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Una vez mas, está
ventana de expresión que es
"El Mocán", intenta hacerse
eco de todas aquellas aporta-
ciones e iniciativas que desde
los Colegios se generan con el
objeto de hacerlas llegar a
toda la Comunidad Educativa
y con ello traer a nuestros
hogares una muestra del tra-
bajo realizado, dando con-
tinuidad y proyección de nues-
tra Escuela.

Finalizado el segun-
do trimestre es momento para
realizar una reflexión sobre el
trabajo realizado, evaluar
acciones que nos permitan de
aquí a final del curso escolar
mejorar en aquellos aspectos
que garanticen la consecución
de los objetivos programados
en el inicio del curso.
Evaluación por parte de los
alumnos/as relacionada con el
rendimiento escolar, compor-
tamiento y de relación social y
familiar; de los profesores/as
en cuanto a determinar la efi-
cacia de su trabajo; de los
padres/madres en relación al
compromiso de darle con-
tinuidad al proceso de
enseñanza-aprendizaje en el
entorno familiar. En definitiva,
evaluación que nos permita
situarnos en una posición de
mejora que nos conduzca a
lograr el éxito escolar.

En este Segundo
Trimestre hemos realizado las
Actividades Complementarias

del "Dia de La Paz" y "S.Blas",
comunes al C.E.R., e indivi-
duales de Carnavales con un
entierro de la sardina en el
C.E.I.P Tigalate de los más
colorido y simpático.                

Continuamos con el
trabajo del Proyecto Educativo
iniciado en el curso pasado,
"Las plantas aromáticas y
medicinales…", pero que
necesita de un impulso y
mayor colaboración por parte
de toda la Comunidad
Educativa para su total desa-
rrollo. 

Y aparecieron esas
cajas mágicas, en este curso
renovadas, la modernidad nos
llama, llenas de misterio, de
aventuras, de ilusión, de
conocimiento, que intentan
fomentar el hábito lector de
nuestros alumnos/as y que
forman parte del Proyecto
Biblioteca Itinerante de" Leo".
Proyecto este, que ha sido
elegido para participar en
unas Jornadas en Gran
Canaria donde D. Roberto
Martín Pérez, Tutor del
C.E.I.P. Tigalate y Doña
Montserrat Román
Fernández, Tutora del C.E.I.P.
La Sabina, han representado
al C.E.R. obteniendo el
reconocimiento sobre la cali-
dad del Proyecto.          

Destacar un nuevo
Proyecto "La prensa en la
Escuela", coordinado por
D..Adolfo Rodríguez
González, Tutor del C.E.I.P.
La Sabina, que ha sido
aprobado por la Consejería de
Educación dentro de los
Proyectos Educativos de

Mejora de Centros y al que se
le ha concedido una
aportación económica para su
puesta en práctica. Este
Proyecto, entre otros obje-
tivos, persigue el desarrollar y
mejorar las capacidades
lingüísticas de los alumnos/as,
su creatividad, a través de su
expresión y comunicación oral
y escrita ; así como acercar la
prensa a la escuela, que
los/as alumno/as se familiari-
cen  con este Medio de
Comunicación en los
Colegios. 

En definitiva trabajo  orien-
tado a mejorar capacidades y
competencias de nuestros
alumnos/as con el objetivo
común de ofertar una forma-
ción integral relacionada con
la realidad social en la que se
tienen que desenvolver,
demostrando que el compro-
miso por fortalecer la Escuela
Rural es cada vez mayor,
desde el convencimiento que
este modelo educativo no
desmerece otros y no tiene
que entrar en competencia y
comparación, simplemente es
diferente. Y en este sentido
durante este trimestre se han
continuado las conversa-
ciones con la Consejería en
pos de establecer un
Protocolo real que recoja la
singularidad y condiciones en
las que se tiene que mover
esta nuestra Escuela Rural.
De la creencia en el modelo
de enseñanza que tenga la
Comunidad Educativa depen-
derá la continuidad o no de
nuestras Escuelas. 

¡Creamos pues!

Redacción
Alumnos, alumnas, padres,
madres, abuelos y abuelas,
maestros y maestras de las
Escuelas Unitarias de los 
barrios de Las Indias, Las
Caletas (Cecilia González
Alayón), Montes de Luna,

Tigalate, Tiguerorte, La Sabina,
Lodero, Monte Breña (La
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Figueroa Yanes).

MAESTROS/AS: ,
Juan Miguel Barreto Vargas 
Rosa María Díaz García 

María Olga Guerra San Gil 
José Roberto Martín Pérez

N. Mayte Martín Zerpa 
Clara Isabel Mederos Brito
Mª Ángeles Méndez Pérez 
Pedro F. Pérez González 
Laura López Rodríguez

Adolfo Rodríguez González
Montserrat Román Fdez

María Eleida Brito Rodríguez
Marta B. Guerra Cabrera
María Rosa Pérez García 

Ángeles Armas Armas 
Miguel Rodríguez Hernández 
Ayatimas Rodríguez Curbelo 
Diego M Márquez Gómez
Carmen María Leal Leal 

Mª Isabel Fernández Acosta
Mª Candelaria Domínguez

González
César Feliciano Rodríguez
Cristina Martínez Delgado-

Ureña

Editorial

Alvaro Martín Corujo
Nota
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/usr/tdote/prensaescolar.htm



2

El  Mocán  

Sumario
Portada  del número 22 de 
El Mocán. Editorial......... Página 1

Sumario.La Escuela Unitaria a
Debate.................................Página 2

Niños por la Paz. La burra
Mopa.Trabajos del Colegio de Las
Caletas...................................Página 3

La cueva  La Canaria. Trabajo en
equipo de los alumnos del Colegio de
La Sabina................................Página 4

Los Mártires de Tazacorte. Colegio
de las Indias...........................Página 5

El Carnaval.    Los niños y niñas del
Colegio de Lodero en la fiesta del car-
naval........................................Página 6

Doña Manuela (curandera) Trabajo
de Verónica, una exalumna del CEIP
Tiguerorte ...............................Página 7

Jornadas por la Paz.   Niños y niñas
del Colectivo de Escuelas Rurales
Fuencaliente-Mazo realizan actividades
por la Paz............................... Página 8

Estampas Navideñas. Participación
de nuestros alumnos en la Navidad, en
la Calle Real de Santa Cruz de La
Palma......................................página 9

La contaminación. El temporal.
Mi disfraz. Trabajos de los alumnos-as
del Colegio de Montes de luna
..............................................Página 10

Los salones de baile. Los niños-as
de Tigalate hablan de los antiguos
Salones de baile.....................Página 11

Pasatiempos. Noticias breves
............................................Página 12

La escuela antigua y la nueva
escuela. Cumpleaños. Colegio de
Monte Breña..........................Página 13

El Carnaval en mi escuela. ¿Qué
seré de mayor?. Un cuento. Trabajos
del Colegio Edisa Figueroa...Página 14

Ofrenda floral a San Blas.
Semana Santa.Reconocimiento
al Proyecto de Biblioteca
Itinerante.......................Página 15

Salida a la ciberguagua. Juego
de coordenadas...............página 16

LAESCUELAUNITARIA
ADEBATE 

El quince y dieciséis
de Febrero se celebró, en el Hotel
Teneguía Princess del Municipio de
Fuencaliente de La Palma, el I Foro
de Reflexión y Debate sobre la
Escuela Rural en Canarias organiza-
do por la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias. Se dieron cita
representantes de la Consejería de
Educación en la persona del
Consejero y el Director General de
Centros, de las Administraciones
públicas, Presidente de El Cabildo de
La Palma y el Presidente de las
Federación de Ayuntamientos de
Canarias, de la Delegación Insular de
Educación, del Colectivo de Unitarias
de la Zona Este de La Palma,
Colectivos de Unitarias de Gran
Canaria, Lanzarote y Fuerteventura,
Federación de AMPAS de Canarias y
Sindicatos.

Este Foro es la continuación,
"consecuencia", de las negociaciones
que se han estado llevando a cabo
desde hace un año entre la
Consejería de Educación y el
Colectivo de Escuelas Unitarias de la
Zona Este de La Palma en pos de
definir un Protocolo donde se recojan
las condiciones en las que se tiene
que desenvolver el modelo de
Escuela Rural con objeto de dar
respuesta a la realidad en la que
incide.

Reconocida y valorada la labor
desempeñada por la Escuela Rural
durante tantos años en Canarias, el
debate se centró en la necesidad de
mantener este modelo de Escuela,
que entre las múltiples virtudes que
presenta, está el de ser elemento
dinamizador de la zona de medianía
en el que está encalvado, mantenien-
do y transmitiendo aquellos valores
propios de la identidad canaria, frente
a modelos globalizados que en la
mayoría de los casos conducen a un
desarraigo cultural.

Hemos llegado a la conclusión
de que Escuela Unitaria, Rural, si;
pero nosotros decimos que con unas
condiciones de partida que no dis-
criminen y limiten su proyección, es
decir, que los padres tengan el dere-
cho de libre elección de Centro, que
la oferta educativa sea completa, -

cada Colegio tenga la posibilidad
de matricular en cualquier nivel-,
dotación de medios materiales y
humanos que garanticen un desa-
rrollo pleno y de garantías del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, el
reconocimiento de la singularidad
de la zona donde esté la Escuela
Unitaria con objeto de adoptar
medidas y decisiones eficaces a
cada caso concreto. El establecer
una ratio que permita el mantener y
crear unidades dentro del Centro,
se habló de siete para cerrar y de
diecisiete para crear una segunda
unidad, con "moratorias de estudio"
de dos años que garanticen la con-
tinuidad del Centro antes de tomar
decisiones de cierre ya sea de
unidades o Escuelas.

Se reconoció la labor de los
C.E.R como Centro de coordi-
nación pedagógica y organizativa
en el que se apoyan las Escuelas
Unitarias y la necesidad de manten-
erlos.

En definitiva unas Jornadas
de Debate donde el modelo de
enseñanza que se desarrolla en la
Escuela Unitaria es reconocido,
pero que su defensa y mante-
nimiento por parte de la Consejería
de Educación va a depender en
gran medida de la apuesta, creen-
cia en este modelo, que desde las
Administraciones Públicas Locales
e Insulares de las distintas Islas se
haga; ya que frente a los criterios
económicos que siempre se argu-
mentan para su mantenimiento y
potenciación, estarán las políticas
de desarrollo de las medianías que
permitan a los padres continuar
viviendo en estas zonas y el ejercer
el derecho de elección de una
Escuela cercana al entorno, de
contacto directo, de enseñanza
individualizada, defensora de
señas de identidad que concilie
pasado y futuro, conservación y
cambio, naturaleza y modernidad
que favorezca el progreso de la
zona rural. Por todo ello padres y
madres que creéis en vuestras
Escuelas Rurales, vuestra voz y
decisión por este modelo de
enseñanza, hará que la puerta de
la Escuela siga abierta. 

Juan Barreto Vargas (Coordinador
del CER Fuencaliente-Mazo)
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El  Mocán  CEIP CECILIA GONZALEZ  ALAYON   “LAS CALETAS”

El Rincón de la Paz
de Fuencaliente se
encuentra situado en
el Pinalejo, cuando
dejamos atrás Los
Canarios en dirección
a Los Llanos. Allí nos
encontramos este año
los niños de Las
Caletas e hicimos un
acto sencillo en el que
hablamos, meditamos,
nos preguntamos qué
sentido tiene para
todos nosotros la pala-
bra Paz. 

¿La Paz una vez
al año?. ¿La Paz  pun-
tual del 30 de Enero o
la paz, así, con minús-
cula, de cada día, de
cada hora, de cada
momento?.

En un mundo
atropellado por gue-
rras, envidias, avari-
cia, afán de poder,
amor al dinero,

MMOOPPAA
El burro es un

animal que nos ayudó
mucho, por ejemplo, car-
gaba las uvas y nos lleva-
ba a lomos y a labrar la
tierra y mucho más..

Azahara ( 6 años)

EEll  bbuurrrroo  ddee
FFuueennccaalliieennttee
El burro fue muy

importante para Fuen-
caliente porque cuando
este pueblo era pobre,
nuestros abuelos les
ponían encima dos ces-
tas para cargar uvas. El
que no tenía burro era

¿queda sitio para la
paz?.

Tenemos que for-
jar la paz cada día, en
casa, en la escuela,
en la calle, en la vida.
La paz no es un hecho
puntual que pasa por
el colegio una vez al
año. Debe ser un sen-
timiento que vive en
nuestro interior y
debemos compartirlo
con los demás.

Con ese senti-
miento y ese sentido
sobre el concepto paz,
llegamos al Rincón,
hablamos y soltamos
dos palomas que vola-
ron hacia el cielo, se
perdieron en la lejanía
y dejaron en todos el
sentimiento y el firme
propósito de aprender
cada día a darnos a
los demás a cam-
bio de nada.

pobre y el que tenía
burro era rico, porque
aquí no habían coches ni
camionetas.

El otro día fuimos a
ver una burra llamada
Mopa. Mopa es muy boni-
ta. Esa burra es la única
de Fuencaliente. Vino de
la península. La trajo
Rosa, una mujer de Los
Canarios. Mopa es la
mejor burra que he
conocido-

Beatriz ( 8 años )

EEll  bbuurrrroo
Hace muchos años, en

Feuncaliente habían
muchos burros que ayu-
daban a cargar las cosas
de sus dueños. Pero
inventaron los furgones,
los coches y los burros
fueron desapareciendo. 

El otro día fuimos a
visitar a Mopa que es una
burra muy bonita, blan-
ca y gris. Y entonces el
maestro nos contó la his-
toria de que antes los
burros ayudaban a car-
gar las uvas y las papas,
hierba....La verdad es que
yo creo que los burros se
merecen lo mejor del
mundo entero.

Yuliet ( 10 años )

Día de la Paz en
Fuencaliente

Hemos querido hacer un homenaje al burro,
lo que significó este animal en las labores
del campo palmero. Por ello, hemos ido a
visitar a Mopa, una burra que vive en
Fuencaliente, a la que todos hemos aprendi-
do a querer un poco por todo lo que su ima-
gen nos trae a la memoria.   
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Hoy nos hemos
aventurado a conocer más
de nuestro barrio (hemos
investigado la cueva La
Canaria o también conocida
como la fuente La Canaria).

La cueva La
Canaria está situada en la
montaña Vinijobre justamen-
te detrás del Morro del
Cuervo, pasando por un
camino al lado de un brezo
bajando por una especie de
escalera de piedra y tierra
que se ha ido formando de
bajar la gente. 

La cueva tiene dos
tubos volcánicos, es decir,
es un "búcaro", un tubo se
dirige hasta el Roque
Niquiomo y el otro se dirige
hasta el mar pasando al lado
de la casa de una señora lla-
mada Mela.

Esta cueva no era
muy conocida hasta hace
unos años, cuando descu-
brieron que en ella hay ara-
ñas que no se encuentran
en ninguna otra parte del
mundo.

Pero los que vivían
en La Sabina la conocían
desde hace mucho, porque
esta cueva tiene agua que
cae en forma de gotas for-
mando pequeños charcos
que la gente utilizaba para
darle de beber agua a sus
animales, iban de excursión
y llevaban una radio para

escuchar la música en la
cueva, había sitios que no
eran muy agradables ya que
eran un poco claustrofóbi-
cos, porque cuando te vas
adentrando en ella, hay
sitios muy estrechos que
tenían que ir agachados, el
techo era liso, firme y el
suelo tenía piedras pero la
oscuridad va acabando con
la luminosidad de una linter-
na.                           

En esta cueva solta-
ron un animal para ver que
profundidad tenía, pero
nunca se supo exactamente
hasta donde llegó el animal.

Trabajo colectivo de los
alumnos de tercer ciclo

ESTUVE EN LA
CUEVA

LA CANARIA
Cuando iba

subiendo a ver la cueva
empezaba a sentir una
gran emoción y muchos
nervios por saber como
era esta cueva, porque
era la primera vez que
iba y me habían hablado
muy bien de ella. Tenía
tantas ganas de verla
que antes de parar la
camioneta de Fernando
ya tenía yo intenciones
de bajar pero me contro-
lé y esperé un poco.

Ya estábamos en
el camino que dirigía a
ella y ya me estaba ima-
ginando si sería grande,
pequeña, si tendría esca-
lera o estaría en
subida…por un mo-
mento dejé de pensar en
ello para concentrarme
en el camino, pasé una
pequeña pared de pie-
dra, bajé por una escale-
ra que conducía a la
entrada y allí estaba

ante mis ojos, era más

bonita y grande de lo que

pensaba. Por unos segun-

dos me quedé sin habla.

Cerca de la

entrada estaba una

fuente natural que gote-

aba agua y había peque-

ñas charcas. ¡Qué fresco

hacía dentro! Luego

entré en  otra parte de

la cueva por un sendero

pequeño y angosto y

según iba entrando la

cueva se hacía más

grande y se podía estar

de pie cómodamente. 

Se hacía un poco

tarde y era la hora de

salir porque los que me

llevaron tenían que

atender a sus animales,

pero yo tenía ganas de

quedarme un poco más,

pero tuve que salir por-

que tenía que ir cami-

nando a mi casa que está

a quince minutos y se

me podía hacer de noche 

Luis González Pérez
6º primaria

LA CUEVA LA CANARIA

Visita de escolares  a la Cueva “La Canaria”

Actuación de la banda de mùsica Arecida de Villa de Mazo en el inte-
rior de la cueva en una visita de escolares del CER Fuencaliente-Mazo



5

El  MocánCEIP LAS INDIAS

LOS MARTIRES DE TAZACORTE
Historia de nuestra Isla

"EL TESTIMONIO
DE MI ABUELO"
Mi abuelo me contó el

otro día, que hace unos
años atrás se le rindió
un homenaje a los
"Martires de Tazacorte"
en nuestro barrio Las
Indias, mediante la cele-
bración de una misa, a
la cual asistieron
muchas personas y gente
del pueblo.

También me contó que
se construyeron 40 cruces
hechas con piedra y que
posteriormente fueron
colocadas mediante
inmersión en el fondo
del mar, como recuerdo
de las personas fallecidas.

Aymé 4º PrimariaHoy les vamos
a contar una historia
que ocurrió hace
muchísimos años y
que tuvo lugar en la
costa cercana a la
punta de Fuen-
caliente.

El padre Ig-
nacio Azevedo y sus
acompañantes unos
39 religiosos, salieron
de Portugal el 5 de
Junio de 1.570 en
un barco llamado
"Santiago" y querían
llegar a Brasil. El
barco hizo escala, en
Tazacorte, allí se que-
daron varios días, y
visitaron la ermita
de las Angustias y la
iglesia de San Miguel
donde celebraron le
Eucaristía.

Luego subieron a

bordo para dirigirse a
Santa Cruz de La
Palma con el fin de
descargar mercancía.
Cuando estaban a la
altura de la punta
de Fuencaliente,
muy cerca de la costa,
fueron atacados por
un pirata francés y
el cual se apoderó del
barco "Santiago". El
padre Ignacio y todo
los misioneros fueron
sometidos a tormen-
tos y arrojados al
mar.

El Cabildo de La
Palma pidió al santo
padre que fueran
beatificados y tras
muchos años de
lucha, el Papa Pío IX
los reconoció.

Alumnos de 4º
Primaria

El padre Ignacio de Azevedo y los compañeros mártires en un óleo que se encuentra en la 
Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel de Tazacorte

Cruces colocadas en el fondo del mar, cerca de la Punta de
Fuencaliente, para recordar el trágico suceso
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El Carnaval
Después de las reuniones

familiares, la esperanza, paz, amor,
las buenas voluntades, gratificaciones,
glotonerías,… Llega el "desenfreno y
la locura".

Sin embargo para los
niños/as sigue la ilusión, pues soñaron
que se convertirían en esos persona-
jes impresionantes, entrañables, terro-
ríficos,… 

Así pudimos ver al hombre
araña, al rey león, al tiburón, a la prin-
cesa por un día, al monstruo,…
M.- ¿Por qué te disfrazaste de tiburón,
Aarón?
Aarón.- Para que muerda a los que se
portan mal.
M.- Rayckol ¿Por qué elegiste el traje
del hombre araña?
Rayckol.- Para saltar por las casas.
M.- ¿Por qué te decidiste por el de
princesa, Alba?
Alba.- Para coger mariposas y pajari-
tos.
Samuel.- Pues yo fui de monstruo
para asustar a la gente y que corra y
se vaya a su casa.
Adrián.- Yo fui de rey león porque es
el rey de todos los animales.

El carnaval es en febrero

y consiste en disfrazarse y diver-

tirse durante unos días. La gente

durante ese tiempo se divierte en

las ferias, hay nubes de azúcar,

peluches, refrescos, etc. Además la

gente se lo pasa bien en las atrac-

ciones que ponen.

El día de los indianos, la

gente se tira muchos polvos talco

y van todos vestidos de blanco, es

muy bonito.

En la tele se ven progra-

mas sobre el carnaval, casi todos

son graciosos.

Yo me vestí de dálmata,

porque me gustan las manchas y

el rabo y así asusto a mi gato.

Nieves Iria
(3º de primaria).

Nives Iria
quiere ir de

dálmata

Adrián
disfrazado de

león

Alba es
una princesa

Aaron
disfrazado de

tiburón

Rayckol
disfrazado de

araña

Samuel
vestido de
mostruo



El  Mocán  

7

CEIP TIGUERORTE

DOÑA MANUELA MARTÍN ÁLVAREZ
(Curandera de Tiguerorte)

UNA PERSONA SINGULAR
Nacida el 1 de

Enero de 1879 en
Tijarafe, se viene a
vivir en su juventud a
la Villa de Mazo, trasla-
dándose al barrio de
Tiguerorte. Falleció a
los 85 años según datos
facilitados por su hija,
conocida por Doña
Tomasa, y que actual-
mente sigue viviendo
en Tiguerorte.

Muy conocida
por Doña Manuela la
curandera, dedicó mu-
cho tiempo a curar,  a
su manera, a aquellos
que acudían a ella
.Incluso sanaba anima-
les, con un sinfín de
hierbas y otros deriva-
dos ,con los que  hacía

pomadas y jarabes. 
Acudían a ella

por enfermedades
como eccemas de la
piel, dolores de estóma-
go, de cabeza, estados
nerviosos, etc.

También reali-
zaba santiguados, que ,
aún hoy en día , pare-
ce ser la mejor mane-
ra para "sanar" el
mal de ojo, el "sol en
la cabeza" y el "mal
de sangre" en los ani-
males.

Fue varias veces
denunciada por los
médicos de la zona,
aunque se dice que
incluso fue visitada por
gobernantes e incluso
por un cabo de la

Guardia Civil, que le
trajo a su criada enfer-
ma.

Entre sus
ungüentos y pócimas
destacan:

PARA EL DOLOR DE
ESTÓMAGO:
Sidrera, manzanilla,
toronjil, unas gotitas de
aceite de huevo, y vase-
lina simple . Se guisa
y se deja reposar.

PARA SUSTOS: 
Anís , hortelana ,
sidrera, toronjil canela,
manzanilla, y nuez
moscada.

Se pone dentro
de una botella con
medio litro de agua ,
cuarto kilo de azúcar y
una medida de aguar-
diente. Dejar curtir.

PARA LOS ECCEMAS
DE LA PIEL
Azufre de piedra, taba-
co en polvo, aceite de

huevo ( batir las claras,
dejarlas reposar y reco-
ger el aceite que queda
en el fondo), unas goti-
tas de limón , vaselina
simple y azufre nor-
mal.

Se mezcla y se
obtiene una crema que
se aplica por la noche.
Por la mañana se lava
con agua tibia..

Verónica Gómez 

( ex alumna del colegio)

Borja
3  años



El  Mocán  

8

La palabra PAZ, tan
traída y llevada, así como
las palabras: amor, toleran-
cia, respeto, solidaridad,
justicia… es sólo eso, una
palabra, pero… ¿Cuánto
encierra? La PAZ es un
valor que está casi en des-
uso, pero ¡Qué falta nos
hace!

Si a mí alrededor no
siembro Paz, todo es
intranquilidad y desasosie-
go, y los miembros de mi
casa nos volvemos irasci-
bles y si en mi entorno
somos cuatro y en mi "cole"
somos 20, y donde voy no
siembro PAZ, este mundo
se envilece y la PAZ se
muere.

RECETA PARA SEM-
BRAR PAZ:

Un pellizco de alegría,
una cucharada de buen
humor, tres tazas de armo-
nía, medio kilo de sonrisas,
dos puñados de calor

humano. Todo mezclado y
aliñado con palabras de
aliento y amabilidad. Si lo
siembras allá donde vas,
ahí crecerá la PAZ.

La palabra Paz pro-
viene del latín pax, pacis y
en portugués así como en
castellano se dice igual
PAZ, en italiano PACE, en
francés PAIX, en alemán,
FRIEDEN, en checo, MIR,
en indonesio BERDAMAI,
en holandés VREDE, en
húngaro BEKÉ, en finlan-
dés, RAUHAN y en albanés
PAQUE. Lo importante no
es como se diga, sino que
vivamos en paz.

El Pasado 29 y 30 de
Enero, el CER de
Fuencliente - Mazo cele-
brábamos el día escolar
por la PAZ y la no violencia,
más conocido entre nos-
otros como NIÑOS POR LA
PAZ, y lo hicimos con la ya

tradicional acampada de
alumnos y maestros. Era
esta la guinda del pastel
del trabajo de días previos
sobre "Educar para la Paz"
eje transversal que traba-
jamos a diario, casi imper-
ceptiblemente pero que
reavivamos, como la llama
de la vela que permaneció
encendida en nuestros
colegios, durante esos
días.
Ojalá que la PAZ perdure
en nuestro entorno y se
propague como un reguero
de pólvora que explosione
en felicidad.

Hoy, el CER
Fuencaliente - Mazo pide
PAZ:
>PAZ, para los niños que
no conocen otro juguete
que las armas y que su
tiempo para jugar lo dedi-
can a trabajar.
>PAZ para los jóvenes que
viven encadenados a la
droga por no haber dicho

NO a tiempo a aquello que
les encadena y les quita la
PAZ
>PAZ para los adultos que
viven vertiginosamente
pendientes del acaparar
más y más riqueza, pero
no se preocupan por culti-
var la amistad, saborear de
los buenos momentos que
les ofrece la vida y entre-
gar todo lo bueno que hay
en ellos.
>PAZ para nuestros mayo-
res que tienen la experien-
cia de la vida, del habernos
transmitido el gusto por las
cosas bien hechas.
>PAZ para los inmigrantes,
para que encuentren el
bienestar y la promesa de
un mundo mejor.
>PAZ para los que están
privados de libertad.
>PAZ para los que no tie-
nen salud.
>PAZ para, los que gobier-
nan.
>PAZ para los que no tie-
nen PAZ

Mabel

Día de la Paz
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El Colectivo de Escuelas
Unitarias de la Zona Este de La
Palma realizó, después de un
año sin celebrarla, la actividad
complementaria, "La Navidad
en la calle", que se  desarrolló
en su IV edición en la Calle
Real de S/C de La Palma. En
esta ocasión la participación se
vio incrementada por la presen-
cia del C.E.R. Barlovento-
Sauces, llegándose a repre-
sentar dieciocho estampas
navideñas que recogían dife-
rentes motivos-faenas que
desde una perspectiva del pue-
blo canario hacían referencia a
la navidad. Patios canarios en
fiesta, el trabajo del telar, el
corral de "apa Pedro",la huerta
con la caña de azúcar y el trigo,
las lavanderas, hilanderas, tra-
peras, …. , todos arropando al
Belén, hasta un número de die-
ciocho tarimas que desperta-
ban el interés del público y
recogían el reconocimiento por
el trabajo realizado y por la cali-
dad de los mismos. Como toda
época navideña las inclemen-
cias del tiempo se hicieron pre-
sente, lo que impidió que se lle-
vará a cabo un acto final de
concentración de todos los par-
ticipantes entorno al Belén y la
interpretación de un villancico
común que con tanto esmero
se había trabajado en los
Colegios.

Trabajo, entrega, dedica-
ción, ilusión por hacer, partici-
pación de toda la Comunidad
Educativa, demostraron una
vez más, la capacidad de hacer
y fuerza que está presente en
la Escuela Unitaria,
padres/madres/profesorado,
alumnos/as, empleados de

Ayuntamiento, en un total de
más de cuatrocientas perso-
nas, organizadas en pos de un
objetivo común, "La Navidad en
la calle", llenaron de colorido y
calor entrañable una fecha que
como otras, ya se asocia con la
presencia de la Escuela
Unitaria en la calle.

La cara de satisfacción
que mostraban todos/as por el
trabajo bien hecho, el reconoci-
miento a través de la mirada, la
sonrisa y alegría de los alum-
nos/as, fue la recompensa a
todas las horas de trabajo y
preparación, y la demostración
que desde la "ladera" se vive
incluso diferente la Navidad.
Gracias Comunidad Educativa
y el próximo año, incluso llo-
viendo, cantaremos el villanci-
co. ¿Oh no, Ayatimas?. 

Por todo ello;

COGE TU PANDERO YTÓCALO
ACOMPÁÑAME A CANTAR.    
LAS CAMPANAS REPICAN

FANTASTICAS
ANUNCIANDO QUE EN LA

ESCUELA UNITARIA
SE VIVE LA NAVIDAD.

"LA NAVIDAD EN LA
ESCUELA UNITARIA".
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La contaminación
Hay muchas personas

que son irresponsables,
que tiran basura al mar,
sin pensar en las conse-
cuencias, por lo que se
está matando a los peces,
plantas, corales…

Tenemos que pensar
que si tiramos basura al
mar lo contaminamos y
nos quedaremos sin
peces. No habrá vida en
el mar.

Aarón

El temporal
En el temporal del

año 1957 murieron

muchas personas en las

Breñas. En Montes de

Luna murió una señora

llamada Cándida. La

socorrieron sus vecinos

pero las trombas de agua

se la llevaron.También

murieron animales y se

perdieron casas
Alexandra

Mi disfraz
¡Hola! Me llamo Yulissa y tengo 6 años. Estoy

muy contenta por que llega el carnaval y

me disfrazaré de Narnia. Mami dice que me

parezco a una princesa y es verdad que me

parezco a una princesa y estoy muy guapa

con el disfraz.
Yulissa
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CEIP TIGALATE

alumbraban con velas y
candiles de gas o carburo.

En la época del
volcán había temblores, y
los hombres tapaban las
puertas para que las chi-
cas no salieran y no se
acabase el baile.

Era frecuente que
los bailes terminasen con
peleas entre los hombres
por una misma chica.

En estos salones
también se llegaron a cele-
brar las bodas del barrio. 

Deseo que vuel-
van a abrir los salones y
que todo vuelva a ser
como antes, y esperamos
que lo disfruten las gentes
el barrio de TIGALATE y
otros barrios del MUNICI-
PIO

Alumnos de 2º y3º ciclo

En Tigalate existie-
ron 3 salones de baile.
Todos estaban en la carre-
tera principal. El más anti-
guo estuvo por encima de
nuestro colegio, justo
donde  después se ubicó el
colegio de las niñas de
Tigalate, muchas de nues-
tras abuelas bailaron en él.
El segundo estuvo unos
200 metros más al sur, en
la lonja de. una casa de
dos pisos. Su nombre era
"El Salón de Alvarito". El
tercero y último estaba
situado entre los dos ante-
riores salones. Se lo cono-
cía como "El Salón de
Emilio".

Lo único que tenía
la gente para divertirse
eran los salones de baile.
La gente venía de otros
pueblos, como Breña Alta,
y venían a caballo o en
bicicletas, que eran los
transportes más habitua-
les, pero también había
algún coche.

Los salones se
abrían sábados y domin-
gos. Si el baile se organi-
zaba por la noche, se lla-
maba BAILE, y si se orga-
nizaba por la tarde se lla-
maba ASALTO.

Los bailes se orga-
nizaban con orquestas, de
las que sabemos el nom-
bre de siete de ellas: Los
Cinco de Palma,
Benahoare (de Tigalate),
Los Times, La Latina, Los
Ríos de Tazacorte, La
Bolero y Los Zapatas
(también de Tigalate).

El grupo Los
Zapatas, era de Tigalate, el
más antiguo de ellos pro-
cedía de La Península y
sabía mucho de música , él
fue  fundador de la primera
banda  de la Villa de Mazo.

Los instrumentos
que formaban una orques-
ta en esa época eran: una
guitarra, un acordeón, un
laúd y poco más.

Los asaltos termi-
naban temprano, a las
10:00 aproximadamente,
pues las madres tenían
que recogerse pronto con
sus hijas, como costumbre
de la época, y por ideales
también.

Las jóvenes se
reunían en grupos de ami-
gas para ir al baile, y como
tenían que ir caminando
llevaban en una talega
unos zapatos nuevos para
cambiarse, y llevaban
puestas unas alpargatas.

Antes de llegar al salón se
las cambiaban por los
zapatos nuevos, y las deja-
ban escondidas cerca del
salón para el regreso. Los
chicos se las mezclaban, y
como no había linternas ni
nada por el estilo, las chi-
cas se ponían zapatos que
no eran de ellas.

Al llegar al baile,
las madres y las hijas de
sentaban alrededor del
salón, esperando a que el
chico invitase a bailar a la
chica.

En estos salones
no había más espacio que
el justo, para entre  80 y
100 personas.

Anteriormente, los
bailes se hacían en
Barranco Hondo, en aque-
llas casas que tuvieran la
sala más grande, y se

LOS SALONES DE BAILE EN TIGALATE
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Breves
>Los alumnos de Santa
R o s a l í a : S a r a , M a n u e l ,
Domingo y Javier han cum-
plido un añito más en los
meses de enero y febrero
¡Felicidades, chicos!

>Manuel González, de EEI
Edisa Figueroa, en Santa
Rosalía, espera un nuevo
hermanito para el mes de
marzo.

>Agradecemos al Ayto. el
haber reconstruuido la can-
cha de Santa Rosalía para
beneficio de los alumnos,
tras los destrozos ocasiona-
dos el pasado año por el
temporal Delta.

>El pasado 18 de febrero
recibió el Sacramento del
Bautismo Alejandra, la her-
mana de Nieves Iria del
Colegio de Lodero.

> El Colegio de la Sabina da
la bienvenida a Linn, una
nueva alumna que se incor-
poró al Centro el pasado
mes de enero.

>Este año han nacido dos
nuevos habitantes para el
pueblo de Tiguerorte. Se
trata de Génesis, hermana
de Jonathan (2º) y Valeria ,
hermana de Borja ( Inf. 3). 
Y ya muy pronto , nacerá la
hermanita de Claudia, que
se va a llamar Carla. Desde
aquí un fuerte beso para las
felices mamás y para los
hermanitos y la hermanita
de las nuevas bebés.

>AGRADECIMIENTOS:
A la madre de Yurany (3º)
que tuvo el detalle de prepa-
rarnos el ramo de la ofrenda
floral de San Blás según lo
aprendido en un curso orga-
nizado por el Ayuntamiento y
que acababa de terminar.
Acepta encargos.

Colegio Tiguerorte

>UN INCIDENTE
Un día mi profesor iba en dirección a su casa, y de repente se encontró un gran enjam-
bre de abejas. Cuando vio que todo el enjambre se venía contra su coche, se asustó
mucho y todas las abejas chocaron contra su coche.
Una de las abejas se salvó y entró dentro del coche. Gracias a una niña que iba con él,
que hizo que la abeja se fuera. Luego, mi profesor se dio cuenta de que las barrigas de
las abejas se habían reventado y quedaron manchas de miel en todo su coche.

Fiamma (9 años)

12

EL LOBO BLANCO
El lobo más feroz es el

lobo blanco porque vive

en la nieve y es el más

peligroso porque es el lobo

blanco.

Si no fuera el lobo blan-

co no sería tan peligroso.
Roberto (7 años)
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CEIP MONTE BREÑA

Los alumnos/as del
C.P. Monte Breña, más
conocido como Colegio de
La Rosa, hemos comenza-
do un trabajo de investiga-
ción sobre la historia de la
Escuela en nuestro barrio
de la Rosa. Queremos
conocer cuando surgió y
como fue la primera escue-
la, sus cambios, hasta lle-
gar a la que estamos hoy
en día.

La primera muestra
que ofrecemos es la recu-
peración de unas redaccio-
nes del año 1988 que apa-
recieron en un periódico
escolar,"EL Tresco", donde
alumnos/as de esa época
nos hablan de la "Escuela
Vieja" y de la inauguración
de la nueva.

"La vieja escuela…
La escuela

vieja tenía por dentro
tres pizarras, sillas, mesas
y muebles. El suelo era
cuadriculado. Del techo
colgaban un globo terres-
tre y unos peces de car-
tón. Por fuera, dos nispe-
reros que siempre tenían
nísperos, pero verdes,
una tanqueta tapada,
un baño, un bidón para
quemar la basura, un
aljibe, inciensos y flores.
Estaba rodeada por la
pista, una vereda y
huerta. Dos chicos iban a

sacar el agua del aljibe
para ponerla al baño. El
agua para tomar la traía
en botellas de su casa,
Clara, Silvia o Beatriz, la
grande, que la llamába-
mos "Tris". Cuando uno
salía para afilar, otro
decía que iba al baño,
pero se ponían a hablar
allí junto al nisperero,
donde se solía quitar
punta a los lápices.
Le teníamos cariño
pero…. Al poco tiempo
pasamos al nuevo
Colegio.

Y otro alumno/a nos
cuenta:

A mi me
gustaba la "Escuela Vieja",
la de Dª Esperanza, por-
que era grande y bien
adornada. Tenía tres
hermosas pizarras: una
verde y dos negras. En la
escuela vieja me sentaba
con Aníbal, Jesús y
Glaidelis. Nos ayudábamos
unos a otros. En el recreo
jugábamos en el camino
con cuidado de que pasa-
ra un coche. Cuando
venía el correo la maes-
tra mandaba a uno de
nosotros a recoger las
cartas. Nos lo pasábamos
bien en la Escuela Vieja.

...y  la nueva”.
El día 25 de noviem-

bre de 1986, las madres

de los niños enramaron

el nuevo colegio y prepa-

raron el brindis para

celebrar la inauguración

del C.P. de La Rosa.

Asistieron Juan Alberto

Martín Martín, Vice-

Presidente del Gobierno

Canario, Directora

Territorial, Delegado del

Gobierno, Inspector de

E.G.B., Alcalde, maestros,

periodistas, vecinos,

padres, madres y alum-

nos. Toda la gente se puso

en la portada del Colegio.

El Vice-Presidente cortó,

con unas tijeras, que le

ofreció, en una bandeja,

Aníbal, alumno de Ciclo

IInicial, la cinta españo-

la. Subió las escaleras y

descubrió la placa. La

gente aplaudió. Le ense-

ñamos el colegio y le

gustó mucho. Nos dio la

mano porque nosotros

somos muy amigos  de él.

Hablaron D. Pedro, el

alcalde y el Vice-

Presidente, que nos pre-

guntó: ¿Cuidareis el cole-

gio? Todos contestamos si.

Celebramos el brindis que

el ayuntamiento había

preparado.

Fue un día especial y

muy importante para

nosotros..

Estas redacciones
aparecen sin el nombre del
autor porque en su día no
fueron firmadas; pero esta-
mos seguros que al leer-
las, el autor las reconoce-
rá. 

Continuará….

Feliz Cumpleaños.
Alumno/as que
cumplieron en

Enero, Febrero,
Marzo y Abril.

Tiguerorte:   Acaymo: 02 - 01.
Indias:          Araceli: 03 - 01.

M. Luna:      Acaymo: 09 - 01.
Jesús Alberto: 11 - 01

Caletas:        Davinia: 11 - 01
Lodero:          Adrian: 14 - 01
M. Breña:       Alexia : 18 - 01
Indias:              Raúl: 26 - 01
Sta. Rosalía:     Sara: 26 - 01
M. Breña:      Andrea: 28 - 01
Sabina:    José Angel: 28 - 01
Sta. Rosalía:  Domingo:31-01
Tigalate:           Sara: 03 - 02
M. Luna:        Adrián: 14 - 02.
Indias:         Ricardo: 15 - 02
Sabina:     Elizabeth: 16 - 02

Claire:     17 - 02 
Tigalate:      Omar:    18 - 02.

Andrea:   18 - 02
Sta. Rosalía:  Manuel: 20  02
Sta. Rosalía:   Javier: 22 - 02
M. Luna:   Mª. Elena: 24 - 02
Sabina:       Aythami: 25 - 02
Indias:           Tracy:  25 - 02
Caletas:          Yuliet: 06 - 03
Tigalate:        Myrian: 07 - 03
Indias:            Elena: 08 - 03
Indias:         Melanie: 09 - 03
Sabina:Nieves Karelis:11- 03
M. Breña: 

Abenguarame: 13 - 03
Rubén: 13 - 03

M. Luna:          Erica: 13 - 03
Fabián: 14 - 03
Oliver:  20 - 03

Ezequiel: 26 - 03
Tigalate:          Yelco: 04 - 04
Indias:           Daniel:  11 - 04
Caletas:        Antonio: 15 - 04
Sabina:           Zaida: 15 - 04
M. Breña:       Daniel: 16 - 04
Tigalate:           José: 18 - 04
Indias:            Yarixa: 19 - 04
M. Breña:      Alberto: 20 - 04
Sabina:          Sergio: 20 - 04
M. Luna:            Yoel: 27 - 04
M. Breña:        Robin: 29 - 04
Indias:  José Erasmo: 30 - 04

 

Una de las antiguas escuelas de La Rosa 

PAGINA DE AYER
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Cuento
El gigante

Había una vez un gigante que
era…

Manuel: muy grande hasta el
techo.
Domingo: hasta las nubes.
Javier: grande.
Loreto: pequeño.
Sara: hasta el techo.

Que vivía…

Manuel: en los arbustos.
Domingo: en el país de las
letras.
Javier: en el castillo.
Loreto: en su casa.
Sara: en el castillo.

Y tenía…

Manuel: un chichón en la
cabeza.
Domingo: grande.
Javier: un corazón.
Loreto: una cocina.
Sara: hambre.

Su comida preferida era…

Manuel: chocolate blanco.
Domingo: tomates.
Javier: papas.
Loreto: las muñecas.
Sara: turrón.

Y un día conoció a…

Manuel: a Sara y se la quería
comer.
Domingo: a una princesa.
Javier: a un delfín.
Loreto: a las galletas.
Sara: a las papas fritas.

Y COLORÍN COLORADO
ESTE CUENTO SE HA

ACABADO

Este año, como en
los anteriores, cuado se
aproxima El Carnaval
dedicamos algunas
horas a preparar "La
Fiesta", que hacemos
siempre el último vier-
nes que precede al
mismo.

¡Cómo nos gusta
buscar dentro de la
bolsa, las trompetas,!
¡Hacer ruido con ellas!
¡Aprender la canción! Y
disfrazarnos del perso-
naje que nos hace ilu-
sión!

Ese día decoramos
la clase con muchos,
muchos globos y a la
hora que hemos acorda-
do nuestras mamás y
algún papá viene para
ver: el desfile de disfra-
ces, escuchar la canción
que hemos preparado y
terminamos con una
comida, que este año
fue hecha por los padres
de Manuel, que cumplía
cuatro años.

Así que ese día cele-
bramos la fiesta del
Carnaval y el cumple de
Manuel al mismo tiem-
po.

Nuestra murga este
año llevó por nombre:
"MURGA LOS
PI..PI..PI.."

La música la saca-
mos de la canción:
"Vamos de paseo". Y la
letra la compuso la
maestra Clara y dice así:

Cuando llega el Carnaval

nos ponemos el disfraz.

ESTRIBILLO

Vamos de paseo pi, pi, pi,

en un coche viejo pi,pi,pi,

pero no me importa pi, pi, pi,

por que llevo tortas.

En el cole lo paso bien

Canto y río sin parar.

ESTRIBILLO.

EEI EDISA FIGUEROA YANES   “SANTA ROSALÍA”

¿QUE SERÉ 
CUANDO SEA

MAYOR?...

En el mes de
febrero hemos estado
trabajado la Unidad
Didáctica: LOS OFI-
CIOS.

Sentados en corro
he ido preguntado:
¿Qué te gustaría ser
de mayor?

Y estas han sido
las respuestas.
-SARA: En el cole,.
Maestra como Juán..
-ZACARÍAS: Tener
una moto para cami-
nar.
-MANUEL:Superheroe
para salvar a la gente.
-JAVIER: Un osito
Winnie, para comer
miel.
-LORETO: Trabajar
por allí haciendo
madalenas.

EL CARNAVAL EN 
MI ESCUELA
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Vuelven
retama y camelia,

gamona y lechugón.
Vuelven

romero y salvia,
banderillas de papel.

Vuelven
niños con ilusión

y ofrenda de flores
a San Blas Patrón.

Todos los pueblos se
honran con tener a un
santo como patrón o patro-
na, y quien siempre se le
implora su protección en
los momentos difíciles y en
los favores en que destaca
como "abogado".

Nuestro pueblo de Villa
de Mazo está encomenda-
do a San Blas obispo y
mártir de la ciudad turca de
Armenia, y al que ha elegi-
do como patrón, conme-
morándose la festividad el
3 de febrero.

A San Blas se le cono-
ce como el protector de los
ahogados, de ahí los gol-
pecitos que se les dan a
los niños en la espalda
cuando están ahogados
con la célebre frase de
¡San Blas bendito, San
Blas bendito!

Antiguamente el día de
San Blas se celebraba
como día festivo y con
mucha solemnidad en la
función religiosa que se
ofrecía alrededor del me-
diodía del tres de febrero.

Ofrenda floral a San Blas Semana Santa
Nos disponemos a

entrar en La Semana Santa,
un periodo muy importante
para todos los cristianos.
Durante una semana celebra-
mos la parte de la historia en
la que Jesús dio su vida por
nosotros, siendo crucificado y
resucitando al tercer día.

Son unos días de
recogimiento y oración, en los
que tenemos que darnos
cuenta de que el perdón es
una de las acciones más boni-
tas que el hombre puede
hacer, olvidando rencores y
amándonos como Jesucristo
nos amó. 

Se trata de saber
convivir en familia, respetar al
prójimo, ser amigos de nues-
tros amigos, ayudarnos  los
unos a los otros, y en definiti-
va, hacer ver a los demás que
es mejor convivir en una
sociedad en la que reine la
paz y el amor, y  no la violen-
cia y el odio entre las perso-
nas.

Las procesiones de
Semana Santa, escenifican el
calvario por el cual Jesús
pasó para librarnos de la con-
dena eterna. En ellas vemos
desde su entrada triunfal en
Israel, hasta su posterior mar-
tirio y muerte en la cruz.
Como miembros de una
sociedad católica debemos
participar en estos actos
desde el recogimiento, y sin-
tiendo lo que el amor es
capaz de conseguir la muerte
del mal y el triunfo del bien.

Así pues os reco-
miendo a padre e hijos  vivir el
misterio de la Semana Santa
comprendiendo que la muerte
de Jesucristo no sólo fue un
hecho histórico, sino un acto
de amor hacia la humanidad.

César Feliciano Rguez

RECONOCIMIENTO 
(Leo)

El pasado ocho y
nueve de febrero, dos pro-
fesoras de nuestro C.E.R.
viajamos a Las Palmas,
para participar en un
"Congreso Regional de
Lectura" que organizó la
Consejería de Educación.

Allí se expusieron
diez ponencias diferentes
sobre la animación a la lec-
tura, desarrolladas por los
representantes de los cen-
tro de las diferentes islas,
que previamente habían
sido seleccionados.

Nuestro C.E.R.
expuso el proyecto que
durante más de quince
años hemos venido traba-
jando, y que fue reconoci-
do con un premio en el año
del "Centenario del
Quijote".

Nuestra exposi-
ción fue seguida con
mucha atención por los
más de cien congresistas
presentes, manifestándo-
nos en todo momento el
interés por la exposición, y
no faltando las felicitacio-
nes más sinceras por el
buen trabajo realizado con
nuestro proyecto de
"Animación a la Lectura".

No se nos olvida la
frase de una maestra con-
gresista, que nos quedó
muy grabada: "Esa es la
auténtica Escuela Pública".

José Roberto Martín P

Posteriormente los tiem-
pos han ido cambiando y
por razones laborales, la
solemnidad fue perdiendo
asistencia de fieles y  dejó
de celebrarse como festi-
vo.

Surge entonces, a fina-
les de la década de los 80,
la iniciativa de las escuelas
del municipio de celebrar la
festividad en el día de su
fecha, pero celebrándosela
función religiosa por la
tarde,destacando  la parti-
cipación masiva de los
escolares con una ofrenda
floral y el ornato de las cal-
zadas embanderilladas de
papel de seda, blancas y
rojas, previamente confec-
cionadas en sus colegios.

En el presente 2007 se
cambió el sistema de orna-
mentación con las banderi-
llas por otro más funcional
y no menos lucido.

De esta manera, los
escolares del municipio
han contribuido a la pervi-
vencia del homenaje a
nuestro santo patrón San
Blas, ya que se han ilusio-
nado con la participación
en su onomástica y en la
degustación de SU PAN
con aromas de salvia y
romero.

José Roberto Martín P
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El  Mocán  
SALIDA A LA CIBERGUAGUA

El pasado miércoles 14 de Febrero 17 alumnos de La Sabina,
Monte Breña, Tigalate y Montes de Luna se reunieron en Mazo para visi-
tar la ciberguagua "La Palma Digital".
Esta particular guagua tiene 18 ordenadores en su interior donde los alum-
nos y alumnas estuvieron "investigando" el funcionamiento de internet.
Aunque por lo general se decantaron por música y juegos tuvieron que
aprender como encontrarlos con un buscador como "google". Los que
sabían un poco practicaban con el teclado, el ratón, y los diferentes pro-
gramas; los que no sabían también practicaban a la vez que aprendían.
Durante casi una hora y media aprendieron y se divirtieron. A muchos les
pareció corto el tiempo pero tal vez puedan repetir.

Ayatimas

Juego de coordenadas




