
 

 

     Editorial. 

N ace esta Hoja informativa con la intención de 
que sirva de canal de comunicación entre todos los 
miembros de la Comunidad Educativa, y que todos y 
todas nos sintamos unidos a un mismo proyecto. Éste 
no es otro que el de sacar adelante a nuestros alumnos 
y alumnas, hijos e hijas o nietos y nietas. 

          Nace con toda  la ilusión del mundo y en espera 
de la colaboración de todos y todas. 

          En estos tiempos en los que nos sentimos ame-
nazados por todas partes ante los problemas cada vez 
mayores de nuestra sociedad, es importante la labor 
de la Escuela, de toda la Comunidad Educativa , para 
buscar la justicia y los valores que a todos nos importan 
y que queremos que nuestros alumnos adquieran. 

CER Fuencaliente-Mazo 

Actividades complementarias  pre-
vistas  

CURSO 2001-2002 
22 de noviembre: Santa Cecilia, Fuencaliente. 

20 de diciembre : Encuentro de Navidad C.P. Tigalate, Igle-
sia de Tigalate. 

21 de diciembre : Encuentro de Navidad, Mensaje de Navi-
dad, En los demás Centros, Marquesinas. 
29 al 30 de enero : Jornadas de La Paz, Acampada - Mazo 

15 de febrero : La Sardina, Tigalate 

15 de marzo : Día del municipio, Mazo (pueblo) 

23 de abril: Día del libro, Santa Rosalía. 

9 y 10 de 
mayo: El Calvario,
El Calvario. 

31 de ma-
yo:Día de Cor-
pus,Mazo 
(pueblo) 
Pendiente 
(último 
día de 
clase): Día 
de Leo, Fuenca-
liente 
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               Siguiendo con nuestra tradición de conocer nuestro medio más próximo, 
vamos a realizar una actividad consistente en visitar Las Salinas, El Volcán de 
San Antonio y al Ermita de Santa Cecilia, todo ello en el municipio de Fuenc alien-
te de La Palma. 

            Posteriormente a esta salida los niños trabajaran en el aula todo lo visto: 
formación de un volcán, proceso para obtener la sal del mar, fuentes de energía, 
flora y fauna de los lugares visitados y conciencia de la fragilidad de nuestro m e-
dio y estrategias para su conservación. 

            Durante al visita a la Ermita de Santa Cecilia, realizada precisamente este 
día, el día de la Patrona de la Música intentaremos crear el gusto por la música y 
explicar el por qué es, Santa Cecilia, la patrona de la música y los músicos. 

            Recomendaciones: llevar ropa propia de la estación,  fruta y agua. 

            El transporte se realizará mediante guaguas de la Cooperativa de Trans-
portes Insular de La Palma. 

                                                                      CER Fuencaliente-Mazo. 
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mensajes destructivos 
para el ser humano y la 
naturaleza. 
           Es labor de todos y 
todas que los niños y niñas 
crezcan en un ambiente de 
amor y respeto para llegar 
a ser personas adultas 
amantes de La paz y de la 
solidaridad, capaces de 
construir un mundo donde 
todos/as podemos sentir-
nos libres” en un mundo 
cada día mejor. 
 

El Colegio opina: alumnos y maestros. 

           Se acerca “La Navidad” y senti-
mos la necesidad de comunicar nues-
tras inquietudes por el exceso o mal 
consumo que se pueden hacer por es-
tas fechas. 
           Como educadores, nuestro prin-

pal objetivo, es el desarrollo armónico 
de la personalidad del niño/a. 
           En el proceso de enseñanza-
aprendizaje, nos esforzamos por trans-
mitir valores como: ( tolerancia, respeto 
mutuo, solidaridad, etc.....). 
           Por eso un regalo como es “el 
uguete”, debe ser un instrumento de 
aprendizaje y crecimiento intelectual.  
           Por todo ello recomendamos pa-
ra todos/as, juguetes educativos, que 

esarrollen: la colaboración y partici-
ación, la inteligencia y la memoria y 
bros de lectura, que sean adecua-

dos para cada edad. 
           Rechazando los juegos y jugue-
tes que desarrollen actitudes agresivas y violentas como: 

ídeos, juegos, armas, películas que transmitan, 

“Por todo ello 
r e c o m e n d a m o s 
para todos/as, 
j u g u e t e s 
educativos, que 
desarrollen: la 
colaboración y 
participación, la 
inteligencia y la 
memoria y libros de 
lectura, que sean 
adecuados para cada 
edad.” 

El juguete. 

Asuntos de 
especial in-
erés: 

1.-Días festi-
vos en am-
bos munici-
pios:. Mazo: 3 
de mayo, Día 
de La Cruz y 
18 de marzo, 
Día del Munici-
pio. 
Fuencaliente: 
17 de enero, 
San Antonio 
Abad. 

2.-Días de li-
bre disposi-
ción aproba-
dos en la 
PGA: 11 y 12 
de febrero, 
Carnavales y 
30 de abril y 2 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 
Santa Cecilia, Día 22. 



 

Recetario. 
TARTA DE CALABAZA 
 
INGREDIENTES: 
          1 kg de calabaza. 
          1 lata de leche condensada. 
          1 lata de harina. 
          1 lata de azúcar. 
          ½ lata de aceite. 
          1 royal, limón y canela. 
          6 huevos. 
          Mermelada de melocotón. 
MODO DE HACERLO: Se guisa la cala-
baza, se escacha y se muele con la ba-
tidora 
          Se baten las claras a punto de 
nieve, se le añaden las yemas y el res-
to de los ingredientes. Cuando esté 
todo batido, se unta el molde con 
aceite (molde más apropiado es de 

cinco centíme-
tros de alto) . 
Al horno. Cuan-
do esté hecha 
se saca y se un-
ta por encima 
con mermelada 
de melocotón u 
otra. 
          Y......¡a 
comer que está 
riquísima! 
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Adivinanza 
Isla bonita me llaman 

Orgullosos los canarios. 
Si quieres saber mi nombre 
Pregunta a tu propia mano. 

 
 
 

Un chiste: 
Dos aceitunas van montadas en moto. 
Tienen un accidente. Y le pregunta 
una a la otra ¿Te has roto algo? Dice 
una: ¡ay! Me he roto todos mis huesos. 
Y ¿Tú? ¡ Yo no, menos mal que iba re-
llena de anchoa!..ja....ja....ja...... 

 

Humor. 

es mi hogar. 

Regreso a mi escuela donde  

voy a estudiar 

Claudia Rodríguez Barrera,  

C.P. La Sabina 

 

Mi escuela Unitaria. 

Alguien me quiere cerrar  

a mi querida escuelita 

y aunque era muy chiquitita 

no lo puedo tolerar 

 

 

 

 

 

 

 

pues debemos respetar  

su noble tarea diaria 

y así por toda Canarias 

con orgullo gritaré 

que yo también estudié 

en una escuela unitaria. 

              Un profesor  universitario. 

 
 

La poesía y yo. 
Regreso a mi Escuela 

Regreso a mi escuela 

a mi maestra. 

A los libros a y a mis amigos 

Regreso a mi escuela 

donde aprendí a leer, a sumar  

Y escribir. 

Regreso a mi escuela donde 

Nuestra gastronomía. 

El rincón del escritor 



 

 
 
 
 
 
 
Pensamiento (Reflexión). 
“Son las madres y no los guerreros 
quienes hacen a los pueblos y guían su 
destino” 

                    (Luther Standing Bear, Jefe 
Oso Erguido) 

. 
 
El “Mocán” quiere recibir en esta sec-
ción la colaboración opiniones, in-
quietudes, reflexiones que ustedes pa-
dres o alumnos quieran enviarnos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

LA FAMILIA OPINA 
Todos juntos podemos. 

Estamos  por las 
Escuelas  

Unitarias y por la 
Educación de 

Nuestros alumnos, 

 

La Cruz del Monte. 
En este rincón del Barrio de 
La Rosa, conocido popular-
mente por la Cruz del Monte, 
antiguamente La cancela de 
la Cruz del Monte, los niños 
del Colectivode Unitarias 
Fuencaliente- Mazo tuvieron 
la oportunidad e presenciar 
un taller de herramientas pro-
pias de la labranza. 

     En otra ocasión y con moti-
vo del día del Municipio, cele-

bramos un desayuno de encuentro con todos los escolares del 
Colegio Público “Princesa Arecida”. También, con motivo del 
Día de la Cruz, hace dos años, escolares de Tigalate fueron in-
vitados a acampar durante la Jornada de la festividad de la 

Nuestro rincón del barrio. 

Teléfonos de nuestros centros:  
Las Indias: 922444407 
Los Quemados: 922444429 
Cecilia Glez Alayón: 922444471 
M. Luna: 922424039 
Tigalate: 922424154 
Tiguerorte: 922424186 

La Sabina: 922428195 
Edisa Figueroa Yanes: 922428343 
Lodero: 922428494 
M. Breñas: 922440353 
CER La Sabina: 922428520 
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