Editorial

3

Colaboraciones

4

Infantil - Primaria

11

I
Secundaria

30

Concurso de cuentos

48

Proyectos del CEP

52

E ditori a l
N

uestra revista cumple diez años y a pesar de su juventud, ha sabido
evolucionar y madurar con el paso del tiempo.

Seguimos creyendo en la Escuela Pública y parece indudable que

una de las tareas de Madroñal sea contribuir a la difusión de trabajos
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y proyectos que se desarrollan en los centros, con más razón en un momento en que
nos enfrentamos al desarrollo de una nueva ley educativa y a otros tantos retos que se
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han sumado a la tarea de educar.

Este año hemos querido resaltar la importancia que adquiere la competencia

lingüística a lo largo de todas las etapas educativas y dedicamos el apartado de
colaboraciones a la lectura y la escritura en los centros escolares. También este año
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se ha convocado por primera vez un concurso de cuentos escolares, bajo el lema “el
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placer de leer y escribir”, algunos de los cuales reproducimos en la sección concursos.
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La aventura apasionante

La lectura

y la escritura son dos procesos de
construcción del conocimiento que
requieren del aprendizaje de diversas
estrategias y habilidades para enfrentarse a ellos de manera activa. Son dos
procesos interrelacionados, porque
como escritores leemos textos que
otras personas han escrito y los utilizamos como “modelos” para nuestra
escritura. Como dice Alberto Manguel
en su libro Una historia de la lectura,
“para dejar paso al lector, el escritor
ha de desaparecer ya que un texto
sólo está acabado cuando el escritor
se retira, cuando deja de existir”.
No es posible la lectura sin la
escritura y viceversa, por lo que la
escuela debe favorecer la adquisición
de estos procesos para que el alumnado acceda a lo que es un derecho: la
alfabetización. Y estar alfabetizados
según Emilia Ferreiro “es circular a
través de una diversidad de textos y
no de un texto privilegiado”. De ahí
que el profesorado tenga que introducir textos de circulación social en
sus aulas, para ayudar a los niños y las
niñas en la adquisición de experiencias diversas que encontrarán fuera
del contexto escolar. Cuantas más
situaciones planteemos, cuantos más
contextos utilicemos en el desarrollo
de esas situaciones, con más seguridad
y más facilidad se desenvolverán en
su vida social y personal.

CEP de Icod de Los Vinos

No olvidemos que niños y niñas
llegan a la escuela con aprendizajes
previos que son significativos, que
tenidos en cuenta nos facilitan mucho
nuestra labor en el aula. Ellos no necesitan ser motivados para aprender, el
interés por hacer suyo todo aquello a
los que los adultos dan importancia,
son objeto de atención por su parte,
así que demostrémosles la importancia que la lectura y la escritura
tienen en la sociedad y hagámoslo
desde su uso funcional y en diversos
contextos.
Emilia Ferreiro hace una reflexión
que me parece muy interesante y es
que aunque el tiempo de escolaridad
se alarga cada vez más, los resultados
en leer y escribir siguen produciendo
discursos polémicos. Cada nivel educativo reprocha al precedente que el
alumnado que recibe “no sabe leer y
escribir”. Está claro que estar alfabetizado para seguir en el circuito escolar
no garantiza el estar alfabetizado para
la vida ciudadana. Si la escuela no alfabetiza para la vida y el trabajo…¿para
qué y para quién alfabetiza?
Estamos en un momento en el que
la puesta en marcha de una nueva Ley
Orgánica de Educación y el nuevo
currículo que pretende el desarrollo
de competencias básicas nos dan la
oportunidad de reflexionar, de manera
individual y sobre todo en equipo,
acerca de nuestra labor en las aulas, de
cómo abordamos la lectura y la escri-
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de destrezas que garanticen el dominio de habilidades
de comprensión y expresión oral y escrita contribuyendo a la adquisición de la lengua desde su uso, en
situaciones comunicativas en diferentes contextos”
Hoy en día los requisitos sociales y laborales son
mucho más exigentes y la escuela debe contribuir
de manera relevante a la formación, no de descifradores y escribientes, sino lectores y escritores plenos,
capaces de tomar sus propias decisiones, de equivocarse y corregir, de seguir aprendiendo en su vida
fuera del contexto escolar y desarrollarse como personas y ciudadanos responsables.
Intentemos dar sentido pleno a los verbos “leer y
escribir” y aventurémonos a un aprendizaje inteligente
y significativo donde podamos recuperar la capacidad
de reír, llorar o sorprendernos cuando leemos, donde
la belleza de las palabras y las ideas queden escritas
para futuros lectores y donde aprender y cambiar sea
nuestro modo de ser en el mundo.
Maritza Marrero Díaz

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y BIOGRÁFICAS:
Emilia Ferreiro: doctora por la universidad de Ginebra, donde tuvo el privilegio de ser alumna y colaboradora
de Jean Piaget. Sus investigaciones sobre alfabetización fueron realizadas principalmente en Argentina, donde
nació y en México, país donde reside y es profesora titular del centro de Investigación y Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico nacional.
Alberto Manguel: nació en 1948 en Buenos Aires y es escritor, traductor y editor. Manguel trabajó en
libros de no ficción como El diccionario de lugares imaginarios (junto con Gianni Guadalupi) e Historia de la
lectura (1996), también novelas como Stevenson bajo las palmeras y ensayos como Nuevo elogio de la locura.
Por más de 20 años editó una gran cantidad de antologías literarias de una gran variedad de temas.
Ana Mª Kaufman: profesora adjunta regular de Psicología y Epistemología Genética de la Facultad de
Psicología de la Universidad de Buenos Aires.
•
“Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño”. Emilia Ferreiro, E. y Ana Teberovsky.
•
Edit. S. XXI
•
“Una historia de la lectura”. Alberto Manguel. Alianza Editorial.
•
“Escribir y Leer a través del currículum”. Liliana Tolchinsky- Rosa Simó. Cuadernos de educación.
•
“Leer y Escribir: el día a día en las aulas”. Ana Mª Kaufman. Edit. Aique.
•
Decreto de 126/2007 por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en
la comunidad autónoma de Canarias. (BOC nº 112 de 6 de junio).
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Leer :

tura desde las distintas áreas de conocimiento, en qué
base teórica se asientan los métodos que empleamos,
cuál es nuestro conocimiento de las investigaciones
realizadas en los últimos tiempos, las cuales abren
nuevos caminos sobre la manera en la que los niños y
niñas aprenden a leer y a escribir.
Las comisiones en la elaboración del nuevo currículo de Canarias terminaron su labor y ahora hay un
texto en silencio que espera el momento en el que
cada maestro y maestra, como lectores vuelvan a
darle vida.
No es función ni pretensión del currículo prescribir sobre organización, metodología o sobre la
manera de llevar a la práctica sus orientaciones y criterios. Por ello es necesario que cada docente, a partir
de su lectura, elabore y decida qué hacer y cómo hacer
para que la lectura y la escritura sean abordadas de
una manera global desde todas las áreas ya que como
se recoge en el currículo de Lengua Castellana y Literatura: “si el fin básico de la enseñanza es construir el
conocimiento, ésta ha de orientarse a la adquisición

Colaboraciones

de las

En

la Comunidad Autónoma de Canarias, el trabajo en torno a las
bibliotecas escolares y la lectura
comienza a organizarse en 1990 con la autorización
del proyecto educativo “Hipatia” sobre organización
y fomento del uso de las bibliotecas escolares en las
enseñanzas no universitarias. Se convertía, pues, en
responsabilidad del profesorado el fomento del hábito
lector y de consulta bibliográfica así como el uso de
la biblioteca como una herramienta imprescindible
para la educación.
Abandonado este proyecto, hay un periodo de
transición hasta 1994, año en que se celebra en Las
Palmas de Gran Canaria el I Simposio de Canarias
sobre Bibliotecas Escolares y Animación a la Lectura,
que concluye con la necesidad de configurar a través
de una experiencia piloto el tipo de coordinación
idónea entre las bibliotecas escolares y las públicas,
así como el perfil y las necesidades de formación del
profesorado responsable de la biblioteca escolar.
Con el fin de materializar dichas conclusiones, se
elabora un Plan Experimental de Bibliotecas (19962000), coordinado en su desarrollo por el Programa
de Animación a la Lectura y Bibliotecas escolares
dependiente de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, en el que se contempla,
entre otras actuaciones, la convocatoria de selección
de centros y zonas educativas para la dinamización e
interacción de bibliotecas escolares y públicas.
A partir del año 2000, el programa cambia su denominación anterior por el de Programa de Fomento de
la Lectura y Dinamización de Bibliotecas Escolares
y se marca como objetivos convertir la biblioteca



de

Fomento

de la

Lectura

Bibliotecas Escolares

en centro de recursos y documentación de apoyo al
currículo, asesorar a los centros inmersos en planes
de mejora, organizar acciones formativas, fomentar la
lectura y publicar materiales de apoyo al trabajo en
las bibliotecas escolares. Para acometer estas tareas,
el programa dispone actualmente de dos coordinaciones generales en cada provincia, cinco asesorías
específicas de bibliotecas en los Centros del Profesorado y catorce asesorías de enlace en cada uno de los
CEP de ámbitos más reducidos. Con todas ellas, se
planifican anualmente las acciones del programa.
En los últimos años, se han priorizado jornadas,
cursos y encuentros de intercambio de proyectos y
experiencias entre el profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria de todas las Islas. En los años
2004 y 2006 tuvieron lugar respectivamente las I
y II Jornadas de bibliotecas escolares. Aprovechando
este foro, se realizó un encuentro con escritores y
escritoras de Canarias que abordaron no sólo la problemática de escribir literatura infantil y juvenil sino
de acercarla a los centros educativos de la comunidad.
Asimismo, el pasado junio del presente año, dentro de
los programas formativos de verano de la Dirección
General de Ordenación e Innovación Educativa y en
coordinación con el Servicio de Perfeccionamiento,
se organizó el curso “A la lectura y escritura por la
creatividad” en el que, a lo largo de una semana,
treinta y dos docentes de todos los niveles educativos recibieron formación en torno al fomento de
la creatividad, tanto en la expresión escrita como la
oral, la formación en el uso de las bibliotecas, la alfabetización informacional y la lectura desde todas las
áreas.
Igualmente, entre las líneas de actuación del último
curso, figura la convocatoria anual de proyectos de
mejora en las modalidades de innovación y formación
del profesorado en bibliotecas escolares. Se ha experimentado un aumento sustancial en estos proyectos
pasando de 152 en el curso 2003/04 a los 291 que se
desarrollan en el presente curso escolar, por lo que se
constata así el gran número de centros escolares que
a lo largo de los años han consolidado la biblioteca
escolar como recurso imprescindible en la educación.

CEP de Icod de Los Vinos
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Dinamización
la d.g.o.i.e.

y

Los proyectos aprobados reciben una dotación económica que oscila entre 750 y 2000 euros. Este año se
está llevando a cabo una experiencia piloto en la que
doce centros con proyectos de mejora comunes trabajan en red las bibliotecas escolares. Con ellos se
trata de constituir en el futuro una red de bibliotecas
escolares que favorezca el intercambio de materiales,
catálogos, e iniciativas comunes entre todas las bibliotecas escolares de Canarias.
Asimismo, la Dirección General de Ordenación el
Innovación Educativa convoca anualmente el Concurso de Fomento de la Lectura y Dinamización de
Bibliotecas Escolares, que ya en su VI convocatoria,
premia los mejores trabajos en dos modalidades: la
modalidad A, “Proyectos de Bibliotecas”, en las que se
pretende favorecer las buenas prácticas en las bibliotecas escolares; y la modalidad B, “Amar leer”, cuya

“priorizar la elaboración de
planes de lectura y publicaciones
específicas que favorezcan tanto
el uso autónomo de las bibliotecas
como el fomento de la lectura desde
todas las áreas y materias”
finalidad es la creatividad del alumnado.
Como elementos de mejora de las bibliotecas
escolares, mantenemos convenios específicos con el
Cabildo de Tenerife y la Dirección General de Promoción Educativa, mediante los cuales asumimos la
formación de becarios y becarias que se encargan
de tareas de apertura y dinamización de las bibliotecas escolares en horario lectivo y extraescolar. Es
nuestra intención ampliar este convenio al resto de
los Cabildos Insulares.
En cuanto a recursos se refiere, el programa ha
diseñado y preparado seis exposiciones itinerantes
que tratan aspectos de la educación en valores tales
como el medioambiente, la salud, la identidad canaria,
la igualdad de oportunidades, la interculturalidad y la
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educación para la paz. Se trata de una propuesta más
para acercarse a la lectura por medio de materiales
diversos que abarcan literatura, ensayos, vídeos y
recursos multimedia. Cada una de las exposiciones va
acompañada de un dosier de actividades que potencian
el contenido de estas y facilitan el trabajo documental
y el aprendizaje autónomo del alumnado.
Otro recurso es la página web, lugar donde los
centros pueden encontrar materiales que faciliten el
desarrollo de actividades de dinamización y organización de la biblioteca y ambientación de la misma;
fomento de la lectura; publicaciones; enlaces de
interés; actividades para la celebración de días emblemáticos; experiencias de los centros y del alumnado;
sugerencias; aportaciones de las asesorías y guías de
lectura. Por medio de ella se mantiene a los centros
informados de todas las novedades y convocatorias
que van surgiendo durante del curso escolar.
Actualmente, con los cambios en materia educativa surgidos a raíz de la implantación de la LOE y
la importancia que esta le otorga a la lectura como
factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas, el programa de Fomento de la lectura
y Dinamización de Bibliotecas escolares ha adoptado entre sus líneas de actuación para el presente
curso priorizar la elaboración de planes de lectura y
publicaciones específicas que favorezcan tanto el uso
autónomo de las bibliotecas como el fomento de la
lectura desde todas las áreas y materias.
Con la implementación de todas estas medidas, la
Consejería de Educación, Universidades, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias quiere alcanzar
el objetivo de formar lectores competentes al acabar
la escolarización obligatoria, capaces de manejarse
dentro de una biblioteca y de disfrutar de la lectura en
sus ratos de ocio. En definitiva, se trata de convertir
las bibliotecas escolares en un recurso imprescindible
para el buen funcionamiento de los centros y, por
ende, en un factor de mejora del proceso educativo.

CEP de Icod de Los Vinos

Mª Dolores Hernández Tetares
Amparo Vera Machín
Coordinadoras
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¿CUÁNDO Y PARA QUÉ?

“...ú

nicamente en situaciones
reales de uso de la lengua
escrita es posible aprender
a leer y a escribir con sentido” (Montserrat Fons,
Leer y escribir para vivir.)
Genera debate el asunto de la enseñanzaaprendizaje de la lectura y la escritura. En
momentos y con relación a determinadas etapas
(Infantil y Primer Ciclo de Primaria) parece ser
el único y fundamental objetivo a conseguir por
parte del alumnado y el docente, olvidando otros
contenidos igual de fundamentales y decisivos
en la formación integral de los chicos y chicas,
que sería justo situar a un mismo nivel de importancia y de atención,nos referimos a todo lo
relacionado con el lenguaje oral (escuchar, hablar
y conversar).
Desde nuestro punto de vista, la primera
reflexión que debemos hacer se centra en qué
entendemos por enseñar a leer y a escribir. Partimos de la base de que tanto la lectura como la
escritura deben siempre situarse en un contexto
e ir cargadas de contenido cercano, o al menos
reconocible, al individuo que realiza estas acciones. Sólo así se
podrá dar un aprendizaje competente. Como apuntan muchos
de los autores especialistas en el
tema: no existe lectura ni escritura sin comprensión, señalando
además que la escuela debe incorporar como
principal recurso de aprendizaje los textos de uso
social. Se trata de reflexionar dando paso al equilibrio, evitar los estados de ansiedad que genera,
desde nuestra perspectiva, una errónea manera
de entender lo que supone la práctica docente

con respecto a estas destrezas.
La enseñanza debe partir, desde la Etapa
Infantil, de lecturas y escrituras significativas
y funcionales, que tengan sentido para el alumnado. Debe alejarse de sistemas basados en la
repetición y en lecturas de textos carentes de funcionalidad (textos cuya creación gira en torno al
uso abusivo de una letra, “la que toca aprender”)
que lo que genera es tedio, el principal enemigo
del aprendizaje. Es erróneo pensar que un sujeto
ha aprendido a leer sólo cuando es capaz de descodificar (grafía-fonema) o a escribir cuando es
capaz de codificar (fonema-grafía), leer y escribir
es mucho más, es cargar de contenido y significado un texto. El alumnado deberá aprender a
leer y escribir para desenvolverse y disfrutar en
su vida social, en su vida cotidiana, entendiendo
la lectura y la escritura como medio de comunicación, expresión y disfrute. El aprender a leer y
a escribir no es un objetivo escolar sin más, es un
objetivo social. Por ello se ha de tener claro que
no es un objetivo a corto plazo, ni se debe encasillar en una etapa o ciclo.
Dicho esto nos planteamos:
¿Cuándo se debe iniciar la
enseñanza de la lectura y la escritura?, ¿cuándo un individuo está
“maduro” para enfrentarse a este
aprendizaje?, ¿es positivo enseñar
a leer y a escribir en Infantil?
Si hemos entendido lo que supone leer y
escribir (algo más que descodificar y codificar)
el aprendizaje debería iniciarse incluso antes de
que el niño/a entre en la escuela. Al entrar en
el segundo ciclo de infantil muchos de ellos ya
tienen una idea de lo que son estas destrezas, han

“no existe lectura
ni escritura
sin comprensión”
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cimientos previos sin imponer ritmos, no tienen
que leer y escribir al terminar esta etapa, pero
tampoco debemos dejar de ofertarle propuestas
que hagan que algunos lo logren, siempre desde
un uso significativo y funcional, y siempre
teniendo presente que es sólo el comienzo de un
aprendizaje que va más allá de la Etapa Infantil
y Primaria.
Carmen Delia Hernández Trujillo.
Para saber más:
DÍEZ DE ULZURRUM, ASCEN: El aprendizaje de
la lectoescritura desde una perspectiva constructivista.
Volúmenes I y II 142/143. Ed. Graó.
FONS ESTEVE, MONTSERRAT: Leer y escribir
para vivir. Ed. Graó- Biblioteca de Infantil.
NEMIROVSKY, MIRIAM: Sobre la enseñanza del
lenguaje escrito.... y temas aledaños. Ed Paidós. 1999.
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L eer:
Escribi

visto en casa cómo se usa la escritura y la lectura,
que no se reduce a la literatura, se leen: cartas,
correspondencia bancaria, periódicos, revistas,
folletos... Se escribe: listas para la compra, notas,
felicitaciones, invitaciones, recetas, correspondencia... A esto se une que son cada vez más las
familias que les leen cuentos a sus pequeños.
Esta primera aproximación contribuye al aprendizaje de la lectura y la escritura, se podría decir
que ya desde casa se ha comenzado este aprendizaje. Además en algunos hogares se es tan
consciente de lo importante de este primer acercamiento que dedican tiempo a dar respuestas a
las preguntas que sobre el sistema de escritura y
lectura tienen los hijos, e inician la escritura de
algunas palabras significativas como su nombre
propio. Al llegar a la escuela los profesionales
deben partir de lo que el alumnado ya sabe sobre
el tema, ese será el punto de partida para proponer tareas o secuencias didácticas respetando
las características individuales; demostrando su
carácter compensador cuando se observe que el
niño no tiene apenas idea de qué son y para qué
sirven estas destrezas. Se trata de permitir que el
alumnado vaya avanzando a partir de sus cono-

Desde

siempre, la mayoría del profesorado de cualquier materia
ha comprendido, con bastante clarividencia, la importancia del desarrollo de las destrezas lingüísticas
(comprender y expresarse de manera oral y por
escrito) como paso previo a cualquier desarrollo pedagógico posterior. Desde el más común de los sentidos,
todo nos indicaba que la clave de la educación se
encontraba justo ahí. Sin embargo, hubo que esperar
a la llegada de la LOGSE para que los sistemas
educativos oficiales, definitivamente, centraran sus
objetivos prioritarios en el desarrollo de capacidades
y, entre ellas, naturalmente, el desarrollo de la capacidad lingüística. Ahora, con la llegada del desarrollo
competencial parece que, al menos, se confirma, definitivamente desde el punto de vista oficial, el carácter
fundamental y prioritario del desarrollo de el lenguaje,
«vehículo y medida del pensamiento» .
Sin embargo, y analizando, someramente, los resultados desde la entrada de la LOGSE de proyectos
curriculares, programaciones, unidades didácticas, actividades, recursos materiales, libros
de texto… se comprueba con estupor y desencanto que no se contemplan mecanismos de
desarrollo efectivo –ni regulares ni sistemáticos– de lo que podríamos llamar de otro modo
“pilares de la construcción mental de los individuos:
la expresión y la comprensión oral y escrita”.
Parece que una vez que el alumnado aprende a leer
y a escribir las primeras letras, ya se diera por sentado,
tanto en Primaria como en Secundaria, que su desarrollo deba realizarse por sí solo, de manera espontánea
o si se quiere intuitiva. Es más, la mayoría de actividades que se constatan para el desarrollo consisten,
a grandes rasgos, en pedir productos descontextualizados: lee el texto y contesta a estas preguntas, redacta
un texto sobre un tema concreto… Las consecuencias están a la vista: las producciones están plagados
(sirva como ejemplo las pruebas escritas de nuestro
alumnado de 2º de bachillerato), en la mayoría de
los casos, de serias y llamativas deficiencias. Muchas
de carácter muy elemental, por ejemplo, se ignoran
las mínimas normas de presentación (encabezados,
márgenes, tabulaciones, interlineado, etc.), hay serias
dificultades en la construcción de oraciones, el trabajo
en párrafos es puramente anecdótico. Y no hablemos
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La Nada

de aspectos que hubieran requerido un trabajo previo
en clase concienzudo como saber desarrollar un tema
manejando aspectos vitales en relación con la coherencia y la cohesión. Y, para colmo, no se trabaja con
productos intermedios como los borradores y, por
tanto, no hay cultura de la revisión y, sin revisión, no
habrá jamás producciones con un mínimo de calidad.
Han sido muchas las voces que han hecho notar
esta realidad con la que venimos conviviendo: no se
diseña, ni se planifica, ni se trabaja sistemáticamente
en el aula todos estos complejos procesos que se
requieren para alcanzar un desarrollo efectivo tanto
en la comprensión como en la expresión. Dice Daniel
Cassany «[…] es muy importante que los maestros
se concentren en el proceso, en las técnicas y en los
procedimientos de redacción. Deben darle pautas de
cómo pueden trabajar: cómo se buscan ideas, cómo
se hace un esquema, qué y cómo se tiene que revisar,
etc. No basta con una instrucción inicial y corregir el
producto final.»
Con la llegada de la LOE, y la introducción
del concepto europeo de “competencias”, se nos
abre una nueva ventana a la esperanza. «Hay
un consenso en Europa de que el dominio de
las nociones de lectura, escritura (y cálculo) son
condición necesaria pero insuficiente para una
vida adulta con éxito. Son el punto de partida para
todo aprendizaje futuro. Son competencias transversales del currículo […] Son la clave para todas las
capacidades de aprendizaje posterior, así como para
las posibilidades de empleo […]»
Aprovechemos esta nueva oportunidad que nos
brinda el trabajo por competencias, para llevar a cabo
un auténtico desarrollo de las destrezas lingüísticas.
Para ello, y en primer lugar, las administraciones
educativas deberán establecer las medidas y diseños
convenientes que sirvan de guía, así como planes
convenientes de formación del profesorado para esta
inexcusable tarea y, en segundo lugar, convenciéndonos nosotros, el profesorado, de que éste es el único
camino posible para salir de la nada.
1 L. Wittgenstein
2 Enseñar lengua, Barcelona, 1994
3http://www.eurydice.org/Documents/survey5/es/FrameSet.htm
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Juan Melchor Rodríguez Hernández
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E

xperimentamos en el laboratorio es un
proyecto que hemos empezado a desarrollar en el CEIP Aregume.
El objetivo principal que persigue
este proyecto es el fomentar el espíritu investigador y
científico de los alumnos/as; así como utilizar las actividades experimentales como medio de motivación.
En el Área de Conocimiento del Medio se tratan fenómenos que ocurren en el entorno de los alumnos/as.
Creemos que es muy importante brindarles la posibilidad de comprobar cómo suceden esos fenómenos y
comprender así más fácilmente por qué suceden. Para
llevar a cabo el proyecto se nos plantearon varias tareas:
1. Recuperar el laboratorio escolar, dotándolo
del material necesario para su funcionamiento.
2. Diseñar actividades de laboratorio adaptadas
a cada uno de los niveles de Educación Primaria.
La idea de recuperar el laboratorio escolar surgió

desde el curso pasado, y a través de un grupo de trabajo constituido por todos los profesores del Centro,
se dieron los primeros pasos para ello.
A la hora de poner en marcha este proyecto, el primer paso ha sido recuperar el espacio físico del laboratorio que hasta ahora venía siendo utilizado para
otros fines: taller de pintura, almacén, etc. Tras un
duro trabajo se ha conseguido limpiarlo, ordenarlo e
inventariar el material disponible.
El segundo paso ha sido la elaboración de un dossier de prácticas y experiencias de laboratorio. El
diseño de estas actividades es un proceso en el que
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se aúnan varias facetas. Por un lado, estas actividades deben estar adaptadas al nivel de comprensión y
desarrollo cognitivo de los alumnos/as, pues no es lo
mismo tratar el tema, por ejemplo, de “Las plantas”
con alumnos/as de Primer Ciclo de Primaria, que con
los del Tercer Ciclo. Por otro lado, el desarrollo de
estas actividades debe atender al currículo del Área

de Conocimiento del Medio; en la medida de lo posible, la práctica debe ilustrar y completar lo que se
está trabajando en el aula. Finalmente, debe haber un
trabajo de investigación bibliográfica para encontrar
las actividades prácticas que mejor se adapten a los
aspectos antes mencionados.
El trabajo de diseño de actividades es un proceso
continuo que se viene realizando desde el curso pasado y que se irá completando en los próximos cursos
escolares.
El número de sesiones planteadas en este curso
para cada nivel educativo es de dos al trimestre. Por
cuestiones de horario un mayor número de sesiones
dificultaría el trabajar todas unidades didácticas incluidas en las programaciones del Área de Conocimiento del Medio.
También se incluyen en el proyecto visitas a museos u otros centros de interés. En el presente curso
hemos visitado el Museo de la Ciencia y el Cosmos de
La Laguna, donde los alumnos/as disfrutaron aprendiendo ciencia.

CEP de Icod de Los Vinos

Ana Candelaria Hernández Martín
Guillermo Falcón Batista
Coordinadores del Proyecto.
CEIP AREGUME, Los Silos
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Colaboraciones

Sin Competencia Lingüística...

El

Taller de Psicomotricidad es
una actividad que comenzamos a
principios del curso 2007/08, en
el Centro de Educación Especial Inés Fuentes.
El objetivo, en un principio, era fomentar la comu-

pacial: derecha-izquierda, delante-detrás.

nicación e integración del grupo de infantil y primaria. Para ello se programaron dos sesiones semanales,
donde ambos grupos participaban conjuntamente.
Pasado el primer trimestre fuimos observando
grandes avances con ambos grupos de alumnos/as
en los ámbitos de autonomía personal, comunicación
y socialización fundamentalmente. Y a pesar de la diversidad del grupo con el que hemos estado trabajando, los resultados han sido muy enriquecedores. Así
por ejemplo les ha ayudado a adquirir hábitos de trabajo como escuchar al compañero, respetar el turno,
etc. y han aprendido a compartir.
Entre las actividades que hemos programado podemos destacar:

demás compañeros. Tales como: “Pepita dice que nos
rasquemos la cabeza, (…).
Pasado un tiempo se cambiará el rol de Pepita, de
forma que otro alumno hará dicho papel.
Se podrá utilizar música.
Objetivos:
1º Aprender a escuchar al compañero
2º Imitar diferentes sonidos
Así podríamos seguir enumerando muchas más
actividades.
Hemos ido descubriendo a lo largo de estos meses
que nuestra labor como docentes puede ir más allá de
una simple programación.
Cuando observamos que cada uno de estos niños
y niñas es “un libro abierto” pendiente de que alguien
les ayude a pasar página. Día a día nos enseñan que
el mundo no es tan complicado como los adultos lo
imaginamos, sino que es más sencillo. A veces sería
conveniente pararnos y mirar el mundo a través de
sus ojos.

•

La Guagua

Desarrollo: un alumno/a es el conductor, otro el
policía y los demás son los pasajeros. El conductor irá
recogiendo a los pasajeros en las distintas paradas.
La función del policía será de orientar al conductor en el camino a seguir señalándole: izquierda-derecha, delante-detrás, stop.
Objetivos:
1º Respetar los turnos de subida y bajada de los
compañeros y colaborar con los que no pueden acceder por sí solos.
2º Adquirir algunos conceptos de orientación es-
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•

Pepita dice

Desarrollo: se infla un globo y se le pinta una cara.
Un alumno/a será el encargado de llevar el globo que
hará de “Pepita”. Este alumno irá dando órdenes a los
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Andrea Abreu González. Profesora de P.T.
Yolanda Hernández Arteaga. Profesora de P.T.
CEEE Inés Fuentes
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¿Cómo se hace un cuento?
Una experiencia de animación a la lectoescritura en Educación Infantil

¡C

uántas historias maravillosas hay en
los libros de cuentos! Magos, brujas,
hadas, lobos… Esta experiencia que
presentamos es el resultado del intenso trabajo llevado a cabo en un aula del nivel de 4
años. Su origen comienza cuando varios maestros de
diferentes centros pertenecientes al CEP de Icod empezamos a reunirnos para replantearnos el aprendizaje de la lectoescritura. Tras la reflexión de
nuestra propia práctica docente, comprobamos
que a la hora de enseñar a leer y escribir, en
la mayoría de los casos, no despertábamos un
interés por descubrir el funcionamiento de la
lengua en nuestros alumnos. Por el contrario,
éstos copiaban o repetían una serie de acciones
para obtener una valoración positiva nuestra,
contribuyendo a que tuvieran la idea de que
leer es decir las letras, y que la escritura es
sólo copia de trazos.
Así surgió esta secuencia didáctica, cuando el interés de nuestros alumnos se centró en querer conocer
y descubrir cómo se hacía un cuento: “Mae, ¿cómo
se escribe un cuento?” Reflexionamos sobre aquella inquietud, que nos parecía ambiciosa, y si podría
resultar atractiva para todo el grupo. A escribir
se aprende escribiendo, así que si nuestros
alumnos habían decidido aprender a hacer
cuentos, nosotros les ayudaríamos a conocer
todo lo necesario para hacerlo.
Habíamos comprobado la atracción que la mascota
de la clase, un animal galáctico, generó en nuestros
alumnos desde el primer día del curso escolar. El interés por el espacio, por el estudio del nombre de los
planetas, de la vida extraterrestre, hizo que desarrolláramos un proyecto en el aula en torno a este tema.
La clase se convirtió por unos meses en un improvisado planetario. Colgamos planetas, estrellas, soles y
lunas del techo, los niños trajeron ropa con dibujos
alusivos al espacio, se construyeron cohetes espaciales, dramatizamos aterrizajes lunares, etc.
¿Por qué no inventar un cuento de marcianos? La
propuesta encantó a nuestros alumnos, así que una
vez acordado el tema, el siguiente paso fue aprender
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cosas de los marcianos. Les propusimos realizar una
visita a la Biblioteca para buscar libros que nos hablaran de marcianos. Una vez allí, miramos muchos
libros y cuentos, y decidimos llevar los que más nos
habían gustado al aula. Además, también pedimos a
las familias que mandaran libros y cuentos al cole
para aprender mucho más. Cada día, tras la lectura
de uno de los cuentos elegidos, fuimos recogiendo
en papel continuo todas las ideas y características
que íbamos aprendiendo de los marcianos, para
después acordar cómo sería nuestro marciano,
qué acciones o problemas se le plantearían en el
cuento y cómo los solucionaría.
El nivel de generación de ideas de nuestros alumnos fue muy rico, por lo que se hizo muy complejo
decidir entre todos la historia a inventar,
por lo que elaboramos varios borradores y elegimos uno, el que más les gustó. Nacía “Lupi, el marciano”. Llegaba el
verdadero objetivo de nuestro trabajo, la
escritura del cuento. Decidimos hacerlo en pequeños grupos, encargándonos los maestros de
ir recapitulando la historia acordada entre todos
y ayudándolos en la representación gráfica
de esas ideas, respetando el nivel de cada
uno. Se generaron discusiones entre los
propios alumnos respecto a la distribución
del dibujo en la página, colores, letras, etc., pero
ellos mismos buscaron soluciones conjuntas a dichos
problemas.
Al concluir, presentamos el trabajo al grupo para valorar cada una de las aportaciones. Decidimos hacerlo
llegar a las familias, creando así un alto nivel de satisfacción y de disfrute personal en nuestros alumnosescritores tras el esfuerzo realizado. Como docentes,
comprobamos como éstos habían recorrido una etapa
más en su proceso lecto-escritor, siendo creadores de
palabras y no simples copiadores de grafías.
Beatriz Cristina Báez Álvarez
Maestra de Infantil. CEIP Nicolás Díaz Dorta
Manuel Jesús Fernández Casado
Maestro de Infantil. CEIP Tamaimo
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APRENDIENDO
DE NUESTROS ALUMNOS

A

LUMNOS
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buena alimentación, agua, solidaridad, infancia, derechos
Humanos,... y muchas palabras más que no podemos
ni debemos olvidar en educación, si queremos contribuir a desarrollar aquellas capacidades que se consideran necesarias para desenvolverse como ciudadanos con plenos derechos y deberes en la sociedad en
la que vivimos y sobretodo con buena salud.
Por este motivo, este Centro participa en la
Red Canarias de Escuelas Promotoras de Salud
y en la Red Canaria de Escuelas Solidarias desde
hace dos años y en el Foro Canario de la Infancia
desde el 2004.
Hemos intentado llevar a cabo todos estos proyectos de forma coordinada porque se tratan aspectos
que contribuyen a la educación integral de nuestros
alumnos y alumnas.
Concretamente el objetivo de la Red Canaria de
Escuelas Promotoras de Salud es que los niños y niñas reflexionen sobre la importancia de tener una alimentación sana, para rendir más, sentirse mejor,...así
como hábitos saludables, para lograrlo se han realizado distintas actividades como por ejemplo:
.- Destinar dos días a la semana a la fruta, evitar
el consumo de golosinas en los cumpleaños, distintas
charlas con especialistas, Proyecto Cepillín Cepillán,
y el rincón de la salud, particularmente en éste ha
participado todo el colegio y empresas particulares,
entre ellas MAFRUVE, aportando frutas y verduras
de temporada, plantas medicinales,.... además de murales con información sobre los tipos y las propiedades de los alimentos, un recetario, etc.
También se ha puesto un buzón de sugerencias
para que toda la comunidad educativa aporte ideas
para contribuir a mejorar la dieta alimenticia, el ejercicio físico y en general, el bienestar saludable del
alumno.
Estamos muy satisfechos de la participación del
colegio en el concurso de dibujo para ilustrar el Calendario 2008 por la Red, ya que una de nuestras
alumnas tuvo el honor de ser la ganadora de uno de
los dibujos seleccionados.
Como ya hemos comentado, desde el año 2004 es-

14

tamos participando en el Foro Canario de la Infancia,
cada año en una isla diferente para que los niños y niñas conozcan sus derechos y deberes, contribuyendo
al mismo tiempo a su cumplimiento.
El año pasado nos embarcamos con mucha ilusión
en la Red de Escuelas Solidarias, contribuyendo desde
la realidad de Primaria a este maravilloso proyecto.

“se tratan aspectos que contribuyen
a la educación integral de nuestros
alumnos y alumnas”
Este es un tema tan apasionante y amplio que permite trabajar multitud de aspectos, desde participar
en proyectos de solidaridad, recogida de alimentos,
cadena solidaria,”vivir los derechos humanos”, taller
de trabajo “mujeres en la ciencia”, concurso “balsa
Medusa”, diferentes encuentros y charlas, y un largo etcétera que nunca es suficiente para ahondar en
este tema, siendo este año el lema de la Red “ Por el
planeta, la mujer y la inmigración, escuelas solidarias
en acción”.
Nos hemos implicado en el proyecto ”Abre tus
Ojos” de Médicos del Mundo, que a través del tema
del agua ha permitido que las escuelas de Mauritania
y Tenerife trabajasen conjuntamente. Como colofón
una delegación de Mauritania visitará nuestra isla,
teniendo un encuentro con los centros participantes.
Resulta difícil trasmitir la ilusión que hemos puesto en estos proyectos, pero sí tenemos claro que queremos seguir comprometidos e implicados en todo
aquello que nuestras posibilidades nos permitan con
el fin de contribuir a una educación de calidad.

CEP de Icod de Los Vinos

El Cuento Viajero
Un año

más, en el Centro “Antonio del Valle Menéndez”, nos hemos propuesto celebrar
un día muy importante en cualquier colegio: el Día del Libro.
A una de las maestras se le ocurrió una idea muy interesante:
- ¿Por qué no hacemos un cuento viajero? Podrían comenzarlo los niños en Infantil de 3 años y que luego
el resto de los grupos vaya añadiendo algo de su “cosecha” hasta que los de 6º lo finalicen.
La propuesta fue muy bien acogida, pero además, hubo otro
compañero que propuso enriquecerla de la siguiente manera:
- Una vez que esté hecho el cuento, se me ocurre que los niños
podrían hacer dibujos que representen distintas escenas de la
historia, y así el cuento quedaría perfectamente ilustrado.
Todos estuvimos de acuerdo en hacerlo y aprovechamos para
relacionar esta celebración con el Proyecto de Nuevas Tecnologías
que estamos desarrollando en el centro. Por eso, nos planteamos
utilizar las herramientas informáticas de las que disponemos para
hacer una presentación en Power Point con el cuento, escaneando los
dibujos y acompañando
cada uno de ellos con la voz de un alumno, que leería una parte
del cuento.
Además, las maestras especialistas de alemán e inglés se
ofrecieron para adaptar la historia a estos idiomas, con lo cual, esta
sería grabada no sólo en castellano, sino también en las lenguas
extranjeras que se trabajan en el colegio.
Actualmente estamos en el proceso de elaboración del
cuento. La experiencia está resultando enriquecedora tanto para
los alumnos, que se sorprenden al escuchar su propia voz en el
ordenador, como para los maestros, que descubrimos nuevamente
la alegría de la sorpresa en ellos.

José Vidal Hernández Abreu
Carmen Rosa Marrero Amador
Mª Mercedes Díaz Álvarez
CEIP Francisco Afonso Carrillo
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Goretti Romero Barrios y Alicia Falcón Castellano
CEIP Antonio del Valle Menéndez
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Salud,

SALUDABLES Y SOLIDARIOS

II Entierro de la Sardina de la Integración

16

nografía en diferentes lugares de nuestras islas.
El horario de celebración de este evento transcurrió entre las 10’30 y las 12’30 de la mañana con
objeto de que la hora de llegada y salida de los alumnos fuera coherente con la entrada a sus respectivos centros, traslado y posterior llegada a los centros de origen sin distorsionar el horario habitual.
Al ser una actividad propuesta por el Centro
Específico de Educación Especial Inés Fuentes, el
traslado de los alumnos participantes fue sufragado
por los propios centros. En el caso de los alumnos de La Laguna y Tegueste colaboró
la empresa de transportes Laly Bus
que se ofreció de forma desinteresada a trasladar a los alumnos haciendo posible la celebración del evento.
El desarrollo de esta actividad complementaria conllevó un trabajo previo en los colegios para hacer posible la
realización de la misma que resultó un éxito de
participación con aproximadamente 150 personas.
La propuesta de actividades previas consistió en la
elaboración del disfraz de viudo/a y de instrumentos
de percusión (semilleros, sonajeros, samberas…) con
productos de reciclaje (chapas) o semillas, intercambio
de información entre los diferentes centros mediante
correo electrónico o correo ordinario. (descripciones,
tolerancia, Chat controlado…), interpretación de los
mismos esquemas rítmicos de percusión, adaptados a
las posibilidades de cada alumno (samba y marcha fúnebre), dramatización de la muerte de la sardina y elaboración de la sardina a cargo del CEEE Inés Fuentes.
Esta actividad tiene el propósito de consolidarse anualmente en un encuentro solidario, divertido y eficaz que sea recordado con agrado por
todos los alumnos y maestros que participen y hacer extensiva la invitación a otros CEEs, incluso
plantear la posibilidad de realizar la actividad de
forma itinerante en diferentes colegios de la isla.

CEP de Icod de Los Vinos

EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA

Los

juegos cooperativos deben ser la base de las prácticas de Educación Física en la etapa
de Primaria. Son un tipo de juego que promueven actitudes de comunicación, solidaridad, sensibilización… disminuyendo las manifestaciones agresivas. Además son juegos que buscan que todos participen, es decir, que predominen los objetivos colectivos frente a los individuales.
Se juega para superar una meta colectiva y no para superar a un adversario.
Estos juegos son tareas en las que el profesor puede enseñar muchos valores que esta sociedad influenciada
está perdiendo (currículum oculto). Así que los niños/as no sólo están aprendiendo determinados contenidos
conceptuales y procedimentales, sino un fuente interminable de contenidos actitudinales.
Los docentes debemos primar la participación de todos los alumnos/as. Frente al éxito individual, debemos
buscar que nadie quede excluido, haciendo entender a los más dotados de la importancia de trabajar con los
compañeros/as y ayudarlos, y a los menos dotados a aprovechar al máximo a los compañeros/as que tienen a
su lado. Esto nos ayudará a crear un clima que favorecerá cualquier práctica docente y además a favorecer el
proceso de enseñanza – aprendizaje.
Las características de los juegos cooperativos:
• Todos los niños/as tienen un igual grado de protagonismo.
• Se busca autosuperarse y respetar a los demás.
• Se persiguen objetivos comunes.
• No hay exclusión de jugadores.
• Se le da más importancia al proceso que al resultado.
• Son juegos de mucha diversión, en los que no hay miedo a fracasar.
• Se juega por el placer de jugar.
• No hay ganadores, ni perdedores.
Aplicaciones didácticas:
• Los alumnos aprenden unos de otros.
• Se refuerza la amistad del grupo y sus relaciones colectivas.
• Se busca que entre los alumnos/as haya un respeto y se les enseña a cooperar para alcanzar un objetivo común.
• Inculcar el juego en los niños/as; divertirse sin esperar nada a cambio.

Isaac León Luis
CEIP Emeterio Gutiérrez Albelo

Faustino Estévez González
Director del CEEE Inés Fuentes
Mª Clotilde González Polegre
Secretaria del CEEE Inés Fuentes
José Juan Cruz Alayón
Profesor de A.L. del EOEP San Benito
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El

“CEEE Inés Fuentes y González
de Aledo” de la ciudad de Icod de
los Vinos, ha celebrado el segundo
encuentro del Carnaval para la Integración bajo la
denominación “II Entierro de la Sardina de la Integración” dentro de las actividades programadas
en el centro. Esta iniciativa se inició el pasado curso con gran aceptación y en este curso se ha hecho
extensiva la invitación a otros centros de la isla.
Los centros que participaron en este evento son los siguientes: Tercer Ciclo de Primaria del CEIP Punta del Hidalgo
(La Laguna), Aula de PT y Aula
Enclave del CEIP Teófilo Pérez
(Tegueste), Aula Enclave de Garachico, Taller Ocupacional de
la Isla Baja (Buenavista) además
de los centros de la zona que quieran participar.
Esta cabalgata de la integración, con el formato
del tradicional entierro de la sardina, paseó la difunta Sardina desde el CEEE INÉS FUENTES, de
Icod de los Vinos, hasta el final de la calle Elías Serra Rafols donde dimos la vuelta para regresar al
centro y quemar la sardina en el patio del colegio.
Tras la quema de la sardina tuvimos un momento de
convivencia e interacción, para degustar un desayuno
ofrecido por el Centro Específico, donde los alumnos
de diferentes lugares y diferentes capacidades tuvieron un momento de encuentro y conocimiento mutuo.
El título del proyecto hace referencia, por un lado,
a la propuesta de realizar una actividad real e interesante de integración con diferentes alumnos de
Centros Específicos, Aulas Enclave, alumnos de PT
y alumnos de escolarización ordinaria, como contrapartida a las muchas actividades de “inclusión” donde
no participan de la misma manera todos los alumnos. En este caso no existen diferencias ni barreras.
La idea pretende unir alumnos de diferentes partes de la isla con diferentes modelos de escolarización
y con diferentes capacidades, por medio de la música
en una batucada común, ya que la música es uno de los
pocos lenguajes universales funcionales que existen.
Los ritmos de batucada se entremezclaron con
los típicos llantos de dolor de la comitiva fúnebre ante la inminente quema de la sardina, tradición típica de nuestras fiestas carnavaleras
que año tras año mantiene una divertida esce-

LOS JUEGOS COOPERATIVOS

“AUTORES DE LA VEGA”

El

CEIP La Vega-El Molledo de Icod de los Vinos, como
cada año, celebra el 30 de enero de una manera singular, en la que toda su comunidad escolar se involucra en hacer resaltar el significado de ese día tan especial con el fin de tomar conciencia de lo necesaria que es la Paz en todos los lugares y aspectos de nuestra vida.
Este año, con la colaboración los miembros de la ONG “Justicia y Paz”, se realizaron una serie de talleres en los que los alumnos/as de todos los ciclos escucharon lecturas integradoras, realizaron murales, aprendieron a colaborar en juegos
cooperativos con material reciclado, descubrieron la importancia de cuidar y mejorar el medio ambiente reciclando y evitando la contaminación de la naturaleza, etc.

En

frase, dependiendo del nivel en el que se encuentra,
para posteriormente pasarla a otro compañero/a,
y así sucesivamente hasta concluir el cuento. Cada
secuencia irá en un folio. Una vez concluido el cuento,
cada alumno/a se hará cargo de ilustrar cada una
de las páginas del cuento, y, finalmente, se hará una
portada donde pueden colaborar todos.
Una vez se ha terminado el cuento se le pone el
nombre de los autores, se anilla, se lo llevan para sus
casas para leerlos con sus padres y posteriormente
pasarlo a los distintos niveles. Estos cuentos inventados por ellos/as formarán parte de la biblioteca.
Al tratarse de un cuento elaborado por los
niños/as, el tema tratado despierta un gran interés,
aprovechándolo para desarrollar un debate sobre el
tema tratado. También hay que destacar que al ellos
conocer que ese cuento va a ser leído no sólo por sus
compañeros sino por el resto del alumnado del centro,
además de por sus padres, mostrarán gran motivación
y esmero por conseguir un buen resultado.
Mª Casilda Dorta Pérez
Antonia Mª Dorta Pérez
Mª del Carmen Pérez Rizo
CEIP La Vega-El Molledo

Se concluyó la jornada con la elaboración de una mandala gigante, en cuya construcción participaron los alumnos/as de todos los ciclos y los profesores del Centro.
Pilar González Ramos
Profesora de Religión
CEIP La Vega-El Molledo
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DÍA DE LA PAZ ESCOLAR

el presente curso, se han ido
realizando diferentes actividades en
nuestro CEIP La Vega–El Molledo,
encaminadas a estimular el hábito lector de nuestros
alumnos, objetivo difícil de conseguir al tratarse de
una zona con un nivel socio-económico bajo y, además,
un bajo nivel de motivación por la lectura.
Entre las diferentes actividades que se han realizado
destacamos la llamada “Autores de La Vega”, un
proyecto llevado a cabo por los tres primeros cursos
de primaria, viéndose fundamentalmente importante
iniciarlos a edades lo más temprano que sea posible.
Ello contribuye a desarrollar entre otros objetivos,
los siguientes: la creatividad, la imaginación, la
expresión oral y escrita, la expresión plástica, la
autoestima, el afán de superación, la implicación de
la familia,...
A lo largo del tiempo que llevamos trabajándolo
hemos notado un elevado grado de motivación e
implicación en dicho proyecto.
En principio se llevan los niños a la biblioteca
donde se hojean varios cuentos para que vean
cómo se comienzan: “Érase una vez...”, “Había una
vez”..., momento que se aprovecha para leerlos. A
partir de ahí se trabaja en el aula: a través de una
asamblea se elegirá un título, a continuación un
alumno/a comenzará el cuento partiendo de una

A través
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¡Una experiencia inolvidable!

La Magia de Genovés

de la ONG Avivacultura se nos dio lo oportunidad de realizar un intercambio de cartas con niños de Cabo Verde.Esta propuesta fue aceptada con
entusiasmo por el centro y sobre todo por aquellos niñ@s que iban a participar.
La ONG Avivacultura hizo una visita al colegio con una representante de Cabo Verde, en dicha visita se
expuso un power point sobre las Islas de Cabo Verde y una charla sobre su situación geográfica, económica,
social,etc . Gracias a la exposición los
alumnos pudieron comprobar las diferencias existentes entre estas islas
y las Islas Canarias, resultándoles difícil entender porqué esos niños carecían de muchas cosas útiles para el día
a día: material escolar , ropa, calzado,
juguetes,…Debido a estas carencias
se decidió realizar una recogida de
material escolar para enviar a Praia
( Cabo Verde).
Uno de los obstáculos del carteo
era que los niñ@s de Cabo Verde escribían en portugués, pero al final no
resultó un problema porque las cartas
se podían descifrar, y para ellos era un juego ir averiguando lo que decían.
Esta actividad resultó tan gratificante que se está llevando a cabo en el presente curso escolar. Por medio
de este carteo los niñ@s toman conciencia de las dificultades que tienen otros niñ@s y adultos, que conviven
en un continente tan cercano, y que los lleva a emigrar y a convertirse en los inmigrantes que llegan diariamente a nuestras costas.
Mª Victoria Herrera Sosa
Delia Ferraz Rodríguez
Nuria Esther de la Cruz Socas
CEIP Las Salinas
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En

el CEIP Genovés hemos llevado a
cabo una actividad bajo el lema “el
camino de la paz es la felicidad”.
Aprovechando que este año el día de la Paz Escolar y
los Carnavales quedaban próximos, trabajamos estas
fechas desde un mismo enfoque.
Desde el Área de Plástica se llevó a cabo la confección de disfraces de “Magos”y “Magas” de los buenos
sentimientos. Estos “Magos” y “Magas”( los alumnos
de 1º y 2º de Primaria) con sus varitas mágicas tenían
que transformar todos los malos sentimientos de los
niños y niñas en buenas intenciones. Nuestro Centro
quedó invadido por personajes mágicos que buscaban
que en cada rincón reinara la paz, la alegría, los buenos pensamientos, la solidaridad ....
Todos los alumnos del Centro se mostraron encantados e ilusionados con la visita de los “Magos” y
de las “Magas”. Se comprometieron con ellos en desprenderse de todo lo malo que hay en sus vidas: rencores, celos, egoísmos, ... y llenarse de todo aquello
que les ayuda y les sirve para crecer y ser más felices:
amistad, compañerismo...
Los duendes (alumnos de 3 años), las estrellas
(alumnos de 4 años), los conejos (alumnos de 5 años)
, los cuervos (alumnos de 3º y 4º de Primaria) y los
médicos, jugadores... (alumnos de 5º y 6º de Primaria)
aprendieron algo muy importante:

Madroñal Nº 10

PARA QUE PUEDA REINAR LA PAZ TIENE
QUE ESTAR PRIMERO EN EL INTERIOR DE
CADA UNO DE NOSOTROS.
Trabajar por la PAZ en la escuela puede parecer
un objetivo ambicioso, pero estamos convencidos de
que sólo si partimos de actitudes y valores más concretos y más cercanos a los niños, podemos contribuir
a construir un mundo más pacífico.
En nuestro Centro educativo trabajamos por la
PAZ día a día. Trabajamos para que nuestros alumnos comprendan que la violencia, las guerras ... no
nos ayudan a crecer. Por otra parte, insistimos en hacerles entender que la PAZ es “algo” que tenemos
que construir entre todos. Es necesario que cada uno
aporte su granito de arena, que la vivan y la sientan
en su interior para que luego puedan mostrarla en las
actuaciones que llevan a cabo diariamente.
María Oramas Ruiz. Profesora de Primaria
Cristina García Hernández. Profesora de Infantil
Cristina Sendra Guillén. Profesora de Inglés
CEIP Genovés

CEP de Icod de Los Vinos

21

STOP, THINK CHANGE!
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stamos en constante cambio legal, nos
transforman la realidad por momentos,
intentamos mejorar y no siempre con
los mismos resultados ¿Qué es lo que
realmente pasa? Desde mi humilde opinión intentaré utilizar mis palabras escritas a modo de desahogo
personal, con las que al mismo tiempo les agradezco
de antemano lean, compartir con ustedes sentimientos, sensaciones, sueños que en la soledad de una unitaria no se puede. Mostrar una evolución interior de
la que me siento orgullosa y unas metas conseguidas
que me ayudan a continuar, el haber topado con profesionales que hacen darte cuenta que no todo está
perdido, que podemos llegar al fondo de un pozo y
ver luz en su interior y sobre todo seguir luchando
por nuestros niños, por una educación en valores y un
saber vivir en sociedad (que no es tan fácil).
Me presento, soy maestra, especialista en Lengua Extranjera Inglés, que desde hace tres años está
definitiva en la unitaria de Erjos, en el municipio de
Los Silos;… desde el principio sabía que mi manera
de actuar en la clase sería diferente, al igual que la
metodología. Me embargaba una sensación de miedo,
como esa crisis a lo desconocido que casi siempre nos
invade ante los cambios, ese respeto por lo nuevo, y
más aún sabiendo que el grupo de alumnos sería un
compendio entre varias edades, entre dos etapas unidas y todo lo que conlleva el trabajo en una escuela
rural en la que se está sola. Mi materia, penosa y tristemente, al estar pendiente de la dirección del centro,
de todos los trámites burocráticos, administrativos,
impartir lengua, matemáticas, conocimiento, plástica, al tener que ejercer de enfermera, de madre, en
ciertos momentos de asistente social, de psicóloga, de
amiga, estaba mermando y me paré a autoevaluar la
situación, había que retocar algo, me fascina mi asignatura tan esencial en la sociedad del siglo XXI, la
misma que nos ayuda a eliminar esas barreras comunicativas físicas y virtuales que nos permitan potenciar la movilidad de las personas y el contacto entre
culturas como bien nos dice el nuevo currículo recién
estrenado. En ocasiones esta “aventura” es bastante
dura, difícil agotadora y me atrevería a decir que quizás un poco frustrante, pero quién alguna vez no se
ha sentido así…
La perspectiva o el cariz que apoyo llevar ade-
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lante con los alumnos en Inglés está muy ligada a
las relativamente actuales competencias básicas, ya
que estas mismas han estado ahí desde el principio,
pero no las hemos tenido en cuenta como prioritarias, un claro ejemplo de ello sería un comentario de
Don Francisco Afonso -Inspector de Educación- con
el que coincido: en la escala de PISA no somos más
tontos o peores que el resto, sino que aquí se evalúan
contenidos, conocimientos, cuando en muchos otros
países que están a la cabeza priorizan otras destrezas
o capacidades: el saber desenvolverse en diferentes situaciones, manejar diversas estrategias de resolución
de problemas cotidianos.
Aquellos docentes que hayan trabajado o lo estén
haciendo en la actualidad en una unitaria, creo que
coincidirán en decir que es un mundo aparte, una pequeña gran comunidad que a pesar de ser igual es diferente, y sí, porqué no decirlo, pero de esas “diferencias”, se pueden abstraer muchísimas ventajas ,y ahí es
donde quiero llegar. Todas las mañanas mis alumnos
y yo, desde los de tres años hasta los de segundo de
primaria (que es hasta donde se matricula en nuestro
centro) nos sentamos en la alfombra en círculo para
hacer nuestra asamblea, en ella se tratan temas varios, se interactúa, se plantean cuestiones generales y
particulares. Se que esto no es nada nuevo ya que las
maestras y maestros de infantil lo hacen constante y
diariamente y muchos poniéndole un toque admirable
del que me gustaría aprender…pero…se me ocurrió
aprovechar este momento para engranar dos actividades: una asamblea en Inglés apoyada con Lenguaje
de Signos (LSE). El curso pasado les enseñe a presentarse en lse (a decir su nombre utilizando el dactilológico y su signo -la comunidad sorda lo utiliza así a
modo mas abreviado y familiar para identificarse, una
vez que ya conocen el nombre-) y la verdad es que
fue una experiencia maravillosa, los grabé en video y
sinceramente merece la pena verlo. Una niña de cuatro años con dislalia a la que le cuesta “un pelín” de
trabajo pronunciar ciertas sílabas y expresarse, que
se sentía cohibida por comunicarse, lo hizo increíblemente perfecto con un esfuerzo y una alegría a la vez
que se reflejaba en su cara; se lo presenté de manera
atractiva contándoles una pequeña historia con la que
tomaron conciencia escenificándola, el cómo se podrían sentir si llegamos a un sitio y no nos entienden
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nuestro interior intentando buscar una mejora para
nosotros mismos, ya que somos los transmisores para
con los alumnos y por tanto con ello a llegar a éstos
más y mejor…no desesperemos, todo llega cuando
tiene que llegar.
Quiero recalcar que con este artículo pretendo
simplemente compartir con ustedes mi experiencia,
expresar como dije al principio sentimientos e ilusiones y mi caso práctico por si les sirve de algo en
su práctica docente, pero antepongo por supuesto el
gran valor que tienen los profesionales de Educación
Infantil, de los que tanto tenemos que aprender. Gracias compañeros por ser eso mismo: compañeros, por
compartir el trabajo para luchar por un objetivo común, gracias por la profesionalidad que desbordáis y
de la que tanto nos nutrimos… no quiero agradecer
de manera nominal porque mi mala memoria con los
nombres me haría quedar mal (siéntanse aludidos ustedes) así que englobo diciendo compañeros, profesionales del ámbito CEP, CER y demás… GRACIAS.

CEP de Icod de Los Vinos

Vanesa Mª Salvador García.
Maestra de Lengua Extranjera (Inglés)
CEIP Erjos.
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y/o viceversa. Esta niña se agarraba los deditos de
la mano para poder representar la letra (que aún ni
conocía en la realidad)…y esa cara de felicidad después del aplauso y refuerzo verbal no lo paga nada.
Solemos apoyarnos en flashcards, objetos reales, etc.
incluso gestos para hacernos entender…bueno pues
¿Por qué no hacerlos de esta manera, enriquecedora
tanto para ellos como para mí? Una vez practicado
los saludos, las presentaciones etc. en lse, este año
empezamos la asamblea en Inglés usando los signos
aprendidos. Cogemos cuentos sencillos en dicho idioma para que participen todos, hasta los de tres años y
si los mayores ya lo saben… ¡Genial! Son ellos los que
se atreven con pequeñas intervenciones, en algunos
pudorosas todavía, con las que ya puedo sentirme satisfecha ya que están ayudando al resto a entenderlo
y no soy yo la portavoz sino una mera guía o ¿Por
qué no? Una más…momentos perfectos con los que
se desarrollan competencias básicas.
No quiero extenderme demasiado, pero si decir a
todas esas persona que como yo se hayan cuestionado
o resentido en su materia o en su metodología etc. que
recitando palabras sabias de una compañera, es bueno
sentirse “mal” ya que con ello vamos a removernos en

Durante

el pasado curso escolar el CEIP Las Salinas llevó a cabo un gran proyecto de reciclaje. El objetivo fundamental de este proyecto era concienciar a los

Delia Ferraz Rodríguez
Mª Victoria Herrera Sosa
Carmelo González del Rosario
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En

la unitaria EEI Cueva Del
Viento estamos llevando a
cabo un pequeño proyecto
titulado “La Huerta de mis

Abuelos”.
En este proyecto partimos de la idea de que el
huerto es un lugar para aprender, no para coger grandes cosechas, sino para descubrir la cultura y la historia que nos rodea al estar este centro ubicado en una
zona rural.
Iniciamos a nuestros alumnos en el arte de cultivar juntos basándonos en la agricultura ecológica que
practicaban nuestros abuelos.
Con la ayuda de los padres preparamos el terreno y dividimos el huerto en dos parcelas. Una donde
plantamos verduras (coles, judías, calabaza, ajo puerro, tomates, etc.) y otra donde plantamos flores ornamentales y hierbas aromáticas.
Todos los jueves vamos a la huerta a regar, a quitar las hierbas y abonar el terreno.
Aprovechamos la unidad didáctica de los alimentos para recoger las coles, acelgas y zanahorias para
hacer un potaje de coles y otro de verduras.
Este potaje ha sido elaborado por las madres de
los alumnos en el centro y con ello hemos querido
celebrar una actividad de convivencia en la que hemos
trabajado algunos objetivos de la Red de Escuelas saludables en la que este centro también participa. Tenemos previstas varias actividades más para lo largo
de este curso como son:
Ir a visitar una empaquetadora de verduras y hacer un mercadillo en el tercer trimestre donde los niños intercambien los productos que recolectemos en
la huerta por nuevas semillas.
Nuestro objetivo principal es que nuestros alumnos valoren la importancia de cuidar de nuestro entorno, y que no se pierdan la forma tradicional de
sembrar y de cuidar nuestra huerta sin utilizar productos químicos.

alumnos de la importancia de reciclar para conservar el
medio ambiente y evitar la deforestación.
En el colegio el proyecto se ejecutaba colocando en
cada aula un recipiente plástico donde se depositaba los
restos de papel. También en el centro había una zona
habilitada para recoger pilas y radiografías.
Este proyecto está reforzado fuera del aula con la
visita al PIRS, donde se llevó a cabo diferentes actividades relacionadas con el reciclaje y que a su vez están
dentro del proyecto Recíclope del Cabildo.
En el colegio Las Salinas se viene desarrollando esta
iniciativa desde hace varios cursos por medio de diferentes actividades elaboradas en el centro y llevadas a
la práctica en los diferentes ciclos.
De esta forma se intenta transmitir a los alumnos
las enormes posibilidades que existen para colaborar,
no sólo desde el colegio, sino también desde casa, en la
separación de la basura para su posterior utilización en
diferentes sectores agrícolas e industriales.
Concluimos animando a los colegios de la zona a
tomar esta iniciativa dentro de su quehacer diario como
un deber con el cuidado y conservación del medio ambiente.
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¡Recicla!
Nosotros lo hacemos

Antonia María González Perdigón. Maestra de Infantil
Carmen María Glez. Martín. Maestra de Infantil
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El

proyecto que se está llevando
a cabo en el CEIP La Vega-El
Molledo para el presente curso
2007/08, denominado “LA ESCUELA Y LA FAMILIA UNIDAS POR LOS LIBROS, es una de las

años de Primaria, y que paulatinamente van abandonando este medio. Además en nuestro centro hasta la
actualidad, no había funcionado la biblioteca de centro.
El proyecto consiste, de forma esquemática, en una

muchas actividades que se realizan en el colegio con
respecto al plan de lectura y que tienen como finalidad primordial la mejora del hábito lector y de la
comprensión lectora.
Los objetivos que nuestro centro se ha propuesto
al implicarse en el Plan de Lectura, han sido no sólo
los referentes a la mejora de la competencia lectora
de nuestro alumnado sino también a mejorar el uso
de la biblioteca e integrarla en la práctica y en el currículo, entendiendo la biblioteca como centro de recursos. Fomentar el trabajo en equipo y la participación de la comunidad educativa con el objetivo común
de la mejora cualitativa y cuantitativa de la lectura y
escritura y la creación e incremento del hábito lector
entre el alumnado y demás miembros de la comunidad educativa.
Partimos de la base de que nuestros alumnos/as
son grandes devoradores de libros en los primeros

pequeña maleta donde se incluyen una serie de libros,
revistas y folletos para la familia y también para el
alumnado, que se lleva a casa durante tres semanas.
Los niños aprenden a leer en la escuela, pero la afición les tiene que venir también de casa, y en eso la
familia puede ayudar mucho. Hemos intentado seleccionar libros, revistas, folletos… para los padres y
madres de los fondos de nuestra Biblioteca con el fin
de que disfruten con su lectura. Además, en la maleta
se incluyen algún dvd o película relacionada con las
lecturas y unos sobres con algunas indicaciones a los
padres/madres sobre el hábito lector, dibujos para los
niños/as, etc...
Podemos decir, que tanto el Plan de Lectura, como
la experiencia de la maleta están siendo muy satisfactorias, no sólo para el alumnado, sino también para
maestros/as y para las propias familias; ya que, además, con esta experiencia la lectura está sirviendo
para lograr una mayor implicación de las familias en
el proceso educativo de sus hijos/as, mejorando las
relaciones con el profesorado, lo que sin duda favorecerá el desarrollo académico y emocional de nuestros
chicos y chicas.
Agustín Díaz Álvarez
Fernando Pérez Rosquete
Responsables de la Biblioteca Escolar
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La mascota en casa

En

el CEIP La Vega, en el aula de Educación Infantil de
cuatro años, estamos desarrollando una actividad que
consiste en hacer participar a niños y padres en el
fomento de la lectura y escritura. Para ello, como actividad motivadora los
niños, durante los fines de semana llevan a casa la mascota de la clase, en
este caso “Polilla”. La finalidad de la actividad consiste en que cada familia,
utilizando la mascota, sea capaz de elaborar un relato relacionado con
historias tanto reales como imaginarias. De todas estas historias recibidas,
hemos seleccionado una que corresponde a una niña que ha tenido que
abandonar el colegio y viajar a Perú, por motivos familiares.
El relato de esta niña, es el que a continuación exponemos.
María José Rodríguez Padrón
CEIP LA VEGA

Mi viaje a Perú
¡Hola! Me llamo Paola. Tengo cuatro años. Mi papá ha tenido que marcharse
a Perú, un país muy lejano, por motivos de trabajo. Así que yo tendré que ir a ese
país muy pronto. Mi papá me contó que para viajar a Perú tendría que coger un
avión muy grande, y desde ese avión vería las nubes, las estrellas y la luna.
Tengo una amiga que se llama “Polilla”, y es una estrella amarilla que es la
mascota de mi clase. Polilla es una estrella muy viajera, y me ha contado algunas
cosas de Perú. Me dijo que tiene una geografía muy variada, con grandes playas
para nadar y hacer castillos de arena, hermosos valles verdes y grandes montañas,
mas grandes incluso que El Teide. También hay una selva que se llama Amazonas,
con muchos árboles, plantas y animales exóticos. La llama es uno de ellos, y “Polilla”
me contó que veré muchas. También dice que la comida es muy rica. Hay mucho
pescado, frutas muy ricas y que seguramente mamá me haría ceviche de pescado,
cuando se aprenda la receta.
Pero ¿sabéis lo más importante que me dijo “Polilla”?. Que pronto veré a papá
y estaremos todos juntos, felices y comiendo ceviche de pescado.
Madroñal Nº 10
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La Escuela y la Familia
Unidas por los LIBROS
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De

todos es sabido que la salud es
uno de los temas que más preocupan en nuestra sociedad. Por
ello muchos de los centros de enseñanza de Canarias
pertenecen ya al Proyecto denominado Red Canaria
de Escuelas Promotoras de Salud (RCEPS). Dicho
Proyecto posee una gran relevancia, ya que mediante
él, se logra que se vayan adquiriendo hábitos de vida
saludables, concienciando de todo ello al alumnado y
a sus propias familias.
Desde las Escuelas Rurales de Icod de los Vinos
se consiguen muchos de los objetivos relacionados
con la salud, sobre todo por su ubicación y por las
características de la propia zona en la que viven los
alumnos y alumnas. La ventaja de las Escuelas Rurales es que en ellas conviven en el aula niños y niñas
de distintas edades, lo que favorece que los mayores
impliquen a los más pequeños en todos aquellos hábitos de salud que se les han inculcado desde niveles
más bajos. Asimismo, otra de las ventajas con las que
cuenta el CER, para trabajar los temas relacionados
con la salud, es el cuidado y manejo del Huerto Escolar, pues éste supone una implicación directa con la
propia naturaleza, permitiendo que los niños y niñas
tomen conciencia sobre la importancia de los alimentos sanos y de las posibilidades que ofrecen las plantas medicinales.
En el ámbito del CER de Icod de los Vinos, hay
que destacar que, si es importante la labor realizada
por los niños y niñas, no es menos relevante la participación de las familias, quienes con su colaboración
hacen posible que se conozcan más y mejor muchas
de las costumbres y tradiciones de nuestro entorno.
Así, al cultivar los productos, perviven técnicas de labranza ya prácticamente olvidadas debido al avance
tecnológico, en unos casos y, en otros, por el abandono de las tierras en las zonas de medianías. Además,
incluir los frutos obtenidos en platos y postres sanos
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y saludables, típicos de nuestra gastronomía tradicional, supone una gran ventaja, así como el hecho de
transmitir el valor y uso de las plantas medicinales
como algo importante para la salud.
Por otra parte, el profesorado de este Colectivo
también realiza una labor muy interesante en la realización de las actividades en los distintos Huertos
Escolares, en la creación de los rincones de la salud,
a los que se puede recurrir en cualquier momento
para trabajar contenidos relacionados con este tema
a través de las distintas áreas, en la formación de los
comités de salud en cada uno de los Centros, y en
la participación en todas aquellas actividades que se
propongan en las distintas reuniones celebradas mensualmente con personal coordinador del Proyecto.
Asimismo, el Colectivo de nuestra localidad cuenta con un Proyecto de Biblioteca, con el que se consigue, entre otros objetivos, que los niños y niñas se
convenzan de que leer también es saludable. Hasta
ahora la experiencia ha resultado bastante exitosa,
pues se contribuye a que los niños y niñas adquieran
el hábito lector que les permita desarrollar competencias básicas y adquirir conocimientos adecuados
para su formación y actitud ante la vida.
Finalmente, hay que destacar que esto no hubiera
sido posible sin la buena disposición del propio Colectivo, sin el entusiasmo de los niños y niñas y sin
el apoyo de sus familias, de ahí que lleguemos a la
conclusión de que nuestra labor docente resulta satisfactoria y enriquecedora en un ámbito escolar que
presenta una gran diversidad y características diferentes a las que pueda presentar cualquier otro tipo
de centro.
                   

Las aprendo en mi escuela y también en casa,
¿ Sabes qué es?

(las adivinanzas)

En

el CEIP Llanito Perera estamos trabajando, con
Infantil y primer ciclo de Primaria, un pequeño
proyecto sobre las adivinanzas.
Las adivinanzas son juegos infantiles de ingenio que tienen como
objetivo entretener y divertir a los niños, contribuyendo al mismo
tiempo al aprendizaje y a la enseñanza de nuevo vocabulario, asociando ideas y palabras.
Cada quince días le enseñamos a los niños una adivinanza relacionada con la unidad didáctica que estamos trabajando en ese momento. Luego la llevan a casa, escrita en un papel, aunque ellos ya la han
memorizado. El juego consiste en que los niños la recitan a sus padres
y ellos tendrán que acertar. Sobre el papel que han llevado, los padres
junto con los niños, confeccionarán un dibujo alusivo a la adivinanza.
Al final del curso los niños traerán al Colegio una adivinanza que hayan
aprendido en casa.
Todas las adivinanzas que hemos visto a lo largo del curso, más la que trajeron
de su casa, se recopilarán en un pequeño libro a nivel individual. Dicho libro pasará
a formar parte de la biblioteca de casa, en el que colaboraron estrechamente los
padres, maestros y niños; siendo ello un bonito recuerdo de su paso por el centro.

Mª Natividad Zamora Guanche
Rosa Mª Pérez Montes
Mª Leticia Pérez Martín
Carmen Rosa Feria Rodríguez
Profesoras del CEIP Llanito Perera

Ángela Mª de los Ángeles Luis Pimentel
Coordinadora de la RCEPS del CER Icod de los Vinos
Maestra de Música del CER Icod de los Vinos y del
CEIP Victorino Alayón
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Infantil - Primaria

La Salud
EN EL ÁMBITO DEL CER ICOD DE LOS VINOS
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El Blog como

recurso educativo

Amaya Padilla Collado
Eva Tania Acosta Martín
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nuestro
departamento de lengua
Española y Literatura es
primordial que nuestros alumnos
lean libros y disfruten leyendo. Para eso lo que hacemos es que seleccionamos los libros que nos ofrecen las diversas editoriales.
Para seleccionar un libro de lectura, siempre lo leemos previamente nosotros, los
profesores, y una vez leído, si lo encontramos interesante se lo mandamos a leer
como lectura obligatoria a nuestros alumnos. Mandamos a leer un libro por trimestre y
por nivel.
Dedicamos una hora a la semana a leer el libro en clase, en voz alta, y hacer preguntas
sobre su contenido. Los alumnos saben que tienen que leerlo también en casa, por su cuenta,
porque tienen un examen sobre el libro al final del trimestre. El examen es escrito, con preguntas sobre el argumento del libro, para ver si lo han leído. Esta nota es muy importante para
aprobar la materia de lengua española, y ellos lo saben. Algunos profesores hacen el examen tipo
test y otros un examen escrito normal, con preguntas y respuestas.
Si existe alguna película sobre el libro leído, procuramos conseguir la película y se la proyectamos
a nuestros alumnos , y aprovechamos entonces para explicarles la estrecha relación que mantienen
actualmente la literatura y el cine. Esta actividad es muy gratificante para ellos, y para nosotros,
los profesores, pues la clase se convierte en un cine fórum y un libro fórum a la vez.
Otra actividad que solemos hacer es traer al escritor o escritora del libro que se han leído. Las
editoriales se encargan de traerlo y nosotros procuramos preparar en clase con los alumnos las
preguntas que se le van a hacer antes de la visita. Cuando llega el día del encuentro con el
escritor los alumnos están muy emocionados y esperan ansiosos a conocerlo y para hacerles
las preguntas que han preparado. Estos encuentros son un éxito seguro porque los escritores y escritoras están acostumbrados a estas “entrevistas” y los chicos y chicas salen
muy contentos y con sus libros de lectura firmados por su autor o autora.
La lectura es una actividad muy importante en nuestro centro, y así tenemos
el caso de otros departamentos didácticos que están mandando a leer otros
libros relacionados con sus respectivas materias que están contribuyendo a
motivar a los alumnos a que lean, incluso en otros idiomas (inglés,
francés…)
Por eso, decimos que nuestros alumnos leen, en primer
lugar, por obligación, pero esta obligación se
convierte después en un placer.
Juan Diego Garcés Hernández.
Profesor de Lengua Española
IES Nicolás Estévez Borges.

Madroñal Nº 10

CEP de Icod de Los Vinos

31

Secundaria

•Permite archivar de forma escrita y gráfica todo
lo que realizamos, de forma que nos sirve como
repaso y refuerzo para trabajar con el alumnado.
•Aumenta la comunicación entre familia-escuela,
ya que están al día de todo lo que ocurre en el centro
y además pueden practicar en casa lo aprendido en
el aula.
•Potencia el uso de las nuevas tecnologías en el
alumnado, y sirve de motivación para desarrollar la
lectoescritura.
•Sirve de experiencia para otros docentes, que
pueden extraer ideas para llevar a la práctica con
otros alumnos o intercambiar opiniones a través de
los comentarios.
Desde aquí, les animamos, no sólo a que visiten
nuestro Blog y participen en él con sus comentarios,
sino a que se aventuren a crear uno nuevo con sus
alumnos.

Son muchas las ventajas para trabajar el Blog
como un recurso educativo en el aula, en nuestro caso,
destacamos:
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Un blog,

o en español, una
bitácora, es un
sitio web periódicamente actualizado que recopila
cronológicamente textos o artículos de uno o varios
autores, apareciendo primero el más reciente, donde el
autor conserva siempre la libertad de dejar publicado
lo que crea pertinente. El término blog proviene de las
palabras web y log (‘log’ en inglés = diario). El término
bitácora, hace referencia a los antiguos cuadernos de
bitácora de los barcos, y se utiliza preferentemente
cuando el autor escribe sobre su vida como si fuese un
diario, pero que cualquiera puede leer en Internet.
Existen varias herramientas para elaborar un
blog, sin necesidad de tener grandes conocimientos
informáticos. Este año, hemos comenzado un Blog en
las Aulas Enclave del IES Garachico. Alcalde Lorenzo
Dorta, utilizando “Blogger”, que es el servicio de
creación y alojamiento de blogs, propiedad de Google
y la experiencia está resultando muy positiva.
Nuestro Blog, www.garachicoenclave.blogspot.
com, se divide en diferentes secciones, en las que
vamos colgando noticias sobre las actividades que
desarrollamos en el centro, con los alumnos de las
Aulas Enclave: (Taller de Manualidades, Taller de
Cocina, Salidas, Integraciones…). Cada una de ellas,
acompañada de fotografías que describen paso a paso
cómo hacer las recetas o manualidades, y que permiten
al lector escribir debajo sus comentarios al respecto.

Nicolás
stévez Borges

La lectura en el IES

El huerto escolar
de las aulas enclave del IES de Garachico
tierra para la futura siembra.
Posteriormente analizamos la posibilidad de poner riego por goteo y decidimos comprar todo lo necesario para su instalación.
El terreno se delimitó en distintas zonas para el
cultivo, dividiéndolo en cuatro pequeñas parcelas:
- Plantas ornamentales
- Cultivos de cereales y papas.

Los alumnos

y alumnas
de las Aulas Enclave del IES de Garachico Alcalde Lorenzo
Dorta desarrollan durante el presente curso escolar
2007-2008 un Proyecto de Mejora e Innovación Educativa, cuya finalidad es la creación de un huerto escolar. Como instrumento de trabajo se han utilizado
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
A principios del mes de octubre comenzamos la
preparación del terreno que consistió en la limpieza
de hierbas, poda de árboles, nivelación y arado de la

- Plantas aromáticas.
Antes de la siembra se abonó el terreno con estiércol para a continuación sembrar las distintas
semillas: papas, judías, chayotas, calabazas, millo, lechugas, pimientos, tomates, tomillo, hierba
huerto, cilantro, perejil…
Para desarrollar este proyecto, tanto los alumnos como
el profesorado responsable de
esta actividad, se encargaron
de la compra del material necesario y la búsqueda de información a través de Internet en las
horas dedicadas a Informática en el
Aula de Medusa. Esa información ha sido
convenientemente recopilada por cada alumno en carpetas electrónicas para su uso posterior:
tipos de abonos, clases de semillas, cuidados de las
plantas etc... Todo este material ha servido de base
para el trabajo en el aula y la práctica en el propio
huerto.
Llegado el momento de la recolección tenemos
previsto hacer un pequeño mercadillo en el instituto
para vender algo de la cosecha y elaborar alguna comida en el Taller de Cocina del aula .
La finalidad principal del proyecto es preparar a
nuestro alumnado para una futura inserción laboral ,
generando rutinas de trabajo y cualificación básica.
La motivación y grado de participación en todas
las actividades propuestas ha sido muy alta.
María Victoria Luis Ravelo
Román A. Porcell Santana
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Valorizando la Agricultura

Durante

los meses de diciembre
y enero del presente
curso, nuestro IES ha desarrollado un Proyecto de
Valorización de la Agricultura, en colaboración con
la Agencia de Extensión Agraria del municipio, cuyo
objetivo ha sido que el alumnado recapacite sobre la
realidad de un sector que aunque con poca representatividad en la economía insular, se prevé que tenga
una gran relevancia en el futuro económico de nuestra localidad y por extensión de toda la isla y archipiélago.
El proyecto se desarrolló en varias etapas:
en primer lugar se realizaron talleres impartidos por
personal de la Agencia de Extensión Agraria
de Icod de los Vinos, realizando un análisis de la situación de este sector en
la comarca, con alumnado de 2º de
Bachillerato y CFGM “Trabajos
Forestales y Conservación del
Medio Natural”, posteriormente, hubo unas segundas
jornadas con agricultores y
ganaderos de la comarca Icoden Daute Isora, en concreto
un joven agricultor del municipio y un experto en cría de cerdo
negro canario, los cuales contaron sus
experiencias a los chicos y chicas e intercambiaron opiniones, ideas, dificultades, ventajas, etc. Por último se realizó un concurso fotográfico
que llevaba por titulo “Cómo vemos la Agricultura”,
cuyo objetivo era que el alumnado fotografiase desde
su óptica como perciben el sector de la agricultura en
su entorno próximo.
Los alumnos premiados fueron Cristina Delgado González, alumna de 2º Bachillerato A, con una
fotografía titulada “Entre generaciones” y Catherine
Díaz Mesa, alumna de 2º Bachillerato B con la fotografía llamada “Al rico jugo”. De todas las fotografías
presentadas, las diez primeras forman parte de una
exposición itinerante que recorrerá distintos lugares
del municipio, siendo su punto de arranque el hall de
entrada del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de la
Rambla.
Para hacer entrega de los diplomas a los alumnos

Madroñal Nº 10

participantes y hacer público el fallo del jurado, constituido para el efecto, se realizó un acto de entrega el
viernes 1 de febrero durante el recreo, en el patio del
Instituto, al cual asistieron representantes del Cabildo Insular de Tenerife, concejales del Excmo. Ayuntamiento de San Juan de la Rambla, miembros de las
agencias de Servicio de Agricultura y Desarrollo Rural colaboradoras y profesorado y alumnado del IES.
Además, siguiendo en esta línea de trabajo,
de colaboración entre el Instituto y la Agencia de
Extensión Agraria y Desarrollo Rural, durante la
semana del 24 al 28 de marzo se realizó, en horario
de tarde, un curso para padres y madres de “Introducción al la Informática en el Mundo Rural”, el cual
ha sido un éxito de asistencia y aceptación, impartido
por una Ingeniera Informática, que además es tutora
de innovación de la Cámara de Comercio de Santa
Cruz de Tenerife.

Departamento de Actividades Extraescolares
IES San Juan de la Rambla
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- Cultivo de hortalizas.

PROYECTO:

LOS PCPI:

C iencia en A cción

UNA NUEVA ALTERNATIVA EN SECUNDARIA
módulos son de 2 h. semanales.
•Módulos específicos, que permiten desarrollar
las competencias profesionales y que incluyen la
fase práctica de Formación en Centros de Trabajo.
En nuestro caso, los módulos profesionales durante
el primer curso son: Aprovisionamiento, Bebidas
y Comidas (9 h.) y Servicio Básico de RestauranteBar (6 h.). Los módulos correspondientes al 2º
curso son: Elaboración Culinaria Básica (9 h.) y
Aprovisionamiento, Preelaboración y Conservación
Culinarios (6 h.).
Este currículo adaptado a los PCPI se completa
con 1 hora de tutoría semanal.
Centrándonos en la labor educativa durante este
primer año de implantación experimental, puedo
afirmar que la experiencia está siendo bastante
positiva, opinión coincidente con la de los demás
compañeros del Equipo Docente.
El reto diario con estos alumnos es la adaptación
de aprendizajes, la variedad y utilidad de las diversas
actividades propuestas, su aplicación en los diversos
contextos, la motivación para las distintas tareas
planteadas, disponer de los recursos necesarios...
En definitiva, que el alumnado que lo integra vea
en este PCPI una alternativa para titular que además
se ajuste a sus necesidades, y con la ventaja adicional
que supone el desarrollar
durante la mitad de
las horas de clase semanales, los módulos específicos
profesionales en el aula-taller correspondiente de la
Familia Profesional.
Una buena estrategia de adaptación que contemple
la correcta aplicación de las orientaciones didácticas
y metodológicas propias de los PCPI, la valoración
del perfil de su alumnado, los recursos didácticos
disponibles, las actividades desarrolladas, la acción
tutorial permanente y el logro de las competencias
básicas y profesionales, contribuirá a lo largo de este
proceso al éxito de los Programas de Cualificación
Profesional Inicial y por tanto de sus alumnos.

una

J

E strella

uan Ángel de Paz, Omar Luis y Efraín Morales de 1º
de Bachillerato 1, participaron en la final de la octava
edición del concurso Ciencia en Acción que se celebró
en la Plaza del Pilar de Zaragoza, entre los días 19 y 21 de
octubre.
Concursaron en la modalidad de Astronomía, «Adopta una
Estrella», con el trabajo «El teatro de la Luna», basado en los
datos obtenidos durante la observación del eclipse de Luna del 3
de marzo, que se confrontaron con los que obtuvieron Aristarco
de Samos e Hiparco de Alejandría en la antigüedad.
Esta final es un congreso que reune a estudiantes y profesorado
de secundaria y de la universidad, a divulgadores científicos e
investigadores interesados en un tema común: la Ciencia.
Pudieron disfrutar de conferencias, obras de teatro, exposiciones, presentación
de libros y experimentos. Un ambiente en el que el rigor científico de los trabajos se compaginó con un aire
festivo de entusiasmo y alegría.
También pudieron disfrutar recorriendo el centro de la ciudad, descubriendo sus monumentos,
comprando, desayunando chocolate con churros y haciendo amistad con otros participantes.
El colofón a este viaje tan interesante fue la sorpresa de recibir una «Mención de Honor».
¡Enhorabuena!
Dpto. de Física y Química
IES Lucas Martín Espino

Luis I. Hernández Pérez
IES San Marcos
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Desde

el presente curso escolar
contamos en el IES San Marcos
con un Programa de Cualificación Profesional Inicial,
considerado precisamente como de tipo experimental
dado su carácter novedoso. En concreto, se trata del
PCPI denominado “OPERACIONES BÁSICAS DE
COCINA, RESTAURANTE Y BAR”, cuya duración
es de 2 años.
Con los PCPI se pretende que el alumnado adquiera
tanto las competencias básicas y objetivos de la ESO
como las competencias profesionales propias de nivel
1 que conllevan estos programas, contempladas en el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Por tanto, la doble finalidad que se pretende alcanzar
es la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria y además proporcionar una
formación básica de carácter profesional que favorece
la inserción sociolaboral.
Estos programas constan de 3 tipos de módulos:
•Módulos orientados a la obtención del título
de Graduado en ESO, organizados a su vez en 3
ámbitos: Ámbito de Comunicación, Ámbito Social y
Ámbito Científico-Tecnológico. Todos estos ámbitos
se desarrollan durante los 2 años del programa. Cada
ámbito tiene 4 h. semanales.
•Módulos formativos de carácter general, que
ayudan al desarrollo de las competencias básicas
y además favorecen la transición al mundo laboral.
Son los siguientes: Comunicación y Aplicaciones
Tecnológicas (durante el primer curso) y Autonomía
y Orientación Sociolaboral (el 2º curso). Ambos

A dopta
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Carmen Dolores Rivero Díaz
Mª Angustias Laó Luque
Ana Mercedes Llanos Cruz
Maestras de Pedagogía Terapéutica del IES San Marcos
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Del 21 al 25 de abril de 2008

o que comenzó siendo una experiencia puntual antes de la llegada del segundo milenio, se ha convertido, con
el tiempo, en una tradición inexcusable. La VI Semana pedagógica cultural llega puntualmente a este centro como cada dos años. Y llega cada vez con nuevos aires y con renovadas esperanzas. Son cinco días en que nos
apartamos de las actividades
de corte académico para homenajear a la cultura y, más
que un periodo festivo y lúdico, que también lo son, queremos convertirlo en un espacio en que los procesos de enseñanza-aprendizaje adquieran su cara más motivadora.
Hoy más que nunca espacios así son cada vez más necesarios. Si nos acercamos a la nueva teoría de competencias en la que ya casi estamos envueltos, descubrimos
que por definición el desarrollo de las competencias
que nos demanda Europa se adquiere no sólo en las
enseñanzas formales (las de corte académico y tradicional en nuestros centros) sino en las denominadas enseñanzas informales o no formales (las que se
realizan en las llamadas actividades extraescolares o
complementarias e, incluso, por qué no, en la familia,
en academias de diversa índole, en la participación en
actividades deportivas, culturales y artísticas, etc.).
Nuestra VI Semana Pedagógica Cultural, por
tanto, ha sido diseñada para dar cabida a una amplia y variada oferta de actividades que contribuyen sin duda al desarrollo competencial de nuestro alumnado. Así, encontramos:
-Actividades como la de cuentacuentos, certámenes literarios, animación a la lectura que contribuyen al desarrollo de la competencia lingüística.
-La asistencia y/o participación en conciertos
como el desarrollado por la orquesta de flautas del propio instituto, concierto solidario de rock, I Certamen
“Elegimos una voz”, obras teatrales como “La Danza
de la Sabina” de la compañía Teatro Almud y proyecciones cinematográficas contribuyen, sin lugar a dudas, al desarrollo tanto de la competencia cultural y
artística como la de autonomía e iniciativa personal.
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-Las diversas exposiciones, la participación en talleres relacionados con las distintas materias, actividades realizadas por ciclos formativos del IES La
Guancha y de tros institutos, contribuyen poderosamente en competencias relacionadas tanto con
el conocimiento y la interacción con el mundo físico como en las relacionadas con las matemáticas y
el tratamiento de la información y competencia digital.
-La participación en proyectos como los relacionados con la Red de Escuelas
Promotoras de Salud (desayunos saludables), Sostenibilidad,
Globe, Comité de Solidaridad
y Derechos Humanos conllevan un fuerte y significativo impulso en las competencias tanto social como ciudadana.
-Las actividades de formación y orientación favorecen también el tratamiento de competencias en relación con la autonomía e iniciativa personal y, sin duda, en aprender a aprender.
-Finalmente, no podía faltar la participación y organización en actividades deportivas que tanto significan en la vida de nuestros jóvenes en cuanto a competencias relacionadas con la interacción con el mundo
físico y, además, con la autonomía e iniciativa personal.
En suma, la VI Semana Pedagógica Cultural
pretende contribuir a esa difícil y ardua tarea de la
Educación por medio de componentes altamente motivadores y que pretenden dar una visión contextualizada del conocimiento. No olvidemos que, a fin
de cuenta, nuestra tarea es la de construir una catedral y no levantar muros, es decir, preparar ciudadanos para un mundo cada vez más complejo.
No queremos despedirnos sin dar las gracias a todas aquellas personas y entidades
que sin su participación habría sido imposible su desarrollo: miembros de la Comunidad
Educativa del IES La Guancha, Ayuntamiento
de La Guancha, Cabildo Insular de Tenerife y
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

CEP de Icod de Los Vinos
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sta experiencia partió de una conversación entre amigas y compañeras de Pedagogía
Terapéutica. En nuestra charla surgió el tema de los mensajes indescifrables que
realizan los jóvenes desde sus móviles, emails y chats.
Se nos ocurrió que sería interesante que nuestros-as alumnos-as vivieran una
situación que hace años era de lo más normal y que hoy se ha convertido en extraño: cartearse de
forma tradicional con su papel escrito a mano, su sobre y su sello, y enviarla por correo.
Los primeros en acoger la propuesta fueron los-as alumnos-as del Aula de Pedagogía
Terapéutica del IES Granadilla, que sintieron un gran entusiasmo ante esta idea.
Durante una semana estos alumnos prepararon sus cartas sólo conociendo el nombre del
destinatario y que cursaban estudios en el Aula de Pedagogía Terapéutica del IES de San Marcos
de Icod de los Vinos.
Al regresar de las vacaciones navideñas nuestros-as alumnos-as se vieron sorprendidos al
ver una caja repleta de cartas que venían dirigidas a todos y cada uno de ellos, incluso algunos
recibieron dos cartas. Sus caras se iluminaban al abrirlas y comenzarlas a leer.
Se preguntaban unos a otros qué les decían en las cartas, cómo eran, su edad. Cada remitente
se había encargado de describirse físicamente, de contarle sus gustos, preferencias y lo que hacían
en sus ratos libres. Con gran entusiasmo nuestros-as alumnos-as se dedicaron en cuerpo y alma
a redactar sus cartas con cuidado de no cometer faltas de ortografía, en perfecta caligrafía y
orden. Ellos mismos confeccionaron los sobres en los que las guardarían cuidadosamente para
enviarlas.
Las clases discurrían entre risas, emociones y la inquietud de recibir la siguiente carta, de
comprobar si les habían enviado las fotos que les pedían.
Nos sentimos orgullosas de haber sido promotoras de una experiencia tan gratificante, de
retomar, aunque sea sólo por un rato, las sensaciones que te transmite la caligrafía, los olores que
desprende, a partir de la que puedes hacer volar tu imaginación.

VI SEMANA PEDAGÓGICO CULTURAL IES LA GUANCHA

INFORMÁTICA BÁSICA EN EL CENTRO DE ADULTOS DE ICOD

Dia de la Mujer
viernes 14 de marzo de 2008 tuvo
lugar en el IES Garachico Alcalde
Lorenzo Dorta, la celebración del

Día de la Mujer.
A lo largo de varias semanas se estuvo trabajando el papel de la mujer en la sociedad a través de la
investigación de figuras relevantes en distintas áreas
de conocimiento: Ciencias, Educación Plástica Visual,
Historia, Matemáticas, Literatura…
Se presentaron paneles informativos sobre las
protagonistas para que el profesorado pudiera utilizar los contenidos en sus respectivas áreas.
Por otro lado, se organizó un concurso que consistía en realizar una entrevista a una mujer de la familia
que fuera, al menos, dos generaciones anteriores a la
del alumno/a. El objetivo era acercar al alumnado a
la realidad de la época a través de testimonios vivos;
el cuestionario era acerca de las experiencias de estas
“abuelas” cuando tenían la misma edad que sus nietos/as. La entrevista venía acompañada de una foto
de la persona entrevistada con la edad aproximada
del alumno/a
El lazo familiar y afectivo era un incentivo, además del premio que consistía en una cesta de regalo
para la persona entrevistada. Todas las entrevistas
realizadas esas dos semanas se colocaron igualmente
en grandes paneles.
Entre los diferentes actos llevados a cabo, destacamos la charla – coloquio que se organizó con dos
invitadas del pueblo, con nietas en el centro que, aun-

que con vivencias diferenciadas, pero igualmente dignas de llevar a la novela o al cine, experimentaron las
desventajas que en su época significaba ser mujer y
lucharon por romper ciertos tabúes.
En uno de los casos la entrevistada, conocida y
apreciada por todo el alumnado, narró las dificultades
para sacar adelante cinco hijos sin medios económicos y el escaso apoyo familiar y social para superar
los malos tratos físicos y síquicos que recibió de su
marido. Hoy trabaja en la limpieza de nuestro centro y transmitió un mensaje reivindicativo para las
jóvenes presentes con un discurso llano, emotivo y
directo.
La otra invitada fue la primera concejala de su
municipio, y en su época, tuvo que demostrar que
era mejor que los hombres para obtener el respeto
de éstos y soportar las críticas, incluso de las propias
mujeres, por haber tenido la osadía de sentirse con los
mismos derechos y deberes que cualquier hombre.
Los alumnos hicieron muchas preguntas que fueron contestadas por ambas mujeres de forma magistral.
Cristina Ortega Lupiañez
Eutimia Navarro Gutiérrez
Guadalupe Vera Chinea
José Gutiérrez Noda
Equipo Directivo
IES Garachico. Alcalde Lorenzo Dorta

de escuela en el más amplio
sentido de la palabra no sólo
es hablar de infancia o juventud. El derecho a la educación también lo tienen las personas adultas.
La escuela no debe quedar nunca al margen del
contexto social y cultural en que se desenvuelve la
vida cotidiana. Hace ya algún tiempo que las tecnologías de la información y la comunicación han entrado
en nuestras aulas, y porque pensamos que la escuela
no puede dar la espalda a los avances tecnológicos
que se van produciendo en nuestra sociedad, los adultos deben beneficiarse también de esa formación.
Este tipo de formación no sólo la debemos llevar
a las etapas más tempranas de nuestros jóvenes sino
que se debe universalizar su oferta a todas las edades. En este sentido cabría hablar de una experiencia
interesante que se está llevando a cabo en el Centro
de Personas Adultas de Icod de los Vinos. Se trata de
las clases de Informática Básica. El Centro la oferta
como una educación no formal, pero ha despertado
un interés inusitado en las personas interesadas.
Se ofrecen dos niveles de formación a desarrollar
en dos años. Las clases se ofertan dos veces a la semana con una duración de 90 minutos por sesión.
Señalar que si bien la mayoría de los usuarios han
llegado, como es lógico, con unos conocimientos escasos del funcionamiento y aplicación de las nuevas tecnologías, se constata día a día su interés por asumir
las nuevas enseñanzas de tal manera que al terminar
los dos niveles llegan con unos fundamentos básicos

importantes y con capacidad para seguir explorando
las TIC de una forma más autónoma.
Durante estos dos años que he tenido la experiencia como profesor de uno de estos grupos se ha puesto de manifiesto lo que es un lugar común entre todo
el profesorado en general: “trabajar con personas
adultas es un verdadero placer”, porque además del
currículo formal establecido se ha trabajado, sin quererlo de antemano, en una verdadera educación en
valores. Así, el compañerismo, la amistad, el reunirse
fuera del horario de clases para recordar anécdotas
del curso, para reírnos de nosotros mismos o para
celebrar el cumpleaños en un día que no fue, vernos
en las fiestas más singulares como la de San Andrés
o del día de Canarias, la llegada del invierno con un
potaje de coles, el amigo invisible junto a Navidad,
el bautismo de las nuevas incorporaciones con orujo
gallego o simplemente el reunirnos para hablar, constituyen acciones de ese currículo no formal que se da
en toda organización educativa.
Como docente quisiera dar las gracias a todo el
alumnado y compañeros de este centro por hacer que
la hermosa tarea de enseñar haya sido tan gratificante y me haya permitido a mi también aprender de este
proceso.
Desde este medio quiero hacer una llamada a las
personas interesadas en recibir una formación básica
en informática para que se acerquen hasta el Centro
de Adultos de Icod. Sentirán y verán, estoy seguro, su
utilidad al momento.

Carmelo Méndez Quintero

UNIVERSITY PRESS

Comprometidos con la enseñanza

Tenerife: Camino Los Pescadores, Nº 17 • Local 12 • Taco
38108 Santa Cruz de Tenerife • Teléfono: 922 62 32 79 • Fax:
922 61 65 20
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INAUGURADO EN LOS SILOS EL OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

“DAUTE EN EL UNIVERSO”
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gía, colaboraban con los alumnos del Comité de Astronomía para visualizar el
cd-rom “El Cielo en el Aula”, de D. Federico Fernández Porredón.
En su avance, nuestro visitante encontró paneles de Constelaciones y sus leyendas mitológicas, realizados por alumnos de Cultura Clásica y Mitología, junto
con Kris y Domingo, sus profesores.
Elevándose un poco el Sol descubrió al personal no docente ultimando los detalles para que aquella tarde todo saliera bien. Y a los profesores del instituto, en
perfecta sincronización, recibiendo a las autoridades, expertos del mundo de la Astronomía, padres, profesores y demás representantes de diferentes centros educativos
de la isla.
Por la tarde se pudo ver la Cúpula y el telescopio, presentaciones en Power Point,
una exposición de Astrofotografías y nuevas sesiones del Galactarium. Cerrando el
grupo de actividades, la magistral charla impartida por el experto en Astronomía, D. Federico Fernández Porredón, profesor del Instituto San Hermenegildo, dejó a todos los asistentes con ganas de seguir aprendiendo y
disfrutando.
En el acto de inauguración, se agradeció el apoyo recibido
de las diferentes administraciones y se resaltó el propósito de acercar el “Proyecto Astronómico Daute en el
Universo” a toda la sociedad.
El Astro Rey terminó puntualmente su visita y se alejó mientras escuchaba el fuerte aplauso prorrumpido tras el inolvidable concierto de
piano, flauta y soprano, que se pudo disfrutar en el Salón de Actos, gracias a la iniciativa del profesor
de Música, Miguel.
La placa conmemorativa fue descubierta por la alumna más joven del Comité de Astronomía, Moliana Alpha Muller Mundy de 1º ESO, como símbolo de garantía de continuidad de este proyecto.
Y así, entre agradecimientos, muestras de apoyo, intercambio de ideas y de risas, el planeta Tierra fue
terminando su recorrido, no sin antes echar un vistazo cómplice a aquel grupo de personas que, bajo las
estrellas, arañaban las últimas horas de un día tan especial.
José Luis Rodríguez Cabrera
Carmen Teresa Escuela Gutiérrez
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La

mañana del viernes 29 de
febrero del año 2008, la
Tierra comenzó su giro de
360 grados sobre sí misma,
en un día de regalo que se le permite cada cuatro
años. En la villa norteña de Los Silos el Sol fue iluminando los edificios, deteniéndose en la azotea del IES
Daute-Los Silos. Sorprendido, descubrió una cúpula
motorizada que alojaba en su interior un potente telescopio. Se trata de un auténtico Observatorio Astronómico
que mejorará la propuesta educativa del Centro y del resto de los colegios de la Isla Baja,
sirviendo además como herramienta para la realización de diferentes actividades astronómicas, promovidas por las autoridades locales.
Como es habitual en él, el Sol siguió recorriendo lentamente las paredes
del centro educativo hasta detenerse en el aula que está justo debajo de la
cúpula. Allí se encontró con una completa dotación de ordenadores,
confirmando que se trata de un proyecto pionero que permite
visualizar fenómenos astronómicos y abre las posibilidades
de contacto, mediante el uso de Internet, con el resto
del mundo.
En su lento recorrido, el Astro Rey se descubrió a sí mismo pintado en la pared. En un
mural elaborado por alumnos de 3º de la ESO C
y su profesora de dibujo, Rosa, asesorados por el profesor de Física y Química, Javier, se había plasmado a escala aproximada los Astros del Sistema Solar.
Con total confianza el Sol fue colándose por los pasillos, encontrando carteles anunciadores del Acto
Inaugural de aquel día. Realizados también por alumnos con la ayuda de su profesor de dibujo, Luis, los
pósters tapizaban las paredes con las expectativas que este proyecto ha ido generando.
Los sutiles rayos Solares persiguieron a unos alumnos que se dirigían hacia el gimnasio. Allí se encontraron con una especie de castillo hinchable: “El Galactarium”, un moderno planetario portátil que utiliza
tecnología digital, que llegó gracias a la iniciativa del profesor de Física y Química, Damián.
Al salir al porche el Astro Rey vio “la Cosmoneta”, un proyecto cofinanciado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el Cabildo de Tenerife, que acerca el Museo de la Ciencia y el Cosmos a la sociedad.
Todavía pudo sorprenderse más nuestro cálido visitante, cuando reparó en un grupo de chicos y chicas en
un pasillo con ordenadores portátiles. Allí, Javier y Damián, junto con Antonio, profesor de Biología y Geolo-

Los Benefic i o s d e l a L e c t u r a
- En primer lugar el libro debe ser visto como un objeto valioso, importante, destacando su
finalidad placentera. Podemos utilizar libros como premios o regalos para estimular al niño o al
adolescente.
- Es importante tener un rinconcito dedicado a los libros, ya sea en el centro escolar (biblioteca)
y, si es posible, en casa.
- Demos ejemplo leyendo delante de ellos, las personas adultas somos un modelo de lectura para
los niños y adolescentes.
- Rechazaremos la idea de la lectura entendida como una obligación o castigo. Proponer, recomendar, es mejor que imponer una lectura. Respetaremos el derecho a elegir las lecturas que prefieran, así como el tiempo dedicado a ello.
- Debemos inculcarles la necesidad de ser constantes todos los días y reservar un tiempo para
leer, de esta manera creamos el hábito.
- Hagamos visitas a las bibliotecas y librerías, invitándolos a que nos acompañen.
En definitiva, es imprescindible cimentar en una práctica efectiva la importancia teórica que
desempeñan los centros escolares en la promoción de la lectura y el aprovechamiento de las bibliotecas. Sería deseable fomentar la idea de la biblioteca como punto común de recursos y materiales
curriculares, centro neurálgico de intercambio, enriquecimiento cultural, y estimulación de la lectura. Es necesario contribuir al fomento del trabajo cooperativo entre el profesorado y entre centros,
compartiendo experiencias que desarrollen líneas de acción encaminadas a incentivar la lectura.
Alicia Teresa Gutiérrez Acosta.
IES San Marcos

Grupo Santillana
Contigo creamos escuela
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discute que la lectura constituye uno de los pilares básicos de la
formación integral del discente. Cada vez se tiene más claro que
el progreso socioeconómico de un país depende en gran medida
del grado de conocimiento que adquieran sus ciudadanos.
En los últimos tiempos, ha aumentado notablemente el interés de los padres por el fomento de la
lectura entre sus hijos, pues si bien no garantiza el éxito escolar, lectura y desarrollo psico-cognitivo
se hallan íntimamente unidos: existe una relación determinante entre lectura y rendimiento escolar;
abundando en sus beneficios, la lectura enseña tanto a escribir como a reflexionar, desarrolla la
personalidad del individuo, propicia su madurez, proporciona cultura, despierta capacidades latentes,
como el sentido estético, y reporta placer. Examinemos con mayor detalle las ventajas de la lectura:
- Proporciona informaciones sustanciales que estimulan la reflexión, el análisis, el espíritu crítico y la autonomía de juicio.
- Mejora la expresión oral y escrita, aumentando el bagaje léxico y corrigiendo las deficiencias
ortográficas.
- Hace posible conocer personajes, lugares, épocas y culturas distintas.
- Permite la expresión del propio pensamiento.
- Estimula la curiosidad y la creatividad.
- Favorece el desarrollo de virtudes morales.
- Entretiene, divierte, relaja; ocupa sana y útilmente el tiempo de ocio.
Pero para que la lectura produzca unos efectos tan maravillosos, es preciso inculcar el hábito de
la lectura desde pequeños: no basta saber leer, parece necesario gozar leyendo. Podemos contribuir,
como docentes y como padres, a que a nuestros alumnos e hijos les guste la lectura.
Sirvan de ejemplo las siguientes recomendaciones:

Daute y la Solidaridad

El

cd
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A las 10 de la mañana llegaron al centro los jóvenes inmigrantes. Fueron recibidos
por el Director del centro Don José Luis Rodríguez Cabrera, por los miembros del Comité de
Solidaridad y por los coordinadores del Proyecto. Como muestra de bienvenida les regalamos
un colgante con motivos canarios elaborados por alumnos de la asignatura de Educación
Plástica y Visual.
En el recreo desayunamos todos juntos, propiciando con ello el acercamiento y la
integración.
En la cuarta hora, se organizó una actividad lúdica que favoreció la comunicación
entre los alumnos de nuestro Centro y los menores inmigrantes.
Simultáneamente los alumnos de 1º de la Eso recibieron una charla a cargo del
coordinador de la Red Canaria de Escuelas Solidarias D. Damián Marrero sobre la inmigración
y el voluntariado en Canarias.
En la quinta hora, tuvo lugar en el gimnasio del centro un taller de percusión, donde
participaron los alumnos de 1º de Bachillerato y los jóvenes invitados. La música fue la excusa
para compartir un momento musical donde todos estuvieron en las mismas condiciones.
En la última hora todos los alumnos del Centro bajaron a la cancha deportiva, donde
el profesor de Educación Física arbitró un partido de fútbol en el que participó un grupo
de alumnos. El mismo fue la revancha de nuestros alumnos al resultado obtenido el curso
pasado, 8 a 0 en contra. Esta vez hemos empatado.
Por último, creemos que esta realidad debe tener una solución lo más pronto posible, e
invitamos a los centros educativos que lleven a cabo este tipo de actividades puesto que son
positivas tanto para estos chicos como para nuestros alumnos.
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día 3 de abril hemos celebrado la Segunda Jornada de Convivencia en el IES
Daute Los Silos. La primera Jornada, celebrada el 20 de diciembre de 2006,
fue muy enriquecedora para todos. Por ello hemos organizado la segunda
y nos hemos dado cuenta de que este tipo de actividades son muy positivas para nuestra
comunidad educativa, pues logra el acercamiento de nuestros alumnos a la realidad de estos
menores inmigrantes, que proceden del Centro de acogida DEAMENAC III. Esta jornada
está enmarcada dentro del proyecto “Daute y la Solidaridad”, que está trabajando sobre la
educación en valores de manera transversal a lo largo de todo este curso.
Estos inmigrantes, llegados de países como Gambia, Malí, Marruecos, Guinea Conakry,
Mauritania, Ghana o Costa de Marfil, son el ejemplo vivo de lo que normalmente es noticia:
“Llegan 56 inmigrantes al puerto de los Cristianos”. Desgraciadamente estas noticias diarias
no nos conmueven de la misma manera, puesto que estamos “inmunizados” y permanecemos
impasibles ante tal situación. Por tanto desde el Proyecto de Solidaridad que se lleva a cabo en
nuestro Centro consideramos que organizar este tipo de jornadas ayuda a concienciarnos de
la realidad que viven estos jóvenes y a no dar la espalda ante tal tragedia humana.
A lo largo del mes de marzo, en las tutorías y en las distintas materias de los profesores
colaboradores del proyecto, hemos preparado esta jornada.
Este día lo organizamos de la siguiente manera:
En las tres primeras horas, el 2º ciclo de la Eso y 2º de Bachillerato participaron en
un Cine Forum a cargo de D. Juan Antonio Ribas, del Proyecto “Educar la Mirada”, que a
través de unos cortometrajes sobre la inmigración, nos ha mostrado la realidad que sufren
los hombres y mujeres que se juegan la vida para llegar hasta Canarias o a cualquier punto
de Europa.
Durante la tercera hora, los alumnos de las optativas de informática de 2º de
Bachillerato participaron a una conferencia guiada por Don Rafael Blanco Silva, de la ONG
Puente Humano, con alumnos de Senegal que cursan la asignatura de español.

Kris Binoche Arbiol
José Domingo Abreu Díaz
Julia Mª Ramón César
Coordinadores del Proyecto.
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Nombre de la actividad: “Cruzar el mar”
Desarrollo de la actividad: A los alumnos se les
explicará que el suelo del pabellón es un mar lleno de
tiburones y que si se pisa el suelo del mismo, podrían
ser mordidos por ellos. A continuación se les dividirá
en grupos y se les dará el mismo material (colchonetas, aros, bancos suecos…) a cada uno, para que
intenten diseñar un recorrido y consigan llegar de
un extremo al otro del pabellón (parte ancha), donde
habrá un tesoro (en forma de positivos).
Normas:
- Sólo se puede pisar encima del material que se
ha repartido.
- Se les dará un tiempo determinado para diseñar
el recorrido, y otro para que consigan pasarlo el mayor número de personas del grupo.
Variantes:
- Al finalizar la clase se les comentará al alumnado la problemática del cambio climático, y se les
indicará que debido al aumento del nivel del mar en
la siguiente sesión tendrán que atravesar un mar aún
mas grande (parte larga del pabellón).
- Se les pedirá que hagan el diseño del recorrido
en un plano, valorándoseles dónde y cómo colocarían
los materiales.
- Se le indicará cuánto mide la cancha, y cuánto los
materiales para que lo tengan en cuenta.
- Se valorará positivamente aquellos trabajos que
se trabajen mediante formatos digitales.
Contenidos de trabajo:
- El cambio climático
- Conductas prosociales (cooperación, comunicación, tolerancia, respeto…) a través del movimiento.
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trabajar las
básicas
en la materia
Física.

- Habilidades motrices (desplazamientos, saltos…)
Competencias trabajadas:
- Competencia en el conocimiento e interacción
con el mundo físico: se contribuye al logro de esta
competencia mediante situaciones motrices donde
intervienen habilidades específicas que ponen en funcionamiento los mecanismos de percepción, decisión
y ejecución, permitiendo indagar, localizar y analizar
la información del medio donde se desarrolla la actividad y elaborar respuestas ajustadas a cada situación
motriz. Además contribuye haciendo un uso responsable y respetuoso del medioambiente
- Competencia social y la ciudadana: la Educación
Física, tanto por su contenido como por la dinámica
de sus clases, favorece el desarrollo de las habilidades
sociales, necesarias para el diálogo y la negociación
como medio para la resolución autónoma de conflictos. Esta competencia se propicia a través de actividades dirigidas al desarrollo de las habilidades motrices orientadas a la mejora de la autonomía personal,
requiriendo la capacidad de asumir las posibilidades
y limitaciones propias y ajenas. Del mismo modo, las
propuestas de actividades físicas, en especial las que
se realizan colectivamente, colaboran en el desarrollo de la cooperación y la solidaridad en un proyecto
común como medio eficaz para facilitar la relación, el
respeto a la diversidad y la inclusión en el grupo
- Autonomía e iniciativa personal, la tarea, otorga
protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y colectiva de las actividades físicas.
La resolución de problemas motrices contribuye al
desarrollo de la creatividad, a la asunción de riesgos
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jes se integren en los ya existentes.
- Competencia en comunicación lingüística: La
Educación Física contribuye al desarrollo de esta
competencia ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos durante las actuaciones docentes
y discentes en las sesiones, y ayudando a la mejora
de la capacidad de escucha, de organización y comprensión
- Tratamiento de la información y la competencia
digital: La utilización autónoma de las tecnologías de
la información y comunicación constituye un apoyo
para la Educación Física y la adquisición de sus contenidos.
- Competencia matemática: se contribuye desarrollando actividades de razonamiento motor, cálculo de
distancias o tiempos, formaciones geométricas, uso
de materiales de diversos tamaños, pesos y formas.
De similar manera, favoreciendo la resolución de problemas desde la corporeidad, la motricidad, la lógica
o la estrategia.

EDITORIAL

Miguel Ángel Suárez Tejera
Profesor de Educación Física
IES San Juan de la Rambla
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de cómo
competencias
desde tareas
de Educación

en la toma de decisión y a la búsqueda de soluciones de forma autónoma, principalmente en las que el
alumnado debe manifestar su autosuperación, autoconfianza y perseverancia ante las dificultades de las
tareas o en la responsabilidad ante la aplicación de las
reglas y roles en el grupo.
- Competencia cultural y artística: desde dinámicas grupales que parten de la exploración y utilización de las posibilidades y recursos del cuerpo y el
movimiento, se favorece el desarrollo de esta competencia, al igual que promoviendo una actitud reflexiva, crítica y responsable
- Competencia para aprender a aprender: El establecimiento de metas alcanzables genera confianza
y capacidad para regular su propio aprendizaje, con
el propósito de adquirir autonomía en la práctica de
la actividad física en su tiempo libre, de forma organizada y estructurada. Con la mejora de la atención
selectiva a partir de tareas de tipo perceptivo, discriminando y seleccionando la información relevante, se
favorece la eficacia en la resolución del problema motor propuesto y su transferencia a otras situaciones
de aprendizaje.
También los proyectos comunes de prácticas físicas colectivas facilitan la cooperación, posibilitando
que el alumnado se forme colaborativamente y realice
los ajustes necesarios para que los nuevos aprendiza-

Un viaje inesperado

El Cohete

Concurso de cuentos

Concurso de cuentos

Érase una vez un cohete que iba por el
espacio y que, sin querer, chocó contra
el sol.
El cohete se quemó, pero Pepe, que era
el astronauta, se salvó y pudo volver a
su país que está en Europa.

Judith López Luis
Primer premio de Educación Scundaria
IES La Guancha.
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Ayoze González Navarro.
Primer premio de Educación Infantil.
CEIP Aregume.
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Somos importantes

H abía

una vez un hombre que no sabía leer ni escribir. Un día le
ofrecieron un trabajo de notario pero él creía que eso era ba-

rrendero y como no tenía dinero aceptó. Al día siguiente fue con un chándal viejo y sucio y
el director le dijo que por qué venía así vestido a la notaría y le dijo que fuera a por un traje
y que viniese bien vestido. No sabía para qué venir con traje si se iba a poner a barrer y se
iba a ensuciar todo. Fue a su casa y se cambió de ropa y su mujer le preguntó que por qué
se quitó la ropa que llevaba y se puso un traje y le dijo que se lo mandó el director. Cuando
llegó le dijo que tenía que hacer unos informes. Entonces, un amigo de donde trabaja le
dijo que le enseñaría el placer de leer y escribir. Tardó dos años en aprender pero al final
sabía un montón y superó a su amigo. Un día, el director le dijo que hiciera unos informes y si los hacía bien algún día le ascendería. Después de doce años, el director murió. El
hombre estaba confuso porque no le ascendió. Pero cuando pasó por el despacho del director
había un papel que decía que estaba ascendido a director y estaba firmado por el antiguo
director. Siempre le da las gracias y aprendió que leer y escribir es muy importante.
Antonio José Rincón
Primer premio de Educación Primaria
CPEIPS Nuestra Sra. del Buen Consejo.

Olimpia Páez Rolo
Primer premio.
Profesora del CPEIPS Buen Consejo.

50

CEP de Icod de Los Vinos

Madroñal Nº 10

Madroñal Nº 10

CEP de Icod de Los Vinos

51

Concurso de cuentos

Concurso de cuentos

Era

un jueves, ya de noche, cuando los académicos de la RAE habían
concluido su reunión.
Una reunión muy interesante, se había acordado que la palabra
whisky (inglés) se adaptara a nuestra lengua y por lo tanto apareciera en los diccionarios como
güisqui.
Todos se despidieron satisfechos. El conserje de turno apagó las luces y cerró la puerta.
La RAE había quedado solitaria. Un silencio sepulcral salía de aquellas estanterías llenas
de importantes libros de la literatura universal.
De repente, una brisilla sinuosa invade el recinto. Las páginas de algunos libros comienzan
a abrirse y de aquellas aparecen vocales y consonantes deslizándose por las estanterías y
congregándose en el centro de la mesa, donde tan sólo hacía unos minutos las cabezas
privilegiadas de los académicos debatían.
La a y la o rodaban por el lomo de El Quijote de Cervantes; la g se asomaba a través de
las páginas de La Regenta de Clarín, que junto con la j se enredaban en la x y la w que a su
vez aparecían de Romeo y Julieta de Shakespeare; de las poesías de Machado surgía la t
que llevaba sobre ella la u y la ñ; de la obra vanguardista canaria de Pedro García Cabrera,
se entrelazaban entre sí la c, ch y s que unidas a la r y rr dejaban atrás un sonido silbante y
estremecedor, por lo que la p y v se asomaban con un poco de temor de las hojas de los poemas
de Rubén Darío; sentadas cómodamente sobre la b estaban la e y la i que corrían a galope
tras el punto de ésta que había perdido, dejando a Fortunata y Jacinta de Pérez Galdós con
su páginas entreabiertas; muy enfadada la h (a quien nadie oía) se descolgaba de Rimas y
Leyendas de Bécquer, y por último la f acompañaba de la g y la l se sacudían el polvo que
habían cogido del Poema de Mío Cid.
La A mayúscula junto a la M y la P tomaron la palabra y pasaron lista, pero se dieron cuenta
que no habían acudido las k, ll, q, y, z.
-¿Dónde se hallan? – preguntó la A.
-¡Siempre las mismas!, con retraso – replicó la P.
-¿Qué les ocurre? – dijo la M.
-¡Ya vienen! – gritó la o.
-Perdón por el retraso – respondieron las últimas en llegar.
Seguidamente la A tomó la palabra.
-El motivo de esta convocatoria, es la de señalar el Día Mundial de las Vocales y
Consonantes.
Se oyó en el espacio un murmullo de asombro, seguido de otro de aprobación.
Continúa con el uso de la palabra la P.
-El día 23 de abril de todos los años se celebra el Día del Libro. Estamos conformes con ello,
pero qué es un libro sin nosotras, cómo se comunican los humanos, cómo componen sus escritos,
poesías, cartas, documentos… cómo expresan sus sentimientos, cuentan aventuras, utilizan los
móviles (aunque nos mutilen). Somos un colectivo muy importante y queremos reivindicar nuestro
derecho. Deseamos que se nos dedique un día al año y con un escrito se lo haremos saber a los
miembros de la RAE… ¿Lo aceptarán?-

Proyectos

El

pasado mes de septiembre fueron
habilitadas las dependencias de lo
que hasta entonces había sido la Residencia Escolar de Icod para convertirlas en lo que
es actualmente, un Dispositivo de Emergencia de Acogida de Menores Extranjeros no Acompañados de Canarias
(DEAMENAC).
En este centro viven actualmente 50 niños de
edades comprendidas entre 8 y 14 años procedentes
de zonas empobrecidas de África ( Sahara, Marruecos, Senegal, Mali, Mauritania, Gambia, Guinea Conakry) que han llegado a nuestra isla en patera, en un
viaje extremo del cual, en su caso, han tenido la suerte de salir con vida.
La Dirección General del Menor los acoge a su
llegada, los pone bajo su tutela, les proporciona el
apoyo sanitario que precisan y los deriva a los Centros de Acogida en los que se intenta normalizar lo
que a partir de ahora va a ser su modo de vida.
El siguiente paso ha sido la integración escolar.
Hemos de destacar el gran esfuerzo y la profesionalidad del profesorado de los centros educativos de
la zona en donde se han escolarizado los niños inmigrantes: IES Nicolás Estévez Borges, IES Lucas
Martín Espino, IES San Marcos, CEIP Emeterio
Gutiérrez Albelo, CEIP Julio Delgado. En un espacio
de tiempo muy breve, y cuando el curso ya había comenzado, tuvieron que organizar la escolarización de
grupos de entre 8 y 10 niños respectivamente; reestructurar clases, horarios, agrupamiento de alumnado, desarrollar planes de acogida, aplicar técnicas de
integración y sensibilización, apoyo idiomático ….
El proyecto “La Integración de Comunidades de
Inmigrantes a Través del Arte”, aprobado y financiado por el Programa de Educación Intercultural de la
DGOIE, se enmarca dentro de la necesidad de facilitar el conocimiento, el respeto y la relación positiva
entre alumnado de distintas culturas y procedencia.
Esta propuesta de trabajo se desarrolla a través
de una serie de talleres impartidos por Matilde Cánepa, artista plástica docente de origen venezolano, y se utilizan diversas técnicas expresivas como
el modelado en arcilla, collage, témperas… Los niños
expresan los paisajes que traen de África y sus vivencias inmediatas a través de los colores y las formas.
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También reflejan lo que les impresiona del entorno
actual: el Teide nevado, el Drago de Icod, el campo de
fútbol donde entrenan…

En la primera fase del Proyecto los talleres se realizan en el Centro de Acogida, como clase extraescolar. Paralelamente, se va confeccionando una exposición itinerante con alguna de las creaciones de
los niños . Esta exposición visita los distintos centros
educativos dónde están escolarizados y servirá como
propuesta de trabajo para futuras actividades de sensibilización y conocimiento mutuo.
Finalmente, en el último mes del curso escolar, serán los propios niños inmigrantes en diversas sesiones de educación artística (plástica), los que actuarán
como monitores de sus compañeros de clase, aplicando algunas de las técnicas que han aprendido en los
talleres.
Las actividades parten de las experiencias que son
propias a cada niño: las que traen los niños inmigrantes y las que tienen los niños canarios. Este proyecto de integración trata de servirse de la expresión artística como lenguaje universal y punto de encuentro
entre culturas, entre seres humanos.
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Excelentísimo Ayuntamiento
de Icod de Los Vinos
Concejalía de Educación

Ilustrísimo Ayuntamiento
del Tanque

Excelentísimo Ayunatamiento
de la Villa y Puerto de Garachico

