hombres y mujeres, se levantaban a la una o a las dos de la madrugada. Tenían

que llegar al monte caminando, daba igual que lloviera o hiciera frío, pues era necesario hacer el trabajo porque era la forma
de vida durante el año. El recorrido desde sus casas hasta el lugar de recogida era de varios kilómetros y siempre en subida
dada la orografía de nuestras islas: razón por la que tenían que madrugar tanto.

Para darse ánimo unos a otros, por el camino, solían ir en grupos y siempre procurando que fuera un hombre o mujer
más animoso y decidido. Al ser muchos los pinocheros, el pinocho escaseaba y tardaban horas en recoger las cargas.

El pinocho se cargaba haciendo grandes haces que llamaban "jaces"; éstos se ataban con dos sogas y para sujetar
el pinocho se atravesaban unas ramas de brezo o de jara. Algunos de estos haces pesaban más de cien kilos.

RECOGIDA DE PINOCHA
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ACTIVIDAD: SENDERISMO
RUTA: Pista forestal desde Garachico hasta el Monte de Icod
Lugar de salida en guagua: Desde el Colegio Emeterio Gutiérrez Albelo hasta la Pista forestal (San Francisco. La Montañeta).
Distancia: Ocho kilómetros, aproximadamente.
Lugar de partida a pie y llegada: Comienzo de la Pista forestal que une San Francisco - La Montañeta (Garachico)
con el caserío de Las Abiertas (Icod).
Tiempo de marcha: Dos horas de camino con una hora de descanso, y realización de la actividad de recogida del pinocho.
Distancia del recorrido: Cuatro kilómetros.
Dificultad del recorrido: Baja.
Altitud: 920 metros de altitud.



CEIP "Emeterio Gutiérrez Albelo"
Luisa Martín Rosquete (Profesora de E. F.)
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El pinocho se llevaba en ocasiones a "las pesas", y luego era transportado en camiones. La mayor parte de las veces
el pinocho se traía a hombros hasta la zona de medianías o de la costa, siendo el recorrido largo y sacrificado. Todo esto
se hacía más difícil con los guardamontes, que perseguían a los pinocheros, les quitaban la carga y los multaban.

Para la recogida del pinocho se utilizaba una herramienta, "el gancho", formado por un mango corto de madera de
pino y tres ganchos de metal en forma de garra. Con el gancho se arrastraba el pinocho, que se recoge en pequeños manojos,
luego en brazadas y apretándolo mucho se va formando el haz.

El fardo era un envoltorio en el que se llevaban las sogas, gancho y la pelota de gofio (¡si lo había...!)
Durante el trayecto existían diversos descansaderos que eran paredes de piedra de una altura adecuada al tamaño

de las personas, donde se apoyaba el haz, se calzaba con una piedra para que no se cayese al suelo, mientras su dueño se
sentaba un momento a descansar.

Las mujeres llevaban el haz a la cabeza. Para evitar que las ramas de brezo y el mismo pinocho llegara a dañarles
por el peso, usaban una" rodilla" o " ruedo" , que como su nombre indica era una especie de círculo que se hacía con un trozo
de tela o saco rectangular. Primero se doblaba o arrugaba como un cilindro largo y luego se enrollaba sobre si mismo. Esta
rodilla se ponía sobre la cabeza y en ella se descansaba el haz.

Los hombres cargaban al hombro. Podía ser en uno u otro hombro: solían ponerse debajo una vieja chaqueta que usaban
para abrigarse a la ida. Otros cargaban a la espalda. Para ello utilizaban" la albardilla" que consistía en un saco a medio
llenar de pinocho y que luego echaban a la espalda sujetándolo en la frente con un frontón para que no se cayera y para
ayudar en el peso. Sobre esta albardilla apoyaban el haz de pinocho.

Los más pudientes cargaban el pinocho en burros o mulas. De esta forma podían llevar más pinocho y más cómodamente
para ellos, no para los pobres animales. Podían llevar tres o cuatro haces según las circunstancias.

Este pinocho era comprado en las casas para diferentes usos:
a) Encendido del fuego de las cocinas.
b) Relleno de colchones.
c) Como montón en los patios para sentarse en las tertulias familiares.
d) Para poner en los pisos de tierra de los patios en los días de lluvia.
e) Para cama de los animales que luego se utilizaba en forma de estiércol para abonar los campos.
f) Para acolchado de los plátanos de embarque.
g) En las plataneras para erradicar la "juncia".
h) Envuelto en una hoja de ñamera, de col o de oreja de burro, como antorcha.
i) Junto a la ceniza como estropajo.

Como se puede deducir de lo dicho, el pinocho tenía muchos y variados usos. No podemos olvidar que el hombre se
adapta y saca partido a lo que le rodea.

Este oficio permitió, durante muchos años, que familias enteras vivieran de este único recurso, los niños, desde muy
temprana edad, eran adiestrados en estas tareas. Al ser gentes muy humildes carecían de ropas de abrigo, y en los días
fríos, al llegar al monte tenían que hacer una hoguera para calentarse. Hasta los años cincuenta, muchas personas iban
descalzas y solían tener los pies llenos de dureces y heridas. Los más pudientes llevaban alpargatas (calzado de goma y
tela); unas eran blancas para usar los hombres y de color azul o rojas para las mujeres.

Hoy nuestros montes no están explotados como hace años. Por eso es fácil la recogida del pinocho y su traslado en camiones
o vehículos todo terreno. Nosotros lo haremos en sacos y en guagua y, aunque
poco se parece a la actividad de antaño, la realizaremos en memoria de todos
esos hombres y mujeres y en beneficio de "NUESTRO HUERTO ESCOLAR".



Desde hace muchos años, el Centro Específico de Edu-
cación Especial Inés Fuentes viene trabajando una serie de
talleres, recogidos en el proyecto de Tránsito a la Vida Adul-
ta. Dada la aceptación de los mismos durante los años anterio-
res, se ha incrementado el número de talleres, trabajando en
cada uno de ellos aspectos concretos. De entre la oferta que
tiene el centro, nos podemos encontrar con talleres tan diver-
sos como: hogar, autonomía e higiene personal, informática,
manualidades, huerto escolar, quiosco, peluquería, tradiciones
canarias, musicoterapia, articulación…

En esta ocasión hemos seleccionado uno de reciente
creación, el taller de conversación. Este taller surge de una
entrevista mantenida con los padres de uno de los alumnos
en el que sólo nos pedía que enseñáramos a su hijo a guardar
la compostura en una reunión. Esta familia, muy integrada
en su localidad, asiste frecuentemente a reuniones de veci-
nos, de algunas asociaciones benéficas y por supuesto las
reuniones familiares y de amigos. El padre notaba que su
hijo solía participar interviniendo de forma inapropiada, sin
respetar los turnos de palabra y con intervenciones fuera
de lugar; de ahí su petición. Verdaderamente existía una
voluntad de comunicarse pero no había trabajado las habi-
lidades comunicativas dada su deficiencia.

A raíz de esta entrevista, nos planteamos la idea de
explorar las posibilidades comunicativas de un grupo de alum-
nos de tránsito. Nuestra sorpresa fue cuando descubrimos
que no sólo podían adquirir hábitos de escucha y participa-
ción, sino que además podían aportar mucha información de
su propia experiencia y vivencia; y además podían adquirir y
solicitar información del exterior, bien a través de la lec-
tura de imágenes, como de la audición de radio, televisión,
conversaciones de su entorno próximo, etc.

Lo que hicimos fue darle forma al taller surgiendo
una serie de objetivos a trabajar guiados por la forma de
adquirir la información. Los objetivos trabajados, entre
otros, son  los siguientes:
• Desarrollar habilidades de escucha.
• Respetar los turnos de palabra.
• Mejorar la autoestima.
• Mejorar la articulación.
• Trabajar la sintaxis.
• Adquirir vocabulario general y específico.

EL TALLER DE CONVERSACIÓN EN EL CEEE INÉS FUENTES

• Mejorar la pragmática.
• Mejorar la semántica.
• Mejorar la imagen evitando comportamientos disruptivos.
• Guardar la compostura en una conversación.
• Cuidar la actitud corporal: evitar tener la boca abierta

mientras se escucha, reír o gritar inoportunamente…
• Continuar un tema de conversación.
• Desarrollar la imaginación.
• Desarrollar un criterio propio dando su opinión sobre una

actitud o un comportamiento.
• Adquirir valores éticos y estéticos.

Las actividades trabajadas han tenido siempre un perfil
dinámico y ameno, en ocasiones propuestas por ellos mismos y
hemos trabajado actividades tan divertidas y motivadoras como:
periódicos orales con todas las secciones, cuentos flotantes,
descripciones de imágenes, noticias actuales de repercusión
mediática (boda del príncipe, guerra de Irak, atentado del 11M,
elecciones generales, etc.). Todas estas actividades han sido
apoyadas con lenguaje de signos ya que existen alumnos con
discapacidades auditivas, además de servir de apoyo a alumnos
con patologías autistas y articulatorias.

Hemos recibido visitas de representantes de la
consejería que han manifestado lo interesante y útil que les
ha parecido esta actividad.

Este taller está en continua evolución ya que nos sor-
prende la mejoría que éste ejerce en algunos alumnos y la
aceptación que tiene en los mismos.

El taller de conversación, surge como una vía más de
integración de estos niños en la sociedad vista desde su entor-
no más inmediato, desde sus propios pensamientos que al ser
oralizados cobran forma y son un feedback al ser escuchados y
generan  nuevas ideas, consolidan la imagen de sí mismos y los
sitúan en su medio como un comunicador más, haciéndolos más
comprensibles y facilitándoles la comprensión del mundo.

Tanto este taller como los demás los tenemos ex-
puestos en la página web que el centro está creando cuya
dirección es www.educa.rcanaria.es/usr/ines.

CEEE «Inés Fuentes»

Infantil-Primaria
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El Centro de Profesores
de Icod de los Vinos, en colabo-
ración con el Programa de Lec-
tura y Biblioteca ha llevado a
cabo la dinamización de la expo-
sición “ABRACADABRA”.

Dicha exposición estuvo
montada en este Centro de Pro-
fesores para hacer la presenta-
ción a los Coordinadores de For-
mación de los centros de nues-
tro ámbito con la finalidad de que la conocieran y la llevaran
posteriormente a sus centros.

El objetivo de la misma es poder ofrecer a los centros
de Educación Infantil y Primaria materiales sobre el apa-
sionante mundo de las brujas, la magia y los hechizos, para
que durante unos días formen parte de la biblioteca del
centro y poder servir de soporte para la realización de ac-
tividades de Animación a la Lectura.

Los Centros que se acogieron al desarrollo de esta
actividad son los siguientes:
• CEIP PLUS ULTRA (La Guancha)
• CEIP LA VEGA (Icod de los Vinos)
• CEIP ANTONIO DEL VALLE MENÉNDEZ (Garachico)
• CEIP CAMPINO (Icod de los Vinos)
• CEIP SAN BERNARDO (Los Silos)
• CEIP BALDOMERO BETHENCOURT FRANCÉS (Icod de

los Vinos)
• CEIP EMETERIO GUTIÉRREZ ALBELO (Icod de los Vinos)

“ABRACADABRA”

Equipo Pedagógico de Infantil y Primaria del CEP de Icod de los Vinos

CEIP «La Vega-Molledo»

CEIP «Antonio del Valle Menéndez»

CEIP «Plus Ultra»

CEIP «San Bernardo»

Infantil-Primaria
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En el Plan de Atención a la Diversidad y dentro del
apartado de Otras medidas, estamos desarrollando en nues-
tro Centro el PARAL (Programa para Alumnos con Ritmo de
Aprendizaje Lento). Nació este programa en el curso 2002-
2003  como un intento de ayudar a un sector de alumnos de
segundo nivel  que repiten curso.

Todos sabemos que la repetición es  una medida edu-
cativa destinada a ofrecer al alumno una segunda oportuni-
dad para que adquiera los aprendizajes que no alcanzó en un
primer momento. Pero, para que sea eficaz, tiene que pro-
ducirse en unas condiciones diferentes, dirigidas a eliminar
los obstáculos que tuvo en la primera ocasión. Ahora bien,
generalmente esto no sucede así y la actuación educativa se
desarrolla de manera  similar  a  la primera ocasión, sin que
se adecue a las necesidades educativas del alumno. Esto
conlleva que una gran parte de estos alumnos vuelva a fra-
casar, pierda interés por los temas escolares, ocasione pro-
blemas de disciplina y absentismo y abandone los estudios.

El análisis de esta realidad y el convencimiento de
que muchos alumnos que están en estas circunstancias  po-
drían mejorar en sus aprendizajes y en su desarrollo per-
sonal  hizo que nos planteáramos la elaboración de este pro-
grama, tomando como referencia el enfoque de los progra-
mas de diversificación curricular respecto a los aspectos
metodológicos y organizativos  y descartando  la  adecua-
ción curricular, puesto que considerábamos que todavía era
prematuro tomar esa medida en segundo curso.  Con estas
premisas, elaboramos el programa que describimos en sus
líneas generales en los siguientes apartados  y que fue apro-
bado por  la Consejería de Educación en el curso anterior y
en el actual.

En primer lugar, definimos las  características que
debían tener los alumnos a los que iba dirigido el programa
y que, en síntesis, son: repiten segundo curso; a pesar de
las dificultades de aprendizaje,  normalmente muestran una
actitud y comportamiento adecuados o que lo hacen así cuan-
do se les atiende de forma más personalizada; se considera
que, con las medidas necesarias, podrían  superar el segun-
do curso y continuar los estudios del segundo ciclo; aceptan
voluntariamente integrarse en el programa y se comprome-
ten a cumplir las exigencias del mismo.

Los objetivos van dirigidos a lograr que la mayoría
de los alumnos alcancen los aprendizajes del primer ciclo,
pueda continuar sus estudios del tercer curso y aumente
sus posibilidades para obtener en su momento el Graduado
Escolar.

El programa no afecta a los elementos prescriptivos
del currículo y, por tanto,  los objetivos, contenidos y crite-
rios de evaluación son los recogidos en el proyecto curricular
del centro. Las modificaciones se establecen en los aspec-
tos metodológicos y organizativos. En este curso, una pro-

PROGRAMA PARA ALUMNOS CON RITMO DE APRENDIZAJE LENTO (PARAL)
Una medida de atención a la diversidad en el IES Nicolás Estévez Borges.

fesora imparte las áreas de Lengua Castellana, Ciencias
Sociales y Taller de Fomento de Autonomía de Aprendizaje
que adquiere un fuerte peso actitudinal, convirtiéndose prác-
ticamente en un área de acción tutorial. De las Matemáti-
cas y las Ciencias de la Naturaleza se encarga otro profe-
sor y en el resto de las áreas, los alumnos asisten con sus
grupos de origen (el curso pasado contábamos también con
una profesora para el área de Inglés, pero en el actual no
tenemos ese recurso). Esta  organización en ámbitos sólo
tiene efectos metodológicos, puesto que cada área mantie-
ne su independencia.

 La metodología del programa tiende  especialmente
a lograr la máxima interdiciplinariedad posible en las áreas
de cada ámbito;  adecuar la enseñanza al ritmo de aprendi-
zaje de los alumnos, prestando ayuda individual y partiendo
de su nivel real de competencias; utilizar instrumentos y
procedimientos de evaluación acordes con las característi-
cas del alumnado; fomentar la autonomía en el aprendizaje
y los aspectos motivacionales y actitudinales.

La selección de los catorce alumnos que forman par-
te del programa se realizó contando con las opiniones de los
equipos educativos del curso pasado, su historial académico
y con una entrevista personal previa, tanto con ellos como
con sus padres, ya que sin la implicación de éstos sería im-
posible llevar a cabo la tarea que nos hemos propuesto.

Los alumnos y profesores  del primer curso de apli-
cación del  programa habían sugerido la necesidad de tener
una acción tutorial específica. En este curso, como señala-
mos antes, el Taller de Fomento de Autonomía de Aprendi-
zaje, que imparte la  profesora del ámbito socio-lingüístico,
está dirigida a realizar esta función. El tiempo que corres-
ponde a esta área se destina a trabajar técnicas de traba-
jo, métodos de estudio, a debatir sobre temas de su inte-
rés, escuchar sus opiniones, animarles a seguir trabajando,
etc. Estas acciones han ayudado muchísimo a mejorar la
cohesión del grupo, el compañerismo, la colaboración, el tra-
bajo conjunto, y, sobre todo, su autoestima y motivación, ya
que no hay que olvidar que se trata de alumnos que necesi-
tan que continuamente se les estimule y recuerde la necesi-
dad de trabajar para alcanzar logros positivos.

Los profesores que imparten  los dos ámbitos se co-
ordinan semanalmente con el fin de llevar un seguimiento
exhaustivo y metódico del progreso de cada uno de los alum-
nos. También se mantienen atentos a la evolución en las de-
más áreas que desarrollan con su  grupo clase para, en caso
necesario, ponerse en contacto con los padres, colabora-
ción imprescindible para que el alumno progrese adecuada-
mente ya que el trabajo en casa es fundamental.

Creemos que la valoración de este programa no debe
hacerse sólo desde un enfoque cuantitativo. Hay que anali-
zarlo cualitativamente  desde varios  puntos de vista. Uno

Secundaria
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de ellos, es la opinión y grado de satisfacción de los alumnos
y padres. Para ello, les aplicamos un cuestionario cuyos re-
sultados resumimos a continuación.

Todos los alumnos están satisfechos de formar par-
te del programa y  opinan que en este curso entienden me-
jor los contenidos de las áreas de los ámbitos y tienen me-
nos dificultades que en el curso pasado. Prácticamente to-
dos dicen que en este curso  estudian más, hacen más las
tareas en casa y atienden y participan más en clase. Seña-
lan que lo que les gusta más del PARAL es que los profeso-
res les ayudan más, les explican más despacio, los conocen
mejor, les pueden preguntar con más tranquilidad y con-
fianza y los compañeros se ayudan más entre sí.

La mayoría de los padres manifiestan que sus hijos
han mejorado en el estudio, realización de tareas e interés
y preocupación y todos están satisfechos de que estén den-
tro del programa.

Desde el punto de vista del profesorado que aplica
el PARAL,  se estima que, aunque alguno no alcance los obje-
tivos de 2º de la ESO,  todos y cada uno de los alumnos han
mejorado su rendimiento escolar, interés hacia el estudio y
comportamiento en la clase, no sólo en las áreas de los ám-
bitos,  sino en todas las demás. Con mucha probabilidad,
estos alumnos hubiesen rendido mucho menos en un grupo
ordinario y, en muchos casos, hubieran originado problemas
de disciplina.

Uno de los aspectos más importantes de este pro-
grama ha sido el refuerzo que para la autoestima de este
tipo de alumno supone saberse atendido en todo momento,

dependiendo de sus necesidades específicas y no inmersos
en un grupo al que son incapaces de seguir.

Como dijimos antes, los currículos que se han segui-
do son los de 2º de ESO, pero el hecho de que un solo pro-
fesor imparta las  áreas de un  ámbito  es  muy positivo para
el alumnado ya que contribuye a que se disperse menos y, al
trabajar, en  muchas ocasiones, las dos áreas de forma con-
junta y globalizada, aprenden a aplicar técnicas de estudio,
vocabulario, etc., además de favorecer una relación más
estrecha entre profesor/alumno, tan necesaria para lograr
una mayor motivación.

Por tanto, la valoración que hacen los alumnos, pro-
fesores y padres de esta medida de atención a la diver-
sidad es altamente positiva. Desafortunadamente, se nos
ha comunicado de manera verbal que para el próximo cur-
so no podremos aplicar el programa tal como lo tenemos
diseñado. Nos resulta difícil de entender que una medida
que ha nacido de las necesidades detectadas en el Cen-
tro,  elaborada por los profesores del mismo, dirigida a
un nivel escolar en el que están confluyendo tantos pro-
blemas y con un nivel de aceptación tan alto, tenga que
desaparecer.

IES «Nicolás Estévez Borges»
Isabel Fernández Rodríguez

(Profesora Lengua Castellana y Ciencias Sociales)
Luis Martín León

(Profesor Matemáticas y Ciencias de la Naturaleza)
Juan José Rodríguez González (Orientador)
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El tutor o tutora de la ESO es una pieza clave en
esta etapa de la educación porque es la figura que sirve de
intermediario entre un grupo de alumnos y sus padres, sus
profesores y el resto de la Comunidad Educativa.

 En el presente curso, soy tutor de un tercero de la
ESO en el IES Nicolás Estévez Borges de Icod de Los Vi-
nos. En este centro de secundaria los tutores nos reunimos
por niveles con el orientador del  Centro una vez a la sema-
na, para hacer un seguimiento de la programación de las
actividades de tutoría. Dicha programación es hecha por el
Departamento de Orientación al principio de cada curso si-
guiendo las directrices, normas e ideales del PCC y del PEC
de nuestro Centro, y teniendo en cuenta las necesidades y
problemas más comunes que presentan nuestros alumnos.
En la reunión semanal con el orientador vemos los temas
que vamos a tratar con nuestro grupo de alumnos y plantea-
mos dudas, hacemos sugerencias o simplemente comenta-
mos problemas que hayan surgido en la semana anterior para
tratar de buscarles soluciones.

En nuestros horarios hay también una hora de tuto-
ría semanal con nuestro grupo de alumnos y en ella trata-
mos de realizar las actividades que hemos preparado con el
orientador en la reunión que tenemos con éste todas las
semanas.  Dichas actividades persiguen, entre otros obje-
tivos, los siguientes:
1.- Informar a los alumnos sobre las normas de funciona-

miento y convivencia del Centro.
2.- Enseñarles a estudiar mediante técnicas de estudio.
3.- Desarrollar sus habilidades sociales.
4.- Fomentar su autonomía personal.
5.- Orientarles en sus estudios actuales y de cara al

futuro.
6.- Despertar su conciencia de ciudadanos respecto a los

problemas de nuestro mundo (las guerras, el terroris-
mo, la contaminación del medioambiente, la extinción
de especies animales y vegetales, la violencia domésti-
ca, las injusticias sociales, etc.)

LA TUTORÍA EN LA ESO
7.- Corregir malos hábitos alimenticios o higiénicos, o sim-

plemente de conducta y comportamiento.
8.- Promover la participación de los alumnos en todos los

actos democráticos posibles para que aprendan a to-
mar no sólo decisiones personales sino también
consensuadas por el grupo a través de votaciones.

9.- Mejorar las relaciones del grupo de alumnos entre sí y
de éstos con sus profesores y sus padres.

10.- Integrar en la educación de nuestros alumnos todos
aquellos “valores” que nos permiten poder llamarnos
PERSONAS con mayúsculas y CIUDADANOS de un país
y del mundo.

La tercera y última hora de tutoría de nuestros ho-
rarios es para las cuestiones burocráticas y para recibir a
cualquier padre o madre de los alumnos de nuestra tutoría,
que quiera hablar con nosotros sobre su hijo o hija. Nor-
malmente, también se aprovecha esta hora para hablar por
teléfono con aquellos padres o madres que no pueden venir
a esa hora e informarles del comportamiento y del rendi-
miento académico de aquellos alumnos que presentan mayo-
res problemas.

Después de cada evaluación los padres vienen al cen-
tro una tarde que se les indica y recogen las notas de sus
hijos de mano de nosotros, los tutores, y en ese momento
se les informa detalladamente de cómo van su hijos e hijas.

También existe la Cita Previa, es decir, cualquier
padre o madre puede citarse por teléfono con el tutor o
tutora de su hijo o hija para verse una tarde que le venga
bien a los dos.

Todas estas reuniones con los padres son muy im-
portantes ya que sin la colaboración de éstos poco se podría
hacer para ayudar a los alumnos, sobre todo, los que pre-
sentan más problemas.

Las reuniones del tutor con el equipo educativo de
su grupo también son esenciales y básicas para el buen fun-
cionamiento del proceso enseñanza-aprendizaje y para el
desarrollo de la acción tutorial.

IES «Nicolás Estévez Borges»
Juan Diego Garcés Hernández

Profesor de Lengua Española y Literatura
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El pasado 30 de enero se celebró en el IES Lucas
Martín Espino un acto de Encuentro con La Paz.  Este día
especial, el Día de La Paz y la No Violencia, fue un buen
motivo para manifestar nuestras inquietudes y para mos-
trar nuestra solidaridad con todos los que sufren a causa
de los muchos conflictos abiertos en el mundo. Un día para
convencernos de la necesidad de un mundo en paz y sin armas,
un mundo sin esclavitud, sin violencia, sin discriminaciones,
sin refugiados, sin explotados, sin niños soldados...

Este encuentro se realizó durante el recreo en la
entrada del Centro y la participación estimada de los alum-
nos pudo ser de unos 400.

Para empezar llevamos camiseta blanca para identifi-
carnos como miembros del mismo equipo, todos jugando en
el bando del diálogo y la no violencia, en esta manifestación
por La Paz.

Las actividades fueron desarrolladas por alumnos
voluntarios de todos los niveles de ESO y de Bachillerato.
Tanto la presentación como la organización general del acto
corrieron a cargo de los alumnos de 2º de Bachillerato.

El lugar se ambientó con los trabajos que fueron
realizando los alumnos en los días anteriores: pancartas,
carteles, cartas para la paz, palomas...

ENCUENTRO CON LA PAZ EN EL LUCAS MARTÍN ESPINO

Las actividades consistieron en un recital de poesías
y canciones, relacionadas con la paz, la violencia o la inmi-
gración, algunas compuestas por los propios alumnos. Tam-
bién se escenificó una coreografía con el tema de las "Manos
Blancas".

Durante el desarrollo del encuentro se guardó un
minuto de silencio para recordar a los que sufren en los
innumerables conflictos que recorren todo el globo.

Por último, una banda de instrumentos de viento y piano
interpretó el Imagine de John Lennon y acompañó la inter-
pretación por todos los presentes de la Oda a la Alegría de
Beethoven, mientras se dejaba libre una paloma y todos
hacíamos ondear globos blancos.

Los alumnos y profesores participantes se implicaron
muchísimo para que este acto tuviera un efecto de toque
sobre las conciencias de todos y fuera un motivo de unión
para pedir el fin de toda clase de violencia. Creemos que
este objetivo se cumplió en su totalidad y esperamos seguir
desarrollando encuentros como éste en el futuro.

IES «Lucas Martín Espino»
Proyecto Lucas Solidario
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La poesía no es algo ajeno a nuestro alumnado, sin
embargo, a veces, la rechazan por variados motivos. Uno de
ellos es el “no lo entiendo” y es que, en ocasiones, puede
resultarnos difícil acercar la poesía a sus conocimientos. En
este artículo traemos una propuesta metodológica que puede
ayudarnos en este acercamiento.

Teniendo en cuenta a varios autores, en el acto de
leer podemos establecer tres fases principales:
1. DESCIFRAR (reconocer el código y el significado de las
palabras).
2. COMPRENDER (reconocer qué dice el texto, de qué
habla).
3. INTERPRETAR (qué quiere decir, cómo se dice, qué tie-
ne de diferente, o no, con otros textos en prosa, en verso,
al habla coloquial...). En definitiva, en esta fase lo que hace-
mos es profundizar en el desciframiento y la comprensión.
Para nuestro propósito (un primer acercamiento a la poe-
sía), hemos elegido “Visión de pesca” de Saulo Torón, de su
obra Canciones de la orilla, por su brevedad y su carácter
descriptivo:

VISIÓN DE PESCA

Red
en el agua...
Saltan los peces
como hojas de plata.
La espada
candente del sol
se alarga
hacia el horizonte,
como una llamada.
Brazos que se agitan,
palabras truncadas...
Sobre las olas, boyante y ligera,
baila la barca.

Siguiendo las fases propuestas abordamos cada uno
de los apartados:
1. DESCIFRAR:

Hacemos ver al alumnado que sin leer el texto pode-
mos reconocer, en principio, el código como poético por la
disposición de las palabras. En cuanto al significado, las pa-
labras que pueden ofrecer dificultad al alumnado son: trun-
cada, boyante, candente.
2. COMPRENDER:

Leemos de nuevo el texto, y para ello les propone-
mos que se dejen llevar, que imaginen lo que dice, que tra-
ten de recrearlo en la mente... A continuación deben contar
lo que entienden, qué cuenta el texto. Si les resulta difícil,

LEAMOS UN POEMA
les haremos caer en la cuenta de algunos aspectos:
- El título puede ser significativo, nos da pistas.
- Podemos seleccionar palabras, por ejemplo, sustantivos: red,
agua, espada, sol... Es importante seleccionar sustantivos
porque siempre se habla de cosas, sean o no concretas.
- ¿Qué pasa con esas cosas? Buscamos entonces verbos. En
este texto hay pocos: saltan, se alarga, agitan, baila.
- Ya nos vamos aclarando. Hacemos, entonces, una lectura
general parándonos en los versos y describiendo lo que ahí
se dice. Finalmente podemos responder a la pregunta ¿de
qué habla el texto? Describe un momento de pesca en un
atardecer.
3. INTERPRETAR:

Como decíamos al principio, nuestra pretensión es la
de acercar la poesía a personas que tienen poca destreza
en la interpretación de estos textos, así que en este apar-
tado, de momento, sólo destacaremos aquellos aspectos que
el alumnado pueda “ver”.
- Podemos partir del título: ¿esa visión es estática, como si
viéramos un cuadro? Se ve el mar, el sol, la barca... Pero
¿qué pasa en un cuadro? Las cosas están quietas, pueden
dar la sensación de movimiento, pero están quietas.
- ¿Hay movimiento en el poema? Muchísimo. En realidad es
una visión de pesca en completo movimiento. ¿Qué se mue-
ve? Los peces “que saltan”; los brazos “que se agitan”; la
barca “que baila”.
- ¿Hay más movimiento? Sí: la red que “cae en el agua”, el
encabalgamiento sugiere esa caída. Por ejemplo, sobre las
olas, también indica movimiento.
- ¿Hay algo más que se mueva? El punto de vista. ¿Dónde
estamos al principio y dónde al final de la lectura? Al prin-
cipio estamos dentro de la barca y vemos los objetos con
detalle. A medida que leemos nos vamos alejando y, desde
cierta distancia, sólo vemos los brazos que se agitan y oí-
mos palabras truncadas porque ya no percibimos con niti-
dez. Al final, el panorama se amplía porque estamos en la
playa, y la barca, las redes, los peces y pescadores han que-
dado casi en una boya que flota en medio de la inmensidad
del mar. Podríamos decir que esta visión se nos ofrece a
través de una cámara cinematográfica. El movimiento y la
velocidad vienen dados, principalmente, por la escasa ex-
tensión del poema, la descripción de los elementos y por los
encabalgamientos.
Otros aspectos que podemos trabajar y que son fácilmente
comprensibles para nuestros alumnos pueden ser:
- ¿Qué significan los puntos suspensivos? Alargan el tiempo del
propio poema, indican transcurso del tiempo: desde que cae la
red hasta que atrapan a los peces; desde que acaba la recogida
de redes hasta que la barca queda monótona en medio del mar.
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- ¿Hay color? Hay mucho color a través de los elementos
nombrados: sol, reflejo, mar, barca, peces, olas,...
- ¿Es objetivo o subjetivo el poeta en su descripción? Es
bastante objetivo, se limita a contar lo que ve y oye. El
poeta se distancia, no toma partido y no dice lo que siente
ante lo que ve. No hay expresión de sentimientos. Las com-
paraciones aportan algo de subjetividad, pero que no ofre-
cen dudas en su interpretación:  peces = hojas de plata;
espada candente del sol... = reflejo del sol en el mar.
A pesar de su aparente “simpleza”, este poema de Saulo
Torón ofrece una gran complejidad y podríamos tratar otros
muchos aspectos (rimas, versos, simbolismos –Plata/muer-
te Sol/vida-, parcelación de lo humano, aliteraciones, ca-
dencia y musicalidad...) pero, como ya dijimos, nuestra in-
tención es descubrirle a nuestro alumnado un camino hacia
la interpretación poética. Cuando tengan más andado este
camino, podremos enseñarles más recodos.

- LA PRIORIZACIÓN DE VALORES
A TRAVÉS DEL CUENTO

- PLAN DE MEJORA DEL IES LA
GUANCHA “EVALUACIÓN Y PROCESO”

- LUCAS SOLIDARIO

- EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE:
UNA PROPUESTA INTERDISCIPLINAR

- PODEMOS VIVIR MEJOR

- LA GLOBALIZACIÓN COMO
PROCESO VITAL DENTRO
DE UN SISTEMA ABIERTO

- QUÉ HACEMOS
CON NUESTRA BASURA

- BIBLIOMANÍA

- DESARROLLO DE METODOLOGÍAS
DE ACCESO EDUCATIVO
A INTERNET EN EQUIPOS

- AMPLIANDO HORIZONTES

- MAHOMA Y LA MONTAÑA

CEIP JULIO DELGADO DELGADO

IES LA GUANCHA

IES LUCAS MARTÍN ESPINO

IES NICOLÁS ESTÉVEZ BORGES

IES SAN JUAN DE LA RAMBLA

CEIP JULIO DELGADO DELGADO

CEIP LAS SALINAS

IES GARACHICO

IES LA GUANCHA

IES LUCAS MARTÍN ESPINO

IES SAN JUAN DE LA RAMBLA

Mº AMELIA PÉREZ ROSQUETE

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MORALES

CELSO GONZÁLEZ DÍAZ

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MORALES

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MORALES

ZUNILDA Mª LOPEZ GONZALEZ

JOSE LUIS GALLO GARCIA

CELSO GONZÁLEZ DÍAZ

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MORALES

CELSO GONZÁLEZ DÍAZ

JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MORALES

TÍTULO CENTRO ASESOR/A

PROYECTOS DE FORMACIÓN EN CENTROS:

PROYECTOS DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN:

IES «Lucas Martín Espino»
Carmen González-Monje Dguez.

(Profesora de Lengua y Literatura)
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A nadie se le escapa la enorme capacidad educativa
del teatro y lo difícil que resulta ponerlo en práctica en el
ámbito escolar. Desde hace tres años hemos tratado de
apostar por ello en el IES San Juan de la Rambla. Ligado
siempre a la optativa de “Taller de Teatro” en 4º ESO o,
como ocurre en la actualidad, a la optativa “Técnica
Dramática”de Bachillerato, pusimos en funcionamiento un
grupo de teatro escolar. Su nombre, “La Corrala”, supone
también una clara apuesta por el teatro clásico y de autor,
pues estamos convencidos de que en éstos podemos encon-
trar los objetivos que nos animan.

La primera obra que llevamos a escena fue “Pic-Nic”
de Fernando Arrabal, una obra con un alegato pacifista. El
siguiente año afrontamos un reto en toda regla: “El sueño
de una noche de verano” de William Shakespeare. Esta
obra nos valió ser seleccionados  para participar en el I
Festival de Teatro Escolar de Canarias, organizado por la
Dir. Gral. de Promoción Educativa. Las críticas que tuvimos
del director del festival, Ernesto R. Abad, de otros espe-
cialistas y del público en general, nos sirvieron para ir con-
solidando el grupo y a proseguir en esta línea. La obra que
tenemos actualmente en escena, “Melocotón en almíbar”
de Miguel Mihura, ha sido presentada ya en nuestro Centro
y pensamos llevarla a otros institutos en lo que queda de
curso. Con esta obra tratamos de afrontar  nuevos regis-
tros escénicos e interpretativos.

Además, hemos procurado afrontar otros ámbitos
de actuación: pasacalles, pequeñas representaciones en el
Centro, estatuas vivientes, etc. De alguna manera, la vida
del instituto se ha visto impregnada del trabajo del grupo
de teatro. Pero sobre todo, nos ha preocupado siempre  que
las horas de esfuerzo y dedicación se conviertan al final en
un conjunto de experiencias inolvidables para el alumnado y
de que sus capacidades intelectuales y emocionales se
refuercen en igual medida.

Después de la representación con todos los personajes de la obra.

Un momento de El Sueño de una noche de verano”.
“Pic-Nic” de Fernando Arrabal.

EL GRUPO DE TEATRO ESCOLAR “LA CORRALA”
DEL IES SAN JUAN DE LA RAMBLA

Estatua viviente
“El espíritu del árbol”.Una escena de la representación teatral

IES «San Juan de la Rambla»
Rosa Hernández León
(Profesora de Lengua

y Literatura)
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Una celebración abierta al pueblo

Desde hace ya unos años el IES San Juan de la Ram-
bla da una especial relevancia a la celebración del día de
Canarias. Tratamos en primer lugar de que sea una activi-
dad formativa y abierta al pueblo, procurando la participa-
ción de los padres, del ayuntamiento y de otras institucio-
nes de nuestro entorno. En concreto, la pasada edición con-
tó con la colaboración del Ayuntamiento de San Juan de la
Rambla, el Centro de Educación de Adultos, el CEIP Fco.
Afonso Carrillo, el Centro Ocupacional de Discapacitados,
el Centro de la 3ª Edad y el AMPA “La Fortaleza”.

Siempre organizamos la actividad con un tema como
referencia. En pasadas ediciones trabajamos los “elementos
de la identidad canaria”, “la gastronomía” y, en la que nos
ocupa, los “ritos, fiestas y tradiciones Canarias”. Cada clase
se ocupó de trabajar y exponer, de la manera más original y
efectiva posible, los siguientes temas: la Fiesta de la Cruz,
los Guanches de Candelaria, las alfombras de la Orotava, Los
indianos de La Palma, la Virgen del Carmen y las embarcacio-
nes, los bailes de magos, la danza de los enanos,  las carretas

DÍA DE CANARIAS EN EL IES SAN JUAN DE LA RAMBLADÍA DE CANARIAS EN EL IES SAN JUAN DE LA RAMBLADÍA DE CANARIAS EN EL IES SAN JUAN DE LA RAMBLADÍA DE CANARIAS EN EL IES SAN JUAN DE LA RAMBLADÍA DE CANARIAS EN EL IES SAN JUAN DE LA RAMBLA
de Tegueste, los Corazones de Tejina y los ritos de San Juan.

Además se incluyeron una serie de actividades com-
plementarias: un stand del Centro Ocupacional, exhibición
de chácaras y tambores, taller de cerámica canaria, exhibi-
ciones del Aula de Música, taller de cometas, taller de pen-
cas, taller de carros de verga, una obra de teatro (“Los
amores de Mariya”) del Centro de Adultos y un concurso de
postres del Centro de la 3º Edad.

La celebración  se prolongó hasta las siete de la tar-
de y contó con la asistencia de numeroso público. La res-
puesta del alumnado fue casi del cien por cien. Esto no es
sólo debido al premio que se otorgaba al mejor stand (una
excursión a Las Palmas para todo el curso) sino a la tradi-
ción que ha ido cogiendo esta celebración en estos años. El
Centro parecía algo así como una feria de muestras.

Estamos particularmente orgullosos del alcance que
tiene el Día de Canarias en nuestro instituto y de cómo el
alumnado se ha identificado con el mismo.

Vista general de la celebración del Día de Canarias Talleres artesanos

Cerámica Canaria aborigen Demostración de chácaras y tambores
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IES «San Juan de la Rambla»
Departamento de Actividades Extraescolares



Demostraciones folklóricas del Aula de Música Obra de Teatro del CEA

Concurso de postres canarios del Centro de la 3º Edad 1º ESO (Grupo ganador)
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COMERCIAL GRUPO ANAYA
Polígono El Mayorazgo - Edificio YERAY

38108 Santa Cruz de Tenerife
Teléfonos: 922 23 12 57 / 922 21 95 36

Fax: 922 21 73 86

www.anayamascerca.com  —  e-mail: evrodriguez@cga.es
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El IES San Juan de la Rambla fue inaugurado en 1996.
Durante los primeros años del Centro habían aún muchas
cosas que poner en marcha y la Biblioteca,  como tal, no fue
creada hasta principios del curso 2000/01 (hasta enton-
ces, dada la juventud del Centro, funcionaba simplemente
como un local con libros). Como es de suponer teníamos serias
dificultades para realizar actividades de fomento de la
lectura o para llevar a cabo actividades complementarias
que supusieran la búsqueda de información bibliográfica.

Desde el primer momento la Biblioteca fue concebida
como un elemento de dinamización del instituto. Implicamos
no sólo al profesorado en labores de guardia de biblioteca
y mantenimiento de la misma sino también a la, por enton-
ces, Asociación de Alumnos. El primer paso fue reubicarla.
Hasta entonces se encontraba en un local en el piso bajo,
alejado de la vida del Centro y muy afectado por la hume-
dad. Se le destinó un aula en el primer piso, al lado de la
sala de profesores, bastante amplia y luminosa

Una vez reubicada y acondicionada la nueva biblioteca
se hacía necesario comenzar con las labores básicas de or-
ganización interna:
- Introducción en el programa Abys.
- Iniciación al CDU.
- Catalogación  de los fondos existentes.
- Establecimiento de una Comisión de Profesorado de Bi-

blioteca.
- Establecimiento de un protocolo de funcionamiento.
- Puesta en marcha del servicio de préstamo.
- Edición de un folleto explicativo del funcionamiento de la

Cuenta cuentos y diseño de stands temáticos en la biblioteca

CREACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA
DEL IES SAN JUAN DE LA RAMBLA

biblioteca y de sus normas de uso.
- Coordinación con la Becaria del Cabildo.
- Apertura de la biblioteca dos tardes a la semana.
- Actividades de difusión del funcionamiento de la biblio-

teca.
- Actividades de animación a la lectura.

Como hemos comentado, en el momento de poner en
marcha la nueva biblioteca nos encontramos con unos fon-
dos exiguos: unos 1.200 ejemplares, muchos de ellos de
escasa o nula utilidad.  Se hacía necesario por tanto rea-
lizar un conjunto de acciones encaminadas al aumento de
los fondos. A esto lo llamamos, un tanto pomposamente, 'Plan
Biblioteca 3000'. La razón de esta cifra es que nos propu-
simos alcanzar los 3000 volúmenes en el menor espacio de
tiempo posible (esta cifra es considerada por algunos
bibliotecólogos como el número mínimo de ejemplares para
que una biblioteca se considere como tal). Durante el pri-
mer año la puesta en práctica de este plan supuso la adqui-
sición de unos 800 libros aproximadamente. Y en la actua-
lidad hemos superado esta cifra ampliamente (3700, en
concreto). En la práctica, dentro del PB 3000 se desarro-
llaron las siguientes acciones:
- Centralización de medios bibliográficos repartidos en los

departamentos.
- Coordinación de las adquisiciones.
- Realización de una base de datos para adquisiciones bi-

bliográfica.
- Optimización de la subvención para bibliotecas escolares

del Cabildo de Tenerife.
- Peticiones a las corporaciones locales.
- Implicación del APA.
- Implicación de la Asociación de Alumnos.
- Campañas de donaciones.

Una biblioteca, por muy bien organizada y diseñada
que esté, no es nada si no cumple con su objetivo fundamen-
tal: la promoción de la lectura. Pusimos en marcha por tanto
un primer plan de animación a la lectura denominado "LEE
Y GANA". Tratamos con esta estrategia de establecer un
sistema de puntos acumulados gracias a la lectura de li-
bros, y de la cumplimentación de una ficha de lectura,
canjeables por una serie de premios: camisetas, CD, libros,
participación en actividades extraescolares, obteniendo los
ganadores un premio estrella: un viaje de un día a Las Palmas
(junio de 2002) o una excursión para visitar las ballenas en
el Sur de Tenerife (mayo de 2003).
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También hemos puesto en marcha otro tipo de acti-
vidades paralelas de animación a la lectura:
- Actividades de formación de usuarios.
- Agrupamiento de libros según temas especiales.
- Instalación de un punto informativo de la biblioteca en el

vestíbulo del centro.
- Actividades generadas por el Departamento de Lengua y

Literatura.
Cuenta cuentos y diseño de stands temáticos en la

biblioteca.
Actualmente estamos embarcados en un proyecto de

Animación a la Lectura y Promoción de la Biblioteca Escolar
denominado "Mahoma y la Montaña" puesto que trata de
hacer realidad aquel viejo dicho de que Si Mahoma no va
a la montaña, la montaña debe ir a Mahoma. O dicho de otro
modo: si el alumnado no va  a la biblioteca la biblioteca debe
ir al alumnado. Pretendemos, por tanto, poner en práctica
una serie de medidas que "descentralicen" la biblioteca, que
acerquen la lectura a los lugares donde pasan más tiempo
los alumnos. Y hacerlo contando con los propios alumnos
mediante la creación del Club de Amigos de la Biblioteca.

Los objetivos son:
a. Investigar si una estrategia de descentralización de la

Biblioteca incide significativamente en la mejora de los
hábitos lectores.

b. Crear cauces directos de participación e implicación de
la biblioteca en la organización y promoción de la misma.

c. Hacer de la Biblioteca un punto de encuentro y de difu-
sión de la Cultura superando las limitaciones y estereo-
tipos existentes.

d. Dotar a la biblioteca de los materiales necesarios para
poder llevar a cabo estos objetivos. Son necesarios
expositores, revisteros y otros recursos de utilización
docente.

e. Evaluar la incidencia de los anteriores objetivos en la
mejora del clima escolar, la convivencia y las estrategias
educativas.

Cosa que queremos llevar a cabo mediante la siguiente
metodología:
a. Creación del Club de Amigos de la Biblioteca como medio

para impulsar la participación directa del alumnado en
las actividades de animación a la lectura y de promoción
de la misma.

b. Descentralizar la Biblioteca poniendo puntos de lectu-
ras, coordinados por los propios alumnos, uno o varios
días a la semana en lugares tales como los pasillos, ves-
tíbulo, patio o cafetería del centro.

c. Desarrollar la III Edición del Programa de animación a
la lectura "Lee y Gana".

d. Convertir la Biblioteca en un lugar de Cultura y bienes-
tar. Organizar actividades extraescolares propias.

Concierto de jazz en la biblioteca

Como hemos dicho, uno de los objetivos fundamenta-
les es el de transformar la biblioteca  en un lugar de es-
tudio, lectura y encuentro -elemento imprescindible en
cualquier centro educativo, pero también en un lugar de
cultura y animación. Pretendemos producir en el alumnado
una asociación mental entre la biblioteca y un espacio de
entretenimiento formativo, de múltiples e interesantes
opciones, de vida, en definitiva.

Uno de los recursos principales es la elección de la
biblioteca como lugar preferente para la realización de la
Semana Cultural, dando prioridad a acciones relacionadas
con la difusión y animación a la lectura y de actos en torno
al  Día del Libro. Hemos desarrollado acciones de la siguien-
te naturaleza.
- Talleres de encuadernación de libros.
- Redacción de un libro colectivo.
- Concursos consistentes en la búsqueda de información

sobre distintos personajes, hechos históricos y literatos.
- Concursos que ponen a prueba la capacidad de buscar

información en la biblioteca siguiendo los distintos tipos
de clasificación bibliográfica.

- Conciertos.
- Encuentros con escritores.
- Cuentacuentos.
- Lecturas dramatizadas a cargo de la AA.AA y de profe-

sores
- Venta de libros
- Talleres de exlibris, etc.

En estas breves líneas hemos tratado de poner de
relieve lo que ha sido una interesante experiencia de tra-
bajo en nuestro Centro.

IES «San Juan de la Rambla»
Damián Marrero Real
(Profesor de Filosofía)
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Duración del recorrido: 2h 30 min.

Esta actividad ha sido programada conjuntamente
por los Departamentos de Ciencias Naturales y Educación
Física del IES San Marcos  con alumnos pertenecientes a
1º ESO.
El sendero comienza en Erjos a la altura de la casa forestal
y  transcurre, en un principio, en la zona de medianía para
adentrarse poco a poco en el Monte del Agua. La parte final
del sendero vuelve a discurrir entre tierras de cultivo hasta
llegar a la carretera de El Palmar en Buenavista.

Los objetivos propuestos para la misma han sido los
siguientes:
• Diferenciar algunas de las especies más características

de flora y fauna existentes en la zona así como las adap-
taciones de las mismas al medio.

• Fomentar la práctica del senderismo como un hábito sa-
ludable.

• Ponderar los efectos que sobre el paisaje puede tener la
acción del hombre.

• Concienciar al alumnado sobre la importancia de la con-
servación del medio ambiente.

• Fomentar las relaciones de convivencia entre el alumnado,
así como la relación profesor alumno.

• Elaborar  informes  a partir de los datos recogidos.
Actividades previas

En los días previos a la salida se trabajaron con los
alumnos los siguientes aspectos:
• Características de los principales  grupos de animales y

vegetales.
• Aspectos generales que caracterizan el medio: humedad,

luminosidad, temperatura, suelo,...
• Significado del término Monteverde y principales espe-

cies que habitan en el mismo,  así como las condiciones
que lo han llevado a desarrollarse en esta zona.

• Razones por las que este área recibe el nombre de Monte
del Agua.

Actividades a desarrollar en el sendero
Una vez comenzado el sendero se propone realizar

las siguientes actividades dentro de la parte que transcu-
rre en el Monte del Agua.
• Orientación y trazado sobre el mapa del sendero que se

va a seguir.
• Reconocimiento, haciendo uso de claves sencillas, de al-

gunas de las especies de árboles y arbustos existentes,
así como de diferentes tipos de hojas.

• Explicación razonada  de la altura de los árboles y del
gran tamaño de las hojas de los helechos relacionándolo
con la cantidad de luz disponible.

• Identificar las especies animales que se observen con
elaboración de un listado en el que figuren las más fre-
cuentes.

PROPUESTA DIDÁCTICA: SENDERO ERJOS - EL PALMAR

IES «San Marcos»
Nieves Laura Leal Cruz (Profesora de CCNN)

Pedro A. Estévez Santana (Profesor Educación Física)

• Observación de las características principales de líque-
nes y musgos en cuanto a morfología y lugares de creci-
miento.

La parte final del camino discurre entre tierras de
cultivo. Se hizo hincapié en la acción del hombre como mo-
dificador del paisaje. Las actividades en este sentido se
orientaron a la observación de los diferentes tipos de cul-
tivo y métodos utilizados para llevarlos a cabo (bancales,...)
valorando los aspectos positivos y negativos de los mismos.
Se hizo especial hincapié en la existencia de especies in-
troducidas y las consecuencias que este hecho puede tener
en el ecosistema.

La acción del hombre también está presente en la
destrucción de un cono volcánico para la extracción de ári-
dos. Se valoró con los alumnos los efectos que esta práctica
ha tenido sobre el paisaje.
Actividades de recapitulación

Tras la realización de la actividad se reflexionó en
clase sobre aquellos aspectos que  habían llamado más la
atención del alumnado.

Además, se les exigió la elaboración de un informe
sobre la salida en el que reflejaran los aspectos positivos y
negativos relativos al respeto por el medio ambiente. Así
como a la mejora y conservación del mismo.
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Durante la semana del 16 al 19 de febrero (semana antes de car-
navales) celebramos en el IES San Marcos de Icod de Los Vinos, las
primeras jornadas de cine temático en torno a la bioética en el cine. Bajo
la coordinación del Departamento de Filosofía participaron en el desa-
rrollo de la propuesta varios departamentos (Biología, Artes Plásticas,
Geografía e Historia y el Ciclo de Equipos e Instalaciones Electrotécni-
cas). Centramos los contenidos en asuntos de rabiosa actualidad: El de-
sarrollo de la biotecnología, el proyecto genoma humano, los alimentos
transgénicos, la clonación, la experimentación con células madre y los
problemas técnicos, religiosos, filosóficos, éticos y políticos que todo ello
conlleva.

El progreso de la ciencia y la tecnología nos ha otorgado a los seres
humanos toda una serie de nuevas posibilidades. Estas generan proble-
mas sobre los que nunca habíamos pensado pero que nos afectan a todos. No todo lo que la tecnología pueda hacer nos tiene

porque parecer aceptable. El único método para poder decidir lo que queremos
es mediante el conocimiento y la reflexión. Con este objetivo viajaremos a través
del cine a cuatro situaciones (con diferentes niveles de complejidad) en las que
se ponen de manifiesto algunos de los problemas de la llamada BIOÉTICA (re-
lación entre las biotecnologías, los valores y los derechos humanos): "Mis dobles,
mi mujer y yo" (1er ciclo de la ESO), "El 6º Día" (2o ciclo de la ESO y P.G.S.),
"Gattaca" (1º bachillerato y 1º de ciclos de grado medio) y Blade Runner (2º
bachillerato, 2º de ciclos de grado medio y ciclo de grado superior). Con éste

viaje pretendemos recordar que el mundo en el que viviremos no depende exclusivamente de la tecnología, ni de los cien-
tíficos, ni de la clase política sino también de nosotros mismos.

Los objetivos a cubrir fueron desde elementales como orientar al
alumnado en la forma adecuada de asistir a una actividad cultural, a otros
más ambiciosos como dotar al alumnado de técnicas para la interpretación
del discurso cinematográfico (aprenderán a ver, entender e interpretar una

película) o utilizar el cine como un medio didác-
tico para el tratamiento de temas científicos,
filosóficos, éticos, artísticos, religiosos…
El procedimiento utilizado en cada sesión
consistió en una presentación inicial de cada
película anterior a la proyección y un posterior
Cine forum o debate, a su vez se facilitó a los
asistentes un tríptico informativo confeccio-
nado por profesores del centro en el que se
suministraban la ficha técnica y un breve co-
mentario de cada una de las proyecciones. Paralelamente se realizaron una pancarta y carteles
anunciadores del evento, paneles informativos sobre biotecnología y actividades previas y pos-
teriores en el aula por parte de los departamentos didácticos.
La valoración final de las Jornadas fue muy satisfactoria por parte del profesorado y el alumnado
participante, desarrollándose con total normalidad, teniendo como uno de los asuntos a mejorar,
el grado de participación en los debates, aspecto este que no podemos desligar de la preocu-
pante dificultad que muestran la mayoría de los alumnos para expresarse. El equipo que preparó
esta edición ya se encuentra trabajando para que el curso 2004-05 se añadan elementos
innovadores a las segundas jornadas.

SEMANA DE CINE TEMÁTICO:
"LA REBELIÓN DE LOS GENES" BIOÉTICA EN EL CINE

IES «San Marcos»
Luis Mir Payá (Profesor de EPV)

Tomás Martín Hernández (Profesor de Filosofía)
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El jardín de nuestro Centro escolar, además de ser-
vir para embellecerlo, se le puede sacar partido y conver-
tirlo en un valioso recurso didáctico donde muchas de las
áreas que se impartan en el mismo lo puedan utilizar  para
realizar actividades más prácticas y cercanas al alumno. Con
esta intención un grupo de profesores (de diferentes áreas)
del IES San Marcos hemos abordado este año las tareas a
realizar dentro del grupo de trabajo denominado “ATEN-
CIÓN  DE LA DIVERSIDAD EN EL AULA DESDE EL ÁREA
DE CIENCIAS EN LA NATURALEZA”, que en su tercer
año de singladura lo hemos querido hacerlo más práctico y
sin duda lo más enriquecedor posible.

En el presente curso escolar estamos acometiendo
las siguientes  tareas:
a) Limpieza de jardines.
b) Simulación del Cardonal-Tabaibal, en el que se han plan-

tado los ejemplares más representativos de este
ecosistema. Para el día de Canarias se pretende que los
alumnos le pongan nombre a los diferentes ejemplares
plantados.

c) Construcción de una charca para el estudio de un
ecosistema acuático usando  materiales  baratos (PVC y
piedras).

d) Acondicionamiento de un sendero que circunda  la parte
trasera del Centro y de gran interés por el alto número
de ejemplares vegetales  autóctonos que lo flanquean y
que hay que potenciar.

e) Ubicación de un “punto verde” donde se colocarán
bidones para la recogida de agua de lluvia, que servirá
para regar los jardines. También se colocarán carteles
con diferente información medioambiental.

f) Construcción de una pequeña cascada aprovechando una
pequeña zona abrupta, donde haya un circuito de agua.
En torno a ella se irá formando un pequeño ecosistema
constituido por ejemplares vegetales característicos de
las zonas húmedas.

Para el próximo curso, tenemos la intención de simu-
lar los restantes ecosistemas canarios aprovechando la dis-
posición escalonada de una gran parte de nuestros jardi-
nes, donde a cada parcela se le hará corresponder un
ecosistema donde se plantarán diferentes ejemplares (los
más representativos). Se colocarán carteles  tanto de in-
formación general del ecosistema representado como in-
formación de cada uno de los ejemplares  presentes. Ade-
más, pretendemos crear una comisión entre los alumnos que
vele por el buen estado de nuestros jardines.

Por supuesto para que todo esto se lleve a cabo, conta-
mos con el apoyo del resto del profesorado, que aportará des-
de su área lo necesario para que todo esto consiga lo que se

EL JARDÍN ESCOLAR: UN IMPORTANTE RECURSO DIDÁCTICO

pretende: Concienciar al alumno de la importancia de lo que le
rodea como importante fuente de información y formación
personal y, a través de todo esto, conozca la importancia  que
tiene la conservación de su entorno.

Antes de terminar este artículo, queremos  agrade-
cer a Dº Damián Esquivel Díaz (de la Unidad de Programas
de la Consejería de Educación) y a Dº Celso González Díaz
(Asesor del CEP de Icod de los Vinos) por asesorarnos en
nuestro trabajo y además, en el caso de Dº Damián Esquivel
Díaz,  por ayudarnos  de forma desinteresada en gran parte
de las tareas acometidas hasta el momento. Por supuesto
aprovechamos, también, para agradecer a aquellos profe-
sores del IES San Marcos, que, sin pertenecer a nuestro
grupo de trabajo, están colaborando desinteresadamente.

IES «San Marcos»
Mª José Pedrosa García (Profesora de F y Q)

Juan Carlos del Rosario Martín (Profesor de EPV)
Luis Mir Payá (Profesor de EPV)

Mª Rosario Lutzardo Afonso (Profesora de CCNN)
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Como todos sabemos, el carácter integral del currículo lleva consigo que a él se incorporarán elementos básicos que
han de integrarse en Matemáticas (al igual que en el resto de áreas) y que la sociedad demanda, uno de estos es la igualdad
de oportunidades de ambos sexos. Desde el punto de vista metodológico las indicaciones que debemos seguir son:
• Fomentar el conocimiento y reconocimiento de la capacidad de cada uno de los alumnos y alumnas en el ámbito de las

Matemáticas.
• Eliminar los estereotipos en los que se asocian las Matemáticas al sexo masculino.

Los docentes debemos poner especial atención para evitar expresiones y representaciones que lleven carga de dis-
criminación sexista. Es necesario evitar la discriminación por razón de sexo en los temas referidos al trabajo y a la or-
ganización social.

Creo que la mayoría de los docentes tienen estos puntos claros, pero ¿qué opinión tienen los propios alumnos al
respecto? Desde que comencé a impartir clase de Matemáticas he creído que chicos y chicas, tienen las mismas capacidades
para abordar el área, pero ¿piensan ellos lo mismo?.

Para conocer su opinión, he tomado una muestra representativa de los alumnos de 4º ESO, los cuales han sido se-
leccionados mediante un proceso aleatorio. Dicha muestra está formada por alumnos que cursan Matemáticas-A, alumnos
que cursan Matemáticas-B y alumnos del Programa de Diversificación Curricular de 4º ESO.

La primera cuestión que le he planteado a los alumnos/as ha sido: ¿Te sientes capacitado/a para aprobar Matemá-
ticas? y ¿Por qué?

Los resultados se muestran en los siguientes gráficos:

Como podemos observar, la mayoría de los chicos y chicas se siente capacitados/as en el área de Matemáticas, lo
cual es muy positivo para ambos sexos, pero con una clara diferencia en los porcentajes, los chicos con un 85%, frente
a un 67% de las chicas. Estos resultados nos muestran que el sexo femenino, con un 33%, se siente más inseguro y expresan
que tienen dificultades: falta de base y lo difícil que les resulta el área. Los chicos suelen comentar que no superan el área
de Matemáticas por falta de estudio (muchos de ellos no son conscientes de sus dificultades).

¿Crees que mejorarás tu nota en Matemáticas en la última evaluación?
Un 90% de los chicos comentan que sí, ya que en esta última evaluación trabajarán más y por tanto obtendrán mejores

resultados. Las chicas, por el contrario, se muestran inseguras y declaran que les será muy difícil, sólo un 35% de ellas
confían en poder hacerlo. En esta respuesta podemos observar, que muchas chicas no confían en sus buenas capacidades
para trabajar el área, aunque las posean, mientras que algunos chicos se sobrevaloran y dan por supuesto que mejorarán
sin plantearse, si realmente tienen carencias o no en el área.

¿Qué persona, de tu misma edad, que conoces está más capacitada en matemáticas? y ¿por qué?
En esta cuestión, el 75% de los chicos y el 35% de las chicas, nombra a un chico, como persona más capacitada en

el área de Matemáticas, aunque en su clase existan chicas que obtienen mejores resultados. En esta respuesta, vemos que
los propios alumnos niegan la evidencia, quizás influenciados por la visión androcéntrica de las Ciencias y de la invisibilidad
de las mujeres en todos los procesos científicos, históricos, culturales, sociales, deportivos, etc ...

Si preguntamos: ¿qué sexo tiene mayor capacidad para entender las Matemáticas? y ¿Por qué?
Podemos ver sus respuestas en los siguientes gráficos:

COEDUCACIÓN EN EL AULA DE MATEMÁTICAS
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El 15% de los chicos, comenta que las chicas están más capacitadas, debido a que estudian más que ellos ( no hacen
referencia  a la capacidad que ellas poseen, sino a su fuerza de voluntad y responsabilidad en los estudios). El 5% considera
que están más capacitados que ellas y el 60% restante, piensa que se le dan por igual a ambos sexos (una luz de esperanza,
que es necesario que alumbre con mayor intensidad).

Si analizamos las respuestas de las chicas, exponen en un 18%, que ellos están más capacitados, pero que en ocasiones
no aprueban debido a que, por lo general, están más pendientes de divertirse que de sus estudios (estereotipo sexista:
los chicos presentan problemas de falta de hábitos de estudio y disciplina, dentro y fuera del aula). Un 35% de las chicas,
piensan que son ellas, las más capacitadas en el área de Matemáticas, debido a lo trabajadoras y responsables que se
muestran en sus estudios (no exponen que son buenas o que tengan mejores habilidades) y por último un 47% opina que
ambos sexos (un 13% más bajo que el de los chicos).

Llegados a este punto, se hace necesaria la reflexión a pasos agigantados. ¿Cómo es posible que en esta educación,
que tiene como uno de sus objetivos fundamentales la igualdad de los sexos, se obtengan estas respuestas? No pueden venir
simplemente por las experiencias que los alumnos tienen en el ámbito escolar, esto viene arrastrándose desde sus infancias.
Por ejemplo: ¿Qué tipo de juguetes se piden en Navidad y Reyes? Los niños, la play-station 2, que obviamente, lo está
acercando al mundo de las nuevas tecnologías, fundamentales en el mundo de las Ciencias. ¿Cuál es el regalo de las chicas?
La última Barbie que sigue fomentando la chica 90-60-90. Pero ahí no queda la cosa, si nos introducimos en el mundo de
la publicidad, es increíble lo que nos podemos encontrar, sin ir muy lejos, tomemos el ejemplo de los días del padre y de
la madre: para papá cómprale el último móvil que ha salido al mercado o la play-station 2 y para mamá  regálale una plancha
o una freidora. Todas estas cosas, sin darnos cuenta, van formando a los adolescentes, ya que en estas edades tienen lugar
los procesos de reafirmación de la identidad sexual que están muy influenciados por los elementos de género.

Sólo puedo concluir esta reflexión añadiendo que los docentes no podemos rendirnos
en nuestro trabajo diario, sobre todo, los que creemos que: “AMBOS SEXOS TENEMOS
LAS MISMAS CAPACIDADES, SIEMPRE Y CUANDO NINGUNO DE ELLOS JUEGUE CON
VENTAJA”.

msce a sa
G R U P O   E D I T O R I A L   S M

Sorondongo, 6 - 38205 Cercado Mesa, La Laguna (Tenerife)
Tfno.: 922 253 987  —  Fax: 922 254 457 / 928 789 097

Atención al Cliente: 902 12 13 23  —  www.grupo-sm.com

IES «Arico»
Mª Ángeles Flores Correa
(Profesora de Matemáticas)
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Aparentemente, todos los que nos dedicamos a la docencia, parece que tenemos muy asumido que nuestra labor es
la de hacer crecer intelectual, cultural y humanamente a los alumnos con los que nos encontramos cada día en nuestras aulas.
Pero, más corrientemente, nos encontramos con chicos y chicas que parecen venir ya con una cierta educación asumida;
con una manera de pensar y de reflexionar en que cuesta mucho entrar. O también podemos asistir al caso contrario, chicos
y chicas que no han adquirido esa virtud de la crítica constructiva ni de la reflexión personal, y que sólo vienen cargados
de estereotipos, de frases y argumentos aprendidos entre sus mayores, o de los mass-media, los cuales, por otra parte,
también parece que ahora se están arrogando el derecho de enseñarnos a pensar de la forma más “verdadera, liberal y
realista”, según dicen.

Aparecen en nuestras aulas librepensadores, curtidos en las escuelas de Crónicas Marcianas, Salsa Rosa, etc., o
programuchos que, más que enseñar a ser persona, enseñan a ser uno más del montón, es decir, retiran de la persona todo
aquello que nos construye y nos identifica como auténticos seres humanos, alienan la capacidad de ser nosotros mismos.

Da cierto asombro encontrase con alumnos, más de los que uno quisiera, que piensan tal y como oímos la noche anterior
por la televisión, o que esgrimen argumentos que desde un principio sabemos que no son razonados por ellos mismos o que,
incluso, pontifican con su opinión aprendida, -que esa es la que vale-, y la de los demás esta equivocada. De un día para otro,
parece que se ha encontrado la sabiduría intelectual y cultural ante la que, ninguna otra puede prevalecer. Parece que por fin
se ha encontrado respuesta a esa pregunta, nunca respondida durante siglos, de Pilatos a un tal Jesús de Nazaret, condena-
do por blasfemo por una sociedad que cumplía todo lo preescrito, pero que se olvidaba de que lo importante no es lo que “yo
pienso”, sino también lo que piensan los demás. –“Y, ¿qué es la verdad”-

Incluso, en el colmo del asombro, para muchos de nuestros alumnos, lo más importante es pensar o reflexionar cómo
lo hace tal o cual profesor, porque se muestra como el reaccionario o el librepensador, cuando creo que ante esto, nos
estamos olvidando de que una de nuestras mejores labores y oficios es el de enseñar, el de educar. No el de hacer fotocopias
de pensamientos o de intuiciones culturales, sino el de enseñar a que otros aprendan a pensar y reflexionar por sí mismos.
Hacer que nazcan y se desarrollen personas y no “clones” estereotipados y fotocopiados de pensadores o pensamientos
perfectamente respetables, pero que no hacen desarrollarse a la persona tal y como es, en sí misma y por sí misma.

Como afirma Francess Torralba en su libro “¿Es posible otro mundo? Educar después del once de septiembre”,
estamos olvidando que lo importante, desde los antiguos filósofos griegos, es educar deseducando. Caer en la certeza de que
tenemos en nuestras manos la formación, la vida e incluso el futuro de muchas personas. Que si bien ya nos llegan con ideas
forjadas por lo que ven o lo que oyen, no podemos conformarnos con seguir manteniendo la cultura del número: en la que vale
más la cantidad que la calidad, que es lo que cuesta y no con lo que se hace. No debemos perder de vista que, como docentes,
estamos llamados a hacer que de la comunicación de nuestro saber o de nuestras ganas de enseñar, surjan, no personas
iguales en pensamiento a nosotros o al montón, sino personas originales y creativas que hagan posible otro mundo, desde la
convicción de ser ellos mismos y desde las ganas y el esfuerzo por ser más cada día.

¿Utopía? Creo que no, sólo ganas de trabajar por la cultura de la educación, del aprendizaje y del libre pensamiento.
Cultura que fomente la crítica constructiva desde la propia reflexión personal, y desde
el encuentro con otras formas de pensar y actuar, y, sobre todo, con uno mismo.

No soy un reaccionario ni un inconsciente. Quizás alguien con ganas de escribir en
“voz alta”.

¿ED¿ED¿ED¿ED¿EDUCUCUCUCUCAR  O  DESEDAR  O  DESEDAR  O  DESEDAR  O  DESEDAR  O  DESEDUCUCUCUCUCAR?AR?AR?AR?AR?

IES «Lucas Martín Espino»
Domingo Miguel González Ruiz

(Profesor de Religión)

EL CENTRO DE PROFESORES DE ICOD DE LOS  VINOS TIENE UN HORARIO DE LUNES
A JUEVES DE 8:30 HORAS A 20 HORAS ININTERRUMPIDAMENTE Y EL VIERNES

DE 8:30 A 14:00 HORAS

RECUERDA QUE TIENES A TU DISPOSICIÓN LA PÁGINA WEB, DONDE PUEDES
CONSULTAR CERTIFICADOS PENDIENTES DE RETIRAR, CURSOS, DOCUMENTOS DE INTE-
RÉS, ADEMÁS DE LA BIBLIOGRAFÍA, DIAPOSITIVAS, VIDEOTECA, LABORATORIO, DIVER-

SOS RECURSOS EDUCATIVOS, ETC…. DE QUE DISPONEMOS.

EXISTE UN SERVICIO DE PRÉSTAMO DE MATERIAL DURANTE EL HORARIO DE APERTURA.
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Desde hace siglos, los navegantes usaban las cartas marinas y la Rosa de los Vientos para conocer el rumbo de na-
vegación y la distancia que  recorrían entre dos puntos cualesquiera. No existía el GPS (Global Posytioning System) y sólo
la destreza del navegante junto a algunos conocimientos matemáticos le bastaban para ir  y venir sin perderse en el mar.

LOS PESCADORES SABEN GEOMETRÍA

La intersección de ambas rectas será el punto que busca-
mos, nuestra marca secreta que no debemos revelar a nin-
gún otro pescador.

La importancia de encontrar estas marcas en el mar
radica en que algunos peces suelen rondar las mismas zo-
nas: arenas, veriles y blanquizales para alimentarse. Pero
eso no basta,  si se quiere pescar debemos tener paciencia,
conocer los hábitos de los peces, las mareas y caprichos del
mar y no olvidarse de respetarlo.

Si el lector ha llegado a este párrafo del texto sabrá
que los pescadores son geómetras y también exagerados y
mentirosos, pero esto lo reservo para otro capítulo.

Mi afición por la pesca comenzó desde que tenía muy
pocos años, cuando mis padres me regalaron la primera caña
de pescar. Eran buenos tiempos para la pesca y pasé mu-
chas horas inolvidables. Ahora que la pesca escasea y ,-! ya
tengo una barca de remos!-, he  preguntado a varios pes-
cadores cómo consiguen "marcarse" en el mar, y de este
modo, regresar a ese mismo punto (secreto) donde han
capturado samas, cabrillas, galanas, burros, gallos, etc. Las
respuestas que me dieron apuntaban a una misma idea sencilla
y muy antigua:

Por dos puntos sólo puede pasar una recta, y la inter-
sección de dos rectas es un único punto. (Euclides. s.III a.c.).

Veamos un ejemplo de aplicación de estos conceptos
matemáticos:

Imaginemos que nos encontramos  pescando en una
barca a unos 200 metros de la orilla de una playa. Si te-
nemos suerte y cogemos varios kilos de pescado, seguro
que nos gustaría volver otro día al mismo punto y repetir
la hazaña. Para  situarnos correctamente en el mismo punto
secreto, debemos localizar dos puntos alineados con nues-
tra barca siguiendo  dos direcciones distintas en nuestro
campo visual, por ejemplo: (Véase foto).

Desde nuestra posición localizamos la roca que separa
las dos cuevas de la playa y la casa que está encima del
risco. Con esto, ya tenemos una recta imaginaria que pasa
por esos dos puntos.

Ahora tratamos de buscar otros dos o más puntos
alineados con nuestra barca, y así formamos nuestra segun-
da recta imaginaria. Si miramos hacia la derecha, alineando
los tres salientes como muestra la foto, ya tendríamos la
segunda recta.

Vista de la Playa del Abadejo (Fuencaliente, La Palma)

IES «Nicolás Estévez Borges»
Jesús Montesinos Afonso (Profesor De Matemáticas)
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Nos hallamos ante un nuevo cambio (y ya son varios en las últimas
décadas) del sistema educativo que, supuestamente, intentará corregir todas
las deficiencias de la LOGSE, esa “vieja” ley orgánica (1990) que surgió como
panacea de los males endémicos de la ley anterior.  Parece ser que aún no hemos
dado con la fórmula mágica para crear el sistema educativo perfecto (¿será
posible algún día?) y que, hasta entonces, debemos conformarnos con jugar al
ensayo y error.

No quiero que se interpreten mis palabras como una crítica gratuita.
Creo sinceramente que cualquier cambio que suponga una mejora real merece
nuestro aplauso, pues somos muchos los docentes que repetidamente nos he-
mos tropezado con algunas de las barbaridades (por utilizar un eufemismo) de
la LOGSE. Sirva como ejemplo el hecho de que un alumno no necesitara estu-
diar hasta 4º de la ESO, ya que la edad se convertía en el criterio determinante
para decidir su promoción.  Es decir, sólo en 4º de la ESO -el último curso de la
etapa secundaria- si el alumno quería obtener el título de Graduado en Educa-
ción Secundaria, debía estudiar, y en la mayoría de las ocasiones tenía que
aprobar todas las áreas de cuarto más un número incontable de áreas que
arrastraba de cursos anteriores.

En mi opinión, la Administración educativa, que a principios de los 90
hizo oídos sordos a las quejas vertidas desde los distintos estamentos educa-
tivos, finalmente tuvo que reconocer que una ley como la LOGSE presentaba
deficiencias insalvables, y que los parches no lograban esconder el fracaso de
esta ley.

El error pudo estar en que se diseñó un sistema educativo partiendo
de una realidad imaginaria: la LOGSE sólo habla del alumno ideal, del profesor
ideal, del centro ideal… Pero nuestra realidad cotidiana nos ha demostrado que
el proceso de enseñanza y aprendizaje es mucho más complejo, que el alumno
ideal (motivado, responsable, crítico, etc.) es una excepción y que el conjunto
de la sociedad tampoco contribuye a que este perfil de alumno sea mayoritario
(¿lo hará algún día?).

Esta nueva ley, la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educación),
dice apostar por una cultura del esfuerzo. ¿Significa esto que los alumnos del
sistema educativo anterior no necesitaban esforzarse para conseguir los obje-
tivos propuestos? ¿Significa esto que la Administración educativa reconoce el
fracaso de la LOGSE? Explícitamente no vamos a encontrar una sola palabra
que justifique el sí como respuesta, pero leyendo entre líneas nos damos cuen-

LOGSE VERSUS LOCE

IES «La Guancha»
Tomás Jorge Pérez (Profesor de Filosofía)

Afortunadamente nadie, o eso al menos creo, discute hoy la importan-
cia de la educación en cualquier sociedad. Se plantea a la misma como una solución
a los graves problemas que padecemos en la actualidad: pérdida de valores, actos
vandálicos, actitudes insolidarias, xenofobia, racismo y discriminación por sexos.
La educación es un concepto  amplio en el que confluyen una gran cantidad de
factores: medios de comunicación, familia, amistades y cómo no, la escuela. Sien-
do  tan complejo, es difícil mejorar la educación de las generaciones futuras
actuando sólo en alguno de los aspectos antes mencionados. A pesar de todo ello,
a menudo se culpabiliza de todos esos males a la enseñanza, siendo ésta una pieza
importante, pero no deja de ser una más en este proceso. Los gobernantes tienen
la obligación de intentar buscar soluciones en el ámbito de sus competencias -
entiéndase enseñanza- si aprecia que el sistema educativo actual tiene carencias.

 En esta premisa somos muchos los que  coincidimos, sin embargo, a la
hora de ponernos a pensar qué hacemos para mejorar el sistema educativo los
diferentes gobiernos se han encargado de llevar reformas tras reformas dan-
do la sensación de que con eso se solucionan todos los males. Ante los graves
problemas que tiene la enseñanza en nuestro país: bajo rendimiento escolar,
alto absentismo, desmotivación del alumnado, pérdida de autoridad del profe-
sorado… nuestros gobernantes tienen el deber de cambiar esta realidad. Sin
embargo lo que parece ilógico y desafortunado es que dé la sensación de que
esas medidas obedecen en muchos casos más a intereses partidistas y econó-
micos tomando a alumnos y profesores como “conejillos de india, que a una
auténtica voluntad de solucionar los problemas.

REFORMAS EN LA ENSEÑANZA

ta de que el cambio es más radical de lo que una lectura superficial de la nueva
ley pudiera sugerir.

Se trata, según la LOCE, de conseguir un sistema educativo de cali-
dad que garantice el estar bien escolarizado. O lo que es lo mismo: la Adminis-
tración ha tomado conciencia de que estar escolarizado (ocupar un pupitre) no
es sinónimo de alumno, sino de individuo que asiste a un centro educativo (y no
de forma regular, por cierto).  La LOCE pretende renovar la figura del alumno
y convertirlo en verdadero protagonista de su proceso de aprendizaje, con sus
victorias y sus fracasos, los cuales vendrán determinados por el esfuerzo que
haya realizado.

En la LOCE se habla de la cultura del esfuerzo, y como principio no
está nada mal, pero… ¿quién va a medir ese esfuerzo?, ¿cuándo sabremos que
un alumno se ha esforzado lo suficiente como para ser meritorio del aproba-
do?, ¿tendremos que crear nuevos indicadores vacíos de realidad?

Si esta nueva filosofía logra frenar el progresivo debilitamiento al
que era sometido el alumno en el sistema educativo ideado por la LOGSE, ha-
bremos logrado una victoria importantísima en la concordancia que debe exis-
tir entre el centro educativo y la sociedad, pues no olvidemos que el objetivo
último de cualquier proceso educativo es ayudar al alumno a una mejor integra-
ción en la sociedad y, en este sentido, resulta paradójico que en una sociedad
donde la competitividad y la selección cultural son sus rasgos más definitorios,
los alumnos en los centros educativos sean debilitados. ¿Cómo va a ser su inte-
gración en una sociedad con tan alto nivel de exigencia?

A priori, esta nueva ley parece corregir muchas de las deficiencias de
la LOGSE, y aunque sólo sea por eso, bienvenida sea, pero no olvidemos que la
LOGSE también se nos vendió como la panacea de todos los males y que en
apenas tres años empezamos a tirarnos de los pelos.  Al igual que hicimos con la
LOGSE (pese a lo que opinen algunas voces), abrazaremos la LOCE desde el
optimismo y procuraremos que este nuevo antídoto cure definitivamente los
males de nuestro sistema educativo.  El docente es el principal interesado en
mejorar el rendimiento escolar, en recuperar ese clima escolar de los años 80,
y que en la década de los noventa convirtió a las aulas en campos de batalla. Nos
va la salud en ello (sobre todo la mental).

Los diferentes partidos políticos deben llegar a un Pacto de Estado –
como han logrado en otros asuntos – que implique que la enseñanza a la que
todos, por lo menos de palabra, le damos tanta importancia, no esté sujeta a los
vaivenes del devenir político. Los cambios deben ir unidos al consenso para que
pueda ser efectivo.

Todos hemos sufrido los cambios y  problemas acarreados por  la
implantación de la LOGSE. El Estado se ha gastado muchísimo dinero y los
resultados han sido bastante pobres. Se reclamaba desde muchos sectores
corregir todos los defectos que se le habían detectado. Con esa finalidad se
aprueba la LOCE, y al poco tiempo ya se está cuestionando y planteando la
paralización de su aplicación por lo menos en varios de sus aspectos. Posible-
mente haya muchas razones tanto para aprobarla, como a su vez para parali-
zarla, sin embargo pienso que éste es un tema lo suficientemente serio y no
puede estar sujeto a tantos cambios en tan corto espacio de tiempo.

Las reformas planteadas, tan a la ligera, no contribuyen para nada en
mejorar los graves problemas que ésta padece. Si queremos lograr que nues-
tros hijos adquieran valores como respeto, fraternidad, igualdad, que los estu-
dios que cursen tengan expectativas profesionales todos nosotros debemos
dar ejemplo y sobre todo las diferentes administraciones y partidos políticos
ponerse de acuerdo en el camino a seguir.

IES «Lucas Martín Espino»
Francisco José López Florido (Profesor de Geografía e Historia)



Durante el presente curso el IES San Juan de la Rambla ha llevado a cabo un proyecto Comenius Lingüístico con
el instituto Kirchheim-Bolanden de Alemania. Este proyecto ha supuesto que en el mes de marzo 23 alumnos y profesores
de nuestro Centro hayan realizado un intercambio durante quince días con el citado instituto alemán, siendo devuelta la
visita por un número igual de alumnos y profesores alemanes durante el mes de abril.

Este proyecto ha llevado por título “Educando en una Europa Multicultural”. El objetivo de esta empresa, aparte de,
lógicamente, favorecer la práctica de los idiomas y concienciar al alumnado sobre la importancia de los mismos, ha consistido
en reflexionar sobre una Europa que se muestra cada vez más como un territorio en el que conviven gentes de distinta
procedencia étnica y cultural. Al mismo tiempo, fenómenos como la inmigración o la necesidad de armonizar un tejido social
cada más diverso y complejo necesitan de un esfuerzo de sensibilización por parte del alumnado.

En Alemania realizamos un amplio programa de visitas a distintas localidades de la región del Palatinado, Mainz,
Stuggart y especialmente al Parlamento Europeo en Estrasburgo. Pudimos conocer de primera mano el sistema educativo
alemán y trabajar los temas propuestos con un grupo de alumnos tan distintos a los nuestro y al mismo tiempo tan cercanos.

En la devolución del intercambio intentamos que nuestros amigos alemanes conocieran dentro del tiempo disponible la
realidad social, cultural y natural de nuestra isla, así como terminar el trabajo sobre el fenómeno de la multiculturalidad que
ya se había iniciado en Alemania.

Estamos especialmente satisfechos con la respuesta del alumnado
de ambos institutos, con las respectivas familias y con el resultado del
Proyecto. Creemos que los objetivos trazados se han cumplido suficiente-
mente y que el esfuerzo de organización que esto ha supuesto se ha visto
recompensado en la experiencia que quedará de manera indeleble en el
alumnado.

PROYECTO COMENIUS LINGÜÍSTICO I.E.S. SAN JUAN DE LA RAMBLA
GIMNASYUM KIRCHHEIM-BOLANDEN (ALEMANIA)

IES «San Juan de la Rambla»
Mariví Martínez

(Profesora de Geografía e Historia)
Chantal Hoesli (Profesora de EPV)

Solange Arbelo (Profesora de Lengua Inglesa)

Programas Europeos

Madroñal Nº 6CEP de Icod de Los Vinos Pág. 39



Siguiendo la política iniciada hace ya seis años, el
IES “San Marcos” sigue apostando por los Programas Eu-
ropeos de Formación Profesional.

Este año, como novedad y por primera vez, se ha
participado como centro de acogida. Nuestro anfitrión ha
sido el “Rovaniemi Institute of Services”, centro educati-
vo localizado en la ciudad de Rovaniemi, capital de Laponia
(Finlandia). Este grupo ha contado con diez alumnos y dos
profesoras que han permanecido en Tenerife ocho sema-
nas, durante los meses de febrero y marzo. Realizaron un
denso programa socio-cultural y prácticas en estableci-
mientos hoteleros situados en el sur de la isla, resultando
esta nueva experiencia muy positiva a todos los niveles.

Por otro lado, a lo largo de este mes de junio, el
IES “San Marcos” como promotor del Programa Europeo
Leonardo Da Vinci titulado “Fusión Gastronómica: Tenerife
Chemnitz” ha enviado un grupo de alumnos de Cocina, que
finaliza sus estudios, a realizar una estancia de tres se-
manas en diferentes empresas de la región de Sajonia (Ale-
mania), con el fin de realizar prácticas y conocer de pri-
mera mano la cultura de este país.

Por último, y siguiendo la línea de los últimos años,
nuestro centro ha presentado un nuevo proyecto de Movi-
lidad para el próximo curso. En este caso se trata  de los
Departamentos de Electricidad y Automoción que han aco-
metido un proyecto conjunto titulado “Profesionales del

ACTIVIDAD EUROPEA EN EL IES “SAN MARCOS”

Durante el presente año académico, el IES “Garachico”
será uno de los institutos candidatos a obtener financiación
para la realización de un proyecto europeo de intercambio.
Este tipo de proyectos, enmarcados dentro del llamado "Plan
Leonardo da Vinci", persigue que parte de la formación del
alumnado se realice en otro país de la Comunidad Europea
diferente del país de origen que solicita el proyecto.

En el caso del instituto de Garachico el proyecto
intenta que los alumnos de los Ciclos Formativos de Grado
Superior de Alojamiento, Grado Superior de Administra-
ción y Finanzas y Grado Medio de Gestión Administrativa,
culminen su formación en un país de Europa que está por
definir, pero que, en principio, todo apunta a que será
Alemania el país elegido.

La realización del proyecto, en el caso de ser apro-
bado, constará con la estancia en el país de destino, duran-
te al menos tres semanas del alumnado designado para ello,
que será elegido en función de su marcha académica.

Las fechas en las que nuestros alumnos viajarán es-
tarán en los meses de abril, mayo o junio de 2005.

TAMBIÉN SOMOS EUROPA

Programas Europeos

Madroñal Nº 6Pág. 40 CEP de Icod de Los Vinos

IES GARACHICO

Medio Ambiente”, que pretende conocer las nuevas tecno-
logías de los diferentes sectores relacionadas con el de-
sarrollo sostenido y que deseamos obtenga la subvención
necesaria para poderse llevar a cabo.



El CEO Miguel de Cervantes, de El Tanque, está in-
merso desde el inicio del presente curso en un proyecto
europeo denominado Comenius, el cual gira en torno a un
tema que, si bien es fundamental para la vida en cualquier
parte del mundo, cobra vital importancia en nuestra isla y
archipiélago: el agua. Dicho proyecto se prolongaría en el
tiempo no sólo hasta final de este curso sino que abarcará
también los dos próximos años escolares. Estamos, pues,
ante el Proyecto Comenius 03-06: el agua.

Nuestros compañeros de viaje en esta travesía son
cuatro países europeos de los cuales tres están integrados
en la U.E.: Alemania, Italia y España y el cuarto lo estará
muy próximamente; se trata de Hungría.

Los cuatro, en un mismo impulso, intentamos con-
cienciar al estudiantado de la necesidad de realizar un uso
racional del agua, pues de éste depende el equilibrio del
mundo.

Nuestra finalidad es emplear el agua como vínculo
de unión, como elemento que nos mantenga en conexión y
para ello, profesores y estudiantes nos comunicamos a tra-
vés de diferentes medios; ya sea por medio de nuevas tec-
nologías; ya sea por las vías tradicionales e incluso con re-
uniones personales en las que intercambiamos nuestras res-
pectivas experiencias.

Se han realizado ya dos encuentros; el primero en
Budapest, entre el ocho y el once de noviembre de 2003, y
el segundo recientemente en Erftstadt (Alemania), del die-
cisiete al veintidós de abril de 2004, en ellos se han puesto
en común los diferentes trabajos realizados en cada país y
los temas que se trabajarán para el próximo año, entre otros;
las aguas residuales, uso responsable del agua y el agua como
fuerza regeneradora.

Asimismo, está previsto que los alumnos partici-
pen también en los encuentros, de hecho, en la reunión
mantenida en Alemania todos los países han realizado ya

Visita del Río Danubio. (Budapest - Hungría)

PROYECTO COMENIUS 2003-06: “EL AGUA”
intercambio de alumnos excepto el nuestro, debido a la
no contemplación de los mismos en el presupuesto asig-
nado para este año pero que sí se realizará en los si-
guientes, incluido el del próximo noviembre en Tenerife
en el que nuestros alumnos acogerán en sus hogares a los
estudiantes de los otros países participantes.

Respecto a las actividades desarrolladas hasta el
momento, podemos destacar como más importantes a juz-
gar por los resultados el estudio de los recursos del agua
en nuestra región, el análisis estadístico del consumo de
agua en los diferentes barrios que constituyen el municipio
(La Culata, San José de los Llanos, Erjos, El Tanque Alto y
el Tanque Bajo) o el análisis de la información que se ofrece
al consumidor en las etiquetas de las botellas de agua de las
diferentes industrias canarias, además el proyecto está en
proceso de instalación de una estructura de comunicación
para crear una página web en la que se publicarán y archiva-
rán los resultados de las diferentes actividades llevadas a
cabo por todos los países integrantes, así como la instala-
ción de la propia página web del centro.

Para todo aquel que desee más información o esté
interesado en seguir los avances realizados más
pormenorizadamente le invitamos a visitar el tablón
Comenius ubicado en la entrada de nuestro centro, donde
se da buena cuenta de todas las actividades en las que es-
tamos trabajando, así como la exposición de fotografías,
trabajos realizados, etc., y todo  ello con un único objetivo:
salvaguardar nuestra materia prima más necesaria,
concienciándonos de la importancia de su uso responsable y
remando, desde diferentes puntos de Europa, en la misma
dirección.

CEO «Miguel de Cervantes»
Mª Dolores Suárez Martín

(Profesora de Lengua y Literatura
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TRANSFERENCIA DOCENTE Y TECNOLÓGICA EN VITIVINICULTURA. CANARIAS-BURDEOS 2005:
Proyecto Leonardo Da Vinci.
Enseñanza: Profesores, Técnicos de la Consejería de Agricultura y Empresas privadas del sector vitivinícola.
Participan: IES Roques de Salmor, IES de Tacoronte, IES Puntagorda de La Palma y como Promotor el IES La Guancha.
Lugar de Visita: Burdeos.
Fecha: 1 de Julio de 2005 al 31 de Diciembre de 2005.
Participantes: 9 beneficiarios.
Colaboradores: Dirección General de Centros. Diversas Instituciones. Empresas.

INTERCAMBIO INGLÉS SÓCRATES:
CURSO 2004/2005:
Comenius 2: Lectorados de Lenguas Comenius

INTERCAMBIO FRANCÉS SÓCRATES:
CURSO 2004/2005:
Comenius 2: Lectorados de Lenguas Comenius

UNA COPA EN ALEMANIA 2005:
Proyecto Leonardo Da Vinci de intercambio de Alumnos.
Enseñanza: Ciclo de Elaboración de Vinos.
Participan: IES Roques de Salmor, IES Los Naranjeros (promotor) IES Puntagorda de La Palma y IES La Guancha.
Lugar de Visita: Valle del Rhin.
Fecha: 1er Semestre de 2005.
Participantes: 25 beneficiarios.
Colaboradores: Dirección General de Centros. Diversas Instituciones. Empresas.

«LA GUANCHA ON-LINE»
Proyecto Leonardo Da Vinci
Departamento de Electrónica
Participan: 20 personas (alumnos y profesores)
Celebración: 3 de Abril de 2005 al 24 de Abril de 2005.

Visita al Museo de Negociantes de Vinos de Burdeos Chateau La Tour-Margaux (Burdeos)

APROBADO

SOLICITADO

SOLICITADO

SOLICITADO

APROBADO
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¡POR TU FUTURO!
La Escuela Oficial de Idiomas, te ofre-

ce tres razones para estudiar una lengua ex-
tranjera ahora:
1) El turismo es la principal fuente de ingresos de nuestro

Archipiélago, el conocimiento de idiomas es imprescin-
dible en este sector.

2) Canarias forma parte de la Comunidad Europea. La con-
vivencia entre nacionalidades será cada vez más fre-
cuente en nuestras islas.

3) La necesidad de comunicarnos en una lengua extranjera
será cada vez más acuciante e incluso decisiva en el campo
de las oportunidades laborales.

¿Qué es la EOI?
La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Icod de los

Vinos es uno de los centros pertenecientes a la Consejería
de Educación del Gobierno de Canarias, para la enseñanza
especializada en idiomas. El objetivo primordial de los mis-
mos es formar a los alumnos en el dominio de un idioma
extranjero alcanzando un grado de comunicación amplio y
fluido. Por ello, resultan una gran alternativa para el apren-
dizaje de lenguas extranjeras.

Requisitos, Tasas Académicas, Becas.
Los requisitos para matricularse en las Escuelas

Oficiales de Idiomas son:
1) Tener más de 14 años de edad o cumplirlos antes del 31

de diciembre de 2004.
2) Tener los Estudios Primarios, Certificado de Escolari-

dad, Graduado Escolar o 1er ciclo de ESO.
El importe de la matrícula ordinaria para los alumnos

que se incorporan al centro será de 47'46 €, siendo ésta
una cuota anual, que deberá abonarse en un pago único en
el momento de la formalización de la matrícula.

La cuota disminuirá en función de la situación familiar
del alumno.

En el mes de octubre, el alumno puede presentar la

EOI DE ICOD DE LOS VINOS

SOLICITUD DE BECAS para ayuda al estudio a la Consejería
de Educación.

Idiomas y niveles que se imparten.
Los estudios se realizan a lo largo de cinco cursos

académicos que se dividen en dos ciclos:
1º) Ciclo Elemental, que incluye los tres primeros años.
2º) Ciclo Superior, que corresponde a  cuarto y quinto.

Al finalizar el Ciclo Elemental recibes la acreditación
correspondiente. Y al concluir quinto, obtienes el Certifi-
cado de Aptitud, expedido por la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.
    También está la modalidad de MATRÍCULA LIBRE, para
los alumnos que teniendo los conocimiento del idioma de-
sean examinarse de los ciclos Elemental y Superior, con el
fin de conseguir la titulación correspondiente, formalizán-
dose la matrícula en  el mes de ABRIL, (del 12 al 30 ambos
inclusive), y  examinándose en la evaluación ordinaria de junio.
     Para realizar la MATRÍCULA OFICIAL y asistir a las
clases durante el curso, es muy importante  reservar la plaza
en el mes de mayo (del 03 al 21), pudiendo solicitar en dicho
documento (El Test de Nivelación), que se realizará en el
mes de junio ubicando aquellos alumnos que tengan conoci-
mientos del idioma en segundo o tercer curso. (El plazo de
matrícula será en la primera quincena de Julio, en horario
de mañana).

Las clases serán de septiembre a mayo, en horario de
tarde, con un total de 120 h. lectivas por curso académico.
Recogida y entrega de documentación:

La Secretaría de la EOI de Icod de los Vinos, está
ubicada en la 1ª planta del IES Lucas Martín Espino, junto
al campo de fútbol de Icod de los Vinos.

HORARIO TARDE: (LUNES a JUEVES de 4 pm a 9 pm)
HORARIO DE MAÑANA: (LOS VIERNES de 9 am a 2 pm)

Tfno.: 922 12 23 36 - Fax: 922 81 57 45
E-mail: 38011261@gobiernodecanaria.org

Escuela Oficial de Idiomas de Icod de los Vinos



EL IES DE LA GUANCHA CUMPLE SU 25 ANIVERSARIO
El IES La Guancha cumple el 20 de Noviembre de este año 2004, el

vigésimo quinto aniversario de su puesta en funcionamiento. Con tal motivo, los
Asesores de Perfil Científico-Tecnológico y del Socio-Lingüístico del CEP de
Icod de los Vinos, Celso González Díaz y Juan Carlos Hernández Morales res-
pectivamente, entrevistan a Jerónimo Morales Barroso que, salvo un corto
periodo de un año, ha sido responsable del mismo, al principio como Profesor-
Delegado cuando era Sección del IFP de La Orotava y, posteriormente  como
Director del Centro.
Celso González  y Carlos Hernández: ¿Cuáles son los ejes sobre los que ha
girado la política educativa del Centro y las razones de su proyección en la
Comunidad Educativa Canaria?.
Jerónimo Morales:  Estar a la vanguardia de las ofertas del Sistema Educati-
vo, la puesta al día de las infraestructuras e instalaciones y la innovación tecno-
lógica de las dotaciones y metodologías educativas, han sido los pilares funda-
mentales y la filosofía sobre la que ha girado nuestro modelo de trabajo. Por
otra parte, hemos tenido la suerte de ser pioneros y acertar siempre con las
ofertas de cambio del Sistema Educativo, sin olvidar que, necesariamente ten-
go que señalar la integración del Profesorado que viene al Centro y se incorpora
a nuestro proyecto de trabajo, que es magnífica y extraordinaria, a lo que hay
que sumar que la convivencia diaria entre el Profesorado, Personal de Adminis-
tración  y Servicios, alumnado y padres es bastante fluida y, en mi modesta
opinión, ejemplar.

Pero todo lo anterior se debe ineludiblemente al compromiso con el
Centro de las distintas Direcciones Generales de La Consejería de Educación y
a los diversos responsables de las mismas a lo largo de todos estos años, con
quienes siempre he tenido la puerta abierta y su disposición clara  de colabora-
ción con el IES La Guancha.
C.G y C.H.: ¿Cómo ha cambiado el rol del Profesorado y por ende del
Claustro, desde aquellos principios del Centro hasta ahora?
J.M.: Antes de responder a la pregunta, tengo que precisar que el Instituto
siempre ha estado condicionado por el alumnado del mismo, que ha llegado
incluso a alcanzar 1100 alumnos, aunque ahora nos movemos en torno a 800-
875, que son unas cifras que se adaptan más a las posibilidades reales de infra-
estructura del Centro.

Ahora bien, todos sabemos que el modelo socio-económico y cul-
tural durante los últimos 25 años ha cambiado totalmente, pero tengo que
afirmar con total rotundidad, que el Centro debe su prestigio a la labor de
los docentes que han constituido su Claustro, y la consecución de los obje-
tivos que pretendemos, se deben, sin duda alguna, al perfil y nivel profe-
sional de los distintos y variados componentes que lo han integrado y que
lo constituyen en la actualidad.
C.G. y C.H. ¿Existe una opinión generalizada entre los docentes, que todo
el Profesorado que pasa por el Centro sufre un  cambio en su modelo de
trabajo y de su percepción de la realidad educativa, que esto es como.....?
[Jerónimo nos interrumpe].
J.M.: Con humildad, creemos que nuestro éxito como colectivo se basa funda-
mentalmente en la integración e implicación del Profesorado con el Instituto y
que implica una enorme cantidad de trabajo colaborativo que da sus frutos en
numerosos y variados proyectos, como se puede comprobar.
C.G. y C.H.: ¿Cómo ha llegado al campo de la enseñanza un hombre de
Ciencias Empresariales, que suelen tener un campo de trabajo relacio-
nado más con la empresa privada, con más posibilidades de promoción y
de mejoras retributivas?
J.M.: Lo mío fue de carambola......de rebote. Después de terminar la carrera
y de sobrevivir buscándome la vida, desde llevar contabilidades hasta vender
bisutería, el Ayuntamiento de la Guancha, en el año 1979 me contrató seis
meses para llevar la contabilidad del mismo. Posteriormente, mi puesto de trabajo

Jerónimo Morales Barroso, Director del IES La Guancha

Un momento de la entrevista

Vista aérea de la ubicación e instalaciones del Centro
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El equipo directivo intercambiando opiniones con la CCP

Otra vista parcial del CCP

como profesor de la Sección-Delegada del IFP de La Orotava, se lo ofrecieron
al entrañable compañero y amigo y a su vez gran profesional, Benito Fuentes,
que decidió seguir su carrera profesional en CAJACANARIAS, y entonces la
oferta me la hicieron a mí......fue una cuestión de casualidad, del destino...y de
repente me encontré con Belén Socas González (que actualmente sigue ejer-
ciendo docencia en el IES), con  Antonio Santana Santana y con Juan Antonio
Conde Hernández, que fuimos los primeros profesores del centro y que inten-
tamos echar adelante esta nave.....y bueno, aquí seguimos.........
C.G. y C.H.: A nivel profesional y humano, ¿Cómo te sientes en tu labor
profesional desarrollada en tu responsabilidad de Director del Centro du-
rante tantos años, con tanto esfuerzo y horas dedicadas al mismo?
J.M.:Sinceramente, la mejor virtud que creo he podido tener durante todos
estos años, ha sido la de coordinar y delegar las distintas responsabilidades......
C.G. y C.H.: Pero contéstanos a la pregunta y no la  evadas.....
J.M.: ¿Cómo me siento? ¿Cómo se siente Jerónimo?....... [después de una pau-
sa, casi eterna, y como si quisiera franquear un gran muro]...... Me siento satis-
fecho. Muy satisfecho porque he hecho todo lo que he podido hacer, aportando
mi granito de arena a la mejora de la educación pública y a la mejora educativa
y cultural de la sociedad en la que vivo y, por supuesto, a mi pueblo en especial.
Pero más que de mi responsabilidad de Director, de mi papel de coordinador
organizativo, pedagógico, y funcional del Centro, me siento también orgulloso
de mis Equipos Directivos, de la labor de mis Claustros, del Personal de Admi-
nistración y Servicios, del Personal de limpieza....de todo el mundo que ha pasa-
do por aquí y el hecho de que han querido dar “algo más” por el Centro y llegado
aquí, debo reconocer que el Instituto de la Guancha tenga un merecido presti-
gio en la Consejería de Educación te hace sentir satisfecho...... enormemente
satisfecho....., pero, por otra parte,  tengo que señalar que, al mismo tiempo, me
siento igual de satisfecho de mi labor de 20 años como Concejal en el Ayunta-
miento de La Guancha, por tanto me considero personal y profesionalmente
realizado.
C.G. y C.H.: Y ya que hablamos del Ayuntamiento, ¿Qué echas de menos de
tu papel como Concejal en el Grupo de Gobierno y tus relaciones con el IES?.
J.M.: Antes, a pesar de que había una distancia entre mi rol como Concejal
en el Ayuntamiento y el de Director del IES......y no se confundía el Instituto
con el Ayuntamiento, la relación era más fluida y por supuesto distendida......pero
ahora, el Ayuntamiento está un poco más retirado del Instituto........, aunque
la  relación con el Departamento de Asuntos sociales es bastante intensa......pero
tengo que decir que es la única Institución a la que nos hemos dirigido y aún
no ha contestado respecto a los actos referentes al XXV Aniversario del Centro.
C.G. y C.H.: Y ya que hablas del XXV Aniversario del Centro, resúmenos
brevemente, ¿cuáles son las líneas generales de actuación que pretende
llevar el Instituto con tal motivo?.

Aunque personalmente no era partidario de la celebración, la CCP del
Centro ha sido la que decidió conmemorar la fecha y nosotros, el Equipo Di-
rectivo, lo hemos asumido. Hasta ahora se han desarrollado infinidad de ac-
tividades: Exposiciones diversas, concursos de fotografía, de música, etc.....,
aunque en realidad todo parte de un Proyecto Global diseñado en Octubre de
2003 con un Presupuesto Inicial que rondaba los 57.000 euros. Hemos contactado
con diversas instituciones, organismos y empresas, tanto del ámbito público
como del privado, que nos garantizan el desarrollo del Proyecto. La colabora-
ción de la Consejería de Educación con sus distintas Direcciones Generales
está siendo fundamental para el éxito de la celebración.

Entre las innumerables acciones que se están ejecutando, quiero
resaltar dos; la primera es la elaboración de un libro que contará la historia
del Centro en estos 25 años y, la segunda, el diseño de otro libro en formato
de álbum fotográfico donde a modo de documento visual del Centro, se plas-
mará en imágenes lo que ha sido la corta historia del Instituto.

Mientras continúa esbozando la ilusión que le produce el XXV Aniver-
sario, tocan a la puerta por cuarta vez, desde que comenzamos esta pequeña
entrevista y ya es imposible retenerlo más........
“Chicos, tengo que irme, me reclaman urgente desde Secretaría....
continuamos otro día...“. Inmediatamente comprendemos que nuestro
tiempo ha terminado y nos despedimos cariñosa y formalmente de Jeróni-
mo, quedándonos con muchas preguntas “en el tintero”, pero con la sensa-
ción plena de haber estado dialogando con un hombre que ama profunda-
mente lo que hace, que pone el máximo interés en el mínimo detalle y,
sobre todas las cosas, que se siente feliz en su responsabilidad y en su
compromiso de defensa de la Escuela Pública Canaria.

UNA HISTORIA SINGULAR

El IES de La Guancha, comenzó su andadura como Sección
Delegada del antiguo IFP de la Orotava el 20 de Noviembre del año
79, siendo Guillermo Graham, en aquel momento, Director del Institu-
to de la Villa, y nombrando a Jerónimo Morales Barroso como Profe-
sor- Delegado de esta Sección.

Jerónimo sonríe socarronamente cuando recuerda que “los pri-
meros horarios y la redacción de los propios nombramientos, se hicie-
ron en una Mesa del “Bar Esperanza” del Municipio, cuando el Centro
contaba entonces con sólo 4 profesores que hacíamos de todo”.

En esta primera etapa, el Ayuntamiento colaboró con el MEC,
que tenía entonces todas las competencias educativas, asumiendo el
pago del alquiler y el sueldo de la administrativa, de la antigua sede
del Instituto situada en los locales de D. Ramón Delgado en la Avenida
Villanueva. El Centro comenzó con dos ramas de FP; Administrativo y
Comercial y Electricidad y  electrónica. Posteriormente se inaugura-
ron, siendo Consejero de Educación, Cultura y Deportes, D. Luis
Balbuena Castellano, los talleres del actual aulario del “Remate”, cons-
truido antes del edificio actual del IES, que abrió sus puertas   curio-
samente otro 20 de Noviembre, pero ya en 1987.



La propuesta de organizar sesiones de cine fórum
para alumnos de Enseñanza Secundaria (ESO, Bachillerato
y FP) aprovechando el proyecto generado por la Filmoteca
Canaria apoyado por las DGOIE y DGPE y realzándolo im-
primiendo un carácter institucional la colaboración del Ayun-
tamiento de Icod de los Vinos, y la participación del profe-
sorado con el beneplácito de sus Juntas Directivas de los
ocho IES y un CEO que conforman nuestro ámbito, ha lo-
grado un éxito de participación  que superó las expectati-
vas que el Equipo  Pedagógico del Cep de Icod de los Vinos,
más concretamente sus asesores de Secundaria, difícilmente
pudieron  prever.

El proyecto de “educar la mirada” tiene una periodi-
cidad en las proyecciones de tres bloques de cine forum
anuales. La capacidad máxima de alumnos en cada sesión de
cine fórum no excedió de 150, buscando al máximo la homo-
geneidad de los asistentes y la eficacia de esta acción edu-
cativa, pues hay que tener presente el escaso o nulo hábito
de análisis y coloquios colectivos sobre cine. No se trata de
una mera asistencia a las sesiones, pues se requiere una
preparación previa y una reflexión posterior en el aula, con
el doble objetivo de aprovechar la visión de las películas
como herramienta útil en algunos contenidos curriculares,
y para que el coloquio resulte enriquecedor.

Los profesores disponían de fichas y de material di-
dáctico para preparar los temas en clase antes de las sesio-
nes de cine fórum. Este material fue elaborado por espe-
cialistas y remitido a los centros participantes por parte
del CEP de  Icod a sus nueve Centros implicados. Esto impli-
ca que los profesores de los grupos participantes se com-
prometían a dedicar, al menos, una clase antes de la pro-
yección y otra después de la misma para trabajar con los
materiales que reciban.
Planteamiento y metodología.

La cultura audiovisual de nuestros jóvenes parece cada
vez más mediatizada por las convenciones y clichés del cine
americano (la práctica totalidad de los estrenos en las pan-
tallas de la isla). Por otra parte, asistimos a la incorporación
cada día mayor de los estudios de cine y ciencias audiovisuales
en el currículo de la enseñanza secundaria reglada.

El primero de los planteamientos supone un clarísi-
mo empobrecimiento de una vertiente de la cultura que no
por popular y masiva deja de estar en las vanguardias de la
expresión artística contemporánea que  menoscaba la edu-
cación de la mirada de los tinerfeños y, concretamente, de
los más jóvenes. Sólo la posibilidad de ver otro cine, casi
siempre negada en la  isla, permitirá este cambio de menta-
lidad que deslinde la voluntad artística de ciertos creado-
res de la vertiente comercial de refrescos y palomitas.

En cuanto al segundo aspecto, hemos detectado una
notable preocupación por parte del profesorado encargado

PROYECTO DE SESIONES DE CINE-FÓRUM CON ESTUDIANTES
DE ENSEÑANZA SECUNDARIA DE CANARIAS

de impartir las asignaturas de cine y ciencias audiovisuales
que la reforma de la enseñanza secundaria ha incorporado a
su oferta de asignaturas optativas. La mayoría del mismo
se encuentra en la tesitura de enfrentarse a una asignatu-
ra de reciente aplicación prácticamente huérfana de mate-
riales de apoyo y experiencias previas en el aula.

La metodología se estructura en varias fases que se
desarrollan en torno a un acto esencial que será la proyección
de una película y la consiguiente realización de un coloquio con
los alumnos y profesores que hayan asistido a la misma.

Previamente, se produjo un primer contacto con el
profesorado responsable de la actividad, al que se haría
entrega de una serie de materiales de trabajo referidos,
bien a la película propiamente dicha, bien a los temas que se
vean tratados en ella. Dichos materiales son trabajados en
el instituto en fechas previas a la proyección y del coloquio,
cuyo éxito depende en gran parte de la calidad de ese tra-
bajo anticipado.
Objetivos.

A continuación pasamos a enumerar los principales
objetivos, tanto generales como específicos, del proyecto:
• Proponer una alternativa a la homogeneidad de la carte-

lera comercial de nuestra isla, proponiendo a nuestros
estudiantes la posibilidad de ver cine de especial calidad.

• Hacer reparar a dichos jóvenes en el potencial artístico
y cultural que el medio cinematográfico posee.

• Dotarlos de herramientas de análisis y comprensión de
discursos cinematográficos complejos.

• Reivindicar el cine como un muy eficaz elemento genera-
dor de debate y reflexión.

• Facilitar una útil herramienta didáctica al profesorado
encargado de impartir las asignaturas de cine o comuni-
cación audiovisual en los centros educativos de la isla.

• La posibilidad de formar a dicho profesorado en la elabo-
ración de unidades didácticas a partir de la experiencia
del cine-forum.

• Permitir que los estudiantes mejoren su capacidad de opi-
nar y debatir colectivamente sobre temas de actualidad.

Contenidos y temas transversales.
En cuanto a los temas transversales que podrían in-

cluirse en el proyecto, y siguiendo su filosofía de integrar
esfuerzos pedagógicos entre materias diversas, propondría-
mos una serie de ejes transversales según las
especificidades de cada película. Algunos de ellos, a modo
de ejemplo, podrían ser:
• Para asignaturas de Historia: Análisis de etapas históri-

cas, determinación de épocas o comparaciones entre pre-
sente y pasado.

• Para asignaturas de Filosofía: Aspectos éticos y morales,
la perspectiva estética o antropológica que se desprende
de la película,  etc.
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• Para asignaturas de Sociología: Relaciones entre indivi-
duo y sociedad, análisis de estructuras sociales.

• Para asignaturas de Comunicación Audiovisual: Situación
de la película en la historia del cine, clasificaciones gené-
ricas, la ambientación y la fotografía, etc.

• Para asignaturas de Lengua y Literatura: Otros lenguajes, el
componente mítico del cine, la adaptación cinematográfica.

• Para asignaturas de Ciencias y Estudios Técnicos:
Implicaciones morales de la ciencia y la tecnología, los efec-
tos especiales, la visión cinematográfica del futuro, etc.

CALENDARIO DE PROYECCIONES DE
CINE-FÓRUM PARA ALUMNOS DEL ÁMBITO

DEL CEP DE ICOD DE LOS VINOS

La pizarra (VO)
Icod de los Vinos: días 18, 19 y 20 de febrero
Participación: 5 IES con 300 alumnos/as
En tierra de nadie (VE)
Icod de los Vinos: días 5, 6 Y 7 de mayo
Participación: 5 IES con 300 alumnos/as
La boda del Monzón (VE)
Icod de los Vinos: días 13, 14, 17 y 18 de noviembre
Participación: 9 IES con 750 alumnos/as
Poniente (VO)
Icod de los Vinos: días 4 y 5 de marzo
Participación: 4 IES con 200 alumnos/as
Las mujeres de verdad tienen curvas (VE)
Icod de los Vinos: días 29, 30 de abril y 3 de mayo
Participación: 5 IES con 450 alumnos/as

Equipo Pedagógico del CEP de Icod de los Vinos



Es indudable que el ordenador, utilizado en educación,
cumple al menos tres funciones:
- Motiva: si ponemos a un alumno delante de un ordenador,

su cara nos indica el interés que despierta en él.
- Permite la autonomía: lo cual no supone que hayamos de

abandonarle a su suerte, sino que disminuye la dependen-
cia del adulto, del profesor tutor, para resolver sus tareas.

- Estimula la toma de decisiones: el alumno debe realizar
un proceso mental y tomar una decisión ante una situa-
ción planteada.

En educación especial, además de todo esto, el orde-
nador es, en muchos casos, el medio idóneo para acceder
al aprendizaje por alumnos que de otra manera resulta
tremendamente dificultoso.

Además de esto, utilizado como sistema de comunica-
ción alternativa, abre un mundo nuevo a alumnos que no
disponen de un sistema de comunicación verbal.

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN CON
ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES:

UNA EXPERIENCIA EN EL CEEE «INÉS FUENTES» DE ICOD DE LOS VINOS
En este sentido, desde el Proyecto Medusa de la

Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, y concre-
tamente, desde el Área de Necesidades Educativas Especia-
les, estamos llevando a cabo, entre otras actuaciones, un plan
de intervención en los Centros Específicos de Educación
Especial de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el fin
de que las TICs sean un instrumento válido en el trabajo con
alumnos con Necesidades Educativas Especiales.

Dicho plan se concreta en una serie de fases:
- Visita al centro para conocer sus instalaciones, tipo de

alumnado, profesorado, etc.
- Sesiones de sensibilización visualizando y probando soft-

ware y aplicaciones educativas que puedan ser útiles en
el trabajo con los alumnos.

- Trabajo con los alumnos por las mañanas, en horario
escolar, y por las tardes con el profesorado en sesiones
de formación y creación de materiales para usar con los
chavales.

- Seguimiento, estableciendo fechas de encuentro para
revisar el trabajo realizado, reconducir, asesorar en las
tareas y atender a las demandas de formación que se
planteen.

En ese sentido estamos interviniendo, de forma pro-
gresiva, en todos y cada uno de los Centros de Educación
Especial Específicos de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, quedando aún mucho trabajo por hacer.

Hace unas fechas convivimos con el alumnado y pro-
fesorado del CEEE Inés Fuentes de Icod, en Tenerife,
durante tres días. Esto nos ha permitido conocer la reali-
dad del mismo, no solamente en cuanto a necesidades, sino
también en cuanto a posibilidades de actuación con los alum-
nos y alumnas.
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GLOBE, son las siglas en inglés del: Programa de
Aprendizaje y Observaciones Globales en Beneficio del
Medio Ambiente; se trata de un programa nacido en los
Estados Unidos  que tiene como objetivo principal, el que
alumnos de escuelas primarias y secundarias  en todo el mun-
do, hagan mediciones en su entorno cercano para lograr un
mejor conocimiento del mismo, y luego,  introduzcan dichas
medidas en una red mundial de datos, estos, son usados por
los científicos para intentar comprender el comportamiento
de la Tierra en su conjunto. El IES La Guancha se encuentra
incluido en el programa desde mediados del curso escolar
2002-2003,  y de esta forma, los alumnos de nuestro insti-
tuto están ayudando en este trabajo de conocimiento de nues-
tro planeta. La coordinación de todas las actividades, es rea-
lizada por el Departamento de Física y Química.

Durante el curso
2003/2004 se han lle-
vado a cabo medidas
de tipo meteorológico,
concretamente: tem-
peratura máxima,
temperatura mínima,
temperatura “actual”,
es decir,  en el mo-
mento en que se toman
las medidas en la ca-
seta, que debe ser en
el intervalo de una
hora antes y una hora

después del mediodía solar local, además se miden la hume-
dad relativa y la cantidad de agua de lluvia caída en el insti-
tuto. Estas medidas se realizan diariamente, durante días
lectivos. De forma esporádica también se han medido algu-
nos parámetros para determinar la calidad del agua, tanto
del grifo como el de una fuente natural; por ejemplo se
mide la temperatura, alcalinidad, concentración de nitratos
(NO3 -),  nitritos (NO2 -), fosfatos (PO4 3-) ,  amonio (NH4

+),
oxígeno disuelto (O2),  pH,  y conductividad.

En cuanto a los resultados, hay que destacar que las

PROGRAMA GLOBE EN EL IES LA GUANCHA
medidas se realizan casi en su
totalidad, fuera del horario
lectivo, es decir después de las
clases, lo cual limita mucho la
participación del alumnado y
sobre todo, no permite la con-
tinuidad, en lo que se refiere
al análisis de los datos que se
van obteniendo; no obstante
pensamos que la experiencia
está siendo positiva, ya que
aparte del conocimiento del
entorno que antes mencioná-
bamos, los alumnos se introdu-
cen en la práctica del método
científico, ya no sólo en lo con-
cerniente al propio procedimiento de la toma de datos, sino
también a la necesidad de realizar representaciones gráfi-
cas para poder interpretarlos, realización de las medidas,
siempre de la misma forma y por último, se aprecia cómo a
veces es necesario realizar un estudio a medio o largo plazo
para poder apreciar algunos resultados, imposibles de ob-
servar con las medidas de un día o de una semana.

Las medidas realizadas pueden verse en la página
web del Programa Globe: http://www.globe.gov.  Por otra
parte, se han realizado representaciones gráficas de los
datos usando una hoja de cálculo y pueden verse los resul-
tados del mes anterior en la página web del Departamento
de Física y Química del IES La Guancha, cuya dirección es:
http://www.educa.rcanaria.es/usr/ieslaguancha/secun/tex-
to/nuestro/departa/fyweb/indexfyq.html

Nuestro agradecimiento en primer lugar al alumnado
que  participa en el programa, a la Junta Directiva del IES
La Guancha  por el apoyo que ha demostrado, y a los profe-
sores del IES San Juan de la Rambla, María Victoria
Martínez  y Juan Daniel García Álvarez, por su amabilidad
al prestarnos el material para realizar los análisis de aguas.

A partir del trabajo que se viene realizando día a día,
hemos elaborado actividades contextualizadas y
personalizadas para parte del alumnado, observando que
responden muy positivamente a ellas, lo cual nos anima a
seguir en esta línea.

Al mismo tiempo hemos trabajado con el profesorado
en actividades de formación, proporcionando conocimien-
tos y herramientas para que el uso del ordenador como ins-
trumento didáctico y como herramienta de comunicación en
aquellos casos en que sea factible sea una realidad.

Simón Martín Socas (Coordinador MEDUSA de NEE)

Alumnado del IES
contemplando los datos

Estación
Meteorológica

IES «La Guancha»
José Antonio González Guzmán (Profesor de F y Q)



Con esta experiencia pretendo animar a otros cen-
tros y en concreto a los departamentos de lenguas extran-
jeras (aunque el uso de este aula puede ser muy variado
para otras áreas) para que conozcan cómo conseguimos adap-
tar una vieja aula de mecanografía transformándola en un
moderno laboratorio de idiomas con aplicaciones multimedia,
todo por menos de 1.000 €.

La infraestructura que teníamos para reciclar en este
proyecto era únicamente los 18 puestos para alumnos/as
con toma para auriculares y volumen. Todo el cableado de
las diversas mesas se puso nuevo, con conexiones en parale-
lo a partir de una sola línea de sonido, que partía de un
amplificador que también se pudo aprovechar.

Se compró una mesa de mezclas para audio con 5
canales: 2 entradas para micrófono y otras 3 para línea tipo
CD o cassette. Este mezclador de audio cuenta además con
un pequeño ecualizador muy útil para aclarar o acentuar la
línea de sonido, especialmente en las actividades referen-
tes a la pronunciación.

La mesa de mezclas tiene conectado permanente-
mente unos auriculares con micro incorporado para el pro-
fesor/a, un DVD capaz de reproducir cualquier formato
digital (CD audio, MP3, Dolby AC3...) y un cassette por si se
desea utilizar el material disponible de años atrás.

Además, se puede
conectar a la mesa de soni-
do cualquier ordenador de
los que hay en el aula gra-
cias al Proyecto Medusa,
consiguiendo con ello un ver-
dadero entorno multimedia
(CD-ROM con programas
específicos, Internet...) que
llega al mismo tiempo a todo
el grupo de alumnos/as, que
sólo se limita a elegir el vo-
lumen adecuado para cada
actividad.

La otra compra im-
portante que se ha realiza-
do ha sido lógicamente el
lote con  todos los auricula-
res o cascos de tipo integral,
para conseguir el suficien-
te aislamiento y concentra-
ción personal de cara a las
actividades.

Por último, el aula
dispone de un televisor don-
de por ejemplo se pueden
ver DVDs con subtítulos en
el idioma correspondiente,

ADAPTACIÓN DE UN LABORATORIO PARA IDIOMAS
realizar actividades de comprensión, hacer karaokes de
canciones en inglés, etc.

Toda esta infraestructura se encuentra centrali-
zada en el verdadero puesto de control donde va situado
el profesor/a, que es quien coordina y hace las indicacio-
nes oportunas por vía interna directamente a los auricula-
res de los 18 puestos del grupo de alumnos/as, mediante el
micro que tiene incorporado en sus cascos, añadiendo su
voz a la actividad que están escuchando o bien explicando
o aclarando cualquier duda tanto al comienzo como a la
finalización.

Al empezar la sesión, cada alumno/a coge del arma-
rio los auriculares numerados correspondientes a su pues-
to, siendo responsable de su cuidado hasta la finalización
de la clase, debiendo entonces devolver los cascos nueva-
mente a su sitio.

Nuestro alumnado está disfrutando de estas insta-
laciones desde el principio de este curso. Se han organiza-
do los grupos mediante desdobles, mostrando gran entu-
siasmo por este potente recurso audiovisual y lo que es más
importante: aprendiendo de una forma fácil y moderna, que
motiva y crea expectativas des-
de la primera vez. IES «San Marcos»

Luis I. Hernández Pérez
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Este curso escolar se ha llevado a cabo la puesta en
marcha del Ciclo de Grado Superior de Desarrollo de Apli-
caciones Informáticas, perteneciente a la familia profesio-
nal de Informática, en el IES San Juan de la Rambla.

A pesar de los inconvenientes para comenzar con
normalidad el desarrollo del ciclo, debido a  la falta de in-
fraestructura en el aula, así como de la dotación de ordena-
dores, red, mobiliario, etc, en estos momentos tanto el pro-
fesorado como el alumnado está satisfecho, debido a que
todos estos problemas iniciales se han ido solventado poco
a poco, hasta llegar a conseguir tener totalmente montada
el aula de primero, con una infraestructura adecuada para
el normal desarrollo de las clases.

Al ser éste el año de implantación, los comienzos han
sido duros, complicados y muy trabajosos, por ello los pro-
fesores pertenecientes al ciclo queremos dar desde aquí
las gracias a los alumnos que actualmente están cursando
este primer curso, gracias a su comprensión en los comien-
zos y a que han “arrimado el hombro” en muchas ocasiones
para cualquier tipo de labor (montajes, instalaciones, etc),
para poder conseguir la puesta en marcha de este proyecto
educativo y sin su ayuda no hubiese sido posible llegar a la
situación actual en que nos encontramos.

Intentaremos consolidar este ciclo de la familia de
Informática, poco a poco, en la zona norte de Tenerife,
porque sabemos que es una salida profesional muy intere-
sante y con mucha proyección de futuro para muchos jóve-
nes que ya están metidos en el mundo de la informática o
aquellos que quieren introducirse en él desde cero.

Y el año que viene tendremos segundo………….. (pero
el camino será más fácil de recorrer).

UN NUEVO CICLO EN EL IES SAN JUAN DE LA RAMBLA

IES «San Juan de la Rambla»
Ciclo Superior de Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
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Momento de la entrega en la CCP del Centro,
de una Placa del CEP de Icod de los Vinos
como reconocimiento a Juan Carlos León

Balboa, antiguo alumno del Departamento de
Hostelería del IES San Marcos, por su
participación en las «IV JORNADAS

GASTRONÓMICAS PARA LA INTEGRACIÓN».

Las «IV JORNADAS
GASTRONÓMICAS
PARA LA INTEGRA-
CIÓN» que se desarro-
llaron en el IES San
Marcos con notable éxi-
to, contaron con la pre-
sencia de diversos y re-
conocidos expertos res-
tauradores tanto espa-
ñoles como extranjeros.
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Icod acoge un encuentro
sobre Escuela y Salud

Más de un centenar de alumnos
de tercer curso de la ESO de los
intitutos de La Matanza, San Juan de
la Rambla, La Guancha, Icod, Los Silos
y El Tanque, participaron el jueves en
el pabellón municipal de Icod en un
encuentro organizado por la Red Cana-
ria de Escuelas Promotoras de Salud,
con el fin de reflexionar sobre las
situaciones no saludables en sus muni-
cipios respectivos y para entre todos
buscar soluciones. En el acto estuvie-
ron presentes representantes de los
diferentes ayuntamientos, así como de
la gerencia de Atención Primaria y
responsables del programa Escuela y
salud, de la Dirección General de Or-
denación e Invocación Educativa del
Gobierno. / M. PÉREZ

Texto y Foto del Diario de Avisos
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El Centro de Profesores de Icod de los Vinos en co-
laboración con el “Programa para Educar en los Contenidos
Canarios en el Aula” ha desarrollado la actividad “El Silbo
Gomero: de la familia a la escuela” en tres Centros Educati-
vos de nuestro ámbito: CEIP Emeterio Gutiérrez Albelo,
IES Nicolás Estévez Borges y CEO Miguel de Cervantes.

Dicha actividad se dividió en dos partes bien diferen-
ciadas: una, pequeña introducción en la que se expuso  la im-
portancia patrimonial del silbo gomero y su inclusión en el cu-
rrículo de lengua en dicha isla; y dos, una clase práctica con el
maestro silbador y el alumnado gomero que realizó la visita.

Al finalizar la actividad  en el IES Nicolás Estévez
Borges, el concejal de Educación y Cultura del Excelentísi-
mo Ayuntamiento de Icod de los Vinos, hizo entrega al maes-
tro silbador y al grupo de alumnos de una placa conmemora-
tiva y  otros presentes alusivos a la cultura del municipio.
Los alumnos del programa de Garantía Social de este IES,
entregaron una réplica en llavero, elaborado por ellos mis-
mos, de las tablas de San Andrés

En el centro queríamos realizar un día de actividades por la tarde
que pudiera servirnos como un día lectivo más y así disponer en la semana
de Carnavales de cinco días no lectivos. Esto tenía un planteamiento que
podría calificarse incluso de “egoísta”.

Pero la forma de ocupar esa tarde y los resultados obtenidos nos
han sorprendido a todos, profesores y alumnos.
Al principio sólo disponíamos de la idea de que “hay que ocupar una tarde”,
sin saber con qué ni cómo. Todo eran dudas y preguntas sin respuestas:
¿Aceptarán los “chicos” quedarse después de las 14:30 h.? ¿Se aburrirán
los alumnos tantas horas sin clase? ¿Seremos capaces de ocupar toda la
tarde con actividades?... y así una larga lista.

Entonces decidimos realizar diversos talleres: Maquillaje, Lucha
canaria, Manualidades, Teatro, Juegos de mesa, Fotografía, Crêpes,
Cestería, Maquetas, Música, Periódico y una excursión.

Para ello, establecimos una organización que empezara y acabara

I JORNADAS DE TALLERES EDUCATIVOS DEL IES BUENAVISTA

EL SILBO GOMEREL SILBO GOMEREL SILBO GOMEREL SILBO GOMEREL SILBO GOMERO: DE LO: DE LO: DE LO: DE LO: DE LA FA FA FA FA FAMILIA A LAMILIA A LAMILIA A LAMILIA A LAMILIA A LA ESCUELA ESCUELA ESCUELA ESCUELA ESCUELAAAAA

esta jornada especial con actividades comunes a todos los alumnos y
profesores.  Comenzamos con una paella para todos en el patio del centro
y terminamos con un concierto, actuando uno de nuestros alumnos. La idea
era favorecer la convivencia y las relaciones entre el alumnado a través
de unos recursos alternativos. Procuramos que los talleres fuesen próxi-
mos a la realidad del centro, y contamos con diversos monitores: del Centro
Ocupacional, padres de alumnos y también los profesores del instituto, en
definitiva, personas del municipio cercanas a los alumnos.

La organización de este día fue fundamental, estableciendo  cinco
bloques de actividades en tres franjas horarias. A cada bloque se le asignó
un número de alumnos en función del nivel y de su edad. Con unos días de
antelación, se publicó en los tablones de anuncios del centro el horario y
actividades a realizar así como el bloque en el que se encontraba cada
alumno, de modo que todos  lo sabían con antelación  facilitando enorme-
mente el desarrollo de las jornadas. La actitud responsable del profesora-
do, de los monitores y del alumnado puso “la guinda del pastel” para que
todo fuera un éxito.

A pesar del aparente éxito que se vivió esa tarde y los días si-
guientes, se realizó una evaluación de la jornada por parte de profesores y
de alumnos. Los profesores en CCP y en Claustro y los alumnos mediante
una encuesta confirmaron las buenas sensaciones de los primeros momen-
tos. La valoración realizada  también ha recogido aspectos de mejora,
entre ellos la elección libre  por parte de los alumnos de las actividades a
realizar así como nuevas propuestas de talleres.

El grado de satisfacción por este día ha superado las expectati-
vas que se tenían. Quiero insistir en la importancia que tuvo la organización
de las actividades y la seriedad con que se realizaron, respetando los hora-
rios y las normas de actuación. Aprovecho la ocasión para agradecer la
labor del Departamento de Actividades Extraescolares y de la Jefa de
Estudios por la buena dinámica y exitoso desarrollo de la jornada. ¡Así vale
la pena!

IES «Buenavista» - Margarita Pérez Monje



DÍA DE LA PAZ CEIP LA VEGA MOLLEDO

Hola amigos!
Desde el área de Religión y como actividad desde “Escuela y Familia”,

en el CEO “Miguel de Cervantes”de El Tanque (Infantil Primaria), hemos
realizado en Enero de este año, una visita cultural a La Laguna con un grupo
de madres del centro.

Esta iniciativa fue bien aceptada por los padres, a pesar de que la
mayoría trabajan y sólo pudieron asistir un grupo de veinte.

El hecho de que La Laguna sea en estos momentos ciudad declarada
Patrimonio de la Humanidad, fue un aliciente y un motivo de interés. También
contribuyó la aportación de una guía por parte del ayuntamiento lagunero,
concretamente desde el área de cultura, para acompañarnos en todo el re-
corrido y visitar además, las exposiciones que en esos momentos se encon-
traban expuestas al público.

Esta visita fue realizada en horario escolar, al dejar a los niños en
el centro, las madres marcharon a La Laguna y el regreso coincidió con la
salida de los niños del mismo.

ESCUELA, FAMILIA Y CULTURA

Actualidad Educativa

Madroñal Nº 6Pág. 54 CEP de Icod de Los Vinos

En un diálogo pos-
terior con las madres que
asistieron, éstas transmi-
tieron su satisfacción por
esta actividad y su deseo
de seguir realizando visitas
culturales, de este tipo.

También hubo una
anécdota que contaron, en
cuanto a que algunos chi-
cos/as, no entendían el hecho de que sus madres hicieran este tipo de ac-
tividad, que siempre había sido destinada a ellos.

CANARIAS
OXFORD UNIVERSITY PRESS

Urbanización El Mayorazgo - C/. 901 - Edificio Yeray, Nº 11 - S/C de Tenerife
Tfno.: 922 22 12 80 - Fax: 922 22 12 79

Delegado Comercial    —    José San Gil: 646 29 47 34

CEO “Miguel de Cervantes”
Ana María Polegre (Profesora de Religión)

El CEIP La Vega Molledo celebró el «DÍA MUNDIAL DE LA PAZ», con la participación de toda la Comunidad Educativa del Centro.
La conmemoración obtuvo un notable éxito -tal y como se aprecia en las fotografías superiores- y supuso una jornada de
convivencia singular en la que intervinieron y se implicaron el conjunto de los diversos sectores educativos del Colegio.
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Por fin podemos incorporar a nuestro instituto al proyecto Medusa, las posibilidades que se nos abren y la dotación
que viene aparejada con el proyecto conseguirá que el IES Garachico pueda llevar a cabo la realización de muchísimas
iniciativas que habían quedado pospuestas hasta la terminación del mencionado proyecto.

Actualmente se está instalando el cableado de conexión de la red de área local dentro del centro, luego vendrá la
conexión de todos los ordenadores y la puesta en marcha de la red con todo lo que ello supone.

El centro tiene pensado organizar los recursos de forma que se pueda sacar el máximo aprovechamiento que las nuevas tec-
nologías nos brindan. Siempre pensando en dotar de la máxima calidad a los servicios que presta el instituto a la comunidad educativa.

De momento ya hemos sido incorporados a Medusa, a partir de ahora comienza nuestra labor particular.

Este nuevo año académico el IES de Garachico vuelve a estar de enhorabuena, en esta ocasión porque, gracias al
trabajo del alumnado y de los Departamentos de Lengua Castellana y Literatura, Departamento de Plástica y Visual, De-
partamento de Música y Departamento de Aula Enclave, hemos vuelto a ser premiados con un accésit en el concurso de
Contenidos Canarios en el Aula y el tercer premio de Innovación Educativa.

La comunidad educativa del IES Garachico quiere agradecer a las profesoras Isabel Peña, Blanca Delgado y Eutimia
Navarro la labor realizada que nos ha llevado a la consecución de este reconocimiento.

Contemos que en años venideros podamos seguir con el entusiasmo mostrado por estos y otros profesores.

Si durante el año académico que acaba de terminar el
Aula Enclave de Garachico fue galardonada con el Tercer
Premio Canarias Digital (como se publicó en la edición ante-
rior de esta misma revista) por una iniciativa de aplicación
de nuevas tecnologías denominada "Enclavados", durante este
año, y como forma de dar continuidad a aquella primera
iniciativa, preparan un nuevo proyecto que se denomina "Su-
mando Aulas Enclave de Canarias". Con este se intenta que
todas las Aulas Enclave estén en permanente contacto con
el fin de conseguir mejorar la dinámica de sus clases, sacar
partido en conjunto a los recursos de los que disponga cada
una y dar una nueva opción de comunicación y de estudio al
alumnado con necesidades educativas especiales.

IES GARACHICO

Aula Enclave

PREMIADOS

SUMANDO AULAS ENCLAVE

EL IES APLICARÁ UN PROGRAMA DE BILINGÜISMO PIONERO EN CANARIAS

El IES de Garachico aplicará en el curso 2004/2005 un programa de bilingüismo pionero
en Canarias, que incluirá la docencia en inglés de parte del programa de asignaturas como plás-
tica, ciencias sociales, ciencias naturales, ética, educación física o música. Este proyecto, au-
torizado por la Consejería de Educación de la Comunidad autónoma, está incluido en el programa
Leonardo Da Vinci.

En principio, el proyecto se aplicará en el primer ciclo de Educación Secundaria Obliga-
toria para, posteriormente, extenderlo al resto de cursos.

La plantilla de profesores de inglés, una vez por semana, y ya coordinados con los res-
pectivos departamentos didácticos, se encargarán de ofrecer las explicaciones propias de otras
áreas de conocimiento en este idioma, «afianzando los contenidos propios de esas materias al
tiempo que se practica y se lleva al aula la experiencia del uso de la lengua inglesa».

LOS TENTÁCULOS DE MEDUSA LLEGAN A GARACHICO



Durante el presente curso académico se convocó el concurso
para la creación del logotipo que identificará al Instituto Lucas Martín
Espino, en cuyas bases se especificaba que podía participar todo el
alumnado matriculado en el Centro, pudiendo presentar cada autor un
máximo de tres logotipos originales.

Se establecía un único premio en metálico para el trabajo gana-
dor, pasando dicho logotipo a ser propiedad del Instituto con todos los
derechos de libre reproducción y difusión, habiendo estado formado el
jurado por un representante del Departamento de Actividades
Extraescolares, uno del Departamento de Artes Plásticas, un represen-
tante del Profesorado, un representante de los Padres y Madres de alum-
nos y otro del Personal de Administración y Servicios.

La participación en dicha convocatoria fue bastante numerosa,
presentándose un total de ciento cuarenta trabajos que fueron expues-
tos en los pasillos del Centro, celebrándose una votación por parte del
alumnado, profesorado y personal de administración y servicio que los
visitaron que, aunque no era vinculante a la hora de tomar la decisión el
jurado, sirvió a éste como orientación para emitir el fallo, destacando en
el resultado de dicha encuesta los trabajos presentados por los alumnos
de 1º de bachillerato Omar Gonzalo Rodríguez Méndez, Lidia Afonso
Trujillo y Haridian Moraima Pescoso Luis.

También, por parte del Departamento de Artes Plásticas, se
abordó el proceso de creación de un logotipo, exponiéndose ejemplos
como el habido con el que representó a los Juegos Olímpicos de Barcelo-
na´92, insistiéndose en aspectos como la expresividad del color, el pun-
to, la línea y el plano como elementos compositivos, la rotulación de letras
y la esquematización de la forma en los pictogramas.

LOGOTIPO DEL INSTITUTO LUCAS MARTÍN ESPINO

IES Lucas Martín Espino
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Después de la deliberación del jurado, el trabajo ganador tenía
como autora a la alumna de 1º de Bachillerato 4, Haridian Moraima Pescoso
Luis, quien presentó un logotipo que combinaba dos elementos caracte-
rísticos de nuestra ciudad, como el Teide y el Drago, con una simplifica-
ción o esquematización de las formas, así como una línea informal en la
rotulación de las iniciales del nombre del Instituto que imprimen dina-
mismo a la equilibrada composición. En la armoniosa combinación de colo-
res, también buscó la autora un cromatismo que transmitiese peculiari-
dades de nuestra población, como lo son los dos colores de la bandera que
identifica a Icod de los Vinos.

PUERTAS ABIERTAS
Continuación de los proyectos: Educando personas: iguales, responsables y solidarias (curso 2002-2003)

Ampliando Horizontes (curso 2003-2004)

DESCRIPCIÓN
Se trata de la continuación de los proyectos desarrollados du-

rante los cursos 2002-2003 y 2003-2004 que con los títulos Educando
personas: iguales, responsables y solidarias y Ampliando Horizontes
pretendían iniciar un proceso de cambio en relación a las actitudes que
nuestros alumnos muestran hacia los roles asignados tradicionalmente a
hombres y mujeres, así como establecer contacto y comunicación con
otras culturas y realidades de nuestro entorno europeo.

Los proyectos fueron realizados a lo largo de estos dos cursos y
en ellos participaron una serie de profesores que, cada uno a través de su
materia, colaboraron en la consecución de los objetivos fijados. A lo lar-
go de la realización de dichos proyectos y gracias a la utilización del Aula
Medusa, que pasó a ser operativa durante el curso 2002-2003, se esta-
bleció contacto con diferentes centros educativos, principalmente del
Reino Unido y de Estados Unidos. Por medio de dicha aula nuestros alum-
nos contactaron con otros alumnos del extranjero y así compararon dis-
tintas formas de entender la vida y las relaciones humanas.

Por este motivo hemos considerado oportuno designar al pro-
yecto diseñado para el curso 2004-2005 con el título: Puertas Abiertas
ya que, una vez establecido contacto formal con otras realidades cultu-
rales, se trata de continuar nuestras relaciones profundizando en el co-
nocimiento y el intercambio, así como mejorando nuestros hábitos de
convivencia y fomentando la igualdad entre hombres y mujeres, a la vez
que el uso de las nuevas tecnologías nos permiten conocer otras culturas.
METODOLOGÍA.

El proyecto presenta cuatro líneas distintas de actuación:
Primera: En el aula ordinaria.

Por medio del trabajo diario y de una rigurosa selección de los ma-
teriales se intentará enfrentar a los alumnos con la necesidad de reflexio-
nar y analizar sus valores y actitudes frente a la vida. El material utilizado

reflejará de forma clara y concisa la necesidad de esforzarnos en alcanzar
una sociedad más igualitaria y justa en cuanto a derechos y obligaciones.
Segunda: En el Aula Medusa.

Si tomamos como punto de partida que el trabajo que se realiza
dentro del Aula Medusa es tan especial que no puede ser comparado al que
se realiza dentro de un aula normal, puede entenderse que le dediquemos
un apartado especial y propio. Dentro del Aula Medusa el enfoque comuni-
cativo es la base de la actuación. Una vez que ha sido conseguida.

El centro británico en cuestión es el colegio: Bryngwyn School, si-
tuado en Dafen, condado de Llanelli en el País de Gales. La profesora
con  la que estamos trabajando se llama Laura Morgan y desde aquí que-
remos agradecer su esfuerzo y colaboración en todos los aspectos rela-
cionados con este proyecto.
Tercero: En la casa.

Por medio del contacto con las familias se intentará establecer
hasta qué punto nuestro trabajo ofrece resultados satisfactorios, in-
tentando corregir todo aquello que se considere necesario.
Cuarto: Por medio de actividades extraescolares.

Se procurará la selección de aquellas actividades extraescolares
que fomenten la igualdad, la responsabilidad y la solidaridad de nuestro
alumnado. En dichas actividades primará la coeducación y la igualdad de
derechos y obligaciones y se basarán en cualquier actividad que potencie
la consecución de nuestros objetivos. Estas actividades intentarán abar-
car los más variados ámbitos de la vida humana y pueden variar desde la
organización de actividades culinarias (actividad  tradicionalmente con-
siderada femenina) hasta la organización de conferencias sobre el papel
de la mujer en las labores humanitarias del ejército español (actividad
tradicionalmente reservada a los hombres).

José Antonio Antuña Tascón  -  Juan Alfredo Dib Gil
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COORDINACIÓN DE ÁREAS 2003/2004

GRUPOS DE TRABAJO  2003-04
Nº TÍTULO CENTRO SEDE COORDINADOR/A   ASESOR RESP.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

IES LUCAS
MARTÍN ESPINO

CEO MIGUEL
DE CERVANTES

IES LA GUANCHA

CEO MIGUEL
DE CERVANTES

CEIP BALDOMERO
BETHENCOURT FRANCÉS

IES NICOLÁS
ESTÉVEZ BORGES

IES NICOLÁS
ESTÉVEZ BORGES

IES LUCAS
MARTÍN ESPINO

IES SAN MARCOS

CEIP BALDOMERO
BETHENCOURT FRANCÉS

IES SAN JUAN DE LA
RAMBLA

ANTONIA
HERNÁNDEZ PÉREZ

Mª DEL CARMEN
DE LEÓN ALONSO

Mª VICTORIA GARABAL
GARCÍA-TALAVERA

CARMEN DELIA
HERNÁNDEZ TRUJILLO

Mª MACARENA
HERNÁNDEZ LEÓN

PAULA ESTHER
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

MIGUEL ÁNGEL
BLANCO CABALLERO

DAVID RAMOS SAVOIE

Mª ROSARIO
LUTZARDO AFONSO

CARMEN MARINA
TOSTE HERNÁNDEZ

GLADYS TERESA
FERNÁNDEZ SUÁREZ

CELSO
GONZÁLEZ DÍAZ

CELSO
GONZÁLEZ DÍAZ

CELSO
GONZÁLEZ DÍAZ

Mª AMELIA
PÉREZ ROSQUETE

ZUNILDA Mª LÓPEZ
GONZÁLEZ

JUAN CARLOS
HERNÁNDEZ MORALES

CELSO
GONZÁLEZ DÍAZ

CELSO
GONZÁLEZ DÍAZ

CELSO
GONZÁLEZ DÍAZ

JOSÉ LUIS GALLO

CELSO
GONZÁLEZ DÍAZ

Durante el presente curso 2003/2004, el CEP de Icod de los Vinos ha continuado desarrollando el «PROYECTO
DE COORDINACIÓN DE ÁREA DE LOS 9 CENTROS DE SECUNDARIA DE LA ZONA». Este proyecto es PIONERO
en nuestra COMUNIDAD AUTÓNOMA CANARIA y pretende que los docentes de 8 áreas, representantes a su vez
de los distintos centros, intercambien experiencias, materiales, recursos didácticos, etc., que supongan una mejora
cualitativa de la coordinación entre los distintos centros, como es el trabajo colaborativo de unificación de criterios,
estrategias educativas, banco de datos, recursos y modelos de trabajo con los alumnos de nuestra zona de influencia.

Vista parcial de una de las reuniones de la Coordinación de
Áreas de Matemáticas

Imagen de una de las Coordinaciones del Área de Tecnología

ELABORACIÓN DEL PROYECTO
CURRICULAR DEL CICLO FORMATIVO

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN EL
PCC DEL IES MIGUEL DE CERVANTES

EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN EL
PCC DEL IES LA GUANCHA

DIDÁCTICA DE LA LECTURA
Y LA ESCRITURA

LA GLOBALIZACIÓN EN EL AULA
DE EDUCACIÓN INFANTIL
(SISTEMA AMARA BERRI)

ELABORACIÓN DE MATERIALES
DEL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA

Y LITERATURA PARA ALUMNOS
CON NEE, FAA, PARAL Y DIVER

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
EN EL PCC DEL IES NICOLÁS

ESTÉVEZ BORGES

DICCIONARIO
GEOGRÁFICO DIGITAL

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL
AULA DESDE EL ÁREA DE CIENCIAS

DE LA NATURALEZA: AÑO III

CONTENIDOS CANARIOS:
EL SANTO HERMANO PEDRO

EDUCACIÓN PARA LA SALUD
EN EL PCC DEL IES

SAN JUAN DE LA RAMBLA
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CONCURSO DE “CALIGRAMAS Y POEMAS LÚDICOS”
DE LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE LENGUA ESPAÑOLA

CONCURSO DE “POSTALES DE NAVIDAD”
DE LA COORDINACIÓN DEL ÁREA DE INGLÉS

CONCURSO DE REDACCIÓN DE LA COORDINACIÓN
DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Primer premio: Cristina Luis Pérez (2º ESO / IES LA GUANCHA)
Segundo premio: Carla Dorta Rodríguez (2º ESO / IES SAN JUAN DE LA RAMBLA)
Accésit: Andrés Jesús Díaz (2º ESO / IES BUENAVISTA)

Primer Premio: Claudia Velázquez Pérez (3º ESO / IES LA GUANCHA)
Segundo Premio: Vanessa Socas Alonso (3º ESO / IES LUCAS MARTÍN ESPINO)
Accésit: Alejandra Velázquez Pérez (3º ESO / IES LA GUANCHA)

Primer Premio: Laura Navarro (2º Bachillerato / IES SAN JUAN DE LA RAMBLA)
Segundo Premio: Enrique Pérez Hannoteaux (2º Bachillerato / IES LA GUANCHA)
Accésit: Candelaria Mª Quintero (1º Bachillerato / SAN JUAN DE LA RAMBLA)

Primer premio: Jazmina Rodríguez Perera (IES BUENAVISTA)
Segundo premio: Esteban Maciste Dorta Díaz (IES BUENAVISTA)

PRIMER CICLO ESO

SEGUNDO CICLO ESO

BACHILLERATO

PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA

Primer Premio: Idaira González Pérez (2º ESO / IES San Marcos)
Segundo Premio: Yuleidy Alonso González (2º ESO / IES Lucas Martín Espino)
Tercer Premio: Idaira González González (1º ESO / IES Buenavista)

Primer Premio: Jábel Rodríguez Hernández (3º ESO / IES Garachico)
Segundo Premio: Ángel Jonathán Abreu (4º ESO / CEO El Tanque)
Tercer Premio: María Victoria González González (3º ESO / IES Garachico)

PRIMER CICLO DE ESO

SEGUNDO CICLO DE ESO

PRIMER CICLO DE ESO

SEGUNDO CICLO DE ESO

BACHILLERATO

Primer Premio: Ángel Bernabé Hernández Dorta (1º ESO / IES San Marcos)
Segundo Premio: Ana Cristina Hernández García (1º ESO / IES San Marcos)

Primer Premio: Patricia García Navarro (4º ESO / IES Lucas Martín Espino)
Segundo Premio: Diana Carolina González Dorta (4º ESO / IES Lucas Martín Espino)
Accésit: Yurena León Hernández (4º ESO / IES Nicolás Estévez Borges)

Desierto





PONER PAGINA WEB

PÁGINA WEB: http://www.educa.rcanaria.es/cep_ icod


