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Es momento de actuar y lo hacemos, ¿quién nos lo impide? No puede ser de
otra manera en una profesión en la que acceder al conocimiento de forma pasiva
es imposible y en la que cada día se nos presentan nuevos retos. Es el momento
de compartir y en ello estamos, pues podemos multiplicar lo que sabemos al
compartirlo con los demás.

EDITA:

CEP Icod de Los Vinos
COORDINACIÓN:
Equipo pedagógico del CEP Icod de Los Vinos

Un año más apostamos por la enseñanza intentando desterrar la idea de que
“La educación ahoga y margina el talento”, como dirá el experto en el desarrollo
de la creatividad Ken Robinson. Tenemos a nuestra disposición todos los recursos
tecnológicos que los nuevos medios nos han aportado y con ellos, el acceso a
cualquier información sobre viejas y nuevas propuestas didácticas, sobre las
últimas corrientes pedagógicas en torno al aprendizaje y la enseñanza. La riqueza,
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a pesar del entorno de crisis socioeconómico en el que estamos, indudablemente,
es más grande que nunca. Y el conocimiento y la diversidad de metodologías
que podemos aplicar en nuestras aulas, en nuestro afán de lograr el aprendizaje
individualizado de las distintas áreas educativas, son casi infinitas.
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Este Centro ha desarrollado, durante este curso escolar, distintos proyectos
en el intento de responder a esos retos diarios que la enseñanza nos impone.
Proyectos que son viables por la colaboración y la implicación del profesorado de
nuestro ámbito. Desde aquí valoramos la labor de nuestros compañeros docentes y
agradecemos la participación, a la vez que seguimos animando a crear o colaborar
en las interesantes propuestas educativas que se diseñan en nuestra zona.

Juan Ramallo ( Masco )
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El Equipo Pedagógico da las gracias un año más a toda la comunidad educativa,
profesorado, familias y también especialmente al alumnado, por la colaboración
en esta revista y hacer posible la publicación de este nuevo número.
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Juan Ramallo ( Masco )

Mario Ramos Rodríguez
Director del CEP Icod de Los Vinos
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La Carrera del Corazón
terminada la carrera, llegaríamos a la meta dónde el colegio anfitrión nos esperaría con una urna, en la
que cada alumno/a (fuera del centro que fuere) introduciría su participación junto al dinero recaudado
individualmente de sus patrocinadores.
Una vez explicado a los alumnos/as el sistema que seguiríamos, tuvimos que personalizar la actividad
central, trabajando desde diferentes puntos que nos ayudaran a sacar adelante el trasfondo de todo ello.
Una vez analizado, concretamos en un amplio objetivo: concienciar a toda la Comunidad Educativa del
CEIP Campino, de la importancia de “Enseñar a que nuestros chicos/as no sean simples marionetas sino
que sepan desarrollar un espíritu crítico ante cualquier injusticia que viole cualquier
derecho de todos/as los menores, porque querer es poder.”
Así que manos a la obra, y empezamos a formar grupos en clase que
trabajaran diversas actividades centradas en las diferentes ramas del eje
principal de esta idea. Con el paso de los días, no sólo nos dimos cuenta
de los resultados que estábamos obteniendo sino que nuestros chicos/
as habían decidido voluntariamente involucrarse, con su familia, desde
los más peques hasta llegar al claustro de profesores del centro.
Muchas fueron las conclusiones que sacamos entre todos, y que a
grandes rasgos definirían el planteamiento de esta colaboración, en
intentar cambiar un poco este mundo desde nuestra realidad, y que no
debemos seguir el camino más fácil que sería el mirar para el otro lado
o cambiar de canal en la tele, o no centramos exclusivamente en nuestra
realidad sin darnos cuenta de lo que realmente existe a nuestro alrededor.
Parecía increíble que sacaran conclusiones tan críticas del ¿Por qué….?
todos deberíamos nacer con los mismos derechos y obligaciones y unas mínimas
circunstancias como el de una casa que nos cobije, agua potable, educación, alimentación
entre otras cosas.
Por eso, ese 20 de noviembre, nos uniformamos con nuestra camisa azul celeste, el chándal
representativo del cole y nos lanzamos a una carrera en conjunto con otros compañeros de la zona.
Porque después de todo lo que habíamos trabajado en las aulas, sobre este tema, estábamos decididos
a que nuestra pequeña aportación no cambiaría repentinamente el mundo de esos niños/as pero nos
reconfortaba el pensar que con nuestra ayuda y la de personas que pensaran como nosotros, daríamos
más fuerza al sentido que nosotros dábamos a la palabra “SOLIDARIDAD”.

Cada centro educativo, tiene la obligación de inculcar en sus alumnos/as una serie de valores
mínimos, que el ritmo acelerado de esta loca sociedad, va dejando por el camino. Con orgullo considero
que estamos hechos de otra madera ya que a la mínima de cambio, los maestros/as somos capaces de
sacar veinte mil ramificaciones constructivas del núcleo de cualquier tema para que nuestros chicos/as
obtengan un aprendizaje significativo basado en su experiencia propia.
Partiendo de ello, nos entusiasmó la perspectiva propia que podríamos darle a la idea principal de
una actividad (carrera solidaria) que nos había sido enviada por una ONG (sin ánimo de lucro, que
tiene como objetivo fundamental la defensa activa de los intereses de los niños y niñas,
especialmente de los más desfavorecidos llamada “Save the Children”). Esta
ONG nos daba una oportunidad excepcional de trabajar sobre la
base que ellos habían fundado, y por lo tanto, podíamos
poner nuestro granito de arena, a una
causa que nos llenaba de

solidaridad.
Aunque la actividad en sí,
nos llegó de forma independiente para que nos
inscribiéramos como un único colegio, nosotros optamos por
unir fuerzas entre el Ayuntamiento y varios centros del municipio de Icod de los
Vinos, bajo la tutela del CEIP Baldomero Bethencourt Francés, que haría de anfitrión, para
que el resultado fuera más efectivo y provechoso. Parecía muy simple, ya que se trataba de organizar
una Carrera no competitiva por las calles principales de Icod, en la que participáramos todos y todas
sin tener atisbo alguno de competitividad entre nosotros. Era genial, el hacer que cada participante
buscara patrocinadores entre sus familiares y/o conocidos para que supieran la base de esta causa y
ello les llevará a aportar de forma consciente cualquier cantidad de dinero a favor de la misma, por
cada kilómetro simbólico que el niño/a recorriera acompañado igualmente, por un familiar. Una vez
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Anatomía
Ana
tomíade
de un
un Libro
Libro
º

La biblioteca es una pieza fundamental en la organización del centro hoy día;
es el eje vertebrador de iniciativas dirigidas a fomentar la lectura como vehículo
de entretenimiento, placer y de acceso al conocimiento. Para hacer posible esta
idea, este espacio debe ser un lugar cotidiano en la vida del alumno y el libro, un
elemento más a incluir en la maleta o mesa de estudio.
Los alumnos deben implicarse en la gestión de la biblioteca para hacerla suya
y convertirse en guías de aquéllos que no se sienten tan interesados. En estos
tiempos en que las nuevas tecnologías forman parte de nuestra vida, los libros
siempre serán su instrumento de trabajo en la escuela, aportan la parte emocional de la educación de los alumnos con risas, historias, belleza, etc. Una vez
los abrimos, nos adentramos en nuevas experiencias, emociones, sensaciones...
Sin embargo, un libro es algo más: es un objeto que se deteriora con el tiempo,
que pierde hojas aunque no las arranquemos, se despega; en definitiva, se rompe y pierde la belleza superficial de su cubierta pero todavía alberga el valor que
motivó su compra. ¿Qué podemos hacer para evitar que los libros se deterioren?
En primer lugar, debemos conocer qué es un libro como objeto, cómo está hecho, cómo lo disponemos en nuestras estanterías, cómo pasar las hojas, cómo
cogerlo… Todos conocemos lo que es un libro, sin embargo, ¿alguna vez hemos
diseccionado este objeto para ver su corazón, sus venas, su piel…?
En segundo lugar, una vez conocemos físicamente el libro, empezaremos a
tratarlo y cuidarlo cual planta, lo sacamos al sol, es decir, lo sacamos de las estanterías, compartimos su belleza con los demás y lo cuidamos para que todos

lo disfruten.
En tercer lugar, el libro ya no es un simple título es algo más, es un producto fruto de un trabajo de equipo y que merece nuestra atención y cuidado.
Este objetivo ha motivado el taller impartido por don Manuel, encuadernador y restaurador de libros, que llevamos a cabo en nuestro centro sobre
los cuidados que requiere un libro para evitar su deterioro. El taller consistió en analizar un libro desde un punto de vista anatómico observando el
proceso de elaboración artesanal del mismo y viendo la diferencia entre un
libro cosido y uno encolado. Además el ponente enseñó a los alumnos cómo
se elaboran la portada, la contraportada, el lomo… de un libro.
Este taller fue impartido a lo largo de dos sesiones de hora y media cada
una. Asistieron un primer grupo formado por los alumnos de sexto que participan en la gestión de la biblioteca del centro y un segundo constituido
por alumnos que continuarán la gestión de la biblioteca el próximo curso.
La actividad fue coordinada por los profesores que integran el proyecto del
plan lector del centro.
La elaboración de un libro por el ponente mientras explicaba el proceso de creación del libro como objeto, como soporte físico por el escritor y
más tarde, ya impreso, por el lector, despertó un gran interés y expectación
entre los alumnos, ya que comenzaron a ver algo más tras cualquier libro
que ha llegado a sus manos. A partir de esta experiencia, se plantearon
cómo reparar y alargar la vida de sus libros. Incluso algún alumno se atrevió a elaborar en casa, rudimentariamente, su propia agenda. También los
alumnos sugirieron que en la biblioteca se formara un grupo que se dedicara a forrar los libros, a pegar los lomos de los libros, a reparar libros que
presentan deterioro y, sobre todo, a crear una conciencia entre el alumnado
para acercarse con respeto y cuidado a cualquier libro.
Sara Barreto Déniz.
Maestra especialista Lengua Extranjera: Francés.
CEIP Emeterio Gutiérrez Albelo. Icod de los Vinos
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Dentro del Plan Lector que estamos llevando a cabo en el Centro Emeterio Gutiérrez
Albelo, durante el segundo y tercer trimestre, estamos trabajando un proyecto familiaescuela titulado “Me Cuentas…”.
Este proyecto consiste en la producción de un libro viajero por nivel. Así, cada clase
recopilará una serie de textos creados por las respectivas familias. Así, tendremos un
total de veinte libros desde los niveles de infantil hasta el sexto nivel.Para la realización
de este libro cada alumno/a, en unión con su familia, escribirá e ilustrará un relato en
una libreta, las cuales presentan diferentes colores según el ciclo. El relato puede ser de
diferente naturaleza: un cuento, una poesía, un chiste, una anécdota, una receta, una
historia, un viaje… y tienen tres días para su elaboración e ilustración.
Para dicha ilustración del texto se pueden utilizar técnicas diversas, tales como
dibujos, collage, recortes de papel o revistas, fotos, etc. Así cada alumno/a podrá utilizar
dos páginas de la libreta.
Así, al final de cada texto constará el nombre de los participantes (alumno/a,
hermano/a, padre, madre, abuelos/as, tíos/as…) y una vez traído al aula deberá ser leído
y mostrado por el autor al resto de compañeros.
Cuando finalice este proyecto a finales de mayo o principios de junio las libretas de
todos los niveles quedarán expuestas en la biblioteca de aula para que los alumnos/as las
puedan leer y ojear.
A finales de este curso, todos los libros viajeros se guardarán en la biblioteca del
centro para que puedan ser leídos y disfrutados años posteriores y para que los alumnos/
as recuerden aquello que escribieron e ilustraron cuando eran más pequeños.

Los alumnos de 2º B del Baldomero Bethencourt, dentro del Proyecto CLIL, han
trabajado, a través de dibujos, aquellos comportamientos y actitudes que contribuyen
a que el planeta Tierra se deteriore y como con un poquito de esfuerzo por parte de
todos se podría evitar el deterioro que está sufriendo.
Con los dibujos se confeccionó un mural con el título “A sad planet or a happy
planet. You choose”. En dicho mural, alrededor de dos planetas, uno triste y otro feliz,
se fueron colocando los diferentes dibujos según favorecieran o perjudicaran al medio
ambiente.
Con todo el trabajo realizado se confeccionó un vídeo que se colgó en el blog del
Centro para hacer partícipes a los padres del trabajo de sus hijos.

Este proyecto ha sido y será muy satisfactorio e enriquecedor ya que produce una
mayor implicación de las familias hacia la escuela y hace que los alumnos/as se preocupen
e interesen por el trabajo bien hecho.
Hay veces que este tipo de proyectos es necesario para romper las rutinas en la
escuela y conseguir que las familias se impliquen y trabajen con el Centro, además de
que resulta grato ver como los niños y niñas muestran ilusión y satisfacción cuando se les
valora el trabajo realizado.
Rosario Mª Pérez Yan
Tutora de 1º y 2º de Primaria
CEIP Emeterio Gutiérrez Albelo

Mª Delia Ferraz Rguez. Tutora 2º B
CEIP Baldomero Bethencourt Francés
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Icod es algo más que el lugar donde vivo
Este trabajo ha sido desarrollado dentro de varios contextos, el escolar, el social y el cultural, donde los
alumnos han sido capaces de adquirir una gran amplitud de conocimientos, funciones, responsabilidades
y estrategias digitales. Algunas de ellas son:

pasar a la exposición, donde con la ayuda de la pizarra digital expondrán sus trabajos a los distintos
grupos de la clase. Dicha actividad la grabamos en video y nos llevó unas cuatro sesiones por grupo,
dedicando a ello otra semana más.

Conocer la historia de su pueblo por medio de los monumentos históricos que la conforman, respetar
el patrimonio histórico-cultural de los pueblos de Canarias y del mundo, trabajar en grupo asumiendo
funciones y responsabilidades, elaborar trabajos en diferentes formatos (manuscrito y digital), desarrollar
habilidades para hablar en público, así como a adquirir estrategias digitales para recopilar, editar y publicar
información en Internet.

El proyecto terminó con una salida. Tenían que ser capaces de explicar “in situ” todo aquello que
habían aprendido en las distintas tareas expuestas anteriormente.
Salimos del Colegio Baldomero Bethencourt para dirigirnos al casco histórico de Icod.
Comenzamos nuestra ruta en la Plaza Lorenzo Cáceres donde destaca por su majestuosidad y tamaño
la Iglesia de San Marcos, continuado en sentido ascendente llegamos a la plaza de la Pila. Desde allí nos
dirigimos al parque del Drago donde nada más adentrarnos en él nos encontramos con la Casa de la
Inquisición sin obviar el emblemático Drago Milenario.

Esto hace que Icod de los Vinos se presente antes ellos como algo más que el lugar en el que viven.
En su historia, en su cultura y en su religión el paso del tiempo ha dejado multitud de huellas que reflejan
la gran riqueza que conforma un pasado de esplendor. El alumno ha sido capaz a través de distintas tareas
o actividades conocer, identificar y explicar las raíces de ese pasado que hacen a Icod de los Vinos única e
irrepetible.

Saliendo del parque visitamos una de los palacetes hermosos de Icod de los Vinos: la Casa de los
Cáceres.
Continuamos nuestro recorrido llegando a la Iglesia de San Francisco, el exconvento y la Capilla de los
Dolores. Una vez abandonamos estas dependencias llegamos a la Casa de Emeterio Gutiérrez, uno de los
escritores destacados en este Municipio.

…”Todo lo que un árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado”…
Fue así como surgió este proyecto de centro. Dirigido al tercer ciclo de primaria, en concreto, al sexto
curso. Contábamos con tres grupos, uno de 24 alumnos y dos de 25 y nuestro objetivo estaba claro:
queríamos que los alumnos fueran capaces de indagar en su patrimonio histórico-cultural y religioso.

Siguiendo nuestra ruta, llegamos a la plaza de San Agustín donde se encuentran cuatro esculturas
representativas de las cuatros estaciones. Dentro de ella, se debe destacar el actual Ayuntamiento de
Icod que se levanta sobre lo que había sido un antiguo Convento de monjas Benedictinas. Al lado del
Ayuntamiento aparece una pequeña Iglesia que lleva el mismo nombre que la plaza, hoy se
encuentra cerrada por estar siendo restaurada.

Para ello tuvimos que estructurar el trabajo en diversos tiempos, estableciendo unas
fechas, donde acordamos empezar el 11 de enero y terminar el 1 de marzo.
Lo primero que hicimos fue distribuir los seis grupos compuestos por cuatro
alumnos, a los que adjudicamos un monumento a trabajar. Una vez hecho esto,
les explicamos qué queríamos y cómo lo queríamos.

Finalmente abandonamos el casco para dirigirnos a la Ermita del Calvario
donde se encuentra el Cristo del Calvario o rescatador del que los icodenses
son fieles devotos.

Cada alumno debía abrir en su ordenador un documento en formato
Word y sacar de la unidad genérica, los enlaces que habíamos elaborado
previamente. Dichos enlaces tendrían información, videos, fotografía que les
servirían para elaborar su propio trabajo.

Terminado nuestro recorrido regresamos a pie al centro donde
pusimos punto final a nuestra ruta.
De todas las tareas incluidas en el proyecto se elaboró una Wiki, con
la finalidad de compartir con otros centros nuestra experiencia y poder recibir
aportaciones que nos puedan ayudar para futuros trabajos y con el deseo de que
surjan otros proyecto como este en otros colegios de Canarias o del Mundo.

Durante tres semanas (a dos sesiones por cada una de ellas) los miembros de los seis
grupos elaboraron sus distintos trabajos. El resultado final puso en juego la capacidad de
inventiva, originalidad y redacción de cada alumno.
Una vez iniciada esta tarea, dedicaron un día a recibir una charla, a cargo del Vicedecano de la
Universidad de Historia del Arte, Don Gerardo Fuentes. Lo que les sirvió para recoger más información
de la que disponían, tomando notas de cuanto escuchaban.

Para terminar decir que ha sido una experiencia nueva y distinta que deja en nuestros alumnos
no solo la adquisición de un conocimiento, sino que han dado lugar a seres competentes, en la medida
que han sido capaces de aplicar lo descubierto, aprendido y vivenciado .Es así como Icod se vuelve
ante ellos como algo más que el lugar donde residen.

Posteriormente comenzaron el trabajo en grupo, donde debían poner en juego la capacidad de
síntesis, organización, cooperación e interacción entre los distintos miembros del grupo. Esta parte
consistía en poner cada parte del trabajo individual en un nuevo Word, a la que le añadirían la información
que habían obtenido del ponente. Seguidamente los alumnos debían aprenderse cada una de las partes
del nuevo Word, para lo que dejamos un margen de dos o tres días para su memorización, para luego
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¿Por qué nos duele la espalda a los docentes?

2. Hacer deporte: La frase más utilizada dentro del gremio de los docentes para reseñar que practican o
hacen algún tipo de ejercicio físico es, “pero yo salgo a caminar más de una hora casi todos los días”.
Caminar no sirve de nada para evitar el dolor de espalda en cualquier persona sana. Nos sirve para
mantener o mejorar nuestro sistema circulatorio y respiratorio, es decir, beneficia nuestra actividad
aeróbica. Para favorecer a nuestra espalda, es necesario recurrir a su fortalecimiento y estiramiento,
y si me apuran priorizo más su fortalecimiento. Cabe el ejemplo de que en algunos países europeos
y en la especialidad de medicina deportiva, la importancia que se le da a los estiramientos es ínfima.
Si nuestro objetivo es aumentar el tono muscular de la espalda, hay que tener en cuenta que nuestra
musculatura, a grandes rasgos, la podemos dividir en musculatura tónica y musculatura fásica, con
especifidades propias cada una. Así la musculatura fásica es la del movimiento y la musculatura tónica
es la que nos ayuda a mantener una posición. Esta última es la gran olvidada y la que como docentes,
por las características propias de nuestro trabajo, debemos potenciar más. Músculos tónicoposturales que tienen influencia sobre nuestra espalda son el psoas iliaco, isquioperoneotibiales,
cuadrado lumbar, extensores profundos de la espalda, trapecio, pectoral mayor, bíceps braquial,
etc. Si no trabajamos esta musculatura, por raro que parezca, esta responde ante el cansancio o el
sobreesfuerzo con hipertonía que desencadenará seguramente en una contractura muscular. En
cambio, si la fortalecemos favorecerá ese equilibrio de fuerzas tan anhelado y analizado en párrafos
anteriores. Éste es el éxito de distintas formas de hacer ejercicio y que nos evitan los dolores de
espalda, como pueden ser la natación o Pilates, siempre que sean supervisadas por titulados
superiores.
3. Evitar las tensiones emocionales: Las inestabilidades emocionales influyen directamente en
las tensiones musculares. No cabe duda de que la labor docente está expuesta diariamente
a desequilibrios emocionales que intervienen inexorablemente en nuestra calidad de vida e
indirectamente en el dolor de espalda. Por lo tanto habrá que guardarse para sí mismo un momento
de cada día para relajarse. Para ello podemos utilizar diversas técnicas de relajación o descarga que
funcionan mejor unas que otras dependiendo de cada persona, como pueden ser la meditación, el
deporte, los masajes, el yoga, talasoterapia, terapias alternativas, etc.
Por lo tanto, si deseamos tener una espalda sana habría que conjugar de una manera proporcionada
los tres puntos mencionados. Ser conscientes de la importancia que tiene la higiene postural en
nuestro día a día, practicar deporte como mínimo cuatro veces a la semana de los que dos tienen
que ser fortalecimiento muscular y hacer lo necesario para que nuestra salud mental se mantenga
lo más equilibrada posible. Todo ello sería un buen comienzo para olvidarnos del
dolor de espalda, teniendo muy presente que la constancia en el tiempo
es mucho mejor que la voluntad ocasional de un par de semanas.
Para acabar, cuando le preguntamos a alguien por su edad,
normalmente hace referencia a la edad real pero apostillando
seguidamente que su edad mental es inferior y que así se siente, con un
espíritu joven. Si nos referimos a nuestra salud, coincido totalmente con lo
que expresó Joseph Pilates² al afirmar que “una persona es tan joven como su columna vertebral”.

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo ¹, “entre el 60% y el 90% de la
población en España padecerá dolores de espalda en su vida”. De todos ellos, aproximadamente entre
un 25% y un 40% padece en estos instantes algún trastorno en ella. Y si nos referimos expresamente a la
labor docente y sobre todo a su exigencia física y psíquica, se puede afirmar que el dolor de espalda entre
las plantillas de maestros y maestras de los centros educativos en Canarias se eleva por encima del 75%,
a lo largo de todo un curso escolar. ¿Y por qué son tan altos los porcentajes de patologías en la espalda
en los docentes? Principalmente por tres aspectos a reseñar. Primero que es una profesión que requiere
de un desgaste físico y mental importante. Segundo, porque por lo general somos un poco cómodos. Y
tercero, porque manejamos una información que carece muchas veces del apoyo y rigor de un profesional
relacionado con la actividad física o la medicina.
El dolor es una alarma que el sistema nervioso utiliza para indicarnos que algo no funciona del todo bien
en nuestro cuerpo. Cuando nos duele la espalda es porque en ella hay algo que no está actuando como
debería. Imaginemos por un momento, y de manera no muy ortodoxa, que nuestras vértebras forman una
gran columna que a sus lados tiene poleas cuyo equilibrio de fuerzas debe ser un engranaje perfecto (Fig.1).

Equilibrio			
Inclinación Izquierda
(Fig.1)				
(Fig. 2)			

Inclinación Derecha
(Fig. 3)

Cuando la columna se inclina hacia la izquierda, se acortan las poleas (músculos) de ese lado y se
estiran los de la derecha (Fig.2). En cambio, cuando la columna se mueve hacia la derecha, sus
movimientos son los opuestos (Fig.3). Este equilibrio debe funcionar como un reloj suizo, ya
que si se inclinara más hacia un hemicuerpo que al otro, habría una cadena de músculos más
acortada y al otro lado habría músculos más elongados. Como conclusión a esta situación,
sólo podríamos esperar a que en breve apareciera dolor en esa espalda.
Pero, ¿qué podríamos hacer para que ese equilibrio de fuerzas se prolongara en cada
maestro o maestra el mayor tiempo posible? Teniendo en cuenta que cada individuo posee
una estructura vertebral con características propias, de forma muy general si se pueden
ofrecer una serie de consejos para evitar esa secuencia de desequilibrios que deriva en
patologías óseas, musculares, tendinosas o ligamentosas en nuestra espalda.
1. Higiene postural: En el día a día, como trabajadores de la
educación, somos unos auténticos inconscientes de la
nefasta higiene postural que adoptamos en nuestro
entorno. Posiciones como la bipedestación (tanto
estática como dinámica), la sedestación, la marcha,
agacharnos, coger algo en altura, la tarea diaria frente a un
ordenador, subir y bajar escaleras, levantar pesos del suelo, el mobiliario que utilizamos, etc., son
todas acciones que si las analizáramos una a una, verificaríamos a ciencia cierta que lo extraño sería
que no nos doliera la espalda. Los movimientos inadecuados y repetitivos en el tiempo, son una de
las causas ocultas y a las que se les da menor valor, pero que en realidad tienen una gran incidencia
en las molestias musculares.
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Manuel Jesús Fernández Casado
Maestro Educación Infantil
C.E.I.P. Emeterio Gutiérrez Albelo
¹Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (n.d.): www.osha-europa.eu/es
²Dolor de espalda y contracturas (n.d.). www.cuerpoconciente.com.ar/dolor_de_espalda.php

Índice

Primaria

Pág. 15

general sobre el pueblo de Buenavista del Norte. Dicho material fue proporcionado por el
Ayuntamiento del pueblo para tal fin. La idea era que, a través de Mr. Hoult, conocieran
nuestro pueblo. Además se le hizo entrega de displays realizados por los alumnos/as con
información de Canarias: lugares que visitar, gastronomía, juegos autóctonos,…
Mr. Hoult quedó bastante impresionado con todo y nos comentó que el ambiente
que se respiraba en el colegio era de auténtica alegría y entusiasmo, que los alumnos
parecían disfrutar con cada pequeña cosa que hacían y, bueno, esa es nuestra labor,
¿no?, hacer que los niños estén motivados con cada cosa que hagan, por muy nimia que
pueda parecer.
A todo lo dicho nos gustaría añadir que fue una interesante tarea donde se trabajaron
casi todas las competencias básicas con los alumnos. La competencia en comunicación
lingüística fue la que primó, pero, además, trabajamos el tratamiento de la información
y la competencia digital, por la búsqueda de datos por parte de los alumnos para realizar
los displays; la competencia social y ciudadana, pues sabían que su comportamiento
debía ser excelente en todo momento; la competencia cultural y artística, al realizar
tanto los posters como las postales; la de aprender a aprender, pues mantuvieron una
actitud positiva frente a la visita e intentaron aprender con cada nueva información
que Mr. Hoult facilitaba; y la competencia en autonomía e iniciativa personal, pues,
desde que la actividad fue planeada, los alumnos desarrollaron valores, creatividad,
responsabilidad, etc.
En definitiva, fue una visita esperada, agradecida y valorada. Fue en todo momento
una experiencia sensacional para los alumnos y solo nos resta desear que pueda repetirse
en un futuro no muy lejano.

La visita de Mr. Hoult
u

Ana María Ojeda Ojeda.
María Victoria Herrera Sosa.
C.E.I.P. Nicolás Díaz Dorta – Buenavista del Norte

El pasado mes de febrero recibimos en el CEIP Nicolás Díaz Dorta (Buenavista del Norte)
la visita de Mr. D. Hoult, director del colegio Lake View Primary situado en Rainworth,
Mansfield, Reino Unido. Pertenece al condado de Nottinghamshire, donde Robin Hood
ayudó a los más desfavorecidos en el medioevo luchando contra el sheriff de Nottingham
y el príncipe Juan sin Tierra.
Los alumnos disfrutaron bastante con la visita. Una semana antes habían preparado
tarjetas con sus fotos e información acerca de ellos, escrita en inglés, para dárselas a Mr.
Hoult y que éste las llevara de vuelta a su colegio en Inglaterra. El propósito es que los
alumnos de ambos colegios puedan mantenerse en contacto e intercambiar información
acerca de los dos países y de las dos culturas.
Las tarjetas fueron creadas en su totalidad por los alumnos y Mr. Hoult quedó
sorprendido por la creatividad de los niños, a la vez que encantado por la idea del
intercambio entre ellos.
Por otro lado los alumnos de 6º de Primaria le hicieron un pequeño tour por el colegio
y le enseñaron las diferentes instalaciones con las que contamos. Fue excepcional ver
cómo los alumnos intentaban comunicarse con él en su lengua materna. Al final del
día estos mismos alumnos le realizaron una entrevista. Las preguntas iban dirigidas a
obtener información tanto del colegio donde Mr. Hoult enseña y de sus costumbres, así
como de su país y de su propia visita a Tenerife.
Cuando finalizó la entrevista se le hizo entrega de posters, libros e información en
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¡Qué viva el reciclaje!

incorporando mesas, mesas y más mesas, hasta que nos vimos tan desbordados que
tuvimos que empezar a dejar libres las estanterías del pasillo, los paneles de corchos,… para
poder colocarlos y que ninguno se quedara sin exponer. Así todos los días hasta que llegó
la fecha límite de entrega. El pasillo se había convertido en una exposición extraordinaria,
que contaba, nada más y nada menos, que con 60 sombreros diferentes. Sesenta fantasías
increíbles que realmente llegaron a sorprendernos.
Con todos los trabajos entregados, se constituyó el jurado del concurso. Dicho jurado
estaba compuesto por dos profesores, dos padres y dos alumnos. A cada uno se le entregó
una ficha para que eligieran la mejor fantasía de cada nivel. Una vez elegidos se hizo el recuento de votos del que salieron los ganadores. Con los ganadores elegidos, nos reunimos
en el salón de actos para realizar el desfile de sombreros. ¡Fue muy divertido! Cada alumno
y alumna desfiló por la pasarela mostrando al resto del colegio su fantasía.
Una vez terminado el desfile, se pasó a realizar la entrega de premios. Todos los participantes tuvieron su recompensa. A cada uno se le entregó un diploma y una cajita de
chucherías y a los ganadores se les entregó un regalo relacionado con el reciclaje y las manualidades. Todos estos regalos corrieron a cargo del AMPA del Centro, que tuvo una gran
implicación en el concurso.
Ha sido una experiencia muy buena, porque logramos lo que nos habíamos propuesto.
Hemos conseguido la implicación de la gran mayoría de las familias, así como que el alumnado sea consciente de los diferentes usos que se les pueden dar a los materiales que tiramos a diario a la basura.
Esperamos que la experiencia que aquí les hemos contado les sirva de ayuda para futuros
trabajos que deseen realizar.
Yaiza Pérez Cacho
CEIP Campino

Este año, aprovechando que el Centro está fomentando el reciclaje entre nuestro
alumnado y acorde con el proyecto de la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud
(RECEPS) decidimos hacer para Carnavales, un concurso con el lema “RECICLA TU
SOMBRERO”. El concurso consistía en hacer un sombrero, en el que los materiales para su
fabricación fueran todos reciclados (latas, rollos de papel, cartones,…). Con ello, además
del fomento del reciclaje, lo que queríamos conseguir era el desarrollo de la creatividad y la
implicación de las familias en dicho proyecto; ya que éste fue mandado como trabajo para
realizar en casa.
Tomando este concurso como guía y teniendo en cuenta las competencias básicas, el
alumnado del segundo ciclo realizó varias tareas para desarrollar dichas competencias. El
alumnado del tercer nivel, tuvo como tarea la realización de los carteles que anunciaban
dicho concurso. Una vez terminados se colocaron por el Centro, con el fin de que los
alumnos y alumnas del resto de clases lo recordaran y participaran en él.
Por otro lado, el alumnado de cuarto nivel realizó las bases para nuestro concurso y una
vez hechas, las repartieron por las diferentes clases para que el resto del alumnado estuviera
informado de los requisitos que se pedían para poder participar en el mismo.
Con todo preparado y tras unas breves nociones sobre los materiales que podían utilizar,
comenzó la odisea del concurso.
El alumnado tuvo dos semanas para preparar sus fantasías, pero tras solo varios días,
comenzaron a llegar los primeros sombreros. Habíamos decidido poner en la entrada, dos
mesitas para colocarlos; ¡QUÉ INGENUOS! A medida que iban pasando los días fuimos
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Estos locos bajitos

RECORDANDO
A LOS AMiGOS
Cuando un alumno/a tiene que desplazarse de localidad y cambiar de centro, deja atrás
a sus amigos y aquel ambiente en el que se desenvuelve con soltura. Los maestros/as debemos procurar la integración adecuada al grupo de ese nuevo alumno/a, observando su
comportamiento y proporcionando un ambiente y unas actividades que le ayuden a sentirse
seguro y querido en el nuevo centro escolar.
Dentro de las actividades programadas para el Día Internacional de la Infancia (23 de
noviembre), la maestra de E.I. del nivel 5 años B, del C.E.I.P. Baldomero Bethencourt Francés propuso a sus alumnos/as, ponernos en contacto con los antiguos compañeros/as de
un alumno que se incorporó este curso escolar a nuestro colegio. La idea fue acogida con
ilusión, no sólo por el alumno en cuestión, sino también por todos los demás, ya que en
ocasiones habíamos escuchado las experiencias del niño con sus antiguos compañeros/as.
Al mismo tiempo, la maestra del nivel 5 años del C.E.I.P. Tamaimo ( centro del que procedía
el niño), propuso lo mismo a sus alumnos.
Así pues, los dos grupos hicimos una carta donde entre otras cosas, resaltamos lo bueno
que es compartir y tener amigos. Por otro lado cada alumno realizó un pequeño muñeco de
cartulina decorado con sus huellas en pintura de dedos y en el que escribieron respectivamente “AMIGOS DE ICOD” y “AMIGOS DE TAMAIMO”.
La carta y los muñecos fueron intercambiados de un colegio a otro. Por tanto cada alumno/a
envió un detalle para un nuevo amigo de otra localidad, y a la vez recibió lo mismo. Fue una
grata experiencia el ponernos en contacto con otros niños y niñas de la misma edad, realizar un regalo para ellos, y también una gran alegría recibir la carta y los trabajos que otros
niños/as hicieron para nosotros.
		
María José Afonso Hernández. C.EI.P. Baldomero Bethencourt Francés.
María Candelaria Afonso Hernández. C.EI.P. Tamaimo.
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Hacía ya tiempo que rondaba por mi cabeza la idea de innovar un poco más en el aula, y fue en enero de
este mismo año cuando acudí a un curso organizado por el CEP de Icod e impartido por Amaya Padilla, maestra
y bloguera desde hace ya mucho tiempo. En ese curso se me abrió un nuevo mundo, una nueva ventana de
comunicación con el mundo que nos rodea, y una nueva forma de compartir recursos con nuestro compañeros/
as.
En ese momento nació nuestro blog (www.estos-locos-bajitos.blogspot.com) y digo nuestro porque aunque
sea yo el creador, el que publica, el que cuelga enlaces de juegos, actividades, comunicados a las familias…
son mis chicos, LOS NUEVE LOCOS BAJITOS pertenecientes a una clase de Ed. Infantil del CEIP Campino, los
verdaderos actores y actrices del blog, los que consiguen que cada día encuentre más razones para escribir,
para comunicar, para hablar de lo felices que somos en nuestra clase y en nuestro trabajo.
Nuestro blog comenzó a publicar entradas el 27 de enero de 2011, al principio fueron entradas de prueba,
un poco por ver cómo funcionaba la plataforma, cómo era la aceptación de la familia… pero pronto se fue
convirtiendo en una necesidad propia el tener que contar a las familias aquellas cosas importantes que ocurrían
en clase, así la comunicación con ellos era más constante, y el colegio y la casa formaban un vínculo donde se
compartían todas las experiencias vividas.
En nuestro blog publicamos la mayoría de las actividades, entre las que destacamos: El Proyecto
Protagonista, el proyecto del Huerto Escolar, el de la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud, las visitas
escolares, actividades novedosas del aula, actividades a realizar en la Pizarra Digital, juegos educativos, enlaces
para las familias… En definitiva, nuestro blog se ha convertido en un medio de trabajo y de comunicación
con las familias, ya que por medio del mismo los padres interactúan, envían mensajes, ven las fotos (previa
autorización escrita) de sus hijos…

o

Índice

Una de las cosas a destacar es que el blog no es sólo una herramienta para
usar en casa, o para que los padres y los demás internautas vean, sino algo
que se usa desde el aula, porque se puede colgar muchísimas cosas, dibujos,
recursos de lectura, fichas… todas recuperables en cualquier momento, y
todas reutilizables. Uno de los ejemplos más importantes son las fichas de
lectoescritura, con el nombre de cada niño, las cuales podemos usar en la
pizarra digital o reimprimir todas las veces que queramos y las seguiremos
teniendo ahí, a nuestro alcance y al alcance de las familias para que las puedan
usar de refuerzo en sus casa.
Desde aquí, invitarles a utilizar esta herramienta como un recurso más que
nos facilitará el trabajo en algunas ocasiones, potenciará la comunicación con
las familias en otras y hará que los alumnos descubran una nueva forma de
comunicación tan presente en sus vidas como son las nuevas tecnologías.
No te olvides de visitarnos en www.estos-locos-bajitos.blogspot.com
Jorge Manuel González Socas
Maestro de Ed. Infantil del CEIP Campino.
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¿Podríamos ser mejores
padres?
Se puede intentar

se pueden seguir los siguientes consejos:

•

Diga cosas agradables a sus hijos de vez en cuando, sobre todo si no se lo esperan.

•

Es importante ser raro. No deje que los hijos piensen que son más raros que sus padres.

•

No haga cosas por sus hijos que ellos sean capaces de hacer por sí mismos.

•

Hay que tener una autoestima alta. Si el padre no la tiene, sus hijos tampoco.

•

Aprenda a pedir disculpas cuando no cumpla sus propias cotas de exigencia al tratar a sus
hijos.

•

Proporcione a su hijo más de una opción para elegir.

•

La persona a quien usted tiene que controlar es a sí mismo, no a su hijo.

•

Soltar una carcajada en mitad de una lucha de poder consigue pararla.

Decir algo agradable no es necesariamente una alabanza, pero muestra que se tiene una
actitud positiva, lo cual es muy necesario para los padres. Comunica una visión positiva de la vida que
se transmitirá al niño.
LA IMPORTANCIA DE SER RARO
La mayoría de los niños cree que tiene algo raro. Suelen llegar a la conclusión de que son
diferentes de los otros niños cuando empiezan la escuela. Una vez que el niño se da cuenta de que es
raro, esto se convierte en un problema para él. Algunos niños nacen raros, y otros se convierten en
raros debido a su educación. Les ocurren cosas tan extrañas e impredecibles que si sus padres también
son un poco raros, podrán soportar mejor su propia rareza. Con raro nos referimos a un padre que
es espontáneo. Un padre que de repente hace lo contrario de lo que espera su hijo. Un padre raro es
aquel que no teme parecer tonto a los ojos de su hijo ni ponerse a su propio nivel y “actuar como un
crío”. Ser raro es otra forma de reforzar los lazos entre padres e hijos. Los buenos padres establecen

Las luchas de poder se producen cuando alguien cree que ha perdido autoridad y quiere
recuperar la sensación de control. Traen como resultado sentimientos negativos y es bastante difícil
llegar a una solución satisfactoria, si no imposible. Los padres pretendemos controlar a los hijos y
luego nos sentimos culpables por haber perdido la paciencia. Los niños se enfadan, se deprimen y
fantasean sobre la manera de retomar el control sobre sus padres. Para resolver las luchas de poder

Madroñal 13

Tenga un lugar donde esconderse cuando se desencadene una lucha de poder.

Las alabanzas y las críticas son juicios que una persona emite sobre otra. Saber comunicar
dichos juicios mejorará nuestra labor de padres y la relación con los hijos. Elogiar al niño cuando él se
lo espera sólo demuestra que el padre está haciendo lo que “debe” hacer un buen padre. Cuando el
niño muestra un trabajo que ha hecho en el colegio y que él cree que es maravilloso, busca los elogios
para reforzar sus propios sentimientos. Está bien concedérselos, pero es su propia opinión la que
debe guiarle, no el juicio de los padres. Cuando el niño sabe que ha hecho algo mal y no puede evitar
que los padres lo descubran, la crítica y el castigo posterior ya se han formado en su mente, aunque
todavía los padres no hayan intervenido. El niño sabrá cuando ha hecho algo mal si ha aprendido a
juzgar sus propias actuaciones. Decir cosas agradables a los niños cuando no se lo esperan tendrá
un efecto duradero. Es importante que el niño sepa que los sentimientos de su padre son positivos
porque su opinión general de la vida es importante para él, aunque actúe como si no lo fuera.

LUCHAS DE PODER
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•

CÓMO ALABAR Y CRITICAR A LOS NIÑOS

Ser mejor padre aunque no sea sencillo, puede conseguirse siguiendo unos pocos principios
que hay que poner en práctica a diario:
No se involucre en luchas de poder de las que es probable que nadie salga victorioso.

Haga preguntas en lugar de dar órdenes.

Enfrentarse a una lucha de poder de manera inteligente es el primer paso para convertirse en
mejor padre.

Todos sabemos que es muy difícil ser un buen padre, o tan solo un padre en los tiempos que corren. Con
el aumento de los divorcios, separaciones, madres solteras y las familias en las que el padre y la madre
trabajan fuera de casa, el tiempo que queda para los hijos es muy escaso. Aun así, independientemente
del ritmo de trabajo o de la situación vital de cada miembro de la familia, es posible ser mejor padre
de lo que se es. Siempre tenemos tiempo para cambiar y mejorar.

•

•
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vínculos muy fuertes con sus hijos, aunque para ello tengan que renunciar al control absoluto.
Los padres raros tienden a respetar lo que les convierte en raros. Puede tratarse de un talento,
un interés o una actitud por la que sienten pasión. Demuestran un compromiso con sus ideas que va
más allá de lo normal. La pasión que sienten los padres por sus intereses es a menudo comunicada a
sus hijos, que aprenden que apasionarse por algo no sólo es posible sino deseable. A una edad en que
es raro adquirir fuertes compromisos, aprender esta lección puede ayudar a alguien a ser un hombre
de éxito, porque los grandes logros suelen ser el resultado de una entrega apasionada.
ENSEÑAR A LOS HIJOS A HACER LAS COSAS POR SÍ MISMOS

este tipo de educación, se necesitan muchos golpes psicológicos, crisis espirituales y honestidad
personal para ello. Por eso muchos de nosotros evitamos mejorar como padres hasta que es
demasiado tarde y nuestros hijos son demasiado mayores para agradecérnoslo. Los niños deben
educarse en una sociedad mucho más compleja y peligrosa que aquella en la que fueron educados
sus padres. Para aguantar y superar estos desafíos, los niños tienen que estar seguros de sí mismos.
Tenemos que olvidar la creencia de que pedir disculpas a los hijos implicará que somos demasiado
blandos o que ellos tendrán un carácter débil. El mundo necesita más personas fuertes pero
benevolentes. Los padres que creen que la única manera de educar bien a sus hijos es tener un
control absoluto sobre ellos casi nunca piden disculpas por haber cometido alguna ofensa. Los padres
que necesitan mantener el control a toda costa son ciegos con respecto a su propio sentido de la
irresponsabilidad. Antes o después, sus hijos aprenderán que sus padres carecen de credibilidad a
pesar de las temibles muestras de enfado. Disculparnos puede enseñar a los hijos muchas lecciones
importantes, al mismo tiempo que ayuda a mantener con ellos una relación sincera y realista. Aquí va
una lista de lo que pueden aprender:

Cuando los padres creemos que debemos hacerlo todo por nuestros hijos, tal vez los niños no
aprendan a ser responsables por sí mismos. Los buenos padres son aquellos que hacen menos cosas
por sus hijos, dejándoles asumir responsabilidades a ellos. Este es un ejemplo en que menos es más.
Los padres con demasiadas ganas de ayudar se arriesgan a incapacitar emocionalmente a sus hijos.
El meollo de la cuestión es que los padres arrebatamos el poder a nuestros hijos cuando hacemos
por ellos cosas que ellos pueden y deben hacer por sí mismos. La ayuda debe ofrecerse cuando ha
sido previamente solicitada y debe ir dirigida a ayudar al niño a utilizar sus propios recursos para
solucionar el problema.
Los buenos padres dan oportunidades a sus hijos para que aprendan a pedir ayuda y a controlar
su capacidad para soportar la frustración, a la vez que aguantan su propio desasosiego cuando ven a
sus hijos intentando solucionar un problema que les supera.
LA AUTOESTIMA DEL PADRE ES MUY IMPORTANTE
La mayoría de los buenos padres se preocupa por la autoestima de sus hijos y estarán
dispuestos a hacer cualquier cosa para fomentarla. Casi siempre tendrán que aumentar primero
la suya propia. La autoestima podríamos definirla como la experiencia de andar por la vida con un
sentimiento de bienestar y satisfacción. Por la tanto la mejor manera de aumentar la autoestima
es buscar más experiencias que produzcan bienestar y satisfacción. Para sentirse satisfecho como
padre, hay algunos sentimientos básicos que hay que procurar experimentar:
•

Hay que procurar divertirse.

•

Hay que confiar en que nuestros hijos estén sanos y sean felices.

•

Hay que creer que los demás le respetan a uno como padre.

•

Hay que sentirse satisfecho con el trabajo que se realiza.

•

Hay que luchar contra el exceso de ansiedad.

•

Hay que creer que los hijos agradecen las contribuciones de los padres a sus propios triunfos.

•

Aprenden que no tienen por qué tener siempre razón y que, aunque estén equivocados, siguen
siendo buenas personas.

•

Aprenden que hay que admitir un error, y que corregir errores es importante.

•

Aprenden la virtud de perdonar a los demás cuando pierden temporalmente el control.

•

Aprenden que la disculpa es una forma de reconocer que otra persona es digna de respeto.

•

Aprenden a pedir disculpas a sus padres cuando les han ofendido.

Pedir disculpas a los niños cuando se les ha ofendido o tratado mal es el mejor método para
mostrarles que son dignos de respeto. Los buenos padres tratan a sus hijos con más respeto que
los padres normales, y es probable que sus hijos obtengan más éxito en este mundo tan complejo.
Pensemos lo que hubiéramos sentido como hijos si nuestros padres hubiesen pedido disculpas por
sus ofensas, en especial por las que todavía no se les ha perdonado. No cometamos el mismo error
con nuestros hijos.
Margarita Elisa Ruiz Rodríguez
CEIP. Enrique González Martín
Juan Miguel Sosa Sicilia
CEIP. La Vega-El Molledo

APRENDA A PEDIR DISCULPAS
Los padres siempre tenemos razón, incluso cuando estamos equivocados. Es difícil superar
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Herramienta de trabajo:
un bote de yogur

30 de Enero,
Día de La Paz

En primavera todos los centros educativos se llenan de flores de todo tipo, mariposas,
árboles, mariquitas. Hacemos tarjetas, coronas de flores y un sinfín de motivos alegres y con
mucho colorido.
En mi clase de 1º curso del 2º ciclo de Educación Infantil, este año hemos plantado girasoles. No es una experiencia original, mi imagino que no es la única clase que, en esta época, ha
plantado una semilla. Tampoco conozco cuáles han sido los objetivos ni las capacidades que se
han querido desarrollar en esos centros; pero quiero contar nuestra experiencia y lo que hemos
querido conseguir.
Es indudable la importancia y la influencia de todos los avances tecnológicos en la sociedad y en la escuela. Trabajamos con ordenadores, pizarras digitales, etc., pero todos estos medios no pueden integrar al niño/a en la naturaleza. Cuando preguntamos a los alumnos de dónde
vienen productos tan conocidos como la carne, la leche, los huevos, etc., no es de extrañar que
contesten con el nombre de algún supermercado o centro comercial. Lo mismo sucede con los
productos vegetales.
Con nuestra experiencia pretendemos que los niños/as se acerquen al medio natural, y a
su vez que lleguen a comprender el trabajo que cuesta que algo vivo se desarrolle. Respetarán
así mejor los parques y jardines y al propio jardinero; desarrollarán su curiosidad al ver crecer
sus semillas; acrecentaremos su sentido de la responsabilidad ya que hay alimentar la semilla; desarrollaremos su pertenencia al grupo, si algún compañero falta también le regaremos su
maceta; potenciaremos el gusto por la belleza si llegamos a ver la flor del girasol y la relación
familia-escuela ya que en vacaciones debemos llevar la planta a casa para trasplantarla y volverla a traer hasta final de curso, viendo
así su evolución; también, por qué
no, alimentaremos su ilusión por venir al centro ya que tenemos que ver
cómo va nuestra nueva vida y regarla porque si no, es posible que se seque; ayudaremos a potenciar que no
haya frustración, ya que es posible
que alguna semilla no prospere, pero
no pasará nada porque volveremos a
plantar otra.
Podríamos seguir enumerando objetivos pero ¿es posible sacar más jugo
a un bote de yogur y una cuantas pipas de girasol?

El día viernes, 28 de enero, celebramos en nuestro Centro el día de la Paz. Durante una
semana, se trabajó en todos los niveles los valores que favorecen la Paz y la No Violencia.
Se organizó un festival en el que intervinieron todos y cada uno de los/as alumnos del
Centro con manifiestos, poesías, bailes, representaciones, títeres,…
Todo el alumnado, asistió ese día al Colegio con camisa blanca, como símbolo de la
Paz.
A lo largo de toda la semana, se dedicaron algunos minutos de la jornada lectiva para
dialogar con el alumnado a nivel de clase, sobre los valores que hemos de potenciar.
Todo ello, para que la Paz sea el objetivo que debemos alcanzar en todos los ámbitos de
nuestra vida.
El día del festival, invitamos a toda la comunidad educativa al Centro, siendo dicho
festival un éxito sin precedentes.
Una de las profesoras del Centro, da una sorpresa a los/as alumnos/as de 5º y 6º de
Primaria, proyectando un montaje fotográfico alusivo a este día, siendo dicho alumnado
el protagonista del mismo. Resultó tan emotivo, que durante la proyección se hizo un
silencio del que participó incluso el alumnado de Educación Infantil.
Al término de la Proyección hubo aplausos y vítores, sacando el alumnado a dicha
profesora al escenario. Los padres y madres solicitaron una copia del proyecto fotográfico,
que será entregado el día de fin de curso.
Como colofón del acto y una vez terminado el festival, se invitó a todos los asistentes
a salir a la cancha y cogidos todos de la mano, se llevó a cabo la tradicional suelta de
palomas, facilitadas por el papá de una alumna de Educación Infantil de 3 años.
Si bien a lo largo del curso se han hecho festivales, encuentros, fiestas, etc, éste
fue uno de los actos más bonitos y emotivos que se han celebrado en nuestro Centro
en los últimos tiempos. En nuestro nombre y en el de toda la comunidad educativa, el
agradecimiento a Pili y Luisa, organizadoras del mismo.

Mª del Cristo Hernández Rodríguez
Mª Luisa González Méndez
CEIP Enrique González Martín

Electra Fernández Palacios
CEIP Baldomero Bethencourt Francés
2º ciclo Educación Infantil
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INFANTIL PREGUNTA, PRIMARIA RESPONDE:
LA TAREA VA DE LAGARTIJAS

inapropiado conforme al escaso peso que le concedemos en cuanto se refiere a la formación integral del
niño, incluso Punset lo ha reconocido y publicado entre sus últimas investigaciones. Las maestras de
Primaria generalmente rompen bruscamente con la rutina de la asamblea y la expresión oral se deja de
trabajar.
La creatividad y el pensamiento divergente en parte se vienen abajo con esos horribles libros de artística,
y en general con todos los libros pautados por las editoriales si los seguimos al pie de la letra, otra cosa muy
distinta es que los usemos como libros de consulta. Ahora comienza la escuela de verdad, lo importante es
aprender a leer y escribir, ” lo antes posible que en el colegio de mi prima van más adelantados”; sumar
y restar con los algoritmos de toda la vida, se acabaron las manipulaciones “si no doy el tema parece que
estoy perdiendo el tiempo”, las regletas eran sólo para jugar, etc.
Equipos directivos desorientados, coordinaciones inexistentes, informes
cualitativos que no se elaboran y por ende no se leen a comienzos del curso
siguiente, …, estos y otros muchos más aspectos rellenan la faya de la que venimos
hablando.
En el CEIP La Cuesta este curso estamos intentando desdibujar esta diferencia, queda mucho
trabajo por delante; pero compartir intereses, trabajar en equipo, diseñar tareas partiendo de puntos
motivacionales comunes nos está ayudando mucho.
Nuestro centro que se encuentra ubicado en zona de
costa, zona de cardones, tabaibas, pencas y pedregales,
está rodeado de espacios abiertos a ambos lados de
las aulas, canchas, patio interior,… por lo
que circulan a diario y a nuestro alrededor
pequeñas lagartijas que conviven con
nosotros. En ocasiones, los niños les hacían daño, unas
veces por miedo, otras por curiosidad, otras por maldad,
desconocimiento, …la cuestión es que partiendo de esta
situación problema, nos hemos planteado una TAREA
conjunta para Infantil y Primer Ciclo de Primaria. Nuestro
principal objetivo es sin duda: respetar y proteger las
lagartijas del cole, conocer las repercusiones del cambio climático en ellas y enseñar y fomentar hábitos
que nos permitan evitar su extinción. Sin embargo, no se trata de una tarea centrada tan sólo en el medio,
está pensada para incidir en diversos ámbitos competenciales, si no estaríamos diseñando un Centro de
Interés (no es lo mismo un Centro de Interés que una Tarea, o que un Proyecto), por eso también se han
diseñado actividades desde otras áreas y también se han tenido en cuenta otros criterios de evaluación.
Hasta el momento hemos realizado sesiones fotográficas en nuestro patio, charlado bastante en nuestras
alfombras, elaborado un cuento, disfrutado de la visita de Pepa Aurora para hablarnos de su libro la
Lagartija Escurridiza, los papás y mamás están colaborando, y hasta realizaremos nuestras pequeñas
estadísticas.
Si te interesa nos puedes encontrar en http://www.aulaycompetencias.com

Y yo me pregunto ¿por qué en las aulas de infantil es tan fácil innovar?, ¿por qué nos arriesgamos
a utilizar otras metodologías como Amara Berri; o incluso utilizamos otros procesos de enseñanzaaprendizaje alternativos como el Constructivista, …?; ¿por qué probamos con otros tipos de recursos,
independientemente de un libro de texto, o un amalgama de fichas?; y quizá lo más importante, ¿por qué
suele haber una ruptura metodológica entre Infantil y Primer ciclo de Primaria, y en consecuencia con el
resto?...
Ahora que trabajamos por tareas, pienso -que desde cierto punto de vista- en Educación Infantil ésta
forma de concebir las unidades de programación ya ha sido puesta en marcha, quiero decir, quizá no de
la misma forma pero sí respetando muchas de las premisas que una programación por tareas exige, pues
partimos de un contexto cercano (formal, informal y no formal) donde el aprendizaje del niño se realiza de
forma manipulativa, donde se globalizan los contenidos, donde se buscan fórmulas que conecten con los
intereses de los infantes desde su interior (investigando los canales de motivación intrínseca ), etc.
En realidad yo también pienso lo mismo, las maestras de Infantil
son mucho más abiertas metodológicamente que lo que
somos las de Primaria, pero esto nos ocurre por varias
razones. La primera proviene de la pésima formación, que
en cuanto a este aspecto se refiere, recibimos desde la Universidad. Cuando la
Logse comenzó su andadura y se tuvieron que adecuar los planes
de estudio ¿a caso crees que se pensó “a ver… qué perfil es el
adecuado para un maestro de primaria?, ¿y para un especialista de
educación…? Ni hablar, en cuanto se vio la cantidad de profesorado
que debía recolocarse comenzaron a salir unos planes de estudio y unos
programas de asignaturas que poco tenían que ver con la filosofía que la LOGSE inspiraba.
Tanto es así, que cómo ocurre con casi todo en la vida, debías tener NO TENER MALA
SUERTE, y no tener mala suerte significaba que a lo
largo de tres años coincidieses con algún profesor que
se hubiese informado bien de la nueva Ley y hubiese adaptado sus
contenidos, haciéndote partícipe y conocedor de la misma fruto
de su entusiasmo, o dar con un profe con la categoría de asociado
que como compaginaba su práctica de cada día con la docencia
universitaria estaba al día. En fin, que no tener mala suerte, o leer
mucho por tu cuenta eran tus dos únicas posibilidades de ser un
estudiante de última generación; de lo contrario aprendías lo mismo
que tu tía política la que estudió magisterio por parte de tu padre, y
que cuando te veía te explicaba sus anécdotas que por desgracia en
numerosas ocasiones eran las mismas que las tuyas.¿Con la LOE más
de lo mismo?. Espero que no.
La segunda razón, y no por ello menos importante, es el
inapropiado aprecio que entre todos le damos a la Educación Infantil,
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¿QUIÉN DIJO MIEDO A VIAJAR?
El CEE Inés Fuentes y González de Aledo, situado en Icod de los Vinos, se ha caracterizado siempre por la
innovación e implicación del mismo en todos aquellos proyectos que pudiesen aportar algún beneficio para
nuestro alumnado. Por ello, cuando se convocaron los Proyectos de Agrupaciones de Centros Educativos
entre distintas comunidades autónomas (Proyectos ARCE), decidimos participar, conjuntamente con el
CEE Jean Piaget de Zaragoza.
Sabíamos lo que queríamos hacer: motivar y dar calidad de vida a nuestr@s chic@s, y sabíamos el medio
a utilizar: las nuevas tecnologías. Lo que no teníamos tan claro era qué enfoque darle, y de repente…. surgió:
el turismo.
Nuestro alumnado no suelen viajar, apenas conocen su isla y mucho menos el exterior y eso nos parecía
increíble. Pensamos que para ell@s sería toda una aventura y un desafío el salir de aquí y conocer otros
lugares y a otras personas, nuevas rutinas y situaciones. Pero nuestro reto iba más allá. Queríamos brindar
ayuda, no sólo a ell@s, sino a cualquier familia, de cualquier parte del mundo, que tenga algún miembro
con discapacidad, y que deseara visitar nuestra isla o la ciudad de Zaragoza, y además con un recurso
totalmente innovador: una página WEB de turismo adaptado, que a diferencia de cualquier otra WEB, está
creada a su medida, utilizando el lenguaje con el que se comunican habitualmente, llámese pictogramas,
lengua de signos, imagen real, agenda visual o audiovisual, etc., donde se les ofrezca la anticipación de los
distintos lugares que podrían visitar y con una accesibilidad a golpe de click.
Esta propuesta fue considerada tan novedosa que desde el Ministerio de Educación nos hicieron llegar
sus felicitaciones, animándonos en la iniciativa y por supuesto, aprobándonos el proyecto.
Esta página se encuentra actualmente en proceso, hasta junio no está programado que salga a la luz
pública, ya que el proyecto abarca dos cursos, y se podrá visitar, aunque no estará finalizada, en las siguientes
direcciones:
www.turismoydiscapacidad.com y www.educacionespecialyturismo.org
A grandes rasgos, el resultado final será el siguiente:
Tendrá dos grandes bloques, uno dedicado a Zaragoza, donde se colgarán y adaptarán las rutas turísticas
más importantes de la ciudad, monumentos como la Basílica del Pilar, gastronomía, tradiciones, etc., y
además, lugares de ocio y esparcimiento para l@s chic@s y sus familias.
En el segundo bloque, destinado a Tenerife, incluiremos Icod de los Vinos por ser el municipio de referencia
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y por albergar el Drago Milenario, el Teide, Santa Cruz, Las Américas, Los Cristianos, Los Gigantes y el Loro
Parque. Y dentro de las tradiciones, el Carnaval y nuestro Entierro de la Sardina de la Integración, que se lleva
a cabo desde hace cuatro años en Icod de los Vinos, la semana siguiente a la del Carnaval, organizado por
nuestro Centro, el Inés Fuentes, con la colaboración inestimable de diferentes organismos e instituciones.
Un ejemplo más de turismo adaptado.
Siguiendo con la página WEB, la estructura de cada lugar a visitar será eminentemente visual, accediendo
a ellas a través de una imagen que enlazará con los power points adaptados, los vídeos, las agendas visuales,
actividades, planos adaptados y recorridos recomendados, así como las normas de comportamiento en cada
lugar.
Los power points incluirán imagen real, relato sonoro, texto, lengua de signos y pictogramas en cada
diapositiva. Es un trabajo complejo y laborioso, pero estamos convencidos que el resultado valdrá la pena.
Por medio de este proyecto, seremos los primeros en poner en práctica con nuestro alumnado la utilidad
de nuestra WEB, porque realizaremos varias salidas programadas previamente trabajadas en este sistema,
unas mini vacaciones en un hotel del sur de Tenerife (que les sirva de entrenamiento) y un viaje final que
realizaremos a Zaragoza. Del mismo modo, l@s alumn@s del Jean Piaget anticiparán su visita a nuestra isla,
haciéndola coincidir con nuestro próximo Entierro de la Sardina de la Integración.
Es importante tener en cuenta que a una persona con discapacidad le cuesta mucho más aceptar lo nuevo,
sus niveles de ansiedad se disparan y provocan nerviosismo, rechazo e incluso crisis. Por lo que, cuanto más y
mejor podamos anticiparle una experiencia nueva a un niñ@, más disfrutará él y su familia de la misma. De
ahí la importancia de este recurso adaptado, que le permitirá darse un paseo virtual a su nivel por todos esos
lugares que va a visitar, que ya no le serán extraños, y por tanto, minimizaremos esas reacciones negativas y
lograremos el disfrute buscado.
Esperamos que esta experiencia les pueda servir de muestra de todo lo que es posible hacer para facilitar
la accesibilidad de TOD@S a todo lo que nos rodea. Deseamos que sirva de base para futuras adaptaciones
que cada uno, en su campo, pueda realizar.
Las sonrisas de l@s niñ@s y sus padres, serán la mejor recompensa.
Remedios Zamora Castro
Mª Clotilde González Polegre
Joaquín Cantudo Martín
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textos escritos, como una fuente de aprendizaje y como un medio de comunicación de experiencias.
Aprendimos la letra y música, trabajamos algunos gestos y pudimos hacer una representación de todo
nuestro trabajo el Día de la Paz.
Disfrutamos contando a los demás el cuento en primera persona, escenificamos como Abdula
(el niño, hecho hombre que abandona su familia por la búsqueda de un mundo mejor) se sube a una
patera para viajar a Canarias. Mientras esto sucedía todo el grupo de 6º cantaba la canción “papeles
mojados”.
Que mejor manera de enseñar a nuestros chicos y chicas el uso de un lenguaje no discriminatorio,
respetuoso con las diferencias, trabajar la habilidades sociales y la resolución de conflictos de forma
constructiva. Contribuimos a la construcción de la Paz, a comprender y practicar los valores de la
sociedad tales como la solidaridad, igualdad, libertad, entre otros.
La diferencia por tanto, no está en el color con que la mires, si bien para un niño sólo existen
colores, para un adulto, los colores son tonalidades, búsqueda de caminos nuevos, necesidad de
cambios de actitudes, ganas de seguir enseñando, necesitamos simplemente tiempo para realizarlo.

Las necesidades de defender los derechos de la infancia y del hombre han tenido un largo
recorrido. Hemos tomado conciencia del derecho a la vida, la salud, el derecho a la educación, la
justicia, la igualdad, la paz, la seguridad, la vivienda y el alimento.
Nuestras necesidades y aspiraciones se han convertido en normas y derechos recogidos en la
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia.
Para la UNESCO, una cultura de la Paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones,
comportamientos y estilos de vida basados, fundamentalmente en:
1. Respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.
2. Respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica de la no violencia por medio
de la educación, el diálogo y la cooperación.
3. El compromiso con la solución pacífica de los conflictos.
4. El respeto y la promoción del derecho al desarrollo.
5. El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de expresión, opinión e
información.
Las personas estamos acostumbradas a clasificarnos por el color de la piel, blanco, negro,
amarillo; y por el aspecto. Las diferencias entre las razas existentes en la tierra siempre han estado,
pero han sido las diferentes generaciones quienes han tenido en cuenta esta vulgar clasificación,
carente de todo sentido. Recordamos la frase de Eduardo Galeano:
“Lo mejor que el mundo tiene
está en la cantidad de mundos
que el mundo contiene”
A nuestras aulas estos últimos años han llegado alumnos de otros lugares del mundo. Han dejado
a sus familias; raíces; una parte de sí mismos. En cambio, nos ofrecen su cultura tan respetable como
la nuestra, de la que podemos aprender y enriquecernos.
Esta es una propuesta más, realizada con los alumnos de 6º de Primaria. Se desarrolló en varias
actividades y comenzó en el área de Educación para la Ciudadanía. Introducimos el tema hablando de
las personas que llegan a Canarias por otros medios diferentes a los convencionales “barcos humanos”
o como se conoce más coloquialmente “pateras”. Pedimos a los niños una simple reflexión, intentando
que empatizaran con esas personas. Cada uno leyó su reflexión y en base a sus respuestas construimos
todo el aprendizaje. Elaboramos una lista de valores para poder comprender su significado y desde
este momento nos embarcamos en una aventura difícil de olvidar.
La construcción de una patera en forma de collage, con recortes de caras, los hizo ponerse en el
lugar de tantas personas que viajan en estas embarcaciones desde el norte de África. Muchas de ellas
caminan días, semanas e incluso meses, por un futuro prometedor en España. Sin embargo, el viaje
les demuestra que lo prometido no se parece en nada a la realidad.
Con la llegada del Día de la Paz, enlazamos nuestra historia, trabajando en Lengua el cuento “El
color de la arena”. Narra la historia de un niño, sus carencias y sus vivencias en un país árido, donde la
arena era su mejor color, y el hambre su mejor amiga.
A través de la canción “Papeles Mojados” del grupo Chambao, despertamos el interés por los

Pág. 32

Madroñal 13

Ana Belén Galván Perdomo
CEIP Las Salinas

i
La Diferencia
No está en el Color
con que la Mires

Índice

Primaria

Pág. 33

Una Navidad Diferente
En este curso escolar 2010-2011, la Navidad, en el
colegio Ángel Guimerá, ha sido diferente. Todo comenzó con un granito de arena…que se convirtió en
un gran musical.
Llegó a nuestras manos un disco de canciones de
nuestra tierra, algo diferente a lo habitual “Navidanciones”, y surgió la idea de elegir algunas de
esas canciones para que nuestros alumnos las interpretaran el día del festival.
Y como una idea lleva a otra, una canción nos llevó a
otra, a otra y a otra… y así comenzó la base de nuestro musical. Un musical con canciones entrelazadas
que narraba una historia desarrollada en nuestro
escenario convertido en la plaza de San Juan de la
Rambla.
Después de comentar con el autor del CD de “Navidanciones”, Jesús Álvarez, que queríamos utilizar
sus canciones, compartió con nosotros sus ideas y
las hicimos nuestras (con su permiso) adaptándolas
a nuestro centro, y a partir de ahí, comenzamos a
caminar.
Distribuimos las canciones a las tutorías de primaria
y añadimos otras diferentes para algunos grupos de
infantil e inglés.
Cada grupo ensayó su número porque, no solamente se trataba de cantar, sino que además se debía
seguir la melodía con la base musical y, más difícil
todavía..., inventar una coreografía acorde con el
tema y el ritmo de la canción y buscar un vestuario
adecuado a la misma y a cada momento de la obra.
Creamos un guión que iba a ser el hilo conductor del
musical. Y, siguiendo éste iban apareciendo las canciones, tomando el espectáculo sentido y vida con
diálogos vibrantes y divertidos.
La complicidad y el buen humor del gran grupo suplía la falta de experiencia en un acto de tal envergadura, al movilizar a cerca de 200 personas. ¡Los
ensayos eran una locura! Pero esto le daba la salsa
y el sentido a nuestra labor educativa. Se respiraba
un aire especial.
Sin embargo, aún no habían terminado los preparativos. Quedaba una parte importante: la decoración
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del escenario… y no podía ser otra, que la plaza de
nuestro pueblo. Uno de los “artistas” del Centro hizo
el esbozo del escenario que tomó forma y color con
la ayuda de los alumnos y compañeros del colegio.
¡Otro objetivo conseguido!
Llegó el gran día. El gimnasio se vistió de fiesta con
olor a Navidad. Los padres llegaban y se colocaban
en los lugares asignados para ellos. Su colaboración
fue exquisita al invitarles que no aplaudieran hasta
la finalización de la representación. Sus aplausos se
convirtieron en un lenguaje de signos.
Al grito de “extra, extra, una gran noticia”, “extra, extra, ha nacido
un niño especial en la ciudad de
Belén”... comenzó el espectáculo. Los alumnos sorprendían al
público, levantándose desde sus
asientos y colocándose ordenadamente en su lugar.
La acción no transcurría solamente en el escenario sino que
constantemente éramos sorprendidos por las actuaciones del
alumnado que se encontraba entre el
público.
También el profesorado, como cada año, participó
en el Festival. En esta ocasión, fueron actores, por
un rato, de la obra, interpretando una tierna nana
canaria “Duerme mi Niño Jesús” que por cierto, a
nadie durmió y a todos mantuvo expectantes.
La apoteosis final se desarrolló con todo el público
en pie y cantando “Vienen de todas partes” al mismo tiempo que, algunos niños, repartían felicitaciones de Navidad, en forma de corazones, deseándoles a todos los presentes a que disfrutasen de la
fiesta del amor y la alegría.
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Florentina Pascual García
María Candelaria Ledesma Lucas
Nieves Ester Arrocha González
CEIP Ángel Guimerá
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Salvemos nuestro planeta
convirtiéndonos en
“Ecodelegados”

2. Reciclaje de residuos orgánicos (cáscara de frutas del desayuno del alumnado, restos de galletas,
pan…) para obtener abono de gran calidad para la huerta, mediante el cultivo de “las lombrices
rojas de California”, a través del proceso de “vermi-compostación”.
3. Colocación en el huerto de una “Compostera” cuya finalidad es también reciclar los residuos orgánicos.

Nuestro entorno y la relación con él es algo que en Educación se trabaja a diario. Valores como el respeto a la naturaleza, a los seres vivos, el cuidado y limpieza de nuestro medio más cercano, así como las
situaciones de destrucción de nuestro entorno, son objetivos que se plantean y desarrollan, puesto que
son fundamentales para el desarrollo del niño/-a.
No podemos ignorar la necesidad de educar a los alumnos en el cuidado de nuestro planeta. Los educadores tenemos un papel fundamental en la toma de conciencia por parte de nuestros alumnos de los
problemas ambientales, así como de la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente rechazando actuaciones negativas para el mismo. De esta manera podemos enfocar este amplio tema de formas distintas,
estableciendo actividades que formen parte de la rutina de colegio y que luego los alumnos puedan llevar
a casa y a la calle.
Es por ello que en nuestro centro (CEIP Llanito Perera)
hemos optado por llevar a cabo un trabajo, que si bien
no está dentro de un Proyecto formal, sí que complementa otros proyectos que se están llevando a cabo en
el colegio. Tiene como objetivo la mejora de la calidad
ambiental y la implicación en ella de los agentes que
componen la Comunidad Educativa, propiciando que
se empiecen a hacer realidad algunos objetivos más
idealistas del Proyecto de Centro.
Bien es cierto que en otros contextos se realizan actividades medioambientales pero de
una forma esporádica y desconectada. Esto
no está mal pero es insuficiente a todas luces. No debemos contentarnos con cubrir
el expediente y cumplimentar en los documentos oficiales que hemos desarrollado esta
materia con la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente o con una excursión a un espacio
protegido. Pensamos que es urgente tomar conciencia de
que la escuela tiene una responsabilidad de primer orden en
la salvaguarda del planeta y que sólo con programas específicos
que impliquen a toda la Comunidad Educativa, podremos formar ciudadanos cada vez más comprometidos con su entorno.
Por todo lo expuesto hemos llevado a cabo un “Plan de Acción” que se
centra en lo siguiente:
1. Puesta en marcha de un huerto ecológico desde el curso escolar
2007/08.
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4. Colocación de contenedores en el centro con el fin de favorecer el Plan de Acción de las 3R (reduce, recicla, reutiliza).
Es en este último apartado donde queremos exponer una de las actividades llevada a cabo en el centro y donde el alumnado se convirtió en “Ecodelegados” del Medio. La tarea a llevar a cabo consistió
en la salida al monte cercano al entorno inmediato. Los alumnos, vestidos con camisetas de los tres
colores representativos (amarillo, verde y azul), y provistos de bolsas de los mismos colores, fueron
recogiendo y clasificando la basura que encontrábamos por el camino. Una vez llegado al destino, se
llevaron a cabo actividades relacionadas con el cuidado del medio (lectura de cuentos, colocación de
corazones en los árboles…) con el fin de concienciar a los niños de la importancia que tiene nuestras
actuaciones para nuestro planeta. La experiencia fue muy gratificante, pues el observar in situ el gran
daño que le estamos haciendo al medio, provocó un aumento de la inquietud medioambiental para
que poco a poco podamos ir cambiando el rumbo y los hábitos, y conseguir así un planeta más sano
y habitable para todos.
Hay una frase que dice así. “Todo lo que realmente necesito saber sobre cómo vivir y cómo ser, lo
aprendí en la Escuela. La sabiduría no estaba en la cima de la montaña de los títulos académicos, sino
en el montón de arena del patio”. He ahí la importancia de nuestra labor.
María Leticia Pérez Martín
Rosa María Pérez Montes
Amy Josephine González Clegg
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Compartiendo Nuestro Entorno:
BOLICO

por medio de la práctica de actividades en el medio natural podrán explorar y estructurar el entorno,
conociendo una modalidad deportiva muy motivante gracias a sus características y al lugar dónde se
desarrollan. Además el nivel de exigencia físico intrínseco a esta actividad le permitirá mejorar su capacidad
motriz. También tiene un alto valor educativo ya que promueve valores relacionados con la conservación y
mejora del medio ambiente.
Supone para el alumnado un nivel de motivación muy elevado, ya que se desarrolla en un entorno
no habitual y en unas condiciones específicas. Esta actividad forma parte de la idiosincracia de los centros
educativos, ya que durante el tiempo de convivencia se desarrollan aspectos muy importantes como la
cooperación, el respeto, la tolerancia y hacer un uso responsable y respetuoso del medio ambiente a través
de las actividades físicas recreativas.
No podemos olvidar el trabajo interdisciplinar con diferentes materias: Ciencias Sociales, Geografía
e Historia por el manejo de mapas y otros elementos de orientación; educación Plástica y Visual, para la
fabricación de unos elementos indispensables en la orientación como son las balizas; Biología y Geología,
a través del conocimiento previo de la fauna y flora del lugar y, además, hemos trabajado diferentes
actividades en el idioma extranjero: Inglés, dando cabida al bilingüismo y adentrándonos en la importancia
de los idiomas en la formación de nuestro alumnado.
Nuestro objetivo es en todo momento que los/as alumnos/as de los dos centros trabajen en
convivencia compartiendo en un entorno natural distinto del habitual, donde deberían aprender:
- Actividades físico-deportivas en la naturaleza: escalada, tirolina, rappel, orientación y senderismo.
- Actividades de convivencia: juegos de presentación, activities of animation.
- Talleres: malabares, decoración de camisetas, cocina, el mundo de los residuos, taller de astronomía
y workshop of fauna.
Alguna de las actividades representativas de esta experiencia han sido las siguientes:
- Juegos tradicionales canarios: recordar juegos como brile, bola canaria, pina...
- Ruta nocturna: tras la apuesta de sol llega el ambiente mágico para iniciar la aventura de conocer la
noche en el bosque.
- Workshop of fauna: taller bilingüe en el que se da a conocer la rica fauna del archipiélago y en
especial los tesoros que se esconden en el Macizo de Teno.
Resultado de la experiencia:
Estamos convencidos que experiencias como estas son las que realmente enriquecen al alumnado,
tanto desde el punto de vista académico como vital y, por eso, pretendemos que continúe en el tiempo y
que se convierta en un nexo de unión entre los dos centros educativos o la ampliación con algún centro más,
que quieran compartir compromisos reales. La fórmula que aquí se propone es una práctica perfectible,
contextual, que si se tiene claro que el aprendizaje de la convivencia, de la vida democrática… sólo es
posible si ésta se practica en escenarios donde la responsabilidad y la libertad sean verdaderos centros de
interés.

Esta U.D. tiene como principal propósito el fomentar el desarrollo de actividades educativas y
deportivas en la naturaleza, así como generar espacios de convivencia.
Nos gustaría dar a conocer el desarrollo de actividades lúdicas en entornos rurales diferentes, y
el Albergue de BOLICO reúne todas las características propias para el buen desarrollo formativo, siendo
un rincón emblemático de Tenerife, cuyo entorno nos permite disfrutar de un magnífico parque natural.
Además se trata de desarrollar así diferentes competencias: lingüística donde trabajamos la convivencia,
adaptamos la comunicación al contexto... matemática a través de actividades de razonamiento motor
y cálculo de distancias, conocimiento e interacción del mundo físico haciendo un uso responsable y
respetuoso del medio ambiente, tratamiento de la información y competencia digital donde recopilamos
la información a través de un cuaderno de campo realizado in situ, social y ciudadana destinadas al
desarrollo de la cooperación y la solidaridad de los participantes, cultural y artística utilizando el cuerpo y el
movimiento de forma creativa y estética a través de diferentes tareas de animación, aprender a aprender
donde se establezcan metas alcanzables a las propias posibilidades del alumnado, y autonomía e iniciativa
personal otorgando protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y colectiva, en la
toma de decisión y en la búsqueda de soluciones de forma autónoma.
No podemos como profesionales de la materia (Educación Física) obviar la competencia motriz,
entendida como “conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y sentimientos que intervienen
en las múltiples interacciones que realiza el sujeto en su medio y con los demás, y que permiten que los
escolares superen exitosamente los diferentes problemas motrices planteados, tanto en las sesiones de
educación física como en su vida cotidiana” (Ruiz Pérez. 1995).
El grupo al que va dirigida la unidad didáctica presenta las siguientes características: Se trata de un
3º de E.S.O. (edades comprendidas entre 15 y 16 años)y está formado por 50 alumnos/as de dos centros
educativos diferentes.
Dicha actividad estaba prevista durante la semana del 12 al 15 de Abril en el Albergue-Parque Natural
de Bolico (municipio de Buenavista del Norte) porque en esta época la climatología es favorable y supone
para el alumnado una jornada de convivencia previa a un periodo vacacional como es el de Semana Santa.
Los contenidos que se desarrollaron son muy importantes para la vida de nuestros alumnos ya que
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Héctor Manuel Rodríguez Reyes
Profesor de Educación Física del CEO La Pared
Samuel Quintana Molina
Profesor de Educación Física del CEO Manuel de Falla
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Cuentos de Encuentro
La guagua se detuvo, se abrió lentamente la puerta y vimos lo que parecía una acampada de barrio.
Varias tiendas de campaña se alzaban majestuosas en la plaza de Tierra del Trigo. Cada una ambientada con
globos, carteles, cojines, peluches… Y a sus pies unas maletas que decían: “Maletas Aventureras”.

nos puso de nuevo en pie. Una contadora de cuentos apareció en la plaza. Nuestros ojitos se iluminaron
cuando descubrimos a personajes, historias, anécdotas de cuentos que habíamos leído en la escuela y en
casa con nuestros padres.

Los niños del CEIP “Pablo Díaz Martín” y del CEIP “Erjos” llegaban muy ilusionados para celebrar el Día
del Libro con los niños del colegio “Tierra del Trigo”. Era un misterio, pero eso era lo que todos andábamos
buscando. De repente, se escucha el sonido de unos tambores en una de las tiendas de campaña, eran los
niños del CEIP “Tierra del Trigo” que nos daban la Bienvenida. ¡Estábamos todos!

Llegó la hora de decir adiós. Muy contentos nos fundimos en un gran abrazo. A todos, niños y
maestras, se nos dibujó una gran sonrisa por un día tan gratificante. En realidad, fue un ¡hasta pronto!.
Estamos convencidos de que nuestras maestras pondrán nuestros colegios “patas arriba” en otra ocasión
para un nuevo Encuentro.

Días atrás, nuestros colegios parecían del revés. Pinturas en los pasillos, cojines en la entrada, tiendas
de campaña en el polideportivo, libros dentro de maletas de viaje, marionetas en el baño para una limpieza de
cara, mensajes en nuestras mochilas… y palabras tan complicadas como “COM-PE-TEN-CIAS” escuchábamos
cada dos por tres.

Nosotras, maestras de escuelas rurales, lo que pretendemos con este intercambio de experiencias,
es brindarles a nuestros alumnos actividades de aprendizaje enriquecedoras y retadoras que les permitan
desarrollar las competencias necesarias para desenvolverse en su vida, día a día.

¡A por ello! Nos dijeron las maestras, cuando nos contaron las actividades que íbamos a celebrar dentro
de lo que ellas llaman el Plan Lector: concurso de cuentos, historias de padres y abuelos, lecturas, visitas a la
Biblioteca Municipal, talleres, cuentacuentos… Y todos aplaudimos la idea, porque claro, los niños sabemos
lo que nos gusta pero las maes…

Nuestros alumnos, al estar en barrios alejados de los cascos del municipio, tienen menos opciones para
participar en actividades culturales. Por otro lado, al tratarse de unitarias, los niños tienen menos oportunidades
para la relación social con niños de su misma edad. Por lo tanto, con estas actividades pretendemos que
nuestros centros sean centros lectores, facilitadores de oportunidades y centros interrelacionados.

De entrada, nos alarmamos un poco pero nuestras maestras nos dijeron que ya contábamos
con la parte más importante del trabajo: la curiosidad.
Solo había algo que nos mantenía en calma y nos contagiaba: las ganas con las que
nuestras maestras nos ofrecían las tareas.

No queremos terminar sin dar las GRACIAS a todos los que han depositado un granito de
colaboración para que este “Encuentro de Cuentos” permanezca en la memoria de los
corazones de nuestros alumnos y alumnas:

Lo primero que hicimos fue atravesar la gran acampada, el “Bibliocamping”, hasta
llegar a los talleres. Allí, nos entremezclamos y cogimos caminos diferentes. Unos
fuimos al taller de reciclado donde elaboramos juegos y juguetes con material de
desecho, otros al taller de elaboración de marcadores de cuentos, otros al “Baúl
de los Recuerdos”, donde ojeamos los libros que usaron nuestros padres y
abuelos, y otros a las tiendas de campaña donde nos esperaban las “Maletas
Aventureras” llenas de cuentos que leíamos y otros que nuestros padres,
hermanos, maestras … nos contaban.

A nuestro Coordinador de las escuelas rurales del colectivo del CER “El Tanque”
que siempre apuesta por estos Encuentros.
Al Ayuntamiento de Los Silos por ofrecernos los monitores de talleres y títeres.
A las AMPAS de los diferentes centros que se implicaron en el fabuloso
desayuno compartido.
Al CEP de Icod de los Vinos, por facilitarnos sus estimulantes materiales.
Al Grupo de la Editorial Everest por ofrecernos su animación.

De pronto se oyó un grito: ¡la tele!. Sí, sí. Efectivamente había
un cámara y un muchacho de la prensa en la plaza. Todo indicaba
que íbamos a vivir un día espectacular.

Y… GRACIAS a esta REVISTA por dar la oportunidad de contar
anécdotas de escuelas singulares que salen a flote a pesar de los
recortes, las ratios, la diversidad y la lejanía.

Más tarde, el tintineo de un duende nos reunió de nuevo. Éste nos
invitaba a entrar en un espectacular teatro ¡era el colegio!. Aquello
era un auténtico paraje natural: el mar, el sol, las montañas, los
acantilados… que nos hechizó hasta el final de la obra.

Estamos lejos….pero Estamos.
“Si algo puede salir bien, saldrá bien”

El olor a pan recién hecho, a tortilla casera y a rosquetes de las
abuelas, nos aseguró que era la hora del desayuno. Fue otro momento
ideal para compartir y disfrutar todos juntos.

Ley de Murphy
Scarlett Lozano Guzmán (maestra de Ed. Infantil)
Cristina García Hernández (maestra de Ed. Infantil)

Con la tripa contenta, nos relajamos en las tiendas de
campaña con nuestros amigos los libros. El sonido de una sirena
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El hecho de ofrecerles la oportunidad de relacionarse con niños de la zona, de realizar actividades fuera
del centro escolar y de presentarles las actividades con recursos diferentes, ha sido muy significativo
para ellos, logrando así, una alta implicación y compañerismo en la realización de las mismas.

Índice

Primaria

Pág. 41

¡Niños y niñas iguales son,
que no sufran por favor!
La actividad que les presento en este artículo, a la
que dimos por título en el CEIP Victorino Alayón de
San José de Los Llanos, en el municipio de El Tanque
“Semana de la Igualdad” surgió a partir de un debate
que planteé a mis alumnos de sexto de primaria, en el
Área de Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos.
Pues bien, ante la lectura inicial sobre la igualdad,
los derechos y obligaciones de los niños en su entorno, y después de preguntarles ¿qué podemos hacer
nosotros para conseguir que los alumnos y alumnas de
nuestro centro educativo se sientan iguales e integrados en cada una de las actividades y situaciones de la
vida escolar?, empezaron a manar comentarios y palabras como: participación, diálogo, rechazo a la discriminación y a la violencia, respeto a todos por igual,
justicia, valoración de diferentes opiniones, etc.
De momento la actividad se tornaba divertida para
los alumnos, pues cada uno comentaba distintas situaciones de injusticia que conocían por las noticias
de la tele en el ámbito doméstico, escolar y social, a la
vez que trataban de darle posibles soluciones que ellos
iban relacionando con la lectura a modo de salvemos
el mundo para un mañana mejor para nuestros hijos.
Donde ellos veían un conflicto y una problemática so-
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¡Hombres y mujeres los mismos derechos tienen, igualdad entre ellos es lo que quieren! (Laura)
¡No importa la raza, el sexo o la religión, lo importante
está en el corazón! (Yexenia)

cial… yo veía un trabajo bien hecho y una actividad
donde enlazaba procesos de maduración, socialización, autonomía, responsabilidad y valores como solidaridad, educación para la paz e igualdad de género.
Una vez acabada las dos sesiones de debate, pues
la cosa tuvo jugo para rato, fue entonces cuando decidimos fomentar todos estos valores en unos recreos
donde todos los niños participaran con igualdad y respeto entre todos.
Además de contenidos y objetivos comunes a otras
áreas como Conocimiento del Medio, Lengua y Educación Física, según se iban trabajando las distintas fases
prácticas de la actividad, se desarrolló la convivencia
democrática. También, la adquisición y fomento de la
Competencia social y ciudadana para convivir con tolerancia, ejerciendo justicia y resolución de conflictos
mediante el diálogo y la comprensión.
De inmediato, pusimos nombre a la actividad “Semana de la Igualdad” y empezamos a crear carteles
con frases escritas con letra escolar, a modo de eslogan que ellos mismos inventaban y que luego pegamos por todo el centro. Tratamos así de concienciar a
todos de nuestro propósito, padres y madres, maestros y alumnos. Algunas de dichas frases, fueron:
¡La vida en sociedad mejor con igualdad! (Alba)
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¡No mires lo de fuera, fíjate en lo de dentro! (Joel)
¡Niños y niñas iguales son, que no sufran por favor! (Dilan)
Luego prepararon los juegos, algunos de ellos ya
trabajados en educación física como: “la caja sorpresa”, “el pañuelo”, “ratón que te pilla el gato”,… los redactaron, dispusieron el material, y distribuyeron los
espacios del pabellón para que todos participaran en
igualdad de condiciones. De la misma manera, realizaron un horario para que cada uno de los cinco alumnos
que tengo en sexto se enfrentara como monitor, a los
distintos niveles del centro.
Mientras tanto, creo que también estamos fomentando el desarrollo de otras competencias como:
Aprender a aprender por la adquisición de habilidades
sociales y de trabajo en equipo a la hora de elaborar
carteles y frases, preparar las sesiones prácticas, la obtención de material deportivo, etc. Autonomía e iniciativa personal a la hora de planificar, organizar y tomar
decisiones sobre los juegos a realizar por cada grupo,
asumiendo responsabilidades en función de la edad
de los participantes. Comunicación lingüística porque
ejercita la escucha, exposición y argumentación del
juego que ellos mismos dirigen y explican al resto del
alumnado.
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Por último, una vez llegado el momento de los recreos con juegos y actividades fomentando la igualdad,
y a pesar de los nervios iniciales por tener que explicar el juego ante el resto de alumnos, pues, ¡¡¡oye, qué
bien!!! Ante nuestros ojos 15 minutos de recreo llenos
de participación, respeto, integración, amabilidad, solidaridad, palabras bonitas, cordialidad y convivencia.
En fin, el resultado fue todo lo esperado y más, pues
el resto de maestros se implicaron supervisando que
los alumnos de sexto hacían bien su función de dirigir
los juegos o facilitar la comunicación hacia el alumnado de infantil.
Tan satisfactorio fue el resultado que durante esa semana, las discusiones, riñas y traquinas fueron inexistentes, y desde el más pequeño de los niños hasta el
mayor, todos querían participar y sentirse uno más
entre el resto del alumnado. Incluso, se dijo de repetir
estas sesiones al menos una vez al mes.
Me siento orgulloso de todo el resultado a lo largo
de la semana. La jornada del viernes, fue el momento
de las fotos para la memoria de final de curso y para el
recuerdo, de tal manera que actividades como ésta se
puedan seguir repitiendo en este centro, como en cualquier otro que quiera secundar esta idea.
Antonio Omar Regalado Velázquez.
Tutor de 4º; 5º y 6º y Maestro de Educación Física.
CEIP Victorino Alayón.
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Diario

de un maestro itinerante

Empieza un nuevo día, una nueva semana, otro lunes más de una
escuela unitaria para otra. Cada unitaria con su único maestro, director o
responsable como se le quiera considerar, o en sus mejores y agraciados
casos con dos o tres maestros/as por unitaria para atender a todos los
alumnos que se encuentren escolarizados en cada unitaria. Imagino
que está pensando: “pero…en una escuela rural son poquitos alumnos,
no tienen tantos alumnos como en una escuela ordinaria normal, del
medio urbano…”. Pero eso no es del todo cierto, y voy a contar porqué.
Empezando que hay unitarias que pertenecen al CER (Colectivo de Escuelas
Rurales) con cerca de cuarenta alumnos. De todas formas, considero que
lo verdaderamente relevante e importante de la situación que planteamos
que debemos tener muy en cuenta es la mezcla, variedad y cantidad de
cursos (niveles) que existen dentro de un mismo grupo, puesto que en la
mayoría de casos no se trata de un simple mixto formado por dos cursos,
sino hasta de cinco niveles dentro de un mismo grupo (desde infantil de
tres años hasta segundo de primaria). Es más, por lo que se oye y se ve
venir, lo que puede llegar en un futuro muy próximo, y tan cercano como
el próximo curso académico, es que pretenden formar y permitir mixtos
de hasta siete niveles por grupo, es decir, desde infantil tres años hasta
cuarto de primaria. Personalmente, espero y confío que esta cuestión se
corrija antes de llegar al inicio del próximo curso no suprimiendo la plaza
que anuncian y tienen planteado suprimir, para poder así, dividir tan
heterogéneo y complejo grupo resultante por lo menos en dos grupos
como está ahora mismo en el actual curso escolar.
Pues bien, todos estos niveles o grupos deben ser atendidos por
una única persona (humana por cierto, permítame la ironía), pero que
tiene que sacar capacidades y habilidades supra-humanas para poder
atender a estas siete tutorías diferentes, la dirección del centro con el
correspondiente trabajo burocrático que conlleva, atender a los padres
y demás visitas que pudiera haber durante la jornada, coger el teléfono,
encargado de recreos, dar tu especialidad (si la tienes) para acabarte de
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aprovechar, y además por si fuera poco no debemos olvidar mencionar los
contratiempos que puedan ocurrir como: accidentes de los niños, arreglar
la fotocopiadora, no funciona el fax, fregar el piso porque a un niño tiró el
jugo, etc. etc.
O sea, con todo esto, pretendo que nos pongamos ahora, sólo después
de este rápido y pequeño comentario, en la piel de esa única persona
omnipotente que dirige, coordina, enseña, limpia, repara, cuida, arregla,
cura, administra…en una palabra una persona multifuncional que no tiene
veinte alumnos/as, pero puede tener hasta dieciséis alumnos legalmente
y hasta dos más extraoficialmente, es decir, puede llegar hasta un total
de dieciocho alumnos a los que debe atender en estas condiciones de
omnipotencia que he comentado anteriormente, siendo la única persona
adulta y responsable del centro. A que: ¿ya no parece tan poco trabajo, ni
tan pocos alumnos?
Además, no debemos olvidarnos del carácter familiar de las unitarias,
de la flexibilidad horaria que presenta a las familias, el contacto cercano
escuela/familia, alcanzar al niño a su casa cuando termina la jornada
escolar…en fin, una dedicación holística en el desarrollo de la profesión,
desarrollando así una serie de costumbres y hábitos que incluyen y
engloban al concepto de “escuela rural”.
Ahora, es donde “entra en acción” y quiero destacar, la figura del
especialista-itinerante, que se encarga de ir de una unitaria a otra con un
horario bastante “movidito” para impartir su especialidad, a la vez que
intentar aliviar y descargar un poco al tutor, director y único responsable
omnipotente del centro durante algunas sesiones. Pero, el itinerante
no va a cada unitaria para que, aparte de impartir su especialidad, el
tutor se quede libre, tomarse un café o descansar, sino que durante este
tiempo el tutor/director aprovecha para preparar clases, sacar fotocopias,
hacer papeleo y trabajo burocrático…en fin cosas y trabajos que ha
dejado retrasados o pendientes por las necesidades, circunstancias y
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contratiempos que le han surgido a lo largo del día o de la semana y que
no las ha podido realizar a su debido tiempo.
Cabe destacar también cuando algún itinerante (que suele ser el/la
compañero/a que coge menos cantidad de alumnos o menos grupos) tiene
que interrumpir su ruta y horario habitual para acudir y cubrir la ausencia
o baja temporal de algún docente de dicha unitaria en cuestión, quitando
tiempo de atención y trabajo de ese especialista con sus alumnos que le
pertenecen legalmente y según horario, lo que influye en un deterioro
considerable de su atendimiento y calidad educativa.
Pues éste es, a grandes rasgos y con planteamiento breve que me
permite esta publicación, el retrato del trabajo y rutina diaria del papel del
itinerante y los maestros en general que imparten docencia en mi escuela
rural en la actualidad. Pero vamos, que si es por seguir escribiendo se
podría contar muchas más experiencias y vivencias. También me gustaría
que quedara claro que me gusta mi trabajo y la verdad es que actualmente
me gusta lo que hago, aunque es cierto que como itinerante no dejo de
tener momentos de prisa, apuros y muchos agobios para llegar a los sitios
que me corresponden cada día para poder cubrir y apoyar al tutor/director
de cada unitaria, tener una única clase y espacio propio y personal, etc.
Pero supongo que es como cualquier situación, que todas tienen sus pros
y sus contras.
Por último, me gustaría decir que mi intención con esta reflexión escrita
es hacer eco del día a día y el quehacer diario de las escuelas rurales en
la actualidad, que en mi opinión, realizan una laboriosa y compleja labor
social, humanitaria y educativa. Aunque creo y supongo, que cada docente
en concreto, tendrá como profesional aspectos y cuestiones personales y
contextuales que siempre se podrían mejorar. Yo me limito a exponer mi
situación particular y que cada uno opine y juzgue por sí mismo.
Samuel del Pino Afonso
CER Icod de los Vinos
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Las Costumbres De Antaño
Través De Las Competencias Básicas
El escenario, decorado para la ocasión, se compone, entre otros elementos, de piñas de millo, pequeños
haces de trigo, helechas, un cuarto de raposa o canasta y otros tipos de cestería variado, aportados por
los propios alumnos, así como de tres bastidores de calado y uno de bordado, de distintos tamaños,
propiedad de las abuelas de estos niños y que, aún hoy en día, siguen utilizando con asiduidad, azl realizar
esta actividad artesana, en San Juan de la Rambla.
Previo a la puesta en escena, el alumnado se informa de la vestimenta que va a utilizar, según el
personaje que interpreta y se encarga de buscar la ropa típica o “popular” que le corresponde.
La idea no se basa solamente en festejar el día de Canarias sino que el alumnado partiendo del teatro,
como centro de interés, trabaje de forma interdisciplinar otras áreas incorporando algunos elementos que
configuran la realidad canaria y nuestro acervo cultural presente en las actividades funcionales realizadas
y trabajar cada una de las ocho Competencias Básicas. Además de lo mencionado anteriormente, y de la
explicación en el aula, para conseguir nuestro objetivo los niños, realizan un pequeño trabajo de campo,
sobre algunas medidas tradicionales canarias o metrología tradicional canaria (pie, cuartilla, cuartillo,
almud, medio almud, raposa, fanegada…), haciendo preguntas a sus abuelos o a gente mayor de la zona
y utilizando las nuevas tecnologías (internet, principalmente). También estudian la sociedad, la vivienda
y la forma de vida de nuestros antepasados, realizando pequeños trabajos en grupos y exponiéndolos a
sus compañeros. En general, se trata de fomentar la aceptación de otros puntos de vista, la autonomía, la
colaboración y la mirada crítica a través de todo este conjunto de actividades.
Asimismo, se trabaja determinados valores como preservar la memoria de la forma de vida de nuestros
ancestros, valorar los lazos afectivos entre abuelos-nietos, respetar las tradiciones y la transmisión de la
cultura canaria, mostrar una actitud crítica ante el desarrollo de la sociedad de la época: acceso o no al
estudio, diferencias de género… y respetar a nuestros mayores, principalmente.

Es obvio, la importancia de transmitir y preservar la cultura canaria en nuestro alumnado, sobre todo
en tiempos donde todo lo “nuevo” parece mejor. De ahí que hemos decidido reflejar en una pequeña obra,
como un elemento más, en el festival del día de Canarias, en el CEIP Ángel Guimerá, el lenguaje, la forma
de vivir y de ocio de nuestros campesinos en la primera mitad del siglo XX, en cualquier pueblo de las Islas
Canarias.

En definitiva, pretendemos inculcarle al alumnado que viviendo el presente actual, de modernidad
y revolución tecnológica, hay que recordar las costumbres y tradiciones del pasado para mirar hacia el
futuro con una identidad canaria propia, la cual no debe perderse con el paso del tiempo.

Se le presenta al alumnado la obra: “Cuentos de antaño”. Se lee y analiza el texto para posteriormente
aprender los diálogos y las palabras del campesinado del ayer, pese a la dificultad de los giros lingüísticos.
Después de repetidos ensayos, interpretan los distintos actos donde el lenguaje gestual adquiere
relevancia así como el vestuario. Nos trasladamos a otra época, no muy lejana, con niños faginando millo
en el patio, mientras las mujeres calan y bordan y los hombres descansan, hablando de sus historias y
“haciendo cuentos”, en una tarde de domingo después de haber terminado las tareas agrícolas.
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El

Rincón

de mis Amigos
Los Libros

Convertir la lectura en un medio idóneo capaz de adaptarse al contexto y necesidades de cada uno de
los Centros que componen el colectivo no es tarea fácil, ya que cada uno posee una serie de características
individuales, inmersas en un medio rural y con cierta lejanía con respecto al casco urbano. A esto hay que
añadir que la mayor parte de las familias, debido al entorno donde se desenvuelven habitualmente, las
inquietudes y motivaciones, se centran sólo en que la vida escolar se basa en la adquisición de conocimientos
y aprendizajes, sin tener en cuenta que también se adquieren otros valores sociales y como persona. Por
todo ello, en el CER de Icod de Los Vinos, durante este curso escolar, estamos impulsando nuestro Plan
Lector con un Proyecto a desarrollar titulado “El rincón de mis amigos los libros”.
El título del proyecto está directamente relacionado con el espacio físico existente en la mayor
parte de las escuelas unitarias. Debido a la antigüedad de sus infraestructuras, no se cuenta con
una amplia e idónea instalación para disponer de una biblioteca escolar. Por ello, se ha tenido que
recurrir a otras alternativas dentro del aula. La mayoría como solución a esta situación han optado
por habilitar un pequeño espacio denominado “rincón lector”, en el cual se pretende que el niño
haga un viaje a la fantasía e imaginación a través de unos grandes amigos: los libros.
De las tareas propuestas y llevadas a cabo, merece la pena destacar la siguiente por lo
gratificante que ha resultado para toda La Comunidad Educativa. Se trató de la lectura de
un cuento ambientado en la festividad de Navidad, titulado “ La sorpresa de Papá Noel”,
realizado por una” mensajera”, maestra itinerante del CER, quién se disfrazó debidamente
para la ocasión, causando bastante asombro en el alumnado al ver a una persona conocida en
un contexto diferente. Se dio la bienvenida y se comenzó con la lectura apoyada en una variedad de
recursos materiales. Finalizada ésta y debidamente comentada, trabajando con ello una serie de valores sociales
y humanos que promueven la construcción de un mundo mejor, se repartieron entre los alumnos distintos instrumentos
para el acompañamiento musical de canciones referidas a la temática del cuento. A continuación, se elaboró un pequeño taller. Se
ofrecieron distintos materiales (folios, cartulinas, trozos de telas, papeles de distintos tipos, granos, pastas, tizas de colores, plastilinas,
rotuladores, etc.) y cada niño/a, según sus preferencias y gustos, eligió libremente las herramientas para realizar una manualidad sobre el
mismo. Se sacaron fotos de esta actividad en cada uno de Los Centros, para luego enviarlas al resto del colectivo por correo electrónico y
así sus compañeros pudieran ver los trabajos confeccionados.
El Proyecto ha sido una experiencia fructífera, especialmente la tarea desarrollada, por el grado de satisfacción y diversión que
tuvo y, principalmente, por la posibilidad que ha brindado a los alumnos de adquirir capacidades que les ayudan en su desarrollo
personal y social.
Mercedes Medina Ruiz
CER Icod de Los Vinos.
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Por lo general, cuando invitamos a una persona a pasear
recorriendo una ruta concreta en compañía de nuestros amigos
y amigas, nunca suele rechazar esa propuesta. Seguramente
ni siquiera se planteará por qué no acudir, pues se supone que,
si nos disponemos a pasear, es para disfrutar y recrearnos en
ese fantástico paisaje que estamos esperando encontrar. Sin
embargo, en ciertas ocasiones, no nos preguntamos si ir de ruta
puede llegar a enseñarnos a crecer física y emocionalmente.
Por esta razón, les hemos preguntado a los niños de 3º y 4º de
Primaria qué es para ellos una ruta competencial. Pero, no se
crean que ha sido realizando esta pregunta de forma directa,
sino que, a través del propio descubrimiento, han podido llegar
a su significado. Por eso, les vamos a contar lo que nos han
transmitido. Esto ha sido lo siguiente:
Organizar una ruta es complicado, sobre todo si es la del
Almendro en Flor, en el municipio de Santiago del Teide. No
es tan sencillo como se lo imaginan. Les decimos esto porque
antes de acudir tenemos que poner en marcha muchísimas
cosas. Primero, hay que saber adónde vamos y con qué
nos vamos a encontrar. Para ello, debemos ir en busca de
información mediante diversos materiales como es el caso de
libros de consulta, enciclopedias, visitas a páginas webs, etc.
Seguidamente, tenemos que leer mucho y sacar nuestras propias
conclusiones de todos los elementos naturales relacionados
con la flora, la fauna y características propias de los casi catorce
kilómetros de recorrido de ese entorno tan singular. El siguiente
paso corresponde al de preparar físicamente para tal recorrido y,
por supuesto, conocer el horario del que disponemos, aparte de
los posibles planos que podamos crear y utilizar para orientarnos
mejor, etc.
Realizadas estas actividades previas, llega el día de la salida.

Tenemos que prepararnos: estar muy unidos y compartir esas
ideas y emociones que ya habíamos previsto con anterioridad,
respetar al amigo o amiga que se encuentra a nuestro lado,
compartir nuestros enseres y alimentos, animar al que tiene
dudas sobre lo que está observando, escuchar con atención las
explicaciones de los demás, parar si alguno está más cansado, …
Así que, una vez compartidas tantas vivencias, llegamos a
la conclusión de que con esta ruta ayudamos a que los niños y
niñas de nuestro Centro vayan adquiriendo un conocimiento
más exhaustivo del entorno, pues les permite asimilar, incluso,
los nombres científicos de animales y plantas, ampliar su léxico
y expresarse con mayor fluidez. La relación entre el alumnado
de los dos niveles admite también una mayor comunicación,
solidaridad y lazos de unión entre sí, lo que conduce a reforzar
que el ambiente en el Centro sea mucho más favorable en las
relaciones diarias. Asimismo, conseguimos que el alumnado
sea más autónomo y capaz de tomar sus propias decisiones a
la vez que compartir sus descubrimientos, conocimientos e
inquietudes. Con todo ello, creemos que ayudamos a nuestros
niños a prepararlos para la vida, para que, ahora y en el futuro,
sean capaces de afrontar todo tipo de situaciones.
Por estas y otros muchas razones, animamos al profesorado
para que sus alumnos y alumnas acudan a esta ruta tan
apasionante que nos ayuda a conocer mejor nuestra realidad,
estrechar lazos de unión y sentirnos con muchas más ganas
de seguir trabajando al comprobar que crecemos cada día un
poquito más por dentro y por fuera.
Ángela María de los Ángeles Luis Pimentel
Mª Candelaria González González
Maestras del 2º Ciclo de Primaria del CEIP Tamaimo
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Distinción al CEE Inés Fuentes y González De Aledo
por su Calidad Educativa
La comunidad educativa del CEE. “INES FUENTES Y GONZÁLEZ DE ALEDO” está
de enhorabuena al recibir desde el Consejo Escolar de Canarias la comunicación de
haber sido reconocido por su calidad educativa en sesión plenaria celebrada en Las
Palmas de Gran Canaria el día 26 de Marzo de 2011.
Es un verdadero orgullo para el centro recibir esta distinción porque viene a ser
un estímulo más para seguir desarrollando nuestro trabajo y nos reta para continuar
promoviendo más iniciativas para el futuro.
Nuestro alumnado y sus familias son los verdaderos protagonistas que nos mueven
e impulsan a continuar proponiendo y realizando diferentes proyectos y actividades en
el centro y en el entorno más inmediato.
Varios son los proyectos que se han venido trabajando durante los últimos cursos con
excelentes resultados. En la actualidad se desarrolla un Proyecto de Agrupaciones de
Centros Educativos entre distintas comunidades autónomas denominado PROYECTO
ARCE, a trabajar de modo conjunto con un centro de Zaragoza, el CEE. lean Piaget.
Además se llevan a cabo diferentes actividades complementarias promovidas por
el centro como actividades de Hidroterapia, salidas semanales al municipio, etc y otras
que se desarrollan en coordinación con el AMPA como las sesiones de Hipoterapia y
salidas extraescolares.
Una de las actividades más importantes es el desarrollo de la actividad del Entierro
de la Sardina de la Integración que se coordina desde el centro y que contamos con la
inestimable colaboración el Aula Enclave B de Garachico, los Centros Ocupacionales
de Buenavista y Nuestra Señora del Amparo de Icod, alumnos del CEIP Teófilo Pérez de
Tegueste coordinados por José Juan Cruz y diferentes colegios del resto de la isla que
se unen a nosotros en el desarrollo de Coso del Entierro de la Sardina de la Integración
y que además cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Icod de los Vinos, del
Cabildo de Tenerife a través de la Consejera del Noroeste y el Centro de profesores de
Icod y el AMPA de nuestro centro.
La distinción del Consejo Escolar de Canarias nos llena de orgullo y satisfacción
para seguir desarrollando todos los fines propuestos en nuestro proyecto educativo
y hace que nuestro alumnado se forme del modo más normalizado posible
ya que nuestros alumnos deben y pueden tener los mismos derechos que cualquier
miembro de la sociedad y merecen de todo nuestro esfuerzo para conseguirlo. Ese es
el propósito que nos mueve y lo que ha propiciado esta distinción que desde el centro
hacemos extensivo nuestro agradecimiento a toda la comunidad educativa y a cuantas
personas y entidades colaboran y apoyan al centro.
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Faustino Estévez González.
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Animando a los Alumnos a Escribir
Los maestros y profesores tenemos que desarrollar las competencias básicas de nuestros alumnos
y en esa tarea estamos todos mano a la obra. Es verdad que no es una labor fácil, ya que se necesita
dedicar mucho tiempo, ingenio, inteligencia e imaginación al diseño de las actividades y a la programación de las mismas. Los libros de textos, en general, no son buenos en el diseño de este tipo de
actividades.
Yo, por mi parte, en este artículo, sólo voy hablar de cómo he intentado desarrollar la competencia
en comunicación lingüística con mis alumnos de 1º de E.S.O. y de ATU.
Al principio de curso empezaron a llegar a mi centro muchas convocatorias de concursos literarios,
y entonces decidí presentar a mis alumnos a uno que convocó la Consejería de Educación sobre la
Igualdad entre hombres y mujeres. Así pues, elegí la modalidad de narración y dibujo. Les di a mis
chicos y chicas unas pautas de cómo quería la narración y el dibujo, y
además les dije que todo ello se tendría en cuenta para la nota de mi
asignatura, que es la de lengua castellana y literatura. Ellos y ellas me
presentaron sus trabajos, de los cuales elegí los mejores y los presenté
al concurso. Y al cabo del tiempo nos llamaron para decirnos que dos
de mis alumnos habían ganado sendos premios: uno en la modalidad
de narración y la otra en la modalidad de dibujo. La alegría fue inmensa para los premiados, para sus padres, para el centro y para mí, por
supuesto. Sus compañeros vieron que si escriben bien y se presentan
a un concurso pueden tener la suerte de salir premiados. El premio se
entregó en un instituto de Las Palmas y tuvo repercusión en los medios
informativos de Canarias.
Al ver que nos había ido bien, decidí presentarlos de nuevo al siguiente concurso que llegó a mi centro: El del agua convocado por
Fonteide. Seguí el mismo procedimiento que en el caso anterior: les
hablé del concurso, de los premios y de los plazos. Les di unas serie
de orientaciones y les dije que sus trabajos tendrían nota en mi asignatura. Los chicos trabajaron una hora en mi clase y el resto en sus
casas. Me presentaron sus trabajos, les puse nota, elegí los mejores y
esos fueron al concurso. Al cabo del tiempo nos llamaron de Fonteide y
nos informaron de que teníamos cinco alumnos premiados: cuatro en la
categoría de narración y uno en la de dibujo. La alegría fue mayúscula
en todo el instituto puesto que fuimos el centro con más alumnos premiados de entre setenta centros que presentaron sus trabajos al concurso. El premio consistió en una
viaje a la Gomera de un día para visitar el Parque Nacional de Garajonay. Allí supimos que los otros
centros sólo habían tenido como máximo tres alumnos premiados. Sólo el I.E.S Nicolás Estévez Borges
logró cinco alumnos con premio.
Todo lo anterior me animó a presentar a mis alumnos al siguiente concurso, esta vez convocado
por Cajacanarias, el cual consistió en escribir un cuento con dos ilustraciones. Seguimos el mismo
procedimiento que con los concursos anteriores y presentamos los mejores trabajos. Les dije también
que Cajacanarias publicaría los cuentos de los premiados todos juntos en forma de libro y se daría un
ejemplar a cada centro participante. Todavía estamos esperando el fallo del concurso. Pero yo, como
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profesor, me sorprendí como ha ido aumentando la calidad de los cuentos de los alumnos y como se
han esmerado en ilustrarlos.
El siguiente concurso al que nos hemos presentado ha sido el XV Premio de Poesía Infantil y Juvenil “Nuria González Delgado” que convoca todos los años el Ayuntamiento de Icod de Los Vinos.
Este concurso ha sido un reto para mis alumnos de 1º E.S.O. y ATU ya que escribir poesía es mucho
más difícil que escribir prosa. Pero aplicamos el mismo procedimiento que en los anteriores concursos
y dimos una serie de clases dedicadas a cómo se escribe poesía y los versos fueron brotando de forma maravillosa. Todos los alumnos descubrieron el poeta que llevaban dentro sin saberlo. Presenté al
concurso por lo menos unos veinte trabajos y cada trabajo tenía como mínimo treinta versos. Así que
si no ganamos algún premio será porque se nos habrá torcido la suerte.
Y ahora, por último, estoy preparando a mis alumnos para que presenten un relato corto al concurso literario que ha convocado la Revista
el Madroñal del Centro de Profesores de Icod de Los Vinos. Esperamos
también obtener algún premio aquí.
Lo que he aprendido como profesor en este curso ha sido que utilizando
los concursos literarios que llegan a mi centro he logrado desarrollar la
expresión escrita y la creatividad de mis alumnos. Ellos no sabrán definir
bien lo que es una metáfora, una hipérbole, una anáfora, un verso libre o
un verso suelto, por ejemplo, pero saben cómo utilizarlos en sus escritos,
que es lo importante. Los alumnos están contentos y yo también.
No quisiera terminar este artículo sin hablar de una compañera del I.E.S.
La Guancha que me encontré en el viaje a la Gomera con los alumnos
premiados en el concurso de Fonteide. Ella, Inés Delgado Acevedo, que así
se llama, acompañaba a tres alumnos de su centro. Y hablando con ella
me contó que llevaba muchos cursos ya organizando con sus alumnos
una bonita actividad, que consiste en que sus alumnos escriben cuentos
ilustrados, con unas consignas y orientaciones que ella les da, y una vez
terminados, cada uno en forma de pequeño libro, se donan al servicio
de pediatría del Hospital Universitario, para que los lean los niños ingresados en la planta de pediatría. Si quieren saber más como trabaja esta
excelente profesional esta actividad sólo tienen que acceder a la Web del
I.E.S. La Guancha e ir a la sección de la Biblioteca.
Y ya para acabar este pequeño artículo sólo me queda animar al resto de compañeros de lengua castellana y literatura a trabajar la expresión escrita buscando una finalidad práctica, como por ejemplo, o
bien la presentación a un concurso literario, o bien la donación a un centro hospitalario, donde estén
ingresados unos niños que necesitan leer historias contadas por nuestros alumnos y alumnas, para
pasar de un forma entretenida el tiempo de espera entre una prueba médica y la siguiente y durante
el período de su recuperación.
Juan Diego Garcés Hernández
Profesor de Lengua Castellana y Literatura
I.E.S. Nicolás Estévez Borges
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PROYECTO ARCE
“El agua en los espacios naturales”

Incorporar a las distintas materias una propuesta interdisciplinar sobre este tema
de trabajo: lengua castellana y literatura (topónimos, descripciones, ..); educación
ético cívica (debate sobre la sostenibilidad, la conservación o el uso de los espacios
protegidos…); ciencias de la naturaleza (los ecosistemas de los espacios protegidos, …);
ciencias sociales (los aspectos geográficos y económicos de los espacios protegidos);
educación física (el senderismo la orientación, los juegos tradicionales…); Religión:
(responsabilidad hacia la creación, mi misión en el desarrollo de la creación y de la
vida).
Un paisaje protegido como espacio natural, un desarrollo económico amplio en
la agricultura, unos recursos acuíferos que han posibilitado el desarrollo agrícola, el
Proyecto de trabajo pretende iniciar el trabajo con los alumn@s que cursarán tercero
y cuarto de la ESO el curso escolar 2010-2011.
Trabajar como tema principal: El desarrollo de la agricultura, el paisaje y el recurso
del agua en un ESPACIO PROTEGIDO.

El inicio de este proyecto, surge necesariamente de los contactos personales entre
los componentes de las comunidades educativas de ambos centros y allá por mayo de
2010 en una conversación telefónica nace la idea de realizar un intercambio con l@s
alumn@s de los centros. En la reflexión posterior fuimos analizando las circunstancias
que nos diferenciaban, que podrían resultar como elementos enriquecedores, y las
que nos aproximaban.
Entre las circunstancias que nos diferenciaban: Una zona continental otra insular,
una en el interior, montañosa; otra costera., las razones históricas de la formación
y evolución de cada uno de los municipios y provincias, los factores climáticos y las
costumbres asociadas a la gastronomía, los productos de la zona, …
Entre las circunstancias que nos acercan, las similitudes: El desarrollo de la
agricultura. los recursos acuíferos, los espacios protegidos, el relieve montañoso,
deseo de realizar intercambios de alumnos, tanto a nivel presencial como de los
trabajos desarrollados en los distintos niveles, deseo de ir incorporando situaciones
de interdisciplinaridad en el contexto de la etapa de secundaria, potenciar los
intercambios previos a nivel colectivo, clase a clase, e individual o pequeños grupo de
los planes de trabajo concretado con cada grupo o equipo, introducir el mundo de las
nuevas tecnologías en el proceso de trabajo.
Finalmente decidimos realizar intercambios de alumn@s a lo largo del curso
escolar 2010-2011, dado que los cursos donde vamos a iniciar la experiencia son 3º y 4º
de la ESO, siendo éste último un curso terminal. Realizar dos encuentros preparatorios
entre un grupo de profesores de cada centro, en la fase inicial y en la fase final del
curso.
Proponer como trabajo interdisciplinar el tema de la agricultura y el agua en un
contexto de espacio protegido: los Parques Rurales (Parque Natural de la Sierra de
Gredos y Parque Rural de Teno).

Pág. 56

Madroñal 13

Índice

Secundaria

Pág. 57

LAS PROPUESTAS DE TRABAJO A LOS ALUMNOS/AS
Como consecuencia de esta contextualización se desarrollaron los distintos trabajos:
1.
Un sendero agrícola por el camino real que une Los Silos y Garachico (camino viejo); donde se observan la agricultura tipo de la zona (a gran escala y
de subsistencia, que también nos posibilitó la observación de la formación
geológica de la zona, así como elementos relacionados con el agua: chorros,
fugas, estanques, …
2.
Tres senderos por la zona costera de cada uno de los tres municipios que conforman esta zona geográfica.
a. Los charcos desde La Caleta hasta la playa de Aguadulce.
b. Los Charcos de la costa de Los Silos: desde la playa de Aguadulce hasta el Faro de Buenavista
c. Una zona de los charcos de Buenavista: desde la Playa de las Mujeres
a la de la Arena.
En estos proyectos de trabajo se buscaban los topónimos, las fotos, las
características de cada uno de esos charcos, el recorrido.
3.
Un portal del agua con los distintos elementos, naturales, geográficos, …; que
hacen referencia al tema del agua. Construcciones (balsas, estanques, …),
elementos tradicionales (chorros, lavaderos, …); lugares o espacios naturales
(charcos, fugas) …

DINÁMICA DE TRABAJO:
• Formación de grupos de trabajo formado por alumnos/as que van o no al intercambio.
• Elaboración de presentaciones power point
• Elaboración de un mural de cada uno de los temas
• Elaboración de un tríptico de cada uno de los senderos.
• Presentación al grupo clase de los trabajos al igual que en los encuentros.
ENCUENTROS PROFESORES
1.1
Fase previa: En ella empezamos a trabajar en los proyectos de cada grupo, hicimos las encuestas para emparejar al alumnado. Reuniones con los padres y madres.
También se realizó una video conferencia para que se conocieran.
1.2
Concretamos el encuentro en Los Silos: Del 16 al 19 de diciembre realizamos el
primer encuentro entre profesores de ambos centros. Nuestros compañeros de Ávila
vinieron a Tenerife para coordinar las actividades que en el mes de febrero haríamos
con los alumn@s y visitamos aquellos lugares a los que pretendíamos ir.
1.3
Evaluamos el proyecto. Se realizará en el curso 2011-2012
1. L@S ALUMN@S
2.1 Visita a Tenerife. En el mes de Febrero, entre el 6 y el 12, recibimos en
Tenerife al alumnado y profesorado del IES Aravalle. Durante esos días l@s
alum@os presentaron sus trabajos e hicieron las actividades asociadas a
los mismos visitando lugares como El Teide, La Laguna, la costa de Los Silos, Parque Rural de Teno,… Esta ultima experiencia ha sido muy satisfactoria, el alumnado se ha integrado perfectamente en las casas de nuestr@s
alumn@s y la compenetración del grupo ha sido muy buena.
2.2 Visita a El Barco de Ávila. Se realizará del 8 al 15 de mayo de 2011.
		
Las sensaciones que estamos teniendo en este proyecto son que las actividades están siendo muy enriquecedoras para el alumnado y creemos que la experiencia
y la participación en el proyecto será inolvidable.
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La Mitología y

las Artes en la

Este artículo trata sobre la experiencia de un grupo de alumnos del IES San Marcos que estudian Mitología y las Artes en 2º de Bachillerato y la aplicación de las nuevas tecnologías de la comunicación y el uso metodológico que puede tener la radio
en la Educación. No cabe duda de la importancia que tiene la integración de la Radio
en la práctica educativa como un recurso al servicio del desarrollo de las competencias básicas del alumnado. Ejemplo de ello lo tenemos en aquellos centros en los que
existen emisoras de radio en funcionamiento o si disponen de emisoras de radio en
su localidad. En este sentido, se trabaja, entre otros, la competencia lingüística en el
tratamiento de la información y la competencia digital, no solo en la experiencia radiofónica, sino también en las dos de las actividades programadas durante este curso
que fueron el contenido de dicha entrevista.
Quien le iba a decir a Guglielmo Marconi, Premio Nobel de Física en 1909 e inventor de la radio, que aquellos experimentos con ondas electromagnéticas evolucionarían como lo han hecho hasta llegar, por ahora, a través de las redes informáticas y
serían utilizadas como un recurso tecnológico más en la Educación. Y así un grupo de
estos alumnos y su profesora, Mª. Candelaria Velázquez,
se acercaron a los estudios de la Emisora digital
“Ycoden Daute Radio” (La Voz de Icod de los Vinos)
para participar en directo en un programa de radio en el
que contaron sus experiencias.
Ni Marconi, ni los dioses del Olimpo y ni el mismísimo Zeus, se hubieran imaginado nunca un proyecto como éste. En esta “odisea” por las ondas de
la radio digital dieron a conocer a los oyentes las experiencias vividas en las actividades realizadas por
este grupo de alumnos en su materia, centrándose en
la presentación de la 3ª Revista Mitológica “HESPÉRIDES”, que fue publicada en formato digital a través de la
página web del Centro, y la 2ª Ruta Mitológica por Icod
de los Vinos.
El presentador, Narciso Ramos, fue entrevistando a
alumnos y profesora sobre los pormenores de las actividades desarrolladas en este curso en dicha materia.
Llamó mucho la atención como desde un Departamento
de Latín se puede fomentar la mitología y la cultura del
mundo antiguo a través de diferentes elementos de la
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vida cotidiana que se encuentra a nuestro alrededor.
La Revista Mitológica ha supuesto un esfuerzo y un trabajo multidisciplinar: hay
que crear las secciones, confeccionar los artículos, darles uniformidad en los formatos, carácter periodístico pero, a la vez, socio-histórico y atractivo a los lectores y, por
último, las revisiones finales para su maquetación y diseño. A esto hay que sumar el
trabajo en equipo, el saber estar y hacer.
En cuanto a la Ruta Mitológica, en palabras de la profesora, supone un trabajo
concienzudo del conocimiento del lugar en donde desarrollas la labor docente y en
hacer que los alumnos afronten el reto de descubrir a su alrededor conocimientos
que adquieren en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde el punto de vista de
los alumnos, al encontrar estos elementos clásicos en su vida cotidiana del lugar en
que residen (cine Apolo, calle Hércules, Bar Hespérides, el Neptuno de la Biblioteca
Municipal, etc.), se sorprenden de descubrir elementos mitológicos supervivientes
del mundo clásico en la actualidad.
Estas actividades se han convertido en un producto en el que los alumnos han sido
los propios realizadores y exponentes de su trabajo en equipo, como resultado de la
realización de una serie de tareas y como ha sido reconocido a través de este medio
social, al que puede acceder todo el mundo gratuitamente en la red. Además, supone
un reto el enfrentarse al desafío de una entrevista en directo ante
un micrófono, sabiendo que te están escuchando muchas personas, conocidas y desconocidas, y teniendo luego la posibilidad
de oírte a ti mismo, ya que la entrevista se puede volver
escuchar en internet y desarrollar una autocrítica personal.
Por otra parte, dicha entrevista también fue reproducida en el propio Centro Educativo en los días sucesivos a través de la línea de audio del Centro.
La experiencia docente y didáctica ha sido muy enriquecedora para todos, especialmente para los alumnos, que han visto inmortalizado su producto en las
“ondas radiofónicas”, sintiéndose recompensados y satisfechos por el inolvidable trabajo realizado.
María Candelaria Velázquez López
Profesora de Latín, Cultura Clásica
y Mitología y La Artes
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LA MEJORA CONTINUA A TRAVÉS DE LA EXCELENCIA
El IES SAN MARCOS pertenece a la “Red de Centros de Calidad de Canarias”, que está formada por
29 centros de toda Canarias y que tienen en común, que poseen un certificado de calidad ISO 9001:2008.
Dentro de esta red, existen centros que han querido avanzar en la calidad y buscar la excelencia, por
este motivo tienen la certificación EFQM (Fundación Europea para la Gestión de Calidad), En este grupo
de centros se encuentra el IES San Marcos, que actualmente posee la certificación “compromiso por la
excelencia EFQM+200”.
El Modelo EFQM de Excelencia tiene como objetivo ayudar a las organizaciones a conocerse mejor
a sí mismas y, en consecuencia, a mejorar su funcionamiento. Este modelo consta de dos partes:
Un conjunto de 9 criterios de excelencia empresarial que abarcan todas las áreas del
funcionamiento de la organización. Hay dos grupos de criterios :
•

Los Resultados que representan lo que la organización
consigue para cada uno de sus actores (Clientes, Personas,
Sociedad) y resultados claves (logros que está alcanzando la
organización con relación al rendimiento planificado).

•

Los Agentes que son aspectos del sistema de gestión de la
organización. Son las causas de los resultados (Liderazgo,
Política y estrategia, Personas, Alianzas, Recursos y
Procesos).

La realización de esta memoria es necesaria para recopilar la trayectoria de mejora continua ya
empezada, para la presentación a reconocimiento +300 EFQM y para realizar una Autoevaluación y
diagnóstico del Centro.
Los beneficios que reporta son la comunicación, la recopilación de documentación de situación y las
bases para la mejora continua (planes de mejora). Foto: Equipo del centro.
La autoevaluación es un examen global, sistemático y regular de las actividades y resultados de una
organización usando un modelo como guía. Permite a las organizaciones identificar claramente sus
puntos fuertes y sus áreas de mejora y, a su equipo directivo, reconocer las carencias más
significativas, de tal modo que estén capacitados para sugerir planes
de acción con los que fortalecerse. Definición e implantación de 3
Iniciativas Estratégicas que impulsen la consecución de los objetivos,
según establece la metodología de Cuadro de Mando Integral (CMI).
Estas iniciativas surgen a partir del análisis de la Revisión por la dirección
anual de indicadores, Memoria final, Sugerencias recogidas en los buzones,
etc.
En este curso estamos llevando a cabo las siguientes:
•
“Disminuir la conflictividad y mejorar la orientación en los PCPI
(Programas de Cualificación Profesional Inicial conducentes al título de
la ESO)”.

Un conjunto de reglas para evaluar el comportamiento de la
organización en cada criterio, que se basan en el esquema cíclico
REDER (Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluación y Revisión).
En resumen, se asignan puntos a los nueve criterios en una escala
de 0 a 1.000, según la puntuación obtenida se puede obtener un
sello de Excelencia:

•
“Creación y puesta en funcionamiento de una bolsa de trabajo
en la web del alumnado que haya estudiado en nuestro centro”.
•
“Mejora del equipamiento didáctico relacionado con las nuevas
tecnologías y fomento de la utilización de las TIC por el profesorado y
alumnado”.

Compromiso con la excelencia>200
Excelencia europea +300>300-400

2.

Excelencia europea +400>401-500

En definitiva, lo que nos mueve a realizar todo este trabajo
extra es mejorar el servicio que damos a la sociedad y a nuestros clientes fundamentales
(alumnado y familia). Todo ello se logra a través de las mejoras introducidas anualmente en
distintos aspectos del centro, infraestructuras, educativos, organizativos, seguridad, tratamiento de
residuos etc.

Excelencia europea +500>501.
En el curso actual hemos querido seguir avanzando en la calidad y por este motivo, nos
hemos propuesto obtener el sello de Excelencia Europea +300.
Para lograr este objetivo, estamos llevando a cabo un plan de trabajo que empezamos a finales de noviembre
de 2010 y que consiste en:
1. Elaboración de Memoria EFQM +300: La memoria se elabora a través del Trabajo coordinado entre
un Equipo del Centro (directiva y el equipo de calidad) y un Consultor de EBV (empresa consultora).
Se están desarrollando sesiones presenciales de trabajo cuando es necesario, además del trabajo
desarrollado en formato online.
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Realización de los 3 Planes de Mejora identificados a partir de
la Memoria EFQM+300 (curso2011/2012).

Sería ideal que todos los centros educativos, tengan o no Formación Profesional, se animaran a implantar
un sistema de gestión de la calidad, esto mejoraría, sin duda, la calidad de la educación que se imparte en
Canarias.
Miguel Ángel Garcés Hernández. (Director del IES San Marcos)
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Dímelo
con un cuadro
Este curso el Aula Enclave B del IES Garachico Alcalde Lorenzo Dorta abre sus puertas a
un mundo de color y creatividad, con el Proyecto Dímelo con un cuadro. Esta experiencia se
publica a través del blog que lleva el mismo nombre, en el que vamos detallando cada una
de las actividades desarrolladas en el aula.
La iniciativa surge como medio para transmitir los contenidos curriculares de forma
visual y motivadora, especialmente para el alumnado con autismo para los cuales los apoyos
visuales son fundamentales.
Comenzamos con los colores, cómo mezclarlos, la rueda cromática y a partir de ahí cada
semana nos visita un nuevo artista, del que hacemos nuestra particular versión y que además
nos sirve de puente para aprender y jugar.
Empezamos la aventura de manos de Jackson Pollock y una aplicación estupenda
para pintar como él con la pizarra digital. Con las creaciones de los chicos aprendimos los
conceptos de mucho y poco.
Con Kandinsky, creamos puzzles interactivos de los cuadros realizados por los alumnos
con la aplicación Jigsawplanet y aprendimos los conceptos dentro-fuera y las figuras
geométricas básicas.
Gracias a Johannes Vermeer y a Egon Schiele aprendimos las partes de la cara, con
Edward Munch conocimos las distintas expresiones de los sentimientos y con Cézanne las
posturas del cuerpo.
Por nuestra clase han pasado además artistas como Max Ernst con el que observamos
los insectos, Van Gogh, con el que aprendimos las dependencias de la casa y las partes de
una planta con su cuadro de Los Girasoles, Miró que nos enseñó los conceptos arriba y abajo
y muchos más que irán recorriendo nuestra aula para llenarla de color y nuevos contenidos.
El objetivo final del proyecto es la creación de un museo, que estamos llevando a cabo
con la aplicación agregarte y una exposición que se realizará en colaboración con el Instituto
y el Ayuntamiento de Garachico.
Amaya Padilla Collado
Eva Tania Acosta Martín
(Aula Enclave B del IES Garachico Alcalde Lorenzo Dorta)
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EL TEATRO:
UNA EXPERIENCIA INTEGRADORA
“El teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la
humanidad se enfrenta a sí misma” (Arthur Miller).
Muchas veces se habla de la integración en los institutos y de la
necesidad de que los alumnos se relacionen, se comuniquen y creen
vínculos más allá de lo puramente académico. Sin embargo, resulta
difícil encontrar una idea que logre motivarlos a la hora de trabajar
en equipo y tomar decisiones conjuntas. Tras diversas sugerencias
y puestas en común por parte de algunos profesores, llegamos a
la conclusión de que el proyecto que buscábamos no era otro que la
interacción a través del teatro.
El teatro nos abrió las puertas hacia el diálogo entre el alumnado
de diversos grupos y hacia la implicación en una actividad innovadora
que empezarían a tomar con entusiasmo. Las dramatizaciones han sido
desarrolladas por los grupos de 1º y 2º ESO, 3º de diversificación, 4º
ESO y las Aulas Enclave del centro. Estas puestas en escena han sido
tanto en español como en inglés, pues han sido organizadas desde los
Departamentos de Lengua Española e Inglés.
Los alumnos de 3º de diversificación y los de las Aulas Enclave han
trabajado juntos desde el inicio de curso, involucrándose tanto en la
elaboración de los decorados, hechos de materiales reciclados, como
en la interpretación escénica. Esta colaboración ha dado muy buenos
resultados, permitiendo a los grupos interactuar y aunar criterios.
Durante el presente mes de abril, el alumnado de estos grupos
presentó una escenificación titulada ¿Vidas…sanas?, que se representó
en El Sauzal, inscrita en las actividades desarrolladas por las Escuelas
Promotoras de la Salud. Esta experiencia fue bastante positiva, ya
que constituía un nuevo reto para nuestros alumnos: enfrentarse a un
nuevo espacio y a un público desconocido, circunstancia que posibilitó
un refuerzo en la conciencia colectiva.

centro, las llevaron a cabo, también, en una Sede Social ubicada en
Garachico, donde pudieron asistir sus familias.
Por último, los alumnos de 2º y 4º ESO realizaron diversos sketches
en inglés titulados The Fur Coat y Friendship and Lies, que fueron
presentados en dos centros de la zona: el IES Lucas Martín Espino y el
IES Nicolás Estévez Borges, con motivo de las semanas culturales de
ambos centros.
Todas estas representaciones y experiencias tanto en nuestro centro
como fuera de él han creado muy buen ambiente entre el alumnado
que ha participado y han posibilitado una gran integración e interacción
entre los diversos grupos.
Guadalupe Vera Chinea - Directora del Centro
Elena Beatriz Mota Morales - Jefa Departamento Inglés
María Victoria de Luis Ravelo - Tutora de Aula Enclave
María Marta Gómez González - Profesora de Inglés
Rosa Amelia Pérez Pérez - Adjunta de Taller
IES GARACHICO ALCALDE LORENZO DORTA

Por otra parte, los alumnos de 1º ESO han realizado diversas
escenificaciones promovidas por el departamento de Lengua a lo largo
de este curso, tales como Gañas de Reñir, de los Hnos. Álvarez Quintero
o El Juez de los Divorcios, de Cervantes. Y los de 2º ESO representaron
¡Ah…qué familia!, de Hugo Gómez y La Zapatera Prodigiosa, de Lorca.
Estos alumnos, además de presentar las obras en el Salón de Actos del

Pág. 66

Madroñal 13

Índice

Secundaria

Pág. 67

Familia

y

nuestros alumnos para que estos salgan adelante en sus estudios.
Por eso, en este pequeño artículo me gustaría apuntar algunas líneas de trabajo que
tal vez sea interesante poner en práctica para conseguir la ansiada colaboración de las
familias con la escuela:
1º.- Si los padres no vienen al instituto, éste tiene que ir en busca de ellos. Quiero esto
decir que debemos promover ocasiones en que los padres se encuentren en un ambiente
agradable con los profesores de sus hijos. Hasta ahora muchos padres sólo aparecen por
el centro a buscar las notas de sus hijos tres veces durante el curso. Y esto es insuficiente
claramente.
2º.- Los centros de enseñanza deberían promover exposiciones periódicas de los
trabajos hechos por sus alumnos e invitar a sus padres a visitarlas para que se sientan
orgullosos de sus hijos y más integrados en el instituto y tener ocasión de charlar tranquilamente con los profesores.
3º.- Desde cada centro se podría organizar también una “escuela de padres” con reuniones periódicas entre los padres y el orientador y algunos profesores para dar consejos
y guiar en la educación de los chicos y chicas del instituto, y publicar un folleto mensual
con sus conclusiones que se haría llegar a cada familia.
4º.- Otra cosa que se podría hacer es organizar una comida campestre cada trimestre
en cuanto el tiempo mejore, en un fin de semana, para que padres y profesores se conocieran de una forma relajada y hablaran de educación y de sus hijos.
5º.- Hay que promover que los padres participen también en las actividades complementarias y extraescolares que se organicen en los centros para que los alumnos vean
que sus padres están interesados en su educación y esto los motive más.
6º.- Internet se está convirtiendo en un moderno vehículo de comunicación entre las
familias y los centros y, por lo tanto, hay que fomentar esta poderosa herramienta de
comunicación promoviéndola y usándola cada vez más en nuestra vida escolar.
Como hemos visto, los centros y los profesores debemos atraer con iniciativas novedosas a las familias, para que éstas se acerquen sin complejos a la escuela y colaboren de
manera eficaz en la educación y aprendizaje de sus hijos e hijas. Creo que vale la pena
intentarlo por nuestros alumnos, nuestro futuro.

La familia y la escuela deben estar en contacto y tener unos canales de comunicación
bastante fluidos por el bien de los alumnos, sus hijos.
En las etapas de infantil y primaria la colaboración de las familias con la escuela es
buena. Los padres junto con los maestros guían los primeros pasos de los niños en su educación y aprendizaje inicial. La imagen de la madre repasando las lecciones en casa con su
hijo o hija es enternecedora y pertenece a nuestra historia más reciente. Aunque tenemos
que decir, que últimamente son el padre y la madre, ambos, los que se ponen con sus
hijos para que aprendan a leer y para ayudarlos a hacer las tareas. Y esta es la imagen
más moderna y gratificante. Los padres en estas etapas se implican en la enseñanza de sus
hijos y forman con el maestro un buen equipo y eso
se refleja fuera y dentro de la escuela. Da gusto
ver a los padres y madres trabajando con
los maestros en la preparación de los
grandes eventos en los colegios de
sus hijos.
En la etapa de secundaria
todo lo visto anteriormente
no suele ocurrir, ya que la experiencia nos dice que, por
lo general, los padres ahora
“confían” más en sus hijos,
tienen menos tiempo que
dedicarles por diversos motivos y, por lo tanto, dejan toda
la labor de educar y enseñar a sus hijos en manos de
los profesores. Y es entonces
cuando surgen los problemas serios:
el alumno estudia y trabaja poco, no
se esfuerza lo suficiente, suspende, no
muestra interés en superarse, repite curso…
Ante este triste panorama, está claro que las
directivas y los profesores de los centros de secundaria y
bachillerato tenemos que poner nuestro ingenio y nuestra
imaginación al servicio de la recuperación de la colaboración de las familias con la escuela, como factor importante en la lucha contra el fracaso y el abandono escolar.
Los profesores necesitamos la ayuda de los padres de
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Juana Milagros Martín Gorrín
Profesora de Tecnología.
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IES San Marcos y el < Proyecto EVAGD > : No Solo Una Competencia Digital

Desde hace algunos años, el Ies San Marcos, en aras de potenciar el uso de las nuevas
tecnologías, ha dotado al centro del material necesario para tal efecto. A raíz de esto, al
profesorado del centro le ha entrado el gusanillo de trabajar muchas de sus materias con la
ayuda de una plataforma de teleformación.
Se instaló en el servidor donde está alojada la página Web del centro, una plataforma
Moodle, que empezó a ser utilizada principalmente por el Departamento de Tecnología. El
resto del profesorado se interesó por aprender a usarla y demandaron que se realizara un
curso de formación. El CEP de Icod de Los Vinos nos oferta en el mes de noviembre un curso
para los profesores del IES San Marcos y viendo su gran acogida, plantean la posibilidad de
ofertar otro para el reciente mes de marzo. Y así comenzó esta experiencia, en la que participó
profesorado de todos los departamentos, llevando al alumnado de la eso, bachillerato, ciclos
y PCPI a la teleformación.
El CEP de Icod, viendo el interés suscitado, propone al IES San Marcos, la posibilidad de
que nuestro centro sea pionero en la zona y llevar a cabo un proyecto basado en el uso de una
plataforma Moodle que se encuentra instalado en los servidores de la consejería.
Este proyecto tiene como objetivo fundamental la potenciación de las metodologías
activas dentro y fuera del aula, así como el correspondiente avance en la adquisición y
desarrollo de las competencias básicas por parte de nuestro alumnado. Para ello, y como pilar

De forma resumida este proyecto pretende:
• Potenciar el trabajo colaborativo del profesorado, mediante la coordinación docente
entre los profesores de la zona.
• Fomentar el trabajo colaborativo entre los profesores del centro, tanto dentro de los
departamentos como dentro de los equipos educativos.
• Fomentar el trabajo de las competencias básicas por parte de nuestros alumnos haciendo
hincapié por una parte en las competencias de aprender a aprender y la de autonomía e iniciativa
personal que están involucradas en todo curso que se realiza de forma online y por otra parte,
en las competencias de comunicación lingüística y tratamiento de la competencia digital y
tratamiento de la información puesto que las tareas y actividades planteadas llevan consigo el
manejar adecuadamente un ordenador con conexión a Internet y la comprensión lectora para
poder realizar las actividades planteadas.
• Crear actividades atractivas y novedosas a los alumnos para que alcancen los objetivos
planteados mediante actividades del siglo XXI. Estas actividades pueden crearse mediante la
propia plataforma así como con los programas adecuados que son usados en las escuelas 2.0.
Actividades hot potatoes, Jclic, Edilim, wikis, juegos tales como crucigramas, sopa de letras, etc
• Facilitar las acciones destinadas al refuerzo educativo y a la atención a la diversidad.
Las actividades antes planteadas no sólo son realizadas por el grupo normal de clase sino que
muchas veces se crean como medidas de atención a la diversidad. Son actividades que usadas
por grupos nos permiten dividirlas según los niveles que encontramos dentro del propio aula.
• De igual forma permite la comunicación entre el profesor y el alumnado desde casa, así
como, la comunicación entre compañeros fuera del aula mediante el uso de los foros.
Aún somos jóvenes en este “experimento virtual”, pero los resultados observados van
cumpliendo los primeros objetivos que nos hemos marcado..

fundamental, se creó el Portal Moodle EVAGD ( http://www.evagdcanarias.org/icod ), donde
el profesorado de los distintos centros podría disponer de tantos espacios/cursos Moodle como
fueran necesarios. Además, se habilitó el espacio de coordinación docente “Proyecto EVAGD.
Punto de encuentro del profesorado”, donde se puede compartir materiales y experiencias,
fomentando así el trabajo colaborativo del profesorado de la zona.
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Un Carnaval de competencias
Podemos repetir hasta cansarnos que “eso de las competencias es lo que hemos
hecho siempre, que es el mismo perro con distinto collar, que no podemos abandonar
la programación para ponernos a hacer tareas, etc, etc…” o intentar subirnos a este
carro que nos lleva hasta nuevos planteamientos pedagógicos. Esto último es lo
que hemos intentado hacer este curso en el IES Buenavista, desarrollando un seminario que bajo el título de “Evaluación de las CCBB: hacer cosas de la vida en
la escuela” pretende acercarnos al trabajo en competencias.
A partir de este contexto decidimos aprovechar la celebración del Carnaval
para realizar una tarea interdisciplinar que tuviera un producto final: un festival y
posterior quema de sardina; y aplicar así los contenidos teóricos que íbamos viendo en las diferentes sesiones formativas.
Partimos de la siguiente situación/problema: tenemos que preparar un festival
de Carnaval en el centro, cuyo tema es el Arte. Cada grupo debe preparar una actuación o cualquier otra acción visible y evaluable.
Y aunque teníamos claro lo que queríamos conseguir tuvimos que llegar a un
planteamiento común que nos permitiera hilvanar cada una de las acciones que
íbamos desarrollando en el aula. El tema elegido fue el arte en sus múltiples manifestaciones. Y el resultado final fue un espectáculo variado y divertido en el que la
música, la danza y la imagen fueron los grandes protagonistas.

más esta danza formaba parte de las grandes ceremonias que se celebraban en las
iglesias. La música fue también interpretada por los alumnos con flautas a cuatro
voces. El trabajo previo se realizó en el Ámbito Sociolingüístico, investigandor sobre el periodo histórico del Renacimiento, cultura, sociedad, arquitectura, arte,
música y en concreto las danzas de ese período. Además realizaron en medusa
la webquest sobre danzas antiguas. Por otra parte, en la optativa de Taller Instrumental investigaron sobre la música del Renacimiento: formas, instrumentos,
compositores y obras.
De Italia nuestros alumnos de 2º A nos trasladaron a Australia, representando una composición musical propia inspirada en el mundo aborigen australiano y
teniendo como protagonista el didgeridoo, instrumento que empleaban los aborígenes durante sus rituales para entrar en trance. Muchas fueron las actividades
que realizó este grupo antes de subirse al escenario: en Ciencias Naturales investigaron sobre el /los ecosistemas de Australia, concretando sobre el instrumento australiano didgeridoo (originalmente se construían con troncos de árboles).
Además elaboraron una proyección de imágenes que fue proyectada mientras se
interpretaba la pieza musical. En Ciencias Naturales buscaron información (Medusa) sobre la evolución de la sociedad en Australia y sintetizaron esta información
en un esquema resumen. En Lengua escribieron un pequeño texto para presentar
la actuación musical, mientras que en el área de Música construyeron un didgeri-

Un festival que comenzó con un sketch cómico, realizado por los alumnos de
4º A, sobre la visita de unos turistas al Museo del Carnaval. El guión se realizó en
el área de Lengua, mientras que en el área de EPV realizaron un plano técnico y
un dibujo en perspectiva del escenario, elaboraron un dossier con lo anterior y el
detalle de materiales necesarios y elaboraron unas reproducciones de cuadros
reconocidos de la historia del arte. Una vez aprobado el presupuesto y con los
planos técnicos se construyeron los elementos del escenario.

doo. Por último, elaboraron una composición musical sencilla para ser interpretada con los didgeridoo.

Luego llegó otra expresión de arte: la danza de la mano de los alumnos de 3º
de Diversificación. La pieza elegida fue la pavana, danza cortesana común en Europa durante el siglo XVI. El origen del nombre tiene varias opciones, del italiano
padova, que es la ciudad de Padua o en alusión a los movimientos elegantes del
pavo. Es un género de danza originaria de España en que los intérpretes forman
una especie de rueda o cola, uno delante de otro semejante a la del pavo real. Ade-

La siguiente actuación fue una performance inspirada en el cuadro de Munich,
“El grito”, a cargo de un grupo de alumnos de 3º A. Este grupo, en el área de Música, inventaron y ensayaron una performance en la que se mostrara la personalidad atormentada del autor y las sensaciones, sentimientos e ideas que intenta
transmitir el cuadro. Además, en el área de EPV construyeron las máscaras que
necesitaban para la caracterización utilizando un programa informático de retoque fotográfico.
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Este acto acabó con un viaje al pasado, concretamente a las cuevas de Altamira de la mano de los alumnos de 1º A, con una representación del arte rupestre.
Entre las actividades previas realizadas destacan: lectura comprensiva en el libro
de texto y elaboración en grupo de diversos power point sobre distintos aspectos
de la prehistoria (sociedad, hábitos, manifestaciones artísticas…) con una exposición final en gran grupo, todo ello realizado en el área de Ciencias Sociales. En Inglés buscaron información sobre Stonehenge e imágenes del lugar para la proyección que se haría en la representación. En el área de EPV hicieron reproducciones
de utensilios utilizados en la prehistoria, plasmaron en un dibujo en perspectiva la
escena que querían representar y construyeron los elementos de la escena usando
la técnica del ensamblaje. Por último, en el área de Lengua escribieron el guión de
la representación.
Y llegamos al momento más esperado por los alumnos, la quema de la sardina, confeccionada por los alumnos de 3º A a partir de este proceso: en Ciencias
Sociales investigaron sobre la historia de la quema de la sardina en el carnaval;
en EPV hicieron un boceto de la sardina en papel y con un programa de ilustración vectorial. En Lengua elaboraron una entrevista a Fredy (personal de mantenimiento) sobre cómo se construye una sardina, qué se necesita, cuáles son los
pasos a seguir…Posteriormente a la entrevista redactaron un trabajo con toda la
información ordenada. En Matemáticas hicieron un presupuesto de los materiales
necesarios para fabricar la sardina. Finalmente, en Tecnología y EPV construyeron
la sardina basándose en los datos del trabajo anterior. También tomaron decisiones sobre cómo desplazarla (ruedas, etc.) al lugar de la quema.
Pero la celebración de un festival como este requiere de otras acciones, que
muchas veces no se ven, y que determinan el éxito o no del espectáculo. Esta parte fue asumida por los alumnos de 4º de Diversificación y del PCPI. Los primeros
fueron los responsables de la coordinación del festival: tiempos, espacios, música,
guión, presentadores, público (decidir dónde se sienta cada grupo y mantener el
orden), atrezzo… Los alumnos del PCPI asumieron los aspectos relativos a la decoración del centro así como las invitaciones a las familias.

El acto continuó con los alumnos de 1º B y la recreación de un fragmento de
una película de Mr. Bean, el genio del humor inglés. Mr. Bean trabaja en turno de
noche en el museo, y al estornudar mancha una de las pinturas. A partir de ahí se
desencadenaron una serie de hechos en los que la risa estuvo garantizada. Las
actividades previas realizadas fueron: sesiones de expresión corporal en el área
de Educación Física, visionado de la película de Mr.Bean, elección de la escena
a representar y reparto de los personajes en el área de Inglés, elaboración de un
guión para la representación en el que se describe la escena y los personajes en
Lengua. En EPV se pintó el cuadro Whistler´s Mother que se necesitaba para la
representación, mientras que en la tutoría previa se llevó a cabo el ensayo general.
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Los alumnos de 2º B nos relataron, a través de un sketch cómico, el periplo que
recorrió nuestra Gioconda hasta llegar al museo de la ciudad del amor. En el área
de Francés realizaron una exposición oral sobre el cuadro, características y contexto. Además investigaron la historia de esta famosa sonrisa desde que se pintó
hasta su ubicación final en el Louvre. Continuaron definiendo unos personajes y
realizando un guión, también desde Francés, mientras que desde el área de Música se realizó la selección de fragmentos musicales para dotar de sonido la obra.

Podemos asegurar que pocas veces los alumnos han sentido tan suya una actividad como ésta, gestada desde el principio por ellos y que, sin duda, garantizó su
grado de responsabilidad y compromiso.

Índice

Podemos, además, seguir pensando que esto de las competencias es lo de
siempre. Y que este tipo de acciones sólo sirven para ralentizar la tan temida programación.
O podemos comprobar, como así ha ocurrido con esta tarea, que los alumnos
aprenden mucho más cuando entienden para qué lo hacen, mientras que nosotros
avanzamos en la programación …a pesar de los libros de texto.

María Alejandra Hernández Ramos.
IES BUENAVISTA
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El IES San Marcos
en el Proyecto ARCE
El IES San Marcos está dentro de “la Red de centros de la familia profesional de Hostelería y Turismo para la elaboración de
materiales multimedia” dentro del programa ARCE del Ministeriode Educación y Ciencia. Este proyecto viene motivado atendiendo
a las necesidades de los centros que imparten Formación Profesional con el fin de actualizar y adecuar sus contenidos a las nuevas
necesidades productivas, incorporando las nuevas tecnologías a la práctica docente e intercambiando aquella información y pautas
que se entiendan interesantes para la realidad e idiosincrasia de cada centro asociado. Además tiene como finalidad establecer cauces
de colaboración que permitan el establecimiento de agrupaciones o redes de centros educativos e instituciones publicas del ámbito de
la educación, ubicados en diferentes comunidades autónomas o en las ciudades de Ceuta y Melilla, para desarrollar proyectos comunes
que deben llevarse a cabo en equipo entre todos los centros o instituciones participantes.
Los objetivos básicos del proyecto se sustentan en dos pilares básicos: Recopilar, Elaborar y Digitalizar los contenidos y recursos de
los diferentes módulos del ciclo de “Cocina y Gastronomía” y de los nuevos títulos de “Dirección en Cocina” y “Servicios Superiores en
Restauración”, y hacer uso de las TIC en la formación presencial tanto dentro como desde fuera del aula.
A través de este programa de cooperación territorial se podrá intercambiar experiencias, establecer un marco para el debate y la
reflexión conjunta, colaborar en el desarrollo curricular, descubrir elementos diferenciadores de la diversidad de cultural y social de
las distintas Comunidades Autónomas y además, elaborar y difundir materiales que puedan ser de aplicación en diferentes ámbitos
educativos.
El proyecto tiene una duración de tres cursos escolares. Durante los mismos se realizarán una serie de actividades y jornadas de
trabajo, como la que ya ha tenido lugar en el IES San Marcos en el pasado mes de diciembre, iniciándose así la “I jornada de trabajo de
la Red de centros de la familia profesional de Hostelería y Turismo para la elaboración de materiales multimedia” dentro del Proyecto
Arce, que contó con la presencia de las diferentes representaciones de los centros que forman el proyecto, IES Almeraya (Almería), IES
La Flota (Murcia) y el IES Camino de Santiago (La Rioja), con un resultado muy satisfactorio y donde se evidenció una gran ilusión por
parte de los cuatro centros participantes en este proyecto.
La II jornada de trabajo tendrá lugar en La Rioja el 1,2 ,3 y 4 de junio, donde se trabajarán las tareas programadas y se presentarán
los materiales que cada centro haya ido elaborando según la coordinación del proyecto. Además, esta II jornada contará con la
presencia de la Directora Nacional de los Proyectos ARCE. Cabe resaltar, que todos estos trabajos, jornadas y tareas a realizar durante
la duración de este proyecto tienen una inmediata repercusión en la calidad de enseñanza del alumnado, el cual también participa en
charlas, cursos, acciones puntuales etc., no solo en la isla sino también en la geografía peninsular junto a los alumnos de los centros
anteriormente citados, lo que implica una mayor implicación e interacción entre el profesorado y el alumnado del departamento de
Hostelería y Turismo del IES San Marcos con un mismo objetivo.

Santiago Evangelista García Galván
Profesor de Cocina y Pastelería y Coordinador del Proyecto ARCE en el IES San Marcos.
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Celebración del Día de la Mujer en el
IES Lucas Martín Espino
Sabía que todo iba bien cuando Graciela, una alumna de Segundo de Bachillerato se acercó el viernes
25 de febrero y me dijo, indignada: “Maestra, ¡no entiendo nada!, ¿no se supone que estamos celebrando
el Día de la Mujer?, entonces ¿qué está haciendo ahí toda esa ropa tendida?”

“La Rebelión
De Las Lavanderas”

Analicemos esa frase:
“Qué está haciendo”: está ondeando al viento y sonriendo ante la estupefacción que ha provocado.
“Ahí”: se refiere al hall del IES Lucas Martín Espino.
“Toda esa ropa”: son paños de cocina, pañales de tela, trapos del polvo,…
“Tendida”: está sujeta con pinzas a las liñas de un tendedero que cuelga entre las columnas.
Realmente ¿Qué hacía allí toda aquella ropa tendida?
Molestar. Molestaba al paso, porque había que esquivarla para poder entrar al instituto y para ir a
cualquier lugar del Centro. Molestaba a la vista, según parece, porque no “pegaba” allí. Al fin y al cabo, un
instituto es un lugar “serio”, de estudio, de trabajo. Molestaba, además y sobre todo, porque se trataba
de la decoración para celebrar el Día de la Mujer. Aquello ofendía.

alumnado de ATU, le pusimos encima botes de productos de limpieza. Instalamos nuestro tendedero
y tendimos trapos que trajimos de casa, con pinzas de colores. Ahí lo dejamos todo durante veinticuatro horas sin más explicaciones …

Un mes antes de la pregunta de Graciela, el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares del IES Lucas Martín Espino se reunió para preparar el 8 de marzo, Día de la Mujer.

Y, claro, la reacción no se hizo esperar. Comenzó nuestra propia “rebelión”. En los pasillos, en las aulas,
en la Escuela Oficial de Idiomas, en Facebook,… todo el mundo tenía algo que decir contra la imagen de
“maruja”, de “fregona”, de “doñita”,… que estábamos mostrando.

• Durante la semana del 21 al 25 de febrero celebraríamos la SEMANA DE LA MUJER.
• Celina nos había proporcionado artículos de prensa sobre mujeres que están haciendo algo por la
sociedad, material que utilizaríamos para hacer reflexionar a nuestro alumnado.

Al día siguiente empezamos a transformar el tendedero:

• Queríamos usar el libro “La Rebelión de las Lavanderas” de John Yeoman, con ilustraciones de Quentin Blake, recomendado para trabajar la Igualdad de Género. Cuenta la historia de siete lavanderas
que, cansadas de ser explotadas por su jefe, deciden abandonarlo todo y fugarse para ser libres. Intentan detenerlas pero ellas luchan, con sus fuertes y entrenados brazos, contra quienes se ponen en
su camino, como un grupo de leñadores que pretenden frenarlas asustándolas, después de ensuciarse y afearse todo lo posible. Pero ellas los lavan, sacuden y tienden al sol, descubriendo a un grupo
de guapos muchachos, de los que se enamoran y con los que se casan, terminando todos felices y
compartiendo las labores cotidianas.

Encima de la lavadora, al lado del jabón y el suavizante, aparecieron libros escritos por mujeres o que
contaban historias de mujeres valientes y emprendedoras.
El cuento incompleto de “La rebelión de las lavanderas” ya tenía finales que llamaban a la reflexión.
El profesorado del centro llevó a sus clases los artículos periodísticos sobre mujeres, los leímos y los
fuimos colgando con alfileres, sobre los trapos.
De esa manera hicimos llegar a nuestro alumnado las experiencias de mujeres que han roto moldes,
atreviéndose a hacer cosas que “no les correspondían”. De forma simbólica, las siete lavanderas fueron
las heroínas, líderes de la rebelión que se produjo en nuestras mentes aquellos días. El criticado tendedero
fue un escaparate lleno de historias de rebeliones aisladas con las que cubrimos “los trapos”, que tradicionalmente siempre les han correspondido a “ellas”.

• Carmen Monje fotocopió el principio del libro y 3º A lo decoró con recortes de revistas. Lo expusimos
en un tablón y convocamos un concurso: inventar el final más original para el cuento. Las primeras
historias contaban todas lo mismo: cómo las lavanderas se arrepentían y volvían al trabajo. Hasta que
Mara fue proponiendo a cada uno usar determinadas palabras en sus textos: leche, asesinato, pistola,
tormenta… palabras que no tenían ningún sentido, pero que fueron la llave para despertar su imaginación. Y entonces empezamos a leer verdaderas historias de ingenio, suspense, humor…

Aquel viernes 25 de febrero, en el recreo, escuchando música de fondo, quien quiso pudo leer los
artículos, colgados delante de sus ojos y fue acariciado por aquellos trapos. Como los describió Carmen
Monje: “Trapos limpios de desigualdad, de prejuicios, de silencios obligatorios, de sumisión…trapos llenos de creatividad, de alternativas, de igualdad, de esperanza, de colaboración, de fuerza, de inteligencia,
de solidaridad…”.

• Alumnado de Educación Física elaboró murales con el ejemplo de mujeres deportistas y aventureras
que han superado distintos tipos de barreras.

La pregunta de Graciela “¿qué está haciendo ahí toda esa ropa tendida?”, llegaba con la rabia del día
anterior. Pero cuando la hice mirar a su alrededor, descubrió el cambio y sonrió. Se le iluminó la cara y
comentó: “Así, sí”.

• A la vez, recibimos los talleres y charlas de la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
LAS MUJERES “MERCEDES MACHADO” y de Tania Mª Estévez Méndez técnica del Área de Mujer del
Ayuntamiento de Icod de los Vinos.
• Cuando ya teníamos bien preparado el ambiente… El jueves 24, en el Hall del instituto, pegamos el
cartel del Día de la Mujer a un lado de una lavadora que habían construido Mercedes Castañeyra y su
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Carmen Teresa Escuela Gutiérrez
Vicedirectora del IES Lucas Martín Espino
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¿Estructuras hechas con papel?
¿Estructuras hechas con papel?, esa es la pregunta, acompañada con caras de estupor, que se hacen
nuestros alumnos y alumnas que cursan la materia de Tecnologías en 1º de la ESO. Suele suceder cuando se
les plantea las condiciones que debe tener el proyecto tecnológico y después de conocer los diferentes tipos
de estructuras existentes hechas con triangulaciones, así como el material con qué están realizadas.

estética, la funcionalidad y la ergonomía de lo diseñado y posteriormente construido, además de valorar su
aportación y función dentro del grupo sociocultural donde se inserta.
Utiliza en la fase constructiva técnicas de medición con lo que trabaja la competencia matemática. Busca
información en internet en la fase de investigación del proyecto con lo que aplica herramientas relacionadas
con la competencia de tratamiento de la información y competencia digital. También mejora la competencia
lingüística porque realiza un informe o memoria final que resume todas las fases del proyecto tecnológico, además de realizar un diario detallando lo realizado cada sesión en la fase de construcción.

Pero, poco a poco, se van dando cuenta de que aunque el papel parezca un material débil, si se enrolla desde
una punta a la otra adecuadamente, da lugar a canutillos de mayor dureza, que posteriormente serán
usados para formar estructuras trianguladas.
Se consigue rigidez, ya que el triángulo es la única figura geométrica que no se deforma
cuando sufre un esfuerzo. En la fotografía adjunta se puede apreciar el grado de rigidez
que podrían tener estas estructuras.

Por otro lado el alumnado adquiere actitudes de tolerancia, solidaridad y respeto con su grupo, necesario en cada una de las fases del proyecto, teniendo en cuenta, además, que existen
compañeros de necesidades específicas de apoyo educativo (competencia social y ciudadana).

La propuesta planteada a nuestros alumnos fue, sencillamente, la de diseñar y
construir, en grupos de cuatro o cinco alumnos/as, y utilizando el método de proyectos,
la maqueta de una estructura hecha con papel y cartón ya usado, con una altura máxima
de 40 centímetros y que soportase un peso mínimo de 10 kilogramos. Podría ser un puente
levadizo, un ascensor, un molino o una grúa que mediante mecanismos sencillos, como
poleas o manivelas, tuviese movimiento.

Las otras dos competencias (aprender para aprender y autonomía e iniciativa personal) se
abordan indirectamente con mucha naturalidad cuando se va avanzando en el proyecto. Es
sobre todo en la fase de investigación donde más trabajan la de aprender a aprender porque
tiene que buscar, analizar y seleccionar la información necesaria y es innegable pensar que mejora la autonomía e iniciativa personal porque, aparte de ser motivante, desarrolla la iniciativa, el
espíritu de superación, el análisis crítico y autocrítico y la perseverancia ante las dificultades.

Los objetivos que se pretenden alcanzar con este proyecto son los siguientes:
•

Familiarizar al alumnado con las herramientas y aprender a manejar cada una de ellas.

•

Fomentar el trabajo en grupos mixtos.

•

Aplicar la metodología del método de proyectos en la materia de Tecnologías.

•

Fomentar la creatividad y la iniciativa en el alumnado.

•

Aprender a buscar información y organizar el trabajo.

En definitiva la realización de un proyecto, es muy recomendable cuando buscamos unidades didácticas que contribuyan, lo máximo posible, a mejorar todas, y no solo alguna de las competencias básicas.
Cabe destacar, finalmente, el amplio grado de colaboración entre todos los alumnos y el entusiasmo que
muestran para que salgan adelante sus proyectos. Asimismo, resulta interesante señalar que en uno de los
grupos había un alumno diagnosticado con TGC (trastorno grave de conducta), quien colaboró intensamente
en el proyecto del que formaba parte y mostró una actitud positiva y participativa en todo momento, lo que
demuestra que este tipo de actividades son óptimas para un desarrollo adecuado de la conducta de cualquier
tipo de alumno.

La distribución de los grupos se realizó de forma heterogénea, intentando la mayor interacción posible
entre sus componentes, para mayor enriquecimiento a la hora de aportar sugerencias en su elaboración
y, así, a partir de sus diferencias, acordar la solución definitiva que responda a la situación planteada. Es
decir, con la metodología usada en la realización de un proyecto el alumnado se acostumbra a aportar ideas,
asumir responsabilidades y a usar su iniciativa personal para el bien del conjunto. Consideramos además que
fomenta la adquisición de destrezas no sólo aplicables en esta materia, sino para cualquier otra situación
educativa que tenga que afrontar a lo largo de su aprendizaje.

Sigfredo Álvarez Rodríguez (Departamento de Tecnologías. IES Lucas Martín Espino)
Luciano Alberto Suárez Pérez (Departamento de Tecnologías. IES Lucas Martín Espino)
Ana Mercedes Llanos Cruz (Profesora de P.T. del IES Lucas Martín Espino)
Lidia Isabel Romero Marichal (ILSE del IES Lucas Martín Espino)

La materia de Tecnologías, en los tres primeros cursos de la ESO, tiene sólo dos sesiones semanales y
desde que también incluye contenidos relacionados con el mundo de la informática, la realización de proyectos tecnológicos se ha visto reducida. Aún así, el profesorado de esta materia e incluso el de otros departamentos, debería valorar más las diferentes actividades que se plantean, no solamente por lo anteriormente
expuesto sino que además, como se detalla a continuación, colaboran en la adquisición de la mayoría de las
competencias básicas.
Concretamente, en este proyecto en concreto, nuestro alumnado ha mejorado la competencia en conocimiento e interacción en el medio físico cuando analiza, diseña, y finalmente, construye la maqueta de la
estructura. En este proceso mejora también la competencia cultural y artística al desarrollar el sentido de la
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Playing With English
In Gran Canaria
El IES Lucas Martín Espino inició en el curso 2009-2010 el Proyecto
Content and Language Integrated Learning (CLIL) en determinadas
áreas bajo la coordinación de don Alfredo Dib Gil, maestro de Inglés
de Primer Ciclo. En ese periodo de tiempo se llevaron a cabo con gran
acierto diversas actividades dentro del Instituto cuyo principal objetivo
era normalizar el uso del inglés entre el alumnado.
Este segundo curso, en vista de los buenos resultados obtenidos en
el anterior, el grupo CLIL ha decidido dar un paso más allá y romper
la frontera física del Centro. Para ello, se ha organizado un viaje a un
campamento de inmersión lingüística en el Reino Unido para 3º ESO
durante la Semana Santa, además de otro en Gran Canaria para 4º ESO.
En ambos desplazamientos se han incluido alumnos que no forman
parte del proyecto CLIL pero que han mostrado interés en compartir
estas experiencias.
Diecinueve jóvenes de 4ºA, 4ºB y 4º Diversificación, acompañados
por las profesoras Derly Caterina León Pérez y Erminda Pérez Gil,
disfrutaron durante tres días (del 28 al 30 de marzo de 2011) del
programa Move on, campamento de inmersión en lengua inglesa para
alumnos de Secundaria desarrollado en la Villa Deportiva de Gáldar
(Gran Canaria) por el Club Nessie Arucas.
El grupo se desplazó en barco hasta el muelle de Agaete y de allí
en guagua hasta La Villa Deportiva de Gáldar, donde nos recibió doña
Eloísa Espino Cáceres, monitora y responsable del programa, quien
en todo momento se dirigió en inglés a los alumnos. Tras instalarse,
se inició un recorrido por el lugar para familiarizarnos con el complejo
deportivo y conocer tanto las normas de convivencia como los
horarios. Durante esa mañana se realizaron diferentes actividades y
juegos para determinar su nivel idiomático, corregir defectos, afianzar
conocimientos e impartir otros nuevos.
Tras el almuerzo, los alumnos pudieron disfrutar de un rato de
descanso que muchos aprovecharon para jugar a pádel. Por la tarde se
divirtieron realizando juegos en inglés en la piscina cubierta y el SPA.
Después de ducharse y cambiarse de ropa, terminaron la tarde con
una sesión relajante de pintura en la que decoraron unos marcos para
colocar una foto de recuerdo que se pudieron llevar a casa.
El segundo día por la mañana se desarrollaron otras actividades de
mesa y juegos. Tras el almuerzo, nos desplazamos a pie hasta la Cueva
Pintada, donde llevamos a cabo una visita guiada en inglés. Al regresar
al albergue, realizamos otra sesión en la piscina cubierta antes de cenar.
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La mañana del miércoles nos dirigimos en
guagua al centro de Gáldar para efectuar un
recorrido por el casco histórico y una visita al
museo del pintor Antonio Padrón; en ambos
casos fuimos acompañados por un guía de
lengua inglesa. Al terminar, contamos con
un rato libre para realizar compras y pasear
antes de dirigirnos en guagua al muelle
de Agaete, desde donde regresamos en
barco a Tenerife.
Los alumnos han manifestado su
satisfacción por la experiencia vivida, pues, aunque
al principio les resultó algo duro que todas las actividades fuesen
en inglés, se adaptaron rápidamente y supieron sacarle partido a cada
momento.
Desde nuestro punto de vista como docentes, estimamos que este
tipo de actividades son muy enriquecedoras, ya que fomentan no solo el
interés por el otro idioma, sino, además, la convivencia entre iguales y
el desarrollo de valores sociales al relacionarse en un entorno
diferente al habitual.
Las profesoras que los acompañamos
nos sentimos satisfechas del trato
recibido tanto por la monitora de Club
Nessie Arucas como por el personal de
la Villa Deportiva de Gáldar, quienes
facilitaron en todo momento nuestra
estancia en el albergue. Además, queremos
resaltar que esta actividad se pudo llevar
a cabo gracias al esfuerzo e implicación de
don Alfredo Dib Gil, quien se ha encargado
de organizar y supervisar tanto este viaje
como el del Reino Unido con mucho esfuerzo
y entusiasmo.
Erminda Pérez Gil
Profesora de Lengua castellana y Literatura.
IES Lucas Martín Espino
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Tu mundo, mi mundo:
El proyecto Comenius “Tu mundo, mi mundo: diferencias que nos unen” que se está
desarrollando con otros seis países europeos (Hungría, Grecia, Italia, Polonia, Bulgaria
y Alemania) en el IES Nicolás Estévez Borges de Icod de los Vinos está afrontando
su segundo año. Atrás han quedado un montón de experiencias visitando Hungría,
Grecia, Italia, Polonia y Bulgaria, conociendo y acercándonos a las culturas de otros
países, compartiendo la idea de vivir en una Europa más abierta y unida, respetando
las diferencias y viéndolas como un elemento inmensamente enriquecedor.
También nos ha dado la oportunidad de ser anfitriones con estos países, compartiendo
la experiencia con 19 profesores y 21 alumnos europeos. La última etapa de nuestro
proyecto ya asoma sus puertas, Straübing, en Alemania, nos espera.
En octubre tres profesores y seis alumnos visitaron Lublin en Polonia, conociendo y
practicando diferentes deportes autóctonos y juegos tradicionales de los distintos
países del proyecto. Asimismo se realizó una exposición de juguetes tradicionales
construidos por los alumnos del proyecto. Un acto muy emotivo fue la visita al campo
de concentración de judíos de Majdanek que permitió conocer más de cerca la realidad
sufrida por el pueblo polaco en manos de los nazis.
Ya en diciembre, llegó el encuentro con la ciudad de Sofia, capital de Bulgaria. Allí el
tema central fue la Navidad y la forma que tiene cada país de celebrarla. Se degustaron
distintos productos navideños y hubo una exposición de tarjetas navideñas elaboradas
por el alumnado de cada instituto. ¡Y cómo no, comer su plato más típico: la ensalada
shopska!
A finales de abril profesorado y alumnado de estos seis países han visitado Icod,
portando sus trajes típicos y dejando huellas de sus tradiciones en las fiestas de San
Marcos. Asimismo, cada país ha presentado un dossier sobre plantas medicinales,
incluyendo una degustación de infusiones y actividades sobre el día verde celebrado
en cada centro. También nos ha dado la oportunidad de exportar distintos aspectos de
nuestro folklore, de nuestros deportes autóctonos, de nuestras señas de identidad, de
nuestra gastronomía y cómo no, de nuestra hospitalidad.
En junio llegará Straubing, en la Baviera alemana. Ello significará el final de estos
dos años de trabajo y experiencias compartidas, pero un final que es sólo un punto
y seguido porque los lazos que se han unido durante estos dos años quedarán para
siempre y las amistades que se han forjado, seguirán vivas.
Juan José Dorta Jiménez
Carmen Nieves Hernández Martín
(Coordinadores del Proyecto)
IES Nicolás Estévez Borges
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MÁS ALLÁ DE LA VIDA
Y OTRAS ESTUPIDECES
Decía Voltaire que “si no existiera dios, habría que inventarlo” y un siglo más

Como siempre, va un paso más allá (hasta ese lugar donde lo nauseabundo agota su

tarde apuntillaba G.K. Chesterton que “desde que la gente deja de creer en dios cree

significado) y nos trae al más acá a nuestros muertos, a los que están Más allá de la vida.

en cualquier cosa”; a ambos el tiempo no ha hecho más que darles la razón. Resulta

Estoy convencido de que si comparamos las cifras de audiencia de la visita del Papa

incuestionable que la gente necesita creer y las razones son múltiples y discutibles:

con la de cualquiera de estas series, perdería por goleada, pero no me apetece recordar

miedo a la muerte, miedo a no saber envejecer, angustia vital, necesidad de responder a

que en España lo más visto es inversamente proporcional a lo más formativo y lo de

todo... La gente confunde lo inexplicado (hasta ahora) con lo inexplicable y así, en lugar

más calidad, como dirían los más eufemísticos, “pertenece a nuestra idiosincrasia”

de admitir que, tal vez, el ser humano no tiene capacidad para explicar racionalmente

(a nuestra incultura, embrutecimiento y a esa rémora supersticiosa y pueril que se

todo lo que ocurre a su alrededor, prefiere buscar

encuentra enquistada en cada uno de nosotros).

respuestas en los lugares más recónditos e

Como docente (de filosofía, para más inri) lo

inverosímiles; es como si las respuestas religiosas

que realmente me preocupa es comprobar cómo

estuvieran demasiado manidas y necesitaran otras

la sinrazón y la estupidez se cuela en los hogares

más originales (y descabelladas). En cualquier caso,

de nuestros alumnos sin que la Administración

la última palabra siempre estará en nuestra libertad

haga algo para evitarlo; como son el propio Estado

individual para conformarnos con la respuesta que

o Comunidad los que con sus “maravillosas”

más se adapta a nuestras necesidades, lo de menos

televisiones contribuyen a este morboso y vomitivo

es que sea más o menos racional, más o menos

espectáculo, olvidando en todo momento su

convincente, más o menos verosímil…

corresponsabilidad en la formación de los jóvenes

Afortunadamente las televisiones acuden

y auspiciando que vaya penetrando en sus mentes

en nuestro auxilio y despliegan ante nosotros el

la superstición y la irracionalidad. Tal vez sea eso lo

muestrario de irracionalidades más original que

que interesa: educar borregos sin espíritu crítico a

hasta ahora habíamos visto: Antena3 nos enseña el camino de Los protegidos antes

los que se les anule la curiosidad para que no puedan preguntar y sólo se limiten a

de ser acogidos en El internado. Cuatro encuentra Perdidos Entre fantasmas gracias

repetir el camino trazado por otros.

a una Medium que habita en el Cuarto milenio. Y, Telecinco, ¿qué decir de Telecinco?
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Categoría Secundaria Y Ciclos Formativos De Grado Medio
3 Premio
Título: En busca de la isla de San Borondón
Autor: José Carlos Estévez Lorenzo
Centro: IES Nicolás Estévez Borges
2º Premio
Título: Huellas en la arena, estelas en el mar
Autor: Ángel Pérez Pérez
Centro: IES La Guancha
1º Premio
Título: El día en que Nazario Rubio nació
Autor : Lía León Lima
Centro: IES Lucas Martín Espino

Premiados Iv Concurso De Cuentos Cortos Del Centro
Del Profesorado Icod De Los Vinos.
Reunidos el jurado compuesto por los miembros del Consejo de Dirección del centro del
Profesorado Icod de los vinos el día 05 de mayo de 2011 acuerdan por unanimidad conceder
los siguientes premios:

Categoría Infantil
3 Premio
Título : Mis conejitos juguetones
Autora: Elizabeth yanes herrera
Centro: CEIP Tierra del Trigo
2 Premio
Título: El tesoro de los ratones
Autora: Paola Cabrera Peraza
Centro: CEIP Tierra del Trigo
1 Premio
Título: Los poderes del mostruo de lava
Autor. Álvaro González Baso
Ceentro. CEIP Tierra del Trigo

Categoría Bachillerato Y Ciclos Formativos De Grado Superior
2º Premio
Título: Una pequeña, pequeñísima bolita
Autor: Anami Mesa Guzmán
Centro IES La Guancha
1 Premio
Título: El marinero Collins
Autor Jean Carlos Alonso Jiménez
Centro: IES La Guancha

Categoría Primaria
3 Premio
Título: Unos globos muy juguetones
Autora: Yomara Negrín García
Centro: CEIP Tierra del Trigo
2 Premio
Título: El tesoro de los libros
Autora: Ananta Díaz Hernández
Centro: Emeterio Gutiérrez Albelo
1 Premio
Título: Un día en el parque
Autora: Ainhoa Méndez Armas
Centro: CEIP Tierra del Trigo
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Categoría Profesorado
3 Premio
Título: La pesadilla de Marquitos
Autor: María Del Cristo Hernández Rodríguez
Centro: CEIP Enrique González Martín
2º Premio
Título: En Icod de los vinos
Autor: Juan Diego Garcés Hernández
Centro: IES Nicolás Estévez Borges
1 Premio
Título: No borrar, por favor
Autor: Erminda Pérez Gil
Centro: IES Lucas Martín Espino
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El marinero Collins

U

na cosa he de advertiros, y es pues que no os toméis este relato como cosa incierta, puesto que las leyendas se

forjan de las verdades.
Hallábase el buen marinero Collins en boca de todos, de gran talante y buena quijada, se podría decir que

era todo un don Juan. Amigos de los que buenos tiempos llegan y en los malos se marchan, tenían apuñados. Pero de honor
amurallado e infranqueable conciencia era nuestro nuevo, curioso y patético viajero.
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A Collins, no le importaba ser uno más o tener que dejar el suelo del navío tan limpio como una patera todos los días por la
mañana. El tenía un sueño: una sirena. Un sueño que se le repetía constantemente, su canto cada noche le parecía más claro,
más fuerte e intenso. Una joven teñida de rojo era la protagonista de sus fantasías, y una frase que en sueños se le era susurrada
pero que nunca llegaba a discernir, le hizo cambiar hasta la locura.
Curioso el tal Collins, enamorarse de una sirena a sabiendas que de sirena abajo no es más que cola.
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Érase un abril de 1763, la Marina Real Inglesa estaba en auge, por no decir en pañales, y fue cuando nuestro amigo Collins,
joven empedernido y de pocos vicios, apuntaba buenas maneras como un mísero tripulante más de los barquitos de Su Majestad.

Madroñal 13

Se dice que soñar con sirenas es signo de mal presagio, de pasiones imposibles, por no decir nefastas, y que para escapar de
su embrujo hay que agarrarse con fuerza al mástil del barco, que es el eje del espíritu. Eso las buenas lenguas, las malas dirían

s
o

que ese tal Collins, cultivaba gustos demoniacos por ciertos amigos suyos y superiores de su mismo barco.
Al fin llegó la guerra, nuestro navío emboscados por tres galeones españoles. Era de suponer que estábamos acabados,
todos en cubierta de un lado a otro. El capitán se encontraba tendido en el suelo por el roce de un cañonazo. A simple vista se
encontraba en pie dos tripulantes, Collins quien luchaba feroz y una mujer nunca antes vista entre las embarcaciones.
La enigmática dama encorsetada, fusil en mano y en la otra una daga, comenzó a cantar. Poco a poco las espadas se
detuvieron, los gritos de los hombres se enmudecieron y al fin los cañonazos cesaron. Todos sorprendidos y abrumados por
tal desenlace, soltaron las armas y uno a uno los hombres como si un hechizo se tratase fueron saltando a las turbias aguas del
embravecido océano. Collins impactado y escasos segundos de caer en el hechizo de la dama gritó con voz tenue, no hacía falta
preguntarle quién era. Él ya lo sabía, sólo quería saber de dónde procedía la joven. Susurrándole le contestó que el mar tenía
todas las respuestas a sus preguntas y si quería descubrirlos tenía que seguirla.
Desgraciadamente Collins cayó en el embrujo, pero de forma astuta, éste recordó que debía de cogerse al mástil para no
perder su espíritu, y así lo hizo. Ató una cuerda alrededor del mástil y fue caminado hasta caer al agua.
El idiota de Collins no perdió su espíritu pero sí su vida.
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¡No borrar , por favor !

El día en que Nazario Rubio nació

Doña Amelia recorría cada tarde los vacíos pasillos del edificio desde hacía más de veinte
años. Entró allí gracias a una conocida que la recomendó por ser una señora seria y hacendosa
y necesitar ingresos propios para subsistir. Desde entonces arrastraba con eficiencia su
carrito de limpieza sobre las frías baldosas donde solo quedaba el eco apagado de las voces
adolescentes que habían atronado ese espacio durante seis largas y extenuantes horas. Su
zona de limpieza era la planta superior. En alguna ocasión le habían propuesto, debido a
su edad, cambiarla a la parte baja del edificio, pero ella con un monosílabo desestimaba la
propuesta.
Era mujer de pocas palabras. Se había criado en el seno de una familia humilde cuyos
apuros económicos le habían negado su acceso a la educación. Sin embargo, su mayor placer
consistía en entrar a las aulas de los chicos mayores (así denominaba a los del último curso de
bachillerato) y mirar las pizarras. Solían estar llenas de palabras complicadas, o de extraños
galimatías de números y letras trazados con firmeza que dejaban un rastro de polvo blanco
sobre el suelo. Los miraba durante un instante preguntándose para qué serviría todo aquello
y luego los borraba despacio antes de pasar la fregona.
Una tarde, doña Amelia entró en el aula del fondo del pasillo superior y halló un enorme
mensaje para ella en el encerado. Junto a un sinfín de cuentas alguien había escrito en letras
mayúsculas: “NO BORRAR, POR FAVOR.”. Ella, quien, a pesar de no haber ido a la escuela,
había sido educada en el respeto, hizo caso a la advertencia y dejó aquel jeroglífico tal como
estaba.
Al día siguiente, al entrar en la misma clase halló una frase algo más enérgica junto a
muchos borrones, números y letras: “NO BORRAR.”
Al tercer día, el mensaje contenía ya un ápice de enfado: “¡NO BORRAR!”. Ella, por supuesto,
no se atrevió ni a tocar el borrador.
El cuarto día, mientras ascendía por la ancha escalera, oyó un fuerte portazo proveniente
del fondo del pasillo. Al llegar arriba se asomó y vio que a paso ligero se aproximaba un
hombre bajito y algo calvo. Cuando se encontró con ella le gritó encolerizado: “¡Ni se le ocurra
borrar la pizarra!”. Doña Amelia asintió asustada y cumplió la severa orden.
El viernes se dirigió con cautela a la planta superior. Arrastraba su carro de limpieza
despacio, temiendo que en cualquier momento apareciera aquel hombrecillo irritado. Llegó
al fondo del pasillo, abrió la puerta del aula y se encontró al fiero profesor de Matemáticas
llorando como un niño. Doña Amelia se aproximó con cierta reserva y le preguntó si podía
ayudarlo en algo. Entre hipidos entrecortados, el hombre le explicó que se sentía fracasado,
que llevaba una semana intentando resolver un problema y que no hallaba la solución; él, que
había terminado sus estudios con honores, era incapaz de concluir una ecuación. La señora le
dio unos golpecitos en la espalda y le recomendó que se fuese a su casa a descansar, que se
le notaba agotado y que el lunes vería todo de otra manera. Cuando logró que se marchara,
miró detenidamente el contenido de la pizarra durante un rato y luego siguió con su trabajo.
Cuando el profesor entró el lunes a primera hora en su clase se quedó boquiabierto al ver
la solución correcta al problema escrita con trazo tembloroso en el extremo de la pizarra. Junto
a ella había una nota: “¿Me permite usted borrarla ahora?”.

¿Qué por qué era rubio? Pues, la verdad, no tengo ni la más remota idea,
pero era tan rubio, tan rubio que dolían los ojos al mirarlo fijamente. ¿Qué por qué
tenía los ojos azules? Tampoco lo sé. Sólo sé que eran azules como el cielo, como
el mar tropical… Eran tan azules que, al igual que su pelo, dolía mirarlos ¿Qué por
qué se llamaba Nazario? Eso sí lo sé. Se llamaba así porque ese nombre siempre
había estado en su familia Y, ¿por qué tuvo que huir? También lo sé. Tuvo que huir
porque no encajaba, no era igual que los demás y no era aceptado y, ¿por qué?, pues
porque era rubio, de tez pálida y ojos azules. Porque todo cambió cuando Nazario
Rubio nació.
Así era en su pueblo, así lo llamaban todos, tanto cariñosa como despectivamente.
Había nacido hacía diecisiete años en el seno de una familia tradicional. Tenía dos
hermanas, Rosalía y Amanda y vivía con sus padres, Nazario y Salomé.
Estarán pensando que Nazario era un chico normal, pero no era así, no en
su pueblo, no donde era conocido como el Nazario Rubio. En su pueblo todos eran
morenos, de ojos negros y cabellos extremadamente largos de color azabache y tenían
grandes bocas de gruesos labios. Ese era el problema de Nazario. Fuera a donde fuera,
siempre destacaba.
La gente creía que algo malo perseguía a Nazario. Creían que estaba hechizado
y que por eso no era igual que los demás. Creían que hacía mal al pueblo y, por eso,
desde su nacimiento, habían intentado terminar con su pálida vida. Sin embargo,
muchos ofrecían grandes cantidades de dinero a sus padres para poder disponer de
un mechón de su cabello, pues creían que les traería suerte; otros deseaban tener
sus grandes ojos sobre la mesa de noche, ya que, según ellos, sus ojos azules los
protegerían de los malos espíritus. Pero muchos habían sido los desastres que habían
asolado el lugar desde el nacimiento de Nazario, por eso querían acabar con su vida.
Un día, el sol no volvió a salir. Más tarde se supo que Nazario se había ido del
pueblo para siempre.

Erminda Perez Gil
IES Lucas Martín Espino
Primer premio profesorado

Lía León Lima
IES Lucas Martín Espino
1º premio secundaria Ciclos Formativos Grado Medio
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Álvaro González Baso
CEIP Tierra del Trigo
Primer premio infantil
Ainhoa Méndez Armas
CEIP Tierra del Trigo
1º premio de primaria
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