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n nuevo año la revista del profesorado de la
comarca noreste de la isla ve la luz, y con éste
son nueve los números publicados. Año tras año
la revista se ha ido enriqueciendo con las aportaciones de
un buen número de compañeros y compañeras, que ponen
su granito de arena en este ilusionante proyecto.
¿Cuántas cosas interesantes se hacen en nuestras
escuelas, colegios e institutos que se quedan en ellos? Desde
este Centro del Profesorado nos hemos propuesto compartir
las experiencias que se desarrollan en los diferentes
centros educativos. Con este fin hemos venido celebrando
a lo largo de tres cursos consecutivos los Encuentros del
Profesorado, en los que diferentes agrupaciones se dan cita
para compartir proyectos y reflexiones sobre su práctica
docente. Otro de los instrumentos con los que contamos
para compartir experiencias, noticias, inquietudes y
reflexiones del profesorado es la revista Madroñal, la
cual cuenta con un gran número de colaboraciones de las
diferentes etapas educativas.
En el presente número, a propuesta de los miembros del
Consejo General de este CEP, hemos dedicado la sección
“colaboraciones” a un tema de relevante actualidad: la
convivencia y resolución de conflictos. Para ello hemos
contado con el apoyo de personas que están estrechamente
relacionadas con esta temática, a las que desde aquí les
agradecemos su desinteresada ayuda.
Desde este Centro del Profesorado de Icod de los
Vinos queremos agradecer la colaboración de empresas,
instituciones y profesorado en general que han hecho
posible que un nuevo número vea la luz y animarles a
seguir participando en sucesivos números.
En estas fechas, en las que se vislumbra el verano,
aprovecho para desearles unas felices vacaciones.
Un cordial saludo.
Carmelo Méndez Quintero
Director del CEP de Icod

Proyectos del CEP........ 52
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ACOSO Y MALTRATO
entre
ALUMNADO
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C

on el acoso escolar ha ocurrido algo parecido a lo experimentado con la
violencia doméstica. Hasta hace poco se consideraba algo inevitable y, en
cierta manera, ajeno a las posibilidades de intervención. Un problema de
carácter estrictamente privado que debía ser solventado en el seno de las relaciones
entre iguales. Incluso las manifestaciones más sutiles
de estos comportamientos antisociales tales como el
aislamiento deliberado, exclusión o motes vejatorios han
“El acoso escolar
sido tradicionalmente toleradas sin más. Así lo plantea la
Instrucción 10/2005 de la Fiscalía General del Estado se conoce también
sobre el tratamiento del acoso escolar. Es cierto que
por el término
siempre ha estado ahí pero también lo es que hoy somos
más conscientes de las consecuencias que el acoso escolar
anglosajón
puede traer consigo para las víctimas, para las personas
“bulling” y es
acosadoras e incluso para las personas que observan
con pasividad lo que ocurre. Menospreciar la violencia
importante no
psicológica y social que precede a la violencia física es
confundirlo
desconocer la gravedad de las secuelas que el desprecio
y la humillación producen. Son comportamientos
con agresiones
socialmente inaceptables que deberían encontrar el
esporádicas u otro
rechazo de los adultos y la contundencia del Sistema
Educativo. La toma de conciencia hace que se denuncie
tipo de violencia
mucho más que antes, que se tomen medidas para
que no suponga
prevenirla y que se desarrollen medidas específicas para
combatir el maltrato entre iguales.
inferioridad
Todos debemos estar alerta porque es un tipo de
de uno de los
violencia difícil de identificar, oculta casi siempre para
los adultos pero bien conocida por el alumnado. Además
participantes.”
supone una vulneración de dos derechos fundamentales:
derecho a ser tratado/a con dignidad y derecho a estar
seguro/a en la escuela.
El acoso escolar se conoce también por el término anglosajón “bulling” y es
importante no confundirlo con agresiones esporádicas u otro tipo de violencia que no
suponga inferioridad de uno de los participantes. Los autores coinciden en plantear cinco
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cuestiones que acotan el fenómeno:
1.- La agresión puede ser física, psicológica o relacional.
2.- No hay provocación por parte de la persona que es acosada.
3.- Intencionalidad de hacer daño por parte de una persona o grupo.
4.- Reiteración de los comportamientos a lo largo del tiempo.
5.- Desequilibrio y abuso de poder que impide que la víctima pueda salir por sí misma
de la situación.
El “bulling” no distingue tipo de centros, zonas, cursos o género ya que responde,
entre otras causas, a una socialización distorsionada. Los centros educativos “no crean el
acoso, se limitan a importarlo de las comunidades a las que prestan servicio” (Randall,
1996). Si no existieran los centros, probablemente habría acoso en las calles y en los
centros de reunión de niños y jóvenes. En todo caso, los centros son responsables de
que se mantenga cuando minimizan lo que ocurre, no lo previenen o no toman medidas
si se detecta. Cuando el acoso escolar no se detiene en sus fases iniciales escala hasta
convertirse en un problema complejo en el que se involucran hasta las familias.
Llama la atención que, según el último informe del Defensor del Pueblo (2006), el
11,2% de las personas que sufren acoso escolar no lo cuentan, no hablan de este tema
con nadie. Tal vez la verdadera vacuna se encuentre en las personas que presencian con
pasividad lo que ocurre. El miedo a represalias, el rechazo al “chivato/a” o la no atribución
del problema en una sociedad que nos insensibiliza, pueden ser algunas razones que
explican esta pasividad. Sin embargo, en ocasiones estas personas quieren actuar pero
no saben cómo. Por eso, es muy importante sensibilizar e implicar a los espectadores/as
pasivos/as y, al mismo tiempo, hay que plantear en los centros diferentes posibilidades
de denuncia y protocolos de actuaciones posteriores a las mismas.
Una vez detectada una situación de abuso de poder entre escolares se necesita
intervención específica con la persona acosadora, su grupo de seguidores/as, la persona
acosada y las familias implicadas. Es importante aclarar que cuando hay una víctima y una
persona o grupo que acosa no es adecuado hablar de conflicto, ni buscar en la mediación
llegar a un acuerdo y acercar posiciones. En el bulling es prioritaria la protección inmediata
de la víctima y la intervención con las personas acosadoras para evitar la impunidad con
métodos que van desde los no punitivos como el “enfoque de no inculpación” (Maines y
Robinson, 1992) o el “método de preocupación compartida” (Pikas, 1989), hasta métodos
más legalistas y punitivos. Todos ellos tienen ventajas e inconvenientes pero suponen
aportar soluciones para que termine el sufrimiento, se pueda restituir el daño causado y
se eviten consecuencias desagradables que nada tienen que ver con la educación.
Juan Antonio Brito Galindo
Orientador de Enseñanza Secundaria
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Superprofesores…¿Eso qué es?
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H

ace ya unos cuantos años, rondaban los primeros años de implantación de la
LOGSE, un compañero de mi departamento hizo una reflexión a viva voz en
la sala de profesores: “Ahora tenemos que enseñar de todo, que si educación
vial, educación ambiental, que si educación para la paz, normas sociales. Se puede saber
cuándo voy a poder enseñar biología. Yo soy profesor de biología y quiero enseñar
biología, ¡Que me dejen! ¿Es eso pedir tanto?” En aquel momento compartía plenamente
su preocupación y su inseguridad. Parecía que los profesores habíamos dejado de ser los
profesionales especialistas transmisores del saber a las nuevas generaciones.
El tiempo ha transcurrido y el devenir de la sociedad y de la Educación ha respondido
a la pregunta de manera suave y contundente a la vez, con tensiones entre defensores y
detractores del sistema educativo, pero inmutable en la respuesta. Sí, hemos dejado de
ser los profesores de antaño para convertirnos en educadores transmisores del saber
en el más amplio sentido de la palabra. Seguimos siendo los especialistas de siempre
con nuevos retos y handicaps que vencer. Imposible disociar enseñar matemáticas sin
ocuparnos del amor a los números, impensable dar una clase de historia sin atender al
respeto a las culturas, desaliñado pretender dar una clase de biología sin fomentar el
respeto al medioambiente. Las materias no son sino un aspecto más, a atender, en un
centro educativo. En nuestro actuar profesional hay que incluir el enseñar a resolver
conflictos, afrontar el respeto a todos y a todo, valorar y hacer valorar un ambiente
democrático y cooperativo. Hemos dejado de ser “profesores de……,” para convertirnos
en profesores integrales lo que llamo, los SUPERPROFESORES.
Nuestra labor diaria en los centros es de superprofesores, enseñamos biología, (o la
materia de que se es experto), ayudamos a afrontar los problemas de los alumnos con
otros compañeros, con otros profesores, e incluso con papá y mamá. Contactamos con la
familia y muchas veces les ayudamos a realizar su función como padres. Denunciamos a
la Concejalía de Asuntos Sociales correspondiente nuestras sospechas de desatención a
los alumnos, los malos tratos que observamos. Organizamos actividades dentro y fuera
del centro para potenciar lo bueno de cada uno, para dar oportunidades a muchos niños
y niñas de abrirse al mundo y darles a conocer todo lo bueno que, puede que si no lo
hacemos nosotros, nadie lo hará. Nos esforzamos en enseñarle lo bueno, lo malo, no hace
falta enseñarlo, eso lo aprenden solos.
Por razones del destino, o del azar, o simplemente por que sí, asumí una jefatura
de estudios en un centro de secundaria. Ha sido una experiencia absolutamente
enriquecedora, con sus buenos y no tan buenos momentos. Me acercó profesionalmente
más a mis compañeros profesores y también me hizo ver bajo otra perspectiva al
alumnado y también a las familias de nuestros alumnos y alumnas. Yo desconocía aquello
que llamaban educar para la paz como eje transversal, sin embargo me pasaba la jornada
laboral mediando conflictos, potenciando valores de respeto, fortaleciendo el ambiente
democrático, supervisando actitudes cooperativas,….Menos mal que desconocía eso que
llaman educar para la paz. El desempeño de la dirección de un centro no ha hecho más
que ahondar en la misma labor y acercarme, aún más, a profesorado y alumnado, y confío
que este acercarme, con todo el aprendizaje que conlleva, no acabe nunca.
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Actualmente la convivencia en los centros educativos, es de importancia vital, todos
los centros grandes o pequeños, homogéneos en alumnado o heterogéneos, masificado o
con buena ratio, dotado con recursos de calidad o en malas condiciones, incluyen en sus
prioridades, el favorecer la convivencia. Es una realidad ineludible. Los conflictos están
siempre presentes, pero afrontarlos como algo negativo o como una oportunidad para
mejorar depende de los que formamos el centro. Mi postura es clara y simple: los errores
y los conflictos existen y como inevitables que son, los asumo como oportunidades
de aprender, como camino que me oriente hacia dónde ir y mejorar. Y esa idea quiero
contagiarla a todos los que ejercemos esta profesión. Mirar con optimismo, no es siempre
fácil, pero entre todos nos apoyamos para poder ver la luz del camino hacia la solución
de los problemas.
En el IES Buenavista llevamos ya varios años con proyectos de mejora de la
convivencia. Queremos dar pasos cortos pero firmes en este terreno. Los esfuerzos los
vamos orientando en ir innovando en el clima escolar, buscamos un ambiente de seguridad,
confianza y aceptación mutua. Nuestro trabajo en convivencia tiene diversas líneas de
actuación: gestión de los conflictos que surgen, la organización de diferentes órganos
de coordinación, la potenciación de la democratización de la escuela, la coordinación de
propuestas de convivencia y la puesta en marcha de medidas de resolución de conflictos
como es la mediación. Cada línea supone un peldaño a subir en la escalera del buen
clima escolar que queremos conseguir. Cada curso se avanza más en la mejora de la
convivencia, y se van sumando más compañeros a esta forma de actuar.
Hace falta energía para afrontar este reto, pero la fuente donde conseguirla está muy
cerca. Si gracias a nuestro trabajo como docentes conseguimos que las alumnas y los
alumnos sean más personas, si actuamos como el entrenador que les da todo para que los
jugadores jueguen y además ganen y si disfrutamos con lo que enseñamos y conseguimos
que los niños y las niñas disfruten aprendiéndolo, la fuente no se secará.
Enseñamos para que nuestros alumnos y alumnas aumenten su SABER, mejoren en
su SABER HACER, potencien su SER y todo ello lo logren con un buen CONVIVIR y
además somos profesores de una asignatura con todo lo que ello conlleva, programación,
evaluación, didáctica, aplicación de recursos, temporalización,… ¿Acaso puede haber
alguien que dude que nuestra labor es de ser SUPERPROFESORES?
Margarita M. Pérez Monje
IES Buenavista

Claustro IES Buenavista Curso 2005/06

CEP de Icod de Los Vinos

Madroñal Nº 9

7

EDUCAR EN MEDIACIÓN

Colaboraciones

M

ejorar la convivencia es uno de los objetivos más perseguidos por los centros
educativos, tratándose incluso, para algunos, de una imperiosa necesidad.
Teniendo en cuenta las diferentes experiencias llevadas a cabo, con mejor o peor
resultado, no cabe duda que es necesario contar con nuevas fórmulas para abordar la
importante tarea de educar en convivencia, y la mediación, en definitiva trata de eso, de
educar; ahí reside la clave de su éxito. Porque en la mediación, se enseña y se aprende.
Enseñamos y aprendemos a escuchar al otro, lo que dice y lo que siente, a
respetar el turno de palabra, a ponernos en el lugar de la otra persona, a expresar
nuestros sentimientos, a utilizar nuestro pensamiento alternativo, medios-fin, causal,
consecuencial… en definitiva, todos aquellos que nos enseñó Manuel Segura.
Enseñamos y aprendemos a cooperar para buscar soluciones, a hacernos responsables
de nuestras propias acciones, a esforzarnos en comprender al otro, a expresarnos
adecuadamente para hacernos entender y a dialogar.
Enseñamos y aprendemos que hay otras formas de resolver nuestros problemas de
manera más efectiva, a ser solidarios, a ayudar a los demás….y a tantas otras cosas,
enseñando y aprendiendo, en definitiva, a ser más competentes socialmente; ahora
que está tan de moda hablar de competencias básicas, no cabe duda de que este es un
buen ejemplo de ellas, puesto que lo que aquí se aprende es de gran utilidad para la
incorporación activa a la vida ciudadana.
Ahora bien, no podemos llevarnos a engaño creyendo que basta con la existencia de un
servicio de mediación en el centro para que la convivencia mejore, (no existen soluciones
simples a problemas complejos) por lo que es necesaria la existencia de una filosofía de
centro compartida que parta de la concepción positiva del conflicto, entendiéndolo como
algo natural que no se puede eliminar y que nos puede ayudar a crecer y a madurar si
aprendemos a resolverlo de forma adecuada, estando además fuertemente enraizado en
las estructuras y las medidas organizativas del centro directamente relacionadas con la
gestión de la convivencia: el RRI, la Comisión de Convivencia, los programas de alumnos
ayudantes, las actividades a realizar desde las tutorías, las áreas, la participación de las
familias, la elaboración democrática de normas, la participación activa del alumnado, la
revisión del clima de centro y del tipo de interacción en el aula, etc.
Sabemos que la mediación no sirve para todo tipo de conflictos, pero sí es cierto que
ayuda en todos aquellos que tienen en su base una relación deteriorada; no pretende
sustituir al resto de estructuras ya creadas y que cumplen con su finalidad, sino
complementarlas, y podremos medir su impacto cuando constatemos un cambio en la
cultura de los centros, aunque ya sabemos…, para recoger, primero hay que sembrar.
¿Conoces el cuento del plantador de dátiles?
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PARQUE DEL DRAGO

E

l recorrido por el patrimonio natural de Icod, debe comenzar inevitablemente,
por su símbolo primordial y uno de los elementos más representativos de
la isla: el “Drago Milenario”. Este ejemplar de Dracaena Draco, es el más
antiguo árbol conocido del mundo en su género, declarado Monumento Nacional en
1917, con una edad estimada de más 1.000 años. Tiene una altura de más de 20 metros y
se sostiene sobre una base de 10 metros de perímetro, con un peso total cercano a las 140
toneladas, 80 de las cuales corresponden a la copa. A un lado se encuentra la “Guardería
de Dragos”, donde crecen varios ejemplares de distintas edades.
El parque está conformado por tres hectáreas, que constituye un singular espacio
botánico de plantas autóctonas de las Islas Canarias; al igual que podrá observar una
representación de un Poblado Aborigen reproduciendo el mundo de los guanches
en un espacio natural, recreando lo que fue el hábitat y la vida cotidiana de nuestros
antepasados.
Dentro del recorrido se escenifican las distintas fases para la obtención del carbón
o “La Carbonera”. También se contempla un antiguo lagar, sistema tradicional para la
elaboración del vino; mientras que en el último nivel del parque está un mirador, en el
cual se aprecia una de las mejores panorámicas de la ciudad y donde se encuentra una
cueva natural escenificando la momificación de cómo los guanches enterraban a sus más
altas autoridades.

CEP de Icod de Los Vinos
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D

La importancia
de La música en el aula

esde siempre la Música se ha entendido como el arte de combinar los
sonidos de la voz o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte
que produzcan deleite el escucharlos, conmoviendo la sensibilidad, ya sea
alegre o tristemente. Sin embargo, el significado de la Música debe ir más allá, pues
hacer música en el aula supone conseguir que el niño o adolescente se desarrolle, no sólo
musicalmente, sino también física e intelectualmente; prueba de ello es que, mediante la
práctica instrumental, los alumnos y alumnas pueden desarrollar su coordinación, y a
través de la práctica vocal, conocer y comprender su propia voz, además de mejorar la
respiración, la articulación y la fonación, entre otros aspectos. Asimismo, mediante el uso
de canciones podemos conseguir que desarrollen su memoria, la atención, la capacidad
de análisis, la sensibilidad auditiva, etc. Pero la Música no sólo ayuda a mejorar estos
aspectos, sino que también contribuye a que las relaciones sociales sean más efectivas
gracias a ciertas actividades relacionadas con el juego y la cooperación, ya que con ellas
se consigue que los alumnos se enriquezcan como personas y valoren el respeto y la
solidaridad con el otro.
Queda claro, pues, que la Música no debe ser un área más de nuestro Sistema Educativo,
sino que debe ser, por encima de todo, una fuente de crecimiento personal continuo que
contribuya a conocerse a sí mismo y a los demás, de tal manera que pueda alcanzarse un
alto nivel de autoestima y una mejor relación con los otros, factores que en los últimos
tiempos se echan tan en falta en la escuela.
Por todo lo expuesto hasta ahora, no cabe la menor duda de que la Música, más que
nunca, y pese a opiniones contrarias, se hace necesaria en el aula y es aquí y en este
momento cuando el papel del maestro o profesor de Música se hace imprescindible, pues
será el motor que despierte e impulse el deseo de conocer y amar la Música y, con ello, el
deseo de conocerse y amarse a sí mismo y a los demás.
Conseguir despertar el interés, la atención, la imaginación y la creatividad no
es tarea fácil, pero debe ser el objetivo fundamental de toda persona que se considere
algo más que un simple transmisor de conocimientos musicales. El maestro de Música
debe ser una persona que sienta el deseo y, al mismo tiempo, posea la capacidad natural
o adquirida de transmitir un conocimiento que le apasiona o interesa profundamente,
de ahí que la condición primordial para dedicarse a la enseñanza musical sea sentir una
verdadera pasión por la materia que enseña. La misión del maestro, será, pues, conducir
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al niño hacia la Música y para el mejor logro de su tarea se encuentra munificente de un
instrumento pedagógico, es decir, el método; por tanto, la enseñanza será más exitosa
cuanto más elevado sea el nivel que alcance el binomio maestro-método. Sin embargo,
el maestro es el verdadero responsable de la enseñanza y el método no es más que un
elemento auxiliar de trabajo que permitirá integrar la Música en el programa escolar,
pues no olvidemos que existen relaciones naturales entre ésta y otras materias o áreas.
La integración de la Música con el resto de las materias escolares, por tanto, puede ir
realizándose naturalmente y sin exigir demasiado esfuerzo. Asimismo, los inconvenientes
prácticos en la enseñanza pueden traducirse en una mayor lentitud de las realizaciones,
pero el educador no deberá permitir que éstos influyan sobre la calidad o plenitud de las
mismas.
Por otra parte, creemos oportuno apuntar que una
enseñanza musical debe comenzar desde que el niño
nace, aunque sea el maestro la persona que propicie
“Mediante el
que sus alumnos tengan acceso a la Música, sin olvidar
uso de canciones que cualquier persona puede tener acceso a la misma,
sosteniendo la idea de que no sólo los dotados pueden
podemos
adquirir una formación musical.
conseguir que
En definitiva, una buena formación es importante
desarrollen
para poder transmitir aquello que se desea, pero no
es suficiente con ser un gran instrumentista o poseer
su memoria,
grandes conocimientos. Hay que ir más allá, o mejor,
la atención,
situarnos en una posición cercana y bilateral, de tal
la capacidad
manera que seamos capaces de conocer al alumno, de
alongarnos a esas características propias de la etapa, de
de análisis, la
acercarnos y palpar día a día el aprendizaje de la Música;
sensibilidad
en definitiva, crecer y hacer crecer conjuntamente. Sólo
auditiva, etc...” así podemos conseguir que el alumno ame y sienta la
Música cultivando el cuerpo, la mente y el espíritu a
través de una metodología adecuada.
Con este propósito, y de una forma progresiva, es imprescindible observar los
procesos psicológicos que se van operando en el alumno, sondear el camino que conduce
a los principios fundamentales en que se basa la metodología elegida para lograr que
despierten las aptitudes musicales, pues es difícil que en personas, incluso con ciertas
dificultades, no pueda despertarse el don para la Música y hacer que el propio individuo
descubra poco a poco sus propias cualidades musicales, eso sí, procurando que no aprenda
por repetición, sino descubriendo y comprendiendo, sin forzar el conocimiento sobre
la notación musical, a no ser que el alumno demuestre tener una madurez suficiente
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para ello. No conviene tampoco reprocharle sus errores y reprimir su espontaneidad
e iniciativa, pues son dos armas represivas que poco tienen de pedagógicas. Se tratará,
en estos niveles, de que el alumno pueda sentir, amar y transmitir sus sentimientos, sus
emociones, aparte de ir adquiriendo una confianza en sí mismo que pueda contribuir a su
desarrollo como persona.
La enseñanza de la Música, pues, a diferencia de otras áreas o ámbitos es más libre,
más cercana al hombre; forma parte del yo personal, íntimo, porque es intrínseco a los
pueblos y no es algo que se tenga que aprender con rigidez, porque es patrimonio del
ser humano y, como tal, es también inherente al hombre. Además, debe servirnos como
ejemplo el hecho de que en España la enseñanza de la Música, lo que debe entenderse
como enseñanza, es de “creación” reciente; baste recordar los años 90. Con la nueva
reforma es posible que muchas de las consideraciones que actualmente tiene en cuenta
la pedagogía musical desaparezcan de las aulas. De todos modos, siempre que haya
personas capaces de defender la Música, habrá muchas más que sigan fomentándola,
comprendiéndola y amándola.
Ángela María de los Ángeles Luis Pimentel.
Maestra especialista en Educación Musical y
Experta Universitaria en Métodos y Recursos de Educación Musical.

COMERCIAL GRUPO ANAYA
Polígono El Mayorazgo - Edificio YERAY
38108 Santa Cruz de Tenerife
Teléfonos: 922 23 12 57 / 922 21 95 36
Fax: 922 21 73 86
www.anayamascerca.com — e-mail: delegacion.tenerife@anaya.es
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TE CONTAMOS CANARIAS

C. Teresa Alonso-Lennard Alonso; Rosalba Martín Guzmán; Scarlett Lozano Guzmán
Maestras del CEIP Tierra del Trigo
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A

lo largo del 2º trimestre se colaron en nuestras aulas dos escritores canarios: Ernesto
Rodríguez Abad y Cecilia Domínguez; con sus relatos despertaron “el duende de la
curiosidad” que nuestros alumnos llevan dentro.
La iniciativa del proyecto “Leer canarias” nos demostró nuevamente que las experiencias
realmente vividas atrapan a los alumnos y dan sentido de forma natural a sus aprendizajes.
Esto comenzó siendo una gran faena con sus típicas tensiones. Tensiones entre el placer de leer
y la obligatoriedad de la tarea escolar. Necesitábamos encontrar la fórmula de enamorar a los
niños con la lectura de estos relatos. Por ello decidimos enfocarlo en 3 direcciones: el papel (el
propio cuento), Internet (captando información y aprovechando
todas las posibilidades que tienen para manipularla, almacenarla
y distribuirla) y los medios de comunicación (empleándolos
creativa y activamente). Era un cóctel de interacciones con
todos los medios a su alcance.
El resultado se define en una palabra: RE-CREO.
Aprovechando ese clima de “trabajo gustoso” decidimos
continuar con el proyecto organizando en el centro las
jornadas: ”Te contamos Canarias” que son el eje dinamizador
de múltiples actividades dirigidas a trabajar la Cultura Canaria
y que culminarán con los festejos del Día de Canarias.
Dentro de dichas jornadas ya hemos realizado algunas actividades:
• Una charla sobre la flora y la fauna canaria que estuvo dirigida por el personal del Albergue
Bolico situado en el Parque Rural de Teno.
• Cuentacuentos a través del Proyecto de Multiculturalidad “Sansofé”.
• Taller para la elaboración de papel reciclado.
• Taller de pintura de paisajes canarios sobre el papel elaborado en el taller de papel
reciclado.
• Participación en el 1er Pleno Infantil del municipio de Los Silos donde se debatieron las
necesidades de los barrios del municipio, organizado por la Consejería de Servicios Sociales y
Mujer.
• Visita a los estudios de la televisión DAUTE.
• Taller de manualidades de nuestra cultura canaria para los alumnos y padres organizado
por el AMPA del colegio.
Y como “no hay mejor manera de aprender que haciendo” aún nos queda ilusión y ganas para
realizar otras como:
Visita a la biblioteca municipal; obra de teatro canario; exposición de fondos marinos;
representación de bailes canarios con los padres y alumnos; visita a la capital de la provincia
para conocer el teatro, sus parques, el ayuntamiento, el estadio de fútbol…; “Cuenta –cuenta”:
donde la persona invitada (abuelos, padres, vecinos de la zona…) nos cuenta historias antiguas,
nos recitan sus poemas, etc..,; exposición de fotografías antiguas y actuales…
Nos gustaría terminar este artículo felicitando a todos los docentes, bibliotecarios,
ayuntamientos, asesores, libreros, mediadores, monitores, padres, editoriales y literarios que
dejan abrir cada día esa ventana con vistas al crecimiento y a la libertad.

Infantil - Primaria

UNO, DOS, TRES…¡¡ACCIÓN!!
DIRECTOR: -¡¡¡Uno, dos, tres…acción!!!
ALUMNO: -¿Quieres que te cuente un secreto para estar sano?...
De este modo da comienzo el video que este año los alumnos y alumnas del aula de
educación especial del CEIP Antonio del Valle Menéndez y del CEEE Inés Fuentes
hemos elaborado dentro del Proyecto Came.
CAME (Centros Audiovisuales y Multimedia
Escolares) comenzó su andadura hace tres años,
con el propósito de fomentar el uso y la creación de
materiales multimedia y audiovisuales en el ámbito
escolar. Para ello, dota de forma temporal a aquellos
centros que deseen participar, con los recursos
materiales (cámara de video y fotos digital, trípode,
ordenador portátil) y personales (asesoramiento y formación) necesarios para llevar a
cabo el proyecto presentado.
Conscientes de la motivación que supone para el alumnado “salir en la tele” y para
el profesorado “sentirse Director”, surgió la idea de llevar a cabo un video que ayudara
al alumnado a conocer la importancia de llevar hábitos de vida saludable y que nos
permitiera además familiarizarnos con los medios audiovisuales, y formarnos en esta
materia.
A lo largo de todo el curso, hemos trabajado de forma conjunta contenidos relacionados
con la alimentación y los hábitos de vida saludable. Hemos realizado intercambios con el
alumnado, en los que hemos aprovechado para elaborar el guión de la película y grabar
las voces y escenas que compondrán el video final y hemos desarrollado recursos para
trabajar estos contenidos en el aula, haciendo uso de las nuevas tecnologías (pizarra
digital, panel de vocabulario con Plaphoons, videos educativos, juegos interactivos con
Edilim…)
La experiencia de trabajar en coordinación con otro centro ha sido muy enriquecedora,
tanto para el profesorado como para los alumnos, que han aprendido de forma lúdica y
sintiéndose los protagonistas indiscutibles de su propio aprendizaje.
Ahora sólo nos queda animaros a compartir esta experiencia y disfrutar de los recursos
que nos brindan las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales en el aula.
Motor, cámara, acción… ¡silencio! , ¡Que seguimos grabando!
Amaya Padilla Collado
Alicia Falcón Castellano
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La iniciativa emprendida por el CEIP la Vega-El Molledo, a través del proyecto de
formación en Centros denominado “Dinamización de la biblioteca” para este curso 200607, es la puesta en funcionamiento de la biblioteca escolar y la animación lectora.
Las actividades realizadas han girado en torno a dos ámbitos:

• Catalogación en Abies del fondo documental de la biblioteca escolar del centro.
Se ha comenzado el proceso de catalogación de la Biblioteca, algo fundamental
para poder realizar con un mínimo de garantías la parte central de nuestro proyecto:
“la animación a la lectura”. A esto se añade que las visitas a la biblioteca nos sirven para
mostrar a nuestro alumnado el funcionamiento de la misma y, por añadido, el de otras,
algo que le será muy útil en su futuro inmediato.
• Animación a la lectura: Programa de lecturas anuales

Elaboramos un plan de lectura individual común eligiendo, de entre el fondo de
nuestra biblioteca, los libros más adecuados a cada una de las edades. A cada nivel se le
presentó un listado de libros que debían leerse de forma individual por cada alumno/a,
hasta llegar a un mínimo de nueve. El alumnado debía leer al menos un libro mensual,
aunque lo habitual ha sido que se realizase el cambio quincenalmente.
Al finalizar la lectura del libro, el alumno/a presenta una Ficha de Lectura, sobre
un modelo elaborado, en la que se refleja el nivel de
adquisición y comprensión de los contenidos del libro
y su Ficha Bibliográfica. Posteriormente, dos o tres
alumnos/as, cada quincena, expondrán el libro leído en
distintos niveles. La exposición se realizará cada vez
por alumnado diferente y siempre en grupos distintos
al suyo. Esta actividad es una de las más motivadoras,
y nos ha ayudado en gran medida a “contagiar” el
gusto por los libros a gran parte del alumnado. De
hecho los libros que mejor y con más entusiasmo han
sido expuestos han resultado ser los más leídos.
La mayoría de los objetivos que nos planteamos al iniciar el proyecto se han trabajado
de forma satisfactoria. Hemos visto mejorar el hábito lector, la expresión oral así como
el conocimiento del funcionamiento de una biblioteca en nuestro alumnado. Si bien
es cierto que los objetivos programados son metas a conseguir a largo plazo, estamos
plenamente satisfechos de haber comenzado esta labor.
Agustín Díaz Álvarez
Coordinador del proyecto

CEP de Icod de Los Vinos
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Dinamización De La
Biblioteca
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Deja que
hablen tus
sentimientos
Cuando me presentaron este recurso
didáctico para el desarrollo de los
sentimientos y valores no dudé ni un
segundo en presentárselo a mis alumnos
y explicarles si les parecía bien que lo
trabajáramos en el primer trimestre .
Les llamó mucho la atención que con
las letras del abecedario salieran tantos
sentimientos.
“¿Qué sientes? El abecedario de los
sentimientos” , es una colección de cuentos
infantiles que hace un recorrido a través
de los sentimientos más frecuentes entre
los niños pequeños. De una manera
divertida, cada cuento trabaja sobre un
sentimiento correspondiente a una letra
del alfabeto y también sobre el contrario
de ese sentimiento. Todas las semanas
trabajábamos 3 ó 4 sentimientos en la
hora de tutoría y queriendo promover el
conocimiento de los sentimientos desde
el diálogo y la participación activa de los
alumnos/as fuimos sacando nuestra manera
de ver cada sentimiento y las vivencias de
cada uno de ellos. En la libreta de tutoría
que cada alumno tiene escribe la letra y su
correspondiente sentimiento y significado,
luego escribe alguna experiencia que
haya tenido o que tenga que ver con el
sentimiento trabajado, a veces les costaba
un poco y lo dejábamos para casa y allí
preguntábamos a mamá o papá cuándo
habíamos sentido esto tan peculiar.
¡Vivencias también compartidas en casa!
Una de las actividades que incluía este
material didáctico era elaborar un mural
donde se pudiera expresar el grado de
comprensión de los sentimientos por parte
de los alumnos con diferentes actividades,
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como una poema, una medalla hecha por
toda la clase, una careta, y muchos dibujos
que compondría el collage final. Aquí
podréis ver alguna foto de cómo quedó
nuestro mural.
Luego, una vez acabado el mural, lo
presentamos en la editorial que había
promovido este recurso didáctico y con
tanta suerte que al cabo de un par de
meses nos mandaron nuestro diploma de
participación y ¡ unas camisas muy guay!
Ha sido muy gratificante cuando hemos
pasado al segundo trimestre y los alumnos
recuerdan el abecedario: en cada una de las
letras dicen el sentimiento correspondiente
como por ejemplo, G Gratitud, I Ira, J Júbilo,
Kezka ( en euskera significa preocupación)
Unga ( en esquimal amistad) y a su vez los
antónimos de cada uno de ellos .Conocer
y ponerle nombre a los sentimientos
positivos y negativos permite a los niños
comprender sus claves e identificarlos en
ellos mismos y en los demás.
Katina Velázquez González,
Tutora 2º de primaria
Colegio Ntra. Señora del Buen Consejo

CEP de Icod de Los Vinos
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¡¡Llegó
el Periódico!!

Infantil - Primaria

urante el curso 05/06 se llevó
a cabo en el CEIP Genovés un
proyecto de trabajo que tenía
como objetivo final la elaboración de un
periódico que llegase a todas las familias
del barrio.
No fue fácil lograr nuestro propósito
pero sobraba ilusión:
El primer paso consistió en estimular
al alumnado del Centro y explicar nuestro
propósito. Estudiamos la prensa escrita, las
partes de las que consta, los encabezados,
pies de página... (labor que se hizo en todos
los ciclos y niveles, desde Infantil hasta
6º de Primaria). Los alumnos idearon y
trabajaron artículos que les inquietaban,
noticias sobre el barrio, entrevistas a
vecinos, pensaron juegos, horóscopos y
crucigramas...
Otro reto fue pasar todos estos trabajos
que ya teníamos al ordenador. Para ello
iniciamos a los alumnos de Primaria en el
uso del Publisher, fue duro, pero al final
logramos que ellos, prácticamente solos,
maquetaran el periódico.
Ya casi lo teníamos, sólo faltaba la
impresión, pedimos presupuesto en la
imprenta y... SALIÓ A LA LUZ, llegaron al
cole los ejemplares y con gran satisfacción
y sobrados de ilusión los niños salieron a la
calle a vender SU PERIÓDICO.
Este curso ya se prepara la segunda
edición, pero esta vez con la emoción
añadida de la visita que haremos al periódico
EL DÍA para conocer sus instalaciones y
rotativas.
Ojalá les haya gustado nuestra
experiencia y se animen a realizarla. ¡Os
aseguramos que merece la pena!.

“EL PATIO”

Ana-Dácil Velázquez Alonso
Isaac León Luis.
Yaiza Pérez Cacho.
CEIP Genovés

CEP de Icod de Los Vinos
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A

nte la dificultad que hemos ido observando en el alumnado, a la hora de leer
textos en inglés, dificultad que se explica por la diferencia entre “lo que se ve”
y “lo que se dice” nos ha movido a crear un código que permite a los alumnos/as leer
dichos textos sin ninguna dificultad, conservando, eso sí, la grafía de las palabras y sin
hacer uso de símbolos fonéticos.
Este proyecto se ha iniciado con el alumnado de 5º de Primaria, por considerar que,
al permanecer un año más en el centro, se garantiza la continuidad y también por tener
unos conocimiento del idioma bastante satisfactorios.
Los alumnos/as se sienten motivados, pues, al sentir que son capaces de poder
expresarse, hace que desaparezca ese “temor” a “no decirlo bien”, motivo que frena, en
gran medida la comunicación, principal objetivo que se persigue cuando se aprende una
nueva lengua.
Pero no sólo se implica al alumnado, el proyecto pretende que, tanto las familias
como el resto del profesorado, participen y se beneficien de él; por esto, se les ha
informado de los objetivos que se pretenden alcanzar, y de las técnicas que se utiliza
para conseguirlos.
Tanto los unos como los otros han asistido a sesiones prácticas, donde han podido
comprobar lo útil y fácil que resulta el método aplicado y los avances que se observan en
la lectura en lengua inglesa.

Nereyda Durán Medina
Alonso Borges Díaz,
CEIP Francisco Afonso Carrillo
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LA ACCIÓN TUTORIAL
EN UN
CENTRO ESPECÍFICO

CEP de Icod de Los Vinos

Mª Victoria Luis Ravelo,
Directora
Irene Padilla González,
Orientadora
Máximina Darias Herrera,
Trabajadora Social
CEEE Inés Fuentes
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Para programar adecuadamente la
acción tutorial hay que considerar que esta es
una acción educativa, que hay que enmarcar
en la estructura organizativa del Centro,
estableciendo los mecanismos necesarios
para garantizar una adecuada coordinación
de las actuaciones de los tutores y demás
profesionales que intervienen en la labor
educativa.
Dadas las características de los alumnos
del CEEE “Inés Fuentes”, muchos de los
contenidos a trabajar se deben de realizar
gracias a la colaboración entre el equipo
educativo y las familias de los alumnos.
El objetivo general de la acción tutorial
es el acercamiento a las familias mediante
una coordinación sistemática y eficaz con
el equipo educativo y el entorno familiar.
Los objetivos específicos serían:
-Elaboración de entrevistas periódicas
y programadas con la familia
-Conocimiento del genograma familiar
y de los ambientes en el que se desenvuelve
el alumno (familiar, social, educativo)
-Coordinar actuaciones entre colegio y
recursos socio-sanitarios de la zona para la
mejora de la calidad educativa del alumno
y favorecer su integración
Los contenidos y actividades de la
acción tutorial:
-Entrevista inicial de principio de curso,
recogiendo los siguiente aspectos:
•A nivel general, informar sobre la
programación del curso y en particular la
del primer trimestre.
•Qué sabe hacer en casa, qué no sabe,
conocer sus capacidades.
•Motivaciones e intereses, gustos y
preferencias.
•Expectativas familiares.
-Reuniones trimestrales:

•Informar qué se va a trabajar en el
trimestre
•Peticiones de la familia hacia el colegio
y a la inversa
•Acuerdos por ambas partes.
•Uso de las agendas/diarios escolares
-Informarse sobre quién o quiénes
componen la unidad familiar y otras
personas más allegadas al alumno.
-Conocer la infraestructura del domicilio
-Conocer los recursos y las actividades
que existen en la zona y a las que puede
acceder el alumno
-Reuniones periódicas y programadas
con los recursos socio-sanitarios de la
zona:
•Intercambiar información alumnofamilia-escuela
•Búsqueda de alternativas de mejora y
de calidad educativa
•Apoyar la creación de recursos para la
integración y el bienestar del alumnado
-Los indicadores de evaluación
se realizarán mediante reuniones de
seguimiento bimensuales o trimestrales,
quedando registradas en un documento
donde se refleje la consecución o no de
los objetivos y sus actividades, si existen
retrocesos, avances o estancamientos por
medio de el feed-back de la familia y las
orientaciones de los profesionales que
intervengan
-Los profesionales participantes son:
la Trabajadora Social, la Orientadora,
Tutores/as y otros profesionales.

“PASITO
A
PASITO”

Infantil - Primaria

E

n el CEIP La Vega – El Molledo,
durante el curso escolar 2006 –
2007, estamos llevando a cabo
un proyecto con los alumnos de cinco años
al que hemos llamado “Educación Infantil:
pasito a pasito”.
Esta idea surgió con el fin de recopilar
recuerdos y vivencias de estos niños a lo
largo de la educación infantil, así como su
evolución en todos los aspectos, al finalizar
su andadura por esta etapa tan importante
de sus vidas.
La idea de este proyecto consiste en que
cada niño al finalizar este curso puedan llevar a casa un libro donde queden reflejados
por medio de fotos, trabajos, representaciones, excursiones... Todas las experiencias y
actividades que han llevado a cabo en esta
etapa desde los tres a los seis años.
La educación infantil supone una
decisiva contribución al desarrollo y al
aprendizaje de los niños desde sus primeros
años de vida. Para conseguirlo, organiza
y proporciona actividades, experiencias,
espacios, materiales y ambientes que
configurarán un medio óptimo para que su
desarrollo se vea estimulado por procesos
de aprendizaje adecuadamente orientados
y facilitados.
Debemos destacar que la participación
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de las familias en el centro y la armonización
de criterios compartidos con el equipo
educativo son fundamentales. Un adecuado
desarrollo de las posibilidades del niño
deberá contar con el establecimiento
de fluidos canales de comunicación y
coordinación que garanticen la coherencia
en los distintos ámbitos – familiar y escolar
– en los que transcurre la vida de niños y
niñas.
Este libro consta de una gran recopilación de fotos, desde los inicios, es decir,
periodo de adaptación, llantos, rabietas,
primera foto de grupo, recitando poesías,
canciones, trabajando con los libros, disfrutando en los recreos, desayunando, jugando
por los diferentes rincones de la clase, celebrando distintas actividades promovidas
por el Centro.
Además de trabajos personales del niño,
el libro consta de aportaciones familiares
como “La semana del Protagonista”, “Mi
familia: árbol genealógico”, “El trabajo de
papá y mamá”, “El libro de los colores”,
“Por qué me llamo así”, “El cuento Viajero”,
“Periodo de adaptación: Mi historia” etc.
Al finalizar la etapa de tres a seis años,
el niño contará con nuevas motivaciones,
inquietudes, curiosidades, se inicia en el
mundo de la escritura, aprende a leer...
Todo ello va a contribuir al desarrollo de
su personalidad y a la futura adaptación a
la Educación Primaria.
María José Rodríguez Padrón,
Educación Infantil,CEIP La Vega

CEP de Icod de Los Vinos

Alumnos de los colegios:
CEEE Inés Fuentes y CEIP Emeterio Gutiérrrez
Albelo de Icod de los Vinos

Quizá al leer el título del presente artículo lo primero que pensemos es que el objetivo principal va encaminado únicamente
a fomentar la integración de alumnos con
las peculiaridades de los que se encuentran
matriculados en el centro específico CEEE
Inés Fuentes, pero, vistos los resultados que
se van obteniendo, la integración resulta
igualmente positiva y gratificante para los
alumnos del CEIP Emeterio Gutiérrez Albelo que participan en dichas jornadas. En
primer lugar, porque descubren la realidad
escolar de otros niños y niñas con alguna
discapacidad, pero que derrochan felicidad
cuando juegan, comparten, se sienten queridos y encuentran a otros que les ofrecen
su amistad; porque van descubriendo que,
con pequeñas acciones y momentos concretos, pueden provocar una sonrisa tan
sólo con compartir su tiempo y vivencias
de la actividad escolar; y también porque
favorecen el desarrollo de las relaciones
interpersonales.
Los encuentros ya habían sido realizados desde el Área de Religión, durante varios cursos consecutivos, con los alumnos
de tercer ciclo de Primaria, efectuando las
visitas bajo el lema “La Navidad compartida es realmente Navidad”. Se pensó en

CEP de Icod de Los Vinos

su ampliación a jornadas distribuidas a lo
largo de todo el año escolar porque eran
los propios alumnos los que, después de experimentar la alegría de darse a los demás,
recordaban la experiencia como muy buena
y deseaban repetirla más a menudo.
En el presente curso han sido planificados los encuentros como “Jornadas de
Convivencia e Integración”.
En el primer trimestre: compartimos
juegos durante un largo y animado recreo
en el Inés. Se organizó una visita guiada
que contó con el acompañamiento de los
alumnos de 5º para ver, además del centro,
la exposición de trabajos realizados con
motivo de la festividad de San Andrés en
el Emeterio. Para Navidad, los alumnos
del Inés Fuentes prepararon y ofrecieron
con muchísima ilusión la representación
de la obra teatral del Nacimiento para un
público que ya conocían de los encuentros
anteriores, como regalo a su esfuerzo escucharon un villancico tocado a flauta que
habían preparado los niños y niñas de 5º.
Para el segundo trimestre, los momentos compartidos sonaron a ritmo de
batucada, preparada en el Inés Fuentes y
con la que hicieron la visita en el viernes de
Carnaval y también en el entierro y quema
de la sardina que recorrió la calle entre
ambos centros, siendo animados desde las
aceras por “sus amigos” del Emeterio. En
el mes de marzo se ha vuelto a repetir un
recreo compartido en las canchas del centro específico y la visita a las distintas aulas
de trabajo.
Restan aún por realizar las del tercer
trimestre que están siendo muy esperadas
por todo el alumnado y, cómo no, por los
profesores y personal de ambos centros
que suman su ilusión y trabajo en dichos
encuentros.
Mª del Pilar Dorta Guzmán.
Profesora del Área de Religión
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JORNADAS de
Convivencia e
Integración
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DESARROLLAMOS LA CREATIVIDAD
EN LOS ALUMNOS DEL CEIP
BALDOMERO BETHENCOURT FRANCÉS
Cada vez se hace más patente la necesidad de ampliar los recursos en el aula que
faciliten el desarrollo de la capacidad comunicativa de los alumnos.
“Jugar con los poemas” es un Proyecto de trabajo que se viene desarrollando en el
Colegio Baldomero Bethencourt Francés por segundo año consecutivo. Durante el curso
pasado, las actividades que se realizaron giraron en torno a cuatro ejes: la creación del
Rincón de la Poesía, la elaboración colectiva de “El Libro del Poema Viajero”, el recital de
poesía y el acercamiento a la vida y obra de algunos poetas. Aunque durante el presente
curso seguimos con la misma línea de trabajo, hemos abordado la obra de nuevos poetas
y realizado cambios en algunas de las actividades.
En este sentido, y para potenciar la creatividad de los alumnos, trabajamos en el
cuaderno de poesía en torno a un eje: la fruta y la verdura. A partir de una imagen sobre
el tema que le facilita el maestro, cada alumno tiene que inventar o buscar un poema que
tendrá que recitar a sus compañeros- que haga referencia a esa imagen. Con esta actividad
no sólo potenciamos las aptitudes creadoras de los alumnos sino que favorecemos la
memorización, habilidad imprescindible en la formación escolar.
Por otra parte, se ha convocado un concurso desde la Biblioteca en el que la propuesta,
más abierta, permite inventar un cuento, una poesía, una retahíla, una adivinanza…
pero cuyo protagonista debe ser un plátano o una piña de millo. Con esta iniciativa
pretendemos que la práctica totalidad de los alumnos del centro se impliquen en esta
labor que no sólo potencia la creatividad sino que permite desarrollar el proceso lectoescritor apoyándonos en su componente lúdico. Todas estas actividades redundan en
beneficio de un mayor aprovechamiento de los recursos bibliográficos con los que cuenta
el centro, además de hacer partícipes a los propios alumnos de la dinamización de la
biblioteca.
Las posibilidades son muchas, pero quizás lo más difícil sea lograr que este tipo de
actividades sean abordadas de una forma más intensa, sistemática y diversificada en la
labor cotidiana del aula.
Mª Teresa Ríos Cruz, maestra del Colegio Baldomero Bethencourt Francés
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TANTAS COINCIDENCIAS…
Por Una Buena Causa

Gracias a todos los que han hecho posible los
Foros insular y autonómico con su esfuerzo y
dedicación y especialmente a Damián que ha
sido la cabeza visible de este Proyecto.
Mª Jesús Bergaz López
CEIP Campino
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En el mes de octubre regresé de los campamentos de refugiados del Sáhara, con
los ojos y el corazón llenos de vivencias para compartir.
Me esperaban mis alumnos, ya que tengo la suerte de ser maestra y estar rodeada
de ojos de mirada limpia y sin prejuicios, y mentes en las que aún es posible sembrar
valores de justicia y derechos universales.
Además, durante este curso mi centro entró a formar parte de la Red Canaria
de Escuelas Solidarias y yo me encargué de la coordinación. Teníamos como objetivo
trabajar el Derecho a la Salud y presentar nuestras conclusiones y trabajos en el Primer
Foro Insular de la Infancia que se celebraría en Tegueste el 20 de noviembre.
Parecía que todo confluía en el tiempo y el lugar adecuados para hacer de este
curso algo muy especial con mis alumnos. Y así ha sido.
Trabajamos desde mi experiencia en los campamentos de refugiados ( con fotos,
cartas de los niños de allí…) el Derecho a la Salud; y lo hicimos a través de un “Power
Point” titulado “Cartas desde el desierto”, en el que dos niñas, una refugiada (Sulica)
y otra icodense (Naomi), narraban en varias cartas cómo era su pueblo, su casa, qué
comían, el acceso al agua, la atención sanitaria… y nos hacían viajar a todos por sus vidas
de nueve años.
Para el Foro Insular de la Infancia presentamos a estas dos niñas leyendo sus
cartas en vivo y, de verdad, fue emocionante; no sólo para mí, sino para todos los que
tuvimos la suerte de estar allí con otros muchos niños de lugares diversos y miradas
limpias.
En el mes de febrero fuimos invitados al III Foro Autonómico en Fuerteventura y allí
viajamos con tres alumnas a vivir, durante tres días, una experiencia de convivencia con
niños y maestros de todas las islas.
En este Foro los niños tuvieron la voz y el protagonismo: hicieron actividades, talleres,
se reunieron y hablaron y llegaron a sus propias conclusiones que después expusieron a
las autoridades allí presentes.
Ésta ha sido una experiencia muy enriquecedora para los alumnos de Campino
y también para esta maestra a la que le gustaría seguir sembrando valores y seguir
escuchando esas voces que tienen mucho que decir sobre cómo quieren que sea el mundo
que van a heredar.

Mamá,
papá,
¡Cuéntame
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un cuento!

n el CEIP Llanito Perera, estamos llevando a cabo un proyecto en colaboración
con los padres para tratar de fomentar la lectura en los alumnos.
Como el título indica, los padres de nuestros niños están asistiendo al colegio
una vez por semana a contar un cuento al grupo-clase.
En el inicio de este proyecto, se solicitó la colaboración de los padres, puesto que era
la esencia del mismo. Seguidamente, se estableció un calendario de actuaciones donde
quedaba reflejado el día que correspondería a cada padre o madre acudir al colegio a
contar el cuento. Una vez establecido el mismo, ya sólo quedaba comenzar a llevarlo a
cabo.
Es importante comentar que cada padre ha elegido su propio cuento, unos se han
decantado por “cuentos tradicionales”, otros incluso se han atrevido a “inventar un
cuento” quizá rememorando los de su propia infancia, ... Una vez concluida la exposición,
se realizan una serie de cuestiones para ayudar a la comprensión de la trama y de las
enseñanzas o moralejas que pudiesen aparecer.
Para los padres también tenemos un regalo. Los cuentos narrados por cada uno de ellos
serán pasados a papel, escritos por nosotros. Irán a su vez ilustrados con los dibujos que
todos los alumnos han hecho de ese cuento y algunas fotografías que inmortalicen el
momento de su participación como cuentacuentos. La idea es atrapar a los padres de tal
manera que este Proyecto de Animación a la Lectura no quede en la anécdota de aquel
año en que se contaron cuentos en Llanito Perera. El objetivo prioritario es fomentar en
los niños el gusto por la lectura y servir de actividad complementaria al Proyecto de “La
Maleta Viajera” que estamos llevando a cabo todas las unitarias en el CER de Icod de los
Vinos. Del mismo modo, se contribuye a la participación de los padres en la vida escolar
ocupando un papel activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos.
Rosa María Pérez Montes
María Leticia Pérez Martín
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Uno de los objetivos de nuestra Programación General Anual y de la Red Canaria
de Escuelas Promotoras de Salud, a la cual
pertenecemos, es fomentar hábitos saludables entre nuestro alumnado.
Para ello se toman a lo largo del curso
distintas medidas como: promover “el día de
la fruta” o el día del bocadillo para la hora
del recreo, colaborar en las actividades de la
red, organizar charlas con padres/madres,
etc.
Asimismo se programan acciones puntuales en torno al “Día Internacional de la
Salud” como las que hemos realizado los
días 27, 28 y 29 de marzo. Estos tres días
hemos aparcado la actividad habitual de
nuestro centro organizándonos en talleres,
para que todo el alumnado trabajara de forma práctica distintos aspectos relacionados
con la salud.
El martes 27 le tocó el turno al alumnado de Infantil y primer ciclo que rotaron
por los talleres de psicomotricidad, batuka
y salud bucodental. Aprendieron a cuidar
sus dientes, a ver los efectos del exceso de
azúcares en ellos, a relajarse y a bailar a
ritmo de batuta.
A media mañana se les ofreció a todos
un desayuno saludable en nuestro comedor
escolar. A las diez fue el turno de Infantil,
cien niños y niñas de 3, 4 y 5 años disfrutaron de un sano desayuno a base de fruta,
leche, gofio, queso blanco, pechuga de pavo,
jamón cocido y pan. A las once bajaron los
del primer ciclo. Todo se organizó en forma
de buffet con la colaboración del personal
de cocina y comedor y de las madres pertenecientes al comité de la Red.
El miércoles 28 los talleres fueron
por segundo y tercer ciclo. Hubo batuka,
reciclado y primeros auxilios. Talleres

CEP de Icod de Los Vinos

A todos y
todas gracias
por ayudarnos
a conseguir un
colegio más
sano.
Esperanza Pérez González,

Coordinadora de la RCEPS y Equipo Directivo
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RECEMOS EN
SALUD

eminentemente prácticos, en las que todos
y todas disfrutamos y aprendimos. A media
mañana repusimos fuerzas en el comedor.
El desayuno estaba listo.
El viernes 29 alumnado de bachiller
del IES La Guancha acompañados por la
profesora de biología humana “Mabi”, nos
brindaron un práctico taller de alimentación en el edificio Tamaragua. Los más
pequeños pudieron ver en la práctica cómo
los refrescos o las golosinas tienen muchas
veces un efecto negativo sobre nuestra salud y como una alimentación adecuada nos
hace crecer sanos y fuertes.
El Jueves 28 por la tarde tomaron el
relevo al alumnado los padres/madres,
profesorado y personal laboral del centro.
De quince a diecisiete treinta horas, trabajamos en unos talleres de primeros auxilios
y alimentación impartidos por la pediatra
y ATS de la zona de salud San Juan/La
Guancha y por un especialista en dietética
y nutrición. Se nos dio la oportunidad de
aprender algo tan importante como elaborar una dieta equilibrada para nuestros
hijos/as, reanimar a alguien en parada cardiorespiratoria o qué hacer ante un fortuito
atragantamiento. Medidas todas ellas que
pueden sernos muy útiles en nuestra vida
diaria.
Queremos agradecer desde aquí la colaboración de Cruz Roja, Ayuntamiento,
Centro de Salud, SERAX Consulting,
personal laboral del centro y Centro Ocupacional de La Guancha.

DE LA PIZARRA Y PIZARRÍN
A LA

DIGITAL

PIZARRA
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ertenecemos a una nueva era
llamada “de la Información y
la Comunicación”, en la que
nuestra sociedad viene impulsada por un
potente avance científico y tecnológico
que conlleva cambios que alcanzan a todos
los ámbitos de la actividad humana y que
exigen una formación básica y continua
a lo largo de la vida. Los más jóvenes no
tienen la experiencia de haber vivido en una
sociedad estática, de manera que para ellos,
este cambio y el aprendizaje continuo para
conocer las novedades que van surgiendo
cada día es normal.
Nuestra Centro está adaptándose
a esta nueva cultura de alfabetización
digital creando cambios en los ambientes
rutinarios del aprendizaje por otros más
novedosos que potencian el proceso de
enseñanza aprendizaje, un ejemplo de lo
dicho es nuestra nueva adquisición: LA
PIZARRA DIGITAL.
Desde el momento que se propone al
Claustro la utilización de la Pizarra Digital,
hemos ido pasando por diferentes fases:
desconocimiento absoluto “es la primera
vez que oigo algo así”, recelo hacia su
uso por no dominar otras técnicas “no me
atrevo, no sabría utilizarlo”, una curiosidad
por saber cómo es y qué ofrece “explícame
cómo es y cómo lo puedo llevar a mi aula”,
y finaliza con una entereza de “me gustaría
probar con mi clase”.
Este cambio de asimilación es positivo
para poder enfrentarse a unos nuevos
procesos de enseñanza aprendizaje que la
sociedad exige, pero además requiere un
gran esfuerzo por parte de los educadores,
de formación, de adaptación y de olvidar
muchas cosas que “ahora se hacen de otra
forma”.
Por el contrario, los alumnos han asimi-
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lado de manera natural que tengamos una
pizarra en la que se pueda escribir o dibujar con el dedo, trabajar las matemáticas a
pie de pizarra sin tener que ensuciarse de
tiza, o que les expliquen los movimientos
de traslación y rotación de la Tierra por
medio de una animación digital.
La nueva cultura se está moviendo
rápidamente desde la información escrita y
verbal hacia un claro dominio de la imagen
y la comunicación visual. El lenguaje, que
siempre ha sido el elemento primordial,
ha estado acompañado de componentes
visuales que se han considerado como
secundarios o de soporte. Actualmente, en
las nuevas tecnologías prima lo visual y lo
verbal simplemente complementa.
De la importancia de las imágenes como
medio para explicar contenidos curriculares
es buen conocedor nuestro Centro, CEIP
Baldomero Bethencourt Francés, un
Centro de Integración Preferente para
alumnado con discapacidad auditiva. Por
las características de nuestro alumnado en
integración, nos hemos visto obligados a
emplear las imágenes en nuestro quehacer
diario e intentar salvar las barreras de
comunicación que se nos plantean en
nuestra labor. A partir de ahora se nos
facilita dicho trabajo con una ventana
abierta al mundo virtual.
Creemos que con nuestra nueva
adquisición podremos tener un poco más
cerca la optimización del aprendizaje
individualizado con una mayor variedad
metodológica que motive e implique al
alumnado en su propio aprendizaje, así
como posibilite estudiar representaciones
del mundo no fácilmente accesibles de otro
modo. Espero que su logro lo podamos
explicar con gran detalle en el próximo
número del Madroñal.
Salvador Moreno Rosado
CEIP Baldomero Bethencourt Francés
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DE LA TIZA A
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
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arachico es un pueblo de mar y siempre
está abierto a nuevas experiencias.
En este sentido, el CEIP “Antonio del Valle
Menéndez” presentó, a finales del pasado año,
una serie de proyectos innovadores que van
a ser financiados por la Dirección General
de Ordenación e Innovación Educativa, de la
Consejería de Educación. En ellos, las nuevas
tecnologías son las grandes protagonistas
y se pretende apoyar, renovar y mejorar la
labor docente y ofrecer a los niños y niñas
de Garachico, la oportunidad de conocer una
nueva forma de entender e interactuar con
los contenidos curriculares, garantizando una
educación integral y adaptada a los nuevos
tiempos.
‘La Pizarra sin tiza’. Podemos catalogarlo
como un proyecto mágico, porque con una pizarra
digital, un proyector y un portátil, tenemos
la oportunidad de estimular al alumnado e
intentar que se enganche al aprendizaje con las
nuevas tecnologías. La idea es que los maestros
y maestras elaboren distintas actividades
utilizando sencillos programas como el JClic o
el Edilim y luego se las planteen a los niños/as
a través de la pizarra digital, en la que su mano
se convierte en una especie de ratón y pueden
escribir, dibujar o participar en distintos
juegos de manera totalmente interactiva. Pero
el proyecto va aún más allá y también nos
permite crear actividades con la ayuda de los
alumnos/as, lo que favorece que hagan suyo el
proyecto y nos permite entrar en una dinámica
de educación participativa.
En este sentido, y para sacarle el mayor
rendimiento posible al proyecto, el profesorado
de nuestro colegio ha participado en un curso
formativo con el fin de aprender a manejar
de manera adecuada la pizarra digital y los
distintos programas que podemos utilizar pata
trabajar con ella.
‘Jugando también se aprende’. No hay mejor
manera de aprender que jugando. Este proyecto
tiene como objetivo facilitar el aprendizaje de
los niños y niñas que presentan necesidades
educativas especiales dentro del aula. La idea

es crear un banco de recursos adaptados a las
características y necesidades del alumnado,
con sencillas actividades en JClic que sirvan
de estímulo al alumno y que pueda realizarlas
a través del ordenador, la pizarra digital o el
tablet PC.
‘Una imagen vale más que mil palabras’.
Además de plantear el uso de la pizarra digital
y los ordenadores, hemos pensado que tanto la
cámara de fotos digital como la de video, son
herramientas muy interesantes para motivar
al alumnado y llamar su atención. Por eso,
presentamos este último proyecto, cuyo objetivo
es utilizar estos recursos audiovisuales para
educar de “una forma diferente” al alumnado del
aula de Educación Especial. La idea es preparar,
junto a los tutores de los niños y niñas con
dificultades de aprendizaje, materiales visuales
relacionados con el currículo de la etapa y ciclo
en el que se encuentran estos niños/as.
La introducción de las nuevas tecnologías
en el centro ha despertado tanto la ilusión entre
el profesorado que ya hemos comenzado “a
soñar” con nuevas actividades creativas. Con la
ayuda de la coordinadora de estos proyectos y
la participación de los maestros y los alumnos,
estamos creando un juego interactivo para
el aula de idiomas, tanto para alemán como
para inglés. Este juego consiste en proponer
distintas preguntas sobre animales, que una
vez contestadas correctamente, permiten ir
eliminando opciones y quedarnos al final con
la correcta. La idea tiene dos vertientes. En
el caso del alemán, los niños y niñas graban
con sus voces la parte oral de la actividad y
elaboran los dibujos. Por otra parte, en el caso
del inglés, vamos a conectar con un nuevo
proyecto que nos ha ofrecido la Consejería de
Educación, gracias al que parte de los maestros
del colegio recibimos clases de inglés por parte
de la auxiliar de conversación que trabaja
en el centro. Así, serán los docentes los que
grabemos la parte oral del juego y finalmente,
jugaremos todos juntos. Es una idea con la que
estamos entusiasmados y nos ofrece una forma
divertida de aprender y demostrar que alumnos
y profesores de la mano pueden aprender
muchísimo, apostando así por el aprendizaje
compartido.
Ana Goretti Romero Barrios.

PROYECTO EDUCATIVO
DE DISTRITO
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CEIP CAMPINO, CEIP LA VEGA,
IES SAN MARCOS
Nuestro Distrito Educativo está formado por dos centros de infantil y primaria, La
Vega y Campino y por el IES San Marcos.
Este es un Proyecto de intervención que comenzó hace un año; como respuesta a
la problemática de este sistema educativo y como meta para compensar las diferencias
de partida del alumnado, nos planteamos la necesidad de centrar la atención sobre
aquellas situaciones que contribuyen a aumentar estas cifras, intentado que los escolares
que presentan peores condiciones consigan buenos resultados académicos. El sistema
educativo se basa en los principios de graduación y coherencia, por ello, la intervención
no puede realizarse en un solo centro, pues los escolares en su periodo de enseñanza
obligatoria pasan, en el mejor de los casos, por al menos dos centros educativos. Por tanto,
el Distrito Educativo, puesto que recibe los mismos escolares, necesita de un modelo
escolar propio, adaptado a sus peculiaridades, ello solo es posible si adoptamos el distrito
como unidad de planificación de la enseñanza.
La finalidad de nuestra intervención ha sido la mejora de los resultados educativos en
cada uno de los centros, a través de un conjunto de actuaciones que intentan contribuir
a la mejora en la cantidad y calidad de los aprendizajes, en la relación del alumnado con
el centro, en la participación de las familias y en las posibilidades educativas del entorno
del centro. Para conseguir nuestro objetivo, necesitábamos de una estructura capaz de
coordinar los esfuerzos de los diferentes agentes educativos, por ello creamos el Órgano
de Coordinación de Distrito, pero además, necesitábamos un documento donde quede
reflejada la organización y los acuerdos, a éste lo denominamos Proyecto Educativo de
Distrito.
En este Proyecto Educativo intentamos recoger los acuerdos básicos sobre:
•

La coordinación curricular por áreas.

•

La convivencia.

•

La orientación tutorial.

•

Los planes de mejora comunes al Distrito.

•

El tratamiento a la diversidad.

•

Recursos e instalaciones compartidas.

•

La relación con las familias.

•

Plan compartido de formación del profesorado.

El Órgano de Coordinación de Distrito está formado por los equipos directivos de los
centros (directores, jefes de estudios) y los componentes del Equipo de Orientación de
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zona que inciden en los centros implicados. La información y los acuerdos fluyen desde el
Órgano de Coordinación hacia las CCPs, de éstas a los departamentos o coordinaciones
de ciclos y por último a los claustros.
Además de los acuerdos básicos antes mencionados, hemos realizado otras
actuaciones durante este curso escolar:

• Taller de apoyo a las familias; consiste en la intervención con las familias de este
alumnado, en reuniones periódicas con el Equipo de Orientación de Zona, impartiendo
charlas de formación sobre temas específicos, y proporcionándoles pautas de actuación.
• Taller de lectura para padres y madres; hemos puesto a disposición de los padres
y las madres una sección de la biblioteca escolar, ofreciéndoles títulos atractivos para
implicarlos en la lectura, al mismo tiempo que a sus hijos e hijas.
Todas estas medidas de refuerzo educativo en los barrios se han realizado gracias
a un Proyecto de Mejora presentado a la Consejería de Educación por los tres centros
educativos que formamos parte del distrito, pero creemos que otras instituciones como
las municipales deben involucrarse en estos proyectos por el trasfondo social y educativo
del mismo en el municipio. Si esta contribución se llevara a cabo, el número de alumnos
y familias beneficiarias del proyecto aumentaría notablemente.
Mª Candelaria Velasco Alonso.
Cira Espinosa Yanes.

Grupo Santillana
Contigo creamos escuela
Correo electrónico: dominguezro@santillana.es
Polígono El Mayorazgo - Parcela 14 A - Nº 2 - 17 B
38010 Santa Cruz de Tenerife
Teléfono: 922 21 05 83 – Fax: 922 21 04 30
CEP de Icod de Los Vinos
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• Taller de apoyo a las tareas; El taller consiste en apoyar a la realización de las
tareas a aquel alumnado que ha sido seleccionado por su bajo rendimiento escolar. Hemos
llevado a los barrios de nuestra zona de influencia: Campino, El Amparo y La Vega,
medidas de refuerzo educativo impartidas por un profesor especialista, para el alumnado
de 4º, 5º y 6º de primaria, 1º y 2º de secundaria . Al no poder ofertar este recurso a
todos los escolares que lo precisan, hemos establecido un orden, donde se priorizan las
condiciones económicas y problemática familiar.

LA BALSA DE LA MEDUSA

DOS VECES CON LA MISMA PIEDRA

Secundaria

Desde la Coordinación de la Materia de Dibujo, dentro del proyecto del CEP de
Icod de los Vinos, llevamos, con este, tres cursos planteando un certamen abierto a los
alumnos de secundaria en la asignatura de EPV. Comenzamos en el año 2005 con la
Teidemanía (aplicando la ilustración a un poema surrealista de André Bretón), el pasado
curso realizamos una apuesta fuerte por la tridimensionalidad con el Zapatunning
(organizando talleres de tuneado de zapatos) para culminar este con una idea relacionada
con la educación en valores, tratando el fenómeno migratorio que tanta alarma social
esta derramando.
Para explicarte el contenido de nuestra actividad, mejor te relatamos la propuesta
que se hizo al alumnado:

“Te vamos a contar dos historias reales, entre ellas han transcurrido casi doscientos años. La
primera dio lugar a que un pintor realizase una de las obras de arte más conmovedoras de la
historia de la pintura, esperamos que la otra despierte en ti al artista que duerme dentro.
El naufragio de la fragata “Medusa” fue uno de los sucesos más espeluznantes de la Francia
de principios de siglo XIX. El barco se hundió frente a la costa senegalesa y un reducido grupo de
personas se agolparon en una improvisada balsa. Los supervivientes fueron presa del hambre, la
sed, la insolación, las enfermedades y la desesperación. Muchos fallecieron antes de ser avistados
y trasladados a Francia. La historia fue censurada por el gobierno, que impidió que se conociera
en la prensa. Géricault planteó un monumental cuadro de casi cinco metros de alto y más de
siete de ancho para divulgar el hecho, tras dos años de prohibición, se expuso en el Salón Oficial
causando un tremendo escándalo social. La escena recoge el momento en que los náufragos avistan
una fragata que no los socorrerá. Los personajes navegan entre la desesperación más absoluta del
anciano que da la espalda al barco, hasta el entusiasmo desbordado de los hombres que agitan sus
camisas al horizonte. La Balsa de la Medusa fue el cuadro insignia del movimiento romántico
francés, por su tono apasionado y sombrío, con el hombre anónimo como protagonista medular de
la historia.
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Tras concluir el plazo de presentación,
como en las anteriores ocasiones, la
capacidad de sorprendernos de nuestro
alumnado volvió a complicarnos la elección
de los dibujos ganadores y los cuarenta
integrantes de la exposición de las obras. El
nivel de todos los centros fue sobresaliente
y nuevamente la valoración por parte de
los profesores muy positiva, decidiendo la
encuadernación de más de un centenar de
trabajos no seleccionados para acompañar la
muestra.
Este año participó activamente en nuestra
propuesta la “Red canaria de Escuelas
Solidarias”, del programa Educar para la
Paz, la Solidaridad y los Derechos Humanos
de la Unidad de Programas de la Dirección
General de Ordenación e Innovación Educativa. Con ellos concertamos que el primer
premio del segundo ciclo se utilizaría para la edición del cartel del “Día internacional
de la Paz” en toda canarias. Contamos también con la colaboración de la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Icod de los Vinos que editó la lámina de trabajo.
Comenzaremos en breve a diseñar la propuesta para el año que viene, es todo un lujo
trabajar con la certeza de que, la respuesta va a superar con creces la mejor de nuestras
expectativas.
Luis Mir Payá
IES Nicolás Estévez Borges
Coordinador Proyecto Área Dibujo
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El 20 de febrero de 2003, concluyó la angustiosa travesía de una patera que zarpaba dos
semanas antes desde la costa sahariana. Sólo seis de los veinte inmigrantes que viajaban, salvaron
la vida. Fueron abandonados en mitad del Atlántico, sin motor, sin agua y sin comida. Salvamento
marítimo organizó una búsqueda infructuosa que duró tres días, tras suspenderse pasarían diez
días más sin rumbo fijo hasta ser, casualmente avistados por un p esquero. Años más tarde esta
historia sería el eje del libro “Héroes de ébano” del periodista José Manuel Pardellas.
La propuesta era estudiar el paralelismo existente entre esta noticia y la que motivó el cuadro
de Théodore Géricault “La Balsa de la Medusa” hace casi doscientos años. Leer atentamente
los artículos de periódico que adjuntábamos, prestar especial atención a los testimonios de los
supervivientes y de las personas que los rescataron. Fijarse en cualquier detalle e intentar transmitir
los sentimientos que nos producen tragedias como
esta. Transformarnos por un instante en pintor
romántico, como Géricault, y realizar un dibujo,
collage o montaje gráfico.”

LAS ESCUELAS
TALLER
Y LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS:

oficios tradicionales (carpintería, albañilería,
jardinería, etc.), pero, debido a que la sociedad
demanda cada vez más personal cualificado en las
Nuevas Tecnologías, éstas ya forman parte de los
proyectos que se han realizado y se están realizando

Otra alternativa
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¿Qué son las Escuelas Taller? ¿A quién
van dirigidas? ¿Cuál es el perfil de los alumnos
trabajadores de las Escuelas Taller relacionadas con
la Nuevas Tecnologías?. Estas y otras cuestiones
son las que nosotros nos planteábamos antes de
nuestra vinculación (directa o indirecta) con estos
proyectos, cofinanciados por el Fondo Social
Europeo, los Servicios Públicos de Empleo y las
Administraciones Locales donde se desarrollan los
mismos.

Pues bien, las Escuelas Taller son proyectos que
se llevan a cabo en centros de trabajo y formación
en los que jóvenes desempleados, con edades
comprendidas entre los 16 y 24 años, reciben
formación profesional ocupacional junto con la
práctica profesional (trabajo en obra real), con el
fin de que a su término estén capacitados para el
desempeño adecuado del oficio aprendido y sea más
fácil su inserción laboral. Estos proyectos tienen
una duración de uno o dos años. Los primeros
seis meses los alumnos trabajadores reciben una
beca. A partir del séptimo mes, pasan a percibir,
aproximadamente, el equivalente al 70% del salario
base interprofesional.
Hasta hace poco, las Escuelas Taller estaban
orientadas a la formación de los jóvenes en diversos
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en nuestra comarca.
Sin ir más lejos, en un entorno cercano como en
los municipios de Los Silos y San Juan de la Rambla
se han desarrollado sendos proyectos de formación
para jóvenes relacionados con el tratamiento y la
transmisión de la información.
El pasado noviembre concluyó, en la Villa de
Los Silos, la Escuela Taller denominada “Ingenio
Digital”, en la que 20 jóvenes se formaron como
Técnicos en Comunicación Digital. Estos alumnos
trabajadores han recibido instrucción en módulos
en los que podemos destacar algunos como Retoque
Digital y Escaneado de Imagen o Edición de
Imágenes en Vídeo Industrial.
Por otro lado, en San Juan de la Rambla está a
punto de finalizar otro proyecto de Escuela Taller,
denominado “Nuevas Tecnologías de la Información

y la Comunicación ”. En este caso, el proyecto se
divide en dos especialidades: unos alumnos se
especializan en Sistemas Microinformáticos y otros
alumnos lo hacen en Diseño de Páginas Web. Así
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pues, podemos subrayar algunas tareas realizadas en obra real
(obras y servicios para la comunidad) como la creación de
varias bases de datos, el diseño y puesta en funcionamientos
de redes informáticas para diferentes dependencias del
Ayuntamiento, página Web del municipio, cartelería diversa
para informar sobre distintos eventos…
Además de esta formación teórico-práctica se imparte
también en este tipo de proyectos formación complementaria
tal como Inglés Técnico, Creación de Empresas, Seguridad y
Salud Laboral…
A nosotros, personalmente, nos gustaría felicitar a los
componentes de la Escuela Taller “Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación de San Juan de la Rambla”por
la II LAN Party realizada en el municipio. Para aquellas
personas que no conozcan del todo el término “LAN Party”,
tan de moda entre los forofos de la red de redes (Internet) ,
decir que se trata de un evento de carácter social y tecnológico
que tiene como objetivo principal el acercar a la comunidad
del municipio las nuevas tecnologías. Los días 16, 17 y 18
de marzo se celebró una segunda LAN Party en el pabellón
municipal de deportes de San José. Este recinto se habilitó
para la conexión en red de casi 100 equipos informáticos. En
el se conjugaron actividades tan diferentes como juegos en
red, baloncesto, ping pong o talleres de manualidades. Todo
ello en un ambiente lúdico, distendido y saludable.
Como vemos, las Escuelas Taller, a pesar de que no
están dentro de las enseñanzas regladas, ofrecen a nuestros
alumnos una alternativa real de formación completa para
acceder rápidamente al mundo laboral. Además, las Nuevas
Tecnologías están cada vez más presentes en este tipo de
proyectos, esto supone por parte del alumnado de estas
Escuelas Taller unas aptitudes previas que le faciliten un
aprovechamiento óptimo de este tipo de enseñanza. Día a día,
es más evidente que las empresas demandan cada vez más
trabajadores cualificados en el uso, manejo y mantenimiento
de los equipos informáticos y de tratamiento y transmisión
de la infamación. Quizá sea ésta una reflexión que debamos
hacer en nuestro quehacer diario los docentes a la hora de
orientar profesionalmente a nuestro alumnado.
Juan Diego Garcés Hernández ,
Profesor de Lengua Española IES Nicolás Estévez Borges
Juana Milagros Martín Gorrín ,
Monitora de la Escuela Taller “ Nuevas Tecnologías de la
Información y la Comunicación de San Juan de la Rambla”.
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Venciendo miedos y mejorando relaciones
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A

la actividad de campamento
se la ha considerado siempre
útil, pero ha sido a su vez
infrautilizada debido a los riesgos que ésta
conlleva. Sin embargo, estos riesgos pueden
ser evitados si se establecen unos criterios,
como por ejemplo tener en cuenta el comportamiento de los alumnos y sus posibles
apercibimientos en forma de partes de incidencias, posibles amonestaciones o antecedentes de ingesta de alcohol en actividades similares, elemento éste que puede
ser el de mayor riesgo.
Las actividades propuestas para este
campamento eran diversas y variadas:
senderismo, orientación, escalada, tiro
con arco, astronomía, gymkhana y juegos
variados como por ejemplo la búsqueda
del tesoro. En esta última los alumnos, en
grupos y siempre juntos, tienen que superar
pruebas cuyo objetivo es desarrollar habilidades motrices y cognitivas, como por
ejemplo, que memoricen textos, inventen
poemas o canciones a partir de unas instrucciones o pistas, etc., mostrando a veces
una creatividad inusual.
Los objetivos que se pretendían conse-
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guir eran tanto objetivos sociales como de
desarrollo personal. Para la consecución
de estos objetivos sociales se recurrió a
actividades grupales de colaboración y dependencia mutua para el desarrollo eficaz
del ejercicio propuesto, como la gymkhana
donde los alumnos en pareja tenían que superar una serie de pruebas. Dentro de los
objetivos de desarrollo personal, se trabajó
el dominio y control corporal así como la
concentración, a través del tiro con arco.
Además, es de destacar la superación
en algunos casos de ciertas limitaciones
auto-impuestas, como por ejemplo el miedo a las alturas. Ya el profesorado les había alentado en el instituto a superar sus
posibles limitaciones, trabajo que se continuó durante las sesiones de escalada y de
senderismo. Alumnos que creían imposible
llegar al final del recorrido, sintieron plena
satisfacción al alcanzar el objetivo sin mayores problemas.
Como complemento de las actividades
que se practicaban a lo largo del día, por la
noche se llevaron a cabo otras, entre ellas, el
concurso de “risoterapia” donde los grupos
se turnaban para hacer reír a los otros, o el
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nes no se relacionaban de forma habitual.
La respuesta fue masiva, y a excepción de
una persona, todas afirmaron que se habían
relacionado con personas con quienes no lo
habrían hecho de forma habitual.
• La posible influencia sobre sus estudios en una baremación del 1-5 siendo 1 el
valor mínimo de interferencia y 5, el máximo: el 100% lo puntuó por debajo del tres
por lo que entendemos que los alumnos no
observan una gran interferencia en sus estudios.
• La posible variación en la relación
profesor-alumno: el 18% piensa que no ha
variado en absoluto frente al 82% que piensa que la relación ha variado positivamente.
• Los posibles retos que suponía la
realización de algunas actividades. Respondieron de forma afirmativa el 47% de
los encuestados.
A ese 47% se le pregunta si ha supuesto un aumento en su confianza personal y
un 78% de esos afirman haber obtenido un
aumento de confianza frente al 22% que no
notan ninguna variación. Con esta pregunta se pretendía comprobar si el superar
una serie de objetivos que los alumnos
pensaban imposibles les había resultado
positivo para su autoestima.
Por lo tanto concluimos, basándonos
en los resultados obtenidos, que el campamento ha sido un éxito para el desarrollo
integral del alumnado en el ámbito social,
escolar y personal mediante el aumento de
la autoestima, la mejora de las relaciones
alumno-alumno, alumno-profesor así como
la adquisición de los conocimientos y habilidades conseguidos en el transcurso de las
diversas actividades.
Jorge Bordón Lozano
Solange Arbelo Hernández
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de adivinar el significado de palabras a través de gestos que te hacen los compañeros.
Para llevarse a cabo todas las actividades, a
los alumnos se los agrupó arbitrariamente
según las cabañas donde se alojaban.
No se puede olvidar un elemento tan
importante en este tipo de actividades
como es la transversalidad y versatilidad
donde tienen cabida materias o asignaturas
como las Ciencias de la Naturaleza, la Historia, la Educación Física, … Éstas ejercen
un papel primordial con contenidos como
la identificación tanto de especies animales como vegetales y su hábitat natural, la
observación de los astros, la historia de la
zona, los aspectos geográficos y sociales de
la misma, los aspectos geológicos, los primeros auxilios, la supervivencia y la orientación en la naturaleza, …
Para finalizar destacar que, en este tipo
de actividades de campamento, el alumno aprende a relacionarse de otra forma
a través de la convivencia diaria con compañeros, profesores, monitores, personal
del campamento e incluso con alumnos de
otros centros escolares. Los alumnos tienen que, por el bien común, respetar una
serie de normas tanto del camping como
internas del grupo. Así que, se podría decir
que se da un crecimiento interior o madurez sobre todo en aquellos alumnos que no
han salido nunca o nunca han tenido este
tipo de experiencia, por lo que la valoración personal es totalmente satisfactoria.
Para contrastar los resultados obtenidos en nuestra experiencia, pensamos que
la mejor forma de hacerlo era a través de la
información que los propios alumnos nos
podían dar acerca de su experiencia y lo
realizamos mediante un cuestionario breve y conciso donde los aspectos a valorar
fueron:
• La influencia del campamento en
la cohesión del grupo de alumnos: el 84%
piensa que el campamento ha influido positivamente en las relaciones del grupo.
• La relación entre personas con quie-
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LOS MOLINOS DE AGUA DE ICOD
La existencia de los molinos de agua en nuestra ciudad se remonta al primer
reparto de tierras que hace el Adelantado tras la conquista, en el que se reserva el valle del
río de Ycoden con su agua y tierras para hacer un ingenio. Con el tiempo, los molinos se
multiplicaron a lo largo del cauce del barranco para alimentar a una población creciente,
hasta que la falta de agua y la aparición de otros medios técnicos los hicieron detenerse.
Hemos querido recuperar su memoria para que no se destruyan los pocos vestigios que
aún nos quedan, en un intento de salvaguardar este patrimonio histórico.
Se conservan los edificios completos
de tres molinos: uno cercano a La Plaza de La
Pila y otros dos en la calle de Las Angustias, y
sólo restos de un cuarto, dentro del Parque del
Drago.
En este proyecto ha participado alumnado
de 4º de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato y los
Departamentos de Educación Plástica y Visual,
Geografía e Historia, Física y Química, Lengua
y Literatura y Tecnología, durante este curso
y parte del anterior.
En primer lugar realizamos una visita
para reconocer la situación de los cuatro
molinos y un reportaje fotográfico, que se
fue ampliando a medida que lo requerían las
actividades en las que las imágenes se fueron
incluyendo. Se realizó una investigación sobre
el funcionamiento de la máquina del molino de
agua. Recogimos la información bibliográfica
en una base de datos. Se realizaron entrevistas
a personas relacionadas con los molinos. Diseñamos una colección de paneles para
organizar y difundir toda la información. Se construyó una maqueta del barranco con
la situación de los molinos y, por último, se preparó un juego de preguntas y respuestas
alrededor de los molinos.
El objetivo último de este proyecto es que el tiempo no acabe con una parte
importante del patrimonio histórico de nuestra ciudad y que el alumnado lo conozca, lo
aprecie y participe activamente en su defensa.
Nuestro agradecimiento a las personas que nos informaron de sus vivencias en
los molinos y a quienes nos facilitaron bibliografía y documentación que fue crucial para
desarrollar este trabajo.
Proyecto de Educación Patrimonial
IES Lucas Martín Espino
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Visita al

Parque Arqueológico

de Segóbriga

Departamento de Clásicas
IES Lucas Martín Espino
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El pasado 22 de marzo a las cinco de la mañana en el aparcamiento del IES Lucas
Martín Espino las voces nerviosas y agitadas de los alumnos para tan temprana hora hacían
presentir el comienzo de un viaje lleno de alegría e ilusión.
Nos dirigíamos a Madrid y desde allí a Cuenca, a la antigua ciudad romana de Segóbriga,
convertida actualmente en Parque Arqueológico. Al llegar, el sol brillaba intensamente,
nos reíamos de la cantidad de abrigos que llevábamos, pero al llegar allí el aire frío nos
impactó. Sin embargo, la calidez y la acogida de Sonsoles, la guía, hizo que disfrutáramos
durante más de dos horas de recorrido a pie de aquel lugar tan maravilloso y mágico. El
silencio sólo era interrumpido por el sonido de los cencerros de un rebaño de ovejas que
pacía por allí. Al pie de la montaña y alzándose colina arriba, recorrimos la calzada romana,
encontrándonos en primer lugar con los restos de un acueducto y de una necrópolis. Luego,
en el teatro romano pudimos sentarnos
en el graderío en el mismo lugar en que lo hacían los romanos importantes, en la ima
cavea… Después llegamos hasta el Foro descubierto recientemente y más arriba las Termas
y el Templo. Ya bajando visitamos el Anfiteatro…
Anochecía cuando llegamos a Madrid. El día había sido completo. La alegría y buen
humor de unos chicos que no paraban de cantar viejas y nuevas canciones como si fuera
una excursión de antaño, nos hacía sentir que el esfuerzo de tantos meses de trabajo había
valido la pena.
Al día siguiente partimos muy temprano rumbo a Segovia. Allí, desafiando un
intenso frío, visitamos el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso, cuya historia así como
la mitología impresa en sus 126 fuentes nos dejaron muy impactados. Después marchamos
hacía el impresionante Acueducto romano donde maravillados los alumnos pudieron contemplar una de las mejores obras de la ingeniería romana. Por la tarde nos esperaba la historia de los Reyes Católicos en el famoso Alcázar de Segovia.
Ya anochecía cuando regresamos a Madrid. Al igual que el día anterior y a pesar del cansancio de un día tan agotador, los chicos cantaban y reían sin cesar… confirmándonos así la
idea de que este tipo de actividades además del acercarles al conocimiento del mundo antiguo también les abre el espíritu al compañerismo y a la alegría de vivir.
Al día siguiente, nos quedamos en Madrid para visitar
el Museo del Prado. A pesar de estar repleto de visitantes, pudimos contemplar las obras más importantes de Rubens, Velázquez, Goya, El Greco. El resto
del día lo dedicamos a disfrutar del bullicio de las
calles de Madrid. Por la noche, regresamos a Tenerife.
Al preguntar a un alumno cómo lo habían pasado nos
contestó lo siguiente: “ estamos agotados, pero con la
sensación de haber vivido los tres días más intensos de
nuestras vidas”.

ALUMNOS DE FRANCÉS REALIZAN UN
INTERCAMBIO CON ITALIA
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D

espués de mucho luchar, trabajar, soñar, se ha logrado.
Hemos conseguido realizar
este proyecto. El que nunca nos habíamos
imaginado cumplir.
Valentina, Francesco, Ramona, Mery,
Dimitri, Ciara,… son algunos de los quince italianos, concretamente del Instituto
Técnico Comercial “Rino Molari” en Santarcangelo di Romagna, cerca de la ciudad
de Rimini (Italia), que compartieron quince
días con nosotros, alumnos/as de Francés
de 1º de Bachillerato, y nuestras familias.
Llegaron el 14 de octubre y nada más
pisar la isla se enamoraron de nuestras
vistas, atardeceres, clima...y disfrutaron de
la cercanía entre las casas de acogida y de
la buena relación que teníamos fuera del
instituto. Algo totalmente extraño para
ellos, lo que te hace preguntarte qué será
lo que descubramos nosotros allá. Antes de
ir teníamos claro al menos una cosa: que
habíamos encontrado nuevos amigos.
Al comienzo todo resultaba extraño.
Sientes euforia por dentro cuando los vimos llegar y te das cuenta de que no es un
simple sueño. Vas a tomar parte de unas
peripecias llenas de oportunidades, nuevos
amigos. Parece que el alma se te va a salir
por la boca de un momento a otro y descargas de repente toda esa adrenalina con una
sonrisa de bienvenida hacia tu compañero.
Al principio había cierta timidez pero

38

Madroñal Nº 9

con el paso de las horas y un par de días
con todos ellos concilias una relación que
quizás dure...¡¿para toda la vida?! Esa
timidez se ve acentuada por no hablar el
mismo idioma y temes equivocarte. Pero ¿y
qué pasa si ocurre? Eso es lo mejor de todo.
Somos iguales y, a pesar de que tengamos
estilos de vida diferentes, el sentido del
ridículo y la timidez son iguales en todas
partes y eso te ayuda a romper el hielo.
Luego todo va sobre ruedas.
Entre señas y chapurreando varios
idiomas les intentas explicar que ya está
listo el desayuno o que puede dejar la ropa
usada en la cesta del baño...Esos pequeños
detalles del día a día hacen que nazca un
lenguaje único, el de los sentimientos, que
trasciende a todos los miembros de tu
familia. También les muestras todo tu alrededor haciendo que entren en tu mundo.
Un mundo que atrae tanto a visitantes por
su ansia de conocerlo como a los anfitriones
por ofrecer lo mejor de ellos mismos.
Cuando se fortalece la afinidad mutua,
uno es para el otro su diario y viceversa.
El tiempo pasa y, sin darte cuenta, ya has
estado tres horas charlando sin parar acerca del día que han pasado, sobre sus vidas,
gustos, preferencias, temores, anhelos,...
Pero los días pasan y la visita no es
eterna. Después de quince días llegó el
final y es muy complicado hacerse a la idea
de que se irán y que pasarían meses antes
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sin duda, también ha sido posible gracias al
esfuerzo de nuestros padres que aceptaron
participar en esta actividad con el único
objetivo de hacernos vivir una experiencia
inolvidable.
Cristina Delgado González.
Alumna de Francés de 1º Bachillerato,
IES San Juan de La Rambla
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de volver a estar con ellos. Y, aunque haya
una próxima vez es imposible retener las
lágrimas de cariño hacia nuestros nuevos
amigos italianos, pero eso es ¡¡otra historia
y nueva vivencia!!.
Además no nos podemos olvidar
de que todo esto ha sido posible gracias a
la iniciativa y esfuerzo de la profesora de
francés, Rosa Delporte. Ella no sólo ha sido
el cerebro de este proyecto sino que sigue
trabajando para que concluya con éxito. Y,

C

AMPEONATOS DE

R

ECREO

En este curso 2006/07 se ha puesto en práctica una nueva oferta de actividades de
recreo ampliando las que se realizaban el curso anterior, todo ello originado por una
demanda que nace desde los propios alumnos/as, en el ánimo de involucrar al mayor
número posible de jóvenes participantes en toda una variedad de acciones lúdicodeportivas.
En la actualidad, se ofertan cuatro alternativas, que son : fútbol, brilé, voleybol y
batuka; y se está organizando el comienzo de una liguilla de baloncesto. En todas ellas hay
una media de 7 u 8 equipos por actividad y que cada una tiene su propio funcionamiento
de clasificación y desarrollo.
Lo cierto es que el grado de respuesta por parte del
alumnado para la participación en los equipos ha sido
espectacular. Ellos mismos han formado sus propios
equipos, siguiendo unas mínimas pautas de organización
(alumnos de diferentes niveles, edades,…) y el desarrollo de
los mismos hasta la fecha han sido ejemplares, existiendo
una rivalidad sana e interés por la participación.

Secundaria

Según la competición que sea los equipos tienen un número de jugadores con sus
reservas correspondientes y dependiendo la competición utilizan unos petos de colores
(Fútbol: rojo/verde, brilé: amarillo/azul y voley: naranja amarillo) numerados a la
espalda y con logotipo del centro.
La estructura de los campeonatos se realiza en 2 fases. Una primera dividida en dos
grupos de 4 equipos cada uno de donde los 2 primeros se clasifican para la segunda fase,
que se juega a doble vuelta entre los equipos clasificados y que se han reforzado con
nuevos fichajes entre la 1ª y 2ª fase.
Además se han realizado jornadas monográficas como el campeonato de navidad
10º aniversario de voleybol el 22 de diciembre, donde en el pabellón simultáneamente
jugaron todos los equipos inscritos , y donde a los tres primeros clasificados se les hizo
entrega de medallas conmemorativas al acto en la fiesta de navidad.
Por lo que respecta a la batuka, se están dando entre 1 y 2 clases semanales, donde
se preparan distintas coreografías, que se exhibirán en ocasiones señaladas. Y en este
momento se está realizando la confección de los equipos de baloncesto, para en el tercer
trimestre jugar una liguilla.
Todas estas acciones se realizan en el recreo y con la estrecha colaboración entre el
Departamento de Educación Física y el Departamento de Actividades Extraescolares.
Departamento de actividades Extraescolares del IES San Juan de la Rambla
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lo largo de este curso 2006-2007, los alumnos de Francés
de 1º de bachillerato del IES San Juan de la Rambla han
podido participar en un proyecto europeo de carácter lingüístico, un
Comenius 1.2. El objetivo de este tipo de Comenius es el intercambio
de alumnos no universitarios, hablantes de lenguas europeas diferentes que trabajen sobre un
tema de interés común. En nuestro caso, hemos optado por recurrir a un tema que, sin duda
interesa a los jóvenes, el respeto por el medio ambiente. Sin embargo, la particularidad de nuestro
proyecto y lo que, desde nuestro de punto de vista, lo enriquece es que, si bien esta actividad se
ha organizado desde el departamento de francés, el intercambio se ha realizado con un centro
educativo italiano. De este modo, hemos logrado ampliar la dimensión europea del proyecto
integrando no dos lenguas, sino tres, puesto que, tal y como, defienden sus bases, el objetivo no
es el aprendizaje de un idioma sino su uso como herramienta de comunicación. Así pues alumnos
de lenguas europeas diferentes se comunican en un tercer idioma que estudian respectivamente
en su centro educativo de origen.
Paralelamente, nuestros alumnos han ampliado sus conocimientos sobre la vegetación
endémica de Canarias, su riqueza paisajística y su riqueza natural al tiempo que descubrían
otro tanto sobre una región europea continental completamente diferente caracterizada por
presentar un paisaje con colinas de vegetación poco variable y presencia de ríos y lagos.
Por otra, parte, aunque el tema de partida sea el conocimiento del medio ambiente isleño y su
comparación con el continental, es el aspecto humano lo que motiva y dinamiza esta actividad.
La participación de los alumnos en el proyecto ha sido total, su voluntad de añadir su propio
granito de arena y su creatividad lo ha mejorado sin duda alguna y la acogida con la que han
recibido a su compañero de intercambio ha sido inmejorable.
Qué decir de las familias, que desde un primer momento entendieron que este intercambio
sólo podía ser enriquecedor para sus hijos y aceptaron acoger en sus casas a un desconocido pues
sabían de antemano que resultaría ser una experiencia única y positiva.
Así pues, quiero agradecer al profesorado de este centro su ayuda y apoyo, a los padres por
entender el valor educativo del intercambio y, sin duda alguna, a los alumnos de un lado y otro
del océano, por convertir un proyecto de papel en una experiencia inolvidable para todos los
implicados.
Rosa-María Delporte Benítez
Jefe del Departamento de Francés
IES San Juan de la Rambla
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INTERCAMBIO
ENTRE ALUMNOS CANARIOS
E ITALIANOS
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Este curso, 2006-07, el programa de actividades extraescolares está siendo
especialmente apretado en el IES San Marcos. Estas se vertebran en torno a tres ejes
principales:
• La Red Canaria de Escuelas Solidarias, en la que iniciamos nuestra andadura
con excelentes resultados en una labor continua de innovación educativa que ensalza
valores tan fundamentales como la paz, la igualdad y el respeto entre los pueblos. Como
proyectos más relevantes en este sentido, el IES San Marcos contó con la presencia de 25
alumnos del centro de acogida de menores “Nivaria” en vísperas de la festividad de San
Andrés. Fue una jornada entrañable en la que estos niños inmigrantes compartieron con
nuestro alumnado vivencias, cultura y tradición. Asimismo nuestro centro participó en
el proyecto de la RCES: “Vivir los Derechos Humanos”, un conjunto de talleres teórico
prácticos para educar en la importancia de una declaración universal de derechos, tantas
veces vilipendiada.

Secundaria

• La Red de Escuelas Promotoras de Salud en la que ya llevamos dos años fomentando
unos hábitos de alimentación sanos a través de una serie de actividades como el desayuno
sano, los días de la fruta, etc. Labor fundamental ejerce también en la información y
prevención de enfermedades como el SIDA y la anorexia.
• El grupo de trabajo “Marco Intercultural” se estrena también este año con
excelentes resultados. Su objetivo: fomentar el diálogo y la convivencia entre culturas
en un contexto de tolerancia y respeto. Su participación en el diseño y desarrollo de las
actividades del centro ha sido fundamental. Destacamos aquí el “Día de la Paz”, en el que
actuó un grupo de baile senegalés, se realizaron murales conmemorativos y se recitaron
poemas.
No terminan aquí ni mucho menos el programa de actividades de que hablamos,
prácticamente todos los departamentos han realizado como mínimo alguna salida, una
charla, un taller. A continuación mencionamos algunas. Educación Física: Jornada de
Deporte y Aventura en el Pino Alto, La Orotava, Senderismo por Anaga, acampada
en la Caldera de Aguamansa, etc.; Hostelería: diversas actividades fuera del centro de
prácticas reales, Jornada Gastronómica; Orientación: Jornada de Puertas Abiertas en
la Universidad de la Laguna, la Semana de Orientación, etc.; Matemáticas: Charla –
coloquio “Recogida automática de encuestas”, “Matemagia y comando matemático”,
las dos en la Universidad de la Laguna; Música : diversos conciertos didácticos en el
Auditorio de Santa Cruz; Historia: Itinerario en la naturaleza-Parque Nacional del Teide;
Automoción: Visita a la Escuela de Pilotos, Visita a los Talleres Zona Sur y Karting Club
Tenerife, etc. Y paramos aquí, que tampoco se trata de aburrir al personal haciendo
un repaso exhaustivo de las mismas. Pero no nos olvidemos del teatro: además de las
representaciones mensuales de los clásicos a cargo del grupo Medio Almud, hemos
tenido el privilegio de ser espectadores en el centro de “A la Sombra del Sida” una obra
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Como ya es tradición en nuestro centro, cada año, acogiéndonos al Programa
La Escuela Viaja, proponemos un viaje a una isla de nuestro archipiélago. Este
curso nos vamos, en abril, cuatro días a Lanzarote. Pueden ir alumnos de la ESO,
Bachillerato y ciclos.
• Nuestro viaje estrella este año es París, nueve días nada menos: La Torre
Eiffel, Versalles, el Louvre, Disneyland, Futuroscop, etc. Para 4º ESO, 1º de
Bachillerato, 1º de ciclos y PGS.
• Nuestro chicos de Hostelería se van una semana a Calahorra en la Rioja,
con todos los gastos pagados, para participar en las XI Jornadas de las Verduras.
Será en Abril.
• 2º de Bachillerato Tecnológico se fue el 30 de febrero a Las Palmas de Gran
Canaria para visitar el Centro de Control Aéreo de Canarias y el Museo Élder.
• Tres alumnos de nuestro centro se han ido una semana a Madeiras para
participar en el I CERTAMEN ESCOLAR TRANSNACIONAL AZORESMADEIRAS-CANARIAS “JÓVENES POR EL AGUA”, después de haber
quedado finalistas en la fase insular del concurso.
La palabra que mejor define el trabajo realizado hasta la fecha es interdisciplinaridad,
se han buscado siempre diferentes enfoques para un mismo tema, diferentes puntos de
vista, aquí todas las asignaturas son importantes y pueden aportar algo.
IES SAN MARCOS

Oxford
UNIVERSITY PRESS

EDUCACIÓN

Comprometidos con la enseñanza
www.oup.com/es

Tenerife: Camino Los Pescadores, Nº 17 • Local 12 • Taco
38108 Santa Cruz de Tenerife • Teléfono: 922 62 32 79 • Fax: 922 61 65 20
Las Palmas: Camino de Arinaga, Nº 12 • Urbanización Las Torres
35010 Las Palmas de Gran Canaria • Teléfono: 928 48 29 89
CEP de Icod de Los Vinos
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interactiva que advierte y previene de los riesgos de contraer esta enfermedad.
Mención aparte merecen los viajes. En el San Marcos tenemos muy claro que la
insularidad supone una barrera física difícilmente superable, también que las vivencias
y experiencias que puede aportarnos el salir fuera de nuestra isla para conocer otros
lugares, de ninguna manera se pueden adquirir en el ámbito del centro y que son como
manchas indelebles de las que nunca nos podremos desprender. Por ello todos los cursos
escolares ofertamos a nuestro alumnado diferentes opciones para viajar:

30 DE ENERO DE 2007 DÍA ESCOLAR LA
NO VIOLENCIA Y LA PAZ
IES DAUTE-LOS SILOS

…Y terminamos todos en el suelo,
escribiendo nuestros mensajes en aquella
pancarta, escuchando la guitarra pacifista de
Alberto y las risas de los compañeros. Después
de escuchar los manifiestos de Mª José y Alexis.
Después de las sirenas y ruido de bombardeo
que nos encogió el corazón y nos convocó al
porche. Después de ir al cine.
Pero empecemos por el principio…
Un día de enero, nos sentamos a pensar: Julia
(la Orientadora, y Coordinadora del Proyecto
de Solidaridad), Kris (el Coordinador del
proyecto), David (el Técnico del Área de
Juventud del Ayuntamiento de Los Silos) y
Carmen Teresa (la Vicedirectora). Porque
teníamos claro tres ideas:
•
•
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Celebrar este día desde el Proyecto de
Solidaridad: en la tolerancia y por la
justicia.
Tener en cuenta los intereses de nuestros
alumnos: adolescentes y jóvenes.
Implicar a todo el Claustro de
profesores, trabajando coordinadamente
días antes.

La principal conclusión que sacamos de
aquella primera reunión es que trabajaríamos
mediante el JUEGO, la MÚSICA, la
PINTURA, la ESCRITURA y el CINE.
JUEGO:
Alicia y Pedro, de Actividades de estudio
y Religión, respectivamente, jugaron al
“TABÚ DE LA PAZ”: los chicos gesticularon,
dibujaron, se rieron y analizaron definiciones
relacionadas con la paz.
PINTURA:
Pedro y sus alumnos hicieron unos
hermosos MANDALAS, con símbolos y manos
unidas por la paz. Juan Carlos y sus alumnos
de Talleres Artísticos, llenaron los pasillos de
murales.
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MÚSICA:
Los chicos cantaron, en Inglés, en Francés,
en Tutoría… Sonó “Imagine”, “Rosas de la
Paz”, “Soldados de papel”… Descubrieron que
las canciones con mensaje pueden ser de sus
favoritas.
ESCRITURA:
Los alumnos escribieron sus manifiestos
por la paz en clase de Lengua Castellana y
Literatura. Hicimos un concurso para elegir
los mejores textos.
CINE:
A las 10:45 del día 30 de enero, Miguel y
Jorge, de Mantenimiento, con Boni, (McGiver),
prepararon ordenadores, pantallas y cañones.
Todos los profesores se organizaron. Los
alumnos de 2º y 3º de la ESO sacaron pupitres
y metieron sillas. Los de 1º de la ESO se fueron
a la Casa de la Juventud y los mayores a la Sala
de Usos Múltiples.
A las 11:15 habíamos montado un
MULTICINE y estábamos todos sentados
viendo: “El Lobo”, de Michel Courtois (4º y
1º de Bachillerato) y “Golpe de Estadio” de
Sergio Cabrera (ESO). Veíamos en imágenes lo
que en clase de Geografía e Historia habíamos
analizado sobre ETA y Colombia.
Cuando terminamos, se oyeron las bombas y
las sirenas…
Habíamos tenido que ponernos de acuerdo,
ceder, echar una mano entre todos, pedir
favores…
Pretendíamos que los alumnos, al final de la
celebración, comprendieran que:
•La Paz no significa “ausencia de guerra”.
•La guerra no es algo lejano a nosotros.
Creo que funcionó.
Carmen Teresa Escuela Gutiérrez.
Vicedirectora del IES Daute-Los Silos.
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Aportación de las materias impartidas por
este departamento a la obtención de las
competencias básicas previstas en la L.O.E.
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por esos dos núcleos.
b.- Le daremos, a su vez, una importancia
destacada a la geometría en todos los niveles,
como base o estructura sobre la que se anclan
lo signos y demás elementos visuales. En este
sentido de coprotagonista de nuestra materia,
la geometría es, igualmente, una herramienta
básica que nos ayuda en la comprensión del
espacio, plano o tridimensional –Competencia
matemática-.
c.- En virtud de todo lo anterior, la
competencia artístico-cultural se enriquecerá a
través de:
- El conocimiento geométrico como herramienta clave del lenguaje gráfico-plástico
–competencia matemática-.
- El desarrollo de la independencia y juicio
crítico –autonomía e iniciativa personal-.
- El deseo por experimentar y ser sensibles
a los resultados del azar –competencia para
aprender a aprender-.
- El deseo por compartir experiencias y
emprender acciones conjuntas –competencia
social y ciudadana- El manejo de las claves del lenguaje gráficoplástico para transmitir ideas y emociones y
crear mensajes visuales reforzados a través del
poder visual de la palabra – competencia en
comunicación lingüística-.
- El aprovechamiento de los recursos de desecho
del medio ambiente a fin de configurar mensajes
visuales –competencia en conocimiento y la
interacción con el mundo físico-.
- El uso y aprovechamiento de las tecnologías
de la información –de gran protagonismo en la
mayoría de mensajes visuales actuales- así como
del cada día más potente hardware y software
vinculado a las artes gráficas -competencias en
el tratamiento de la información y digital-.
Dpto. de Educación Plástica y Visual
IES Daute-Los Silos
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1.- Consideraciones iniciales:
Después de analizar detenidamente el
extracto en que se contemplan ya las posibles
aportaciones a las ocho competencias básicas
de la nueva ley educativa que las materias
previstas para este departamento pueden
brindar, los miembros del mismo concluyen
su práctico total acuerdo con las mismas en
los términos en que ahí se exponen, con una
salvedad que más adelante especificamos.
Esto es así, en función a que en dicho texto
creemos que, efectivamente se contempla,
lo que para nosotros es signo definidor de la
globalidad de los contenidos por nosotros
impartidos en los diferentes currículos, a saber,
un carácter integrador y modelador de un
amplio abanico de las facetas culturales del ser
humano, contribuyendo en suma, al despertar
de la curiosidad y la inquietud por el saber y
el hacer en el mismo. Por tanto, y dado que
en el texto antes mencionado, se conciben y
explicitan aportaciones en mayor o menor
grado para las ocho competencias básicas
previstas bajo ese mismo espíritu, sólo nos cabe
reiterarlas con los matices que expondremos a
continuación.
2.- Propuesta de configuración de las
aportaciones a las competencias básicas.
Consideraciones finales:
a.- Nuestro Departamento hará hincapié
dada su lógica afinidad con la materia, sobre todo
en la adquisición de la competencia artística y
cultural, intentando desarrollar en el alumnado
cierta inquietud por las manifestaciones
básicamente gráfico-culturales que en torno
a él se manifiestan. Aclaramos rápidamente,
que ésta competencia la interpretamos como
la matriz que se nutrirá de las restantes en
gran medida, puesto que, de alguna forma las
necesita para materializarse con éxito. Los
términos artístico y cultural, son de hecho,
para nosotros, muy amplios y nos parece lógico
pensar el futuro currículo, como distintas vías
que fluyen hacia un nodo principal constituido
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La Importancia De Enseñar Y Aprender Habilidades Sociales
Uno de los aspectos más importantes de la vida humana son las relaciones interpersonales.
Estamos constantemente relacionándonos con los demás, en el trabajo, con los amigos, la familia.
Una relación satisfactoria en estos ámbitos hará que seamos más eficaces, en cambio una interacción insatisfactoria produce infelicidad, repercutiendo negativamente en nuestro rendimiento en
el trabajo, estudios, etc...
Aunque creemos que ser más o menos habilidoso socialmente es algo con lo que se nace, realmente las habilidades sociales requieren un aprendizaje. Actualmente en nuestra sociedad se hace
imprescindible la enseñanza de estas destrezas, sobre todo al alumnado que “pasa por las manos”
de los docentes, y que presenta un empobrecimiento actitudinal porque no ha tenido modelos
adecuados, o porque nadie directamente les ha sabido transmitir dichas conductas.
Debemos enseñar al alumnado a controlar las propias emociones y a adquirir la madurez
moral correspondiente a su edad, ya que en la práctica diaria observamos alumnos cuyo desarrollo moral es inferior a su desarrollo físico. Creemos que es necesario que tomen conciencia de
la importancia que tiene dominar un amplio abanico de conductas asertivas y habilidades sociales, para alcanzar un adecuado equilibrio psicológico y permitir una buena convivencia con los
demás.
El educando debe hacer un esfuerzo para convertirse en el modelo digno de imitar por el
alumnado; por supuesto que aquél tiene que reflexionar sobre sus comportamientos para transmitir la conducta adecuada. Por ejemplo, la forma de mirar al grupo de alumnos es muy importante,
cuando un profesor sólo mira a un grupo de alumnos de una clase el resto se siente discriminado
y no se implica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Éste es un ejemplo de habilidad social no
verbal que hay que saber utilizar convenientemente. Muchos docentes no nos damos cuenta en la
práctica diaria de detalles de este tipo, que en el peor de los casos desencadena el abandono por
parte del alumno, por supuesto como un motivo más entre otros. Al mirar a nuestro interlocutor
conseguiremos mayor respuesta que si miramos a otro lado, esto indica que nos interesa la conversación, aunque un contacto ocular fijo, puede resultar molesto.
La distancia interpersonal, así como la postura son otras conductas a tener en cuenta.
Las habilidades sociales son básicas en nuestro desenvolvimiento en la vida diaria, las personas tenemos distintas formas de ver el mundo dependiendo de las circunstancias personales que
nos ha tocado vivir, por lo que los conflictos interpersonales ocurren con frecuencia. Este hecho
lo observamos los docentes a menudo en el aula; al no poseer dichas habilidades el profesor o el
alumno, o ambos, surge la frustración, incomprensión y la insatisfacción.
Por supuesto que el profesor no es perfecto y en algunas ocasiones requerirá un aprendizaje
en tales habilidades. Por eso creemos importante no sólo enseñar estos contenidos conductuales
al alumnado, sino también y previamente, a través de cursos realizados por expertos, a los docentes.
En muchas ocasiones el docente no se siente apoyado por sus compañeros, por la sociedad,
todo ello unido a la escasez de recursos origina pensamientos negativos, que en todo momento
debemos impedir que nos desborden.
La labor docente es difícil y compleja. Debemos pensar que lo importante no es lo que debemos hacer con nuestros alumnos, sino lo que podemos. La flexibilidad psicológica es una habilidad básica para el profesor, ya que éste debe constantemente ajustar sus expectativas, hacer adaptaciones curriculares dependiendo de las circunstancias y fortalecer el compromiso profesional.
Kris Binoche Arbiol
Julia Mª Ramón César
Alicia Teresa Gutiérrez Acosta
IES Daute -Los Silos
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Noticias

El pasado lunes 26 de marzo se celebraron las XI Jornadas Atléticas “Lucas Martín
Espino” en el Estadio el Molino de Icod de los Vinos acondicionado para las pruebas
con conos y vallas. Este año el evento, de periodicidad anual, convocó a 600 alumnos
participantes y otros 200 espectadores de los centros de enseñanza de la zona. Participaron
los centros dependientes del CEP de Icod de los Vinos: IES Buenavista, IES Daute- Los
Silos, IES El Tanque, IES San Juan de la Rambla, IES San Marcos, IES Nicolás Estévez
Borges, CPEIPS Nª. Sra. Del Buen Consejo, el CEIP Victorino Alayón y el anfitrión IES
Lucas Martín Espino.
La actividad contó con la financiación de la obra social
de Cajacanarias que proporcionó camisas de diferentes
colores para todos los participantes con lo que la prueba
ganó en vistosidad. De igual manera Coca-Cola, Danone
y la Venta Nueva S.L. colaboraron en diversos productos
alimenticios.
En cuanto a los resultados de las pruebas hay que destacar la alta participación
en las pruebas de velocidad y medio fondo de ambos ciclos de la ESO llegándose a los
50 alumnos por prueba, así como los lanzamientos. La organización se vio reforzada por
jueces de la Federación de Atletismo y la colaboración de los alumnos de 2º Bachillerato
del IES Lucas Martín Espino.
Esta jornada tendrá su continuidad con el encuentro de Ultimate que se va a celebrar
en el mismo Estadio el próximo 13 de Abril y que organizado por Ernesto Sevilla citará
nuevamente a los centros de la comarca.
Dpto. Educación Física
IES Lucas Martín Espino

CONCURSO-HOMENAJE
A JESÚS M. MARTÍN RUÍZ (CHICHO)
Escribir, escribir, jugar con las palabras, bailar con ellas, reír, llorar y sentir que se
puede inventar un mundo, que cada historia es un canto a la creatividad y a la emoción.
Escribir para sentirte muy vivo y caminar por el filo de la rutina para inventar e
inventarte cada vez en un nuevo relato.
Nuestro querido compañero CHICHO, amante del
buen empleo de la lengua se sentiría orgulloso de saber
que los alumnos de su colegio han apostado por el juego
de las palabras. ¡Gracias! por habernos deleitado con tu
saber hacer y tu gran humor.
Este concurso vio la luz coincidiendo con el “Día del
Libro” de 2006.
A continuación se relacionan los trabajos ganadores
en las distintas modalidades: Padres y Madres, Profesorado y Alumnado.
CATEGORÍA PADRES Y MADRES:
POESÍA: Julia Pilar González Rodríguez con el trabajo “A mi colegio”.
PROSA: Carlos Díaz León con el trabajo “Estancia”
CATEGORÍA PROFESORES:
POESÍA.: Pablo de Luis Hernández con el poema “Si no nosotros, mejor ser yo”.
PROSA: Milagros Rojas González, con el trabajo “El cuaderno amarillo”
CATEGORÍA 1ER CICLO:

Noticias

VERSO: David Delgado Rodríguez (2ºA) con el trabajo “Madre”.
PROSA: Amanda Martín Díaz (1ºA), autora del trabajo “El lorito Tatí”.
CATEGORÍA 2º CICLO:
VERSO: Davinia León Fuentes (3ºA) con su trabajo “El verano llega”.
PROSA: Claudia Cruz Almeida (4ºB) con el trabajo que lleva por título “La clase”
CATEGORÍA 3ER CICLO:
VERSO: Andrea Abréu López (5ºB), autora del trabajo “Creer”.
PROSA: Cristian Delgado Díaz (6ºB), con el trabajo: “Tays, un amigo diferente”
Deseamos y esperamos que en cursos venideros haya una mayor participación en
este original y bello proyecto.
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IV Concurso de Dibujo y Redacción “TENERIFE ES EUROPA”

Homenaje a MEYOS
El día 29 de enero de 2007, se cumplió un año desde que María
Remedios Lorenzo Rodríguez ( Meyos para todos ) nos abandonó
físicamente. Por tal motivo sus compañeros le brindaron un emotivo y sencillo Homenaje Póstumo al que asistieron: familiares, profesores/as, alcalde y concejales; padres/madres; ex alumnos/as y
amigos/as.
El orden de participación de dicho Homenaje fue el siguiente:
El Director del Colegio San José, D. Mario Hernández Díaz, presentó el Acto.
A continuación la secretaria del Consejo Escolar, Doña Sara Yanes
Estévez, leyó el Acta de aprobación.
D. Marcos Martín González leyó unos escritos que fueron enviados por los Inspectores
de Educación Doña Ofelia Gómez Gómez y por D. Juan Roberto Ramos Hernández.
Seguidamente tomó la palabra el director del Colegio D. Mario Hernández Díaz.
D. Andrés Yoel Rodríguez González participó en representación del alumnado.
Doña Tomasa Méndez Hernández, participó en representación del Colectivo de
Escuelas Rurales Teno- Isla Baja.
Y terminó el orden de participación el Sr. Alcalde D. Santiago Martín Pérez como
Presidente del Consejo Escolar Municipal y en la que destacamos en sus palabras que
en Junta de Gobierno Local extraordinaria se adoptó el siguiente acuerdo: renombrar
el Premio Relato Breve: “ Premio de la Villa de Los Silos de Relato Breve Mª Remedios
Lorenzo Rodríguez, Meyos”
A continuación el director del Colegio entregó una placa a la familia y se descubrió
otra, como recuerdo de este Homenaje en la que se dedicaba un Rincón del Colegio a la
Memoria de Meyos.
Al finalizar el acto, un miembro de la familia agradeció a los presentes la participación
y asistencia al mismo.
“ Gracias por los recuerdos que siempre conservaremos “
Tus compañeros/as
del CEIP San José y del CER Teno
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El pasado jueves 19 de abril de 2007 le fue entregado
a la alumna de primer curso de E. Primaria, Nerea
González Machado, del CEIP Baldomero Bethencourt
Francés., el Primer Premio de Dibujo del IV Concurso
de Dibujo y Redacción “TENERIFE ES EUROPA”,
convocado por el Excmo. Cabildo de Tenerife.
Hizo entrega del premio, en el Salón Noble del Palacio
Insular del Cabildo de Tenerife, el Señor Presidente de
dicha corporación, D. Ricardo Melchior

Proyectos

PROYECTO
“LA MÁSCARA
DEL AMOR”

A

La Máscara del Amor es un proyecto
cuya finalidad ha sido prevenir las
relaciones violentas en parejas jóvenes. Su
creador es Vicente Garrido Genovés y está
basado en el desarrollo de diversos talleres
con alumnado
mnado de 4º de ESO a partir
ti de
d la
l
lectura d
del libro “El infierno de Marta” de
Pascual A
Alapont.
Este proyecto
se ha desarrollado duranp
te el presente
curso escolar en diferentes
e
centros d
de todas las islas. Se inició con la
puesta en
n marcha de un curso de formación
dirigido por Mar Casas Tello, responsable
del proyecto
e durante este curso escolar. La
formación
ó de del profesorado se realizó
durante dos días en el mes de noviembre y
a medidaa que se iban tratando las sesiones,
se han m
mantenido varias reuniones de seguimiento
t en las que se recogían todas las
experiencias
que se estaban suscitando.
n
En ell municipio de Icod de los Vinos,
se comenzó
n a impartir el taller en dos centros: el II.E.S. San Marcos y el I.E.S. Lucas
Martín E
Espino, acogiendo alrededor de 100
alumnoss y alumnas de edades comprendidas entree los 15 y los 16 años.
La experiencia
que hemos vivido ha
x
sido muyy positiva, el alumnado , por primera vezz se planteó cuestiones, tales como:
¿El amor lo puede todo?, ¿ Me conozco
realmente? ¿Cuándo sé que estoy en una
relación violenta?, ¿Cómo puedo salir de
ella? Y mejor aún, ¿ Cómo puedo evitar
ser víctima o agresor/ a en una relación?
Todas estas cuestiones se ha ido trabajando en las distintas sesiones e incluso
otros temas relacionados como el enamoramiento, los celos, tipos de violencia, la
intuición, etc.
Asimismo, el alumnado ha efectuado
varios trabajos durante el período en el que
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estaban recibiendo la formación , algunos
de ellos que debemos destacar son:
•Trabajos de grupo donde el alumnado
ha tenido que escoger un tema de las sesiones planteadas y exponerlo al grupo en su
conjunto.
•Plantear canciones que hablasen sobre
los celos y reflexionar sobre las letras de
las mismas.
•Hacer obras de teatro.
•Buscar información en la prensa, etc.
ste proY es que debemos destacar que este
yecto ha sobrepasado las barreras del aula.
Se han realizado actividades sobre el tema
de la violencia en pareja en actividades
des tales
como los carnavales. La experienciaa que se
vivió en ese período fue muy gratificante,
ificante,
ya que en un grupo que estaba acudiendo
udiendo
al taller se planteó hacer una crítica
ca sobre
todo lo que habíamos tratado hasta ese momento a través de una murga. Crítica
tica que,
cuando cantaron, provocó un gran aplauso
de todas las personas allí reunidas,, ya que
finalizaban su actuación diciendo en
n sus camisetas “ NO A LA VIOLENCIA”.
Por lo demás, también se han planteado
anteado
otras actividades como el montaje de una
exposición sobre la temática de la Violencia de Género en grupos de 2º de Bachillerato y la filmación de unos cortos sobre la
misma temática en 1º de Bachillerato.
to.
Como conclusión de esta experiencia
eriencia
podemos señalar que este proyecto ha ayudado a aflorar la sensibilidad sobre las desigualdades que se viven a diario, seas
as hombre o mujer. Y lo más importante, propicia
que chicos y chicas opten por relaciones
saludables, donde primen tres elementos
fundamentales: LA IGUALDAD, EL RESPETO Y LA CONFIANZA.
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Tania María Estévez Méndez.,
Monitora para el ámbito del CEP de Icod
del Proyecto “La máscara del amor”
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S

ansofé significa “sean bienvenidos/as” en guanche, es un
proyecto que surge de la necesidad de integración de los/as
extranjeros/as que son acogidos/as por nuestras islas en
los centros educativos. Se viene desarrollando desde hace tres años
en la zona sur de la isla de Tenerife y gracias a la buena aceptación
se ha extendido al norte y a otras islas del archipiélago.
Desde el mes de enero se encuentran en el CEP de Icod dos mediadoras interculturales
que dentro de este proyecto prestan su servicio a todos los centros adscritos a dicho Cep,
hasta finalizar el período escolar.
Se Trabajan tres áreas: Interculturalidad, Identidad cultural, y Desarrollo Socio
Personal.
Basándose en esta filosofía las propuestas para los centros son, por un lado, la
mediación horizontal, que consiste en dotar de herramientas a un grupo de alumnos/
as para mediar en conflictos que surjan entre iguales, por otro lado contamos con un
servicio de apoyo idiomático y un plan de acogida para alumnos/as extranjeros/as y en
último lugar, realizamos talleres puntuales, unidades didácticas con temática basada en
las tres áreas.
La inmigración es un fenómeno que influye en canarias, debido a su situación
geográfica, somos una puerta hacia Europa, también nuestro clima acompaña a una
mejor calidad de vida, de aquí surge la necesidad de poseer recursos, estrategias y
habilidades para saber afrontar dicha situación, ante cualquier tipo de extranjero/a que
desee integrarse en nuestra sociedad. Desde el área de Educación nuestra labor como
mediadoras interculturales es sensibilizar y enriquecer al alumnado del conocimiento de
otras culturas sin olvidarnos de la nuestra.
Por todo esto invitamos a todo el profesorado a conocer y participar en nuestro
proyecto además de recordarle que la libertad está en la diversidad.
Eva del Pino Servando y Almudena Dorta Albuger
Mediadoras Interculturales
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SANSOFÉ
LLEGA AL NORTE

COORDINACIÓN
DEL ÁREA LENGUA
CASTELLANA Y LITERATURA
Los centros de secundaria del ámbito de
este CEP han convocado en el presente curso escolar un concurso literario para todo
el alumnado, bajo el nombre “La hoja de
un diario ficticio”. El objetivo era fomentar
la expresión escrito así como la creatividad
literaria. Como en ediciones anteriores ha
habido una alta participación y aprovechamos la oportunidad para agradecer a
todo el profesorado que ha colaborado y
en especial a todos los/as participantes. El
jurado estuvo constituido por el profesorado de lengua castellana y literatura de los
centros participantes.
A continuación exponemos uno de los
trabajos premiados en la modalidad de
Alumnado de Bachillerato y de Ciclo de
Grado Superior de Formación Profesional.

como la primera vez que pasó por esto.
Pronto comienza a relajarse hasta que la
anestesia lo duerme por completo.
Cada vez me encuentro más cansado; mis
fuerzas se agotan. ¡Lucha, Alejandro! No me
rendiré, te lo promet…
23 de diciembre de 2006
Esta mañana he esperado que Alejandro
se desperezara cuando la realidad me ha
recordado que ya no está. Yo estoy en
alguna nevera… no entiendo nada.
24 de diciembre de 2006
He oído que me van a colocar en el
cuerpo de una niña llamada Lucía. Soy su
única ilusión. Después de horas de operación,
ya soy parte de Lucía. Ahora pasaremos un
tiempo en observación para ver si su cuerpo
no me rechaza. Lucía se aferra con ganas
a la vida, y yo sé que puedo hacerla muy
feliz.
25 de diciembre de 2006

El tiempo de espera ha finalizado y
me he adaptado perfectamente al cuerpo de
Lucía. La niña está feliz, y aunque estamos
un poco débiles, noto las enormes ganas de
vivir que tiene.
Sus padres no han parado de darle
besos, y Lucía les ha dicho que alguien les
22 de diciembre de 2006
ha dado el mejor regalo de navidad: una
oportunidad para vivir.
Otro día más, este cuerpo al que
¡Ojalá muchas personas como Lucía tuvipertenezco se despierta. Alejandro ha eran esta oportunidad! ¡Gracias, Alejandro!
soñado como el terrible tumor que se ha
ensañado con su cerebro, un día le dejará
disfrutar la vida como otro niño cualquiera.
Saray Moraiba Martín Rodríguez
Desafortunadamente, el niño sabe, a pesar
1º de Bachillerato Grupo: “A”,
de sus ocho años, que esto sólo puede ser
IES La Guancha.
un sueño.
Es cansado ser el corazón de un cuerpo,
pero Alejandro se merece que no deje de
latir nunca.
Hoy los médicos van a operarlo de nuevo,
y sus padres le dan ánimos desde el borde
Juan Diego Garcés Hernández.
de la cama. Comienzo a bombear la sangre Coordinador del área lengua castellana y literatura
con más fuerza, parece que Alejandro está
llorando. Está nervioso, aunque no tanto

Proyectos

Diario de un
corazón
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