
EDITORIAL.
El tiempo se va y ya estamos en abril. Con este

número, el 8, cambiamos el formato e introducimos el
color en nuestra publicación.

Todo ello gracias a la financiación proporciona-
da por la Consejería de Educación y a la presentación
por nuestra parte de un proyecto, al que llamamos
“Periódico Escolar”. Un proyecto en el que lo más
importante es el beneficio que educativamente se
puede conseguir en la formación de los niños y niñas,
así como el nexo de unión entre todos los miembros de
la Comunidad Educativa de las escuelas unitarias que
forman nuestro CER, nuestro Colectivo de Escuelas
Rurales.

Dicho esto, los objetivos que estamos intentan-
do conseguir con el periódico son:
1.-Vivir activamente el proceso de elaboración
de un periódico.
2.-Introducir la prensa en el aula de una forma
organizada y sistemática.
3.-Divulgar actividades realizadas en el Centro.
4.-Utilizar el periódico como instrumento de tra-
bajo dentro del aula.
5.-Establecer un canal informativo de partici-
pación entre padres / madres,  alumnos / as,  y
profesorado.
6.-Fomentar el gusto por la expresión escrita, la
lectura y la creatividad literaria entre el alumnado.

7.-Elevar el nivel de lectura. Despertar el interés
por la misma de manera amena
y divertida.
8.-Acostumbrar a los niños
/ as a recibir una informa-
ción y a saber interpretar-
la.
9.-Despertar el sentido críti-
co en los alumnos / as.
10.-Facilitar a los alumnos una serie de estrate-
gias y técnicas para manejar una información
determinada.
11.-Fomentar los hábitos de organización y tra-
bajo en grupo.
12.-Acercar la escuela a la vida cotidiana.
13.-Recopilar la "cultura popular".
14.-Conocer el entorno.

Ambiciosa propuesta que hemos ido des-
granando en los distintos números de “El Mocán”,
unas veces con mayor acierto que otras.

También ha tenido nuestro periódico, desde
sus primeros números, un carácter reivindicativo y
de defensa de nuestro modelo de Escuela Unitaria y
que pensamos siga teniendo.

Fruto de esa lucha ha sido la Proposición no
de Ley aprobada por el Parlamento de Canarias y
que en este número reproducimos y que da un
importante espaldarazo a nuestro modelo.

Es lo que hacemos y el cómo lo hace-
mos nuestra mejor carta de presentación
ante la sociedad: padres, madres, abuelos,
abuelas, instituciones públicas y privadas,
consejería de educación, ...

En este mismo número hay buena
cuenta de toda esa riqueza y vida que,
muchas veces es tan dificil de plasmar en
toda su extensión y que nadie, solamente
el que lo vive o lo ha vivido, puede hacerse
la idea de la profundidad y alcance educa-
tivo y social que puede llegar a alcanzar en
los barrios de nuestros municipios, es
decir, de forma mayoritaria, en las zonas
de medianías de nuestras islas.

El Equipo de redacción.
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En este número podemos encontrar variados contenidos: la
visita a LLanovid del día de San Martín, del colegio de La
Sabina, una semblanza del barrio y su participación en la
actividad de Navidad, los premios del concurso literario del
día del municipio, la participación en la Manifestación por la
Paz del día 15 de febrero, nuestras actividades por la Paz de
los días 29 y 30 de enero, una biografía de Gandhi, el día de
la mujer, absentismo escolar, consejos para la educación de
niños de padres separados, recomendaciones acerca de la
nutrición más adecuada para los niños, la Proposición No de
Ley acerca de las unitarias aprobada por el Parlamento, qué
es lo que ha cambiado en la educación en los últimos 20
años, pasatiempos, diversos trabajos realizados por los
niños enfocados a varios temas: la Paz, salidas realizadas,
etc.
Todo ello quiere dar cuenta de la riqueza educativa y social
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VISITA A LLANOVID Y AL CENTRO
DE VISITANTES DEL VOLCÁN DE

SAN ANTONIO.

El pasado 11 de Noviembre, día de San Martín,
realizamos una linda actividad que consistió en una visita
a Fuencaliente. Sin que sirva de precedente, una activi-
dad sin los niños. Y existía entre los maestros una cierta
preocupación, porque los niños son nuestros compañeros
del día a día, pero, caramba, los padres son otra cosa.

A media tarde, una guagua recoge a los padres
por cada barrio de Mazo. Y ellos, no digan que no, tam-
bién venían un poquito raros.

Rompimos el hielo con una visita a la Cooperativa
Llanovid. Hicimos un recorrido por su historia. Dimos una
vueltita por el pasado y conocimos el presente, recorrien-
do sus naves, su maquinaria para entender la elaboración
del vino, su embotellado, hasta su salida al mercado. Y,
como no, probamos los caldos que allí duermen, con
especial referencia a un delicioso Malvasía del 96, criado
en barrica, verdadero buque insignia de la Cooperativa y
que fue un detalle gentil de la Junta Rectora, en un gesto
de singular acogida.

Luego, con un cierto calorcillo en el cuerpo, nos
dirigimos al Centro de Visitantes del Volcán de San
Antonio. Conocimos un poco más el volcán a través de
una proyección sobre el tema. Y luego de una charla de
la Orientadora del CER sobre temas de su ámbito, tuvi-
mos un refrigerio, cortesía del Ayuntamiento.

Se pretendía, simplemente, una salida para con-
fraternizar, para conocernos un poquito más. Y se rompió
el hielo. Y , desde aquel día, los padres de Fuencaliente,
esperan la guagua para devolver la visita y profundizar en
ese conocimiento entre todos nosotros, que somos los
que damos vida, desde nuestros barrios, a la Escuela
Unitaria amenazada, que vive en la incertidumbre, sin
saber con certeza si en el futuro va a seguir abriendo la
puerta para recibir cada día, con la misma ilusión, a unos
niños, los nuestros, que tienen el derecho inalienable a la
educación en su entorno, cerca de casa.

En Fuencaliente, seguimos esperando la
guagua...
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EL COLEGIO DE LA SABINA Y LAS ESCE-
NAS NAVIDEÑAS.

Al colegio de La Sabina asisten alumnos de la
comarca formada por los barrios de Malpaíses, Lomo
Oscuro y La Sabina, siendo atendidos todos los nive-
les de Educación Infantil y Educación Primaria.

Antaño un numeroso grupo de alumnos asistía
a este Centro, ocupando totalmente las cuatro aulas de
que disponía, pero con la aplicación de diferentes
leyes de la enseñanza y el descenso de la natalidad se
ha reducido bastante este número, manteniendo en la
actualidad solo dos de dichas aulas.

La comarca está enclavada en un suelo tradi-
cionalmente agrícola y ganadero, que conserva aún
muchas de las tradiciones propias de esta vida rural.
En el pasado, para aprovechar los vientos alisios, se
habían construido algunos molinos de viento, los
cuales eran utilizados para transformar los granos cul-
tivados en nuestros campos en harina o gofio. Todavía 

hoy  siguen visibles los restos de algunos de ellos,
como es el caso del molino de Pérez Guerra, en
Tirimaga.

Esta ha sido la idea que nos ha inspirado en
estas Navidades pasadas y que padres, madres, abue-
los, alumnos y maestros del Colegio hemos querido
rememorar en la estampa navideña con la que hemos
acudido a Santa Cruz de La Palma, conjuntamente con
las demás escuelas rurales de la Comarca Este de la
isla.

Sobre la tarima correspondiente, la escena,
formada por la torre y las aspas del molino y la facha-
da de la edificación en la que se encuentra enclavado,
se completa con los alumnos, vestidos con ropas
propias de la faena y en actitud de las labores que se
corresponden con el oficio de molinero así como de las
personas que acuden al lugar, recreando así una vida
que fue muy común en otra época y que ahora sólo
forma parte del recuerdo.

MANIFESTACIÓN EN CONTRA DE LA
GUERRA Y A FAVOR DE LA PAZ. 

Ante el escenario de guerra que se estaba
dibujando en ese momento,  con la previsible invasión
de Irak por el gobierno de Estados Unidos de América
y el de algunos países del mundo que apoyan esta
invasión, nosotros, los maestros de Escuelas Unitarias
no podíamos ni podemos permanecer indiferentes.

Muchos años llevamos organizando activi-
dades en contra de la guerra y a favor de La Paz. 

Somos muchos en todo el mundo los que esta-
mos en contra de esta agresión a los principios
morales más importantes del hombre y que nosotros,
como docentes, trabajamos en el día a día con nue-
stros niños y niñas.

Siendo consecuentes con ese trabajo asisti-
mos, como Colectivo de Unitarias Zona Este de La
Palma a la manifestación que se celebró en Santa
Cruz de La Palma el día 15 de febrero de 2003. En la
pancarta que llevamos se podía leer "Niños por La

Paz. Escuelas Unitarias."

Con ello y con
nuestro trabajo diario
alzamos nuestra voz en
contra de esta y de
todas las guerras y de
cualquier agresión a los
Derechos Humanos.

Sin Paz no
puede haber Educación.
Sin Justicia no puede
haber Paz. Y la Paz hay
que defenderla y crearla
en el día a día.
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JORNADAS POR LA PAZ. 29 Y 30 DE
ENERO DE 2003.

Un año más, las escuelas de Lodero, Santa
Rosalía, La Sabina, Tigalate, Montes de Luna, Las

Caletas y los Quemados nos hemos reunido para
recordar y conmemorar el día de "La Paz".  Un día tan
especial e importante como éste, no nos puede pasar
desapercibido si queremos un mundo en el que vivir en
armonía y paz.

Por ello, en esta ocasión hemos querido
realizar una serie de experiencias encaminadas a
vivenciar "La Paz". Para esto, este año se organizaron
varias actividades que comenzaron en los Multicines
de Santa Cruz de La Palma, con una actividad titulada
"Cine por La Paz", en la que pudimos disfrutar alum-
nado, familia y maestros/as de una película que resalta
valores de amistad, ayuda, aceptación de los demás
sin fijarnos en lo externo, etc; sin olvidarnos de la con-
vivencia entre alumnos y maestros en el "trayecto en
guagua", tanto en la ida como en el regre-
so.

Al término del cine, nos encon-
tramos en el Pabellón Polideportivo del
Instituto de Mazo, los maestros y los
niños/as que participaban en la
"Acampada por La Paz", donde conti-
nuaron las actividades con la cena,
traslado a la iglesia y "Luces por La
Paz" (reflexión por la Paz); que tuvo
como precedente la elaboración en
cada centro del bote decorado para
este fin.  Al regreso al Pabellón,
preparación y descanso, hasta la
mañana siguiente.

Cuando el sol comenzó a salir
los más madrugadores nos recordaban
la gran actividad que nos esperaba: para
recobrar fuerzas, "Desayuno de confraternidad" con
los alumnos/as del Colegio Princesa Arecida, e inter-

cambio de recuerdos del día que conmemoramos;
pero, por causa del mal tiempo, los más pequeños
tuvieron que refugiarse en el Pabellón Deportivo rea-
lizando varias actividades alternativas, mientras los
alumnos/as mayores hacían frente a las inclemencias
meteorológicas preparando las decorativas "Alfombras

de sal" alrededor del Monumento de La Paz;
donde finalizó la jornada con el despliegue y
lectura de unas pancartas reflejando una frase
por la Paz: " La paz, dulce esperanza  ".
Y lo más importante, recogida de una ayuda

económica para el "Apadrinamiento de un niño",
como reflejo de lo que estamos dispuestos a
hacer para mejorar el mundo en el que vivimos.
Con el fin del apadrinamiento, en el donativo

de las familias y los niños se llegó a recoger la
cantidad de 330 Euros, que se destinó integra-
mente a esta finalidad.
Sin embargo, con antelación a la actividad

habíamos recibido información sobre el niño
que ya teníamos apadrinado durante al menos
seis o siete años, avisándonos de la actual
situación de Reginald y su familia. Gracias al

esfuerzo de su familia y nuestro donativo, la famil-
ia ha conseguido alcanzar una mejor situación y nos
ofrecieron la posibilidad de apadrinar otro niño del que
pronto esperamos recibir información. Vemos, por
tanto, que nuestro esfuerzo ha servido para algo.
Sigamos animados con este proyecto. 

Sin más, en esto consistió la celebración del
día de La Paz, una palabra de tres letras que es capaz
de expresar el mundo que deseamos y que con nues-
tra aportación, aunque pequeña, podemos mejorar.

No obstante, nos gustaría  reflejar en estas
líneas la  "pena" e inquietud de algunos niños/as que
no pudieron intervenir en algunas actividades (alfom-
bras de sal), pero que ofrecieron sus pequeñas manos
para trabajar. 

Sigamos motivándolos para que esas
pequeñas manos modelen "La Paz".
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Elena, 4 años. C.E.I.P. Montes de Luna.
Alfombras de sal.

C.E.I.P. Montes de Luna.
Aitami. 5 años. Alfombras de sal.



LAS ESCUELAS UNITARIAS Y LA OFRENDA
FLORAL A SAN BLAS.

Teniendo en
cuenta que la princi-
pal finalidad de la
enseñanza, en
cualquiera de sus
niveles, es la edu-
cación integral del
alumno y que todos
los objetivos gen-
erales que de este
concepto se derivan
para nuestra escuela
rural son el referente
principal para el
equipo de profesion-
ales de la enseñan-
za a la hora de elab-
orar las actividades,
tanto escolares
como complemen-
tarias, y en la medi-
da en que la escuela
ha de propiciar situa-
ciones donde el
alumno pueda

establecer vínculos de relación con la sociedad y dis-
frutar de las manifestaciones culturales de su entorno,
es por lo que resulta de vital importancia aprovechar
los recursos que nos ofrece la comunidad en la que
vivimos.

Como consecuencia de todo ello se ha estable-
cido para este curso escolar en la Programación
General, donde se contemplan una serie de activi-
dades encaminadas a la consecución de los objetivos
antes mencionados, entre las que se encuentra la
Ofrenda Floral a San Blas, que es la que ahora nos
ocupa.

Contando con la colaboración de padres,
madres, abuelos y alumnos de las escuelas unitarias
de Villa de Mazo, el pasado tres de febrero asistimos,
como lo hemos hecho en años anteriores, al templo
parroquial de San Blas para celebrar el día de nuestro
patrono. Allí concurrieron además, las autoridades
locales, representantes de otros colectivos municipales
y los niños-as y maestros-as del Colegio Princesa
Arecida.

La ceremonia en honor de San Blas estuvo
presidida por nuestro párroco D. Félix Santana, al que
acompañaban varios sacerdotes de la Isla, siendo el
predicador D. Silvestre Gorrín, párroco de Puntallana,
participando con el canto la coral de Tijarafe-Tazacorte.
En el transcurso de este acto religioso, numerosos
cestas, cargadas del aroma y el color de las flores de
nuestros campos, desfilaron de manos de los niños y
niñas hasta el altar para rendir homenaje al Santo
Patrón. Al finalizar la procesión recorrió las calles del

pueblo acompañada de la banda de música Arecida y,
de regreso, los fuegos artificiales, ya de noche,
llenaron de luces de colores el cielo. A la entrada al
templo se hizo entrega a todos los asistentes de los
panecillos de San Blas, pequeños panes con una rami-
ta de romero y salvia que, de manera simbólica, pre-
tenden defendernos de los males de garganta, males
por los que históricamente hemos recurrido a San Blas
en busca de remedio.

Mantener el contacto con las tradiciones, for-
mar parte de la elaboración cultural de un pueblo, com-
partir con los demás el trabajo vivo de la escuela,
conectando lo que hacemos en su interior con lo que
pasa fuera de ella, son objetivos a los que no podemos
renunciar como maestros-as.

Construir el futuro es trabajar cada día,
anticipándonos a las necesidades del mañana, pero
cuidando y manteniendo a la vez lo mejor de nuestras
costumbres. Dar la oportunidad de que los más
jóvenes se acerquen al conocimiento vivo de las tradi-
ciones de nuestro pueblo es establecer un eslabón
entre lo que hicieron pasadas generaciones y lo que
esperamos y deseamos para el día de mañana.
------------------------------------------------------------------------

PREMIOS DEL VI CONCURSO LITERARIO DEL
DÍA DEL MUNICIPIO

LA CRUZ DE MI BARRIO. 2º Premio. 5º y 6º
La cruz de mi barrio está en casa de mi

abuelo. Está  desde que mi bisabuelo nació. Se llama
la cruz de Calero. Se enrama todos los años y la
enramamos mi abuelo, mi abuela y yo.

Ese día mi padre y yo hacemos churros y
mi abuela hace el chocolate. Luego, por la noche,
subimos por el camino de la Laja los niños, las
niñas  y los maestros. Cuando llegamos comemos
churros y chocolate. Después bajamos hasta el
Calvario y nos quedamos en las tiendas de cam-
paña.

Por la mañana preparan los puestos,
ponen la bandera, los arcos.... para por la tarde
hacer la fiesta.

Jairo González Díaz .C.P. La Sabina  
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LAS CRUCES DE MI BARRIO. Premio especial de inves-
tigación. 2º nivel, 5º y 6º. José Carlos Sánchez
Curbelo. C.E.I.P. Tigalate

Si vamos por los caminos de mi barrio,
podemos encontrar varias
cruces, a veces colocadas en
las paredes, pero otras en
un nicho, que fueron hechos
hace mucho tiempo para
proteger la cruz (casi siem-
pre en un cruce de
caminos). En estas cruces
cuando mi abuela era joven,
se celebraba una fiesta, se
adornaba la cruz con flores,
con ramas de árboles, se

hacían bizcochones, galletas, .. para brindar,  entre
todos. Hacían un ventorrillo donde vendían

chicharrones, vino, naranjadas, limonadas, etc.
En el camino que va desde Tiguerorte a

Tigalate de Abajo está: "La Cruz del Molino", aquí se
celebraba una fiesta se hacía el cuadro plástico, ver-
sos a la cruz, etc.

En el año 1945, el número dos de los feste-
jos celebrados en esta cruz que fueron recitados por
las niñas Baudilia Triana y Nieves Lorenzo, titu-
lados "Estrella de Oriente"
LAS CRUCES DE MI BARRIO. 2º Premio. 5º y 6º.
Melania González García.

En mi barrio las cruces se encuentran
principalmente donde hay un grupo de casas
antiguas. Era como la ermita de los vecinos. Desde
la costa hasta el camino viejo nos encontramos,
aquí en Tigalate, cinco cruces protegidas con un
nicho. 

Cuando nuestros abuelos eran jóvenes, la
fiesta principal del barrio era la "Fiesta de la
Cruz". Un vecino me contó que una de las fiestas
principales que el recuerda era  "La cruz de
Barranco Hondo", porque allí vivía él. Se enrama-
ban los alrededores de la cruz utilizando hojas de
palma y álamos que se encontraban en las orillas
de las huertas. Esto lo hacían los hombres el día
anterior a la fiesta. Las mujeres vestían la cruz con
tela y algunos adornos hechos con hilo. Traían flo-
res que tenían en el patio de las casas o flores sil-
vestres recogidas en el campo. Se tiraban voladores.
Allí se pasaban casi todo el día, a veces cumplien-
do alguna promesa por algo que habían pedido a
la cruz (curar alguna enfermedad, que sus pari-
entes regresaran bien de las Américas, etc). 
Allí asaban papas, boniatos y tocinos, en la arena
del barranco.

Cerca de la cruz hacían un escenario donde
se recitaban poesías. Se representaba una comedia
donde participaban niños, jóvenes y mayores del
lugar y al final terminaban con un cuadro plás-
tico. A continuación aparecían los tocadores, con el
laúd, guitarra, acordeón y cualquier instrumento
que alegrara al público. Con esta música comen-
zaban el baile a media tarde en la cruz y después
continuaba en "la casa de la palma" a la luz del
candil y un carburo hasta media noche.

La señora Doña Emiliana era la mayordo-
ma principal de organizar la fiesta. Su hija guard-
aba ésta poesía que ella escribió recordando la fes-
tividad de la cruz:
Bien recuerdo todavía/Cuando íbamos a enramar
Para la cruz celebrar/ En unión y compañía
Y ensayaba todo el día / Para bien saber cantar/
Igual para recitar /Que lo teníamos que hacer / Pues
yo siempre hacía el deber/Para el público animar.
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LAS CRUCES DE MI BARRIO. Roxani Carolina Castillo
Pestana. Primer nivel (3º y 4º de Primaria), 2º pre-
mio. C.E.I.P. Montes de Luna.

¡Qué bonita las cruces de nuestro barrio!, vesti-
das y enramadas, sencillas y hermosas, porque con
cariño y esmero lo hacen las personas del barrio.

Desde antes de nacer mis abuelitos, esto ha sido
una gran y bella tradición. Ellos me cuentan que el
barrio se reunía para celebrar el día 3 de mayo esta
gran fiesta. Las cruces de Barranco Hondo, Palo
Podrido, Vinagrera, del Lomo, Somada Alta y muchas
otras eran visitadas este día por muchas personas
para tirar voladores, cumplir promesas y disfrutar
del encuentro de los vecinos. Para ello asaban papas
y boniatos, tocino (que era la comida que más abund-
aba en la época). Formaban juegos como la carrera de
sortija y hacían cuadros plásticos en los que partici-
paban los niños y adultos del barrio (esto más que
todo en la cruz de Barranco Hondo).

¿Pero que ha pasado? ¿Por qué todo ha cambi-
ado? No lo sé. Ahora poca es la gente que se reúne,
aunque lo siguen haciendo, pero no participa todo el
barrio. Claro, tenemos que tomar en cuenta que la
gente trabaja y tiene muchas cosa que hacer, pero
debemos y tenemos que seguir con esta bella tradición
y celebración.

Por favor, ¡qué no se pierda!, que nuestras
cruces todos los años vean reunidos a su barrio cele-
brando con gran alegría esta fiesta que nos ayuda a
acercarnos más unos a los otros.

Pronto tendrá lugar esta celebración. Vamos a
participar y unirnos que es lo más importante, la
amistad entre vecinos y amigos.

LOS  ALUMNOS  PARTICIPAN.
No a la
guerra..
Alby, CEIP
Cecilia
González
Alayón (Las
Caletas)

Las Caletas.

El viento empuja a las las de La Paz. Todos quere-
mos Paz. Es lomás bonito que hay en el mundo.
Siempre Paz. Siempre Paz. No queremos guerra. La
guerra es lo más feo que hay en el mundo.
Siempre Paz.

Yanira Barreto Lorenzo. Las Caletas.
Una rosa se ve en su interior,
guarda la Paz como un candor.
Un tulípán se ve en su interior,
guarda “No a la guerra” como un candor,
Una mariposa se ve, en su ala lleva una flor

Kimberly González Strik. Las Caletas.

Kevín Yanes
Hernández,
Las  Caletas.

Las Caletas.
Anónimo.
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CC OO LL AA BB OO RR AA ..CC OO LL AA BB OO RR AA ..
En la isla de La Palma han puesto

contenedores de recogida de papel, cartón, ... 
Gracias a eso podemos colaborar a que

no haya tanta destrucción de árboles para la
elaboración de papel, cartón, ... Leyendo esto
debemos hacer un esfuerzo y tirar nuestros
papeles, cartones, ... en los contenedores.

Colabora a tirar el papel en los con-
tenedores.

David Piñero Díaz, alumno del C.E.I.P. La Sabina.

C.E.I.P.  MONTES  DE  LUNA
SALIDA A MARO PARQUE Y A LOS OFI-
CIOS. 1º, 2º Y 3º DE PRIMARIA.

Ayer fuimos a la carpintería y al taller
y nos enseñaron la diferencia entre máquinas.
Fuimos al Maro Parque y vimos un montón de
animales. Después fuimos a ver flores y unos
ponies y por último fuimos al parque y jug-
amos y nos divertimos, nos lo pasamos bien y
volvimoa para nuestras casas..

Guillermo Rodríguez Rodríguez

Fuimos a la carpintería a ver cómo
hacían muebles. Después fuimos a un taller
mecánico para ver cómo arreglaban los coches
y un hombre nos explicó cómo se arreglan los
coches.

También fuímos a Maro Parque, Primero
había dos buhos, murciélagos, peces, cocodrilos,
monos, loros, canguros y patos. 

Después fuimos al parque y jugamos al
columpio y Luis y yo éramos tiburones per-
sonas.

Jordan Santos Martín

Ayer fui a una carpintería donde se
hacían escritorios, armarios, sillas, etc. También
fuimos al taller de coches. El hombre del taller
nos enseñó cómo se subía con la máquina el
coche. Después fuimos al Maro Parque y vimos
una serpiente, tortugas, caimanes, etc. Después
fuimos a lamorzar. En la Breña fuimos a ver
los ponies, las flores y fuimos un poco más arri-
ba a ver las flores de interior y al final fuimos
al parque y me tiré por el tubo y me subí por
la tela de araña y me lo pasé fenomenal.

Yasmina Santos Martín.

SALIDA  DEL  DÍA  DEL  MUNICIPIO
Los padres nos dejaron en la Casa Roja.

De ahí fuimos caminando hasta el
Supermercado, vimos las partes del
Supermercado. Luego fuimos a la ferretería y
vimos las partes de la ferretería. Fuimos a la
librería donde había muchos libros como
Dumbo, Hércules, el Rey León y Blancanieves.
Después fuimos a la Casa Roja, allí desayu-
namos pan con sardinas y jugo de melocotón
o de piña. Después de desayunar fuimos a las
colchonetas. Me lopase muy bien y me hice
un tatuaje de una mariposa y también me
hicieron un dibujo abstracto con una
máquina. Después fuimos a la entrega de pre-
mios del quinto Concurso Literario del Día del
Municipio.

María García Almeida
El viernes fuimos a Mazo a una excur-

sión. Primero fuimos al Supermercado. El
maestro nos compró golosinas, después fuimos
a la ferretería. Había muchas cosas, cosas paar
pintores, paar cocineros y para mucho más.
Después fuimos a la librería. Había muchos
tipos de libros. Después fuimos a comer.
Después fuimos a las colchonetas, la más que
me gusto fue el futbolín. También me gus-
taron las otras. y al final fuimos a donde se
entregaban los premios de la redacción de las
cruces.

Manuel Santos Martín
CCAARRNNAAVVAALLEESS  EENN  MMOONNTTEESS  DDEE  LLUUNNAA
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CEIP LAS INDIAS.

NNOO  MMEE  GGUUSSTTAA  LLAA  GGUUEERRRRAA..  CCAANNCCIIÓÓNN..
Pon, pon, pon, porropon, pon, ...

Al empezar el día me llevan a pasear al
mercado de las armas y juegos de matar.
Hay puestos de todas clases, hay distinta cali-
dad, hay precios muy razonables y una gran
variedad.

Melody Hernández Rodríguez. 2º curso. Las Indias.
CEIP TIGUERORTE.
Voy a contar sobre mi escuela.
Me llamo Juan  Miguel  y tengo 9 años.
Es una escuela chiquita y hay 14 niños .Las
mesas están puestas  en U, La mesa de los
chiquitos está
en el medio. 
Tenemos dos
ordenadores :
Un Pentium II
y un Pentium
1 y hacemos
mecanografía.
Estoy en el
nivel 9 el más
adelantado y
Victoria en el
7, los demás en el
5 o en el 3. 
Hago también Lectura Eficaz. Tiene juegos de
lectura.

A veces  tienes que leer pero le faltan

letras o pa-
labras y  esas palabras tengo que decirlas yo.
Tenemos un estanque con, 6 tortugas 2 de
agua y 4 de tierra. Tenemos césped  alrededor
del colegio. Bueno ya saben todo sobre mi
escuela.

Juan Miguel Lorenzo López. 4º Curso. Tiguerorte.

EELL  EENNTTIIEERRRROO  DDEE  LLAA  SSAARRDDIINNAA
Hola  me llamo Victoria voy a hablarles del
entierro de la sardina .
Es una fiesta que me gusta mucho. Antes
durante la cuaresma no comían  carne
,sobre todo los viernes . Por eso hacen el

entierro de la sardi-
na para preparar la
semana santa .
Detrás de la sardina
va gente llorando
porque la van a que-
mar  y se acaba  el
carnaval . 
En Santa Cruz
delante de la sardi-
na iba una Drac
Queen y detrás iban

los tambores .
La sardina  bajó de la  Alameda hasta la
Terrera y ahí la quemaron 
¡Hasta  siempre!

Victoria González Lorenzo, 4º Curso. Tiguerorte.
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CARNAVALES EN MONTES DE LUNA.

VISITA A MARO PARQUE.
Ayer hicimos una salida. Primero fuimos a la

carpintería y vimos muchas máquinas. En la
carpintería se hacen armarios, mesas y sillas. Después
fuimos al taller de mecánica y un hombre nos
explicó cómo era su trabajo. A continuación fuimos a
los repuestos, allí había muchas cosas para arreglar a
los coches.

A las 10 fuimos al Maro Parque. Había cocodri-
los, serpientes y unos monos.

Después fuimos al parque. Había una torre
muy alta y unos columpios. Allí jugamos. Me tire por
un "tobo".

Moisés Santos Martín,. C.E.I.P. Montes de

Luna
. No guerra. Sí Paz. Siempre Paz. Es muy boni-
ta. Es buena. La guerra no nos gusta.. Es para matar.
Las pistolas ni de agua. Las pistolas ni ticarlas. Las
escopetas ni verlas. Las pistolas ni de jugar. Niños del
mundo no admitan esos juguetes.

Eduardo Martín Pérez. C.E.I.P. Cecilia González
Alayón.

Las flores están con la Paz, que tan bonita es,
porque con la Paz podemso hacer cosas que duren
siempre.

Melissa González Torres, C.E.I.P. Cecilia González
Alayón.

PASATIEMPOS.

1.Municipio más bonito de La Palma .Mola.
2.En clase tenemos dos.
3.Divisor en una fracción
4.Ecosistema dulceacuícola
5.Frente a la escuela han puesto tres eólicos.
6.Se quema al acabar el carnaval.

Eduardo, C.E.I..P. Tiguerorte.
CHISTES:

Erase una vez tres hombres con un nombre
muy raro. Uno se llamaba Loco, otro Nadie y otro
Nada. Un día salieron de Picnic y Nadie se estaba
ahogando, entonces Nada le dijo a Loco: ¡Loco llama a
la policía! diles que Nadie se está ahogando.

¡Hola! Soy Loco y me ha dicho Nada que Nadie
se está ahogando.

Ainoa Gutiérrez Díaz, 10 años. C.E.I.P. Las Indias.

Érase una vez un niño que se llamaba Jaimito
y un día fue a comprar y después fue a la casa de la
abuela. Se le cayó la comida al suelo, va a cogerla y le
dice la abuela: lo que se cae al suelo no se recoge.

Se cae la abuela en un pozo y dice: ¡Socorro!.
Dice el niño: lo que se cae al suelo no se recoge.

Christian Alexander, 2º Primaria, C.E.I.P. Las Indias.

ADIVINANZAS.
Si todos los peces del mar echaran una carrera

¿Cuál llegaría el último?
Iván Díaz Luio, 2º Primaria, C.E.I.P. Las Indias.

¿Adivina, adivinanza, cuál es el ave que avan-
za sin tripas ni corazón, da vida a lso muertos y a los
vivos la ilusión?

Naiara, 2º de Primaria. C.E.I.P. Las Indias.

TRABALENGUAS
Me han dicho, que has dicho un dicho, que yo no

he dicho, y ese dicho, que a ti te han dicho, está muy
mal dicho por haberlo dicho yo.

Ainoa Gutiérrez Díaz, 10 años, curso 4º. C.E.I.P. Las Indias.
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UNA CANCIÓN.
Soy la reina de los mares
y tu no lo puedes ser,
tiro mi pañuelo al suelo
y lo vuelvo a recoger.
Pañuelito, pañuelito,
quién te pudiera tener
guardadito en el bolsillo
como un pliego de papel.
Luis David Hernández Rodríguez, 4º, C.E.I.P. Las Indias.

RECETAS:
TToorrttaass  ddee  ggooffiioo..

Ingredientes: ocho papas guisadas, 1
lonchita de panceta, 50 gr de higos pasados, 1
cucharada de pasas sin pipa, gofio, una cebol-
la pequeña, 1 diente de ajo, perejil, aceite, sal
y pimienta molida.

Preparación: se pica la cebolla, el ajo, y
la panceta menudita, se sofríe en una
cucharada de aceite, mientras se escachan las
papas, se pican los higos menuditos, perejil y
las pasas..

Cuando esté todo picadito, se añade al
sartén, donde está la panceta y se revuelve,
después se le añade el gofio y la pimienta. Se
amasa y se hacen tortas. Se pueden freir.

Kevín. C.E.I.P. Las Indias, 3º de Primaria.

BBaattiiddoo..
Ingredientes: 1 manzana, 1 naranja, 1 plá-
tano, 2 galletas y una cucharada de miel.
Modo de hacerlo:en un plato hondo, con un
tenedor se tritura el plátano, se ralla la
manzana, se añaden las dos galletas,
ponemos la miel y exprimimos encima el
jugo de la naranja, Mezclamos todo con el
tenedor y está listo este batido riquísimo.

Por favor, lean con calma los ingredi-
entes de todos los alimentos que dan a sus
hijos. ¿Saben lo que comen cada día?

Si la leche y las frutas se estropean tan
rápido; piensen cuántos conservantes tienen
añadidos lo que compramso paar que duren
tanto tiempo envasados.

CC..EE..II..PP..  LLooddeerroo..

CÓMO ALIMENTAR A NUESTROS
HIJOS.

La evolución del hombre siempre ha ido ligada a la ali-
mentación. Así, el hombre prehistórico dependía de la caza y de la
pesca para subsistir. Más tarde, los hábitos alimentarios pasaron a for-
mar parte de la cultura popular, adaptándose el individuo a las condi-
ciones ecológicas de su zona a la hora de adquirir hábitos de con-
sumo. Con el desarrollo actual, se ha ampliado la oferta  alimentaria,
siendo ésta más asequible y amplia, con lo cual se condiciona nues-
tra alimentación, incidiendo por lo tanto en nuestra SALUD ( hemos
pasado de la desnutrición, frecuente en niños en épocas anteriores, a
la sobrealimentación, que hace que aumente en la sociedad actual
patologías como Diabetes tipo II o de la madurez, Hipertensión,
Hiperlipemias y enfermedades cardiovasculares).

Durante la niñez se han de conseguir unos hábitos nutri-
cionales óptimos para tener un crecimiento adecuado y evitar enfer-
medades relacionadas con la dieta. Existe un
*Periodo de Lactancia exclusivamente, durante los 4-6 primeros
meses
*Periodo Transicional: abarca el segundo semestre de la vida hasta
cumplir el año. Se inicia la alimentación complementaria, introducien-
do poco a poco alimentos distintos a la leche materna o de fórmula.
*Periodo de adulto modificado: abarca hasta los 7-8 años: el niño
adopta progresivamente la alimentación del adulto.

Al cumplir el año de edad se va estructurando la dieta propia
de cada niño. La actitud normal es la de descubrimiento y aceptación
de los nuevos sabores. Hacia los 3 años, el niño tiene autonomía para
acceder a casi todo, pero a la vez se vuelve más precavido. Quiere
seguir descubriendo, pero también quiere elegir, lo que hace que de
manera progresiva vaya estableciendo su propia alimentación.

Habitualmente no se tiene en cuenta que existe variabilidad
individual en los requerimientos tanto energéticos como de cada uno
de los nutrientes. Este hecho explica lo que se observa  a veces en
algunos niños que crecen y se desarrollan muy bien con escasas
ingestiones alimenticias y otros en cambio, con un apetito voraz,
tienen tasas de crecimiento, en peso y talla, completamente normales.

Se ha de permitir que el niño coma hasta satisfacer su apeti-
to. Si el consumo parece más alto ó más bajo, se debe hacer un
seguimiento de desarrollo ponderal, único indicador válido de la sufi-
ciencia o no de las calorías ingeridas. 

DIETA EQUILIBRADA
Es aquella en la que están presentes todos los nutri-

entes necesarios, en cantidad apropiada para que el organismo
pueda cubrir sus necesidades.

¿QUÉ DEBE CONTENER?
-LECHE Y DERIVADOS, para la prevención de la

osteoporosis en la edad adulta.
-CARNE, PESCADO, HUEVOS Y LEGUMBRES:

Carnes y pescados magros mejor que grasos, evitando la grasa
visible y la piel de las aves

-Se aconseja el consumo de pescado frente al de
carne, por su menor contenido graso y energético

-Limitar el consumo de embutidos, ricos en grasas sat-
uradas, colesterol y sal.

-Huevos no más de uno al día y tres a la semana.
-Aumentar el consumo de legumbres.

Dra. Blanca Muñoz García.
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CEREALES: gofio, pan pasta. Altamente recomendable
en la alimentación de los niños.

FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS:
-Incluir cada día frutas maduras ( 2-3 piezas) y verduras frescas. 
Se aconseja lavar las verduras sin dejarlas en remojo, para evitar
la difusión de nutrientes en el agua de lavado.
-La cocción se realizará con el mínimo de agua o bien al vapor, en
el menor tiempo posible.                 

¿CÓMO DISTRIBUIRLA?
DESAYUNO

Es muy importante, pues nos per-
mite reponer las reservas de energía tras 10-
12 horas de ayuno y reposo. Si no se realiza
adecuadamente, las reservas de glucosa
pueden agotarse, produciéndose
hipoglucemia a las 10-12 horas de la mañana
y bajo rendimiento escolar. Se aconseja
lácteos, cereales y fruta o zumos de fruta fresca. Es necesario
dedicar al desayuno entre 15-20 minutos, por lo que hay que des-
pertar al niño con suficiente tiempo, debiéndose acostar a una hora
apropiada y dejando preparado todo su material escolar.

COMIDA O ALMUERZO
No debe ser demasiado copioso, pues

la mayoría de los chicos están en otras
actividades extraescolares y les pro-
duciría sueño después de comer.

Debe contener:
-Arroz ó pasta ó legumbres ó papas ó

verduras.
-Carne ó pescado ó huevo.
-Ensalada verde y/o fruta ó postre lácteo y/o pan.

MERIENDA
El adulto no necesita

merienda, pero sí el niño y el ado-
lescente. Puede consistir en:

Pan con algún alimento
energético (chocolate, dulce de
membrillo, mantequilla o margarina
vegetal, jamón) y si es posible,
algún producto lácteo: leche,
yoghurt, batido, queso.
CENA

Completa la merienda. Si han comido en el colegio, debe
tenerse en cuenta lo que han comido para no caer en ningún
extremo: demasiado ligera ó excesivamente copiosa.

EXPERIENCIA EN EL COLEGIO DE
SANTA ROSALÍA.

A comienzo de este curso en la Escuela de Infantil de Santa
Rosalía, al tener nueve alumnos de tres años, surgió la idea de que
cada día fuesen pasando por el aula, el padre o la madre para ver
cómo se desarrollaba una parte de la jornada y, así, tener
conocimiento de lo que es por dentro un aula de Infantil y no ser sólo
las personas que llevan y recogen a sus hijos a la puerta del centro.

A esta actividad la llamamos "Jornadas de puertas abier-
tas" y aquí están algunas de sus opiniones:

"Mi opinión como padre sobre estas Jornadas de Puertas
Abiertas, fue toda una experiencia, la cual, recomiendo a todos los
padres, pues nunca pensé que abarcara tantos valores fundamentales
educativos de enseñanza individualizada y con tanta diversidad, sin
olvidar una educación basada en el entorno más próximo.

Por lo cual como padre, cuando se nos comenta la posibili-
dad de suprimir estos colegios desde mi punto de vista personal, se
basan en criterios numéricos y económicos y no pienso que ese fuese
un valor que se debiera considerar prioritario, cuando se trata de la
educación de nuestros hijos.

Animo a todos los padres a que saquen este ratito y puedan
experimentar estas Jornadas de puertas abiertas, de las cuales, por
muy mayores que nos creamos, nos sirve para recordar o aprender
valores fundamentales que teníamos arrimados en nuestro quehacer
rutinario y cotidiano ..."

José Francisco Lorenzo Pérez.
"Me ha parecido una experiencia positiva en todos sus

ámbitos. Tú te das cuenta de lo difícil que es la tarea de trabajar con
niños pequeños con los que tienes que estar constantemente cam-
biando de actividad para controlar su energía. De lo gratificante  que
es ver como trabajan, atienden, en su medida, juegan y aprenden.

Es una experiencia bonita en la que los padres tenemos la
oportunidad de ver a nuestros hijos desarrollando su "intelecto" y ver
como la obra de una maestra es difícil e importante."

María del Pilar.
"El día que me toco ir supe que sacrificio tiene que hacer la

maestra para tener muchísima calma  al tener que estar tantas horas
con los niños, corriendo unos por aquí, saltando otros por allí. Yo
admiro a la maestra por ser  como es y por el empeño y con el cariño
que trata no solamente a mi hija, sino a todos en general."

Carmen Luisa Pérez R.
"Yo, como madre, reconozco que la tarea que desempeña la

profesora de preescolar es difícil. Porque es muy fácil cuando te pre-
guntan ¿Dónde tienes al niño? Y dices: en el Colegio y llegas a casa
y dices ¡qué Paz!; pero no pensamos en los trabajos y dificultades que
está pasando la profesora. Porque yo como madre que he vivido la
experiencia con tanto niño, que si uno llora, el otro se sube a la mesa,
el otro llama a la maestra, que no sabes ni a cual atender primero y
sobre todo los de tres años, que entran como desorientados sin ape-
nas ser capaces de sentarse cinco minutos para poder atender a los
de cinco años. Yo salí con la cabeza que no sabía ni donde estaba, y
pensé: la verdad que esto es difícil, más de lo que muchos piensan. Y
admiro y felicito a la profesora porque, a veces con sus fallos y a veces
con sus virtudes se merece un sobresaliente por tener siempre esa
paciencia y ese don de saberlos llevar siempre a todos más o menos
por el camino de que cuando se salen del parvulario ya saben leer."

Jacqueline Piñero.
"En el poco tiempo que estuve en la jornada de clase pien-

so y opino que no es pago con dinero este trabajo, como es hacer que
estos niños tan pequeños salgan día a día adelante. Yo no estaría ni
tan solo un día. ¡Ánimo Clara!"

Mariola Zerpa (abuela).
"Fue una experiencia muy bonita, pero he comprendido que

la enseñanza es muy laboriosa para los padres, pero para los edu-
cadores mucho más."

Nieves Rodríguez.
"Mi opinión al respecto de la experiencia vivida el día que me

tocó estar un tiempo en el Colegio viendo la evolución de los niños
en la escuela fue muy positiva, ya que, me di cuenta de que la labor
de la maestra es muy complicada, ya que, hay que tener mucha
paciencia para tenerlos controlados a cada momento para que estén
tranquilos y cada uno haga lo que la maestra quiere que hagan. Luego
también vi que los niños vienen a la escuela con distintos ánimos y hay
que tener muy buen ojo clínico para hacer según el caso cosas distin-
tas para que al final estén en el colegio con el mismo ánimo que todos
los demás. En fin que la labor de la maestra es muy laboriosa y sacri-
ficada, aunque sea su profesión y lo tenga que aguantar todo y más."

Ángel Luis.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El 8 de marzo de 1908, las trabajadoras
de la fábrica Cotton, declararon una
huelga en protesta por las condiciones
de trabajo.
No se aceptaron sus reivindicaciones.
Las trabajadoras ocuparon la fábrica.
El dueño cerró las puertas y prendió
fuego a la fábrica.

Murieron abrasadas las 129 trabajadoras
que había dentro.
La internacional
Socialista a prop-
uesta de Clara
Zetkin declara el
"8 de marzo" como
Día Internacional
de la Mujer
Trabajadora.
En los años 70 el
movimiento femi-
nista, retoma esta fecha como "Día Internacional de Todas las
Mujeres" en defensa de sus derechos.

SABÍAS QUÉ ...
Las mujeres españolas obtuvieron el derecho al voto en 1931.
Hasta 1975, cuando muere Franco, las mujeres casadas en
España, sin la explícita autorización del marido, NO
PODÍAN:
- Disponer de sus bienes.
- Aceptar herencias de sus familiares.
- Comparecer en un juicio por sí mismas.
- Contratar.
ADEMÁS:
- El adulterio para la mujer se castigaba
con la cárcel.
- No existía la Ley del divorcio.
- Los anticonceptivos eran ilegales.

- No existía la Ley del Aborto.
- Las mujeres casadas necesitaban permiso del marido para
viajar o trabajar.
- La mayoría de edad para las mujeres era a los 25 años.
LO QUE HOY SON DERE-
CHOS DE TODAS, AYER
FUERON LA
LUCHA DE UNAS
POCAS.

HIJOS E HIJAS FELICES … 
DE PADRES Y MADRES

SEPARADOS
Los niños y niñas

viven de una forma particular
las separaciones de sus
padres y madres. Sus reac-
ciones iniciales suelen
ser de tristeza, miedo, inse-
guridad, confusión, depre-
sión, e incluso ira o resen-
timiento hacia los padres y madres. Con frecuencia los niños y
niñas creen que son culpables de la separación o de las difer-
encias entre su padre y su madre.
Como madres y padres debemos comprometernos con la feli-
cidad de nuestros hijos e hijas, actuando coherentemente
antes, durante y después de la separación:

-Es importante explicarles las razones por las que
se separan, estando de acuerdo en los motivos. No dejar
que los niños y niñas se culpen de la ruptura de la pareja.

-Ser conscientes de que la vida de los niños y niñas va
a experimentar muchos cambios. Dejar que expresen sus
sentimientos, escucharles  y animarles les ayudará.

-Hay que dejar claro que es la pareja la que se sepa-
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Como enseña de este hecho
algo quedó en el local, el
trozo de tela malva que col-
gaba del telar.

Desde entonces las mujeres
recuerdan este día, ya para
reivindicar su causa dere-
chos, libertades y trabajo en
igualdad.

Josefa Casanova.

Un día 8 de marzo,
87 años hace ya,
fue en un taller textil,
Boston era la ciudad.

Mujeres reivindicaban,
horario y justo jornal,
la tela malva colgaba,
de las barras del telar.

La impaciencia del
patrono, mandó incendiar
el local, el fuego cerró sus
bocas y aquel grupo de
mujeres no volvió a opinar.

UN TROZO DE TELA MALVA

Clara Zetkin

Ana Elda Paz Pérez

¿PARA QUÉ UN DÍA DE LA MUJER?

REFLEXIONAR

DISTINGUIR

APRENDER A

- SOBRE NOSOTRAS.
- SOBRE LO QUE SOMOS.
- SOBRE LO QUE QUEREMOS SER.

- LO BIOLÓGICO.
- LO CULTURAL.
- DEDICARNOS TIEMPO.
- MEJORAR NUESTRA AUTOESTIMA.
- PREOCUPARNOS DE  NOSOTRAS.

PARA PARTICIPAR
- REUNIRNOS.
- HABLAR.
- COMPARTIR.

Y PARA HACER TOMAR CONCIENCIA A
TODAS LAS MUJERES.

Bibliografía: Curso de Radio Ecca.

Cuadro de Yolanda
Bragado
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ra. Los padres y madres deben seguir manteniendo su
relación de afecto y protección con sus hijos e hijas, inde-
p e n d i e n t e -
mente de
quien tenga
la custodia.
-Se debe
mostrar a los
hijos/as una actitud de respeto mutuo, nunca hablando
mal de la otra persona delante de los niños/as. Esto les
causaría mucho daño ya que se les obliga a tomar partido por
uno de los dos; los hijos y las hijas necesitan tanto al uno como
al otro.

-Los niños y niñas suelen
aprovechar la falta de
comunicación entre sus
padres y madres para con-
seguir privilegios y capri-
chos. Esto no es bueno
para su educación.
-Se debe realizar un gran
esfuerzo para que las nor-

mas y su cumplimiento sean las mismas cuando están con la
madre que cuando están con el padre.  IMPORTANTE: HAY
QUE    HABLAR PARA PONERSE DE ACUERDO EN EL
BIENESTAR DE LOS NIÑOS Y
NIÑAS.
El punto de acuerdo siempre serán las nor-
mas razonables que cubran las necesi-
dades de los niños/as (alimentación, asis-
tencia al colegio, tareas escolares, control
del tiempo libre, etc.).
-Es razonable que cuantas menos dis-
cusiones haya entre los adultos, más se disfrutará del
tiempo que se está con los hijos e hijas. Tenga por
seguro que así los niños y niñas también disfrutarán más de sus
padres y madres.
LA RELACIÓN DE RESPETO MUTUO Y
COLABORACIÓN QUE DEBEN MANTENER
LOS PADRES Y MADRES DESPUÉS DE SEPA-

RADOS, SON LA MAYOR GARANTÍA PARA LA
FELICIDAD DE SUS HIJOS E HIJAS.
Bibliografía:”Familia y desarrollo humano”, Autores: María José
Rodrigo y Jesus Palacios (coord), Editorial:Psicología y
Educación, Alianza Editorial.

MI HIJO ASISTE AL COLE …
Al comenzar el curso debe-

mos hacer el esfuerzo de recor-
dar ciertas normas que nos
ayudan a convivir y aprender
mejor. En esta ocasión
trataremos las faltas de asis-
tencia al centro de los niños y
niñas.

¿JUSTIFICADAS O INJUSTIFICADAS?

Se consideran faltas de
asistencia justificada aquellas que
se ocasionan por razones de

fuerza mayor (enfermedad, muerte
de un familiar, etc.). El tutor/a del

niño/a llevará el control de las faltas y se las
comunicará por escrito a los padres o tutores legales, junto a un
impreso para su justificación.
Las faltas que so sean justificadas son consideradas como
"absentismo escolar".

A B S E N T I S M O
ESCOLAR

La falta
de asistencia
puede provocar
graves problemas a
los niños y niñas: no
adquieren hábitos de trabajo  y
estudio en clase y en casa, están despistados porque  no saben
lo que sus compañeros/as ya han aprendido los días que ellos
han faltado, …, todo esto hace que su  rendimiento escolar sea
muy bajo, que llegue el temido  fracaso escolar, y cuando esto
sucede el niño/a pierde la motivación para venir a clase.

La Ley de Atención Integral a los Menores de
Canarias regula el tratamiento al absentismo escolar, y
establece que el colegio lleve un riguroso control de las faltas, y
que en el momento de que un niño/a supere el 15% sea comu-
nicado a los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

Comienza entonces el trámite en el cual los padres
deberán responsabilizarse ante la autoridad municipal para que
las faltas no se reiteren.

Si las faltas no cesan la ley determina que podrá
declararse al menor en "situación de riesgo" o "situación
de desamparo", con las responsabilidades legales que ello
conlleva.
RECUERDE QUE LA EDUCACIÓN DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS ES UN DERECHO. LA
ENSEÑANZA OBLIGATORIA SE EXTIENDE
HASTA LOS 16 AÑOS.
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PARA REFLEXIONAR.
MIRANDO ATRÁS ES DIFÍCIL CREER QUE ESTEMOS
VIVOS. (escrito que está circulando por Internet)

En el mundo de antes, nosotros viajábamos en
coches sin cinturones de seguridad y sin air-bag,
hacíamos viajes de 10-12h con cinco personas en un 600
y no sufríamos el síndrome de la clase turista.

No tuvimos puertas, armarios
o frascos de medicinas

con tapa a prueba de
niños. Andábamos
en bicicleta sin
casco, eso sin
contar con que
hacíamos auto-

stop.
Los columpios eran

de metal y con esquinas
en pico, y jugábamos a "lo

que hace la madre hacen los hijos", esto es a ver quien
era el mas bestia.
Pasábamos horas construyendo nuestros carros de
rodamientos para bajar por las cuestas y sólo entonces
descubríamos que nos habíamos olvidado de los frenos. 
Después de chocar con algún árbol, aprendimos a
resolver el problema.
Jugábamos a "churro va" o a "la piola" y nadie sufrió her-
nias ni dislocaciones vertebrales.
Salíamos de casa por la mañana, jugábamos todo el día,
y sólo volvíamos cuando se encendían las luces de la
calle. Nadie podía localizarnos. Eso, si no buscábamos
maderas en los contenedores o donde fuera y hacíamos
una fogata para asar papas o piñas de millo y contar his-
torias de miedo.
No había móviles.
Nos rompíamos los huesos y los dientes y no había
ninguna ley para castigar a los culpables.
Nos abríamos la cabeza jugando a guerra de piedras y no
pasaba nada, eran cosa de niños y se curaban con
Mercromina y unos puntos. 
Nadie a quién culpar, sólo a nosotros mismos.
Tuvimos peleas y nos "esmorramos" unos a otros y
aprendimos a superarlo.
Comíamos dulces y bebíamos refrescos, pero no éramos
obesos. Si acaso alguno era gordo y punto.
Estábamos siempre al aire libre, corriendo y jugando. 
Compartimos botellas de refrescos y nadie se contagio de
nada. Sólo nos contagiábamos los piojos en el cole. Cosa
que nuestras madres arreglaban lavándonos la cabeza
con vinagre caliente.
No tuvimos Playstations, Nintendo 64, vídeo juegos, 99
canales de televisión, películas en vídeo, sonido
Surround, móviles, ordenadores ni Internet. 
Nosotros tuvimos amigos. Quedábamos con ellos y
salíamos. O ni siquiera quedábamos, salíamos a la calle
y allí nos encontrábamos.Y jugábamos a las chapas, al
peón, a las bolas, a la lima, al rescate ..., en fin tecnología
punta.
Íbamos en bici o andando hasta su casa y llamábamos a
la puerta , ¡Imagínense!, sin pedir permiso a los padres,
¡Nosotros solos, allá afuera, en el mundo cruel! !Sin
ningún responsable! ¿Cómo lo conseguimos?

Hicimos juegos con palos y balones de fútbol improvisa-
dos, y comimos pipas y, aunque nos dijeron que pasaría,
nunca nos crecieron en la tripa ni tuvieron que operarnos
para sacarlas.
Bebíamos agua directamente del grifo, sin embotellar y
algunos incluso chupaban el grifo.
Íbamos a cazar lagartijas y pájaros con la "escopeta de
perdigones", antes de ser mayores de edad y sin adultos,
DIOS MÍO!!
En los juegos de la escuela, no todos participaban en los
equipos. Los que no lo hacían, tuvieron que aprender a
lidiar con la decepción.
Algunos estudiantes no eran tan inteligentes como otros y
repitieron curso.
¡Que horror, no inventaban exámenes extra!
Y ligábamos con las chicas persiguiéndolas para darles
una nalgada, no en un chat diciendo :) :D :P
Éramos responsables de nuestras acciones y
arreábamos con las consecuencias. No había nadie para
resolver eso. La idea de un padre protegiéndonos, si
trasgredíamos alguna ley, era inadmisible. ¡Ellos pro-
tegían las leyes!
Tuvimos libertad, fracaso, éxito y responsabilidad, y
aprendimos a crecer con todo ello.
Que cada cual agregue lo quiera.

¿PORQUÉ ME HICISTE ASÍ?

Muchas veces miramos a nuestros hijos y, pensando
en su futuro, nos decimos: "¡qué será de ellos!”. 

Y sucede que estos niños nuestros se están criando de
una forma totalmente opuesta a cómo nos criamos
nosotros. Procedemos de épocas en las que teníamos
muchas carencias. Nos faltaban cosas, vivíamos con difi-
cultades y, por eso, hoy educamos a nuestros hijos tratan-
do de que a ellos no les falte nada. Y eso se viene
demostrando como un tremendo error. 

Las dificultades, los problemas que se nos presentan
son necesarios porque aprendemos a vencerlos. Y si
vamos delante de nuestros hijos desbrozando el bosque,
evitándoles cualquier tropiezo, eliminándoles las dificul-
tades, nos damos cuenta de que al final les hacemos un
flaco favor. Los criamos con mimo, sobreprotegidos. Se
harán mayores, se les presentarán problemas y.....¿cómo
los van a resolver si no saben?.

Cada día una dificultad puesta en su vida. Y que la
resuelvan. Cada día una responsabilidad. Una.  Y que la
cumplan. Y nosotros vigilantes y prestos a intervenir, pero
consiguiendo con ello ayudarles a ser responsables, a
conquistar por ellos mismos una independencia que, sin
darnos cuenta, les estamos negando.

Que vayan caminando al cole. Que vayan a comprar a
la tienda. Que ordenen su cuarto. Que ayuden en las
labores de casa. Que hagan su tarea sin necesidad de
que sus padres se lo digan ocho veces porque reconocen
que es una de sus obligaciones. Darles responsabilidad.
Para que un día, cuando sean mayores, no se queden
mirando para nosotros y  sin decirnos nada nos pregun-
ten:

"¿Porqué me hiciste así?”.
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PROPOSICIÓN NO DE LEY APROBADA EN
EL PARLAMENTO DE CANARIAS.
Fruto de nuestra lucha, la de toda la Comunidad

Educativa de las Escuelas Rurales en Canarias, han sido

dos documentos muy a tener en cuenta para nuestro
futuro como oferta educativa diferenciada: el Informe del
Consejo Escolar de Canarias y la Proposición No de Ley
Aprobada por el Parlamento de Canarias. Debemos tener
muy en cuenta estos dos documentos a la hora de
defendernos de las agresiones que seguimos sufriendo.
Reproducimos aquí literalemente, tal y como aparece en
el Boletín Oficial del Parlamento (sin las enmiendas), esta
última:
Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 17 de enero
de 2003 Núm. 19 / 3
PROPOSICIONES NO DE LEY. RESOLUCIÓN
APROBADA. ENMIENDAS
PNL-189 Sobre las escuelas unitarias. (Publicación:
BOPC núm. 83, de 10/4/02.)
PRESIDENCIA
La Comisión de Educación, Cultura y Deporte en sesión
celebrada el día 26 de noviembre de 2002, debatió la
proposición no de ley del GP Popular, sobre las escuelas
unitarias, habiéndose adoptado por la Cámara resolución
al respecto.
En conformidad con lo establecido en el artículo 102 del
Reglamento del Parlamento de Canarias, se ordena la
publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
Al mismo tiempo, conforme a lo previsto en el citado
artículo, se ordena la publicación de las enmiendas for-
muladas a la proposición no de ley de referencia.
RESOLUCIÓN APROBADA
TEXTO:
"El Parlamento de Canarias ante el valor de la escuela
unitaria como expresión de escuela integrada en el
entorno rural, insta al Gobierno de Canarias a que:
1.- Si las circunstancias particulares de un Centro
indicaran la necesidad de su cierre, se procederá al estu-
dio exhaustivo y flexible de tal medida con toda la
Comunidad Educativa, considerándose la realidad social
y geográfica de Canarias y primando el derecho de la
educación de los niños y niñas en las mejores condi-

ciones posibles, para que puedan estar en condiciones de
disponer de una oferta educativa, de calidad contrastada,
en condiciones de igualdad ante cualquier centro de su
zona.
2.- Que por el Gobierno y los Ayuntamientos en su caso,
de acuerdo con la LOGSE y la normativa de desarrollo, se
adecuen las infraestructuras y equipamientos de aquellas
escuelas unitarias que sigan cumpliendo su función de
escolarización en las etapas de infantil y de primaria.
3.- Se continúe el cumplimiento del desarrollo del Mapa
Escolar de Canarias que, entre sus objetivos básicos a
alcanzar, establece el acercar la oferta educativa a donde
no llega."
En la Sede del Parlamento, a 12 de diciembre de 2002.-
EL PRESIDENTE, José Miguel Bravo de Laguna
Bermúdez.

EL PETIRROJO. PERIÓDICO DE COMPEN-
SATORIA. AÑO 1990.

Es este periódi-
co, “Mi Petirrojo” el pre-
cursor de “El Mocán”,
en él podemos ver el
diseño de portada rea-
lizado por el maestro
Roberto y del que
hemos cogido para esta
nueva versión el dibujo
del Petirrojo. Se
trataron los temas: car-
navales, Día del Árbol y
Artesanía Escolar. Un
ejemplo más de nuestro
compromiso con la edu-
cación de los niños y

niñas de Escuelas Unitarias. 
El CUMPLEAÑOS DE OMAR.

Uno de los muchos
cumpleaños que se celebran
en nuestras escuelas fue el
de Omar, en Tigalate. Sirva
como felicitación a todos los
que cumpliran o han cumpli-
do durante este curso.

En su cara, las flo-
res de la tarta.

¡Felicidades Omar!
¡Felicidades a todos! 
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EDUCAR
Educar es lo mismo que poner
motor a una barca...
hay que medir, pesar, equili-
brar, ...
... y poner todo en marcha.
Pero para eso, 
uno tiene que llevar
en el alma
un poco de marinero,
un poco de pirata...
un poco de poeta

y un kilo y medio
de paciencia concentrada.
Pero es consolador soñar
mientras uno trabaja,
que ese barco, ese niño
irá muy lejos por el agua.
Soñar que ese navío
llevará nuestra carga
de palabras
hacia pueblos distantes, hacia
islas lejanas.

Gabriel Celaya


