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Proyecto Desarrollo Comunitario La Aldea
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Dirección General de Patrimonio Cultural
FEDAC/ Cabildo Insular G.C.

Dirección General de Agencia Canaria de Calidad 
Universitaria  y Evaluación Educativa

Iltre. Ayto. de La Aldea de San Nicolás
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Residencia Escolar La Ladera

LA ALDEA DE SAN NICOLÁS
3, 4 y 5 de mayo de 2019

La Aldea Suites Hotel
C/ Transversal Federico Rodríguez s/n

35470 La Aldea de San Nicolás
Tel 0034 928 891 035
Fax 0034 928 891 035
www.laaldeasuites.com

El Hotel La Aldea Suites
Oferta precios especiales a las personas matriculadas

Habitación doble con desayuno: si son dos noches, 60€ día
Habitación individual con desayuno: si son dos noches, 45€ día

XXVII JORNADAS
 PATRIMONIO Y ESCUELA

Matrícula abierta desde el día 2 de abril
 hasta el 3 de mayo de 2019.

LAS SOLICITUDES DEL PROFESORADO EN 
ACTIVO SE PODRÁN REALIZAR ON LINE

Hotel La Aldea Suites

 Centro Municipal de Cultura,calle Real

Contacto para consultas: Programa enSeñas, 

Servicio de Innovación de la Consejería de Educación y 
Universidades.

 Tfnos.: 922 923472 / 922 922373

LAS SOLICITUDES DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN 
GENERAL SE PODRÁN REALIZAR EN EL CEPA LA ALDEA.

C/ Francisco León Herrera, 2

35470  Tel.: 928892485 - 629487907

proyectolaaldea@gmail.com

 La Consejería de Educación y Universidades del 
Gobierno de Canarias y la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria certificará estas jornadas con 20 h. de asistencia.

ALOJAMIENTO

 Los participantes que deseen reservar alojamiento en la 
Residencia Escolar de La Aldea deberán llamar lo antes posible, 
ya que las plazas son limitadas. Se atenderán las peticiones por 
orden de llegada.

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/4/Alisios
/cfprec/code/Solicitud.aspx?IdCurso=35688&log=1
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VIERNES 3

SÁBADO 4

DOMINGO 5

 A la premisa de “conocer para conservar” 
queremos añadir  otra premisa no menos 
importante: “difundir para conocer”. Y es que de 
nada sirve que investigadores, aficionados y centros 
educativos dediquen parte de su tiempo a la 
hermosa labor de recopilar y estudiar el pasado para 
conservarlo, si no existe una labor posterior de 
difusión para trasmitirlo a las futuras generaciones, 
que serán las encargadas de conformar la identidad 
cultural que nos represente como pueblo.
 Este ha sido siempre el objetivo de nuestras 
jornadas a lo largo del tiempo. Por ello, las XXVII 
Jornadas de Patrimonio y Escuela son el marco por 
excelencia de la difusión de experiencias educativas, 
trabajos de investigación de nuestro patrimonio y 
publicaciones sobre nuestra historia y cultura 
tradicional en sus distintas facetas. 
 Para ello se hace imprescindible tu presencia para 
que compartas y te enriquezcas de aquellas 
experiencias sobre nuestra cultura que se 
presentarán en estas jornadas.

-Comunicación: “El Misterio de las 
Afortunadas”: “cuando la literatura se 
convierte en experiencia”, a cargo de 
don Juan Carlos Saavedra Guadalupe, 
escritor, investigador y divulgador de la 
cultura canaria.

-Comunicación: “El tesoro de La Aldea. La 
explotación de las minas de obsidiana 
del complejo de Horgazales- El Cedro 
durante la ocupación indígena de Gran 
Canaria”, a cargo de doña Amelia 
Rodríguez Rodríguez, Catedrática de 
Prehistoria de la ULPGC. Grupo de 
investigación Tarha de la ULPGC.

-Descanso. 

-Presentación del libro: “Historia y 
tradición ganadera en el oeste de Gran 
Canaria”, a cargo de don Francisco 
Suárez Moreno, cronista oficial de La 
Aldea.

-Clausura.
-Muestra de aspectos de la economía y cultura 

tradicional en el Museo Vivo La Gañanía.

- Entrega de carpetas.

- Inauguración  oficial. 

-Ponencia: "La Arqueología en las aulas no 
universitarias. El Proyecto didáctico 
Arkeós Arqueología para escolares", a 
cargo de don Abel Galindo Rodríguez, 
Historiador y Arqueólogo. Director de 
Arkeós Arqueología y doña Yolanda 
Rivero Miranda, graduada en Historia.

- Ponencia: “La renovación del Museo 
Arqueológico de La Gomera ¿Qué 
museo queremos?“, a cargo de don Juan 
Carlos Hernández Marrero, Director del 
Museo Arqueológico de La Gomera.

- Finalización de las jornadas de mañana.

-"Recorrido histórico por el casco del 
municipio”, a cargo de don Francisco 
Suárez Moreno, historiador y cronista 
oficial de La Aldea. 

Ofertas de plazas. Se atenderá por orden de 

inscripción.

-Muestra de música tradicional, y 
r e c o n o c i m i e n t o  a  p e r s o n a s 
colaboradoras con el proyecto.

-Comunicación: “Conoce mis senderos. 
Un ejemplo de aprendizaje basado en 
servicios”, a cargo de don Francisco 
David Tavío González, profesor del IES 
Ichasagua de Arona. 

-Comunicación: “Educación y Patrimonio, 
un camino apasionante “, a cargo de don 
David Pérez Rodríguez, profesor del IES 
Siete Palmas.

-Descanso.
-Comunicación: “Del baile gentil al punto 

cubano” a cargo de don Domingo 
Rodríguez Marrero, profesor e investigador.

- Muestra de música de Emigración a cargo 
del Proyecto Comunitario La Aldea.

 “Bailes tradicionales de las islas“, a cargo de 
don Alberto Padrón y doña Teresa Rodríguez.

 “Taller sobre cultura pastoril. iniciación al 
salto y juegos de pastores”, a cargo de “La 
Jurria El Salem”.
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