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¿Qué pretendemos?

Hablando con la memoria pretende presentar una síntesis de 
los trabajos que se vienen realizando en los centros 
educativos de Vallehermoso (teniendo en cuenta que el CEO 
en Vallehermoso da continuidad a la trayectoria del IES Poeta 
García Cabrera en este terreno), que tienen como centro  de 
atención la cultura de la isla, entendida la cultura como un 
conjunto de manifestaciones que tiene un contenido histórico, 
y también implicaciones profundas en el estado y evolución 
del patrimonio natural. Este patrimonio cultural y esa 
naturaleza humanizadas están determinados por los cambios 
que en la sociedad devienen y también por lo que permanece. 



  

En la fase en la que nos encontramos contamos con 
tres proyectos principales que han tenido y pueden 
tener un futuro desarrollo: Memoria Histórica, Aula de 
folclore y Guardias de la Biodiversidad. 

En este punto se trataría no solamente de coordinar los 
trabajos que se vienen realizando desde las diferentes 
asignaturas o proyectos, sino también de articular una 
estrategia global que dé como resultado investigaciones 
y productos de naturaleza interdisciplinar, partiendo de 
una línea de trabajo común.



  

Justificación a los proyectos de Educación Patrimonial del CEO en 
Vallehermoso.

En la Primera reunión de coordinación del programa enSeñas de Educación Patrimonial del 
curso 2017-2018, celebrada en el CEP de La Gomera el jueves, 9 de noviembre de 2017,  se 
plantearon los pilares básicos de dicho Programa entre los que destacaremos, de cara al 
interés que tienen para el desarrollo de nuestro propio proyecto, los que siguen:

1- El pilar principal es acercar el Patrimonio canario a la escuela, empezando por el 
entorno. El Patrimonio del entorno es así entendido como objeto de conocimiento. A la vez 
este Patrimonio se convierte en una herramienta. Entendemos que el Patrimonio no es 
solamente el pasado. También se trabaja sobre lo que es e incluso sobre lo que pueda ser.

2- Otro pilar es el que se refiere a los sujetos protagonistas, dando protagonismo a los 
docentes, a la Comunidad Educativa (familia y alumnado), coordinando las actividades, 
tratando de involucrar a las familias.

3- Identificar, seleccionar y valorar los bienes patrimoniales que posee el entorno del 
centro.

4- Supervisar el anclaje curricular de las actividades que trabajan sobre los bienes 
patrimoniales seleccionados.

5- Coordinar la promoción y elaboración de situaciones de aprendizaje o acciones 
didácticas análogas.

6- Planificación de actividades complementarias y extraescolares.



  

Todo ello bajo un enfoque competencial, que tiene que ver con los métodos 
de trabajo: Aprender haciendo. Además, hay que tener presente la Resolución 

de la Viceconsejería de Educación y Universidades por la que se dictan 
Instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros 

docentes públicos no universitarios de la comunidad autónoma de Canarias 
para el curso 2017-2018, en la que presenta como uno de los objetivos a lograr 

el siguiente: Fomentar y potenciar la integración de los contenidos 
relacionados con el patrimonio natural y cultural de Canarias en las 
situaciones de aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas.



  



  Homenaje a Guillermo Ascanio Moreno el 20 de octubre de 2016



  

1-Proyecto de Memoria Histórica y Educación Patrimonial.

El Patrimonio de Vallehermoso es nuestro objeto de conocimiento y 
nuestra herramienta de trabajo. Se trata de poner en valor la Memoria 
Histórica de nuestro pueblo, destacando los hechos del Fogueo y la 
importancia de personalidades (Guillermo Ascanio Moreno, Pedro García 
Cabrera...) pero también, desde diferentes disciplinas (Geografía e 
Historia, Inglés, Lengua y literatura…), su “ruta literaria”, la historia 
económica y social del casco de Vallehermoso, con sus elementos de 
interés etnohistórico. Todo ello entronca con el objetivo de nuestro 
proyecto de Memoria Histórica y de Educación Patrimonial, que es, 
pues, asumir la necesidad de recuperar, conocer, reconocer, 
desentrañar y explicar por sus causas los hechos que llevan desde la II 
República al franquismo, en especial a los que dan impronta a la 
historia de La Gomera y, sobre todo, de Vallehermoso, así como 
interesarnos por la historia económica y social que, antes y después de 
ese periodo, nos conecta con otras islas y América a través de la 
emigración.



  

Botánico realizado a lo largo del curso 2016-2017.



  

2- Proyecto de Educación Ambiental, Guardas de la 
Biodiversidad

Los objetivos específicos del proyecto son:

1. Conocer el significado de biodiversidad y las singularidades de la biodiversidad canaria y gomera.

2. Conocer qué acciones humanas están provocando la pérdida irreversible de biodiversidad en

Canarias y en La Gomera.

3. Entender las razones por las que debemos conservar la biodiversidad (científicas, de supervivencia, 
culturales, económicas, etc.)

4. Valorar los modos de vida compatibles con el mantenimiento de la biodiversidad y sus modelos

socioeconómicos asociados.

5. Concienciar al resto de la comunidad educativa, familia y resto del entorno social sobre la

necesidad y las ventajas asociadas a la conservación de la biodiversidad.

6. Participar en el futuro de forma activa (trabajo de campo, voluntariado, talleres, difusión de

materiales didácticos, etc.) en la protección de nuestra biodiversidad.

El producto a obtener es la elaboración de una guía de un jardín de flora autóctona y endémica de La 
Gomera en soporte papel.



  

Aula de Folclore en la clausura de la XXV Jornadas de la 
Escuela de Verano de Canarias



  

3- Aula de folclore
s:

1-. Conocer y reconocer los valores culturales de expresión propia (lingüísticos, etnográficos, musicales) mediante el folclore 
de Tambor, eje sociocultural singular en la Isla de La Gomera. 

2-. Conocer y ejecutar adecuadamente cada uno de los estilos característicos del folclore de Tambor, empleando los 
instrumentos musicales propios de este tipo de expresión, la técnica vocal apropiada para ello y las pautas precisas para 
ejecutar las mudanzas (pasos de baile), expresión corporal singular del folclore de Tambor. 

3-. Fomentar en el alumnado la creación de iniciativas culturales entre los jóvenes del municipio de Vallehermoso y respaldar 
a los colectivos en riesgo de exclusión social del mismo. 

4.- Interrelacionar a los diferentes estamentos partícipes en la vida del municipio, con el CEO en Vallehermoso como 
generador de iniciativas, tal y como se recoge en el Proyecto Educativo del Centro (PEC). 

5-. Difundir el folclore de Tambor entre la población más joven, desde la Isla de La Gomera hacia el Mundo, haciendo 
especial hincapié en los Centros escolares, centros juveniles… 

6-. Autogestionar el grupo en el seno del propio alumnado participante, fomentando los lazos afectivos entre los mismos y 
con otros colectivos. 

7-. Iniciar a los alumnos en la construcción y reparación de los instrumentos empleados. Fomentar en los mismos las prácticas 
artesanas derivadas de ello (encurtido de piel, talla de madera…). 

8-. Cotidianizar la práctica del folclore. 

9-. Propiciar interacción entre el público y el alumnado participante, con el folclore gomero como vía de comunicación y 
lenguaje conocido por ambas partes. 

10.- Conocer otras culturas, empleando el folclore de tambor como eje común y puente entre las mismas y las fuentes de 
información disponibles para adquirir conocimiento y establecer vínculos interculturales. 

11.- Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y elaborar productos audiovisuales 
para la difusión del conocimiento y de la cultura. 

12.- Poner en valor el patrimonio oral, recogiéndolo en un formato editable, contribuyendo así al reconocimiento de la 
autoría de las manifestaciones culturales individuales y colectivas que, hasta ahora, se han visto privadas de este derecho. 



  



  

Elección del nombre del centro

Se proponen las siguientes opciones:
● CEO Poeta García Cabrera
● CEO Blanca Ascanio
● CEO Ángel Moreno Urbano
● CEO Vallehermoso

Reto: Comprometer a la comunidad educativa en esta 
elección, haciendo protagonista al alumnado en este 
proceso.
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